
Certificación de Contratistas Forestales

¿Qué estamos haciendo?
Como parte de una prueba piloto, 
FSC ha evaluado cómo podría 
aplicarse el Modelo de Grupo Tipo 
III, en el que se utiliza un estándar 
de certificación FSC existente – y 
los requisitos técnicos del estándar 
FSC-STD-30-005 para la gestión de 
un certificado de grupo de manejo 
forestal FSC – y simplemente se 
incluye a los contratistas forestales.

Más allá de esa idea, un grupo de 
trabajo técnico también ha evaluado 
conceptos que son completamente 
nuevos para el sistema FSC: a) la 
utilización de esquemas existentes 
de contratistas forestales para la 
certificación del manejo forestal; 
y b) la creación de un estándar 
de certificación de contratistas 
forestales autónomo. Se trataría 
de un estándar internacional en el 
que se establecerían los requisitos 
para que cualquier contratista se 
certifique y luego se evaluaría la 
relación entre un certificado de 
contratista y un certificado de grupo 
manejo forestal (el enfoque actual 
para que los propietarios forestales 
privados se certifiquen).

.

Características clave
•  El nuevo estándar podría 

establecer que los contratistas 
y los propietarios forestales 
compartan la responsabilidad de 
la certificación. Por ejemplo, el 
actual titular del certificado de 
grupo de manejo forestal podría 
tener la responsabilidad de más 
del 70% de los requisitos del 
estándar, y el 30% restante podría 
quedar en manos de un contratista 
certificado.

•  Muchos contratistas trabajan con 
múltiples propietarios forestales, 
por lo que obtener la certificación 
puede ser bastante costoso. Si 
pudieran gestionar su propio 
certificado – prestando servicios 
de ese certificado a otros titulares 
de certificados – se podría 
simplificar todo el sistema.

•  De trataría de un sistema voluntario 
para los contratistas, que crearía 
beneficios mutuos para ellos 
mismos y para los titulares de 
certificados existentes.

Progreso actual y próximos pasos
Se han revisado elementos del 
estándar de grupo, entre ellos la 
inclusión de los contratistas, y se 
ha realizado la primera consulta 
pública, cuyo análisis de los 
comentarios está en curso.

La idea de elaborar un nuevo 
conjunto de estándares para los 
contratistas se encuentra todavía en 
una fase inicial; las pruebas piloto 
continuarán durante el 2020.
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Documentos de referencia
 •  FSC-POL-01-001 Política para pruebas 

piloto de los borradores de normas del FSC
•  FSC-STD-30-005 Estándar FSC para 

entidades de grupo en grupos de manejo 
forestal

•  FSC-STD-20-007 Evaluaciones de manejo 
forestal

> Para más información sigue el enlace

Contexto 
FSC ha estado explorando cómo 
puede mejorar el acceso a la 
certificación para los pequeños 
propietarios mediante la inclusión de 
contratistas forestales en el sistema. En 
la Asamblea General de Vancouver en 
2017, los miembros de FSC solicitaron 
a FSC que desarrollase una solución 
para esta cuestión a través de la 
Moción 46/2017.

En este momento, los contratistas 
que prestan servicios a cualquier titular 
de certificado de manejo forestal no 
están incluidos en el sistema FSC. 
FSC ha estado tratando de encontrar 
una forma efectiva de dividir las 
responsabilidades entre titulares de 
certificados, propietarios forestales y 
contratistas.

Ficha técnica Proyecto Nuevos Enfoques
Marco normativo
Basarse en el trabajo previo y 
proponer nuevas soluciones

Desarrollo de mercado
Aumentar el acceso al mercado 
y la cuota de mercado

Herramientas
Involucrar, comunicar y captar 
fondos
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