
Revisión del estándar de Grupo

¿Qué estamos haciendo?
A través de la Moción 46, en la 
Asamblea General FSC 2017 en 
Vancouver, se solicitó la revisión del 
estándar de grupo.

El objetivo es conseguir tres 
cosas: simplificar el estándar; incluir 
la certificación de contratistas 
forestales; e incluir un enfoque 
basado en el riesgo en el contexto 
de la certificación grupal.

Se han llevado a cabo varios 
eventos de involucramiento para 
comprender qué funciona y qué no 
funciona con el estándar, así como 
para comprender las barreras que 
aún impiden que los pequeños 
propietarios accedan a FSC. En 
2017 se llevó a cabo una pequeña 
revisión del estándar basándose en 
conclusiones iniciales. Esta revisión 
fue seguida por una encuesta de 
objetivos a principios de 2018 y 
una reunión con las entidades 
de certificación, antes de lanzar 
oficialmente la revisión completa del 
estándar.

Todos estos esfuerzos 
preparatorios confirmaron que 
aportar flexibilidad adicional al 
estándar permitirá una mejor 
adaptación a las diferentes 
realidades que suceden en 
todo el mundo. Asimismo, hay 

una necesidad de claridad y 
simplificación; algunos términos 
no se entienden por igual y existen 
incoherencias en la aplicación del 
estándar entre países.

Características clave
•  Esta revisión está siendo 

implementada por el proyecto 
Nuevos Enfoques debido a la 
importancia de la certificación 
grupal para los pequeños 
propietarios, y su relación con 
otros procesos como el la 
certificación de los contratistas 
forestales.

•  La inclusión opcional de 
contratistas forestales en el grupo 
implicaría cambiar el enfoque de 
las unidades de manejo (el área 
forestal) a las actividades de 
manejo y su implementación en el 
terreno, pasando a una evaluación 
más orientada al desempeño. El 
riesgo asociado al manejo forestal 
también puede reducirse contando 
con contratistas capacitados, 
quienes también serían evaluados 
en función de su desempeño.

•  La revisión está considerando 
diferentes alternativas y analiza 
cómo se podría optimizar el 
monitoreo interno, teniendo 
en cuenta a los pequeños 

propietarios, así como también 
cómo empoderar al administrador 
del grupo para que dirija un 
sistema de manejo de grupo 
eficiente. Un enfoque flexible que 
permitiría a cada grupo definir 
sus necesidades de monitoreo 
y manejo interno, al tiempo que 
se mantiene la conformidad con 
los requisitos de manejo forestal 
responsable de FSC.

Progreso actual y próximos pasos
El primer borrador del proceso de 
revisión se abrió para la primera 
consulta pública en noviembre de 
2019; los comentarios recibidos 
se recopilarán y se utilizarán para 
elaborar el próximo borrador.

Se establece una segunda 
consulta para Mayo de 2020.

Más información Rosario Galán, New Approaches Manager, r.galan@fsc.org  |  ic.fsc.org

Documentos de referencia
 •  FSC-PRO-01-001 Desarrollo y Modificación 

de los Documentos Normativos del FSC
•  FSC-STD-30-005 Estándar FSC para 

entidades de grupo en grupos de manejo 
forestal

> Para más información sigue el enlace

Contexto 
En 2009, para facilitar el acceso a la 
certificación, FSC habilitó la posibilidad 
de certificar grupos.

Al manejar varios bosques de forma 
conjunta con un solo certificado, el 
administrador del grupo puede ayudar 
a los miembros a lograr un manejo 
forestal sostenible, y la economía de 
escala ayuda a reducir los costes. Esta 
es la manera principal de los pequeños 
propietarios para acceder a FSC.

Después de una revisión superficial 
en 2017, FSC decidió revisar 
completamente el estándar a finales de 
2018 para hacerlo más relevante para 
los pequeños propietarios forestales.

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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