
Ficha técnica Proyecto Nuevos Enfoques

Prueba piloto del Programa de Acceso para 
Pequeños Propietarios 

¿Qué estamos haciendo?
El Programa de Acceso para 
Pequeños Propietarios (SAP, 
Smallholder Access Program) es 
un proyecto piloto de dos años de 
duración diseñado para promover 
el acceso a la certificación forestal 
para los propietarios de bosques con 
menos de 100 hectáreas en la región 
de los Apalaches del centro y del sur 
de Estados Unidos.

FSC y la Rainforest Alliance’s 
Appalachian Woodlands Alliance 
crearon de forma conjunta un 
estándar muy simple, con solo 31 
indicadores. Se centra en el manejo 
responsable de los bosques, así como 
en cuestiones de importancia crítica 
tanto para el medioambiente como 
para los propietarios forestales de 
la región. Asimismo, identifica que, 
en esta región, y con este grupo de 
pequeños propietarios, hay un riesgo 
bajo de incurrir en impactos negativos 
sobre muchos de los valores sociales 
y ambientales que se abordan en la 
mayoría de los estándares de manejo 
forestal de FSC.

La prueba piloto del SAP se basa 
en el marco existente de certificación 
de grupos de manejo forestal FSC, y 
anima a los propietarios de bosques 
en Estados Unidos a que accedan a 
la certificación uniendo sus fuerzas 
a las organizaciones que ya tienen 
experiencia con FSC en esta región. 

Muchos bosques obtendrán 
temporalmente la certificación FSC 
de manera colectiva y la madera 
aprovechada también estará 
certificada por FSC.

Características clave
•  Los Apalaches del sur y del centro 

son un campo de pruebas ideal 
dado que un 50-90 % del suministro 
de madera de la región procede 
de bosques de menos de 100 
hectáreas.

•  El proceso que subyace a este 
enfoque puede replicarse en otras 
regiones de EE. UU. o incluso 
del mundo, dependiendo de los 
resultados de esta prueba piloto.

Progreso actual y próximos pasos
A día de hoy, FSC está monitoreando 
el progreso entre los propietarios de 
tierras y los titulares de certificados 
que participan en la prueba piloto. 

Después de someterse a una 
auditoría formal y tras la visita de 
expertos externos en el terreno para 
evaluar los resultados, se llevará a 
cabo una evaluación cualitativa, en 
la cual se estudiará entre otras cosas 
si el SAP plantea algún riesgo de 
reputación para FSC o cualquier otro 
riesgo ambiental o social en general. 

La evaluación del primer año 
tendrá lugar en mayo de 2020.

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

Reference documents
•  FSC-POL-01-001 Política para pruebas 

piloto de los borradores de normas del FSC 
•  FSC-STD-USA-01-2010 USA Natural and 

Plantations EN (Estándar nacional de 
manejo forestal responsable de Estados 
Unidos)

•  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 En la región de los 
Apalaches del centro y del sur de 
Estados Unidos, más de la mitad de 
los terrenos forestales son propiedad 
de terratenientes privados, sumando 
39 millones de hectáreas de bosques 
con menos de 100 hectáreas. Por lo 
general, el único manejo forestal que se 
produce en estos pequeños bosques 
es un aprovechamiento cada 40-60 
años, por lo que la certificación forestal 
a largo plazo, con auditorías anuales, 
simplemente no tiene sentido para 
ellos.

No obstante, de manera colectiva, 
este grupo posee importantes recursos 
madereros que, de estar certificados, 
reduciría los impactos sobre los valores 
ambientales y ayudaría a abordar la 
demanda de las empresas con sede en 
los Estados Unidos que buscan obtener 
madera local de manera responsable.

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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