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Prueba piloto del Estándar Nacional
de Manejo Forestal de China
Contexto

Miles de pequeños propietarios de
bosques en China quieren utilizar
la certificación FSC, pero se ven
retenidos por un requisito específico
del Estándar Nacional de Manejo
Forestal de China (ENMF).
Esta barrera está relacionada con
el Indicador Genérico Internacional
6.5.5 que exige que los titulares
de certificados reserven el 10 por
ciento de sus bosques como área
de conservación. Se trata de una
gran demanda para los pequeños
propietarios, muchos de los cuales
poseen menos de dos hectáreas de
tierra que a menudo se encuentran
dispersas en diferentes lugares.

¿Qué estamos haciendo?
En lugar de simplemente establecer
exenciones para estos pequeños
propietarios, FSC China ha estado
trabajando en el desarrollo de una
serie de medidas alternativas para
que los propietarios forestales puedan
cumplir con las condiciones del
ENMFR en su totalidad, sin tener que
cumplir con la pesada carga del 10
por ciento.
Con el apoyo del equipo de Nuevos
Enfoques, FSC China ha presentado
una prueba piloto que analiza cuatro
escenarios. La primera opción es que,
en lugar de reservar áreas específicas,
los propietarios forestales puedan
cumplir con la regla del 10 por ciento
incluyendo socios locales que integren
sus tierras de conservación en el
alcance de la certificación FSC.
La segunda opción es que los
propietarios forestales trabajen
con socios locales, pero en lugar
de incluirlos en el alcance de la
certificación, también se establecen
una serie de actividades y objetivos
con un enfoque clave en la
conservación (por ejemplo, que se
lleve a cabo la descontaminación
de cursos de agua por parte de las
autoridades locales y comunidades).

Tendría que demostrarse a los
auditores si las actividades se han
llevado a cabo y si los objetivos han
sido cumplidos.
La tercera opción es permitir a
los propietarios forestales hacer
una contribución financiera a una
actividad que podría llevarse a cabo
en diferentes biomas forestales para
compensar las acciones que no
pueden implementar en su propia
tierra. Esto implicaría utilizar otra
solución de FSC, el Procedimiento de
Servicios del Ecosistema.
La opción final es crear exenciones
para los pequeños propietarios en
los casos en los que todas las demás
opciones no son factibles.
Características clave
• Los escenarios alternativos permiten
flexibilidad en el sistema, ya que
permiten a los pequeños propietarios
trabajar con socios locales y vecinos
para superar las barreras de
certificación existentes.
• Pero esto no se trata solo de China.
Los aprendizajes y los resultados
del proyecto podrían aplicarse
fácilmente en otras partes del mundo,
particularmente en toda la región de
Asia y el Pacífico.

Progreso actual y próximos pasos
FSC China y el grupo de desarrollo
de estándares han trabajado
sin descanso para desarrollar
alternativas adecuadas para que los
pequeños productores cumplan con
los requisitos del Indicador 6.5.5 del
ENMF.
El proceso de renovación del ENMF
Chino comenzará en 2020, durante
el cual se incorporarán tanto los
aprendizajes de esta prueba piloto
como metodologías adicionales
de FSC, además de los enfoques
basados en el riesgo, en los que
un conjunto de indicadores podría
estar exento o auditarse solo una vez
durante los ciclos de cinco años en
el caso de los pequeños propietarios
forestales.
Documentos de referencia
• FSC-POL-01-001 Política para pruebas
piloto de los borradores de normas del FSC
• FSC-STD-CHN-01-2016 Estándar Nacional
de Manejo Forestal de China (ENMF)
• FSC-STD-30-005 Estándar FSC para
entidades de grupo en grupos de manejo
forestal
• FSC-STD-20-007 Evaluaciones de manejo
forestal
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