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Procedimiento de Mejora Continua
Contexto

Sin los recursos y la comprensión
suficientes, muchos pequeños
propietarios y comunidades tienen
dificultades para cumplir plenamente
con los estándares de FSC. El
concepto de mejora continua – gracias
al cual los pequeños propietarios
pueden adoptar un enfoque gradual
para alcanzar la conformidad,
centrándose primero en los criterios
más importantes y luego avanzando
poco a poco – no es nuevo; ya ha
sido utilizado por otros esquemas de
certificación.
No obstante, FSC ha estado
trabajando expresamente para
formalizar un enfoque de mejora
continua en las labores forestales para
los pequeños propietarios que quieren
hacer uso del sistema FSC.

¿Qué estamos haciendo?
FSC no empezó desde cero: tuvo en
cuenta el aprendizaje de iniciativas
anteriores de FSC, como el MAP
(Modular Approach Program, el
programa de enfoque modular),
las evaluaciones comparativas con
otros esquemas de certificación que
implementan enfoques graduales,
y los resultados de una iniciativa
designada como Community Tool
(Herramienta Comunitaria). En los
últimos dos años se han llevado a
cabo investigaciones adicionales en
dos regiones diferentes.
En Latinoamérica, una serie de
talleres con pequeños propietarios,
actores sociales, titulares de
certificados y entidades de
certificación permitieron identificar
de manera conjunta los criterios
más críticos para el manejo forestal
responsable en la región. En África,
un grupo de trabajo técnico se
encargó de identificar esos criterios
críticos para la región.
Utilizando los principios actuales
de FSC, se identificaron dos
conjuntos de criterios: los criterios
críticos (las cosas que los pequeños
propietarios deben haber logrado

para obtener la certificación) y los
criterios de mejora continua (las
cosas que deben lograrse mediante
un “plan de trabajo” en los próximos
cinco años para mantener la
certificación).
Cada año, los pequeños
propietarios deben adherirse a
su plan si quieren mantener su
certificado FSC.
Características clave
•S
 e está elaborando un nuevo
procedimiento internacional,
que incluye los dos años de
trabajo realizados en África y
Latinoamérica. Los resultados
en estas dos regiones están
muy alineados (los criterios
identificados como críticos son
muy similares). También hay
una fuerte alineación con la
Herramienta Comunitaria.
•U
 n enfoque gradual permitirá
cumplir con todos los requisitos
de FSC, pero la certificación se
concederá tan pronto como se
cumplan los criterios críticos.
•E
 ste procedimiento abrirá un
camino a FSC para diseñar
servicios complementarios para

los pequeños propietarios en línea
con el futuro posicionamiento
estratégico de FSC.
Progreso actual y próximos pasos
Se ha establecido un grupo de
trabajo técnico para desarrollar este
nuevo procedimiento internacional
de mejora continua.
Gracias a todo el trabajo previo
realizado, el plan de trabajo para
desarrollar el procedimiento se ha
racionalizado, e incluye una consulta
pública que tendrá lugar en 2020.
Después de eso, el objetivo es
desarrollar un procedimiento final
que se aprobará en la primera mitad
de 2021.

Documentos de referencia
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• FSC-STD-60-004 Indicadores Genéricos
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