
Estándares regionales de manejo forestal responsable 
de Asia–Pacífico para pequeños propietarios

¿Qué estamos haciendo?
Este trabajo será, en la medida de lo 
posible, coherente con las normas 
actuales de FSC para el desarrollo 
de estándares de manejo forestal, 
mientras se explora su flexibilidad 
hasta el límite.

El proyecto ha utilizado un grupo de 
asesoramiento técnico, con balance 
de cámaras y países. Esta es la 
estructura de toma de decisiones que 
desarolla los estándares de FSC y que 
los simplifica para que los pequeños 
propietarios entiendan lo que se 
requiere para obtener la certificación.

Este equipo altamente 
experimentado ha trabajado en 
los documentos, eliminando los 
tecnicismos y describiendo el 
contenido en un lenguaje mucho más 
simple, que un pequeño propietario 
o productor forestal típico podrá 
entender.

El estándar simplificado ha sido 
probado en la India, Indonesia, 
Tailandia y Vietnam, tanto con 
pequeños propietarios que no están 
familiarizados con FSC, como aquellos 
que ya han pasado por el proceso 
y han sido certificados. El objetivo 
será desarrollar un estándar regional 
de manejo forestal (ERMF) para los 

pequeños propietarios de la India, 
Indonesia, Tailandia y Vietnam. 

También se prevé llevar a cabo 
acciones adicionales que faciliten 
la participación de los pequeños 
propietarios; estas se ejecutarán en 
paralelo por el equipo de Nuevos 
Enfoques. 

Características clave
•  El estándar simplificado se 

compone de requisitos críticos, o 
indicadores, que para los usuarios 
seleccionados reflejan un manejo 
forestal responsable.

•  Los pequeños propietarios con una 
educación limitada ya no tendrán 
que consultar múltiples documentos 
complicados para encontrar lo que 
es relevante para ellos.

•  El ERMF para los pequeños 
propietarios funcionará de manera 
conjunta con otros procesos 
nacionales de manejo forestal en 
los cuatro países que participan 
en esta iniciativa. Los resultados 
también se compartirán con otras 
regiones, con el objetivo de que 
puedan ser reproducidos.

Progreso actual y próximos pasos
Se compartió un primer borrador 
con los actores sociales clave 
en un proceso designado como 
consulta objetivo. Se incorporaron 
las aportaciones recibidas y se 
preparó un nuevo borrador, que 
posteriormente se utilizó para los 
ensayos forestales.

A finales del año pasado, se 
realizaron cuatro ensayos forestales 
en una amplia gama de entornos y los 
resultados se utilizaron para elaborar 
un borrador final. Este nuevo borrador 
del estándar se abrirá para consulta 
pública de 60 días en el segundo 
trimestre de 2020.

Más información Loy Jones, Policy Manager, FSC Asia Pacific, l.jones@fsc.org  |  ic.fsc.org

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

de los Documentos Normativos del FSC 
•  FSC-STD-60-006 Proceso para el desarrollo 

y mantenimiento de los Estándares 
Nacionales de Gestión Forestal 

> Para más información sigue el enlace

Contexto 
En toda la región de Asia-Pacífico 
predominan muchos miles de pequeños 
propietarios con pequeños núcleos de 
tierra. 

Por lo general, estas personas tienen 
una educación limitada, son pobres 
y saben muy poco sobre silvicultura, 
pero dependen en gran medida de los 
ingresos procedentes de sus tierras.

FSC ha estado trabajando en la región 
para desarrollar un estándar regional 
simplificado de manejo forestal específico 
para los pequeños propietarios. El 
objetivo es garantizar que muchos más 
pequeños propietarios puedan unirse al 
sistema FSC, lo que les animará a cultivar 
y cuidar de los árboles.

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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