Proyecto Nuevos Enfoques
Información actualizada para pequeños
propietarios – H1 2020

Una etapa difícil
Si bien la interrupción causada por la COVID-19
sin duda retrasará algunas de nuestras iniciativas
de Nuevos Enfoques, el impacto del virus pone
aún más de relieve la importancia de nuestro
trabajo y nuestros actuales objetivos. Todos
los grupos de trabajo han respondido bien
a la interrupción, trabajando por medio de
videoconferencias y manteniendo los niveles de
compromiso.
Este primer boletín de noticias actualizadas para
pequeños propietarios, Smallholders Update,
ofrece breves actualizaciones sobre cada una
de las iniciativas de Nuevos Enfoques. Además,
incluimos un enlace útil para descargar las últimas
hojas informativas sobre cada iniciativa.
Estas actualizaciones, dirigidas a los actores
sociales, se publicarán dos veces al año hasta la
Asamblea General de FSC en 2021.
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Revisión del estándar de grupo
Entre enero y marzo, el grupo de
trabajo llevó a cabo una serie de
conferencias en línea para analizar
la información recibida en la primera
consulta pública del proceso, que
tuvo lugar entre noviembre de 2019
y enero de 2020. En general, todavía
hay cosas que mejorar en el
borrador del estándar, en concreto
en relación con la metodología
de monitoreo interno, la inclusión
de contratistas en los grupos y la
simplicidad general del estándar.
El grupo de trabajo tenía
previsto reunirse en marzo para
concluir el segundo borrador del
estándar, pero, debido a la situación
provocada por la COVID-19, la
reunión se pospuso hasta finales de
junio y posteriormente se canceló.
En cambio, el grupo de trabajo
reservó una semana para realizar
cinco llamadas consecutivas. Se
modificó el objetivo para analizar las
aportaciones de la segunda consulta
pública (que se realizó, según lo
previsto, de mediados de mayo a
mediados de junio).
> Descargue la última hoja
informativa
> Para obtener más información,
contacte con Rosario Galán,
r.galan@fsc.org
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Prueba piloto del estándar
nacional de manejo forestal
responsable de China
Todas las evaluaciones sobre el
terreno concluyeron a finales de
2019. En este momento, FSC está
recopilando los datos.
La evaluación de servicios del
ecosistema se llevó a cabo en mayo
de 2020.
Asimismo, se elaboraron informes
complementarios que reflejan
el esfuerzo de FSC China para
ejecutar pruebas piloto de los
últimos avances que FSC ha hecho
para que la certificación tenga
mayor interés para los pequeños
propietarios, entre ellos, formas
alternativas de alcanzar los objetivos
de conservación, la implementación
del Procedimiento de servicios del
ecosistema y la aplicación de una
evaluación de riesgos en todos los
indicadores de su estándar nacional.
Todos los informes de progresos
se estudiarán junto con la Unidad
de Desempeño y Estándares para
obtener orientación sobre los
próximos pasos a seguir.
> Descargue la última hoja
informativa
> Para obtener más información,
contacte con Ma Lichao,
ma.lichao@fsc.org

Estándares regionales de
manejo forestal responsable de
Asia–Pacífico para pequeños
propietarios
En el primer trimestre de 2020, el
grupo de asesoramiento técnico
aprobó un borrador final, basado
en la consulta de objetivos y en los
resultados de las pruebas sobre
el terreno llevadas a cabo el año
pasado, y a finales de abril se inició
una consulta pública oficial de 60
días. A petición de distintos actores
sociales, la consulta se prorrogó
hasta mediados de julio para
permitir que se reunieran todas las
aportaciones pertinentes.
> Descargue la última hoja
informativa
> Para obtener más información,
póngase en contacto con Loy
Jones, l.jones@fsc.org
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Certificación de contratistas
forestales
A finales del año pasado, el Consejo
Directivo de FSC aprobó una
ampliación de la prueba piloto en
curso.
Se han hecho revisiones a parte
de la documentación en la que se
está basando la prueba piloto del
Modelo de Grupo Tipo III, ampliando
su alcance para evaluar la viabilidad
de que FSC desarrolle un estándar
independiente para contratistas y/o
respalde los estándares existentes.
Actualmente, en la prueba piloto,
los contratistas están incluidos
directamente en los certificados
de grupo existentes que están
administrando las empresas. FSC
seguirá evaluando los posibles
beneficios relacionados con los
costes y los procesos que podrían
surgir del hecho de que los
contratistas tuvieran sus propios
certificados, independientes de los
grupos.
FSC se había propuesto elaborar
el marco de evaluación adicional lo
antes posible, para que los titulares
de certificados y las entidades de
certificación comenzaran a aplicarlo.
> Descargue la última hoja
informativa
> Para obtener más información,
contacte con Lauri Ilola, l.Ilola@
fi.fsc.org

Proyecto Nuevos Enfoques
Información actualizada para pequeños
propietarios – H1 2020
Procedimiento de Mejora Continua
El grupo de trabajo ha comenzado
a trabajar en este proceso a través
de una serie de videollamadas
para aclarar el alcance de la labor,
reunir otras fuentes de información
aparte de las de FSC, revisar los
resultados recopilados durante
dos años de trabajo de Nuevos
Enfoques sobre el tema, y evaluar
las posibles sinergias y la alineación
con otros temas relevantes para
FSC, específicamente el enfoque
basado en el riesgo, el manejo
forestal de madera controlada y
la Política para la Asociación. Se
crearon varias divisiones dentro
del equipo para examinar más a
fondo algunos elementos, entre
ellos la aplicabilidad y la criticidad
de los indicadores genéricos
internacionales, y la auditoría.
Había planeada una reunión
presencial para finales de marzo,
pero debido a la situación
provocada por la COVID-19 esta fue
cancelada. En cambio, se reservó
una semana para realizar tres
videollamadas consecutivas.
> Descargue la última hoja
informativa
> Para obtener más información,
contacte con Rosario Galán,
r.galan@fsc.org

Smallholder Access Program pilot
test
Los titulares de certificados
participantes siguen involucrando a
nuevos propietarios de tierras con
el objetivo de sumarse a los ocho
propietarios que ya han participado
en el proyecto.
El equipo del proyecto estaba
planeando realizar la evaluación de
“Final del año 1” y la revisión del
proyecto en verano, pero ahora está
reevaluando cómo llevar a cabo
este cometido sin las aportaciones

de las visitas al lugar previstas por
los expertos independientes y el
equipo del proyecto, que no han
sido posibles debido a la situación
generada por la COVID-19.
> Descargue la última hoja
informativa
> Para obtener más información,
contacte con Rosario Galán,
r.galan@fsc.org

Aproximación a la cadena
de valor del látex de caucho
natural producido por pequeños
propietarios
El borrador de la propuesta
del proyecto ha pasado por un
comité interno y se le ha dado
luz verde para empezar. Ahora,
FSC trabajará más estrechamente
con los actores sociales que
conforman la Plataforma Global
para el Caucho Natural Sostenible,
y también intentaremos garantizar la
financiación del proyecto.
Existe un reto que hay que
afrontar para lograr la plena
trazabilidad en la cadena de
suministro del látex de caucho.
La primera fase del proyecto es
obtener datos sobre el terreno para
establecer la magnitud del desafío,
y también para solucionar las
limitaciones de los estándares FSC y
el marco normativo.
Una vez hecho esto, puede
comenzar una segunda fase que
establece objetivos más claros y una
prueba piloto.
> Descargue la última hoja
informativa
> Para más información, contacte
con Joachim Meier-Dörnberg:
j.meier-doernberg@fsc.org
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Modelo de impacto colectivo
El plan para 2020 es trabajar en
estrecha colaboración con la oficina
regional de FSC y las dos oficinas
nacionales de Brasil y Chile con
el objetivo de centrarse en probar
una metodología para el “impacto
colectivo”. Esto ayudará a aclarar
cómo contribuye FSC a crear más
beneficios para los pequeños
propietarios y las comunidades
mientras buscan modelos de manejo
forestal responsable y solicitan la
certificación FSC.
El proyecto de Brasil se centra en
la cadena de valor de los productos
forestales no maderables. En Chile,
se centra en cómo lograr valor
compartido a través de la cadena de
madera certificada por FSC.
Debido a la situación actual,
se han revisado ambos planes de
trabajo para incluir instrumentos de
divulgación alternativos y aplazar
los actos presenciales para el año
siguiente, ya que es fundamental
asegurar la participación de
los pequeños propietarios y las
comunidades.
> Descargue la última hoja
informativa
> Para obtener más información,
contacte con Janja Eke, j.eke@fsc.
org

Para más información
Vera Santos, gestora
del Proyecto Nuevos
Enfoques,
v.santos@fsc.org
www.ic.fsc.org
La próxima actualización
se publicará en otoño de
2020

