Documento informativo: divulgación
preliminar a los miembros FSC en
preparación para el desarrollo de Indicadores
Genéricos Internacionales FSC
17 de abril de 2012.
Antecedentes y puntos esenciales
En febrero de 2012 los miembros del Forest Stewardship Council (FSC) aprobaron la revisión
a fondo hecha a los Principios y Criterios FSC (PyC FSC), el estándar internacional para el
manejo forestal responsable del FSC. Ahora, la organización está a punto de iniciar un
proceso para desarrollar un conjunto de ‘Indicadores Genéricos Internacionales’ que ayuden
a implementar homogéneamente los PyC FSC.
La aprobación de la versión revisada de los PyC FSC fue la culminación de un largo proceso
consultivo, durante el que el FSC buscó alcanzar el consenso entre los distintos actores
sociales. Aun cuando muchos miembros FSC están satisfechos con las modificaciones, en
particular las que se refieren a cuestiones sociales, no todos los miembros FSC están
totalmente satisfechos con los aspectos del texto final. El desarrollo de los Indicadores
Genéricos Internacionales (IGI) ofrece un posible camino para resolver estas ‘cuestiones
pendientes’ antes de poner en práctica los Principios y Criterios FSC revisados.
Antes de comenzar a desarrollar el conjunto de Indicadores Genéricos Internacionales, la
Unidad de Políticas y Estándares (PSU) del FSC quiere contactar a los miembros FSC para
lograr comprender mejor:
•

La naturaleza de las cuestiones pendientes;

•

Los remedios (incluyendo, entre otros, el desarrollo de ciertos Indicadores Genéricos
Internacionales) que los miembros del FSC consideran podrían resolver tales
cuestiones para que se sientan satisfechos;

•

Las experiencias obtenidas a partir del proceso de revisión de los PyC FSC que
pudieran mejorar el procedimiento para desarrollar los Indicadores Genéricos
Internacionales.

Con este motivo, la Unidad de Políticas y Estándares FSC ha contratado a la empresa
OneWorldStandards Ltd (www.oneworldstandards.com) para llevar a cabo una encuesta y
una serie de entrevistas de seguimiento a los miembros FSC, según lo descrito en este
documento informativo.
La Parte Uno proporciona información básica sobre los ‘Indicadores Genéricos
Internacionales’, su papel y el procedimiento para su desarrollo.
La Parte Dos presenta las áreas específicas sobre las que el FSC está buscando
aportaciones de información en esta etapa.
La Parte Tres explica cómo pueden los miembros participar en este proceso preliminar.
Al final de este documento informativo se encuentra un vínculo a esta encuesta, e invitamos
y alentamos a todos los miembros FSC para que participen. Contestar la encuesta no debe
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tomarles más de 15 a 30 minutos y ésta permanecerá abierta hasta el 7 de mayo de 2012.
La encuesta también constituye el punto de entrada para los miembros interesados en tomar
parte en las entrevistas de seguimiento, si así lo desean.
Un informe completo de los resultados de le encuesta se publicará en la página web FSC IGI
(www.igi.fsc.org) a finales de mayo de 2012.

PARTE UNO: INTRODUCIÓN
1.1

Descripción del papel de los de los ‘Indicadores Genéricos Internacionales’

La siguiente es la definición de un Indicador FSC señalada en el Glosario de Términos FSC del
1
documento FSC-STD-01-002 , obtenida del FSC-STD-20-002 (V2-1): Estructura, contenido y
adaptación local de los Estándares Genéricos de Manejo Forestal Responsable:
“Indicador: Variable cuantitativa o cualitativa que puede medirse o describirse y que ofrece
una forma de juzgar si una unidad de manejo forestal cumple los requisitos de un Criterio FSC.
Los indicadores y los umbrales asociados definen así los requisitos para un manejo forestal
responsable al nivel de la unidad de manejo forestal y son la base primordial de la evaluación
forestal.”
El mismo estándar establece requisitos relacionados con el papel que juega un indicador en el
contexto de un Estándar FSC de Manejo Forestal Responsable, que incluyen:
“3.3
Cada indicador deberá especificar resultados o niveles (es decir, umbrales) de
desempeño que sean medibles durante una evaluación.
“NOTA: Un indicador puede señalar como requisito que un procedimiento particular fue
definido y está documentado; no obstante tal requisito deberá estar acompañado del
requisito adicional de la prueba de su implementación y una indicación del resultado
esperado en la unidad de manejo forestal.
“NOTA: Un indicador puede definirse en términos de un aspecto a medirse conjuntamente
con varios umbrales diferentes que son aplicables en distintas situaciones geográficas,
sociales o de tenencia dentro de la amplitud geográfica del estándar (por ejemplo, es posible
definir umbrales diferentes, dependiendo del tamaño de la unidad de manejo o de la
intensidad del manejo que se está llevando a cabo dentro de la unidad).
“3.5
Los indicadores solo pueden incluir elementos que contribuyen a lograr el objetivo
del Criterio FSC aplicable.”
El documento de orientación Estándares de Manejo Forestal del FSC: Estructura, Contenido y
Propuesta de Indicadores FSC-GUI-60-004 (V1-0) EN proporciona información básica sobre la
decisión del FSC de desarrollar un conjunto de ‘Indicadores Genéricos Internacionales”. El
documento vincula el desarrollo de Indicadores Genéricos Internacionales con la decisión tomada en
la Asamblea General 2005 (Moción 48, fusionada con la Moción 20) para idear una forma apropiada
de eliminar gradualmente el uso de los estándares provisionales de las entidades de certificación. El
documento de orientación propuso que:
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Todos los Estándares y Procedimientos FSC mencionados en este documento informativo están enumerados en
el Anexo 1, junto con breves notas explicativas.
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•

El FSC deberá intentar generar un solo conjunto de Indicadores Genéricos Internacionales
aplicables a todos los tipos de bosques y regiones.

•

El FSC deberá apuntar a permitir la amplitud de variación mínima posible por parte de las
entidades de certificación al nivel de indicadores. De ser técnicamente posible, los
indicadores genéricos deberán establecerse para abarcar el nivel internacional, sin permitir
variaciones por parte de las entidades de certificación para el nivel nacional. Con el fin de
lograr este objetivo, sin dejar de optimizar el apoyo de los actores sociales y la flexibilidad
técnica necesaria en el ámbito nacional, el FSC deberá redactar indicadores que sean
internacionalmente aplicables, permitiendo al mismo tiempo que ocurran variaciones al nivel
de lo ‘medios de verificación’.

El documento FSC-GUI-60-004 (V1-0) EN proporciona un conjunto de Indicadores Genéricos
Internacionales para la implementación de la versión 2006 de los Principios y Criterios FSC.
El FSC está ahora iniciando un procedimiento para desarrollar un conjunto revisado de Indicadores
Genéricos Internacionales, diseñados para implementar los Principios y Criterios FSC revisados. Una
vez aprobados, los nuevos Indicadores Genéricos Internacionales servirán de requisitos de referencia
para el desarrollo de Estándares Nacionales y Regionales de Manejo Forestal Responsable y
vendrán a substituir los estándares provisionales de las entidades de certificación en regiones que
carecen de sus propios estándares.
1.2

El proceso para desarrollar indicadores genéricos internacionales

El proceso para desarrollar Indicadores Genéricos Internacionales seguirá el procedimiento señalado
en el FSC-PRO-01-001 V2-0. A manera de resumen:
Entre abril y junio de 2012 la Unidad de Políticas y Estándares FSC (PSU) deberá:
•

Establecer un Grupo de Trabajo IGI con equilibrio de sub-cámaras (más un Grupo Técnico de
Expertos conformado por miembros de Grupos de Desarrollo de Estándares, Socios de la
Red FSC y Entidades de Certificación);

•

Establecer un Foro Consultivo;

•

Preparar un análisis de brechas entre los Principios y Criterios FSC antiguos y la versión
revisada;

•

Preparar el Borrador Cero de los Indicadores Genéricos Internacionales como punto de
partida para el Grupo de Trabajo con base en el conjunto existente de “Indicadores
Propuestos” (FSC-GUI-60-004), las Notas Explicativas desarrolladas para los PyC revisados
y otros recursos, como por ejemplo, los comentarios generados a partir del proceso de
divulgación;

•

Recopilar y preparar información básica, como por ejemplo:
o Los resultados de las mociones de Asambleas Generales FSC que ayuden a
desarrollar indicadores;
o Los resultados de un revisión de las Políticas y Notas de Aviso;

•

Organizar un taller inicial para actores sociales donde los miembros puedan aportar
información sobre cuestiones clave que deberán tratarse al desarrollar el IGI (previsto para el
mes de junio) ;

•

Encomendar una encuesta preliminar y actividades de divulgación entre miembros FSC con
respecto a las cuestiones clave que deberán tratarse en el IGI (consulte la sección 1.3, más
adelante).

El Grupo de Trabajo IGI tendrá a su disposición todos los resultados del trabajo preparatorio. El
trabajo principal del desarrollo de Indicadores Genéricos Internacionales tendrá lugar de mayo de
2012 a diciembre de 2013.
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El Grupo de Trabajo IGI se reunirá en tres ocasiones como mínimo. Además, sostendrá intercambios
telefónicos y por correo electrónico. Para asegurar la aplicabilidad regional, se llevarán a cabo
talleres interactivos en las cinco regiones geográficas FSC entre reuniones del grupo de trabajo.
Los Indicadores Genéricos Internacionales en borrador se someterán a cuando menos dos rondas de
consulta pública de 60 días cada una, antes de que la versión final se someta a consideración del
Consejo Directivo del FSC para su aprobación.
El FSC ha creado una página web exclusiva con información permanente acerca de este proceso:
www.igi.fsc.org.
Una lista de la documentación de información general relacionada con el proceso aparece en el
Anexo 1 al final de este documento.

PARTE DOS:
2.1

PUNTOS DE ATENCIÓN PARA LA CONSULTA PRELIMINAR

‘Cuestiones pendientes’

Un objetivo clave de este proceso de consulta preliminar es identificar las ‘cuestiones pendientes’
que, en opinión de algunos miembros FSC, no quedaron totalmente resueltas en la revisión de los
Principios y Criterios FSC.
No se trata de reabrir la negociación sobre el texto completo de los Principios y Criterios, sino más
bien enfatizar las cuestiones donde un trabajo más a fondo, particularmente a través del desarrollo de
Indicadores Genéricos Internacionales y mejoras a las Notas Explicativas, podría resolver
ambigüedades, contradicciones aparentes u otras inquietudes.
La encuesta en línea ofrece la oportunidad de que los miembros FSC identifiquen las cuestiones que
consideran requieren atención.
2.2

Posibles enfoques para resolver las cuestiones excepcionales

Hay tres enfoques posibles mediante los que las ‘cuestiones pendientes’ de los PyC FSC revisados
pueden resolverse dentro del marco normativo del FSC. A continuación describimos brevemente
estos enfoques (A-D). La encuesta en línea invita a los miembros FSC a enfatizar el enfoque que
consideren más apropiado.
A.

Desarrollo o revisión de las Notas Explicativas

Un conjunto detallado de ‘Notas Explicativas’ acompaña los Principios y Criterios FSC revisados. Las
Notas Explicativas no son normativas, pero “pretenden ser una de las bases para el desarrollo de los
Estándares de Manejo Forestal Responsable del FSC, incluyendo los indicadores genéricos
internacionales, y reducir las diferencias en la interpretación de los requisitos del FSC” (Principios y
Criterios del FSC para el Manejo Forestal Responsable - FSC-STD-01-001 V5-0 D5-0).
El Grupo de Trabajo IGI analizará y recomendará modificaciones a las Notas Explicativas como parte
del proceso de desarrollo de IGIs. Los cambios a las Notas Explicativas servirán para orientar la
interpretación futura de los Principios y Criterios FSC por parte de los Grupos de Desarrollo de
Estándares encargados de elaborar Estándares de Manejo Forestal Responsable y guiarán el
desarrollo de indicadores genéricos internacionales.
Es probable que este enfoque sea el más apropiado si las inquietudes están relacionadas con:
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•
•
•
•

Contradicciones aparentes entre diferentes Notas Explicativas
Ambigüedades en la redacción de las Notas Explicativas actuales
Contradicciones aparentes entre las Notas Explicativas y los Documentos FSC de tipo
normativo (Estándares, Políticas, Procedimientos o Notas de Aviso)
Ambigüedades en la interpretación de criterios que podrían resolverse a través del desarrollo
de Notas Explicativas

En algunos casos, las ambigüedades aparentes en la interpretación de los criterios revisados se
tratan en las Notas Explicativas actuales. La modificación de las Notas Explicativas podría entonces
atender las inquietudes de algunos actores sociales pero crear nuevas inquietudes en otros. El
proceso para modificar las Notas Explicativas actuales tendrá que tomar en cuenta esto. En
consecuencia, les pedimos a los miembros FSC que no solo identifiquen aspectos de las Notas que
consideren deben modificarse, sino también que destaquen las Notas que piensan son de
importancia decisiva en la forma que se encuentran actualmente.
Las Notas Explicativas deben ser coherentes con todos los documentos normativos vigentes en la
actualidad (Estándares, Políticas, Procedimientos y Notas de Aviso FSC) por lo que este enfoque no
sería aplicable en los casos en que la Nota propuesta contradiga algún documento normativo vigente.
B.

Redacción de Indicadores Genéricos Internacionales

El desarrollo de los Indicadores Genéricos Internacionales mismos, permite la resolución de una
cuestión mediante la demostración de la intención de los Principios y Criterios FSC y las Notas
Explicativas en la práctica y, al mismo tiempo, proporciona un mecanismo para implementar
directamente tal intención.
En este momento, el FSC está pidiendo información sobre aspectos clave de las Notas Explicativas
que deben incluirse explícitamente en los Indicadores Genéricos Internacionales y en relación con
cualquier otra información que debería quedar incorporada.
Como en el caso de las Notas Explicativas, los Indicadores Genéricos Internacionales tienen que ser
congruentes con todos los demás documentos normativos aplicables.
C.

Desarrollo o revisión de los Estándares, Políticas o Notas de Aviso FSC

Una cuestión pendiente podría ser resultado de la aplicación de un Estándar, Política o Nota de Aviso
previamente aprobados. En este caso, la única manera de resolver la cuestión es a través de la
revisión y subsecuente modificación de ese documento, siguiendo el procedimiento de revisión y
modificación del FSC, FSC-PRO-01-001. El primer paso de este proceso es identificar y traer a
consideración del FSC el documento que ocasiona el problema.
De otra manera, una cuestión podría ser lo suficientemente importante como para ameritar el
desarrollo de un nuevo Estándar, Política, Procedimiento o Nota de Aviso. Éste es probablemente el
caso donde la resolución podría tener impactos significativos para uno o más grupos de actores
sociales y donde las opiniones en cuanto a la mejor solución podrían estar divididas. En este caso, el
primer paso es aclarar la naturaleza de la inquietud y traerla a consideración del FSC, solicitando que
se inicie el procedimiento para desarrollar un nuevo documento normativo. La decisión de
implementar el proceso estaría de nueva cuenta apegada al procedimiento FSC-PRO-01-001 del
FSC.
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D.

Modificación de los Principios y Criterios FSC

Por ultimo, se puede dar el caso de una cuestión que sea resultado directo de la redacción de los
PyC FSC revisados. Si la cuestión es resultado de una ambigüedad involuntaria del texto, es posible
que se pueda resolver rápidamente mediante una corrección menor sin pasar por un proceso
completo de revisión. Sin embargo, si la cuestión pudiera significar un cambio de fondo al texto,
entonces sería necesario llevar a cabo el proceso completo de revisión o presentar una moción ante
la Asamblea General FSC, y en última instancia, someterla a votación de los miembros FSC para
aceptar los cambios.
2.3

Retroalimentación sobre el proceso de revisión y modificación de los PyC FSC

La tercera área sobre la que al FSC le gustaría recibir aportaciones de los miembros FSC en este
momento es la relativa al proceso a seguir para el desarrollo de Indicadores Genéricos
Internacionales, incluyendo su experiencia durante la reciente revisión de los Principios y Criterios
para sacar provecho de ese proceso y hacer las mejoras apropiadas para el proceso IGI actual.

PARTE TRES:

PROCESO PRELIMINAR DE DIVULGACIÓN

El proceso pretende reunir la información aportada por los miembros FSC en relación con las tres
áreas clave descritas en la Parte Dos anterior y tiene dos elementos principales: i) una encuesta en
línea que todos los miembros FSC están invitados a contestar; ii) una serie de entrevistas telefónicas
de seguimiento con los miembros FSC que llenaron la encuesta y expresaron algún interés
específico.
La encuesta en línea estará disponible en inglés y español a partir del 23 de abril y hasta el 7 de
mayo de 2012 y las entrevistas (también en inglés y español, según prefiera el entrevistado) se
programarán en el transcurso del este mismo período. En caso de que haya una respuesta
abrumadora, las entrevistas se harán en grupos y/o serán seleccionadas mediante consulta a la
Unidad de Políticas y Estándares FSC para asegurar que las cuestiones clave sean discutidas y que
los representantes de todas las sub-cámaras FSC estén involucrados.
Si usted desea ser entrevistado, asegúrese de llenar la encuesta e indicar su disponibilidad para una
entrevista lo antes posible.
Como miembro del FSC usted está invitado y lo alentamos a participar en este proceso. Entre más
miembros participen, mejor será el panorama que el FSC tendrá acerca de las áreas en las que
necesita concentrarse en el proceso para desarrollar Indicadores Genéricos Internacionales próximo
a realizarse.
En vista de que muchos miembros revisaron hace poco tiempo los Principios y Criterios en el
contexto de la votación reciente, esperamos que no les tome mucho tiempo responderla en este
momento; les pedimos que recalquen cualquier cuestión clave que consideren requiere trabajarse
más. Calculamos que contestar la encuesta tomará de quince a treinta minutos.
Los resultados de la encuesta y las entrevistas se utilizarán como recursos clave en el desarrollo del
Borrado Cero de los Indicadores Genéricos Internacionales. El FSC publicará también un informe
final de la encuesta en la página web IGI
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SIGUIENTES PASOS
Si desea comentar sobre cualquiera de las cuestiones planteadas anteriormente, le pedimos que lo
haga participando en esta encuesta.
Haga clic en uno de los siguientes dos vínculos, o copie y pegue el vínculo apropiado en su
navegador para ir directamente a la encuesta en línea:
en Inglés (https://www.surveymonkey.com/s/GVKHVZ3)
o en Español (https://www.surveymonkey.com/s/9QJ6X2T).
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Anexo 1: Documentos FSC seleccionados relevantes para el desarrollo de Indicadores
Genéricos Internacionales FSC
La documentación de información general relevante para el proceso aparece en la siguiente tabla.
Todos los documentos pueden descargarse de la página web FSC a través de la página de búsqueda
(http://www.fsc.org/414.html) o mediante el motor de búsqueda.
Documentación FSC
Desarrollo y aprobación de
Estándares internacionales
sociales y ambientales del FSC
FSC-PRO-01-001 (Versión 2-0) EN

Notas
Procedimiento FSC que define el proceso que sigue el
FSC para el desarrollo de su Estándares
Internacionales con objetivos sociales y ambientales
particulares.
El estándar abarca los procesos para decidir el
desarrollo de un estándar nuevo, mediante la creación
de grupos de trabajo y foros consultivos y
administrando el proceso desde el inicio hasta la
aprobación final de un estándar nuevo.
Este procedimiento está vigente en la actualidad (a
partir de marzo de 2012), pero una nueva versión está
por sustituirlo en breve (vea más adelante).
El FSC ha determinado que el proceso para desarrollar
el IGI deberá seguir el FSC-PRO-01-001.

Desarrollo y modificación de
documentos normativos FSC
FSC-PRO-01-001 (V3-0) EN
(BORRADOR FINAL)

Una revisión del procedimiento actual para desarrollar
estándares internacionales (vea más arriba).
La nueva versión tiene un alcance más amplio y se
aplica no solo al desarrollo de estándares
internacionales sociales y ambientales, sino también al
desarrollo de todos los documentos del ‘Marco
Normativo’ del FSC que es obligatorio acatar. Esto
incluye Políticas, Estándares, Procedimientos y Notas
de Aviso, pero no incluye Directrices.
A partir del momento en que sea aprobado, este
procedimiento sustituirá al FSC-PRO-01-001 (Versión
2-0) EN, así como FSC-PRO-01-002 (Versión 1-0)
Desarrollo y Aprobación de Políticas FSC.

Principios y Criterios del FSC para
el Manejo Forestal Responsable

Versión revisada de los Principios y Criterios FSC
aprobados por los Miembros FSC en febrero de 2012.

FSC-STD-01-001 V5-0 D5-0 EN
Principios y Criterios del FSC para
el Manejo Forestal Responsable:
con el complemento de Notas
Explicativas y Justificaciones
FSC-STD-01-001 V5-0 D5-0 EN

Igual al anterior, con notas explicativas adicionales,
además de las justificaciones. Este documento fue
preparado y puesto a disposición de los miembros FSC
para aclarar el significado y los resultados deseados de
los Principios y Criterios FSC antes de someterlos a
votación de los miembros FSC. Las notas también
proporcionan información general sobre el contexto de
Principios y Criterios particulares, incluyendo la
referencia a documentos FSC aplicables y de otras
fuentes, según corresponda.
Las notas explicativas no son de obligado
cumplimiento. Sin embargo, pretenden ser una de las
bases para el desarrollo de los Estándares de Manejo
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Documentación FSC

Notas
Forestal Responsable del FSC, incluyendo los
indicadores genéricos, y reducir las diferencias en la
interpretación de los requisitos FSC.

Estructura, contenido y adaptación
local de los Estándares Genéricos
de Manejo Forestal Responsable

Un Estándar Internacional FSC que define los
requisitos para entidades de certificación acreditadas
FSC en relación con sus propios ‘Estándares
Genéricos de Manejo Forestal Responsable’.

FSC-STD-20-002 (V3-0) EN

El estándar está diseñado para asegurar que los
estándares genéricos de las entidades de certificación
implementen los Principios y Criterios FSC de manera
congruente e identifiquen y atiendan cuestiones clave
de manejo forestal responsable en las áreas donde se
aplican.
Incluye especificaciones para la estructura y contenido
de los indicadores.

Estructura y Contenido de los
Estándares de Manejo Forestal
Responsable
FSC-STD-60-002 (V1-0) EN

Requisitos de procedimiento para
el desarrollo y mantenimiento de
Estándares Nacionales de Manejo
Forestal Responsable
FSC-STD-60-006 (V1-2) EN

Este Estándar Internacional FSC define los requisitos
para la estructura y contenido de estándares
nacionales (o sub-nacionales) implementando los
Principios y Criterios del FSC.
Incluye especificaciones para la estructura y contenido
de los indicadores.
Este Estándar Internacional FSC define los requisitos
para el proceso de desarrollar Estándares FSC de
Manejo Forestal Responsable nacionales/subnacionales. Establece que los estándares nacionales
sub-nacionales deben desarrollarse a través de la
creación de un grupo de desarrollo de estándares
nacionales.
Exige que la estructura y contenido de los estándares
nacionales (incluyendo los requisitos relativos a los
Indicadores) cumplan los requisitos de FSC-STD-60002.

Estándares de Manejo Forestal
Responsable FSC: Estructura,
Contenido y Propuesta de
Indicadores
FSC-GUI-60-004 (V1-0) EN

Este documento es un documento de orientación, por
lo que no es normativo. Su contenido tiene fines de
asesoría y no de obligatoriedad. Incluye extractos del
FSC-STD-60-002 que, en sí, son obligatorios.
El documento constituye una plantilla (no obligatoria)
para la estructura de los Estándares FSC de Manejo
Forestal Responsable nacionales/sub-nacionales y los
Estándares Genéricos de Entidades de Certificación.
Sin embargo la mayor parte del documento consiste en
indicadores genéricos internacionales sugeridos para la
implementación de los Principios y Criterios FSC, antes
de su revisión reciente.
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