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Ésta es una traducción de la versión oficial del documento en inglés (FSC Principles
and Criteria for Forest Stewardship Version 5-0 Draft 2-0 (FSC-STD-01-001 V5-0 D20 EN). En caso de que haya alguna diferencia entre esta traducción y el documento
original, el documento original será considerado correcto.
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Prólogo
1.1
Desde su adopción hace casi 15 años, el FSC no había analizado y revisado en su
totalidad los Principios y Criterios del FSC. El Principio 10 para plantaciones fue agregado en
1996 y el Principio 9 fue ampliado para cubrir los altos valores de conservación en 1999.
1.2
En el transcurso de los últimos años, muchos grupos de interesados han venido
reconociendo cada vez más la necesidad de revisar y cuando resulte pertinente, modificar los
Principios y Criterios del FSC.
¿Cuál es el mandato formal para esta revisión?
1.3
La Asamblea General de 2005 aprobó dos mociones relacionadas con la revisión de
los Principios y Criterios del FSC (moción 7 y moción 66).
1.4
La moción estatutaria 7 fue una combinación elaborada a partir de las mociones 4, 5,
6, 8, 9, 11, 12 y 13 y fue aprobada por la Asamblea General FSC de 2005: “Reconociendo la
necesidad de una deliberación cuidadosa sobre cualquier revisión propuesta a los Principios
y Criterios y, en vista del número de mociones que proponen tales revisiones, la Asamblea
General decide que el FSC deberá establecer un Grupo de Trabajo formal para analizar estas
mociones y hacer recomendaciones a la membresía FSC para que decida mediante el voto si
y en qué forma debería hacerse cualquier revisión. El Grupo de Trabajo debe ser
representativo de la membresía del FSC, equilibrado según las sub-cámaras y debería
comenzar su trabajo con las mociones relacionadas con el Principio 4. Para maximizar la
eficiencia del FSC en lo que se refiere a abordar estas cuestiones, la Asamblea General
también hace un llamado a todos los grupos de trabajo FSC, grupos de estudio y otros
comités que se encuentren ya trabajando en temas relacionados con cualquiera de estas
mociones a analizar tales cuestiones en el contexto de su propio trabajo.”
1.5
La Moción de Política 66 señalaba que: “La Asamblea General, reconociendo la
necesidad de contar con un Protocolo FSC claro para la consideración cuidadosa de las
revisiones propuestas a los Principios y Criterios del FSC, instruye al Centro Internacional
FSC, en colaboración con el Consejo Directivo del FSC y en estrecha consulta con la
membresía, a que desarrolle y adopte ese protocolo, dentro del plazo de un año.” Se puede
acceder a ambas mociones a través del sitio Web del FSC.1

1

Mociones de la Asamblea General de 2005: http://www.fsc.org/fileadmin/webdata/public/document_center/general_assembly_documents/4th_FSC_General_Assembly_Minutes_final_08.05.26
.pdf
2
FSC-PRO-01-001 Versión 2-0: http://www.fsc.org/fileadmin/webdata/public/document_center/Standard_development/FSC_PRO_01_001_V2_0_EN_Development_and_Approval_
of_FSC_Social_and_Environmental_Int_Stds.pdf
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1.6
En respuesta a la Moción de Política 66 y recurriendo al Código de la Buena Práctica
para el Establecimiento de Estándares Sociales y Ambientales de ISEAL (documento P005,
versión pública 04, enero de 2006), la Unidad FSC de Políticas y Estándares (PSU, por sus
siglas en inglés) elaboró el FSC-PRO-01-001 V2-0 (Desarrollo y aprobación de estándares
internacionales FSC sociales y ambientales, marzo de 2007).2
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1.7
El Consejo Directivo del FSC decidió revisar por sí mismo los Principios y Criterios. El
borrador fue publicado en mayo de 2008 y las respuestas de los grupos de interesados a ese
borrador han sido una de las fuentes utilizadas para la versión actual.
1.8
El Consejo Directivo del FSC emitió en septiembre de 2008 una convocatoria para que
los miembros participaran en una revisión de conformidad con el mismo Procedimiento FSC.
Un grupo de trabajo (Grupo de Trabajo para la Revisión de los Principios y Criterios),
equilibrado por sub cámara y con la facilitación de la PSU FSC fue nombrado en enero de
2008. Para mayores informes sobre los detalles del procedimiento, consulte la sección sobre
la Revisión de los Principios y Criterios en el sitio Web del FSC:
http://www.fsc.org/pcreview.html
1.9
Hasta el momento de poner en circulación este borrador (D2-0) para consulta pública,
el Grupo de Trabajo ha celebrado una reunión con la presencia física de todos sus miembros
en Bonn (Marzo de 2009), una reunión con presencia parcial en Costa Rica (dos miembros
ausentes, mayo de 2009) y 16 teleconferencias con una duración de alrededor de 3 horas
cada una. El Grupo de Trabajo aprovechó el sistema webex para mirar los borradores en
tiempo real durante las teleconferencias mientras éstos se iban desarrollando.
1.10 Una pista electrónica documenta el desarrollo del borrador (D2-0) para consulta
pública, con actualizaciones posteriores a las teleconferencias distribuidas por el facilitador de
la PSU muy pronto o inmediatamente después de cada reunión-electrónica.
¿Cuál es el objetivo de esta revisión?
1.11 El mandato (Términos de Referencia) del Grupo de Trabajo para la Revisión de los
Principios y Criterios (septiembre de 2008) establece:
•
“El objetivo de esta amplia revisión y modificación es analizar todas las
cuestiones identificadas en el pasado en relación con los Principios y Criterios
del FSC y proponer, cuando sea necesario, las modificaciones a los Principios y
Criterios que sean necesarias para resolver las cuestiones identificadas. La
revisión y modificación abarca la totalidad de los Principios y Criterios,
incluyendo su introducción y su glosario de términos”.
•
La justificación fue la “necesidad de garantizar la pertinencia continua y la
idoneidad de los Principios y Criterios del FSC” (ibid.).
1.12 La meta es la misma que la de la Moción de Política 35 aprobada por la Asamblea
General de 2008 – “asegurar que la Política y los Estándares sean prácticos de aplicar y
creen previsibilidad, estabilidad y coherencia”.

1.13

Terminología
En este borrador
•
EEC significa la entidad de evaluación de la conformidad acreditada por el FSC
(entidad de certificación).
•
Unidad de manejo forestal significa el área espacial que esté siendo ofrecida
para certificación dentro de linderos geográficamente definidos.
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Notas sobre el desarrollo de este estándar
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•

La organización significa el dueño o administrador con la autoridad máxima de
toma de decisiones de la o las unidades de manejo forestal que estén siendo
ofrecidas para certificación.

¿Qué fuentes de información han sido utilizadas para nutrir esta revisión?
1.14 El mandato (términos de referencia) del Grupo de Trabajo especifica un conjunto
inicial de fuentes: “3.2 Redacción de estándares.”
1.15 Según la sección 6.2 a y el apartado b de FSC-PRO-01-001, el Grupo de Trabajo
debe
•
obtener del FSC, de las Oficinas Regionales y Nacionales del FSC, de las
Iniciativas Nacionales FSC, de las entidades de certificación acreditadas por el
FSC, de los poseedores de certificados FSC, de los miembros del FSC, de los
grupos de interesados FSC y/o de expertos técnicos pertinentes una amplia
asesoría sobre todos los aspectos de la revisión y modificación de los Principios
y Criterios;
•
proporcionar información detallada para la revisión y modificación de los
Principios y Criterios.

1.17 De conformidad con la sección 3.3 Requisitos específicos adicionales, el “Grupo de
Trabajo revisará los Principios y Criterios y los antecedentes pertinentes con el fin de
identificar cuestiones posibles y proponer los cambios necesarios para resolver esas
cuestiones. Los cambios podrían ser propuestos si su necesidad está respaldada con base
en:
•
cuestiones planteadas por grupos de interesados;
•
versiones finales y en borrador de documentos de trabajo, políticas, notas de
orientación, etc., del FSC;
•
decisiones del Consejo Directivo;
•
mociones de Asambleas Generales;
•
cambios propuestos al primer borrador de los Principios y Criterios modificados
(FSC-STD-01-001 (Versión 5-0), Borrador 1-0));
•
comentarios de los grupos de interesados sobre el primer borrador de revisión
de los Principios y Criterios;
•
propuestas de los Grupos de Expertos de la Fase Técnica de la Revisión de
Plantaciones acerca de cambios a los Principios y Criterios;
•
recomendaciones del Grupo de Trabajo de Políticas de la Revisión de
Plantaciones.
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1.16 “Según el Anexo 1, sección 1.3 del FSC-PRO-01-001, es función de los miembros del
Grupo de Trabajo:
•
examinar a fondo y hacer comentarios sobre las versiones en borrador de los
Principios y Criterios modificados que hayan sido preparadas por el Facilitador
del Grupo de Trabajo;
•
revisar y asesorar sobre los comentarios presentados por otros grupos de
interesados;
•
y sugerir una redacción sobre aspectos específicos que pudieran alcanzar el
apoyo consensuado de todos los miembros del Grupo de Trabajo”.
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Todas las fuentes de información serán proporcionadas por el Centro Internacional FSC
antes de la primera reunión del Grupo de Trabajo.”
1.18 La PSU del FSC proporcionó un conjunto inicial de documentos sobre antecedentes.
Los miembros del Grupo de Trabajo han agregado muchos otros. Por ejemplo, agregamos
información sobre procedimientos de revisión de estándares y consultas a grupos de
interesados (de ISEAL), los derechos de pueblos indígenas y tradicionales (de diversas
fuentes internacionales), los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y el
principio precautorio. El Grupo de Trabajo recurrió a una diversidad de fuentes para la
revisión del glosario de términos.
1.19 El Grupo de Trabajo recibió información de las entidades de evaluación de la
conformidad (EEC, entidades de certificación) durante su reunión anual con ASI celebrada en
Bonn en marzo de 2009 y de ASI mismo. El Grupo de Trabajo recibió información escrita de
seis oficinas de EEC, una Persona Contacto Nacional y una empresa certificada. Todo este
material documental fue compartido entre el Grupo de Trabajo a través de la circulación de
correos electrónicos, por lo que copias del mismo están disponibles a través de la Unidad de
Política y Estándares del FSC.
1.20 Algunos miembros individuales del Grupo de Trabajo recibieron información oral de
sus respectivas cámaras y de EEC seleccionadas, así como de especialistas en derechos de
los pueblos indígenas y tradicionales.

•
•
•

•

¿Qué recomendaciones de la fase de política de la Revisión FSC de
Plantaciones han sido tomadas en consideración?
1.22 Las inquietudes de algunos grupos de interesados del FSC acerca de la certificación
de ciertas plantaciones de intensidad industrial y gran escala fueron expresadas con mayor
profundidad en una recomendación del Consejo Directivo del FSC en su 50ava reunión
celebrada en Montreal en abril de 2009: “El Consejo Directivo recomienda que el Grupo de
Trabajo PWG tome en cuenta de manera enfática las recomendaciones de política de la
Revisión de Plantaciones, reconociendo que éstas estuvieron basadas en un proceso
equilibrado de múltiples grupos de interesados que contó con una consulta muy intensa a los
miembros del FSC y otros actores.”
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1.21

¿Cuáles mociones aprobadas por Asambleas Generales FSC han sido tomadas
en consideración?
Esta revisión tomó en cuenta:
Las mociones estatutarias 4, 5, 6, 8, 11, 12 y 13 aprobadas por la Asamblea General
del FSC de 2005, tal y como fueron incorporadas a la Moción Estatutaria 7;
Las mociones de política 8, 10, 23, 39 y 44 aprobadas por la Asamblea General del
FSC de 2008;
El Grupo de Trabajo ha tomado en consideración el espíritu de la Moción de Política
35 aprobada por la Asamblea General del FSC de 2008 – “35. Moción para
implementar un procedimiento formal para el establecimiento de estándares FSC que
permita una implementación realista de estándares”;
Las versiones provisionales y finales de estas mociones están disponibles a través de
la página de la AG 2008 del sitio Web del FSC.
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1.23 Más adelante, en la última sección se explica cómo las recomendaciones de la Fase
de Política de la Revisión FSC de Plantaciones se equiparan con los Principios y Criterios
propuestos para ser modificados.
¿Qué cambios en la estructura han sido propuestos para los Principios y
Criterios del FSC?
1.24 El procedimiento para esta primera gran revisión y modificación de los Principios y
Criterios del FSC desde su desarrollo en 1993 y su primera publicación en 1994 estuvo en
apego al FSC-PRO-01-001 V2-0 (Desarrollo y aprobación de estándares internacionales FSC
sociales y ambientales, marzo de 2007).
1.25 Aun cuando algunos grupos de interesados han exhortado a que solamente se
deberían hacer cambios menores a los Principios y Criterios (FSC-STD-01-001 V4-0), el
Grupo de Trabajo ha propuesto algunos cambios importantes con fines de coherencia y una
mayor auditabilidad. El Grupo de Trabajo reconoce plenamente que tales cambios significan
repercusiones para los Estándares FSC nacionales y los Estándares genéricos recopilados
por las EEC acreditadas. Sin embargo, el Grupo de Trabajo considera que tales cambios a
partir de la V4-0 están justificados por el período extraordinariamente largo que ha
transcurrido sin revisiones y modificaciones substanciales.
1.26 A diferencia de los estándares que cubren procesos industriales, los Principios y
Criterios del FSC abarcan una amplia gama de cuestiones. Existen formas casi infinitas en
las que estas cuestiones podrían agruparse por temas. En este borrador, el Grupo de
Trabajo conservó una gran parte de la estructura y secuencia del FSC-STD-01-001 V4-0
(Principios y Criterios del FSC para el Manejo Forestal). Sin embargo, los principios están
estructurados de una manera más evidente alrededor de cuestiones principales,
generalmente con referencias cruzadas en lugar de repeticiones.

1.28 Los aspectos de la planificación y su documentación están reunidos en el Principio 7.
Los aspectos de implementación están concentrados en los Principios 3, 4, 6 y 10. Los
criterios del Principio 6 que están más cercanos al nivel de campo (construcción de caminos,
manejo de desechos, plaguicidas, agentes de control biológico) han sido trasladados al nuevo
Principio 10 sobre Actividades de Manejo, por lo que ahora el Principio 6 se centra en las
bases ecológicas del manejo forestal responsable, bajo el título de Funciones del Ecosistema.
1.29 El principio 1 es ahora una sección más independiente, haciendo así que los
Principios y Criterios del FSC se acerquen más a los esquemas independientes para la
verificación de legalidad asociada con los esfuerzos por controlar la explotación ilegal de
madera y el comercio de productos forestales cosechados ilegalmente. El Principio 1 se basa

6 de 99

® FSC, A.C Todos los derechos reservados. FSC-SECR-0002

1.27 De conformidad con una de las recomendaciones de la fase de política de la Revisión
de Plantaciones (octubre de 2006), el Principio 10 sobre plantaciones fue incorporado a los
otros nueve Principios o a un nuevo Principio 10 sobre Actividades de Manejo. Además, de
acuerdo con la Moción Estatutaria 8 (mezclada con la Moción Estatutaria 7 y aprobada) de la
Asamblea General del FSC de 2005, el Principio 4 fue dividido para formar un nuevo Principio
2 sobre Derechos de los Trabajadores y Condiciones de Trabajo y un nuevo Principio 4 sobre
Relaciones Comunales. Los criterios del antiguo Principio 2 fueron trasladados y adaptados
a los Principios 1, 3 y 4.
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substancialmente en el esquema para la verificación del cumplimiento legal desarrollado por
Rainforest Alliance SmartWood (Noviembre de 2007 y utilizado aquí con la autorización
correspondiente).
1.30 Existe ahora cierta duplicación limitada pero intencional entre los Principios y Criterios
con la finalidad de mejorar la claridad y la comprensión.
1.31

Los diez principios tienen los siguientes nuevos títulos propuestos:

Principio 1 – Cumplimiento con los requisitos legales
Principio 2 – Derechos de los trabajadores y condiciones de trabajo
Principio 3 – Derechos de los pueblos indígenas y tradicionales
Principio 4 – Relaciones con las comunidades y desarrollo
Principio 5 – Beneficios del bosque
Principio 6 – Funciones del ecosistema
Principio 7 – Planificación del manejo
Principio 8 – Monitoreo y evaluación
Principio 9 – Mantenimiento de los altos valores de conservación
Principio 10 – Actividades de manejo
1.32 Como una respuesta particular a solicitudes orales hechas por Entidades de
Evaluación de la Conformidad acreditadas, el Grupo de Trabajo se propuso lograr una
redacción de los criterios que fuera auditable y relacionada con el desempeño, hasta donde el
contexto lo permitiera; consulte los cambios sistemáticos a-j enumerados más adelante, en la
sección sobre cambios generales. El establecimiento de referencias cruzadas entre los
criterios y las Notas de orientación asociadas serán ampliados en el segundo borrador para
consulta.
1.33 La Unidad FSC de Política y Estándares (PSU) disuadió al Grupo de Trabajo de
proponer modificaciones al borrador sobre Indicadores Genéricos FSC de forma simultánea a
los Principios y Criterios. La PSU argumentó que el trabajo sobre los indicadores Genéricos
FSC con base en los Principios y Criterios modificados no debería comenzar sino hasta que
el apoyo de la membresía FSC para la modificación de los Principios y Criterios se hubiera
hecho patente a través del voto tal y como lo estipula el FSC-PRO-01-001 V2-0 (Desarrollo y
aprobación de estándares internacionales FSC sociales y ambientales, marzo de 2007,
sección 17.2).

1.35 A diferencia de versiones anteriores de los Principios y Criterios, esta revisión incluye
las Orientaciones y los Fundamentos Lógicos para cada uno de los Principios y Criterios.
Antes de que se distribuya un segundo borrador de esta revisión, el Grupo de Trabajo
propone diferenciar las Notas de Orientación de la siguiente manera:
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1.34 Sin embargo, el Grupo de Trabajo tuvo estos indicadores genéricos a su disposición
para estudiarlos; consulte el FSC-GUI-20-002 V1-0 D1-0 (Estándares FSC de Manejo
Forestal: estructura, contenido e indicadores sugeridos, borrador para aprobación, marzo de
2009).
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a.

b.

La orientación normativa para mostrar cómo la redacción sucinta del criterio puede
interpretarse en circunstancias específicas o genéricas. Los ajustes según la
escala, la intensidad y el riesgo asociados con el requisito estarán indicados aquí,
en especial para:
•
unidades de intensidad industrial y gran escala, en especial las plantaciones
con un elevado perfil público.
•
bosques manejados a pequeña escala y de baja intensidad (SLIMFs),
•
bosques comunitarios, y
•
unidades familiares tradicionales dedicadas principalmente a la cosecha
estacional de productos forestales no maderables (PFNM).
La orientación no normativa (material explicativo o sobre antecedentes) para
indicar la reflexión relacionada con la modificación propuesta, donde esa reflexión
no sea evidente por sí misma.

1.36 La redacción de todos los Principios y Criterios ha sido modificada de conformidad con
los siguientes conductores y valores, con el fin de mejorar la conveniencia para el objetivo de
los Principios y Criterios. El fundamento lógico mostrará los conductores y los atributos de la
modificación propuesta, clasificada como se muestra en el siguiente cuadro, junto con
información textual. Estos conductores y atributos estarán indicados en la sección de
Fundamento Lógico de cada uno de los Principios y Criterios junto con la información textual
en el segundo borrador de esta revisión.

Valores de un cambio
•
Se evita agregar una mayor complejidad,
•
Se evita o elimina la duplicación,
•
Consolidación de asesoría y orientación,
•
El foco se pone en los resultados más que en la prescripción de actividades,
•
Se evita la proliferación de nuevos documentos explicativos, Vg., notas de
orientación, políticas,
•
El valor del cambio es proporcional a los costos,
•
Se adapta a todo tipo de unidades de manejo forestal – de no ser así, se
necesitará aclarar la aplicabilidad con relación a la escala, la intensidad y el
riesgo,
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Conductores para un cambio
•
Disponibilidad de conocimientos nuevos,
•
Cambios en los convenios internacionales,
•
Encontrados comúnmente en estándares asociados,
•
Problemas compartidos por grupos de interesados, en especial las
observaciones hechas por las EEC o las Iniciativas Nacionales FSC,
•
Preferencia por un cambio expresada por grupos de interesados del FSC; por
ejemplo, en mociones aprobadas por las Asambleas Generales del FSC o en
comentarios hechos durante las consultas públicas,
•
Necesidad de aclaración debido a ambigüedades, errores en expresiones de
intención o redacción, falta de claridad, para facilitar la traducción a otros
idiomas, etc.
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•

La atención está puesta en los aspectos de desempeño, los cuales pueden
auditarse.

¿Qué trabajo falta por hacer en la revisión de los Principios y Criterios del FSC?
1.38 Para este primer borrador de consulta, el Grupo de Trabajo todavía no ha abordado o
no ha terminado de trabajar en los siguientes temas. El Grupo de Trabajo espera completar
estas cuestiones entre el primero y el segundo borrador de consulta:
a.
Una verificación sistemática para determinar qué criterios necesitan ser calificados con
respecto a la escala, la intensidad y el riesgo de las actividades de manejo y ofrecer
asesoría en la Orientación para tales criterios;
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¿Cuáles son los cambios generales que se han propuesto para los Principios y
Criterios del FSC?
1.37 Se han hecho los siguientes cambios sistemáticos a la versión 4-0 de los Principios y
Criterios del FSC:
a.
Hacer de los Principios y Criterios un conjunto de requisitos dirigidos a La
Organización que toma las decisiones acerca de la unidad de manejo forestal;
b.
Aclarar que los Principios y Criterios son pertinentes para toda el área geográfica de la
unidad de manejo forestal y para todos sus tipos de vegetación y espacio abierto;
c.
Asegurar que los criterios dibujen plenamente las intenciones de cada principio;
d.
Asegurar que cada criterio trate sobre una sola cuestión;
e.
Asegurar que los criterios tengan aproximadamente el mismo peso e importancia;
f.
Proporcionar textos normativos en todos los principios;
g.
Eliminar las instrucciones para las Entidades de Evaluación de la Conformidad para
que sean integradas en otros documentos FSC normativos;
h.
Cumplir con el requisito de ISEAL para la independencia de la escala, pero indicando
en una Orientación cuando los requisitos difieran para los SLIMFs, los bosques
comunitarios o familiares o las operaciones de alto riesgo, elevado perfil;
i.
Eliminar palabras ambiguas que oscurezcan cuáles son los requisitos FSC. Las
palabras eliminadas casi por completo de la versión 4-0 son – ayuda a / promueve /
garantiza / incluye / minimiza / pone el énfasis en / prefiere / fomenta / respeta / se
esfuerza. Sin embargo, cuando el Grupo de Trabajo consideró que uno de estos
verbos era el más apropiado para un criterio, ese verbo fue empleado. Algunas
palabras adicionales consideradas pero evitadas en el borrador fueron adecuado /
impulsar / inapropiado / apropiado / suficiente / apoyo. Estos son términos que
utilizamos en el discurso común y corriente, pero los esquemas de garantía de calidad
tienen razón en rechazar la redacción que introduce lagunas e incertidumbres. Se
utilizan referencias a la escala, la intensidad y el riesgo si esto ayuda a obtener
claridad, y siguiendo las indicaciones de la sección 4 del FSC-STD-20-002 V2-1
(Estructura y contenido de los estándares FSC de manejo forestal, octubre de 2005);
j.
La redacción se apega a las Directrices de ISO/IEC, Parte 2 (2004) – Reglas para la
estructura y redacción de estándares internacionales, sección 6.6.1 y Anexo H –
referentes al uso de es/debe/debería – y el acuerdo del Consejo Directivo del FSC en
su 44ava reunión (marzo de 2007) en respuesta a la Moción de Política 13 (mezclada
con la Moción Estatutaria 7 y así aprobada) de la Asamblea General del FSC de 2005.
Para los requisitos normativos del FSC, los Principios y Criterios utilizan los verbos
“debe” y “tiene” para indicar instrucciones imperativas, de conformidad con las
recomendaciones de ISO.
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b.

c.

d.
e.

f.

Una revisión completa del glosario relacionado con los Principios y Criterios y su
incorporación a la modificación del FSC-STD-01-002, recurriendo a las definiciones
estándar de la literatura internacional (como por ejemplo el glosario de la Evaluación
de los Ecosistemas del Milenio);
Ajuste para grupos de unidades de manejo forestal dispersas a través de uno o más
“paisajes” ecológicos o socioeconómicos pero bajo una misma organización o para
esquemas de Certificación FSC en Grupo;
Un verificación completa de los documentos de la PSU FSC de las series ADV, GUI y
STD para ubicar incompatibilidades con los nuevos criterios propuestos;
Revisión de las respuestas de los grupos de interesados a la revisión en borrador de
los Principios y Criterios hecha por el Consejo Directivo del FSC en mayo de 2008 para
asegurar que el Grupo de Trabajo haya tomado en cuenta todos los puntos;
Revisión de las sugerencias hechas por las EEC en la reunión con el Grupo de Trabajo
celebrada a principios de marzo de 2009, así como de las sugerencias de la Persona
Contacto del FSC de Portugal.

1.39 Es una lástima que el Grupo de Trabajo no podrá contar con los recursos para
estudiar los avances de los criterios e indicadores desarrollados por:
a.
los estándares nacionales de manejo forestal acreditados por el FSC;
b.
CIFOR – Centro para la Investigación Silvícola Internacional;
c.
FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
d.
ITTO – Organización Internacional de las Maderas Tropicales;
e.
esquemas internacionales de certificación forestal tales como los agrupados bajo el
PEFC (Programa para el Endoso de Esquemas de Certificación Forestal, que están
siendo revisados de manera simultánea a los Principios y Criterios del FSC).
o en esquemas similares corporativos ambiéntales y de responsabilidad social tales como:
a.
IFOAM – Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica;
b.
Marine Stewardship Council para pescaderías;
c.
y estándares equivalentes de certificación para la minería y la exploración y producción
de petróleo.
1.40 Casi todos esos esquemas han invertido muchos más recursos que el FSC en el
desarrollo y revisión de estándares y es lamentable que no nos será posible aprender de sus
avances.

1.42 Se está a la espera de la retroalimentación de los grupos de interesados sobre el
informe final del Equipo D de Expertos de la Fase Técnica de la Revisión de Plantaciones
para adoptar una decisión sobre la conversión que también estará disponible para consulta
pública durante la consulta de este borrador de los Principios y Criterios revisados. Para
mayores informes consulte el Criterio 6.7 propuesto.
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¿Cuáles son las cuestiones difíciles que permanecen sin resolver?
1.41 Hay dos cuestiones difíciles que el Grupo de Trabajo no ha podido resolver en su
totalidad hasta este momento: los contratistas y el llamado “greenwashing” (hacerse pasar
por ecológico). Han surgido preguntas específicas en cuanto a la cuestión de los contratistas
y del “greenwashing” en secciones pertinentes de los Principios y Criterios revisados
(consulte el Criterio 1.10 propuesto y Criterio 2.2 propuesto).
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Plantaciones – Respuesta del Grupo de Trabajo para la Revisión de los
Principios y Criterios a las recomendaciones de la Fase de Política de la Revisión
FSC de Plantaciones, octubre de 2006.
1.43 En el mandato (Términos de Referencia)3 del Grupo de Trabajo para la Revisión de
los Principios y Criterios, el Grupo de Trabajo tiene la instrucción de recurrir a las
recomendaciones del Grupo de Trabajo de Política de la Revisión de Plantaciones.4
1.44 El Consejo Directivo del FSC fortaleció este requisito contractual con una
recomendación durante su 50ava reunión celebrada en Montreal en abril de 2009 – “El CD
recomienda que el Grupo de Trabajo PWG tome en consideración enfáticamente las
recomendaciones de política de la Revisión de Plantaciones, reconociendo que éstas
estuvieron basadas en un proceso equilibrado de interesados múltiples, el cual contó con
consultas extremadamente intensas a los miembros del FSC y otros actores.”
1.45 El Grupo de Trabajo de Política previó que el FSC (el Consejo Directivo o el personal
del Centro Internacional) también desarrollaría y promovería una política específica sobre
plantaciones (en el sentido de la gran escala, la intensidad industrial, las plantaciones de
escasa diversidad de árboles) a la conclusión de la Fase Técnica, tarea que ocupó todo el
2008 y todavía esta en marcha. El Consejo Directivo del FSC decidió encargar una revisión
de los Principios y Criterios antes de que concluyera la Fase Técnica de la Revisión FSC de
Plantaciones y en consecuencia antes de que hubiera una decisión del Consejo de
desarrollar una política específica sobre plantaciones. Por lo general, el Grupo de Trabajo
para la Revisión de los Principios y Criterios ha empleado el status ante quo (situación en la
que se estaba antes) como una referencia en los casos en que el Grupo de Trabajo de
Política había previsto una decisión FSC de política para confirmar sus recomendaciones.
1.46 El Grupo de Trabajo presenta un cuadro para mostrar en donde se han tomando en
cuenta esas recomendaciones en el borrador de revisión de los Principios y Criterios (FSCSTD-01-001 V5-0 D2-0), hasta donde el Grupo de Trabajo pudo entender las intenciones del
informe de la Fase de Política y de los documentos provisionales de los cuatro Grupos de
Expertos de la Fase Técnica y hasta donde esas recomendaciones tenían que ver con la
revisión de los Principios y Criterios.

3

Términos de Referencia del Grupo de Trabajo para la Revisión de los Principios y Criterios:
http://www.fsc.org/fileadmin/web-data/public/document_center/Current_consultations/2009-0211_P_C_Review_WG_ToR_Final.pdf
4
Informe Final del Grupo de Trabajo para la Revisión de Plantaciones:
http://www.old.fsc.org/plantations/docs/Resources%20%20FSC%20docs%20and%20reports/Final%20Plantations%20Policy%20Review%20Report%202006-1020%20(EN).pdf
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1.47 El cuadro sigue en secuencia el orden de las recomendaciones incluidas en el reporte
de la Fase de Política. Los números de los criterios son aquellos utilizados en este borrador
D2-0 de los Principios y Criterios. Las cuestiones del informe de la Fase de Política pueden
estar abordadas en los criterios mismos o en las Notas de orientación normativas asociadas.
Las razones para no abordar una cuestión del informe de la Fase de Política en uno o más
criterios del borrador de revisión aparecen en las notas que están después del cuadro. En los
casos en que hay una “P”, la cuestión está mencionada en el texto alrededor del Principio
mismo o significa que existen varios criterios bajo del principio que aborda la cuestión.
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Temas de la Fase de Política, extraído al pie de la letra del
informe de la Fase de Política de octubre de 2006.
3.1 Temas sociales

Principios / Criterios
propuestos

Garantizar relaciones de “buena vecindad” con las comunidades
locales y otros grupos de interesados
Incrementar las oportunidades para lograr un desarrollo local
sostenible con énfasis en la reducción de la pobreza y colaborar para
su logro.

P4

Apoyar los derechos legales de los trabajadores, garantizar los
derechos de los trabajadores de sindicarse y mantener o mejorar la
salud y la seguridad social de los trabajadores.

C2.2, C2.3

Apoyar los derechos jurídicos y consuetudinarios de los pueblos
indígenas de poseer, utilizar y manejar sus tierras, territorios y
recursos.

C3.1, c3.2, C3.3, C3.5

Implementar un enfoque sistemático a través de un sistema de
manejo social.

C7.1, C7.2

Analizar y trazar un mapa de las características socialmente
importantes del paisaje tales como las habitaciones y las áreas que
proporcionan recursos a las comunidades locales, etc.

C3.7

Identificar, en colaboración con los grupos de interesados afectados,
los objetivos sociales de la unidad de manejo en relación con los
empleados (incluyendo contratistas y subcontratistas), la comunidad
local y los pueblos indígenas.

C2.2, C4.1, C4.2

Un manejo sistemático del personal, incluyendo las políticas
ocupacionales locales y las acciones relacionados con empleados,
contratistas y subcontratistas.

C2.2, C4.2

Evaluaciones sociales detalladas y participativas de los impactos
positivos y negativos del manejo de plantaciones en la comunidad
local.

C4.3, C4.4, C7.2

Estrategias claras para prevenir, subsanar, mitigar y/o indemnizar a
las comunidades locales en el caso de impactos negativos.

C4.3, C4.5

Acciones localmente apropiadas para participar, junto con otros
grupos de interesados, en el mejoramiento de la subsistencia, el
desarrollo local y la reducción de la pobreza.

C4.4, P5, C5.4
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C4.2, C5.4
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3.2 Integridad de los ecosistemas
Enfoque activo para prevenir, atenuar y, de ser necesario, indemnizar
/ restaurar por cualquier efecto ambiental de su manejo en la
integridad de los ecosistemas. En consecuencia, un nivel más
elevado de impacto.
Adoptar una estrategia de conservación proactiva dentro de su
unidad de manejo, caracterizada por identificar, salvaguardar y
optimizar el diseño y la implementación de:
• Áreas y características de alto valor de conservación;
• Áreas de ecosistemas representativos, ecosistemas raros y
habitats de especies raras;
• Zonas ribereñas de vegetación nativa, corredores de
conservación y otros elementos de conectividad del paisaje.

C6.2

Llevar a cabo ensayos sobre el terreno – apropiados según el
tamaño, la escala y el conocimiento – que pueden incluir:
• Diversos niveles de retención de especies nativas de árboles
y estructura al nivel del macizo en áreas donde la vegetación
natural sea boscosa;
• Diversos diseños de áreas de conservación;
• Conservación de las estructuras y las propiedades que
caractericen a la dinámica de los ecosistemas naturales;
• Adaptación del tamaño y de la distribución espacial de los
macizos manejados dentro de la unidad de manejo de la
plantación.
Los ensayos sobre el terreno habrán de ser evaluados y
monitoreados continuamente y, donde sea pertinente, el
conocimiento adquirido deberá integrarse al manejo de la plantación.

Consulte las notas más
adelante

P9, C6.3, C6.4, C6.6,
C10.3

3.3 Consulta a los grupos de interesados

El administrador ha implementado un proceso de consulta claro e
intenso, el cual cubre períodos previos a la certificación y durante la
certificación.

P3, C7.5, C7.6

Un proceso de resolución de controversias similarmente reconocido
se encuentra operando.

P3, C7.1, C7.2

3.4 Empleo de sustancias químicas
Adoptar un enfoque de manejo integrado de sustancias químicas
congruente con la mejor práctica.

C10.7
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La responsabilidad de implicar a las partes afectadas es del
P3, P4, C7.2
administrador. A falta de un estándar nacional, el administrador es
también responsable de demostrar cómo han sido tomadas en cuenta
las inquietudes expresadas por otros interesados.
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3.6 Conversión
Mantener la fecha límite de 1994 hasta que se pueda demostrar que
la nueva política de plantaciones ha sido implementada y está
funcionando.

Lo que significa el término “normalmente” en el P10.9.

En caso de conflicto entre los derechos de los pueblos indígenas del
P3 y los requisitos del P10.9, el derecho de los pueblos indígenas de
controlar el manejo forestal en sus tierras y territorios debería tener
una prioridad más elevada (sujeto a la aprobación de la IN o, a falta
de una IN, sujeto a la aprobación del CI FSC).
Ampliación del término de Bosque de Alto Valor de Conservación del
Principio 6.10 para que incluya a otros ecosistemas de Alto Valor de
Conservación y se espera que el FSC aclare qué tratamiento debe
recibir un ecosistema de este tipo en relación con la conversión.

Consulte la sección
anterior ‘¿Cuáles son
las cuestiones difíciles
que permanecen sin
resolver?’
Consulte la sección
anterior ‘¿Cuáles son
las cuestiones difíciles
que permanecen sin
resolver?’
No existe una política
FSC para prioridades
entre Principios

El BAVC no se
menciona sino
únicamente el AVC

3.7 Un conjunto común de Principios y Criterios

Utiliza una terminología más incluyente o neutral, como por ejemplo
‘bosques y plantaciones’ o ‘unidades de manejo forestal’, para
formulaciones en los Principios y Criterios, estándares y directrices
que hacen referencia a todas las unidades de manejo.

El P10 de la V4-0
integrado al P2-9 o al
nuevo P10
La unidad de manejo
forestal como una
entidad espacial

Notas – Integridad de los ecosistemas
1.48 Ensayos sobre el terreno – Al parecer el Grupo de Trabajo de Política no tomó en
consideración la probabilidad de que a dependencias gubernamentales o asociaciones
industriales se le ordenara el desarrollo y presentación de resultados de investigación para el
manejo de plantaciones. No se dio ningún tipo de justificación para hacer de los ensayos
sobre el terreno un requisito FSC. El Grupo de Trabajo para la Revisión de los Principios y
Criterios no agregó este requisito.
Leyenda
1.49 En este borrador 2-0 de la Versión 5-0 de los Principios y Criterios, los términos
‘criterio(s) original(es)’ o ‘principio(s) original(es)’ se utilizan para referirse a la redacción
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Un conjunto integrado de Principios y Criterios comunes para todas
las unidades de manejo forestal.
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utilizada en la versión actual (Versión 4.0) de los Principios y Criterios. El término ‘criterio
propuesto’ se utiliza para referirse a un criterio nuevo o a un criterio modificado.
1.50

Este borrador está estructurado de la siguiente manera:

El texto propuesto nuevo o modificado aparece realzado en gris. Por ejemplo:
1.1 (nuevo): Indica que el Criterio 1.1 propuesto en la Versión 5-0 del Borrador 2-0 es un
agregado a la Versión 4-0 de los Principios y Criterios.
2.2 (2.4 revisado): Indica que el texto del Criterio 2.2 propuesto en la Versión 5-0 del
Borrador 2-0 se basa en el Criterio 2.4 de la Versión 4-0 de los Principios y Criterios.
Orientación:
Para obtener más información sobre la orientación, consulte la introducción que aparece
más arriba.
Fundamento lógico:
1. Las secciones de fundamentos lógicos proporcionan la justificación para agregar un
criterio nuevo o modificar un criterio original.
2. En los lugares donde el texto propuesto está basado en un criterio ya existente en la
Versión 4-0 de los Principios originales, el texto original se proporciona también en esta
sección del fundamento lógico.
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Criterio 2.4 original: Aquí aparcería citado el texto del Criterio 2.4 de la Versión 4-0 de los
Principios y Criterios.
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Principios y Criterios del FSC para el Manejo Forestal
FSC-STD-01-001
Versión 5-0
Borrador 2-0
PREÁMBULO
1.51 Es ampliamente aceptado que los recursos forestales y las tierras relacionadas con
éstos deberían manejarse para satisfacer las necesidades sociales, económicas, ecológicas,
culturales y espirituales de las generaciones actuales y futuras. Además, la creciente toma de
conciencia del público acerca de la destrucción y degradación de los bosques ha llevado a los
consumidores a exigir que sus compras de madera y otros productos forestales no
contribuyan a aumentar esta destrucción, sino que más bien ayuden a asegurar los recursos
forestales para el futuro. Como una respuesta a esta demanda han surgido programas de
certificación y autocertificación para ofrecer garantías acerca de la calidad del manejo
forestal.
¿Qué es el FSC?
1.52 El Forest Stewardship Council (FSC) es un organismo internacional que acredita a
entidades de evaluación de la conformidad (EEC, también conocidas como entidades de
certificación) para que evalúen declaraciones acerca de la calidad del manejo forestal y para
mantener la rigurosidad de tales evaluaciones. El proceso de certificación lo inician
voluntariamente dueños y administradores forestales quienes solicitan los servicios de una
EEC.

¿Cuál es la misión del FSC?
1.54 La misión del FSC es que “El FSC deberá promover un manejo ambientalmente
apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo”
(Estrategia Global del Forest Stewardship Council: Fortaleciendo la conservación forestal, las
comunidades y los mercados, 2007). La Estrategia Global del FSC define aún más la misión
de la siguiente manera:
•
El manejo forestal ambientalmente apropiado garantiza que la forma en que se realice la
recolección de madera y productos no maderables contribuya a mantener la
biodiversidad, la productividad y los procesos ecológicos del bosque.
•
El manejo forestal socialmente benéfico contribuye a que tanto las poblaciones locales
como la sociedad en su conjunto disfruten de los beneficios a largo plazo, a la vez que
proporciona grandes incentivos para que las comunidades manejen los recursos locales
y se involucren con los planes de manejo a largo plazo.
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¿Cuál es la visión del FSC?
1.53 La visión del FSC es asegurar que “Los bosques del mundo satisfacen los derechos y
necesidades sociales, ecológicas y económicas de las generaciones presentes sin
comprometer los de las futuras generaciones” (Estrategia Global del Forest Stewardship
Council: Fortaleciendo la conservación forestal, las comunidades y los mercados, 2007).
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•

El manejo forestal económicamente viable implica que las operaciones forestales se
estructuren y manejen de modo que sean lo suficientemente rentables, sin que generen
ganancias económicas a expensas del recurso forestal, del ecosistema o de las
comunidades afectadas. La tensión entre la necesidad de contar con retornos
financieros adecuados y los principios de responsabilidad ambiental y social en las
operaciones forestales puede reducirse mediante la promoción de productos forestales
de mejor calidad y con mayor valor.

¿Qué soluciones ha desarrollado el FSC?
1.55 Dos de las soluciones que el FSC presenta en la Estrategia Global del FSC para estos
desafíos son:
•
Estándares basados en principios acordados para manejo forestal responsable que son
apoyados por un amplio consenso de grupos de interés social, ambiental y económico
por igual, que son compatibles con normas internacionales y que son ampliamente
reconocidos e internacionalmente aceptados;
•
Sistemas de acreditación y certificación que monitorean el cumplimiento de los
estándares FSC.
Principios y Criterios del FSC para el Manejo Forestal (PyC)
1.56 El estándar mundial se conoce como los Principios y Criterios del FSC y se describe
en este documento. En el sentido utilizado en estos Principios y Criterios, la jerarquía de
Principios, Criterios e Indicadores tienen los siguientes significados: consulte FSC-STD-20002 V2-1 (Estructura y contenido de los estándares de manejo forestal, octubre de 2005,
anexo 1) –
•
Principio – una regla o elemento esencial; en el caso del FSC, de manejo forestal; a
partir del Glosario FSC.
•
Criterio – un medio para juzgar el cumplimiento de un Principio (de manejo forestal); a
partir del Glosario FSC.
•
Indicador – una variable cuantitativa o cualitativa que puede medirse o describirse y que
representa un medio pera juzgar si una unidad de manejo forestal cumple con los
requisitos de un criterio FSC. Los indicadores y umbrales asociados definen así los
requisitos para el manejo forestal responsable al nivel de la unidad de manejo forestal y
constituyen la base primordial de la evaluación forestal.
•
Medios de verificación – fuentes de información o pruebas que permiten a un auditor
evaluar el cumplimiento con un indicador.
Son los indicadores los que son evaluados directamente por las EEC en las auditorías de
certificación forestal.

¿Cómo se aplican los Principios y Criterios del FSC?
1.58 Los Principios y Criterios del FSC se aplican al nivel de la unidad de manejo forestal
individual a través de estándares de manejo forestal (FSS, por sus siglas en inglés)
regionales, nacionales o subnacionales acreditados por el FSC, o de estándares genéricos
adaptados a escala nacional que han sido desarrollados por las EEC acreditadas por el FSC.
El Centro Internacional FSC garantiza a través de su proceso de aprobación que los
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1.57 Los indicadores genéricos FSC se encuentran todavía en borrador pero están
disponibles para ayudar al desarrollo de los indicadores de avance para la unidad de manejo
forestal que esté siendo presentada para obtener la certificación.
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estándares nacionales, regionales o los genéricos adaptados son absolutamente compatibles
con los Principios y Criterios del FSC.
1.59 A los niveles nacional y regional y en los FSS nacionalmente adaptados, los criterios
están respaldados por indicadores y Verificadores / Medios de Verificación localmente
acordados. En el desarrollo de FSS regionales, nacionales o sub nacionales, se pueden
agregar criterios adicionales pero sin que sea posible omitir ninguno de los criterios de los
Principios y Criterios; consulte el FSC-STD-20-002 V2-1 (Estructura y contenido de los
estándares de manejo forestal, octubre de 2005, sección 3.2) y FSC-STD-60-006 V1-0
(Desarrollo de Estándares de Manejo Forestal, marzo de 2009).
¿A qué se aplican los Principios y Criterios del FSC?
1.60 Los Principios y Criterios se aplican a la totalidad del espacio geográfico dentro de los
linderos de la unidad de manejo forestal que esté siendo presentada para la evaluación de la
calidad del manejo forestal; el FSC-POL-10-004 (Alcance de la aplicación de los Principios y
Criterios para el Manejo Forestal, junio de 2005) respaldado por el FSC-DIS-01-001 (El
alcance de la aplicación de los Principios y Criterios para el Manejo Forestal, enero/mayo de
2005).
1.61 Algunos de los Principios y Criterios se aplican a los paisajes geográficos y sociales
en los que esté ubicada la unidad de manejo forestal; tales criterios serán enumerados en un
borrador posterior. Los Principios y Criterios no establecen distinción entre zonas climáticas
distintas o entre tipos de bosque y plantaciones y toda la vegetación manejada a lo largo del
continuo entre un bosque natural prístino y las plantaciones de manejo intensivo, a menos
que tal distinción aparezca explícita en los criterios; consulte la Moción de Política 10
aprobada por la Asamblea General del FSC de 2008.
1.62 Estándares más detallados para tipos particulares de vegetación podrían prepararse a
los niveles nacional y local. Mientras que los Principios y Criterios están diseñados
primordialmente para bosques manejados dedicados a la fabricación de productos de
madera, también son pertinentes para bosques manejados para productos no maderables y
servicios ambientales.

¿Cómo abordan los Principios y Criterios del FSC la escala, la intensidad y el
riesgo de las actividades de manejo?
1.64 Generalmente, los Principios y Criterios del FSC son independientes de la escala
espacial y de la intensidad de las operaciones de manejo, tal y como lo estipula el Código de
la Buena Práctica para el Establecimiento de Estándares Sociales y Ambientales de ISEAL
(sección 6.4, 2004).
1.65 Sin embargo, en los casos en que sea necesario hacer modificaciones con respecto a
la escala, la intensidad o el riesgo, estos ajustes aparecen señalados en la sección de
Orientación del Criterio pertinente. Tales modificaciones pueden aplicarse en especial a
operaciones de intensidad industrial, de gran escala y alto riesgo y a los bosques manejados
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1.63 Los Principios y Criterios pertinentes se aplican a instalaciones al interior de los
linderos de la unidad de manejo forestal, tales como oficinas administrativas, unidades de
procesamiento de productos, viveros y viviendas.

Forest Stewardship Council

ESTÁNDAR EN BORRADOR PARA CONSULTA
a pequeña escala y de baja intensidad (SLIMF), así como a grupos familiares de cosecha
estacional de productos forestales no maderables; consulte la Moción de Política 27
aprobada por la Asamblea General del FSC de 2008 y la sección 4.3 en el FSC-STD-20-002
V2-1 (Estructura y contenido de los estándares de manejo forestal, octubre de 2005) [cabe
observar que será necesario modificar la numeración de criterios de este estándar FSC si se
aprueban los cambios propuestos en esta revisión de los Principios y Criterios].
1.66 Adicionalmente, la Orientación en los Principios y Criterios sobre ajustes para tomar
en cuenta la escala espacial, la intensidad del manejo y el riesgo de las actividades de
manejo está complementada por:
•
•
•

FSC-STD-01-003 V1-0 (Criterios de elegibilidad de SLIMF, septiembre de 2004);
FSC-STD-30-005 V1-0 D2-0 (Estándar FSC para entidades grupales en grupos de
manejo forestal, borrador de consulta, mayo de 2009);
FSC-GUI-60-001 V2-0 (Interpretación de los Principios y Criterios del FSC para tomar en
cuenta la pequeña escala y la baja intensidad, mayo de 2009).

1.67 La singularidad de los recursos ambientales y la fragilidad ecológica relativa del
bosque serán tomadas en consideración en todas las evaluaciones de certificación. Las
adaptaciones específicas por país para ayudar a la interpretación local de estos Principios y
Criterios mundiales serán tratadas en estándares de manejo forestal nacionales y locales y
en los estándares genéricos nacionalmente adaptados de las EEC. Estos estándares están
siendo desarrollados en cada país o región que participa en la certificación FSC; el Centro
Internacional FSC proporciona series de estándares y directrices para este trabajo.
¿Cómo abordan los Principios y Criterios del FSC los convenios fundamentales
y otros convenios de la Organización Internacional del Trabajo?
1.68 La membresía del FSC ha reiterado que los Principios y Criterios (y por extensión, los
estándares FSC regionales y nacionales para el manejo forestal responsable) deberían hacer
obligatoria la implementación de los convenios pertinentes de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). Existen ocho convenios fundamentales del trabajo que abordan los
derechos de los trabajadores (enumerados en la sección 1.5 del FSC-GUI-30-002, La
certificación forestal y los convenios de la OIT: orientación en la implementación, mayo de
2002). La disposición sobre salarios comparables está cubierta por el Convenio 131 de la
OIT.

1.70 Algunos países miembros de la OIT han ratificado algunos de estos convenios y los
han convertido en leyes nacionales. Otros países miembros de la OIT no ha ratificado
ninguno de estos convenios. Sin embargo, la Declaración de la OIT Relativa a los Principios
y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento (junio de 1988) fue endosada por
todos los países miembros de la OIT. La declaración estipula que “todos los Miembros, aun
cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de
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1.69 La capacitación y supervisión de trabajadores están cubiertas por el Convenio 142 de
la OIT. La Moción de Política sobre la inclusión de todos los convenios de la OIT fue
aprobada por la segunda Asamblea General del FSC de 1999; y la Moción de Política 39
sobre 7 de los 8 convenios fundamentales del trabajo fue aprobada por la Asamblea General
del FSC de 2008.
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su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y
de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que
son objeto de esos convenios”.
1.71 En estos Principios y Criterios, esta obligación se traduce en criterios que son
requisitos FSC. Donde las leyes nacionales o locales incorporan los convenios de la OIT, o
donde las leyes nacionales o locales rebasan los requisitos de los convenios de la OIT,
entonces se han satisfecho los requisitos del FSC por medio del cumplimiento de tales leyes
nacionales o locales. La referencia cruzada entre los Criterios FSC y los Artículos de los
Convenios de la OIT se presenta en la Orientación para cada criterio pertinente.
¿Cómo se relacionan los Principios y Criterios al ciclo de manejo?
1.72 Los Principios y Criterios del FSC se ciñen a un enfoque sistemático para el ciclo de
actividades de manejo, el cual incluye los componentes de planificación, implementación,
monitoreo y retroalimentación en la planificación. La evaluación se adapta a un desempeño
observable del cumplimiento con los requisitos FSC. Lo importante es el compromiso
demostrado con los Principios y Criterios y la implementación eficaz de planes y no
solamente la existencia de esos planes. Los aspectos de la planificación y su documentación
están concentrados en el Principio 7.
1.73 Las cuestiones legales están concentradas en el Principio 1, el cual constituye una
sección relativamente independiente, haciendo así que los Principios y Criterios se acerquen
más a los esquemas independientes en cuanto a la verificación de la legalidad asociada con
esfuerzos por controlar la extracción ilegal de madera y el comercio de productos forestales
cosechados ilegalmente. El Principio 1 se basa substancialmente en el esquema para la
verificación del cumplimiento legal desarrollado por Rainforest Alliance SmartWood
(noviembre de 2007 y utilizado aquí con la autorización correspondiente).
1.74 Los derechos de los trabajadores y empleados se encuentran en el Principio 2,
mientras que los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales están en el Principio 3 y
las relaciones con las comunidades y desarrollo en el Principio 4.
1.75 Las cuestiones económicas están cubiertas en el Principio 5. El Principio 6 se centra
en las bases ecológicas del manejo forestal responsable. El monitoreo y evaluación del
avance hacia los objetivos están en el Principio 8. Los altos valores de conservación se
encuentran en el Principio 9, mientras que las actividades de manejo en el terreno forman
parte del Principio 10 propuesto.
Los diez principios tienen los siguientes nuevos títulos propuestos:

Principio 1 – Cumplimiento con los requisitos legales
Principio 2 – Derechos de los trabajadores y condiciones de trabajo
Principio 3 – Derechos de los pueblos indígenas y tradicionales
Principio 4 – Relaciones con las comunidades y desarrollo
Principio 5 – Beneficios del bosque
Principio 6 – Funciones del ecosistema
Principio 7 – Planificación del manejo
Principio 8 – Monitoreo y evaluación
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1.76
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Principio 9 – Mantenimiento de los altos valores de conservación
Principio 10 – Actividades de manejo
¿Cómo se relacionan los principios y criterios FSC con la propiedad de la unidad
de manejo forestal?
1.77 Los Principios y Criterios se aplican a propietarios/administradores de unidades de
manejo forestal que aspiran a obtener o ya cuentan con la certificación. En los Principios y
Criterios, al propietario o al administrador con la autoridad máxima de toma de decisiones se
le denomina ‘La Organización’, ciñéndonos a las guías de ISO. El FSC exige que La
Organización asuma la responsabilidad máxima de las acciones de empleados, contratistas,
subcontratistas y cualquier otro contratado por La Organización para llevar a cabo actividades
de manejo a beneficio de la unidad de manejo forestal, hasta donde la legislación y las
regulaciones nacionales y locales lo permitan. En los Principios y Criterios, “actividades de
manejo” es la frase que abarca a todas las operaciones forestales y a las actividades en
campo necesarias para llevar a cabo los objetivos de La Organización y que son evaluadas
en cuanto a su cumplimiento con estos Principios y Criterios.
Los Principios y Criterios del FSC como una de las partes de la documentación
del FSC
1.78 Los Principios y Criterios del FSC son el paquete completo a ser tomado en cuenta
como un todo, pero también a ser leído como una de varias series de requisitos y directrices
FSC básicas y vinculadas unas con otras. Estos documentos incluyen los Estatutos del FSC,
el Reglamento Interno del FSC, los estándares y directrices de acreditación y documentos de
asesoría, orientación, política y desarrollo de estándares publicados por el Centro
Internacional FSC. Los Principios y Criterios del FSC deberán utilizarse en conjunto con
leyes y reglamentos internacionales, nacionales y locales. El FSC pretende complementar y
no suplantar a otras iniciativas que apoyan el manejo forestal responsable en todo el mundo.
Los Principios y Criterios están incorporados a los sistemas de evaluación y a los estándares
genéricos de todas las EEC que buscan la acreditación del FSC.

Evaluación de la unidad de manejo forestal en cuanto al cumplimiento con los
Principios y Criterios
1.80 El procedimiento para evaluar incumplimientos mayores y menores con los Principios
y Criterios del FSC y con los estándares genéricos nacionales, regionales y adaptados se
describe en el documento FSC-STD-20-002 V2-1 (Estructura y contenido de los estándares
de manejo forestal, octubre de 2005, sección 8) y [está siendo] actualizado en el FSC-STD-
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Estándares de desarrollo para la preparación y modificación de los Principios y
Criterios del FSC
1.79 Los Principios y Criterios del FSC han sido desarrollados y revisados de conformidad
con las Guías 65 y 17011 de ISO/IEC, y las Directrices ISO/IEC, Parte 2 (2004) y con el
Código de la Buena Práctica para el Establecimiento de Estándares Sociales y Ambientales
de ISEAL (versión pública 4, documento P005, enero de 2006) tal y como está señalado en el
FSC-PRO-01-001 V2-0 (Desarrollo y aprobación de estándares internacionales FSC sociales
y ambientales, marzo de 2007). Los Principios y Criterios son compatibles con el Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, Anexo 3:
Código de Buena Práctica para la Preparación, Adopción y Aplicación de Estándares (enero
de 1995).
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20-007 V3-0 D1-1 (Evaluaciones de Manejo Forestal, borrador de consulta, marzo de 2009,
sección 8).
1.81 El FSC percibe el manejo forestal responsable de una manera holística. No existen
prioridades entre Principios o entre Criterios; todos tienen la misma condición y validez. El
desempeño se evalúa para todos los Principios y Criterios a través de indicadores aprobados
por el FSC y todos los indicadores son evaluados en cuanto a su cumplimiento. Las
decisiones de certificación están guiadas por hasta donde se cumple cada uno de los criterios
FSC y por la importancia y consecuencias de que no se cumplan.
1.82 El FSC y las Entidades de Evaluación de la Conformidad acreditadas reconocen que
sucesos accidentales y cambios imprevistos en los entornos culturales, ecológicos,
económicos y sociales pueden perturbar los planes y procedimientos y pueden ocasionar
fallas en el desempeño. Así pues, el FSC y las EEC acreditadas no insisten en la perfección
en cuanto a cumplir con los Principios y Criterios. La decisión de certificación puede
reconocer el cumplimiento parcial y entonces asignará acciones correctivas para llevar al
aspirante al cumplimiento absoluto. Los incumplimientos mayores impedirán la certificación
de nuevos aspirantes y ocasionarán la descertificación de los poseedores de certificados
actuales.
1.83 En unos cuantos criterios no ha sido posible desarrollar un texto sucinto que cubra
todas las situaciones previstas, y podrían presentarse problemas imposibles de resolver entre
La Organización y otros grupos de interesados, entre La Organización y una EEC evaluadora,
o entre cualquiera de éstas y alguna dependencia gubernamental. Ciñéndose a la práctica
normal FSC, se ha incluido el consejo de acudir al Centro Internacional FSC para que éste
dicte un fallo. Este consejo no impide que cualquiera de las partes obtenga la asesoría de
cualquier otra fuente, pero para decisiones de certificación la autoridad máxima es el Centro
Internacional FSC.

Orientación:
1. Donde el derecho consuetudinario esté reconocido nacionalmente con un estatus
jurídico junto al derecho escrito y al sistema jurídico anglo-norteamericano o al sistema
jurídico basado en del Derecho Romano, las leyes consuetudinarias tienen el mismo
estatus en los Principios y Criterios del FSC. Donde el derecho consuetudinario esté
reconocido nacionalmente con un estatus jurídico pero no sea equivalente al derecho
escrito y al sistema jurídico anglo-norteamericano, su jurisprudencia separada está
vigente con respecto a los Principios y Criterios del FSC en su propia área de
competencia. En caso de conflicto entre el derecho escrito y el derecho
consuetudinario, y a falta de una orientación jurídica nacional, las disposiciones del
derecho escrito y los reglamentos asociados prevalecen para los fines de los Principios
y Criterios.
2. “obligatorio” ha sido insertado para cubrir la aplicación de los convenios fundamentales
sobre el trabajo de la OIT y el Código de Práctica de la OIT sobre Seguridad y Salud
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1
Principio #1 (revisado): Cumplimiento con las leyes y los Principios FSC
La organización cumplirá con todas las leyes, reglamentos y tratados internacionales
ratificados a nivel nacional, además de con los acuerdos vinculantes y con todos los
Principios y Criterios del FSC y todos los estándares FSC pertinentes.
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3.

en el Trabajo Forestal en países donde las leyes nacionales y locales no sean
equivalentes o no superen los requisitos de los ocho convenios fundamentales sobre el
trabajo de la OIT.
Los criterios correspondientes al Principio 1 del FSC tienen que ver con los aspectos
legales del trabajo de La Organización en la unidad de manejo forestal. Los aspectos
de desempeño y calidad están cubiertos en otros Principios y Criterios. Con el fin de
mejorar la comprensibilidad de la redacción, es posible que haya cierta superposición.

Fundamento lógico:
1. Se apega a la redacción de la OIT, elimina palabras innecesarias, corrige
malentendidos acerca de la aplicación nacional de convenciones internacionales; es
compatible con esquemas de garantía de legalidad del tipo que resulta aceptable en
acuerdos bilaterales de asociación voluntaria que estén siendo negociados conforme al
plan de acción de la Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales de la
Unión Europea (2003); es compatible con la Ley Lacey de Estados Unidos (enmendada
en junio de 2008).
2. Adapta la redacción propuesta por algunas Entidades de Evaluación de la Conformidad
(EEC) acreditadas por ASI y por algunas Organizaciones No Gubernamentales
Ambientales.
Principio original: El manejo forestal deberá respetar todas las leyes aplicables en el país,
los tratados y acuerdos internacionales de los que el país es signatario, y deberá cumplir
todos los Principios y Criterios del FSC.

Orientación:
1. “Delineados” significa que los linderos han sido sometidos a un reconocimiento o que
se cuenta con una descripción detallada de los linderos o que la demarcación física ha
sido completada.
2. La organización contará con un registro legal claro, documentado e indisputable con
autorización para actividades específicas.
3. La organización mostrará pruebas claras de tenencia y/o derechos de uso de la tierra
y/o de los recursos, con una definición de la duración de los derechos de tenencia y/o
uso de la tierra. Entre las pruebas aceptables se encuentran el título de propiedad, los
derechos consuetudinarios, las concesiones o los acuerdos de arrendamiento.
4. Donde los derechos de acceso a los recursos de La Organización se superpongan con
tenencias preexistentes, los poseedores de los derechos legales preexistentes de
tenencia, recursos o uso de la tierra conservarán el control sobre sus derechos de
tenencia y de los recursos a menos que deleguen su control a terceros con el
consentimiento libre, previo e informado. Consulte los Criterios 3.2 y 4.1 propuestos.
La tenencia consuetudinaria que no esté reconocida como un derecho legal se aborda
en el Criterio 3.7 propuesto.
5. La organización tendrá autorización de cosechar dentro de la unidad de manejo
forestal.
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1.1 (nuevo) El estatus legal de la unidad de manejo forestal estará claramente definido y
sus linderos delineados para que puedan ser verificados independientemente en el terreno.
La organización demostrará que ha obtenido de forma válida el derecho legal de operar y
cosechar bienes y servicios forestales provenientes del interior de la unidad de manejo
forestal.
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6.

La organización demostrará que la unidad de manejo forestal está clasificada
legalmente para los tipos de uso de tierra o actividades comerciales incluidos en el
derecho legal a operar.

Fundamento lógico:
1. Redacción adaptada a partir del Principio 1 del Estándar Genérico para la Verificación
del Cumplimiento Legal de SmartWood, código de documento SW VL-02, 15 de
noviembre de 2007. SmartWood proporciona ejemplos de indicadores verificables.
http://www.rainforest-alliance.org/forestry/documents/vlc_standard.pdf
2. La Nota de orientación 3 anterior proviene del Criterio 2.1 original y establece el vínculo
desde la declaración generalizada hasta el área específica de la unidad de manejo
forestal.
Criterio 2.1 original: Deberá demostrarse clara evidencia del derecho al uso de la tierra a
largo plazo (por ejemplo, título de propiedad de la tierra, derechos consuetudinarios, y
contratos de arrendamiento).
1.2 (nuevo) La organización demostrará que los documentos del plan de manejo que
requieren de una autorización formal han sido validamente autorizados. En donde sea una
exigencia legal, tales documentos incluirán las restricciones y cuotas de producción dentro
de los derechos permitidos de cosecha.

Fundamento lógico:
1. Redacción adaptada a partir del Principio 2 del Estándar Genérico para la Verificación
del Cumplimiento Legal de SmartWood, código de documento SW VL-02, 15 de
noviembre de 2007. SmartWood proporciona ejemplos de indicadores verificables.
http://www.rainforest-alliance.org/forestry/documents/vlc_standard.pdf
2. Se menciona a lo largo de los Criterios 4.3, 5.1, 6.2 y 7.2 propuestos, pero pone énfasis
en la demostración de la autorización legal y no en los aspectos de desempeño.
1.3 (1.2 revisado)
La organización cumplirá con todas las leyes nacionales y locales
pertinentes y los requisitos administrativos referentes al pago de impuestos, derechos de
importación y exportación, regalías, honorarios y multas concernientes al uso y comercio de
bienes y servicios derivados de la unidad de manejo forestal.. La organización efectuará y
documentará tales pagos en su totalidad y de conformidad con el calendario prescrito.
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Orientación:
1. La organización tendrá un plan de manejo forestal válido (requerido por el Criterio 7.2)
autorizado por las autoridades pertinentes, en caso de constituir una exigencia legal.
2. La organización tendrá planes anuales operativos o de cosecha válidos (establecidos
en la Nota de orientación 2 para el Criterio 7.2) autorizados por las autoridades
pertinentes, en caso de constituir una exigencia legal,
3. La organización tendrá sus evaluaciones del impacto social y ambiental y sus planes
para contrarrestar los impactos negativos, (requeridos por los Criterios 4.3 (social) y 6.2
(ambiental)) autorizados por la autoridad competente, en caso de constituir una
exigencia legal.
4. La organización tendrá un plan de negocios / inversión (establecido en el Criterio 5.1
propuesto) autorizado por las autoridades pertinentes, en caso de constituir una
exigencia legal.
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Orientación:
1. La organización autentificará sus pagos a las dependencias gubernamentales con
recibos validados y fechados. Los pagos por acceso a recursos que se hagan a
propietarios de tierras y dueños de derechos que no sean gubernamentales, y los
contratos relacionados con servicios obligatorios de desarrollo social asociados a
permisos forestales de cosecha (tales como los ‘cahiers des charges’ impuestos por los
gobiernos de África francófona) serán autentificados de la misma manera.
2. No hay obligación de realizar pagos anticipados.
3. La lista de cargos no es integral ni general. Por ejemplo, los “honorarios” podrían
incluir los cargos por realizar solicitudes para la obtención de licencias, los costos de
las verificaciones de diligencia debida, las inspecciones, la emisión de licencias, el
impuesto de sellos sobre las licencias emitidas. La intención es que todos los tipos de
acceso a los recursos y los impuestos pertinentes sobre las patentes sean pagados tal
y como lo establezca la ley.
4. Los pagos atrasados y parciales dejaron ya de ser aceptables. Los recargos por pagos
tardíos están incluidos en caso de constituir una exigencia legal.
5. Las multas calculadas administrativamente (“capitalizadas”) e impuestas por los
tribunales están ahora incluidas.
Fundamento lógico:
1. La redacción es más incluyente que en los Principios y Criterios del FSC originales. La
redacción es compatible con el Principio 3 del Estándar Genérico para la Verificación del
Cumplimiento Legal de SmartWood, código de documento SW VL-02, 15 de noviembre
de 2007. SmartWood proporciona ejemplos de indicadores verificables.
http://www.rainforest-alliance.org/forestry/documents/vlc_standard.pdf
2. Los requisitos para la autentificación de pagos se apegan a la mejor práctica
internacional de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus
siglas en inglés).
Criterio 1.2 original: Todos los honorarios, regalías, impuestos y otros cargos establecidos
legalmente y que sean aplicables deberán estar al corriente de pago.

Orientación:
1. “actualizados” significa tal y como lo establezca la ley.
2. La organización proporcionará pruebas del cumplimiento pleno y oportuno de las leyes
nacionales y locales y de los códigos de práctica vinculantes en relación con el manejo
forestal y la cosecha de bienes y servicios forestales.
3. La organización proporcionará pruebas del cumplimiento pleno y oportuno con los
requisitos de los planes de manejo forestal y de negocios / inversión.
4. La organización proporcionará pruebas del cumplimiento pleno y oportuno con los
planes operativos anuales y los planes de cosecha.
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1.4 (nuevo) La organización demostrará el cumplimiento con las leyes nacionales y
locales y con las leyes internacionales vinculantes relacionadas con la cosecha de bienes y
servicios forestales. Los planes de manejo forestal y los planes de negocios / inversión, así
como los planes operativos anuales, en caso de que la ley lo exija, están actualizados,
contienen información precisa y se implementan.
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Fundamento lógico: La redacción es una adaptación del Principio 4 del Estándar Genérico
para la Verificación del Cumplimiento Legal de SmartWood, código de documento SW VL02, 15 de noviembre de 2007. SmartWood proporciona ejemplos de indicadores
verificables. http://www.rainforest-alliance.org/forestry/documents/vlc_standard.pdf
1.5 (1.3 revisado)
La organización demostrará el cumplimiento con las leyes nacionales
y locales y con las leyes internacionales vinculantes relacionadas con las obligaciones
ambientales de una unidad de manejo forestal.
Orientación:
1. La organización demostrará su cumplimiento con las obligaciones y obras de mitigación
aprobadas en el plan de evaluación y mitigación de impactos ambientales, legalmente
obligatorio.
2. La organización demostrará su cumplimiento con los procedimientos legalmente
obligatorios para el reconocimiento, manejo y protección de especies raras,
amenazadas o en peligro y/o de habitats de la unidad de manejo forestal.
3. A menos que esté legalmente permitido y con la autorización del o los dueños de los
recursos, los empleados y contratistas de La Organización tendrán prohibido cazar o
comerciar con la fauna silvestre, a pesar de cualquier derecho registrado en el Principio
3.
4. La organización cumplirá con los requisitos ambiéntales de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica y, donde sea pertinente, de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
(CITES).
Fundamento lógico:
1. Redacción adaptada a partir del Principio 5 del Estándar Genérico para la Verificación
del Cumplimiento Legal de SmartWood, código de documento SW VL-02, 15 de
noviembre de 2007. http://www.rainforestalliance.org/forestry/documents/vlc_standard.pdf
2. Las convenciones internacionales enumeradas en el Criterio 1.3 original se abordan
ahora en tres criterios diferentes (Criterio 1.5 propuesto – cumplimiento de los
reglamentos ambientales, Criterio 1.6 propuesto – cumplimiento de los reglamentos
sociales, Criterio 1.8 propuesto - legalidad del comercio.)

1.6 (1.3 revisado)
La organización demostrará el cumplimiento con todas las leyes
internacionales, nacionales y locales relacionadas con la salud y seguridad, las condiciones
de trabajo y los derechos de uso de otros.
Orientación:
1. La organización y sus contratistas cumplirán con todas las leyes, reglamentos y
procedimientos administrativos pertinentes que cubren la salud y seguridad de los
empleados y sus familias.
2. La organización y sus contratistas cumplirán con los requisitos legales para los
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Criterio 1.3 original: En los países signatarios, deberán respetarse las disposiciones de
todos los acuerdos internacionales vinculantes como por ejemplo: CITES, las Convenciones
de la OIT, la Convención Internacional de Maderas Tropicales y la Convención sobre la
Diversidad Biológica.
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3.

4.

5.

6.

contratos de todos los empleados, en los idiomas locales apropiados y con una
redacción culturalmente inteligible. Tales empleados no percibirán remuneraciones
menores al salario mínimo o a la norma industrial y serán tratados de conformidad con
los reglamentos nacionales y locales.
Donde las leyes consuetudinarias sean reconocidas en la jurisprudencia nacional, La
Organización incorpora derechos consuetudinarios de uso en los planes de manejo y
en las operaciones forestales a través de la implicación de los grupos de interesados.
La organización y sus contratistas proporcionan una notificación oportuna y
culturalmente apropiada acerca de las principales operaciones forestales, donde la
notificación de grupos de interesados afectados constituya un requisito legal obligatorio.
La organización cumplirá con los requisitos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948), el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (1976), la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y con los
requisitos sociales de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biológica (1992), a menos que estos requisitos estén específicamente superados por
las leyes nacionales o locales.
El cumplimiento con los ocho convenios fundamentales sobre el trabajo de la OIT,
incluidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo y en el Código de Práctica de la OIT sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo Forestal, se menciona en el prólogo de estos Principios y Criterios y en detalle
en el Principio 4.

Fundamento lógico:
1. Redacción adaptada a partir del Principio 6 del Estándar Genérico para la Verificación
del Cumplimiento Legal de SmartWood, código de documento SW VL-02, 15 de
noviembre de 2007. SmartWood proporciona ejemplos de indicadores verificables.
http://www.rainforest-alliance.org/forestry/documents/vlc_standard.pdf
2. Las convenciones internacionales enumeradas en el Criterio 1.3 original se abordan
ahora en tres criterios diferentes (Criterio 1.5 propuesto – cumplimiento de los
reglamentos ambientales, Criterio 1.6 propuesto – cumplimiento de los reglamentos
sociales, Criterio 1.8 propuesto - legalidad del comercio.)
Criterio 1.3 original: En los países signatarios, deberán respetarse las disposiciones de
todos los acuerdos internacionales vinculantes como por ejemplo: CITES, las Convenciones
de la OIT, la Convención Internacional de Maderas Tropicales y la Convención sobre la
Diversidad Biológica.

Orientación:
1. Las actividades ilegales o no autorizadas que pudieran ocurrir dentro o a lo largo del
bosque serán identificadas.
2. Las actividades ilegales o no autorizadas serán controladas a través de la implicación
de grupos de interesados, incluyendo organismos reguladores en ciertas circunstancias
(según la intensidad de la escala y el riesgo de las actividades).
3. El FSC cuenta con que las medidas de protección sean eficaces. Sin embargo,
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1.7 (1.5 revisado)
La organización desarrollará e implementará medidas para proteger a
la unidad de manejo forestal contra el uso no autorizado o ilegal de recursos, los
asentamientos y otras actividades ilegales.
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también reconoce que esto no siempre es posible cuando La Organización no es la
dueña de la tierra. Por ejemplo, La Organización pudiera no tener derecho a colocar
cercas o a cerrar las entradas. Si, y en los casos en que la tierra sea propiedad de un
tercero, La Organización demostrará la implementación de una estrategia de
colaboración con el dueño de la tierra y otros grupos de interesados para evitar, por
todos los medios razonables, que ocurran actividades ilegales.
Fundamento lógico:
1. Redacción adaptada a partir del Principio 7 del Estándar Genérico para la Verificación
del Cumplimiento Legal de SmartWood, código de documento SW VL-02, 15 de
noviembre de 2007. http://www.rainforestalliance.org/forestry/documents/vlc_standard.pdf
2. La redacción propuesta prescribe un enfoque más activo en relación con las actividades
ilegales o no autorizadas; requiere la identificación e implementación de medidas para
la protección contra tales actividades.
Criterio 1.5 original: Las áreas de manejo forestal deberán estar protegidas de la cosecha
ilegal, los asentamientos y otras actividades no autorizadas.
1.8 (1.3 revisado)
La organización demostrará el cumplimiento con todas las leyes
nacionales y locales, y con las leyes vinculantes internacionales relacionadas con el
transporte y el comercio de productos forestales en la unidad de manejo forestal.

Fundamento lógico:
1. Redacción adaptada a partir del Principio 8 y del principio de cadena de custodia del
Estándar Genérico para la Verificación del Cumplimiento Legal de SmartWood, código
de documento SW VL-02, 15 de noviembre de 2007. http://www.rainforestalliance.org/forestry/documents/vlc_standard.pdf
2. Las convenciones internacionales enumeradas en el Criterio 1.3 original se abordan
ahora en tres criterios diferentes (Criterio 1.5 propuesto – cumplimiento de los
reglamentos ambientales, Criterio 1.6 propuesto – cumplimiento de los reglamentos
sociales, Criterio 1.8 propuesto - legalidad del comercio.)
Criterio 1.3 original: En los países signatarios, deberán respetarse las disposiciones de
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Orientación:
1. Se demostrará el cumplimiento con las disposiciones y requisitos pertinentes de la
CITES –Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres.
2. Se contará con pruebas para demostrar el cumplimiento con los requisitos relacionados
con el transporte de productos forestales. La organización tendrá procedimientos y
prácticas que ofrezcan un control eficaz de los productos forestales desde la madera en
píe hasta que la propiedad sea transferida a la entrada del bosque. La organización
tendrá y utilizará un sistema para identificar a los productos como teniendo un
cumplimiento legal verificado (por ejemplo, a través de documentación o de un sistema
de marcado) a la entrada del bosque.
3. La compra de madera ilegal al exterior de la unidad de manejo forestal se controla a
través de la implementación de requisitos y verificaciones de cadena de custodia, al
margen del alcance de los Principios y Criterios del FSC.
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todos los acuerdos internacionales vinculantes como por ejemplo: CITES, las Convenciones
de la OIT, la Convención Internacional de Maderas Tropicales y la Convención sobre la
Diversidad Biológica.
1.9 (2.3 revisado)
La organización hará que los grupos de interesados se impliquen y
aplicará mecanismos previamente acordados para identificar, prevenir y resolver
controversias sobre temas legales que puedan ajustarse extrajudicialmente de una manera
oportuna.
Orientación:

1.

2.

3.

4.

5.

Las consultas a los grupos de interesados y los mecanismos acordados con estos
grupos, tales como los procesos de negociación, la mediación y otros medios para
resolver controversias legales se aplicarán como las opciones privilegiadas para evitar
y resolver controversias civiles. Éstos podrían estar basados en marcos legales
existentes. El litigio deberá invocarse solamente como último recurso.
La intención es asegurar que, dentro de la unidad de manejo forestal, no existan
controversias de magnitud considerable o relacionadas con un número importante de
intereses que permanezcan sin resolver durante un período prolongado de tiempo.
Los temas legales tales como las infracciones a las reglas sobre extracción de madera
o los incumplimientos de pago de cargos forestales o la polución ambiental están
sujetos a los debidos procedimientos legales y no se manejan correctamente a través
de procesos de negociación.
Donde las controversias legales surjan debido a que el país anfitrión tiene una
legislación, reglamentos o procedimientos administrativos que –
► sean injustos, o
► estén incorrectamente redactados (por ejemplo, carentes de reglamentos auxiliares
o procedimientos administrativos) o
► estén procesados insuficientemente (por ejemplo, careciendo del consentimiento
presidencial), o
► no estén armonizados o sean incompatibles con otra legislación y
consecuentemente en conflicto, o
► sean técnicamente imperfectos,
y, donde La Organización haya intentado sin éxito obtener un fallo legal válido entre
requisitos contradictorios, La Organización solicitará al FSC que emita un dictamen con
el fin de no dificultar el proceso de evaluación FSC de la unidad de manejo forestal.
Donde La Organización esté incapacitada para cumplir con uno o más criterios FSC
debido a que el gobierno no implementa las leyes nacionales o locales, los reglamentos
o procedimientos administrativos y donde La Organización haya intentando sin éxito
obtener un fallo legal válido que exija que la dependencia gubernamental pertinente
implemente el o los requisitos inactivos, La Organización solicitará que el FSC emita un
dictamen con el fin de no dificultar el proceso de evaluación FSC de la unidad de
manejo forestal. Un ejemplo sería que no se implemente la planificación integrada de
uso de la tierra estipulada a nivel nacional y, en consecuencia que se emitan
concesiones válidas mineras y de cosecha forestal que se sobreponen en la misma
área geográfica.
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Nota - la siguiente orientación es extensa ya que trata sobre aspectos legales y del
riesgo reputacional.
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6.

7.

8.

Cuando La Organización esté incapacitada para cumplir con uno o más criterios FSC
debido a un incumplimiento grave de las dependencias gubernamentales, incluyendo
información engañosa proporcionada por dependencias corruptas, La Organización
solicitará que el FSC emita un dictamen con el fin de no dificultar el proceso de
evaluación FSC de la unidad de manejo forestal.
Donde existan conflictos entre leyes, reglamentos y los Principios y Criterios del FSC
(consulte el Criterio 1.4 original), la Entidad de Evaluación de la Conformidad se
convierte en un actor y el conflicto en un asunto para el FSC-STD-20-007 V2-1
(Evaluación del Manejo Forestal , Octubre de 2005; ahora FSC-STD-20-007 V3-0 D1-0
(Evaluaciones de Manejo Forestal, borrador de consulta, marzo de 2009, secciones
5.4.6)), y no para los Principios y Criterios del FSC.
El manejo de controversias que no sean de naturaleza legal está cubierto por el Criterio
3.7 propuesto para los pueblos indígenas y tradicionales y el Criterio 4.5 propuesto
para las comunidades.

Fundamento lógico:
1. Este criterio propuesto se basa en el Criterio 2.3 original. Ha sido incluido en el
Principio 1 ya que la existencia de controversias legales puede impedir que se conceda
la certificación, por ejemplo, donde existe una superposición entre áreas
concesionadas y tierras comunitarias.
2. La consulta a los grupos de interesados sobre las controversias legales potenciales y
reales es un medio importante para evitar conflictos y contribuir a un proceso integral
de resolución en caso de que tales controversias existan.
3. De conformidad con la Moción de Política 4 (convertida en la Moción Estatutaria 7 y
aprobada) de la Asamblea General de 2005, la cual solicitaba que se eliminaran de los
Principio y los Criterios las directrices para el proceso de certificación, la segunda
oración del Criterio 2.3 original habrá de retirarse de los Principios y Criterios para
colocarse en la orientación para las EEC.
Criterio 2.3 original: Deberán emplearse mecanismos apropiados para resolver los
conflictos sobre reclamaciones por tenencia y derechos de uso. Las circunstancias y el
estado de cualquier conflicto pendiente serán considerados explícitamente durante la
evaluación de certificación. Conflictos de magnitudes sustanciales que involucren un
número significativo de intereses, normalmente descalificarán la certificación de una
operación.

Orientación:
1. Aquí, La Organización está como se definió y registró a sí misma en cumplimiento con
el Criterio 1.1 propuesto, Nota de orientación 2.
2. La organización demostrará que sus procedimientos internos garantizan que todas las
partes de La Organización, incluidas una sociedad de control o matriz, o una filial,
subsidiaria o una entidad legalmente asociada de La Organización cumplen con los
Principios y Criterios del FSC, como una medida preferencial y explícita contra el
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1.10 (1.6 revisado) La organización demostrará un compromiso de largo plazo de
adhesión a los Principios y Criterios del FSC en todas las unidades de manejo forestal que
estén bajo el control administrativo de La Organización. La organización hará disponible de
forma gratuita previa solicitud un compromiso y una declaración públicos describiendo los
procedimientos internos para garantizar el cumplimiento.
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3.

4.
5.

denominado “greenwashing” (hacerse pasar por ecológico).
El compromiso de hacer que todas las unidades de manejo forestal bajo control de La
Organización acaten los Principios y Criterios del FSC en una fecha futura no es
aceptable.
El compromiso de adhesión a los Principios y Criterios del FSC debería ser
contemporáneo o anterior a la solicitud para obtener la certificación.
La organización no está obligada a presentar simultáneamente a todas las unidades de
manejo forestal para la certificación, pero todas las unidades de manejo forestal serán
declaradas ante la EEC y estarán disponibles para inspección por la Entidad de
Evaluación de la Conformidad acreditada por ASI.

Fundamento lógico:
1. El Criterio 1.6 original fue la primera defensa contra el denominado “greenwashing”. La
política de sustitución para la asociación con el FSC no es todavía operable, por lo que
este requisito del compromiso de largo plazo deberá ser conservado.
2. La Moción de Política 5 (convertida en Moción Estatutaria 7 y aprobada) de la
Asamblea General FSC de 2005 estipulaba una demostración del compromiso en un
documento público.
Criterio 1.6 original: Los responsables del manejo forestal deberán mostrar un
compromiso de adhesión a largo plazo a los Principios y Criterios del FSC.
Pregunta a los grupos de interesados en relación con el alcance del Criterio 1.10
propuesto
A la luz de la Política de Asociación FSC-POL-20-002 V3-0 D2-2 (Política para la asociación
con el FSC, borrador de consulta, mayo de 2009) que aún no está en operación, el Criterio
1.10 propuesto (ampliado a partir del Criterio 1.6 original) pretende mantener la barrera del
FSC contra el “greenwashing” (hacerse pasar por ecológico). Esto significa el promover
declaraciones engañosas hechas por empresas que “participan” en el sistema FSC pero
que emprenden simultáneamente prácticas silvícolas inaceptables en sus bosques y
plantaciones que no cuentan con certificado FSC”; consulte FSC-POL-20-002 V3-0 D2-2
(Política para la asociación con el FSC, borrador de consulta, mayo de 2009).

Pregunta: ¿Deberían los Principios y Criterios del FSC aplicarse hacia arriba en la
estructura (por ejemplo matrices o sociedades de control) de manera vertical (por ejemplo
filiales, subsidiarias) o hacia abajo en la estructura (unidades de manejo controladas por La
Organización pero que no están siendo presentadas para obtener la certificación FSC) tal y
como lo señala la Nota de orientación 2 del Criterio 1.10 propuesto? O ¿Deberían los
Principios y Criterios del FSC solamente aplicarse a aquellas unidades de manejo forestal
bajo control administrativo de La Organización tal y como lo propone el Criterio 1.10?
El Grupo de Trabajo para la Revisión de los Principios y Criterios no ha formulado una
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El Criterio 1.10 propuesto le exige a La Organización una demostración del compromiso de
largo plazo de adherirse a los Principios y Criterios en todas las unidades de manejo
forestal que estén bajo su control administrativo. La Nota de orientación 2 correspondiente
al Criterio 1.10 propuesto va más allá al establecer que una sociedad de control o matriz, o
una filial, subsidiaria o entidad legalmente asociada de La Organización debe cumplir con
los Principios y Criterios.
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solución satisfactoria para este problema y está buscando ahora recibir retroalimentación de
los grupos de interesados FSC sobre estas preguntas. El Grupo de Trabajo reconoce que
éste es un tema que requiere de una asesoría jurídica de alto nivel.
Antecedentes
El FSC requiere defenderse de empresas que se encuentran solicitando la certificación para
una o unas cuantas unidades de manejo forestal, mientras que otras unidades bajo su
control están deficientemente manejadas y luego dan a entender en las declaraciones
comerciales que la producción de todas las unidades proviene de bosques manejados
responsablemente; consulte el informe de Greenpeace International “Holding the Line with
FSC: recommendations and progress to date on Certification Body and FSC performance
following a critical analysis of a range of ‘controversial’ certificates” (Conservando la línea
trazada por el FSC: recomendaciones y avances a la fecha sobre el desempeño de
Entidades del Certificación y el FSC después de un análisis crítico de una gama de
certificados ‘controversiales’) presentado durante la Asamblea General FSC de 2008.
La nota de orientación 2 aclara que el Criterio 1.10 propuesto amplia el Criterio 1.6 original
al extender verticalmente tanto hacia arriba como hacia abajo a todo tipo de afiliados la
responsabilidad del manejo ético y ambiental. Esto debería alentar a las empresas y
conglomerados transnacionales a implementar estándares éticos y ambientales de manejo
al nivel de los Principios y Criterios del FSC a lo largo del rango completo de empresas,
pero no exige que la matriz busque la certificación de todas las unidades de manejo
forestal.
Sin embargo, es evidente que este enfoque más riguroso desalentaría a una empresa
compleja a la que le gustaría probar el valor ético y comercial de mejorar el manejo para
alcanzar el estándar de los Principios y Criterios del FSC en una sola unidad de manejo
forestal a manera de prueba y para adquirir experiencia pero que no puede darse el lujo de
mejorar todas las unidades al mismo tiempo.

Una manera de reducir la implícitamente enorme carga que pesa sobre una EEC para
auditar a una operación entre las muchas controladas por una transnacional podría estipular
que la EEC solamente evalúe otras unidades de manejo forestal cuando exista una queja
específica de un interesado acerca de las actividades de manejo de las unidades de manejo
forestal controladas por La Organización, pero no presentadas para su evaluación. Tal
acción coincide con la sección 5.3.4 de FSC-STD-20-007 V3-0 D1-0 (Evaluaciones de
Manejo Forestal, borrador de consulta, marzo de 2009) – “Si la entidad de certificación
recibe información específica de instancias particulares o alegatos de incumplimiento con
aspectos del Estándar Aplicable de Manejo Forestal en Unidades de Manejo Forestal (por
ejemplo, información recibida a partir de consultas a grupos de interesados), la entidad de
certificación investigará esas instancias. Tales instancias serán evaluadas para determinar
si constituyen incumplimientos mayores o menores del Estándar de Manejo Forestal.”
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El Criterio 1.10 propuesto también podría resultar impracticable cuando la toma de
decisiones en empresas complejas no es del tipo jerárquico y donde los niveles menores de
la empresa podrían tener una autoridad delegada para dicha toma de decisiones.
Asimismo, la legislación nacional sobre la competencia comercial y sobre la privacidad
podría hacer imposible que una EEC obtenga información auditable acerca de las unidades
de manejo forestal no directamente vinculadas con La Organización original aspirante.
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SI el requisito del FSC es que todas las unidades de manejo forestal bajo control directo o
indirecto de La Organización cumplan con todos los Principios y Criterios del FSC y otros
requisitos, sin considerar cuáles son las unidades de manejo forestal que han sido
presentadas para la certificación, entonces la EEC está obligada a auditar esas unidades de
manejo. Si La Organización es una transnacional, éste es un requisito no práctico para La
Organización, posiblemente ilegal en algunas jurisdicciones y podría resultar inmensamente
caro de auditar.
Si el FSC no exige un cumplimiento equivalente para todas las unidades de manejo forestal,
en ese caso la vigilancia de las declaraciones relacionadas con el FSC hechas por La
Organización podría resultar una tarea enorme.
El ampliar los requisitos FSC hacia arriba a través de los niveles matriarcales de una
organización compleja, o hacia abajo a las subsidiarias y otras organizaciones filiales
también podría resultar no práctico, ilegal e extremadamente caro.
Se ha sugerido limitar los requisitos FSC a un nivel hacia arriba en una organización
compleja, además de a todos los niveles hacia abajo, pero esto podría también resultar no
práctico en organizaciones no jerárquicas.
Criterios que fueron eliminados del Principio 1
Los Criterios 1.1 y 1.4 originales fueron eliminados del Principio 1.
Fundamento lógico:
1. El Criterio 1.1 original es demasiado global para ser suficientemente explícito en cuanto
a la compatibilidad con los esquemas actuales de garantía de legalidad. Los Criterios
propuestos incorporan las intenciones detrás de los criterios originales del Principio 1
del FSC, tal y como lo señalan las secciones sobre fundamento lógico que aparecen
mas arriba.
2. El Criterio 1.4 original fue eliminado de conformidad con la Moción de Política 4
(convertida a Moción Estatutaria 7 y aprobada por la Asamblea General de 2005, la
cual solicitaba que se eliminaran las directrices del proceso de certificación de los
Principios y Criterios. Los conflictos abordados en el Criterio 1.4 original pasaron a ser
asunto del FSC-STD-20-007 V2-1 (Evaluación de manejo forestal, Octubre de 2005; en
la actualidad FSC-STD-20-007 V3-0 D1-0 (Evaluaciones de manejo forestal, borrador
de consulta, marzo de 2009, sección 5.4.6)) y no de los Principios y Criterios del FSC.

Criterio 1.4 original: A efectos de certificación, las entidades de certificación y otras partes
involucradas deberán analizar, caso por caso, los conflictos que se presenten entre las
leyes y regulaciones, y los Principios y Criterios del FSC.
2
Principio #2: Derechos de los trabajadores y condiciones de trabajo
La organización mejorará el bienestar social y económico de los trabajadores y fomentará la
igualdad de género.
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Criterio 1.1 original: El manejo forestal deberá respetar todas las leyes nacionales y
locales, al igual que todos los requisitos administrativos.

Forest Stewardship Council

ESTÁNDAR EN BORRADOR PARA CONSULTA
Fundamento lógico:
1. Conforme a la Moción Estatutaria 8 convertida en Moción Estatutaria 7 y aprobada por
la Asamblea General de 2005, se propone desdoblar el Principio 4 con el fin de mejorar
la claridad de los Principios y Criterios del FSC. Se propone que el Principio 4 original
‘Relaciones comunales y derechos de los trabajadores’ se divida en 2 principios
separados. A la luz de la eliminación propuesta del Principio 2 original, se propone que
el tema de los ‘derechos de los trabajadores’ se convierta en el nuevo Principio 2.
2. Este texto del principio se basa en el texto original del Principio 4 pero se centra ahora
en los derechos de los trabajadores con base en la división del Principio 4. También
hace más explícito que los Principios y Criterios del FSC cubren la igualdad de género.
Principio original 4: El manejo forestal deberá mantener o elevar el bienestar social y
económico a largo plazo de los trabajadores forestales y de las comunidades locales.
2.1 (nuevo) La organización fomentará la igualdad de género en las normas de empleo,
las oportunidades de capacitación, la adjudicación de contratos, los procesos de consulta y
las actividades de manejo.
Fundamento lógico: La Moción Estatutaria 12 aprobada por la Asamblea General FSC del
2002 ordenaba que se agregara la igualdad de género a los Principios y Criterios.

Orientación para la opción A:
1. Los 8 convenios de la OIT son:
29
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.
87
Convenios sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948.
98
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949.
100
Convenio sobre igualdad en remuneración, 1951.
105
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957.
111
Convenio sobre la discriminación (ocupación y empleo), 1958.
138
Convenio sobre la edad mínima, 1973.
182
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.
2. La organización tiene que asegurar que los empleados del contratista gocen de
derechos laborales que sean justos y equitativos mientras estén trabajando a beneficio
de la unidad de manejo forestal.
3. Esto también se aplica a los subcontratistas del contratista.
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2.2 (4.3 revisado) Opción A:
La organización y todos los contratistas, mientras
trabajen a beneficio de la Unidad de Manejo Forestal implementarán como mínimo los 8
convenios fundamentales de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo que incluye, entre otros:
a) la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva;
b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
c) la abolición real del trabajo infantil; y
d) la eliminación de discriminación respecto al empleo y a la ocupación,
a menos que los requisitos de estos convenios de la OIT sean igualados o superados por la
legislación nacional o local.

Forest Stewardship Council

ESTÁNDAR EN BORRADOR PARA CONSULTA
4.

Esto no incluye prestaciones adicionales, las cuales a menudo se ofrecen
voluntariamente a trabajadores empleados directamente aunque no estén
contempladas por la legislación laboral o en otras normas, tales como los convenios de
la OIT.

Orientación para la opción B:
1. Los 8 convenios de la OIT son:
29
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.
87
Convenios sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948.
98
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949.
100
Convenio sobre igualdad en remuneración, 1951.
105
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957.
111
Convenio sobre la discriminación (ocupación y empleo), 1958.
138
Convenio sobre la edad mínima, 1973.
182
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.
2. La organización tiene que asegurar que los empleados del contratista gocen de
derechos laborales que sean justos y equitativos mientras estén trabajando a beneficio
de la unidad de manejo forestal. Además, La Organización tiene que buscar o lograr
que el contratista le garantice un compromiso de implementar, en términos generales,
los 8 Convenios Fundamentales de la OIT, se encuentre o no el contratista trabajando
para La Organización.
3. Esto también se aplica a los subcontratistas del contratista.
4. Esto no incluye prestaciones adicionales, las cuales a menudo se ofrecen
voluntariamente a trabajadores empleados directamente aunque no estén
contempladas por la legislación laboral o en otras normas, tales como los convenios de
la OIT.
5. El compromiso de los contratistas de cumplir con los 8 Convenios Fundamentales de la
OIT pueden demostrarse a través de:
a.
Un contrato a efectos de que el contratista está de acuerdo en cumplir con los
Convenios Fundamentales de la OIT y en incluir obligaciones equivalentes en
cualquier otro contrato o subcontrato. Esto es pertinente para países que no sean
miembros de la OIT o donde la legislación no cumpla con los convenios
fundamentales de la OIT o donde la legislación no se haga cumplir debidamente.
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2.2 (4.3 revisado) Opción B:
La organización implementará como mínimo los 8
convenios fundamentales de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo que incluye, entre otros:
a) la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva;
b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
c) la abolición real del trabajo infantil; y
d) la eliminación de discriminación respecto al empleo y a la ocupación,
a menos que los requisitos de estos convenios de la OIT sean igualados o superados por la
legislación nacional o local.
La organización solamente contratará a contratistas que se comprometan a implementar los
8 convenios fundamentales de la OIT o las leyes nacionales o locales que sean
equivalentes o superen a estos convenios de la OIT en la totalidad de sus operaciones en
cualquier lugar.

Forest Stewardship Council

ESTÁNDAR EN BORRADOR PARA CONSULTA
b.

6.

Una certificación del contratista que muestre el cumplimiento con los Convenios
Fundamentales de la OIT o la legislación equivalente. Al igual que con
anterioridad, esto es pertinente para países que no sean miembros de la OIT o
donde la legislación no cumpla con los convenios fundamentales de la OIT o
donde la legislación no se haga cumplir debidamente.
c.
El cumplimiento con la legislación nacional donde ésta sea equivalente o supere
los convenios fundamentales de la OIT y se haga cumplir adecuadamente.
El contrato establecerá disposiciones para los procedimientos a seguir cuando se le
presenten pruebas a La Organización de que los contratistas o subcontratistas están
infringiendo los requisitos, incluyendo la cancelación del contrato en caso de una
infracción persistente.

Criterio original 4.3: Deberán garantizarse los derechos de los trabajadores para
organizarse y negociar voluntariamente con sus gerentes, conforme alas Convenciones 87
y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Preguntas a los grupos de interesados en relación con exigir que los contratistas
implementen los 8 convenios de la OIT.
La opción A anterior exige que los contratistas implementen los 8 Convenios
Fundamentales de la OIT solamente mientras estén trabajando a beneficio de la Unidad de
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Fundamento lógico:
1. En seguimiento a la moción 40 aprobada por la Asamblea General del 1999, el Consejo
Directivo del FSC aprobó en marzo de 2002, el FSC-POL-30-401 La certificación FSC y
los convenios de la OIT, aclarando que:
a.
Los administradores forestales están obligados legalmente a cumplir con los
Convenios de la OIT que hayan sido ratificados por ese país.
b.
Se espera que los administradores forestales cumplan con los ocho convenios
fundamentales (básicos) de la OIT en todos los países miembros de la OIT, por
virtud de la afiliación del país a la OIT, aun si no todos los convenios han sido
ratificados.
c.
La política del FSC para la certificación voluntaria espera que los administradores
cumplan con todos los convenios de la OIT que tengan un impacto en las
operaciones y prácticas silvícolas en todos los países (incluyendo aquellos países
que no sean miembros de la OIT y que no hayan ratificado los convenios).
2. De conformidad con el FSC POL-30-401, el Criterio 2.2 propuesto es una actualización
del Criterio 4.3 original con el fin de referirse más específicamente a los 8 Convenios
Fundamentales de la OIT y de incluir también a los contratistas.
3. Un análisis efectuado por el Grupo de Trabajo para la Revisión de los Principios y
Criterios mostró que solamente existen tres convenios no fundamentales de la OIT que
abordan cuestiones que tienen impacto en las operaciones y las prácticas silvícolas.
Se trata del convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), el
convenio 131 de la OIT sobre la Fijación de los Salarios Mínimos (1970), y el convenio
142 de la OIT sobre el Desarrollo de los Recursos Humanos (1975). El cumplimiento
del convenio 169 de la OIT está ahora abordado en el Principio 3. Las cuestiones
pertinentes para las operaciones y prácticas silvícolas en los convenios 131 y 142 de la
OIT son las relacionadas con la remuneración justa y la capacitación y supervisión, las
cuales se abordan en los Criterios 2.4 y 10.9 propuestos.
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ESTÁNDAR EN BORRADOR PARA CONSULTA
Manejo Forestal.
La opción B anterior exige que los contratistas se comprometan a implementar los 8
Convenios Fundamentales de la OIT aun si no están trabajando para la Unidad de Manejo
Forestal o para La Organización. Las limitaciones con relación a la capacidad de La
Organización o de la EEC de garantizar el cumplimiento de los contratistas en situaciones
donde éstos no trabajan para la UMF certificada han sido tratadas en las Notas de
orientación adicionales 5 y 6 correspondientes a la Opción B.
La principal diferencia entre ambas opciones radica en el uso de la oración ‘mientras
trabajen a beneficio de la Unidad de Manejo Forestal’.
La opción A constituye una carga menor para La Organización (en relación con asegurar el
cumplimiento de los contratistas) y para los contratistas (en relación a que se les exige que
implementen los convenios fundamentales) mientras que la opción B otorga protección a los
empleados a un escala más preeminente (al ser pertinente para contratistas aun cuando no
estén trabajando a beneficio de la UMF).
Pregunta: ¿Se debería exigir a los contratistas que implementen los 8 convenios
fundamentales de la OIT solamente cuando estén trabajando a beneficio de la Unidad de
Manejo Forestal o debería haber un requisito más general para que los contratistas
implementen los 8 convenios fundamentales de la OIT, independientemente de que estén
trabajando para la Unidad de Manejo Forestal certificada?
Nota: Durante la consulta de este borrador de los Principios y Criterios del FSC revisados,
el FSC estará obteniendo asesoría jurídica sobre la factibilidad de ambas opciones, vg., con
relación a la presentación de prueba de una infracción conforme a la Opción 2.

Orientación:
1. Esto es importante para asegurar que se mantengan los elementos básicos de los
derechos a la salud y seguridad para todos los trabajadores forestales.
2. La implementación será pertinente para empleados, contratistas y subcontratistas
mientras estén trabajando a beneficio de la unidad de manejo forestal, dentro de los
límites de la legislación nacional.
3. Las organizaciones tienen que garantizar que los empleados del contratista estén
gozando de derechos laborales justos y equitativos en relación con la salud y la
seguridad y el alojamiento. Esto no incluye prestaciones adicionales, las cuales a
menudo se ofrecen voluntariamente a trabajadores empleados directamente aunque no
estén contempladas por la legislación laboral o en otras normas, tales como los
convenios de la OIT.
4. Se ofrecerán orientaciones adicionales sobre el cumplimiento para los SLIMFs, las
operaciones comunitarias, etc.
5. En cuanto a la cosecha tradicional de madera administrada a nivel familiar y a los
PFNM, consulte FSC-GUI-60-001 V2-0 (Orientación sobre la interpretación de los
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2.3 (4.2 revisado)
La organización y todos los contratistas que trabajen a beneficio de la
unidad de manejo forestal deberán implementar prácticas de salud y seguridad que
cumplan o excedan el Código de Práctica sobre Seguridad y Salud en el Trabajo Silvícola
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a menos que el Código sea equivalente
o esté rebasado por las leyes nacionales y locales.

Forest Stewardship Council

ESTÁNDAR EN BORRADOR PARA CONSULTA
Principios y Criterios para tomar en cuenta la pequeña escala y la baja intensidad,
mayo de 2009, Principio 4, páginas 20-24).
Fundamento lógico: El texto propuesto está basado en el Criterio 4.2 original pero fue
revisado en lo referente al cumplimiento con FSC-POL-30-401 La certificación FSC y los
convenios de la OIT, el cual requiere del cumplimiento con el Código de Práctica sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo Silvícola de la OIT,
Criterio original 4.2: El manejo forestal deberá cumplir o superar todas las leyes y/o
reglamentos aplicables a la salud y la seguridad de los empleados y sus familias.
2.4 (nuevo) La organización y todos los contratistas que trabajen a beneficio de la unidad
de manejo forestal deberán pagar salarios que cubran o rebasen las normas mínimas
legales o industriales.
Orientación:
1. El FSC-POL-30-401 (La certificación FSC y los convenios de la OIT) definió una política
para exigir que las organizaciones cumplan con todos los convenios de la OIT que
tienen un impacto en las operaciones y prácticas silvícolas, independientemente de si
un país es miembro de la OIT o ha ratificado un determinado convenio de la OIT
(consulte también el fundamento lógico del Criterio 2.2 propuesto antes señalado).
2. El establecimiento de salarios mínimos se aborda en el convenio 131 de la OIT sobre
Fijación de los Salarios Mínimos, 1970. De conformidad con el artículo 2 de este
convenio de la OIT, el criterio estipula como mínimo el pago de salarios mínimos
legales. Los salarios de trabajadores y contratistas deberán ser cuando menos tan
elevados como aquellos de ocupaciones comparables en la misma región y en ningún
caso menores al salario mínimo legal en donde esté exista como tal. Los salarios
mínimos estándar de la industria serán pagados en donde no exista una tarifa mínima
legal o donde el estándar industrial sea mayor.
3. Con relación a la cosecha tradicional de madera administrada a nivel familiar y a los
PFNM, consulte FSC-GUI-60-001 V2-0 (Orientación sobre la interpretación de los
Principios y Criterios para tomar en cuenta la pequeña escala y la baja intensidad,
mayo de 2009, Principio 4, páginas 20-24).

2.5 (nuevo) La organización desarrollará, mediante la implicación de grupos de
interesados, e implementará mecanismos acordados para resolver quejas y para
proporcionar una indemnización equitativa por la pérdida o daño a la propiedad,
enfermedades laborales o lesiones ocupacionales a los empleados mientras éstos estén
trabajando para La Organización, a menos que lo anterior ya esté contemplado en la leyes
nacionales o locales.
Fundamento lógico: Este criterio propuesto se ocupa de un vacío en los Principios y
Criterios del FSC originales.
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Fundamento lógico: El requisito para cumplir o rebasar los estándares de salarios mínimos
legales o de la industria fue incluido para alinear los Principios y Criterios del FSC con FSCPOL-30-401 (La certificación FSC y los convenios de la OIT).
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ESTÁNDAR EN BORRADOR PARA CONSULTA
Eliminación del Principio 2 original y reubicación de criterios en otros principios.
Las cuestiones tratadas en los criterios del Principio 2 original fueron reubicadas a otros
Principios. En consecuencia, el Principio 2 fue eliminado y sustituido con el Principio nuevo
sobre los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo. El Criterio 2.1 original
está ahora cubierto por el Criterio 1.1 propuesto. El Criterio 2.2 original fue revisado y
cambiado al Principio 4 (Criterio 4.1 propuesto) y está también cubierto en el Principio 3
(Criterio 3.2 propuesto). La primera oración y la última del Criterio 2.3 original fueron
revisadas y trasladadas al Principio 1 (Criterio 1.9). La segunda oración del criterio se
cambiará a la orientación para las EEC.
Fundamento lógico:
1. El Criterio 2.1 original trata sobre la necesidad de ofrecer pruebas de los derechos de
uso de la tierra con base en, por ejemplo, un título de propiedad, contratos de
arrendamiento o derechos consuetudinarios. Se trata de cuestiones legales que están
cubiertas en el Principio 1 (consulte el Criterio 1.1 propuesto).
2. El Criterio 2.2 original trata sobre los derechos de las comunidades locales que
generalmente recaen en el Principio 4 y, en el caso de los pueblos indígenas, en el
Principio 3.
3. La primera oración del Criterio 2.3 original trata sobre controversias en relación con
reclamos por tenencia y derechos de uso, cuestiones que son legales y deberán, por lo
tanto, estar cubiertas en el Principio 1.
4. De conformidad con la Moción de Política 4 (convertida en la Moción Estatutaria 7 y
aprobada) de la Asamblea General de 2005, la cual solicitaba que se eliminaran de los
Principio y los Criterios las directrices para el proceso de certificación, la segunda
oración del Criterio 2.3 original habrá de retirarse de los Principios y Criterios para
colocarse en la orientación para las EEC.

2.1

2.2

2.3

3

Deberá demostrarse clara evidencia de los derechos forestales a largo plazo al uso
de la tierra (por ejemplo, título de propiedad de la tierra, derechos consuetudinarios o
contratos de arrendamiento).
Las comunidades locales con derechos legales o consuetudinarios de tenencia o
uso, deberán mantener el control, hasta donde sea necesario, para proteger sus
derechos o recursos sobre las operaciones forestales, a menos que deleguen este
control con el consentimiento y de manera voluntaria a otras agencias.
Deberán emplearse mecanismos apropiados para resolver las disputas sobre los
reclamos por tenencia y derechos de uso. Las circunstancias y el estado de
cualquier disputa pendiente serán considerados explícitamente durante la
evaluación de la certificación. Las disputas de magnitudes sustanciales que
involucren intereses numerosos, normalmente descalificarán la certificación de una
operación.
Principio #3: Derechos de los pueblos indígenas y tradicionales
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Principio 2 y criterios originales: Principio #2: Derechos y responsabilidades de
tenencia y uso
Los derechos de tenencia y de uso a largo plazo sobre la tierra y los recursos forestales
deberán estar claramente definidos, documentados y legalmente establecidos.
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ESTÁNDAR EN BORRADOR PARA CONSULTA
Principio revisado: Los derechos jurídicos y consuetudinarios de los Pueblos Indígenas y
Tradicionales en cuanto a la propiedad, el uso y manejo de las tierras y los recursos de la
unidad de manejo forestal deberán ser reconocidos por La Organización y no deberán ser
violados.
Orientación:
1. Los derechos jurídicos de los pueblos indígenas están incluidos en el Criterio 1.1
propuesto, Nota de Orientación 4.
2. Algunos pueblos indígenas pueden no ser dueños de la tierra (títulos de propiedad
legales o propiedad legal) pero continúan teniendo derechos de acceso a los recursos
(Vg., recolección colectiva de PFNM no sólo por motivos económicos sino también
culturales).
3. De conformidad con FSC-GUI-30-004 (Principios 2 y 3 FSC: Orientación sobre
interpretación, sección 5.6), la no infracción de un derecho legal o consuetudinario se
entiende como significando que se evita, reconcilia o indemniza el daño o la
interferencia a éste.
Fundamento lógico: Este texto aclara que a La Organización se le exige reconocer
derechos existentes. El texto anterior era tan solo un reconocimiento de la existencia de
derechos pero no aclaraba que La Organización tiene que reconocer estos derechos.
Adicionalmente, ahora existe una directriz de que esos derechos no serán violados; se trata
de una directriz mucho más enérgica que el simple reconocimiento.
Principio original 3: Los derechos legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas
para poseer, usar y manejar sus tierras, territorios y recursos deberán ser reconocidos y
respetados.

Orientación:
1. El término ‘identificar’ significa que La Organización ha hecho los mejores y más
adecuados esfuerzos por identificar los derechos y a los poseedores de los derechos.
Significa el reconocimiento de que no siempre se puede identificar a la totalidad de los
derechos y a todos los poseedores de derechos, especialmente en situaciones de
conflicto o de malas comunicaciones.
2. Se reconoce que hay casos donde los derechos jurídicos o consuetudinarios son
objetados entre pueblos indígenas / tradicionales o entre un pueblo indígena /
tradicional y organismos gubernamentales y terceros (que podrían incluir a personas
físicas o morales que detentan títulos de propiedad). En tales casos, La Organización
buscará la asesoría del FSC sobre la base de caso por caso.
3. Una prueba aceptable de pretensiones de derechos consuetudinarios no escritos sería
una declaración formal hecha por los representantes legítimos del pueblo indígena o
tradicional jurada frente a un magistrado válidamente nombrado y, posteriormente, la
declaración escrita válidamente certificada ante notario. Esta orientación podría
también aplicarse a la Nota de orientación 2 para el Criterio 1.1 propuesto. Esto es para
tomar en cuenta el hecho de que en algunas regiones, por ejemplo en Sudamérica o el
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3.1 (nuevo) La organización identificará los derechos jurídicos o consuetudinarios que
existan en la unidad de manejo o que se vean afectados por las actividades de manejo que
tengan lugar en la unidad de manejo forestal e identificará a los pueblos indígenas y
tradicionales que gocen de tales derechos.
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ESTÁNDAR EN BORRADOR PARA CONSULTA

4.

Sudeste Asiático, a menudo no existen el idioma escrito o registros para respaldar las
pretensiones hechas por los pueblos indígenas.
La identificación se entiende como significando la recopilación y documentación
(registros, mapas) de información existente y disponible a través de la implicación de
pueblos indígenas y tradicionales. Las áreas de la unidad de manejo forestal con
pretensiones superpuestas de pueblos indígenas y tradicionales serán registradas. Se
establecerá la distinción entre derechos de propiedad y otros derechos jurídicos y
consuetudinarios.

Fundamento lógico: Este criterio propuesto se ocupa de un vacío en los Principios y
Criterios del FSC originales.
3.2 (3.1 revisado)
La organización reconocerá y no infringirá los derechos de los pueblos
indígenas y tradicionales con derechos jurídicos o consuetudinarios de tenencia o uso de la
tierra de conservar el control sobre las actividades de manejo al interior de la unidad de
manejo forestal o contiguas a ésta hasta donde sea necesario para proteger sus derechos,
recursos y tierras, a menos que deleguen el control a terceros a través de sus
representantes legalmente nombrados, con consentimiento libre, previo e informado.
Orientación:
1. En caso de delegación a una parte que no sea La Organización, ésta buscará la
orientación del FSC.
2. Este criterio no excluye el derecho de los pueblos indígenas o tradicionales de operar
su propia unidad de manejo forestal; FSC-GUI-30-004, sección 4.1.
3. Una manifestación por parte de los pueblos indígenas o tradicionales del control
efectivo sobre su tierra y sus recursos sería la implementación de su propio plan de
manejo forestal que hubiera sido preparado de conformidad con el Criterio 7.2
propuesto; FSC-GUI-30-004, sección 5.7.1.

Criterio 3.1 original: Los pueblos indígenas deberán controlar el manejo forestal en sus
tierras y territorios, a menos que deleguen este control con su consentimiento, con el debido
conocimiento y de manera voluntaria a otrasentidades.
3.3 (nuevo) Un acuerdo por escrito entre La Organización y los pueblos indígenas o
tradicionales definirá claramente las condiciones, duración, arreglos económicos y
disposiciones sobre rescisión. El acuerdo establecerá disposiciones para el monitoreo que
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Fundamento lógico:
1. La revisión aclara los derechos de los pueblos indígenas como inherentemente
contemplados en el Principio e identificados en FSC-GUI-30-004 (Principios FSC 2 y 3:
Orientación sobre interpretación) y los comentarios recibidos durante las consultas a
pueblos indígenas en Australia y Bolivia llevadas a cabo por el Equipo A de Expertos
de la Revisión de Plantaciones en marzo y septiembre de 2008.
2. También abarca situaciones en las que los pueblos indígenas o tradicionales tienen
derechos residuarios de acceso a los recursos pero ya no tienen una tenencia formal
de la tierra. El texto propuesto resulta más defendible desde el punto de vista legal y
más pertinente al nivel mundial que el Criterio 3.1 original. También refuerza los
derechos de los pueblos indígenas y tradicionales al hacer referencia explícitamente al
consentimiento previo.
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llevarán a cabo los Pueblos Indígenas y/o Tradicionales sobre el cumplimiento con los
términos del acuerdo.
Orientación:
1. Este acuerdo puede incluir un convenio para una negociación sostenida.
2. El FSC proporcionará orientación sobre la operación del consentimiento libre, previo e
informado (FPIC, por sus siglas en inglés), en especial con relación a las comunidades
que son individualistas y no jerárquicas, que no respetan las decisiones de los lideres
aunque éstos hayan sido elegidos de conformidad con las normas gubernamentales o
a través de procesos tradicionales legítimos, o que siguen costumbres de tipo “adat”
donde ningún asunto o decisión es jamás considerado como definitivamente concluido.
Esta situación puede encontrarse en algunos pueblos indígenas, comunidades
tradicionales y en asentamientos recientes de emigrantes en fronteras forestales, asi
como en áreas sujetas a invasiones de tierras por pueblos sin tierra, refugiados
económicos y ambientales.
3. El FSC ofrecerá orientación sobre situaciones y condiciones para la renegociación
equitativa de contratos (justos para ambos lados). Cuando se celebren contratos por
escrito entre los representantes de las comunidades legítimamente nombrados y La
Organización, éstos permanecerán vigentes hasta que se modifiquen por acuerdo
mutuo o hasta la terminación del contrato.
Fundamento lógico: Consulte el Criterio 3.2 propuesto más arriba.
3.4 (3.2 revisado)
La Organización reconocerá y no violará a través de las actividades
de manejo de la unidad de manejo forestal los derechos, costumbres y cultura de los
pueblos indígenas tal y como aparecen definidos en la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) y en el Convenio 169 de la OIT (1989).
Orientación: El criterio se refiere a aquellos artículos de la declaración de la ONU que
cubren específicamente las costumbres y cultura, asi como la relación espiritual entre los
pueblos indígenas y la unidad de manejo forestal.
Fundamento lógico:
1. Consulte el Criterio 3.2 propuesto más arriba.
2. El criterio propuesto está reforzado por el vínculo con la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del 13 de septiembre de 2007 y el
convenio 169 de la OIT (1989).

3.5 (3.3 revisado)
Los sitios de especial trascendencia cultural, ecológica, económica o
religiosa para los pueblos indígenas y tradicionales de la unidad de manejo forestal se
identificarán claramente en colaboración con dichos pueblos y serán reconocidos y
protegidos por La Organización y por todos los contratistas que trabajen a beneficio de la
unidad de manejo forestal.
Orientación:
1. Podrían existir situaciones donde los pueblos indígenas y tradicionales no estén
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Criterio 3.2 original: El manejo forestal no deberá amenazar ni limitar, directa o
indirectamente, los recursos o derechos de tenencia de los pueblos indígenas.
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2.

3.

dispuestos a identificar con precisión tales sitios. Estas situaciones se abordan en
FSC-GUI-30-004 Principios 2 y 3 del FSC: Orientación sobre la interpretación.
La organización respetará las peticiones de los representantes legítimamente
nombrados de los pueblos indígenas o tradicionales de que estos sitios no se incluyan
en los mapas de La Organización y que tampoco las ubicaciones sean comunicadas a
otras entidades sin autorización por escrito.
Los pueblos indígenas y tradicionales limitarán las áreas de tales lugares de interés con
el fin de no impedir las actividades legítimas de manejo de La Organización y de sus
contratistas.

Fundamento lógico: El criterio aborda las inquietudes expresadas reiteradamente por
pueblos indígenas y tradicionales acerca del daño ocasionado por cuadrillas negligentes e
ignorantes.
Criterio 3.3 original: Los lugares de especial significado cultural, ecológico, económico o
religioso para los pueblos indígenas deberán ser claramente identificados conjuntamente
con dichos pueblos y reconocidos y protegidos por los responsables del manejo forestal.
3.6 (3.4 revisado): La organización y todos los contratistas mientras trabajen a beneficio
de la unidad de manejo forestal acatarán la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Diversidad Biológica (1992) en relación con la protección y utilización de los derechos de
propiedad intelectual.
Orientación: Un contrato por escrito entre La Organización y los pueblos indígenas /
tradicionales deberá detallar la compensación que recibirán los pueblos indígenas /
tradicionales por el empleo que haga La Organización del Conocimiento Técnico Indígena,
como por ejemplo, la identificación de árboles y los usos de sus productos. El contrato
deberá incluir una descripción de las circunstancias para su renegociación. Los detalles que
puedan publicarse estarán sujetos al acuerdo mutuo.
Fundamento lógico: La cuestión de los derechos de propiedad intelectual fue discutida
concienzudamente y acordada con los pueblos indígenas durante el desarrollo de la
convención y está suficientemente tratada en el artículo 8(j) de la convención. El texto
nuevo toma en cuenta que el Criterio 3.4 original no estipula el consentimiento previo
informado para utilizar efectivamente el conocimiento de los pueblos indígenas siempre y
cuando se esté pagando una compensación.

3.7 (nuevo) La organización identificará las pretensiones sobre derechos tradicionales o
consuetudinarios de tenencia o uso de la tierra o de los recursos e identificará a los pueblos
que estén afirmando estos derechos y negociará contratos. La organización se mostrará
abierta a renegociar esos contratos bajo diversas circunstancias y estará preparada para
encontrar soluciones a cualquier desacuerdo o controversia, de manera informal o a través
de procesos legales, todo dentro del marco del consentimiento libre, previo e informado.
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Criterio 3.4 original: Los pueblos indígenas deberán ser recompensados por el uso de su
conocimiento tradicional en cuanto al uso de las especies forestales y los sistemas de
manejo aplicados en las operaciones forestales. Dicha compensación deberá ser
formalmente acordada con el consentimiento de dichos pueblos, con su debido
conocimiento y de manera voluntaria, antes del comienzo de las operaciones forestales.
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Orientación:
1. El criterio es independiente de las definiciones de glosario de distintas categorías de
grupos de interesados (indígenas, tradicionales, tribales, “dependientes del bosque”,
etc.), pero estipula la identificación de los pueblos con una pretensión justa y legítima
para que se les permita el acceso a beneficios, bienes y servicios provenientes del
bosque. Éstos incluyen a los pueblos que tienen derechos confirmados sobre tierras,
bosques y otros recursos con base en el uso de largo tiempo y también a aquellos que
aún no lo han hecho (por falta de conocimiento o empoderamiento). Se puede tratar de
recién llegados o de pueblos que han vivido ahí durante generaciones.
2. Las organizaciones deberán tomar en cuenta todas las pretensiones existentes sobre
derechos. No es necesario o posible proporcionar definiciones internacionales de
todas las categorías de pueblos que pudieran confirmar justificadamente derechos
sobre el bosque, como tampoco de todos los tipos de derechos que pudieran
confirmarse legítimamente.
3. Siempre que sea posible, se deberá observar el principio de subsidiaridad: de las
decisiones que se estén tomando lo más cerca posible del punto de implementación.
La naturaleza de los derechos en cuestión, así como los grupos o sub grupos precisos
que están confirmando estos derechos y que puedan ser reconocidos como detentando
estos derechos, deberán ser analizados localmente, en un diálogo con los grupos de
interesados y con instituciones y organizaciones locales.
4. Cualquier acuerdo alcanzado deberá ser considerado como parte de un proceso
continuo, basado en el diálogo y la negociación.
5. El proceso del FPIC significa el derecho a rechazar o retirar el consentimiento. Esta
aplicación es clara en el caso de los derechos jurídicamente reconocidos, pero resulta
menos evidente en el caso de los derechos tradicionales que se están negociando.
Este elemento tiene que cubrirse caso por caso en diálogos y negociaciones.
6. Este criterio pretende proteger a los pueblos cuya subsistencia depende total o
parcialmente del bosque, con base en costumbres establecidas desde hace mucho
tiempo; sin embargo, se requiere de una orientación nacional para describir las
situaciones en las que las pretensiones deberán ser reconocidas (o que no es
necesario reconocer).
Fundamento lógico: Esto llena un vacío en los Principios y Criterios del FSC originales al
abarcar los derechos de pueblos tradicionales, pueblos tribales y, en general, de cualquier
pueblo que dependa de los bienes y servicios del bosque como una parte importante de su
estrategia de subsistencia pero que no tienen derechos legalmente reconocidos de tenencia
o uso de la tierra o de los recursos.

Fundamento lógico:
1. Conforme a la Moción Estatutaria 8 convertida en Moción Estatutaria 7 y aprobada por
la Asamblea General de 2005, se propone desdoblar el Principio 4 con el fin de mejorar
la claridad de los Principios y Criterios del FSC. Se propone que el Principio 4 original
‘Relaciones comunales y derechos de los trabajadores” se divida en 2 principios
separados. A la luz de la eliminación propuesta del Principio 2 original, se propone que
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4
Principio #4: Relaciones con las comunidades
La organización contribuirá a mantener y mejorar el bienestar social y económico de las
comunidades locales.
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2.

3.

el tema de los ‘derechos de los trabajadores’ se convierta en el nuevo Principio 2.
El texto del principio se basa en la redacción original del Principio 4 pero se centra
ahora en las comunidades locales con fundamento en la decisión de dividir el Principio
4.
El largo plazo es redundante y difícil de auditar en este contexto y por lo tanto se
decidió eliminarlo.

Principio #4 original: Relaciones comunales y derechos de los trabajadores
El manejo forestal deberá mantener o elevar el bienestar social y económico a largo plazo
de los trabajadores forestales y de las comunidades locales.
4.1 (2.2 revisado)
La organización reconocerá y no infringirá los derechos de las
comunidades con derechos jurídicos o consuetudinarios de tenencia o uso de la tierra de
conservar el control sobre las actividades de manejo al interior de la unidad de manejo
forestal o contiguas a ésta hasta donde sea necesario para proteger sus derechos, recursos
y tierras, a menos que deleguen el control a terceros a través de sus representantes
legalmente nombrados, con consentimiento libre, previo e informado.
Orientación:
1. Este criterio no excluye el derecho consuetudinario de las comunidades a operar su
propia unidad de manejo forestal; consulte el FSC-GUI-30-004 (Principios 2 y 3 FSC:
Orientación sobre interpretación, sección 4.1).
2. Una manera que tienen las comunidades de demostrar el control eficaz sobre su tierra
y recursos sería la implementación de su propio plan de manejo forestal, el cual habría
sido preparado conforme al Criterio 7.2 propuesto; consulte el FSC-GUI-30-004
(Principios 2 y 3 FSC: Orientación sobre interpretación, sección 5.7.1).
3. Se reconoce que hay casos donde los derechos jurídicos o consuetudinarios son
objetados entre comunidades o entre comunidades y organismos gubernamentales y
terceros En tales casos, La Organización buscará la asesoría del FSC sobre la base
de caso por caso.
Fundamento lógico:
1. Este criterio está basado en el Criterio 2.2 original que trata sobre las comunidades
locales y que, por lo tanto, fue trasladado al Principio 4.
2. Se eliminaron las redundancias, se aclaró la redacción y se fortalecieron los derechos
de las comunidades locales en cuanto a la delegación en comparación con el Criterio
2.2 original mediante la estipulación del consentimiento previo.

4.2 (4.1 revisado)
La organización dará oportunidades de empleo, capacitación y otros
servicios a las comunidades locales, contratistas y proveedores.
Orientación:
1. Este criterio se aplica dentro de los límites de las leyes aplicables sobre reglamentación
de la competencia. Es decir, no implica, por ejemplo, violar la Directiva sobre

45 de 99

® FSC, A.C Todos los derechos reservados. FSC-SECR-0002

Criterio 2.2 original: Las comunidades locales con derechos legales o consuetudinarios de
tenencia o uso, deberán mantener el control necesario sobre las operaciones forestales
para proteger sus derechos o recursos, a menos que deleguen este control con su
consentimiento, con el debido conocimiento y de manera voluntaria a otras entidades.
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4.

Competencia de la UE, donde por lo general se impide favorecer explícitamente a las
entidades locales por encima de entidades más distantes.
El empleo, la capacitación y otros servicios aquí mencionados están directamente
relacionados con las actividades empresariales de La Organización y pretenden apoyar
el éxito de La Organización mejorando simultáneamente las oportunidades para las
comunidades locales.
Existe la expectativa de que las personas de la localidad prestarán a La Organización
un servicio seguro, redituable, confiable y de calidad después de que se haya llevado a
cabo un esfuerzo razonable (Vg., capacitación).
Esto difiere del apartado 5.4 donde la intención es apoyar a empresas potencialmente
surgidas de otras (spin-offs) pero con un carácter “lucrativo”, las cuales pueden también
obtener una porción importante de sus negocios de otras fuentes distintas a la unidad
de manejo forestal.

Fundamento lógico: El ampliar el alcance a contratistas y proveedores aclara el objetivo
de mejorar los beneficios locales que se obtienen del manejo forestal y de integrar a éste
último a la economía local.
Criterio 4.1 original: Se deberán proporcionar oportunidades de empleo, capacitación, y
otros servicios a las comunidades dentro de, o adyacentes a, las áreas de manejo forestal.

Orientación:
1. El Criterio 4.3 propuesto trata acerca de los impactos negativos, mientras que el
Criterio 4.4 propuesto tiene que ver con las oportunidades positivas.
2. Esto aplica, entre otros, a situaciones en las que la operación forestal margina a otros
actores de la economía local, Vg., campesinos, negocios locales. Esto no impide que
La Organización preste servicios a las comunidades locales y así, compita con los
servicios prestados por negocios locales, por ejemplo, los servicios de transporte o las
tiendas de compañías que funcionan no solamente para empleados sino también para
contratistas y gente de la localidad. De la misma manera, esto no obliga a La
Organización a indemnizar a otros negocios cuando, a través de una competencia leal,
haya hecho que estos negocios cierren sus puertas. Sin embargo, la empresa tiene la
responsabilidad de ayudar a subsanar los efectos negativos que resulten sobre las
comunidades afectadas. El Grupo de Trabajo para la Revisión de los Principios y
Criterios proporcionará mayor orientación sobre este tema.
3. Otro ejemplo lo constituyen situaciones donde las actividades forestales resultan en el
establecimiento de aldeas locales remotas en cuyo caso existe la obligación de tomar
en consideración los efectos negativos que ocasionarán el retiro en el futuro.
Fundamento lógico:
1. Se trata de una revisión del Criterio 4.4 original, ahora centrando la atención en los
impactos negativos y ampliando la responsabilidad de La Organización igualmente a
los impactos económicos. Los impactos positivos se abordan ahora en el Criterio 4.4
propuesto tal y como aparece más adelante. El componente de la planificación y los
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4.3 (4.4 revisado)
La organización emprenderá acciones eficaces para identificar, evitar,
mitigar e indemnizar los impactos negativos sociales y económicos de sus actividades de
manejo sobre las comunidades afectadas, de conformidad con la escala e intensidad de
esas actividades y los riesgos de impactos negativos.
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componentes de las consultas del Criterio 4.4 original se tratan ahora en el Principio 7.
Este requisito aborda una cuestión de la responsabilidad social corporativa, la cual ha
recibido un reconocimiento cada vez mayor y ha sido adoptada en otros sectores
económicos. El requisito merece quedar incluido en los Principios y Criterios del FSC
como un elemento del manejo forestal responsable.

Criterio 4.4 original: La planificación y las operaciones de manejo deberán incorporar los
resultados de evaluaciones de su impacto social. Se deberá consultar a los grupos y
personas (hombres y mujeres) directamente afectados por las operaciones de manejo.
4.4 (4.4 revisado)
La organización demostrará que sus actividades de manejo están
contribuyendo al desarrollo local social y económico de las comunidades al interior de la
unidad de manejo forestal y en las áreas adyacentes a ésta.
Orientación:
1. Las contribuciones deberán ser proporcionales a la escala e intensidad de las
actividades de manejo y a la situación económica de La Organización.
2. En algunos países hay la exigencia legal de contribuir sin tener en cuenta la situación
económica de La Organización, su escala e intensidad.
3. Donde exista la exigencia legal de tal contribución, La Organización cumplirá con el
contrato escrito para contribuir al desarrollo local social y económico que haya sido
acordado con el organismo gubernamental designado y haya sido validamente firmado
por éste último.
Fundamento lógico:
1. Se trata de una revisión del Criterio 4.4 original, ahora centrando la atención en los
impactos positivos y ampliando la responsabilidad al desarrollo económico. Los
impactos negativos se abordan ahora en el Criterio 4.3 propuesto tal y como aparece
señalado más arriba. Los componentes de la planificación y las consultas del criterio
4.4 original se tratan ahora en el Principio 7.
2. Al igual que el Criterio 4.3, este requisito trata sobre la cuestión de la responsabilidad
social corporativa y por lo tanto merece quedar incluido en los Principios y Criterios del
FSC como un elemento del manejo forestal responsable. La orientación 1 aclara que
las contribuciones varían dependiendo de la escala, la intensidad y la situación
económica de La Organización.

4.5 (4.5 revisado)
La organización desarrollará, mediante la implicación de grupos de
interesados, e implementará mecanismos acordados para resolver quejas con las
comunidades. Estos mecanismos proporcionarán una indemnización equitativa por la
pérdida o daño ocasionados por La Organización que afecten los derechos jurídicos o
consuetudinarios, la propiedad, los recursos o los medios de subsistencia de las
comunidades. Los mecanismos pueden incluir procesos legales. La organización tomará
las medidas preventivas para evitar tales pérdidas o daños.
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Criterio 4.4 original: La planificación y las operaciones de manejo deberán incorporar los
resultados de evaluaciones de su impacto social. Se deberá consultar a los grupos y
personas (hombres y mujeres) directamente afectados por las operaciones de manejo.
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Orientación: La resolución de quejas no significa que cada una de las partes involucradas
quede plenamente satisfecha sino más bien que se logró un acuerdo para no perseguir
acciones ulteriores relacionadas con esta queja específica.
Fundamento lógico: Aclaración sobre las responsabilidades de La Organización.
Criterio 4.5 original: Deberán emplearse mecanismos apropiados para resolver
reclamaciones y para proporcionar una compensación justa en caso de pérdidas o daños
que afecten los derechos legales o consuetudinarios, los bienes, los recursos o la vida de
las poblaciones locales. Se deberán tomar medidas para evitar tales pérdidas o daños.
4.6 (nuevo) Los sitios de especial trascendencia cultural, ecológica, económica o religiosa
para las comunidades se identificarán claramente en colaboración con dichas personas y
serán reconocidos y protegidos por todas las organizaciones que trabajen en la unidad de
manejo forestal.
Orientación:
1. Podrían existir situaciones donde las comunidades no estén dispuestas a identificar con
precisión tales sitios. Estas situaciones se abordan en FSC-GUI-30-004 Principios 2 y
3 del FSC: Orientación sobre la interpretación.
2. La organización respetará las peticiones de los representantes legítimamente
nombrados de las comunidades de que estos sitios no se incluyan en los mapas de La
Organización y que tampoco las ubicaciones sean comunicadas a otras entidades sin
autorización por escrito.
3. Las comunidades limitarán las áreas de tales sitios con el fin de no impedir las
actividades legítimas de manejo de La Organización y de sus contratistas.
Fundamento lógico: El criterio aborda las inquietudes expresadas reiteradamente por las
comunidades acerca del daño ocasionado por cuadrillas negligentes e ignorantes.
Criterios que fueron reubicados en otros Principios
Los Criterios originales 4.2 (salud y seguridad ocupacional) y 4.3 (derecho de organizarse y
negociar voluntariamente) fueron revisados y reubicados en el nuevo Principio 2 (Criterios
2.3 y 2.2 propuestos).

5
Principio #5: Beneficios del bosque
Principio (revisado): La organización utilizará eficientemente los múltiples productos y
servicios de la unidad de manejo forestal con el fin de obtener una viabilidad económica de
largo plazo y una amplia gama de beneficios ambientales y sociales.
Orientación:
1. Viabilidad económica de largo plazo significa adaptarse a las fluctuaciones de corto
plazo del mercado. Entre más variados sean los recursos de la unidad de manejo
forestal, mayores probabilidades habrá de que se presenten desviaciones de corto
plazo de los ritmos de producción de flujo uniforme a través del rango de productos y
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Fundamento lógico: El principio 2 ahora trata exclusivamente acerca de los derechos de
los trabajadores.
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servicios. La organización preverá explícitamente esta probabilidad y dictará medidas
en el plan de manejo (consulte el Criterio 7.2 propuesto) para evitar una cosecha
excesiva.
No todos los productos con potencial de comercialización provenientes de una unidad
de manejo forestal son siempre vendibles ni tampoco imponen invariablemente un
precio constante. Las cifras de productos vendibles podrían ser proporcionalmente
menores en las unidades de manejo con mayor diversidad biológica. El FSC no espera
que todos los productos se comercialicen siempre, pero sí exige que La Organización
facilite a otros empresarios que pudieran estar dispuestos a desarrollar, procesar y
comercializar productos y servicios que no figuran en el plan de negocios de La
Organización.
Las medidas para diversificar la producción y para diversificar y conservar mercados
viables deberán quedar demostradas en el plan de manejo, tomando en cuenta la
escala, la intensidad y los riesgos del manejo.
La organización demostrará salvaguardias explícitas contra la reducción de la viabilidad
económica a largo plazo mediante la “explotación” de los recursos de la unidad de
manejo forestal.

Fundamento lógico: Una mejor auditabilidad al eliminar el término promover. Enfatiza la
diferencia entre la viabilidad de largo plazo y la eficiencia de corto plazo. Aclaración y
eliminación de la ambigüedad.
Texto original del principio: El manejo forestal deberá promover el uso eficiente de los
múltiples productos y servicios del bosque para asegurar su viabilidad económica y una
amplia gama de beneficios ambientales y sociales.
5.1 (5.1 revisado)
La organización expondrá, en la planificación administrativa o
empresarial, las inversiones que se están haciendo para demostrar el compromiso con la
viabilidad económica y la productividad de los ecosistemas a largo plazo.

Fundamento lógico: El Criterio 5.1 original resultó demasiado ambicioso y fue dividido en
dos criterios separados (Criterios 5.1 y 5.2 propuestos) con el fin de evitar criterios
combinados.
Criterio 5.1 original: El manejo forestal deberá orientarse hacia la viabilidad económica,
tomando en consideración todos los costos ambientales, sociales y operacionales de la
producción, y asegurando las inversiones necesarias para mantener la productividad
ecológica del bosque.
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Orientación:
1. Las inversiones para mantener la productividad de los ecosistemas significan
inversiones para garantizar el cumplimiento con los Principios y Criterios del FSC
pertinentes.
2. El demostrar el compromiso quiere decir utilizar la mejor práctica con conocimiento
actual, reconociendo que en realidad es imposible garantizar la viabilidad y la
productividad de los ecosistemas a largo plazo no importa lo cuidadosamente que La
Organización administre y planifique.
3. La organización proporcionará información suficiente en el plan de manejo para mostrar
la viabilidad global de la empresa en el corto, mediano y largo plazo.

Forest Stewardship Council
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Orientación:
1. Estos costos también incluyen el costo relacionado con la prevención, mitigación,
restauración y compensación de los impactos negativos en los valores sociales y/o
ambiéntales (efectos externos). La organización indicará cómo han sido identificados,
costeados e incorporados los efectos externos.
2. Algunos ejemplos de costos sociales son:
a.
Las plantaciones de árboles de rápido crecimiento utilizan mucha agua y pueden
disminuir substancialmente el agua que las comunidades/pequeños agricultores
vecinos necesitan para sus cultivos.
b.
Durante la cosecha, los camiones transportan de día y de noche los troncos fuera
de la unidad de manejo forestal, haciendo mucho ruido en los caminos e
impidiendo que las personas de las comunidades descansen por las noches.
Otra consecuencia de esto podría ser el daño a los caminos rurales que también
son utilizados por las comunidades.
c.
Las unidades de manejo forestal colocan cercas en amplias áreas, impidiendo
que la gente atraviese por ahí como acostumbraban hacerlo antes para visitar a
familiares y vecinos. Además, algunas veces, a las personas de la localidad ya
no se les permite recolectar PFNM en el bosque, algo que solían hacer. En el
caso de las plantaciones, éstas se convierten en “muros verdes” mientras crecen,
algo que puede resultar muy inquietante para los vecinos (y todavía más cuando
la empresa tiene guardias armados. (cf. ‘la expresión de desierto verde utilizada
por los movimientos antiplantaciones en el sur).
d.
A medida que la silvicultura se vuelve una actividad más compleja, las empresas
emplean a contratistas especializados provenientes de fuera del área, lo cual
tiene un efecto negativo para el empleo local. Esto es adicional al hecho de que
las operaciones silvícolas tienden a emplear a mucho menos gente que las
economías de agricultores/campesinos que han venido a sustituir.
e.
En el sur, el valor principal de la certificación está en la exportación del producto.
Como consecuencia, muchas unidades de manejo forestal dejaron ya de vender
troncos a los procesadores locales (pequeños aserraderos, carpinterías), los
cuales acostumbraban comprar los troncos a estas empresas (y quienes ya no
pueden pagar el precio de exportación), deprimiendo a la industrial maderera
local/regional.
3. Algunos ejemplos de costos ambientales (expresados como el costo de limpiar a fondo
y restaurar o en términos del valor de las oportunidades perdidas) son:
a.
Los costos de contaminación, por ejemplo, la contaminación de corrientes de
agua que resulte en oportunidades reducidas de pescar y en cambios en la
diversidad de la fauna y de la flora acuáticas.
b.
Los costos del deterioro de áreas de tierras: por ejemplo a través de la erosión o
de la extracción de materiales para la construcción de caminos que pudieran
resultar en menores oportunidades del uso de esas tierras para la silvicultura u
otros usos de la tierra.
c.
Los costos de la pérdida de especies.
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5.2 (5.1 revisado)
La organización demostrará que los costos operativos de tipo
ambiental y social se están tomando en cuenta en los pronósticos y presupuestos de
manejo.
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Fundamento lógico: Consulte el Criterio 5.1 anterior.
5.3 (5.2 y 5.4 revisados)
La organización diversificará sus beneficios y productos con
base en la gama de recursos y servicios ambientales que existen en la unidad de manejo
forestal.
Orientación: Este criterio pretende evitar la dependencia en un solo producto forestal y el
entresacado (excesiva cosecha selectiva o alta selección) de las especies más valiosas de
la unidad de manejo forestal.
Fundamento lógico:
1. Con el fin de evitar criterios combinados, el Criterio 5.2 original fue dividido en 2
criterios separados (5.3 y 5.4). El Criterio 5.3 propuesto estipula la utilización de la
diversidad de recursos y servicios en la unidad de manejo forestal. Así pues, también
cubre parte del Criterio 5.4 original que estipula que se debe evitar la dependencia en
un solo producto forestal.
2. Adicionalmente, de conformidad con la decisión de alejarse del enfoque en la madera,
el alcance del Criterio 5.3 propuesto es más amplio (recursos y servicios existentes)
que el de los Criterios originales 5.2 y 5.4, los cuales se concentran ambos en
productos.
3. El componente del desarrollo económico local del Criterio 5.4 original está ahora
cubierto en el Criterio 4.4 propuesto.
Criterio 5.2 original: Tanto el manejo forestal como las actividades de mercadeo deberán
promover el uso óptimo y la transformación local de la diversidad de productos del bosque.
Criterio 5.4 original: El manejo forestal deberá orientarse hacia el fortalecimiento y la
diversificación de la economía local, evitando así la dependencia de un único producto
forestal.

Fundamento lógico:
1. Si La Organización opta por no utilizar el procesamiento local, los servicios locales y el
agregado de valor local, tendrá que poder demostrar que éstos no resultaban
económicamente viables.
2. Esto difiere del Criterio 4.2 propuesto en cuanto a que aquí el procesamiento, los
servicios y el agregado de valor locales pudieran no estar directamente relacionados
con La Organización o con la unidad de manejo forestal. Sin embargo, sus empresas
podrían beneficiarse potencialmente de la unidad de manejo forestal en una situación
potencial de ganancia garantizada (“win / win”).
3. Si La Organización opta por no utilizar el procesamiento local, los servicios locales y el
agregado de valor local, tendrá que poder demostrar que éstos no resultaban
económicamente viables. En este contexto, económicamente viable debe interpretarse
de la siguiente manera: la salud financiera de la empresa pudiera no ser estable o los
costos de los productos y servicios ofertados pudieran ser demasiado elevados.
Adicionalmente, la calidad del producto o servicio proporcionado pudiera no alcanzar el
estándar requerido y la confiabilidad del servicio que se está prestando pudiera también
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5.4 (5.2 revisado)
La organización utilizará el procesamiento local, los servicios locales y
el agregado de valor local siempre que resulte viable.
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4.

no cumplir con los requisitos de La Organización.
Por ejemplo, en el caso de “agregado de valor”, si los costos de producción de una
posible empresa local son demasiado elevados hasta el punto de que la empresa no
puede sostenerse, la necesidad de un procesamiento adicional local deja de requerirse.
Éste puede ser también el caso si el servicio puede prestarlo una sucursal o filial
existentes de La Organización. La organización podría entonces contratar
externamente el agregado de valor adicional sujeto a prácticas empresariales sanas.

Fundamento lógico:
1. El Criterio 5.4 propuesto abarca el componente del procesamiento local del Criterio 5.2
original.
2. Adicionalmente, el uso del término ‘viabilidad económica’ aclara que pudieran existir
excepciones a la regla. El segundo criterio es ahora jurídicamente más compatible con
las regulaciones internacionales y nacionales.
Criterio 5.2 original: Tanto el manejo forestal como las actividades de mercadeo deberán
promover el uso óptimo y la transformación local de la diversidad de productos del bosque.
5.5 (5.3 revisado)
La organización minimizará el desperdicio y el daño a los recursos
naturales dentro o fuera de la unidad de manejo forestal ocasionados por cualquier
actividad de cosecha, procesamiento o generación de servicios dentro de la unidad de
manejo forestal.
Orientación: Generación de servicios se refiere a todas las actividades potenciales que
pudieran ocasionar un daño ecológico, como por ejemplo el ecoturismo, la silvicultura de
reforestación, la construcción de caminos, el manejo de sustancias químicas y desechos
(consulte también el Principio 10 propuesto).
Fundamento lógico: Aclaración sobre lo que el criterio pretende; simplificación de la
redacción y alejamiento del enfoque puesto en la madera con relación al texto original.
Criterio 5.3 original: El manejo forestal deberá minimizar los residuos asociados a las
operaciones de aprovechamiento y de transformación "in situ", así como evitar el daño a
otros recursos forestales.
5.6 (5.5 revisado)
Las actividades de manejo mantendrán y/o incrementarán el valor de
los servicios y recursos ambientales de la unidad de manejo forestal.

Fundamento lógico:
1. La palabra ‘o’ fue incluida para tomar en cuenta la interpretación dependiendo de la
situación, Vg., por parte de las Iniciativas Nacionales. La razón es que no es posible,
en todas las situaciones, mejorar el valor. La capacidad de mejorar el valor depende
del estado del ecosistema (y las percepciones de los grupos de interesados). En
algunas situaciones, por ejemplo, en ecosistemas prístinos, podría no ser posible
mejorar sino solamente mantener el valor de los servicios y recursos ambientales.
2. Los ejemplos dados en el Criterio 5.5 original (cuencas hidrográficas y recursos
pesqueros) fueron trasladados a una orientación debido a que caben mejor ahí).
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Orientación: Esto incluye, entre otros, las cuencas hidrográficas, las pesquerías.
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Criterio 5.5 original: El manejo forestal deberá reconocer, mantener y, cuando sea
necesario, incrementar el valor de los recursos y servicios forestales, tales como las
cuencas hidrográficas y los recursospiscícolas.
5.7 (5.6 revisado)
El volumen de productos y otros servicios de la unidad de manejo
forestal no deteriorará la integridad ecológica de la unidad, incluyendo la supervivencia
biológica de las especies integrantes.

Fundamento lógico: El FSC reconoce que el enfoque anterior puesto en la madera no
reflejaba la diversidad de bienes y servicios disponibles en la mayoría de las unidades de
manejo. La implicación de rendimientos de flujo uniforme no correspondía a la realidad de
la primera cosecha de la Generosidad de la Naturaleza – el exceso acumulado y
prácticamente irrepetible de productos almacenados en un bosque prístino, en especial de
las selvas húmedas templadas y tropicales, por encima del nivel sostenible de las unidades
de manejo forestal manejadas. La versión propuesta responde a las inquietudes e
incertidumbres de los grupos de interesados acerca de la postura del FSC sobre el Manejo
Forestal Sostenible y los rendimientos sostenidos y a la dificultad de evaluar el
cumplimiento con el criterio original, tal y como fue expresado por aspirantes a la
certificación, EEC, IN y ASI.
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Orientación:
1. El FSC reconoce que los bosques y las tierras boscosas ofrecen una mezcla de
productos tangibles y servicios ambientales que varía con el tiempo. El FSC reconoce
también que las cosechas hechas por el ser humano cambian con el tiempo en
respuesta a necesidades y mercados locales y nacionales cambiantes. Aun cuando la
producción podría variar en cuanto a la composición, dimensiones y calidades de las
especies, la capacidad de la unidad de manejo forestal de regenerar la totalidad de su
gama de productos y servicios (las funciones de los ecosistemas de la unidad de
manejo forestal) se mantendrá y/o mejorará.
2. Los ciclos de cosecha de madera, los cuales pueden legalmente estar establecidos
como más cortos que las rotaciones biológicas o de “incremento del volumen máximo”,
estarán asociados con los limites del diámetro de corte que sostienen los flujos
determinados en el plan de manejo forestal (Nota de Orientación 2 (d) del Criterio 7.2
propuesto) y con una aplicación consistente de técnicas de extracción de madera de
impacto reducido; esto es para defender el “reingreso” negligente a un bosque ya
talado en busca de maderas consideradas recientemente como rentables durante el
período de regeneración después de la primera extracción de madera (observando que
el peligro del “reingreso” es que causa un daño tan fuerte y frecuente que a muchas
especies se les impide desarrollarse hasta alcanzar la madurez).
3. Este criterio no exige Rendimientos Sostenidos en el sentido de rendimientos fijos
anuales o periódicos de las mismas cantidades, calidades, tamaños o especies. No
exige que los sistemas de producción y las prácticas de cosecha sean compatibles con
los objetivos de manejo de largo plazo señalados y no perjudica la capacidad
productiva del sitio. Las prácticas de manejo y las prácticas silvícolas no deberán
perjudicar la capacidad de la UMF de mantener una continuidad de la producción de los
mismos productos forestales en cantidades que coincidan con los objetivos de manejo
y que tomen en cuenta cambios en los objetivos en el transcurso del tiempo.
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Criterio 5.6 original: La tasa de cosecha de productos forestales no deberá exceder los
niveles que puedan ser permanentemente mantenidos.
6
Principio #6: Impacto ambiental
Principio (revisado) La organización mantendrá y/o mejorará las funciones del ecosistema
de la unidad de manejo forestal.

Fundamento lógico:
1. El texto original del Principio 6 utiliza los términos “funciones ecológicas e integridad del
bosque”, los cuales no están definidos y las organizaciones internacionales de
conservación no los utilizan.
2. Elimina la asociación con el bosque como el enfoque primordial porque los Principios y
Criterios del FSC abarcan todo el espacio relacionado con árboles de la unidad de
manejo forestal (consulte el FSC-POL-10-004 (2005) (Alcance de la aplicación de los
Principios y Criterios del FSC para el Manejo Forestal) y el documento de apoyo FSCDIS-01-001 Alcance de los Principios y Criterios).
3. Traslada el enfoque de un área espacialmente indefinida hacia la unidad de manejo
forestal.
4. Amplía la cobertura a todos los tipos de ecosistemas y paisajes, no solamente a los
frágiles y únicos en su género.
5. Los criterios están colocados en una secuencia convencional en referencia a la
evaluación, la toma de precauciones, la conservación de las características y funciones
ecológicas y el fundamento de las actividades de manejo en las propiedades
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Orientación:
1. Una función del ecosistema significa “una característica intrínseca relacionada con el
conjunto de condiciones y procesos mediante los cuales el ecosistema mantiene su
integridad (por ejemplo, productividad primaria, cadena alimentaria, ciclos
biogeoquímicos). Las funciones del ecosistema incluyen procesos tales como
descomposición, producción, ciclos de nutrientes y flujos de nutrientes y energía”
(definición de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005)).
2. En términos prácticos para La Organización, las funciones del ecosistema pueden
resumirse como cuatro ciclos interrelacionados:
a.
Ciclo de nutrientes – según esté determinado por las propiedades subyacentes de
la geología y del suelo;
b.
Ciclo hídrico – según esté determinado por la cantidad y calidad de los recursos
hídricos;
c.
Ciclo de biomasa – según esté determinado a partir de los inventarios de
vegetación;
d.
Ciclo biológico – según esté determinado a partir de las evaluaciones de los
habitats y las especies.
3. Las evaluaciones del impacto ambiental determinarán las amenazas reales y
potenciales para las funciones del ecosistema y habrá que desarrollar e implementar
planes para contrarrestar las amenazas reales y potenciales.
4. Habrá que desarrollar medidas de conservación para las especies y habitats e
implementarlas antes las actividades de manejo para la cosecha de productos y
servicios.
5. Todas las actividades de manejo deben basarse claramente en los resultados de las
evaluaciones de las funciones de los ecosistemas.
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6.

7.

ecológicas disponibles evaluadas en la unidad de manejo forestal.
Los criterios que tratan sobre cuestiones operativas (manejo de desechos, plaguicidas,
agentes de control biológico) han sido trasladados al Principio 10 propuesto que habla
de las Actividades de Manejo.
El título revisado se adapta mejor a los criterios propuestos bajo el Principio 6.

Principio 6 original: El manejo forestal deberá conservar la diversidad biológica y sus
valores asociados, los recursos hídricos, los suelos, y los ecosistemas frágiles y únicos, así
como los paisajes, preservando, de este modo, las funciones ecológicas y la integridad del
bosque.
6.1 (nuevo) La organización evaluará las propiedades ecológicas presentes en la unidad
de manejo forestal a un nivel de detalle y escalas geográficas y con la frecuencia de rereconocimiento que sea necesaria en vista de la escala, la intensidad y el riesgo.
Orientación:
1. Las evaluaciones deberán medir las existencias y elaborar mapas de la distribución
espacial en la unidad de manejo forestal de –
a.
La topografía y los suelos;
b.
Los recursos hídricos;
c.
La biomasa – por lo menos los tipos de cubiertas de vegetación y las existencias
en pie;
d.
La biodiversidad – habitats y especies presentes.
2. Las evaluaciones tomarán en cuenta la variación estacional durante el año,
específicamente para especies anuales y migratorias.
3. Las evaluaciones pueden incluir el registro de conocimientos tradicionales no escritos
con anterioridad.
4. Los re-reconocimientos de la biomasa y la biodiversidad serán probablemente
necesarios con mayor frecuencia que en el caso de los suelos cuyos cambios son mas
lentos, aunque los recursos hídricos pueden requerir reconocimientos más frecuentes
para cumplir con la legislación sobre polución y para sostener la salud humana de las
poblaciones que viven dentro de la unidad de manejo forestal y en las inmediaciones.
5. Esto respalda los requisitos de información del Criterio 7.2 propuesto y los requisitos de
monitoreo de conformidad con el Principio 8.

6.2 (6.1 revisado)
La organización identificará, evaluará, prevendrá, mitigará y reparará
los impactos negativos en las funciones de los ecosistemas y en los valores ambientales a
través de acciones apropiadas según la escala e intensidad de las actividades de manejo y
del riesgo de impactos negativos.
Orientación:
1. Estas evaluaciones y acciones serán integradas al plan de manejo de la unidad de
manejo forestal.
2. En lo que se refiere a mitigar y subsanar los impactos negativos, estas actividades
aplican para todas las escalas e intensidades.
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Fundamento lógico: No existe un criterio bajo el Principio 6 original parecido al propuesto,
el cual exige la evaluación antes de decidir acerca de las medidas y precauciones de
conservación contra impactos negativos ambientales.
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3.

Las evaluaciones se completarán y los planes para las contramedidas frente los
impactos negativos se prepararán con anterioridad a las actividades de manejo que
pudieran ocasionar tales impactos.

Fundamento lógico:
1. La referencia a instalaciones de procesamiento en el sitio fue eliminada ya que no hay
razón para tratarlas como si fueran distintas a otras instalaciones y sitios dentro del
lindero de la unidad de manejo forestal.
2. La eliminación de consideraciones sobre el nivel de paisaje no significa que La
Organización no sea responsable de los impactos ambiéntales fuera de la unidad de
manejo forestal. La organización es responsable si sus actividades de manejo tienen
impactos ambientales fuera de la UMF.
Criterio 6.1 original: Deberá completarse una evaluación del impacto ambiental -de
acuerdo a la escala y la intensidad del manejo forestal, así como a la singularidad de los
recursos afectados -que deberá incorporarse adecuadamente a los sistemas de manejo.
Las evaluaciones deberán incluir consideraciones a escala de paisaje así como los
impactos causados por las instalaciones de transformación in situ. Los impactos
ambientales deberán ser evaluados antes de iniciar las operaciones que pudieran afectar al
lugar en cuestión.
6.3 (6.2 revisado)
La organización protegerá a las especies raras, amenazadas y en
peligro, así como sus habitats en la unidad de manejo forestal. Esta protección incluirá
zonas de conservación y áreas de protección, apropiadas según la escala y la intensidad
del manejo forestal y la singularidad de los recursos afectados e incluirá el manejo de la
caza, la pesca, la caza mediante trampas y la recolección.

Fundamento lógico:
1. Solamente hay un pequeño cambio con relación al contenido en comparación con el
Criterio 6.2 original.
2. La auditabilidad fue mejorada al eliminar la palabra ‘salvaguardias o zonas de
protección’.
3. Ofrece claridad sobre los términos ‘protección’ y ‘conservación’.
4. ‘manejo’ sustituye a ‘controlar’ con respecto a la caza, la pesca, la caza mediante
trampas y la recolección en reconocimiento de que La Organización podría no tener el
control total sobre estas actividades.
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Orientación:
1. El Criterio 6.3 propuesto tiene que ver con la protección de especies, mientras que el
Criterio 6.4 propuesto trata sobre la protección de los habitats no vinculados
especialmente con las especies raras, amenazadas y en peligro.
2. Los habitats para las especies raras, amenazadas y en peligro incluyen particularmente
las áreas de alimentación y procreación.
3. Las áreas de protección son aquellas donde se proporciona seguridad contra la
interferencia humana en los procesos naturales.
4. Las zonas de conservación ofrecen protección espacial de largo plazo y podrían
requerir de un manejo deliberado para mantener o mejorar los atributos del área a
beneficio de las especies raras, amenazadas y en peligro (RTE, por sus siglas en
inglés).
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Criterio 6.2 original: Deberán existir medidas para proteger las especies raras,
amenazadas y en peligro de extinción, al igual que sus hábitats (por ejemplo, zonas de
anidamiento o alimentación). Deberán establecerse zonas de protección y conservación, de
acuerdo a la escala y a la intensidad del manejo forestal y a la singularidad de los recursos
afectados. Deberán controlarse estrictamente las actividades inadecuadas de caza, pesca,
captura de animales y recolección de plantas.
6.4 (6.4 revisado)
A través de la relación con las autoridades nacionales y/o locales que
tienen el mandato de conservar los habitats naturales, La Organización localizará muestras
de los ecosistemas existentes y la conectividad que existe entre éstos dentro del paisaje tal
y como están representados en la unidad de manejo forestal. Estas muestras se ofrecerán
para su integración dentro de los planes nacionales o regionales de protección de los
habitats para colaborar con la conservación al nivel del paisaje. Estas muestras y su
conectividad deberán protegerse, mantenerse dentro de su estado natural o semi natural o
mejorarse con miras a alcanzar este estado, así como registrase en mapas, apropiados
según la escala e intensidad de las operaciones y la singularidad de los recursos afectados.

Fundamento lógico:
1. El agregado de conectividad responde a la necesidad de contar con rutas de migración
entre áreas bajo presión biótica y abiótica, tales como la agricultura o la silvicultura
intensiva o el cambio climático.
2. Este criterio cubre una controversia entre aquellos que opinan que el FSC debería
reconocer que la protección de habitats podría ser adecuada fuera de la unidad de
manejo forestal (donde los sistemas nacionales de protección están bien desarrollados
y bien implementados) y los que insisten en que cada unidad de manejo forestal tiene
que ofrecer protección a los habitats sin importar qué es lo que se conserva y dónde al
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Orientación:
1. El Criterio 6.4 propuesto trata sobre la protección de los habitats no vinculados
especialmente con las especies raras, amenazadas y en peligro, mientras que el
Criterio 6.3 propuesto tiene que ver con la protección de especies.
2. El Criterio 6.4 propuesto habla acerca de mantener en ‘estado natural’, lo cual sugiere
que la muestra se encuentra actualmente en su ‘estado natural’ o cercana a éste o
avanzando hacia alcanzar su estado natural. El ‘estado natural’ a menudo significa
poca perturbación o intervención a causa del manejo, pero puede en ocasiones
involucrar la continuación de intervenciones tradicionales según indicadores
desarrollados dentro de los estándares nacionales/regionales de manejo forestal.
3. En los lugares donde el ‘estado natural’ fue perturbado hace tanto tiempo que resulta
imposible conocerlo o no puede prácticamente reconstruirse, el estado semi natural
actual puede en sí tener valor y funciones ecológicas considerables.
4. Cada país tiene algún tipo de plan nacional para la conservación de especies y la
biodiversidad de habitats; en caso de tropezar con dificultades locales, consulte a la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) o al Centro de
Monitoreo de la Conservación Mundial del PNUMA.
5. En los lugares donde no existen autoridades nacionales o locales con el mandato de
conservar el habitat natural o éstas son poco estrictas, La Organización tiene una
mayor responsabilidad implícita de conservar los habitats dentro de la unidad de
manejo forestal.
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exterior de la unidad de manejo forestal en el paisaje circundante. La redacción
propuesta intenta reconciliar estos puntos de vista opuestos haciendo que el esfuerzo
requerido por La Organización sea proporcional a la conservación de habitats
existentes en el contexto más amplio del paisaje dentro del cual está localizada la
unidad de manejo forestal.
Criterio 6.4 original: Deberán protegerse en su estado natural y estar reflejadas en la
cartografía muestras representativas de los ecosistemas existentes dentro del paisaje, de
acuerdo a la escala y a la intensidad del manejo forestal, y según la singularidad de los
recursos afectados.
6.5 (6.3 revisado)
La organización mantendrá y/o mejorará las funciones de los
ecosistemas que sostienen la regeneración de los organismos vivos y los procesos
genéticos en la unidad de manejo forestal a través de actividades de manejo que faciliten
los procesos y flujos naturales. La organización utilizará la mejor información disponible
para proteger el funcionamiento saludable de las funciones de los ecosistemas. Donde la
información sea escasa o de dudosa validez para la unidad de manejo forestal, La
Organización observará el principio precautorio.
Orientación:
1. El éxito de la regeneración forestal y de la sucesión ecológica serial suponen el
mantenimiento o mejoramiento de los ciclos ecofisiológicos, incluyendo el agua y los
nutrientes vegetales.
2. La diversidad genética de las especies y los ecosistemas suponen el mantenimiento y/o
mejoramiento de un medio ambiente que sea propicio para los flujos naturales de
genes y los procesos de evolución de las especies. Un medioambiente así requiere de
poblaciones sanas de agentes polinizadores de flores y dispensadores de semillas,
además de que puede requerir de controles especiales sobre la caza tradicional o
deportiva para evitar la defaunación.
3. El mantenimiento y/o mejora de la materia orgánica del suelo y de la madera en pie ya
muerta y de los árboles relictos (árboles viejos y con huecos adecuados para nidos de
aves insectívoras y dispersoras de fruta pero todavía no muertos) y de detritos leñosos
gruesos.
Fundamento lógico: claridad y auditabilidad mejorada comparado con el Criterio 6.3
original.

6.6 (nuevo) La organización demostrará que su selección de sistemas silvícolas es
compatible con el mantenimiento y/o mejoramiento de las funciones de los ecosistemas en
la unidad de manejo forestal.
Orientación:
1. Los sistemas silvícolas (uniformes o policíclicos, selecciones de grupos de árboles o de
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Criterio 6.3 original: Las funciones y los valores ecológicos deberán mantenerse intactos,
aumentarse o restaurarse. Estas funciones incluyen:
a) La regeneración natural y la sucesión de los bosques.
b) La diversidad genética, de las especies y de los ecosistemas.
c) Los ciclos naturales que afectan la productividad del ecosistema forestal.
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2.

3.

4.

árboles solos, tala rasa o desmonte o árboles para sombra, con o sin entresaca
intermedia (re-distanciamientos de siembra), con o sin incendios para promover la
caída de semillas, etc.) deberán determinarse en parte por lo que resulte
ecológicamente posible en la unidad de manejo forestal. Una mayor variedad de
opciones sería probable cuando las actividades humanas o los desastres naturales no
han deteriorado la unidad de manejo forestal. La organización deberá utilizar los
reconocimientos llevados a cabo en cumplimiento de los Criterios 6.1 y 6.2 propuestos
como bases para la selección de los sistemas silvícolas.
El diseño y la disposición de las sub-unidades de manejo (como bloques o
compartimentos o macizos) para la silvicultura deberán conservar o mejorar los cursos
hídricos naturales y los embalses (estanques o lagos), las zonas ribereñas y los
corredores de fauna silvestre.
Donde la vegetación natural forme un mosaico de macizos de distintos tamaños,
especies y estructuras y ciclos de regeneración, La Organización deberá sostener esa
variedad y esas escalas a través de sus actividades de manejo. La organización tendrá
que presentar en su planificación de manejo (Criterio 7.2 propuesto), los argumentos
científicos, económicos y de otro tipo si opta por no observar esta variedad y escalas.
Cuando la unidad de manejo forestal ha sufrido deterioro a causa de las actividades
humanas o de los desastres naturales en el pasado, La Organización planeará y
trabajará para mejorar la diversidad de especies y habitats, la complejidad estructural
de la vegetación, las funciones de los ecosistemas, la productividad económica y la
significación social.

Fundamento lógico: Un nuevo criterio para las bases de los sistemas silvícolas fue
sugerido por las EEC, mientras que criterios que abordan los aspectos operativos y de
campo han sido colocados con mayor sensibilidad en el Principio 10 propuesto.

Aun cuando el Grupo de Trabajo para la Revisión de los Principios y Criterios está de
acuerdo en que la conversión deberá tratarse en el Principio 6, este Grupo de Trabajo
también percibió la necesidad de tomar en cuenta los comentarios de los grupos de
interesados sobre el análisis y el enfoque del Equipo D de Expertos, antes de someter una
propuesta a revisión.

59 de 99

® FSC, A.C Todos los derechos reservados. FSC-SECR-0002

6.7 (6.10 y 10.9 revisados) Ambos, el Criterio original 6.10 y el 10.9, tratan sobre la
cuestión de la conversión forestal. La conversión fue ampliamente discutida durante la
Revisión de Plantaciones. El Equipo D de Expertos de la fase técnica de la Revisión de
Plantaciones redactó un documento de trabajo donde se analiza la historia, las
percepciones de los grupos de interesados y las posturas del FSC sobre la cuestión de la
conversión. Este documento también ofrece un panorama general de diversas opciones
para abordar la conversión en el futuro, así como sus ventajas y desventajas. El Equipo de
Expertos está formulando también una propuesta para un nuevo enfoque hacia la
conversión, estableciendo la diferencia entre la conversión ‘hacia arriba’ y la conversión
‘hacia abajo’ con seis atributos. La propuesta sugerirá uno o más criterios de sustitución y
una Orientación asociada para los Principios y Criterios del FSC. El Equipo de Expertos
mantiene la prohibición de las áreas de conversión con AVC, mantiene los beneficios de
conservación adicionales de largo plazo de la conversión admisible ‘hacia arriba’ y conserva
el mes de noviembre de 1994 como una fecha defendible para la toma de decisiones de
distintas maneras.
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El informe final del Equipo D de Expertos también estará disponible para una consulta
pública durante la consulta sobre este borrador de los Principios y Criterios.

Criterio 6.10 original: No deberá existir conversión de bosques a plantaciones, o a usos no
forestales, excepto en circunstancias en que la conversión:
a) implique una porción muy limitada de la unidad de manejo forestal; y
b) no ocurra dentro de áreas de bosques de Alto Valor para la Conservación; y
c) permitirá obtener beneficios claros, substanciales, adicionales, seguros y de largo plazo
para la conservación de toda la unidad de manejo forestal.
Criterio 10.9 original: Las plantaciones procedentes de la conversión de bosques naturales
después de noviembre de 1994, normalmente no deberán calificar para la certificación. La
certificación podrá permitirse en circunstancias donde se presenten a las entidades de
certificación pruebas suficientes de que los administradores/propietarios no han sido
responsables directa o indirectamente de dicha conversión.
Criterios que fueron reubicados en otros Principios
Los Criterios originales 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 y 6.9 se abordan ahora bajo el Principio 10
propuesto.
El Criterio 6.5 original está cubierto por el Criterio 10.3 propuesto, los Criterios 6.6 y 6.7
originales están cubiertos por el Criterio 10.7 propuesto, el Criterio 6.8 original está cubierto
por el Criterio 10.6 propuesto y el Criterio 6.9 original esta cubierto por el Criterio propuesto
10.1.

7
Principio #7: Planeación del manejo
La organización desarrollará un plan de manejo consistente con sus políticas y objetivos, y
con la escala, intensidad y riesgos de sus actividades de manejo. El plan de manejo será
implementado y se le mantendrá actualizado con la retroalimentación obtenida del
monitoreo para un manejo adaptable. La planificación asociada y la documentación de
procedimiento serán las suficientes para mantener informados al personal y a los
interesados y para justificar las decisiones de manejo.
Fundamento lógico:
1. El principio revisado cubre ahora la totalidad del proceso de la planificación del manejo,
(es decir, el establecimiento de objetivos, el desarrollo de los planes correspondientes
de manejo, la evaluación del éxito en alcanzar los objetivos definidos, la revisión de los
planes de manejo y la consulta a los grupos de interesados). Por esta razón, el título
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Fundamento lógico:
1. Los grupos de interesados y las EEC han solicitado una separación más clara de las
actividades de campo, los sistemas silvícolas y otras obras de manejo de macizos. Los
criterios reubicados abordan cuestiones adicionales al nivel de campo (construcción de
caminos, manejo de desechos, plaguicidas, agentes de control biológico) y en
consecuencia han sido trasladados al Principio 10 propuesto.
2. El Principio 6 está ahora concentrado en las bases ecológicas del manejo forestal
responsable.
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2.

3.

4.

del principio también fue modificado.
El diseño de la planificación de manejo depende de la escala, la intensidad y los
riesgos, pero también de las políticas y objetivos de La Organización. Esto garantiza
que cada tipo de unidad de manejo forestal tenga planificación y un sistema de manejo,
pero ofrece la flexibilidad de adaptar éstos al tipo y situación de la unidad de manejo
forestal y a las metas de La Organización.
El principio también aclara que la documentación de la planificación de manejo se
necesita para orientar al personal al implementar el plan de manejo y para justificar las
decisiones de manejo ante grupos de interesados y como un insumo para las auditorias
(certificación) internas y externas.
Un enfoque en las metas sin importar cuáles sean éstas. Las EEC han señalado que
los objetivos de las unidades de manejo forestal con frecuencia van más allá de la
producción de madera.

Principio #7 original: Plan de manejo
Se deberá escribir, implementar y mantener actualizado un plan de manejo -de acuerdo a la
escala y a la intensidad de las operaciones propuestas. En él deberán quedar claramente
establecidos los objetivos del manejo, y los medios para lograr estos objetivos.
7.1 (nuevo) La organización establecerá como marco para el plan de manejo políticas y
objetivos que sean ambientalmente acertados, socialmente benéficos y económicamente
viables. Los resúmenes de las políticas (visión y valores) se anexarán o integrarán al plan
de manejo, y además se divulgarán.

Fundamento lógico: El establecimiento de políticas y objetivos es necesario como base
para desarrollar los planes de manejo correspondientes.
7.2 (7.1 revisado): La organización preparará e implementará un plan para la operación
de su unidad de manejo forestal. Este plan de manejo será totalmente consistente con las
políticas y objetivos tal y como están señalados en el Criterio 7.1, y tomará en cuenta las
existencias de recursos naturales en la unidad de manejo forestal y todos los requisitos
FSC. El plan de manejo cubrirá la planificación del manejo forestal y la planificación del
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Orientación:
1. Una política expresa la visión y los valores de largo plazo de La Organización en
relación con el objetivo de cumplir con los Principios y Criterios del FSC, como mínimo.
2. La política ambiental expresa la visión y los valores de largo plazo de La Organización
en relación con lograr el cumplimiento de los requisitos ambientales de los Principios y
Criterios. (Consulte Principio 6, Principio 9 y Principio 10).
3. La política social expresa la visión y los valores de largo plazo de La Organización en
relación con el cumplimiento de los requisitos sociales de los Principios y Criterios del
FSC, incluyendo los derechos de los trabajadores, su salud y seguridad, las cuestiones
de género, las relaciones con los pueblos indígenas y las comunidades. (Consulte
Principio 2, Principio 3, Principio 4, Principio 5).
4. Las políticas deberán transmitirse adecuadamente a todos en La Organización,
incluyendo a los contratistas y proveedores. Los resúmenes de las políticas deben
colocarse en ubicaciones destacadas en todo el lugar de trabajo. La idea es que cada
uno de los resúmenes de estas políticas no sea de más de una página.
5. La viabilidad económica de La Organización está señalada en el Criterio 5.1 propuesto.
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manejo social de forma apropiada según la escala, intensidad y riesgo de la unidad de
manejo forestal.
Orientación:
1. La planificación de manejo incluirá una recopilación de documentos, planos, mapas,
registros, informes y/o guías de campo, los cuales pueden denominarse de manera
colectiva el Plan de Manejo. Algunos planes de manejo pueden ser documentos
extremadamente breves y sencillos de tan solo un par de páginas en el caso de
situaciones muy pequeñas, sencillas, de impactos mínimos y no controversiales. Otros
paquetes de documentación tienen que ser extremadamente largos, detallados y
complejos. La organización proporcionará la información dependiendo del tamaño, la
intensidad, los riesgos y las controversias asociadas con las actividades reales y las
propuestas, garantizando que ésta sea suficiente para:
a.

b.

Aun cuando esté centrada en el mediano y largo plazo, la planificación de manejo
podría a menudo estar complementada con planes anuales u operativos que describan
en detalle las actividades planeadas de manejo que se necesitan para alcanzar los
objetivos prescritos.
Elementos de la planificación de manejo forestal
La documentación del Plan de Manejo Forestal incluirá algunos o todos los elementos
siguientes a un nivel de detalle apropiado según la escala, intensidad y riesgo de las
actividades de manejo:
a.
Una descripción de los recursos naturales, elementos ambientales y ecológicos;
b.
Una descripción de las prácticas y sistemas de manejo existentes y planeados;
c.
El fundamento lógico y la justificación para cualquier cosecha planeada de
recursos naturales;
d.
Planes para monitorear el crecimiento y estimar y asignar los rendimientos de los
recursos naturales;
e.
Sistemas de monitoreo ambiental y biológico planeados o existentes;
f.
Planes para la identificación y protección de especies raras, amenazadas y en
peligro y habitats y de AVC;
g.
La organización contará con salvaguardias ambientales en el sistema de manejo
para identificar y evaluar impactos negativos potenciales y reales, así como
desarrollar e implementar medidas para conservar, evitar, atenuar y subsanar
tales impactos. Las salvaguardias ambientales abordarán la protección, la
conservación de la biodiversidad y la función ecológica como mínimo.
h.
Mapas y planos para zonificación de uso de la tierra, conservación, cosecha,
siembra, infraestructura y otros elementos de la planificación;
i.
Descripciones técnicas de cualquier actividad de alto impacto como por ejemplo
la cosecha mecánica, el procesamiento o las plantaciones,
j.
Información suficiente para mostrar la viabilidad económica total de la empresa en
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2.

Proporcionar a los administradores y a los encargados de la toma de decisiones
información acerca de elementos clave de la unidad de manejo forestal y del
sistema de manejo, a un nivel de detalle suficiente para permitirles implementar el
sistema y garantizar la continuidad del manejo en caso de cambios de personal,
además de informar al FSC y a otros grupos de interesados; y
Explicar y justificar las decisiones de manejo y las actividades planeadas.
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k.
l.

el corto, mediano y largo plazo;
Bibliografía de publicaciones pertinentes, incluyendo leyes, regulaciones y
convenciones pertinentes;
Vinculaciones entre las principales actividades planeadas y los objetivos de
manejo declarados.

Elementos de la planificación de manejo social
La documentación del Plan de Manejo Social incorporará algunos o todos los
elementos siguientes a un nivel de detalle que sea apropiado según la escala,
intensidad y riesgo de las actividades de manejo:
a.
Un panorama general de la situación socioeconómica local;
b.
Un panorama general y una descripción breve de los principales grupos de
interesados;
c.
Un panorama general de las instituciones y programas gubernamentales y de
desarrollo de nivel local;
d.
Un análisis de las cuestiones y conflictos sociales y ambientales primordiales en
la zona;
e.
Un análisis de los impactos sociales positivos y negativos de las actividades de
manejo;
f.
La organización contará con salvaguardias sociales en el sistema de manejo para
identificar y evaluar los impactos negativos potenciales y reales, así como para
desarrollar e implementar medidas para prevenir, evitar, mitigar y subsanar los
impactos que pudieran ocurrir como consecuencia de cualquier actividad de
manejo durante la siembra, crecimiento, cosecha, procesamiento y transporte de
la producción y de cualquier otra actividad de La Organización.
g.
Las políticas y objetivos sociales de corto y largo plazo de La Organización, los
programas y actividades referentes al trabajo, a la salud y seguridad y a la
igualdad de género;
h.
Las políticas y objetivos sociales de corto y largo plazo de La Organización, los
programas y actividades referentes a los pueblos indígenas;
i.
Las políticas y objetivos sociales de corto y largo plazo de La Organización, los
programas y actividades referentes a las relaciones comunitarias, al desarrollo
económico local, a la adquisición de la tierra, las consultas a los grupos de
interesados y la resolución de conflictos;
j.
Los sistemas de monitoreo social planeados o en funcionamiento.

3.

4.

Estos elementos podrían ser tratados en un solo documento o en documentos
separados. Siempre que se necesiten documentos separados de planificación para dar
un tratamiento adecuado a cualquier de los elementos, tales documentos cumplirán con
cualquier orientación FSC existente.
El punto clave de esta orientación es asegurar que el paquete de los documentos de
planificación de manejo forestal sea lo suficientemente extenso y detallado, pero no

63 de 99

® FSC, A.C Todos los derechos reservados. FSC-SECR-0002

La documentación del Plan de Manejo Social permitirá que las EEC perciban cómo es
que La Organización está planeando cumplir con los criterios sociales incluidos en los
diferentes Principios, y cómo se ha prestado la debida atención a la situación
socioeconómica local y si las salvaguardias correctas han sido identificadas y están
incluidas para prevenir y evitar los impactos negativos derivados de sus actividades de
manejo y por lo tanto si existe una auditabilidad incrementada.
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más de lo necesario.
Fundamento lógico:
1. Este criterio está diseñado para garantizar una planificación de manejo apropiada que
correlacione explicita y visiblemente las actividades de manejo planeadas con los
recursos naturales disponibles y con la situación ambiental y económica que prevalece
en la unidad de manejo forestal y en sus alrededores, de forma tal a ser totalmente
compatible con los requisitos FSC, conteniendo los elementos necesarios para
alcanzar los objetivos (y no simplemente constituir una lista fija de contenidos),
2. Esto está de conformidad con las normas ISO y otras, las cuales suponen más bien
una planificación hecha a la medida que planes de manejo predefinidos.
3. La redacción está orientada a los resultados debido a que la documentación requerida
no sigue prescripciones fijas.
4. El texto nuevo mejora la auditabilidad al aclarar cómo pueden hacerse ajustes según la
escala, la intensidad y el riesgo. Permite que los auditores comprueben en una sección
separada del documento el plan de manejo social de La Organización, si el tamaño o la
complejidad de la plantificación forestal justifica tal diferenciación.
5. Los documentos del plan de manejo requeridos en el Criterio 7.1 original han sido
trasladados a la sección ‘Elementos de la Planificación de Manejo Forestal’ de la
orientación correspondiente al Criterio 7.2 propuesto.
Criterio 7.1 original: El plan de manejo y sus documentos de apoyo deberán proporcionar:
a) Los objetivos del manejo.
b) La descripción de los recursos forestales que serán manejados, las limitaciones
ambientales, el estado de la propiedad y el uso de la tierra, las condiciones
socioeconómicas, y un perfil de las áreas adyacentes.
c) La descripción del sistema silvicultural y/u otro sistema de manejo, basado en la ecología
del bosque y en la información obtenida a través de los inventarios forestales.
d) La justificación de la tasa de cosecha anual y de la selección de especies.
e) Las medidas para el monitoreo del crecimiento y de la dinámica del bosque.
f) Las medidas ambientales preventivas basadas en evaluaciones ambientales.
g) Los planes para la identificación y la protección de las especies raras, amenazadas o en
peligro de extinción.
h) Los mapas que describan la base de recursos forestales, incluyendo las áreas
protegidas, las actividades de manejo planeadas y la titularidad de la tierra.
i) La descripción y justificación de las técnicas de cosecha y del equipo a ser usado.

Orientación:
1. Los indicadores de avance deberán expresarse cuantitativamente, de ser posible, para
facilitar la representación gráfica de los ritmos de avance.
2. Es normal revisar estos indicadores de avance colectivamente con los representantes
de los grupos interesados, posiblemente de manera anual, a medida que los
interesados evolucionan en su comprensión del carácter de La Organización, los
impactos de las actividades de manejo y los efectos de circunstancias cambiantes. Si
los indicadores de avance se modifican, el razonamiento deberá registrase
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7.3 (nuevo) La organización incorporará medidas de éxito objetivamente verificables en el
plan de manejo forestal, mediante las cuales se pueda evaluar el avance hacia cada uno de
los objetivos prescritos.
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3.

cuidadosamente en el plan de manejo forestal modificado.
Estos indicadores de avance se diferencian de las medidas más estandarizadas
prescritas para el monitoreo de la unidad de manejo forestal del Principio 8.

Fundamento lógico:
1. Ambas, las Iniciativas Nacionales y las EEC, han informado acerca de la necesidad de
exigir a los administradores forestales que definan sus metas y medios para medir el
avance hacia el cumplimiento de esas metas.
2. La inclusión del criterio nuevo se apega al enfoque de ISO, el cual estipula la rendición
de informes acerca del desempeño en relación con metas definidas.
7.4 (7.2 revisado)
La organización actualizará periódicamente la planificación de manejo
y la documentación de procedimientos para incorporar los resultados del monitoreo, la
implicación de los grupos de interesados o la información científica y técnica más reciente,
así como para responder a las circunstancias ambientales, sociales y económicas
cambiantes.
Orientación:
1. Las circunstancias ambientales cambiantes incluyen el cambio climático.
2. La actualización deberá incluir la retroalimentación con el fin de cerrar el circuito para el
manejo adaptable.
3. Cuando sucesos imprevistos ocasionen incrementos de corto plazo en la producción
que excedan considerablemente los niveles del manejo forestal, los cuales están
racionalmente explicados en el plan de manejo (consulte el Criterio 7.2 propuesto), La
Organización demostrará cómo serán ajustados los volúmenes para regresar a esos
niveles. Algunos ejemplos de sucesos imprevistos incluyen, soplado de vientos, daño
por incendio y árboles muertos a causa de plagas epidémicas de insectos.
4. Los repuntes en la producción o los cambios en las preferencias de especies
madereras como resultado de oportunidades de mercado cambiantes se monitorearán
de manera similar para evitar el deterioro de las funciones de los ecosistemas.
Fundamento lógico: Comparado con el Criterio 7.2 original, esta revisión aclara que la
revisión y actualización del plan de manejo necesita tomar en cuenta los resultados de la
implicación de los grupos de interesados.
Criterio original 7.2: El plan de manejo deberá ser revisado periódicamente para
incorporar los resultados del monitoreo y la nueva información científica-y técnica, así como
para responder a los cambios en las circunstancias ambientales, sociales y económicas.

7.5 (7.4 revisado)
La organización pondrá a disposición del público un resumen del plan
de manejo de forma gratuita. La planificación de manejo en su totalidad estará disponible
previa solicitud y sujeta al costo de reproducción y tramitación. La organización puede
conservar el derecho de excluir información confidencial.
Orientación: Los elementos respectivos del plan de manejo y de la planificación de manejo
están identificados en la orientación correspondiente al Criterio 7.2 propuesto.
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Criterio 8.4 original: Los resultados del monitoreo deberán ser incorporados en la
implementación y en la revisión del plan de manejo.
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Fundamento lógico: Aclaración y simplificación de la redacción.
Criterio 7.4 original: Respetando la confidencialidad de la información, los responsables
del manejo forestal deberán poner a disposición del público un resumen de los elementos
principales del plan de manejo, incluyendo aquellos enumerados en el Criterio 7.1.

Orientación:
1. El implicar o la implicación es el proceso mediante el cual La Organización se comunica
con, consulta a y/o asegura la participación de los grupos interesados o afectados,
garantizando que los deseos, expectativas, necesidades, derechos y oportunidades de
las partes afectadas sean considerados en el establecimiento y actualización del plan
de manejo.
2. Los siguientes son ejemplos de grupos de interesados afectados (para ejemplos
adicionales consulte también el FSC-STD-20-012 V1-1 Evaluación de Madera
Controlada FSC en Empresas de Manejo Forestal):
•
La comunidad local
•
Los pueblos indígenas
•
Los empleados
•
Los moradores de los bosques
•
Los vecinos
•
Los procesadores locales
•
Las compañías locales
•
Los poseedores de derechos de tenencia o uso de la tierra.
3. En el caso de que se requiera el consentimiento libre, previo e informado (por ejemplo
el Principio 3), éste será la base para la toma de decisión; la implicación sola no será
suficiente.
4. Considerados significa que La Organización no está obligada a responder
positivamente a todos los deseos, expectativas y necesidades tal y como hayan sido
expresados por los interesados. Es importante que los deseos, expectativas y
necesidades, así como el seguimiento de La Organización se documenten. Esto
también incluye una prueba de la racionalidad de los deseos.
5. Al implicar a grupos de interesados para conseguir sus comentarios sobre el plan de
manejo forestal, es importante documentar todos los comentarios recibidos, así como
las decisiones tomadas como resultado de dichos comentarios. Idealmente, esto
podría estar en un formulario por separado del plan de manejo para poder demostrar
en fecha posterior cómo se incorporaron o no al plan final los comentarios recibidos.
6. Es probable que haya 3 formularios separados de comentarios: no razonables, donde
el plan de manejo no incluyó la idea; una modificación de los comentarios con base en
cierto seguimiento que quedó incluido en el plan; y la incorporación total de los
comentarios al plan.
7. La clave es la documentación de los comentarios para demostrar la transparencia.
Criterios que fueron reubicados en otros Principios
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7.6 (nuevo): La organización buscará proactivamente implicar en los procesos de
planificación y monitoreo a los grupos interesados y afectados, además de que
documentará esta implicación.
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El Criterio 7.3 original fue trasladado al Principio 10 propuesto (Criterio 10.9 propuesto).
Fundamento lógico: Este criterio aborda una cuestión a nivel de campo y en
consecuencia, fue trasladado al Principio 10 propuesto.
8
Principio #8: Monitoreo y evaluación
Principio (revisado) La organización dispondrá la conducción del monitoreo, el cual deberá
ser apropiado según la escala, intensidad y riesgo de las actividades de manejo, con el fin
de evaluar los resultados de las actividades de manejo e implementar un manejo adaptable.
Orientación:
1. El Criterio 8.1 propuesto tiene que ver con monitorear el avance empresarial hacia los
objetivos empresariales, mientras que el Criterio 8.2 propuesto trata del monitoreo de
los cambios ambientales y sociales en la unidad de manejo forestal.
2. Una de las metas del monitoreo es permitir que La Organización estime qué proporción
de valores observables de datos pueden atribuirse a –
a.
Las actividades de manejo y en consecuencia a la rentabilidad y eficacia de los
planes de manejo y su implementación para alcanzar los objetivos de La
Organización;
b.
Los procesos naturales directores (tales como los cambios estacionales dentro de
cada año o los cambios climáticos); y
c.
Sucesos residuales y quizá aleatorios.
3. Los planes se refieren al manejo silvícola técnico, ambiental, social y a cualquier otro
plan de manejo forestal de corto, mediano y largo plazo.
4. La necesidad de monitoreo depende del grado de riesgo. El monitoreo está dirigido a
aquellos indicadores que resulten eficientes para medir el impacto de las actividades de
manejo cuando exista un elevado nivel de riesgo y/o el conocimiento sea escaso.
5. La organización se asegurará de que el monitoreo se lleve a cabo. El monitoreo no
tiene que ser implementado por La Organización misma cuando la información ya esté
siendo recabada por otras personas y sea transferible.
6. El monitoreo estará explícitamente vinculado a la retroalimentación y a las lecciones
aprendidas, y a una revisión periódica de los planes de manejo, con el fin de asegurar
la mejora continua de la calidad del manejo forestal, consistente con el enfoque de
manejo adaptable descrito en el Principio 7.

Principio 8 original: Deberá realizarse un proceso de monitoreo - de acuerdo a la escala y
a la intensidad del manejo forestal - para evaluar la condición del bosque, el rendimiento de
los productos forestales, la Cadena de Custodia, las actividades de manejo y sus impactos
sociales y ambientales.
8.1 (8.1 revisado)
La organización rastreará los avances hacia los objetivos de manejo
que están documentados en el Criterio 7.2, a través de indicadores de avance. La
intensidad y frecuencia del monitoreo a través de estos indicadores estarán adaptadas a la
escala, intensidad y riesgo de las actividades de manejo.
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Fundamento lógico: El riesgo fue agregado para asegurar el nivel apropiado de monitoreo
y para minimizar los peligros de impactos negativos que pudieran ser ocasionados por las
actividades de manejo.
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Orientación:
1. La selección de los procedimientos de monitoreo estará basada parcialmente en una
evaluación de riesgos.
2. Los procedimientos de monitoreo serán los adecuados para el objetivo, consistentes y
replicables a lo largo del tiempo, convenientes para cuantificar cambios en una escala
de tiempo diferente y para identificar riesgos e impactos inaceptables.
3. Los procedimientos de monitoreo permitirán la comparación de resultados entre
períodos de evaluación y para estimar las tasas y las direcciones del cambio. Esto
implica que deberán reunirse datos iniciales antes de que las actividades de manejo
puedan afectar las variables monitoreadas: consulte el Criterio 6.1 propuesto.
4. La organización monitoreará a través de indicadores de avance para verificar que las
cosechas o ventas de volúmenes provenientes de la unidad de manejo forestal no
estén deteriorando las funciones de los ecosistemas de la unidad, incluyendo la
supervivencia biológica de las especies integrantes / la capacidad de todas las
especies forestales de mantener poblaciones viables en el largo plazo, la reproducción
exitosa y el desarrollo hasta alcanzar la madurez; consulte el Criterio 5.6 propuesto.
Fundamento lógico:
1. Aclaración del alcance – coloca la obligación en La Organización.
2. Se agregó el riesgo para asegurar que el monitoreo se centre en los indicadores
importantes.
Criterio 8.1 original: La frecuencia y la intensidad del monitoreo deberán ser determinadas
de acuerdo a la escala y a la intensidad de las operaciones de manejo forestal, y según la
relativa complejidad y fragilidad del ambiente afectado. Los procedimientos de monitoreo
deberán ser coherentes y replicables a lo largo del tiempo, para permitir la comparación de
resultados y la evaluación de los cambios.

Orientación:
1. Los indicadores pertinentes incluyen –
a.
El rendimiento de todos los productos cosechados;
b.
Las tasas de crecimiento, la regeneración y la condición de la vegetación;
c.
La composición y los cambios observados en la flora y la fauna;
d.
Los impactos ambientales y sociales de la cosecha y otras actividades;
e.
La viabilidad global económica de La Organización.
2. La organización podrá recurrir al monitoreo realizado por terceros si los datos son
pertinentes, comparables y transferibles.
3. En operaciones pequeñas, normalmente el riesgo es tal que el nivel de monitoreo
requerido será mínimo. Consulte la Nota de Orientación 1 del Principio 8 propuesto
anterior, ya que la evaluación del riesgo deberá ir al principio de la planificación para el
monitoreo.
4. El monitoreo estará vinculado explícitamente a la retroalimentación y a las lecciones
aprendidas, y a la revisión periódica de los planes de manejo, con el fin de asegurar el
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8.2 (8.2 revisado)
El esquema y el programa de monitoreo de La Organización reducirán
el riesgo de impactos económicos, ambientales y sociales negativos resultantes de las
actividades de manejo. Las variables serán seleccionadas para ofrecer el indicador más
directo de desviaciones de los pronósticos del plan de manejo.
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mejoramiento continuo de la calidad del manejo forestal; consulte el Criterio 7.4
propuesto.
Fundamento lógico:
1. Aclaración del alcance en apego a la decisión de alejarse del enfoque en la madera del
Grupo de Trabajo para la Revisión de los Principios y Criterios.
2. Al eliminar “como mínimo”, el criterio permite adaptar el monitoreo a la escala, la
intensidad y el riesgo.
3. Se incluyó la viabilidad económica de conjunto para lograr una correspondencia con el
Criterio 5.1 propuesto.
Criterio 8.2 original: El manejo forestal deberá incluir la investigación y la recolección de
datos necesarios para monitorear por lo menos los siguientes indicadores:
a) El rendimiento de todos los productos forestales cosechados.
b) La tasa de crecimiento, regeneración y condición del bosque.
c) La composición del bosque, y los cambios observados en la flora y la fauna.
d) Los impactos ambientales y sociales de la cosecha y otras operaciones.
e) Los costos, la productividad y la eficiencia del manejo forestal.
8.3 (8.3 revisado)
La organización proporcionará la información necesaria para
demostrar el origen de todos los productos forestales que estén dentro de la unidad de
manejo forestal y provengan de ésta.
Orientación:
1. El Criterio 8.3 propuesto coincide con el requisito de legalidad del Criterio 1.8 propuesto
en cuanto al transporte y comercio desde el tocón u otro lugar hasta la entrada del
bosque. La legalidad de cualquier producto o servicio forestal proveniente de la unidad
de manejo forestal deberá ser probada sin importar que la CdC haya sido establecida.
2. Un sistema formal de rastreo de la madera deberá incluir precauciones contra el
comercio no autorizado e ilegal en las marcas de identificación y en los documentos de
tránsito.

Criterio 8.3 original: El responsable del manejo forestal deberá proporcionar la
documentación necesaria para que las entidades de monitoreo y certificación puedan seguir
cada producto forestal desde su origen. Este proceso se conoce como "Cadena de
Custodia".
8.4 (8.5 revisado)
La organización hará públicamente disponibles los resultados de las
actividades de monitoreo realizadas en cumplimiento con el Criterio 8.2, excluyendo la
información confidencial.
Orientación:
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Fundamento lógico:
1. La revisión aclara que la certificación de cadena de custodia es voluntaria y permite
cierta flexibilidad dependiendo de la escala y de la intensidad.
2. Se trata de una consolidación con FSC-GUI-20-200, Directrices FSC para Entidades de
Certificación, marzo de 2005, tema 3.1, según lo cual La Organización no tiene que
presentar una solicitud de verificación de Cadena de Custodia.
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1.
2.

Algunos ejemplos potenciales de confidencialidad incluyen la propiedad intelectual, los
conocimientos ecológicos tradicionales, los derechos de autor.
En algún sitio del plan de manejo, es necesario aclarar cuál será la información de
monitoreo que se presentará y cómo y cuándo se tendrá acceso a ésta.

Fundamento lógico: Aclaración de conformidad con los cambios en el Criterio 8.2
propuesto.
Criterio 8.5 original: Respetando la confidencialidad de la información, los responsables
del manejo forestal deberán poner a disposición del público un resumen de los resultados
de los indicadores de monitoreo, incluyendo aquellos enumerados en el Criterio 8.2.
Criterios que fueron reubicados en otros Principios
La incorporación de los resultados del monitoreo al plan de manejo, según el Criterio 8.4
original se hizo al Criterio 7.4 propuesto. La implementación del plan de manejo se aborda
en el Criterio 7.2 propuesto.
Fundamento lógico: La incorporación de los resultados del monitoreo en la
implementación y revisión del plan de manejo se aborda mejor en el Principio 7, el cual trata
sobre el proceso de planificación completo, incluyendo la revisión del plan.
9
Principio #9 Manejo de altos valores de conservación (AVC)
La organización llevará a cabo actividades de manejo que mantengan y/o mejoren los altos
valores de conservación.

Orientación:
1. La organización evaluará proactivamente la totalidad del espacio de la unidad de
manejo forestal para ubicar la presencia y establecer el estatus de los seis tipos de
altos valores de conservación descritos más adelante.
2. La organización manejará los altos valores de conservación de conformidad con el
principio precautorio.
3. El Principio 6 del FSC trata de la presencia de especies y habitats que deberán
conservarse y/o mejorarse en la unidad de manejo forestal. En contraste, el Principio 9
del FSC habla de las concentraciones de valores, las cuales requieren que La
Organización realice de actividades excepcionales para mantener y/o mejorar esos
valores.
4. Cabe observar que, como los Principios y Criterios del FSC abarcan todos los tipos de
vegetación y espacios dentro de los linderos de la unidad de manejo forestal, el
concepto de altos valores de conservación no está restringido a los tipos de bosques;
consulte Criterio 9.1 propuesto.
5. La planificación del manejo para los AVC aparece en el Criterio 7.2 propuesto,
incluyendo el análisis de opciones.
6. El monitoreo para cambiar el estatus de los AVC aparece en el Criterio 8.2 propuesto,
incluyendo la intensidad y frecuencia del monitoreo y la implicación de los grupos de
interesados.
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Nota: Por favor vea Anexo 1 debajo.
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Fundamento lógico: La revisión del titulo y del Principio está en concordancia con la
decisión de que todos los tipos de vegetación estén cubiertos por los Principios y Criterios
del FSC. El haber condensado el principio reduce la ambigüedad.
Principio #9 original: Mantenimiento de bosques con alto valor de conservación5
Las actividades de manejo en Bosques con Alto Valor de Conservación deberán mantener o
incrementar los atributos que definen a dichos bosques. Las decisiones referentes a los
bosques con alto valor de conservación deberán tomarse siempre dentro del contexto de un
enfoque precautorio.

Orientación:
1. El texto de estos seis AVC no coincide exactamente con los cuatro BAVC del glosario
del estándar FSC-STD-20-012 V1-1 (Estándar para evaluación de madera controlada
FSC en empresas de manejo forestal, septiembre de 2007).
2. Como primer paso se debe usar el Registro de Riesgo Global FSC como una fuente
para verificar la posible presencia de AVC en la unidad de manejo forestal; Estándar
FSC-STD-20-007 V3-0 D1-0 (Evaluaciones de Manejo Forestal, borrador de consulta,
marzo de 2009, sección 3.1.1).
3. Adicionalmente, La Organización registrará los resultados de la evaluación en modelos
que sean accesibles y significativos para los grupos de interesados, inclusive en mapas
de escalas apropiadas.
4. Los siguientes son ejemplos de grupos de interesados (para ejemplos adicionales,
consulte también el FSC-STD-20-012 V1-1 FSC-STD-20-012 V1-1 Evaluación de
Madera Controlada FSC en Empresas de Manejo Forestal):
a. La comunidad local,
b. Los pueblos indígenas
c. Los empleados
d. Los moradores del bosque
5

En enero de 1999, los socios y la Mesa Directiva del FSC ratificaron las revisiones al Principio 9.
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9.1 (9.1 revisado)
La organización evaluará la presencia y el estatus de los siguientes
altos valores de conservación en la unidad de manejo forestal, mediante evaluaciones de
campo y la implicación de grupos de interesados, haciendo coincidir la probabilidad de su
ocurrencia y la escala, intensidad y riesgo de impactos de las actividades de manejo:
AVC 1 - Concentraciones de valores de biodiversidad que son significativos al nivel
mundial, regional o nacional (Vg., endemismo, especies en peligro, refugios).
AVC 2 - Grandes ecosistemas al nivel del paisaje que son significativos al nivel mundial,
regional, o nacional, los cuales contienen poblaciones viables de la mayoría o de
todas las especies naturalmente presentes en patrones naturales de distribución y
abundancia.
AVC 3 - Ecosistemas raros, amenazados o en peligro.
AVC 4 - Servicios ambientales básicos en situaciones críticas (Vg., protección de zonas de
captación de agua, control de la erosión).
AVC 5 - Áreas fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades
locales (Vg., para subsistencia, salud).
AVC 6 - Áreas críticas para la identidad cultural de las comunidades locales (áreas de
importancia cultural, ecológica, económica o religiosa identificadas en cooperación
con estas comunidades locales).
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e.
f.
g.
h.

Los vecinos
Los procesadores locales
Las compañías locales
Los poseedores de derechos de tenencia o uso de la tierra.

Fundamento lógico:
1. La revisión está en concordancia con la decisión de que todos los tipos de vegetación
estén cubiertos por los Principios y Criterios.
2. El texto propuesto aclara el criterio ya que identifica los AVC pertinentes.
3. La revisión está centrada en los valores y no en los “atributos”.
Criterio 9.1 original: Se completará una evaluación apropiada a la escala y la intensidad
del manejo forestal, para determinar la presencia de atributos proprios de los Bosques con
Alto Valor de Conservación.
9.2 (9.2 revisado)
La organización desarrollará y acordará a través de la implicación de
los grupos de interesados las estrategias para el mantenimiento y/o mejoramiento de los
altos valores de conservación.
Orientación:
1. Para probables grupos de interesados a ser implicados, consulte el anexo 2 del
estándar FSC-STD-20-012 V1-1 (Estándar para evaluación de madera controlada FSC
en empresas de manejo forestal, septiembre de 2007).
2. La consulta sobre la planificación de manejo también se aborda en el Principio 7.
3. Las estrategias de manejo de AVC y la intensidad y frecuencia del monitoreo se
abordan también en el Principio 8.
Fundamento lógico: Implementa y aclara el requisito de conformidad con el FSC-ADV-30901 (Interpretación del criterio 9-2, abril de 2003) y con la Moción Estatutaria 4 tal y como
fue incorporada en la Moción Estatutaria 7 aprobada por la Asamblea General de 2005 para
eliminar la directriz a las EEC acerca del proceso de certificación de este criterio y colocar el
requisito en La Organización.
Criterio 9.2 original: La parte consultiva del proceso de certificación debe prestar especial
atención a los atributos de conservación que se hayan identificado, así como a las opciones
para su mantenimiento.

Orientación:
1. Las medidas específicas serán conservadoras de conformidad con la versión “recia” del
principio precautorio.
2. Las medidas específicas serán incluidas en el plan de manejo / resumen del plan de
manejo públicamente disponible; consulte el Criterio 7.5 propuesto.
Fundamento lógico:
1. La revisión elimina palabras ambiguas.
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9.3 (9.3 revisado)
La organización implementará las estrategias para el mantenimiento
y/o mejoramiento de los altos valores de conservación identificados. Estas estrategias
coincidirán con el riesgo de impactos ocasionados por las actividades de manejo.
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2.

La orientación vincula las actividades de manejo con la elaboración de informes.

Criterio 9.3 original: El plan de manejo deberá incluir y poner en práctica medidas
específicas que aseguren el mantenimiento y/o incremento de los atributos de conservación
aplicables, de acuerdo al enfoque precautorio. Estas medidas deberán incluirse
específicamente en el resumen del plan de manejo accesible al público.
9.4 (9.4 revisado)
La organización conducirá un monitoreo periódico para evaluar
cambios en el estatus de los altos valores de conservación. El monitoreo coincidirá con la
escala, intensidad y riesgo de impactos ocasionados por las actividades de manejo.
Orientación: La frecuencia del monitoreo podría fluctuar desde diaria durante las
actividades de manejo hasta mensual, anual o de más tiempo.
Fundamento lógico:
1. El texto propuesto no supone que cambios en el estatus sean siempre resultado de las
actividades de manejo y amplía el concepto del monitoreo para incluir cambios que no
sean ocasionados para las actividades humanas.
2. La eliminación de ‘anual’ permite que la frecuencia del monitoreo varíe de acuerdo a la
naturaleza de los altos valores de conservación y a las opciones para su manejo.
Criterio 9.4 original: Se deberá realizar monitoreo anual para evaluar la efectividad de las
medidas usadas para mantener o incrementar los atributos de conservación aplicables.
10
Principio #10 (nuevo):
Actividades de manejo
Todas las actividades y operaciones dentro de la unidad de manejo forestal y para su
beneficio se seleccionan e implementan para que cumplan con las políticas y objetivos
económicos, ambientales y sociales de La Organización.

Fundamento lógico:
1. El Principio 10 original estuvo circunscrito a plantaciones y fue agregado a los
Principios y Criterios del FSC en febrero de 1996. El informe de la fase de política de la
Revisión FSC de Plantaciones (octubre de 2006) recomendó la disolución del principio
separado sobre plantaciones y la incorporación de los criterios integrantes a los
Principios 1-9.
2. Tampoco resulta útil para el FSC tener una política donde los Principios y Criterios del
FSC cubran todas las clases de vegetación (FSC-POL-10-004 y FSC-DIS-01-001 de
respaldo) y luego establecer una disposición separada para una sola categoría de
vegetación.
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Orientación:
1. Este principio cubre los aspectos operativos de las políticas, objetivos y procedimientos
desarrollados y descritos a través de los procesos de planificación cubiertos por el
Principio 7.
2. El Principio 10 propuesto trata principalmente sobre las actividades de manejo y la
silvicultura de las unidades espaciales (tales como compartimentos y bloques o
macizos) en la unidad de manejo forestal, los procedimientos en campo que se están
derivando en parte de los estudios ecológicos y las actividades de conservación
cubiertos por el Principio 6.
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3.

4.

5.

6.

Sin embargo, al nivel nacional y regional, las Oficinas Nacionales FSC pueden
proporcionar criterios adicionales para tipos de vegetación y categorías de productos y
servicios ambientales localmente importantes y especiales provenientes de las
unidades de manejo forestal (FSC-STD-20-002 V2-1) (Estructura y Contenido de los
Estándares de Manejo Forestal, octubre de 2005, sección 3.2).
Los cambios recomendados en el informe de la fase de política de la Revisión FSC de
Plantaciones (octubre de 2006) referente al Principio 10 han sido implementados en
esta revisión propuesta de los Principios y Criterios del FSC.
Los grupos de interesados y las Entidades de Evaluación de la Conformidad (EEC) han
solicitado una separación más clara entre las actividades de manejo y los estudios de
referencia (Principio 6), políticas y planificación (Principio 7), además de la cobertura
de los sistemas silvícolas y otras obras de manejo de macizos.
Esta revisión omite la sugerencia de que las plantaciones disminuyen las presiones
sobre los bosques naturales, ya que existen pocas pruebas de que las plantaciones
(que atienden a mercados totalmente distintos) puedan desempeñar este papel. Hay
unos cuantos ejemplos – la Acacia mangium plantada en Indonesia (Riau) podría
sustituir al bosque natural para el suministro de las fábricas de pulpa, pero las
tecnologías papeleras fueron diseñadas para madera de plantaciones y no para
madera de bosques naturales.

Orientación:
1. La selección de especies / genotipos tomará en cuenta los datos ecológicos de
referencia reunidos para la unidad de manejo forestal por las actividades de manejo en
cumplimiento con el Principio 6, para una igualación óptima de especies en el sitio.
2. La selección de especies / genotipos tomará en cuenta los efectos pronosticados del
cambio climático para la ubicación de la unidad de manejo forestal. Si los pronósticos
tienen límites amplios de confianza, la selección será diversa para cubrir el rango
posible de cambios en el sitio inducidos por el clima y las rotaciones técnicas de
árboles previstas (ciclos de crecimiento / ciclos de corte).
3. El requisito para la diversidad genética se amplia a la selección de grupos taxonómicos
y clones sub-específicos.
4. Los cultivos de reposición después de la cosecha, por regeneración natural y/o
reforestación por regeneración artificial serán programados dentro de un período
limitado de tiempo para que los nuevos bosques crezcan de modo oportuno. El número
de años es típicamente menor para áreas a ser plantadas (regeneración artificial) que
para áreas que se dejan para regeneración natural.
5. La regeneración incluirá tanto vegetación plantada como rebrote natural, para los
productos y servicios utilizados a partir de la unidad de manejo forestal.
6. La fase de regeneración deberá tener como resultado condiciones ecológicas que sean
tan buenas o mejores que al inicio de esta fase (por lo general, horizontes edafológicos
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10.1 (nuevo) La organización se encargará del establecimiento de especies
ecológicamente adecuadas para lograr los objetivos de manejo con respecto a la
regeneración y aforestación. Las especies serán seleccionadas en cuanto a calidad del
producto final, una diversidad de especies y genotipos, densidad de los macizos, hábito de
crecimiento y ritmo de crecimiento. No deberá plantarse ninguna especie a gran escala
hasta que los ensayos locales y/o la experiencia hayan mostrado que está bien adaptada
ecológicamente al sitio, no es invasiva y no tiene impactos ecológicos negativos
significativos sobre otros ecosistemas.
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considerablemente restaurados y capas de hojarasca con biota activa del suelo,
corrientes que fluyen con agua limpia, malezas anuales confinadas a las orillas de los
macizos).
Fundamento lógico:
1. El criterio pretende aclarar que la reforestación adecuada sucede de una manera
oportuna con una calidad adecuada de árboles (ya sea plantados a partir de material de
viveros, contenedores o por regeneración natural) y con un número apropiado de
árboles para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo.
2. Cubre parte del Criterio 6.9 original - especies exóticas de árboles e invasivas.
3. En relación con la conversión, consulte el Principio 6 (colocación para el Criterio 6.7
propuesto)
Criterio 6.9 original: El uso de las especies exóticas deberá ser controlado
cuidadosamente y monitoreado rigurosamente para evitar impactos ecológicos adversos.
10.2 (nuevo) La organización utilizará especies y genotipos nativos para los programas de
regeneración cuando y donde éstos sean adecuados para lograr los objetivos de manejo,
para el mejoramiento de la biodiversidad y como una adaptación para la variación ambiental
como por ejemplo el cambio climático. Si se utilizan especies extranjeras en la unidad de
manejo forestal, éstas serán cuidadosamente controladas y activamente monitoreadas para
evitar impactos ecológicos y sociales adversos.
Orientación:
1. Especies extranjeras es el término utilizado por la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Diversidad Biológica y viene a sustituir el término “especies exóticas”
utilizado anteriormente.
2. La organización cumplirá con la legislación nacional y/o local para el monitoreo y
control de especies invasivas. Cabe observar que este cumplimiento legal puede
significar actividades de manejo que son contrarias al Criterio 10.6 propuesto.
3. La preferencia por las especies nativas se extiende a todas las especies de plantas de
la unidad de manejo forestal, no solamente a los árboles de cultivo: por ejemplo
cultivos de cobertura del suelo, arbustos del sotobosque para alimentar a la fauna
silvestre y a los animales domesticados.
4. Los requisitos legales de utilizar solamente genotipos que sean nativos del sitio
incluyen cada vez más el reconocimiento de la necesidad de que la diversidad genética
dé cabida a los efectos impredecibles del cambio climático.

Criterio 6.9 original: El uso de las especies exóticas deberá ser controlado
cuidadosamente y monitoreado rigurosamente para evitar impactos ecológicos adversos.
10.3 (10.6 revisado) La organización implementará medidas de conservación del suelo
para mantener la productividad ecológica de largo plazo y evitar los impactos negativos
sobre la calidad y cantidad de recursos hídricos para la vida acuática, la agricultura y el uso
humano dentro y fuera de la unidad de manejo forestal.
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Fundamento lógico: Cubre parte del Criterio 6.9 original – especies exóticas de árboles e
invasivas.
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Fundamento lógico:
1. Incorpora los Criterios 6.5 y 10.6 originales – daño al suelo y al agua.
2. Este criterio pretende asegurar medidas positivas para conservar los suelos con el fin
de evitar daños a éstos que pudieran ser ocasionados por las actividades de manejo.
Las actividades de manejo incluyen típicamente la construcción de caminos, la cosecha
y la silvicultura. Cada una de estas actividades tiene el potencial de ocasionar daños a
lo suelos que podrían afectar la reforestación, evitar la recuperación de especies
vegetales deseables, introducir malezas invasivas y ocasionar daño a las redes de los
cursos de agua.
Criterio 6.5 original: Deberán prepararse e implementarse directrices escritas para:
controlar la erosión; minimizar los daños causados al bosque durante la cosecha,
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Orientación:
1. Se incluirán medidas de conservación del suelo en las estrategias de extracción de
madera de impacto reducido, especialmente en laderas empinadas o suelos expuestos
a la erosión o compactación.
2. Las medidas de conservación incluyen precauciones contra la perturbación excesiva
del suelo durante la construcción de caminos y vías férreas y los senderos para
arrastrar y recoger madera y durante el mantenimiento de rutas dentro de la unidad de
manejo forestal, así como para caminos de acceso, senderos y carriles de acarreo a
largas distancias afuera de la unidad de manejo forestal pero bajo el control
administrativo de La Organización.
3. La construcción de caminos y senderos deberá permitir la operación segura pero no
implicará un desmonte excesivo de vegetación o perturbación del suelo.
4. Se necesitan precauciones contra daño a los patrones naturales de corrientes de agua
y su desviación, así como al desagüe durante las actividades de manejo, incluyendo
arroyos bloqueados a causa de la construcción deficiente de puentes y alcantarillas.
5. Los impactos negativos incluyen la erosión y sedimentación, el derramamiento de
sustancias agroquímicas, así como combustibles y lubricantes derramados.
6. Las medidas incluyen la protección de corredores de fauna silvestre, franjas ribereñas y
cabeceras hidrográficas contra la extracción y desmonte. Las dimensiones y atención
de tales áreas se especificarán en los indicadores de los estándares
regionales/nacionales y en los estándares genéricos nacionalmente adaptados de las
EEC.
7. Para suelos que puedan resultar dañados por la cosecha forestal en clima húmedo, los
indicadores podrían prescribir que se coseche solamente en clima seco o cuando el
suelo esté congelado.
8. El criterio también tiene que ver con la ubicación de los campamentos y los bloques de
alojamiento y sus disposiciones relacionadas en cuanto a agua potable y de lavado y
eliminación de aguas negras, y similarmente, en cuanto a todas las instalaciones y
establecimientos para el procesamiento de productos dentro del lindero de la unidad de
manejo forestal.
9. Las silvicultura de macizos regenerados naturalmente y de plantaciones incluirá el
monitoreo de las condiciones del suelo para detectar cambios negativos (tales como la
pérdida de materia orgánica o podzolización o impedancia de desagüe) que pudieran
resultar de especies ecológicamente inadecuadas o de prácticas silvícolas incorrectas
(como por ejemplo, raleo insuficiente o excesivo o cultivos inadecuados del tapiz
vegetal) o de la introducción accidental de malezas invasivas.
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construcción de caminos y otras actividades que puedan provocar perturbaciones
mecánicas;y proteger los recursos hídricos.
Criterio original 10.6: Deberán tomarse medidas para mantener o mejorar la estructura del
suelo, la fertilidad y la actividad biológica. Las técnicas y tasa de cosecha, el mantenimiento
y la construcción de caminos y vías, así como la selección de especies, no deberán producir
la degradación del suelo a largo plazo o impactos adversos en la calidad o cantidad del
agua o su desviación de los cauces normales.
10.4 (nuevo) La organización implementará prácticas silvícolas que equivalgan a la
ecología de la vegetación natural o de las especies regeneradas.

Fundamento lógico:
1. El método elegido de cosecha deberá ser el apropiado para las condiciones ecológicas
de cada macizo con el fin de facilitar la reforestación eficaz y minimizar el daño a la
vegetación residual conveniente.
2. Las especies invasivas podrían estar en riesgo si se utilizan sistemas silvícolas
inadecuados.
3. Abarca parte del Criterio 6.5 original – daño al suelo y al agua.
4. La Nota de orientación 3 responde a solicitudes orales de ASI y EEC en cuanto a las
indicaciones de los Principios y Criterios del FSC sobre la silvicultura de rotación media.
Criterio 6.5 original: Deberán prepararse e implementarse directrices escritas para:
controlar la erosión; minimizar los daños causados al bosque durante la cosecha,
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Orientación:
1. El Criterio 10.4 propuesto supone que las especies han sido seleccionadas de
conformidad con el Criterio 10.1 propuesto.
2. En un bosque poliespecífico natural y semi natural, incluyendo las etapas seriales, es
probable que los objetivos de manejo favorezcan a un sub conjunto de la totalidad de
especies de árboles que estén presentes. El plan de manejo forestal (Criterio 7.2
propuesto) justificará y explicará racionalmente esa selección y proporcionará
prescripciones asociadas para el manejo de macizos.
3. En el diseño, disposición espacial y programación de actividades de regeneración y
aforestación, La Organización utilizará medidas para incrementar la diversidad de
especies y habitats, la complejidad estructural y la funcionalidad de los ecosistemas.
4. De requerirse, La Organización aplicará prácticas silvícolas para mantener el
crecimiento de especies de cultivo a niveles óptimos a través de la deshierba, el raleo y
el re-espaciamiento con el fin de evitar el estancamiento de cultivos y el riesgo
consecuente de que ocurran daños por plagas y agentes patógenos u otros riesgos que
pudieran propagarse a través de la unidad de manejo forestal.
5. La organización monitoreará el desarrollo de macizos (consulte el Criterio 8.2
propuesto) para verificar la concordancia entre lo prescrito y la realidad y anotará los
cambios para adaptarse a las prescripciones en los planes operativos y de manejo
revisados.
6. La organización utilizará técnicas de extracción de madera de impacto reducido para
conservar tanto a suelos como a vegetación. Esto no implica la silvicultura de selección
de árboles únicos o de grupos si la autecología de las especies en cuestión requiere de
amplios claros en el follaje o del fuego para el éxito de la regeneración y el crecimiento.
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construcción de caminos y otras actividades que puedan provocar perturbaciones
mecánicas; y proteger los recursos hídricos.
10.5 (nuevo) La organización evaluará los riesgos y desarrollará e implementará
estrategias para reducir los impactos negativos potenciales surgidos a partir de riesgos
naturales y causas antropogénicas.

Fundamento lógico:
1. Un criterio proactivo para reducir la posibilidad de impactos negativos futuros por las
decisiones y actividades de manejo, similar a una póliza de seguro.
2. La Nota de orientación 1 responde a la Moción de Política 12 sobre la advertencia
pública de riesgo de incendio incorporada en la Moción Estatutaria 7 y aprobada por la
Asamblea General del FSC de 2005.
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Orientación:
1. Algunos ejemplos son:
a.
El riesgo de incendio ocasionado por las actividades de manejo será combatido
mediante sistemas de detección y medidas de control de incendios; consulte
también la Nota de orientación 6 correspondiente al Criterio 10.8 propuesto. Los
sistemas de detección estarán vinculados a sistemas de alerta para advertir a las
comunidades locales.
b.
El daño por tormentas y derribos por viento puede reducirse mediante el trazado
de mapas de vientos y regímenes silvícolas para evitar linderos inestables de
macizos. Los ataques de plagas y agentes patógenos sobre la madera caída
pueden minimizarse mediante un desmonte inmediato; consulte también la Nota
de orientación 5 correspondiente al Criterio 8.1 propuesto sobre el ajuste a las
estimaciones de rendimiento y controles.
c.
En las actividades silvícolas, incluyendo en la cosecha, se aplicarán los mejores
conocimientos científicos y locales para equilibrar la cantidad de madera muerta
en pie / detritos leñosos gruesos con evitación de los habitats de plagas y
patógenos epidémicos. La madera muerta y los detritos son necesarios para
ciclos sanos descomponedores y para que las poblaciones de alimañas y
parásitos ejerzan un control natural sobre las plagas; consulte la Nota de
orientación 4 correspondiente al Criterio 6.5 propuesto.
d.
Los brotes de enfermedades también serán minimizados mediante la disminución
del estrés en las especies de cultivos a través de una igualación de especies en
el sitio (consulte la Nota de orientación 1 correspondiente al Criterio 10.1
propuesto) y el monitoreo en campo (Criterio 8.2 propuesto), junto con un manejo
integrado de plagas (MIP) (consulte la Nota de orientación 2 sobre plaguicidas
correspondiente al Criterio 10.7 propuesto).
e.
El daño por inundaciones puede reducirse a través de la conservación de los
patrones naturales de desagüe y humedales y mediante la instalación de
estructuras eficaces de desagüe
2. La organización cooperará con las autoridades apropiadas para controlar a las especies
invasivas.
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10.6 (6.8 revisado) La organización documentará, minimizará, monitoreará y controlará
estrictamente el uso de agentes de control biológico de conformidad con la legislación
nacional y los protocolos científicos internacionalmente aceptados. Los organismos
genéticamente modificados están prohibidos.
Orientación:
1. Los agentes de control biológico deberán emplearse en el contexto de una estrategia
de manejo integrado de plagas.
2. En el caso de brotes masivos de plagas o de la amenaza de que ocurran, la mejor
práctica podría ser incrementar el uso de agentes de control químico o de control
biológico y en este caso, La Organización no deberá ser sancionada por los
incrementos de la cantidad de cualquiera de estos agentes de control en el corto plazo,
especialmente cuando esto sea una exigencia de los gobiernos.
3. La organización se adherirá al FSC-POL-30-602 (FSC GMO Policy, 2000).
Fundamento lógico:
1. El tema del criterio no ha sido modificado.
2. La orientación mejora la visibilidad de la política FSC sobre OGM.
Criterio 6.8 original: Se deberá documentar, minimizar, monitorear y controlar
estrictamente el uso de agentes de control biológico, de acuerdo con las leyes nacionales y
los protocolos científicos aceptados internacionalmente. Se prohibirá el uso de los
organismos genéticamente modificados.
10.7 (6.6 y 6.7 revisados) Todas las sustancias químicas sintéticas empleadas en las
actividades de manejo estarán bajo un estricto control para evitar daños a las funciones de
los ecosistemas y a la salud humana.

2.

Plaguicidas:
a.
La organización desarrollará y empleará sistemas de manejo integrado de plagas
y silvícolas que reduzcan o eliminen el uso de plaguicidas químicos.}
b.
La organización no empleará ningún plaguicida químico prohibido por las políticas
FSC.
c.
La organización se adherirá a FSC-POL-30-001 (Política FSC de plaguicidas,
2005) y FSC-GUI-30-001 V2-0 (Orientación sobre la Política FSC de plaguicidas,
2007).
d.
Las medidas de reducción en el empleo de plaguicidas químicos estarán
apegadas a las mejores prácticas internacionales. El FSC colaborará mediante el
establecimiento de una guía basada en la Web sobre las mejores prácticas, la
cual mantendrá actualizada.
Notas:
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Orientación:
1. Este criterio estipula que existe un programa eficaz que está operando con éxito para
(1) emplear plaguicidas y fertilizantes de forma tal a evitar proactivamente daños al
medioambiente y riesgos a los trabajadores y vecinos y (2) manejar todas las
sustancias químicas, desechos líquidos y sólidos (orgánicos e inorgánicos) y
contenedores y su eliminación de manera apropiada, sin consideración de la ubicación
para su eliminación.
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a.

b.

3.

El sistema de derogación es una parte esencial de la política FSC de plaguicidas.
Aparentemente, en la actualidad el sistema no está funcionando de manera eficaz
y oportuna. Algunos retrasos están ocasionando problemas económicos
considerables en algunas empresas. A menos que existan garantías claras de
que el funcionamiento del sistema está siendo ampliamente mejorado de
inmediato, se propone una medida provisional:
Cuando La Organización demuestre que está operando un sistema de manejo
integrado de plagas eficaz y seguro, las sustancias químicas que aparecen en la
lista FSC de sustancias químicas prohibidas, pero que no están señaladas como
altamente peligrosas por la OMS y no están prohibidas por la legislación nacional,
pueden utilizarse en viveros de árboles que estén afuera de los límites de la
unidad de manejo forestal, siempre y cuando estrictas medidas de seguridad se
documenten, implementen y se cuente con la verificación de una entidad de
certificación en cada caso. Una justificación sería el control más estricto del uso
de sustancias químicas en el medioambiente hortícola de un vivero en
comparación con las condiciones más riesgosas de la unidad de manejo a bosque
abierto; por ejemplo, al aplicar sustancias químicas por nebulización aérea.

Eliminación de desechos:
a.
La organización eliminará los materiales de desecho tales como sustancias
químicas, contenedores, desechos líquidos y sólidos, incluyendo combustibles y
aceite de una manera ecológicamente apropiada.
b.
Los desechos líquidos y sólidos incluyen combustibles y aceite, excretas y aguas
negras, basura y desperdicios y edificios, maquinaria y equipos abandonados.

Fundamento lógico:
1. Plaguicidas:
a.
El MIP fue introducido para ofrecer una alternativa positiva a las sustancias
químicas sintéticas persistentemente contaminantes. El detalle preceptivo sobre
la definición de sustancias químicas peligrosas fue eliminado ya que la definición
ha cambiado y se describe mejor en la política de plaguicidas y documentos
relacionados.
b.
La inconsistencia entre el Criterio 6.6 original y la orientación FSC ha sido
eliminada.
c.
El texto sobre salud y seguridad de los Principios y Criterios originales ha sido
trasladado al Criterio 2.3 propuesto.
Eliminación de desechos: Esto asegurará que exista un plan adecuado de manejo de
combustibles y aceite y de uso de plaguicidas que realmente se siga y que demuestre
claramente un enfoque proactivo para prevenir daños al medioambiente y a los
trabajadores.

Criterio 6.6 original: Los sistemas de manejo deberán promover el desarrollo y la adopción
de métodos ecológicos y no químicos para el control de las plagas y procurar evitar el uso
de pesticidas químicos. Además, se prohibirán los pesticidas clasificados como de Tipos
1A y 1B por la Organización Mundial de la Salud (OMS); los pesticidas hidrocarbonados
clorados; los que son persistentes, tóxicos o cuyos derivados se mantienen biológicamente
activos y se acumulan en la cadena alimenticia más allá del uso deseado; y cualquier
pesticida prohibido por acuerdos internacionales. Si se usan productos químicos, se
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2.
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proporcionará el equipo y la capacitación adecuada para minimizar los riesgos a la salud y
al medio ambiente.
Criterio 6.7 original: Los productos químicos, senvases, desperdicios inorgánicos líquidos
y sólidos, incluyendo combustibles y lubricantes, deberán ser desechados de una manera
ambientalmente apropiada fuera del lugar de trabajo.
10.8 (nuevo) La organización tomará medidas contra la liberación de cantidades evitables
de gases tipo invernadero y otros contaminantes atmosféricos.

Fundamento lógico:
1. Deseo de identificar cuestiones emergentes de carbono pero con un enfoque en la
contaminación ocasionada por las operaciones y en la reforestación oportuna para
asegurar que no se emitan certificados FSC en un área deforestada.
2. Esto reconoce que el FSC necesita una visión amplia sobre las emisiones de carbono.
En algunas unidades de manejo forestal, los incendios naturales y otras “cosechas por
la naturaleza” ocurren con bastante frecuencia por lo que las actividades de manejo en
estas áreas pudieran conducir a una nueva reducción de las emisiones. El corolario
también podría ser cierto para áreas que no cambian frecuentemente (selvas tropicales
húmedas templadas, por ejemplo).
3. Este criterio apunta a las mejores prácticas bajo condiciones climáticas cambiantes. El
tema de la certificación de carbono o la alineación con estándares voluntarios de
certificación de carbono rebasa el alcance del Grupo de Trabacho.
10.9 (7.3 revisado) La organización ofrecerá a los trabajadores forestales capacitación
específica según el puesto y supervisión para la implementación correcta del plan de
manejo forestal y de todas las actividades de manejo.

81 de 99

® FSC, A.C Todos los derechos reservados. FSC-SECR-0002

Orientación:
1. Las medidas incluyen el uso de maquinaria que utilice eficazmente el combustible y
tenga un buen mantenimiento.
2. La organización cumplirá con la legislación nacional y/o local que otorga permisos y/o
restringe el uso de gases de combustión emitidos por maquinaria fija o móvil, así como
por quemadores de biomasa como los utilizados para la cogeneración de energía
eléctrica a partir de desechos de aserradero o de la eliminación simple de desechos de
aserradero.
3. La organización cumplirá con las directrices de mejores prácticas emitidas por las
oficinas nacionales reguladoras del cambio climático y la emisión de carbono.
4. Las técnicas de extracción de madera de impacto reducido pueden disminuir a la mitad
la liberación de CO² de los suelos perturbados durante la cosecha en selvas tropicales
húmedas.
5. La restauración rápida del tapiz vegetal después de las cosechas, incluyendo el raleo /
re-espaciamiento y la reforestación de suelos desnudos disminuye la emisión de CO²
del suelo.
6. La organización desarrollará e implementará planes de manejo de incendios,
incluyendo la preparación y capacitación de cuadrillas de bomberos, el suministro y
mantenimiento regular de equipo adecuado, la creación y mantenimiento de senderos
cortafuegos y estanques receptáculos, etc.
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Fundamento lógico:
1. Este criterio es más pertinente bajo este principio de implementación en comparación
con un principio de planificación (Principio 7).
2. Es importante mantener este requisito para asegurar que aquellos encargados de
realizar las actividades cuenten con la habilidad adecuada para ello y que exista la
supervisión por parte de La Organización para garantizar que éstas se lleven a cabo
adecuadamente.
Criterio 7.3 original: Los trabajadores forestales deberán recibir una capacitación y
supervisión adecuada para asegurar la correcta implementación del plan de manejo.
Principio 10 original – Fundamento lógico para su eliminación
Se propone la sustitución del Principio 10 original y de todos los criterios bajo el Principio 10
mediante su incorporación a otros criterios bajo los Principios 1 a 10 propuestos.
Esta sección proporciona un panorama general de cómo los criterios del Principio 10
original han sido incorporados a los Principios 1 a 10 propuestos.
Fundamento lógico: Veo el fundamento logico provista en el Principio 10 propuesto.
10

Principio #10: Plantaciones6

Principio 10 original: Las plantaciones deberán ser planeadas y manejadas de acuerdo
con los Principios y Criterios del 1 al 9 y con los Criterios del Principio 10. Si bien las
plantaciones pueden proporcionar una amplia gama de beneficios sociales y económicos y
pueden contribuir a la satisfacción de las necesidades de productos forestales del mundo,
éstas deberán complementar el manejo de, reducir la presión sobre y promover la
restauración y conservación de los bosques naturales.
10.1

Se propone al Criterio 10.1 original para sustitución.

Fundamento lógico: El Criterio 7.1 propuesto estipula el establecimiento de políticas y
objetivos que sean ambientalmente acertados, socialmente benéficos y económicamente
viables. El Criterio 7.2 propuesto estipula el establecimiento e implementación de un plan
correspondiente de manejo. La orientación para el Criterio 7.2 propuesto explica los
elementos que habrán de estar incluidos en el plan de manejo, incluyendo la conservación.
La viabilidad económica habrá de demostrarse según lo establece el Criterio 5.1 propuesto.

10.2

Se propone al Criterio 10.2 original para sustitución.

Fundamento lógico: Las cuestiones abordadas en el Criterio 10.2 original están cubiertas
en los Criterios propuestos 6.3 (conservación de especies), 6.4 (conservación y protección
6

Los miembros y el Consejo Directivo del FSC ratificaron el Principio 10 en febrero de 1996.
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Criterio 10.1 original: Los objetivos de manejo de la plantación, incluyendo los de
conservación y restauración del bosque natural, deberán manifestarse explícitamente en el
plan de manejo, y deberán ser claramente demostrados en la implementación del plan.

Forest Stewardship Council

ESTÁNDAR EN BORRADOR PARA CONSULTA
de los ecosistemas y habitats), así como en los Criterios propuestos 6.6 (Notas de
orientación 2 y 3) y 10.3 (Nota de orientación 6) para corredores de fauna silvestre, zonas
ribereñas y mosaico de macizos.
En cuanto a la restauración, consulte el fundamento lógico para la eliminación del Criterio
10.5 original, aunque debe consultar también la Nota de orientación 4 correspondiente al
Criterio 6.6.
Criterio 10.2 original: El diseño y la distribución de las plantaciones deberán promover la
protección y conservación de los bosques naturales, y no incrementar las presiones sobre
los mismos. De acuerdo con la escala de la operación, deberán tomarse en cuenta, para el
diseño de la plantación, los corredores para la fauna silvestre, la protección de los cauces
de ríos y un mosaico de rodales de diferentes edades y períodos de rotación. La escala y el
diseño de los bloques de plantación deberán estar de acuerdo con los patrones de los
rodales encontrados dentro del paisaje natural.
10.3

Se propone al Criterio10.3 original para eliminación.

Fundamento lógico: Los objetivos de estabilidad económica, ecológica y social están
ahora cubiertos por los Criterios 5.1, 5.2, 5.3, 5.6 y 5.7 propuestos. El tamaño y la
distribución espacial, el número y composición genética de las especies y la estructura se
abordan en los Criterios 6.6, 10.1 y 10.2 propuestos. Las clases de edad están cubiertas
por complejidad estructural y funcionalidad de los ecosistemas de conformidad con los
requisitos del Principio 6.
Criterio 10.3 original: Se prefiere la diversidad en la composición de las plantaciones, para
mejorar la estabilidad económica, ecológica y social. Tal diversidad puede incluir el tamaño
y la distribución espacial de las unidades de manejo dentro del paisaje, y el número y la
composición genética de las especies, clases de edad y estructuras.
10.4

Se propone al Criterio 10.4 original para eliminación.

Criterio 10.4 original: La selección de especies para plantación debe basarse en su
idoneidad para el sitio en cuestión y en su conveniencia para los objetivos de manejo. A fin
de favorecer la conservación de la diversidad biológica, en el establecimiento de
plantaciones y para la restauración de ecosistemas degradados ,se prefieren las especies
nativas sobre las exóticas.. Las especies exóticas, que sólo deberán usarse cuando su
rendimientosea mayor que el de las especies nativas, deberán ser cuidadosamente
monitoreadas para detectar la mortalidad inusual, las enfermedades oplagas de insectos,
así como los impactos ecológicos adversos.
10.5

Se propone al Criterio 10.5 original para eliminación.

Fundamento lógico: La cuestión de la restauración se aborda en el informe final del
Equipo D de Expertos para la Revisión de Plantaciones en relación con la conversión. El
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Fundamento lógico: La selección de especies se aborda en el Criterio 10.1 propuesto. La
preferencia por las especies nativas y el requisito de monitorear las especies exóticas están
cubiertos por le Criterio 10.2 propuesto.

Forest Stewardship Council

ESTÁNDAR EN BORRADOR PARA CONSULTA
enfoque propuesto es hacer que todas las actividades de manejo relacionadas con la
conversión aumenten la biodiversidad de las especies, la diversidad de habitats, la
complejidad estructural, la funcionalidad de los ecosistemas, la productividad económica y
la importancia social. El informe final está sujeto a una consulta separada a los grupos de
interesados (consulte las notas relacionadas con el Criterio 6.7 propuesto señalado más
arriba). Los resultados de esta consulta a los grupos de interesados serán tomados en
cuenta por el Grupo de Trabajo al momento de desarrollar el 2° borrador de los Principios y
Criterios revisados. Consulte también la Nota de orientación 4 correspondiente al Criterio
6.6 propuesto.
Criterio 10.5 original: Una proporción del área total de manejo forestal, de acuerdo a la
escala de la plantación y que será determinada en los estándares regionales, deberá ser
manejada de tal forma que se restaure la cubierta forestal natural del sitio.
10.6

Se propone al Criterio 10.6 original para eliminación.

Fundamento lógico: Los Criterios 6.5 y 10.6 originales han sido combinados, revisados y
trasladados al Principio 10 (Criterio 10.3, varias Notas de orientación).
Criterio 10.6 original: Deberán tomarse medidas para mantener o mejorar la estructura del
suelo, la fertilidad y la actividad biológica. Las técnicas y tasa de cosecha, el mantenimiento
y la construcción de caminos y vías, así como la selección de especies, no deberán producir
la degradación del suelo a largo plazo o impactos adversos en la calidad o cantidad del
agua o su desviación de los cauces normales.
10.7

Se propone al Criterio 10.7 original para eliminación.

Fundamento lógico: El manejo de plagas se aborda en los Criterios propuestos 10.6 y
10.7.
Criterio 10.7 original: Deberán tomarse medidas para minimizar los daños causados por
plagas, enfermedades, incendios forestales e introducciones de plantas invasoras. El
manejo integrado de las plagas deberá formar parte esencial del plan de manejo, dando
prioridad a los métodos de prevención y control biológico en lugar de los pesticidas y
fertilizantes químicos. Se deberá hacer todo lo posible para no utilizar pesticidas y
fertilizantes químicos, incluyendo su uso en viveros. El uso de productos químicos está
también cubierto por los criterios 6.6 y 6.7.
Se propone al Criterio 10.8 original para sustitución.

Fundamento lógico: Los impactos sociales y económicos tanto positivos como negativos y
los derechos locales a los recursos se abordan en los Principios 3 y 4. Los impactos
ecológicos se abordan en el Principio 6. El requisito en relación con la siembra a gran
escala está cubierto por el Criterio 10.1 propuesto. La prohibición de utilizar especies
invasivas se aborda en el Criterio 10.1 propuesto. El monitoreo de suelos se aborda en la
Nota de orientación 9 correspondiente al Criterio 10.3 propuesto.
Criterio 10.8 original: De acuerdo a la escala y diversidad de la operación, el monitoreo de
las plantaciones deberá incluir una evaluación regular de los impactos ecológicos y sociales
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10.8
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potenciales en el lugar y fuera de él (p. ej., la regeneración natural, los efectos sobre los
recursos hídricos y la fertilidad del suelo, y los impactos sobre el bienestar local y los
beneficios sociales), además de los elementos tratados en los principios 4, 6 y 8. No
deberán plantarse especies a gran escala hasta que las pruebas locales y/o la experiencia
hayan demostrado que éstas están ecológicamente bien adaptadas a la zona, no son
invasoras y no tienen impactos ecológicos negativos significativos sobre otros ecosistemas.
Se prestará especial atención a los aspectos sociales de la adquisición de tierras para
plantaciones, especialmente a la protección de los derechos locales de tenencia, uso o
acceso.
10.9 Se propone al Criterio original 10.9 para sustitución con un nuevo criterio bajo el
Principio 6.
Fundamento lógico: Veal as notas en el Criterio 6.7 propuesta arriba.
Criterio 10.9 original: Las plantaciones procedentes de la conversión de bosques naturales
después de noviembre de 1994, normalmente no deberán calificar para la certificación. La
certificación podrá permitirse en circunstancias donde se presenten a las entidades de
certificación pruebas suficientes de que los administradores/propietarios no han sido
responsables directa o indirectamente de dicha conversión.
Glosario
Las palabras incluidas en este documento son utilizadas en el sentido que le atribuyen la
mayoría de los diccionarios. El significado preciso y la interpretación local de ciertas frases
(tales como comunidades locales), deberán decidirse en el contexto local por los
administradores forestales y los certificadores. En este documento, las palabras que se
citan a continuación se entienden de la manera siguiente:
Los términos aquí señalados no son necesariamente definiciones de diccionarios: podrían
ser frases incluidas en documentos reconocidos internacionalmente o la interpretación del
término para los fines del FSC y de la certificación.
Las palabras que ya no aparecen en los Principios y Criterios del FSC han sido eliminadas.
El Grupo de Trabajo para la Revisión de los Principios y Criterios del FSC agradecerá
correcciones y recomendaciones, incluyendo sugerencias para definiciones nuevas y
mejores.

Agroquímicos (nuevo): La gama de fertilizantes, insecticidas y hormonas que se utilizan
en el manejo forestal.
Alto Valor de Conservación (nuevo): Cualquiera de los siguientes valores:
HCV 1
Concentraciones de valores de biodiversidad que son significativos al nivel
mundial, regional o nacional (Vg., endemismo, especies en peligro, refugios).
HCV 2
Grandes ecosistemas al nivel del paisaje que son significativos al nivel mundial,
regional, o nacional, al interior de la unidad de manejo forestal o incluyéndola,
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Agentes de control biológico (definición original): Organismos vivos utilizados para
eliminar o regular la población de otros organismos vivos.
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HCV 3
HCV 4
HCV 5
HCV 6

los cuales contienen poblaciones viables de la mayoría o de todas las especies
naturalmente presentes en patrones naturales de distribución y abundancia.
Ecosistemas raros, amenazados o en peligro.
Servicios ambientales básicos en situaciones críticas (Vg., protección de zonas
de captación de agua, control de la erosión).
Áreas fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las
comunidades locales (Vg., para subsistencia, salud).
Áreas críticas para la identidad cultural tradicional de las comunidades locales
(áreas de importancia cultural, ecológica, económica o religiosa identificadas en
cooperación con estas comunidades locales).

Áreas de Alto Valor de Conservación (nuevo) - Dos opciones:
a. Cualquier parte de una unidad de manejo forestal que contenga un Alto Valor de
Conservación, o:
b. Cualquier unidad de manejo forestal que contenga un Alto Valor de Conservación.
Bosque natural (definición original): Áreas forestales en donde existen muchas de las
características principales y elementos clave de los ecosistemas nativos tales como
complejidad, estructura y diversidad, de acuerdo con la definición de los estándares
nacionales y regionales de manejo forestal aprobados por el FSC.
Cadena de custodia (definición original): Canal a través del cual los productos se
distribuyen desde el bosque hasta el uso final. Necesitará revisarse.
Comunidades locales (nuevo):
Término utilizado en los Principios y Criterios del FSC y
otros estándares para incluir a comunidades de cualquier tamaño que estén dentro de la
UMF o adyacentes a ésta, y también aquellas que estén lo suficientemente cerca como
para tener un impacto significativo en la economía o en los valores ambientales de la
Unidad de Manejo Forestal o como para que sus economías, derechos o entornos se vean
afectados significativamente por el bosque o su manejo.

Criterio (definición original): Medio para juzgar si un Principio (de Manejo Forestal) se
cumple o no.
Derecho consuetudinario (definición original): Derechos que resultan de una larga serie
de acciones habituales o fruto de la costumbre, constantemente repetidas, y que han
adquirido fuerza de ley dentro de una unidad geográfica o sociológica a través de tal
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Consentimiento libre, previo e informado (nuevo): Se trata de una condición legal según
la cual se puede decir que una persona o comunidad ha dado su consentimiento con base
en la apreciación y comprensión claras de los hechos, las repercusiones y las
consecuencias futuras de una acción y con la posesión de todos los hechos pertinentes al
momento de otorgar el consentimiento. (Traducción de la adaptación de la Comisión sobre
los Derechos Humanos, Sub-comisión sobre la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos, Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, 2004). Esta disposición incluye
el derecho a conceder, rehusar o retirar el consentimiento. Los acuerdos entre las
organizaciones de manejo forestal y otros grupos de interesados deberán describir y definir
los términos para negociar, cambiar, aprobar o retirar el consentimiento, incluyendo los
sistemas de votación.
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repetición y de una aceptación no interrumpida.
Derechos de propiedad intelectual (nuevo): Por determinarse…
Derecho de uso (definición original): Derechos para el uso de los recursos forestales que
pueden definirse mediante las costumbres locales, los acuerdos mutuos o aquellos
prescritos por otras entidades que tengan derechos de acceso. Estos derechos pueden
restringir el uso de determinados recursos estableciendo niveles específicos de consumo o
a técnicas de cosecha.
Diversidad biológica (definición original): Variabilidad entre organismos vivos de todos
los orígenes, incluyendo, entre otros , los ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemasacuáticos y los complejos ecológicos de los cuales forman parte; esto incluye la
diversidad dentro de cada especie, entre especies, y de los ecosistemas. (Ver Convenio
sobre la Diversidad Biológica, 1992).
Ecosistema (revisado): Un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y
microorganismos y su entorno no vivo que interactúan como una unidad funcional.
(Convención sobre la Diversidad Biológica, 1992).
Definición original de Ecosistema: Comunidad de plantas y animales y su ambiente
físico, que funcionan de forma conjunta como una unidad interdependiente.
Enfermedad ocupacional (nuevo): Cualquier dolencia crónica que ocurra como resultado
del trabajo o de una actividad ocupacional. Una enfermedad ocupacional se identifica, de
manera característica, cuando se demuestra que tiene una mayor prevalencia en un
determinado grupo de trabajadores que en la población general o en otras poblaciones de
trabajadores.
Enfoque precautorio (revisado): Herramienta para implementar el principio precautorio.
Aplicación FSC: cuando la información disponible indique que las actividades de manejo
plantean un amenaza de daño grave o irreversible para el medioambiente o una amenaza
para la salud humana, La Organización tomará medidas explícitas y eficaces para prevenir
el daño y evitar los riesgos para la salud, aun cuando la información científica esté
incompleta o no sea concluyente y cuando la vulnerabilidad y sensibilidad de los valores
ambientales sean inciertas (Definición adaptada a partir del FSC-DIS-01-008).

Escala (nuevo): Medida de hasta donde una actividad afecta a la UMF o a una parte de
ésta, en el tiempo o en el espacio. Una actividad con una escala espacial pequeña o baja
afecta solamente una porción pequeña del bosque en un año cualquiera; una actividad con
una escala temporal pequeña o baja ocurre únicamente a intervalos relativamente largos.
Especies amenazadas (definición original): Cualquier especie que pueda quedar en
peligro de extinción dentro de un futuro previsible en toda o una parte de su rango de
distribución.
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Definición original del Enfoque precautorio: Instrumento empleado para la puesta en
práctica del principio precautorio.
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Especies en peligro (definición original): Cualquier especie que está en peligro de
extinción dentro de un futuro previsible en toda o una parte significativa de su rango de
distribución.
Especies extranjeras (nuevo): Una especie introducida o exótica no nativa o no
autóctona del área en cuestión.
Especies nativas (revisado): Especies que ocurren de forma natural en la región;
autóctonas del área.
Definición original de Especies nativas: Especies que se presentan naturalmente en la
región; originarias del área.
Especies raras (nuevo): Especies muy poco comunes o escasas. Para los fines del FSC,
las especies raras son aquellas que estén clasificadas oficialmente como raras en el país o
región.
Función de los ecosistemas (nuevo): Una característica intrínseca de los ecosistemas
relacionada con el conjunto de condiciones y procesos según los cuales un ecosistema
mantiene su integridad (tal como la productividad primaria, la cadena alimentaria, los ciclos
biogeoquímicos). Las funciones de los ecosistemas incluyen procesos como la
descomposición, la producción, el establecimiento de ciclos de nutrientes y los flujos de
nutrientes y energía”. (Traducción de la definición del Millenium Ecosystem Assessment
2005)
Genotipo (nuevo): La constitución genética de un individuo o de una procedencia, fuente o
comunidad de animales o plantas.
Greenwashing o hacerse pasar por ecológico (nuevo): Término utilizado para describir
las prácticas publicitarias de organizaciones donde se describen gráficamente algunas
actividades afines con el cuidado al medioambiente (por ejemplo, la certificación FSC de
algunos bosques o productos) para insinuar la afinidad que toda La Organización tiene con
la ecología. (Cf. Política FSC sobre Asociación)
Grupo de interesados (nuevo): Cualquier persona, grupo o entidad que no es una parte
afectada pero que ha mostrado interés o se sabe que tiene un interés en las actividades de
una unidad de manejo forestal.

Habitat (nuevo): El lugar o tipo de sitio donde ocurre naturalmente un organismo o una
población. (Convención sobre la Diversidad Biológica)
Igualdad de género (nuevo): Un orden social y un derecho humano relacionado con
proporcionar a mujeres y hombres los mismos derechos y oportunidades, siendo adultos y
siendo niños, como requisito para el desarrollo personal, social y económico.
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Grupo de interesados afectados (nuevo): Cualquier persona, grupo de personas o
entidad que pudiera estar sujeta a los efectos de las actividades de una unidad de manejo
forestal. Probablemente incluye, pero sin estar limitado a: personas, grupos de personas o
entidades localizados en las inmediaciones de la unidad de manejo forestal.
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Implicación (nuevo): El proceso mediante el cual un administrador u organización se
comunica, consulta y/o negocia con, y/o asegura la participación de grupos de interesados
y/o afectados, garantizando que sus intereses, deseos, expectativas, necesidades,
derechos y oportunidades se tomen plenamente en consideración durante el desarrollo e
implementación del plan o sistema de manejo.
Intensidad (nuevo): Medida de la gravedad del impacto de una actividad en el valor o los
valores ambientales, sociales o económicos.
Largo plazo (definición original): Escala de tiempo del propietario o el responsable del
manejo, que se manifiesta en los planes de manejo, en la tasa de cosecha y en el
compromiso de mantener una cobertura forestal permanente. La cantidad de tiempo
necesario variará de acuerdo al contexto y a las condiciones ecológicas, y estará en función
del tiempo que requiera un ecosistema para recuperar su estructura natural y su
composición luego de la cosecha o de alguna perturbación, o para producir condiciones
maduras o primarias. Podría requerir revisión
Lesiones ocupacionales (nuevo): Lesiones que son causadas por ocurrencias de
naturaleza traumática (como por ejemplo, la caída de ramas) y que no se consideran
enfermedades ocupacionales.
Leyes locales (definición original): Comprenden todas las normas legales emitidas por
los organismos de gobierno cuyo ámbito jurisdiccional es menor al nacional, tales como
normas departamentales, municipales y consuetudinarias.
Manejo forestal/responsable del manejo (definición original): Personas responsables
del manejo operativo del recurso forestal y de la empresa, el sistema y estructura de
manejo, y las operaciones de planeación y de campo.
Manejo adaptable (nuevo): Un proceso estructurado e iterativo de toma óptima de
decisiones frente a la incertidumbre, con la meta de reducir la incertidumbre en el
transcurso del tiempo a través del monitoreo de sistemas. De esta forma, la toma de
decisiones maximiza simultáneamente uno o más objetivos de recursos y, ya sea pasiva o
activamente, acrecienta la información necesaria para mejorar el manejo futuro. "Learning
by doing." (Wikipedia) ¿Una buena definición silvícola?

Organismos genéticamente modificados (revisado): Un organismo cuyo material
genético ha sido alterado de una forma no natural por apareamiento y/o recombinación
natural, o ambos. FSC-POL-30-602, FSC GMO Policy, 2000).
Definición original de Organismos modificados genéticamente: Organismos biológicos
que han sido inducidos a tener cambios genéticos estructurales, mediante varios medios.
Organización (nuevo): La empresa o el grupo de personas o el individuo con la

89 de 99

® FSC, A.C Todos los derechos reservados. FSC-SECR-0002

Objetivos (nuevo): El propósito o política fundamental de manejo con indicaciones amplias
de los tipos de productos y actividades considerados como los mejores para lograr los
objetos, con rango de prioridades entre los diferentes objetos.
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responsabilidad de las decisiones, actividades y políticas que afecten a la unidad de manejo
forestal y responsable de llevar a cabo las operaciones de manejo. Para los fines de los
Principios y Criterios del FSC, La Organización puede ser el propietario de la tierra (privado
o público), el administrador, el dueño de la concesión, el poseedor del certificado o el
aspirante a obtener el certificado, una asociación o los miembros o funcionarios de una
comunidad, cooperativa o esquema de certificación de grupo y su personal, en especial la
entidad o persona que toma las decisiones.
Paisaje (definición original): Mosaico geográfico compuesto por ecosistemas que
interactúan como respuesta a la influencia de las interacciones geolóicas, topográficas,
edáficas, climáticas, bióticas y humanas en una determinada área.
Plan de manejo (nuevo): La recopilación de documentos, informes, registros y mapas que
describan, justifiquen y regulen las actividades llevadas a cabo por cualquier encargado,
miembro del personal u organización de una unidad de manejo y donde se incluyan
declaraciones de objetivos y políticas.
Plantación (revisado): Áreas forestales en las que la mayoría de los árboles se encuentran
ahí por haber sido sembrados o plantados más que por una regeneración natural, y que
carecen de la mayoría de las características ecológicas y estructurales principales de los
ecosistemas de los bosques naturales.
Definición original de Plantación: Áreas forestales que carecen de las características
principales y los elementos claves de los ecosistemas naturales, tal y como se defina en los
estándares nacionales y regionales de manejo forestal, resultado de plantación o de
tratamientos silviculturales.
Principio (definición original): Regla o elemento esencial; en este caso, de manejo
forestal.

Productos forestales no maderables (definición original): Todos los productos
forestales excepto la madera. Éstos incluyen aquellos materiales obtenidos de los árboles
tales como la resina y las hojas, así como cualquier otro producto de plantas y animales.
Procesos de los ecosistemas (nuevo): Los procesos y mecanismos biológicos, físicos y
funcionales que mantienen la biodiversidad, estructura y servicios producidos por los
ecosistemas, incluyendo la productividad primaria, la descomposición, la producción, las
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Principio precautorio (nuevo) - dos versiones internacionalmente reconocidas:
a. “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el
criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño
grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para
impedir la degradación del medio ambiente”. (Principio 15 de la Declaración de Río,
Agenda 21)
b. “Cuando una actividad provoque amenazas de daño a la salud humana o al
medioambiente, se deberán tomar medidas precautorias aun si ciertas relaciones de
causa y efecto no están plenamente establecidas científicamente”. Conferencia
Wingstead del principio precautorio, 1998.
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interacciones tróficas, el establecimiento de ciclos de nutrientes y de energía.
Pueblos indígenas (revisado): Pueblos tribales, cuyas condiciones sociales, culturales y
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos
total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial
y pueblos considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban
en el país en la época de la conquista o la colonización. Un criterio fundamental es la auto
identificación como indígenas o tribales, reconociendo los derechos de los pueblos
indígenas a decidir acerca de sus propias identidades y procedimientos para la pertenencia.
(Definición derivada del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 y
de UNDECRIPS, Artículo 33)
Definición original de Pueblos indígenas: Los descendientes de los pueblos que
habitaban el territorio actual de un país, en forma total o parcial, en el momento en que
personas de una diferente cultura u origen étnico llegaron desde otras partes del mundo,
sojuzgándolos y, mediante la conquista, el asentamiento, u otros medios los redujeron a
una situación no dominante o colonial; quienes hoy viven en mayor conformidad con su
particular situación social, económica y con sus costumbres y tradiciones culturales que con
las instituciones del país al que ahora pertenecen, bajo una estructura de Estado que
incorpora principalmente las características nacionales, sociales y culturales de otros
segmentos predominantes de la población." (Definición de trabajo adoptada por el Grupo de
Trabajo sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas).
Pueblos tradicionales (nuevo): Término utilizado sin una definición precisa que abarca a
una amplia variedad de pueblos rurales, incluyendo pueblos indígenas, tribales y
comunidades locales con lo que, a nivel local o regional, se reconoce como estilos de vida
tradicionales por costumbres establecidas largo tiempo atrás.
Salvaguardia (nuevo): se formuló la siguiente propuesta: Medida precautoria que detiene
un inminente peligro o daño o lesión, etc. (traducción de la definición en inglés
proporcionada en www.wordreference.com)
Servicios ambientales (nuevo): Por determinarse…

Silvicultura / sistema silvícola (nuevo): El arte de hacer que un bosque produzca y cuidar
de él mediante la manipulación de su establecimiento, composición y crecimiento para que
cumpla de la mejor manera con los objetivos del dueño. Esto puede o no incluir la
producción de madera.
Tenencia (definición original): Acuerdos definidos socialmente por individuos o grupos
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Shall/debe; o para formar el futuro de otros verbos – español (nuevo): indica un
requisito del estándar.
Shall not/no debe o para formar el futuro negativo de otros verbos - español (nuevo):
indica una prohibición
Should/debería y should not/no debería (nuevo): indica una recomendación.
FSC-STD-20-002 Para. 3.13, de 2004
Guía 2 de ISO, Vocabulario general, sección 7.1
Directriz de ISO/IEC, Anexo E, Formas verbales para la expresión
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reconocidos por estatutos legales o por normas consuetudinarias, referente al "conjunto de
derechos y responsabilidades" de propiedad, posesión, acceso y/o uso de una unidad
particular de tierra, o los recursos asociados dentro de la misma unidad (tales como árboles
individuales, especies de plantas, aguas, minerales, etc.).
Tierras y territorios indígenas (definición original): Conjunto total de las tierras, aire,
agua, mar, hielo, flora y fauna, y otros recursos que los pueblos indígenas han poseído
tradicionalmente o que de una u otra forma han ocupado o usado (Borrador de la
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas: Parte VI).
Trabajadores (nuevo): Para los fines de los Principios y Criterios del FSC, este término
abarca a todos los empleados, incluyendo empleados de tiempo parcial y temporales, de
todos los rangos y categorías, incluyendo jornaleros, administradores, supervisores y
ejecutivos.
Unidad de manejo forestal (nuevo): El área sujeta al manejo forestal operativo y cubierta
por las prescripciones del plan de manejo que podrían incluir áreas dedicadas a la
protección, conservación, construcciones y vegetación no boscosa. Un certificado FSC de
manejo forestal se aplica, de manera típica, a toda una UMF.
Valores ambientales (nuevo): Todos los componentes y servicios biológicos, ecológicos y
ambientales del ecosistema.
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Valores de la diversidad biológica (definición original): Valores intrínsecos, ecológicos,
genéticos, sociales, económicos, científicos, educacionales, culturales, recreativos y
estéticos de la diversidad biológica y sus componentes. (Véase el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, 1992).
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Anexo 1: Principios y Criterios del FSC, Borrador 2-0 de la Versión 5-0
ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN
Propuesta para aplicar el Principio 9 en los bosques certificados

Resumen
1 El Grupo de Trabajo de los PyC FSC recibió el encargo de redactar propuestas para una
revisión de los Principios y Criterios. El primer borrador del Grupo de Trabajo incluye un
Principio 9 revisado, centrado más bien en los Altos Valores de Conservación (AVC) en
cualquier tipo de vegetación que en los Bosques de Alto Valor de Conservación (BAVC). El
objetivo de esta nota es centrar la atención en los AVC y ofrecer orientación para fines de
certificación FSC.
Introducción
2 El concepto de los AVC y los BAVC ha tenido una amplia gama de aplicaciones desde
que se redactó por primera vez en una reunión del FSC celebrada en Chetumal en 1998.
Unos años después, Jennings et al. (2002) indicó que la idea de los BAVC estaba resultado
de amplia aplicación y ofrecía un marco para aplicar los resultados de otras iniciativas que
intentaban definir valores forestales clave. Finegan et al. (2003) señaló que “el concepto de
AVC y BAVC está resultando extremadamente útil. El concepto fue definido por primera vez
por el FSC para su empleo en la certificación pero ahora se está utilizando cada vez más en
otras iniciativas de certificación, en la organización y planificación del manejo de recursos
naturales, en la defensa de los intereses por la conservación, en las políticas de compras
corporativas y en las políticas gubernamentales.”

4 Formalmente, el FSC solo ha endosado un conjunto de directrices para BAVC: “Meeting
FSC certification requirements for the management and monitoring of biodiversity and HCVFs”
(Cumplimiento de los requisitos de certificación FSC para el manejo y monitoreo de la
biodiversidad y de los BAVC), un borrador de fecha 17 de octubre de 2008 cuya autoría
pertenece al CI-FSC y a ProForest. Este trabajo incluye algunas recomendaciones bastante
exigentes: La Acción 1 del Paso 1 es anotar los nombres y descripciones de todas las
especies raras, amenazadas o en peligro localizadas en la UMF y describir y trazar un mapa
de sus ubicaciones, así como de los habitats y del entorno que necesitan para sobrevivir,
alimentarse y reproducirse; una tarea enorme en muchas regiones. Sugiere que “poblaciones
grandes de una o unas cuantas especies raras” pudieran ser clasificadas como AVC,
mientras que los PyC FSC suponen “concentraciones considerables de especies en peligro”,
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3 ProForest ha preparado directrices internacionales para BAVC. Elaboró las primeras
después de una reunión celebrada en Oxford en marzo de 2002 y desde entonces muchos
juegos de herramientas y guías han sido desarrollados. Algunas de las recomendaciones van
más allá de los requisitos de la certificación y del cumplimento con los PyC FSC, incluyendo
elementos que son importantes para otros objetivos. Por ejemplo, el concepto de AVC puede
ampliarse para incluir a manantiales importantes para la recarga de acuíferos o los sitios de
gran belleza natural con potencial para el turismo. Se trata indudablemente de altos valores
pero no necesariamente de los AVC definidos por el FSC.
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sin mencionar las especies raras (que están cubiertas en el Principio 6). No resulta
sorprendente que a muchos administradores de bosques se les dificulte decidir si tienen AVC.
5 Todas las organizaciones tienen derecho a definir los AVC según sus propias políticas.
Una lista más amplia de atributos pudiera dar como resultado una mejor conservación de
estos valores, si las personas encargadas cuentan con los recursos para cumplir con estas
responsabilidades. Por ejemplo, un gobierno podría incluir una larga lista de BAVC de
protección especial en sus contratos de concesión de bosques públicos. Una ONG o un
administrador forestal podría optar por adoptar un concepto amplio de BAVC en sus propias
prioridades. Sin embargo, los administradores forestales podrían encontrar útil contar con
una explicación sencilla de los requisitos básicos del FSC.
6 Esta propuesta tiene por objetivo describir las obligaciones básicas establecidas por el
Principio 9 sin agregar ninguna que no esté explícitamente definida por el FSC.
7 Los seis Altos Valores de Conservación provienen de la definición del Glosario de los
PyC:
HCV 1:
HCV 2:

HCV 3:
HCV 4:
HCV 5:
HCV 6:

Concentraciones de valores de biodiversidad que son significativos al nivel
mundial, regional o nacional (Vg., endemismo, especies en peligro, refugios).
Grandes ecosistemas al nivel del paisaje que son significativos a escala mundial,
regional, o nacional, al interior de la unidad de manejo forestal o incluyéndola, los
cuales contienen poblaciones viables de la mayoría o de todas las especies
naturalmente presentes en patrones naturales de distribución y abundancia.
Ecosistemas raros, amenazados o en peligro.
Servicios ambientales básicos en situaciones críticas (Vg., protección de zonas de
captación de agua, control de la erosión).
Áreas fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades
locales (Vg., para subsistencia, salud).
Áreas críticas para la identidad cultural tradicional de las comunidades locales
(áreas de importancia cultural, ecológica, económica o religiosa identificadas en
cooperación con estas comunidades locales).

Obligaciones de la organización de manejo forestal
9 En todos los casos, la organización llevará a cabo los estudios científicos y/o consultas
estipulados para una identificación verosímil de los AVC que estén presentes en la UMF y
para determinar las actividades de manejo y las precauciones necesarias para mantener o
incrementar estos valores. Esta obligación puede cumplirse mediante combinaciones
distintas de los 3 elementos siguientes:
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8 Aquí se proponen definiciones o interpretaciones para cada uno de los 6 AVC, sin
exceder los requisitos del FSC, excepto cuando haya una justificación clara en casos
específicos. Cualquier área que contenga uno o más de estos valores se considera como un
área de AVC. El administrador de la UMF tiene la obligación de cumplir con el P9, ya sea que
el AVC esté presente en tan solo una pequeña porción de la UMF o que abarque un área
superior a la UFM.
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a. Estudios científicos, reconocimientos, reseñas literarias y/o consultas con personas y
organizaciones con experiencia local y regional o conocimientos especializados en
distintos campos pertinentes;
b. Orientaciones nacionales o regionales para identificar y proteger AVC y BAVC ya
publicadas por organizaciones tales como la Iniciativa Nacional FSC, ProForest, WWF
u otros. Estas guías no tienen la categoría de reglas FSC oficiales u obligatorias a
menos que hayan observado los estándares FSC para el desarrollo de reglas FSC y
hayan sido endosadas o acreditadas formalmente por el FSC aunque, por lo general,
una organización estará a salvo siguiéndolas;
c. Decisiones responsables por parte de la organización acerca de la identidad y
ubicaciones de cualquier AVC y las medidas de manejo requeridas para mantenerla
y/o mejorarla. Las actividades del manejo forestal o la silvicultura no deben dañar las
especies o comunidades designadas o las especies que dependen de ellas.
10 Además, las medidas del manejo y los resultados de un monitoreo sistemático deberán
describirse en la documentación de planificación del manejo. Los administradores no tienen
que llevar a cabo ellos mismos el monitoreo: éste puede basarse en información que ya
exista en la región. Aun así, el administrador tiene la responsabilidad de ofrecer información
confiable y conveniente para demostrar que las medidas tomadas están permitiendo la
conservación de los AVC.
Cómo determinar la presencia de AVC
11 Existen buenas posibilidades de que los AVC estén presentes en Áreas Protegidas
oficiales, en áreas de conservación de comunidades y en sitios identificados por ONG y
especialistas, aunque estas perspectivas no son suficientes. Con el fin de cumplir con los
requisitos FSC, la organización deberá ya sea identificar con mayor precisión los AVC,
garantizando “concentraciones considerables” y otras características, o bien proporcionar
una garantía creíble de que las Áreas de AVC designadas contienen los AVC que están
presentes en la UMF.
12 N.B.: Las especies raras (que no están en peligro) podrían protegerse a través de las
leyes y regulaciones nacionales y, en consecuencia, a través del Principio FSC 1. El Principio
FSC 6 también exige proteger no solamente las especies en peligro sino las especies raras y
amenazadas y sus habitats (Vg., sitios de anidación y alimentación). Los sitios de importancia
cultural también están protegidos por otros criterios. Así pues, estos valores tienen que
protegerse en todos los bosques certificados. El Principio 9 está reservado para casos
excepcionales.

AVC 1: Concentraciones de valores de biodiversidad que son significativos al nivel
mundial, regional o nacional (Vg., endemismo, especies en peligro, refugios)
Interpretaciones
Endemismo: El endemismo se refiere a plantas o animales que son endémicos
(restringidos por naturaleza) a un área identificada: estado, región, país, forma terrestre,
bioma o formación boscosa. La lista no está limitada a las especies legalmente
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Identificación de los AVC
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clasificadas como endémicas en un país y puede incluir especies con una distribución
transnacional.
Especies en peligro: Corresponden a la categoría jurídicamente clasificada como “en
peligro de extinción” en reglamentos oficiales, UICN y otras publicaciones dignas de
crédito. Muchas categorías de organismos están deficientemente cubiertas en
clasificaciones nacionales o internacionales. Es probable que el número de especies
clasificadas como en peligro crezca de manera continua.
Refugios:
Este concepto incluye a bosques conocidos como “Refugios del
Pleistoceno”, los cuales abarcan a menudo muchas especies endémicas. También
incluye sitios utilizados en distintas épocas del año o durante migraciones de
concentraciones de especies endémicas o en peligro.
Cómo determinar si estas concentraciones son significativas a nivel mundial, regional
o nacional:
13 Una “concentración significativa” puede interpretarse como la presencia de una elevada
proporción de valores de biodiversidad que existe en la región, el estado o la formación
boscosa. Cuando la UMF contiene una baja proporción, el sitio es más bien normal o típico
puesto que otros sitios pueden tener concentraciones más importantes.
14 La decisión debería tomar en consideración la condición de conservación y la
importancia de estos valores, más que una cifra fija tal como el 50%. A falta de otra
orientación que esté endosada por el FSC o que sea de aplicación inmediata, el
administrador forestal debería obtener una estimación de los Valores de Biodiversidad AVC1
(endemismo, especies en peligro, refugios) en la región y del número e importancia de
aquellos que probablemente estén presentes en la UMF, según la mejor información y
asesoría profesional disponibles. Si el administrador decide, después de realizar consultas,
que la proporción de los valores, o su importancia o perfil especial, es lo suficientemente alta,
la presencias de un AVC1 será reportada y se designará un Área de AVC, junto con las
prácticas de manejo para mantener o mejorar los AVC.

16 Una organización puede decidir voluntariamente declarar como un AVC la presencia de
una única especie en peligro o endémica o una área única de refugio de cualquier tipo, como
parte de su propia política de conservación. Una iniciativa nacional, o cualquier otra iniciativa
pudiera también recomendar una única especie en peligro como un AVC, pero esto debería
ser excepcional puesto que tales casos únicos ya están cubiertos por el P.6; tales
recomendaciones no son obligaciones mientras no hayan sido endosadas por el Forest
Stewardship Council a través del debido proceso.
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Ejemplo
15 Una región (o municipio, estado o formación) tiene 50 especies endémicas o en peligro,
según la mejor información disponible; una UMF contiene probablemente 25 de estas
especies (según las publicaciones y la opinión profesional de especialistas consultados), así
que el administrador decide que la UMF contiene AVC1. Esto no requiere que se tengan que
hacer reconocimientos biológicos nuevos, pero si se necesita tener acceso a una cierta
cantidad de datos disponibles sobre biodiversidad.
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Obligaciones
17 La organización se asegura que ninguna actividad de manejo forestal o silvícola dañe a
esas especies o a las especies que dependen de ella. Las densidades poblacionales, los
habitats requeridos y las capacidades reproductivas de estas especies deben mantenerse o
incrementarse.
AVC 2: Grandes ecosistemas al nivel del paisaje que son significativos a escala
mundial, regional, o nacional, al interior de la unidad de manejo forestal o incluyéndola,
los cuales contienen poblaciones viables de la mayoría o de todas las especies
naturalmente presentes en patrones naturales de distribución y abundancia
Interpretación
18 Los bosques con este AVC tienen dos elementos de valor:
•
Son lo suficientemente grandes y están lo suficientemente intactos para que la
mayoría o todas las especies puedan mantenerse y completar sus ciclos vitales, y
•
Forman un componente dominante del paisaje y del panorama.
19 Los bosques de distintos tamaños pueden tener estos elementos. Entre menos bosques
existan en una región, más importantes serán aunque no sean de gran tamaño. Los bosques
grandes con flora, fauna y estructura relativamente intactas pueden tener este AVC, pero
cada caso debe ser evaluado con base a sus méritos.
Obligaciones
20 En cada bosque certificado con su AVC, la organización se asegurará de que el valor
permanezca intacto: que el bosque permanezca intacto como un elemento del paisaje y que
todas las especies de flora y fauna puedan sostenerse a sí mismas.
AVC 3: Ecosistemas raros, amenazados o en peligro

22 Además, otros habitats terrestres o acuáticos en la UMF que sean raros, estén
amenazados o en peligro pertenecen a este AVC, incluyendo humedales, estepas, praderas,
etc., según las circunstancias. N.B. Este AVC no se refiere a todos los ecosistemas que
ameriten protección. La mayoría están cubiertos por otros Principios. El AVC 3 se refiere
solamente a los ecosistemas que son tan importantes que merecen medidas específicas y
evaluaciones sistemáticas por parte de los certificadores.
Obligaciones
23 Es necesario consultar al personal, a la población local y a biólogos experimentados para
determinar la presencia de ecosistemas que llenen esta interpretación. Estos ecosistemas
son tan escasos y de una importancia ecológica tan grande que deberían protegerse contra
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Interpretación
21 La organización decidirá si existen ecosistemas en la UMF que sean raros, estén
amenazados o en peligro. No todos los países tienen clasificaciones oficiales, por lo que la
decisión tiene que hacerse después de consultar a especialistas. Los ecosistemas del AVC3
pueden incluir manglares, bosques mesófilos de montaña, bosques templados de alta
montaña (alpinos) y bosques relictos viejos, intactos o templados o selvas húmedas tropicales
en regiones donde estos tipos han sido gravemente degradados en su gran mayoría.
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cualquier actividad que amenace su integridad. La cosecha debería controlarse con
muchísimo cuidado o inclusive prohibirse. Los valores de los bosques viejos, intactos y
primarios incluyen su tamaño y estructura de edad, valores que deberían mantenerse.
AVC 4: Servicios ambientales básicos en situaciones críticas (Vg., protección de zonas
de captación de agua, control de la erosión)
Interpretación
24 Las situaciones críticas son aquellas en las que un impacto inadecuado (aunque sea un
impacto pequeño) puede ocasionar consecuencias sociales, económicas o ambientales muy
graves tales como derrumbes, erosión, sedimentación acelerada, inundaciones, o efectos
fuertes en las corrientes o en el comportamiento de los ríos, o (en zonas costeras) una
exposición incrementada a daños por huracanes. Este AVC no se refiere a los servicios
ambientales normales de los bosques cubiertos en el Principio 6.
Obligaciones
25 Los documentos del manejo forestal identificarán cada una de las situaciones críticas
ahí donde el bosque ofrece servicios ambientales básicos. El manejo proporcionará una
protección especial para esos servicios y se asegurará que ninguna acción los amenace.
AVC 5: Áreas fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las
comunidades locales (Vg., para subsistencia, salud)
Interpretación
Necesidades básicas: Éstas pueden ser el ingreso (a partir de la distribución del ingreso
comunitario, el empleo comunitario o el trabajo individual, con base en el valor de los
productos forestales u otros servicios o beneficios) o productos de subsistencia (tales
como plantas medicinales, leña, frutos, animales cazados, agua potable, pastoreo o
ramoneo).

Obligaciones
26 Los documentos y mapas de manejo identificarán cuáles son las necesidades básicas
para las que el área es fundamental para la comunidad. Esta lista puede cambiar a través
del tiempo, según cambien las necesidades de la comunidad y dependiendo de la
disponibilidad de sustitutos (medicinas, otros combustibles, suministros de agua, etc.). El
administrador proporcionará una protección especial para estos beneficios y servicios y se
asegurará que ninguna actividad los dañe.
AVC 6:
Áreas críticas para la identidad cultural tradicional de las comunidades
locales (áreas de importancia cultural, ecológica, económica o religiosa identificadas
en cooperación con estas comunidades locales)
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Fundamental: El área es fundamental cuando muchos miembros de la comunidad
dependen de ella para cubrir estas necesidades básicas como parte primordial de su
subsistencia, en aquellos casos en que no tienen acceso a algún sustituto o cuando una
fuerte reducción de estos beneficios y productos tendría un impacto grave en la
comunidad.

Forest Stewardship Council

ESTÁNDAR EN BORRADOR PARA CONSULTA
Interpretación
27 Áreas importantes o críticas: Se trata de áreas o sitios considerados por la comunidad
local como de importancia crítica para su propia identidad, historia y valores. No
necesariamente son sitios protegidos por ley, los cuales están amparados por el Principio 1.
Tales áreas pueden ser:
•
•

Áreas naturales, con bosques u otro tipo de vegetación, ríos, lagos, pantanos,
pozos naturales, barrancas, cuevas, colinas y tal vez áreas estacionales de
pastoreo y comunales,
sitios artificiales como construcciones, ruinas, esculturas en roca, pinturas
rupestres, monumentos pozos…

Obligaciones
28 La organización buscará implicar a las comunidades para determinar si existen áreas de
importancia cultural que llenen esta interpretación. La documentación del manejo forestal
identificará estas áreas de importancia cultural, proporcionará protección especial y se
asegurará que ninguna acción las dañe.
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