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Hotel Novotel Lima, 27 octubre 2016 

Facilitador: Antonio Bernales Alvarado 

I. BIENVENIDA por miembros del Consejo Directivo Internacional 

- Marta Núñez: primera reunión regional de los miembros de América Latina.  Es una alegría estar 

aqui con todos ustedes.  Esperamos que la reunión sea un éxito y que se sigan realizándo.  Se 

tratarán temas fundamentales como el plan estratégico, gobernanza y madera controlada. 

- Estevão Braga do Prado: La importancia de los encuentros regionales es muy grande para el 

sistema, estas estructuras regionales son fundamentales para lograr los objetivos de nuestro 

plan estratégico. 

 
II. PRESENTACIÓN DE LA AGENDA por Kim Carstensen, Director General 

 

Esta es la 5ta reunión regional que se da este año.  América Latina tiene muchos miembros y es 

una alegría que se esté realizando esta reunión con tanta participación.  Esperamos poder 

discutir muchos temas importantes, que son de su interés.   

El plan estratégico es importante y discutir sobre como lo vamos a implementar; el tema de la 

gobernanza es importante y el grupo de trabajo presentará los avances. Queremos hablar sobre 

madera controlada y su significado, qué implica y conocer sus comentarios al respecto; la 

preparación de la Asamblea General es importante también y queremos presentarles algunas 

ideas sobre su preparación y conocer los temas que les interesan.  Es posible agregar otros 

temas que les resulten de interés. 

Comentarios de los miembros: Se propuso incluir en la agenda como promover acciones de FSC en 

países donde no hay avances al respecto. 

III. EL PLAN ESTRATÉGICO GLOBAL FSC Y SU IMPLEMENTACIÓN   

Presentador: Kim Carstensen. 

FSC tenía el compromiso de desarrollar un plan estratégico para la organización. 

Ahora tenemos un area certificada muy grande, más de lo esperada.  Tenemos un sistema de gober-

nanza que involucra a los miembros en decisiones reales en el sistema.  Hemos logrado mucha innova-

ción globalmente.  Tenemos real imparto en el terreno.  Aunque no hemos sido buenos sistematizando 

nuestros impactos, los conocemos por investigaciones de terceros, pero, hemos visto que el crecimiento 

se ha desacelerado en algunos mercados (sobre todo en los maduros).  En algunos mercados donde 

siempre hemos sido importantes se ven nuevas tendencias y ya no hemos crecido, por lo que tenemos 

que innovar.  Hemos creado nuevos conceptos que los hemos estado incluyendo en el sistema, pero si 

seguimos incluyendo elementos en un sistema tan grande en algún momento este se derrumbará.  Te-

nemos que seguir innovando, pero necesitamos cambiar sustancialmente para que podamos perdurar. 
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El plan tiene 4 compromisos enfocados en los resultados, desarrollar alianzas y convertirse en más in-

clusivos.  La estrategia tiene una misión, con una mira al 2050: cambiar la manera de todo el mundo de 

cómo se trabaja con los bosques. Asimismo se tiene el objetivo del 2020, donde más allá de obtener  

20% más de áreas certificadas el foco es el camino correcto para nuestra misión. No solo se trata de 

alcanzar una cifra, sino de la forma de trabajo. 

Los pilares de la estrategia: Mejorar la forma de trabajo, aumentar el valor de mercado y fortalecer la 

gobernanza. 

Tenemos temas importantes referentes a la credibilidad, tanto en el campo, en la cadena de suminis-

tros, entre otros.  Un nuevo enfoque nos permitirá reforzar el trabajo con los pequeños productores, 

con comunidades, en bosques tropicales, y definir cuál es nuestro rol en los debates sobre el cambio 

climático.  

La moción 84, es el mandato para el plan estratégico.  La intención es implementar este plan efectiva-

mente. 

Debemos funcionar global y colectivamente como un solo FSC. 

Las recomendaciones del Consejo Directivo en julio 2016 fueron, mantener las cosas simples, centrarse, 

seguir trabajando juntos, priorizando y sin tratar de cambiar todo al mismo tiempo. 

Existe un trabajo en marcha del grupo conformado por el personal y la red sobre: 

- Las estrategias de apoyo para el 2016 y 2017 sobre la estructura operativa, una estrategia de 

recursos humanos, estrategias de finanzas (para captación de recursos adicionales), sistemas 

TI, análisis de riesgo, que el trabajo actual incluya todos estos temas. 

- La transformación de FSC internacional como oficina global. 

- Integrar los cambios que se están generando en la organización 

o Análisis para establecer puntos de referencia para poder medir 20 para 2020. 

o Nuevo modelo para financiar a los socios de la red. 

o Hemos creado una fundación en Estados Unidos para poder recaudar fondos para la 

implementación de actividades en todo el mundo sobe todo en pequeños produc-

tores, y bosques tropicales. 

o Nuevos enfoques para pequeños propietarios y comunidades. 

o Trabajo sobre integridad en países clave como en Rusia, China. 

- Establecimiento de temas importantes para el año 2017: pequeños propietarios, servicios eco-

sistémicos, estrategia de madera controlada, FSC como plataforma de diálogo (atención inicial 

en derechos laborales y paisaje), credibilidad, estrategia de marketing. 

Comentarios de los miembros: 

Información base 
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- ¿Hay indicadores específicos para la evaluación del cumplimiento del plan? 

- Que indicadores se tomaron en cuenta para calcular el porcentaje de participación del comercio 

forestal mundial.  ¿Cuál es el volumen de productos FSC, cuál es la superficie de bosques FSC? 

Aspecto social 

- Lo social en FSC no debe ser bandera de caridad o de apoyo a los menos favorecidos.  

- ¿Cuáles son los proyectos piloto en Latino América vinculados al tema social del plan estraté-

gico? 

Respuesta: esto depende de los miembros y de la red y de los objetivos ya establecidos para la recau-

dación de fondos.  Priorizaremos a los pequeños productores, grupos indígenas y Amazonía. 

- Como se está abordando el tema de pequeños productores no aplica para América Latina, dada 

toda la diversidad y la tipología real de los propietarios. 

- La seguridad alimentaria y nutricional incluye muchas especies arbóreas que son taladas, como 

incluiremos el conflicto de uso. 

- Es necesario que como parte de la estrategia social se considere a los pequeños propietarios, a 

la plataforma de pueblos indígenas y a los proyectos piloto. 

- Las ideas del PIPC contribuyen enormemente al cambio de paradigmas. Sobre esta idea debe-

mos discutir. 

- La seguridad alimentaria y nutricional incluye muchas especies arbóreas que son taladas, como 

incluiremos el conflicto de uso. 

Financiamiento 

- A donde irán enfocados los fondos de la nueva estrategia de financiamiento. 

Respuesta: El enfoque de fondos se encuentra en la nueva estrategia de financiamiento, y aquí es muy 

relevante su destino. Los fondos contemplarán a los pequeños productores, coordinación global y acti-

vidades de certificación. 

- La cámara social quiere saber hacia dónde irán enfocados los fondos de la nueva estrategia de 

financiamiento. 

- La fundación en Estados Unidos es un buen mecanismo de recaudación de fondos, pero cuáles 

serán las prioridades de inversión de dichos fondos. 

- ¿Cómo ha funcionado la recaudación de fondos en USA, cuánto dinero se ha conseguido en el 

2016? 

Gobernanza 

- Para cumplir con la estrategia se debe fortalecer la organización y resolver los problemas de 

participación y falta de claridad en los roles y funciones, para lo cual es importante definir una 

nueva gobernanza para el FSC. 
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- Para cumplir con la estrategia es necesario tener una organización más fuerte no solo en per-

sonal sino también en miembros, que son la base y quienes definen el norte de la organización, 

por eso es muy relevante el grupo de trabajo de gobernanza. 

- ¿La estrategia de gobernanza incluye a las oficinas nacionales? 

Membresía 

- El plan estratégico debe incluir iniciativas específicas sobre fortalecer la membresía.  

- Hay que involucrar a miembros nuevos en futuras asambleas para su empoderamiento. 

- El plan estratégico debe incluir iniciativas explicitas dirigidas al aumento y fortalecimiento de la 

membresía social, ambiental a nivel local y global. 

- Si los miembros no están participando de los procesos, como estamos garantizando que las 

necesidades de los miembros están siendo incluidas. 

- Es necesario restituir el balance entre cámaras y actores. 

- El balance de cámaras debe ser perseguido por esfuerzo de todos.  Los miembros sociales, am-

bientales y económicos deben involucrarse en los procesos y no solo reclamar. 

Articulación e incidencia 

- ¿Hay estrategia y enfoque para trabajar con gobiernos? 

- Es imperativa una alianza entre el FSC, la mediana y pequeña empresa (esto encaja dentro de 

la estrategia 2). 

- FSC vs PYMES (pequeños propietarios), (esto encaja en la estrategia 3) 

- El FSC debe ser visto como valor agregado para la pequeña y mediana industria maderera y la 

industria gráfica (encaja en estrategia 2) 

- Hay que enfatizar en la innovación a través de la difusión del FSC en las PYMEs madereras. 

- FSC vs producción limpia y ecoeficiencia (estrategia 3) 

- La importancia del FSC frente al desarrollo de la pequeña y mediana empresa (estrategia 1) 

- Es recomendable la participación social del FSC ante estudiantes en colegios y universidades 

(estrategia 1) 

Credibilidad 

- En el tema de credibilidad hay que implementar proyectos donde hay posibilidad de fraude. 

- Los impactos ambientales de las empresas afectan nuestra credibilidad, falta fiscalización y au-

ditorias del sistema FSC. 

Otros 

- Hay que resaltar el trabajo en marcha sobre servicios ecosistémicos. 

 
IV. FSC EN AMERICA LATINA 

Presentadora: Pina Gervassi 
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En países donde no tenemos representación formal como red tenemos instituciones aliadas en las que 

nos apoyamos y con las que trabajamos colaborativamente como el caso de Colombia, Uruguay. 

Hitos 2016 en la región 

El trabajo subregional es muy importante: 

- Centroamérica: estándar subregional.  Esto ha favorecido el intercambio de experiencias. 

- Amazonia: enfoques alineado para IFLs. 

- Cono sur: trabajo en colaboración sobre la política de pesticidas. 

- Estándares nacionales: incluyen para PFNM muchos países. Incluyen propuesta de comuni-

dades indígenas en el caso de Bolivia. 

- Posicionamiento a nivel del consumidor a través de campañas y ejecutadas en alianza con di-

versas instituciones. 

- Compras públicas: Chile tiene política de compras públicas que incluyen sistemas de certifi-

cación forestal, Perú, Honduras reconocen a los sistemas de certificación voluntaria como me-

canismos de apoyo ante el FLEG. 

- Encadenamiento productivo y acceso a mercados: México trabaja de cerca con varias organi-

zaciones para promover encadenamiento productivo de las comunidades certificadas en ejidos 

en el mercado local.  Guatemala ha crecido con la certificación del látex por lo que se están 

estableciendo cadenas productivas 

- Servicios ecosistémicos: Chile tendrá el primer piloto a través del proyecto FORCES.  Perú tendrá 

piloto en AVC para recompensar operaciones por sus medidos de monitoreo y mitigación de 

impactos.  Nicaragua es parte de proyecto de la UE en el tema de REDD y servicios ecosistémi-

cos. 

Comentarios de los miembros: 

- Los miembros no participan mucho, ¿cómo aseguramos que sus propuestas y necesidades están 

incluidas, qué estrategias usaremos para ello? 

- Respecto a la estrategia y al plan de implementación, ¿cómo se articulan los miembros a este 

proceso?  

Kim confirmo que lo que se genere será compartido con los miembros para comentarios, en espacios 

como este.  Por eso necesario saber sus opiniones sobre lo presentado aquí. Otras reuniones se realiza-

rán a nivel de cámaras y regiones antes de la asamblea general. 

 
V. PROCESO EN REVISIÓN DE POLÍTICA DE PESTICIDAS.   

Presentadora: Doralis Ortiz 



 Forest Stewardship Council® 

 

 

 

 

 

7 of 31 

 

El grupo busca identificar como disminuir el uso de plaguicidas peligrosos para la salud y el ambiente 

para que sean eliminados en las prácticas y asimismo dar alternativas biológicas y de manejo. Se busca 

que el FSC tenga herramientas para manejar el tema de derogaciones.   

Grupo conformado por las 3 cámaras (6 personas), 3 representantes técnicos, conformado hace 3 me-

ses con varios encuentros. 

Qué pasaría con la implementación de esta política. Se busca como atender necesidades donde deben 

utilizarse pesticidas para tratar plagas (ej. Zika). Asimismo como afecta esto a los pequeños producto-

res en procesos de producción.  

Como se implementa un proceso de monitoreo y seguimiento del uso de pesticidas, pero con vigilan-

cia adecuada. 

Queremos motivar la participación de las cámaras en el foro de consulta y consulta pública que se va a 

desarrollar. 

Existe una buena participación de la cámara económica del norte, pero se invita a la cámara social y 

ambiental a participar. 

El acceso al foro es a través de una dirección de correo. 

 
VI. AVANCES Y ESTADO DEL ESTÁNDAR DE COC, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y PFNM 

Presentadora: Yadid Ordoñez 

Cadena de custodia:  

Este es el estándar principal para las empresas que fabrican, procesan o comercian con productos fo-

restales maderables y no maderables.  La tercera consulta pública sobre el estándar finalizó el 31 de 

agosto de 2016.  Es un estándar que ha mejorado mucho en la claridad del texto, los ejemplos y gráficos. 

De este proceso se generaron valiosos aportes de más de 500 participantes, de los cuales el 72% han 

sido titulares de certificados durante cinco años o más.   

La sección del estándar sobre verificación de las transacciones fue sobre la que más se comentó, resul-

tando en muchas opiniones diferentes. 

Proceso que está finalizando. Tenemos un borrador que va a aprobación del Board en noviembre de 

2016 y de ser aprobado esperamos su publicación formal la primera semana de diciembre, para que 

entre en vigor en marzo de 2017. 

Servicios ecosistémicos:  
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Herramienta nueva, que busca que los poseedores de certificados puedan acceder a mercados de ser-

vicios ecosistémicos.  Está en los nuevos estándares de manejo forestal (anexo c), ofreciendo a las or-

ganizaciones de manejo forestal certificadas la oportunidad de cumplir con los requisitos adicionales en 

relación con el mantenimiento y/o la mejora de los servicios del ecosistema apoyando las declaraciones 

promocionales.   

Actualmente se está trabajando en la elaboración de una herramienta que permita evaluar el impacto 

del manejo y la conservación forestal en el mantenimiento y/o la mejora de los Servicios del Ecosistema.  

Esto será aplicable cuando la organización certificada desee llevar a cabo declaraciones promocionales 

del FSC con respecto al mantenimiento y/o mejora de los SE.  

Esta herramienta se está poniendo a prueba en algunos sitios bajo el marco del proyecto ForCES y Chile 

es uno de los países de la región donde se está llevando acabo.  

Por otro lado se está realizando un proyecto piloto de crédito para AVC, que tiene como objetivo gene-

rar nuevas fuentes de ingresos para los titulares de certificados a través de la conservación de AVCs.  El 

proyecto permitirá a los titulares de certificados vender créditos de AVC (por hectárea), en función de 

las áreas que conservan/protegen AVC en la Unidad de Manejo Forestal.   En la región se está evaluando 

como piloto dos sitios en Perú, uno corresponde a UMF de una concesión forestal privada y el otro sitio 

es una UMF que pertenece a una comunidad indígena.   

Productos forestales no maderables:  

En la región estamos en proceso de desarrollo y transferencia de estándares y con el fin de tratar de 

incluir de forma más puntual dentro del alcance de los estándares los Productos Forestales No Made-

rables (PFNM) hemos realizado una revisión detallada de todos los estándares nacionales actuales que 

se utilizan en la región para la certificación de PFNM.  Este proceso de revisión ha incluido por ejemplo 

comparar y revisar indicadores para diversos productos como xate, caucho, bambú, castaña, resina de 

pino, entre otros. 

A partir de esta revisión, hemos generado una matriz y una base de datos que está siendo utilizada por 

los grupos de desarrollo de estándares de la región para incluir indicadores para PFNM en los estándares 

de manejo forestal y esperamos que los grupos de desarrollo de estándares en los países que aún no lo 

han incluido tomen la decisión de hacerlo (solo dos países aun no lo han incorporado formalmente: 

Chile y Ecuador).  

V.  IGUALDAD DE GÉNERO 

Presentadora: Martha Núñez - representante del directorio para el tema de género.   

En el plan estratégico está el tema en el 1.4.2  Para abordarlo e implementarlo con más elementos y 

acciones concretas se ha conformado un grupo de trabajo permanente.  Se está trabajando en una guía 

para apoyar a los grupos de desarrollo de estándares en los países en la definición de los estándares y 
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sus indicadores que incluyan este componente.  El proceso de desarrollo de la estrategia de género 

debería ser una prioridad para el año 2017.  

Comentarios de los miembros: 

- Incluir los servicios de seguridad alimentaria que brinda el bosque a las comunidades como ser-

vicio ambiental. 

- En el proceso de consulta de CoC preocupa la participación del 72% de los poseedores de cer-

tificado.  No se vio el equilibrio de cámaras.  Como se están dando los procesos de consulta para 

garantizar el equilibrio de cámaras. 

- Como se está evaluando la guía de género, cuales son los próximos pasos 

- Los indicadores de mercado se consideraron para definir la estrategia, esto llama la atención,  

que indicadores ambientales y sociales se han considerado en la estrategia para asegurar el 

equilibrio. 

- El documento de la estrategia resalta la necesidad del empoderamiento de los actores, pero en 

la realidad se ve que hay una pérdida de balance entre los actores de las cámaras.  Esto es muy 

preocupante.  Restablecer el balance perdido es esencial para el FSC. Debería estar como prior-

idad. 

- Hay 2 puntos clave, la vinculación de los actores sociales en la toma de decisiones, como estos 

actores participan efectivamente. ¿Cómo se ha venido abordando la participación real de los 

propietarios de bosques en este proceso?  Los propietarios de bosques naturales no participan 

en toma de decisiones con relación a la planificación. ¿Qué se va a hacer al respecto? Debemos 

dejar claro la diferencia entre indígena y comunidad. Considero que esta opinión es relevante y 

debería ser tomada en cuenta en las decisiones. 

- El balance de cámaras debe impulsarse con el esfuerzo de todos. 

Kim respondió que el asunto de balance de las cámaras es una preocupación no solo aquí, lo es a nivel 

global.  Nos gustaría trabajar esto juntos. 

Como podemos incluir la voz de los pequeños será parte de la presentación del comité permanente de 

pueblos indígenas. 

Los indicadores que hemos usado para la elaboración de la estrategia representan todos los intereses, 

no sólo los económicos, los sociales y los ambientales también están en la base de la implementación.  

No estamos pensando sólo en el 20% más de áreas para el 2020 sino también en todos los factores 

relevantes sociales y ambientales. 

El anexo C está relacionado a servicios ecosistémicos.  Esta es una herramienta para acceder a ellos. El 

proyecto FORCES es un proyecto piloto en el tema. 

Queremos incluir los altos valores de conservación como recompensa para quienes los tienen en sus 

áreas de manejo. Compensado a través del procedimiento para verificar el impacto que se tiene a pro-

tegerlos. 
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VI. INICIATIVA DE NUEVOS ENFOQUES PARA LA CERTIFICACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES – 

MOCIÓN 11 

Presentador: Joachim Meier 

El tema comienza en el 2002 con la estrategia social, el 2004 continua con el estándar SLIMF, el 2008 

con el proceso de Lisboa que amplió la discusión.  El 2010 se creó el programa de política social.  La 

moción 11 es la moción paraguas, otras relacionadas son la moción 58, 65, 83 y 88. 

En América Latina habrá un taller regional para seguir trabajando sobre el tema durante el 2017. 

Comentarios de los miembros: 

- México: Quiere saber ¿a qué taller serán invitados?   

Rpta: Al taller de Centroamérica 

- ¿El actor social del aprovechamiento forestal está preparado para llegar al mercado con un 

producto competitivo? 

- ¿El pequeño propietario tiene volúmenes exportables? 

- ¿Qué tan bien definido está el problema?  Se debe incorporar temas de subsistencia. 

- ¿Cómo se piensa dar sostenibilidad a los certificados en el tiempo? 

- En Bolivia les preocupa la falta de estrategia para fortalecer la pequeña empresa forestal co-

munitaria. 

- ¿existe un diagnóstico previo a la elaboración del plan de trabajo?  Nos indican que el 25% de 

los bosques del mundo son manejados por pequeños propietarios, ¿Dónde están ubicados? 

¿Están en el sistema? ¿Qué entendemos por pequeños? ¿Cuáles son las limitaciones detectadas 

para la certificación de pequeños?  

Rpta: la distribución es global, resaltando la parte tropical vinculada a los bosques naturales.  

- Debemos movernos de un sistema basado en procesos a uno basado en performance en el 

campo.  El pequeño no cae dentro de un sistema basado de procesos. 

- ¿ya tienen definida la estrategia para vincular las compras de gobierno con los pequeños 

productores? Un proyecto piloto de cadena de suministro interesa mucho a México, ¿es esto 

posible? 

- ¿Hay una cifra de cuantas personas equivale este 25% de bosques manejados por pequeños 

productores? 

Rpta: El dato aún no lo tenemos disponible. 

- Se comentó la importancia de sensibilizarse sobre la realidad de los pequeños productores. 
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- Tambien se comentó que es importante pensar fuera de la caja es importante.  ¿Qué le ofrecería 

el FSC a esos pequeños productores para que se sientan atraídos? ¿Cómo se puede ser flexible 

y poder empatar con la realidad de los pequeños? 

 
VII. MOCIÓN 83 – ESTANDAR DE COMUNIDADES 

Presentador: Juan Carlos Ocampo 

Discusiones en el Comité Permanente de Pueblos Indígenas: 

- Países con insumos recopilados: Malasia, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Brasil.  Falta Canadá, 

Japón y país seleccionado de África.  La idea es implementar pilotos en estos países. 

- Alianza con bosques del mundo en Bolivia y Honduras. 

- Caso boliviano: 50 millones de ha, 70% bajo grupos forestales comunitarios. 

- Existe una comparación entre el sistema actual FSC y el sistema que usan las comunidades. 

- Financiamiento a comunidades: fondos de FSC destinados para implementar actividades 

productivas, para fortalecer la organización. 

- El primer borrador del documento trabajado por el comité se tendrá a final del año 2016. 

- Se está trabajando en una guía orientadora para la implementación del consentimiento libre e 

informado en las operaciones forestales.  

Comentarios de los miembros: 

- ¿cómo se desarrollan estos estándares? ¿Cómo se da aquí el equilibrio de cámaras y la partici-

pación? 

- Los borradores trabajados deberían ser difundidos antes de ser publicados 

- Como se incluye la visión y necesidades de Sudamérica en estos pilotos. ¿Cómo se incorporan 

los protocolos que tienen muchos países de la región en cuanto al consentimiento libre e infor-

mado, lo mismo para el caso de salvaguardas? 

- No se ve la simplicidad en la comparación de los estándares que ha sido presentado.  ¿Esto es 

sólo para comunidades indígenas? 

- Preocupa vacíos y debilidades que pueden suscitarse ante esta propuesta que pueden afectar 

nuestra credibilidad.  El ajuste para las comunidades no debe perder la fortaleza del sistema. 

- La presentación que nos han dado salió de la caja pero de manera explosiva.  Esto puede afectar 

la credibilidad. Este planteamiento convertiría a FSC en un ente asistencialista.  Nos estamos 

contradiciendo pues las comunidades no tienen que ser asistidas sino fortalecidas 

- Sería bueno visitar experiencia en México de comunidades certificadas. 

Rpta: La moción ha sido aprobada en asamblea donde había balance de cámaras.  La propuesta trata 

de mantener el espíritu del origen de la moción.  Nace de las ideas de las comunidades. 

VIII. MOCIÓN 65: PAISAJES FORESTALES INTACTOS 

Presentadora: Yadid Ordoñez 



 Forest Stewardship Council® 

 

 

 

 

 

12 of 31 

 

Se deben buscar indicadores para la protección de dichas áreas.  A nivel de países Amazónicos el tema 

es muy relevante.  Brasil, Perú y Bolivia están trabajando mucho al respecto.  Se han identificado las 

áreas que caen dentro de estos paisajes, y opciones de propuesta.   Aun no se llega al punto de tener 

indicadores. 

Comentarios de los miembros: 

- En áreas indígenas es importante identificar los términos que los indígenas utilizan para refer-

irse a estas áreas.  No queremos que se interprete que estas áreas no se pueden tocar, pues 

esto va en contra de los usos tradicionales de las comunidades indígenas.  Es importante no 

olvidar la conectividad ecológica que es vital entre áreas reservadas. 

- La visión de territorio recoge más aspectos que el planteamiento de estos paisajes, incluye las 

actividades culturales y ambientales.  En Colombia se habla de Amazonía viva, con comunidades 

que desarrollan acciones conectadas al paisaje y que van más allá del tema de bosque. ¿Cómo 

se va a socializar estos aspectos con los demás países de la región? 

- El término intacto genera aún confusión.  Los indicadores globales deben recoger experiencias 

locales donde se encuentren estos paisajes que deben protegerse. 

- ¿Cuáles son los avances de los países sobre la definición y los planteamientos frente a IFLs? 

- En Perú se ha trabajado activamente en esta moción.  Ecuador, Bolivia y Colombia deberían 

participar más activamente más allá del grupo de estándares, este es el espacio para proponer 

como hacerlo. 

- Las ANP en México están siendo abiertas al manejo forestal comunitario.  El modelo aplicaría, 

ya que la propiedad en el país es social. 

Respuesta de Yadid: Sus comentarios están siendo discutidos en el grupo de trabajo.  La definición de 

intactos ya quedó clara y no es una preocupación.  Los grupos de trabajo están haciendo esfuerzos 

grandes para incorporar participación de representantes indígenas y de representantes de gobierno.  

Todos los países están siendo involucrados en la discusión a través del grupo de desarrollo del estándar. 

Toda el área certificada de los 3 países (Perú, Brasil y Bolivia) está dentro de un paisaje intacto, sin 
embargo también están participando el resto de países amazónicos y de Centroamérica. Primero se está 
esperando que las discusiones den un avance para luego intercambiarlo con el resto de países. Espera-
mos incluir pronto a Ecuador y Colombia de la discusión del grupo Amazonía. 
 
Para compartir en detalle los avances relacionados a la moción 65 se puede organizar una reunión. 
 
IX. MOCIÓN 12 – RESTAURACIÓN Y CONVERSIÓN 

Presentador: Álvaro Cabrera 

La moción lleva más de un año de trabajo, con varias reuniones.  Abarca 3 temas:  

- Como llenar el vacío relativo a la propiedad que está relacionado con el criterio 6.10.  



 Forest Stewardship Council® 

 

 

 

 

 

13 of 31 

 

- Que necesita hacer una empresa que realizó conversiones después de 1994 si quiere cer-

tificarse. 

- Como abordar el tema vinculado a la conversión que realizan las comunidades para subsisten-

cia. 

Existe un impacto de FSC en el tema de deforestación a nivel global. Hay visiones, percepciones y posi-

ciones encontradas, ya que este tema es controversial.  

Se ha tenido el apoyo de especialistas y de un stearing group. 

El haber consultado con la membresía ha sido interesante y actualmente se están revisando las respues-

tas que se han obtenido, sin embargo es importante reconocer que se han tenido alrededor de 100 

respuestas, de las cuales 79 vienen de la cámara económica del sur y norte, las que principalmente 

piden sea algo simple pero robusto. Sigue siendo un desafío pero se están evaluando estas respuestas 

Hay una propuesta con mecanismos de mitigación para responder a la pregunta de qué criterios usar si 

hay una conversión de después de 1994.   

Comentarios de los miembros: 

- Hay preocupación por los insumos enviados, ya que no se recibió repuesta sobre lo enviado.  Se 

pide sistematizar todos los comentarios y devolver con respuestas.  Esto va para todos los 

grupos de trabajo.  Es fundamental que los grupos puedan identificar la procedencia de los in-

sumos y que nos hagan saber que se han revisado y han sido tomados en cuenta. 

Habría que pensar en la medición del impacto que un cambio así podría generar y si esto podría 

afectar el a donde queremos llegar. 

Rpta: Estamos en proceso de revisión y análisis de los insumos recibidos.  La discusión comenzó siendo 

muy técnica y ahora es muy política.  Lo que complejiza el análisis. Se está realizando un análisis de 

riesgo como parte del trabajo.  Cada insumo recibido está siendo procesado indicando el nombre y el 

país del miembro. 

- La lucha por la credibilidad es muy importante.  Esta moción es muy compleja pues cambia uno 

de los puntales del FSC. ¿Se está pensando en cómo se va a transmitir al consumidor este cam-

bio fundamental? 

Rpta: Este tema no se ha discutido.  Se está discutiendo un marco de medidas para pensar en criterios.  

Es necesario entender las diferentes situaciones ya que esta iniciativa es global. 

- Luego de todo este trabajo, ¿podría ser que todo quede como está? 

Rpta: El análisis es distinto dependiendo del contexto de los países.  Este análisis está incluyendo todos 

los pros y los contras que podrían surgir.  Hay una política de promoción de plantaciones forestales en 
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varios países que nos llevan a pensar que estas plantaciones van a querer certificarse en algún mo-

mento. Existe una necesidad que ha generado esta moción. 

- Se tiene la impresión de que no sería necesario cambiar este criterio ¿quién finalmente toma la 

decisión?  

Rpta: La decisión se toma en asamblea general. 

Comentarios adicionales: 

- FSC inició con la bandera ambiental, pero después de 20 años se ve que no se ha avanzado 

mucho en este tema.  Como consultor al estar en campo se ve que no se cumplen adecuada-

mente los criterios del FSC.  ¿Cómo trabajamos entonces el tema de la credibilidad y el de la 

participación de miembros?  Propone que el FSC debe realizar acciones de fiscalización. 

- En el Secretariado sabemos que tenemos impactos positivos en el campo y que lamentable-

mente no hemos sistematizado las cosas y debemos saber mejor acerca de ellos. 

No todas las auditorias son igualmente buenas.  Por eso los auditores ahora pasan exámenes y 

evaluaciones anuales.  La Unidad QAU fue creada para apoyar en temas de credibilidad, consis-

tencia y atención de disputas, para ello tenemos la presencia de un miembro de la unidad en la 

región. 

Fortalecer la credibilidad es una prioridad para FSC. 

- Los miembros recomendaron revisar el espíritu original de creación del FSC y así reorientarnos 

para el cumplimiento de los nuevos objetivos. 

 
X. REVISÓN DE LA GOBERNANZA FSC 

Presentadora: Carla Cárdenas 

El tema se aborda en un grupo de trabajo con representantes de todas las cámaras. 

El FSC es un sistema único en su género por su constitución por miembros, el sistema de cámaras y el 

trabajo con mociones. 

Debemos mejorar el tema de comunicación, el balance de cámaras, la equidad en la participación, la 

rendición de cuentas. 

Se está perdiendo el interés de los miembros en participar, por ellos debemos trabajar en como mejo-

ramos y motivamos una participación activa.  El grupo ha reflexionado en la necesidad de tener una 

asamblea permanente. 

Comentarios de los miembros: 
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- Se solicitó aclarar si se está contemplando cambiar los estatutos del FSC, dado que ya se realizó 

un cambio de estatutos en el 2013, ¿se quiere llegar a esto nuevamente? ¿Cómo se enlaza esto 

con la estrategia? 

Rpta: si las alternativas de solución demandan un cambio de estatutos esto debe discutirse en la asam-

blea. La gobernanza podría ser el motor para alcanzar los indicadores de la estrategia.  El grupo de 

gobernanza debe trabajar de manera articulada con el grupo de la estrategia. 

Rpta: Pide pensar en los problemas planteados sobre la debilidad de la participación de las cámaras, 

transparencia, comunicación, balance y sobre esto proponer soluciones. 

- Un primer problema es que el sello FSC es otorgado a través de empresas, el FSC no lo da direc-

tamente. Estas empresas son contratadas y pagadas por otras empresas a las cuales se les 

presta un servicio. La relación con los 10 principios, muchas veces es sesgada, hay una relación 

no conveniente entre la certificadora y la empresa que contrata los servicios. Esto se planteó 

como una moción para discutirse en Sevilla, donde no se aceptó ya que se propuso para 

discutirse en gobernanza pero no se hizo. Esto corresponde a toda un área de FSC, que es la de 

manejo forestal responsable. El trabajo fundamental es en el área de mercado pero no se está 

analizando en esa área. 

Rpta: El tema ASI si se está considerando en el documento. Asimismo se ha nombrado en el documento 

que se debe discutir el tema de los CB. 

- Varias mociones las propuestas en la última asamblea que se juntaron en esta moción de go-

bernanza. 

- Debemos tener una mirada en el deber ser para hacerlo de la mejor forma guardando el espíritu 

del FSC.   

- Es importante un análisis histórico del FSC, de su estructura.  La nueva estructura debe apuntar 

a los nuevos desafíos.  Como las empresas se relacionan con las comunidades para que se man-

tenga el espíritu. 

Rpta: Se va a recoger e incluir la historia del FSC. 

- Este proceso es muy importante, es una oportunidad valiosa frente a la problemática existente.  

Es la oportunidad de proponer cosas innovadoras.  No hay que temer los cambios.  Es im-

portante ver el balance y la participación de cámaras, lo que requiere son soluciones creativas.  

- Es necesario crear espacios de interacción entre las cámaras para promover discusiones facil-

itadas por el FSC.  Es necesario revisar la estructura de las cámaras y la pertenencia de sus 

miembros.  Cuando se reúnen solo entre cámaras se analiza todo desde un solo punto de vista.  

¿Por qué no pensar en una iniciativa que acerque a las cámaras?, esto es algo que debería pro-

poner el grupo de gobernanza.  Consideramos que el trabajo inter cámara es lo que más nece-

sita el FSC para generar propuestas innovadoras. Ejercicios así han logrado buenas discusiones 

en temas universales como en la toma de decisiones. 
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- ¿Qué información se debe incluir para influir en el diseño de las recomendaciones del grupo de 

gobernanza? 

- ¿Cuántos cambios ha habido en el tema de gobernanza, cuáles fueron y por qué sucedieron? 

- Algo fundamental en el proceso de gobernanza es incluir un análisis cuantitativo de las deci-

siones analizadas. 

- Los asesores deberían ser especialistas en organizaciones para definir funciones que tiene una 

organización, agrupar funciones similares (gran cantidad de funciones), posibilidad de estructu-

rar que funciones similares sean trabajadas por una unidad determinada, relacionar cada uni-

dad por las funciones que tienen y definir las que son específicas de relaciones entre unas y 

otras. 

 
Viernes, 28 de Octubre 2016 
 
I. ESTRATEGIA DE MADERA CONTROLADA 

Presentadora: Joanna Nowakowska 

Material no certificado con material certificado FSC.  Sin embargo no todo puede mezclarse.  El mate-

rial no puede venir de fuentes inaceptables. 

Una vez que se tenga la estrategia lista se alineara con las demás.  Nada se afectará en el proceso. 

Comentarios de los miembros: 

- ¿Se tiene datos sobre qué países son los que más movilizan o utilizan este mecanismo, o quie-

nes se están beneficiando con este mecanismo? 

Rpta: No se tiene esta información. Lo que se tiene disponible es la venta de madera controlada.  

- Se comentó que esta no solo debería ser una estrategia.  Debería ser una política y una estrate-

gia, pues este ejercicio implica la definición de propósitos, del objetivo de la madera controlada, 

reflexionar a quien va a beneficiar.  Al inicio esto buscaba aumentar el manejo de los bosques, 

lo que no ha sucedido.  Esto debe tomarse en cuenta al momento de la dinámica grupal que 

vamos a desarrollar. 

- Algunos miembros comentaron que no tienen mucho conocimiento sobre el tema, propusieron 

una comparación entre los requisitos de madera controlada y un producto certificado al 100%.  

¿Paga por ser evaluado o no? ¿Qué se evalúan en madera controlada? 

- Se mencionó que la realidad es que en esta región no se conoce mucho sobre el tema.  Esto es 

un error, que los miembros no revisemos los documentos disponibles.  Debemos asumir estos 

errores, así no podemos tomar adecuadas decisiones. 

- Se sugirió incluir en los grupos de trabajo a personas con experiencia en el tema. 

Ejercicio 1: El futuro de las mezclas vs los desafíos. 
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- ¿Cuáles son los 3 problemas que perciben con respecto a la madera controlada y como po-

drían atenderse? 

- ¿Consideran ustedes que las mezclas en el sistema FSC deberían continuar? 

Presentaciones de los grupos de trabajo 

GRUPO A 

1. Creemos que la mezcla debería continuar.  Esto es importante para competir con otros siste-

mas en el corto plazo, pero deberíamos pensar en que pasaría en el largo plazo.  Es compli-

cado pensar en que no debe continuar pues tenemos varios sistemas de competencia como 

legal sources. 

2. Como estrategia proponemos estrategias de motivación de madera controlada. Otros requisi-

tos son solicitados a las empresas, como lo exigido por UE (EUTR) que son obligatorios y esto 

podría desmotivar a las empresas el seguir con nosotros. 

GRUPO B 

Presenta: Nelson Kroll 

1. Creemos que debemos continuar con el esquema de mezclas pues no hay suficiente fuente de 

full FSC sobre todo para empresas de pulpa y papel.  A veces hay poca credibilidad en estas 

iniciativas, como en este caso que hay 2 estándares.  Planteamos para madera controlada que 

el estándar 40 – 005 sea temporal (alrededor de 5 años, considerando posibles excepciones a 

los pequeños productores que puedan quedarse con este estándar) y hacer que estos tipos de 

certificado migren paulatinamente en productos FSC 100% o tener un mix solo con el estándar 

30 – 010 que acredita a las fuentes. 

- Paula Montenegro: la cuestión de madera controlada tiene vinculación directa con la imple-

mentación de la moción 12 y la verdad no se sabe cuántas de las áreas bajo esta certificación 

son parte de estas áreas convertidas. 

Ejercicio 2: 

1. Si conservamos el enfoque basado en riesgo ¿qué tanto riesgo debemos aceptar? 

2. Que tan armonizada debería estar la CoC – madera controlada con los principios y criterios 

(certificación forestal plena P1121) 

3. Pregunta opcional: que otros objetivos podrían tener la madera controlada futura (incremen-

tar la certificación de manejo forestal) 

Comentarios de los miembros: 

- No se comprende para que es necesario conversar alrededor de que tanto riesgo se debe 

aceptar. 
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Rpta: es porque hay vacíos entre en riesgo bajo y el no bajo. 

- ¿Estaríamos considerando pensar en nuevas categorías para que la evaluación se haga sobre 

requerimientos más próximos al estándar? 

Rpta: si esa es la idea que se plantea se puede pensar así para abordar la segunda pregunta. 

- La primera pregunta no se debe hacer pues es muy técnica.  Debemos definir el propósito de 

madera controlada y para que la mantendremos, luego de eso se puede hacer una revisión 

técnica y así definir qué riesgo vamos a permitir o no.  Yo propondría en vez de la pregunta 1 

discutir la estrategia de madera controlada. 

Rpta: Propongo trabajar sobre tres temas y que ustedes escojan sobre cual trabajar.  Agregaría traba-

jar en ¿cómo podemos a través de madera controlada incrementar áreas certificadas 100% FSC? 

Presentaciones de los grupos de trabajo 

GRUPO C 

Pregunta 2: madera controlada debe cumplir con el consentimiento previo, libre e informado.  El co-

mité permanente de pueblos indígenas está trabajando en una guía que se espera logre ser una guía 

específica para madera controlada.  Madera controlada fomenta la participación de las comunidades 

en este proceso de certificación.  Hay una diferenciación del impacto de la aplicabilidad del consenti-

miento libre e informado.  Consideramos que existe mucha exigencia en todo lo que se propone, pero 

esto debería ser diferenciado para el caso dela comunidades indígenas. 

Hay comunidades que no son indígenas interesadas en algo similar a lo que plantea el consentimiento 

libre e informado.  Esperamos que cuando la guía se ponga en consulta los aportes de estos grupos se 

vean reflejados. 

Comentarios de los miembros: 

- Ya se establece lo de CPI y también la categoría 2.  ¿Qué es lo que está trabajando FSC sobre 

consulta previa que aportaría en madera controlada? 

Rpta: El tema de la consulta previa no lo considera madera controlada, y entiendo que este grupo pro-

pone que se incluya y el cómo debe hacerse. 

GRUPO D 

El proceso debe ser gradual con una migración de madera controlada a madera certificada. 

Hay comunidades indígenas que por casos vinculados a tenencia de tierras no se pueden certificar al 

100%.  Podría ser no solo pensar en % en mezclas sino en ajustes en políticas. 
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En este esquema podría ser bueno poner una salvaguarda en donde las condiciones sean propicias pero 

tienen problemas como por ejemplo el tema de tenencia de la tierra indígena. 

Un plan de transición debe vincularse con los principios del FSC promocionándose la marca y fomen-

tando su demanda. 

Comentarios de los miembros: 

- El Petén que es un ANP (tierras de propiedad del Estado) donde comunidades tienen con-

cesiones, estas áreas están certificadas al 100%.  No sé si esto se pueda dar en áreas que no 

son protegidas por el estado.  En el país es requisito para entregar concesiones sobre un ANP 

que estas tengan certificación FSC. 

GRUPO E 

Hemos trabajado sobre la pregunta 1.  Es interesante el tema de riesgo.  En si la madera controlada es 

un riesgo pues no conocemos las cifras.  Entonces es necesario recolectar las cifras vinculadas para 

tener seguridad sobre el tema.  Porque sin esta información la madera controlada es un riesgo. 

Sobre la pregunta 2, entendemos que esto está armonizado y no deberíamos complejizar el tema. 

Johana: todos sus insumos serán utilizados para la elaboración de la estrategia.  Los invitamos a hacer 

la encuesta en línea.  El primer borrador de esta estrategia será comentado durante la próxima asam-

blea. 

GRUPO F 

Sobre la pregunta 3, vinos que podía ser a través de compras públicas inclusivas (existen casos de pe-

queños productores y comunidades indígenas que pueden acceder a madera controlada), el uso alter-

nativo de la madera para usos alternativos como energía biomasa y carbón (que ahora no tienen nin-

guna categoría de certificación), como alternativa para reducir ilegalidad, y también pensamos que po-

dría ser una primera etapa de un proceso de certificación para grupos que tienen problemas para cer-

tificarse como es el caso de pequeños productores y comunidades indígenas. 

Comentarios de los miembros: 

- En Ecuador se está haciendo la evaluación de riesgo nacional para madera controlada y se ha 

incluido al Ministerio del Ambiente en la evaluación. 

- Es necesario vincularse más con los gobiernos.  En la actualidad se tienen herramientas genera-

das para legalidad que han sido desarrollados por ellos y que pueden ayudar a Madera Contro-

lada. 

- Considerar implementar un enfoque territorial para aumentar la aplicación de madera con-

trolada.  
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- Debe darse un acercamiento con los gobiernos para disminuir tala ilegal.  Ejemplos como el 

apoyo de la certificación forestal se identifican en Peten, pero no es motivante que la madera 

FSC no genere mejor precio.   

- Madera controlada debe incluir aspectos de protección de agua, ya que esta es una pre-

ocupación también de los productores.  

- Madera controlada debe promoverse con compras públicas para beneficiar a pequeños produc-

tores, para ello es importante que se pueda hacer declaración de Madera Controlada en la 

venta.  Madera Controlada debería promover la protección a los Servicios del Ecosistema.  

 
II. PIPC 

Presentador: Juan Carlos Ocampo 

Continuando con la moción 83: El estándar no va a solucionar los temas complejos en las comunida-

des.  No queremos que el FSC se convierta en una agencia de desarrollo, pero podría liderar procesos 

de transformación social. 

La moción 83 lleva a pensar en: Un programa social permitiría fortalecer las condiciones necesarias 

para viabilizar el cumplimiento de los objetivos del manejo forestal y en un fondo solidario comunita-

rio que impulse emprendimientos locales. 

Estudio Mapuche: se presenta el pensamiento mapuche, se seleccionan 4 Lof Mapu sobre los cuales 

se centra el estudio, las relaciones del pueblo mapuche y el gobierno chileno, las plantaciones foresta-

les y su impacto ambiental, la relación entre las empresas forestales y el pueblo mapuche, conclusio-

nes y recomendaciones. 

Se ha trabajado en la creación de un secretariado para el comité para la implementación de sus pro-

puestas. 

FPIC está en consulta pública. 

PIPC reconoce que tiene problemas de comunicación con el FSC y que es algo que tienen que mejorar. 

En la revisión de la gobernanza quisieran que se incluya el PIPC. 

Comentarios de los miembros: 

- Este es un estudio con historia larga y que da muchas lecciones aprendidas sobre temas sensi-

bles que afectan más allá de nuestra organización.  Hay que usar la experiencia como aprendi-

zaje para mejorar a futuro. 

- Harán una moción para la próxima asamblea general para que los miembros nacionales 

puedan decidir quienes participan en este tipo de estudios, para que haya representación de 

las tres cámaras. 
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- Se preguntó si PIPC ha definido una posición conjunta sobre paisajes forestales intactos y ser-

vicios ambientales. 

- Se solicitó que se explique mejor con quienes se plantea que PIC tenga relación.  ¿Es con el 

estado o el gobierno? 

- El comité fue creado para asesorar al board, entonces las recomendaciones del estudio van al 

board?  Como las propuestas presentadas se articulan con el proceso de gobernanza? 

Rpta: El estudio ha sido un gran aprendizaje.  FSC demoró mucho para iniciar el estudio y evidencia la 

complejidad para abordar estos procesos.  A pesar de haberse pedido independencia para los investi-

gadores, ahora vemos que era necesario que tuvieran algunas pautas a seguir para realizarlo.  Se espera 

poder armonizar las recomendaciones para poder incluir las visiones de todos los actores. 

Lo que implica incluir el consentimiento libre e informado no ha sido bien enfocado.   

No tienen aún una definición para servicios ecosistémicos.  Referente a IFL, hay dos miembros del co-

mité que están participando. Se han propuesto varias ideas como paisajes culturales indígenas (paisa-

jes de territorios indígenas). El territorio como un espacio donde funcionan varias cosas que se deben 

conservar. No existe una posición consensuada aun. 

Considerará el comentario sobre si el vínculo se quiere con el gobierno o con el estado.   

Kim Carstensen dijo que es muy importante la articulación con el PIPC.  El PIPC no habla por el FSC.  

Nosotros podemos estar de acuerdo con sus recomendaciones o no. 

El estudio mapuche es un estudio independiente que no refleja la posición del FSC.  Tomaremos sus 

recomendaciones, las evaluaremos y veremos cómo proceder.  Estamos en coordinación FSC IC, LARO 

y FSC Chile sobre como procederemos una vez el documento esté listo para ver cómo proceder de ma-

nera conjunta.  

- Los miembros preguntaron si la implementación de la moción 83 requiere la elaboración de 

un estándar de certificación forestal adaptado a las comunidades indígenas.  ¿Cuál es el pro-

cedimiento que se debe llevar a cabo para desarrollar un nuevo estándar? ¿Hay grupo de tra-

bajo?  Sobre la secretaria que plantean, como funcionaria dentro de la estructura de go-

bernanza del FSC? 

Rpta: el concepto parte de la cámara social, la moción 83 tiene un nivel de prioridad. Son temas que 

deben discutirse el sábado con la cámara social, para ver si se aprueba o no. 

- Se manifestó una preocupación referente al sobre-reconocimiento que las minorías puedan 

tener dentro de la estructura democrática del FSC.  El término secretariado le preocupa dentro 

de la estructura actual. 

 

III. PREPARACION PARA LA ASAMBLEA GENERAL 2017 
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Presentadora: Guillermina Garza 

La sede de la reunión será el Hotel Westin Bayshore en Vancouver. 

Comunicaciones: página web, plataforma en línea, medios locales, boletín diario, videos, blogs, lives-

tream. 

La fecha límite para presentar mociones es el 3 de marzo 2017. 

Se propone tener la asamblea de miembros el jueves 12 y viernes 13 de octubre. 

Desarrollar el foro de alto nivel, reuniones de cámaras y entre cámaras, día adicional de conferencias, 

reuniones paralelas, eventos sociales y visitas de campo. 

En preparación para las asambleas se están realizando las reuniones regionales que realmente han sido 

un proceso de aprendizaje, ha sido muy enriquecedor para el secretariado para propiciar el diálogo y el 

involucramiento con los miembros. 

Comentarios de los miembros: 

- ¿Quién facilitará la asamblea? 

Rpta: John Ramsay ya está confirmado. 

- Se preguntó sobre la posibilidad de tener pabellones en la AG, por ejemplo pabellones indíge-

nas; para visibilizar las experiencias indígenas. 

Rpta: se tiene que evaluar la manera de financiar y facilitar dicha iniciativa que es importante. 

- Si se quiere aportar en las reuniones de preparación, ¿habrá fecha límite? 

Rpta: por ejemplo si se decide tener reuniones paralelas, un comité evaluará si se puede ingresar al 

programa o no y se informará. 

- Preocupa el tema de las mociones que pueden ser producto del análisis de gobernanza.  ¿Se 

reservará lugar para para mociones que llegan después del cronograma? 

Rpta: eso es algo que ya ha sucedido antes.  Esto depende del grado de calidad de la moción que se 

quiere presentar. 

- ¿Se invitará a tener discusiones a nivel de estado que tenga a FSC como referencia? 

Rpta: eso lo recomendó Rusia en relación con los IFLs y estamos viendo cómo se puede facilitar eso a 

nivel de los gobiernos de Canadá y Rusia. 
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- Sugerir que, ya que las mociones que son la forma de expresión de los miembros para plantear 

temas de fondo, podríamos tener un espacio más prolongado para poder discutir a compara-

ción con tiempos anteriores.  La traducción de las mociones es un tema complicado, ya que 

puede entenderse o presentarse un poco diferente a nivel de la asamblea general, ¿se puede 

tener apoyo de la secretaria al respecto? 

Rpta: el apoyo para la traducción se tiene.  Se puede verificar con el autor de la moción si este está de 

acuerdo con la traducción.  Pero deberíamos tener un protocolo para solucionar inconvenientes con las 

traducciones, se podrían hacer vinculantes al texto original.  Se está trabajando en nuevos mecanismos 

para hacerles llegar a la secretaria  los planteamientos más allá de las mociones, como pueden ser estas 

reuniones regionales, reuniones globales de cámaras y miembros, entre otros. 

- El español como idioma oficial sigue siendo un asunto complicado que no se está atendiendo 

prioritariamente pues la traducción sigue siendo un conflicto. 

- La implementación del plan estratégico debería atenderse en la asamblea. 

- El tema de gobernanza debe ser el más importante para tratarse en la discusión de cámaras. 

- Se podría tomar la metodología usada en el congreso de la naturaleza, con mociones virtuales, 

de las cuales solo las más candentes fueron tratadas en asamblea. 

- Es importante que el secretariado vea un mecanismo para lograr que todas las mociones sean 

abordadas. 

- Tal vez sea necesario hacer un evento preparatorio para la asamblea. 

Rpta: el programa es necesario tenerlo a nivel macro y más adelante ir puliendo los detalles.  Todo esto 

sería bueno tenerlo antes del final del año. 

- Varias mociones han sido aprobadas pero posteriormente sus recomendaciones no han sido 

implementadas.  Sería bueno tocar como esto puede ser monitoreado. 

Rpta: Luego de recibidas las mociones aprobadas se ve cuáles ingresarán en ejercicio durante el 2018.  

No hemos tenido la capacidad de implementar todas al mismo tiempo. Si hay una inquietud esta se 

puede llevar a alto nivel y al board. 

- Antes siempre en estos espacios había un momento de capacitación, ¿será nuevamente posi-

ble? 

Rpta: hay que ver si esto se haría durante la asamblea o es algo previo.  Si los miembros sugieren tópicos 

se podría ver que se puede aplicar. 

- Se sugiere un evento regional que permita revisar las mociones previamente, esto podría ser 

mediante un webinar por cámaras. 

- ¿hay posibilidad de invitar un medio de comunicación potente de cada país a la asamblea? 

Rpta, esto es factible, por favor enviar la propuesta para compartirla con el área de comunicaciones. 
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- Al pensar en mociones todos debemos pensar en cómo preparar la asamblea de tal manera 

que se tenga un número menor de mociones para aprovechar el espacio para una discusión 

real y estratégica. 

- No olvidemos que hay otras instancias de influencia dentro del sistema.  Las mociones son los 

primeros pasos, estas no empiezan a trabajarse hasta el 2018.  Los temas urgentes hoy que ya 

están caminando deberíamos utilizarlos, participando en los grupos de trabajo, o a través del 

plan estratégico.  Veamos bien que las mociones que pensamos presentar no están siendo ya 

abordadas por algún grupo de trabajo actualmente. 

 
IV. PLENARIA FINAL 

4.1 CAMARA AMBIENTAL 

Conforme lo solicitado hemos discutido lo siguiente: 

- Gobernanza: un día antes de las votaciones debemos reservarlo para analizar lo que el grupo 

de gobernanza propone, ya que el tema es sumamente importante.  Queremos un día reser-

vado para ello. 

- Plan estratégico: concordamos que las mociones deben ser relacionadas al plan estratégico, y 

para ello pensamos que el plan debe estar completamente accesible, tenemos que encontrar 

la forma de que todos los miembros puedan encontrarlo y entenderlo. 

Debemos promover sesiones previas sobre el plan, como webinars, buscando establecer 

posición por cámara sobre los puntos más importantes del plan. 
- Madera controlada: necesitamos discusiones más frecuentes sobre el tema por su complejidad.  

No todos estamos en el mismo nivel de entendimiento al respecto.  Necesitamos una posición 

como cámara sobre este tema.  Las políticas y los planes sobre madera controlada requieren 

datos estratégicos, necesitamos entender mejor que significa madera controlada dentro del 

FSC, con cifras. 

- Sobre mociones: IFL debe ser rediscutido para entender mejor como implementarlo, o que sig-

nifica, si mejora o empeora los sistemas, no tenemos claridad más allá de algunos estudios en 

algunos países, que significa esto para el manejo de bosques naturales, principalmente en la 

cuenca amazónica. 

- Políticas: como los miembros pueden apoyar al staff en la participación de foros internacion-

ales.  Tenemos que usar mejor a los miembros como apoyo para poder participar en estos es-

pacios. 

- Para intentar disminuir el número de mociones se puede comunicar el estado de las mociones 

aprobadas y no implementadas, para que no se presente nuevamente la misma moción. 

- Intentar trabajar sobre criterios para las mociones.  Una guía para la presentación de mociones 

para la cámara ambiental.  Esto también puede ayudar a disminuir el número de mociones 

presentadas. 
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- Algo clave en la disminución de mociones es dejar claro cuáles son los grupos de trabajo que 

funcionan en FSC, y si algún miembro tiene algún interés que se fije si esto está o no siendo 

tratado en algún grupo de trabajo. 

4.2 CAMARA ECONÓMICA 

- Madera controlada: debe seguir existiendo en el corto plazo.  Es aun importante para aquellos 

bosques que no pueden ser certificados por conversiones posteriores a 1994.  Hay que co-

municar que esta madera es mejor que la madera controversial o ilegal y que trae beneficios 

para los pequeños productores.   

El sistema de maderas controladas debe ser evaluado en el incremento de la superficie certifi-

cada.  En como esto permitió que la superficie pudiera aumentar.  Se debe cuantificar. 

Es necesario mejorar la captura de información en relación a madera controlada.  De donde 

proviene, cuanta se comercializa, en que regiones. 

Hay que mejorar la información sobre madera controlada ya que es un tema muy técnico y 

político, para así favorecer las discusiones productivas. 
- Gobernanza: creemos que hay un desajuste entre el ritmo del plan estratégico con el del grupo 

de trabajo de gobernanza.  Tienen que alinearse ambas líneas de trabajo.  El trabajo aquí debe 

tener el apoyo político necesario para que realmente pueda ser implementado. 

Nos gustaría que se aborde aquí el tema de la membresía, sobre la asignación de miembros en 

las cámaras la distribución entre norte y sur, derechos de los miembros nacionales e internac-

ionales. 

Hay un desafío en términos de transparencia y flujos de información desde FSC IC hacia los 

países, y como a veces hay bloques de información que ocasiona que muchos miembros queden 

aislados de procesos. 

La coordinación de la red FSC, se requiere aclarar el rol de las oficinas nacionales, como son 

respetadas las decisiones de los países frente a FSC IC, como se ponen las prioridades nacionales 

sobre la mesa o si estamos supeditados solo a contratos. Cuáles son los derechos de los países 

como oficinas nacionales. 
- Plan estratégico: queremos transparencia, ser más informados, queremos conocer los mecanis-

mos de participación en el proceso de implementación.   

No conocemos la lista de los 38 proyectos, ¿podemos participar de ellos?   

Queremos saber cómo se va a financiar el plan estratégico.  La organización de Estados Unidos 

¿cómo se financia, ya recaudo fondos? 

Hay metas muy lindas en el 2020, pero no sabemos bien hacia dónde vamos, por lo que creemos 

que hay pendiente un trabajo de información. 
- Temas que no fueron tratados en esta reunión y que son muy relevantes: 

o Paisajes forestales intactos. 

o Política de pesticidas y queremos tener oportunidad para discutir de esto con los com-

pañeros de las otras cámaras. 

o Consentimiento libre e informado a nivel de discusión 

o Moción 12 
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o Presentación de los avances de las mociones fue muy pobre, sacándose dos de la 

agenda sin saber porque. 

o Estado de la implementación de los IGIs. 

o ¿Qué paso con OCP, existe? ¿Está aprobado o rechazado? 

4.3 CAMARA SOCIAL 

- Plan estratégico: incorporación de los insumos sociales en el plan.  Hay que entender cada uno 

de los puntos planteados. 

Necesitamos un plan estratégico de comunicaciones. 

Definición clara de roles y funciones en los diferentes niveles de la estructura orgánica y fun-

cional del sistema 
- Gobernanza: necesitamos un empoderamiento de los miembros en todos los momentos de la 

toma de decisiones. 

Requerimos un código y un comité de ética. 

Transparencia y proceso de rendición de cuentas. 

Vinculación con las oficinas nacionales. 
- Madera controlada: es necesario contar con una base de información confiable, con datos con-

cretos y precisos que permita generar estadísticas sobre los impactos y el funcionamiento del 

sistema.  Necesitamos saber el impacto de la madera controlada dentro de la visión del FSC. 

Se debe incorporar como meta del plan estratégico que un % de madera controlada debe pasar 

a 100% FSC. 

Se necesita más información respecto a los 38 proyectos que están desarrollándose y cuáles 

son los mecanismos que FSC IC pondrá a decisión de los miembros para poder trabajar de 

manera conjunta. 

Respuesta de Kim: Toma como un signo muy positivo que se quiera saber más y participar más y mejor 

de todos estos procesos.  Todas las críticas son muy positivas y útiles. 

Sobre la información solicitada, mucha de ella aún no existe, como por ejemplo es el caso de los pro-

yectos,  estos aún no están finalizados, están en desarrollo y se los haremos llegar cuando estén en un 

estado óptimo para compartirse.  Les entregaremos la propuesta de proyectos al board y les haremos 

saber su opinión y los involucraremos en el proceso conjunto. 

Necesitamos su apoyo en el desarrollo de la información faltante. 

El trabajo el grupo de gobernanza es enorme.  Es más sencillo identificar los problemas que encontrar 

las soluciones para estos. 

Sobre los temas que no se pudieron tocar aquí, buscaremos las formas para discutir al respecto, 
puede ser en reuniones físicas o mediante webinars. 
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Anexo: Lista de participantes 

FSC INTERNATIONAL REUNION REGIONAL DE LOS MIEMBROS DE LATIN AMERICA 

27-29 DE OCTUBRE DE 2016 

LIMA, PERU 

LISTA DE PARTICIPANTES 

ORGANIZACION NOMBRE CAMARA SUBCAMARA MEMBRESIA PAIS 

Agrocortex Madeiras do 
Acre, Agroflorestal, Ltda 

Rui Pedro de Al-
meida Ribeiro Económica Sur Organizacional BRASIL 

Agrocortex Madeiras do 
Acre, Agroflorestal, Ltda Ana Beatriz Melo Económica Sur Organizacional BRASIL 

Agrupación Ingenieros 
Forestales por el Bosque 
Nativo 

Heinrich 
Burschel Social Sur Organizacional CHILE 

Agrupación Ingenieros 
Forestales por el Bosque 
Nativo 

Maria Jose Ruiz 
Esquinde Social Sur Organizacional CHILE 

AIDER 
Yolanda Ramírez 
Villacorta Social Sur Organizacional PERU 

AIDER Jaime Nalvarte Social Sur Organizacional PERU 

Almendares Medina, Rosa 
Janneth, Ms. 

Rosa Janneth 
Almendares 
Medina Social Sur Individual HONDURAS 

Amigos da Terra - 
Amazônia Brasileira 

Mauro J.C. 
Armelin Ambiental Sur Organizacional BRASIL 

Asociación Forestal 
Indígena Nacional Juan Lira Social Sur Organizacional BOLIVIA 

Astorga, Luis Luis Astorga Social Sur Individual CHILE 

Aznar Molina, Luis Ar-
mando, Mr. 

Luis Armando 
Aznar Molina Social Sur Individual MEXICO 

Baca Terán, Yadira Paul-
ina, Ms. 

Yadira Paulina 
Baca Terán Social Sur Individual ECUADOR 

Bayer SA 
Luis Alberto 
Breña Hurtado Económica Sur Oranizacional BRASIL 

Cabrera Paredes, Alvaro 
Santiago, Mr. 

Alvaro Santiago 
Cabrera Paredes Social Sur Individual ECUADOR 

Cárdenas Monroy, Carla 
Ximena, Ms. 

Carla Ximena 
Cárdenas 
Monroy Ambiental Sur Individual ECUADOR 

CMPC Celulose 
Riograndense Ltda. 

Maurem Kayna 
Lima Alves Económica Sur Organizacional BRASIL 
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COATLAHL - Cooperativa 
Regional Agroforestal Co-
lon Atlantida Honduras, 
Ltda. Carlos Peralta Económica Sur Organizacional HONDURAS 

Comité Nacional pro De-
fensa de la Fauna y Flora 
(CODEFF) 

Hernán 
Verscheure Ambiental Sur Organizacional CHILE 

Compañía Forestal Orien-
tal S.A. Ivan Grela Económica Sur Organizacional URUGUAY 

Coordinadora de las Or-
ganizaciones Indígenas de 
la Cuenca Amazónica 

Diego Ivan 
Escobar Guzman Social Sur Organizacional ECUADOR 

Corporación Aldea Global 
Doralice Ortiz 
Ortiz Social Sur Organizacional COLOMBIA 

Cortés Salas, José J. Her-
nán, Mr. 

José J. Hernán 
Cortés Salas Económica Sur Individual CHILE 

Departamento de Acción 
Social (DAS) Mario Rivas Diaz Social Sur Organizacional CHILE 

Empresas CMPC S.A. 
Augusto Robert 
Schwerter Económica Sur Organizacional CHILE 

Encinas, Osvaldo, Dr. Osvaldo Encinas Ambiental Sur Individual VENEZUELA 

Filomeno Alves-Milho, Ser-
afín Rodano, Mr. 

Serafín Rodano 
Filomeno Alves-
Milho Ambiental Sur Individual NICARAGUA 

Forestal Aguara Cua SA Griselda Guarino Económica Sur Organizacional ARGENTINA 

Forestal Aguara Cua SA 
Diana Raquel 
Ramirez Duarte  Económica Sur Organizacional ARGENTINA 

Forestal Arauco S.A. Eduardo Melo Económica Sur Organizacional CHILE 

Forestal Arauco S.A. Ivan Chamorro Económica Sur Organizacional CHILE 

Forestal Mininco S.A. 
Francisco 
Rodriguez Económica Sur Organizacional CHILE 

Gonzales Asencios, Alonso 
Martín, Mr. 

Alonso Martín 
Gonzales 
Asencios Económica Sur Individual PERU 

Herrera, Sergio Elias, Mr. 
Sergio Elias 
Herrera Social Sur Individual HONDURAS 

IBA - Indústria Brasileira 
de Árvores Natália Canova Económica Sur Organizacional BRASIL 

Instituto de Manejo e Cer-
tificacao Florestal e Agr - 
IMAFLORA Leonardo Sobral Económica Sur Organizacional BRASIL 

IPEF - Forestry Science and 
Research Institute 

Camilla 
Marangon Económica Sur Organizacional BRASIL 
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IPEF - Forestry Science and 
Research Institute 

Daniela Teixeira 
Vilela Económica Sur Organizacional BRASIL 

Klabin S.A. 
Ivone Satsuki 
Namikawa Económica Sur Organizacional BRASIL 

LA FUNDACIÓN -Gestión 
Social y Ambiental  

Alejandro Pineda 
Arroyave Ambiental Sur Organizacional COLOMBIA 

Lagos Bustamante, Isis 
Valeska, Ms. 

Isis Valeska 
Lagos 
Bustamante Social Sur Individual HONDURAS 

Lee Pinto, Glenda Amarilis, 
Ms. 

Glenda Amarilis 
Lee Pinto Económica Sur Individual GUATEMALA 

Lopez Avila, Oscar Os-
waldo, Mr. 

Oscar Oswaldo 
Lopez Avila Ambiental Sur Individual ECUADOR 

López Recinos, Raúl Gil-
berto, Mr. 

Raúl Gilberto 
López Recinos Social Sur Individual GUATEMALA 

Mancilla, Richard, Mr. Richard Mancilla Social Sur Individual BOLIVIA 

Martinez, Zandra, Mrs. Zandra Martinez Social Sur Individual MEXICO 

Martins Agropecuária S.A Adriana Nozela Económica Sur Organizacional BRASIL 

Montenegro, Paula 
Andrea, Mrs. 

Paula Andrea 
Montenegro Social Sur Individual ARGENTINA 

Núñez Cañizares, Martha, 
Ms. 

Martha Cecilia 
Guadalupe 
Nuñez Cañizares Social Sur Individual ECUADOR 

Ocampo Zamora, Juan Car-
los, Mr. 

Juan Carlos 
Ocampo Zamora Social Sur Individual NICARAGUA 

Plantaciones de Balsa 
PLANTABAL S.A. Mabel Moran Económica Sur Organizacional ECUADOR 

PROCER - Promotora de 
Certificación Forestal 

Mauricio Bruna 
Leiva Económica Sur Organizacional CHILE 

Reforestamos México, A.C 
Ernesto Herrera 
Guerra Social Sur Organizacional MEXICO 

Rengifo Balanta, José Luis, 
Mr. 

Jose Luis Rengifo 
Balanta Social Sur Individual COLOMBIA 

Sánchez Segovia, Sergio, 
Mr. 

Sergio Sánchez 
Segovia Social Sur Individual NICARAGUA 

Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias 
da Construção e do Mo-
biliário do Prata 

João Francisco F. 
Andrade Social Sur Organizacional BRASIL 

SSC Wood Technologies 
María Inés 
Miranda Económica Sur Organizacional CHILE 

Stern, Margaret, Dr. Margaret Stern Ambiental Sur Individual ECUADOR 

Suzano Papel e Celulose 
S/A 

Pollianne 
Schwabe Económica Sur Organizacional BRASIL 
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Suzano Unidade de 
Manejo Florestal - Mucuri 

Estevao Do 
Prado Braga Económica Sur Organizacional BRASIL 

Synnott, Timothy, Dr. Timothy Synnott Económica Sur Individual MEXICO 

Trujillo Yoshisato, María, 
Mrs. 

María Trujillo 
Yoshisato Ambiental Sur Individual PERU 

Unda, Alfredo, Mr. Alfredo Unda Ambiental Sur Individual CHILE 

Unión Nacional de Org. de 
Foresteria Comunal A.C. 
(UNOFOC) 

Ramiro Robledo 
Márquez Social Sur Organizacional MEXICO 

Unión Nacional de Org. de 
Foresteria Comunal A.C. 
(UNOFOC) 

Ricardo Gonzalez 
Martinez Social Sur Organizacional MEXICO 

VERDECANANDE S.A. Nubia Jaramillo Económica Sur Organizacional ECUADOR 

Vidaurre Arévalo, Héctor 
Enrique, Mr. 

Héctor Enrique 
Vidaurre Arévalo Social Sur Individual PERU 

Villacrés, Damián, Mr. Damián Villacres Social Sur Individual ECUADOR 

Young Downey, Ana R. 
Dra. 

Ana R. Young 
Downey Económica Sur Individual CHILE 

Alvarez, Jorge Jorge Alvarez Ambiental Sur Individual PERU 

Consolidado Catahua 

Rosa Vuctiria 

Hidalgo Económica Sur Organizacional PERU 

Rainforest Alliance Violeta Colán Económica Norte Organizacional 
UNITED 
STATES 

MaderaAcre SAC Nelson Kroll Económica Sur Organizacional PERU 

MaderaAcre SAC Jose Canchaya Económica Sur Organizacional PERU 

FENTICOMP SP 
Guilhen Gilmar 
Antonio Social Sur Organizacional BRASIL 

SINDMAR Bello Horizonte 
Fernando Carlos 
Da Silva Social Sur Organizacional BRASIL 

SUNTIMAVEN 
Alexander 
Briceño Social Sur Organizacional VENEZUELA 

USIMRA 
Juan Agustín 
Campos  Social Sur Organizacional ARGENTINA 

Matorela, Miriam Miriam Matorela Social Sur Individual PERU 

Romero Pastor Marco 
Marco Romero 
Pastor Económica Sur Individual PERU 

FSC International Kim Carstensen       ALEMANIA 

FSC International 
Joanna 
Nowakoska       ALEMANIA 

FSC International Guille Garza       ALEMANIA 

FSC International 
Gemma 
Boetekees       ALEMANIA 

FSC LARO Pina Gervassi       PERU 



 Forest Stewardship Council® 

 

 

 

 

 

31 of 31 

 

FSC LARO Marisa Massaro       PERU 

FSC LARO Nishme Kahatt        PERU 

FSC LARO Yadid Ordoñez       PERU 

FSC LARO Paola Cassana       PERU 

FSC LARO Janja Eke       PERU 

FSC LARO Hernan Zaldivar       PERU 

FSC LARO 
Maria Luisa  
Muñoz       PERU 

FSC PERU Alba Solis       PERU 

FSC PERU Anelhi Peña        PERU 

FSC PERU Samantha Gómez       PERU 

FSC Mexico 
Luis Alfonso 
Arguelles       MEXICO 

FSC Honduras Noe Polanco       HONDURAS 

FSC Nicaragua Pandora Marinez       NICARAGUA 

FSC Guatemala 
Luis Fernando 
Pereira       GUATEMALA 

FSC Ecuador Grit Silberstein       ECUADOR 

FSC Chile Claudia Cuiza       CHILE 

FSC Brasil 
Fernanda 
Rodriguez       BRASIL 

FSC Brasil AlineTristao       BRASIL 

 


