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Mejorando los servicios: revisión de la política de cuotas administrativas anuales 

 
Le escribimos para informarle que estamos revisando la Política de Cuotas Administrativas 
Anuales (FSC-POL-20-005 V2-0) para todas las empresas certificadas por el Sistema FSC, 
revisión que entrará en vigor en el mes de Enero de 2014. Las cuotas administrativas anuales, 
conocidas como AAF fueron establecidas para apoyar los servicios y funciones que desempeña 
FSC y presta a los titulares de certificados sin que hayan sido revisadas desde 2008. 

 

Como empresa certificada por FSC es probable que vea un incremento en la cuota 
administrativa anual (AAF), abonada a través de su Entidad Certificadora siendo parte del coste 
anual que paga por la auditoría de certificación.  

 
Encontrará un resumen de la revisión de cuotas en nuestra página web corporativa: 
ic.fsc.org/aaf_revision. 

 
La mayor parte de empresas certificadas por FSC verán un incremento anual pequeño que está en 
el rango de 50 a 400$. Algunas empresas con facturaciones más altas verán incrementos 
mayores, mientras que otras como son los propietarios de pequeñas unidades de gestión forestal o 
bien las comunidades forestales verán incrementos mínimos en las cuotas para incentivar el 
proceso de certificación y su afiliación. 

 
En esta carta nos gustaría explicarle el porqué del cambio de las cuotas y los servicios que le 
podemos suministrar en retorno a ese pago. 

 
Respondiendo a las necesidades de su empresa  
Hemos escuchado de forma recurrente que las empresas certificadas por FSC y los procesos de 
gestión forestal requieren un apoyo importante y una dedicación en tiempo desde FSC, y que FSC 
debe mejorar su marketing y los esfuerzos que hace para desarrollar los mercados en todo el 
mundo con el fin de dar el valor mayor posible a la inversión que los titulares de los certificados 
hacen en el proceso de certificación. Sin embargo, para que FSC sea capaz de responder a las 
necesidades crecientes y tener resultados, en la mitigación de los riesgos, el desarrollo de 
mercados y las actividades de marketing, necesitamos mejorar urgentemente nuestra presencia a 
nivel local, regional e internacional y los servicios que prestamos. Con ese fin, el modelo actual de 
las cuotas AAF debe ser revisado. 
 
Reforzando nuestra presencia y capacidades en su región 
 
Este refuerzo fue originalmente solicitado por los socios de FSC en la Asamblea General de 2011. 
Para adoptar esta propuesta, FSC Internacional contrató los servicios de consultoría de Price 
Waterhouse Coopers y de Sustainability, Inc. Este equipo integrado por las dos empresas 
aconsejó, que con el fin de garantizar un apoyo ante el crecimiento continuo de la certificación y 
prestar un servicio a las empresas certificadas, eran necesarios más recursos para nuestra red 
regional y oficinas nacionales.  
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Como parte del proceso de revisión, un porcentaje determinado de las cuotas que sean recibidas 
de un país determinado serán retornadas a ese país para dar apoyo a las actividades locales, 
regionales e internacionales y poder crecer. En otras palabras, habrá una relación más directa 
entre las cuotas AAF que paga y el apoyo y servicio que le preste FSC en su propio país.  
 
FSC invertirá y trabajará de forma activa en la mejora del sistema y en los beneficios y servicios 
que presta, incluyendo: 

 
• Gestión y desarrollo del sistema de gobernanza de FSC para todas las partes interesadas; 
• Mantenimiento y mejora del sistema global de los estándares y políticas de FSC, la 

trazabilidad y las nuevas tecnologías incluidas; 
• Comunicación global y local, marketing, publicidad, también la colaboración con socios para 

temas comerciales; 
• Gestión de la marca y su protección; 
• Mantenimiento y desarrollo del sistema de resolución de conflictos de FSC; 
• Gobierno y defensa de los asuntos civiles de la sociedad. 
 
Adicionalmente, FSC invertirá de forma específica en: 
 
• Tratar y gestionar los riesgos asociados al proceso de certificación en regiones y países que 

son estratégicos; 
• Ganar impulso en mercados no desarrollados o infra desarrollados en el mundo, 

particularmente en las regiones tropicales. 
 
Esperamos que los cambios de la política de las cuotas AAF y la mejora correspondiente de los 
niveles de servicio desde FSC como organización global sean bien recibidos por parte de los 
titulares de certificados y otras partes interesadas, a pesar de que los incrementos de las cuotas 
anuales son pequeños. También percibimos que el sistema de FSC está llevando a cabo un 
proceso de cambio significativo en el momento presente. Sin embargo, estos cambios han sido 
diseñados para apoyar el desarrollo de FSC hacia un sistema de certificación incluso más robusto 
y reactivo en el que usted pueda confiar. Puede estar seguro que trabajaremos duramente para 
proporcionar soluciones y dar valor en todas ellas, lo que resultará en una organización más fuerte 
y más integrada para su beneficio y el de los bosques en todo el planeta. 

 
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerle su compromiso y participación. FSC 
celebrará 20 años de promoción de la gestión forestal responsable en 2014. No podríamos haber 
llegado tan lejos sin su compromiso. Con su apoyo, FSC ha liderado el camino y continuará 
haciéndolo como el sistema líder de certificación forestal en el mundo. 
 
Le ruego no deje de contactar conmigo si tiene alguna duda o comentario.  
 
Cordialmente 

 
Kim Carstensen 
Director General, FSC International 
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