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Nombre del proyecto: Estándar regional simplificado para 
Asia-Pacífico 

Mayo 2018 - Enero 2020 
 
Objetivo:  

• Elaborar un estándar regional de manejo 
forestal para los pequeños propietarios y las 
comunidades de la región de Asia-Pacífico 
que: 
o Se centre en las operaciones de los 

pequeños propietarios con un lenguaje 
sencillo que sea comprensible para los 
pequeños propietarios individuales 

o Aborde las preocupaciones expresadas 
por los actores sociales, los titulares de 
certificados y las entidades de certificación 

o Estudie la inclusión de nuevos 
mecanismos para mejorar el acceso y el 
coste de la certificación de los pequeños 
propietarios 

 
Geografía y necesidades particulares:  

• India, Indonesia, Tailandia y Vietnam 

• Pequeños propietarios sin acceso a los 
mercados 

• Pequeños propietarios con recursos 
financieros muy limitados, muy dependientes 
de sus tierras 

• Desafíos particulares con condiciones 
complejas en materia de derechos de 
tenencia 

 
 

 
Actividades/Metodología:  

• Se desarrolló el marco para el estándar 
simplificado, de conformidad con los 
requisitos de FSC 

• Se formó y se puso en marcha un grupo 
asesor técnico con representación de las 
cámaras ambiental, social y económica 

• Se abrió una convocatoria para formar un 
foro consultivo regional que incluyera a 
actores sociales, entidades de certificación, 
oficinas nacionales FSC, etc. 

• Un grupo asesor técnico en 
funcionamiento a través de vídeollamadas y 
reuniones presenciales 

 
Resultados: 

• En desarrollo 

Documentos de referencia: 

• FSC-PRO-01-001 Desarrollo y 

Modificación de los Documentos 

Normativos del FSC 

• FSC-STD-60-006 Proceso para el 

desarrollo y mantenimiento de los 

Estándares Nacionales de Gestión 

Forestal 
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El Estándar regional simplificado para Asia-
Pacífico estará disponible para su uso en 
2020 
Los pequeños propietarios comprenderán el 
estándar y sus requisitos 
La certificación es más accesible para los 
pequeños propietarios 
Otras regiones se beneficiarán de los 
resultados asociados al estándar simplificado 
 
30% cumplidos 

Para alinearse y aportar información a: 
 

• Talleres participativos de mejora 
continua en Latinoamérica 

• Pruebas de campo de mejora continua 
en África Oriental 

• Guía FSC para los GDE (disposiciones 
para pequeños propietarios y 
comunidades) 

• Proyecto Enfoque basado en el riesgo 

https://ic.fsc.org/en/document-center/id/40
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/40
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/40
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/88
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/88
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/88
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/88

