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PROPUESTA: Desarrollo de un nuevo documento normativo (incluido análisis de 
impacto) 
 

Nombre del documento normativo: Procedimiento FSC de Huella de Carbono 

Tipo de documento normativo: Procedimiento vinculado al estándar FSC-STD-40-004, 
certificación de cadena de custodia. El procedimiento será normativo en los casos en que un 
titular de certificado de cadena de custodia haga una declaración sobre la huella de carbono 
de un producto con etiqueta o con certificación FSC. 

Código del documento: FSC-PRO-40-XXX 
 
La presente propuesta se ha desarrollado de conformidad con la Sección 2 del procedimiento 
FSC-PRO-01-001 V3-0 (Desarrollo y Modificación de los Documentos Normativos del FSC). 
Este documento también cumple los requisitos para la evaluación del impacto de los 
documentos normativos nuevos y/o modificados. 
 
A. Justificación de la necesidad de un nuevo documento normativo, que incluye 
una evaluación de cómo el documento propuesto satisfará dicha necesidad. 
 
Motivos: 

a. Un sreciente interés en la huella de carbono de todo tipo de productos. La información 
al respecto puede ayudar a los consumidores a elegir productos que contribuyan me-
nos al cambio climático, así como ayudar a los productores a reducir la huella de car-
bono con medidas específicas. Una de las acciones que podrían llevarse a cabo sería 
abastecerse de bosques que estén manejados de manera que el aprovechamiento 
provoque una pérdida limitada o nula de las reservas de carbono de los bosques (la 
pérdida de las reservas de carbono es equivalente a los gases de efecto invernadero 
emitidos). 

b. Satisfacer la demanda de pellets certificados para la producción de calor/electricidad, 
dado que el cálculo de gases de efecto invernadero (GEI) es el único componente que 
falta en el sistema FSC. Actualmente, este déficit obliga a los titulares de certificados 
FSC a obtener la certificación para este propósito por medio de un segundo esquema 
(como el esquema de Sustainable Biomass Partnership, SBP). El Procedimiento FSC 
de Huella de Carbono, verificado por una entidad de certificación acreditada por el 
FSC a través del marco de garantía de la cadena de custodia FSC, podría reducir de 
manera sustancial los costes y la complejidad para los titulares de certificados. El 
Procedimiento de Huella de Carbono haría la certificación FSC más atractiva para los 
productores de pellets que aún no están certificados. 

c. Las metodologías de huella de carbono existentes ignoran o subestiman la 
importancia de los cambios que sufre el carbono en los bosques. Este vacío 
metodológico es una oportunidad perdida para diferenciar el material certificado por el 
FSC en función de sus beneficios climáticos por medio de la mejora en el manejo del 
carbono forestal en comparación con fuentes menos responsables. Existe un interés 
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considerable con respecto a este tema por parte de muchas empresas con 
certificación FSC. 

d. El Procedimiento de Huella de Carbono aumentaría el valor de las declaraciones FSC 
sobre servicios del ecosistema en relación con el mantenimiento y/o la mejora de las 
reservas de carbono, que están siendo desarrolladas por medio del procedimiento 
FSC-PRO-30-002 (Demostrar el Impacto del Manejo Forestal Responsable en los 
Servicios del Ecosistema), dado que permitiría a las empresas hacer declaraciones en 
base a la cadena de producción, en lugar de hacerlas únicamente en base a la 
materia prima (forestal). Las declaraciones hechas en función de la cadena de 
producción son mucho más útiles, ya que permiten a las empresas contar "toda la 
historia" de un producto, en lugar de contar solo una parte de esa historia. 

e. . 
f. El Procedimiento de Huella de Carbono podría contribuir a resolver las controversias 

en torno a la deuda de carbono del uso de pellets para la producción de energía (la 
deuda de carbono hace referencia al hecho de que el uso biomasa para la producción 
de energía origina más emisiones de GEI a corto plazo que la utilización de 
combustibles fósiles; la duración de esta "deuda" depende de la biomasa utilizada y 
del manejo de los ecosistemas de los cuales procede). Ayudaría a evitar que la 
certificación FSC de materia prima para bioenergía se perciba como un greenwashing 
de la producción de bioenergía y que esto perjudique a la mitigación del cambio 
climático. 

g. El interés de los productores por el Procedimiento de Huella de Carbono podría 
incentivar mejores medidas de mitigación del cambio climático a lo largo de la cadena 
de suministro, incluidos los bosques de origen. 

 
B. Referencias a documentos de base, documentos de trabajo del FSC, 
decisiones anteriores del Consejo Directivo del FSC, mociones aprobadas de la 
asamblea general del FSC, etc., que respaldan la necesidad de elaborar el 
documento normativo propuesto. 
 
El Procedimiento de Huella de Carbono se fundamenta en tres importantes documentos 
estratégicos. 

1. Área de resultado clave (ARC) 1.4.3 del Plan Estratégico Global 2015-2020 del FSC: 
"Para conservar los paisajes forestales críticos, las nuevas herramientas dan 
prioridad a un mejor manejo forestal en los trópicos, a la restauración de las zonas 
boscosas degradadas, al mantenimiento de los paisajes forestales intactos y a la 
mitigación del cambio climático". 

2. El Marco Estratégico para un Compromiso del FSC de Lucha contra el Cambio 
Climático, que hace un llamamiento a que "las operaciones del FSC evalúen los 
impactos cualitativos y cuantitativos de sus prácticas de manejo sobre las reservas de 
carbono, garantizando que dichas prácticas mantienen y/o restauran las reservas de 
carbono a largo plazo". 
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3. La Estrategia FSC de Servicios del Ecosistema, por medio de la cual el FSC se 
compromete a "desarrollar nuevas herramientas para que los titulares de certificados 
accedan a los mercados [de servicios del ecosistema] emergentes", así como a 
"desarrollar métodos prácticos para demostrar el impacto del manejo forestal 
responsable en la prestación [de servicios del ecosistema]", incluidos el secuestro y el 
almacenamiento de carbono. 

 
Estos tres documentos estratégicos se centran en la mejora del manejo del carbono forestal. 
El Procedimiento de Huella de Carbono ampliaría la valoración, las declaraciones y los 
incentivos en relación con los beneficios climáticos a lo largo de la cadena de suministro. 
 
La Moción 75 de la asamblea general 2014 del FSC es de relevancia para la propuesta de 
este documento normativo. La moción reclamaba al FSC una herramienta para "interpretar y 
compensar el diferencial de huella de carbono resultante del comercio de productos con 
certificación FSC". Esta moción fue revocada durante el proceso de deliberación de las 
mociones en la asamblea general; por otra parte, la Secretaría del FSC determinó que esta 
moción no era viable técnicamente. No obstante, las preocupaciones mostradas por la 
Secretaría se centraban en el aspecto de comparación con productos sin certificar y 
elementos compensatorios. La evaluación concluyó que la estimación de la huella de carbono 
en sí era viable. Además, en términos de impacto potencial, señalaba: "Esta moción podría 
suponer una oportunidad de ir más allá del carbono forestal y ofrecer una evaluación del 
desempeño del carbono a lo largo de la cadena de valor. Esto aumentaría la credibilidad del 
FSC y podría suponer una recaudación adicional de fondos de los mercados de carbono. 
Asimismo, podría facilitar el acceso a subsidios e incentivos para la producción de biomasa. 
Por último, este análisis podría incrementar el desempeño ambiental a lo largo de la cadena 
de valor" (FSC-REP-GA2014-01-002 V1-0 Análisis de las Mociones). 
 
C. Análisis de cómo el nuevo documento normativo está alineado con las áreas de 
resultado clave del Plan Estratégico Global 2015-2020 del FSC. Por favor, enumere 
casos de proyectos y acciones relevantes del borrador del plan de implementación: 

Racionalización/simplificación del marco 
normativo 

N/A  

Aumento de la calidad y la coherencia en la 
práctica 

N/A 

Avance en la gobernanza y la participación N/A 

Implantación de nuevas soluciones El Procedimiento de Huella de Carbono 
representaría una de las nuevas soluciones 
que el FSC podría desarrollar para cumplir 
con el ARC 1.4, específicamente en apoyo a 
la mitigación del cambio climático. 
 
La demanda de datos sobre el carbono por 
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parte de los administradores forestales y a 
lo largo de la cadena de suministro podría 
crear incentivos para mejorar el desempeño 
climático y aumentar los beneficios 
climáticos de la certificación FSC. 
 
Por otra parte, el Procedimiento de Huella 
de Carbono podría hacer posible la 
distinción de las empresas que demostraran 
un desempeño climático más positivo, así 
como la diferenciación de la producción de 
energía biogénica basándose en las 
reducciones reales de emisiones de GEI. 

Rápido aumento de la demanda de 
consumo 

El Procedimiento de Huella de Carbono 
generaría una mayor demanda de biomasa 
con certificación FSC para la producción de 
energía, dado que ya no se necesitarían 
herramientas externas de cálculo de 
carbono. Asimismo, diferenciaría los pellets 
con certificación FSC de aquellos de otras 
fuentes basándose en un impacto reducido 
en términos de carbono/clima. 

Superar las barreras de certificación El Procedimiento de Huella de Carbono 
ayudaría a superar la barrera de la 
certificación de bioenergía, un mercado 
creciente para el cual los actores sociales 
del FSC están buscando pruebas sólidas de 
que no existen impactos negativos. 

Empoderar a las personas para que 
accedan y desarrollen nuevos mercados 

El Procedimiento de Huella de Carbono 
sería una nueva herramienta de acceso a 
los mercados emergentes de servicios del 
ecosistema para los titulares de certificados, 
concretamente en el sector de las energías 
renovables (ARC 2.3.1).  

Alinear funciones a nivel mundial N/A 

Excelencia en la prestación de servicios El Procedimiento de Huella de Carbono 
ofrecería un nuevo servicio para los titulares 
de certificados de cadena de custodia que 
mejoraría el acceso a los mercados de 
bioenergía certificada (ARC 3.2.3). 

Impulso del poder del conocimiento El Procedimiento de Huella de Carbono 
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incrementaría la disponibilidad de la 
información en relación con los impactos del 
FSC sobre el clima a lo largo de la cadena 
de suministro (ARC 3.3.5).  

 

D. Una evaluación del documento normativo propuesto utilizando los filtros 
estratégicos identificados en el Plan Estratégico Global 2015–2020 del FSC: 

Relevante para el futuro - ¿Tiene en cuenta 
la acción propuesta las tendencias futuras 
de los mercados, los datos demográficos, el 
desarrollo económico, la tecnología y otros 
factores clave? ¿Mantendrá o mejorará la 
relevancia del FSC? ¿Es capaz de cambiar 
el paradigma? 

Es de prever que el clima siga siendo un 
tema prioritario en las agendas de los 
gobiernos, las empresas y la sociedad civil 
durante algunas décadas. Cada vez será 
más importante el cálculo de la huella de 
carbono de políticas, producción y consumo. 

Probablemente, el uso actual de biomasa 
con fines energéticos crecerá de forma 
considerable. Durante las próximas dos 
décadas, seguirá siendo la principal fuente 
de energía renovable; y después de este 
período, seguirá siendo importante, ya que 
se trata de una fuente de energía flexible 
que puede introducirse de forma instantánea 
en base a su demanda, lo que no ocurre con 
la solar y la eólica. 

Al mismo tiempo, dada la controversia en 
torno a esta fuente de energía en concreto, 
las políticas públicas de apoyo podrían 
flaquear, y la herramienta FSC podría 
ayudar a garantizar que el uso de 
bioenergía realmente ofrece los mejores 
resultados posibles para el clima. 

Basada en la ciencia - ¿Tiene la acción 
propuesta una base sólida en la bibliografía 
científica? ¿Cuenta con el respaldo de 
socios académicos? 

La deuda de carbono y los pros y contras de 
la bioenergía están sujetos a un apasionado 
debate científico. El Procedimiento de 
Huella de Carbono podría tener una gran 
influencia en este debate ofreciendo una 
rigurosa herramienta científica que por 
primera vez aborda adecuadamente la 
cuestión de la deuda de carbono y facilita la 
realización de declaraciones sobre el 
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impacto climático fundamentadas en la 
ciencia. La herramienta se basará en los 
mejores conocimientos sobre este tema, así 
como en el asesoramiento de Quantis, una 
consultora muy respetada que cuenta con el 
respaldo de WWF. 

Realizable - ¿Es realista la acción propuesta 
dadas nuestras capacidades? ¿Puede 
realizarse en un plazo de tiempo 
significativo? ¿Puede llevarse a la práctica 
en muchas culturas que hablen muchos 
idiomas diferentes? 

Quantis ha elaborado una hoja de ruta clara 
y factible para el desarrollo del 
Procedimiento de Huella de Carbono. El 
método puede integrarse con la herramienta 
FSC de monitoreo de carbono forestal 
existente (que pronto será presentada), así 
como con la Plataforma de Declaraciones 
En Línea. 

El Procedimiento de Huella de Carbono 
podría desarrollarse en el período de un 
año. 

Dado que se trata esencialmente de una 
ampliación del Estándar FSC de Cadena de 
Custodia, asumimos que es una 
herramienta bastante neutral a nivel cultural 
e idiomático. 

Financieramente sensata - ¿Puede 
permitirse el FSC la inversión en relación 
con todas las otras prioridades financieras 
de la organización? ¿Es probable que sea 
una carga o un beneficio constante para la 
organización? ¿Cuál es el rendimiento de la 
inversión en el ámbito social, ambiental o 
económico? 

Una vez que el Procedimiento de Huella de 
Carbono haya sido desarrollado, seguirá su 
curso del mismo modo que los demás 
procedimientos y estándares: La Unidad de 
Políticas y Estándares tendrá que 
monitorear su uso y revisar la herramienta 
de vez en cuando utilizando los 
procedimientos habituales. El coste de 
desarrollo de la herramienta estará entre los 
70 000 EUR y los 150 000 EUR, 
dependiendo de las características 
específicas de la herramienta y de si 
encargamos una herramienta basada en MS 
Excel o una basada en web. 

Rendimiento en el ámbito ambiental/social: 
más bosques con certificación FSC y una 
mejora del desempeño medioambiental de 
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la bioenergía en el mundo. En un sentido 
más amplio, una contribución a reducir la 
huella de carbono de los sistemas de 
producción y consumo. 

Económico: si los productores y los 
consumidores de pellets eligen utilizar este 
sistema, esto supondrá para ellos un 
incentivo adicional para trabajar con la 
certificación FSC, de modo que aumentaría 
el número de titulares de certificados FSC.  

Generadora de valor - ¿Genera la acción 
propuesta un valor social, ambiental o 
económico? ¿Están equilibrados los 
beneficios entre los grupos de interés? 

Los posibles valores ambientales y sociales 
ya han sido mencionados anteriormente. 
Los beneficios son obvios para los usuarios, 
ya que aumentará su credibilidad, así como 
para los grupos sociales y ambientales a los 
que les preocupa el uso no sostenible de la 
bioenergía. 

Innovadora - ¿Ofrece la acción propuesta 
algo nuevo e impactante para el sistema 
forestal mundial? 

De hecho, es probable que sea único en el 
sentido de que será el primer sistema 
importante que logre incluir las cuestiones 
de la deuda de carbono en un sistema de 
cálculo de GEI. 

Consensuada - ¿Es probable que la acción 
propuesta obtenga un apoyo con equilibrio 
cameral por parte de los miembros, así 
como el apoyo de los Socios de la Red, de 
los titulares de certificados, de las entidades 
de certificación y del personal? ¿Genera 
conflicto con algún grupo de interés en 
particular? 

El tema es controvertido, por lo que el 
desafío es conseguir un consenso entre los 
actores sociales del FSC en base a una 
propuesta sólida.  

Generadora de sinergias - ¿Se basa la 
acción en nuestras otras tareas o en las 
tareas de los socios clave, o las refuerza? 
¿Se superpone con otras acciones internas 
o externas? 

Puede ayudar a convencer a los 
productores de pellets, en concreto en 
Estados Unidos, a decidirse por la 
certificación FSC en lugar de utilizar la 
certificación de Sustainable Forest Initiative 
o el enfoque de Evaluación de la Base del 
Suministro de SBP. Asimismo, refuerza y el 
trabajo de WWF y lo utiliza de base para 
promover una energía más positiva para el 
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clima. 

Fácilmente comunicada - ¿Es posible 
comunicar fácilmente los propósitos y el 
impacto de esta acción a las partes 
interesadas del FSC? 

La huella de carbono puede ser fácilmente 
comunicada y es relevante para todos los 
actores, dado el predominio de la agenda 
climática. 

Directa - ¿Es la acción propuesta fácil de 
implementar o excesivamente compleja? 
¿Puede simplificarse? 

El cálculo de carbono se está llevando a 
cabo cada vez con más frecuencia en las 
cadenas de suministro y, excepto a nivel del 
bosque, la información recopilada es 
bastante estándar. Esperamos que las 
empresas interesadas en utilizar este 
método puedan recopilar y aportar la 
información necesaria sin demasiado 
esfuerzo. 

Nuestra propuesta incluye el uso de la 
Plataforma de Declaraciones En Línea como 
soporte de información entre los titulares de 
certificados involucrados. 

Adaptable - ¿Puede aplicarse la acción 
propuesta en otros contextos? 

El Procedimiento de Huella de Carbono será 
aplicable a cualquier tipo de producto. 

 

 
E. Especificación clara de las metas y objetivos del nuevo documento 
normativo, en particular de aquellos objetivos que se centran en los aspectos 
sociales, ambientales y/o económicos. 
 
Metas: 
• Garantizar que la biomasa con certificación FSC que se utiliza directamente para la 

producción de energía conlleva beneficios sustanciales reales en comparación con el uso 
de combustibles fósiles en términos de reducción de emisiones de GEI; 

• Ayudar a las empresas a medir la huella de carbono de cualquier producto certificado por 
el FSC, facilitando la comunicación de esta información al público y la adopción de 
medidas para reducir la huella. 

 
Objetivo: describir la información y los análisis que deberán utilizarse cuando los titulares de 
certificados de cadena de custodia realicen una declaración sobre la huella de carbono 
asociada a un producto específico etiquetado o certificado por el FSC. 
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F. Además, en el caso de los estándares, documentación de que existen otros 
estándares (o están en proceso de desarrollo) que cumplen la totalidad o parte 
de la necesidad expresada; y una evaluación de la amplitud con la que se 
pretende aplicar el estándar final. 
 
No aplicable – el documento propuesto no es un estándar. 

 

G. Coherencia entre políticas: Referencia a cómo el documento normativo propuesto 
está relacionado con otros documentos normativos del FSC, y análisis del posible 
impacto que tendrá sobre ellos. 

 
La siguiente tabla describe la relación y el impacto de el Procedimiento FSC de Huella 
de Carbono con otros documentos normativos del FSC. 
 
Otros documentos normativos del FSC 
en relación con el Procedimiento de 
Huella de Carbono 

Impacto 

FSC-STD-40-004 Certificación de Cadena 
de Custodia. 

El Procedimiento de Huella de Carbono 
estará vinculado con los requisitos del 
estándar FSC-STD-40-004.El método es de 
uso voluntario, pero deberá ser aplicado en 
su totalidad cuando un titular de certificado 
de cadena de custodia realice una 
declaración FSC sobre la huella de carbono 
forestal de un producto etiquetado por el 
FSC. 

FSC-PRO-30-002 Demostrar el Impacto del 
Manejo Forestal Responsable en los 
Servicios del Ecosistema. 

El Procedimiento de Huella de Carbono 
describirá el procedimiento necesario para 
que los titulares de certificados de cadena 
de custodia hagan declaraciones sobre la 
huella de carbono de los productos 
etiquetados por el FSC. Los requisitos del 
Procedimiento de Huella de Carbono 
deberán estar alineados con los del 
procedimiento FSC-PRO-30-002. 
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H. Una evaluación de los riesgos de implementar el documento normativo y 
cómo mitigarlos, incluyendo la identificación de los factores que podrían tener 
un impacto negativo en la capacidad del documento normativo de lograr sus 
objetivos; las consecuencias no deseadas que podrían derivarse de su 
implementación; y las posibles medidas de mitigación que se podrían aplicar 
para hacer abordar estos riesgos potenciales. 
 
Tabla de riesgos y medidas de mitigación: 
 
Riesgos Medidas de mitigación 
Riesgos de fracaso del proyecto 
Es posible que la cámara económica y la 
medioambiental no se pongan de acuerdo 
sobre las particularidades del método de 
cálculo, en concreto en lo que se refiere a 
la deuda de carbono. 

A pesar de que puedan surgir dudas sobre 
la involucración del FSC en declaraciones 
de beneficios climáticos en torno a la 
bioenergía, los miembros de la cámara 
ambiental probablemente verán los 
beneficios de aportar rigor y credibilidad a 
la cuestión de la deuda de carbono. 
 
Y si bien los miembros de la cámara 
económica pueden estar preocupados por 
que el FSC desarrolle un método más 
riguroso que el statu quo, también pueden 
apreciar el valor de resolver una campaña 
posicional sobre la bioenergía, así como los 
beneficios de la existencia de un solo 
proceso basado en el sistema FSC para la 
certificación de pellets para la producción 
de energía. 

Riesgos asociados a efectos no deseados 
Es posible que los titulares de certificados 
FSC no utilicen el Procedimiento de Huella 
de Carbono si los resultados son menos 
favorables de lo esperado (una huella de 
carbono más alta de lo esperado) y cuando 
descubran que otras herramientas ofrecen 
una imagen más favorable. 

El interés público, gubernamental y de las 
ONG en la credibilidad debería dar 
distinción al método del FSC e impulsar la 
demanda de su uso. 
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Riesgos de no implementar la opción sugerida 
- Decepcionar a los titulares de 

certificados que desearían complementar 
la información disponible sobre el manejo 
forestal sostenible con información sobre 
la huella de carbono. 

- Riesgo de perder titulares de certificados 
y/o visibilidad de mercado a favor de 
PEFC, que planea ofrecer una 
herramienta de GEI, así como un 
aumento del uso de la certificación SBP. 

- Mayor riesgo de percepción y exposición 
por parte de ciertas ONG de que la 
certificación FSC forma parte del 
greenwashing de bioenergía con una 
importante deuda de carbono. 

 
 

Desarrollar la herramienta de forma eficaz 
con suficiente participación de los actores 
sociales. 

Otros riesgos 
  
 
I. Los resultados de un estudio de los actores sociales o la versión actualizada 
de un mapa de actores sociales existente, para identificar a todos los actores 
sociales que se verán afectados por el nuevo documento normativo y los 
potenciales impactos sobre ellos. 
 
Actor social Impactos potenciales Medidas de mitigación 
General   
Titulares de certificados de 
manejo forestal 

Solicitudes de 
empresas que están 
más adelante en la 
cadena de suministro 
para que se 
proporcionen datos de 
conformidad con el 
Procedimiento de 
Huella de Carbono. 

La aportación de los datos es 
voluntaria y las empresas que 
están más al principio de la 
cadena podrían solicitar una 
compensación por proporcionar 
estos datos. 
 
Por otra parte, simplificar y 
facilitar todo lo posible los 
requisitos para la presentación 
de información. 
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Actor social Impactos potenciales Medidas de mitigación 
Titulares de certificados de 
cadena de custodia de 
manejo forestal 

Véase más arriba Véase más arriba 
 

Entidades de Certificación Tendrán que llevar a 
cabo un trabajo 
adicional de auditoría 
de la aplicación del 
Procedimiento de 
Huella de Carbono. 
Aunque son los 
titulares de certificados 
que se encuentran al 
final de la cadena de 
suministro (el 
fabricante del producto 
final) quienes tienen 
motivos para aplicar el 
método, todos sus 
proveedores y 
aquellos que están por 
encima en la cadena 
de suministro también 
tendrán que aplicar el 
método, de modo que 
todas las entidades de 
certificación de las 
cadenas de suministro 
afectadas tendrán un 
trabajo adicional. 

Serán los titulares de 
certificados quienes asuman los 
costes adicionales, por eso 
aquellos que estén por encima 
en la cadena de suministro 
pueden querer negociar alguna 
compensación con los titulares 
de certificado finales. 

Accreditation Services 
International (ASI) 

Tendrá que 
familiarizarse con el 
método y su finalidad 
para poder evaluar el 
desempeño de los 
titulares de 
certificados. 

FSC IC ofrecería formación. 

Socios de la Red FSC Tendrán que 
comprender la 
finalidad y las 
especificaciones 
técnicas del método. 

FSC IC ofrecería formación. 
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Actor social Impactos potenciales Medidas de mitigación 
FSC International Center La PSU tendrá que 

incorporar este 
método a su trabajo 
habitual. 

Puede que sea necesario un 
modesto aumento de las 
capacidades. 

Miembros y simpatizantes del 
FSC 

Si están informados, 
pueden desempeñar 
un papel positivo en la 
promoción de su uso y 
sus beneficios 
ambientales. 

FSC IC y los socios de la red 
podrían ofrecer formación y 
divulgación. 

Pueblos Indígenas No se prevé ningún 
impacto específico, 
excepto en el caso de 
los titulares de 
certificados (véase 
más arriba). 

 

 
J. Objetivos de participación de los actores sociales para establecer metas 
claras de involucración de los actores sociales. 
 
Actor social Objetivo de participación 
Miembros FSC Revisión del Procedimiento de Huella de 

Carbono y aporte de comentarios. 
 
Participación potencial en grupos de trabajo 
técnicos. 

Socios de la Red FSC Participación en seminarios web. 
 
Revisión del Procedimiento de Huella de 
Carbono y aporte de comentarios. 

Titulares de certificados FSC Participación en seminarios web. 
Participación en foro consultivo. 
Participación potencial como expertos 
técnicos. 
Grupo de trabajo. 
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Entidades de Certificación  Revisión del borrador del procedimiento y 
envío de comentarios. 
Participación en seminarios web. 
Participación en foro consultivo. 
Participación potencial como expertos 
técnicos. 
Grupo de trabajo. 

Gobiernos, ONG externas al FSC y SBP Revisión del borrador del procedimiento y 
envío de comentarios. 
Participación en foro consultivo. 

 
K. Especificación de si se recomienda una prueba piloto.  
 
En el caso del Procedimiento de Huella de Carbono solo se recomienda la realización de 
pruebas teóricas. 

 
L. Un presupuesto estimado para el proceso de desarrollo del nuevo 
documento normativo. 
 
Actividad Presupuesto 2017 Presupuesto 2018 
Tiempo de trabajo (días) 21 días  
Consultores 70 000 - 150 000 EUR  
Viajes 500 EUR   
Costes de reunión 500 EUR  
TOTAL 71 000 - 151 000 + 21 días  
 
 
M. Análisis de viabilidad:  
 
Técnico: ¿Qué experiencia técnica se 
necesita para implementar la opción 
propuesta? ¿Cómo se contratará a estos 
expertos? ¿La implementación de la opción 
propuesta implica desafíos técnicos (en 
términos de proceso y contenido)? 

Experiencia interna en cadena de custodia. 

Experiencia interna en servicios del 
ecosistema y declaraciones de servicios del 
ecosistema. 

Experiencia externa en cálculo de carbono. 

Financiero: ¿Cuáles son los recursos 
necesarios para el FSC (RR. HH., costes)? 
¿Están disponibles y son justificables estos 

Si contratamos a un consultor (experto en 
cálculo de carbono), el resto de los recursos 
necesarios proceden de la PSU: 
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recursos (coste - beneficio)? • Programa de Cadena de Custodia 
• Programa de Servicios del Ecosistema 

Estos recursos están disponibles y son 
justificables dada la importancia de contar 
con esta herramienta. 

Legal: ¿La opción propuesta crea conflicto 
con los requisitos legales (protección de 
datos, OMC, antimonopolio, etc.)? 

- 

Operativo: ¿La opción propuesta cumple 
con los resultados operativos esperados? 
¿Es factible para el público meta 
implementar los requisitos 
nuevos/modificados? 

Confiamos en que la opción propuesta 
cumplirá con los resultados operativos 
esperados. 

 

 

 

 


