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Nombre del proyecto: Prueba de campo con contratistas 
forestales 

Mayo 2018 - Abril 2019 
 
Objetivo:  

• Evaluar y proponer la mejor manera de 
incluir a los contratistas forestales en el 
sistema de certificación FSC. 
o Identificar los posibles impactos de la 

propuesta para el sistema FSC. 
o Identificar otros documentos normativos 

de FSC que requieran revisión después 
de la incorporación de los contratistas 
forestales. 

 
Geografía y necesidades particulares:  

• Norte global (con el objetivo de ser 
internacional en una etapa posterior), con 
Finlandia, EE. UU. y Lituania, directamente 
involucrados en las pruebas de campo 

• Información adicional recopilada de 
Alemania, España y Chile 

• Los contratistas forestales ya son un recurso 
útil para que los pequeños propietarios 
cumplan con los requisitos de FSC en sus 
bosques. 

 
 
 
 

Actividades/Metodología:  

• Se estableció un grupo de trabajo de 
nueve contratistas forestales 

• Celebró varias reuniones del grupo 

de trabajo, y una reunión presencial en 

Lituania.  

• Elaboró una propuesta de consulta 

pública. 

• Recibió más de 80 comentarios en 
respuesta a la consulta pública. 
 

Resultados: 

• En desarrollo 

Documentos de referencia: 

• Proyecto CEFCO (Certificación de 
Contratistas Forestales) 

• FSC-STD-60-004 Indicadores Genéricos 
Internacionales 

• FSC-STD-30-005 Estándar FSC para 
Entidades de Grupo en Grupos de Manejo 
Forestal 

• FSC-STD-20-007 Forest Management 
Evaluations (Evaluaciones de Manejo 
Forestal)  

 OBJETIVOS 2019  ENLACES AL PROYECTO
 
 
 

Se acordará la mejor propuesta para 
incorporar a los contratistas forestales en el 
sistema FSC 
 

Se proporcionará información sobre los 
procesos de revisión del Estándar de 
certificación de grupo y el Estándar de 
evaluación del manejo forestal 
 

90% cumplidos 
 

Para aportar información a: 
 

• Revisión del Estándar de certificación 
de grupo 

• Revisión del Estándar de evaluación 
del manejo forestal 

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

https://ic.fsc.org/file-download.international-generic-indicators.a-7541.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.international-generic-indicators.a-7541.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-standard-for-group-entities-in-forest-management-groups.a-3297.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-standard-for-group-entities-in-forest-management-groups.a-3297.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-standard-for-group-entities-in-forest-management-groups.a-3297.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-std-20-007-v3-0-en-forest-management-evaluations.a-421.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-std-20-007-v3-0-en-forest-management-evaluations.a-421.pdf

