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Objetivo:  

• Poner a prueba formas alternativas de 
ajustarse al Indicador 6.5.5 (centrado en 
reservar el 10% de la unidad forestal como 
área de conservación designada) en 
regiones específicas de China en las que la 
conformidad es un reto para los pequeños 
propietarios 

 
Geografía y necesidades particulares:  

• Provincias de Guangdong, Guangxi y 
Shandong 

• Los pequeños propietarios manejan 
predominantemente plantaciones en parches 
de tierra pequeños y dispersos 

• Pequeños propietarios con recursos muy 
limitados 

• Predominio de las tierras agrícolas y las 
plantaciones 

 
Actividades/Metodología:  

• Formación y puesta en marcha de un grupo 
de trabajo con balance cameral de 3 
miembros (2 de ellos involucrados en el 
desarrollo del estándar nacional actual de 
FSC), a saber, IKEA, WWF y la Academia 
China de Silvicultura (CAF) 

• Se desarrolló un procedimiento operativo 
estándar para dirigir las pruebas piloto 

• Se elaboró un marco de evaluación técnica 
para las alternativas identificadas 

• Se llevaron a cabo capacitaciones con los 
titulares de certificados de pequeñas 
propiedades y comunitarios y con las 
entidades de certificación 

• Se desarrolló una metodología y plantillas de 
evaluación de riesgos 

 
Resultados: 

• En desarrollo 

Documentos de referencia: 

• FSC-POL-01-001 Política para pruebas piloto 

de los borradores de normas del FSC 

• FSC-STD-CHN-01-2016 Estándar Nacional 

de Manejo Forestal Responsable (ENMFR) 

de China  

• FSC-STD-20-007 Forest Management 

Evaluations (Evaluaciones de Manejo 

Forestal) 

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

 

 OBJETIVOS 2019    ENLACES AL PROYECTO
 
 
 

 
 
 
 

Se realizarán pruebas piloto representativas 
para evaluar formas alternativas de ajustarse al 
Indicador 6.5.5 
Se compararán las implicaciones de estos 
enfoques alternativos con otras regiones en las 
que el cumplimiento del indicador no es un 
problema 
Se proporcionará información sobre la 
implementación del ENMFR de China a los 
pequeños propietarios basada en los 
resultados 
25% cumplidos 

Para aportar información a: 
 

• Análisis de viabilidad de la Red Forestal y 
formas de cumplir con el Indicador 6.5.5 

• Proyecto Enfoque basado en el riesgo 

• Una evaluación más amplia a través de la 
Red FSC, en relación con este indicador 

https://ic.fsc.org/file-download.fsc-pol-01-001-fsc-policy-for-pilot-tests-of-draft-fsc-standards.a-330.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-pol-01-001-fsc-policy-for-pilot-tests-of-draft-fsc-standards.a-330.pdf
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/338
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/338
https://ic.fsc.org/en/document-center/id/338
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
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

