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Nombre del proyecto: Talleres participativos de mejora 
continua en Latinoamérica 

Enero 2018 - Marzo 2019 
 
Objetivo:  

• Elaborar recomendaciones para FSC sobre 
cómo integrar e implementar la mejora 
continua en el sistema FSC, incluidos: 
o Definición de pequeños productores y 

comunidades 
o Identificación de criterios críticos para el 

concepto de mejora continua 
o Marco temporal y etapas de un concepto 

de mejora continua  

• Identificar qué servicios/apoyo necesitan los 
pequeños propietarios y las comunidades, 
especialmente en las fases previas a la 
certificación, e identificar posibles modelos 
de negocio 
 

Geografía y necesidades particulares:  

• Ocho países de Latinoamérica: Honduras, 
México, Chile, Ecuador, Brasil, Guatemala, 
Perú y Bolivia 

• Cumplimiento de los requisitos de FSC es 
un desafío para los pequeños propietarios 
y las comunidades 

• La certificación FSC exige una inversión 
significativa por parte de los propietarios 
de las tierras superior al beneficio 
económico 

• Desafíos para acceder y permanecer en 
los mercados certificados FSC 
 

Actividades/Metodología:  

• Elaboración de una nota conceptual y un 
plan de trabajo que se debatió y acordó a 
nivel regional 

 

• Realización de 15 talleres de consulta 
en ocho países, con 210 participantes de 
diferentes tipos de público: 
o Pequeños propietarios 
o Representantes de pequeños 

propietarios y comunidades 
o Comunidades 
o Grupos de Desarrollo de Estándares 

(GDE)  
o Socios de la Red FSC 
 

Resultados preliminares: 

• La definición genérica de pequeños 
propietarios y comunidades es un desafío 

• El concepto de mejora continua por sí solo 
es insuficiente Se necesita un incentivo 
para avanzar a través de la certificación 
FSC mediante capacitaciones y asistencia 
técnica 

• El acceso a los mercados, las cuestiones 
jurídicas y el respeto de los derechos de 
los Pueblos Indígenas se consideran 
fundamentales 

• El valor ambiental más importante 
identificado es el agua 

 
Documentos de referencia: 

• FSC-PRO-01-001 Desarrollo y 
Modificación de los Documentos 
Normativos del FSC 

• FSC-STD-60-004 Indicadores Genéricos 
Internacionales 
 

  

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/file-download.international-generic-indicators.a-7541.pdf
https://ic.fsc.org/file-download.international-generic-indicators.a-7541.pdf
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OBJETIVOS 2019  ENLACES AL PROYECTO
 
 
 

La propuesta del concepto de mejora continua 
de FSC para la certificación de bosques 
manejados por pequeños propietarios y 
comunidades estará fundamentada 
 

Se mapearán las necesidades específicas de 
pequeños propietarios y comunidades de la 
región de Latinoamérica 
 

90% cumplidos 
 

Para aportar información a: 
 

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

• Proyecto Enfoque basado en el riesgo 


