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Nota de Opinión para el
Definición de Pequeño Productor:
Una unidad de Manejo Forestal (UMF) o grupo de UMF que cumpla con los criterios de
elegibilidad SLIMF (FSC-STD-1-003) y adendas. Para los grupos de titulares de certificados
que incluyen UMF no-SLIMF, solo aquellos UMF’s en la categoría de elegible de SLIMF son
elegibles.
Definición de Productor Comunitario:
Una unidad de manejo forestal que cumpla con los siguientes criterios de tenencia y de
manejo:
Tenencia: El derecho legal de manejar una unidad de manejo forestal (ejemplo: contrato de
arrendamiento a largo plazo, concesión) se lleva a nivel comunitario, y
i)
ii)

los miembros de la comunidad sean de pueblos indígenas o pueblos
tradicionales, o
la unidad de manejo forestal cumple los criterios de elegibilidad SLIMF.

NOTA: El bosque podrá estar ubicado tanto en un bosque comunitario o/y en parcelas
asignadas individualmente, siempre que el derecho de uso del bosque sea compartido
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Gestión: La comunidad maneja activamente la unidad de manejo forestal a través de
esfuerzos concertados (ejemplo: bajo un plan de manejo forestal comunitario) o la
comunidad autoriza el manejo del bosque por terceras personas (ejemplo: encargado de
recursos, empresa de productos forestales).

© 2010 Forest Stewardship Council A.C. All rights reserved.

comunitariamente (ejemplo: este es el caso de los ejidos mexicanos, las reservas brasileras
de desarrollo sostenible).
Requisitos de Cadena de Custodia para Etiquetado de Productos de Productores
Pequeños y Comunitarios
Grupos de Producto: FSC-STD-40-004 Cláusula 2.1.1
La organización deberá establecer grupos de productos exclusivos de productores
pequeños y comunitarios. Un grupo de producto podrá contener productos de ambos
productores pequeños y comunitarios.
Afirmaciones en la documentación de ventas: FSC-STD-40-004 Cláusula 6.1.1
Los documentos de ventas y entrega para productos de los productores pequeños y
comunitarios deberán contener adicionalmente la siguiente declaración: “De productores
pequeños o comunitarios”.
Sistema para el control de afirmación: FSC-STD-40-004 Sección 9
El sistema de crédito no puede ser aplicado para los productos de productores pequeños o
comunitarios.
Elegibilidad para usar el nuevo texto para la etiqueta FSC Productor Pequeño o
Comunitario:
FSC-STD-40-004 Cláusula 11.1 (FSC 100% etiqueta)
Todos los productos provenientes de productores pequeños y comunitarios que se
encuentren en el grupo de productos puros FSC podrán usar el nuevo texto para la etiqueta
FSC 100% Productor Pequeño o Comunitario (Figura 1a).
FSC-STD-40-004 Cláusula 11.2 (FSC etiqueta Mix)
Todos los productos provenientes de los grupos de producto producidos bajo el sistema de
transferencia o porcentaje podrán usar el nuevo texto para la etiqueta FSC Mix Productor
Pequeño o Comunitario (Figura 1b), siempre que los productos contengan al menos 70% de
productos Puros FSC de productores pequeños o comunitarios y la porción restante es de
Madera Controlada FSC de productores pequeños o comunitarios.
Uso de la Etiqueta
El uso de la etiqueta FSC deberá cumplir con el documento FSC International Standard
Requirements for the use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001
(V1-2).

a.
b.
Figura 1. Las etiquetas FSC con el texto nuevo propuesto: a. FSC 100%, and b. FSC Mix.
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