Forest Stewardship Council

FSC-STD-01-001 Versión 5-0 Borrador 3-0
Resumen de Comentarios y Respuestas del Grupo de Trabajo para la Revisión de los PyC
Este documento1 ofrece un resumen de los comentarios públicos recibidos sobre el tercer Borrador de los Principios y Criterios revisados (FSC-STD-01-001 V50 D3-0), que fue sometido a consulta de los actores sociales desde el 11 de marzo al 10 de mayo de 2010. Este documento también incluya las respuestas del
Grupo de Trabajo para la Revisión de los PyC (GT) a los comentarios resumidos.
Todos los comentarios al Borrador 3-0 han sido revisados y considerados por el GT a la hora de desarrollar el Borrador 4-0 de los Principios y Criterios revisados
(FSC-STD-01-001 V5-0 D4-0). Como se trata de un resumen, este documento no puede proporcionar en detalle todos los comentarios y el seguimiento de los
mismos realizado por el GT. En la página web del FSC, en la Sección de Revisión de los PyC, está disponible una recopilación de todos los comentarios
públicos sobre el Borrador 3-0- El Borrador 3-0 y el Borrador 4-0 están disponibles en la misma página web en (http://www.fsc.org/pcreview.html?&L=1). En el
caso de que los actores sociales opinen que sus comentarios no se han considerado de forma oportuna en este resumen o en el Borrador 4-0 de los Principios y
Criterios revisados, no duden en contactar con Matthias Fecht en el correo m.fecht@fsc.org, para obtener más información.
Este documento utiliza el término “PyC actuales” o “PyC actuales (V4-0)”, para referirse a la versión actualmente aprobada de los Principios y Criterios del FSC
(FSC-STD-01-001 Version 4-0 Principios y Criterios del FSC para el Manejo Forestal).
“Borrador 3-0” se utiliza para hacer referencia al Borrador 3-0 de los Principios y Criterios revisados, de Marzo de 2010 (FSC-STD-01-001 V5-0 D3-0).
“Borrador 4-0” se usa para designar al siguiente Borrador los Principios y Criterios revisados, (FSC-STD-01-001 V5-0 D4-0), desarrollado como respuesta a los
comentarios recibidos sobre el Borrador 3-0. El término “Criterio propuesto” se utiliza para referirse al Borrador 4-0, amenos que se indique lo contrario.
Cuando se hace referencia a un determinado Criterio sin ninguna versión o número de Borrador, se está hablando del Borrador 3-0, por ejemplo “Véanse los
Comentarios anteriores al Criterio X.X”.

1

Ésta es una traducción de la versión oficial del documento en inglés (FSC-STD-01-001 Version 5-0 Draft 3-0 Summary of Comments and Responses by the P&C Review Working Group). En caso de
que haya alguna discrepancia entre esta traducción y el documento original, el documento original será considerado correcto.
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Para dar una vista general del origen de los comentarios, se ha utilizado un código de colores (véase la leyenda), indicando la subcámara aplicable. El resumen
comienza con los Comentarios Generales y a partir de ahí sigue la estructura del Borrador 3-0. El Anexo 1 proporciona más información necesaria para
responder a algunos comentarios.
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Perspectiva general de los comentarios de los actores sociales recibidos
El FSC ha recibido 122 comentarios. Ha habido más respuesta de todas las subcámaras. La mayor parte de los comentarios recibidos son del norte y de la
Cámara Económica, seguidos por la Cámara Ambiental y la Cámara Social. El menor número de comentarios llegó desde la Cámara Ambiental del Sur.
Cámara
Económica
Ambiental
Social
INs
2
Otros
Total

Norte
46
20
9
5
N/A
86

Sur
26
2
7
1
N/A
36

Total
72
22
16
6
6
122

Cámara
Económica
Ambiental
Social
INs
Total

Norte
64
38
15
5
122

Sur
53
5
34
10
102

Total
117
43
49
15
224

2

Personal del Centro Internacional del FSC y del ASI, así como no-socios, que no pueden asignarse a una de las subcámaras.
Se ha hecho un intento para evitar la contabilidad doble. Sin embargo, las cifras abajo indicadas pueden no ser absolutamente precisas porque algunos de los actores sociales y miembros que
participaron en las respuestas comunes también enviaron respuestas individuales, en parte idénticas y en parte ligeramente diferentes.
3
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Sin embargo, teniendo en cuenta que los miembros y actores sociales han realizado numerosas respuestas comunes, las cifras de los actores realmente
involucrados proporcionan una imagen ligeramente más equilibrada. Esto se debe, en parte, a los esfuerzos del FSC por aumentar la implicación de la Cámara
Social a través de dos reuniones mantenidas en Bonn (Social Norte) y Lima (Social Sur), así como una reunión de pequeños propietarios en Acre, Brasil y el
3
apoyo a la reunión de INs en Cali, Colombia. Las siguientes don cifras aproximadas .
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Resumen de comentarios y respuestas
Leyenda:
Ambiental Norte (AMB-N)
Ambiental Sur (AMB-S)
Económica Norte (ECO-N)
Económica Sur (ECO-S)
Social Norte (SOC-N)
Social Sur (SOC-S)
Iniciativas Nacionales (INs)
Otros

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Se ha indicado que el Borrador 3.0 ha tenido como resultado un
debilitamiento del conjunto de estándares ambientales, que
potencialmente podría perjudicar la credibilidad del FSC. Algunos
ejemplos que se han citado son los requisitos relacionados con la

●

●

Debilitar los PyC no era ni el mandato ni el objetivo del Grupo
de Trabajo de Revisión de los PyC (GT). El GT ha tomado
nota de las preocupaciones sobre este tema y ha hecho un
gran esfuerzo para dar respuesta a las mismas en la redacción
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RESUMEN DE LOS COMENTARIOS GENERALES
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Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

del Borrador 4-0. Para obtener más información, véanse las
respuestas específicas más adelante.

●

● ● ● ● ● ● El GT, tomando en cuenta todos los comentarios al Borrador
3-0, ha hecho un gran esfuerzo para mejorar aún más los PyC,
con el objetivo de perfeccionar la redacción, eliminar
repeticiones, etc. Cabe señalar que existen discrepancias
entre los comentarios, pues por un lado se dice que el
documento es impreciso y, por otro prescriptivo. En relación
con la complejidad, hay que recordar que el sistema FSC es,
en sí mismo, muy complejo, al ser un conjunto completo de
documentos normativos como Políticas, Notas de Aviso,
Documentos Guía, etc. La revisión ha tratado de reducir la
complejidad del sistema, al actualizar los PyC, armonizándolos
con estos otros documentos normativos. Un ejemplo es la
incorporación de la política FSC-POL-30-401, La certificación
FSC y de los Convenios de la OIT. Lo que ha terminado
siendo un incremento en la complejidad de los PyC, se espera
que produzca una reducción de la complejidad del sistema
FSC en su conjunto. El número de Criterios se ha reducido de
91 del Borrador 3-0 a 70 del Borrador 4-0. Todavía hay 24
Criterios más que en los PyC actuales (en los que había 56).
El número de Criterios totalmente nuevos es de 18 (incluyendo
el Criterio 3.4 propuesto en el Borrador 4-0). Es importante
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conservación de la biodiversidad, el mantenimiento y protección
de los Altos Valores de Conservación, la conversión de bosques,
los rendimientos sostenidos, el carbón forestal, el alcance de los
PyC con relación a los tipos de vegetación y la utilización de
pesticidas.
Aunque se han realizado mejoras al 3.0, el documento sigue
requiriendo de una revisión a fondo. Los actores sociales han
comentado que el borrador presenta una redacción deficiente y a
menudo se le ha criticado por ser repetitivo e impreciso, difícil y
confuso. El tono y el lenguaje han resultado demasiado
prescriptivos. Aunque se había solicitado una reducción y una
simplificación, se ha vuelto más complejo, entre otras cosas por el
aumento en el número de Criterios. Esta complejidad es
altamente preocupante, ya que los obstáculos en términos de
tiempo y costos se incrementarán a un nivel inaceptable para el
titular del certificado. Se ha propuesto volver a mandarlo al
Grupo de Trabajo con la indicación de que se busque aclarar,
reducir y eliminar los efectos no intencionales.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

Otros

SOC-S

SOC-N

ECON-S

INs

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

señalar que varios de los Criterios nuevos ya eran requisitos
de la certificación, FSC, por ejemplo, los relativos a las
Convenciones de la OIT mencionadas anteriormente. El resto
de los Criterios añadidos se derivan de la división de actuales
Criterios, considerando también la reducción por combinación
de Criterios. Por lo que se refiere a las razones para agregar
nuevos Criterios, véanse las respuestas más adelante.
Si bien el GT se ha centrado en la redacción de Criterios
enfocados a objetivos, ha habido un pequeño aumento de
requisitos para sistemas y políticas. La mayoría de estos
requisitos se han incluido para cubrir una laguna entre los PyC
actuales (V4-0) y los ciclos de calidad del manejo y los
enfoques de manejo adaptativo actualmente en práctica. Los
Nuevos requisitos incluidos en el Borrador 4-o de los PyC
revisados relacionados con la planificación, los sistemas y los
procedimientos incluyen:
Criterio 2.6 propuesto: Mecanismo para resolver controversias
y proporcionar una compensación justa a los empleados por
pérdidas o daños
Criterio 3.1 propuesto: Identificación de los Pueblos Indígenas
Criterio 4.1 propuesto: Identificación de las Comunidades
Locales
Criterio 3.3 propuesto: Acuerdos vinculantes en caso de
delegación de control
Criterio 5.1 propuesto: Identificación de los beneficios y
productos diversificados
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●

AMB-S

AMB-N

Ha habido cierta inquietud de que los PyC revisados podrían
representar un obstáculo para la certificación, especialmente para
los PyMEs/SLIMFs, debido a que los requisitos se centran más
en la burocracia (sistemas/políticas/papeleo) que en el
desempeño „en el terreno‟.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario
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Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

Criterio 6.1 propuesto: Evaluación de los Valores Ambientales
Criterio 7.2 propuesto: Planificación del Manejo Social
Criterio 7.3 propuesto: Metas verificables en relación con los
objetivos de manejo
Criterio 7.5 propuesto: Proporcionar los componentes
relevantes del plan de manejo a los actores afectados
Criterio 8.1 propuesto: Monitoreo de la implementación del
plan de manejo
Sin embargo, los PyC revisados reconocen claramente que los
esfuerzos requeridos en relación con el establecimiento de los
objetivos de manejo, la planificación y el monitoreo dependen
de la escala, intensidad y riesgo de las actividades de manejo
y de las condiciones socioeconómicas relativas a los atributos
tratados en los Criterios específicos. Algunos ejemplos podrían
ser:
 En países donde se requiere por ley que la
Organización realice evaluaciones de impacto
ambiental, que traten los impactos sobre los valores
ambientales como se definen en los PyC, no se exige
que la Organización haga una evaluación adicional,
para cumplir el Criterio 6.2 propuesto en el Borrador 40, o que produzca ninguna documentación adicional.
Cuando las evaluaciones de impacto requeridas por la
ley sólo tengan en cuenta un número limitado de los
valores ambientales definidos en los PyC, se deberán
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INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

realizar evaluaciones adicionales para cubrir la laguna
entre las disposiciones legales y los requisitos de los
PyC.
 Para los pequeños propietarios, con pocos o bajos
impactos sociales negativos, las actividades
relacionadas con la Planificación del Manejo Social
serán probablemente menos formales y elaboradas
que aquellas requeridas para entidades mayores,
potencialmente más impactantes.
 La Planificación del Manejo Social para las Unidades
de Manejo de gran escala y gestionadas por el
gobierno, reguladas estrictamente por una legislación
nacional que cumpla los requisitos de los PyC, será
diferente de la que se requiera para una Unidad de
Manejo privada de gran escala en un país que no
cuente con una legislación similar.
De acuerdo con esto, cabe señalar que se han eliminado
algunos componentes prescriptivos de los actuales PyC (V 40), por ejemplo en relación con los elementos requeridos del
plan de manejo y del monitoreo, que ahora tienen que ser
proporcionales a la escala, intensidad y riesgo y serán más o
menos detallados, extensos y elaborados dependiendo de
cada situación específica.
Para obtener más información véanse también las respuestas
a los comentarios sobre Criterios específicos más adelante.
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Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha señalado que el nivel de detalle que proporcionan las
Notas Explicativas y el objetivo de usarlas como base para el
desarrollo de los Indicadores Genéricos Internacionales o de
Estándares de Manejo Forestal Nacionales limitaría en gran
medida la flexibilidad necesaria para adaptar los PyC a la
situación nacional y local específica. Esto se ha percibido como
una señal de falta de confianza en el actual sistema de
estándares adaptados a nivel nacional.

●

Se ha sugerido que más Criterios mejorarán los procesos de
armonización con los estándares nacionales.
Se ha percibido que existía demasiada dependencia en la escala,
intensidad y nivel de riesgo, lo que podría conducir a una
flexibilidad inaceptable de la interpretación por parte de las
Entidades de Certificación y de las Iniciativas Nacionales.
Se ha solicitado reiteradamente aclarar el papel de las Notas
Explicativas. A pesar de haber señalado que las Notas
Explicativas no son normativas, el lenguaje normativo aún se
conserva en muchos sitios. Se ha propuesto que las Notas
Explicativas se revisen a fondo y ha habido quien ha sugerido que

●

●

●

El sistema FSC ha recibido muchas críticas de los actores
sociales debido a la variabilidad de interpretaciones de los
PyC por parte de Iniciativas Nacionales (IN), Entidades de
Certificación (EC) y solicitantes de la certificación y
recertificación. En consecuencia, uno de los objetivos del GT
era aclarar los Principios y Criterios a través de la revisión de
la redacción de los requisitos actuales, siempre que fuera
posible. De manera adicional, el GT ha desarrollado las Notas
Explicativas, que facilitan la interpretación de los Criterios,
porque éstos no pueden expresar todo el abanico de posibles
interpretaciones. Las Notas Explicativas no pueden
reemplazar a los indicadores nacionales, regionales o
internacionales (genéricos), pero ayudan a garantizar que
éstos interpretan de forma adecuada los Principios y Criterios.
Véase la respuesta anterior.
Véanse las respuestas anteriores y la respuesta a los
comentarios sobre la Sección 3.8 del Preámbulo más
adelante.

● ●

●

Véanse también las respuestas anteriores. Las Notas
Explicativas no son normativas, pero proporcionan
interpretaciones que deben ser tenidas en cuenta por los
Grupos de Trabajo encargados de desarrollar Estándares de
Manejo Forestal internacionales (indicadores genéricos),
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●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha señalado que existe un excesivo nivel de detalle normativo
al que hacer frente en el proceso independiente de desarrollo de
Indicadores Genéricos, de tal manera que el resultado actual de
la revisión permanece poco claro.

Se ha indicado que las revisiones están claramente sesgadas
hacia la protección ecológica y social, dejando fuera, a menudo,
la viabilidad económica como uno de los pilares del manejo
forestal responsable, al aumentar, elevar y reforzar los requisitos
ambientales y sociales. Esto supondría un obstáculo para la
certificación, especialmente para PYMEs y SLIMF.

●

● ●

Otros

INs

SOC-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

regionales, nacionales o subnacionales. Como las Notas
Explicativas no son normativas, no deben someterse a la
votación de los PyC revisados. Sin embargo, estarán
disponibles junto a los PyC aprobados para cumplir las
funciones explicadas anteriormente.
El GT ha revisado una vez más las notas Explicativas y,
siempre que ha sido necesario, las ha modificado.
El Grupo de Trabajo designado para el desarrollo de los
Indicadores Genéricos tendrá que tomar en consideración las
Notas Explicativas. Además, el proceso para desarrollar estos
indicadores deberá seguir el procedimiento FSC-PRO-01-001
V2-0, Desarrollo de Estándares Internacionales Ambientales y
Sociales. Este proceso deberá incluir a un grupo de Trabajo
con equilibrio entre las cámaras, así como procesos de
consulta pública de los borradores de Indicadores Genéricos.
El GT se ha enfocado en las aclaraciones y la coherencia. Con
la excepción de un requisito sobre la restauración de los
cuerpos de agua naturales, no se ha añadido ningún nuevo
requisito ambiental, sino que se han aclarado los existentes. El
GT tampoco ha agregado ningún requisito social totalmente
nuevo en los Principios 4 y 5, si bien los requisitos sobre la
compensación por el uso del conocimiento tradicional y la
protección de lugares de especial importancia se han
extendido de los Pueblos Indígenas a las Comunidades
Locales. No hay razón para excluir a las Comunidades
Locales, por ejemplo en el caso de los Pueblos Tradicionales,
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se sometan a votación de los miembros FSC. En otros casos, las
Notas Explicativas contienen información orientativa importante
que define el objetivo del Criterio. En estos casos, dicha
información debería mantenerse en la versión final.

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

de estos derechos.
Ha habido un incremento del número de Criterios relacionados
con los derechos de los trabajadores. Se han añadido tres
Criterios, que tratan sobre la igualdad de género, los salarios
mínimos, los salarios mínimos vitales y la resolución de
controversias. Estos nuevos Criterios eran necesarios para
cubrir actuales carencias. Los otros requisitos nuevos del
Principio 2 se basan en la incorporación del documento
mencionado anteriormente FSC-POL-30-401, La Certificación
FSC y las Convenciones de la OIT. En el Principio 3, por
ejemplo, se pide ahora el cumplimiento de la Convención 169
de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
derechos de los Pueblos Indígenas. Cabe señalar que estas
adiciones se han incluido como respuesta a mociones
aprobadas por la Asamblea General y/o recomendaciones de
la Revisión de Plantaciones y/o de Políticas, Procedimientos y
Notas de Aviso del FSC aprobadas.
Para obtener más información sobre esta última cuestión,
véase el Anexo 1 más adelante.
Los Criterios aplicables han sido revisados en respuesta a los
diferentes comentarios recibidos sobre la implicación, para
enfocarse principalmente en los actores afectados. Las
modificaciones relativas a la implicación se basan en las
recomendaciones de la Revisión de Plantaciones. Para
obtener más información, véase el Criterio 7.6 en el Borrador
4-0 y las respuestas a los comentarios sobre dicho Criterio
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●

ECON-S

AMB-S

AMB-N

Se ha señalado que los Criterios sobre la implicación
(engagement) y la consulta de los actores sociales podrían hacer
que la práctica forestal económica fuera imposible bajo el sistema
FSC. Asimismo, se ha indicado que, en algunos países, aumentar
la implicación de los actores sociales en la toma de decisiones
está en conflicto con los derechos de propiedad.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Como comentario general, el Borrador 3.0 y sus documentos
complementarios no explican de qué manera en que los
comentarios se han tenido en cuenta o no se han aceptado y por
qué. Algunos actores sociales han señalado que la participación
en el proceso de revisión fue complicada y hubo que dedicarle
demasiado tiempo. Otros han considerado que el intervalo de
tiempo para revisar los documentos resultó demasiado breve.

Se ha considerado que, en el Borrador 3.0, no ha sido tratada
claramente la recomendación general de aumentar las exigencias
para el manejo de plantaciones.

●

●

●

Otros

INs

SOC-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

más adelante.
El reconocimiento de la UNDRIP se basa en una moción
aprobada en la Asamblea General de 2008 (véase el Anexo 1
más adelante). Véanse las respuestas anteriores en relación
con los comentarios que señalaban que la revisión se había
desequilibrado hacia la protección ecológica y social.
Los párrafos 2.39 al 2.71 del Borrador 3-0 proporcionan una
visión general de los cambios al Borrador 3-0, realizados como
respuesta a los comentarios de los actores sociales sobre el
Borrador 2-0. Véase también la introducción al “Resumen de
Comentarios sobre el Borrador 2-0”, del 26 de Marzo de 2010
para obtener más información sobre cómo el GT ha analizado
los comentarios (en inglés): http://www.fsc.org/fileadmin/webdata/public/document_center/Current_consultations/FSC-STD01-001_V5-0_D2-0_Summary_Comments_2010-03-26.pdf
Los plazos proporcionados para la retroalimentación de los
actores sociales están de acuerdo con el documento FSCPRO-01-001 V2-0 y otros procedimientos para la consulta de
los actores sociales, por ejemplo, el Código de Buenas
Prácticas de ISEAL.
El GT ha puesto una particular atención a las
recomendaciones de la Fase Política y Técnica de la Revisión
de Plantaciones. Para obtener más información sobre cómo el
GT ha seguido las recomendaciones de la Revisión de
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Se ha explicado que el reconocimiento de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas
(UNDRIP, por sus siglas en inglés) sobre los títulos de tierras
tradicionales amenaza los derechos legales de propiedad privada.

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

● ●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Plantaciones, véase el Anexo 1 más adelante.
● El carbono y los temas relacionados con el clima se tratan en
diferentes lugares del Borrador 4-0 de los PyC revisados,
incluyendo el Preámbulo. El almacenamiento, secuestro, flujos
y ciclos del carbono, y de otros elementos y compuestos, se
incluyen en las Funciones del Ecosistema (tal y como se
definen) y se protegen en el Principio 6. La regulación
climática está contemplada en el Principio 6 y también como
un Servicio del Ecosistema. Por lo que se refiere a cómo los
Principios y Criterios revisados contribuyen al aumento de la
resiliencia y adaptabilidad al cambio climático, véase la Nota
Explicativa 12 del Criterio 6.4, la Nota Explicativa 2 del Criterio
6.5, la Nota Explicativa 3 del Criterio 6.8 y la Nota Explicativa 1
del Criterio 10.2 propuestos en el Borrador 4-0. Los PyC no
requieren de forma explícita el monitoreo de los depósitos y
flujos de carbono, pero exigen que las Organizaciones tomen
medidas razonables (que pueden incluir el monitoreo) para
mantener los valores ambientales, lo que abarca también a las
funciones del ecosistema, de acuerdo a la escala, intensidad y
riesgo de las actividades de manejo (véase la Nota Explicativa
13 del Principio 6 propuesto en el Borrador 4-0).
Se ha añadido un nuevo Criterio 5.5 al Borrador 4-0,
específicamente para tratar situaciones de Organizaciones
que quieran obtener una retribución monetaria por el secuestro
y almacenamiento de carbono, o la deforestación o
degradación evitadas.
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●

AMB-S

AMB-N

Ha habido peticiones reiteradas de que los PyC traten sobre las
oportunidades y los impactos de los servicios forestales
reguladores del clima y sobre las disposiciones para su
salvaguardia, así como sobre la contabilidad del carbono forestal
y el secuestro de carbono. Se ha propuesto que la mitigación de
emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas por
forestación, reforestación y deforestación y el mantenimiento y/o
fortalecimiento del secuestro de carbono en el bosque certificado
debería abordarse claramente en este estándar a nivel de
Criterio, independientemente del desarrollo ulterior de la
certificación de carbono o de cualquier otro sistema.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●
●

●

La adaptabilidad al cambio climático se trata en diferentes
lugares del Borrador 4-0. Véanse las Notas Explicativas 14 del
Principio 6, 12 del Criterio 6.4, 2 del Criterio 6.5, 3 del Criterio
6.8 y 1 del Criterio 10.2. Por lo que se refiere a la adaptación
del manejo, véase la Nota Explicativa 3 del Criterio 7.4.
El GT ha revisado el Borrador para aumentar su coherencia.
Se han añadido nuevas definiciones cuando ha sido
necesario, por ejemplo, para plantaciones, especies raras y
amenazadas, basándose en definiciones internacionales,
como las de la UICN.
Se han realizado notables esfuerzos para mejorar la
traducción al español del Borrador 4-0.
La auto-identificación está incluida en la definición de los
Pueblos Indígenas. Los Principios 3 y 4 no se limitan al
reconocimiento legal.
● Véase la Nota Explicativa 6 de la Sección 4 del Preámbulo del
Borrador 4-0, que aclara las relaciones entre los diferentes
niveles de riesgo y el paquete apropiado de monitorización,
evaluación y medidas de prevención y mitigación. Véase
también la respuesta a los comentarios sobre la Sección 3.8
del Preámbulo.
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●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

Se ha propuesto que la Organización debería tener que preparar
un plan de adaptación para los impactos potenciales del cambio
climático y garantizar que todos los planes de manejo contribuyan
a mejorar la resiliencia del ecosistema y de la comunidad en
respuesta al cambio climático.
Ha habido varias solicitudes para el uso correcto y homogéneo de
las palabras. Por ejemplo, se ha solicitado una aclaración para los
términos “bosque plantado” y “plantación”. Algunos han
recomendado usar las clasificaciones de bosques de la FAO. Se
ha sugerido aplicar las categorías de amenaza de la UICN de
manera uniforme.
La versión traducida al español también requiere atención, pues
necesita numerosas aclaraciones.
Se ha sugerido añadir una Nota Explicativa que haga referencia a
la importancia de considerar el auto-reconocimiento/ identificación
de los Pueblos Indígenas en la aplicación de los Principios 1, 3 y
4 y no sólo el reconocimiento legal como tales en sus respectivos
países.
Se ha expresado cierta preocupación sobre el nuevo énfasis
puesto en el concepto de riesgo. Se ha indicado que el Borrador
3.0 de no habla del contexto de los administradores forestales
que operan en países muy desarrollados, con políticas legales y
sociales bien desarrollados, multi e interdisciplinares,
procedimientos adecuados y niveles de riesgo relativamente

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha solicitado hacer referencia en el Preámbulo al cambio
climático.
Se ha señalado que la visión del FSC debería incluir una
referencia a los beneficios a corto y medio plazo, además de los
de largo plazo.
Se ha solicitado explicar claramente el estatus de las Notas
Explicativas del Preámbulo e indicar si son normativas.

●

Otros

La Sección 3 del Preámbulo del Borrador 4-0 y las Notas
Explicativas asociadas aclaran que el FSC pretende
complementar otras iniciativas que apoyan el manejo forestal
responsable. Esto significa que, cuando las disposiciones
legales alcancen o superen los PyC, la satisfacción de estas
disposiciones se considera suficiente para cumplir los PyC. Sin
embargo, la simple existencia de estas leyes no es suficiente:
el cumplimiento de las mismas tiene que ser verificado por una
Entidad de Certificación. Para obtener más información, véase
la Sección 3 del Preámbulo y las Notas Explicativas
asociadas.
Actualmente esto es un requisito de acuerdo con la cláusula
4.21 del documento FSC-STD-60-002 V1-0, Estructura y
Contenido de los Estándares Nacionales de Manejo Forestal.

●

Se ha señalado que, debido a que no se utiliza la expresión
“cuando proceda” en la orientación o en los PyC, parecería que a
todas las Iniciativas Nacionales se les exige desarrollar por lo
menos un Indicador por Criterio, independientemente de la
necesidad de dicha diligencia adicional.
A.
PREÁMBULO Comentarios generales

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

●
●

Esta propuesta se ha aprobado. Véase también la respuesta
indicada anteriormente.
La misión proporcionada en los Borradores 3-0 y 4-0 es una
cita textual de la misión del FSC.
● ● Esta propuesta se ha aprobado. Véase también la respuesta
anterior a los comentarios sobre las Notas Explicativas.
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bajos. Se ha indicado que, de otra manera, se estaría exigiendo
una revisión de la planificación del manejo y los procesos de
monitoreo difícil y muy cara. Se ha propuesto elaborar un
mecanismo de exención en el que el FSC Internacional considere
a un país como de bajo riesgo. Se ha planteado también hacer
una distinción de la aplicación del estándar en economías sólidas
con leyes exhaustivas, por un lado, y, por el otro, en países en
vías de desarrollo, donde las leyes y reglamentos pueden ser
frágiles o no existir.

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

●

INs

Otros

Basándose en el análisis de importantes documentos, como
los Estatutos y Reglamento Interno del FSC, la Estrategia
Global del 2007, FSC-DIS-01-001 y el subsiguiente FSC-POL10-004, Alcance de la Aplicación de los PyC del FSC, el GT ha
concluido que no existe ningún documento del FSC que
ampare la declaración de que el sistema FSC tiene el objetivo
principal de preservar y restaurar los Bosques naturales. Los
Bosques naturales están contemplados junto a otros tipos de
vegetación. El GT también ha determinado que los PyC en su
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●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Esta sección del Preámbulo es una cita textual de la misión
actual del FSC, como se describe en el Reglamento Interno
del FSC. El GT no tenía el mandato de revisar dicho
documento.
Véanse las respuestas anteriores.

● ●

●

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

Preámbulo 3.2
Se ha solicitado revisar este apartado del Preámbulo para tomar
en cuenta a las Organizaciones que llevan a cabo el manejo sin
fines lucrativos o para servicios del ecosistema no tradicionales,
como la protección forestal, etc.
Se ha propuesto que se revise este apartado del Preámbulo para
reflejar mejor las diferentes realidades económicas. De esta
manera, la redacción propuesta no reconocería que el
aprovechamiento económico siempre produce una huella.
También se ha expresado que la redacción propuesta sobre la
viabilidad económica impediría la obtención de beneficios. Se ha
indicado también que esta sección podría ser interpretada como
que todos los servicios ambientales deben ser comercializados,
sin reconocer que algunos aspectos del bosque deberían
permanecer como bienes públicos.
Preámbulo 3.5 – 3.20
En el apartado 3.7 del Preámbulo varios actores sociales se han
opuesto radicalmente a que se incluya el aceite de palma, los
árboles de navidad y otros cultivos de turnos de corta duración.
Algunas de las personas que han mandado comentarios han
puntualizado que el alcance propuesto, así como los cambios en
los requisitos ambientales en los PyC no reflejan la misión original
del FSC de Protección y restauración de los bosques (naturales).
Se ha solicitado hacer una clara distinción entre la aplicación de
los PyC a bosques vírgenes, en contraposición a plantaciones

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Preámbulo 3.7. Se ha expresado inquietud por la definición
ampliada de “Unidad de Manejo”, porque cubriría todas las
instalaciones y áreas que no están bajo el control gerencial del
responsable del manejo forestal.

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

conjunto, y en particular los Principios 6 y 9, contiene Criterios
que garantizan que todas las características sensibles se
identifican y protegen de las actividades de manejo adversas.
Lo que es importante no es el nombre “Bosque natural”, sino lo
que esta área contiene, cuál es el estatus de estos elementos,
y en qué medida la Organización garantiza que las
características sensibles se protegen y aseguran, y, cuando es
necesario, se restauran y mejoran. En respuesta a los
comentarios recibidos, se han realizado numerosos cambios y
aclaraciones a los Criterios y Notas Explicativas de los
Principios 6 y 9 del Borrador 4-0, para aclarar las
responsabilidades de la Organización en relación con la
protección, conservación, restauración, etc., en el contexto de
los diferentes tipos de vegetación.
La revisión y modificación de la definición de Unidad de
Manejo eran necesarias para garantizar que los PyC
relevantes son aplicables a todas las áreas con una conexión
geográfica o gerencial clara con el área para la que se solicita
la certificación, incluyendo las instalaciones y viveros. Se
generaría una inconsistencia si las instalaciones de
procesamiento o los viveros, que estén claramente conectados
con el área certificada, incumplieran los Principios y Criterios
del FSC.
Sin embargo, la definición de Unidad de Manejo propuesta
parte del reconocimiento de que es necesario cierto nivel de
control gerencial de la Organización (el titular del certificado)
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manejadas muy intensamente.

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Las consideraciones de las secciones 3.9, 3.10 y 3.11 deberían
indicar más claramente la interrelación entre el riesgo y la
vulnerabilidad de los valores que pudieran estar en riesgo.

●

Otros

INs

SOC-S

ECON-S

SOC-N

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

sobre estas áreas. Véase la definición de Unidad de Manejo
del Borrador 4-0.
La Organización tiene la responsabilidad principal de decidir
sobre la localización apropiada de las actividades de manejo y
sus impactos dentro del continuum de escala, intensidad y
riesgo. La oportunidad de esta localización es objeto del
escrutinio de las EC y de los actores sociales, a través de los
procesos normales de evaluación llevados a cabo por las EC,
a través de la implicación de los actores afectados e
interesados en el desarrollo del plan de manejo, como se
requiere en el Criterio 7.6 del Borrador 4-0 y a través de otros
Criterios que exigen específicamente procesos de implicación.
Evitar una evaluación inapropiada por parte de la
Organización, de este modo, es objeto de las comprobaciones
y balances del sistema de certificación FSC, que ha sido
fortalecido al requerir la implicación de los actores afectados
(y, siempre que sea necesario, interesados) en el desarrollo
del plan de manejo.
La Sección 2 del Borrador 3-0 y la Sección 4 del Borrador 4-0
requieren que en las evaluaciones de certificación se
considere la fragilidad ecológica del área que se somete a
certificación. Los detalles sobre la Escala, Intensidad y Riesgo
en relación, por ejemplo, con la vulnerabilidad, tendrán que
proporcionarse en los Indicadores Genéricos y en los
Estándares Nacionales.
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●

AMB-S

AMB-N

Preámbulo 3.8. Ha habido inquietud porque se está dando
demasiada capacidad discrecional a los responsables del manejo
forestal para determinar la intensidad, escala y riesgo de sus
operaciones e impactos. También se ha señalado que la
suposición de que las pequeñas operaciones ocasionan impactos
menores es muy problemática.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

Esta sección es necesaria- véase la respuesta a los
comentarios anteriores.

●

Véase la Nota Explicativa 3 de la sección 2 del Preámbulo del
Borrador 4-0.

●

●

●
●

La redacción propuesta en los Borradores 3-0 y 4-0 está
conforme con la definición actual de “Indicador” del FSC.
Véase también el documento FSC-STD-01-002 V1-0, Glosario
de Términos.
Véanse las Notas Explicativas de la Sección 7 del Preámbulo
del Borrador 4-0.
Véase la Sección 5 del Preámbulo del Borrador 4-0.

●

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

La función del Glosario está descrita en la Sección 2 del
Preámbulo del Borrador 4-0.
●

Esta sección ha sido revisada. La Sección 3 del Preámbulo del
Borrador 4-0 y sus Notas Explicativas asociadas aclaran que
la simple existencia de leyes que alcancen o excedan los PyC
no es suficiente. El cumplimiento de estas leyes deberá ser
evaluado por las Entidades de Certificación.
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Preámbulo 3.16. Se ha solicitado aclarar mejor los mecanismos
para resolver problemas y controversias, en especial con relación
a la orientación aprobada anteriormente.
Se ha propuesto limitar la responsabilidad del cumplimiento de los
PyC a los subcontratistas.
Se ha propuesto agregar una nota en el apartado 3.18 del
Preámbulo que indique a los actores sociales que las definiciones
de los términos y frases clave aparecen en el Glosario del Anexo
1.
Se ha solicitado una revisión del apartado 3.19 del Preámbulo, ya
que resulta ambiguo. Se ha sugerido establecer claramente que
(i) la evaluación del cumplimiento legal será valorada caso por
caso por una EC; y (ii) en todos los casos, el manejo forestal
debe cumplir los Principios y Criterios para ser elegible para la
certificación FSC.

AMB-S

AMB-N

Se ha solicitado eliminar el apartado 3.10 del Preámbulo o
agregar declaraciones equivalentes con respecto a los valores
sociales, económicos, culturales y espirituales.
Preámbulo 3.11. Se ha recomendado agregar una sección para
aclarar el papel de las Iniciativas Nacionales en el desarrollo de
Estándares Nacionales y Regionales (indicadores).
Ha habido cierta inquietud sobre lo señalado en el apartado 3.14
del Preámbulo, que explica que los indicadores constituyen la
base principal de la evaluación. Se ha solicitado una aclaración.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

PRINCIPIO 1: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
Ha habido preocupaciones en relación con que el Principio 1 sea
la única base para la verificación legal dentro del Programa de
Enfoque Modular del FSC. Se ha explicado que para no pasar por
alto controversias y reclamaciones pendientes relacionadas con
los derechos consuetudinarios de tenencia y uso sería necesario
mantener las conexiones con los Criterios de los Principios 3 y 4.

●

El diseño del Programa de Enfoque Modular no está entre las
responsabilidades del GT. Sin embargo, las modificaciones del
Principio 1 propuestas no impiden la integración de los
elementos correspondientes de los P3 y P4 en el Programa de
Enfoque Modular.

Se ha expresado inquietud sobre la Nota Explicativa 3, que trata
sobre los conflictos entre las regulaciones nacionales, por
considerarse que podría descalificar a países donde existan
conflictos entre las leyes ambientales, las leyes forestales y las
normas de implementación.
Se ha solicitado incluir una referencia explícita a la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el
Principio 1.

●

Véase la respuesta a los comentarios sobre el Criterio 1.25
más adelante.

El Principio 1 ha sido muy criticado por tener demasiados
Criterios, con lo que el documento queda desequilibrado y da la
impresión de ser más importante que los demás Principios.
También se ha considerado que podrían lograrse resultados
similares con menos Criterios, en muchos casos, combinando
algunos de ellos y utilizando una redacción más concisa.
Se ha señalado que el mayor número de Criterios podría obligar a

● ● ● ●

●

Las Convenciones Internacionales son aplicables en el marco
del Principio 1 si, a través de la ratificación, han pasado a
formar parte de la legislación nacional. Véase la Nota
Explicativa 3 del Criterio 1.3 propuesto en el Borrador 4-0.
● ● ● El GT ha reducido de forma significativa el número de Criterios
que había en el Borrador 3-0 del Principio 1 desde 27 hasta 8.
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●

Forest Stewardship Council

Otros

INs

Véase la respuesta a los comentarios sobre el Criterio 1.25
más adelante.

●

●

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

●

●

Esto se ha aclarado. Véase la Nota Explicativa 8 del Principio
1 propuesto en el Borrador 4-0.

●

Véase la Nota Explicativa 8 del Principio 1 propuesto en el
Borrador 4-0, que parte del reconocimiento de que, en muchos
casos, el derecho consuetudinario es una parte más integral
de las vidas de los Pueblos Indígenas y Tradicionales que las
leyes escritas. Por esta razón, los PyC deben reconocer
sistemas legales paralelos y semi-paralelos. Para la mayor
parte de las situaciones, en los PyC los actores sociales hacen
referencia a derechos consuetudinarios individuales pero no al
sistema completo de derechos (derecho consuetudinario). La
definición propuesta de derechos consuetudinario trata sobre
este tema.
Véase la Sección 3 del Preámbulo del Borrador 4-0 y las
Notas Explicativas asociadas, que aclaran que el cumplimiento
de las leyes debe ser evaluado por las Entidades de
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La necesidad de verificación del cumplimiento de las leyes ha
sido señalada como imprescindible para la certificación FSC.

AMB-S

AMB-N

las EC a desarrollar más de 50 Indicadores tan sólo para el
Principio 1 y esto impondría un obstáculo para las comunidades
indígenas y los pequeños productores.
Se ha expresado cierta inquietud de que el FSC o los auditores
FSC podrían, en ciertos casos, por ejemplo en el Criterio 1.25,
verse en la situación de tener que interpretar las leyes federales o
locales, lo que se considera inaceptable.
Se ha señalado que los derechos consuetudinarios deben ser
respetados tanto si están reconocidos por un sistema legal, como
si no. Se ha pedido una aclaración sobre la relación entre
“derecho consuetudinario” y “derecho escrito”.
Se ha expresado cierta preferencia por la definición de derechos
consuetudinarios de los PyC actuales.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Véase la Nota Explicativa 1 del Criterio 1.2 propuesto o el
Glosario de Términos del Borrador 4-0 para la nueva definición
de estatus legal. Véase la respuesta siguiente en relación con
la expresión “sobre el terreno”.
● La demarcación de los límites ya no se requiere en todos los
casos. En cambio, ahora se exige una definición clara de los
mismos, que puede incluir la delimitación. Véase el Criterio 1.2
propuesto en el Borrador 4-0.

● ●

●

● ● ● ●
●

●

●

Otros

INs

SOC-S

●

El Criterio se ha modificado. Véase el Criterio 1.2 propuesto en
el Borrador 4-0.
Véase la Nota Explicativa 2 del Criterio 1.2 propuesto en el
Borrador 4-0, que aclara que se incluyen también los derechos
consuetudinarios entre las evidencias aceptables de tenencia.

El Criterio ha sido eliminado. El tema del solapamiento de
tenencias se contempla ahora en los Criterios 3.2, 3.3 y 4.2
propuestos en el Borrador 4-0.
Véase la Nota Explicativa 2 del Criterio 1.2 propuesto en el
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Criterio 1.1
Se ha solicitado una aclaración para los términos „estatus legal‟ y
„en el terreno‟.

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Certificación en todos los casos.
Esto tiene el objetivo de manejar el hecho de que la legislación
es diferente en cada país. Un requisito legal en un país puede
no serlo en otro.

●

Ha habido preocupación sobre si ciertos Criterios serían
aplicables sólo si lo requiere la ley como los Criterios 1.21 y 1.22.

Ha habido cierta inquietud con respecto a la verificación y
funcionalidad de exigir la delimitación de los límites de la Unidad
de Manejo en el terreno para las grandes operaciones, así como
para SLIMFs y comunidades dedicadas a la extracción.
Criterio 1.2
Se han hecho propuestas para varios cambios de redacción y
revisiones.
Se ha sugerido considerar otras formas de demostrar la tenencia,
teniendo en cuenta que los derechos consuetudinarios de una
comunidad no siempre están respaldados por documentos
escritos.
Criterio 1.3
Se ha recomendado usar el término „tenencia‟ en lugar del
concepto más ambiguo de „tenencia legal,‟ de forma uniforme en
todos de los PyC.

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Criterio 1.7
Se ha propuesto combinar este Criterio con el Criterio 1.5.

●

●

●

● ●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Borrador 4-0.
Véase la respuesta anterior.

●

Este Criterio ha sido modificado. Véase el Criterio 1.3
propuesto en el Borrador 4-0.
Véase la respuesta anterior.

●

El Criterio ha sido modificado en consecuencia. Véase el
Criterio 1.1 propuesto en el Borrador 4-0.
●

● ●

● ● ●

● Véase la Nota Explicativa 5 del Criterio 1.1 propuesto en el
Borrador 4-0.
●

La expresión “clasificada legalmente” ya no se utiliza. Sin
embargo, en algunos casos se puede requerir. Esto se trata en
la Nota Explicativa 1 del Criterio 1.3 propuesto en el Borrador
4-0.

●

Véanse los Criterios 1.1 y 1.3 propuestos en el Borrador 4-0,
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Criterio 1.6
Se ha solicitado definir el término “clasificada legalmente” con
respecto al uso del suelo. Otros han señalado que en algunos
países no existen sistemas de clasificación del suelo.

AMB-S

AMB-N

Este Criterio ha sido criticado debido a su duplicidad y
ambigüedad con respecto al Criterio 1.2. Otros han señalado que
el Criterio 1.3 es más relevante en ciertas regiones como Asia y
África.
Criterio 1.4
Se ha señalado que este Criterio resultaría difícil de auditar para
las EC, si éstas tienen que obtener documentos oficiales que
pudieran revelar prácticas corruptas.
Se ha sugerido que este Criterio podría ser una duplicación del
Criterio 1.2.
Criterio 1.5
Se ha propuesto incluir la palabra “Entidad legalmente
competente” y “escrito” como por ejemplo en “autorización por
escrito” para aclarar de quién procede la autorización.
Se ha cuestionado si el registro legal es universalmente aplicable.
Sería necesaria una nota acerca de la aplicación.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

que ahora tratan los temas previamente contemplados en
este Criterio.
Véase el Criterio 1.3 propuesto en el Borrador 4-0. El Criterio
1.3 ya no está limitado a la cosecha de productos.

●

● ●

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

●

● ●

Véanse los Criterios 1.1 y 1.3 propuestos en el Borrador 4-0,
que no requieres autorización por escrito para la cosecha.

● Este Criterio se ha eliminado del Borrador de PyC. Sin
embargo, los documentos del plan de manejo pueden requerir
aprobación. Esto se trata ahora en la Nota Explicativa 5 del
Criterio 1.3 propuesto en el Borrador 4-0.
Véase la Nota Explicativa 2 del Criterio 1.1 propuesto y el
Glosario de Términos del Borrador 4-0, que proporciona una
definición de “autoridades legalmente competentes”. La
función de los auditores no es juzgar si una entidad estatal es
legal o competente, sino si se ha concedido la autorización o
aprobación por parte de las autoridades designadas por ley
para hacerlo.

Criterio 1.9
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Se ha solicitado una aclaración del término “entidades legalmente
competentes” por considerarse ambiguo. Otros han comentado
que no es función de los auditores juzgar la legalidad o la
competencia de una entidad, a menudo, gubernamental.

AMB-S

AMB-N

Algunos observaron que se solapa con el Criterio 1.4, mientras
que otros propusieron combinarlo con el Criterio 1.8.
Se ha considerado que el Criterio es demasiado limitado en
cuanto al alcance, ya que el texto lo restringe al
“aprovechamiento”, mientras que es posible que algunas
Organizaciones practiquen la conservación y/o el suministro de
diversos servicios ambientales que no requieren el
“aprovechamiento” de nada.
Se ha considerado que este Criterio debería formar parte de un
Estándar Nacional y no de los PyC, ya que los sistemas varían
según el país. Finlandia, Suecia y Sudáfrica se han citado como
ejemplos en los que este Criterio no sería apropiado.
Criterio 1.8
Se ha solicitado cambiar el término “management planning
package” (paquete de planificación del manejo) por “management
plan” (plan de manejo).

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Véase el Criterio 1.3 y la Nota Explicativa 8 asociada, así
como el Criterio 1.5 propuestos en el Borrador 4-0.

●

● Véase la respuesta anterior.

●

Este Criterio se ha sustituido por el Criterio 1.3 propuesto en el
Borrador 4-0.
Véase la Sección 3 del Preámbulo del Borrador 4-0 y las
Notas Explicativas asociadas, que aclaran que el cumplimiento
de las leyes debe ser evaluado en todos los casos por las
Entidades de Certificación.
En estos casos

●

●

●

Véase el Criterio 1.3 propuesto en el Borrador 4-0.
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En los casos en que existan convenciones ratificadas que la
legislación nacional aún no haya adoptado, se ha propuesto
poner de relieve las partes importantes de la convención en una
Nota Explicativa como se ha hecho por ejemplo en la Nota
Explicativa #4 del Criterio 2.1.
Se han propuesto varios cambios de redacción y revisiones,
incluyendo la eliminación del término “en plazo” y la modificación
de la oración relacionada con “el aprovechamiento de bienes y
servicios”, ya que se ha hecho notar que no es aplicable para

AMB-S

AMB-N

Se ha considerado que el texto propuesto es demasiado amplio
para un tema técnico tan detallado. Ha habido cierta inquietud de
que esto pudiera ocasionar que la implementación de las
auditorías de campo resulte poco factible en términos de un
aumento significativo de costos, tiempo y demás recursos.
En la última frase del Criterio 1.9, “de conformidad con el
calendario de pago prescrito, si así lo requiere la ley” se propuso
cambiar la expresión “si así lo requiere la ley” por “requerido por
ley”, para mejorar las interpretaciones legales.
Criterio 1.10
Se ha señalado que la verificación del cumplimiento real en el
bosque es esencial y que no deberían aceptarse indicaciones
indirectas del cumplimiento como sustitutos, según se
sobreentiende en el Criterio.1.10. Se ha solicitado la revisión de
este Criterio en este sentido.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Véanse las respuestas anteriores a los comentarios generales,
la Sección 3 del Preámbulo del Borrador 4-0 y las Notas
Explicativas asociadas.

●

● ●

●

Este Criterio ha sido eliminado. Las obligaciones ambientales
se contemplan ahora en el Criterio 1.3 propuesto en el
Borrador 4-0, como obligaciones legales asociadas con los
derechos a operar en la Unidad de Manejo. Los códigos de
prácticas obligatorios se mencionan en el Criterio 1.5
propuesto en el Borrador 4-0 (véase la Nota Explicativa 5 o el
Glosario de Términos).
● Véase la respuesta anterior.

●

●

Este Criterio ha sido eliminado. Sin embargo, las evaluaciones
de impacto ambiental y los planes de mitigación pueden ser un
requisito legal en algunos países y podrían, por tanto, formar
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Se ha considerado que el contenido del Criterio 1.11 resulta vago
y que repite lo señalado en el Criterio 1.10 y el Criterio 1.12, por
lo que debería fusionarse.
Criterio 1.12
Se ha propuesto eliminar este Criterio debido a que repite lo
señalado en el Criterio 1.11, y el desarrollo de este tema podría
resultar más relevante al nivel de Indicador. Otros ha propuesto

AMB-S

AMB-N

servicios ambientales.
Este Criterio planteaba la pregunta de cómo el cumplimiento de
las leyes nacionales y locales también significa el acatamiento de
los estándares del FSC. En Australia se insiste constantemente
en el reconocimiento de las leyes y reglamentos locales como
equivalentes a los requisitos de los PyC. Éste es particularmente
el caso de la legislación sobre conservación. Sin embargo,
algunos actores interesados no están de acuerdo. Este Criterio
parece plantear una expectativa de que las leyes y reglamentos
locales han logrado cierto estatus.
Criterio 1.11
Se ha pedido una aclaración sobre los términos “códigos de
prácticas obligatorios” y “obligaciones ambientales”, al
considerarse débiles.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

combinarlo con el Criterio 1.13 o trasladarlo al Principio 6: Valores
Ambientales.

parte de un Sistema de Verificación de la Legalidad. Véanse
las Notas Explicativas sobre el Principio 1 y los Sistemas de
Verificación de la Legalidad al final del Principio 1 del Borrador
4-0.
●

Este Criterio ha sido eliminado. Sin embargo, el cumplimiento
de las leyes es una de las piedras angulares de la certificación
FSC. Independientemente de la escala, la Organización que
no pueda cumplir los requisitos legales aplicables no puede
certificarse.
●

Este Criterio ha sido eliminado.
●

●

●

La definición de especies amenazadas se ha revisado en
consecuencia. Véase el Glosario de Términos del Borrador 40.

Este Criterio ha sido eliminado. Sin embargo, la necesidad de
salvaguardas en relación con la caza, la pesca y el uso de
trampas por parte de trabajadores y contratistas puede ser un
requisito legal en algunos países y podría, por tanto, formar
parte de un Sistema de Verificación de la Legalidad. Véanse
las Notas Explicativas sobre el Principio 1 y los Sistemas de
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Criterio 1.13
Se ha señalado que se trata de un tema importante para los
SLIMFs ya que en muchos países en vías de desarrollo, los
procedimientos requeridos legalmente, como los especificados en
el Criterio 1.13, han sido desarrollados para reglamentar el
manejo forestal a gran escala y por lo tanto resultan difíciles de
cumplir satisfactoriamente por los SLIMFs.
Se ha propuesto trasladar el contenido de este criterio al Principio
6: Valores Ambientales. Otros han señalado que debería
combinarse con el Criterio 1.11.
El uso de las categorías de amenazas para las especies (por
ejemplo, críticamente en peligro, en peligro, vulnerables, etc.),
debería ser uniforme a lo largo de los PyC y hacer referencia a
las Categorías de la Lista Roja de la UICN.
Criterio 1.14
Se ha señalado que el texto de este Criterio era ambiguo.

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Otros

INs

SOC-S

●

● ●

●

SOC-N

ECON-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Verificación de la Legalidad al final del Principio 1 del Borrador
4-0.
Véase el Criterio 1.4 propuesto en el Borrador 4-0.

●

Este Criterio ha sido eliminado. Los convenios internacionales
son aplicables, en el marco del Principio 1, si, a través de la
ratificación, pasan a formar parte de la legislación nacional.
Véase la Nota Explicativa 3 del Principio 1 y la Nota
Explicativa 4 del Criterio 1.3 propuesto en el Borrador 4-0.
● ● En el Borrador 4-0 sólo se usa el término “ratificado”. En el
Glosario de Términos se proporciona una definición del
mismo.

Este Criterio ha sido eliminado. Sin embargo, esto puede ser
un requisito legal en algunos países y podría, por tanto, formar
parte de un Sistema de Verificación de la Legalidad. Véanse
las Notas Explicativas sobre el Principio 1 y los Sistemas de
Verificación de la Legalidad al final del Principio 1 del Borrador
4-0. La salud y la seguridad se tratan ahora en el Criterio 2.3
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Otros han solicitado una debida aclaración y un uso uniforme de
los términos “signatario” y “ratificación”, al hacer referencia a
todas las Convenciones Internacionales señaladas a lo largo de
los PyC.
Criterio 1.16
Se ha señalado que el Criterio 1.16 crea un obstáculo para los
SLIMFs debido a la falta de acceso a equipos de seguridad y
seguros médicos.

AMB-S

AMB-N

Se ha propuesto que, puesto que se trata del “Principio 1 –
Cumplimiento de las leyes”, aquí se deberían tratarse todas las
actividades ilegales asociadas con la caza/pesca o el comercio de
especies silvestres – y no solamente las actividades de los
empleados/contratistas. Se propuso fusionar este criterio con el
Criterio 1.23.
Criterio 1.15
Se ha señalado el Criterio 1.15 se solapa con el Criterio 1.10 y el
Criterio 1.11. Ha habido varias propuestas, incluyendo la de
combinar este Criterio con el Criterio 1.11, incluirlo como Nota
Explicativa en el Principio 6 o eliminarlo.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

● ●

Otros

Véase la respuesta anterior.

Este Criterio ha sido eliminado. Sin embargo, el cumplimiento
de los convenios y acuerdos internacionales puede ser un
requisito legal en algunos países y podría, por tanto, formar
parte de un Sistema de Verificación de la Legalidad. Véanse
las Notas Explicativas sobre el Principio 1 y los Sistemas de
Verificación de la Legalidad al final del Principio 1 del Borrador
4-0. El cumplimiento de los Convenios Fundamentales de la
OIT se requiere ahora en el Criterio 2.1 propuesto en el
Borrador 4-0.
Las responsabilidades en relación con el cumplimiento de los
PyC se han aclarado, por ejemplo, en el caso de los
contratistas. Véase la Sección 5 del Preámbulo del Borrador 40.

●

● ●

Este Criterio ha sido eliminado. Sin embargo, esto puede ser
un requisito legal en algunos países y podría, por tanto, formar
parte de un Sistema de Verificación de la Legalidad. Véanse
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●

●

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

Criterio 1.18
Se ha solicitado definir “contratistas” para evitar interpretaciones
erróneas. Otros han propuesto incluir una indicación de que el
Criterio 1.18 no es aplicable a SLIMFs y a comunidades de

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

propuesto.
Véase la respuesta anterior.

● ●

El Criterio 1.16 es un duplicado del Criterio 1.10 y se ha
propuesto eliminarlo. Otros han señalado que se solapa con el
Criterio 1.18.
Ha habido cierta inquietud con la Nota Explicativa 2, que
contempla excepciones sobre la base del tamaño y que podría
conducir potencialmente a resultados negativos no previstos.
Criterio 1.17
Se ha indicado que el Criterio 1.17 contradice el Criterio 2.1,
porque de acuerdo con el Criterio 2.1, el cumplimiento de los
Convenios de la OIT es obligatorio en todos los casos y, según el
Criterio 1.17, sólo si los Convenios han sido ratificados. Se ha
sugerido fusionarlo con el “Principio 2 - Derechos de los
trabajadores”. Otros han considerado que este tema se repetía
en el Criterio 1.10 y en el Criterio 1.16.
Se ha propuesto eliminar “con un contrato” porque es redundante.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha propuesto omitir “y sus familias” por considerarse que no
era pertinente en ciertos contextos regionales.

●

Se ha sugerido combinar el Criterio 1.18 con el Principio 2
“Derechos de los trabajadores y condiciones de empleo”. Otros
han señalado que era una repetición del Criterio 1.10.
Criterio 1.19
Se ha solicitado aclarar el término “culturalmente inteligible” por
no ser auditable.

● ● ●

Véase la respuesta anterior.

● ●

Este Criterio ha sido eliminado. Sin embargo, esto puede ser
un requisito legal en algunos países y podría, por tanto, formar
parte de un Sistema de Verificación de la Legalidad. Véanse
las Notas Explicativas sobre el Principio 1 y los Sistemas de
Verificación de la Legalidad al final del Principio 1 del Borrador
4-0.
Véase la respuesta anterior.

Se han planteado inquietudes acerca de la factibilidad de
implementación por lo que se refiere al grado de instrucción de
los trabajadores, la factibilidad de contratos escritos y las
prácticas de contratación informal. Otros han comentado acerca
de la introducción de incrementos salariales y de los impactos
para los pequeños productores en países en vías de desarrollo.
Se ha sugerido incluir una Nota Explicativa con respecto a los
SLIMFs, para que los contratos locales se guíen por el

●

●

las Notas Explicativas sobre el Principio 1 y los Sistemas de
Verificación de la Legalidad al final del Principio 1 del Borrador
4-0. La salud y la seguridad se tratan también en el Criterio 2.3
propuesto.
Véase la respuesta anterior.

●

● ●

●

Véase la respuesta anterior.
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pequeña escala. Otros han sugerido agregar el texto “de acuerdo
con la escala, intensidad y riesgo de las actividades”.

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

●

Véanse las respuestas a los comentarios sobre el Criterio 1.25
más adelante.

●

Este Criterio ha sido eliminado. El tema de los derechos
consuetudinarios, incluyendo los derechos de uso, se
contempla ahora en los Criterios 3.1, 3.2, 3.3 y 4.2 propuestos
en el Borrador 4-0.
Véase la Nota Explicativa 8 del Principio 1 propuesto en el
Borrador 4-0 para obtener más información sobre el
significado de derecho consuetudinario.
Véanse las respuestas anteriores.

●

●

●

●

● ●

●

Véanse las respuestas anteriores.

● ●

Este Criterio ha sido eliminado. Sin embargo, esto puede ser
un requisito legal en algunos países y podría, por tanto, formar
parte de un Sistema de Verificación de la Legalidad. Véanse
las Notas Explicativas sobre el Principio 1 y los Sistemas de

30 de 135

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0002

Ha habido propuestas para eliminar el Criterio 1.20, así como
para fusionarlo con el Principio 3 o el Principio 4, debido a que se
considera una duplicación. Se ha solicitado una aclaración por lo
que se refiere a los Criterios para el Principio 3 y el Principio 4
que se mencionan en la Nota Explicativa del Criterio 1.20.
Se ha propuesto que el Criterio 1.20 debería formar parte de un
estándar nacional y no incluirse en los PyC.
Criterio 1.21
El uso del término “actividades de manejo principales” es
ambiguo. El término “grupos de interés afectados” debería
revisarse para quedar como grupos afectados y/o interesados”.

AMB-S

AMB-N

documento FSC-GUI-60-001 V1-0 EM.
Criterio 1.20
Se ha solicitado una aclaración en relación con el Criterio 1.20
cuando un país tiene leyes contradictorias relativas a los
derechos consuetudinarios de tenencia y uso tal y como sucede
en Indonesia y Malasia.
Se ha señalado que el Criterio 1.20 podría constituir un obstáculo
para los SLIMFs, ya que la cartografía de los derechos
consuetudinarios es un proceso difícil y complicado y en
consecuencia restringiría el acceso a la certificación.
Se ha solicitado una aclaración para la frase “Si se reconocen
legalmente normas consuetudinarias” por considerarse ambigua.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Verificación de la Legalidad al final del Principio 1 del Borrador
4-0. La implicación de los actores afectados e interesados se
contempla ahora en el Criterio 7.6 propuesto en el Borrador 40.
Véase la respuesta anterior.

● ●

●

Véase la Nota Explicativa 5 del Criterio 1.5 propuesto y el
Glosario de Términos del Borrador 4-0, que proporcionan la
definición que se solicita.
●

●

Este no es un requisito totalmente nuevo. Sustituye, más bien,
al Criterio 1.3 original (V4-0) por lo que se refiere al
cumplimiento del CITES. Asimismo, el Criterio 1.1 de los PyC
actuales exige el cumplimiento de todas las leyes aplicables, lo
que incluye la legislación aplicable relativa al transporte y al
comercio.
Véase el Criterio 1.5 propuesto en el Borrador 4-0, que ahora
especifica “y/o hasta el primer punto de venta” para reflejar las
diferentes situaciones legales. Normalmente, la trasmisión de
propiedad de la Organización y hasta el primer punto de venta
es la misma. Sin embargo, puede darse el caso de que el
comprador y el vendedor acuerden registrar la trasmisión de
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Se ha solicitado revisar el Criterio, ya que se ha observado que la
“Organización” solamente puede demostrar cumplimiento pleno y
en plazo de temas relacionados con el transporte, siempre y
cuando conserve la “propiedad legal”, pero es posible que éste no
sea el caso “hasta el primer punto de venta”.

AMB-S

AMB-N

Se ha propuesto ampliar el Criterio 1.21 para incluir la consulta y
el consentimiento en lugar de solamente la “notificación”. Se ha
propuesto eliminar la expresión “sea un requisito legal” ya que
contradice otros Criterios.
Criterio 1.22
Se ha solicitado una aclaración para el término “códigos de
prácticas obligatorios”, por considerarse que se debe mostrar que
está claramente relacionado con alguna forma de obligación legal
para estar contemplado el Principio 1.
Se ha considerado que el alcance de los PyC del FSC debería
limitarse a las prácticas silvícolas y no incluir el transporte y
comercio de productos forestales.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

El Criterio ha sido criticado porque no está claro que pasaría en
países que no hayan ratificado estas convenciones (CITES).

●

Criterio 1.23
Ha habido cierta preocupación de que el alcance de este Criterio
sea responsabilidad de las autoridades y escape al control de la
Unidad de Manejo. Otros han señalado que en algunos casos no
es posible asegurar la efectividad de las medidas adoptadas.
Se ha solicitado una aclaración sobre las situaciones donde el
derecho consuetudinario y el derecho escrito se contradigan.

●

●

Otros

SOC-S

INs

propiedad en otro punto en el espacio o en el tiempo.
Este tema está contemplado en el Criterio 1.3 del Borrador 40, que exige el cumplimiento de las obligaciones legales
asociadas con el derecho a operar en la Unidad de Manejo, si
las instalaciones para la carga y transporte están cubiertas por
la definición de Unidad de Manejo propuesta. Véase la
respuesta anterior a los comentarios sobre la sección 3.7 del
Preámbulo. La salud y la seguridad también están
contempladas en el Criterio 2.3 propuesto, si no existen
obligaciones legales y estas instalaciones están cubiertas por
la definición de Unidad de Manejo propuesta.
En estas situaciones no se exige el cumplimiento del CITES.
Esto concuerda con el Criterio 1.3 de los actuales PyC, que
sólo requiere el cumplimiento de los acuerdos internacionales
vinculantes en los países signatarios. CITES ha sido firmado
por 175 países del mundo, de los 193 estados soberanos
reconocidos (véase Wikipedia). El cumplimiento de los
Criterios 6.4 y 6.8 contribuye al cumplimiento del CITES.

●

● ●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

El uso de “y/o” aclara que la Organización no siempre tiene
derecho a tomar medidas por su cuenta. Véanse las Notas
Explicativas 1 a 3 del Criterio 1.4 propuesto en el Borrador 4-0.
Véase el Criterio 1.6 propuesto en el Borrador 4-0, que trata
del tema de los conflictos.
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Se ha solicitado que el Criterio amplíe su cobertura para
contemplar también aspectos relativos a la descarga de los
productos para el transporte y a la seguridad de los trabajadores.

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

Véase el Criterio 1.6 propuesto en el Borrador 4-0.
Véase la respuesta anterior.

●

Véase la respuesta anterior a los comentarios generales sobre
el aumento de burocracia.
●

●

●

●
●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

● ● ● ● ●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Este tema debería ser un elemento orientativo para las
Entidades de Certificación, a tratar en los Estándares FSC
aplicables. Véase la Nota Explicativa 4 y la Justificación del
Criterio 1.6 propuesto en el Borrador 4-0.
Véase la Nota Explicativa 3 del Criterio 1.6 propuesto en el
Borrador 4-0.

El Criterio se ha eliminado de los PyC.
● ●
●

Véase la respuesta anterior.
●

Véase la respuesta anterior.
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Se ha considerado que la resolución de controversias debería
estar bajo la responsabilidad de una entidad neutral como, por
ejemplo, un Defensor del Pueblo (Ombudsman).
Criterio 1.25
El texto del Criterio no aborda la situación que enfrentan los
SLIMFs en países en vías de desarrollo, en especial donde la
legislación es deficiente o contradictoria.
Se ha solicitado eliminar del texto del Criterio las palabras
“deficiente” e “injusto”, por ser poco apropiadas.
Muchos expresaron inquietud de que los requisitos de este
Criterio vayan más allá de la jurisdicción del FSC e hicieron notar
que, en su forma actual, el Criterio no es auditable.

●

AMB-S

AMB-N

Criterio 1.24
Se han hecho varias propuestas para revisar el texto de este
Criterio por considerarse débil.
Se ha recomendado puntualizar los “temas legales” como
“derecho escrito” o “leyes consuetudinarias”.
También se ha hecho notar que el Criterio no es auditable ya que
un auditor no puede conocer qué temas legales pueden
resolverse de forma extrajudicial. Por esta razón, se ha propuesto
requerir mecanismos o procedimientos.
Se ha propuesto ampliar el alcance del Criterio para incluir “No
deberán existir controversias de magnitudes substanciales o que
impliquen un número significativo de intereses”.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

● ●

●

●

●

Otros

INs

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

La redacción se ha revisado de manera significativa para
responder a los comentarios de varios actores sociales.
Véase el Criterio 1.7 propuesto en el Borrador 4-0.
La referencia a la escala, intensidad y riesgo se ha limitado a
las medidas de lucha contra la corrupción en las situaciones
donde no exista legislación a este respecto.
Las políticas internas estarían contempladas en otras medidas
de lucha contra la corrupción, como se menciona en el Criterio
1.7 propuesto en el Borrador 4-0.

●

La redacción se ha revisado en consonancia.

●

Se requiere un compromiso público, de acuerdo con el Criterio
1.7 propuesto en el Borrador 4-0. Cuando no existen leyes de
lucha contra la corrupción se exigen otras medidas, que
podrían incluir la transparencia y contabilidad de los pagos.
● ● Como la Política de Asociación no es aún operativa, el GT ha
decidido mantener el Criterio propuesto en el Borrador 4-0 de
los PyC. Véase el Criterio 1.8 propuesto en el Borrador 4-0.
Las Notas Explicativas hacen referencia a aquellos
documentos normativos que conforman el contexto del

34 de 135

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0002

●

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

Criterio 1.26
Se ha señalado la necesidad de hacer una revisión completa de
este Criterio ya que está mal planteado, es demasiado amplio en
cuanto a su alcance y está fuera de la jurisdicción del FSC y sus
auditores. Muchos han solicitado la eliminación de la referencia a
la escala e intensidad de las actividades de manejo, mientras que
otros consideran que el Criterio debería ser proporcional a la
escala, intensidad y riesgo.
Se ha propuesto que las políticas internas de la empresa contra la
corrupción deberían ser suficientes. Se ha considerado que los
requisitos sobre la lucha contra corrupción deben ser
proporcionales a la escala, intensidad y riesgo.
Se ha recomendado que, por lo que se refiere a las medidas de
lucha contra la corrupción, no se tenga en cuenta si son
requeridas por la ley o no.
Se ha propuesto que la Organización desarrolle una política de
lucha contra la corrupción y haga un resumen disponible para el
público. Se han propuesto otras medidas para conseguir el mismo
objetivo, como la transparencia y contabilidad de los pagos.
Criterio 1.27
Se ha sugerido que este Criterio se cambie de lugar ya que no
tiene que ver con la legalidad. Algunos han señalado que la
certificación parcial y el lavado de imagen (green washing) están
cubiertos por la Política para la Asociación con el FSC. Otros han
comentado que muchos de los elementos para el cumplimiento

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

compromiso a largo plazo.
●

●

●

● Véase la redacción modificada del Criterio 1.8 propuesto en el
Borrador 4-0. La Nota Explicativa 4 aclara que el compromiso
a largo plazo incluye el cumplimiento actual y la intención de
seguir cumpliendo.

El GT ha tomado nota de las preocupaciones, pero opina que
la formulación del Criterio 1.8 propuesto en el Borrador 4-0 es
acorde con las normas y políticas del FSC vigentes.
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del Criterio deberían moverse de la Nota Explicativa al texto del
Criterio.
Se han sugerido varias modificaciones.
Se ha considerado que demostrar el cumplimiento actual no es lo
mismo que demostrar un “compromiso a largo plazo”. Aclarar
que la declaración de compromiso debería hacerse
“públicamente” en lugar de decir “una declaración sobre este
compromiso público”.
Se ha observado que el Criterio es válido pero los mecanismos
propuestos inadecuados para los casos en que los titulares del
certificado manejen Unidades de Manejo de diferentes
propietarios, algunos de los cuales estén interesados en la
certificación FSC y otros no. La alternativa propuesta de cumplir
los requisitos de madera controlada y la política de Enfoque
Modular aumentarían injustamente los costos, tanto para el titular
del certificado como para los clientes, tanto si están certificados
FSC, como si no, debido a la necesidad de evaluación del
cumplimiento de los requisitos de madera controlada. Éstos
podría forzar a los titulares del certificado tanto a renunciar a sus
clientes, certificados FSC o no. También crearía obstáculos a la
aceptación de la certificación, especialmente para los pequeños
propietarios. Se ha propuesto que las declaraciones sobre el FSC
estén claramente vinculadas a las Unidades de Manejo
certificadas o limitar la responsabilidad del titular del certificado en
relación con los incumplimientos.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Estos temas están cubiertos a través del cumplimiento de la
Política FSC-POL-20-002, Certificación Parcial de Grandes
Propiedades. Véase la Nota Explicativa 6 del Criterio 1.8
propuesto en el Borrador 4-0.

●

●

Véase la Nota Explicativa 6 del Criterio 1.8 propuesto en el
Borrador 4-0. La Política POL 20-003 sólo es aplicable en
situaciones más allá del control de la Organización y cuando
los objetivos de manejo no cumplan los requisitos para obtener
la certificación. El Criterio 1.9 está conforme con la Política
para la Asociación con el FSC, que todavía no está operativa.
Véase la Nota Explicativa 6 del Criterio 1.8 propuesto en el
Borrador 4-0.

Véase la definición de trabajadores en la Nota Explicativa 4 del
Principio 2 propuesto y el Glosario de Términos del Borrador
4-0, que aclara que el vocablo “trabajadores” incluye a los
contratistas, subcontratistas y trabajadores por cuenta propia.
No incluir a los contratistas sería una carencia de los PyC. Se
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●

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

●

Se ha propuesto agregar el Estándar FSC para Madera
Controlada (CW, por sus siglas en inglés) como una tercera
opción en la Nota Explicativa 6, para las situaciones en las cuales
las partes subordinadas no cumplan los PyC, porque esto
permitiría a la Organización probar la certificación en uno o un
número limitado de Unidades de Manejo.
PRINCIPIO 2: DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y
CONDICIONES DE EMPLEO
Se ha recomendado que el Principio 2 también contemple a los
empleados de los contratistas, subcontratistas y trabajadores por
cuenta propia.
Exigir el cumplimiento de los Criterios del Principio 2 por parte de

ECON-S

AMB-S

AMB-N

Se ha expresado de forma enfática la necesidad de una
aclaración, en particular para los casos en que la Organización
tenga varias Unidades de Manejo en diferentes países. Además,
el Criterio no contempla situaciones en las que la entidad
reguladora es la „Organización‟ y no tiene como mandato la
certificación FSC en todas sus Unidades de Manejo.
Ha habido cierta inquietud de que el criterio sea contradictorio con
algunas Política FSC vigentes (FSC-POL-20-002, Certificación
parcial de grandes propiedades, FSC-POL-20-003, Escisión de
áreas del alcance de la certificación y FSC-POL-01-004, Política
para la Asociación con FSC).

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Por lo que se requiere a la aclaración de que el cumplimiento de
la ley, dependiendo de la situación, podría ser suficiente para
satisfacer los Principios y Criterios, se ha hecho notar que tendría
aún así que ser evaluado caso por caso por la EC.
Se ha propuesto eliminar la Nota Explicativa 5, ya que restringe la
posibilidad de que los proveedores de servicios ofrezcan
prestaciones más allá de lo contemplado por la ley.

Criterio 2.1
Se ha expresado cierta inquietud acerca del cumplimiento de este
Criterio en países que no hayan ratificado los convenios de la
OIT, en vista de la posibilidad de que las leyes nacionales
contradigan o no respalden los ocho Convenios Fundamentales
de la OIT.

Se ha solicitado una aclaración para garantizar que el
cumplimiento se refiere a todas las Unidades de Manejo de la
Organización y no solamente a las Unidades de Manejo
certificadas. También se ha pedido que, de acuerdo a la Moción

Otros

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

han aclarado las responsabilidades de cumplimiento de los
contratistas. Véase la Sección 5 del Preámbulo del Borrador 40.
Se requiere una evaluación del cumplimiento. Véanse las
respuestas anteriores a los comentarios generales y la
Sección 3 del Preámbulo del Borrador 4-0 y sus Notas
Explicativas asociadas.
Los proveedores de servicios y la Organización son libres de
ofrecer los beneficios que deseen a sus empleados. Las Notas
Explicativas simplemente aclaran la obligación de la
Organización por lo que se refiere a proporcionar beneficios
voluntarios.

●

●

●

●

Véase la definición de conflicto entre leyes y la Sección 3 del
Preámbulo del Borrador 4-0 y sus Notas Explicativas
asociadas. Los sistemas de certificación voluntarios tienen la
prerrogativa de establecer estándares que sean más exigentes
de lo que requiere la ley. Los conflictos entre los PyC y las
leyes nacionales están contemplados en el documento FSCSTD-20-007 V3-0, Evaluaciones de Manejo Forestal, Cláusula
8.20.
Los PyC no establecen los requisitos de la certificación de
Cadena de Custodia, con la excepción de los requisitos de
trazabilidad y seguimiento de los productos forestales para
garantizar la conexión entre la certificación de Manejo Forestal
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los contratistas añade un reto adicional a los titulares del
certificado.

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

39 de la Asamblea General 2008, se incluya a los titulares de
certificados de Cadena de Custodia.

y la de Cadena de Custodia (véase la respuesta a los
comentarios sobre el Criterio 8.4 más adelante). Sin embargo,
las instalaciones no relacionadas con el manejo forestal
pueden estar contempladas por los PyC y tener que cumplir
este Criterio si están cubiertas por la definición de Unidad de
Manejo. Véanse las respuestas a los comentarios anteriores
sobre la Sección 3.7 del Preámbulo del Borrador 3-0.
●

●

●

La igualdad de género va más allá de la no-discriminación,
que se trata en los Convenios Fundamentales de la OIT.

●

Véase la Nota Explicativa 1 del Criterio 2.2 propuesto en el
Borrador 4-0, que aclara que la igualdad de género debe
interpretarse de acuerdo con las circunstancias específicas
(cultura, tradición, religión, escala de la operación).
Esto se ha aclarado en la Nota Explicativa 4 del Criterio 2.2
propuesto en el Borrador 4-0.

●
●

El cumplimiento del Código de Prácticas se requiere en el
contexto de la escala, la intensidad y el riesgo.
● ●

●

El punto de partida para las prácticas de salud y seguridad que
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Criterio 2.2
Se ha señalado que la igualdad de género es una aportación a
los PyC positiva y muy necesaria. Otros han apoyado el objetivo,
pero han cuestionado si se necesita un Criterio separado. Se ha
propuesto que se debería tratar en el contexto de la nodiscriminación.
Se ha expresado cierta inquietud por los SLIMF, ya que en ciertos
países la inclusión de la igualdad de género podría resultar difícil,
debido a la falta de conciencia sobre el tema o porque podría
chocar con las culturas tradicionales de los Pueblos Indígenas.
Se ha propuesto agregar a las Notas Explicativas que
“oportunidades iguales” no significa proporciones iguales.
Criterio 2.3
Se ha indicado que este Criterio podría suponer un problema para
los pequeños propietarios, por la falta de acceso al equipo y
financiamiento necesario para cumplir el Código de Prácticas en
Salud y Seguridad en los Trabajos Forestales.
Se Han planteado ciertas inquietudes acerca de la

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

implementación y uso del término: “escala, intensidad‟”, ya que
significa que cumplir o exceder el Código de Prácticas de la OIT
podría no aplicarse de manera equitativa.

Se ha observado que, en algunos casos, no es factible identificar
o comparar las “normas industriales mínimas” con los “salarios
mínimos legales”. Se ha solicitado una aclaración sobre el
significado de las normas industriales mínimas.
Se ha propuesto usar el “salario regional promedio” como norma
para el Sector Forestal.
Se ha señalado que pueden existir problemas legales cuando las
licitaciones establecen que los salarios superen los “salarios

●

deben cumplir todos los titulares de certificado se establece en
el Criterio 1.3, que exige el cumplimiento de las leyes
aplicables asociadas con el derecho de operación en la
Unidad de Manejo. No todos los requisitos del Código de
Buenas Prácticas de la OIT pueden ser apropiados para los
SLIMF o para todas las situaciones de manejo.
Las responsabilidades de cumplimiento, por ejemplo de los
contratistas, se han aclarado. Véase la Sección 5 del
Preámbulo del Borrador 4-0.

●

●

● ●

● ●
●

●

El Criterio propuesto tiene el objetivo de garantizar salarios
suficientes y de evitar competencia desleal basándose en el
costo del personal. No está claro por qué razón los empleados
de los SLIMF y los contratistas reciban un salario menor que el
de otros trabajadores forestales por el mismo tipo de trabajo.
Véanse las Notas Explicativas del Criterio 2.4 propuesto en el
Borrador 4-0, que aclaran las responsabilidades de la
Organización relacionadas con la determinación de salarios
apropiados.
Véase la respuesta anterior.
En los casos en que este requisito esté en conflicto con los
requisitos legales, se aplica la sección 8.20 del documento
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Se ha pedido aclarar el uso del término “bajo contrato” y definir a
quién incluye en relación con los proveedores. Se ha señalado
que no había una referencia explícita a “contratos por escrito” y
se ha considerado que son necesarios para verificar el
cumplimiento.
Criterio 2.4
Se ha señalado que el Criterio podría suponer un problema para
algunos tipos de SLIMF, especialmente porque el requisito es
aplicable también a los contratistas.

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

mínimos legales”. También se ha observado que las
Organizaciones no pueden controlar los salarios pagados por los
contratistas.

Se ha señalado que la definición de „indemnización equitativa‟ es
poco clara.

● ●

●

● ●

FSC-STD-20-007, Evaluaciones de Manejo Forestal, que
exige que las Entidades de Certificación evalúen dichos
conflictos caso por caso, de acuerdo con las partes
involucradas o afectadas. La Organización tiene diversas
opciones para garantizar que los contratistas cumplen este
Criterio. Un ejemplo podría ser un contrato en el que el
contratista se compromete a cumplir este requisito. Véase la
Nota Explicativa 4 de la Sección 5 del Preámbulo del Borrador
4-0.
Este tema se ha aclarado. Véanse las Notas Explicativas del
Criterio 2.4 propuesto en el Borrador 4-0.

El Criterio no requiere seguros médicos en todos los casos,
aunque puede ser apropiado como uno de los mecanismos
exigidos por el Criterio, dependiendo de la situación.
●

●

Los mecanismos legales sólo son aplicables si están pactados
a través de la implicación de los trabajadores. Véase la Nota
Explicativa 6 del Criterio 2.6 propuesto en el Borrador 4-0. La
implicación de los trabajadores es necesaria para garantizar
que todas las partes consideran adecuados tanto los
mecanismos como sus resultados.
Véase la respuesta anterior. A través de los procesos de
implicación se podría determinar qué es lo que se considera
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Por lo que se refiere al establecimiento de salarios mínimos, se
ha solicitado que se haga referencia al „Sector Forestal‟ y no a la
industria en general.
Criterio 2.5
Se ha expresado cierta inquietud de que este Criterio no sea
factible para los SLIMF en general, y en particular, en los países
en vías de desarrollo, porque para ellos sería imposible
proporcionar seguros médicos.
Ha habido apoyo en cuanto a permitir el uso de mecanismos
legales, cuando estos se convengan con los trabajadores. Sin
embargo, también se ha propuesto eliminar el requisito de la
implicación de los trabajadores.

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs
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Resumen del comentario
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Ha habido apoyo para añadir el término “procedimientos” en la
parte correspondiente a “mecanismos y procedimientos…” en el
Criterio 2.5.

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs
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Resumen del comentario

equitativo. Véase la Nota Explicativa 7 del Criterio 2.6 del
Borrador 4-0.
Los mecanismos incluyen también procedimientos. Sin
embargo, puede haber también otros mecanismos más
apropiados. Véanse también las respuestas anteriores a los
comentarios generales sobre el aumento de la carga sobre los
propietarios de certificados debido al incremento de
burocracia.

PRINCIPIO 3 (revisado): DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

El término “identificar y declarar “ se ha considerado más estricto
que “reconocer y respetar”. Se han hecho propuestas de cambios
y aclaraciones a este respecto.
Se ha solicitado una aclaración sobre cuando se aplican los
requisitos del Principio 3 y cuando los del Principio 4.

●

●
● ●
●

Los Criterios del Principio 3 hacen referencia de forma
explícita a los derechos consuetudinarios de los Pueblos
Indígenas. Véanse, por ejemplo, los Criterios 3.1, 3.2 y 3.4 del
Borrador 4-0.
El término se ha aclarado. Véase la Nota Explicativa 4 del
Principio 3 y el Glosario de términos propuestos en el Borrador
4-0.
Véase la respuesta anterior.

Véase la Nota Explicativa 1 del Principio 4 del Borrador 4-0,
que especifica qué requisitos del Principio 4 se deben aplicar
también a los Pueblos Indígenas. Véanse las Notas
Explicativas 2 y 3 del Principio 4 en relación con los Pueblos

41 de 135

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0002

Se ha señalado que las Notas Explicativas no reconocen a los
Pueblos Indígenas que no tiene un título legal pero que cuentan
con títulos y derechos vigentes (consuetudinarios) sobre el
territorio.
Se ha expresado cierta inquietud sobre que el término “identificar
y declarar” podría ser más débil que “reconocer y respetar”.

Forest Stewardship Council

●

●

Otros

INs

SOC-N

ECON-S

SOC-S

Tradicionales.
De acuerdo con el Criterio 3.1 propuesto en el Borrador 4-0, la
identificación de los derechos requiere la implicación de los
Pueblos Indígenas.

●

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Véase la Nota Explicativa 3 del Criterio 3.4 propuesto en el
Borrador 4-0, que aclara que el cumplimiento del Criterio
puede exceder las obligaciones legales de la Organización.

En estos casos, la Organización sigue teniendo que cumplir
los requisitos del Principio 3, así como el resto de los
Principios y Criterios. Véase la Sección 3 del Preámbulo del
Borrador 4-0, que explica que los Principios y Criterios
contienen disposiciones que son más exigentes que las leyes
y reglamentos nacionales y locales.
Véase la Nota Explicativa 3 del Criterio 3.1 propuesto en el
Borrador 4-0, que proporciona orientación sobre el proceso de
identificación, incluyendo la implicación de las organizaciones
y de las instituciones y autoridades locales. La Nota
Explicativa también contempla los casos de derechos
solapados o en litigio.
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Se ha señalado que no siempre es fácil identificar a los Pueblos
Indígenas debido a la reubicación, migración y otros hechos
históricos.
Se ha expresado cierta inquietud en relación con que el Criterio
exigiría a la Organización asumir responsabilidades (por ejemplo
en relación con las decisiones sobre las reclamaciones y los
derechos o el reconocimiento de tribus), cuando no tiene la
autoridad legal para hacerlo. Se ha propuesto que se debería

AMB-S

AMB-N

Se ha propuesto que deberían ser los Pueblos Indígenas
afectados los que identifiquen sus derechos en relación con la
propiedad, el manejo y los derechos de uso, de acuerdo a sus
propias leyes y tradiciones, y no la Organización.
Se ha expresado cierta preocupación al considerarse poco claro
si los requisitos relacionados con la Convención 169 de la OIT y
la UNDRIP, así como quedan establecidos en el P3, serían
también aplicables si éstas no están ratificadas por un
determinado país.
Criterio 3.1
Se ha solicitado una aclaración para los casos de países donde
los Pueblos Indígenas no están reconocidos.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Criterio 3.2
Se ha solicitado que se proporcione una mayor orientación para
asegurar una comprensión clara de “consentimiento previo, libre e
informado”, por ejemplo por lo que se refiere a la identificación de
los representantes apropiados de los Pueblos Indígenas en
cuestión y la necesidad de delegación antes del inicio de las
actividades. Se ha pedido que se especifique que la certificación
no se puede conceder en ausencia de consentimiento previo,
libre e informado.
Se ha señalado que la frase “en la medida necesaria para
proteger” supone una limitación a los derechos de los Pueblos
Indígenas.

●

Se ha propuesto cambiar el término “control” por “administración”
e incluir “de las actividades de manejo”, porque los Pueblos
Indígenas no van a delegar el control de sus tierras y territorio.
Se ha expresado la inquietud de que “Los pueblos indígenas
pueden delegar el control a terceros mediante el consentimiento

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

● ●

Véase la Nota Explicativa 2 del Criterio 3.1 propuesto en el
Borrador 4-0, que aclara que los Pueblos Indígenas afectados
por las actividades de manejo incluyen también a los
localizados fuera de la Unidad de Manejo.

●

La identificación de la contraparte apropiada para la toma de
decisiones se incluye en el concepto de Consentimiento
Previo, Libre e Informado (FPIC, por sus siglas en inglés).
Véase la definición del FPIC en el Borrador 4-0, que explica
que se requiere el consentimiento antes del inicio de una
actividad.

●

El Criterio no limita los derechos de los Pueblos Indígenas,
sino que aclara su nivel de control sobre las actividades de
manejo. Para obtener más información, véase la Nota
Explicativa 6 del Criterio 3.2 propuesto en el Borrador 4-0.
Se ha considerado que el término “control” era más adecuado.
Se ha aclarado la segunda frase del Criterio, al incluir el
término “actividades de manejo”, como se solicitaba. Véase el
Criterio 3.2 propuesto en el Borrador 4-0.
Generalmente el FPIC es auditable. La segunda frase del
Criterio se ha revisado para darle mayor claridad. Sin

●

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
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solicitar la identificación de los derechos a las autoridades
apropiadas.
Se ha considerado que los Pueblos Indígenas localizados en las
inmediaciones o áreas cercanas deberían ser incluidos en el
Criterio.

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

previo, libre e informado” no es auditable.

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

Otros

El Criterio hacer referencia a acuerdos vinculantes, escritos o
no, y por lo tanto, ofrece la flexibilidad necesaria para dar
cabida a los diferentes enfoques culturales sobre los acuerdos.
Véase la Nota Explicativa 1 del Criterio 3.3 propuesto en el
Borrador 4-0.
En este caso el GT ha considerado que está justificado un
Criterio más prescriptivo.
● Véanse las respuestas siguientes.

Los sistemas de certificación voluntarios privados tienen la
prerrogativa de establecer requisitos que vayan más allá de lo
que exige la ley, por ejemplo, las leyes nacionales o los
convenios o tratados internacionales ratificados. Véase la
sección 3 del Preámbulo del Borrador 4-0.
El cumplimiento de la Convención 169 de la OIT ya es un
requisito para la certificación FSC, de acuerdo con el
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Se ha señalado que el Criterio sería demasiado prescriptivo. Sin
embargo, también ha habido un apoyo general al texto revisado.
Criterio 3.4
Ha habido apoyo a la inclusión de las referencias explícitas a la
UNDRIP y a la Convención 169 de la OIT, pero se han
manifestado ciertas inquietudes y se ha solicitado una aclaración.
Se ha pedido una aclaración para las situaciones en las que el
país en cuestión no haya ratificado o firmado la UNDRIP y la
Convención 169 de la OIT. Se ha propuesto que la
responsabilidad de la Organización por lo que se refiere a los
derechos de los pueblos Indígenas debería estar limitada a
aquellos derechos que están definidos en el derecho escrito,
porque de otra manera se produciría una amenaza contra los

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

embargo, quizás se necesiten directrices más específicas para
las Entidades de Certificación.
Véanse las Notas Explicativas 6 y 7 del Criterio 3.2 propuesto
en el Borrador 4-0, que contemplan las situaciones en las que
el Gobierno haya otorgado las concesiones.

●

Se ha señalado que la delegación del control no sería posible en
situaciones en las que los Pueblos Indígenas no tengan derechos
sobre los territorios legalmente establecidos y la concesión sea
otorgada por el Gobierno.
Criterio 3.3
Se han expresado diferentes puntos de vista sobre la necesidad
de tener los acuerdos por escrito.

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

derechos legales de la propiedad privada. Se ha solicitado una
aclaración entre los Criterios 3.4 y 1.17, ya que este último sólo
requiere el cumplimiento de la Convención 169 de la OIT si está
ratificada por el país.

Criterio 3.6
Ha habido apoyo para el texto del Criterio revisado. Sin embargo,
se ha indicado que algunos de los ejemplos de conocimiento
tradicional (por ejemplo, la identificación de los árboles y sus
productos) no están contemplados por los derechos de propiedad
intelectual. Se ha propuesto eliminar la referencia a la propiedad
intelectual porque es demasiado restrictiva y el concepto no está

●

● ●

●

●

Otros

documento FSC-POL-30-401, La certificación FSC y las
Convenciones de la OIT. La inclusión de la UNDRIP es
necesaria para cubrir una carencia de los PyC y está de
acuerdo con una moción aprobada en la Asamblea General de
2008. Para obtener más información, véase el Anexo 1 más
adelante.
Véase la respuesta anterior. Véase la Nota Explicativa 3 del
Criterio 3.4 propuesto en el Borrador 4-0.

● ●

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Véase el Criterio 3.5 propuesto en el Borrador 4-0 y las Notas
Explicativas asociadas, que han sido revisadas de acuerdo
con estos comentarios.
Véanse las respuestas anteriores a los comentarios sobre el
Criterio 3.4, en relación con la limitación de los requisitos de
cumplimiento de la legislación. El Criterio no está más
detallado que el Criterio 3.3 original.

● ●

Véase el Criterio 3.6 propuesto en el Borrador 4-0, que ahora
hace referencia de nuevo y de manera más general al
conocimiento tradicional.
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Se ha pedido aclarar si el cumplimiento de la UNDRIP y el
Convenio 169 de la OIT es un requisito independientemente de la
ratificación nacional.
Criterio 3.5
La revisión del Criterio ha sido apoyada. Se ha propuesto que el
manejo de estos lugares o en los mismos podría ser posible si se
acuerda con los Pueblos Indígenas y que la cartografía de los
lugares sería necesaria para hacer posible la protección.
Se ha expresado que el Criterio debería estar limitado a los
requisitos legales (leyes, tratados o decretos) y que está
demasiado detallado.

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

●

Véase la respuesta anterior. El Criterio estaría demasiado
limitado si hiciera referencia sólo a la propiedad intelectual. La
propiedad intelectual requiere alguna forma de registro, que no
todos los Pueblos Indígenas pueden o quieren obtener. Se ha
eliminado la referencia al Convenio de Diversidad Biológica.
●

● ●

Un acuerdo vinculante es necesario porque el Criterio
propuesto en el Borrador 4-0 hace referencia ahora al
conocimiento tradicional y no a la propiedad intelectual. Los
sistemas de certificación voluntarios privados tienen la
prerrogativa de establecer requisitos que vayan más allá de lo
que exige la ley. Para evitar controversias no resueltas, el
acuerdo requiere un consentimiento previo, libre e informado.
●

El GT ha eliminado la expresión “a largo plazo” porque es
difícil de auditar en este contexto.

●

Véanse las Notas Explicativas 1 y 2 del Principio 4 propuesto,
así como la definición de Comunidades Locales en el Glosario
de Términos del Borrador 4-0.
Véase el Criterio 4.1 propuesto y la Nota Explicativa 2
asociada, el Criterio 4.2 propuesto y la Nota Explicativa 1
asociada, así como la definición de Comunidades Locales en

●
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Se ha sugerido agregar “largo plazo” a la frase “mejorar el
bienestar social y económico de las comunidades locales…”.
Se ha solicitado puntualizar y definir claramente que existen tres
grupos de comunidades locales: Pueblos Indígenas, Pueblos
Tradicionales y Comunidades o Poblaciones Locales.
Se ha sugerido que el Principio 4 debería aplicarse a las
comunidades locales que se encuentren dentro, adyacentes o
afectadas por la Unidad de Manejo.

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

aceptado por los Pueblos Indígenas.
Ha habido apoyo al hecho de limitar el Criterio a los derechos de
propiedad intelectual más que a un requisito general relativo al
conocimiento tradicional, como en el Criterio 3.4 actual (V4-0). Se
ha señalado que las referencias específicas al CDB no
contemplan de forma adecuada las situaciones en las diferentes
partes del mundo.
Se ha propuesto eliminar el requisito del acuerdo formal porque
en algunos países un acuerdo de este tipo debería estar firmado
por el Gobierno y por lo tanto se volvería vinculante para otras
entidades, siempre que sea aplicable. Se ha indicado que
algunos países no reconocerían la propiedad intelectual en
relación con los asuntos contemplados por este Criterio y podría
llevar a controversias no resueltas.
PRINCIPIO 4: RELACIONES CON LAS COMUNIDADES

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●
●

●

Otros

INs

SOC-N

ECON-S

SOC-S

el Glosario de Términos del Borrador 4-0, que explican que las
comunidades locales incluyen a todas las comunidades que
estén afectadas por las actividades de manejo.
En los casos en que los métodos legales y organizacionales
establecidos satisfagan los Principios y Criterios, el
cumplimiento de los primeros será suficiente para cumplir
también los PyC. El cumplimiento tendrá que ser evaluado.
Véanse las respuestas anteriores a los comentarios generales.
Véase la respuesta anterior al mismo comentario en el
Principio 3.

●

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

● ●

El concepto de privilegios que se propone en los comentarios
está contemplado actualmente por el Criterio. Las
comunidades adyacentes a la Unidad de Manejo están
cubiertas por el Criterio si están afectadas por las actividades
de manejo (véanse también las respuestas anteriores a los
comentarios sobre el Principio 4). Véase la Nota Explicativa 5
del Criterio 7.6 propuesto en el Borrador 4-0, que aclara que
los actores afectados deben ser informados sobre sus
derechos relacionados con los PyC. Por lo que se refiere a la
implicación de las autoridades locales y la referencia a sus
registros, así como a la cartografía, véanse las Notas
Explicativas 3 a 5 del Criterio 4.1 propuesto.
El cumplimiento de este Criterio debería ser más fácil para
SLIMF que para otras Organizaciones (más grandes).
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Se ha considerado que los SLIMF podrían tener problemas de
implementación con este Criterio.

AMB-S

AMB-N

Se ha suscitado cierta inquietud sobre la factibilidad de identificar
e involucrarse con cada comunidad local particular, en el caso de
operaciones de gran escala. Se ha propuesto que los métodos
legales y organizacionales establecidos sean suficientes para
garantizar la implicación de las personas y las comunidades.
Se ha solicitado una aclaración sobre cuando aplican los
requisitos del Principio 3 y cuando los del Principio 4.
Criterio 4.1
Se han solicitado numerosas modificaciones y revisiones del texto
propuesto. Se ha pedido también cambiar “derechos” por
“derechos y privilegios” y también ampliar a “dentro y adyacentes
a ...”. También se ha sugerido que se informe a las comunidades
y a los actores interesados de sus derechos de acuerdo a los
PyC. Se ha solicitado ampliar el concepto de involucramiento
para incluir a las autoridades y gobiernos, que las comunidades
locales deberían ser cartografiadas y que los registros de las
autoridades locales deberían usarse como una fuente de
identificación de derechos. Por último, se ha sugerido añadir la
escala y la intensidad para cualificar este Criterio.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

●

Véanse las respuestas aplicables a los comentarios generales.

●

Véanse las respuestas aplicables a los comentarios generales.

●
●

● ● ● ●

En muchos casos, es más probable que los SLIMF tengan
acceso a las fuentes de conocimiento tradicional y a las
reservas de confianza para resolver conflictos.
Este tema está contemplado en el concepto de FPIC, que se
requiere en el caso de delegación del control sobre las
actividades de manejo.
Véanse las respuestas anteriores sobre el Principio 3, por lo
que se refiere a la palabra “respaldar” (uphold) y a la
auditabilidad de la delegación de control, así como a la
autoridad apropiada para delegar el control. Algunas de las
modificaciones propuestas hubieran debilitado el Criterio. Por
lo que se refiere a la cobertura del término “derechos”, véase
la Nota Explicativa 2 del Criterio 4.2 propuesto en el Borrador
4-0. Se ha modificado la segunda frase del Criterio para hacer
referencia a las “actividades de manejo”. Las comunidades
tienen total libertad de delegar el control a quien crean
oportuno. La clave es el FPIC, que, correctamente utilizado,
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INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

El Criterio no reconoce el marco legal y legislativo que pueden
existir en países muy desarrollados que traten estos temas.
Se ha indicado que el Criterio es demasiado detallado para ser
válido para todas las Unidades de Manejo en todos los países y
se ha propuesto que forme parte del estándar nacional en los
países en que se requiera.
Criterio 4.2
Se ha puntualizado que esto podría crear obstáculos para que los
SLIMF obtengan la certificación en países en vías de desarrollo
donde los derechos de tenencia y uso no son claros.
Se ha hecho notar que la delegación del control a terceros podría
ser difícil y costosa para las comunidades locales, y que las
decisiones finales deberían ser tomadas siempre por las
comunidades locales y no por terceros.
Se han solicitado numerosos cambios y revisiones. Se ha
propuesto sustituir el término “declarar procedentes” (uphold). Se
ha puntualizado que la delegación del control con FPIC no sería
auditable. Es necesaria una aclaración sobre la autoridad
apropiada para la toma de decisiones en nombre de las
comunidades locales y sobre qué es lo que está cubierto por el
término “derechos”. Se ha propuesto reemplazar “control” por
“administración del manejo forestal” o relacionar la delegación del
control con las actividades de manejo. Se ha sugerido reemplazar
los terceros por la Organización para evitar malos usos, que
puedan llevar a prácticas de manejo no responsables.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Criterio 4.3
Se ha solicitado que se aclare que las oportunidades se deben
ofrecer a todas las comunidades locales, incluyendo a los
Pueblos Indígenas, de una manera equitativa y que deben ser de
buena calidad y no marginales. Se ha propuesto que se debería
dar preferencia a las personas que han perdido su empleo a
causa de la Unidad de Manejo.

Se ha pedido que se aclare que este Criterio no está en conflicto
con la legislación sobre competencia. Se ha manifestado que el
Criterio crearía un obstáculo no razonable en los Estados Unidos,
donde otras entidades pueden proporcionar los servicios a los
que se refiere el Criterio. Se ha solicitado que los requisitos para
proporcionar capacitación y servicios deberían estar
estrictamente relacionados con el manejo forestal.
Se ha pedido una aclaración para el término “otros servicios” y

●

● ●

●

●

Véase la Nota Explicativa 1 del Principio 4 propuesto en el
Borrador 4-0, que especifica que el Criterio 4.3 propuesto se
aplica de manera adicional a los requisitos del Principio 3.
Véase la Nota Explicativa 2 por lo que se refiere a la
aplicabilidad para los Pueblos Tradicionales. Este Criterio está
relacionado con las actividades de manejo de la Organización,
que determinarán el diseño de los servicios proporcionados.
Por lo que respecta a la preferencia por personas que hayan
perdido su trabajo, véase la Nota Explicativa 6 del Criterio 4.5
propuesto en el Borrador 4-0.
Este Criterio no está relacionado con la adquisición de
productos y servicios por parte de la Organización, sino con el
suministro de servicios que ofrece la misma. Por esta razón,
no debería haber problemas con la legislación sobre
competencia. El Criterio no impide a la Organización colaborar
con otras entidades. Véase la Nota Explicativa 1 del Criterio
4.3 propuesto en el Borrador 4-0, que aclara que los servicios
que se deben proporcionar están vinculados a las actividades
de manejo.
Véase la Nota Explicativa 7 del Criterio 4.3 propuesto en el
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impide que existan abusos. Si la delegación se realiza a favor
de una entidad que no esté comprometida con el manejo
responsable, se producirían incumplimientos de otros
requisitos de los PyC.

Forest Stewardship Council

reemplazar “capacitación” por “educación”.

Se ha sugerido garantizar que el Criterio y las Notas Explicativas
hagan una referencia clara y coherente a la evaluación de los
impactos sociales, ambientales y económicos antes del inicio de
las actividades de manejo.
Se ha considerado que este Criterio no reconoce el marco legal y
legislativo en economías muy desarrolladas.
Ha habido cierta inquietud sobre el tema de la indemnización a
las comunidades locales relacionada con valores no monetarios,
tales como las actividades recreativas o la pérdida de bosques
maduros próximos a sus casas y sobre el riesgo de que las
comunidades locales no estén satisfechas con las acciones
realizadas por la Organización.

●

●

●
●

Otros

INs

Borrador 4-0, para obtener ejemplos de estos servicios. La
educación se trata en el Criterio 4.4 propuesto en el Borrador
4-0.
Véase la Nota Explicativa 7 del Criterio 4.3 propuesto en el
Borrador 4-0, que se ha revisado para resolver esta
preocupación.

●

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Se ha aclarado el significado de “migración”. Los impactos
relacionados con la salud se tratan como impactos sociales,
pero no están enumerados de forma específica en los
ejemplos de impactos negativos, que no constituyen, por otro
lado, una lista definitiva. Véase la Nota Explicativa 4 del
Criterio 4.5 propuesto en el Borrador 4-0.
Este Criterio se ha aclarado en la Nota Explicativa 2 del
Criterio 4.5 propuesto en el Borrador 4-0.

Véanse las respuestas aplicables a los comentarios generales
señaladas anteriormente.
El Criterio 4.5. propuesto requiere la implicación de las
comunidades locales. El proceso de implicación en relación
con la identificación, prevención y mitigación de los impactos
negativos, normalmente debería conducir a resultados
satisfactorios para todas las partes involucradas. Véase la
Nota Explicativa 2 del Criterio 7.6 propuesto, que aclara que la
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Se ha solicitado eliminar la parte de la Nota Explicativa 6 que
habla sobre los caminos de acceso, a causa de los potenciales
impactos negativos que puede tener.
Criterio 4.4
Se ha pedido una aclaración de los términos “migración” e
“impactos sociales”, incluyendo los impactos relacionados con la
salud.

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha demostrado apoyo a la inclusión de la Nota Explicativa 4,
que aclara que las actividades requeridas dependen de las
condiciones socioeconómicas.

●

●

● ●

●

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

● ● ●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

implicación no significa que la Organización tenga que
responder siempre de forma positiva a todas las solicitudes de
los actores sociales. Véanse los Criterio 4.5 y 4.6 propuestos
en el Borrador 4-0, relativos al proceso para resolver los
impactos negativos, incluyendo las controversias y la
compensación.
El proceso de implicación que se requiere en este Criterio
incluye también una valoración y acuerdo de qué es lo que
consideran significativo las comunidades locales.
El Criterio se ha modificado de manera significativa. Véase el
Criterio 4.4 propuesto en el Borrador 4-0. Las actividades a las
que hace referencia el Criterio 4.4 del Borrador 4-0 no están
relacionadas con las actividades de manejo de la Unidad de
Manejo. Las actividades requeridas de acuerdo con el Criterio
4.3 propuesto, por el contrario, están vinculadas a las
actividades de manejo. El Criterio 4.4 propuesto en el Borrador
4-0 aclara este hecho al utilizar la expresión “actividades
adicionales”.
Este concepto se ha mantenido. El proceso de implicación
requerido en el Criterio 4.4 propuesto en el Borrador 4-0
proporciona las bases para determinar las necesidades de las
comunidades locales, dependiendo de las condiciones
socioeconómicas imperantes (véase La Nota Explicativa 3 del
Criterio 4.4 propuesto).
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Criterio 4.5
Se ha considerado que el Criterio es poco claro y, por lo tanto,
difícil de entender. Otros han puntualizado que es redundante con
el Criterio 4.3.

AMB-S

AMB-N

Se ha propuesto eliminar el término “significativo” porque es poco
preciso y debilita el Criterio.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

● ●

La Nota Explicativa 3 del Criterio 4.4 propuesto en el Borrador
4-0 se ha modificado.
El Criterio 4.4 del Borrador 4-0 ahora requiere la implicación
de las comunidades locales.

● ●

●

● ●
● ●

●

● ●

El Criterio 4.4 propuesto ahora enlaza las actividades que se
requieren por parte de la Organización con el impacto
socioeconómico de sus actividades de manejo.

Véanse las respuestas anteriores sobre el Criterio 3.6.
●

No incluir a los contratistas sería una carencia en los PyC. Se
han aclarado las responsabilidades de cumplimiento de los
contratistas. Véase la Sección 5 del Preámbulo del Borrador 40 y las respuestas anteriores sobre el Criterio 3.6.

El Criterio se ha modificado. Véase el Criterio 4.6 propuesto en
el Borrador 4-0. La Nota Explicativa 6 especifica que a través
de los procesos de implicación se determinará qué es lo que
se considera una compensación justa. La mediación de un
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●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

Se ha señalado que hay un sesgo contra los países en vía de
desarrollo en la Nota Explicativa 4.
Se ha propuesto incluir a las comunidades locales, las entidades
gubernamentales y otros socios locales, en el proceso de toma de
decisiones y que las actividades deberían estar basadas en las
necesidades de las comunidades locales.
Se ha considerado que este Criterio tiene el potencial de reducir
la competitividad de los propietarios de certificados FSC. Por otro
lado, se ha expresado que el Criterio debería mantenerse por la
contabilidad social y la capacidad económica de las grandes
plantaciones para contribuir al desarrollo local. Se ha propuesto
que se revise el Criterio.
Criterio 4.6
Se han suscitado las mismas preocupaciones que para el Criterio
3.6.
Se ha cuestionado si este Criterio sería aplicable en los Países
Escandinavos. Se ha puntualizado que la Organización no tendría
control sobre qué contratistas y otras entidades autorizadas a
trabajar en la Unidad de Manejo lo harían con conocimientos
adquiridos durante su trabajo.
Criterio 4.7
Se han sugerido varios cambios de redacción y revisiones. Se ha
solicitado una aclaración para los términos “indemnizaciones
equitativas” y “mediación de terceros”, porque son poco claros.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

tercero es un proceso equitativo utilizado para la resolución de
controversias, véase http://en.wikipedia.org/wiki/Mediation.
La evaluación del cumplimiento de la legislación es necesaria.
Véanse las respuestas anteriores sobre los comentarios
generales y la Sección 3 del Preámbulo del Borrador 4-0 y las
Notas Explicativas asociadas.

●

● ●

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

●

El cumplimiento de la legislación es suficiente si así se
acuerda con las comunidades locales. Por lo tanto, en el caso
de que todas las partes confíen en el sistema legal, es
probable que sea suficiente para cumplir este Criterio.
●

El Criterio propuesto no proporciona una lista exhaustiva de
mecanismos. No se excluyen otros mecanismos más
informales, si se acuerdan con las comunidades locales.
●

●

Esta situación está contemplada en el Criterio 4.5 propuesto
en el Borrador 4-0, que requiere acciones para evitar y mitigar
los impactos antes de que tenga lugar la compensación.
Véanse las Notas Explicativa 2 y 3 del Criterio 4.5 propuesto
en el Borrador 4-0.
La compensación es necesaria si las acciones para evitar y
mitigar los impactos han fracasado –véase la respuesta
anterior. El Criterio requiere que la Organización, a través de
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Se ha señalado que el Criterio no es suficientemente explícito
sobre cuando y en qué circunstancias se requiere la
compensación. Se ha pedido una aclaración sobre la mejor

AMB-S

AMB-N

Por lo que se refiere a la Nota Explicativa 4, se ha considerado
que la existencia de leyes podría no ser suficiente para el
cumplimiento y que se requiere más bien una implementación
efectiva, debiendo estar confirmada por una Entidad de
Certificación.
Se ha puntualizado que el cumplimiento de la legislación debería
ser suficiente para resolver temas de quejas y compensaciones.
Ha habido apoyo para la Nota Explicativa 4. Se ha expresado
cierta inquietud por lo que se refiere al requisito de la implicación
de las comunidades locales.
Se ha percibido que este Criterio podría crear obstáculos para los
SLIMF, debido a los niveles de alfabetización y educación en los
países en vías de desarrollo. Se ha propuesto que los
mecanismos citados deberían incluir también medios de
comunicación informal.
Se ha solicitado agregar una nueva Nota Explicativa que aclare
que la celebración de estos contratos no significa que la
Organización pueda continuar ocasionando impactos negativos.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Criterio 4.8
Se ha propuesto ampliar el Criterio, donde dice“identificados”,
incluyendo “documentados”, como por ejemplo en un mapa de
escala apropiada.
Ha habido apoyo para la Nota Explicativa 2, relativa a las
opciones para la modificación de los sitios.

Otros

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

la implicación de las comunidades locales, tenga mecanismos
adecuados. Es decir, el desarrollo de mecanismos en sí
mismo requiere la implicación de las comunidades locales.
Dependiendo de la situación, se pueden desarrollar
mecanismos específicos cuando tienen lugar las quejas u
otros más generales.
●

● ●
●

Se ha solicitado una aclaración sobre la forma de evaluar la
validez de las reclamaciones y como manejar las reclamaciones
contradictorias.

●

Este Criterio se ha criticado por ser demasiado detallado, sobre
todo acerca de las actividades y se ha sugerido, por tanto, que
este tema debería ser tratado en los estándares nacionales.
También se ha comentado que el Criterio tiene consecuencias
sobre la propiedad que llegan demasiado lejos. Se ha sugerido
omitir este Criterio o hacerle cambios substanciales. Otros han
hecho notar que es una repetición del Criterio 3.5.

● ●

Véase la Nota Explicativa 1 del Criterio 4.7 propuesto en el
Borrador 4-0.
El Criterio 4.7 propuesto se ha modificado para aclarar que el
manejo en estos lugares podría ser posible, si así se acuerda
con las comunidades locales. Esto concuerda con las
modificaciones al Criterio 3.5 propuesto en el Borrador 4-0.
El Criterio 4.7 se ha modificado para hacer referencia a
lugares para los que las comunidades locales tienen derechos
legales o consuetudinarios. Esto debería facilitar la evaluación
de la validez de las reclamaciones.
La limitación del Criterio a los derechos legales y
consuetudinarios, como se propone en el Criterio 4.7 del
Borrador 4-0, resuelve las preocupaciones relativas a los
impactos negativos sobre la propiedad. Este Criterio cubre una
carencia actual en los PyC, porque las comunidades locales,
especialmente si se trata de Pueblos Tradicionales, pueden
tener derechos legales o consuetudinarios sobre dichos
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manera para obtener la implicación de las comunidades locales.

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

lugares y no estarían cubiertos necesariamente por el Principio
3. En consecuencia, el Criterio proporciona el mismo nivel de
detalle que el Criterio 3.5 propuesto en el Borrador 4-0.

Se ha propuesto eliminar la Nota Explicativa 1 por ser inapropiada
y débil. Se ha considerado que la “viabilidad económica” es un
concepto demasiado limitado y no contribuye a los otros objetivos
de manejo, como el suministro y depuración del agua, las zonas
en estado natural, la protección de la flora y fauna silvestres, las
zonas recreativas y otros objetivos no económicos.
Se ha considerado positivo el cambio a “viabilidad económica” en
lugar de “rentabilidad económica”. Otros han aprobado la
eliminación a nivel del principio de los requisitos relacionados con
la oferta de desarrollo social y de oportunidades para otros
empresarios. Otros más han propuesto agregar en las Notas
Explicativas que: La viabilidad económica, incluyendo los
beneficios ambientales y sociales derivados de los bosques, es
un prerrequisito para una adopción más amplia de las prácticas
sostenibles del manejo forestal (NU, FAO 2005).
Se ha señalado que el Principio 5 no reconoce la necesidad de la
“viabilidad financiera”.

●

●

●

●

Véanse las Notas Explicativas del Principio 5 del Borrador 4-0,
que enfatizan la importancia equivalente de los objetivos
económicos, ambientales y sociales. También se ha explicado
que la viabilidad económica no significa que una Unidad de
Manejo tenga que estar siempre orientada a la generación de
beneficios. Se ha aclarado que las Unidades de Manejo
pueden gestionarse simplemente para proporcionar servicios
del ecosistema y beneficios sociales.
Todavía se exige a la Organización que contribuya al
desarrollo social y económico de las comunidades locales.
Estos requisitos no son nuevos. Véanse, por ejemplo, los
Criterios 5.2 y 5.4 de los PyC actuales (Versión 4-0). Los
requisitos respectivos se han mantenido en el Borrador 4-0 de
los Principios y Criterios revisados. Véase la Nota Explicativa 1
del Borrador 4-0, por lo que se refiere a la importancia
equivalente de los objetivos económicos, sociales y
ambientales del manejo forestal responsable.
Esto está contemplado por la definición de Viabilidad
Económica, que está en el Glosario y, por lo tanto, forma parte
de los PyC.
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PRINCIPIO 5: BENEFICIOS DEL BOSQUE

Forest Stewardship Council

Se ha propuesto que el Criterio debería enfocarse en la
demostración del cumplimiento, más que en la documentación.
Se ha propuesto que el Criterio debería hacer referencia a los
beneficios ambientales y sociales en lugar de a la “productividad

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

●

Véase la Nota Explicativa 3 del Criterio 5.1 propuesto, que
proporciona una aclaración para estos comentarios.

●

El Criterio 5.3 original (V 4-0) se ha sustituido por el Criterio
10.11 propuesto en el Borrador 4-0.

● ●

Las funciones del ecosistema, que incluyen la productividad,
deben mantenerse de acuerdo con los requisitos del Principio
6 del Borrador 4-0. Véanse las Notas Explicativas 2 y 3 del
Principio 6, así como los Criterios del 6.1 al 6.3 y las Notas
Explicativas asociadas en el Borrador 4-0.
Véase el Criterio 5.6 propuesto en el Borrador 4-0, que
reemplaza al Criterio 5.1 del Borrador 3-0, y se enfoca
solamente en la viabilidad económica.
Véase la respuesta anterior. El Criterio 5.6 propuesto en el
Borrador 4-0, trata de la viabilidad económica, mientras que el
Criterio 5.3 propuesto, que reemplaza al Criterio 5.2 del
Borrador 3-0, trata de las externalidades ambientales y
sociales negativas.
El Criterio 5.6 propuesto en el Borrador 4-0 ya no hace
referencia a la documentación.
El Criterio 5.6 propuesto en el Borrador 4-0 ya no hace
referencia a la productividad del ecosistema. Los requisitos de

● ●
● ●

●
●
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Se ha explicado que el Criterio podría ser difícil de entender y de
cumplir, por ejemplo por lo que se refiere a definir y medir la
productividad del ecosistema.
Se ha solicitado fusionar el Criterio 5.1 con el 5.2

AMB-S

AMB-N

Se ha expresado que el suministro de una rango de productos y
servicios sería preferible, pero que estos no deberían
necesariamente ser proporcionados por la Organización sino, por
ejemplo, por empresas locales.
Se ha expresado cierta inquietud de que los requisitos del Criterio
5.3 original, referentes a la cosecha de impacto reducido, no se
tratan en el Borrador actual de los PyC.
Criterio 5.1
Para una mayor claridad, se ha sugerido modificar el Criterio para
que diga “la salud y productividad de los ecosistemas” o “la
funcionalidad del ecosistema” o “una mejor calidad del bosque”.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

del ecosistema”.

proporcionar beneficios sociales y ambientales se encuentran
también en otros lugares de los PyC, por ejemplo en los
Principios 4, 5 y 6.
●

●

●

●

●

Véase el Criterio 5.3 propuesto en el Borrador 4-0, que
reemplaza al Criterio 5.2 del Borrador 3-0 y que ya no requiere
la estimación de costos ambientales y sociales. El Criterio
ahora hace referencia a las externalidades, como impactos
positivos y negativos.
Véase la Nota Explicativa 2 del Criterio 5.3 propuesto y el
Glosario de Términos del Borrador 4-0, que aclaran que las
externalidades son impactos positivos y negativos. El requisito
de evitar impactos ambientales y sociales negativos se trata en
el Criterio 4.5 propuesto en el Borrador 4-0. La necesidad de
considerar los costos relativos a la prevención, mitigación y
restauración de las externalidades se trata en la Nota
Explicativa 3 del Criterio 5.3 propuesto y se contempla en el
Criterio 5.6 propuesto. Véase también la Nota Explicativa 5 del
Criterio 5.6 propuesto.
Véase el Criterio 5.1 propuesto en el Borrador 4-0, que ahora
proporciona la opción para la Organización de hacer posible la
producción de beneficios y productos diversificados. Esto
significa que no tiene que ser necesariamente la Organización
en sí misma la que produzca esos beneficios y productos.
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Criterio 5.2
Ha habido cierta inquietud de que el Criterio sea demasiado
detallado y poco factible de implementar, por las dificultades
relacionadas con la cuantificación y la medida. Se ha señalado
que, para estimar los costos ambientales y sociales, los términos
deben aclararse y contar con valores métricos.
Se ha propuesto que el Criterio debería establecer claramente
que las externalidades o “costos” se deben evitar porque algunos
de los daños son irreversibles. Se ha solicitado que se añada una
referencia explícita que aclare que la Organización debe cargar
con dichos costos ambientales y sociales.

Criterio 5.3
Se han propuesto varios cambios de redacción y revisiones. El
Criterio ha sido criticado por ser ambiguo y prestarse a
interpretaciones erróneas. Ha habido discrepancias entre el texto
del Criterio y las Notas Explicativas. Se ha propuesto revisar el
Criterio, para proporcionar a la Organización la opción de permitir

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Véase la Nota Explicativa 3 del Criterio 5.1 propuesto.
●

Véase la Nota Explicativa 3 del Criterio 5.1 propuesto y la
Sección 5 del Preámbulo del Borrador 4-0, que aclara la
necesidad de cumplimiento de los PyC por parte de otras
entidades, cuando estén autorizadas por la Organización para
trabajar en la Unidad de Manejo.
Véase la respuesta anterior.

●

● ●

● ●

●

● ●

●

●

Estos ya no son requisitos. Véanse los Criterio 5.2 y 5.4 de los
PyC actuales (V4-0). El GT no tenía el mandato de eliminar
requisitos actuales. Véanse también las Notas Explicativas del
Criterio 5.1 propuesto en el Borrador 4-0, que detalla que las
limitaciones pueden ser aplicables en relación con las
responsabilidades de la Organización.
Véase la respuesta anterior sobre el primer comentario del
Criterio 5.3.

En el Borrador 4-0 ya no usa la expresión “económicamente
viable”. En cambio, el Criterio se refiere ahora a la escala,
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Se ha señalado que el Criterio propuesto comportaría el riesgo de
llevar a los responsables del manejo forestal a prácticas
ambientales inapropiadas, por ejemplo a la necesidad de dejar los
residuos de la cosecha en lugar de permitir el uso de dichos
residuos como biomasa.
Se ha considerado inapropiado exigir que la Organización
diversifique la economía local. Algunos han opinado que el
Criterio debería revisarse para redactarlo en forma de
recomendación más que de obligación. Otros han observado que
la diversificación es una opción válida cuando existen
oportunidades comerciales viable.
Se ha suscitado cierta inquietud sobre el hecho de que la
redacción propuesta requeriría que la Organización usurpase los
derechos de otros actores sociales para aprovechar los beneficios
de la Unidad de Manejo.
Criterio 5.4
Ha habido cierta inquietud y se ha pedido una aclaración sobre el
término “económicamente viable”.

AMB-S

AMB-N

que otros actores sociales aprovechen la diversidad de beneficios
y productos.
Se ha propuesto también que el hecho de proporcionar a otros
actores sociales la oportunidad de aprovechar los productos y
servicios de la Unidad de Manejo debería estar sujeto al
cumplimiento de los Principios y Criterios.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

Criterio 5.5 actual (V 4-0) y el Criterio 5.5 propuesto en el
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●

● ●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

intensidad y riesgo para determinar en qué medida la
Organización es responsable de utilizar procesamiento local,
etc. Véase la Nota Explicativa 5 del Criterio 5.4 propuesto para
obtener más información.
Véase la respuesta anterior relativa al uso del término
“viabilidad económica”. Véase la Nota Explicativa 3 del Criterio
5.4 propuesto en el Borrador 4-0, que aclara que el Criterio es
aplicable a los servicios y productos proporcionados para la
Organización. El procesamiento y los otros servicios relativos a
los productos que no sean propiedad de la Organización no
son un servicio para la Organización. Sin embargo, el Criterio
no se limita al procesamiento de los productos de la Unidad de
Manejo. La Organización tiene que hacer uso de otros
servicios y productos proporcionados por las empresas locales
(por ejemplo, a través de la compra)..
Esta propuesta se ha aceptado. Sin embargo, también hay un
requisito sobre los esfuerzos razonables que hay que realizar
para establecer dichos servicios, cuando no estén disponibles
localmente.
El Criterio 5.4 propuesto se aplica en conjunto con los Criterios
4.3 y 4.5. Véanse las Notas Explicativas 1 a 4 del Criterio 5.4
propuesto en el Borrador 4-0.

●

Se ha pedido que el requisito debería limitarse a situaciones en
las que el procesamiento local esté disponible.

Se ha solicitado una aclaración para asegurar que este Criterio no
contradice los Criterios 4.3 y 4.5 propuestos. Se necesita mucho
más que capacitación y empleo para crear oportunidades a largo
plazo.
Criterio 5.5
Se ha sugerido incluir referencias específicas al secuestro de

AMB-S

AMB-N

Ha habido apoyo para la inclusión la limitación de la “viabilidad
económica”. Se ha solicitado que el Criterio especifique que
solamente es aplicable para procesar bienes o prestar servicios
que estén bajo la propiedad legal de la Organización.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha considerado que la redacción del Criterio lo hace débil.
Deja como opcional la cobertura de servicios esenciales del
ecosistema como el suministro de agua, la regulación climática y
el almacenamiento de carbono, en la medida en que solamente
los reconoce en las Notas Explicativas. Otros han expresado
cierta inquietud de que el concepto crítico de mantener la
productividad ecológica se haya perdido. Otros han criticado la
ambigüedad de usar la palabra “o” en la Nota Explicativa 2.
Se ha propuesto que el Criterio debería eliminarse porque está
demasiado sesgado hacia lo ambiental. Se ha sugerido que el
Criterio 5.5 se integre en el Principio 6.
Criterio 5.6
Se ha considerado de forma enfática que este Criterio es débil,
ambiguo y necesita una revisión. Se ha solicitado una aclaración
sobre los términos “capacidad de adaptación”, “deteriorarán” y
“supervivencia biológica”. Otros han propuesto volver a la
redacción original, para asegurar que “la tasa de cosecha de
productos forestales no deberá exceder los niveles que puedan
ser permanentemente mantenidos.” Sin este párrafo, se ha
considerado que los PyC no pueden considerarse como un

●

●

●

Borrador 3-0 han sido eliminados del Borrador 4-0 de los PyC
revisados. Para más información, véase la respuesta
siguiente. Por lo que se refiere al secuestro de carbono, véase
el Criterio 5.5 propuesto en el Borrador 4-0, que trata sobre
este tema.
El GT ha determinado que el tema del Criterio 5.5 está
contemplado en otros lugares de los Principios y Criterios
revisados, por ejemplo en los Principios 6 y 10. Véanse las
Justificaciones 2 y 3 en la Sección “Criterios que fueron
eliminados del Principio 5” del Borrador 4-0. Véase la
respuesta anterior.

●

Véase la respuesta anterior.

● ● ● ● ●

Véase el Criterio 5.2 propuesto en el Borrador 4-o y las Notas
Explicativas asociadas, que han sido modificadas de manera
significativa.
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carbono, la biodiversidad, la restauración y los recursos
piscícolas.

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario
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Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Se ha considerado que el término “mejorar” es demasiado
subjetivo, antropocéntrico y contrario a la restauración natural de
los ecosistemas. Se ha mostrado preferencia por el
término”restaurar”.
Se ha propuesto volver a retomar los requisitos del Criterio 10.5
de la Versión V4-0 de los PyC, por lo que se refiere a la
restauración de una proporción de las plantaciones hacia
condiciones más naturales.

Se ha expresado que el Principio Precautorio se ha eliminado del
texto del Principio.

●

●

El Principio 6 propuesto en el Borrador 4-0 utiliza la palabra
“restauración” en lugar de “mejora”. Las palabras “mejora” o
“mejorar” ya no se usan en los requisitos del Principio 6..

●

●

Véase el Criterio 6.5 propuesto en el Borrador 4-0. Cabe
señalar que el Criterio 10.5 de los Principios y Criterios
actuales (V 4-0) no requiere que se restaure una proporción de
la plantación, sino del área de manejo de forestal total. De
acuerdo con el Criterio 6.5 propuesto en el Borrador 4-0, todas
las Unidades de Manejo deben manejar áreas de muestra
para la conservación, lo que en algunos casos puede significar
que determinadas áreas plantadas se manejen hacia
ecosistemas más naturales. Este enfoque es totalmente
compatible con los precedentes establecidos durante 15 años
de certificación FSC. Véase, por ejemplo, el Borrador de
Indicadores Genéricos 6.2.8L y 6.2.8LP, que se muestran en
el documento FSC-GUI-60-004, Estructura y Contenido de los
Estándares de Manejo Forestal.
Ni el Principio 6 actual ni sus Criterios hacen referencia al
Principio Precautorio.

●
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estándar para el manejo forestal responsable. Se deberían
prevenir claramente las cortas ultraselectivas. Se han hecho
numerosas propuestas de modificación.
PRINCIPIO 6: VALORES AMBIENTALES

Forest Stewardship Council

Se ha percibido que el Principio debe poner más énfasis en el
cambio climático, el almacenamiento de carbono y la resiliencia al
cambio climático, como funciones clave del ecosistema.

●

●

● ●

●
●
●

● ● ●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

El GT ha tomado en consideración estos comentarios y ha
hecho un gran esfuerzo para resolverlos en el Borrador 4-0.
Véanse las respuestas anteriores a los comentarios generales
sobre el aumento de burocracia.
El GT ha sido cuidadoso para redactar requisitos que sen
adecuados para cualquier tipo de manejo, desde plantaciones
hasta bosques naturales, sin disminuir el nivel de desempeño
para los titulares y solicitantes de certificados.
El GT no puede controlar el rigor del escrutinio. Sin embargo,
uno de los objetivos del GT ha sido aclarar los Principios y
Criterios a través de la revisión de la redacción de los
requisitos actuales y del aporte de Notas Explicativas. Véanse
las respuestas anteriores sobre los comentarios generales
relativos a la flexibilidad para la adaptación local a través de
Estándares Nacionales.
El almacenamiento, secuestro, flujos y ciclos de carbono y de
otros elementos y compuestos se incluyen en las Funciones
del Ecosistema (tal y como se definen en el Glosario) y se
protegen en el Principio 6. La regulación climática también
está contemplada en el Principio 6 como un Servicio del
Ecosistema.
Por lo que se refiere a la manera en que los Principios y
Criterios contribuyen a aumentar la resiliencia y adaptabilidad
al cambio climático, véanse la Nota Explicativa 12 del Criterio
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●

AMB-S

AMB-N

El Principio 6 se ha descrito de manera general como débil y/o
susceptible de interpretaciones erróneas.
Se ha percibido que el Principio se ha debilitado porque se han
eliminado los requisitos relativos a las directrices, conceptos,
procedimientos, prescripciones y documentación.
Otros han señalado que se percibe un riesgo de que, al tener un
solo conjunto de requisitos para las plantaciones y otros tipos de
manejo forestal podría resultar en un escrutinio menos riguroso
del desempeño de las plantaciones o incluso permitir
reincidencias.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Otros

INs

SOC-N

ECON-S

SOC-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

6.4, la Nota Explicativa 2 del Criterio 6.5, la Nota Explicativa 3
del Criterio 6.8 y la Nota Explicativa 1 del Criterio 10.2
propuestos en el Borrador 4-0.
El GT ha evitado la utilización del término “todo/a” en los
Criterios (por ejemplo, en las funciones del ecosistema),
porque podría interpretarse que la Organización debería
proporcionar evidencias concretas sobre todas y cada una de
las funciones del ecosistema en cada evaluación, y los
Estándares tendrían que incluir Indicadores por cada una de
ellas. La ausencia de la palabra “todas” no exime a la
Organización de la obligación de mantener realmente todos
estos elementos totalmente funcionales, como sigue:
El FSC parte del reconocimiento de que las funciones del
ecosistema en los bosques manejados no son exactamente
iguales a las que serían si no existieran actividades de
manejo. Muchas funciones del ecosistema, como la
producción y los flujos de nutrientes, pueden verse afectadas o
modificadas. El FSC también reconoce que no es necesario ni
realista esperar que todos los responsables del manejo
forestal lleven a cabo evaluaciones de todos los aspectos de
las funciones del ecosistema. Sin embargo, el FSC espera que
todas las funciones del ecosistema continúen operativas,
totalmente funcionales, suficientes para cumplir su rol en el
ecosistema y suficientes para que “el ecosistema mantenga su
integridad” (véase la definición). La Organización debe
garantizar su mantenimiento. En muchos casos, puede existir
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●

AMB-S

AMB-N

Se ha propuesto una revisión del texto para que diga que “todas”
las funciones del ecosistema se deben mantener o mejorar.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

suficiente experiencia general, empírica o científica para
satisfacer a todas las partes en relación con el mantenimiento
de las funciones del ecosistema bajo regímenes de manejo
particulares, sin requerir nuevas investigaciones en cada caso.
Si existe alguna razón para creer o sospechar que una función
del ecosistema está dañada de forma significativa, y es
incapaz de cumplir su rol en el ecosistema (y no simplemente
cambiada o modificada), la Entidad de Certificación puede
exigir a la Organización que tome medidas de prevención o
restauración apropiadas, incluyendo evaluaciones y
monitoreos más detallados. En los casos en los que (de
acuerdo con la experiencia práctica, científica o empírica en
circunstancias similares), la escala o intensidad de las
actividades de manejo puedan crear un riesgo de daño sobre
cualquier función del ecosistema (es decir, cambios que dañen
su rol en le ecosistema), se puede exigir a la Organización que
actúe de la misma manera. El GT cree que este planteamiento
proporciona un nivel adecuado de seguridad.
Véase el Criterio 6.5 propuesto en el Borrador 4-0 y las Notas
Explicativas asociadas, que aclaran que el tamaño, diseño, y
la conectividad de las áreas de los ecosistemas naturales y las
medidas de manejo aplicadas en las mismas, así como su
nivel de protección, deben ser proporcionales, entre otras
características, a la singularidad y vulnerabilidad de estos
ecosistemas a nivel de paisaje.
Se debería recordar que las plantaciones actualmente ya
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Se ha expresado cierta inquietud de que las plantaciones no

AMB-S

AMB-N

Otros han solicitado exigir de forma específica la conservación de
los ecosistemas frágiles y únicos.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha propuesto fortalecer y aclarar los requisitos relativos a la
protección del agua.

Criterio 6.1
Se ha solicitado exigir documentación de la evaluación de los
valores ambientales y que la evaluación tenga lugar antes del
comienzo de las actividades impactantes.

●

●

●

●

deben cumplir todos los requisitos de los Principios 1-9 de los
Principios y Criterios originales (V4-0) y no sólo el Principio 10
para plantaciones.
El GT ha sido cuidadoso para redactar requisitos que sean
adecuados para cualquier tipo de manejo, desde plantaciones
hasta bosques naturales, sin disminuir el nivel de desempeño
para los titulares y solicitantes de certificados.
El GT ha realizado revisiones adicionales. Los recursos
hídricos y los suelos son valores ambientales y deben ser
mantenidos y restaurados de acuerdo con los requisitos del
Principio 6, Criterios 6.1 a 6.3. El Criterio 6.7 propuesto en el
Borrador 4-0 se dedica a la protección de cuerpos de agua.
Los requisitos para garantizar que las actividades de manejo
son apropiadas para la protección de los recursos hídricos se
contemplan en los Criterios 10.5, 10.6 y 10.10. La protección
del suelo se trata en los Criterios 10.10 y 10.11.
Véanse las respuestas anteriores sobre los comentarios
generales relacionados con el aumento de burocracia. Véase
la Nota Explicativa 7 del Principio 6 propuesto en el Borrador
4-0, así como la Nota Explicativa 3 del Criterio 6.2, que aclara
que los Criterios del 6.1 al 6.3 siguen aproximadamente un
orden cronológico y que las evaluaciones de los valores e
impactos ambientales se pueden hacer de forma simultánea.
Además, la Nota Explicativa 3 del Criterio 6.2 propuesto aclara
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podrían manejarse con demandas muy exigentes sobre la
complejidad estructural y la diversidad de especies.

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

que la evaluación de impactos no se puede realizar antes que
la evaluación de los valores ambientales. Cabe señalar que,
de acuerdo con el Criterio 6.2 propuesto en el Borrador 4-0, la
identificación y evaluación de los impactos ambientales
potenciales debe realizarse antes del inicio de las actividades
impactantes.
Véase la respuesta anterior sobre los comentarios a la
Sección 3.8 del Preámbulo.

●

● ●

●

Véase la Nota Explicativa 2 del Principio 6 y el Glosario de
Términos propuestos en el Borrador 4-0, que proporcionan
una definición de Valores Ambientales y también de otros
términos incluidos en esta definición, como Funciones del
Ecosistema, Diversidad Biológica y Valores Paisajísticos. El
método utilizado depende de si es suficiente para proporcionar
las bases para decidir sobre los métodos de conservación
necesarios, detectar y monitorear cambios en el futuro, de
manera apropiada a la escala, intensidad y riesgo. Por lo que
se refiere a la frecuencia, véase la respuesta más adelante.
Véanse las respuestas anteriores sobre los comentarios
generales relativos a la flexibilidad para la adaptación local a
través de Estándares Nacionales.
Para obtener más información, véanse la definición de valores
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Se ha pedido una aclaración sobre el significado de “valores

AMB-S

AMB-N

Ha habido cierta preocupación porque el texto del Criterio podría
fracasar en la identificación, protección y restauración de la
diversidad biológica y de los valores ambientales, porque daría
demasiada flexibilidad a los responsables del manejo para atribuir
una baja intensidad y/o riesgo de sus operaciones.
Se ha sugerido que las definiciones de “Valores ambientales” y
“frecuencia de re-reconocimiento” son vagas y deberían contar
con indicadores apropiados en los Estándares nacionales. Se ha
pedido una aclaración sobre cual sería el método apropiado para
la evaluación. Se ha comentado que la evaluación de los valores
ambientales en burocrática.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha señalado que los costos de cumplimiento de este Criterio
pueden ser altos. Por tanto, se ha creído necesario aclarar en una
Nota Explicativa las responsabilidades de las comunidades y de
los pequeños productores para satisfacer este Criterio. Se ha
propuesto reemplazar “re-reconocimiento” por “re-evaluación”.
Se ha solicitado que se considere la situación específica de las
plantaciones.
Criterio 6.2
Se ha propuesto revisar el Criterio 6.2 para aclarar que las
evaluaciones de impacto tienen lugar a partir de la identificación
de valores ambientales, de acuerdo con el Criterio 6.1. Se ha
propuesto contar con la implicación de las comunidades locales.
Se ha expresado cierta inquietud por el hecho de que se hayan
eliminado los requisitos de incorporar los resultados de las
evaluaciones de impacto en el plan de manejo.

Se ha pedido una definición de “actividades de perturbación” e
“impactos”, para determinar cuando es aplicable el Criterio. Se ha
propuesto también eliminar el Criterio porque es poco práctico
requerir evaluaciones de impacto para una amplia variedad de

●

●
●

●

●

●

● ● ●

paisajísticos y el Criterio 6.8 y sus Notas Explicativas
asociadas, propuestos en el Borrador 4-0.
Véase la Nota Explicativa 6 del Criterio 6.1 propuesto en el
Borrador 4-0, que detalla que la evaluación puede consistir en
documentos breves y simples. La palabra re-reconocimiento
ya no se usa en el Criterio propuesto, que además define los
determinantes para una frecuencia apropiada de la evaluación.
Véase la respuesta anterior sobre el Principio 6.

Véanse los comentarios anteriores sobre el orden cronológico
propuesto en los Criterios 6.1 a 6.3. Por lo que se refiere a la
implicación de los actores sociales, véase la Nota Explicativa 4
del Criterio 6.2 propuesto en el Borrador 4-0.
Véase la Nota Explicativa 7 del Criterio 6.2 propuesto en el
Borrador 4-0 y la Nota Explicativa 8 del Principio 6 propuesto
para obtener más información sobre los casos que requieren
la incorporación de los resultados de las evaluaciones de
impacto al plan de manejo. Véase la Nota Explicativa 5 en
relación con los impactos potenciales fuera de la Unidad de
manejo.
Los PyC actuales (V4-0) usan el término operaciones
perturbadoras, que no parece que haya causado problemas en
el pasado.
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paisajísticos”.

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

●

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Véase el Criterio 6.3 propuesto en el Borrador 4-0, que ahora
requiere la implementación de acciones efectivas para, en
primer lugar, prevenir los impactos negativos de las
actividades de manejo y, en segundo lugar, para mitigarlos o
repararlos, si éstos ocurren. De forma adicional, la Nota
Explicativa 3 aclara que la prevención es la opción preferible.
Las acciones deben lógicamente ser identificadas antes y
deben realizarse antes y durante la puesta en marcha de las
actividades de manejo, para poder prevenir. La Nota
Explicativa 5 detalla que la redacción del Criterio significa que
cuanto mayor sea el nivel de impactos potenciales y reales,
mayores deberán ser los esfuerzos relacionados con las
medidas de prevención, mitigación y reparación (de acuerdo
con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre
Plantaciones). A este respecto, véase también la Nota
Explicativa 6 del Criterio 6.4 propuesto. Por lo que se refiere a
la implicación de las comunidades, véase la Nota Explicativa
7.
El Criterio propuesto está conforme con las recomendaciones
de los Grupo de Trabajo sobre Política de Plantaciones, al
vincular los esfuerzos requeridos para la prevención,
mitigación y reparación al nivel de los impactos potenciales y
actuales.
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Se ha percibido que debería ponerse más énfasis en el nivel de
riesgo y el grado de los impactos y no las actividades en sí
mismas. Por otro lado, se ha propuesto eliminar la parte del
Criterio que hace referencia a los “impactos negativos”.

AMB-S

AMB-N

actividades diferentes.
Criterio 6.3
Se ha solicitado incluir las palabras “antes del inicio de las
actividades perturbadoras”. Se ha señalado que al Criterio le falta
el requisito de tener que implementar acciones en un plazo
oportuno. Se ha pedido una aclaración sobre el hecho de que el
Criterio y las Notas Explicativas reflejan la recomendación del
Grupo de Trabajo sobre Políticas del de la Revisión de
Plantaciones, que consideraba que “un nivel de impacto más alto
deberá corresponderse con mayores esfuerzos de conservación
para mantener la integridad del ecosistema”. Se ha solicitado
exigir la implicación de las comunidades locales.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha pedido que se exija la implicación de las comunidades
locales. Otros han comentado que se deberían requerir la
restauración de los hábitats de las especies Raras, Amenazadas
y En Peligro (RTE, por sus siglas en inglés) y otros tipos de
manejo específicos para su protección.

●

Se ha propuesto ampliar la definición de áreas de conservación
para que, en términos generales, se las considere como áreas
totalmente protegidas y restringidas para la mayoría de las
actividades de manejo que puedan perturbar el sitio.

●

Se ha solicitado que se incluya la protección de las especies en
peligro (imperilled species).

●

● ●

Otros

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Véase el Criterio 6.4 propuesto en el Borrador 4-0, que aclara
que, cuando sea necesario, se deben aplicar medidas directas
para proteger a las especies raras y amenazadas. La nota
Explicativa 6 proporciona algunos ejemplos de medidas que
pueden ser necesarias para la protección de dichas especies,
incluyendo, por ejemplo, una adecuada programación de las
actividades de manejo.
Si se trata de comunidades locales afectadas, deberán estar
implicadas, de acuerdo con el Criterio 7.6 propuesto en el
Borrador 4-0. La restauración de los hábitats puede ser uno de
los ejemplos de medidas directas necesarias para la
protección de las especies raras y amenazadas. Véanse las
Notas Explicativas 4 y 6 del Criterio 6.4 propuesto en el
Borrador 4-0.
Véanse las Notas Explicativas 3 a 5 del Criterio 6.4 propuesto
en el Borrador 4-0, que aclaran que la protección total de las
áreas puede ser necesaria para asegurar la supervivencia y
viabilidad de las especies raras y amenazadas, pero que en
otras situaciones una protección completa puede no ser
necesaria.
Véase la Nota Explicativa 7 del Criterio 6.4 y el Glosario de
Términos propuestos en el Borrador 4-0, que aclaran que las
especies raras son aproximadamente equivalentes a las
especies en peligro (imperilled species).
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●

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

Criterio 6.4
Se ha propuesto en varias ocasiones revisar el Criterio para
enfatizar “la necesidad de proteger las especies y no sólo sus
hábitats”. También se ha sugerido incluir medidas adicionales
tales como la planificación temporal de las actividades de manejo
para evitar perturbaciones durante le época de anidación, la
aplicación de sustancias químicas en áreas sensibles, entre otras.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Por lo que se refiere al requisito de considerar el rango geográfico
y los requerimientos ecológicos de las especies más allá de la
Unidad de Manejo, se ha pedido que no debería conducir a una
reducción del compromiso de protección de las especies RTE en
la Unidad de Manejo. Otros han solicitado que se considere en
qué medida la Unidad de Manejo podría contribuir a la protección
general de las especies en el contexto del paisaje.
Se ha pedido una aclaración, al considerarse poco claro si el
Criterio 6.4 requiere que siempre se creen zonas (áreas) de
conservación o sólo en los casos en que sea necesario. Se ha
expresado cierta preocupación de que el establecimiento de
áreas de conservación para RTE podría suponer el fin de la
cosecha en muchos países, debido a la existencia de RTE en
muchas de las áreas programadas para ser cortadas a hecho.
Se ha señalado que la Organización no siempre tiene la
capacidad de llevar a cabo medidas para controlar la caza,
porque puede no tener la autoridad legal para hacerlo. Se ha
propuesto también tratar este tema en un Criterio separado.
Se ha solicitado una aclaración sobre el significado de RTE. Se
ha pedido que no se requiera la protección cada vez que se
presente una RTE, sino de las poblaciones de especies. Se ha

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

La redacción propuesta actualmente hace referencia a las
especies raras y amenazadas, de acuerdo con las definiciones
de la UICN.
Véase la Nota Explicativa 10 del Criterio 6.4 propuesto en el
Borrador 4-0, que proporciona una aclaración sobre las
responsabilidades de la Organización más allá de los límites
de la Unidad de Manejo.

●

●

Véanse las Notas Explicativas 3 al 6 del Criterio 6.4 propuesto
en el Borrador 4-0, que aclaran los requisitos relativos al
establecimiento de áreas de conservación. Véanse también
las respuestas anteriores.

Véase el Criterio 6.5 propuesto en el Borrador 4-0, que ahora
trata sobre los requisitos para la caza, la caza con trampas, la
pesca y la recolección. La Nota Explicativa 5 de dicho Criterio
responde a las preocupaciones sobre la responsabilidad de la
Organización para el control de la caza, etc.
La Nota Explicativa 3 del Criterio 6.4 propuesto en el Borrador
4-0, detalla que el objetivo del Criterio es garantizar la
supervivencia y viabilidad de las especies raras y
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Se ha propuesto reemplazar el término RTE por las categorías de
“en peligro y críticamente en peligro” de la UICN.

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha sugerido que debería requerirse la implicación de las
comunidades locales.
Criterio 6.5
Se ha solicitado que el Criterio haga referencia a los valores de
conservación en lugar de al estatus de conservación. Las
medidas de los valores de conservación podrían incluir lo singular
o poco común que es un ecosistema, su importancia respecto al
número de especies y su vulnerabilidad a las alteraciones.
Se ha señalado que las áreas segregadas podrían ser de escaso
valor en el caso de propiedades muy pequeñas. Se ha sugerido
dar la opción de cooperativas que segreguen áreas de forma
conjunta. También se ha propuesto dar la posibilidad de realizar
medidas fuera de la Unidad de Manejo.

●

INs

SOC-S

Otros

amenazadas. Por lo que se refiere a la segunda frase, véase
la Nota Explicativa 10 del Criterio 6.4 propuesto en el Borrador
4-0.
El alcance del Criterio se ha reducido trasladando los
requisitos sobre la caza, pesca, etc., al Criterio 6.5 propuesto.
El Criterio ahora se enfoca sólo en la protección de especies
raras y amenazadas.
Véanse las respuestas anteriores a los comentarios sobre el
Criterio 6.3.

●

Véase el Criterio 6.5 y la Nota Explicativa asociada nº 4
propuestos en el Borrador 4-0, que ahora hacen referencia y
explican los valores de conservación.

●

Véase la Nota Explicativa 4 del Criterio 6.5 propuesto en el
Borrador 4-0, que aclara que se pueden aplicar normas
especiales para propiedades muy pequeñas y certificados de
grupo. El GT ha considerado las medidas fuera de la Unidad
de Manejo, pero ha concluido que éstas no contaban con el
suficiente apoyo de los actores sociales.
Véanse las respuestas anteriores sobre los comentarios
generales relativos a la incorporación del Criterio 10.5 de la
Versión 4-0 al Principio 6.
Véase el Criterio 6.5 propuesto en el Borrador 4-0, que ahora

Se ha sugerido que siempre debería haber restauración de
alguna parte de una plantación.
Se ha sugerido hacer referencia a los “ecosistemas naturales”

SOC-N

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

●

●
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requerido una aclaración sobre el significado del requisito de
considerar el rango geográfico y los requerimientos ecológicos de
las especies más allá de la Unidad de Manejo.
Se ha comentado que el Criterio trata demasiados temas
diferentes. Se ha propuesto eliminar la última frase y tratar el
tema en indicadores.

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

Se ha señalado que no debería solicitarse de forma categórica la
restauración de muestras de ecosistemas, ya que no todas las
áreas tienen hábitats valiosos. Otros han señalado que las
muestras representativas sólo deberían ser protegidas/
restauradas en los casos en que su protección a nivel de paisaje
sea insuficiente. También se ha indicado que debería ser posible
el manejo activo en las muestras, a menos que dicho manejo
impida el mantenimiento del tipo de ecosistema.

●

Se ha expresado cierta preocupación sobre el hecho de que,
según las Notas Explicativas, la Organización estaría obligada a
seguir las opiniones de los actores sociales y de los expertos,
relativas a la forma en que se deben proteger los ecosistemas.
Criterio 6.6
El lenguaje propuesto en el Criterio se ha considerado negativo y
débil. Se ha solicitado modificar el criterio con miras a definir un
nivel de desempeño esperado. Se ha señalado que al texto

●

●

●

●

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

hace referencia a los ecosistemas naturales.
Véanse las Notas Explicativas 2 y 3 del Criterio 6.5 propuesto
en el Borrador 4-0, que aclaran los objetivos que subyacen en
el Criterio en relación con la protección. El Criterio propuesto
ahora hace referencia a la vulnerabilidad.
Véase la Nota Explicativa 4 del Criterio 6.5 propuesto en el
Borrador 4-0, que aclara la escala de conservación y
restauración esperada.
La restauración puede no ser exigida en Unidades de Manejo
con ejemplos intactos de ecosistemas naturales. Véanse las
Notas Explicativas 5 y 6 del Criterio 6.5 propuesto en el
Borrador 4-0. El requisito de proteger muestras
representativas de los ecosistemas no es nuevo y está
claramente vinculado al nivel de paisaje. La nota Explicativa 3
aclara que se pueden aplicar otros objetivos de manejo en las
áreas de muestra siempre que sean compatibles con el
objetivo primario de la conservación.
No existe tal requisito. Sin embargo, la Nota Explicativa 10 del
Criterio 6.5 propuesto en el Borrador 4-0 explica que la
identificación de los ejemplos adecuados puede requerir la
implicación de los actores sociales.
El Criterio 6.6 propuesto en el Borrador 4-0 ha sido modificado
con miras a establecer un umbral de desempeño y ahora
establece como requisito que las actividades de manejo
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●

ECON-S

AMB-S

AMB-N

como base para la protección y la restauración.
Se ha expresado cierta preferencia por el término usado
previamente, “proteger”, en lugar del propuesto, “conservar”.
También se ha propuesto que el término “unicidad” se reemplace
por “vulnerabilidad”.
Se ha solicitado una aclaración sobre el significado de
“proporcional”.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Con referencia a las puntualizaciones de las Notas Explicativas
de que el Criterio propuesto perpetúa la existencia permanente de
todas las especies que ocurren naturalmente en la Unidad de
Manejo, se afirmó que la extinción de especies locales en la
Unidad de Manejo sería incontrovertible si el estatus de
protección a nivel de paisaje, región o país era suficiente.
Se ha solicitado eliminar la referencia a „diversidad genética‟ ya
que sería difícil / imposible de cuantificar / medir y monitorear. Se
ha considerado que las pérdidas son inevitables, especialmente
en los escenarios de plantaciones. Se ha cuestionado si sería
posible mantener los valores ambientales inalterados en toda las

●

●

Otros

INs

SOC-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

mantengan eficazmente la existencia permanente de las
especies nativas que ocurren naturalmente en poblaciones
viables y eviten pérdida de biodiversidad.
La regeneración forestal, la sucesión y los ciclos naturales no
se mencionan explícitamente en el Criterio 6.6 propuesto, ya
que son componentes necesarios para asegurar poblaciones
viables a largo plazo; véase la Nota Explicativa 6 del Criterio
6.6 propuesto. La restauración de la biodiversidad se aborda
en el Criterio 6.5 propuesto en el Borrador 4-0; véase también
la Nota Explicativa 6 correspondiente. El GT opina que el texto
modificado aborda ahora adecuadamente los requisitos tanto
para bosques naturales como para plantaciones. Véase
también la Justificación 2 del Criterio 6.6 propuesto, en
relación con el Criterio 6.3 actual (V4-0)..
Véase el Criterio 6.3 actual (V4-0), que requiere que se
mantengan las funciones y los valores ecológicos, incluyendo
la diversidad de especies, genética y de ecosistemas. Véase
la Nota Explicativa 4 del Criterio 6.6 propuesto en el Borrador
4-0 que puntualizan las responsabilidades de la Organización
en relación con mantener la biodiversidad y las situaciones en
las que se pueden presentar pérdidas..
Véase la respuesta anterior.
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propuesto le faltan componentes importantes del Criterio 6.3
actual. Se ha indicado que esto se debe a la incorporación del
Principio 10 sobre plantaciones en los Principios del 1 al 9. En
consecuencia, se han hecho varias propuestas para modificar el
Criterio con el fin de requerir la existencia permanente de las
especies que ocurren naturalmente, la restauración, la prevención
de pérdidas o daños a la biodiversidad o a su mantenimiento, a
los valores ambientales, a los ciclos naturales, a la regeneración y
a la sucesión. También se propuso dividir el Criterio en dos si no
era posible desarrollar un Criterio que abarcara adecuadamente
tanto a bosques naturales como a plantaciones.

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha solicitado agregar un requisito para el mantenimiento de los
patrones de flujo de agua, ya que éstos son fundamentales para
tener cuencas hidrográficas saludables.
Se ha propuesto que el término “corredores de fauna silvestre” se
cambie por “conectividad del paisaje” para abordar mejor los
niveles existentes de conocimiento científico y la incertidumbre en
cuanto al cambio climático.
Se ha propuesto que los corredores de fauna silvestre se traten
en otro Criterio.
Se ha propuesto sustituir la palabra „conservar‟ por „mantener‟ o
„proteger‟. Se ha considerado que conservar resulta demasiado

Otros

El texto fue modificado como corresponde. Vea las
respuestas anteriores.
El Criterio 6.7 propuesto en el Borrador 4-0 está centrado
ahora en los recursos hídricos y los hábitats acuáticos. Los
impactos negativos sobre el suelo (como valor ambiental)
deben prevenirse, mitigarse y repararse de acuerdo al Criterio
6.3 propuesto en el Borrador 4-0. Además, la protección de
los suelos (como valor ambiental) se aborda en los Criterios
10.10 y 10.11 propuestos en el Borrador 4-0. Los Criterios
10.10 y 10.11 del Borrador 4-0 abordan también la prevención
de los impactos negativos ocasionados por la construcción de
caminos, así como por la cosecha y actividades afines.
El Criterio 6.7 propuesto en el Borrador 4-0 hace referencia
ahora a los ciclos naturales y a los flujos de agua.

●
●

●

INs

●

●

●

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

●

●
●

Véase el Criterio 6.5 propuesto en el Borrador 4-0, que hace
ahora referencia a la conectividad.

Véase la respuesta anterior. En el Criterio 6.7 propuesto se
habla de la conectividad acuática.
El Criterio 6.7 propuesto emplea ahora el término „proteger‟.
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Criterio 6.7
Se ha solicitado volver a incluir los requisitos del Criterio 6.5
actual (V4-0), tales como el control de la erosión y requisitos para
minimizar los daños al bosque durante las operaciones de
cosecha, la construcción de caminos y otras perturbaciones
mecánicas.

AMB-S

AMB-N

situaciones de manejo.
Se propuso hacer referencia a la diversidad natural/nativa.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

●

Véase la Nota Explicativa 5 del Criterio 6.7 propuesto en el
Borrador 4-0, donde se explican las circunstancias para aplicar
la escala, la intensidad y el riesgo.

●

El Criterio 6.5 propuesto en el Borrador 4-0 aborda ahora la
conectividad. Este comentario no se trata en el Borrador 4-0.
Se propone resolver esta deficiencia incluyendo una Nota
Explicativa de conformidad con el Criterio 6.5 propuesto y la
definición en el glosario, como sigue: La conectividad (véase el
Glosario) puede mantenerse o mejorarse mediante corredores
de fauna silvestre, franjas de ribera u otros sistemas naturales
(o semi naturales), que ayuden a mantener la dispersión de
animales y plantas y su intercambio genético. Estos
elementos pueden diseñarse a partir de ecosistemas
existentes o desarrollarse mediante técnicas de restauración.
Siguiendo el concepto de escala, intensidad y riesgo, en
algunas Unidades de Manejo podría no ser viable o necesario
designar áreas de conectividad o podría ser preferible tener
una sola área de conservación en lugar de muchas áreas
pequeñas poco conectadas.
Véase la respuesta anterior.

●

75 de 135

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0002

Se ha solicitado que no se exigieran corredores de fauna silvestre
más que cuando fueran necesarios para el intercambio genético.

AMB-S

AMB-N

débil.
Se ha solicitado hacer que los requisitos sean proporcionales a la
escala, intensidad y riesgo ya que, dependiendo de la extensión
de los cuerpos de agua en la Unidad de Manejo y del tamaño
requerido de las zonas de ribera, los pequeños propietarios
corren el riesgo de quedar en situación de perder todas las áreas
forestales productivas.
Se ha indicado que no se podrían establecer corredores naturales
de forma económicamente viable en casos donde las áreas
forestales estuvieran en terrenos ampliamente talados con
remanentes escasos o inexistentes o grandes distancias entre
éstos.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Véanse las Notas Explicativas 3 y 6 del Criterio 6.7 propuesto
en el Borrador 4-0.
El Criterio 6.8 del Borrador 3-0 fue diseñado para reemplazar
algunas partes de los Criterios 10.2 y 10.3 actuales,
especialmente por lo que se refiere a los elementos
relacionados con los mosaicos, paisajes naturales, diversidad
de clases de edad, de especies, de estructuras y ecosistemas.
En respuesta a los comentarios sobre el Criterio 6.8, el GT ha
concluido que, para encontrar una solución satisfactoria, es
necesario identificar qué es lo que el FSC estaba intentando
conseguir en relación con estos elementos cuando fueron
incorporados a los PyC actuales, y de qué manera el
conocimiento de la dinámica de ecosistemas ha aumentado
desde entonces. La conclusión es que el FSC estaba
manejando dos temas relacionados con la estructura y el
diseño de la Unidad de Manejo, ambos de forma interna y en
relación con el paisaje circundante: (a) la resiliencia ambiental
y económica y (b) los valores paisajísticos. Estos dos
elementos están contemplados en el Criterio 6.8 propuesto en
el Borrador 4-0 y en las Notas Explicativas asociadas.
El GT para la Revisión de los PyC considera que, a este
respecto, el Criterio 10.2 actual expresa más una aspiración
que un requisito. Cabe observar que el mismo Criterio 10.2
emplea el verbo „debería‟. En este contexto también cabe
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Se ha considerado que el Criterio propuesto no logra mantener el
requisito esencial del Criterio 10.2 actual de que, para estar
certificadas, “…las plantaciones deberán promover la protección,
restauración y conservación de los bosques naturales, y no

AMB-S

AMB-N

Se ha pedido aclarar el término “restaurar”, de la forma en que se
emplea en el Criterio.
Criterio 6.8
Ha habido una insatisfacción general sobre el texto propuesto.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha expresado cierto temor de que la inclusión de los “usos del
suelo” en el Criterio podría resultar potencialmente problemática.
Otros han señalado que el Criterio no incluye requisitos para
restaurar mosaicos de rodales que hubieran desaparecido o que
pudieran desaparecer como resultado del manejo pasado o
presente. Se ha señalado que el Criterio podría incluso evitar la
restauración, ya que al no referirse a paisajes naturales como
punto de referencia, la organización podría estar obligada a
mantener condiciones no naturales y degradadas.

●

● ●

Otros

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

tomar nota del documento FSC-GUI-60-004 V1-0 FSC:
Estructura, contenido e indicadores sugeridos para los
Estándares de Manejo Forestal. Esta directriz se basa en un
análisis de aproximadamente 10,000 indicadores distintos
incluidos en 12 estándares genéricos de entidades de
certificación y 18 estándares nacionales y regionales (2007).
Este documento no proporciona ningún indicador sugerido
para el Criterio 10.2. Más bien, la directriz vuelve a remitir a
varios criterios del Principio 6, indicando así que la aspiración
expresada en el Criterio 10.2 se podría lograr cumpliendo con
los requisitos aplicables del Principio 6.
Véase el Criterio 6.8 propuesto en el Borrador 4-0, que ahora
también exige la restauración. Sin embargo, el GT ha
determinado que la referencia al “paisaje natural” en el Criterio
10.2 actual no tiene que ver con ningún concepto de paisajes
ancianos, pre-humanos o pre-industriales. El GT no conoce
ningún documento del FSC que sustente dicha interpretación.
Por ejemplo, el Criterio 6.4 actual requiere la protección de los
“ecosistemas existentes...en su estado natural”, poniendo
claro que la “naturalidad” puede hacer referencia a lo que
existe en la actualidad, no a lo que había en algún periodo
indefinido en el lejano pasado.
Por estas razones, el Criterio 6.8 propuesto en el Borrador 4-0
incluye una re-interpretación de algunos de los elementos de
los Criterios 10.2 y 10.3 actuales:
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incrementar las presiones sobre los bosques naturales.”

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

La redacción de la Nota Explicativa 1 es deficiente y poco clara.

●

●

El nuevo Criterio 6.8 hace referencia a todos los tipos
de vegetación en el conjunto de la Unidad de Manejo,
y no sólo a las plantaciones. Es aplicable
especialmente a las actividades que puedan tener
impactos mayores sobre el patrón o la estructura de la
vegetación, como las plantaciones y las operaciones
de cosecha.
 El concepto de “patrones” del paisaje hace referencia
no sólo al patrón de los rodales forestales, sino al
patrón completo de la vegetación natural o cultivada, a
las subdivisiones naturales o hechas por el hombre y a
otros aspectos de los “valores paisajísticos” dentro y
fuera de los límites de la Unidad de Manejo. Este
cambio es especialmente necesario para paisajes que
ya no contengan rodales forestales, pero que tengan
un patrón valioso de elementos del paisaje.
 El concepto de “paisaje natural” hace referencia a
cualquier área de vegetación natural existente, y
también a aquellos elementos del “paisaje cultural”
creado por el hombre, que son valorados por los
actores sociales locales y regionales. Esta aclaración
es especialmente necesaria para los paisajes que ya
no son vírgenes, ancianos o imperturbados, pero que
son ricos en valores paisajísticos.
La anterior Nota Explicativa 1 se ha modificado. Véanse las
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Forest Stewardship Council

Ha habido expresiones de inquietud con respecto a la necesidad
de tomar en cuenta las opiniones y necesidades locales (Nota
Explicativa 2). Se ha solicitado definir el término “plena cuenta
de”.
Se ha explicado que el Criterio está redactado de tal manera que
no toma en consideración los paisajes naturales homogéneos.

Se ha considerado que el Criterio solamente es aplicable a
bosques plantados/ plantaciones.
CRITERIO 6.9: OPCIÓN A y B
CRITERIO 6.10: OPCIONES A Y B
Muchos comentaristas han señalado varias anomalías en las
normas y políticas del FSC con respecto a la conversión. Ha
habido tanto expresiones de apoyo como de desacuerdo con las
4 opciones propuestas en todas las cámaras. Se han hecho
varias propuestas de revisiones y recomposiciones de las
opciones propuestas.

●

● ●

●

●

● ●

Otros

INs

SOC-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Notas Explicativas 2 y 4 del Criterio 6.8 propuesto en el
Borrador 4-0, así como el Glosario de Términos..
La Nota Explicativa 5 presenta ahora aclaraciones adicionales
para el Criterio 6.8 propuesto.
El GT opina que todos los bosques y paisajes son “mosaicos
dinámicamente variables”, a diferentes escalas de espacio y
tiempo. Incluso, los grandes bloques de bosques en la
Amazonia y en la región boreal de Canadá tienen patrones
cambiantes en sus composiciones de especies en el trascurso
de periodos largos, al igual que mosaicos internos de pequeña
escala.
El Criterio se ha reescrito para que aplique tanto a
plantaciones como a bosques más naturales.

● ● ● ● ● ● ● ● El GT ha estado de acuerdo con muchos de los comentarios
en cuanto a que existen varias anomalías en las normas y
políticas del FSC con respecto a la conversión. Sin embargo,
con base en las repuestas de consultas previas, como por
ejemplo al Borrador 2-0, así como en las opciones propuestas,
el GT ha concluido que no existe consenso externo ni interno
en torno a cambios mayores que pudieran acordarse y
recomendarse con certeza y que el único curso razonable es
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Se ha solicitado definir el término “paisaje”.

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

redactar Criterios que reflejen lo más estrechamente posible
las normas FSC actuales.
Los cambios propuestos (véanse los Criterios 6.9 y 6.10 en el
Borrador 4-0) están diseñados para reflejar las normas de los
Criterios 6.10 y 10.9 (Borrador 4.0) actuales, así como las
políticas del FSC existentes. Los cambios se proponen
solamente para que los enunciados sean más claros y
explícitos y no para modificar los requisitos actuales.

Se ha pedido aclaración en cuanto a la intención de fondo de la
expresión “suficiente para orientar”.

●

Se ha considerado que las últimas dos oraciones del Principio 7
no dependen de la escala y podrían ocasionar problemas a los
SLIMFs, especialmente en países en vías de desarrollo.

●

Se ha propuesto incluir servicios de regulación climática en la
planificación del manejo.

●

Se han expresado inquietudes de que la inclusión del concepto
de riesgo podría demandar considerables cambios en la manera
de realizar el monitoreo y la planificación. Se ha indicado que,

●

Véase el Principio 7 propuesto en el Borrador 4-0 y la
correspondiente Nota Explicativa 4, que se han modificado
para aclarar la intención de fondo de esta frase.
Véase la Nota Explicativa 3 del Principio 7 propuesto en el
Borrador 4-0, donde se aclara que el diseño del plan de
manejo y del sistema de manejo depende de la escala,
intensidad y riesgo.
Esto aparece ahora incluido en la lista de elementos a ser
incorporados en el plan de manejo, cuado sea apropiado,
según el Criterio 7.2 propuesto en el borrador 4.0 (Véase el
punto t de la Nota Explicativa 4).
Véanse las respuestas a los comentarios generales sobre el
nuevo énfasis sobre el riesgo en los PyC.
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PRINCIPIO 7: PLANIFICACIÓN DEL MANEJO

Forest Stewardship Council

●

●

Otros

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Véase el Criterio 7.4 propuesto en el Borrador 4.0, donde se
aclara que la planificación de manejo y la documentación de
los procedimientos debe actualizarse y revisarse para
incorporar los resultados de la implicación de los actores
sociales, información nueva, circunstancias cambiantes,
además del monitoreo y la evaluación.
Véase la respuesta a los comentarios generales con respecto
a un mayor grado de burocracia. El detalle normativo actual,
por ejemplo sobre los elementos del plan de manejo, se ha
eliminado de los PyC y ahora se requiere que sea proporcional
a la escala, intensidad y riesgo – es decir, más o menos
detallado, amplio y elaborado, dependiendo de cada situación
específica. Para obtener más información, véanse las Notas
Explicativas del Criterio 7.2 propuesto en el Borrador 4-0.
La planificación incluye el documento mismo, así como el
proceso y, como resultado, es más amplio.

El Criterio hace una clara referencia a la escala, intensidad y
riesgo. La necesidad de establecer objetivos no es nueva.
Véase el Criterio 7.1a actual (V4-0). La Nota Explicativa 1 del
Criterio 7.1 propuesto en el Borrador 4-0 aclara que una

81 de 135

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0002

●

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

Se ha señalado que el Principio 7 revisado resulta demasiado
normativo y detallado.

Se ha propuesto incluir una referencia explícita al „Plan de Manejo
Forestal‟ y al „Plan de Manejo Social‟ en lugar de a la
„planificación‟. Otros han propuesto revisar el título del Principio 7
para que refleje lo anterior.
Criterio 7.1
Se ha criticado que los Criterios 7.1 y 7.2 propuestos, por
ejemplo, por lo que se refiere a los requisitos de elaborar
resúmenes y publicarlos, en conjunto agregan complejidad, y
también crean obstáculos y barreras para los SLIMFs y las

AMB-S

AMB-N

dependiendo de la interpretación que se dé al concepto, esto
podría exigir demasiados recursos.
Se ha considerado que la redacción del Principio 7 resultaba un
enfoque demasiado limitado en el sentido de estipular que el plan
de manejo se mantenga actualizado ÚNICAMENTE basándose
en la información de monitoreo.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

política podría simplemente expresar la visión y valores de
largo plazo de la Organización con respecto a cumplir los
Principios y Criterios. Así pues, las políticas pueden ser
documentos breves y sencillos para los pequeños propietarios
y las comunidades. Publicar, significa tan sólo que las
políticas y objetivos se comunican a todos dentro de la
Organización (véase la Nota Explicativa 3). En el caso de que
las Políticas y los Objetivos sean breves y sencillos, los
resúmenes podrían no ser necesarios
Véanse las Notas Explicativas 1 y 2 del Criterio 7.1 propuesto
en el Borrador 4-0, donde claramente se correlacionan las
políticas y objetivos con el cumplimiento de los Principios y
Criterios. El plan de manejo, que debe ser coherente con las
políticas y objetivos, de acuerdo a lo establecido en el Criterio
7.1 propuesto, también está claramente correlacionado con el
cumplimiento de los Principios y Criterios. Se exige que el
plan de manejo explique de qué manera cumple los requisitos
del FSC; véase el Criterio 7.2 propuesto en el Borrador 4-0.
La Nota Explicativa 2 del Criterio 7.2 propuesto aclara que la
implementación del plan está cubierta en el resto de los
Principios y Criterios.
El texto del Criterio 7.1 propuesto en el Borrador 4-0 reconoce
que las políticas y objetivos de la organización sobre el manejo
ambiental, social y económicamente responsable pueden
superar los requisitos de los PyC (pero no quedarse por
debajo).
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Se ha solicitado modificar el Criterio ya que las políticas y
objetivos deben ser coherentes con los PyC del FSC, en lugar de
lo indefinido de “ambientalmente apropiados…”

AMB-S

AMB-N

comunidades.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

● Véase la respuesta anterior.
●

Véase la Nota Explicativa 2 del Criterio 7.2 propuesto que, en
lo referente a las políticas y objetivos para la viabilidad
económica, remite al Principio 5. La Nota Explicativa 1 del
Principio 5 propuesto en el Borrador 4-0 explica que los tres
objetivos de viabilidad económica, beneficios ambientales y
beneficios sociales son igualmente importantes. Se explica
que hay que encontrar un equilibrio y que los PyC establecen
los requisitos que se deben seguir para lograr tal equilibrio.
Véase la respuesta anterior.

●

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

● ●

●

El Criterio 7.2 propuesto en el Borrador 4-0 estipula que el
plan de manejo debe explicar cómo cumple los requisitos del
FSC. La Nota Explicativa 2 del Criterio propuesto aclara que
la implementación del plan está cubierta en el resto de los
PyC. Esto ofrece las salvaguardias necesarias para garantizar
que el plan de manejo incluya aquellos elementos que son
necesarios para cumplir los PyC. Véase la Nota Explicativa 8
del Principio 6 propuesto en el Borrador 4-0, que proporciona
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Se ha propuesto incluir los objetivos de manejo forestal como uno
de los requisitos del Criterio 7.1, cubriendo detalles de la mezcla
de especies y estructura de edad del bosque requerido y deseado
para el futuro, con el fin de proporcionar un contrapeso a los
objetivos empresariales que a menudo predominarán por encima
de otros objetivos..
Criterio 7.2
Se han propuesto numerosos cambios de redacción y
modificaciones. Algunos han solicitado que una lista específica
de componentes del plan de manejo se coloque como parte del
Criterio, que es vinculante, en lugar de en las Notas Explicativas
que no son lo son.

AMB-S

AMB-N

Se ha solicitado aclarar lo que se quiere decir por “publicize”
(término en inglés que se tradujo por “divulgar”).
Se ha expresado cierta inquietud sobre el hecho de exigir
políticas y objetivos que sean “económicamente viables”, ya que
en algunos casos una decisión podría no ser económicamente
viable y sin embargo deseable.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

●

●

●

También se ha solicitado aclarar que, a falta de una lista
requerida de elementos del plan de manejo, el Criterio tendría
que exigir el cumplimiento de todos los requisitos del FSC.
Se ha propuesto tratar los temas de cambio climático en el plan
de manejo, pues se considera que ésta va a ser la cuestión más
significativa que enfrentarán los administradores forestales en las
próximas décadas y es ahora cuando se debe comenzar a
planificar.

●
●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

el ejemplo de un caso en el que ciertos elementos podrían no
tener que incluirse en un plan de manejo.
Véase la Nota Explicativa 4 del Criterio 7.2 propuesto, que
indica que el plan de manejo debe incluir algunos de los
elementos propuestos, pero no necesariamente todos,
dependiendo de la escala, intensidad y riesgo. Así pues, los
requisitos para los pequeños propietarios con relación a la
planificación del manejo social pueden ser mínimos.

De conformidad con las recomendaciones del Grupo de
Trabajo sobre Políticas de la Revisión de Plantaciones, se
había comenzado a trabajar en un manual sobre la
planificación del manejo social que ofrecerá directrices
adicionales sobre el tema. Este proyecto se ha detenido y
está programado para reiniciar una vez finalizada la Revisión
de los PyC.
Véase la respuesta anterior.
● ●

Véase la Nota Explicativa 1 del Criterio 7.4 propuesto en el
Borrador 4-0, que aclara que la planificación del manejo y la
documentación sobre los procedimientos requieren una
actualización en respuesta a los cambios en las circunstancias
ambientales, incluyendo el cambio climático.
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Aun cuando se ha señalado que sería conveniente cierta
flexibilidad en relación con el nivel de detalle requerido en el plan
de manejo, por ejemplo, para los SLIMFs, también se ha
puntualizado que las listas de elementos del plan de manejo que
aparecen en las Notas Explicativas son demasiado amplias y
carecen de pertinencia en todas las circunstancias, por ejemplo,
para pequeños propietarios, especialmente en relación con el
manejo social.
Se ha solicitado una aclaración para el término “planificación del
manejo social”.

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

●
●

Se ha propuesto dividir el criterio 7.2 en dos Criterios separados:
uno para el manejo forestal (planificación/plan) y el otro para el
manejo social (planificación/plan).
●
●

●
●

Otros

INs

SOC-S

●

Se ha solicitado aclarar el estatus de la lista de elementos del
plan de manejo en las Notas Explicativas. Se ha sugerido que los
elementos del plan de manejo deberían adaptarse al nivel
nacional y no en los PyC.
Se ha solicitado eliminar el requisito de que en el plan de manejo
se explique cómo éste cumple los requisitos FSC.

Criterio 7.3
Se ha solicitado aclarar el concepto de “mediciones del éxito”. En
su lugar, se ha propuesto usar “indicadores”.
Se ha considerado que el Criterio 7.3 no es práctico ni está
adaptado a operaciones SLIMF

SOC-N

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

El término plan de manejo abarca tanto a la planificación de
manejo forestal como a la planificación de manejo social.
Véanse las respuestas anteriores en relación con la escala,
intensidad y riesgo en el contexto de la planificación del
manejo. Véanse las respuestas anteriores a los comentarios
generales sobre cómo los PyC revisados abordan el contexto
en el que operan los responsables del manejo forestal en
países muy desarrollados. Asimismo, Véase la Nota
Explicativa 4 del Criterio 7.2 propuesto en el Borrador 4-0.
Véanse las respuestas anteriores.

Esta aclaración es necesaria ya que la lista de elementos
obligatorios para el plan de manejo se ha eliminado. Véanse
las respuestas anteriores.
El texto propuesto reconoce que el plan de manejo en su
conjunto debe incluir ambos elementos. Al parecer no existe
la necesidad de aclarar aun más esto mediante el
establecimiento de dos Criterios separados.
Ahora, el Criterio 7.3 propuesto en el Borrador 4.0 hace
referencia a metas verificables para aclarar el requisito.
Es necesario que las metas requeridas en apego al Criterio 7.3
propuesto queden incorporadas en el plan de manejo. Véanse
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●

ECON-S

AMB-S

AMB-N

Se ha sugerido sustituir „plan de manejo‟ por „plan de manejo de
recursos‟ o por „plan de manejo de recursos naturales‟.
Algunas personas han solicitado eliminar el requisito de tener un
plan/planificación (por separado) de manejo social ya que resulta
demasiado caro (por ejemplo, para los pequeños propietarios) o
no apropiado (por ejemplo, para las entidades del estado
encargadas de la gestión de tierras en países muy desarrollados
y muy reglamentados).

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

Véase la Nota Explicativa 4 del Criterio 7.3 propuesto en el
Borrador 4-0, que se ha armonizado con los requisitos para
involucrar a los actores sociales afectados en la planificación
del manejo, conforme al Criterio 7.6 propuesto en el Borrador
4-0.
Véase la Nota Explicativa 2 del Criterio 7.1 propuesto en el
Borrador 4-0, que define los requisitos mínimos para el
establecimiento de objetivos.
Se ha hecho la modificación correspondiente al Criterio 7.3
propuesto en el Borrador 4-0.

●

Se ha solicitado eliminar el término “objetivamente”.

●
● ●

las respuestas anteriores con relación a la escala, intensidad y
riesgo en el contexto de la planificación de manejo.
Conforme a los comentarios de apoyo, el GT para la Revisión
de los PyC sigue considerando que se trata de una
modificación necesaria y valiosa de los PyC.

●

El Criterio 7.2 actual (V4-0) tampoco fija ciclos de revisión
específicos. Esto se ha adoptado en el Criterio 7.4 propuesto
en el Borrador 4-0 porque se reconoce que el plazo apropiado
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●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

●

Se ha propuesto que este Criterio debería eliminarse por
considerarse demasiado burocrático, difícil de medir y porque
agrega complejidad y ya está incluido en el Principio 8. Se ha
cuestionado si los beneficios serían equivalentes a la carga para
el titular del certificado. También ha habido comentarios de apoyo
ya que su inclusión agrega valor al estándar. La opinión ha sido
que el Principio 7 está ahora más armonizado con el concepto de
“planificar-hacer-verificar-actuar”. El nuevo texto agrega rigor y
coherencia a la planificación del manejo.
Se han expresado inquietudes de que la Nota Explicativa 5 tiene
un alcance demasiado grande en relación con la implicación de
los actores sociales. Solamente resultaría factible sobre una
base pre operativa / durante las operaciones y debería estar
restringida a los actores sociales directamente afectados.
Se ha solicitado restringir este criterio a los objetivos básicos ya
que, de otra manera, podría haber cientos de objetivos.

Criterio 7.4
Se ha criticado que la redacción de este Criterio resulta imprecisa
ya que no se ha definido claramente el término „periódicamente‟
en cuanto a un plazo claramente determinado. Se han propuesto

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

plazos; por ejemplo, anualmente, de 5 a 10 años.

Criterio 7.5
Algunas personas han opinado que el Criterio es poco práctico y
una posible carga en términos de tiempo y costos para
productores tanto grandes como pequeños. Se ha considerado
enfáticamente que el objetivo de este Criterio de hacer que el
plan de manejo esté disponible para el público no beneficia en
nada a los SLIMFs. Se ha propuesto que solamente el resumen
esté disponible.

para actualizaciones depende de la situación específica y que
las actualizaciones pudieran ser necesarias con mayor o
menor frecuencia, por ejemplo, para tomar en cuenta los
resultados del monitoreo y la evaluación. Véase también la
Nota Explicativa 1 del Principio 8 propuesto en el Borrador 4-0,
que aclara que la frecuencia del monitoreo debe permitir un
manejo adaptativo.
La documentación de procedimientos se menciona en el
Principio 7 (véase el Borrador 4-0).

●
●

●

● ●

Los resultados de la implicación de los actores sociales
podrían ser una de las razones de por qué el plan de manejo
requiere una actualización. La referencia a la implicación de
los grupos de interesados cierra el círculo entre el Criterio 7.4
propuesto y el Criterio 7.6, de la misma manera en que el
referirse al monitoreo y la evaluación cierra el círculo entre los
Criterios 7.4 y 8.3 propuestos en el Borrador 4-0.
●

Véase el Criterio 7.5 propuesto en el Borrador 4-0, que ha sido
considerablemente modificado. Ahora, el criterio requiere que
el resumen del plan se ponga a disposición del público de
manera gratuita. De conformidad con la necesidad de
involucrar a los actores afectados en la planificación del
manejo, según el Criterio 7.6 propuesto en el Borrador 4-0
(véanse también las respuestas más adelante), ahora el
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Se ha propuesto eliminar la „documentación de procedimientos‟
ya que no se hace referencia a ella en ningún otro lugar y no es
auditable.
Se ha solicitado eliminar “involucramiento de los grupos de
interesados” ya que estaría contemplado en el Criterio 7.6

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

●
●

●

●

Otros

INs

SOC-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Criterio 7.5 propuesto requiere que los elementos del plan de
manejo relevantes para los actores afectados se divulguen al
costo de reproducción (véase también la Nota Explicativa 3).
No siempre se necesita proporcionar un resumen. Si resulta
más sencillo, se puede divulgar el plan de manejo completo
(véase también la Nota Explicativa 6 del Criterio 7.5
propuesto).
El GT para la Revisión de los PyC considera que en aras de la
imparcialidad para todos, se considera apropiado que los
actores afectados cubran los costos de reproducción y
tramitación de la información que vaya mas allá del resumen
del plan de manejo. Véase también el siguiente comentario.
Véase la respuesta anterior.

Véanse las respuestas anteriores. Ya no se tiene que
presentar el plan completo. La justificación para ofrecer una
información más detallada a los actores afectados es que el
resumen del plan de manejo puede no proporcionar el detalle
completo de interés para el actor con respecto a su(s) tema(s)
de incumbencia.
El consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos
Indígenas y de las comunidades locales se aborda en otras
secciones de los PyC revisados como por ejemplo en los
Criterios 3.2 y 4.2 propuestos en el Borrador 4-0 y, por lo
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Se ha solicitado sustituir „de forma gratuita‟ con „a un precio
razonable‟ ya que sería injusto, en especial para las
organizaciones pequeñas, asumir los costos.
Se ha propuesto que a los actores que estén interesados en
obtener el plan completo se les pida justificar dicha petición.

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

●

Se ha solicitado eliminar el costo de reproducción y tramitación ya
que los cargos podrían constituir un obstáculo para el
involucramiento, por ejemplo de las Comunidades Locales que
pueden no estar en posición de sufragar tales costos.

Se ha propuesto ampliar el Criterio, agregando “El resumen
deberá estar escrito, de manera a que las poblaciones locales y
los Pueblos Indígenas involucrados puedan comprenderlo y
otorgar su consentimiento previo, libre e informado.”

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

tanto, podría ser necesario además de la implicación en la
planificación de manejo (véase la Nota Explicativa 15 del
Criterio 7.6 propuesto en el Borrador 4-0). El concepto del
consentimiento previo, libre e informado incluye que la
información se brinde en formas culturalmente apropiadas que
permitan a todos los actores afectados, por ejemplo, a los
Pueblos Indígenas y otras comunidades locales, entender la
información que se les proporciona.
●

La implicación de estos vecinos solamente se exigiría si
estuvieran o pudieran estar afectados por las actividades de
manejo tal y como aparece definido en el Borrador 4-0 (véanse
las Notas Explicativas del Criterio 7.6 propuesto). Véase la
Nota Explicativa 13 del Criterio 7.6, donde se contemplan
mecanismos de quejas para actores interesados y afectados.
● ●

●

Este requisito no es totalmente nuevo. Véase el Criterio 4.4
(V4-0). Asimismo, el Grupo de Trabajo sobre Políticas de la
Revisión de Plantaciones concluyó en su informe final que „la
ausencia o incapacidad de realizar consultas o involucrar a las
comunidades ha sido una cuestión de fundamental
importancia para muchos actores sociales del FSC‟. Este
mismo Grupo de Trabajo también concluyó que
„responsabilizar al administrador evitará rupturas de las
relaciones locales y, mejor aun, permitirá crear oportunidades
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Criterio 7.6
Se ha expresado cierta inquietud acerca de la factibilidad
relacionada con el costo y tiempo necesarios para visitar a
vecinos ubicados lejos. Se ha señalado que se le otorga
demasiada discrecionalidad a la Organización en cuanto a cómo
dar seguimiento a las solicitudes de los actores sociales. Se ha
pedido exigir un mecanismo de atención a quejas para casos en
los que las solicitudes de los actores sociales se rechacen.
Ha habido cierta inquietud sobre el requisito de “incluir” a los
actores afectados y, en especial, a los actores interesados ya que
habría conflicto con la facultad de toma de decisión del propietario
forestal y también sería difícil e imposible de implementar, estaría
abierto a interpretación y, por lo tanto, propenso a ocasionar
conflictos, además de no ser aplicable en países desarrollados,
ser demasiado costoso y burocrático, ocasionar dificultades en
atender inquietudes divergentes de los distintos actores. También
se han planteado inquietudes de si los pequeños propietarios

Forest Stewardship Council

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

de diálogo y debate que conduzcan a una resolución.‟ El GT
ha estado de acuerdo con estas conclusiones y con el enfoque
de que „lo mejor es prevenir‟. Este Grupo de Trabajo también
concluyó que los posibles costos de dicho proceso de
implicación proactiva con los actores afectados pesa más que
los costos de un potencial daño como resultado de la falta de
implicación; por ejemplo, daños al prestigio, resolución de
controversias, pago de indemnizaciones, etc. Para ser eficaz,
el proceso de involucramiento en su conjunto tiene que ser
transparente.
El Criterio 7.6 propuesto en el Borrador 4-0 se ha modificado
para establecer una diferencia clara entre las distintas
responsabilidades que tiene la Organización con respecto a la
implicación de actores afectados e interesados. Dependiendo
del actor y de la situación, la implicación puede ser obligatoria
al momento de desarrollar, implementar y actualizar el plan de
manejo (véase la Nota Explicativa 1 del Criterio 7.6 propuesto
en el Borrador 4-0). Podrían darse situaciones en las que los
actores afectados tuvieran que estar involucrados en el
proceso de planificación y no solamente cuando se estén
implementando las actividades de manejo, por ejemplo con
respecto a la identificación y manejo de sitios que son
significativos para los Pueblos Indígenas y las Comunidades
Locales (véanse los Criterios 3.5 y 4.7 propuestos en el
Borrador 4-0). Véanse las respuestas a los comentarios
generales sobre cómo los PyC revisados abordan el contexto

90 de 135

® FSC, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0002

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

podrían cumplir este Criterio. Se ha propuesto que el
involucramiento debería exigirse solamente en el contexto de las
actividades de manejo mismas y no en la planificación y el
monitoreo del manejo. Se ha propuesto eliminar el Criterio.
También se ha sugerido dirigir la atención del involucramiento a
los actores afectados. Algunos actores sociales han propuesto
exigir las consultas en lugar del involucramiento y abandonar la
palabra „proactivo‟ ya que el término se presta a interpretaciones
erróneas.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

Otros

INs

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

en el que los responsables del manejo forestal operan en
países muy desarrollados.
En cuanto a la influencia inadmisible sobre la facultad de toma
de decisiones del propietario forestal, véanse las Notas
Explicativas 2, 12 y 13 del Criterio 7.6 propuesto en el
Borrador 4-0, que indican hasta dónde la Organización debe
tomar en consideración las solicitudes de los actores
interesados.
En cuanto a los SLIMFs, cabe señalar que el Criterio
propuesto depende de la escala, intensidad y riesgo.
El término “implicación” fue elegido en lugar de otros posibles
términos tales como “consultar”, “anunciar”, “informar”, etc.,
por una diversidad de razones. La implicación,, tal y como se
está proponiendo ahora, obliga a la Organización a buscar
activamente niveles apropiados de aportaciones por parte de
una diversidad de individuos y grupos y asegurar que la
aportación sea correctamente evaluada antes de tomar la
toma de una decisión definitiva. El significado del término
„proactivo‟ se ha aclarado. Véase la siguiente respuesta.
Véase la Nota Explicativa 5 donde se explica que la
implicación proactiva de los actores afectados significa
informarles acerca de sus derechos de acuerdo con los
Principios y Criterios.
Los requisitos para el consentimiento previo, libre e informado,
tal y como se presentan en los Principios 3 y 4 propuestos en
el Borrador 4-0 forma parte del proceso de implicación. Sin
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●

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

Se ha expresado cierta inquietud de que no haya un mecanismo
para informar a los actores sociales, comunidades locales y
Pueblos Indígenas acerca de sus derechos en relación con el
FSC (o la legislación nacional).
Se ha pedido que el criterio volviera a remitirse a los requisitos
para el Consentimiento Previo, Libre e Informado según los
Principios 3 y 4.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

Se ha pedido aclarar cuáles serían los requisitos para las
operaciones comunitarias y los pequeños propietarios en relación
con el involucramiento.

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

embargo, en estos casos el consentimiento previo, libre e
informado será la base para la toma de decisiones, la
implicación por sí sola no será suficiente; véase la Nota
Explicativa 15 del Criterio propuesto en el Borrador 4-0.
Esto tiene que definirse igualmente dependiendo de la
situación específica. Por ejemplo, las personas que pueden
ser actores afectados en situaciones diferentes, podrían no
serlo en la situación de las operaciones comunitarias ya que
ellos mismos serían miembros de la operación comunitaria.
Sin embargo, podría haber actores afectados fuera y dentro de
la comunidad.

Se ha propuesto incluir los servicios de regulación climática en el
Principio.

●

El almacenamiento, secuestro, flujos y ciclos del carbono y
otros elementos y compuestos, se incluyen en las Funciones
del Ecosistemas (tal y como quedan definidas) y se protegen
en el Principio 6. La regulación climática también está
contemplada en el Principio 6, como un servicio del
ecosistema. Por lo que se refiere a como los Principios y
Criterios contribuyen a aumentar la resiliencia y la
adaptabilidad al cambio climático, véase la Nota Explicativa 12
del Criterio 6.4, la Nota Explicativa 2 del Criterio 6.5, la Nota
Explicativa 3 del Criterio 6.8 y la Nota Explicativa del Criterio
10.2 propuestas en el Borrador 4-0. Los PyC no exigen
explícitamente el monitoreo de las reservas y flujos de
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PRINCIPIO 8: MONITOREO Y EVALUACIÓN

Forest Stewardship Council

Se ha explicado que los impactos sociales y ambientales deben
monitorearse y deberían mencionarse explícitamente en el texto
del Principio 8.
Se ha considerado enfáticamente que el concepto original y la
intención del Principio 8 se han perdido. Se ha propuesto volver a
incluir la frase que exigía el monitoreo de la condición del bosque.
Se ha opinado que esto es más importante que los objetivos de
manejo de la Organización que, por su propia naturaleza, serían
interesados.
Se ha opinado que los requisitos del Principio 8 son demasiado
específicos. Se ha indicado que, en algunos países, las

●

●

●

●

●

Otros

INs

SOC-N

ECON-S

SOC-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

carbono, pero requieren que las Organizaciones tomen
medidas razonables para mantener los valores ambientales
(medidas que podrían incluir el monitoreo), según la escala,
intensidad y riesgo de las actividades de manejo (véase la
Nota Explicativa 13 del Principio 6 propuesto en el Borrador 40).
Véase también la Nota Explicativa 2 del Criterio 8.1 del
Borrador 4-0 propuesto, que aclara que el contenido de
carbono podría ser una de las metas verificables, cuyo logro
podría tener que ser monitoreado.
El Principio se ha modificado en consecuencia. Véase la Nota
Explicativa 9 del Principio 7 propuesto en el Borrador 4-0, que
aclara que el monitoreo no tiene que implementarlo la propia
Organización.
Véanse el Principio 8 y el Criterio 8.2 del Borrador 4-0
propuestos, que se han modificado en consecuencia.
Ahora el Criterio 8.2 del Borrador 4-0 propuesto exige el
monitoreo de los cambios de las condiciones ambientales de
la Unidad de Manejo.

Véase la respuesta a los comentarios anteriores sobre la
necesidad de que la propia Organización realice el monitoreo.
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●

AMB-S

AMB-N

Se ha mencionado que los requisitos deberían volver a
redactarse para puntualizar que el monitoreo no tenga que
realizarlo necesariamente la propia Organización.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

Se ha solicitado que se implique en el monitoreo a los actores
afectados e interesados.
Se ha sugerido que la Organización podría usar estudios
existentes de la fauna y la flora en áreas con características
similares, que estén en las inmediaciones de la Unidad de
Manejo.

Criterio 8.1
Se ha considerado que el Criterio 8.1 no es adecuado para los
SLIMF, porque se trata de un mero ejercicio teórico.

●

●

Otros

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Si el monitoreo para otros estándares es suficiente para
cumplir los requisitos de monitoreo de los Principios y
Criterios, no debería haber ninguna necesidad de un
monitoreo adicional. No obstante, uno de los requisitos previos
a la certificación es que se evalúe el cumplimiento de los
requisitos de los PyC.
Véase el Criterio 7.6 del Borrador 4-0 propuesto, que exige la
implicación en los procesos de monitoreo.
Véase la Nota Explicativa 9 del Principio 8 propuesto, que
aclara que la Organización puede hacer uso del monitoreo
realizado por terceras partes, si los datos son relevantes,
comparables y transferibles. Sin embargo, esto tiene sentido
en una fase de planificación, cuando los datos locales no
están disponibles. Además se podrían usar datos sobre la
dinámica forestal de áreas similares, pero no datos sobre
impactos.
El Criterio 8.1 del Borrador 4-0 propuesto exige el monitoreo
del cumplimiento de las metas verificables. Estas metas deben
estar relacionadas con los objetivos de manejo (véase el
Criterio 7.3 del Borrador 4-0 propuesto). Los objetivos de
manejo están relacionados como mínimo con el cumplimiento
de los requisitos de los Principios y Criterios (véase la Nota
Explicativa 2 del Criterio 7.1 propuesto). El monitoreo del
cumplimiento de las metas verificables, por lo tanto, está
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evaluaciones y el monitoreo las realizan las autoridades y que la
mayoría de las empresas ya está realizando un monitoreo basado
en la ISO 14000.

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha propuesto incluir una nueva Nota Explicativa que

●

●

●

●

●

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

relacionado con el cumplimiento de los PyC y la adaptación
del manejo cuando no puedan conseguirse estos objetivos.
Esto también es adecuado para los SLIMF y no se trata de un
ejercicio teórico.
Véase la Nota Explicativa 2 del Criterio 8.1 del Borrador 4-0
propuesto, que se ha aclarado en consecuencia.
El GT admite que podría haber factores externos (véase la
Nota Explicativa 4 del Principio 8 propuesto). Véase también la
Nota Explicativa 1 del Principio 8 propuesto en el Borrador 4-0,
que aclara que existe cierta flexibilidad en relación con los
métodos de monitoreo (procedimientos), entre otros, siempre y
cuando el monitoreo permita el manejo adaptivo. Las metas
verificables que deben establecerse y monitorearse dependen
de los objetivos de manejo. Véase la Nota Explicativa 2 del
Criterio 8.1 propuesto en el Borrador 4-0 y la respuesta dos
filas más arriba.
● Véase el Criterio 8.2 del Borrador 4-0 propuesto, que se ha
modificado en consecuencia.
Ahora el Criterio 8.2 del Borrador 4-0 propuesto exige el
monitoreo de los cambios de las condiciones ambientales de
la Unidad de Manejo. La lista de ejemplos se ha modificado en
consecuencia (Véase la Nota Explicativa 1 del Criterio 8.2
propuesto).
Véanse más arriba las respuestas a los comentarios sobre el
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Criterio 8.2
Se ha solicitado que los impactos sociales y ambientales se
añadan al texto del Criterio 8.2.
Se han propuesto varios ejemplos de impactos sociales y
ambientales para que se añadan a la Nota Explicativa 2.

AMB-S

AMB-N

Se ha mencionado que los ejemplos de la Nota Explicativa 2 son
indicadores de estado en lugar de mediciones del éxito.
Se ha considerado que no todos los ejemplos de “mediciones
verificables del éxito” son apropiados. Se ha explicado que
muchos están bajo la influencia de factores externos más allá del
manejo forestal. Otros han opinado que los responsables del
manejo forestal no podrían monitorearlos. Además, algunos
parámetros serían difíciles de cuantificar y no habría métodos
objetivos comunes para hacerlo. Se ha solicitado que se deje
claro que los ejemplos presentados no son obligatorios.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Criterio 7.6 propuesto. La participación proactiva exige que la
Organización informe a los actores sociales sobre sus
derechos en lo relativo a los PyC. Uno de los derechos es la
participación en el monitoreo (véase el Criterio 7.6 propuesto).
Debe publicarse un resumen de los resultados de monitoreo
según el Criterio 8.4 propuesto en el Borrador 4-0.

Criterio 8.3
El Criterio ha recibido muchas críticas por estar mal redactado y
ser ambiguo. Se ha propuesto eliminar la primera oración. Se ha
mencionado que la última frase repite el texto Principio. Se ha
opinado que el Criterio podría ser una Nota Explicativa del Criterio
8.2. Otros han observado que el monitoreo solamente puede
usarse para detectar desviaciones de los valores objetivo, pero
que no puede prevenirlas ni corregirlas, ya que eso solamente
podría llevarlo a través del manejo.
Se ha propuesto ampliar el Criterio 8.3 para que diga: “El
monitoreo deberá permitir que la Organización detecte, prevenga
o corrija los impactos sociales y ambientales negativos y las
desviaciones…”
Ha habido cierta inquietud sobre la adición del concepto de riesgo
en relación con la escala e intensidad de las actividades de
manejo, que podría requerir cambios sustanciales en las formas
en que se llevan a cabo el monitoreo y la planificación. Las

● ● ●

●

●

●

●

Admitiendo que el concepto de detección, prevención o
corrección de las desviaciones negativas de los objetivos de
manejo queda abarcado en el concepto de manejo adaptivo
(véase la definición propuesta de manejo adaptivo en el
Glosario de términos del Borrador 4-0), el texto del Criterio 8.3
propuesto se ha modificado significativamente. De
conformidad con este concepto, el Criterio 8.3 propuesto en el
Borrador 4-0 relaciona el monitoreo con el proceso de
planificación.
Según el Criterio 8.2 propuesto en el Borrador 4-0, deben
monitorearse los impactos sociales y ambientales. Los
requisitos para abordar los impactos negativos se tratan en los
Criterios 4.5 y 4.6 y en los 6.1 al 6.3 propuestos en el Borrador
4-0.
Véanse las respuestas anteriores a los comentarios generales
sobre en nuevo énfasis en el riesgo en los PyC.
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establezca que la Organización debe informar a las comunidades
locales acerca del proceso de monitoreo y de su derecho a
participar en el mismo y compartir los resultados de éste.

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

El FSC no tiene unos estándares específicos de Cadena de
Custodia para la trazabilidad y el seguimiento de los productos
dentro de la Unidad de Manejo. En el Párrafo 5.26 sobre
evaluaciones de manejo forestal del documento FSC-STD-20007 V3-0 se exige que “Sólo se expida un certificado conjunto
de manejo forestal/de cadena de custodia si la entidad
certificadora ha quedado satisfecha de que el sistema de
trazabilidad y seguimiento implementado por la empresa de
manejo forestal es suficiente para ofrecer una garantía de que
todos los productos facturados por la empresa de manejo
forestal provienen de una zona forestal evaluada”. El Criterio
propuesto exige la existencia de un sistema de trazabilidad y
seguimiento y, por lo tanto, proporciona las bases para la
evaluación por la entidad de certificación, según el documento
FSC-STD-20-007 V3-0.
Esto sería demasiado específico para los PyC.

●

●

“Trazabilidad y seguimiento” es la terminología utilizada en el
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Se ha hecho notar que existen requisitos específicos del FSC
para la trazabilidad y la verificación del origen de los productos.
Se ha mencionado que se debe hacer referencia a estos
requisitos en este Criterio (por ejemplo el código de registro de
productos certificados por el FSC, la descripción del producto
FSC).
Se ha dicho que sería preferible exigir un procedimiento integral

AMB-S

AMB-N

implicaciones de costos podrían ser considerables dependiendo
de cómo lo interpreten las EC.
Criterio 8.4
Se ha cuestionado si este Criterio es necesario, teniendo en
cuenta que existen requisitos independientes de Cadena de
Custodia del FSC.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

● ●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

documento FSC-STD-20-007 V3-0, véase la respuesta
anterior.
Véase el Criterio 8.5 propuesto en el Borrador 4-0, que se ha
modificado en consecuencia.

No es obligatorio poner a disposición del público todos los
resultados del monitoreo. No obstante, la Nota Explicativa 2
del Criterio 8.4 propuesto en el Borrador 4-0 aclara que, si se
pone a disposición del público el informe de monitoreo
completo, ya no se necesita un resumen.
Sobre el significado de “a disposición pública”, Véase la Nota
Explicativa 1 del Criterio 8.4 propuesto en el Borrador 4-0. “De
manera gratuita” significa puesta a disposición del público por
la Organización sin cobrar dinero a la persona o entidad que
solicite o tenga acceso al resumen. Los costos de
reproducción y tramitación deberían ser bajos. Pedir el
reembolso de los costos podría excluir a determinados grupos
de actores sociales de obtener información relevante para
ellos. Por lo que se refiere a los ejemplos de información
potencialmente confidencial, véanse la Nota Explicativa del
Criterio 8.4 propuesto y la Nota Explicativa 5 del Criterio 7.5
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Se ha solicitado que se especifique qué constituye “información
confidencial” y que se aclare el significado de “a disposición del
público” y “de manera gratuita”. Se ha considerado que los costos
de reproducción y tramitación deberían ser reembolsables.

AMB-S

AMB-N

de Cadena de Custodia en lugar de introducir terminología nueva
(trazabilidad y seguimiento).
Se ha propuesto que se añada algo sobre el tema de la cantidad
o volumen de productos suministrados por la Unidad de Manejo y
no solamente sobre el seguimiento del origen. Esto sería
necesario para evitar y controlar posibles desviaciones
significativas en la cantidad de productos forestales procedentes
de la Unidad de Manejo.
Criterio 8.5
Se ha cuestionado la razón por la que, si el resultado completo
del monitoreo tiene que ponerse a disposición del público, previa
solicitud, los SLIMF tendrían que invertir tiempo y dinero en
elaborar un resumen público.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

Ha habido cierta inquietud sobre el hecho de que, como el
monitoreo se lleva a cabo de manera continua, habría que
dedicar mucho tiempo y dinero a producir informes separados
para el público.

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

propuesto en el Borrador 4-0.
Véase el Criterio 8.5 (V4-0) actual, que actualmente ya
requiere que los responsables del manejo pongan a
disposición pública un resumen de los resultados del
monitoreo de indicadores. Debería ser mucho más eficiente
producir un resumen que atender a las solicitudes de
información individuales.

Se ha considerado que, al hacer referencia a estrategias, no hay
requisitos claros para que el manejo mantenga o mejore los Altos
Valores de Conservación identificados. No exigir que las
estrategias sean efectivas, debilita los requisitos.
Se ha propuesto aclarar que la organización deberá mantener y/o
mejorar TODOS los Altos Valores de Conservación DENTRO de
la Unidad de Manejo, a través de la aplicación del enfoque
precautorio. Otros han propuesto poner énfasis en que los AVC
son “excepcionales y tienen atributos singulares”.

●

●

Véanse los Criterios 9.2 y 9.3 propuestos en el Borrador 4-0,
que exigen estrategias efectivas y la implementación de
estrategias y acciones que mantengan y/o mejoren los AVC
identificados.
El Principio 9 es muy claro en el establecimiento de
responsabilidades para el mantenimiento y/o mejora de los
AVC, y se desarrollarán Indicadores apropiados para
demostrar el cumplimiento. Sin embargo, la palabra todo/a no
se utiliza en este Criterio (ni en otros) porque podría
interpretarse que hay que establecer Indicadores para cada
posible AVC, lo que no sería eficiente.
Las definiciones de los AVC indican claramente que éstos son
excepcionales, y tienen atributos especiales, pero palabras
como excepcional, único o especial no se utilizan porque no
pueden ser traducidas fácilmente a Indicadores para ser
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Principio 9: MANTENIMIENTO DE ALTOS VALORES DE
CONSERVACIÓN

Forest Stewardship Council

●

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

● ●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

auditadas.
Muchas gracias.
Los Criterios se han diseñado para enfocarse en los Valores,
que se derivan de los Atributos de los BAVC originales. Los
requisitos para la identificación, consultas, implicación,
mantenimiento, monitoreo, etc. se enfocarán en los Valores
así como en las Áreas, al nivel de Indicadores y Verificadores,
ya que éstos tratan de cómo demostrar el cumplimiento de los
Criterios. Estos temas estarán contemplados con más nivel de
detalle en una Guía sobre AVC, actualmente en desarrollo.
Los requisitos basados en el Área tratarán sin duda sobre las
Áreas de Manejo con AVC, haciendo referencia a las
decisiones necesarias para todos los tipos de actividades de
manejo para garantizar el mantenimiento de cada AVC,
afectando áreas de diferentes tamaños. También pueden
tratar sobre las Áreas con AVC en el sentido limitado de los
lugares que contienen AVC, pero no está tan claro que este
nivel sea realmente necesario o útil.
Véase la Nota Explicativa 7 del Criterio 9.1 propuesto, que
explica que la intensidad de la evaluación de la existencia de
AVC depende de la escala, intensidad y riesgo de los impactos
negativos y la probabilidad de descubrir AVC. La participación
de los interesados y expertos ayudará a determinar la
probabilidad.
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Se ha suscitado cierta inquietud sobre la cantidad necesaria de
trabajo para evaluar y determinar los AVC para todos los tipos de
vegetación. El proceso requiere que el público participe y que se
haga un trabajo de investigación, lo que resulta costoso en
términos de tiempo y recursos. Se ha solicitado que los requisitos
para identificar los AVC, incluida la participación de los

●

AMB-S

AMB-N

Se ha considerado que el haber restablecido el enfoque
precautorio ha sido una mejora importante.
Se ha propuesto usar el término “Áreas con Alto Valor de
Conservación (AAVC)” para que el Principio promueva
claramente la designación de áreas específicas en el terreno
(tanto áreas boscosas como no boscosas) y para que el Principio
no se interprete como que es meramente conceptual.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

● ●

●

●
●

Otros

● Véase la respuesta anterior.

●

●

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

●

El almacenamiento, secuestro, flujos y ciclos de carbono y de
otros elementos y compuestos están incluidos en las funciones
del ecosistema (tal y como se definen), y quedan protegidos
por el Principio 6. De momento, no existe consenso sobre cuál
es la mejor manera de incluir los bosques con alto contenido
de carbono y los paisajes forestales intactos en los PyC. No se
ha propuesto ninguna definición. En las definiciones deberían
evitarse palabras como “alto” e “intacto”, que son difíciles de
definir o verificar, con el fin de evitar las debilidades que ya
presentan las definiciones actuales de los AVC. También
deberían evitarse los niveles (por ejemplo las toneladas de
C/ha), que son arbitrarios y difíciles de calcular.
Véase la Nota Explicativa 2 del Criterio 9.1 propuesto en el
Borrador 4-0, que aclara que las consultas deben incluir
expertos.
Véase el Criterio 9.1 propuesto en el Borrador 4-0, que se ha
modificado en consecuencia.
Véase la Nota Explicativa 7 del Criterio 9.1 propuesto en el
Borrador 4-0, que ofrece una aclaración del término.
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Se ha propuesto modificar el Criterio para que, a la hora de
evaluar los AVC, se exija la consulta a expertos, en lugar de sólo
a los actores sociales.
Se ha solicitado exigir la cooperación de las comunidades para la
identificación del AVC5.
Se ha solicitado eliminar la expresión “haciendo coincidir la
probabilidad de su ocurrencia” del Criterio 9.1 por ser ambigua y
no verificable.

AMB-S

AMB-N

interesados, tengan en cuenta la escala, intensidad y riesgo.
Criterio 9.1
Se ha solicitado que se modifique el Criterio para exigir la
evaluación de la presencia de Áreas con Alto Valor de
Conservación, en lugar de Altos Valores de Conservación.
Se ha solicitado que en las definiciones de AVC se incluyan los
ecosistemas ricos en carbono o ecosistemas con reservas de
carbono sobresalientes y paisajes forestales intactos.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

Se ha mencionado que el tener que evaluar e identificar cada
categoría de AVC en el Criterio 9.1 puede resultar inapropiado
para algunas Organizaciones, lo que aumentaría la carga que
significa para ellas el probar el cumplimiento.

●

Se ha recomendado que la consulta se haga después de que la
Organización haya llevado a cabo la evaluación e identificación
de los AVC, excepto en el caso de atributos sociales (AVC 5 y
AVC 6), ya que durante esta consulta podrían identificarse
nuevos atributos.

●

Se ha mencionado que sería necesario diferenciar entre las áreas
de AVC y los atributos que las definen. Sería necesario proteger
los atributos de los AVC, no las áreas de AVC.

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Las definiciones de los AVC se han vuelto a modificar. Véase
el Criterio 9.1 propuesto en el Borrador 4-0. La definición de
AVC se proporciona en el Glosario, que es parte integral de
los PyC. Las definiciones actuales, por lo tanto, son
obligatorias. La intención del GT era dar más relieve a los
Valores y elevarlos al nivel del Criterio para aclarar su
condición de obligatorios.
Véanse las respuestas anteriores a los comentarios sobre el
Principio 9, relativos a la necesidad de evaluar, identificar y
proteger todos los AVC de la Unidad de Manejo. Este enfoque
respeta el Principio 9 actual. Obsérvese también que el
Criterio 9.1 propuesto en el Borrador 4-0 depende de la
escala, intensidad y riesgo.
La participación es una herramienta importante para evaluar la
probabilidad de la existencia de AVC. Véase la Nota
Explicativa 7 del Criterio 9.1 propuesto en el Borrador 4-0.
Además, este requisito no es totalmente nuevo. Según la
interpretación del Criterio 9-2 en FSC-ADV-30-901, la consulta
a los interesados sobre la identificación de altos valores de
conservación y las opciones de manejo de los mismos ha sido
un requisito para los responsables del manejo forestal desde
el año 2003.
Véanse las respuestas anteriores a los comentarios sobre el
Principio 9.
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Se ha solicitado aclarar las definiciones de los AVC por ser
ambiguas. El AVC2 incluiría casi cualquier bosque de
Escandinavia. Se ha propuesto eliminar las definiciones de AVC
del Criterio 9.1 y pasarlas a la orientación porque, de lo contrario,
se estaría insinuando que son obligatorias.

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

“Otros medios y fuentes” incluirían, por ejemplo, la consulta a
expertos. Véase la Nota Explicativa 2 del Criterio 9.1
propuesto en el Borrador 4-0. En la Nota Explicativa 3 del
mismo Criterio se proporcionan otros ejemplos de fuentes.

●

●

Véase el Criterio 9.2 propuesto en el Borrador 4-0, que exige
el desarrollo de estrategias efectivas. El Criterio 9.3 propuesto
en el Borrador 4-0 exige la implementación de estas
estrategias y acciones. El Criterio 9.3 propuesto aclara
también que las estrategias y acciones deben ser
proporcionales a la escala, intensidad y riesgo y, por lo tanto,
pueden adaptarse a las necesidades específicas de los
pequeños propietarios.
Véase el Criterio 9.2 propuesto en el Borrador 4-0, que ahora
exige también la participación de expertos.

●
●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

● ●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

●

Este requisito no es totalmente nuevo. Según la interpretación
del Criterio 9-2 del FSC-ADV-30-901, la consulta a los actores
sociales sobre la identificación de altos valores de
conservación y las opciones de manejo de los mismos ha sido
un requisito para los responsables del manejo forestal desde
el año 2003. Véanse las Notas Explicativas 12 y 13 del Criterio
7.6 propuesto, que explican que existen diferentes opciones
para la forma en que la Organización responda a las
solicitudes y aportaciones de los actores sociales y maneje las
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Criterio 9.2
Se ha considerado que exigir estrategias debilita el Criterio si no
se proporciona un nivel de rendimiento. El Criterio propuesto
permitiría el desarrollo de estrategias que probablemente serían
inadecuadas. Se ha propuesto aclarar que las estrategias deben
ser efectivas a la hora de mantener y mejorar los AVC
identificados. Otros han propuesto exigir acciones en lugar de
estrategias. Exigir acciones también sería más adecuado para los
SLIMF.
Se ha propuesto ampliar el criterio para incluir “y de reconocidos
expertos especializados en AVC, utilizando la mejor información
disponible…”
Se han expresado inquietudes acerca del nivel y los requisitos del
involucramiento de actores sociales. Algunos han considerado
que la Organización debería tomar en cuenta los comentarios de
los actores sociales, pero que la toma de decisiones debería
seguir siendo responsabilidad de la Organización. Se ha opinado
que existe el riesgo de que los actores sociales hagan un mal uso
del proceso de participación. Otros han opinado que la exigencia
de la participación en el proceso para mantener los AVC es
demasiado normativa.

AMB-S

AMB-N

Se ha solicitado una aclaración sobre la frase “a través de otros
medios y fuentes” por ser confusa y no ser verificable.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

quejas que surjan sobre la manera en que la Organización ha
respondido a sus solicitudes.

Se ha propuesto cambiar AVC por Áreas con Alto Valor de
Conservación en todo el criterio.
Se ha cuestionado si esto es pertinente y práctico para los
SLIMF. A muchas operaciones pequeñas y operaciones
comunitarias del sur les costaría trabajo desarrollar estrategias ya
que posiblemente ni siquiera entiendan el concepto.
Criterio 9.4
Se ha solicitado aclarar el término “periódico” ya que no implica
ningún tipo de regularidad.

●

●

●

●

●

●
●

●

Véanse las respuestas anteriores a los comentarios sobre el
Criterio 9.2 propuesto, relativos a la exigencia de estrategias.
El texto propuesto es más claro en lo que se refiere a lo que
se espera de las estrategias y acciones.

●

En lo referente a cómo los Principios y Criterios modificados
contribuyen a una mayor resiliencia y adaptabilidad frente al
cambio climático, véanse la Nota Explicativa 12 del Criterio 6.4
propuesto, la Nota Explicativa 2 del Criterio 6.5 propuesto, la
Nota Explicativa 3 del Criterio 6.8 propuesto y la Nota
Explicativa 1 del Criterio 10.2 del Borrador 4-0 propuesto.
Véanse las respuestas anteriores a los comentarios sobre el
Principio 9.
Véanse más arriba las respuestas a los comentarios sobre el
Criterio 9.2 propuesto, relativos a la exigencia de estrategias.

Véase la Nota Explicativa 1 del Criterio 9.4 propuesto en el
Borrador 4-0, que aclara la razón por la que se eligió el
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Criterio 9.3
Se ha considerado que el uso del término “estrategias” debilita la
efectividad general de este Criterio.
Se ha propuesto revisar la segunda oración ya que las estrategias
no pueden implementar el enfoque precautorio, sino que, más
bien, es la Organización la que puede implementar actividades
(para alcanzar la estrategia) que estén basadas en un enfoque
precautorio.
Se ha propuesto ampliar el Criterio añadiendo: Estas estrategias
deberán implementar el enfoque precautorio, “lograr la resiliencia
frente al cambio climático” y ser proporcionales a la escala,
intensidad y riesgo de las actividades de manejo.

Forest Stewardship Council

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

término “periódico”.
Ahora el Criterio 9.4 propuesto en el Borrador 4-0 exige que la
Organización adapte sus estrategias de manejo para
garantizar la protección efectiva de los AVC.

●

●

Conforme al enfoque de manejo adaptivo, el Criterio 9.4
propuesto en el Borrador 4-0 exige que la Organización adapte
sus estrategias de manejo para garantizar la protección
efectiva de los AVC. Como se explica en la Nota Explicativa 5
del Principio 9 del Borrador 4-0, el monitoreo de los cambios
del estatus de los AVC es necesario para cumplir el Criterio
8.2 propuesto (además del Criterio 9.4 propuesto). El Criterio
8.2 propuesto ofrece flexibilidad en lo referente a la intensidad,
frecuencia, sistema, calendario y procedimientos de monitoreo
elegidos por el responsable, siempre que permitan a la
Organización detectar los impactos negativos y las
desviaciones de sus objetivos de manejo (véase la Nota
Explicativa 2 del Criterio 8.2 propuesto). Véase también la
Nota Explicativa 1 del Principio 8 propuesto, que aclara que “El
principal objetivo del monitoreo es permitir a la Organización la
implementación del manejo adaptativo. Este objetivo también
determina la intensidad, frecuencia, sistema, calendario y
procedimientos del monitoreo. Existe cierta flexibilidad en
relación con estos factores siempre que el monitoreo permita
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AMB-S

AMB-N

Se ha propuesto una redacción alternativa para aclarar que el
objetivo o la meta del monitoreo es determinar la efectividad de
las estrategias para mantener o mejorar los AVC. También se ha
propuesto exigir que la Organización, basándose en los
resultados del monitoreo, lleve a cabo los cambios necesarios
para garantizar la efectividad de las estrategias.
Se ha puesto de relieve que, para algunas especies raras, el
monitoreo de cambios en la población puede presentar
dificultades para obtener tamaños de muestras suficientes. Se ha
sugerido que se tendrían que usar otras variables sustitutas.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

el manejo adaptativo”. Siempre y cuando pueda demostrarse
que otras variables sustitutas cumplen estos objetivos,
deberían ser aceptables. El uso de variables sustitutas para el
monitoreo se recomienda y se describe bien en: WWF (2007),
Monitoreo Ecológico del Manejo Forestal en el Trópico
Húmedo: Una Guía para los Operadores forestales y los
Certificadores, con énfasis en los Bosques de Alto Valor de
Conservación. WWF Malasia. 95 pág.

Se ha considerado que la adición de un principio centrado en las
actividades de manejo es positiva, aunque algunos han señalado
que el texto de los Criterios es difícil de entender y vago. Otros
son de la opinión que los Criterios propuestos son más fáciles de
entender que los Principios y Criterios actuales (V4-0).
Algunos han propuesto eliminar los requisitos del Principio 10 e
integrarlos en otro lugar de los PyC.

Se ha percibido que muchos de los nuevos Criterios propuestos
en el Principio 10 parecen estar diseñados para plantaciones. Se
ha indicado que los requisitos no serían suficientes para el
manejo y conservación de los bosques naturales. Se ha criticado
que el nuevo Principio parece dar a entender que las actividades

●

●

El Principio 10 propuesto y sus Criterios se han modificado de
forma substancial, también con la visión de mejorar la claridad
de la redacción.

●

EL GT opina que un Principio separado sobre los aspectos
operativos del manejo forestal mejora la utilidad del Principio y
sus Criterios.
El Principio 10 propuesto y sus requisitos no han sido
diseñados sólo para plantaciones (véase la Nota Explicativa 4
del Principio 10 propuesto en el Borrador 4-0).
Véase la Nota Explicativa 1 del Principio 10 propuesto en el
Borrador 4-0, que especifica que el Principio 10 establece los
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PRINCIPIO 10: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
MANEJO

Forest Stewardship Council

requisitos a cumplir por las actividades de manejo para
permitir a la Organización cumplir los requisitos de los
Principios 6, 9 y 5.

El Principio 10 y sus Criterios del Borrador 3-0 se han visto como
una simple continuación del Principio 10 actual sobre
Plantaciones y, por tanto, que no se han considerado las
mociones aplicables.
Se ha solicitado una aclaración sobre la aplicabilidad para los
viveros.
Se ha pedido ampliar el Principio para incluir servicios climáticos
relevantes, como el mantenimiento y/o restauración de los
depósitos de carbono, la reducción de impactos negativos del
cambio climático, así como requisitos de restauración y
mantenimiento de los bosques naturales.

●

Se han propuesto dos nuevos Criterios: (i) para prevenir y mitigar

●

●

Véase la respuesta anterior.

●

Véase la Nota Explicativa 7 del Criterio 10.7 propuesto en el
Borrador 4-0, relativa al alcance de los Principios y Criterio en
relación con los viveros.
El almacenamiento, secuestro, flujos y ciclos del carbono, y de
otros elementos y compuestos, se incluyen en las Funciones
del Ecosistema (tal y como se definen) y se protegen en el
Principio 6. La regulación climática está contemplada en el
Principio 6 y también como un Servicio del Ecosistema. Por lo
que se refiere a cómo los Principios y Criterios revisados
contribuyen al aumento de la resiliencia y adaptabilidad al
cambio climático, véase la Nota Explicativa 12 del Criterio 6.4,
la Nota Explicativa 2 del Criterio 6.5, la Nota Explicativa 3 del
Criterio 6.8 y la Nota Explicativa 1 del Criterio 10.2 propuestos
en el Borrador 4-0.
La restauración y mantenimiento de los bosques naturales se
trata en los Principios 6 y 9.
Véase el Criterio 10.11 propuesto en el Borrador 4-0, que está

●
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de manejo no tendrían que cumplir el Principio 6 y sus Criterios.

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

●

●

●

●

El Principio 10 trata de los requisitos para asegurar que las
actividades de manejo cumplen los requisitos de los Principios
6, 9 y 5 (véase también la respuesta anterior). Sin embargo, la
selección y la implementación de las actividades de manejo
también tendrán un impacto sobre la capacidad de la
Organización de cumplir sus objetivos y políticas sociales, que
expresan la visión, valores y objetivos a largo plazo de la
Organización en relación con el cumplimiento de los requisitos
sociales de los PyC (véase la Nota Explicativa 2 del Criterio
7.1 propuesto en el Borrador 4-0).
Véase la Nota Explicativa 4 del Principio 10 propuesto en el
Borrador 4-0, que aclara que se pueden proporcionar Criterios
adicionales a nivel nacional y regional para tipos de vegetación
localmente importantes y/o especiales (por ejemplo,
plantaciones).
Véase el Criterio 10.2 propuesto en el Borrador 4-0, que
expresa una preferencia por las especies nativas y los
genotipos locales. Véanse las Notas Explicativas 2 y 4 del
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basado en el Criterio 5.3 actual (V4-0). Véase el Criterio 1.7
propuesto en el Borrador 4-0, que requiere que existan
medidas de lucha contra la corrupción cuando no exista
legislación a este respecto.

Se ha solicitado incluir un nuevo Criterio para que las Iniciativas
Nacionales definan el tamaño máximo de las cortas a hecha en
plantaciones.

Criterio 10.1
Se ha solicitado aclarar que el Criterio da preferencia a las
especies nativas e incluye requisitos adicionales para evitar
pérdidas de diversidad genética y específica. Otros han solicitado

AMB-S

AMB-N

los residuos y el daño a los recursos naturales causados por el
manejo, la cosecha y las actividades de procesamiento, para
sustituir al Criterio 5.3 actual (V4-0), que faltaba en el Borrador 30; y (ii) para tratar la transparencia y la corrupción para cubrir
situaciones en las que no aplica el Criterio 1.26, en países que no
cuentan con leyes de lucha contra la corrupción.
Se ha hecho notar que, a pesar de que el Principio 10 menciona
“políticas y objetivos sociales”, ninguno de éstos se contempla en
los Criterios.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

que esta información quede reflejada en los Indicadores de los
Estándares Nacionales.
●

●

Otros

Criterio 10.1 propuesto en el Borrador 4-0, que describen los
objetivos y requisitos para la regeneración relativos a la
biodiversidad.
Véase la Nota Explicativa 4 del Criterio 10.2 propuesto en el
Borrador 4-0, que aclara que las especies ecológicamente
bien adaptadas pueden ser especies exóticas, bajo
condiciones específicas.

● ●

●

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Véase el Criterio 10.3 propuesto en el Borrador 4-0, que
requiere un control y mitigación efectivos de las tendencias
invasoras de las especies exóticas.
●

La Nota Explicativa 8 se ha eliminado del Borrador 4-0 de los
Principios y Criterios.

Véase la Nota Explicativa 5 del Criterio 10.3 propuesto en el
Borrador 4-0, que aclara que el Criterio 10.1 normalmente
debería impedir el uso de especies exóticas para la
regeneración en bosques naturales, aunque se pueden dar
excepciones. Véase también las Notas Explicativas 4 y 5 del
Criterio 10.1, que describen que las prácticas de regeneración
no deben violar los requisitos del Principio 6, por ejemplo en
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Se ha pedido una aclaración sobre el término “ecológicamente
bien adaptadas”, por lo que se refiere a la regeneración de
especies. Se ha expresado que este Criterio no debería impedir el
uso de especies exóticas, por ejemplo en plantaciones.
Criterio 10.2
Se ha señalado que este Criterio no sería suficiente para
mantener los requisitos actuales del Criterio 6.9, sobre que el uso
de especies exóticas debe ser controlado y monitoreado para
evitar o mitigar los impactos adversos.
Se ha considerado de forma enfática que la Nota Explicativa 8 es
ambigua y podría conducir a un debilitamiento general de los
PyC. Se ha opinado que tratar el tema de la biodiversidad en
plantaciones y bosques naturales es un tema demasiado amplio
para poder abordarse significativamente en las Notas
Explicativas. Se ha solicitado eliminar la Nota Explicativa 8.
Se ha criticado que la redacción propuesta abriría la posibilidad
de degenerar los bosques naturales a través del uso de especies
exóticas. El uso de dichas especies debería exigir una
compensación, mediante una mayor restauración en la Unidad de
Manejo, de acuerdo con las recomendaciones de la Revisión de
Plantaciones.

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

● ●

Se ha propuesto revisar el término genotipos locales para incluir

●

Otros

INs

SOC-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

relación con la conversión y la protección de la biodiversidad al
nivel de la Unidad de Manejo. También se explica que los
impactos potenciales positivos y negativos de las prácticas de
regeneración seleccionadas deben tratarse de acuerdo con los
Criterios 6.2 y 6.3 propuestos en el Borrador 4-0. De acuerdo
con el Criterio 6.3, los impactos negativos potenciales de las
actividades de manejo (por ejemplo, la regeneración), se
deben prevenir y los impactos negativos reales se deben
mitigar y reparar. En la Nota Explicativa 5 del Criterio 6.3
propuesto en el Borrador 4-0 se define que cuanto mayor sea
el nivel de impactos negativos potenciales y reales de las
actividades de manejo, mayores deberán ser los esfuerzos
para prevenirlos, mitigarlos y repararlos.
Véase la Nota Explicativa 1 del Criterio 10.1 propuesto en el
Borrador 4-0, que aclara que en una plantación existente las
especies cosechadas pueden ser las mismas que las
utilizadas para la regeneración, siempre que estén
ecológicamente bien adaptadas de acuerdo con el Criterio
10.2 propuesto en el Borrador 4-0. La Nota Explicativa 4 del
Criterio 10.2 propuesto indica que las especies
ecológicamente bien adaptadas pueden incluir especies
exóticas, si cumplen el Criterio 10.3 propuesto. Véase la Nota
Explicativa 6 del Criterio 10.3 propuesto, que proporciona otro
ejemplo de cuando se puede justificar la utilización de
especies exóticas.
Véase la Nota Explicativa 4 del Criterio 10.3 propuesto en el
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Los actores sociales han considerado que es de crucial
importancia permitir el uso de especies exóticas, especialmente
en plantaciones. Se ha percibido que el Criterio propuesto podría
suponer un obstáculo para la certificación o incluso hacerla
imposible.

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

plantas de otras latitudes.

●

●

El Criterio 10.3 propuesto ahora requiere que las tendencias
invasoras se controlen o mitiguen de forma efectiva, no que
sean fácilmente controlables.

●
●

●

●

●

● ●

Véase el Criterio 10.1 propuesto en el Borrador 4-0 y las
respuestas anteriores a los comentarios sobre los Criterios
10.1 y 10.2 propuestos en el Borrador 3-0.
El Criterio 10.1 propuesto en el Borrador 4-0 ahora hace
referencia a la cubierta vegetal en lugar de a la cubierta
forestal, para aclarar que se debe regenerar cualquier tipo de
vegetación. En los casos en los que no haya habido impactos
significativos, la regeneración natural puede ser adecuada
para la regeneración.
El Criterio 10.1 propuesto en el Borrador 4-0 ahora utiliza la
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Se ha propuesto que la justificación para el uso de especies
exóticas en la Nota Explicativa 8 debería moverse al texto del
Criterio. Se ha indicado que, de otra manera, la certificación de
plantaciones de especies exóticas en el Trópico sería imposible.
Se ha señalado que nunca va a ser fácil ni controlar ni mitigar las
tendencias invasoras.
Criterio 10.3
Se ha propuesto revisar el Criterio 10.3 para incluir restricciones
contra la degradación o simplificación excesiva de bosques
naturales, sin consecuencias para el manejo de plantaciones.
Se ha señalado que el Criterio tiene que ser aplicable a una
variedad de actividades de “cosecha”, incluyendo la recolección
de PFNMs, y principalmente en lugares donde hayan ocurrido
impactos “significativos” para la vegetación. Es muy poco
probable que la recolección de miel u hongos requiera llevar a
cabo labores de restauración o regeneración.
Se ha solicitado una aclaración para la expresión “periodo de

Borrador 4-0, que describe que el uso de genotipos no locales
se debe justificar, si es compatible con los Criterios 10.2 y
10.3.
● Véase la Nota Explicativa 1 del Criterio 10.2 propuesto en el
Borrador 4-0, que reconoce que las especies y genotipos
locales no siempre son más resilientes a los cambios en las
circunstancias, incluyendo los efectos del cambio climático.
Véanse las respuestas anteriores.

●

Se ha cuestionado si las especies locales o nativas están mejor
adaptadas al cambio climático, como se indica en las Notas
Explicativas.

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha propuesto aclarar el término “restaurar los valores
ambientales” y reemplazarlo por “regenerar el rodal”.

Ha habido cierto desacuerdo con el Criterio propuesto. Se ha
percibido que los sistemas de cortas selectivas no deberían
certificarse si requieren restauración de los valores ambientales
después de la cosecha. Incluso los sistemas de corta a matarrasa
tendrían que mantener los valores ambientales a nivel del paisaje.
Se ha sugerido que las Iniciativas Nacionales definan el área
máxima de cortas a hecho en las plantaciones para evitar
impactos ambientales, sociales y económicos que sean
negativos.
Criterio 10.4

●
●

●

El Criterio no es sólo aplicable a plantaciones. Véanse las
Notas Explicativas 1 y 2 del Criterio 10.1. propuesto, para
tener más ejemplos de cuales pueden ser los diferentes
objetivos de regeneración para plantaciones y bosques
naturales.
Véase el Criterio 10.11 del Borrador 4-0, que requiere que las
actividades asociadas con la cosecha y la extracción se
manejen de manera que los valores ambientales se
conserven.

●

Véase la respuesta anterior sobre el último comentario del
Principio 10.

●

●

Otros

expresión “en un tiempo adecuado”, para asegurar que la
regeneración se realiza en un tiempo razonable para permitir
diferencias entre sistemas de regeneración natural y artificial.
Véase la Nota Explicativa 3 del Criterio propuesto.
● El Criterio 10.1 propuesto en el Borrador 4-0 ahora requiere la
regeneración de la cubierta vegetal y no la restauración de los
valores ambientales.
●
Véase la respuesta anterior.

●

Se ha señalado que la restauración de los valores económicos y
sociales de un bosque productivo también debería mencionarse
en el Criterio.
Se ha indicado que no está claro si el Criterio aplica sólo a
plantaciones o también a bosques naturales.

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
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tiempo limitado”, al considerarse ambiguo y no auditable.

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

Los requisitos de protección de suelos se han considerado
débiles. Se ha propuesto establecer requisitos adicionales para
mantener y mejorar la productividad y las funciones del suelo.

●

●

Se ha propuesto añadir un nuevo Criterio para tratar el tema de
cómo las Organizaciones planifican y sitúan las infraestructuras
(incluyendo los caminos), para prevenir o mitigar los impactos
negativos sobre el suelo y los valores ambientales.
Se ha criticado que el criterio sólo requiere medidas pero no que

●

●

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

El Criterio 10.4 se ha eliminado. Véanse las respuestas
siguientes sobre cómo se contemplan ahora los requisitos en
el Borrador 4-0. El almacenamiento, secuestro, flujos y ciclos
del carbono y otros elementos y compuestos, se incluyen en
las Funciones del Ecosistemas (tal y como quedan definidas) y
se protegen en el Principio 6. El uso de fertilizantes y
pesticidas químicos se trata en los Criterios 10.6 y 10.7
propuestos en el Borrador 4-0.
Los recursos hídricos (que también se contemplaban en el
Criterio 10.4 del Borrador 3-0) y edáficos son valores
ambientales y deben mantenerse y restaurarse de acuerdo
con los requisitos del Principio 6 y los Criterios del 6.1 al 6.3
propuestos en el Borrador 4-0. El Criterio 6.7 propuesto en el
Borrador 4-0 se dedica ahora a la protección y restauración de
los cuerpos de agua. Los requisitos para asegurar que las
actividades de manejo son apropiadas para la protección de
los recursos hídricos se tratan en los Criterios 10.5, 10.6 y
10.10 propuestos. La protección del suelo se contempla en los
Criterios 10.10 y 10.11.
Véase el Criterio 10.10 propuesto en el Borrador 4-0, que
ahora trata de las salvaguardas relativas al desarrollo de
infraestructuras.
La redacción propuesta para los Criterios aplicables se ha
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Se ha considerado que la redacción del Criterio es deficiente y
débil. Se han solicitado requisitos adicionales con respecto al
mantenimiento y/o restauración de las reservas de carbono,
incluyendo el carbono del suelo y también se ha pedido abordar
los impactos de los productos químicos.

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

éstas sean eficaces en la consecución de objetivos específicos.

revisado consecuentemente, véanse las dos respuestas
anteriores.
●

Criterio 10.5
La redacción se ha considerado demasiado vaga y poco clara. Se
ha propuesto reformularla hacia un Criterio basado en el
desempeño, que requiera explícitamente que todos los cuerpos
de agua existentes se protejan totalmente y, cuando sean
impactos o dañados, que la Organización emprenda actividades

El GT opina que la monitorización de estos elementos es
posible. Véanse las respuestas anteriores sobre los
comentarios del Criterio 8.1. El Criterio, incluyendo la Nota
Explicativa 11 se ha eliminado, véase la respuesta anterior.

● ● ● ●
● ●

●

● ● ●

●

Véase la respuesta anterior.
.
Véase la respuesta anterior. Ambos Criterios (10.4 y 10.5 del
Borrador 3-0) se han eliminado.
Véase la respuesta anterior. Véase la Nota Explicativa 5 del
Criterio 6.2, la Nota Explicativa 6 del Criterio 6.3 propuestos
en el Borrador 4-0 sobre la responsabilidad de la Organización
en relación con los impactos que tienen lugar fuera de la
Unidad de Manejo.

Véanse las respuestas anteriores a los comentarios sobre el
Criterio 10.5. El GT ha tratado de aclarar estos requisitos.
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Se ha indicado que la monitorización de la compactación y la
fertilidad de suelo es demasiado complicada. Se ha criticado que
la Nota Explicativa 11 parece que sólo permite la cosecha en
tiempo seco o cuando el suelo está congelado.
Se ha señalado que el Criterio es redundante porque se solapa
con los Criterios 6.3, 6.7 y 9.1 (AVC 4).
Se ha indicado que habría duplicación y solapamiento entre los
Criterios 10.4 y 10.5. Algunos han propuesto combinar estos dos
Criterios.
Se ha expresado cierta preocupación por lo que se refiere a las
responsabilidades y capacidad de la Organización para prevenir
impactos negativos fuera de la Unidad de Manejo.

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

Véase la respuesta anterior.

●

Véase la Nota Explicativa 3 del Criterio 6.3 propuesto en el
Borrador 4-0, que ahora aclara que la prevención de los
impactos negativos sobre los valores ambientales (incluyendo
el agua y los suelos) se prefiere a la mitigación y a la
reparación. Esto parte del reconocimiento de que la
prevención puede fallar, pero que los impactos negativos no
deberían aceptarse como norma.

●

Los requisitos de los Criterios 5.3 y 6.5 actuales se
contemplan ahora en los Criterios 10.10 y 10.11 propuestos en
el Borrador 4-0.

●

Véanse las Notas Explicativas 2 y 3 del Criterio 10.11
propuesto por lo que se refiere a los impactos reducidos de la
cosecha.
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Criterio 10.6
Se ha criticado que el Criterio, a pesar de lo que se indica, no es
suficiente para mantener los requisitos del Criterio 6.5 actual (V40), relativos a evitar el daño a los recursos forestales “restantes”,
o minimizar los desechos y los daños. Tampoco aborda los
requisitos del Criterio 5.3 actual sobre la minimización de los
residuos y del daño.
Se ha indicado que el lenguaje de la Nota Explicativa 8,con
respecto al uso de técnicas de extracción de madera de impacto
reducido, tiene un enorme valor potencial y debería formar parte
del Criterio.

AMB-S

AMB-N

de restauración para mejorarlos y restaurarlos.
Se ha criticado que el Criterio no incorpora los requisitos del
Criterio 10.6 relativos a la estructura edáfica, la fertilidad y la
actividad biológica, así como las medidas para evitar la
degradación del suelo. Tampoco incluye los requisitos del Criterio
6.5 relacionados con el control de la erosión y su aplicabilidad a
todas las perturbaciones mecánicas.
Se ha comentado que el manejo sería imposible si no se
permitieran ningún tipo de impactos negativos.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha solicitado una aclaración sobre el término “ecológicamente
apropiado”.

●

Se ha pedido que este Criterio se aplique en función de la escala,
intensidad y riesgo, para evitar problemas para los SLIMF.

●

Se ha comentado que el Criterio no debería contemplar sólo las
prácticas ecológicamente apropiadas, sino también tratar los
aspectos económicos de la forestería. También se ha señalado
que en las plantaciones intensivas los tratamientos silvícolas son
principalmente de árboles de crecimiento rápido. Ecológicamente
probablemente no sería adecuado para el uso de especies
exóticas.
Criterio 10.7
Se ha sugerido incluir el “cambio climático” entre las causas
antropogénicas.

Otros

INs

SOC-N

ECON-S

SOC-S

Véase la Nota Explicativa 1 del Criterio 10.5 propuesto en el
Borrador 4-0, que aclaran el significado de tratamientos
silvícolas.
La Justificación 1 del Criterio 10.5 propuesto explica que el
objetivo del Criterio es garantizar que las áreas regeneradas
se desarrollan de forma apropiada para asegurar que las
funciones del ecosistema se mantienen.
Véase la Sección 4 del Preámbulo del Borrador 4-0, que
explica que la Escala, Intensidad y Riesgo son aplicables a
todos los Criterios y que se incluye de forma específica sólo
cuando se sabe que se necesita cierta flexibilidad en estos
términos a lo largo del rango de tipos de vegetación, usos del
suelo y sistemas de manejo potencialmente certificables. Este
Criterio no representa dicho caso.
Estos aspectos económicos estarían cubiertos por los
objetivos de manejo como se establecen de acuerdo con el
Criterio 7.1, y se integrarían en el plan de manejo de acuerdo
con el Criterio 7.2. Véase la Nota Explicativa 2 del Criterio 10.5
propuesto en el Borrador 4-0.

●

●

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

●

En lo referente a cómo los Principios y Criterios modificados
contribuyen a una mayor resiliencia y adaptabilidad frente al
cambio climático, Véanse la Nota Explicativa 12 del Criterio
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●

AMB-S

AMB-N

Se ha solicitado una aclaración sobre el término “silvicultura”.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha señalado que el Criterio 10.7 es un obstáculo potencial
para los SLIMF ya que establece “estrategias” en lugar de
medidas de desempeño.
Se ha solicitado que las prácticas de reglamentación, tales como
la aspersión y la fertilización con sustancias químicas para evitar
y minimizar los impactos en los ecosistemas, el agua y las
personas tendrían que ser obligatorias y incluirse en la parte
principal del Criterio. Esto sería igualmente válido para los
requisitos del manejo integrado de plagas.
Se ha explicado que, en algunos casos, la Organización podría
no tener el derecho legal de controlar o influir en las actividades
de otros titulares de derechos.

●

Se han expresado inquietudes acerca de la capacidad de la

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

6.4 propuesto, la Nota Explicativa 2 del Criterio 6.5 propuesto,
la Nota Explicativa 3 del Criterio 6.8 propuesto y la Nota
Explicativa 1 del Criterio 10.2 del Borrador 4-0 propuesto.
Véase el Criterio 10.9 del Borrador 4-0 propuesto, que ya no
hace referencia a las actividades antropogénicas/humanas. La
caza furtiva y otras actividades ilegales se abordan en el
Criterio 1.5 del Borrador 4-0 propuesto. El manejo de la caza,
la pesca, el uso de trampas y la recolección se abordan
también en el Criterio 6.6 del Borrador 4-0 propuesto. Véase
también la Nota Explicativa 5 del Criterio 6.6 propuesto.
El Criterio 10.9 del Borrador 4-0 propuesto exige la evaluación
de los riesgos y la implementación de actividades. Ya no exige
estrategias.
Véanse el Criterio 4.5 (impactos sobre las comunidades
locales), el Criterio 6.3 (impactos sobre los valores
ambientales), el Criterio 10.6 (fertilizantes), el Criterio 10.7
(pesticidas químicos) y el Criterio 10.8 (manejo integrado de
plagas) del Borrador 4-0 propuestos.

●

●

● ●

Ahora el Criterio 10.9 del Borrador 4-0 propuesto se limita a
los riesgos naturales. Véase la Nota Explicativa 2 de la
sección 5 del Preámbulo del Borrador 4-0, que aclara las
responsabilidades de la Organización respecto a las
actividades de otros titulares de derechos.
La protección ante incendios se aborda en el Criterio 10.7 (V4-
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●

AMB-S

AMB-N

Se ha observado que la expresión “actividades humanas” resulta
vaga. El Criterio necesita abordar explícitamente los efectos
indirectos involuntarios del manejo/construcción de caminos, tales
como la caza furtiva para obtener carne de animales silvestres.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

0) actual. No abordar este y otros riesgos naturales supondría
una laguna en los Principios y Criterios modificados.
●

●

●

●

Véanse las respuestas anteriores.

Véase el Criterio 10.6 del Borrador 4-0 propuesto, que exige
que la Organización evite o trate de eliminar el uso de
fertilizantes y que prevenga, mitigue y repare los daños a los
valores ambientales en el caso de que se utilicen. Véase el
Criterio 2.5 del Borrador 4-0 propuesto, que exige que los
trabajadores cuenten con capacitación y supervisión
específica para su puesto, con el objetivo de implementar de
forma segura y efectiva el plan de manejo y las actividades de
manejo. Véase la Nota Explicativa 3 del Criterio 2.5 propuesto,
que explica que la capacitación es especialmente importante
en relación con el uso de sustancias químicas. El Criterio 2.3
del Borrador 4-0 propuesto exige la implementación de
prácticas de seguridad y salud para proteger a los
trabajadores frente a los riesgos contra la seguridad y la salud
laboral. Esto incluiría el uso de un equipo adecuado.
Véase la respuesta anterior. Los PyC actuales (V4-0) no
impiden el uso de fertilizantes en los bosques naturales. El uso
de los fertilizantes sólo se regula en el caso de las
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Se ha expresado inquietud por el hecho de que los fertilizantes
estén ahora autorizados en bosques que no sean plantaciones
(naturales). Esto resultaría problemático, al igual que la aplicación

AMB-S

AMB-N

Organización y su nivel de responsabilidad a la hora de
enfrentarse a riesgos naturales e impactos humanos externos
negativos.
Se ha propuesto aclarar el significado de “actividades humanas”
mediante la adición de las palabras “no asociadas con las
actividades forestales”.
Criterio 10.8
Se ha observado que el uso de fertilizantes debería mantenerse
al mínimo, con la expectativa de su eliminación gradual. Se ha
solicitado que se recuperen los requisitos de equipo y
capacitación adecuada para minimizar los riesgos a la salud y al
medio ambiente.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha solicitado que se garantice que los trabajadores que estén
en contacto con fertilizantes y otras sustancias químicas reciban
la capacitación y el equipo adecuados con el fin de eliminar los
riesgos sanitarios que pudieran ocurrir.
Criterio 10.9
El criterio debería declarar contundentemente que la
Organización debe reducir o eliminar el uso de pesticidas
químicos y no simplemente minimizarlo.
Se ha expresado inquietud por el hecho de que el Criterio 10.9
menciona (pero no proporciona) los requisitos cruciales para la
protección de los atributos ecológicos y de las personas frente a
las aplicaciones de sustancias químicas. El Criterio mismo debe
establecer expresamente que las aplicaciones químicas deben
estar controladas y manejadas para evitar impactos sobre los
cuerpos de agua, las personas y las especies amenazadas.
Se ha solicitado que se vuelvan a incluir los requisitos de equipo y
capacitación adecuada para minimizar los riesgos a la salud y al
medio ambiente.
Se ha expresado cierta inquietud por el hecho de que el Criterio
pudiera intentar que se evitara el uso de cualquier pesticida. Se

●

●

Otros

INs

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

plantaciones (véase el Criterio 10.7 actual). El Criterio 10.6 del
Borrador 4-0 propuesto ahora define un límite de desempeño
para el uso de fertilizantes también para los bosques
naturales.
Véanse las respuestas anteriores.

Véase el Criterio 10.7 del Borrador 4-0 propuesto, que ahora
exige el uso de manejo integrado de plagas y sistemas
silvícolas que eviten o intenten eliminar el uso de pesticidas
químicos.
El Criterio 10.7 del Borrador 4-0 propuesto exige que, cuando
se usen pesticidas, la Organización prevenga, mitigue y/o
repare los daños que se puedan ocasionar a los valores
ambientales y a la salud de las personas. Los valores
ambientales incluyen los recursos hídricos y la diversidad
biológica (incluidas las especies amenazadas). Véase la Nota
Explicativa 1 del Criterio 6.1 del Borrador 4-0 propuesto.
Véanse las respuestas anteriores a los comentarios sobre el
Criterio 10.8.

●

●
●

Véase la Nota Explicativa 2 del Criterio 10.7 del Borrador 4-0
propuesto, que aclara que el manejo integrado de plagas debe
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de requisitos más flexibles en cuanto al uso de sustancias
químicas y a la seguridad de los trabajadores.

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

●

●

●
●

El Criterio 10.8 del Borrador 4-0 propuesto se ha modificado
en consecuencia.
● ●

●

El FSC está actualmente mejorando el sistema de derogación.
En diciembre de 2010 se publicó un procedimiento modificado
para el procesamiento de las solicitudes de derogación para
los pesticidas, que quedó abierto a consulta.
El sistema de derogación forma parte de las políticas del FSC
sobre pesticidas. El término “Política” es más genérico y daría
cabida a posibles cambios futuros, por ejemplo de
terminología, en la política del FSC sobre pesticidas.
Esto sería demasiado preceptivo para un estándar
internacional.

●

La Nota Explicativa 2 del Criterio 10.8 del Borrador 4-0
propuesto explica que esto es necesario para encontrar un
equilibrio entre los peligros de los agentes de control biológico
y su contribución a la reducción de los pesticidas químicos.
●

La interpretación actual que hace el FSC de los OGM,
Organismos genéticamente modificados en el documento
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Criterio 10.11
Se ha propuesto recuperar los antiguos requisitos para los OGM,
es decir, que la Organización no deberá usar OGM ni en la

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

intentar eliminar el uso de pesticidas químicos, pero reconoce
que esto no siempre es posible.

Se ha solicitado que el sistema de derogación del FSC se
mencione en el Criterio.

Se ha propuesto que los requisitos del manejo integrado de
plagas se detallen en los Criterios.
Criterio 10.10
El término “temas de salud de la Unidad de Manejo” se ha
considerado confuso e inadecuado y se ha propuesto eliminarlo
del Criterio o sustituirlo por una expresión que se base más en el
desempeño.
Se ha sugerido suprimir el verbo “minimizará” ya que el uso de
controles biológicos constituye, a menudo, una alternativa viable
al uso de sustancias químicas.

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ha propuesto volver a formular el Criterio para que indique: “La
Organización investigará y probará el manejo integrado de plagas
(…)”.
Se ha solicitado que el FSC mejore su sistema de derogación
para los pesticidas altamente peligrosos. Debe tenerse en cuenta
la normativa jurídica.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Se ha considerado que el FSC debería revisar sus políticas sobre
los OGM y permitir el uso de los mismos a la luz de los nuevos
conocimientos científicos y como método de adaptabilidad frente
al cambio climático. Otros han propuesto que el uso de OGM
debería permitirse si está documentado y controlado de
conformidad con las leyes nacionales.
Criterio 10.12
Se ha opinado que el texto es demasiado impreciso porque utiliza
la expresión “de una manera apropiada”. Se ha propuesto
recuperar el Criterio 6.7 actual.
Se ha solicitado que las Notas Explicativas aborden el caso de las
comunidades y pequeños productores aislados sin acceso a la
infraestructura de transporte necesaria para la retirada de
material de desecho. Se ha propuesto que la colocación del
material no tóxico bajo tierra podría ser una solución temporal

● ●

●

●
●

Otros

INs

SOC-S

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

FSC-POL-30-602 (2000) no se ve afectada por la revisión
propuesta. La propia política hace referencia a “el bosque
certificado”, “Unidades de Manejo forestal solicitantes” y
“Unidades de Manejo forestal certificadas”, pero no hace
referencia a las áreas sin certificar. Asimismo, en el
documento FSC-POL-30-602 se menciona que “Las directrices
del FSC, cuando se interpretan de manera estricta, no fallan
en contra de la investigación sobre los OGM en sí, sino
únicamente en contra de la aprobación por parte del FSC de
bosques que contengan tal investigación”.
● ● El Grupo de Trabajo para la Revisión de los PyC opina que
este enfoque no recibiría un gran apoyo.

Véase la Nota Explicativa 2 del Criterio 10.12 del Borrador 4-0
propuesto, que explica el significado de “de una manera
apropiada”.
Esta sería una posibilidad para algunos tipos de materiales de
desecho, como los desechos orgánicos, si se realiza de una
manera ecológicamente apropiada.
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Unidad de Manejo ni en ningún otro sitio, plantíos experimentales
o áreas sin certificar.

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●

●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

● ●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

El Criterio 10.3 se ha eliminado de los Principios y Criterios
modificados. El Criterio 5.5 del Borrador 4-0 propuesto se ha
incluido debido a una recomendación del Grupo de Trabajo
sobre Carbono Forestal. También se han incorporado otra
serie de cambios relacionados con aspectos del carbono.
Véanse las respuestas anteriores a los comentarios sobre el
Principio 6.
Véase la respuesta anterior. Este criterio se ha eliminado.

Véase el Criterio 2.5 del Borrador 4-0 propuesto, que se ha
modificado en consecuencia.
● ● ● ●
●

El Criterio se pasó al Principio 2 y se ha modificado. Véase la
respuesta anterior.
La sección 3 del Preámbulo del Borrador 4-0 y las notas
explicativas asociadas aclaran que el FSC intenta
complementar otras iniciativas que respaldan el manejo
responsable. Esto significa que, en aquellos casos en los que
las disposiciones legales cumplan o superen los PyC, el
cumplimiento de dichas disposiciones legales se considera
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Se ha solicitado una aclaración para determinar qué constituye
“cantidades evitables de contaminantes atmosféricos”. En su
estado actual el Criterio no es verificable.
Criterio 10.14
Se ha propuesto exigir que la capacitación y la supervisión sean
suficientes para conseguir una implementación segura y efectiva
del plan de manejo.
En general, se ha considerado que el Criterio debería incluirse en
el Principio 2 relativo a los derechos de los trabajadores y las
condiciones de trabajo.
Se ha propuesto aclarar que esto no sería aplicable en los países
que tienen normas laborales bien establecidas que estipulan la
capacitación adecuada como un requisito legal.

●

AMB-S

AMB-N

apropiada.
Criterio 10.13
Se ha opinado que el texto es demasiado impreciso. Se ha
propuesto incluir o esperar a las recomendaciones del Grupo de
Trabajo sobre Carbono Forestal.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)
Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

suficiente para satisfacer los PyC. No obstante, la mera
existencia de dichas leyes no es suficiente. Las entidades de
certificación tienen que evaluar el cumplimiento de estas leyes.
Si se desea más información, Véase la sección 3 del
Preámbulo y las Notas Explicativas asociadas.
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Eliminación del glosario
Algunas personas estaban a favor de eliminar el Glosario de
términos propuesto por el GT. No obstante, la mayoría estaba a
favor de mantener el Glosario como parte de los PyC.

● ● ● ●

● ● ● Véase la sección 2 del Preámbulo del Borrador 4-0, donde se
afirma que los Principios y Criterios, el Preámbulo y el Glosario
constituyen un paquete completo de estándares. Véase
también la Nota Explicativa 7 de la sección 2, donde se explica
que el Glosario es una parte integral y normativa de los PyC.

Se han hecho una serie de propuestas de términos que deberían
añadirse al Glosario.

Se ha sugerido que en los PyC se utilicen las definiciones
aceptadas internacionalmente.

●

● ● ●

●

●

●

El GT ha añadido varios términos nuevos. Cuando resultaba
más adecuado, los términos se han explicado en las Notas
Explicativas pertinentes. En otros casos, las definiciones ya no
se necesitaban, debido a que el término en cuestión ya no se
usa en el Borrador 4-0.
Siempre que ha sido posible, el GT ha utilizado definiciones
aceptadas internacionalmente de un número limitado de
fuentes, tales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
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●
●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, la UICN o la OIT.
No obstante, en algunos casos ha sido necesario modificar
estas definiciones y en otros ha habido que redactar
definiciones específicas del FSC o modificar las actuales.
El FSC puede establecer requisitos que vayan más allá de los
requisitos legales o sean más estrictos que éstos, y así lo ha
hecho. Véase la sección 3 del Preámbulo del Borrador 4-0 y la
Nota Explicativa correspondiente. Por lo tanto, el FSC no tiene
que dar prioridad a las definiciones legales. Esto es
especialmente pertinente debido a que las definiciones son
necesarias para interpretar correctamente los requisitos del
FSC. Véase también la respuesta anterior relativa a la
naturaleza normativa del Glosario.
La lista de ejemplos que aparece en la definición de “grupos
de interesados afectados” no es exclusiva. Véase la definición
de “actores afectados” propuesta en el Borrador 4-0.
Para el funcionamiento de algunos de los requisitos de los
PyC revisados es necesario incluir a aquellos actores que
podrían estar expuestos a las actividades de la Unidad de
Manejo. Por ejemplo, según el Criterio 4.5 propuesto, se exige
a la Organización que realice acciones para identificar, evitar y
mitigar los impactos negativos significativos de carácter social
y ambiental sobre las comunidades afectadas. Para poder
identificar y evitar los impactos negativos, la Organización no
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●

Se ha sugerido con insistencia que las definiciones legales
específicas de cada país deberían tener prioridad sobre las
definiciones del FSC.

Definiciones propuestas
Se ha mencionado que la definición de “Grupos de Interesados
afectados” es demasiado limitada, ya que sólo hace referencia a
los vecinos de la Unidad de Manejo.
Se ha expresado que la definición de “Grupos de Interesados
afectados” es demasiado amplia, ya que hace referencia a
personas que “podrían” estar expuestas a los efectos de las
actividades de la Unidad de Manejo y a los vecinos de la Unidad
de Manejo.

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

●
●
●

●
●
●

Otros

INs

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

sólo debe saber con certeza qué comunidad local se vería
afectada, sino que también debe saber qué comunidad local
podría verse potencialmente afectada por sus actividades de
manejo. Los vecinos son los actores afectados más probables.
Véanse las respuestas anteriores a los comentarios sobre el
principio 1.
La definición propuesta está en consonancia con la definición
de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio.
Véase la definición propuesta para “Especies amenazadas” en
el Glosario del Borrador 4-0, que se ha modificado en
consonancia con la definición de la UICN.
Actualmente en el Borrador 4-0 de los PyC modificados se usa
“Servicios del ecosistema” en lugar de “Servicios ambientales”.
Véase la definición propuesta en el Glosario del Borrador 4-0,
que incluye la regulación climática entre los servicios del
ecosistema.
En el Borrador 4-0 se propone una definición nueva. Véase la
respuesta anterior.
Véase la respuesta anterior.
Se ha añadido la atmósfera a la lista de valores ambientales.
Véase la definición propuesta en el Borrador 4-0. Los otros
elementos adicionales son subconjuntos de los elementos que
se especifican en la definición propuesta para “Valores
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● ● ●

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

Se ha expresado preferencia por la definición actual de “Derechos
consuetudinarios” (V4-0).
Se ha propuesto modificar la definición de “Función del
ecosistema” para que incluya los procesos de regeneración,
recuperación y sucesión.
Se ha solicitado aclarar que la definición de “Especies en peligro”
concierne a las especies vulnerables, en peligro y en peligro
crítico, según la Lista roja de la UICN.
Se ha propuesto que el término “Servicios ambientales” se
sustituya por “Servicios del ecosistema”, como se definen en la
Evaluación de Ecosistemas del Milenio. Además, se ha criticado
que la definición propuesta para “Servicios ambientales” no
abarca los servicios relacionados con el clima.
La definición de “Servicios ambientales” se ha considerado
ambigua.
Se ha solicitado que en la definición se incluya el secuestro de
carbono como servicio ambiental.
Se ha solicitado que la definición de “Valores ambientales” incluya
elementos adicionales como peces, poblaciones silvestres,
páramos y calidad del aire.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario
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●
●

●
●

Véase la respuesta anterior.
●

No existe una lista como esa.

●

La definición propuesta en el Borrador 4-0 aclara que la
“Organización” es el titular o el solicitante de la certificación y
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●

Otros

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

Se ha opinado que ni la definición propuesta para “Pueblos
Indígenas” ni la actual (V4-0) son apropiadas.
Se ha sugerido aclarar que no todos los Criterios especificados
para la identificación de los Pueblos Indígenas han de cumplirse
para que el pueblo sea calificado como indígena.
Se ha propuesto utilizar la definición actual (V4-0) y ofrecer una
lista de todos los Pueblos Indígenas reconocidos por las
Naciones Unidas.
Se ha propuesto que la definición de “Organización” haga
referencia al organismo responsable en última instancia del

●

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

ambientales”. Por ejemplo, los peces y las poblaciones
silvestres entrarían dentro de la diversidad biológica.
El almacenamiento, secuestro, flujos y ciclos del carbono, y de
otros elementos y compuestos, se incluyen en las Funciones
del Ecosistema (tal y como se definen) y se protegen en el
Principio 6. La regulación climática está contemplada en el
Principio 6 y también como un Servicio del Ecosistema.
La definición se ha modificado en consecuencia. Véase la
definición propuesta en el Glosario de Términos del Borrador
4-0.
No existe una definición de las Naciones Unidas. No obstante,
la definición propuesta sigue el enfoque del sistema de las
Naciones Unidas de identificar a los Pueblos Indígenas en
lugar de definirlos. Para consultar las fuentes utilizadas, Véase
la definición propuesta en el Glosario del Borrador 4-0.
Véase la respuesta anterior.

●

Se ha propuesto que se añada el secuestro de carbono a la lista
de valores ambientales.

Se ha solicitado que se modifique la definición de
“Consentimiento previo, libre e informado” para aclarar que dicho
consentimiento debe darse antes del comienzo de una acción.
Se ha propuesto que se utilice la definición de las Naciones
Unidas de “Pueblos Indígenas”.

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario
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Se ha solicitado que se modifique la definición de “Organización”
para aclarar que la Organización también es responsable de
todos los contratistas y subcontratistas.

Se ha solicitado que se modifique la definición de “Especies
amenazadas” para incluir las categorías de vulnerables, en
peligro y en peligro crítico de la UICN.
Se ha solicitado que se limite la definición de “Trabajadores” a

●

●
●

Otros

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

que el solicitante o titular es responsable de garantizar que se
cumplan los requisitos, lo que incluiría los PyC. El término
“Organización”, según lo definido en los términos de los PyC
modificados, tiene más amplitud para cubrir diferentes
situaciones organizativas que “responsable forestal” u otros
términos similares. La Organización puede ser un responsable
forestal que sea tanto una persona como una entidad. La
Organización puede ser una entidad o persona propietaria de
un bosque que encargue a otra persona o entidad que
administre el bosque. El factor determinante más importante
es quién es el titular o solicitante de la información y, por lo
tanto, responsable del cumplimiento de los requisitos para la
certificación.
La Organización, como titular o solicitante de la certificación,
es responsable del cumplimiento de los requisitos. Como tal, la
Organización es responsable de garantizar que todos los
contratistas y subcontratistas que trabajen en nombre de la
Organización cumplan también los requisitos para la
certificación del FSC. Véase la sección 5 del Preámbulo del
Borrador 4-0 propuesto y las Notas Explicativas
correspondientes.
La definición se ha modificado en consecuencia. Véase más
arriba la respuesta al comentario sobre la definición de
“Especies en peligro”.
Se exige a la Organización que garantice que los contratistas
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cumplimiento de los PyC. También se ha propuesto que se
utilicen términos alternativos tales como “responsable forestal” o
“administrador del manejo forestal”. Se ha mencionado que, en
los países de habla hispana, el término “Organización” no podía
usarse como sinónimo de una empresa o un responsable.

INs

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario
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Se ha solicitado que se aclare la definición de “Trabajadores”
para que incluya a los empleados de los contratistas y
subcontratistas.

●

Otros

INs

Respuesta del Grupo de Trabajo de Revisión de los PyC
(GT)

contratados por ella para operar en la Unidad de Manejo
cumplan los Principios y Criterios (véase la sección 5 del
Preámbulo del Borrador 4-0). Por lo tanto, la Organización
también es responsable de garantizar que los contratistas y
sus subcontratistas cumplen los Criterios relacionados con los
derechos laborales cuando operan en la Unidad de Manejo.
No hay razón alguna para diferenciar entre los trabajadores
que trabajan directamente para la Organización y los que
trabajan indirectamente para la misma mediante contratistas y
subcontratistas. Si se desea más información, véanse las
Notas Explicativas 4-6 del Principio 2 del Borrador 4-0
propuesto, así como la definición propuesta para
“Trabajadores” en el Glosario del Borrador 4-0.
Véase la respuesta anterior.
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aquellas personas que trabajen para la Organización en lugar de
que concierna a todos los trabajadores de la Unidad de Manejo.

SOC-S

SOC-N

ECON-S

AMB-S

AMB-N

ECON-N

Grupos de actores
sociales

Resumen del comentario

Forest Stewardship Council

Anexo 1- Mociones y documentos y decisiones del FSC que se han considerado en los PyC revisados

Eliminación de las directrices para las Entidades de Certificación
Demostración del compromiso con los PyC
Fortalecimiento de la Consulta con los grupos de interesados en relación con la capacitación
Inclusión de la Planificación de Manejo Social
Clarificación de los requisitos para la disponibilidad pública del plan de manejo
Protección de las poblaciones locales contra los incendios forestales
Uso de “deberá y debería”
2. Mociones Aprobadas nº 8, 10, 39, 43 y 44 de la Asamblea General del FSC 2008
Actualización del Principio 3 de acuerdo a los nuevos tratados internacionales, por ejemplo
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas
Inclusión de pueblos forestales nativos (por ejemplo, afrodescendientes)
Mejora de la aplicabilidad de los PyC para todos los tipos y escalas de bosque, de
conformidad con los requisitos de ISEAL

Incorporación de los Convenios Fundamentales de la OIT
Implicación del FSC en el carbono forestal

Certificación de conservación y protección

¿Cómo se toman en cuenta en el Borrador 4-0?
Derechos de los Trabajadores ahora en el Principio 2,
Comunidades Locales en el Principio 4
Los criterios originales 1.4, 2.3. y 9.2. han sido eliminados,
total o parcialmente, o aclarados.
Criterio 1.8 propuesto
Criterio 4.4 propuesto
Criterio 7.2 propuesto
Criterio 7.5 propuesto
Criterio 10.9 propuesto
“Deberá” se usa a lo largo de todos los PyC
Criterio 3.4 propuesto
Definición de Pueblos Tradicionales, ahora cubiertos tanto por
el Principio 3 como por el Principio 4
Concepto de Escala, Intensidad y Riesgo añadido a diferentes
Criterios.
Lista de elementos prescriptivos de un Plan de Manejo
trasferidos a Notas explicativas del Criterio 7.2.
Criterio 2.1 propuesto
Criterio 5.5 propuesto, así como otros cambios, por ejemplo,
las definiciones de Funciones del Ecosistema y Servicios del
Ecosistema.
Alcance aclarado
La redacción de los PyC aplicables se refiere a todos los
productos y servicios.
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Mociones estatutarias 4, 5, 6, 8, 11, 12 y 13 de la Asamblea General del FSC de 2005,
incorporadas en la moción estatutaria nº 7
Desdoblamiento del Principio 4

Forest Stewardship Council

4

Garantizar relaciones de “buena vecindad” con las comunidades locales y otros actores
sociales.
Incrementar las oportunidades para lograr un desarrollo local sostenible, con énfasis en la
reducción de la pobreza, y colaborar para su logro.

Principio 4

Apoyar los derechos legales de los trabajadores, garantizar sus derechos a organizarse y
mantener o mejorar su salud y su seguridad social.

Criterios 2.1, 2.3, 2.4 y 2.5 propuestos.

Apoyar los derechos jurídicos y consuetudinarios de los Pueblos Indígenas de poseer,
utilizar y manejar sus tierras, territorios y recursos.

Criterios 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.6 propuestos.

Llevar a cabo un enfoque sistemático a través de un sistema de manejo social.

Criterio 7.2 propuesto.

Analizar y trazar un mapa de las características socialmente importantes del paisaje tales
como las habitaciones y las áreas que proporcionan recursos a las comunidades locales,
etc.

Criterios 3.5 y 4.7 propuestos.

Identificar, en colaboración con los actores afectados, los objetivos sociales de la Unidad de
Manejo en relación con los empleados (incluyendo contratistas y subcontratistas), la
comunidad local y los Pueblos Indígenas.

Criterios 7.2, 7.6 propuestos. Definición de actores interesados
y de afectados, numerosos Criterios ahora requieren la
implicación de los actores afectados.

Un manejo sistemático del personal, incluyendo las políticas de empleo locales y las
acciones relacionadas con empleados, contratistas y subcontratistas.

Principio 2, Criterios 7.2, 4.3 y 4.4 propuestos.

Criterios 4.3, 4.4, 5.1 y 5.4 propuestos.

4

El reporte final del Grupo de Trabajo de Política de la Revisión de Plantaciones plantea numerosas recomendaciones en relación con la mejora del manejo de plantaciones. Estas recomendaciones
fueron usadas por los cuatro Grupos de Expertos del Fase Técnica de la Revisión de Plantaciones para hacer propuestas de cambios a los Principios y Criterios, que fueron incluidas en gran parte en la
versión 5-0 del Borrador 1-0 de los PyC lanzados a consulta pública en mayo de 2008. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Política, las propuestas resultantes de los cuatro Grupos de
Expertos, así como los comentarios recibidos al Borrador 1-0 fueron analizados y utilizados por el GT para desarrollar la Versión 5-0 Borrador 2-0 de los PyC (excluyendo el tema de la conversión). La
estructura de la Sección 3 de esta tabla sigue la de las recomendaciones originales del Grupo de Trabajo de Política de la Revisión de Plantaciones.
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3. Recomendaciones de la Revisión de Plantaciones
3.1 Temas sociales

Forest Stewardship Council

Evaluaciones sociales detalladas y participativas de los impactos positivos y negativos del
manejo de plantaciones en la comunidad local.

Criterio 4.5 propuesto.

Estrategias claras para prevenir, subsanar, mitigar y/o indemnizar a las comunidades locales
en el caso de impactos negativos.

Criterios 4.5 y 4.6 propuestos.

Acciones localmente apropiadas para participar, junto con otros actores sociales, en la
mejora de la calidad de vida, el desarrollo local y la reducción de la pobreza.

Criterios 4.4, 5.1 y 5.4 propuestos.

3.2 Integridad de los ecosistemas
Enfoque activo para prevenir, atenuar y, en caso de ser necesario, reparar / restaurar
cualquier efecto ambiental del manejo en la integridad de los ecosistemas. En consecuencia,
un nivel más elevado de impacto deberá corresponder con mayores esfuerzos de
conservación para mantener la integridad del ecosistema.
Adoptar una estrategia de conservación proactiva dentro de la Unidad de Manejo,
caracterizada por identificar, salvaguardar y optimizar el diseño y la ejecución de:
 Áreas y características de Alto Valor de Conservación;
 Áreas de ecosistemas representativos, ecosistemas raros y hábitats de especies
raras;
 Zonas ribereñas de vegetación autóctona, corredores de conservación y otros
elementos de conectividad del paisaje.

Criterio 6.3 propuesto.

Para optimizar (su estrategia de conservación), llevar a cabo ensayos sobre el terreno –
apropiados según el tamaño, la escala y el conocimiento – que pueden incluir:
 Diversos niveles de mantenimiento de especies nativas de árboles y estructuras a
nivel del rodal en áreas donde la vegetación natural sea de bosques;
 Diversos diseños de áreas de conservación;
 Conservación de las estructuras y las propiedades que caractericen a la dinámica de
los ecosistemas naturales;

El GT ha evitado la inclusión de un requisito general sobre
pruebas de campo. Se necesitarían demasiadas excepciones,
por ejemplo, para SLIMFs. Algunos de los ejemplos
propuestos estarían contemplados en los Criterios 6.5 y 6.8
propuestos.
Además, la optimización no requiere de pruebas de campo
pues puede obtenerse por otros medios.
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Criterios 6.4, 6.5, 6.7 y Principio 9 propuestos.
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Adaptación del tamaño y de la distribución espacial de los rodales manejados dentro
de la Unidad de Manejo de la plantación.
Los ensayos sobre el terreno habrán de ser evaluados y supervisados continuamente y,
donde sea pertinente, el conocimiento adquirido deberá integrarse al manejo de la
plantación.
3.3 Consulta de los actores sociales
La responsabilidad de implicar a las partes afectadas es del responsable del manejo forestal.
A falta de un estándar nacional, éste es también responsable de demostrar cómo han sido
tomadas en cuenta las inquietudes expresadas por otros interesados.

Criterio 7.6 propuesto, numerosos Criterios requieren ahora la
implicación de los actores sociales.

Los siguientes términos deberían definirse de forma clara y consistente:
 Las partes “afectadas” e “interesadas”, como se describe en el Informe de la 3ª
reunión del Grupo de Políticas sobre Plantaciones;
 Actores sociales
 Titular de derechos
 Consulta
 Participación
El responsable del manejo forestal ha llevado a cabo un proceso de consulta claro e intenso,
el cual cubre períodos previos a la certificación y durante la certificación.

Definición de actores afectados e interesados
No se usa el término “titular de derechos”
Consulta y Participación cubiertas por el término “Implicación”

Existe un proceso de resolución de controversias igualmente reconocido.

Criterios 1.6, 2.6 y 4.6 propuestos

Criterio 7.6 propuesto.

Adoptar un enfoque de manejo integrado de productos químicos compatible con las mejores
prácticas.

Criterio 10.7 propuesto.

3.5 Conversión
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3.4 Empleo de productos químicos
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Mantener la fecha límite de 1994 hasta que se pueda demostrar que la nueva política de
plantaciones ha sido ejecutada y está funcionando.
Aclaración del significado del término “normalmente” en el P 10.9.

Criterios 6.9 y 6.10 propuestos. Las normas actuales no se
han modificado, sino que se han aclarado en los Criterios
propuestos.
Criterio 6.10 propuesto (véase la Nota Explicativa 2).

En caso de conflicto entre los derechos de los Pueblos Indígenas del Principio 3 y los
requisitos del Criterio 10.9, el derecho de los Pueblos Indígenas de controlar el manejo
forestal en sus tierras y territorios debería tener una prioridad más elevada (sujeto a la
aprobación de la IN o, a falta de una IN, sujeto a la aprobación del CI del FSC).

No existe una política FSC para prioridades entre Principios

Ampliación del término de Bosque de Alto Valor de Conservación del Principio 6.10 para que
incluya a otros ecosistemas de Alto Valor de Conservación. Se espera que el FSC aclare
qué tratamiento debe recibir un ecosistema de este tipo en relación con la conversión.

El BAVC ya no se menciona, sino únicamente el AVC.
Criterios 6.9. y 6.10 propuestos.

Un conjunto integrado de Principios y Criterios comunes para todas las Unidades de Manejo
forestal.

Los requisitos del Principio 10 se han integrado a los P 2-9 y al
nuevo Principio 10.

Utilización de una terminología más incluyente o neutral, como por ejemplo „bosques y
plantaciones‟ o „Unidades de Manejo forestal‟, para formulaciones en los Principios y
Criterios, estándares y directrices que hagan referencia a todas las Unidades de Manejo.

La Unidad de Manejo se usa como referencia a una entidad
espacial. No se hace referencia a bosques o plantaciones en
los PyC. Sin embargo, el Preámbulo clarifica que el alcance
cubre todos los tipos de vegetación desde bosques naturales
hasta plantaciones.

4. Consolidación con las Políticas, Procedimientos, Notas de orientación del FSC, etc.
4.1. “Debería” y “deberá”
El Consejo Directivo del FSC decidió en su reunión nº 44 que el término “debería” en los
PyC debía ser interpretado como un requisito y no como una recomendación. Véase
también las mociones del 2005 anteriores.
El uso de estos términos también se trata en:
Directivas ISO/IEC, Parte 2 (2004)_ Normas para la estructura y desarrollo de Estándares

El término”deberá” se usa a lo largo de todos los PyC. Pero no
en las Notas Explicativas, que no son obligatorias.
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3.6 Un conjunto común de Principios y Criterios

Forest Stewardship Council

Internacionales, sección 6.6.1 y Anexo H-relativo al uso de es/ deberá/ debería.
4.2. FSC-POL-10-003 (23005) Enfoque Modular hacia la certificación forestal
(Modular Approach to forest certification)
Se ha solicitado al Grupo de Trabajo que analizase la necesidad de una revisión del
Principio 1 para dar cabida a un enfoque modular hacia la certificación.

Véanse las Notas Explicativas sobre el Principio 1 y los
Sistemas de Verificación de la legalidad

4.3. Alcance de los Principios y Criterios del FSC
El Alcance de los PyC se trata en la actualidad en:
 FSC-POL-10-004 (2005) Alcance de los P&C del FSC
 FSC-DIR-20-007 Directiva sobre las Evaluaciones de Manejo Forestal FSC
4.4. Interpretación del Principio 2 y Principio 3
El Documento FSC-GUI-30-004, Orientación sobre los Principios 2 y 3 (2005) proporciona
una interpretación del Principio 2 relativa a las relaciones comunitarias y del Principio 3
sobre Pueblos indígenas
4.5. El FSC y las Convenciones de la OIT
El documento FSC-POL-30-401 sobre la Certificación FSC y las Convenciones de la OIT
(2002) proporciona una interpretación sobre la obligación de todos los gestores de cumplir
todas las convenciones de la OIT que tengan impactos en las operaciones y prácticas
forestales, en todos los países (incluso en países que no sean miembros de la OIT y que no
hayan ratificado las convenciones).

Preámbulo

Criterios 2.1, 2.3, 2.4 y 3.4 propuestos

Criterios 10.6, 10.7 y 10.8 propuestos.
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Véanse también las mociones del 2008 presentadas anteriormente.
4.6. Pesticidas, productos químicos y control biológico
El uso de pesticidas se trata en:
 FSC-POL-30-001 (2005) Política sobre pesticidas del FSC
 FSC-GUI-30-001 V2-0 FSC Orientación sobre la Política de Pesticidas del FSC
 Series Técnicas del FSC No. 2009 – 001. Guía para el manejo integrado de plagas,
enfermedades y malezas en bosques y plantaciones certificados FSC
Véanse también las recomendaciones de la Revisión de Plantaciones descritas
anteriormente.

Principios 3 y 4

Forest Stewardship Council

Criterio 10.4 propuesto y Notas Explicativas asociadas

Criterio 9.2 propuesto
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4.7. Prohibición de los OGM
La Política del FSC sobre la prohibición de los OGM se define en FSC-POL-30-602 Política
del FSC sobre OGM
4.8. Interpretación del Criterio 9.2.
El documento FSC-ADV-30-901 aclara que la responsabilidad de la consulta de los actores
sociales para la identificación y las opciones de manejo de los AVC recae sobre el
responsable del manejo.

