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Punto de partida de la nueva estrategia
Logros a lo largo de 20 años de historia:

• Superficie certificada;
• Sistema de gobernanza, conferimiento de 

autoridad a actores sociales (empoderamiento);
• Nuevo modelo para el involucramiento de actores 

sociales en el área de silvicultura;
• Innovaciones significativas: verificación de 

terceros; altos valores de conservación; madera 
controlada;

• Verdadero impacto en el terreno.

La certificación FSC es la herramienta para 
asegurar y documentar el manejo forestal 
responsable.
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• El crecimiento se está estancando;
• Seguimos innovando: Consentimiento Libre, 

Previo e Informado; Paisajes Forestales 
Intactos, aunque nuestro modelo básico de 
negocios sigue siendo el mismo; 

• Problemas significativos de credibilidad.

No hemos logrado una pertinencia suficiente para:
• Actores sociales y comunidades;
• Certificación de bosques tropicales;
• Nuevas tendencia: cambio climático, ausencia 

de deforestación, etc.

Sin un cambio substancial, perderemos 
relevancia, y no lograremos nuestra misión.

Por qué necesitamos una estrategia
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Moción 84 – mandato para le Plan Estratégico:
‘El FSC deberá desarrollar un Plan Estratégico Global 2015-
2020 de aplicación mundial con el propósito de orientar, 
estratégicamente, la toma de decisiones, las inversiones y la 
planificación del trabajo. Este proceso deberá constar de dos 
fases:

• Una fase de ‘establecimiento del rumbo’, encabezada por el 
Consejo Directivo que defina las metas y objetivos de la 
organización.

• Una fase de ‘instrumentación’ encabezada por el 
Secretariado que permita la realización del rumbo 
estratégico. 

Los miembros deberán, de manera eficiente, ser consultados 
y participar a lo largo de todo el proceso.’
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Plan de Acción del Plan Estratégico del FSC 2015-2020

Forest Stewardship Council® 
Plan Estratégico Global 2015-2020 

Trabajando en pos de tener  
Bosques para Todos para Siempre

Un FSC® más contundente, más fuerte y 
más eficaz

El plan estratégico se basa en:
• Una encuesta a todos los miembros
• Dos consultas
• Dos seminarios del consejo

El Plan Estratégico:
• Se desarrolló por consenso
• Lo encabezó el consejo
• Se completó y publicó en octubre de 

2015 

La intención es implementarlo –
no debe ser un documento para 
¡guardarse en el librero!



2 Empoderamiento de los
Actores: A través de nuestras 
acciones, el FSC empoderará a los 
pequeños propietarios, a las mujeres, 
a las comunidades, a los 
trabajadores, a los Pueblos Indígenas 
y a demás grupos minoritarios. 

3 Avances en la misión a 
través de alianzas: El FSC 
logrará mayor impacto al trabajar 
más estrechamente con 
organizaciones aliadas y 
complementarias. 

4 Orientación hacia el usuario:
El FSC infundirá un espíritu 
empresarial renovado y cambiará los 
procesos para hacer hincapié en las 
necesidades de los usuarios del 
sistema.

2020 Aspiración: Cambiar el Rumbo
El FSC es la principal fuerza catalizadora y definitoria para mejorar el 
manejo forestal y la transformación del mercado, cambiando la 
tendencia global de los bosques hacia el uso sostenible, la 
conservación, la restauración y el respeto por todos.

ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2

Un nuevo paradigma para 
los bosques hecho realidad

El verdadero valor de los bosques es reconocido e 
incorporado plenamente por la sociedad en todo el mundo

2050
FARO

Objetivo: 
20 PARA2020

En aras de esta aspiración, la 
participación del FSC en el comercio 

forestal global es del 20%.

ESTRATEGIA 3
Fortalecer la 
gobernanza y el 
esquema FSC
Optimizar los estándares, 
aumentar la uniformidad, 
mejorar la estructura de 
gobierno y desarrollar nuevas 
soluciones forestales.

Aumentar el 
valor del mercaldo
del FSC

Expandir rápidamente la 
preferencia del consumidor, sortear 
los obstáculos que impone el 
mercado y crear nuevas 
oportunidades de mercado.

Transformar
la manera en que 
trabajamos
Alinear las funciones 
mundialmente, prestar un 
servicio de primer nivel y 
promover el conocimiento 
institucional..

COMPROMISOS
1 Mayor concrntración de los
resultados: El FSC tendrá un 
impacto significativo, comunicará los 
resultados y utilizará la información 
para perfeccionar el sistema.

En muchas partes del mundo, la estructura de gobierno forestal
y los sistemas económicos ofrecen más incentivos para la
deforestación, la degradación forestal y las relativas
desigualdades sociales que para el manejo forestal responsable.

Bosques Para Todos Para 
Siempre 

El FSC promoverá un manejo ambientalmente adecuado, 
socialmente beneficioso y económicamente viable de 

los bosques del mundo.

DESAFIO
CENTRAL!

MISION 4
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Estableciendo Objetivos Claros & 
Desrrollando Nuestra Estrategia
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Tres Pilares Estratégicos

Expandir 
rápidamente la  
preferencia del 
consumidor, sortear  
obstáculos que 
impone el
mercado y crear 
nuevas  
oportunidades 
de mercado.
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Debemos funcionar colectivamente 
como ‘Un único FSC’ 

y
Planear los tiempos y la 

implementación gradual de nuestro 
trabajo 

– Y NO hacer todo al mismo tiempo.
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FSC Global Staff Meeting · June 2016
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Retroalimentación generada en la reunión de 
Consejo celebrada en julio:
• Grandioso comprobar que el personal y la red están 

trabajando juntos
• ¡Manteniendo las cosas simples!
• ¡Centradas!
• ¡Sin tratar de cambiar todo al mismo tiempo!
• ¡Priorizando – ¿Qué haremos y qué NO haremos?

• ¡Avanzando!
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Trabajo en marcha del grupo conformado por el 
Personal y la red

• Estrategias de apoyo que habrán de desarrollarse.
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 Estructura Operativa

 Estrategia de RH

 Estrategia de Finanzas

 Sistemas de TI

 Análisis de Riesgo

 Trabajo Actual

Estrategia 3

Transformar la
manera en la que  
trabajamos
Alinear las funciones  
mundialmente, prestar un  
servicio de primer nivel y  
promover el conocimiento  
institucional.

Proceso para desarrollar estrategias de apoyo 
en 2016 y 2017:
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Trabajo en marcha del grupo conformado por el 
personal y la red:

• Estrategias de apoyo que habrán de desarrollarse
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Trabajo en marcha del grupo conformado por el 
personal y la red:

• Estrategias de apoyo que habrán de desarrollarse
• Atención centrada en transformar al FSC Internacional 

(la Oficina Global)
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Trabajo en marcha del grupo conformado por el 
personal y la red:

• Estrategias de apoyo que habrán de desarrollarse
• Atención centrada en transformar al FSC Internacional 

(la Oficina Global)
• Integración de los cambios que ya se están dando
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Transformar
La forma en la que 

trabajamos

Objetivo:
20 PARA 2020

• Con el fin de poder medir 20 para 2020, hemos 
comenzado el análisis para establecer los puntos de 
referencia, contra los cuales habremos de medirnos.

• Nuevo modelo para financiar el trabajo de los socios 
de la Red que fue desarrollado en 2015. Planes de 
trabajo mutuamente acordados y objetivos a cumplir 
del FSC Internacional y de los socios de la red, 
creando una contabilidad de dos vías, conforme a 
“Un único FSC”.

• Estamos invirtiendo en el trabajo de recaudación de 
fondos y creando una fundación en Estados Unidos. 
Esta fundación nos ayudará a ir en búsqueda del 
financiamiento vital que se necesita para implementar 
nuestra nueva estrategia.

Algunas partes de la implementación ya han comenzado:
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Trabajo en marcha del grupo conformado por el 
personal y la red:

• Estrategias de apoyo que habrán de desarrollarse
• Atención centrada en transformar al FSC Internacional 

(la Oficina Global)
• Integración de los cambios que ya se están dando
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Trabajo en marcha del grupo conformado por el 
personal y la red

• Estrategias de apoyo que habrán de desarrollarse
• Atención centrada en transformar al FSC 

Internacional (la Oficina Global)
• Integración de los cambios que ya se están dando, 

por ejemplo:
1. Nuevos enfoques para pequeños propietarios y 

comunidades
2. Trabajo sobre integridad en países clave
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Trabajo en marcha del grupo conformado por el 
personal y la red

• Estrategias de apoyo que habrán de desarrollarse
• Atención centrada en transformar al FSC Internacional 

(la Oficina Global)
• Integración de los cambios que ya se están dando, por 

ejemplo:
1. Nuevos enfoques para pequeños propietarios y 

comunidades
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Trabajo en marcha del grupo conformado por el personal y 
la red
• Estrategias de apoyo que habrán de desarrollarse;
• Atención centrada en transformar al FSC Internacional (la 

Oficina Global)
• Integración de los cambios que ya se están dando, por 

ejemplo:
1. Nuevos enfoques para pequeños propietarios y comunidades:

• Se activarán nuevos recursos para este trabajo
• Soluciones globales a través del involucramiento local
• Simplificación del marco normativo
• Estrategia para todas las regiones, por ejemplo:

• África – reunión sub-regional en Tanzania
• Trabajo sobre la moción 83 en  Centro y Sudamérica
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Trabajo en marcha del grupo conformado por el 
personal y la red

• Estrategias de apoyo que habrán de desarrollarse;
• Atención centrada en transformar al FSC Internacional 

(la Oficina Global)
• Integración de los cambios que ya se están dando, por 

ejemplo:
2. Trabajo sobre integridad en países clave
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Trabajo en marcha del grupo conformado por el personal y la red
• Estrategias de apoyo que habrán de desarrollarse;
• Atención centrada en transformar al FSC Internacional (la Oficina Global);
• Integración de los cambios que ya se están dando, por ejemplo:

2. Trabajo sobre integridad en Rusia:
• Talleres de ajuste para la interpretación armonizada de los Principios 6 y 9 

entre SDG, ASI y las EC
• Los incumplimientos de los requisitos principales para PFI (firma de 

moratoria sobre extracción de madera) disminuyeron de 28 TC de MF en 
2012 a 1 en 2016

• Las detecciones de extracción ilegal de madera disminuyeron de 15 TC en 
2013 a 5 en 2016

- Y en China:
• Proyecto con ASI en la cadena de suministro del bambú
• Seguimiento al trabajo para el combate frontal a los fraudes (con 

participación del consejo)
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Trabajo en marcha del grupo conformado por el 
personal y la red

• Estrategias de apoyo que habrán de desarrollarse
• Atención centrada en transformar al FSC Internacional 

(la Oficina Global)
• Integración de los cambios que ya se están dando, por 

ejemplo:
2. Trabajo sobre integridad en países clave.
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Trabajo en marcha del grupo conformado por el 
personal y la red 

• Estrategias de apoyo que habrán de desarrollarse
• Atención centrada en transformar al FSC Internacional 

(la Oficina Global)
• Integración de los cambios que ya se están dando, por 

ejemplo:
1. Nuevos enfoques para pequeños propietarios y 

comunidades
2. Trabajo sobre integridad en países clave

• Establecimiento de prioridades de 2017 en adelante



• Construcción de los cimientos: estrategia de Recursos Humanos, 
estrategia para TI;

• Involucramiento de miembros y gobernanza – preparación para la 
Asamblea General;

• Coordinación global de ‘Un Único FSC’;
• Enfoque basado en el riesgo para el marco normativo;
• Certificación de pequeños propietarios;
• Involucramiento indígena (CPPI v2.0, incluyendo el trabajo para  la 

certificación comunitaria y sobre el CLPI);
• Servicios del Ecosistema;
• Estrategia de Madera Controlada;
• Ofrecimiento de soluciones nuevas – el FSC como plataforma de 

diálogo para soluciones con atención inicial en derechos laborales y 
paisajes (Soluciones PFI/PCI, como parte de esto).

• Iniciativa de credibilidad (uso de la PDL, investigación, proceso legal)
• Desarrollo de la Estrategia de Marketing.

Cuestiones importantes para 2017
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Ambientalmente
Adecuado
El manejo forestal 
ambientalmente apropiado 
garantiza  que la forma en que 
se realice la recolección de  
madera y productos no 
maderables contribuya a  
mantener la biodiversidad, la 
productividad y los  procesos 
ecológicos del bosque.

Económicamente
Viable
El manejo forestal 
económicamente viable 
significa que  las 
operaciones forestales se 
estructuren y manejen
de modo que sean lo 
suficientemente rentables, 
sin  que generen ganancias 
económicas a expensas del  
recurso forestal, del 
ecosistema o de las 
comunidades  afectadas.

Socialmente
Beneficioso
El manejo forestal socialmente
beneficioso contribuye a que
tanto las poblaciones locales
como la sociedad en su
conjunto, disfruten de los
beneficios a largo plazo,
a la vez que proporciona 
grandes incentivos para que  
las comunidades manejen 
los recursos locales y se  
involucren en los planes de 
manejo a largo plazo.

.

FSC es...

mailto:fsc@fsc.org
http://www.fsc.org/
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