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RESUMEN EJECUTIVO  
 

El proyecto Nuevos Enfoques tiene como finalidad mejorar el acceso y la respuesta al sistema 

FSC por parte de los pequeños propietarios forestales y las comunidades. Hoy por hoy, solo 

el 4% de las áreas forestales pequeñas y/o de baja intensidad están certificadas por FSC. 

FSC tiene el objetivo de incrementar el porcentaje de bosques certificados para 2020 

mediante soluciones innovadoras que dependen de la participación activa de los actores 

sociales locales, así como de promover las experiencias particulares de los pequeños 

propietarios y las comunidades.  

 

El proyecto Nuevos Enfoques de FSC está desarrollando 

tácticas específicas para que tanto los pequeños 

propietarios como las comunidades se involucren con el 

sistema FSC y mantengan la certificación FSC. Esta 

iniciativa garantizará que FSC siga siendo reconocido a 

nivel internacional y relevante a nivel local. El proyecto 

toma la forma de múltiples flujos de trabajo (véase el 

cuadro) implementados por un equipo global de expertos 

FSC.  

 

El equipo de Nuevos Enfoques refleja las distintas 

necesidades regionales de los pequeños propietarios y las 

comunidades, al tiempo que representa la profundidad de 

la experiencia dentro del sistema internacional FSC. El 

equipo FSC se reúne por medio de seminarios web 

mensuales y reuniones presenciales trimestrales a fin de 

intercambiar información actualizada sobre el proyecto, 

describir los desafíos que surgen y las oportunidades para 

mejorar la colaboración, e identificar nuevas soluciones. El equipo proporciona 

actualizaciones periódicas al Consejo Directivo, a la Unidad de Políticas y Estándares de 

FSC, a las reuniones del personal global de FSC y a las oficinas nacionales FSC. El equipo 

está integrado con sus respectivas oficinas regionales o nacionales FSC, y mantiene la 

fidelidad, transparencia y responsabilidad con los actores sociales de FSC.  

 

En 2018, el proyecto Nuevos Enfoques logró una serie de avances significativos en la 

consecución de sus objetivos. El equipo internacional de expertos puso en marcha ocho 

proyectos a nivel mundial y estableció un marco para poner a prueba, evaluar y ampliar 

soluciones eficaces para los pequeños propietarios y las comunidades. Asimismo, el proyecto 

puso en marcha el desarrollo de cadenas de valor para pequeños propietarios y comunidades 

mediante colaboraciones con entidades como el Fondo para los Bosques y el Cambio 

Climático (Forests and Climate Change Fund, FCCF) y la Fundación para la Ecoinnovación 

(Eco-Innovation Foundation, EIF). Estas asociaciones crearán modelos innovadores de 

cadenas de suministro que se centrarán en los bosques manejados por pequeños propietarios 

y comunidades y los vincularán a los mercados. Además, el proyecto Nuevos Enfoques 

invirtió en una serie de facilitadores para informar e involucrar a los actores sociales. Entre 

las medidas adoptadas se incluyó una mayor comunicación a través de la red FSC, eventos 

de involucramiento y el establecimiento de grupos de trabajo nacionales e internacionales, 

foros consultivos y talleres.  

Marco normativo 

Complementar los estándares 

FSC de manejo forestal 

existentes, mejorar los 

estándares internacionales y 

explorar nuevos conceptos. 

 

Desarrollo de mercado 

Aumentar el acceso al 

mercado y la cuota de 

mercado. 

 

Herramientas 

Aumentar la comunicación, la 

capacitación y la recaudación 

de fondos. 

FLUJOS DE TRABAJO 



 

INFORME 2018 Y PLANES 2019 
PROYECTO NUEVOS ENFOQUES 

– 3 de 13 – 

 

 

Ya en 2019, el proyecto Nuevos Enfoques se rige por un marco informado por expertos, un 

plan de trabajo optimizado y por la implantación de corrientes de trabajo polifacéticas. La labor 

de este año se centrará en la implementación de soluciones relevantes a nivel local para 

pequeños propietarios y comunidades en regiones geográficas específicas, combinadas con 

las prioridades y las zonas geográficas globales de FSC. Estas medidas darán lugar a una 

serie de nuevos enfoques e instrumentos validados para el manejo forestal responsable por 

parte de pequeños propietarios y comunidades. Para 2020, el programa Nuevos Enfoques 

desplegará estas herramientas a nivel mundial.  
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MARCO NORMATIVO  

El proyecto Nuevos Enfoques está explorando la flexibilidad del sistema FSC, mejorando los 

estándares más relevantes y desarrollando nuevas soluciones. Cada uno de los conceptos 

examinados busca incrementar la accesibilidad al sistema FSC y eliminar las barreras para 

los pequeños propietarios y las comunidades. A continuación, se presenta una descripción 

general de las actividades realizadas en 2018 para cada proyecto y un resumen de las 

actividades previstas para 2019. 

 

Mejora de los estándares de manejo forestal 

 

El proyecto Nuevos Enfoques trabaja en estrecha 

colaboración con FSC China con el objetivo de evaluar 

enfoques alternativos para pequeños propietarios y 

comunidades dentro del marco del Estándar nacional chino 

de manejo forestal responsable (ENMFR). Un indicador 

genérico internacional en particular -Indicador 6.5.5.- está 

siendo evaluado. Este indicador exige a los titulares de 

certificados que reserven el 10% de la unidad forestal como área de conservación designada.  

 

Para muchos pequeños propietarios y comunidades en China que manejan plantaciones en 

parches de tierra pequeños y dispersos o manejan tierras en las cuales la vegetación natural 

es escasa, segmentada o está sumamente degradada, este requisito supone una barrera 

para acceder y mantener la certificación FSC. El proyecto Nuevos Enfoques busca probar 

formas alternativas de ajustarse al Indicador 6.5.5. Esta labor garantizará el cumplimiento de 

los requisitos de FSC al mismo tiempo que aborda los desafíos específicos y brinda un mejor 

respaldo a los pequeños propietarios y las comunidades. 

 

En 2018, el proyecto Nuevos Enfoques en China obtuvo los siguientes logros:  

 

• Formó y puso en marcha un grupo de trabajo de tres miembros, a saber, IKEA, WWF 

y la Academia China de Silvicultura (CAF). 

• Elaboró un procedimiento operativo estándar para dirigir las pruebas piloto, 

establecer criterios de selección para los sitios piloto y un sistema de puntuación para 

los potenciales participantes, y desarrollar un marco de asistencia técnica y plantillas 

para las alternativas identificadas. 

• Se seleccionaron seis sitios piloto basándose en los titulares de certificados 

existentes en las provincias de Guangdong, Guangxi y Shandong. 

• Se llevaron a cabo capacitaciones con los titulares de certificados de pequeñas 

propiedades y comunitarios y con las entidades de certificación. 

En 2019, el proyecto pondrá a prueba cuatro posibles alternativas para cumplir con el 

Indicador 6.5.5. Por otro lado, el proyecto también comparará las implicaciones de estos 

enfoques alternativos con otras áreas en China en las que el cumplimiento del indicador no 

supone un desafío. De forma simultánea, el proyecto está desarrollando una metodología de 

evaluación de riesgos y plantillas para alinearse con esta labor. Los resultados proporcionarán 

información sobre la implementación del ENMFR de China para los pequeños propietarios y 

las comunidades. En última instancia, el proyecto servirá como base para llevar a cabo una 

implementación más amplia a través de la red FSC, incluidas aplicaciones regionales en Asia 

Pacífico y con otros pequeños propietarios y comunidades de todo el mundo.   

ENMFR de China (6.5.5) 
Prueba piloto 

ESTÁNDARES DE 
MANEJO FORESTAL 
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Mejora de los estándares internacionales para hacerlos más accesibles  

 

Proceso de revisión del Estándar de certificación de 

grupo 

El proyecto Nuevos Enfoques está a cargo de la revisión del 

estándar FSC-STD-30-005-V1-1 Estándar FSC para 

Entidades de Grupo en Grupos de Manejo Forestal, conocido 

como el "Estándar de grupo". La iniciativa está diseñada para 

llamar la atención especialmente a los pequeños propietarios 

y las comunidades a través de las perspectivas de los actores 

sociales y para integrar nuevos elementos al estándar que se 

adaptarán a los estándares nacionales y regionales de 

manejo forestal. El proyecto explorará la inclusión de modelos adicionales para reflejar y 

distinguir mejor las necesidades de los pequeños propietarios y las comunidades1  

 

También abordará las preocupaciones expresadas por los actores sociales, los titulares de 

certificados y las entidades de certificación. Por ejemplo, la iniciativa evaluará si los modelos 

de grupo FSC existentes o un nuevo modelo reflejan mejor las necesidades de los pequeños 

propietarios y las comunidades a través de procesos tradicionales de toma de decisiones, 

beneficios compartidos de forma colectiva y/o estructuras de gobierno.  

 

En 2018, el proyecto de Nuevos Enfoques logró los siguientes hitos a medida que el proceso 

de revisión avanzaba, alineado con las políticas y procedimientos de FSC:  

 

• Se realizó una encuesta global para guiar la revisión del estándar. 

• Se organizó un taller en conjunto con FSC EE. UU. para administradores de grupos, 

productores, socios de mercado y representantes de pequeños propietarios para 

recopilar información de una de las regiones FSC con más experiencia. 

• Se estableció un grupo de trabajo técnico formado por siete expertos técnicos, con 

el apoyo de un coordinador de proyecto, un redactor técnico especializado y un 

coordinador técnico. El grupo de trabajo técnico realizará aportaciones en relación 

con el contenido para la revisión, participará en la divulgación a los actores sociales, 

evaluará los resultados de las pruebas de campo y las pruebas piloto, y revisará las 

aportaciones de los foros consultivos. 

 

La revisión del Estándar de grupo se finalizará en 2020, siguiendo los procedimientos 

regulares de las políticas y estándares FSC. El grupo de trabajo técnico racionalizará la 

revisión del Estándar de grupo para incorporar todos los temas relevantes y relacionados en 

un solo estándar elaborado de forma simple para ayudar a los titulares de certificados de 

pequeñas propiedades y comunitarios. 

 

Exploración de nuevos conceptos 

 

El proyecto Nuevos Enfoques está explorando nuevos conceptos para lograr su objetivo de 

aumentar el número de pequeños propietarios y comunidades dentro del sistema FSC. Los 

nuevos conceptos incluyen la mejora continua de la certificación en Latinoamérica y África 

Oriental, la certificación de contratistas forestales y la participación en el manejo de grupos, 

                                                        
1 Véase también, Moción 83/2014 Desarrollo de un estándar de certificación forestal adaptado a las realidades de los Pueblos 
Indígenas y las comunidades forestales tradicionales. 

Estándar de certificación 
de grupo  
Proceso de revisión 

ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES 

http://ga2014.fsc.org/motion-updates-187.motion-83-development-of-a-forest-certification-standard-adapted-to-the-realities-of-indigenous-peoples-and-traditional-forest-communities
http://ga2014.fsc.org/motion-updates-187.motion-83-development-of-a-forest-certification-standard-adapted-to-the-realities-of-indigenous-peoples-and-traditional-forest-communities
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un estándar regional simplificado en la región de Asia Pacífico y un programa específico para 

pequeños propietarios de Estados Unidos. 

 

 

 

Latinoamérica  

El concepto de mejora continua se centra en la idea de que 

los pequeños propietarios y las comunidades pueden lograr la 

certificación FSC durante un período de tiempo predefinido 

para cumplir con los criterios críticos de manejo forestal. Los 

pequeños propietarios y las comunidades siguen pasos claros para garantizar que sus 

actividades forestales cumplen plenamente con los requisitos de los estándares FSC 

aplicables. Además, se comprometen a mejorar continuamente su rendimiento y sus 

actividades de manejo forestal. El concepto se está explorando actualmente en Latinoamérica 

y África Oriental.  

 

En Latinoamérica, el cumplimiento de los requisitos de FSC es un desafío para los pequeños 

propietarios y las comunidades. El camino hacia la certificación exige una inversión 

significativa por parte de los propietarios de las tierras, a menudo superior al beneficio 

económico. Además, la certificación por sí sola no es suficiente. El desarrollo de las 

habilidades y capacidades de los pequeños propietarios y las comunidades a través de la 

capacitación, la asistencia técnica y la conexión con recursos de terceros son elementos 

críticos para obtener y mantener la certificación. Actualmente, cada una de estas soluciones 

está siendo evaluada.  

 

Con el fin de abordar estos desafíos en Latinoamérica, el proyecto Nuevos Enfoques facilitó 

una serie de talleres para explorar el concepto de mejora continua. Los talleres sirvieron para 

recopilar ideas y opiniones que fundamentaron las recomendaciones para FSC, incluida la 

expansión de la gama de servicios que FSC puede ofrecer a los pequeños propietarios y las 

comunidades. En 2018, el proyecto alcanzó los siguientes logros:   

 

• Elaboró una nota conceptual y un plan de trabajo que se acordó a nivel regional. 

• Realizó 15 talleres en ocho países, a saber, Honduras, México, Chile, Ecuador, 

Brasil, Guatemala, Perú y Bolivia. 

• 210 participantes asistieron a estos talleres, entre ellos pequeños propietarios y 

comunidades, representantes de pequeños propietarios y comunidades, grupos de 

desarrollo de estándares y socios de la Red FSC. 

 

En 2019, el proyecto Nuevos Enfoques publicará los resultados de estos talleres e informará 

sobre los próximos pasos. Asimismo, se compartirán las conclusiones extraídas con los 

pequeños propietarios, las comunidades y los grupos de desarrollo de estándares que 

participaron en los talleres. El informe final se publicará para consulta pública en la plataforma 

de FSC en 2019. Después del período de consulta pública, el proyecto Nuevos Enfoques 

generará una serie de recomendaciones para que FSC integre e implemente el concepto de 

mejora continua a la certificación en todo el sistema FSC.  

 

Latinoamérica  
Mejora continua  

Talleres participativos 

NUEVOS CONCEPTOS 
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África Oriental 

El proyecto Nuevos Enfoques también está explorando el concepto de mejora continua de la 

certificación en África Oriental, centrándose específicamente en Kenia, Uganda y Tanzania. 

Los resultados de esta labor contribuirán al desarrollo de los Estándares nacionales de 

manejo forestal responsable en África Oriental, a la implementación de una evaluación de 

riesgos de los Estándares Nacionales FSC y a la elaboración de una guía para los grupos de 

desarrollo de estándares para una mejor inclusión de los pequeños propietarios y las 

comunidades en el sistema FSC. 

 

En 2018, el proyecto Nuevos Enfoques promovió el concepto de mejora continua en África 

Oriental a través de las siguientes actividades:  

 

• Elaboró un documento de debate y lo presentó para consulta pública. 

• Elaboró los términos de referencia y los procedimientos operativos estándar para 

orientar las actividades del grupo de trabajo técnico. 

• Estableció el grupo de trabajo técnico compuesto por cinco expertos técnicos de 

Kenia, Uganda y Tanzania.  

• Facilitó la primera reunión de los principales 

actores sociales en Kenia.  

• Identificó los sitios para las pruebas de campo 

con el objetivo de evaluar el concepto de mejora 

continua. 

 

En 2019, el grupo de trabajo técnico organizará eventos 

adicionales -incluidas consultas- en toda Tanzania y 

Uganda. El proyecto contará con la participación de diversos actores sociales, como titulares 

de certificados actuales y potenciales. A continuación, el grupo recopilará los aprendizajes y 

conclusiones generados durante el período de consulta, y el informe final se publicará en 

2019. 

 

Contratistas forestales 

El proyecto Nuevos Enfoques está evaluando la viabilidad de incluir a los contratistas 

forestales en el sistema FSC. Permitir la división de responsabilidades entre los propietarios 

de bosques, las entidades de grupo y los contratistas forestales puede reducir la carga que 

representa el cumplimiento de requisitos para los pequeños propietarios y las comunidades. 

La idea es que este concepto evolucione a través de los contextos internacionales sobre la 

base de la retroalimentación de los actores sociales internos y externos de FSC.  

 

Las actividades del proyecto están evaluando los posibles impactos que implicaría incluir a 

los contratistas forestales en el sistema FSC. Por otra parte, 

se está identificando qué políticas y procedimientos FSC 

pueden necesitar revisión si se incorpora a los contratistas 

forestales. En 2018, el proyecto Nuevos Enfoques impulsó 

este nuevo concepto a través de las siguientes actividades:  

 

• Estableció un grupo de trabajo formado por 

nueve contratistas forestales de Lituania, 

Finlandia y Estados Unidos. 

• Celebró varias reuniones del grupo de trabajo, y una reunión presencial en Lituania.  

Certificación de contratistas 
forestales  
Prueba de campo 
 

NUEVOS CONCEPTOS 

África Oriental  
Mejora continua  
Pruebas de campo 

NUEVOS CONCEPTOS 
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• Elaboró una propuesta de consulta pública. 

• Recibió más de 80 comentarios en respuesta a la 

consulta pública. 

 

En 2019, el proyecto Nuevos Enfoques incorporará los 

comentarios recibidos a la consulta pública. Los resultados 

servirán de base para elaborar una propuesta final para 

incorporar a los contratistas forestales en el sistema FSC y 

proporcionarán información simultánea a los procesos de 

revisión del Estándar de certificación de grupo y el Estándar de evaluaciones de manejo 

forestal. 

 

Prueba piloto Modelo de grupo Tipo III 

El proyecto Nuevos Enfoques está evaluando el papel de los contratistas forestales en el 

proceso de certificación de grupo como una herramienta estratégica para aumentar el acceso 

de los pequeños propietarios y las comunidades al sistema FSC. Los contratistas forestales 

son un recurso útil para los pequeños propietarios y su papel en el sistema podría reducir 

potencialmente la carga de trabajo y los conocimientos especializados que necesitan los 

pequeños propietarios y las comunidades.  

 

Gracias a las pruebas piloto, FSC determinará si la inclusión de contratistas forestales en un 

grupo de propietarios forestales privados que ya han obtenido la certificación FSC reducirá 

los costes asociados al manejo forestal. Los propietarios forestales seguirían siendo titulares 

de un certificado FSC de conformidad con los procedimientos FSC de certificación de grupo, 

mientras que las responsabilidades y los procedimientos de auditoría estarían compartidos 

con los contratistas forestales. 

 

En 2018, la prueba piloto del Modelo de grupo Tipo III 

logró los siguientes resultados:   

 

• Se desarrolló un procedimiento operativo 

estándar para las pruebas piloto. 

• Se seleccionaron participantes de grupos de 

pequeños propietarios. El alcance de este proyecto es internacional y cuenta con la 

participación de Australia, Brasil, Finlandia y España en la prueba piloto. 

• Laspruebas comenzaron en septiembre y durarán 12 meses. Las dos primeras 

auditorías documentales ya se han llevado a cabo, seguidas de una evaluación del 

marco técnico presentada a FSC Internacional para su aprobación.  

 

En 2019, el proyecto Nuevos Enfoques pretende obtener información práctica sobre los 

beneficios y desafíos de incorporar contratistas forestales a los certificados de grupo. Los 

resultados de las pruebas piloto identificarán los documentos normativos FSC y los aspectos 

de la certificación FSC que se verán afectados por la inclusión sugerida del Modelo de grupo 

Tipo III, comenzando con el proceso de revisión del estándar de grupo. 

 

Estándar regional simplificado para Asia-Pacífico 

El proyecto Nuevos Enfoques está elaborando un estándar regional independiente de manejo 

forestal y sus correspondientes herramientas para pequeños propietarios (que manejen 

menos de 20 ha) en la región de Asia-Pacífico. El estándar regional simplificado se centrará 

Asia Pacífico  
Estándar regional simplificado 

NUEVOS CONCEPTOS 

Modelo de grupo Tipo III  
Prueba piloto 

NUEVOS CONCEPTOS 
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en las operaciones de los pequeños propietarios y abordará las preocupaciones expresadas 

por los actores sociales, los titulares de certificados y las entidades de certificación. Esta 

iniciativa está siguiendo los procedimientos de regulación de FSC y mantendrá la integridad, 

reputación y calidad de los procesos FSC a lo largo de todo el desarrollo.  

 

El estándar estudiará la inclusión de nuevos mecanismos para mejorar el acceso de los 

pequeños propietarios al sistema FSC, cubriendo cuatro países críticos en la región de Asia-

Pacífico: India, Indonesia, Tailandia y Vietnam. Los pequeños propietarios de Tailandia, India, 

Indonesia y Vietnam manejan tierras forestales que producen múltiples productos forestales. 

Reconociendo la diversidad de pequeños productores de esta región, el proyecto Nuevos 

Enfoques tiene el objetivo de reducir las complejidades de la certificación al tiempo que 

gestiona las expectativas de los pequeños propietarios de que la certificación es una solución 

viable para el manejo forestal responsable. 

 

En 2018, el proyecto Nuevos Enfoques en Asia-Pacífico obtuvo los siguientes logros:  

 

• Formó y puso en marcha un grupo asesor técnico de 12 miembros para guiar el 

desarrollo del estándar, con representación de las cámaras ambiental, social y 

económica de FSC. 

• Se abrió una convocatoria para formar un foro 

consultivo regional que incluye a actores 

sociales, entidades de certificación, socios 

nacionales de FSC y otros. El foro consultivo 

examinará los resultados de dos consultas 

públicas en 2019. 

• Se redactó el estándar regional simplificado, 

de conformidad con la Unidad de Políticas y 

Estándares de FSC. 

 

En 2019, el proyecto llevará a cabo un conjunto de auditorías de campo en cuatro sitios 

seleccionados de Tailandia, India, Indonesia y Vietnam, presentará el borrador del estándar 

simplificado para consulta pública e incorporará todos los comentarios. Asimismo, 

desarrollará una herramienta de autoevaluación para que los pequeños propietarios puedan 

comprender de forma clara y sencilla qué es lo que se necesita exactamente y evaluar por sí 

mismos dónde se encuentran en relación con esos requisitos. Para diciembre de 2019, el 

proyecto presentará una propuesta de estándar regional simplificado a FSC Internacional. 

 

Estados Unidos 

El proyecto Nuevos Enfoques está poniendo a prueba un enfoque basado en el riesgo para 

evaluar si la tala de bajo impacto puede sustituir al manejo forestal responsable en el caso de 

los pequeños propietarios de Estados Unidos. Los resultados de esta labor permitirán a los 

pequeños propietarios, en particular a las pequeñas familias propietarias de bosques, 

participar en el sistema FSC.  

 

Dirigida por la Appalachian Woodlands Alliance y apoyada por el proyecto Nuevos Enfoques 

y por FSC EE. UU., la prueba piloto evaluará la viabilidad de establecer la membresía 

temporal en un certificado de grupo y del desarrollo de un estándar sumamente simplificado 

para bosques de propiedad familiar. El proyecto Nuevos Enfoques pondrá a prueba la 

Programa de acceso para 
pequeños propietarios  
Prueba piloto 

NUEVOS CONCEPTOS 
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viabilidad de implementar el estándar del Programa de acceso para pequeños propietarios 

(SAP) en Estados Unidos. 

 

En 2018, el proyecto Nuevos Enfoques en Estados Unidos obtuvo los siguientes logros:  

 

• Codesarrolló el estándar del Programa de acceso para pequeños propietarios 

(SAP), específicamente para la prueba piloto. 

• Celebró un taller mundial dirigido a pequeños propietarios para intercambiar 

información sobre las actividades en curso, recibió aportaciones para la revisión del 

estándar y los procesos piloto, y siguió perfeccionando las mejores prácticas para la 

contratación de pequeños propietarios. 

• Identificó los criterios de participación en la prueba piloto. 

 

A lo largo de 2019 y 2020, el proyecto Nuevos Enfoques se asociará con FSC EE. UU. y la 

Appalachian Woodlands Alliance para completar las pruebas piloto. Los resultados de la 

prueba piloto servirán de base para la alineación con las políticas y procedimientos existentes 

de FSC.  

 

DESARROLLO DE MERCADO  

 

El proyecto Nuevos Enfoques avanzó sus actividades de desarrollo de mercado, las cuales 

ponen el foco específicamente en el desarrollo de cadenas de valor para los pequeños 

propietarios y las comunidades. Los objetivos de esta iniciativa son mejorar la inteligencia de 

mercado de FSC, desarrollar cadenas de suministro relevantes, y diseñar estrategias y 

herramientas de marketing. En 2018, el proyecto Nuevos Enfoques se centró en la 

consolidación de alianzas clave y en la armonización de esas alianzas con los flujos de trabajo 

en curso de Nuevos Enfoques. 

El proyecto Nuevos Enfoques sigue fortaleciendo su colaboración con el Fondo para los 

Bosques y el Cambio Climático (FCCF) y la Fundación para la Ecoinnovación (EIF). 

Centrándose de forma deliberada en Latinoamérica, el FCCF realiza inversiones en bosques 

secundarios y degradados para demostrar que pueden ser más productivos cuando se les 

suministran herramientas innovadoras y orientadas a la búsqueda de soluciones. A su vez, 

estos bosques pueden ser más competitivos para el uso alternativo de la tierra, como las 

plantaciones de aceite de palma o las granjas de ganado. El FCCF crea y difunde 

conocimientos sobre modelos de negocio adaptados a las particularidades de los bosques 

tropicales secundarios y degradados y forja alianzas duraderas con comunidades y entidades 

locales.  

 

Al alinear los esfuerzos regionales del proyecto Nuevos Enfoques -tales como la mejora 

continua y las asociaciones con las Oficinas Nacionales FSC- el proyecto Nuevos Enfoques 

busca establecer una colaboración más profunda con el FCCF y otros socios en 2019. Esto 

incluirá la impartición de talleres específicos para diseñar estrategias de mercado para 

pequeños productores y comunidades en toda Latinoamérica y África. Esta labor se centrará 

en la identificación de sitios piloto para desarrollar cadenas de valor de la madera basadas 

en los pequeños propietarios. 
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OPORTUNIDADES  

 

FSC es una plataforma única de diálogo entre múltiples actores sociales que reúne a diversos 

grupos para encontrar soluciones que conduzcan a impactos positivos y relevantes a nivel 

local para los bosques y las personas. El proyecto Nuevos Enfoques busca la participación 

activa de los actores sociales directos que forman parte de grupos de pequeños propietarios, 

comunidades y Pueblos Indígenas. La participación activa de los actores sociales impulsa el 

diseño, la innovación y la implementación de nuevos conceptos, pruebas piloto y soluciones. 

 

A medida que estas nuevas soluciones se amplían a todo el mundo, un involucramiento 

coherente con los actores sociales facilitará una respuesta y una implementación rápidas. 

FSC involucrará a los pequeños propietarios, comunidades y grupos de interés y actores 

sociales locales relevantes, tales como las asociaciones de propietarios forestales, en 

eventos de diálogo para buscar sus aportaciones a las nuevas soluciones. Sus aportaciones 

impulsarán la evaluación de la viabilidad de estas soluciones para abordar los desafíos y 

barreras locales de participación en el sistema FSC. 

 

En 2018, el proyecto Nuevos Enfoques publicó más de 20 noticias para los actores sociales 

internos y externos, actualizó el sitio web de FSC con actividades del proyecto y publicó 

estudios de caso. Estas actividades comprendían, por ejemplo, reuniones de facilitación y 

coordinación, así como toda la participación en otros eventos de FSC, como las reuniones de 

primavera y otoño de la Red Forestal, la reunión del personal global de FSC, la reunión anual 

de las entidades de certificación y el taller global de Estados Unidos.  

 

En 2019, el proyecto Nuevos Enfoques colaborará con las oficinas nacionales FSC para 

facilitar múltiples eventos en los que participarán los actores sociales. Los eventos se 

adaptarán a diferentes audiencias objetivo y se planificarán en todas las regiones de FSC 

en 2019. Estos son los eventos prioritarios: 

 

• Europa - Suecia, Italia, Alemania, Portugal (primer trimestre de 2019) 

• África - Uganda (primer trimestre de 2019) 

• Sudeste asiático - Vietnam (1er trimestre de 2019) 

• Latinoamérica - Guatemala (1er trimestre de 2019) 

• Europa - Alemania, Portugal (segundo trimestre de 2019) 

• Latinoamérica (tercer trimestre de 2019) 

• Norteamérica (cuarto trimestre de 2019) 

• Europa (cuarto trimestre de 2019) 

 

De igual modo, el proyecto Nuevos Enfoques proporcionará actualizaciones periódicas a los 

pequeños propietarios y comunidades sobre sus flujos de trabajo, entidades de certificación, 

cuentas clave y donantes, miembros internacionales de FSC, personal de FSC y Directores 

de Redes. El sitio web de FSC será más interactivo, lo que permitirá que el proyecto Nuevos 

Enfoques cree cronogramas para el proyecto, publique actualizaciones periódicas de su 

estado y centralice la publicación de materiales relacionados con las actividades del proyecto. 
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CONCLUSIONES  

 

El proyecto Nuevos Enfoques logró una serie de avances significativos en 2018 en la 

adhesión y la consecución de sus objetivos. En 2019, a medida que el proyecto gira en torno 

a la ampliación de las soluciones validadas, los avances se publicarán de forma periódica y 

se compartirán con los actores sociales. 

 

LECTURAS ADICIONALES   
 

Las siguientes noticias se publicaron recientemente en el sitio web de FSC para informar 

sobre las actividades del proyecto Nuevos Enfoques.  

 
1. Presentación del proyecto Nuevos Enfoques en 
el Taller de Bosques Familiares en EE. UU 

6. FSC China está probando un conjunto de 
iniciativas piloto para mejorar el acceso a la 
certificación para pequeños propietarios 

El proyecto de Nuevos Enfoques contó con la 
participación de silvicultores familiares y socios de 
Estados Unidos para actualizarlos sobre las 
actividades del proyecto, así como las de tipo piloto 
con miras a beneficiar a pequeños propietarios y 
comunidades. Más información:  
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2197  

FSC Internacional ha aprobado una propuesta para 
lanzar una prueba piloto para pequeños propietarios 
en China. El proyecto piloto probará enfoques 
alternativos a los requisitos de conservación vigentes 
en los bosques certificados por el FSC en China para 
salvaguardar especies, hábitats y ecosistemas. Más 
información: https://ic.fsc.org/en/news-
updates/id/2235 
 

 
2. Selección de administradores de grupo con 
certificación FSC para participar en una prueba 
piloto internacional 

 
7. Mejorar el Acceso a la Certificación FSC para 
Pequeños Propietarios y Comunidades en África 

Un grupo de trabajo eligió cuatro grupos de manejo 
forestal para participar en una prueba piloto 
internacional. La prueba determinará si la inclusión de 
contratistas forestales en un grupo de propietarios 
forestales privados que ya han obtenido la 
certificación FSC reduciría los costes asociados al 
manejo forestal. Más información:  
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2213 

El grupo de trabajo técnico a cargo del proyecto de 
Nuevos Enfoques se reunió en Uganda con el fin de 
elaborar recomendaciones para mejorar el acceso a la 
certificación FSC para pequeños propietarios y 
comunidades. El desafío que enfrentaba el grupo era 
determinar si sería posible incorporar e implementar 
una mejora continua al sistema FSC. Más información: 
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2245 
 

 
3. El grupo de trabajo internacional de contratistas 
forestales explora nuevas formas de desarrollar la 
certificación de pequeños productores 

 
8. Desarrollo del primer estándar regional para los 
pequeños propietarios de Asia-Pacífico 

El equipo de Nuevos Enfoques para la Certificación de 
Pequeños Propietarios y Comunidades (comúnmente 
denominado "Nuevos Enfoques") y el grupo de trabajo 
internacional de contratistas forestales se reunieron a 
finales de octubre a fin de explorar nuevas soluciones 
para impulsar la certificación de pequeños propietarios 
en todo el mundo. Más información:  
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2214  

Por primera vez, el FSC está desarrollando un 
estándar de manejo forestal adaptado para un público 
particular: los pequeños propietarios de la región de 
Asia-Pacífico. El estándar se redactará a más tardar 
en diciembre de 2019 e incluirá una herramienta de 
auto-evaluación para pequeños propietarios. Este 
nuevo estándar simplificado debería ayudar a 
incrementar el número de pequeños propietarios 
mediante la reducción de la complejidad del proceso 
de certificación. Más información:  
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2255 
 

 
4. FSC establece un grupo de trabajo técnico para 
la revisión del estándar de certificación de grupo 

 
9. Simplificación del acceso a la certificación FSC 
para pequeños propietarios y comunidades en 
Latinoamérica 

Siete expertos técnicos revisarán el Estándar FSC 
para Entidades de Grupo en Grupos de Manejo 
Forestal (FSC-STD-30-005 V1-1) dentro del alcance 

El año pasado, pequeños propietarios, comunidades 
y grupos de desarrollo de estándares participaron en 
numerosos talleres en toda América Latina. El objetivo 

https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2197
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2235
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2235
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2213
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2245
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2214
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2255
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de la certificación FSC de manejo forestal. Uno de los 
cambios propuestos sugiere que el estándar bajo 
revisión pase a titularse Estándar FSC de Certificación 
de Grupo. Más información: https://ic.fsc.org/en/news-
updates/id/2225 

era debatir cómo podría el FSC desarrollar una forma 
simplificada de acceso a la certificación para los 
pequeños propietarios y comunidades 
latinoamericanas. Más información: 
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2256 
 

 
5. FSC República Checa organiza un seminario 
para pequeños propietarios forestales y la 
industria de procesamiento de la madera 

 

El evento reunió a actores sociales del FSC del ámbito 
de la oferta y la demanda para demostrar las 
oportunidades y beneficios de la certificación FSC en 
la República Checa. Más información: 
https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2236  
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