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Antecedentes 
 

La certificación FSC no puede ser de “talla única”. 

 

Lanzado en el 2016, el proyecto “Nuevos Enfoques para la Certificación de Pequeños 

Propietarios (Nuevos Enfoques)”reúne a un equipo transdisciplinar de expertos para habilitar 

a los pequeños propietarios para diseñar un sistema de certificación que funcione para ellos, 

en sus contextos, garantizando al mismo tiempo el equilibrio con la necesidad de mantener la 

credibilidad de la certificación FSC.  

 

El proyecto consta de tres líneas de trabajo, que incluyen: el marco normativo, el desarrollo 

de mercado y los facilitadores (es decir, las comunicaciones y la búsqueda de financiación) 

para mejorar el acceso y la utilización del sistema FSC por parte de los propietarios de 

bosques pequeños y de las comunidades.  

 

Estado actual 
 
En el contexto del sistema FSC, el proyecto está: 
 

1. Analizando la flexibilidad existente dentro del sistema de políticas y estándares del FSC 

(es decir, del marco normativo del FSC) 

2. Revisando los estándares correspondientes para clarificarlos y simplificar los requisitos 

relevantes para los pequeños propietarios 

3. Analizando nuevas áreas para los pequeños propietarios (por ejemplo, la certificación de 

contratistas o un estándar simplificado) 
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En el contexto del desarrollo de mercados, el proyecto tiene los siguientes objetivos:  

 

1. Mejorar la inteligencia de mercado del FSC relativa a los pequeños propietarios 

2. Mejorar las herramientas y servicios de mercado para los pequeños propietarios 

3. Desarrollar estrategias de mercado para los pequeños propietarios 

 

Las comunicaciones, la búsqueda de fondos, y la implicación de los actores sociales 
complementarán cada actividad.  
 

Cronograma 
 
El proyecto está diseñado en tres fases y es coherente con el Plan de Implementación del 
FSC, desarrollado para ayudar al FSC a dar los pasos necesarios para cumplir el Plan 
Estratégico Mundial 2015-2020.  

 

Fase I – Movilización del equipo y lanzamiento del proyecto (2016) 

Fase II – Desarrollo de los productos de certificación existentes y prueba de prototipos de 

certificación (2017-2018) 

Fase III – Ampliación de los productos de certificación con potencial para producir ganancias 

reales (2019-2020) 

Actividades en la AG 2017 

Pensar en pequeño es la clave para cosechar grandes éxitos.  

Desde la última Asamblea General, nos hemos involucrado con pequeños 
propietarios de todas las regiones del mundo para conocer las cosas que son 
importantes para ellos y tener información de primera mano sobre lo que falta, lo que 
les gustaría poder hacer, y por qué no pueden hacerlo con los estándares y servicios 
actuales.  
En el evento paralelo sobre pequeños propietarios de la Asamblea General del 2017 
compartiremos los datos más actualizados y presentaremos dos prototipos de 
certificación – un camino progresivo y la certificación del trabajo de los contratistas.  
 
Evento paralelo el 9 de octubre de 16:30 a 18:00  
 
Información adicional  
 

 Certificación de pequeños propietarios (página web exclusiva en ic.fsc.org) 

 Certificación de grupo: consulta pública abierta durante 30 días (actualizaciones técnicas 
en nuestro boletín quincenal) 

 Aprendiendo de otros: Modelos para incentivar la Certificación de Pequeños Propietarios 
(actualizaciones técnicas en nuestro boletín quincenal) 

 Nuevos Enfoques para la Certificación de Pequeños Propietarios  (sección en la página 
web del Plan de Implementación) 

 
 

 

 

https://ga2017.fsc.org/timetable/event/pending/
https://ic.fsc.org/en/news-updates/technical-updates/id/1933
https://ic.fsc.org/en/news-updates/technical-updates/id/1941
https://ic.fsc.org/en/news-updates/technical-updates/id/1941
http://implementationplan.fsc.org/new-approaches-initiative

