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Antecedentes 

Este proyecto tiene actividades para aumentar la eficiencia y efectividad del marco 
normativo del FSC, que está formado por más de 90 estándares y procedimientos y 
abarca todas las áreas programáticas, incluyendo los estándares de manejo forestal, 
la madera controlada, la cadena de custodia y de suministro, la auditoría y el control, 
así como la Política para la Asociación. 

Durante la primera mitad del 2017 una parte del equipo dio un “paso atrás” para 
observar desde una perspectiva macro o más amplia, mientras que la otra parte se 
enfocaba en lecciones aprendidas desde una perspectiva micro o sobre el terreno.  

Este proyecto, en su conjunto, desarrollará y probará herramientas que incorporen los 
principios de manejo del riesgo para identificar oportunidades que hagan que el marco 
normativo sea más estable, receptivo, simple, predecible, rentable y orientado a 
resultados. De esta manera aportará la confianza necesaria para aplicar un marco 
normativo que sea coherente con los objetivos y valores del FSC.  

Estado actual 

En el contexto del aprendizaje desde el terreno hacia arriba: 

El FSC hizo un llamamiento a los Grupos de Desarrollo de Estándares con el fin de 
que le ayudaran a identificar problemas relativos al marco normativo para la redacción 
de Estándares Nacionales de Manejo Forestal y a buscar enfoques basados en el 
riesgo para actuar sobre ellos.  

En el contexto del aprendizaje desde arriba hacia abajo: 

Simplificación del Marco Normativo 
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En este momento se están desarrollando y probando un conjunto de herramientas 
de manejo del riesgo, que contribuirán a identificar y analizar los problemas, riesgos 
y soluciones emergentes. Si bien el enfoque inicial estaba centrado en los modelos 
para simplificar el manejo forestal, el proyecto también considerará las necesidades 
de herramientas de manejo del riesgo a lo largo de todo el marco normativo.  

Cronograma 

Fase 1 – Inicio del proyecto, desarrollo de un borrador de herramientas de manejo del 
riesgo (2017) 

Fase 2 –Comienzo de la aplicación de las herramientas de manejo del riesgo con los 
Estándares Nacionales de Manejo Forestal; perfeccionamiento y prueba de enfoques 
de manejo del riesgo para el marco normativo (2018-2019) 

Actividades en la AG 2017 

Los resultados preliminares se presentarán y debatirán con los miembros durante la 
Asamblea General del FSC del 2017. Se celebrarán dos eventos paralelos:  

 Aprendizaje local y transformación global 
 
En esta sesión escuchará propuestas sobre manejo forestal realizadas por los 
Grupos de Desarrollo de Estándares y otros actores sociales que trabajan desde el 
terreno, es decir, desde la perspectiva micro.  
Los ponentes presentarán y debatirán varias soluciones innovadoras para 
incorporar los enfoques basados en el riesgo en modelos para simplificar el 
desarrollo de los Estándares Nacionales de Manejo Forestal, en un esfuerzo por 
conseguir que estén más orientados a resultados y sean más relevantes.  
Los participantes tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias y evaluar 
las innovaciones descritas durante el evento. Sus contribuciones se recogerán y 
servirán para redactar las conclusiones de esta primera fase del trabajo.  
 
Evento paralelo el 9 de octubre de 9:30 – 11:00 
 

 Construcción de un marco normativo eficiente  
 
En esta sesión, podrá ver cómo se pueden utilizar de múltiples formas las 
herramientas de manejo del riesgo, incluyendo el análisis de problemas más 
específicos, los riesgos que conducen hacia mejores soluciones y las revisiones 
del marco normativo, es decir desde la perspectiva macro.  
Después de observar las interrelaciones entre los estándares relativos al manejo 
forestal, hemos empezado a investigar otros estándares a lo largo del sistema FSC 
que ofrecen oportunidades de simplificación, realizando recomendaciones para 
cambios específicos, con la visión de desarrollar un marco de riesgo global para 
toda la organización en el futuro.  
Estudiaremos los temas de actualidad, investigando cómo puede posicionarse el 
FSC para introducir innovaciones y al mismo tiempo garantizar que los cambios se 
realizan en beneficio de toda la organización.  

 
Evento paralelo el 10 de octubre de 11:30 – 13:00. 

 

https://ga2017.fsc.org/timetable/event/local-learnings-and-global-transformation/
https://ga2017.fsc.org/timetable/event/building-an-effective-normative-framework/
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Información adicional 

 
 Enfoque Basado en el Riesgo (sección en la página web del Plan de 

Implementación) 

 Estándares Nacionales de Manejo Forestal: llamamiento para presentaciones de 
los Grupos de Desarrollo de Estándares  (actualización técnica)  

 

https://ic.fsc.org/en/news-updates/technical-updates/id/1834
https://ic.fsc.org/en/news-updates/technical-updates/id/1834

