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FSC® Plan de Implementación

En el FSC
marcamos la diferencia
a nivel local y mundial;
trabajamos juntos para
alcanzar nuestras metas;
siempre hacemos un esfuerzo
adicional, buscamos el diálogo y
apostamos por el espíritu
de servicio;
mejoramos con orgullo los
medios de vida y la
silvicultura sostenible
en todo el mundo.
VISIÓN OPERATIVA DEL FSC
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Mensaje del Director General
El FSC está a las puertas de una
nueva era
El FSC ha logrado un alcance y un impacto dignos de ser
celebrados. Este éxito continuo nos exige pensar de forma
estratégica al tiempo que miramos hacia el futuro.
Actualmente, alrededor del 10% de los bosques productivos
de la Tierra se mantienen sanos gracias a la certificación FSC,
constituyendo el medio de sustento de comunidades, trabajadores y familias. Esto se traduce en más de 40,000 millones de
euros de comercio responsable al año.
Hemos trabajado muy duro para llegar aquí y el esfuerzo está
dando frutos. Contamos con más de 200 personas trabajando
con nosotros, 3,000 miembros nacionales, cientos de socios y
50,000 empresas en más de 100 países, que confluyen en una
sola organización para cuidar de los bosques del mundo.
Ahora es momento de ser innovadores, audaces y de tomar
consciencia. Han pasado más de dos décadas desde que un
grupo de soñadores se reuniera por primera vez para crear el
FSC, y creemos que las necesidades y los desafíos a los que
se enfrentan los bosques y las personas han cambiado durante
todo este tiempo. Este plan de implementación se inspira en
un conjunto de aportaciones hechas por nuestros miembros y
nuestro personal, y nos ayudará a transformar nuestra visión en
una realidad operativa.
Este plan representa un momento muy profundo de nuestra
transformación. Al mirar atrás constatamos que, juntos, hemos
llevado a cabo una gran labor. Nuestro trabajo ha significado una diferencia real para los bosques del mundo y las vidas
de las personas, y ha ayudado a crear un legado de manejo
ambiental responsable para las generaciones futuras. Ahora, ha
llegado el momento de pasar al siguiente nivel.

Cómo llegamos hasta aquí:
de la estrategia a la implementación
En la Asamblea General FSC 2014, nuestros miembros dejaron
claro que querían un FSC más audaz, más sólido y más efectivo.
En colaboración con el personal y los miembros del FSC acordamos la nueva dirección que la organización habría de tomar
y la plasmamos en nuestro Plan Estratégico Global 2015-2020.
En septiembre de 2015, el Consejo Directivo del FSC aprobó
el Plan Estratégico Global FSC 2015-2020. Esta estrategia fue
la primera que se creó con base en la aportación colectiva de
miembros, personal y actores sociales de todo el mundo. Con
arreglo al mandato expuesto en la Moción 84, el Consejo también solicitó que se pusiera en práctica la estrategia mediante el
desarrollo de un plan de implementación.
El proceso de desarrollo del presente plan de implementación
ha sido el primer paso en la transformación global del FSC. A
raíz del mandato de la Moción 84, el personal ha trabajado de
manera conjunta para perfilar los ambiciosos criterios de éxito de la estrategia global y convertirlos en una serie de medidas significativas que nos posicionan para alcanzar nuestros
objetivos a largo plazo. Acabamos de iniciar el camino hacia
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esta transformación organizacional. Los próximos años estarán
repletos de desafíos y cambios para nuestra organización y
nuestro sistema.
Sin embargo, a diferencia de épocas anteriores, este plan de
implementación garantiza que los futuros cambios ya no serán
orgánicos, desestructurados y abrumadores. Para todos los implicados en la comunidad FSC, ya sean actores sociales, titulares de certificados o miembros del personal, este plan marca el
inicio de una nueva era para el FSC, en la cual planeamos los
cambios que hacemos, evaluamos su impacto y nos guiamos
por prioridades estratégicas.
Comenzamos la tarea de armonizar nuestro trabajo a nivel
mundial con la estrategia global a partir de un nuevo modelo
de financiamiento y contabilidad que desarrollamos en 2015 y
que se ha implementado en 2016 y 2017. Esto nos permitió garantizar que, a modo de primer paso, las principales líneas de
nuestra organización estuviesen armonizadas al más alto nivel,
mientras que el plan de implementación se estaba proyectando
y elaborando.
Durante 2016 nos centramos en desarrollar el plan de implementación funcionando como un único FSC, en apego a la estrategia 3, trabajando juntos para afinar la estrategia y definir
sus elementos y el tiempo que se preveía invertir en este plan.
En 2017 hemos seleccionado 15 proyectos prioritarios que
abordan las partes más urgentes de este plan. Nuestro objetivo
es trabajar como un único FSC en la implementación de estos
proyectos, cuyos resultados se comunicarán durante la Asamblea General en octubre.
Además, en 2017 trabajaremos en la creación de un nuevo presupuesto y plan de trabajo plurianual, que ayudarán a cumplir
objetivos y ofrecerán aportaciones a los distintos elementos
del plan de implementación. Antes del comienzo de cada año,
recurriremos al plan de implementación como guía para planificar el trabajo del año siguiente. Durante esta planificación, estudiaremos las nuevas cuestiones de la industria, las tendencias
del mercado y las necesidades de nuestros titulares de certificados y miembros. Este análisis podría suscitar un cambio en algunas de las medidas detalladas en el plan de implementación.
Debemos seguir siendo conscientes de la necesidad de adaptarnos a circunstancias variables, y ser valientes para abrazar
ese cambio, mientras seguimos corrigiendo nuestro curso durante este período de transformación.
Es una nueva era para el FSC, en la que nos acercamos cada
vez más a la coordinación mundial, la armonización y la realización del trabajo como un único FSC.
A todos aquellos que han contribuido en grupos de dirección,
han participado en debates en Mattermost (one.fsc.org), y han
ofrecido sus críticas a los planes a lo largo del camino: gracias
por hacer posible este plan.

Kim Carstensen

Palabras de nuestro staff
El personal del FSC ha participado activamente en cada paso del camino para desarrollar el presente plan de implementación.
Estas citas son una muestra de su compromiso con este proceso.
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Los cinco temas centrales
El plan de implementación está organizado en torno a cinco temas centrales, los cuales corresponden a una propuesta de
estructuración de nuestra organización interna en el futuro - tanto a nivel nacional como internacional –, alejándose del trabajo compartimentado y buscando aprovechar los recursos al máximo.

Tema 1: Productos de la certificación y desempeño
Vinculado a las Estrategias 1.1 y 1.2 del Plan Estratégico
Global del FSC 2015-2020
Las nueve acciones generales que forman parte de este tema
son las siguientes:
1. Diseñar y aplicar un enfoque basado en el riesgo y orientado a
los resultados para nuestro marco normativo.
2. Intervenir en regiones y grupos de productos de alto riesgo
para asegurar la credibilidad.
3. Desarrollar una estrategia de madera controlada.
4. Diseñar y aplicar un proceso de revisión sencillo, amigable y
basado en las necesidades de nuestro marco normativo.
5. Garantizar que las políticas y los estándares respondan a
sectores emergentes.
6. Recurrir expertos para mejorar el impacto de las política y
estándares.
7. Asegurar auditorías focalizadas y el monitoreo del desempeño.
8. Orientar nuestras actividades hacia los resultados y el impacto.
9. Aprovechar el poder de la resolución de controversias.

Tema 2: Innovación y desarrollo de nuevos productos
Vinculado a las estrategias 1.4 y 2.3 del Plan Estratégico
Global del FSC 2015-2020

16. Desarrollar y fortalecer los canales de información con la
membresía.
17. Fomentar y posibilitar el involucramiento de los miembros.
Vinculado a las Estrategias 1.1 y 1.2 del Plan Estratégico
18. Aumentar nuestra membresía internacional.
19. Expandir el alcance de nuestras plataformas de diálogo.
20. Expandir el involucramiento de los Pueblo Indígenas.
21. Promover la equidad de género.
22. Empoderar a los trabajadores.
23. Ser reconocidos como líderes de pensamiento en nuestro
sector.
24. Posicionarnos en tendencias, desafíos y oportunidades futuras.

Tema 4: Transformación de los mercados.
Vinculado a las Estrategias 2.1, 2.2 y 2.3 del Plan Estratégico
Global del FSC 2015-2020
Las seis acciones generales que forman parte de este tema son las
siguientes:
25. Acelerar el desarrollo de las cadenas de suministro y de los
nuevos mercados.
26. Superar los obstáculos para el etiquetado y la promoción de
productos.
27. Fomentar el compromiso con el FSC y la diferenciación de los
sustitutos.
28. Construir una plataforma de recursos de marketing digital.
29. Crear servicios de desarrollo y capacitación profesionales.

Las seis acciones generales que forman parte de este tema son
las siguientes:
10. Conectarse con mercados emergentes de servicios del
ecosistema.
11. Proporcionar soluciones que empoderen a los pequeños
propietarios.
12. Identificar bosques prioritarios.
13. Desarrollar una opción digital para aumentar la credibilidad y
disminuir los costos: FSC 2.0.
14. Proporcionar herramientas de validación para impulsar la
inversión y financiamiento responsables.
15. Aumentar los ingresos de los propietarios para apoyar la
conservación y la restauración de paisajes.

Tema 3: Membresía, incidencia y diálogo.
Vinculado a las estrategias 1.3 y 2.2 del Plan Estratégico
Global del FSC 2015-2020

Tema 5: Cambio, operaciones y mejora continua.
Vinculado a las estrategias 3.1, 3.2 y 3.3 del Plan Estratégico
Global del FSC 2015-2020
Las diez acciones generales que forman parte de este tema son
las siguientes:
31. Gestionar nuestras operaciones de acuerdo al riesgo.
32. Manejar nuestra transformación.
33. Adaptar y mejorar las operaciones globales y la gobernanza.
34. Crear una cultura de prestación de servicios.
35. Planificar y financiar nuestras actividades.
36. Optimizar las estructuras y los procesos legales y
organizativos.
37. Introducir un sistema global de gestión de la calidad.
38. Proporcionar las mejores prácticas y sistemas de gestión de
Tecnologías de la Información.
39. Retener y atraer a personal talentoso.
40. Demostrar prácticas líderes en sostenibilidad y responsabilidad
social.

Las nueve acciones generales que forman parte de este tema son
las siguientes:
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Para facilitar la consulta, las acciones descritas en las
páginas siguientes incluyen símbolos que las relacionan
entre sí y con nuestra estrategia global. Además, los
símbolos indican nuestras prioridades inmediatas. Esta
leyenda le ayudará a identificar los símbolos.

Las Estrategias 1,2,3
y sus áreas de resultados clave (p.ej. 3.1,3.2)
se refieren a los llamados generales a la
acción del Plan Estratégico Global FSC
2016-2020.

El Plan de Implementación
está basado en el Plan Estratégico Global FSC
2016-2020, consiste en cinco temas centrales.
A1-A9, etc.
iindican las medidas que forman parte de cada uno de
los temas centrales de este plan de implementación.
La Estrategia Global
se refiere al Plan Estratégico Global FSC 2016-2020,
que constituye la base de este plan de implementación.
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Prioridad en 2017 y el número de prioridad
S en círculo (1.1.1, etc.)
Referencia de la estrategia y vínculo al área
de resultado clave pertinente.
Símbolo: Nº de A en círculo
Número de la acción y color del tema central.

Prioridades inmediatas
El Consejo Directivo de FSC Internacional ha aprobado un conjunto de prioridades inmediatas del plan de implementación para
que la organización trabaje en ellas durante 2017. Estas trascienden a muchos de los conjuntos de acciones individuales descritos en este documento.
Las prioridades para 2017 son:
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1. Reclutamiento de un Director de Operaciones, de un
Director de Desarrollo de Mercados y de un Director de
Tecnologías de la Información (TI).
2. Desarrollo de estrategias de TI y Recursos Humanos
(RH).
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3. Involucrar a los miembros en el proceso hacia la Asamblea
General.
4. Guiar la Revisión de la Gobernanza hacia un resultado
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5. Desarrollar una estructura de coordinación global.
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6. Fortalecer el “Aprendizaje basado en la acción”: Supervisar
y gestionar los procesos en curso de la manera más cercana
posible a la dirección del Plan Estratégico.
7. Proponer un enfoque basado en el riesgo para el marco
normativo en la Asamblea General.
8. Entregar una estrategia de madera controlada.
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9. Nuevos enfoques para la certificación de pequeños
propietarios.
10. Involucramiento de los Pueblos Indígenas (CPPI- Comité
Permanente de Pueblos Indígenas) v2.0, certificación
de comunidades, Consentimiento Libre, Previo e Informado
(CLPI).
11. Desarrollo de soluciones para la certificación de servicios
del ecosistema.
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12. Foro de Soluciones para Paisajes Forestales Intactos/
Paisajes Culturales Indígenas.
13. Foro de Soluciones sobre derechos laborales
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14. Actuar contra declaraciones falsas en cadenas de
suministro de alto riesgo.
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15. Estrategia de marketing: construir capacidad e
inteligencia de mercados, incluido el respaldo y
fortalecimiento del ímpetu actual tanto a nivel global
como regional.
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Las acciones que
emprenderemos para
implementar la Estrategia
Global del FSC
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1.1.1
1.1.4
1.1.5

1.2.1
1.2.2

idad
Prior

1.2.1
1.2.2
1.2.4

6y7

A1

4

1
idad
Prior

A2

Diseñar y aplicar un enfoque basado en el
riesgo y orientado a los resultados para
nuestro marco normativo

Intervenir en regiones y grupos de
productos de alto riesgo para asegurar la
credibilidad.

Actividades: Aumentaremos la eficacia y la eficiencia de
nuestro marco normativo, mediante las siguientes acciones:

Actividades: Para asegurar que mantenemos nuestra
credibilidad:

• centrar la atención en los requisitos de certificación de
alto riesgo y de alto impacto, reduciendo al mismo tiempo
los esfuerzos en los contextos de bajo riesgo y bajo impacto.
Esto estará relacionado con nuestro plan global de manejo de
riesgos; A31

• identificaremos regiones y cadenas de suministro o grupos
de productos de alto riesgo en el sistema de Cadena de
Custodia (CoC);

• aplicar este enfoque a todos los estándares, políticas y
procesos normativos relacionados;
• aplicar este enfoque para ayudar a determinar la prioridad en
la modificación de estándares; A4
• presentar este nuevo enfoque a nuestros miembros en la
Asamblea General FSC de 2017 para su discusión, seguido de
un desarrollo e implementación
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
nuestras actividades se basarán en el trabajo actual, lo cual
incluye:
• la implementación del concepto de escala, intensidad y
riesgo cuando los indicadores genéricos internacionales (IGI)
se transfieren a los estándares nacionales de manejo forestal
responsable;
• la introducción de un enfoque basado en el riesgo para detectar y eliminar las declaraciones falsas de nuestras cadenas
de suministro;
• la creación de evaluaciones nacionales de riesgos centralizadas (ENRC) y evaluaciones nacionales de riesgos (ENR) para
fortalecer la evaluación del riesgo inherente a los requisitos de
madera controlada
• la exploración de nuevos enfoques para la certificación de
pequeños propietarios; A11
Otros empeños apoyan esta acción. Por ejemplo:
• crecimiento de la Red Forestal mediante la participación de
socios de la red de expertos forestales;
• alineación de la red global en el desarrollo de estándares de
manejo forestal;
• desarrollo continuo de estándares para proteger los Paisajes
Forestales Intactos (PFI) y la creación de un Foro de Soluciones para PFI;
• elaboración de la guía para Altos Valores de Conservación
(AVC);
• revisión de la política de pesticidas.
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• estableceremos un grupo de estudio multidisciplinario para
desarrollar soluciones rentables y específicas que garanticen
la credibilidad de las declaraciones y operaciones FSC;
• integraremos pruebas de diagnóstico de fibras en nuestras
operaciones en regiones y grupos de productos de alto riesgo,
y fomentaremos la capacitación de los actores sociales
pertinentes en esta materia;
• tomaremos medidas contra las declaraciones falsas;
• aseguraremos que las intervenciones sobre credibilidad
estén vinculadas a la creación de un enfoque basado en el
riesgo. A1
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo cual
incluye trabajar con Accreditation Services International (ASI)
para:
• lanzar proyectos de manejo forestal con credibilidad en
Latinoamérica, Escandinavia, Rusia y Ucrania, entre otros;
• introducir los primeros proyectos en credibilidad en el marco
de la certificación de cadena de custodia en China y Vietnam;
• Ir comprendiendo la escala de los problemas que enfrenta
el incremento a la integridad de los sistemas y los enfoques y
tecnologías que se requieren para lograrlo;
• sintetizar nuestra adquisición de conocimientos para convertirlos en recomendaciones encaminadas a mejorar los métodos
de auditoría, los estándares basados en el riesgo y nuestro
marco de garantía;
En los casos en los que la verificación de operaciones se
sometió a pruebas en nuestra cadena de custodia, la Plataforma de Declaraciones en Línea ya arrojó resultados.

1.1.1
1.2.5
2.2.2

idad
Prior

1.1.1
1.1.3
1.1.4
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A3
Desarrollar una estrategia de madera
controlada.
Actividades: Definiremos e implementaremos una dirección
estratégica acordada para madera controlada, a través de:
• desarrollar una estrategia de madera controlada para abordar de manera integral los méritos de la madera controlada
FSC para enfrentar enfoques competitivos y abordar los requisitos de los sistemas de verificación de la legalidad;
• permitir que los miembros del FSC debatan esta estrategia
para finalmente aprobarla en la Asamblea General FSC de
2017;
• asegurar comunicaciones exhaustivas sobre todas las cuestiones relacionadas con madera controlada para mantener la
estabilidad del sistema.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Hemos modificado nuevamente el estándar de madera controlada, lo que refuerza el sistema de madera controlada por
medio de:
• implementar un sistema de diligencia debida para permitir
a las empresas encontrar y evaluar la información necesaria
sobre sus productos;
• implementar un procedimiento FSC actualizado de evaluación de riesgos;
• mitigar el riesgo de obtener material inaceptable desde su
origen, o de que este material se mezcle en la cadena de
suministro;
• establecer requisitos de transparencia más estrictos, mediante la presentación de informes públicos, la aportación de comentarios por parte de los actores sociales y la mitigación del
riesgo en relación con los derechos de los Pueblos Indígenas y
la conservación de los PFI.

1.1.5
1.1.6
1.2.1

A4
Diseñar y aplicar un proceso de
modificación sencillo, amigable y basado
en las necesidades del usuario para
nuestro marco normativo
Actividades: Mejoraremos el desempeño y la relevancia de
nuestros documentos básicos, a través de:

• crear un proceso coordinado de modificación de nuestro
marco normativo para que las modificaciones se programen a
intervalos manejables para los actores sociales y el personal; A31
• asegurar que los estándares modificados estén redactados
en un lenguaje sencillo y con una presentación fácil de usar;
• incorporar los comentarios relacionados con los mercados y
analizar los cambios propuestos con respecto a las repercusiones en el costo antes de proceder con las modificaciones. A1
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Estamos dedicados a completar los procesos que ya hemos
comenzado, incluyendo:
• el proceso de transferencia de los IGI a los estándares
nacionales;
• la transición a las ENRC o ENR para madera controlada, sin
poner en peligro la estabilidad del sistema.
Retendremos todas las revisiones y modificaciones de políticas, con algunas excepciones, en espera de los resultados del
marco de riesgo (Acción 1) y la intervención sobre la credibilidad (Acción 2).
los siguientes estándares se desarrollarán o revisarán en 2017:
• estándares de marcas registradas (50-001 y 50-002);
• certificación de proyectos (40-006);
• requisitos de elegibilidad de la cadena de custodia de grupo
(40-003);
• procedimiento de declaraciones de servicios del ecosistema
(30-002).
También están en marcha las siguientes iniciativas:
• desarrollo de nuevos enfoques para la certificación comunitaria y de pequeños propietarios. Esto puede dar lugar a
cambios en los estándares de conformidad con las Mociones
11 y 83 (2014); A11 A20
• incorporación de la conservación de los PFI a nuestro marco
normativo;
• desarrollo de una plataforma de consulta en línea para facilitar la participación en la planificación de nuestras consultas
para la presentación de al menos tres estándares actuales al
año en un formato más fácil de usar, incluyendo la orientación
a través de la Web.
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1.1.6
1.2.1
1.4.3

1.4.4
3.1.4

A5

1.1.2
1.3.1
1.3.2

1.3.4

A6

Asegurar que las políticas y los
estándares respondan a sectores
emergentes

Recurrir a expertos para mejorar el
impacto de las políticas y
estándares

Actividades: Para implementar esta medida:

Actividades: En colaboración con el grupo de trabajo para la
revisión de la gobernanza, destrabaremos el potencial de los
grupos de trabajo y comités técnicos desarrollando sistemas y
procedimientos para involucrar a estos expertos, a través de:

• crearemos un mecanismo de respuesta rápida para asegurar que el desarrollo de políticas prioritarias se mantenga al
mismo ritmo que las oportunidades de mercado para todos los
productos forestales; A1
A1 A4
A4
• nos mantendremos al tanto del potencial de comercializar
nuevos enfoques y trabajaremos en estrecha colaboración
con otros sistemas de normalización creíbles para entregar
resultados mutuamente beneficiosos. Lo anterior depende de
financiamiento externo significativo.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual lo cual
incluye:
• desarrollar iniciativas específicas para el mercado de
productos forestales no maderables, de conformidad con la
Moción 58 (2014), entre ellos bambú, caucho y corcho;
• investigar el papel que desempeñamos en relación con la
biomasa para producir energía;
• desarrollar declaraciones de servicios del ecosistema
creíbles.
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• modificar cómo se establecen y administran. Esto está en
consonancia con la Moción 68 (2014);
• asegurar la creación de políticas y estándares que produzcan el impacto deseado.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Esta actividad se basará en nuestro trabajo actual, incluyendo:
• la utilización más sistemática y habitual de los paneles
técnicos y de expertos para respaldar la participación de los
miembros en el desarrollo de estándares.

1.2.2
1.2.4

A7

1.1.1
1.1.2
2.1.3

2.2.1
3.3.5
3.3.6

A8

Asegurar auditorías focalizadas y el
monitoreo del desempeño

Orientar nuestras actividades hacia
resultados e impactos

Actividades: Con el fin de abordar los riesgos para nuestra
integridad y las deficiencias de nuestro sistema:

Actividades: Ajustaremos la manera de realizar los estudios,
presentar impactos e informar sobre el curso de evolución de
la organización. Para ello, desarrollaremos sistemas de
monitoreo de los impactos y resultados que:

• estableceremos un sistema de aseguramiento de gestión de
riesgos que tenga en cuenta los contextos sectoriales, regionales y/o nacionales;
• investigaremos las intensidades de las auditorías y muestreo,
el desempeño de los auditores, los riesgos para la imparcialidad y herramientas de aseguramiento innovadoras;
• incorporaremos los resultados de estas investigaciones a los
enfoques basados en el riesgo dentro del marco normativo y
a intervenciones específicas relativas a regiones y grupos de
trabajo de alto riesgo. A1 A2
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo cual
incluye:
• apoyar a ASI en el desarrollo ulterior de su registro de auditores, que recopila información fundamental para evaluar el
desempeño de auditores y los programas de auditoría;
• implementar un procedimiento que aborde los requisitos de
capacitación y calificación de los equipos de auditoría;
• desarrollar un estándar genérico de manejo forestal responsable para su uso por parte de las entidades de certificación
con el fin de aumentar la credibilidad y la coherencia de las
auditorías en los países que carecen de estándares nacionales
desarrollados localmente:
• trabajar con ASI para desarrollar modelos estándar de
presentación de informes que permitan una evaluación más
sistemática de las no conformidades planteadas, mejorando la
transparencia del sistema FSC, de conformidad con la Moción
45 (2014). A8

• impulsen la priorización del proceso de modificación; A4
• nutran de información nuestro sistema de gestión de la
calidad; A37
• nutran de información el despliegue de recursos;
• influyan en el directorio de trabajo de bosques prioritarios; A12
• decidan cuál es la mejor forma de canalizar los ingresos por
concepto de grupos de productos de alto riesgo hacia los
titulares de certificados de manejo forestal; A15
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Nuestras actividades se basarán en el trabajo actual, lo cual
incluye:
• la emisión continua de informes anuales de monitoreo y evaluación y la coordinación de la investigación sobre impactos
externos durante muchos años;
• nuestra colaboración con la iniciativa de Análisis de Valor e
Impactos, auspiciada por ISEAL, con el objetivo de mejorar los
métodos de recopilación de información sobre impactos;
• nuestra labor actual sobre la Moción 45 (2014), la cual exigía
al FSC que utilizara plantillas estándar para la presentación de
informes a fin de mejorar la transparencia y la homogeneidad;
• nuestra reciente asociación con ASI para desarrollar y poner
a prueba un sistema para informar sobre las auditorías de
manejo forestal del FSC. Este nuevo sistema permite el análisis
cruzado de datos sobre certificados. El proyecto piloto está
financiado por el Fondo de Innovaciones de ISEAL;
• investigar si es necesario hacer una modificación del estándar para la elaboración de informes sobre manejo forestal
(FSC- STD-20-007). El procedimiento FSC que rige la modificación de documentos normativos exige esta investigación como
un primer paso formal del proceso.
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1.2.2
1.2.4
1.3.7

A9
Aprovechar el poder de la resolución de
controversias
Actividades: Para ampliar el papel que desempeñamos en la
resolución de controversias:
• aumentaremos nuestra capacidad mediadora a través de un
marco estructurado de mediación, junto con la capacitación
pertinente para asegurar que los conflictos se gestionen lo más
rápidamente posible;
• trabajaremos con operadores que sean poco eficientes y con
organizaciones de las que nos hemos disociado para elevar el
nivel de sus operaciones hasta cumplir con los estándares FSC
y recuperar su asociación con el FSC;
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Nuestras actividades se basarán en el trabajo actual, lo que
incluye:
• la mediación informal y la resolución de las partes que
presentan controversias o desacuerdos;
• el establecimiento de un sistema de resolución de controversias que evalúe la fuente y la validez de las quejas que no
están relacionadas con decisiones de certificación (las quejas
relacionadas con las decisiones de certificación las atienden
las entidades de certificación o ASI);
• la realización de pruebas piloto aun enfoque más formalizado
utilizando los cursos de capacitación sobre mediación emprendidos en Brasil desde 2015; y la el establecimiento requerido
de nuestra capacidad mediadora en algunas de nuestras
oficinas de todo el mundo;
• el uso de nuestra Política para la Asociación (FSC-01-004)
con el fin de proteger la reputación del FSC y de sus partidarios; el desarrollo de hojas de ruta para poner fin a las disociaciones y así resolver controversias complejas y significativas;
• el avance de la modificación de la Política para la Asociación,
que podría introducir el concepto de advertencias para mejorar
los resultados deficientes, facilitando así la adopción de
acciones correctivas inmediatas.
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1.4.1
2.1.4
2.2.2
2.2.7

2.3.3
3.1.4
3.2.3

1
idad

Prior

2

A11

Conectarse con los mercados emergentes
de servicios del ecosistema

Proporcionar soluciones que empoderen
a los pequeños propietarios

Actividades: El FSC trabajará para destacar el verdadero
valor de los bosques naturales, creando beneficios sociales y
ambientales, mediante:

Actividades: Nuestro objetivo es facilitar el acceso de los
pequeños propietarios a la certificación y a los mercados
mediante:

• el desarrollo de un modelo de negocios sostenibles para la
certificación de servicios del ecosistema;
• la vinculación entre la certificación de servicios del ecosistema y los sistemas establecidos, incluyendo la iniciativa
REDD +, el mercado voluntario de carbono y los pagos por
servicios de las cuencas hidrográficas.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo que
incluye:
• la inclusión del sistema de declaraciones de servicios del
ecosistema (actualmente en desarrollo) en 14 de 17 estándares nacionales;
• la inclusión de indicadores adicionales en los IGI que
permitan estas declaraciones;
• la realización de pruebas piloto en Vietnam, Nepal, Indonesia
y Chile, con la planificación de sitios piloto adicionales con una
amplia distribución geográfica;
• la realización de un amplio estudio de mercado y la creación
de un grupo consultivo empresarial para realizar aportaciones
sobre el desarrollo de productos.

• la implementación de mecanismos en los estándares pertinentes para un involucramiento más a fondo de los pequeños
propietarios;
• la reforma de los estándares pertinentes para reducir los
costos y la complejidad de la certificación FSC a través de
enfoques basados en el riesgo o el paisaje, de conformidad
con la Moción 11 (2014); A1
• la utilización de herramientas de observación de la tierra que
satisfagan las necesidades de los pequeños propietarios; A12
• el respaldo al acceso a inversiones y nuevos flujos de
ingresos; A14 A15
• el desarrollo de un sistema para diferenciar los productos de
los pequeños propietarios en el mercado, tal y como exige la
Moción 88 (2014).
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, que
comenzó a abordar varias mociones de 2014 (11, 58 y 88), lo
que incluye:
• auspiciar debates regionales con los actores sociales para
identificar las necesidades específicas de cada región.
El primer evento de este tipo se celebró en Tanzania, África;
• desarrollar directrices de escala, intensidad y riesgo. Actualmente, están siendo implementadas por los grupos encargados del desarrollo de estándares para hacer más accesible la
certificación para pequeños propietarios;
• realizar pruebas sobre la observación de la Tierra como
herramienta para ayudar a aumentar el acceso a los mercados
y a la gestión de inventarios;
• llevar a cabo investigaciones para nutrir de información
una estrategia de diferenciación de mercado para pequeños
propietarios.
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1.4.3
3.3.1
3.3.4

1.2.2
1.4.3
2.1.2
2.1.4

3.3.5

A12

3.1.4
3.2.3
3.3.1
3.3.4

3.3.5
3.3.6

A13

Identificar bosques prioritarios

Desarrollar una opción digital que
aumente la credibilidad y disminuir los
costos: FSC 2.0

Actividades: Nos aseguraremos de que nuestro trabajo esté
bien dotado de recursos, proporcionando una acción más
directa contra la deforestación y la degradación tropical que en
la actualidad. Esto se conseguirá mediante:

Actividades: Los materiales certificados FSC deben mantener
su integridad desde el bosque hasta el consumidor final,
mediante la inmediata validación y verificación, respaldadas
por el subsiguiente monitoreo. Para ello, haremos lo siguiente:

• la creación de un directorio de trabajo de los bosques mundiales productivos y de conservación de más alta prioridad
sobre los cuales el FSC debe provocar un mayor impacto; A31

• desarrollar e implementar un sistema de verificación global
digital integrado que incorpore enfoques como la observación
de la Tierra, la verificación de operaciones y el etiquetado y la
catalogación de productos;

• la vinculación de este directorio de trabajo a una plataforma de observación de la Tierra, permitiendo comunicaciones
claras y el monitoreo del impacto:
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo que
incluye:
• identificar regiones prioritarias para la inversión en manejo
forestal en el modelo de financiamiento de nuestra red global
de oficinas;
• ampliar nuestra presencia en las regiones tropicales;
• examinar nuestras capacidades de observación de la Tierra;
Esta acción cumple con la Moción 28 (2008) que pide al FSC
desarrollar estrategias para aumentar la certificación en los
trópicos.

• desarrollar e implementar un sistema de verificación global
digital integrado que incorpore enfoques como la observación
de la Tierra, la verificación de las transacciones y el etiquetado
y la catalogación de productos;
• aportar una garantía más sólida desde el bosque hasta el
producto final etiquetado, proporcionar una mejor
experiencia para el usuario y reducir los costos de la
certificación en muchos casos.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
• se evaluarán una serie de proyectos tecnológicos existentes,
actualmente en uso o en desarrollo, para determinar si son
útiles en este nuevo sistema y, de ser así, de qué manera son
útiles;
• se ha creado un nuevo puesto a nivel directivo superior y se
está llevando a cabo la contratación de un Director de Gestión
del Conocimiento y TI para liderar la significativa cantidad de
trabajo que ya está en marcha.
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1.4.1
1.4.3
2.2.1

2.2.6
2.2.7
2.3.2

1.4.1
1.4.3
2.1.4

3.2.2
3.3.1
3.3.5

A14

2.2.6
2.3.1
2.3.3

3.2.3

A15

Proporcionar herramientas de validación
para impulsar la inversión y
financiamiento responsables

Aumentar los ingresos de los propietarios
de tierras para apoyar la conservación
y la restauración de paisajes

Actividades: Muchos bancos, fondos de jubilación y otros
inversionistas consideran al FSC una herramienta de validación para apoyar las decisiones de inversión. El impulso
detrás de esto son las necesidades de los actores sociales
o inversionistas y esto ayuda a evitar la deforestación y la
degradación. A fin de aumentar la relevancia del FSC en
este sentido:

Actividades: Existe una cantidad sustancial de fondos
externos disponibles para respaldar las actividades de
conservación y restauración de bosques. Aseguraremos
que los incentivos para conservar y restaurar los bosques
lleguen a las personas que los manejan y que estén debidamente validados. Lo haremos mediante:

• garantizaremos que nuestro trabajo responda a las necesidades de los inversionistas forestales, incorporando ideas
innovadoras a nuestro enfoque;
• utilizaremos una combinación de plataformas de observación de la Tierra y los Principios y Criterios del FSC para
validar la inversión responsable y el financiamiento de los
bosques del mundo.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este
plan: Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual,
lo que incluye:
• el uso del FSC en una amplia variedad de sectores y
áreas geográficas como una herramienta de manejo de
riesgos
• completar los ensayos de una plataforma de observación
de la Tierra de demostración, que generó el interés de los
financiadores de activos forestales.

• la creación de una herramienta de validación, apoyada
por herramientas de observación de la Tierra, así como
un conjunto de principios directamente armonizados con
los Principios y Criterios del FSC, para asegurar que la
restauración rehabilita el antiguo estado natural del paisaje,
y facilita enfoques multi-productos para la certificación de
paisajes;
• dar acceso a nuestras herramientas de monitoreo a
financiadores y titulares de certificados, enlazando así a
posibles donantes con beneficiarios.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este
plan: Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual,
lo que incluye:
• recopilación temprana de información e incidencia política en relación con la conservación y restauración forestal;
• evaluación de las herramientas de observación de la Tierra para asegurar que puedan utilizarse para este fin
• establecimiento de un grupo de trabajo para la Moción 12
(2014) que tenga en cuenta los desafíos y las oportunidades de la restauración y la conversión.
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A17

Desarrollar y fortalecer los canales de
información con la membresía

Fomentar y posibilitar el involucramiento
de los miembros

Actividades: Involucraremos de forma continua y activa a
nuestros miembros a través de:

Actividades: Con un enfoque renovado en nuestros canales
de información: A16

• aprovechar el proceso de preparación de la Asamblea General FSC 2017 para establecer un diálogo con nuestros miembros a través de reuniones, webinars y herramientas similares;

• desarrollaremos un plan de involucramiento para conseguir
una participación más sustancial y eficiente de los miembros,
centrándonos inicialmente en Pueblos Indígenas, sindicatos,
propietarios de tierras y administradores forestales;

• instalar mecanismos de discusión y retroalimentación para la
preparación de las mociones de la Asamblea General;
• analizar constantemente nuestro involucramiento con vistas a
mejorar los canales de información;
• medir las tasas de satisfacción de la membresía y establecer
comunicación, así como abordar las áreas donde existe un
evidente descontento.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo cual
incluye:
• un involucramiento continuo en diálogo con los miembros de
todas las cámaras a nivel internacional, regional y de la red.
Esto incluye reuniones regionales de miembros en preparación
para la Asamblea General de 2017;
• el lanzamiento de un portal en línea para los miembros, que
brinda un canal de información exclusivo para los miembros.
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• definiremos la relación entre los miembros nacionales e internacionales siguiendo las recomendaciones de la revisión de la
gobernanza ordenada en la Moción 42 (2014) A33
• respetaremos la gobernanza a nivel nacional y proporcionaremos a los miembros nacionales mecanismos para realizar
aportaciones estructuradas a los procesos internacionales que
afectan directamente el trabajo de los socios de la red;
• desarrollaremos información relevante y propuestas de valor
específicas para las subcámaras a fin de respaldar la
captación de miembros. A18
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo cual
incluye:
• nuestro trabajo con el Comité Permanente de Pueblos Indígenas (CPPI) para asegurar el involucramiento de los miembros
indígenas; A20
• nuestro compromiso con los propietarios y administradores
forestales de diversas zonas climáticas y tipos de bosques
(plantaciones, boreales, tropicales).

1.3.5
idad
Prior

1.3.3
1.3.7
1.4.4

3

A18

3.1.4

3

2y1

1
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A19

Aumentar nuestra membresía
internacional

Expandir el alcance de nuestras
plataformas de diálogo

Actividades: Nos centraremos en:

Actividades: Ampliaremos el diálogo sobre cuestiones donde
las discusiones puedan nutrir de información la dirección de
las políticas FSC a futuro sobre temas polémicos o emergentes
a través de: A5

• mejorar la experiencia de afiliación para nuestros miembros
actuales A16 A17
• atraer a nuevos miembros, en particular de zonas
geográficas, grupos de interés y subcámaras importantes a
nivel estratégico y sub-representadas; así como a titulares de
certificados.

• reunir a los actores afectados de todo el mundo para discutir
tendencias, aspectos científicos y repercusiones para el mercado de las cuestiones críticas respecto a la misión y hacer
que esta información esté disponible en un mecanismo de
retroalimentación estructurado; A16
• establecer una delimitación clara de los roles entre miembros
y actores sociales externos, respetando el papel de gobernanza de los miembros y proporcionando incentivos para que los
actores sociales externos se hagan miembros; A18
• poner en marcha dos tipos de plataformas de diálogo: la primera reunirá a los actores de todas las cámaras con el fin de
discutir sobre cuestiones polémicas emergentes; la segunda
será un foro especializado para que los grupos de actores
sociales actúen como sistemas de alerta temprana de los
problemas emergentes.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo cual
incluye:
• reuniones para dialogar sobre bosques tropicales y nuevas
tendencias en el mercado de productos forestales;
• el Foro de Soluciones para PFI, conformado por las tres
cámaras, se reunió durante 2016 e incluyó a un diverso grupo
de actores sociales. Se tiene previsto que este foro continúe.
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A20

A21

Expandir el involucramiento de los
Pueblos Indígenas

Promover la equidad de género

Actividades: Nos comprometemos a hacer del FSC el sistema
de certificación preferido por los Pueblos Indígenas a escala
global, proporcionando una plataforma global para sus voces
colectivas, promoviendo sus derechos y apoyando su participación en la certificación FSC. Lo haremos mediante:

Actividades:

• el desarrollo de una nueva filial del FSC que hará las veces
de Secretariado del CPPI y apoyará el involucramiento de los
Pueblos Indígenas en la construcción de la participación del
mercado del sector forestal FSC;

• aumentaremos los recursos del programa social del FSC
para ofrecer capacidades que respalden esta labor;

• el desarrollo de un estándar comunitario, tal y como se requiere en la Moción 83 (2014) para facilitar la certificación en el
contexto de los Pueblos Indígenas;
• la colaboración con el CPPI para identificar y mapear los
Paisajes Culturales Indígenas (PCI) relevantes como una capa
única del directorio de trabajo de bosques prioritarios para
asegurar que el FSC es eficaz en estos lugares; A12
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo cual
incluye:
• Desde 2013, el CPPI ha sido un comité consultivo del FSC;
• el comité está finalizando un modelo organizacional rediseñado para el lanzamiento de una nueva filial dentro del grupo
FSC;
• En 2016, el CPPI se centró en las directrices del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) que se han sometido a
pruebas en 10 lugares: China, Chile, Mozambique, Cuenca del
Congo, Suecia, España, Nepal, Malasia, Canadá y Rusia;
• se está desarrollando un enfoque de certificación comunitaria, de conformidad con la Moción 83 (2014).
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• desarrollaremos e implementaremos una estrategia de equidad de género en todo el sistema FSC que permita un acceso
equitativo a nuestro sistema y a los beneficios que brinda;

• analizaremos el impacto de nuestra Guía sobre género
(GUI 60-005) e incorporaremos indicadores a los estándares
nacionales para nutrir de información el desarrollo de la
estrategia de género;
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, un
ejemplo del cual es la publicación en 2016 de una Guía sobre
género que destaca los nueve IGI sobre equidad de género, y
proporciona ejemplos relacionados de indicadores nacionales
y medios de verificación.

1.4.1
2.2.1
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1.4.4
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2.2.4
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A22

2.2.5
2.2.6
2.3.2

A23

Empoderar a los trabajadores

Ser reconocidos como líderes de
pensamiento en nuestro campo

Actividades: Seguiremos trabajando para asegurar que los
estándares FSC protejan los derechos de los trabajadores.
Esto incluye:

Actividades: Para avanzar hacia el “faro” de 2050 y para
cumplir la aspiración para 2020 de convertirnos en el principal
catalizador y la fuerza determinante para un manejo forestal
mejorado, reforzaremos nuestro estatus como plataforma de
diálogo y aprovecharemos la sabiduría colectiva de nuestra
membresía de múltiples actores sociales y nuestro personal
global. Para ello:

• continuar trabajando para asegurar el respeto de los principios de los Convenios Fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y los salarios vitales para los
trabajadores de las empresas forestales certificados FSC;
• activar un Foro de Soluciones Laborales para debatir las
cuestiones planteadas por los representantes sindicales en el
contexto de la modificación del estándar de CoC, que podría
extenderse más allá de los principios de los Convenios Fundamentales de la OIT; A19
• fortalecer el Sistema de Resolución de Controversias del FSC
en relación con los derechos de los trabajadores. A9
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo cual
incluye:
• ser miembro fundador de la Coalición Global de Salarios
Dignos de ISEAL e incorporar este concepto a los IGI
(STD-60-004);
• la labor del grupo de trabajo sobre la OIT para resolver
cuestiones relativas a la manera de asegurar el respeto a los
principios de los Convenios Fundamentales de la OIT en todo
el sistema FSC;

• emplearemos como base nuestro trabajo previo y aumentaremos nuestros esfuerzos para reposicionar al FSC donde sea
necesario;
• posicionaremos a la organización como un líder mundial
reconocido en el movimiento de la sostenibilidad, ayudando
a alcanzar un punto de inflexión en la relación de los seres
humanos con los recursos naturales;
Esta acción no solo trata de lo que ofrecemos, sino del nivel
de liderazgo inherente a cómo trabajamos y la influencia de las
organizaciones que traemos con nosotros;
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Nuestra principal fuerza y futuro como líderes de opinión radica
en aprovechar la sabiduría colectiva de nuestra plataforma de
múltiples actores sociales y nuestro personal global. Hemos
alcanzado reconocimiento internacional gracias al logro de
una magnitud real y el inicio de una presencia de marca en el
mercado mundial.

• la incorporación de estándares de seguridad y salud ocupacional al STD-40-004 versión 2.1 en 2011.
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1.4.4
2.2.2

A24
Posicionarnos en tendencias, desafíos y
oportunidades futuras
Actividades: Para lograr nuestro objetivo:
• monitorearemos de forma rutinaria y activa el entorno externo
para los avances y tendencias que constituyen oportunidades
o amenazas al FSC y tomaremos medidas inmediatas para
abordarlos; A31
• aseguraremos la condición de ser “a prueba de futuro”
mediante el monitoreo sistemático y continuo de nuestra estrategia y nuestro plan de implementación, por parte del cuerpo
directivo del FSC;
• contrataremos a asesores para que nos ayuden a entender
nuestro contexto operativo más amplio y las tendencias potencialmente problemáticas, antes de comenzar el desarrollo del
plan estratégico 2021-26.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Estamos estableciendo sistemas para medir el progreso con
respecto a nuestro plan estratégico actual a través de informes
anuales para los miembros y la comunidad FSC en general.
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A26

Acelerar el desarrollo de las cadenas de
suministro y de los nuevos mercados

Replantear los obstáculos para el
etiquetado y la promoción de productos

Actividades: Activaremos un equipo de alcance mundial para
promover los productos certificados y aumentar de manera
proactiva la presencia del FSC en el mercado. Para ello:

Actividades:

• mapearemos las cadenas de suministro prioritarias que producen más impacto a nivel mundial y regional; identificaremos
los vacíos en la certificación, los obstáculos para el establecimiento de cadenas de suministro y las “filtraciones” de productos certificados a compradores no certificados;
• enviaremos a personas con habilidades y conocimientos específicos del sector a estos mercados prioritarios para impulsar
la certificación, vincular a compradores y vendedores y brindar
información para atraer a nuevos titulares de certificados;
• proporcionaremos acceso al intercambio de información de
productos a través de plataformas en líneas, visitas en terreno,
talleres y cursos de capación en línea y presenciales;

• finalizaremos la modificación del estándar de uso de marcas
registradas en 2017 para simplificar el uso de marcas registradas y racionalizar los procesos de aprobación;
• modificaremos los requisitos de uso y los procesos de autorización para el etiquetado y la promoción de productos en
todos los niveles de la cadena de suministro;
• crearemos un servicio en línea eficiente para proporcionar
requisitos de uso más fáciles para todos y una verificación más
eficiente de las declaraciones para minoristas y mayoristas.
Este nuevo sistema ofrecerá una ola de productos nuevos para
promoción que actualmente no son elegibles para promoverse.
Esta acción aborda directamente las Mociones 29 y 36 (2014).

• nos centraremos en el desarrollo de negocios y la gestión de
cuentas clave.

Ya en progreso al inicio de la implementación de este
plan: Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, e
incluyen:

Estas actividades aumentarán considerablemente el volumen,
la diversidad y la disponibilidad de productos etiquetados FSC.

• el trabajo ya realizado sobre la modificación del estándar de
marcas registradas;

A26

Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo cual
incluye:
• una comprensión actual adecuada de las cadenas de suministro locales por parte de muchos socios de la red, que están
bien posicionados para compartir enfoques de las mejores
prácticas y oportunidades de aprendizaje entre compañeros.
• la identificación de varios sectores prioritarios (p.ej. finanzas,
construcción ecológica) y productos básicos (papel tisú, embalaje, textiles, caucho, maderas tropicales) en el trabajo sobre
la Moción 8 (2011) que llevó a cabo PriceWaterhouseCoopers;
• nuestra función de gestión de cuentas clave presta servicios
a cuentas clave a nivel mundial, gracias a socios de la red que
ofrecen servicios similares a escalas regionales y nacionales;
• el inicio de un proceso para definir un punto de referencia
para medir el objetivo del 20% para 2020.
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• un proyecto piloto que tiene como objetivo aligerar el proceso
de verificación de productos terminados etiquetados.
Lo anterior se logrará simplificando los requisitos de certificación para los comerciantes. Además, los procesos de verificación en general serán más fáciles para clientes, entidades de
certificación y el FSC.
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Fomentar el compromiso con el FSC y la
diferenciación de los sustitutos

Construir una plataforma de recursos de
marketing digital

Actividades: Con el fin de impulsar un espíritu de marketing
coherente que enfatice nuestros exclusivos puntos de venta e
impactos, tanto interna como externamente:

Actividades: Construiremos y fomentaremos la adopción de
una plataforma de recursos de marketing en línea. La plataforma:

• crearemos una única estrategia integrada de marketing
global que incluya la marca, las comunicaciones y el análisis
competitivo que refleje el alcance completo de este plan de
implementación;

• estará orientada a grupos de usuarios prioritarios, incluidos
diferentes segmentos del sector, titulares de licencias de uso
de marcas registradas, minoristas, compradores privados y públicos, propietarios e inversores forestales y miembros del FSC;

• formularemos mensajes centrales con cuyo contenido los
usuarios se sientan identificados, tal y como nos indica nuestra
actual investigación de marca;

• presentará activos que estén listos para usarse;

• adaptaremos e implementaremos esta estrategia en colaboración con los socios de la red y otros promotores para
asegurar relevancia a nivel local;

• incluirá fascinantes programas educativos y materiales
promocionales, imágenes, vídeos, evaluaciones de impacto,
estudios de casos, comparaciones entre certificaciones y políticas de compra modelo;

• nombraremos un puesto de director de desarrollo de mercados que encabece este trabajo.

• se nutrirá con la información de la estrategia desarrollada en
la Acción 27, ayudándonos a entender qué segmentos específicos de mercado quieren de nosotros.

Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo que
incluye:

Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo cual
incluye:

• las estrategias de marketing y comunicación existentes;

• herramientas de marketing fijas y plurilingües para la campaña Bosques para Todos para Siempre

• las estrategias competitivas existentes en algunos niveles
regionales y nacionales;
• estudios de marca que ya se han realizado en más de una
docena de mercados.

• plataformas multimedia y recursos en línea avanzados detentados por algunos socios de la red;
• el desarrollo continuo de una plataforma multimedia a nivel
internacional, cuyo lanzamiento está previsto para 2017. La
plataforma pondrá a disposición de todas las oficinas del FSC
el banco FSC de fotografías, vídeos y otros materiales audiovisuales. Además, el personal del FSC tendrá la opción de
publicar sus materiales relacionados con el FSC en la plataforma para que otros los usen.
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A30

Crear servicios de desarrollo y
capacitación profesionales

Activar un movimiento global de
consumidores

Actividades: Posicionaremos al FSC como una autoridad con
respecto a sus propios productos y servicios mediante:

Actividades: A fin de impulsar la preferencia por el FSC entre
adultos jóvenes de países prioritarios, activaremos un
movimiento de global de consumidores:

• la creación de un conjunto de cursos de capacitación completo, integrado y basado en módulos, así como de un sistema
de acreditación para su uso en todo el sistema FSC;
• permitir que este sistema se imparta a través de una red de
proveedores calificados, oficinas regionales y socios de la red;
• impartir capacitación sobre el contenido de las políticas y
estándares a entidades de certificación, personal global, consultores e instructores;
• diseñar materiales de capacitación para incluir una gama de
productos didácticos orientados al usuario y simplificados para
diferentes segmentos del mercado;
• tener una capacitación adecuada para aplicarla a medida
que se crean nuevos productos o se hacen enmiendas;
• desarrollar un sistema de desarrollo profesional continuo para
respaldar la acreditación de consultores e instructores FSC
(conforme a la Moción 52 (2014)). Además, este sistema incluirá la capacidad de desarrollo de habilidades interpersonales
para el personal global; A39
• comercializar servicios de desarrollo profesional y capacitación, que conduzcan a mayores ingresos para los instructores
del Grupo FSC que imparten los cursos de capacitación.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
LLas actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo cual
incluye:
• un sistema en línea plurilingüe de gestión del aprendizaje,
actualmente con 2,500 usuarios registrados, para ofrecer un
conjunto de cursos de e-learning, principalmente sobre el uso
de las marcas registradas FSC. También están disponibles o
en desarrollo una serie de cursos adicionales sobre el sistema
normativo FSC;
• la exploración de diversos enfoques para optimizar la impartición de cursos en línea, especialmente en términos de costos
de desarrollo y procesos de trabajo;
• análisis de opciones para un sistema de pago en línea;
• desarrollo de los requisitos normativos
(FSC-STD-20-001 V 4-0 + FSC-PRO-20-004 V 1-2) que constituyen la base para la acreditación de prestadores de cursos de
capacitación;
• una base de datos en línea (Registro de auditores y cursos
de capacitación), auspiciada por ASI, registrar a organizaciones de servicios de capacitación acreditadas, sus instructores
y cursos de capacitación;
• una “evaluación de transición” se encuentra operando para
auditores FSC. Se trata de un sistema en línea de pruebas de
conocimientos sobre los requisitos normativos y el sistema de
certificación FSC;
• un curso para “Capacitar Instructores “ dirigido a desarrollar
formar las competencias de los instructores.
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• trabajando con los socios para desarrollar actividades de
involucramiento de consumidores que sean mutuamente
beneficiosas y sirvan para inculcar nuestra historia y nuestros
impactos a los consumidores, consiguiendo así que muestren
preferencia por la compra de productos FSC;
• adaptando la metodología de marketing y enfoques de
comunicación relacionados para que tengan relevancia local.
• desarrollando una plataforma para que consumidores y
minoristas encuentren y puedan adquirir fácilmente productos
certificados FSC; Esta acción se establecerá de conformidad
con la Acción 27.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo cual
incluye:
• una diversidad de actividades de investigación, desarrollo de
marca e involucramiento de consumidores se ha implementado
en todo el planeta;
• la campaña Bosques para Todos para Siempre ha sido lanzada en muchos países.
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A32

Gestionar nuestras operaciones de
acuerdo al riesgo

Manejar nuestra transformación

Actividades: Con el objetivo de empoderar al equipo directivo
y al personal para que actúen de forma rápida y con capacidad de rendir cuentas:

Actividades: Manejaremos el proceso de cambio del FSC para
asegurar que:

• crearemos un plan mundial de manejo de riesgos que sirva
de base para descentralizar y delegar la toma de decisiones;
Este plan definirá nuestra tolerancia organizacional al riesgo
e incluirá herramientas de gestión para analizar y manejar los
riesgos operativos, legales y financieros;

• planifiquemos los cambios de recursos humanos necesarios;

• nos aseguraremos que los niveles adecuados de recursos
estén disponibles para priorizar y administrar nuestro trabajo y
mitigar el riesgo.

• comuniquemos el cambio y el impacto del cambio a los principales grupos de actores sociales;

Utilizaremos una evaluación del riesgo del plan de implementación mismo como base para avanzar en esta acción.

Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Ya se ha llevado a cabo una cantidad significativa de trabajo
para administrar nuestra transformación e implementar nuestra
estrategia global, entre lo que está:

Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo cual
incluye:
• el uso del manejo de del riesgo en distintas áreas de la
organización (incluyendo, madera controlada, integridad del
sistema, finanzas y recaudación de fondos y área legal).

• nos despleguemos por etapas;

• instiguemos el cambio cultural necesario;
• supervisemos metas y plazos;

• asegurar que este plan de implementación se desarrolle en
un proceso incluyente y desde la base;
• basar el contenido de este plan de implementación en el
trabajo realizado por los grupos directivos del personal global
del FSC, que crearon casos de proyectos directamente a partir
de la estrategia;
• impartir una completa capacitación sobre el proceso de
transformación en toda la organización, incluyendo al 97% del
personal de la oficina global¨
• iniciar el trabajo sobre una evaluación cultural y de habilidades para apoyar nuestro enfoque estratégico.

32

FSC® Plan de Implementación

1.3.1
1.3.2
3.1.1

3.1.3

3.1.3
3.2.3
3.2.4

5
d4y

ida
Prior

A33

3.3.4
3.3.6

5
idad
Prior

A34

Adaptar y mejorar las operaciones
globales y la gobernanza

Crear una cultura de prestación de
servicios

Actividades: La revisión general del sistema de gobernanza
del FSC, tal y como requiere la Moción 42 (2014), está en
manos del grupo de trabajo para la revisión de la gobernanza,
que informará al Consejo Directivo de FSC Internacional y a la
Asamblea General del FSC.

Actividades: Debemos ofrecer un servicio de primera clase en
todos los niveles de nuestra organización, tanto interna como
externamente; Con este fin:

Al mismo tiempo, el secretariado del FSC trabajará con el
Consejo Directivo Internacional y el grupo de trabajo para la
revisión de la gobernanza a fin de identificar e implementar
inmediatamente propuestas factibles para mejorar las operaciones y la colaboración mundiales, y para lograr esto:
• apoyaremos la labor del grupo de trabajo para la revisión de
la gobernanza;
• desarrollaremos opciones para garantizar una mejor coordinación global de las operaciones del FSC, asegurando
también la pertinencia local;
• elaboraremos recomendaciones, a tomarse en consideración, sobre la forma en la que vemos el desarrollo de la
presencia en el terreno del FSC y cómo podríamos seguir
desarrollando el concepto de un único FSC;
• implementaremos los cambios sistemáticos recomendados
por el grupo de trabajo para la revisión de la gobernanza y
posteriormente aprobados por la Asamblea General FSC 2017.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
El grupo de trabajo para la revisión de la gobernanza fue creado y está trabajando en las recomendaciones para la Asamblea General FSC 2017.
Durante los últimos años, hemos experimentado con los modelos de involucramiento de los socios de la red con respecto
a diferentes aspectos del desarrollo de nuestras operaciones
globales, las cuales incluyen:

• realizaremos un análisis de costo-beneficio y un estudio externo de nuestros modelos de prestación de servicios, basándonos en las expectativas de los actores sociales;
• exploraremos un modelo eficaz de administración y gobernanza para establecer y respaldar la prestación eficiente de servicios. Este modelo tendrá en cuenta la generación de ingresos,
la asignación de recursos y la rendición de cuentas.
A33

Los resultados de esta acción incluyen un nuevo modelo de
financiamiento y contabilidad de la red, así como la implementación de niveles de servicio coherentes a nivel global.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, e incluyen:
• el lanzamiento de un nuevo modelo de financiamiento y
contabilidad en noviembre de 2015, que marcó nuestro primer
esfuerzo por garantizar que el cambio, como se describe en la
estrategia global, sea palpable en el terreno lo antes posible;
• una revisión del modelo de 2015, que se desarrolló antes de
la redacción de este plan de implementación, y la mejora de las
tareas cuando resulte necesario;
• reunir una cantidad sustancial de información a partir de una
encuesta entre empresas para ayudar a nutrir de información
nuestra planificación;
• planificación de un modelo de financiamiento y de contabilidad.

• el grupo directivo de la Moción 8 (2011);
• el equipo de implementación de la Moción 8 (2011);
• el equipo del FSC 2020.
Todos han hecho aportaciones y comentarios sobre las cuestiones en terreno para nutrir las decisiones institucionales;
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Planificar y financiar nuestras actividades

Optimizar las estructuras y los procesos
legales y organizativos

Actividades: Para asegurar que contamos con los recursos y
la infraestructura para respaldar nuestro trabajo:

Actividades: Llevaremos a cabo una evaluación para:

• desarrollaremos e implementaremos una estrategia financiera
global. La estrategia:
∙ fomentará y facilitará el espíritu emprendedor de todo el
personal global;
∙ describirá previsiones de ingresos realistas;
∙ desarrollará protocolos claros para la implementación;
∙ creará un modelo de distribución que defina nuestras prioridades estratégicas;
∙ diversificará nuestras vías de ingresos;
∙ abordará cualquier insuficiencia prevista;
∙ permitirá los proyectos con financiamiento externo cuando
sea posible, al tiempo que optimizará los recursos con los que
contamos;
∙ reflejará los objetivos a corto y largo plazo adoptados por
todas las entidades FSC del mundo;
• aseguraremos la administración de nuestros procesos financieros internos y las relaciones con los donantes;
• daremos pie a informes transparentes y eficaces sobre nuestra posición financiera;
• cambiaremos nuestros procedimientos de administración
financiera para garantizar que respalden nuestra transición
hacia un único
FSC;
• garantizaremos que las actividades de recaudación de fondos estén armonizadas con este plan de implementación, de
forma que la recaudación de fondos brinde un apoyo al FSC y
no que decida sus prioridades.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, e
incluyen:
• la creación de una entidad benéfica, con sede en Estados
Unidos, que se dedicará a la recaudación de fondos en Estados Unidos y en todo el mundo para apoyar el trabajo de todo
el FSC;
• un kit de herramientas de recaudación de fondos para todo
el FSC, cuya finalidad es respaldar las actividades locales de
recaudación de fondos;
• la puesta a disposición pública la información financiera
auditada cada año, de conformidad con la Moción 71.
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• asegurar el establecimiento de las estructuras y entidades
legales formales y que éstas estén diseñadas para respaldar
activa- mente el cumplimiento del presente plan de implementación;
• tomar decisiones administrativas sobre asesoramiento jurídico, contratos y análisis dentro del contexto del plan de manejo
de riesgos; A31
• eliminar sistemáticamente la burocracia de nuestros procesos internos, lo que permitirá a nuestros abogados concentrarse y facilitará la finalización de los proyectos dentro de los
plazos establecidos por el presente plan de implementación.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo que
incluye:
• el registro legal de una oficina nacional FSC en China;
• el proceso de registro en curso de la oficina regional de Latinoamérica, que se espera que proporcione un modelo útil para
el registro legal de otras oficinas regionales;
• el proceso de registro en curso de FSC Investments &
Partnerships en Estados Unidos, continuando con la labor de
obtener el estatus de exención de impuestos y para transferir
personal a este sitio.
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A38

Introducir un sistema global de gestión de
la calidad

Proporcionar las mejores prácticas y
sistemas de gestión de Tecnologías de la
Información

Actividades:

Actividades: Analizaremos las necesidades de TI de la organización a escala mundial y desarrollaremos una estrategia de
TI para:

• aseguraremos la rendición de cuentas y la mejora continua
mediante la operación de un sistema de gestión de la calidad
en toda la organización;
• desarrollaremos los procesos y procedimientos necesarios
de conformidad con el estándar de terceros y, después, los
integraremos a nuestros sistemas y nuestra gestión de TI. A38
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo que
incluye:
• algunos socios de la red han implementado sistemas locales
de gestión de la calidad, que se han revisado para su posible
aplicación a escala mundial;
• está en curso la investigación de un sistema de apoyo para la
gestión de proyectos. Este sistema se implementará primero en
la oficina global y después en todas las regiones y la red FSC.

• ofrecer un sistema de intercambio de conocimientos e información completo, interconectado y seguro, lo que permitirá:
∙ que los usuarios de todo el mundo puedan acceder de forma
fácil y confiable a información relevante para ellos;
∙ tomas de decisiones y relaciones con los actores sociales
transparentes e informadas;
∙ un sistema fácil de utilizar para el usuario y orientado a soluciones, racionalizando nuestra forma de trabajar;
• dar prioridad al suministro de una solución de videoconferencia avanzada y profesional para apoyar los procesos FSC
y reducir el impacto humano y ambiental que supone el hecho
de viajar frecuentemente, asegurando así que nuestra gente
permanezca en sus regiones, tanto como sea posible para
prestar servicios en el terreno; A39 A40
• dar seguimiento a los costos de los proyectos y al impacto de
las decisiones;
• asegurar un sistema financiero interconectado y capaz de
proporcionar información más rápidamente para una toma de
decisiones ágil; A35
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo que
incluye:
• un análisis del sistema de TI existente para proporcionar una
base sólida desde la cual comenzar la consolidación de bases
de datos y la integración de sistemas;
• el inicio del desarrollo de un sistema electrónico de reportes
de ASI que nos permita registrar las solicitudes de acciones
correctivas. Este sistema también brindará una base más
sólida para la administración de datos, impulsando acciones
basadas en impactos y asegurando que podemos cumplir la
Moción 45 (2014), mejorando la transparencia del sistema FSC.
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Retener y atraer a personal talentoso

Demostrar prácticas líderes en
sostenibilidad y responsabilidad social

Actividades: Nuestra gente reflejará nuestros valores, estará
orgullosa de nuestra organización y trabajará con nosotros
para alcanzar nuestra misión de 2020. Para ello:

Actividades: Actuaremos dando el ejemplo, incluyendo mediante:

• mapearemos las necesidades de capacitación para que
coincidan con los requisitos de todas las funciones del FSC a
escala mundial, para aumentar rápidamente las habilidades de
nuestro personal;
• aseguraremos la disponibilidad de cursos de capacitación
y apoyo adecuados, utilizando nuestro sistema de capacitación basado en módulos y centrándonos en las habilidades
interpersonales necesarias para satisfacer las expectativas de
cada función; A29
• retendremos a las personas con la experiencia y la mentalidad necesarias para cumplir con nuestra dirección estratégica;
• desarrollaremos una estrategia de RH para reconocer,
atraer y retener talento, al mismo tiempo que garantizamos el
desarrollo de nuestra presencia en funciones y ubicaciones
importantes a nivel estratégico. La estrategia de RH aumentará la motivación del personal gracias a la función central que
tendrán la colaboración, la tutoría y la diversidad;
Ya en progreso al inicio de la implementación de este plan:
Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, lo cual
incluye:
• ya está en curso el trabajo sobre varias cuestiones relacionadas con la política de RH para hacer del FSC el empleador
preferido y respaldar esta acción en general. Por ejemplo:
• trabajo en curso sobre políticas para:
∙ horario laboral, incluyendo horarios flexibles y la
remuneración por horas adicionales;
∙ el trabajo desde casa;
∙ las escalas salariales.
• administración de riesgos de viaje;
• administración de la bienvenida a nuevos empleados;
• mejora de los procesos de contratación;
• finalización de un análisis cultural;
• capacidades y análisis de la brecha de capacidades.
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• el desarrollo de una política para que nuestras propias operaciones incorporen prácticas de sostenibilidad y responsabilidad social, con informes anuales de progreso;
• la utilización de reservas económicas para estos y otros fines; A35
• la reducción de la frecuencia de los viajes para ayudarnos a
mantener una fuerza laboral feliz y comprometida; A39
• la garantía de que hacemos cambios sencillos y mejoramos
gradualmente, con miras a implementar un cambio más significativo más adelante.
Ya en progreso al inicio de la implementación de este
plan: Las actividades se basarán en nuestro trabajo actual, e
incluyen:
• la compensación de carbono por millas aéreas;
• asegurar que las decisiones de compras mantengan como
máxima prioridad la obtención sostenible de insumos

Glosario

Áreas de resultados clave: Los resultados de alto nivel
que estamos priorizando para alcanzar el objetivo 2020.
Basado en el riesgo: Métodos de verificación que calibran la intensidad de la auditoría frente al riesgo real de no
conformidad.
Criterios de éxito: Los resultados específicos de acciones
específicas que el FSC necesita para alcanzar el éxito y se
utilizarán para juzgar el Plan Estratégico.
Estrategias: Conjunto uniforme de acciones de alto nivel
diseñado para propiciar el Objetivo 2020.
Fase de habilitación: Proceso de análisis interno que sigue
a la planificación estratégica y precede a la planificación
de la implementación. Este proceso garantiza que el plan
estratégico pueda llevarse a cabo y define qué condiciones
son necesarias para su implementación.

Red Forestal: Una red de todos los oficiales forestales
de grupos encargados del desarrollo de estándares de
Europa, Canadá y Rusia, creada para que los participantes
intercambien información sobre el desarrollo de estándares.
Está coordinada por el FSC Francia y el FSC Canadá.
Red global: Todo el conjunto de organizaciones FSC,
donde están incluidos la oficina internacional del FSC, las
oficinas regionales y los Socios de la Red.
Sistema de gestión de la calidad: Un conjunto de políticas, procesos y procedimientos centrados en
cumplir de forma coherente los requisitos de los clientes y
los actores sociales y en mejorar su satisfacción. El sistema
está armonizado con el objetivo y la dirección estratégica
de la organización (ISO9001:2015).
Socios: Los aliados del FSC en la dirección, construcción
e implementación colectivas de programas y sistemas que
ayudan a lograr la misión del FSC.

Grupo de productos: Se refiere al tipo o a variedad de
tipos de productos certificados FSC. Podría referirse a materias primas (por ejemplo, bambú o corcho) o a productos
terminados a lo largo de la cadena de suministro (como
pulpa o envases).

Socio de la red: Organización o individuo afiliado que
representa al FSC en el ámbito nacional. Se incluyen las
oficinas nacionales, los representantes nacionales y los
puntos focales nacionales.

Marco normativo: Las políticas, estándares, procedimientos, directivas y notas aclaratorias en relación a la certificación FSC.

Soluciones: Término genérico para toda estrategia, herramienta, producto, programa o enfoque que actúe en apoyo
de la estrategia global.

Misión: Nuestra razón de ser, que debe impregnar todo lo
que la organización haga.
Objetivo: Indicador medible y acotado en el tiempo del
progreso hacia una meta en particular.
Personal global: Todo el personal del FSC de todas las
organizaciones FSC.
Plan de Implementación: Los pasos detallados de cómo
el grupo de organizaciones FSC implementará los diversos
componentes del Plan Estratégico.
Principios rectores: Conjunto compartido de valores éticos
que rigen el comportamiento del personal del FSC y que se
institucionalizarán dentro de nuestros sistemas de manejo.
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En el FSC
marcamos la diferencia
a nivel local y mundial;
trabajamos juntos para
alcanzar nuestras metas;
siempre hacemos un esfuerzo
adicional, buscamos el diálogo y
apostamos por el espíritu
de servicio;
mejoramos con orgullo los
medios de vida y la
silvicultura sostenible
en todo el mundo.
VISIÓN OPERATIVA DEL FSC
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FSC® Plan de Implementación
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