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¿Qué es la certificación FSC en Manejo Forestal (FSC FM, por sus siglas en inglés)? 

La certificación FSC FM constituye la parte más fundamental del esquema del Forest Stewardship CouncilTM (Consejo de 

Administración Forestal). Su propósito principal es crear reconocimiento al manejo forestal responsable que se realiza a 

través de estándares rigurosos, auditorías realizadas por terceras partes y etiquetado ecológico. Entre otros aspectos, el 

FSC requiere el cumplimiento con las legislaciones nacionales e internacionales, el respeto a los derechos de los usuarios 

locales, conservación de la biodiversidad forestal y sus funciones ecológicas, el asegurar la viabilidad económica a largo 

plazo de su operación y garantizar una planificación y monitoreo adecuado de las operaciones forestales. Para verificar el 

cumplimiento con los criterios FSC, nuestros auditores realizan una evaluación exhaustiva del desempeño de acuerdo con 

todos los criterios relevantes del FSC.   

 

¿Cuáles son las principales funciones y responsabilidades del sistema FSC? 

El FSC es una organización internacional propietaria del sistema FSC y desarrolla los estándares de certificación y 

requerimientos que las empresas certificadas deben cumplir. Los organismos de certificación del FSC son acreditados por 

Assurance Services International (ASI) y deben cumplir las reglas de acreditación publicadas por el Centro Internacional 

del FSC.  

 

¿Qué estándares de certificación aplican para mi organización? 

Los Principios y Criterios globales del FSC definen las mejores prácticas a nivel global y los indicadores genéricos 

internacionales son utilizados para adaptar los indicadores a requerimientos nacionales o regionales. En muchos países 

existen los estándares nacionales de manejo forestal responsable FSC. En países que no cuentan con estándares 

nacionales FSC aprobados, se han elaborado Estándares Internacionales Interinos desarrollados a partir de los 

Indicadores Genéricos Internacionales y son utilizados por los organismos de certificación como base para la evaluación y 

certificación.    

 

Estándares adicionales, políticas y procedimientos, cubren aspectos tales como Productos Forestales no Maderables, 

Cadena de Custodia para operaciones forestales, certificación grupal de bosques, certificación parcial de largas 

propiedades, Bosques Manejados a Pequeña Escala y de Baja Intensidad (SLIMF, por sus siglas en inglés), la exclusión 

de áreas del alcance de la certificación, uso de pesticidas o el uso de marcas registradas del FSC para etiquetado y 

promoción. 

 

¿Qué marca registrada puede utilizarse? 

El logo y las marcas registradas FSC pueden utilizarse en productos certificados y para usos 

promocionales si se es titular de un certificado FSC y ha firmado un Acuerdo de Licencia de Marca 

Registrada FSC. Cualquier uso público de la marca registrada deberá enviárnosla para aprobación 

previo a su publicación. 

 

¿Cuál es la estructura de costos? 

El costo total de la certificación consiste en los costos 

relacionados con los servicios de auditoría y la Cuota 

Administrativa Anual (FSC AFF, por sus siglas en inglés). 

Los costos de la auditoría se especifican en la propuesta y 

dependerán del tamaño de su operación, ubicación y la 

complejidad de factores como las actividades forestales, 

Altos Valores de Conservación y otros.  

                                   
Cuota por ha (en USD) Categorías de Manejo Forestal 

SLIMF  cero 

Bosque Natural – Bosque Comunitario  cero 

Bosque Natural – Con fines de conservación $ 0.0001 

Bosque Natural - Tropical  $ 0.0020 

Bosque Natural - Boreal  $ 0.0035 

Bosque Natural - Templado  $ 0.0045 

Plantaciones  $ 0.0200 

Este es el FSC AAF válido por hectárea en USD al momento de la 

publicación de este documento. Por favor, visite fsc.org para las últimas 

actualizaciones. Esta cuota es sobre la cuota base de USD10. 
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La cuota FSC AAF se determina con base a 7 diferentes categorías considerando el tipo de área forestal, los objetivos de manejo, 

productividad y escala. Una cuota fija de USD10 se genera por cada certificado y un cargo adicional por hectárea es calculado 

sobre esta cuota. Se utilizan diferentes cuotas por hectáreas para las diferentes categorías de manejo forestal. Los certificados 

que califican como SLIMF o como Bosques Comunitarios, están libre de cuotas, por ejemplo, el área no está incluida en el cálculo 

por ha y no se aplicará una cuota fija.  

 

¿Qué sucede con la confidencialidad? 
Para confirmar la correcta contabilidad de volúmenes certificados, nuestros auditores necesitarán acceder a información 

confidencial, incluyendo información comercial. La confidencialidad de sus datos está asegurada, nuestro personal está sujeto a 

estrictos requerimientos de confidencialidad. Sin embargo, todos los certificados se hacen públicos en la base de datos del FSC 

(https://info.fsc.org/) junto con un resumen del reporte de auditoría. El mismo incluye información sobre el alcance de su 

certificado, información básica de la empresa, un resumen del plan de manejo forestal, el proceso de auditoría y los principales 

resultados de ésta, incluyendo el reporte de no conformidades. 

 

¿Qué conlleva el proceso de certificación? 
Los certificados FSC son emitidos por un periodo de cinco años. Se realiza una evaluación inicial como base para la certificación, 

y se requiere de auditorías anuales siguientes para mantener el certificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo mantengo mi certificado?  
Debe cumplir con los requerimientos de certificación para mantener su certificación. Esto se verifica a través de auditorías 

anuales. Preferred by Nature le ayuda a mantenerse al día con los requerimientos al brindarle actualizaciones regulares de los 

cambios en el sistema. Si se identifican no conformidades en su sistema, deberá tomar las acciones correctivas necesarias y 

apropiadas para solventarlas.   

 

Con el fin de asegurar la integridad del Sistema FSC, se aplican rigurosos requerimientos en el seguimiento de no 

conformidades, las cuales se califican como mayores o menores. Las menores son comúnmente verificadas durante la siguiente 

auditoria anual, si no han sido solventadas, se elevan a mayores. Las no conformidades mayores deben abordarse durante los 

tres meses siguientes, como máximo, y necesitan de una auditoría adicional para verificar su cumplimiento dentro del tiempo 

establecido. El no solventar las no conformidades mayores o el descubrimiento de cinco o más no conformidades mayores 

durante una auditoría, conducirá a la suspensión de su certificado. Sin embargo, aún un certificado suspendido puede ser 

restablecido si se asegura el cumplimiento con el sistema y se verifica a través de una auditoría.  

 

4.  Evaluación 

principal 

La preevaluación puede ayudarle en su preparación para la certificación. Conlleva una revisión 

inicial de su manejo forestal e identifica brechas en su sistema. La preevaluación es obligatoria en 

la certificación FM para plantaciones mayores a 10,000 ha, para todos los tipos de bosques que no 

son de plantación mayores a 50,000 ha y para operaciones que contengan Altos Valores de 

Conservación. Para las SLIMFs aplican requerimientos especiales.  

Una vez haya firmado los acuerdos de certificación y de licencia de marca, deberá prepararse 

para la certificación. Para cumplir con los requerimientos del FSC deberá preparar los 

documentos, establecer sistemas, delegar responsabilidades y capacitar a su personal. Preferred 

by Nature asignará una persona específica la cual será su contacto principal durante el proceso de 

certificación.  

Llevamos a cabo una consulta con las partes interesadas al menos 6 semanas antes de la 

evaluación para la certificación FM, en el caso de Madera Controlada, se realiza 30 días antes. Las 

evaluaciones FM siempre se realizan en sitio, con una duración de entre 2 a 5 días hábiles, 

dependiendo del tamaño de su operación, accesibilidad y complejidad. Las entrevistas y reuniones 

públicas, la revisión de documentación y visitas de campo son parte de una auditoría en sitio.  

Elaboramos un informe presentando los resultados de la auditoría. Se describe cualquier no 

conformidad y los mayores puntos deben corregirse para que pueda emitirse el certificado. El 

informe se somete a una revisión de calidad y se le envía para sus comentarios. Con base a una 

decisión positiva sobre la certificación, la misma es emitida e incluida en la base de datos del FSC. 
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