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acerca De Pefc

El Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal (PEFC) es una 
organización internacional sin fines de lucro dedicada a promover el manejo forestal 
sustentable. Fundada en 1999 por asociaciones de propietarios de bosques familiares, 
PEFC ha crecido hasta convertirse en el sistema de certificación forestal más importante 
del mundo, que representa más de 250 millones de hectáreas de bosques certificados en 
más de 30 países. 

La certificación forestal es un mecanismo voluntario, orientado al mercado, que traza los 
productos derivados del manejo forestal sustentable al mercado. 

PEFC es una organización que trabaja por respaldar los sistemas nacionales de certificación 
forestal. En cada sistema nacional de certificación forestal se lleva a cabo una rigurosa 
evaluación por terceros basándose en los requisitos de sustentabilidad únicos de PEFC 
para garantizar la coherencia con los requisitos internacionales. PEFC proporciona un 
reconocimiento internacional para sus estándares nacionales de manejo forestal sustentable 
y para las prácticas de gestión sustentable de sus bosques.

Los bosques proporcionan alimentos, energía, medicina y madera; promueven la 
biodiversidad, dando hábitats y refugio; son una parte integral en los ciclos del agua y del 
carbono, y tienen un papel fundamental en la regulación del clima. Más de una de cada 
cinco personas en el mundo - dos mil millones de personas aproximadamente - dependen 
de los bosques y de los servicios que prestan para subsistir, sin embargo, los bosques 
se encuentran entre los ecosistemas más vulnerables. Si queremos que los bosques 
continúen proporcionándonos los beneficios de los que las personas y la naturaleza 
dependen, necesitan ser conservados y manejados de forma sustentable. Una garantía 
de sostenibilidad reside en la certificación forestal.

El manejo forestal es un proceso a largo plazo. Los resultados de las prácticas adecuadas 
a menudo sólo se hacen notorios después de décadas. La certificación del manejo forestal 
sustentable PEFC ofrece a los propietarios forestales un reconocimiento independiente de 
sus prácticas de manejo sustentable. La opción de comunicar mediante el logotipo PEFC 
el origen sustentable de los productos derivados de los bosques certificados es la mejor forma 
de que los consumidores ambientales y socialmente concienciados, y los gobiernos  
y empresas responsables usen su capacidad de compra para apoyar el manejo  
sustentable de los bosques del mundo.

¿Por QuÉ es imPortante 
el maneJo forestal sustentaBle?
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Esta guía ha sido diseñada para aquellos 

interesados en desarrollar un sistema de 

certificación forestal con la ayuda y orientación 

de PEFC. Proporciona asesoría para los 

profesionales y reúne recomendaciones 

del PEFC y de sus miembros actuales, que 

han completado el mismo proceso.

respuestas 
a preguntas clave
En esta sección de introducción encontrará 
la respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Qué es un sistema de certificación?

• ¿Por qué debería conseguir el 
reconocimiento de mi sistema nacional de 
certificación forestal por PEFC?

• ¿Cómo se vincula la certificación 
forestal con las iniciativas forestales 
intergubernamentales?

• ¿Qué estándares y procedimientos se 
deben desarrollar?

• ¿Cuánto tiempo y recursos serán 
necesarios para desarrollar mi sistema 
nacional de certificación forestal?

• ¿Quién puede apoyar financieramente mi 
sistema de certificación?

• ¿Por dónde empiezo?

INTRODUCCIÓN
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Acreditación Certificación

Establecimiento de estándares

¿Qué es un sistema de certificación?
Un sistema de certificación describe los estándares, procedimientos y gestiones necesarias para 
llevar a cabo la certificación. Establece requisitos específicos para un producto, proceso, sistema 
u organización, y garantiza su cumplimiento mediante la colaboración con terceros.

Un sistema de certificación fiable se basa en tres funciones diferentes: el establecimiento de 
estándares, la certificación y la acreditación.

El establecimiento de estándares es el 
proceso por el cual se definen los requisitos 
de certificación forestal en colaboración con 
todas las partes interesadas y está coordinado 
por un organismo de establecimiento de 
estándares.

La certificación es el proceso por el cual se 
asegura que una organización cumple con los 
requisitos de certificación forestal y está llevado 
a cabo por un organismo de certificación.

La acreditación es el proceso de ratificación 
de la competencia del organismo de 
certificación, y está llevado a cabo por un 
organismo de acreditación.

Para PEFC, es importante que estas tres 
funciones estén presentes y operen de 
forma independiente dentro de un sistema 
nacional de certificación forestal, referido a 
partir de ahora como “Sistema”. Por ejemplo, 
la certificación PEFC no es posible si un 
organismo de certificación desarrolla de 
forma independiente unos estándares de 
manejo forestal y posteriormente los utiliza 
como base para una auditoría de campo. 
PEFC es actualmente el único sistema global 
de certificación forestal que ha implantado 
internacionalmente mecanismos que aseguran 
la clara separación de estas tres actividades. 

introDuction
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Diagrama 1

Tres funciones separadas 
del sistema de certificación: 
establecimiento de estándares, 
certificación y acreditación
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¿Por qué debería conseguir el 
reconocimiento de mi sistema nacional 
de certificación forestal por PEFC?
Un sistema reconocido por PEFC proporciona importantes beneficios a los 
bosques y a la industria maderera de su país, e incluye:

• El reconocimiento de que sus estándares de administración forestal y sus 
productores forestales certificados cumplen con los requisitos de sustentabilidad 
de referencia internacional.

• El acceso a los mercados, que cada vez exigen más garantías de la legalidad y 
sustentabilidad de los productos provenientes de la madera;

•	 Reconocimiento	mutuo	de	la	fibra	certificada	procedente	de	bosques	de	su	país	
con otras fuentes certificadas PEFC y mediante la Cadena internacional de 
Custodia PEFC;

• acceso a una alianza de organizaciones y personas afines a través de la 
membresía PEFC, así como el apoyo de PEFC;

• oportunidades para la generación de ingresos a través de su certificación 
forestal y Cadena de Custodia PEFC;

• Promoción de sus productos certificados PEFC en los mercados internacionales 
a través de actividades de promoción desarrolladas por PEFC;

• apoyo a su Sistema mediante acciones de promoción y divulgación a los 
participantes del mercado sector público privado por igual - que establecen 
requisitos específicos para la sustentabilidad de los bosques

 
El enfoque único de PEFC le proporciona independencia para el sistema de su 
país y le permite el desarrollo de estándares adaptados a sus realidades políticas, 
económicas, sociales, ambientales y culturales. Garantizando a su vez, a través del 
proceso de certificación, que se cumplen los rigurosos requisitos internacionales.

Los estándares nacionales de certificación forestal desarrollados permiten: 

•	 Adaptación	a	la	situación	de	sus	bosques,	la	ecología	y	las	actividades	
autóctonas; 

•	 Adaptación	a	la	legislación	y	regulación	nacional;	

•	 Consideración	de	la	estructura	de	los	propietarios	de	los	bosques	nacionales;	

•	 La	integración	de	sus	necesidades	y	expectativas;	

•	 La	propiedad	local

•	 La	participación	de	todas	las	personas	locales	interesadas

DESaRRoLLanDo Un SiStEMa naCionaL DE CERtiFiCaCión FoREStaL - tU GUÍa
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El reconocimiento por parte  
de PEFC fue un hito muy  
importante para Malasia.  

Propulsó el Esquema de Certificación  
de Maderas de Malasia (MCTS), nuestro  

sistema nacional de certificación, para ser 
reconocido y aceptado internacionalmente. El 

viaje con PEFC ha sido provechoso y gratificante, 
culminando con MCTS como el primer sistema 

reconocido PEFC de la región Asia Pacífico. 
Ser parte de la familia PEFC ha mejorado 

sustancialmente la promoción e implementación  
del MFS en Malasia.”

“

Yong Teng Koon,

Malaysian Timber 
Certification Council

Repercusión internacional y credibilidad.  
Una parte importante de los productos  

derivados de los bosques producidos y vendidos 
en Australia son exportados e importados, por 

ello es vital un contexto internacional para nuestro 
sistema de certificación. Junto a PEFC, el sistema 

de certificación forestal mas grande del mundo, 
logramos el acceso a los mercados más amplios.”

“

Richard Stanton,

Australian Forestry 
Standard

¿Qué aporta el reconocimiento PEFC a su Sistema?

El reconocimiento de PEFC  
crea oportunidades de negocio  

en el mercado internacional  
a empresas certificadas mediante nuestro sistema 

nacional - CERTFOR - proporcionándolas el 
reconocimiento mundial de sus prácticas de manejo 

forestal sustentable y su Cadena de Custodia. 
Para CERTFOR, significa ser parte de una red 

mundial que nos permite compartir, debatir y recibir 
recomendaciones sobre nuestras experiencias en la 

certificación de productos forestales”.

“

Andre Laroze,

Sistema Chileno de 
Certificación de Manejo 

Forestal Sustentable 
(CERTFOR)

Reconocimiento  
a nivel mundial.”“

Vanessa Biebel,

PEFC Bélgica
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¿Cómo se vincula la certificación forestal con 
las iniciativas forestales intergubernamentales?
Una buena gestión es esencial para tener éxito al implementar el Manejo Forestal 
Sustentable (MFS). Programas como el FLEGt de la UE y REDD+ se centran en la 
construcción de una base sólida para la correcta gobernanza de los bosques en países 
con gran superficie forestal tropical.Por ejemplo, un pilar fundamental del FLEGt son 
los acuerdos de partenariado voluntario, que buscan fortalecer el manejo forestal 
sustentable y permitir el comercio legal de madera entre países de la UE y los países 
tropicales.

El sistema PEFC va más allá del ámbito de la gobernanza y la legalidad, proporcionando 
un sistema voluntario de verificación efectuada por una tercera parte independiente 
que concede el MFS. Si bien las iniciativas nacionales difieren en su alcance, hay 
muchas interacciones positivas entre ellas. Los estándares nacionales de gestión 
forestal reconocido por PEFC incorporan los marcos legales desarrollados en el 
contexto de los acuerdos de partenariado voluntario FLEGt, reforzando con ello los 
procesos gubernamentales. La certificación forestal también proporciona la protección 
ambiental y social, además de un marco de verificación y seguimiento, que favorece la 
implementación de REDD + en las áreas forestales. Dado que la certificación forestal 
es un proceso voluntario, está diseñado para responder rápidamente a la demanda de 
los interesados y es una solución útil como alternativa a los procesos gubernamentales 
FLEGt o REDD +, los cuales se extienden mucho más en el tiempo.
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¿Qué estándares y procedimientos  
se deben desarrollar?
al dirigir el desarrollo de su Sistema, es importante tener una visión de conjunto de los 
documentos que tendrá que desarrollar e incorporar. Se suele interpretar erróneamente 
la certificación forestal, reduciéndola a un estándar de manejo forestal. Sin embargo, 
el estándar de la gestión forestal es sólo un documento dentro de una documentación 
mucho más amplia que incluye:

•	 Procedimientos	para	el	establecimiento	de	estándares

•	 Estándares	de	manejo	forestal;	

•	 Requisitos	para	la	certificación	del	manejo	forestal	en	grupo	(opcional);	

•	 Establecimiento	de	la	Cadena	de	Custodia;	

•	 Procedimientos	de	certificación	y	acreditación;	

•	 Procedimientos	administrativos;	

•	 Mecanismos	para	Denuncias	y	Apelaciones;	

•	 Normas	para	el	uso	del	logotipo.	

En la Fase 2, titulada “Desarrollando su Sistema”, encontrará la manera de desarrollar 
dicha documentación.

introDucción



¿cuánto tiempo y recursos serán necesarios para 
desarrollar mi sistema nacional de certificación forestal?
Desarrollar un sistema basado en las recomendaciones de PEFC, y finalmente lograr el 
reconocimiento de PEFC llevará un tiempo distinto para cada país. Dependerá de si existen 
previamente las instituciones apropiadas, socios motivados e interesados, y estándares o 
referencias pertinentes.

En general, el desarrollo de un Sistema requiere unos pocos años. Para los que se inician desde el 
principio, dos o tres años es un plazo realista, manteniendo un esfuerzo constante y contando con 
el apoyo de las partes interesadas. Dentro de este marco de tiempo, el proceso de reconocimiento 
PEFC, que constituye el paso final, requiere de siete a doce meses.

Los costos asociados al desarrollo y 
mantenimiento de un Sistema PEFC  
se explican a continuación:

• Los gastos de personal y de 
organización variarán en función de 
factores como la división de funciones 
entre las organizaciones y sus 
circunstancias nacionales.

•	 Los	costes del proceso de 
establecimiento de estándares 
podrán incluir los gastos de reuniones, 
consultas públicas, pruebas piloto y los 
posibles honorarios de los consultores.

•	 La	cuota de membresía, que 
pasa a ser obligatoria cuando se 
convierte en un miembro de PEFC y 
se paga anualmente. Convertirse en 
miembro es un requisito previo para 
el reconocimiento de su sistema por 
PEFC. En la Fase 3, encontrará cómo 
calcular su cuota anual de membresía.

•	 La	cuota para la evaluación de su 
sistema se paga en el momento de 
enviar su solicitud para el reconocimiento 
por PEFC. La cuota de evaluación varía 
de 15.000 € a 25.000 €.

DESaRRoLLanDo Un SiStEMa naCionaL DE CERtiFiCaCión FoREStaL - tU GUÍa
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¿Cuántos empleados  
me recomiendan?

Yo diría que un mínimo de una  
persona a tiempo completo cuyo salario 

inicialmente podría ser compartido por las 
organizaciones de apoyo y / o usuarios 

finales que tengan interés en los productos 
forestales certificados. Considere la posibilidad 

de presentar una propuesta a su gobierno u 
otros donantes potenciales, como por ejemplo la 

Comisión Europea, FAO o Naciones Unidas, para 
solicitar fuentes adicionales de ingresos que apoyen 

el proceso. Vincule sus esfuerzos para desarrollar 
un sistema nacional que promueve el MFS, con 

otros temas prioritarios, como REDD +, EUTR y / o 
FLEGT, conservación de la biodiversidad, etc. “

“

Kees Boon,

PEFC Holanda
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¿Quién puede apoyar financieramente mi sistema 
de certificación?
Hay costos iniciales asociados con el desarrollo de su sistema y sin embargo, su capacidad  
de generación de ingresos sólo será activa una vez que el sistema esté desarrollado. 

Dentro de su contexto nacional, es importante considerar los medios para cubrir el coste  
del desarrollo del sistema, así como la previsión de los gastos de funcionamiento a largo 
plazo de su sistema. teniendo esto en cuenta, está en mejor situación para tomar las 
decisiones correctas, lo que ayudará a estructurar su organización y permitir un flujo 
adecuado de recursos.

Puede considerar como fuentes de ingresos:

• Las contribuciones financieras de 
organizaciones que deseen apoyar 
el proceso;

•	 Una	tasa de membresía, si su 
organización está estructurada 
como una asociación compuesta 
por miembros e institucionaliza 
una estructura de tasas;

•	 Las	contribuciones en especie de 
organizaciones asociadas, por ejemplo: 
espacio de oficinas, personal, provisión 
de salas de reunión;

•	 Las	subvenciones de los organismos 
gubernamentales, fundaciones o 
asociaciones del sector privado;

•	 Una	subvención	del	Fondo de 
Colaboración PEFC;

•	 La	generación de ingresos 
procedentes de las tasas de 
notificación, la certificación del MFS y Cadena de Custodia,  
y las tasas por el uso del logotipo (si se carga  
separada de la certificación de Cadena de Custodia);

•	 Los	ingresos por eventos de formación u otras actividades.

¿Qué aconseja teniendo en cuenta  
el tiempo y los recursos necesarios?

Basándome en la experiencia de  
Argentina, fue fundamental desarrollar  

un plan indicando los plazos, las  
responsabilidades, un detallado  

presupuesto y las fuentes  
de financiamiento.”

“
Florencia Chavat,

Sistema Argentino de 
Certificación Forestal 

(CERFOAR)

introDucción



¿Por dónde empiezo?
El punto de partida para el desarrollo de su Sistema debe ser la demanda local, el interés y 
el compromiso. El proceso debe ser iniciado, o al menos contar con el apoyo de propietario 
forestal nacional o las organizaciones de su país antes de que se puedan desarrollar sus 
estándares nacionales de manejo forestal. Esto asegurará que el responsable en última 
instancia de implementar los requisitos de gestión forestal y obtener la certificación se 
compromete, apoyan y participan en el proceso nacional. también animará a todas las partes 
interesadas a trabajar juntos en el desarrollo de su sistema en lugar de tener múltiples sistemas 
dentro de su país.

La participación, la apertura, la integración y la transparencia son los principios fundamentales 
que PEFC aplica al desarrollo de estándares de certificación a nivel nacional.

DESaRRoLLanDo Un SiStEMa naCionaL DE CERtiFiCaCión FoREStaL - tU GUÍa
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Si en cualquier fase precisara ayuda con el desarrollo de 
su sistema, por favor póngase en contacto con nosotros.

PEFC International  
t: +41 22 799 45 40
e: development@pefc.org

Diagrama 2

En el diagrama 2 se describen las diferentes fases en el desarrollo de un sistema y se explica 
con más detalle en los capítulos de esta guía. El orden de las fases y su tamaño relativo refleja 
la perspectiva de PEFC de un proceso típico y destaca los diferentes tiempos y tareas que se 
requieren. Sin embargo, hay cierta flexibilidad y pueden existir razones justificadas para proceder 
de una manera diferente. Por ejemplo, es posible que una organización adecuada que ya esté 
establecida en su país, tenga algunos elementos de su sistema desarrollados de forma parcial  
o total, o puede optar por solicitar su membresía PEFC para beneficiarse cuanto antes de 
nuestro asesoramiento y la ayuda de los miembros existentes.

FASE 2
Desarrollando su Sistema

FASE 3
Membresía de PEFC Council

FASE 4
Reconocimiento de PEFC

FASE 5
Puesta en marcha
de su Sistema

FASE 1
Su organización

1

2

3
4 5

Diagrama 2: Fases en el desarrollo de un Sistema de certificación forestal nacional reconocido por PEFC
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al fundar su Sistema, es importante considerar 

todas las opciones y cómo maximizar su 

potencial. Esta Guía y PEFC le ayudarán a tomar 

las decisiones correctas. 

Expondremos cómo escoger una sede 

institucional para su Sistema y cómo valorar 

los pros y contras en un amplio rango de 

posibles escenarios. Se le explicará a su vez 

los diversos roles que deben ser cubiertos y las 

organizaciones requeridas

Preguntas clave 
respondidas
• ¿Quién toma la iniciativa?

• ¿Qué labores deben cubrirse?

• ¿Qué organizaciones llevarán a cabo estas 
labores?

• ¿Qué sucede con las organizaciones 
existentes en mi país?

• ¿Qué sucede si tengo que establecer una 
nueva organización?

• ¿Qué debo considerar al poner nombre  
a mi organización?

Phase 1 - text anchor



su orGaniZación

Documentos Pefc útiles
a lo largo de esta guía, encontrará referencias a 
estándares y directrices PEFC relacionadas con 
cada fase de desarrollo de su Sistema. Es esencial 
consultar estos documentos durante su trabajo, 
ya que contienen los requisitos PEFC, que con el 
tiempo se deben reflejar en su Sistema.

además incluimos otros documentos o 
publicaciones que proveen información relevante. 
Los documentos se encuentran en la memoria USB 
que acompaña a la guía, la mayoría también pueden 
encontrarse en www.pefc.org.

Referencias
estÁnDares

• PEFC St 2001:2008, PEFC Logo Usage  
rules-requirements

Directrices

• PEFC GD 1004:2009, administration of PEFC 
scheme

• PEFC GD 1002:2008, acceptance of PEFC 
members

• PEFC GD 1005:2012, issuance of PEFC Logo 
Use Licenses by the PEFC Council

material aDicional

• PEFC Council Statutes

13

1
FAse 1

fase 1: Su organización

1
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http://developingstandards.org/resources/guidelines/219
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http://developingstandards.org/resources/guidelines/217
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http://developingstandards.org/resources/guidelines/220
http://developingstandards.org/resources/supporting-materials/223


¿Quién toma la iniciativa?
Una de las primeras preguntas que surge al iniciar el proceso de elaboración de estándares 
en su país es quién debe tomar la iniciativa. Mientras que el proceso implicará a muchas 
partes interesadas, es útil que una organización específica conduzca el proceso y / o se 
convierta en la sede institucional para su Sistema. al asegurarse de que la organización 
principal es la apropiada, conseguirá impactos duraderos en la legitimidad de su Sistema y 
la aceptación tanto dentro de su país como a nivel internacional. La organización principal 
soportará la función de administración continua de su sistema a largo plazo, por lo que es 
importante que sean capaces de realizar las funciones del día a día.

La experiencia de PEFC reconociendo sistemas en más de 30 países nos muestra la gran 
variedad de posibles opciones para cubrir los diferentes roles necesarios. En muchos casos, 
la organización encargada de facilitar el proceso de establecimiento de estándares también 
será la solicitante a formar parte de PEFC y actuar como órgano de gobierno nacional PEFC.

Hay una serie de elementos que deben tenerse en cuenta al tomar estas importantes 
decisiones.

¿Qué labores deben cubrirse?
Establecimiento de estándares: la gestión del proceso de desarrollo de estándares. 

Gobernanza: proporcionar una estructura fiable para la toma de decisiones y una sede 
institucional para su sistema. 

Administración: implementación de las funciones del día a día para la gestión de su Sistema.

Membresía PEFC: Participar en el PEFC Council y representar a PEFC en su país.

DESaRRoLLanDo Un SiStEMa naCionaL DE CERtiFiCaCión FoREStaL - tU GUÍa
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¿Qué organizaciones llevarán a cabo estas labores?
El organismo de estandarización desarrolla actividades como el establecimiento de los 
estándares y es responsable de la gestión del proceso de desarrollo de estándares. Una tarea 
importante es establecer un grupo o comité de trabajo de las partes interesadas que van a 
desarrollar los estándares de manejo forestal. 

El órgano de gobierno nacional se convertirá en el miembro nacional de PEFC en su país y 
en el responsable de la gestión y administración del Sistema. Esto incluye la notificación de 
organismos de certificación, registro de certificados y usos del logotipo, manejo de las quejas, 
la realización de promociones y / o actividades de formación (leer PEFC GD 1004:2009, 
administration of PEFC Scheme). El órgano de gobierno nacional también asegura que se 
desarrollan los requisitos para los organismos de certificación y de acreditación. 

tenga en cuenta que el organismo de estandarización y el órgano de gobierno nacional pueden 
ser, y en muchos casos son, la misma organización.

Posibles escenarios

Escenario 1: Órgano de establecimiento de estándares y el Órgano  
 de Gobierno Nacional son la misma organización
Ventajas: El organismo de establecimiento de estándares como parte del órgano de 

gobierno nacional, puede tener un claro compromiso en la búsqueda del 
reconocimiento PEFC e implementación de los requisitos PEFC. Existe un 
control directo sobre el calendario de elaboración y revisión de estándares, sin 
necesidad de contacto con una entidad externa.

Desafío:  asegurar que se tiene la experiencia adecuada en el proceso de establecimiento 
de estándares

Escenario 2: Órgano de establecimiento de estándares y el Órgano  
de Gobierno Nacional son organizaciones separadas

Ventajas:  La utilización de un órgano ya existente de estandarización puede permitirle 
aprovechar su experiencia y reputación institucional.

Desafío:  Cuando el organismo de establecimiento de estándares es independiente del 
órgano de gobierno nacional, puede crear problemas añadidos para responder 
a los cambios en los requisitos del PEFC. Es importante tener un acuerdo por 
escrito para asegurar que el organismo de establecimiento de estándares se ha 
comprometido a buscar el reconocimiento de PEFC, la implementación de los 
requisitos del PEFC, y a cooperar con el órgano de gobierno nacional.
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¿Qué sucede con las organizaciones existentes  
en mi país?
al plantearse estas decisiones iniciales, recuerde que pueden ya existir organizaciones 
adecuadas capaces de cumplir con estos roles. Por ejemplo, ¿tiene un organismo nacional de 
establecimiento de estándares existente en su país? tal vez ellos estén interesados en liderar 
el proceso de establecimiento de estándares y ofrecer su experiencia para apoyar su iniciativa. 
La decisión de utilizar las organizaciones existentes o establecer otras nuevas para cumplir 
con estas funciones requiere una cuidadosa consideración, ya que hay beneficios asociados y 
desafíos en ambos casos.

DESaRRoLLanDo Un SiStEMa naCionaL DE CERtiFiCaCión FoREStaL - tU GUÍa
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Se deben considerar los siguientes puntos, para elegir una organización  
existente o la creación de una nueva:

Nueva Organización:  •  Puede ser diseñada de la forma más adecuada para cumplir 
de forma eficiente el desarrollo y la administración de su 
sistema.

   •  Requiere una inversión inicial de tiempo y dinero.

Organización Existente:  •  Puede requerir reformas internas o una reestructuración para 
cumplir los requisitos del PEFC y adoptar una estructura y 
administración adecuadas para la aprobación y gestión de sus 
estándares y su sistema.

   •  Puede suponer mejoras en eficiencia y ahorro de costes.

   •  tendrá que ser evaluado por su reputación institucional.

Consulte con las partes interesadas y adopte las medidas necesarias, teniendo en cuenta que 
este proceso puede ejecutarse en paralelo con otros desarrollos.

¿Qué sucede si tengo que establecer  
una nueva organización?
Para muchos, el establecimiento de una nueva organización para cumplir funciones como 
organismo de estandarización, el órgano de gobierno nacional y el eventual papel del miembro de 
PEFC, es la manera más eficiente y práctica de avanzar. Esta estrategia asegura que el registro 
de la institución, los estatutos que la rigen y la estructura de toma de decisiones son diseñadas 
para adaptarse a la función central y la aspiración de desarrollar y administrar un sistema.



Considere el uso de un organismo  
de establecimiento de estándares  

ya existente. Funcionó para nosotros. En Canadá 
colaboramos con la Canadian Standards Association 

(CSA) que lleva desarrollando estándares  
desde 1919”

“
Paul Wooding,

PEFC Canadá

Construya tanto como pueda  
sobre estructuras o organizaciones 
existentes y adáptelas a los requisitos  
PEFC, o cree nuevas a partir de ellas.”

“
Marta Salvador,

PEFC España

¿Qué recomendaría para elegir la organización 
que lidere la iniciativa?

La Sustainable Forestry Initiative ®  
(SFI®) Inc es una organización  

independiente de Norte América que se  
encarga de procesos de establecimiento de 

estándares SFI. También tiene función de Órgano 
Nacional de Gobierno representante de PEFC  

en los Estados Unidos, gestionando y 
promocionando PEFC. Combinar estas 

funciones nos ha permitido ser una 
organización estable y eficaz. Hemos sido 

capaces de crecer considerablemente con el paso 
de los años, con un incremento de casi 50 millones 

de hectáreas desde 2006.”

Kathy Abusow,

Sustainable Forestry 
Initiative Inc.

“

En Brasil/CERFLOR, el proceso  
de establecimiento de estándares  

fue llevado a cabo a nivel nacional por la 
Asociación Brasileña de Estandarización 

(ABNT), siguiendo los procedimientos de 
estandarización acordados internacionalmente. 

ABNT es el Organismo Nacional de Estandarización 
representante de Brasil en ISO, y lleva desarrollando 

estándares desde 1940.”

Maria Teresa 
Rodrigues Rezende,

Programa Brasileño de 
Certificación Forestal 

(CERFLOR)

“
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Cualquiera que sea la forma que elija para configurar su organización, si tiene la intención 
de solicitar el respaldo de PEFC, tenga en cuenta los requisitos de PEFC (leer PEFC GD 
1002:2008, acceptance of PEFC Members).

Según la normativa de PEFC, un órgano de Gobierno nacional tiene que:

a) Ser una entidad jurídica;

b) tener sus propios estatutos, que no entren en conflicto con los estatutos del PEFC Council;

c) incluir entre sus objetivos la implementación del Sistema PEFC dentro de su país;

d) Comprometerse a seguir las reglas y requisitos del PEFC Council;

e) Contar con el apoyo de los propietarios forestales nacionales o la organización nacional 
forestal;

f)  Proporcionar a las partes interesadas que participan la posibilidad de influir en la toma de 
decisiones de la organización.

Le recomendamos que elija la estructura organizativa apropiada para apoyar sus metas futuras. 
al ser una “entidad jurídica “ se requiere que el órgano de gobierno nacional se registre 
formalmente dentro de su país. Por ejemplo, un comité o grupo de trabajo ad hoc no serían 
elegibles. nosotros no establecemos el tipo de entidad con el que debe tener registrada su 
organización. Los órganos de gobierno nacionales miembros pueden estar registrados como: 
organización con fines de lucro, sin fines de lucro, sociedad limitada por garantía, asociación 
de miembros, o instituto u organismo nacional. Debe seleccionar una entidad apropiada para el 
cumplimiento de los requisitos de PEFC y las funciones del órgano de Gobierno nacional

¿Qué debo tener en cuenta al ponerle nombre  
a mi organización?
Muchas organizaciones que participaron en el establecimiento de PEFC han registrado su 
organización como “PEFC [nombre del país]”. Sin embargo, las organizaciones más recientes 
con sistemas más independientes o marcas generalmente omiten “PEFC tM”, ya que esto les 
ofrece una mayor autonomía e independencia.

PEFC actualmente recomienda registrar formalmente su organización sin utilizar la Marca 
PEFC en su nombre de la organización. En su lugar, sugiere reflejar sus intenciones de estar 
afiliado y reconocido por PEFC en los estatutos de su organización. Finalmente, una vez que se 
ha logrado el reconocimiento PEFC de su sistema, es posible que la parte interesada utilice el 
formato “PEFC [nombre del país]” de una manera más informal.

DESaRRoLLanDo Un SiStEMa naCionaL DE CERtiFiCaCión FoREStaL - tU GUÍa
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Using PEFC’s trademark ™ name has certain implications. Here are some considerations for 
when naming your organization:

• Usar el nombre de la marca PEFC ™ puede limitar la capacidad de su organización para 
funcionar o comunicarse antes de su adhesión oficial PEFC o reconocimiento de su 
Sistema (leer PEFC St 2001:2008, PEFC Logo Usage Rules – Requirements y PEFC GD 
1005:2012, issuance of PEFC Logo Use Licenses by the PEFC Council);

• Usar un nombre de organización independiente puede proporcionar más flexibilidad a su 
organización si desea implementar el sistema antes o en otro ámbito de su reconocimiento 
PEFC;

•	 Usar	el	nombre	de	marca	comercial	™	de	PEFC	en	el	título	de	su	organización	de	manera	
informal puede ayudar a sacar partido de la reputación de PEFC para establecer el 
reconocimiento de su sistema.

Tabla 1 
Ejemplos de Organismos Nacionales de Gobierno PEFC

País Nombre

Australia australian Forestry Standard

Austria PEFC austria

Brasil Programa Brasileño de Certificación (CERFLoR)

Canadá PEFC Canadá

Chile Sistema Chileno de Certificación de Manejo Forestal Sustentable (CERtFoR)

China China Forest Certification Council

Malaysia Malaysian timber Certification Council (MtCC)

Noruega PEFC noruega

Eslovaquia PEFC Eslovaquia

Eslovenia institute for Forest Certification

España PEFC España

Uruguay Sociedad de Productores Forestales del Uruguay

USA Sustainable Forestry initiative inc. (SFi)
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2Siguiendo el principio “Piensa globalmente,  

actúa localmente”, PEFC requiere que los 

Sistemas sean desarrollados a nivel nacional.  

Y, según sus requisitos, a nivel internacional.  

Este enfoque “de abajo a arriba” permite que 

pueda adaptar sus estándares de manejo 

forestal a sus condiciones locales, en función 

de sus leyes y regulaciones nacionales, y para 

satisfacer las expectativas de los posibles 

interesados sobre el terreno.

Para PEFC, cómo se desarrollen sus estándares 

de manejo forestal es tan importante como 

su contenido final. PEFC propone requisitos 

para los procedimientos y el proceso de 

establecimiento de estándares nacionales de 

manejo forestal, así como para el desarrollo y 

administración de los mismos. 

Esta sección incluye los componentes 

principales de un Sistema, y le guiará en el 

proceso del desarrollo de la documentación 

necesaria.

Preguntas clave 
respondidas
• ¿Qué documentos necesito preparar para 

mi Sistema?

• ¿Cómo desarrollo los diferentes 
estándares y procedimientos?

• ¿Cómo me aseguro de que todas las 
partes interesadas participen?

• ¿Qué es la representación equilibrada  
y cómo puedo conseguirla?

• ¿Qué es un modelo de certificación 
forestal en grupo y cómo debo reflejarlo  
si lo requiero en mi Sistema?

Phase 2 - text anchor



Referencias
estÁnDares

• PEFC St 1001:2010, Standard Setting – 
Requirements

• PEFC St 1003:2010, Sustainable Forest 
Management – Requirements

• PEFC St 2002:2013, Chain of Custody of Forest 
Based Products – Requirements

• annex 6 - Certification and accreditation Procedures

• PEFC St 2003:2012, Requirements for Certification 
Bodies operating Certification against the PEFC 
international Chain of Custody Standard

• PEFC St 1002:2010, Group Forest Management 
Certification – Requirements

• PEFC St 2001:2008, PEFC Logo Usage Rules-
Requirements

Directrices

• PEFC GD 1007:2012, Endorsement and Mutual 
Recognition of national Schemes and their revision

• PEFC GD 1004:2009, administration of PEFC 
Scheme

• PEFC GD 1005:2012, issuance of PEFC Logo  
Use Licenses by the PEFC Council

• PEFC GD 1006:2012, PEFC notification of 
Certification Bodies by the PEFC Council

material aDicional

• PEFC GL7 /2007, PEFC Council Procedures for the 
investigation and resolution of complaints and appeals

• iSo Documentation, available for purchase  
at www.iso.org/iso

Plantillas DisPoniBles

• Procedures for notification of Certification Bodies 
for Chain of Custody and Forest Management 
Certification

• Procedures for issuance of PEFC Logo Use Licenses

DesarrollanDo su sistema
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Primeros pasos
Esta sección se centra en la creación de su sistema y la producción de todos los documentos 
necesarios. 

Los documentos están divididos en tres categorías, como se muestra en la tabla 2, basándose 
en su función principal:

1) Establecimiento de estándares 
2) Procedimientos de implementación; y  
3) Procedimientos administrativos.

La guía PEFC GD 1007:2012, Endorsement and Mutual Recognition of national Schemes 
and their revision ofrece una visión general de los requisitos adicionales de PEFC y es una 
referencia útil a lo largo del proceso de desarrollo del Sistema.

http://developingstandards.org/resources/guidelines/218
http://developingstandards.org/resources/guidelines/218
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Tabla 2  
Documentación requerida para la aprobación de su Sistema por PEFC

Documentos a preparar Descripción Documentos de referencia PEFC

1) Establecimiento de estándares

a.  Procedimientos de 
establecimiento de 
estándares

Reglas para el establecimiento de 
estándares nacionales de MFS, 
que garanticen la participación 
sustantiva de los interesados

PEFC St 1001:2010, Standard Setting - 
Requirements

b.  Estándares de manejo 
forestal

Requisitos de los propietarios 
forestales para demostrar el 
manejo sustentable de sus 
bosques

PEFC St 1003:2010, Sustainable Forest 
Management - Requirements

c.  Estándares de la 
Cadena de Custodia

Requisitos para las empresas que 
procesan productos forestales 
para identificar, hacer seguimiento 
y vender productos de bosques 
certificados PEFC.

PEFC St 2002:2013, Chain of Custody of 
Forest Based Products - Requirements

2) Procedimientos de implementación

d.  Procedimientos 
de certificación y 
acreditación

Requisitos para los organismos 
de Certificación para operar con 
la certificación PEFC, por ejemplo 
los requisitos para la competencia 
del auditor y su acreditación.

annex 6 - Certification and accreditation 
procedures

PEFC St 2003:2012 Requirements for 
Certification Bodies operating Certification 
against the PEFC international Chain of 
Custody Standard

e.  Procedimientos para la 
certificación forestal en 
grupo

Estándares para el 
funcionamiento de la certificación 
del manejo forestal en grupo.

PEFC St 1002:2010 Group Forest 
Management Certification - Requirements

3) Procedimientos administrativos

f.  Procedimientos 
administrativos

Reglas para las notificaciones, 
licencia del logotipo, y quejas y 
reclamaciones.

PEFC GD 1004:2009, administration 
of PEFC Scheme

PEFC GD 1005:2012, issuance of PEFC 
Logo Use Licenses by the PEFC Council

PEFC GD 1006:2012, PEFC notification 
of Certification Bodies by the PEFC Council

GL 7/2007, PEFC Council procedures 
for the investigation and resolution 
of complaints and appeals

fase 2: Desarrollando su Sistema
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apoyos en el desarrollo de su sistema
Para las organizaciones que buscan activamente el desarrollo de un Sistema, 
hay una serie de formas de acceder a un mayor apoyo y orientación, incluyendo:

•	 Mantener	una	comunicación	fluida	con	PEFC;	

•	 Hablar	con	los	demás	miembros	de	PEFC	para	compartir	experiencias	e	
ideas. no dude en ponerse en contacto con los miembros directamente o con 
PEFC para facilitar el debate. algunos de nuestros miembros apoyan a las 
nuevas organizaciones a través de acuerdos bilaterales ad hoc de apoyo y 
“hermanamiento”; 

•	 PEFC	ofrece	un	registro	actualizado	de	consultores	con	un	profundo	
conocimiento de la certificación forestal. Estos consultores son capaces de 
proporcionar información técnica destinada a apoyar su proceso a corto plazo 
o prestar asesoría a lo largo de todo el proceso; 

•	 El	Fondo	de	Colaboración	PEFC,	un	programa	de	pequeñas	ayudas	
económicas, es una fuente potencial de financiamiento y cooperación técnica. 
Hay una convocatoria anual de propuestas que se anuncian en la página web 
de PEFC; 

•	 El	variado	material	de	formación	y	las	plantillas	que	PEFC	ha	puesto	a	
disposición para facilitar el desarrollo de la documentación de su sistema.
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PARTE 1 - Procedimientos de establecimiento 
de estándares
Como primer paso en el establecimiento de estándares, tendrá que desarrollar sus 
procedimientos para el desarrollo de los mismos. Unos procedimientos comprensibles y 
realistas garantizan una manera certera de avanzar. 

Sus procedimientos de establecimiento de estándares incluirán los procesos para el desarrollo 
de estándares de manejo forestal, y en el caso de que usted decida no adoptar la Cadena de 
Custodia internacional PEFC, también incluirá los procesos para el desarrollo de su propio 
estándar de Cadena de Custodia. Si tiene intención de solicitar el reconocimiento PEFC, sus 
estándares nacionales de manejo forestal deben ser desarrollados cumpliendo los requisitos 
PEFC. Esto es diferente para los procedimientos administrativos y de implementación y, que 
pueden ser desarrollados directamente por el organismo de estandarización y/o el órgano de 
gobierno nacional.

De acuerdo con los requisitos de PEFC, los procedimientos de establecimiento  
de estándares deberán incluir la siguiente información:

• El estatus y estructura del órgano para el establecimiento de estándares;

• El proceso de establecimiento de estándares - describiendo las actividades, calendario, 
funciones y responsabilidades, y cómo se cumplirá cada requisito PEFC dentro de su 
contexto nacional;

•	 Procedimientos para el mantenimiento de registros - describiendo su enfoque elegido, 
que debe ser compatible con los criterios de PEFC. Sus registros deben conservarse durante 
un mínimo de cinco años, puestos a disposición bajo petición, y se presentarán como parte 
de su eventual solicitud para el reconocimiento de PEFC

•	 Procedimientos para asegurar la representación equilibrada de los interesados 
- enfoque por muestreo, e invitando a todos los interesados a participar en la toma de 
decisiones de una manera equilibrada;

•	 El mecanismo para alcanzar el consenso - describiendo los organismos responsables 
y el proceso de creación de consenso;

•	 Quejas y resolución de conflictos - explica los requisitos para el nombramiento de 
un responsable para consultas y reclamaciones, así como la forma en que las quejas 
han de ser reconocidas, evaluadas, tratadas y comunicadas formalmente;

•	 Los procedimientos de revisión de los estándares nacionales.
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Identificar las partes interesadas

Anunciar el establecimiento de estándares
e invitar a las partes interesadas

Revisión periódica
de los estándares

Crear un grupo de trabajo/comité

Desarrollo del borrador

Consulta Pública

Pruebas piloto

Consenso en el borrador final

Aprobación formal de estándares

Publicación de los estándares

Diagrama 3

Proceso de establecimiento  
de estándares PEFC
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El documento PEFC St 1001:2010, Standard Setting - Requirements, proporciona de forma 
detallada la forma de llevar a cabo el proceso de establecimiento de estándares en línea con 
los requisitos PEFC. Como orientación adicional que le ayude a cumplir con los requisitos, 
abordamos una serie de preguntas frecuentes:

1. ¿Qué es la identificación de las partes interesadas y cómo la realizo?

identificar las personas interesadas para su proceso nacional de elaboración de estándares 
requiere un estudio a fondo para detectar los potenciales grupos de interés, sus 
representantes y decidir qué medio de comunicación es el más adecuado para fomentar 
activamente su compromiso.

Los principales grupos indicados en el Programa 21 de las naciones Unidas son de gran 
ayuda para la identificación de grupos con interés en el bosque:

• Las empresas e industrias;

•	 Las	organizaciones	no	gubernamentales;

•	 Las	comunidades	científicas	y	tecnológicas;

•	 Los	agricultores	y	pequeños	propietarios	de	bosques;

•	 Los	trabajadores	y	los	sindicatos;

•	 Las	autoridades	locales;

•	 Pueblos	indígenas;

•	 Mujeres;

•	 Niños	y	jóvenes.

Una vez identificados, es necesario 
localizar las organizaciones y personas que 
representan estos intereses en su país. 
necesitan ser informados sobre el proceso 
y ser invitados a participar de forma directa 
o por representación. Para lograr una 
representación diversa de todos los grupos 
de interesados durante todo el proceso, debe 
considerar cuando se requiera un esfuerzo 
extra para asegurarse de que todos los 
interesados conozcan el proceso y puedan 
participar. 

Es importante hacerlo bien en las 
primeras etapas. Dedique tiempo a la 

localización de las partes interesadas, ya 
que proporciona una base fundamental para 

las siguientes fases y no se puede hacer 
una vez el proceso ha avanzado. Mantenga 

un registro de las organizaciones con las 
que ha contactado y de las que ha recibido 
comentarios durante la aproximación inicial 

y las posteriores consultas públicas.”

Alun Watkins,

PEFC UK

Proceso de establecimiento de estándares – preguntas 
frecuentes
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2. ¿Cómo puedo fomentar la participación en el grupo de trabajo / comité de 
establecimiento de estándares?

El grupo de trabajo / comité deberá alcanzar un consenso sobre los estándares de manejo 
forestal, por tanto se basa en la participación activa y comprometida de los individuos de 
diferentes grupos de interés. En algunos casos, puede ser un reto alentar a las personas a 
invertir su tiempo en este proceso. Considere la posibilidad de invitarles a una reunión para 
discutir el proceso y la importancia de su participación. Generalmente a través de ese contacto 
personal, las personas están más dispuestas a participar y, finalmente, se sentirán una parte 
importante del proceso

La solidez de su sistema PEFC  
a largo plazo se basa en su grupo  

de trabajo. Aunque a corto plazo conseguir la 
implicación de todo el mundo pueda retrasar el 

desarrollo de su sistema, a largo plazo compensará 
con creces. Cuantas más partes haya involucradas 

en el proceso, mejores resultados conseguirá y 
más fuerte será el apoyo al Sistema. Presente su 

organización nacional con claridad y haga circular 
invitaciones a reuniones

“

Ana Belen Noriega,

PEFC España

Es esencial involucrar a todas  
las partes interesadas en toda la cadena  
de valor de los productos forestales y en el 

debate sobre la sustentabilidad de los bosques 
certificados PEFC. La participación en el grupo de 
trabajo consiste en compartir y aprender. Ofrece la 

oportunidad de compartir puntos de vista y tener un 
impacto en el resultado del proceso que define el 

manejo de bosques con certificado PEFC  
en Finlandia.”

“
Auvo Kaivola,

PEFC Finlandia

Yong Teng Koon,

Malaysian Timber 
Certification Council

El proceso de participación  
requerido para el desarrollo de  

estándares de certificación sirve para 
garantizar que las sugerencias y puntos 

de vista de todas las partes implicadas e 
interesadas se consideran. Para permitir la 

participación en dichas consultas, MTCC ha estado 
proporcionando asistencia financiera a algunas 
de las ONGs más pequeñas. No se escatiman 

esfuerzos para garantizar que el proceso de 
establecimiento de estándares sea equilibrado  

en la representación, y transparente y  
participativo en el enfoque.”

“
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3. ¿Qué es una representación 
equilibrada?

tener una representación equilibrada no solo 
significa tener muchos intereses diferentes 
en torno a la mesa. también significa que los 
diferentes intereses reciben una atención 
igualitaria. ningún grupo de interés puede 
dominar el proceso.

Es importante invitar al mayor número 
de grupos de interés que le sea posible 
a participar en el proceso. Una vez que 
el proceso está en curso, es importante 
garantizar que sea equilibrada la estructura 
de toma de decisiones. Un ejemplo típico de 
representación desequilibrada es un grupo de 
trabajo integrado por cuatro grupos de interés 
diferentes, donde tres grupos tienen sólo un 
representante y el cuarto grupo tiene cuatro. 
Estas cuatro personas podrían, dominar el 
proceso y anular los otros grupos. Esto se 
puede evitar asegurándose de que el número 
de representantes se distribuye por igual en 
todos los grupos de interés. otra solución es 
la creación de un sistema de votación en el 
que los grupos de interés tengan la misma 
posibilidad de voto, sin importar el número de 
representantes por grupo.

El diálogo honesto y abierto con  
los potenciales interesados es  

importante. Tenga presente la importancia  
de escuchar las opiniones de todos. Encuentre  

un líder respetado por todas las partes interesadas,  
ya que le ayudará a construir la confianza  

y la participación activa de los diversos grupos  
de interés.”

“
Tanja Olsen,

PEFC Dinamarca

Facilitar el diálogo entre las partes  
interesadas y con ello, la combinación  

de diferentes aspectos del manejo forestal 
sustentable es un pilar fundamental de PEFC.”“ Clemens Kraus,

PEFC Austria
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4. ¿Cómo conseguir un consenso?

El organismo de Estandarización  
debe disponer de procedimientos  
para conseguir el consenso, que es  
imprescindible para el establecimiento  
de estándares y para cualquier revisión  
de los mismos. Conseguir un consenso  
consiste en llegar a un acuerdo teniendo  
en cuenta las opiniones de todos los grupos  
de interés. Es posible llegar a él desde enfoques  
distintos:

• En reuniones en persona para tomar  
decisiones puede optar por el voto verbal  
(si / no), a mano alzada, un proceso de votación  
formal; una votación secreta, o una declaración  
de la Presidencia acompañada o no por voces  
o manos discrepantes;

•	 En	una	conferencia	telefónica,	puede	optar	por	el	voto	verbal;

•	 En	una	conversación	de	correo	electrónico,	puede	solicitar	 
el voto por escrito (voto por delegación); o

•	 Las	combinaciones	de	los	medios	ya	mencionados	u	otras	opciones.

5. ¿En qué debo basarme para  
un primer borrador?

El punto de partida para el grupo de  
trabajo / comité de establecimiento  
de estándares varía entre países, ya que  
puede basarse en un trabajo existente, un  
borrador preparado específicamente para  
el grupo, o partiendo de un documento en  
blanco. Puede tomar de referencia los  
estándares nacionales de manejo forestal  
de un país vecino o similar que ya haya  
completado el proceso El grupo de trabajo/ 
comité debe encontrar la manera de elaborar  
y acordar el contenido de su borrador de estándares  
de manejo forestal. Una referencia importante  
será PEFC St 1003:2010, Sustainable Forest  
Management – Requirements, dado que refleja cada  
uno de los requisitos que deben cumplirse dentro de  
su estándar de manejo forestal sustentable.

Una vez se ha llegado a un consenso en sus estándares de manejo forestal,  
se convertirá en un borrador de consulta pública que será distribuido.

Para Chile, el primer paso fue estudiar  
los estándares de otros países con una  

estructura de bosque similar para identificar los 
aspectos relevantes que fueran similares a nuestras 

circunstancias nacionales. Era esencial tener en cuenta 
las características de nuestro sector forestal local,  

junto con los requisitos del mercado internacional de 
productos forestales.”

“
Andre Laroze,

Sistema Chileno  
de Certificación de 

Manejo Forestal 
Sustentable 
(CERTFOR)
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Genere confianza y respeto mutuo entre  
los diferentes grupos de interesados, algunos  

de los cuales pueden tener puntos de vista radicalmente 
opuestos. En última instancia, es mucho más fácil estar  

en desacuerdo de manera constructiva, y por lo tanto 
llegar a un compromiso viable, si respeta a la persona  

con la que está en desacuerdo.”

William Merivale,

PEFC Irlanda

“
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¿Qué recomendaría al iniciar el proceso  
de establecimiento de estándares?

Contacte con otros miembros PEFC  
que compartan intereses comunes básicos  

tales como: la región, tipos de bosques  
similares, características sociales, culturales  

y económicas y / o de lenguaje común. Disponer  
de su guía y aprender de sus experiencias fue  

clave para el desarrollo de Cerfoar.”

“
Florencia Chavat,

Sistema Argentino de 
Certificación Forestal 

(CERFOAR)

Con el fin de agilizar el proceso irlandés,  
el grupo de trabajo para el establecimiento  

de estándares, designó de entre sus propios miembros, 
un “Grupo de Trabajo Técnico” (GTT) que se reunió con más 

frecuencia para acelerar el proceso redacción del borrador. En cada 
etapa, la labor del GTT se compartió con todo el grupo de trabajo 
para formular observaciones y profundizar en los temas tratados. 

Además de moderar, el Órgano de Gobierno de PEFC Irlanda 
actuó como secretaría del Grupo de Trabajo y del Grupo Técnico de 
Trabajo; y se contrató un técnico forestal profesional con experiencia 

en certificación como consultor y que asistió a todas las reuniones. 
En ocasiones, se invitó a observadores con experiencia previa en 

la certificación para asistir a las reuniones del GTT y del grupo 
de trabajo para ofrecer asesoramiento.”

“
William Merivale,

PEFC Irelanda

Durante el proceso de establecimiento  
de estándares, debe iniciarse cuanto antes 

los contactos con las partes interesadas  
y la construcción activa de su interés  

e involucración en el proceso. Su participación 
no es sólo necesaria durante la fase de desarrollo, 

sino también una vez que el sistema está listo  
para su puesta en uso, así que construya 

unos canales de comunicación fuertes y cree 
oportunidades para la participación activa.”

Kees Boon,

PEFC Holanda

“
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¿Qué debe considerar al desarrollar el contenido 
de los estándares de manejo forestal?

Los estándares de manejo forestal deben respetar  
las condiciones forestales locales, pero también deben 

reflejar la definición más global del manejo sustentable,  
descrito en numerosos foros internacionales y reflejado  

en los requisitos del PEFC Council.”

“
Paul Wooding,

PEFC Canadá

Proceso de establecimiento de estándares  
– cadena de custodia
Para el desarrollo de los estándares de la Cadena de Custodia, se recomienda 
encarecidamente que adopte formalmente los estándares PEFC de la Cadena de Custodia 
(leer PEFC St 2002:2013, Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements) 
dentro de su sistema, ya que le traerá muchas ventajas. adoptar los firmes estándares de 
PEFC, reconocidos internacionalmente, ahorrará tiempo a su organización, ya que no tendrá 
que llevar a cabo el proceso de establecimiento de estándares, y reducirá sus gastos, ya 
que no necesitará la evaluación de los mismos durante el proceso de aprobación. Por otra 
parte, aplicar estos estándares le permitirá beneficiarse del reconocimiento que gozan 
los estándares, el logo y las declaraciones de PEFC en los mercados internacionales 
establecidos. también es compatible con el reconocimiento mutuo de la fibra con certificación 
PEFC en todo el mundo y garantiza la compatibilidad del sistema tanto para el comercio 
nacional como para las empresas que operan y comercian internacionalmente.

Si adopta los estándares PEFC de Cadena de Custodia, esto se debe registrar en los 
estatutos, debe declararlo en el documento en sí, y el nombre oficial del documento 
debe ser modificado para adaptarse a la estructura del mismo. Si decide desarrollar 
unos estándares nacionales de Cadena de Custodia, deberán cumplir los requisitos 
de procesos de establecimiento de estándares PEFC. 33
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PARTE 2 - Procedimientos de implementación
Los procedimientos de implementación regulan la correcta implantación y funcionamiento  
del proceso de certificación. En un sistema PEFC, esto se reduce a dos tipos de documentos: 

1. Procedimientos de certificación y acreditación; 

2. Requisitos para la certificación del manejo forestal en grupo (si la certificación de grupo 
está disponible en su país).

Procedimientos de certificación y acreditación
aunque las tareas de certificación y acreditación se llevan a cabo por sus organismos 
respectivos, usted tiene un papel clave en su involucración. La comunicación temprana es 
crucial. Póngase en contacto con los organismos de Certificación que operen en su país e 
infórmese sobre el proceso que está iniciado. asimismo, debe identificar el organismo de 
acreditación que oper en su país y empezar a construir una relación con ellos. Con el tiempo 
lo necesitará para desarrollar un programa de acreditación para sus estándares de manejo 
forestal. Es importante conseguir una pronta incorporación de los mismos al proceso.

Dentro del sistema de certificación PEFC, los organismos nacionales de acreditación deben 
ser miembros de la iaF o de uno de los grupos regionales de acreditación de la iaF. Puede 
determinar si hay un organismo de acreditación que funciona en su país en la página web  
de iaF (www.iaf.nu/articles/iaF_Members__Signatories/4). 

Si no existe un organismo de acreditación en su país, es posible el trabajar con agencias 
apropiadas para estimular el desarrollo de un organismo de acreditación. Una opción alternativa, 
si su país no cuenta con un organismo de acreditación o si el existente no está interesado 
en el desarrollo de un programa para su Sistema, es la búsqueda de una organización de 
acreditación extranjera que estuviese dispuesta a participar mediante cooperación internacional 
para apoyar sus necesidades. Un organismo de acreditación adecuado puede, por ejemplo, 
compartir el mismo idioma de trabajo que en su país o estar en estrecha proximidad geográfica. 
Deberá acercarse a ellos y determinar si están interesados en el cumplimiento de dicha función 
de forma temporal o a largo plazo.
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¿Qué debe considerar al implicar a los 
Organismos de Certificación y Acreditación?

Comience pronto el contacto  
con los Organismos de Certificación  

y Acreditación e infórmeles del desarrollo  
de sus estándares MFS. Infórmeles de 

experiencias similares en otros países  
para demostrar la necesidad de conseguir  

la acreditación para la certificación del manejo 
forestal y la Cadena de Custodia. Involucre a los 

principales organismos de certificación de su país 
en el desarrollo de los estándares para que aporten 

sus conocimientos en técnicas de auditoría  
y participen en la aplicación piloto.”

“

Marta Salvador,

PEFC España

Sea paciente. Este proceso  
puede llevar mucho tiempo en términos  

de comunicación y administración.”“
Hubert Palus,

PEFC Eslovaquia
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Redacción de los procedimientos de certificación  
y acreditación 
Los procedimientos de certificación definen las competencias de los organismos de certificación 
y auditores, así como la forma en la que los organismos de Certificación dirigen las auditorías del 
manejo forestal y la Cadena de Custodia. El proceso de acreditación a su vez asegura que los 
organismos de certificación cumplan los procedimientos de certificación. De esta manera, solo 
organismos de certificación y auditores competentes, con experiencia apropiada y que trabajen de 
acuerdo a los procedimientos de iSo e iaF, pueden llevar a cabo la certificación PEFC.

Definiendo las competencias de los organismos de certificación,  
los auditores y los organismos de acreditación
Los requisitos de PEFC para organismos de Certificación, auditores y el proceso de certificación 
se basan en los procedimientos internacionales de certificación y acreditación según lo definido 
por iSo, iaF, y en algunos casos, grupos regionales de acreditación. El sistema debe requerir que 
los organismos de acreditación funcionen según la norma iSo 17011 y pertenezcan a la iaF 
internacional, para garantizar que la acreditación se lleva a cabo por organismos de acreditación 
competentes

En la elaboración de los procedimientos, le recomendamos que integre el propio texto de PEFC 
donde se deben seguir los requisitos obligatorios del PEFC. Para la certificación de la gestión 
forestal, consulte el annex 6 - Certification and accreditation Procedures como punto de partida  
a partir del cual se pueden elaborar los requisitos e interpretaciones nacionales adicionales. 

Los requisitos de certificación PEFC para organismos de Certificación se presentan en  
PEFC St 2003:2012, Requirements for Certification Bodies operating Certification against the 
PEFC international Chain of Custody Standard. Si su sistema utiliza los estándares de Cadena 
de Custodia PEFC, no pueden definirse requisitos adicionales de certificación a nivel nacional.

Para su conocimiento, se adjunta a continuación un resumen del tipo de requisitos contemplados 
en estos documentos.

Competencias de los Órganos de Certificación y Auditoría
Un organismo de Certificación que lleve a cabo la certificación PEFC deberá acreditar  
su competencia mediante:

• El cumplimiento de los requisitos definidos en:

– iSo/iEC 17021:2011 (recomendado) o iSo 17065 para el manejo de la certificación 
forestal;

– iSo/iEC 17065:2012 para la certificación de la Cadena de Custodia;

– PEFC St 2003:2012, Requirements for Certification Bodies operating Certification against the 
PEFC international Chain of Custody Standard para la certificación de la Cadena de Custodia;

– otros requisitos para los organismos de certificación y auditores definidos por su 
órgano nacional de acreditación así como por su sistema:
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• tener capacidad técnica en el manejo forestal y en su impacto económico, social y ambiental, 
y en los criterios de certificación forestal y / o la competencia técnica en la adquisición y 
procesamiento de productos provenientes del bosque, el flujo de material en las diferentes 
etapas de procesamiento y comercialización; 

• tener un buen conocimiento del sistema PEFC y los estándares que conlleva la certificación; 

• La selección de los auditores que tengan conocimientos técnicos adecuados en el proceso 
de certificación y en cuestiones relacionadas con la gestión forestal o la certificación de la 
Cadena de Custodia; 

• incluir técnicos expertos en el grupo de auditores; 

• Demostrar el cumplimiento de estos requisitos por parte de los organismos de Certificación  
y auditores a través de la verificación mediante la acreditación

Definiendo cómo los organismos de certificación deben dirigir las auditorías 
de manejo forestal y de cadena de custodia
El organismo de Certificación requerirá procedimientos para la certificación de la gestión 
forestal y la Cadena de Custodia. Sus procedimientos deben cumplir con los requisitos 
establecidos en su sistema y por PEFC, y serán verificados a través del proceso de 
acreditación. 

En resumen, los procedimientos del organismo de Certificación deberán incluir: 

• Los procedimientos internos para la certificación; 

• Un procedimiento acordado para que el organismo de Certificación informe al organismo 
nacional de gobierno o a PEFC de los certificados emitidos y los cambios en la validez  
o alcance; 

• Disposiciones para la certificación multi-site; 

• Controles para el uso del logo PEFC; 

• auditorías de seguimiento anual y auditorías de evaluación completa al menos una vez  
cada cinco años;

• Disponer de resúmenes públicos de los informes de certificación de manejo forestal; 

• El uso de información de partes externas como parte de la evidencia de auditoría 
demanejo forestal; 

• Los requisitos de las competencias del auditor.
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Procedimientos para la certificación en grupo  
del manejo forestal
En muchos países, la propiedad forestal está fragmentada en pequeñas propiedades familiares 
o comunitarias. Para estos propietarios de los bosques, la certificación en grupo es un enfoque 
alternativo a la certificación individual, permitiendo a varios propietarios de los bosques obtener 
la certificación como un grupo y compartir los costos financieros, así como las responsabilidades 
administrativas y organizativas. De esta forma los propietarios forestales más pequeños pueden 
obtener la certificación y el acceso a los mercados mundiales, especialmente los mercados tanto 
de la madera y sus derivados como delos productos forestales no madereros, que requieren que 
provengan de fuentes certificadas.

Sin la certificación de grupo, las pequeñas propiedades forestales se enfrentan a importantes 
barreras a la certificación, incluyendo:

• Los altos costos de transacción;

• Las cargas adicionales tanto administrativas como de manejo;

• La falta de cohesión geográfica y de cooperación en el cumplimiento de los objetivos de 
manejo forestal.

Dentro de la certificación en grupo, una entidad grupal representará a los propietarios de 
bosques, con la responsabilidad de garantizar la conformidad con los estándares de gestión 
forestal en el área certificada. Los propietarios forestales independientes que voluntariamente 
se incorporen al grupo están obligados a cumplir con todos los requisitos, cooperar y contribuir 
a la aplicación de la certificación forestal, y están obligados a llevar a cabo las acciones 
correctivas y preventivas pertinentes establecidas por la entidad de grupo.

Si opta por incluir la certificación en grupo del manejo forestal en su sistema, es importante 
tener en cuenta los requisitos establecidos en el documento de certificación de manejo forestal 
PEFC (PEFC St 1002:2010, Group Forest Management Certification – Requirements), que 
deben reflejarse en su propia documentación. Los procedimientos de certificación de manejo 
forestal en grupo tendrán que describir la forma en que la certificación en grupo se organiza, 
los requisitos establecidos para la entidad grupal, sus responsabilidades y las de sus miembros. 
Con el fin de obtener la certificación PEFC, la entidad grupal debe cumplir con los requisitos 
establecidos. Los miembros del grupo serán evaluados con sus estándares de gestión forestal, 
al igual que los propietarios de bosques certificados individualmente. El incumplimiento de los 
requisitos de certificación forestal por un solo miembro del grupo arriesgará a la pérdida de la 
totalidad de la certificación del grupo.
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La certificación de los pequeños productores por  
el Programa de Certificación Forestal brasileño,  

CERFLOR, proporciona el acceso a un mercado más amplio,  
la información sobre la regulación de uso del suelo, las  

mejores prácticas de gestión y, además, precios de madera  
más competitivos. CERFLOR está trabajando con SEBRAE - 

Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas 
para afrontar este reto.”

“
Maria Teresa Rodrigues Rezende,

Programa Brasileño de Certificación  
Forestal (CERFLOR)
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PARTE 3 - Procedimientos administrativos
Para conseguir una administración exitosa de su Sistema se requieren procesos coherentes, 
eficaces y profesionales. Para controlar las funciones críticas de la administración de su 
Sistema, es necesario desarrollar procedimientos de emisión de notificaciones del organismo 
de Certificación, registro de certificados, licencias de uso del logotipo, y resolución de quejas. 
En este punto, la organización también debe tener una estructura de tasas donde comunique 
claramente los costos de notificación, certificación y uso del logo.

Para garantizar la aplicación armonizada de PEFC internacionalmente, las directrices  
de PEFC (PEFC GD 1004:2009, administration of PEFC Scheme) esbozan los requisitos 
de los procedimientos antes mencionados. también incluye un borrador del Contrato de 
administración que el PEFC Council firmará con el órgano nacional de PEFC (“entidad 
autorizada”) en un país en particular una vez que se hayan establecido todos los procedimientos 
y el estatus de miembro de la entidad. Más detalles en torno a las oportunidades y las 
responsabilidades de la administración de un Sistema reconocido por PEFC se presentan  
en la Fase 5 - El funcionamiento de su sistema.

Notificación de los Organismos de Certificación
Las notificaciones establecen el vínculo necesario entre su órgano nacional de Gobierno y 
un organismo de Certificación, y permite a los organismos de Certificación emitir certificados 
reconocidos (leer PEFC GD 1006:2012, PEFC notification of Certification Bodies by the 
PEFC Council). La plantilla llamada Procedures for notification of Certification Bodies for  
Chain of Custody and Forest Management Certification está disponible e incluye un ejemplo  
de contrato de notificación, su formulario y otros documentos de apoyo. El contrato de 
notificación requiere que el organismo de Certificación: 

• Esté de acuerdo en ser incluido en la base de datos de internet del PEFC Council a 
disposición del público, incluyendo los datos de identificación del organismo de certificación.

• notifique a su órgano de gobierno nacional los certificados emitidos, así como la suspensión 
o retirada de certificados; 

• Pague una cuota de notificación para todos los certificados emitidos.

Se debe redactar un contrato de notificación genérico para cumplir este propósito.
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http://developingstandards.org/resources/supporting-materials/239
http://developingstandards.org/resources/supporting-materials/239
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Concesión de licencias para el uso del logotipo
El logotipo y las etiquetas PEFC son marcas registradas globales de confianza, las cuales 
ayudan a las empresas, los consumidores, los propietarios de bosques; y a otras partes 
interesadas en identificar y promover los productos procedentes de bosques manejados de 
forma sustentable. indican que los productos proceden de un bosque certificado PEFC. 

PEFC y sus miembros deben proteger su marca y asegurarse de que sus etiquetas se utilizan 
de forma precisa y verificable, y que cualquier reclamación en relación con éstas sea relevante 
y no engañosa. El uso correcto del logotipo en los productos, la documentación asociada y en 
cualquier comunicación, es esencial para proteger la credibilidad del PEFC. 

antes de utilizar el logotipo y las etiquetas, tanto los titulares como los no titulares de 
certificados están obligados a obtener una licencia de uso del logotipo del PEFC Council  
o de su órgano de gobierno nacional, en caso de que el órgano nacional de Gobierno  
sea un organismo autorizado por PEFC, es decir, posea un Contrato de administración con  
el PEFC Council (leer PEFC GD 1005:2012, issuance of PEFC Logo Use Licenses by the 
PEFC Council).

El órgano nacional de Gobierno deberá tener procedimientos escritos para la concesión de 
licencias del logotipo PEFC (leer PEFC St 2001:2008, PEFC Logo Usage Rules-Requirements), 
que aseguren que: 

• La licencia de uso del logotipo PEFC se basa en un contrato escrito entre el órgano 
nacional de Gobierno y el usuario del logo PEFC; 

• Los usuarios del Logo PEFC cumplen con las normas de uso del logo PEFC; 

• El alcance del uso del logo PEFC, es decir, los grupos de utilización del logo, están 
claramente definidos; 

• La licencia de uso del logo PEFC puede ser derogada por su órgano nacional de Gobierno 
en el caso de que el usuario no cumpla las condiciones de uso del logo PEFC o en el caso 
de resolución del contrato entre el PEFC Council y el órgano nacional de Gobierno; 

• En caso de producirse un uso no autorizado, el contrato deberá preveer una multa de una 
quinta parte del valor de mercado de los productos en los que se ha hecho uso no autorizado 
del logo, a menos que el usuario del logo demuestra que dicho uso no autorizado no fue 
intencional. En este último caso, la pena se limitará a CHF 15,000.

Una plantilla, denominada Procedures for issuance of PEFC Logo Use Licences está 
disponible. El organismo nacional de Gobierno deberá tener un mecanismo para la 
investigación y la aplicación de las normas para el uso del logo PEFC y tomar medidas, 
incluyendo acciones legales si es necesario, para proteger el logotipo de la marca PEFC.

fase 2: Desarrollando su Sistema
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¿Qué recomienda para la 
administración del Sistema?

Esta función precisa de personas  
que entiendan los bosques, y el negocio  
de los productos de madera y papel que  

usan el Sistema.”“
Richard Stanton,

Australian Forestry 
Standard

Necesita de un personal  
técnicamente capacitado y práctico,  
ya que la administración implica una gran  

cantidad de diferentes tareas.”“
Hubert Palus,

PEFC Eslovaquia

estructura de tasas
al mismo tiempo que desarrolla sus procedimientos de notificación, o incluso antes, tendrá 
que establecer la estructura y los tipos de tasas de su organización para la certificación 
forestal y de Cadena de Custodia. Como los ingresos procedentes de las tasas de certificación 
probablemente se conviertan en su principal fuente de ingresos, es importante poner la debida 
atención en el establecimiento de tasas de mercado competitivas que también apoyarán las 
funciones de su organización al largo plazo.

Es posible que desee utilizar varios modelos para predecir el crecimiento del sistema 
basándose en los recursos forestales de su país y el tamaño de su industria, para comprender  
su potencial de ingresos a través de diferentes tasas. Las tasas de otros sistemas PEFC,  
PEFC Council y otros programas de certificación forestal generalmente son públicos  
y pueden servir de guía.

Cabe señalar que el PEFC Coucil cobra una cuota anual por cada hectárea de bosque 
certificado y por cada certificado de Cadena de Custodia. Este gasto se debe tomar en cuenta 
para establecer su propia estructura de tasas. Para una descripción más detallada de las cuotas 
de membresía, consulte a la Fase 3 - miembros del PEFC Council, y la tabla 4 para las tarifas 
de desarrollo aplicables en 2013.
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Quejas y reclamaciones
al igual que con cualquier programa o actividad, ocasionalmente puede haber problemas de 
falta de conformidad o de incumplimiento. Para fomentar un feedback adicional y la integridad 
del sistema más allá de la comprobación de cumplimiento de los requisitos de certificación, un 
proceso de quejas y reclamaciones permite a las partes interesadas presentar información o 
una queja sobre su Sistema. El establecimiento de un procedimiento para examinar e investigar 
las denuncias garantiza la transparencia para las partes interesadas y apoya a su organización 
en el manejo de las quejas de una manera profesional. 

Para conseguir un proceso eficaz, las quejas o apelaciones relativas a los miembros nacionales 
de PEFC deben ser tratadas a nivel nacional. Con este fin, PEFC exige a los órganos 
nacionales de gobierno tener sus propios procedimientos de quejas y reclamaciones.

Los siguientes pasos básicos descritos en PEFC GD 1004:2009, administration of PEFC 
Scheme, se deben seguir si un problema no se puede resolver a nivel nacional, o para la 
reclamación o apelación a PEFC Council:

• Los denunciantes deben hacer llegar sus preocupaciones en una carta a PEFC, acompañada 
de la documentación justificativa;

• Cuando se acepta una queja justificada, PEFC asigna un grupo de trabajo para hacer frente 
a la queja o apelación. Los miembros del grupo de trabajo no deben tener un interés personal 
o un conflicto de intereses con la materia;

• El grupo de trabajo investigará el asunto y propondrá una solución. Esas investigaciones no 
deberían llevar más de un mes a menos que se requiera una investigación sobre el terreno;

• La Junta Directiva PEFC tomará una decisión sobre la queja o apelación, sobre la base de un 
informe elaborado por el grupo de trabajo.

Las quejas contra los miembros nacionales de PEFC, si se confirman, pueden tener graves 
consecuencias, incluyendo la suspensión o retirada del reconocimiento del PEFC.

fase 2: Desarrollando su Sistema
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Preguntas clave 
respondidas
• ¿Qué es el PEFC Council?

• ¿Cuáles son los beneficios de convertirse 
en un miembro nacional de PEFC?

• ¿Cuándo debería unirme?

• ¿Quiénes son los miembros nacionales  
de PEFC?

3
• ¿Cuánto cuesta?

• ¿Cuáles son los requisitos para convertirse  
en miembro nacional de PEFC?

• ¿Qué es el proceso de solicitud?
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Los miembros del organismo nacional de 

Gobierno son un componente esencial del 

PEFC Council. Esta sección se centrará en 

los requisitos para la membresía del PEFC 

Council y explica el proceso de solicitud.

Referencias
Directrices

• PEFC GD 1002:2008, acceptance of PEFC Members

material aDicional

• PEFC Council Statutes 

• PEFC Strategy 2013- 2018

memBresÍa De Pefc council
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FAse 3

fase 3: Membresía de PEFC Council

3

http://developingstandards.org/resources/guidelines/217
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¿Qué es el Pefc council?
PEFC es una asociación internacional compuesta por miembros que representan una amplia 
gama de intereses. Su membresía está estructurada en:

• organismos nacionales de Gobierno: conocidos en el PEFC Council como los miembros 
nacionales; 

• Los miembros internacionales: onGs, empresas y asociaciones que operan en dos o más 
países y comprometidos en apoyar los principios de PEFC; 

• Los miembros extraordinarios: esta categoría de miembro está eliminada actualmente, 
originalmente incluía asociaciones internacionales en calidad de observadores, antes  
de la creación de la categoría de membresía internacional.

DESaRRoLLanDo Un SiStEMa naCionaL DE CERtiFiCaCión FoREStaL - tU GUÍa

Asamblea General PEFC

Junta Directiva PEFC

PEFC Council
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Los miembros de PEFC forman la Asamblea General, la máxima autoridad de PEFC. incluye 
tanto a los miembros nacionales como a los internacionales con derecho a voto, y a miembros 
extraordinarios como observadores. 

La Junta Directiva apoya la labor de la asamblea General de PEFC y es responsable frente 
a los miembros. Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por la asamblea General 
de PEFC para asegurar un equilibrio entre los principales grupos de interés, las experiencias 
profesionales, la distribución geográfica, así como el equilibrio de género de los miembros. 

La Secretaría PEFC en su sede internacional está dirigida por el Secretario General y el 
apoyo de un pequeño equipo. Ellos trabajan para apoyar las decisiones de la asamblea General 
y la Junta Directiva de PEFC y poner en práctica sus estrategias.

Diagrama 4

Composición PEFC Council 

http://pefc.org/about-pefc/membership/international-stakeholder


¿Cuáles son los beneficios de convertirse  
en miembro nacional de Pefc?
La membresía PEFC es un pre-requisito para la solicitud del reconocimiento de PEFC para su 
sistema. Sin embargo, hay muchos otros beneficios de convertirse en miembro PEFC:

• La capacidad de votar en la asamblea General de PEFC, lo que influye en la dirección 
estratégica de la organización; 

• El acceso y la colaboración con una alianza de líderes mundiales y expertos sobre el manejo 
forestal sustentable, y representantes de otros sistemas de países de todo el mundo; 

• La obtención de los derechos del PEFC Council para administrar la Cadena de Custodia 
PEFC en su país con un potencial de generación de ingresos;

• acceso continuo al soporte, formación y asesoría de PEFC; 

• La posibilidad de participar en las reuniones anuales de PEFC Council y en otros eventos 
para compartir experiencias y aprender de otros miembros.
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Lo antes posible. Es bueno estar  
en la “familia” para conseguir el apoyo  

y asesoría de otros sistemas nacionales.  
Es más fácil pasar por el proceso de desarrollo  

si tiene un mejor conocimiento de los otros  
sistemas PEFC.”

“ Tanja Olsen,

PEFC Dinamarca

¿cuándo debería unirme?
El momento para unirse a PEFC varía. algunos lo solicitan al principio del desarrollo de su 
sistema para aprovechar las oportunidades de apoyo y asesoramiento, mientras que otros  
lo solicitan justo antes de su solicitud para el reconocimiento.

¿Cuándo recomienda convertirse 
en miembro PEFC?

fase 3: Membresía de PEFC Council



Estar bajo el amparo de PEFC nos ha ayudado a mejorar 
la aceptación en diferentes políticas de contratación 
pública, por ejemplo, el CPET y TPAC. Nuestro plan no 
incluye un estándar para la Cadena de Custodia, así que hace  
uso del estándar y del logo de la Cadena de Custodia PEFC.”

Paul Wooding,

PEFC Canadá

“Unirse a PEFC reforzó la credibilidad  
de los objetivos, los procedimientos,  
la importancia y la visibilidad global  
de CERFOAR. Nuestra membresía es una  
excelente oportunidad para el sector forestal 
argentino y para sus empresas para participar  
en una organización internacional, generando 
herramientas y condiciones para fortalecer  
y estimular el MFS.”

Florencia Chavat,

Sistema Argentino de 
Certificación Forestal 

(CERFOAR)
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“El reconocimiento de PEFC añade 
valor a la posición internacional de 
Sustainable Forestry Initiative Inc. 
como un programa de certificación 
independiente, altamente respetado, 
con territorio certificado a lo largo  
de América del Norte.”

Kathy Abusow,

Sustainable Forestry 
Initiative Inc.

“El reconocimiento de PEFC a CERFLOR 
trajo múltiples beneficios para el Programa 
Brasileño. Uno de ellos es el reconocimiento por 
parte de otros sistemas de certificación forestal de 

otros países -la familia PEFC - evitando así  
la necesidad de reconocimientos bilaterales  

que serían más costosos para CERFLOR.”

Maria Teresa 
Rodrigues Rezende,

Programa Brasileño  
de Certificación  

Forestal (CERFLOR)

¿Cuál es el valor de la membresía 
PEFC para su organización?

“



Miembros PEFC 
con sistemas 
reconocidos

Miembros PEFC  
con sistemas todavía 
no reconocidos
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“PEFC nos permite participar activamente  
en el desarrollo de un proyecto global para valorar los 

bosques, sus productos y las personas que trabajan en ellos. 
Personalmente, ser parte de PEFC me ha permitido conocer a 

muchos profesionales de diferentes partes del planeta. He tenido 
la posibilidad de compartir preocupaciones similares y trabajar 

para hallar soluciones de manera abierta, honesta y constructiva.”

 Ana Belen Noriega,

PEFC España

“El viaje con PEFC es valioso  
y gratificante. Ser parte de la familia 

PEFC también ha mejorado la promoción 
y aplicación del MFS en Malasia.”

Yong Teng Koon,

Malaysian Timber 
Certification Council

Antonio Brunori,

PEFC Italia

“La membresía PEFC nos permite aplicar el principio ambiental 
“Piensa Globalmente, Actúa Localmentel” en nuestro país  
de una manera creíble. PEFC Italia se enorgullece de ser parte 
de esta familia internacional. Adaptamos nuestro enfoque de 
sostenibilidad a diferentes escenarios forestales, llevando los 
estándares italianos de manejo forestal sustentable a una  
perspectiva más honesta e internacional.”

Mapa de agosto de 2014. La lista actualizada de los 
miembros del PEFC y sistemas reconocidos se encuentra en 
www.pefc.org/about-pefc/membership/national-members.

“Es interesante, refrescante y exigente 
compartir experiencias y conocimientos  

con personas y organizaciones de ideas afines, 
que se enfrentan a problemas similares pero  

en diferentes contextos nacionales  
del mercado y los bosques.”

Richard Stanton,

Australian Forestry 
Standard

fase 3: Membresía de PEFC Council



DESaRRoLLanDo Un SiStEMa naCionaL DE CERtiFiCaCión FoREStaL - tU GUÍa

¿cuánto cuesta la membresía?
La cuota de PEFC para los miembros nacionales se calcula anualmente y consta de dos 
partes: 1) una tasa de suscripción y 2) una tasa de desarrollo. La tasa de suscripción está 
vinculada a las cifras de producción de madera en bruto de la Fao para su país, clasificadas  
en diferentes categorías, desde muy pequeña a muy grande, y la tasa de desarrollo está ligada 
a la cantidad de bosque certificado y el número de empresas certificadas en Cadena de 
Custodia. Las tasas de membresía forman el ingreso básico de PEFC Council, lo que permite  
a la organización implementar las estrategias PEFC y administrar la asociación.

Las tasas están sujetas a cambios cada año basándose en las decisiones de la asamblea 
General de PEFC. La Junta Directiva PEFC examinará ad hoc las solicitudes presentadas  
por las organizaciones para la reducción temporal de las tasas de membresía, en particular  
para los nuevos miembros en las etapas iniciales de desarrollo de la certificación. Esta es una 
opción que usted puede explorar si las tasas son prohibitivas para conseguir su membresía 
PEFC. Las tasas de membresía para los órganos nacionales de gobierno aplicables en el año 
2013 son las siguientes:

Tabla 3  
Tasa de Suscripción a PEFC 

Tamaño Producción Madera en Bruto Tasa de Suscripción

Muy pequeña 0-5 millones de m3 CHF 9,227

Pequeña 5-10 millones de m3 CHF 18,452

Mediana 10-30 millones de m3 CHF 27,678

Grande 30-100 millones de m3 CHF 73,808

Muy Grande Más de 100 m3 CHF 89,705

Tabla 4 
Tasa de Desarrollo PEFC 

Manejo Forestal CHF 0.00437 por hectárea

Certificaciones de la Cadena de Custodia CHF 136.50 por organización certificada
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¿Por qué necesito el apoyo de los propietarios forestales de mi país y cómo lo demuestro?

Los propietarios forestales son una parte muy importante, además de los usuarios eventuales de su 
Sistema. Es importante que ellos se sientan parte y brinden su apoyo activo a su sistema durante la 
fase de desarrollo y más allá. 

Para reforzar la importancia de este compromiso, PEFC establece un requisito de membresía a 
los propietarios de bosques u organizaciones forestales nacionales para respaldar el papel de su 
organización como órgano nacional PEFC. Contar con el apoyo de la mayoría de propietario(s) del 
bosque de su país puede ayudar a asegurar que un único sistema PEFC sea aprobado en su país

En general, este requisito se demuestra con cartas de apoyo de las asociaciones de propietarios 
forestales o ministerios pertinentes y / o organizaciones gubernamentales. Por otra parte, demostrar 
que los representantes de estos grupos participan activamente en la gobernanza de sus sistemas y 
el proceso de establecimiento de normas es bienvenido.

¿cuáles son los requisitos para convertirse  
en un miembro nacional de Pefc?
La organización nacional candidata a ser el órgano nacional de Gobierno PEFC deberá:

a) Ser una entidad legal; 

b) tener sus propios estatutos, que no entren en conflicto con los estatutos del PEFC Council 

c) incluir entre sus objetivos la implementación del Sistema PEFC dentro de su país; 

d) Comprometerse a seguir las reglas y requisitos del PEFC Council; 

e) Contar con el apoyo de los propietarios forestales nacionales u organización(es) 
nacional(es) forestal (es); 

f) Proporcionar a las partes interesadas que participan una capacidad de influencia justa, 
permanente y adecuada para influir en la toma de decisiones de la organización.
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¿Qué es el proceso de solicitud?
El órgano nacional de Gobierno debe enviar su formulario de solicitud 
de membresía PEFC y la documentación de apoyo necesaria a 
PEFC Council. Su solicitud será revisada cuidadosamente por la 
Secretaría PEFC y presentada a su Junta Directiva para su examen y 
recomendación. Su solicitud será entonces presentada a la asamblea 
General de PEFC para su aprobación formal. El proceso tomará entre tres 
y seis meses y lo encontrará resumido en el diagrama 5.

El formulario de solicitud está localizado en el anexo 2 de PEFC GD 
1002:2008, acceptance of PEFC Members.
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Diagrama 5

Proceso de solicitud  
de membresía PEFC 

La Asamblea General de PEFC 
decide la aceptación del nuevo 
miembro

La Junta Directiva PEFC hace 
recomendaciones a la Asamblea 
General de PEFC sobre la 
aceptación de la solicitud

La Secretaría de PEFC evalúa 
la solicitud

El solicitante presenta una solicitud 
completa y los documentos 
requeridos por PEFC

http://developingstandards.org/resources/guidelines/217
http://developingstandards.org/resources/guidelines/217
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Preguntas clave 
respondidas
• ¿Cuándo puedo presentar mi Sistema?

• ¿Qué documentos debo incluir en la 
solicitud?

4
• ¿Qué debo esperar durante el proceso 

de evaluación?

• ¿Cuánto costará y cuánto tiempo 
tomará?
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Esta sección incluye el proceso de 

evaluación, que determinará si su  

Sistema cumple con los estándares  

de sustentabilidad PEFC, y por tanto  

si consigue el reconocimiento PEFC.  

Resume los pasos a seguir y qué debe 

esperar.

reconocimiento Pefc
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FAse 4

4
fase 4: Reconocimiento PEFC

Referencias
Directrices

• PEFC GD 1007:2012, Endorsement and Mutual 
Recognition of national Schemes and their Revision

 El documento anterior incluye las siguientes  
guías informativas adicionales:

• PEFC iGD 1007-01:2012, PEFC Standard 
and System Requirement Checklist

• PEFC iGD 1007-02:2012, appointment of 
independent assessors

• PEFC iGD 1007-03:2012, the assessment Report

• PEFC iGD 1007-04:2012, involvement of Panel 
of Experts in the endorsement of national forest 
certification systems
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Resumen del proceso de evaluación
Una vez que haya desarrollado su Sistema siguiendo los requisitos PEFC, haya obtenido  
la membresía PEFC, y sus cuotas anuales de membresía estén en orden, podrá solicitar  
la aprobación PEFC (leer PEFC GD 1007:2012, Endorsement and Mutual Recognition  
of national Schemes and their revision). Esto le ayudará a obtener el reconocimiento  
internacional y proporcionará a sus entidades certificadas el acceso al mercado a través  
de PEFC.

Durante el proceso de evaluación, PEFC Council desempeña sólo un papel administrativo. 
Un asesor independiente registrado por PEFC realiza la evaluación, contactando con usted 
en momentos específicos del proceso para conocer su opinión y aclaraciones, elaborando en 
última instancia el informe de evaluación que hace recomendaciones e informando a la Junta 
Directiva PEFC y a la asamblea General de PEFC sobre sus consideraciones relacionadas  
con el potencial reconocimiento de su sistema. 

La cuota de evaluación varía entre 15.000 € y 25.000 €. La variabilidad en el costo está 
relacionada con la longitud y la complejidad de su sistema, así como las ofertas competitivas 
recibidas de los evaluadores, en respuesta a la llamada de PEFC para la licitación. En general, 
el proceso de evaluación dura entre siete y doce meses a partir de la presentación de su 
solicitud hasta que la asamblea General de PEFC vote sobre su aceptación.
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Revisión de la Solicitud
(1 Semana)

Presentación
Solicitud

Proceso
de licitación
del asesor

(4 Semanas)

Selección
y contratación

del asesor 
(2 a 4 Semanas)

Asesoramiento
Externo 
(10 Semanas)

Revisión por el
comité externo
de expertos 
(4 Semanas)

Reunión Junta
Directiva PEFC

(4 – 12 Semanas)

Votación Asamblea
General PEFC 
(4 Semanas)

6

1

5

7

8

2

3
4

Consulta Pública (En paralelo con pasos 3 y 4)
(8 Semanas)

Nota: Los tiempos son indicativos, basados en un proceso
de reconocimiento de duración media.

Decisión sobre el
reconocimiento

del Sistema 

Diagrama 6

Proceso de Solicitud  
de Reconocimiento PEFC

When can i submit my System? - text anchor
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su solicitud
Envíe su solicitud en formato electrónico a la Secretaría de PEFC incluyendo las traducciones 
al inglés de los siguientes documentos:

a) Carta formal de su Órgano Nacional de Gobierno para solicitar la evaluación 

b) Descripción del Sistema;

c) Los procedimientos de establecimiento de estándares y el informe de desarrollo  
de los procesos de establecimiento de estándares. Debe incluir los informes  
y registros del proceso de establecimiento de estándares o una descripción de cómo  
se cumplieron los requisitos de PEFC;

d) Estándares de manejo forestal

e) Descripción del modelo de certificación forestal en grupo (si es aplicable);

f) Estándares de la Cadena de Custodia;

g) Procedimientos administrativos (licencias del logo, procedimientos ante quejas  
y reclamaciones, procedimientos de notificación);

h) Descripción de los procedimientos de certificación y acreditación;

i) Lista de chequeo que muestre el cumplimiento de los estándares PEFC  
y los requisitos del Sistema.

Le recomendamos comprobar si es posible aportar más evidencias que apoyen su solicitud, 
tales como actas de reuniones y contratos. Puede ocasionar retrasos si el evaluador tiene que 
solicitar documentación adicional para verificar el cumplimiento de su Sistema.

consulta internacional
La consulta pública global es una parte integral del proceso de evaluación PEFC. PEFC 
anunciará la consulta pública global durante sesenta días en su página web e invitará a todas 
las partes interesadas a presentar sus observaciones relacionadas con el sistema. Stakeholders 
de PEFC Council, miembros de PEFC y otras organizaciones, también serán invitados a 
participar en la consulta. El evaluador evaluará los resultados de la consulta y los incluirá en su 
informe de evaluación final.

evaluadores registrados Pefc
Los evaluadores registrados PEFC evalúan los sistemas que solicitan el reconocimiento PEFC. 
Son evaluadores con cualificaciones y experiencia adecuadas, y reciben formación regular de 
PEFC. Una vez que haya enviado su solicitud completa, PEFC invitará a los evaluadores licitar 
para la evaluación de su Sistema. Los evaluadores interesados harán ofertas y PEFC nombrará 
un evaluador basándose en su experiencia, el equipo de evaluación, la metodología y el precio.

Puede encontrar el listado de evaluadores registrado PEFC actualizado en  
http://treee.es/registered-assessors .
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fase 1 
Valoración inicial
La primera fase de la evaluación incluye el desarrollo de un borrador del informe que contenga:

1. Un análisis general de la estructura del Sistema;

2. Valoración de si su proceso y procedimientos de establecimientos de estándares cumplen 
PEFC St 1001:2010, Standard Setting – Requirements; 

3. Valoración de si sus estándares de certificación forestal cumplen: PEFC St 1003:2010, 
Sustainable Forest Management – Requirements; 

4. Valoración de si su modelo de certificación forestal en grupo cumple PEFC St 
1002:2010, Group Forest Management Certification – Requirements;

5. Valoración de si sus estándares de Cadena de Custodia cumplen PEFC St 2002:2013, 
Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements; 

6. Valoración si sus procedimientos de concesión de licencias del logo cumplen PEFC GD 
1004:2009, administration of PEFC scheme – chapter 6; 

7. Valoración de si sus procedimientos de notificación de los organismos de Certificación 
cumplen PEFC GD 1004:2009, administration of PEFC scheme – chapter 5;

8. Valoración de si sus procedimientos de resolución de quejas y reclamaciones cumplen 
PEFC GD 1004:2009, administration of PEFC scheme – chapter 8; 

9. Valoración de si sus procedimientos de certificación y acreditación cumplen annex 6 - 
Certification and accreditation Procedures;

10. Cualquier otro aspecto que pueda afectar al funcionamiento, credibilidad o eficiencia  
de su sistema.

El informe reflejará cualquier no conformidad.
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Proceso de evaluación externa 
Una vez seleccionado el evaluador, se inicia el proceso de evaluación externa. El proceso dura 
de media diez semanas, y se compone de dos fases:

Fase 1:

• Evaluación inicial de su sistema frente a los 
requisitos PEFC y desarrollo del borrador 
de informe de evaluación PEFC;

• Presentación del borrador a su órgano 
nacional de Gobierno para que pueda 
comentarlo;

• Periodo de Comentarios;

• Evaluación sobre el terreno.

Fase 2:

• Desarrollo del borrador de informe final  
de evaluación;

• Revisión de dicho borrador por un comité  
de expertos externos; 

• informe de evaluación final presentado  
a la Junta Directiva y posteriormente  
a la asamblea General de PEFC.
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Período de envío de comentarios
Durante un período de dos semanas, el órgano nacional de Gobierno tendrá la ocasión 
de responder al borrador del informe y de cualquier no-conformidad encontrada. Este 
es el momento para proporcionar evidencias adicionales y hacer pequeños cambios a la 
documentación de su Sistema. En casos excepcionales puede solicitar un tiempo adicional  
para presentar comentarios, sujeto a la conformidad de PEFC y de su evaluador.

Evaluación sobre el terreno
Durante el período de las diez semanas que dura la evaluación, el evaluador realizará una  
visita de campo para recopilar información adicional acerca de su Sistema y para entrevistar  
al órgano nacional de Gobierno y a las partes interesadas pertinentes.

fase 2
Finalización del borrador del informe de evaluación 
Durante la Fase 2 de la evaluación, el evaluador terminará su informe, teniendo en cuenta: 

• Los comentarios y la información adicional proporcionada por su órgano nacional  
de Gobierno; y 

• Los comentarios recibidos como resultado de la consulta internacional.

Revisión por el comité de expertos externo
Un comité externo de expertos designado por PEFC llevará a cabo un control de calidad 
sobre el borrador final del informe de evaluación. no solo proporcionará una declaración 
general sobre la calidad del informe, sino que también hará comentarios sobre las secciones 
específicas del informe en relación con la coherencia y las decisiones del evaluador.

Informe final de evaluación
El evaluador finalizará el informe de evaluación, que integrará todos los comentarios del comité 
de expertos y dará cuenta de las no conformidades por resolver. El informe de evaluación 
servirá de recomendación a la Junta Directiva PEFC. 

Decisión sobre el reconocimiento
El informe de evaluación final, incluyendo la recomendación de los asesores, se presentará  
a la Junta Directiva PEFC para su consideración, y esta a su vez, hará una recomendación  
a la asamblea General de PEFC. La asamblea General de PEFC votará, y su decisión sobre  
la aprobación del sistema, el reconocimiento mutuo, y el informe de evaluación final,  
se hará público.
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Preguntas clave 
respondidas
• ¿Cuáles son mis obligaciones con el 

PEFC Council una vez estoy notificando 
a los Organismos de Certificación de mi 
país?

• ¿Cómo mantener el compromiso y 
participación de las partes interesadas en 
el Sistema?

• ¿Con qué frecuencia tengo que revisar 
mis estándares?

• ¿Cómo puedo animar a las empresas 
a utilizar la certificación?
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Si bien puede parecer que hay un largo 

camino por recorrer mientras está inmerso 

en el desarrollo de su Sistema, con el tiempo 

tendrá un sistema plenamente operativo que 

gestionar. Esta sección contiene un resumen 

de las distintas funciones que deberá cubrir, 

para que se mantengan las operaciones diarias 

y promover el crecimiento de su Sistema de 

Certificación. no es demasiado pronto tomar 

en consideración estas cuestiones durante el 

desarrollo de su Sistema, ya que puede ayudarle 

a tomar las decisiones correctas en cuestiones 

como las disposiciones institucionales, los 

mecanismos de financiación, e incluso la 

selección del personal.

Referencias
Directrices

• PEFC GD 1004:2009, administration of PEFC Scheme

• GLi 4/2007, internal Rules for the PEFC Registration System

material aDicional

www.pefc.org/resources/brochures

Puesta en marcha De su sistema
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funciones del sistema
Los procedimientos administrativos desarrollados en la Fase 3 le proporcionarán un 
marco para apoyarle en la aplicación de las diversas funciones que su organización debe 
cumplir, como la notificación a organismos de Certificación o la concesión de licencias 
de uso del logotipo PEFC. En este punto, usted es miembro del PEFC Council y tiene 
el reconocimiento PEFC para su Sistema, por lo que está preparado para considerar 
las oportunidades y responsabilidades que acarrean su funcionamiento a nivel nacional. 
Para ello, tendrá que firmar un Contrato de administración con el PEFC Council.

contrato administrativo con el Pefc council
El Contrato administrativo confirma formalmente sus derechos y deberes como 
organismo nacional de Gobierno PEFC sobre cuestiones administrativas. El contrato 
sólo se firmará después de haber demostrado que sus procedimientos administrativos 
cumplen con los requisitos de PEFC (ver PEFC GD 1004:2009, administration of 
PEFC Scheme). a continuación, podrá emitir licencias de uso del logo PEFC para los 
titulares de certificados y otras organizaciones que operen en su país, y proceder a 
firmar “contratos de notificación” con los organismos de Certificación para que puedan 
emitir certificados reconocidos por PEFC en su país. El contrato obliga a registrar los 
certificados y licencias de uso del logotipo PEFC y manejar correctamente las quejas 
relacionadas con la administración del Sistema que puedan surgir.

Registro de los certificados y de las licencias del logo
Los organismos de Certificación en su país le informarán de todos los detalles de 
los nuevos certificados emitidos y de los cambios en los certificados existentes. 
Como órgano nacional de Gobierno, está obligado a registrar a todos los titulares de 
certificados de Manejo Forestal y de Cadena de Custodia, concesionarios del uso del 
logotipo y organismos de Certificación notificados en su país, y hacer pública esta 
información todos los meses, a través del registro online del PEFC Council. El registro 
de los certificados, los usuarios del logotipo y los organismos de Certificación se 
organizarán de acuerdo con el documento: GLi 4/2007, internal Rules for the PEFC 
Registration System. 

Revisión del proceso
El reconocimiento PEFC es válido por 5 años, después de los cuales su Sistema,  
en especial sus Estándares de Manejo Forestal, deberán ser revisados para asegurar  
la aplicación de los requisitos internacionales PEFC, incorporar los últimos 
conocimientos y métodos, y las demandas actuales del mercado y de las partes 
interesadas. Para asegurar la vigencia del reconocimiento internacional de su Sistema, 
la revisión del mismo debe conseguir la aprobación internacional antes de la fecha de 
expiración del Sistema en vigor. La revisión de su Sistema puede necesitar un tiempo 
considerable aunque habitualmente tarde menos tiempo que en el reconocimiento 
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¿Cuáles son los beneficios de una 
revisión regular del sistema?

inicial. La renovación del reconocimiento de su Sistema puede requerir de siete a doce meses. 
Por ello le recomendamos que comience este proceso con suficiente antelación antes de la 
expiración del reconocimiento. Para ayudarle, la secretaría de PEFC le enviará un recordatorio 
previo a la fecha de expiración de la validez de su reconocimiento. En última instancia, la 
responsabilidad recae sobre el propietario del Sistema para solicitar un nuevo reconocimiento 
del Sistema a tiempo.

El proceso de revisión brinda la oportunidad de volver a reunir a las partes interesadas  
e involucrar a nuevas entidades en el proceso, buscar oportunidades para comunicarse  
y mantener en el tiempo su red de partes interesadas. 

En Finlandia, en 2013-2014, estamos  
llevando a cabo la tercera revisión  

de nuestros criterios de sustentabilidad  
PEFC. Más de 40 organizaciones están 

participando en nuestro grupo de trabajo, y 
estamos muy agradecidos por contar con más 

participantes en cada proceso de revisión. 

Para PEFC Finlandia, la revisión es una oportunidad 
para demostrar las oportunidades que los bosques 

certificados PEFC ofrecen a toda la población 
finlandesa. Creamos un foro inspirador y activo para 

intercambiar puntos de vista sobre el manejo forestal 
sustentable entre consumidores y comerciantes, 

gente que disfruta de los bosques de forma recreativa, 
poblaciones indígenas, y otras organizaciones, junto  

a propietarios de los bosques, trabajadores,  
e industrias forestales.”

“

Auvo Kaivola,

PEFC Finlandia 
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Gobernanza
En el marco de sus estatutos, estructura y estrategia para la toma de decisiones, la gestión diaria 
de su organización va a requerir una inversión significativa de tiempo. Su Junta Directiva se 
reunirá periódicamente para tomar decisiones clave y esto requiere preparación y seguimiento 
del trabajo. Como miembro PEFC, será importante que se reflejen sus valores en las operaciones 
y la documentación estratégica de su organización. también se requerirá la revisión de su 
propia estrategia nacional para garantizar que vaya en línea con la que sea la estrategia PEFC, 
programada para cinco años, en ese momento aprobada por los miembros durante una asamblea 
General. 

La transparencia, la apertura y la participación activa de todas las partes interesadas serán los 
ingredientes clave para el éxito de su organización.

Promoción y divulgación
Las actividades de comunicación, divulgación y marketing son esenciales para el órgano 
nacional de Gobierno. Para mantener la transparencia y la participación de los interesados 
se requerirá que utilice diferentes métodos para fomentar y difundir la información acerca de 
su Sistema y organización. Estimular a las organizaciones a conseguir la certificación puede 
requerir actividades de divulgación, dirigidas a explicar sus requisitos y los beneficios asociados. 
En algunos casos, es posible que también deba trabajar para establecer motores del mercado 
que fomenten la certificación, ya sea a través de la sensibilización de los consumidores o 
influyendo en el establecimiento de políticas de compras públicas y / o privadas.

En el marco de su contexto nacional, la estrategia organizativa y los recursos disponibles, 
tendrá que evaluar sus prioridades para la realización de actividades de promoción y 
divulgación. He aquí algunos enfoques típicos y los grupos “objetivo” a tener en cuenta:

Promoción Online
Muchos miembros PEFC opinan que tener un área web es una manera efectiva de presentar 
la información a las partes interesadas y al público en general. Le invitamos a hacer uso de 
la plantilla de página web PEFC en www.pefc.org para ahorrar en recursos y contribuir a la 
apariencia uniforme de PEFC a nivel mundial. Para ver algunos ejemplos, visite los sitios web 
nacionales de PEFC italia (www.pefc.it), Portugal (www.pefc.pt), Eslovenia (www.pefc.si), y 
Reino Unido (www.pefc.co.uk). 

Puede aprovechar el contenido que ya se ha desarrollado para estos sitios web, traducirlo y 
adaptarlo a sus necesidades. Puede publicar las noticias previamente publicadas en el sitio web 
de PEFC Council si las considera relevantes para su público, ya sea en inglés o traducidas.

además, puede optar por distribuir regularmente un boletín para mantener a sus contactos 
al día sobre la evolución de PEFC. Una herramienta de suscripción al boletín está integrada 
en la plantilla de página web y su uso puede ayudar a reclutar a los lectores habituales y 
le proporcionará los datos de contacto de las personas interesadas. 
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Es posible que también considere la utilización de las redes sociales como Facebook, Linkedin, 
twitter o Youtube. Pocos miembros usan todas las herramientas, sino que suelen aprovechar 
las que sean más apropiadas para ellos.

Promoción offline
PEFC desarrolla y mantiene toda una serie de materiales de comunicación y anima a sus 
miembros a utilizarlos tanto como les sea posible. algunos ejemplos del material que pone 
PEFC a su disposición son: las directrices para tener una identidad corporativa, plantillas, 
un conjunto de herramientas de marketing y presentaciones introductorias. Para difundir 
información sobre PEFC a potenciales clientes, socios y grupos de interés, puede traducir, 
adaptar y reproducir los folletos de PEFC. Para ver la gama de folletos PEFC actualmente 
disponibles, visite www.pefc.org/resources/brochures. 65
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Otras actividades de promoción
Uno de sus objetivos fundamentales es el crecimiento de superficie forestal 
certificada así como de la certificación de la Cadena de Custodia en su país. 
Esto no sólo esto contribuye a la promoción del MFS y el crecimiento de PEFC, 
también puede ser una fuente valiosa de ingresos para fortalecer aún más su 
organización. 

Seleccione sus grupos “objetivo” estratégicamente. Lo más lógico es centrarse 
primero en los grupos que gestionan los recursos forestales, los que les siguen a 
lo largo de la cadena de suministro, los que tendrán el primer acceso a la madera 
certificada PEFC y los que participan en el procesamiento primario, por ejemplo, 
en los aserraderos y las fábricas de papel. En segundo lugar, tenga en cuenta a 
los individuos involucrados en el procesamiento secundario y el comercio, como 
los mayoristas, comerciantes de madera y fabricantes. Sin embargo, también debe 
ponerse en contacto con los usuarios finales, tales como los encargados de la 
toma de decisiones en la construcción y las empresas distribuidoras y retailers 
con el fin de aumentar la demanda de productos certificados.

algunos de los interesados en productos forestales certificados probablemente 
estarán dispuestos a dar a conocer sus esfuerzos en el mercado. asegúrese de 
aprovechar los puntos en común para las promociones conjuntas, compartiendo 
así su costo. a medida que su Sistema madure, le interesará cambiar el discurso 
que hace llegar a las partes interesadas, desde la introducción y fomento de la 
certificación, a la motivación para promover y comunicar la certificación en el 
mercado

Hay varias maneras testadas para aumentar el interés por la certificación,  
por ejemplo: 

Reuniones de divulgación: concertar citas para reunirse con los representantes 
de sus grupos ”objetivo”. Proporcionarles información, escuchar sus puntos de 
vista y necesidades, y buscar las áreas de interés mutuo. aunque las reuniones 
cara a cara pueden llevar mucho tiempo, proporcionan una gran oportunidad para 
conocer los objetivos y ofrecer resultados, así como para fomentar las relaciones. 

Seminarios: invitar a su público objetivo a un “seminario de certificación”. Por 
ejemplo, un seminario puede presentar una serie de ponentes para discutir las 
ventajas, las experiencias y el proceso de obtener la certificación. al planificar 
una lista de oradores para su seminario, inclúyase a sí mismo para que pueda 
presentar su organización y su Sistema; a organismos de certificación pueden 
explicar el proceso de certificación; empresas certificadas para hablar de las 
ventajas de tener productos certificados; y usuarios finales profesionales que 
valoren la certificación. Si la organización de su propio seminario le resulta 
demasiado cara, considere realizarlo u ofrecerse a hablar en el evento de otra 
persona. a medida que su organización comience a construir una reputación, 
usted recibirá cada vez más invitaciones a seminarios como orador.
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Ferias: considere exhibir su organización y Sistema en una feria muy concurrida. 
Considere la posibilidad de colaborar con otros miembros PEFC, o empresas 
certificadas, para compartir los gastos, los requisitos de diseño y dotación de 
personal. Si realizar una exhibición plantea inconvenientes en las primeras etapas de 
su organización, apúntese a las ferias más concurridas que cubran los sectores que 
sean prioridad para usted. Como visitante, puede tener conversaciones con todas 
las empresas expositoras, distribuir información, asistir a seminarios y hacer valiosos 
contactos.

Artículos y anuncios: publicar artículos en publicaciones locales o comerciales 
seleccionadas puede ayudar a informar a las partes potencialmente interesadas 
de la existencia de su sistema y las ventajas de la certificación del manejo forestal 
sustentable y de la Cadena de Custodia. Busque oportunidades para comunicar 
su trabajo, teniendo en cuenta que la prensa local lo más probable es que esté 
interesada en temas tales como la certificación de los bosques locales.
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Creando demanda / Políticas de contratación  
y compras
En lugar de dirigirse directamente a los potenciales solicitantes de la certificación, otra opción 
sería la de crear una demanda de productos certificados entre los usuarios profesionales finales. 
Considere bancos, compañías de seguros y editores, dado que utilizan grandes cantidades de papel; 
empresas constructoras que utilizan grandes cantidades de madera; y los distribuidores y retailers 
que utilizan grandes cantidades de ambos. Dado que cada empresa está comprometida con la 
satisfacción de las exigencias del cliente, las demandas de los usuarios finales pueden tener un 
gran impacto. 

La mejor manera de avanzar es crear relaciones personales con los usuarios finales, o con  
sus asociaciones, y así proponer que formalicen su demanda de productos certificados PEFC 
en su política de contratación y compra. Un borrador de esta política puede ser visto en:  
www.pefc.org/resources/brochures/public/1501-sustainable-timber-a-guide-to-procurement-
for-the-public-sector .

Las instituciones gubernamentales no sólo utilizan productos provenientes de la madera y el 
papel; sino que también pueden influir en la demanda del mercado nacional por los productos 
certificados mediante la implementación de políticas de contratación pública. tales políticas 
nacionales pueden guiar al mercado en su conjunto a una preferencia por productos certificados.

Hay muchos aspectos que considerar, y en función de sus capacidades y recursos será capaz 
o no de cubrirlos todos desde el principio. Su contexto nacional puede indicarle donde debe 
centrarse más. En general, en una “economía de los bosques”, con vastos recursos forestales 
se concentrarán la mayoría de los esfuerzos en la promoción de la certificación forestal entre 
los propietarios de los bosques, mientras que en una “economía comercial”, con poca superficie 
forestal, pero con una industria desarrollada, se centrará en la promoción de la certificación de 
la Cadena de Custodia de las industrias y el comercio, creando además demanda de productos 
certificados entre los usuarios finales.

Formación
Los miembros PEFC se encuentran en una posición única para ofrecer eventos de formación a 
sus grupos “objetivo” y utilizar estos eventos para obtener múltiples beneficios. Pueden aumentar la 
capacidad de los organismos de Certificación, mejorar las habilidades del personal de ventas dentro 
de las empresas certificadas para informar sobre la certificación, proporcionar oportunidades para la 
generación de ingresos o generar un valor añadido a las partes interesadas y miembros.

Especialmente en las primeras etapas de creación de su Sistema, proporcionar formación a los 
organismos de Certificación y a las empresas puede ayudar a garantizar la aplicación coherente 
de los requisitos exigidos. Probablemente habrá numerosos organismos de Certificación que 
operen en su país, cada uno trabajando con sus propios auditores, por lo que para asegurarse  
de que se aplican e interpretan correctamente sus estándares, se requerirá una formación previa. 
Durante el desarrollo de sus programas nacionales de formación, se anima a los miembros 
de PEFC a utilizar los materiales de formación de PEFC, que en su mayoría están en 
formato plantilla. PEFC también puede ayudarle a organizar eventos en su país.68
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69

abreviaciones
CPET  United Kingdom’s Central Point of Expertise on timber 

EC  European Commission 

EU  European Union

EUTR  European Union timber Regulation

FAO  Food and agriculture organization of the United nations 

FLEGT Forest Law Enforcement, Governance and trade

IAF  international accreditation Forum 

ISO  international Standardization organization

NGO  non-government organizations 

REDD+  Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation

SFM  Sustainable Forest Management

TPAC  Dutch timber Procurement assessment Committee

UN  United nations

Más información
Como la documentación de PEFC se revisa regularmente, asegúrese  
de que utiliza las versiones más actuales disponibles www.pefc.org . 

Para más consejos, formación y orientación, por favor acceda a nuestro 
servicio de asistencia en línea en www.developingstandards.org .

PEFC International  
t: +41 22 799 45 40
e: development@pefc.org

abreviaciones y Más información

http://www.pefc.org
http://www.developingstandards.org
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Fotografías página ii: Viacheslav Krisanov, Dimakp, Pavlo Vakhrushev, Josef Šorna, anastasiia Prokofyeva (todas de Dreamstime), J. Helgason

actualizado en septiembre de 2014 PEFC/01-00-01

mailto:info%40pefc.org?subject=
http://www.pefc.org
http://www.pefc.org

	i-nav 0233: 
	i-nav 0234: 
	i-nav 0235: 
	i-nav 0236: 
	i-nav 0237: 
	i-nav 01: 
	i-nav 02: 
	i-nav 09: 
	i-nav 010: 
	i-nav 011: 
	i-nav 021: 
	i-nav 022: 
	i-nav 023: 
	i-nav 024: 
	i-nav 025: 
	i-nav 016: 
	i-nav 017: 
	i-nav 018: 
	i-nav 019: 
	i-nav 020: 
	i-nav 031: 
	i-nav 032: 
	i-nav 033: 
	i-nav 034: 
	i-nav 035: 
	i-nav 026: 
	i-nav 027: 
	i-nav 028: 
	i-nav 029: 
	i-nav 030: 
	i-nav 041: 
	i-nav 042: 
	i-nav 043: 
	i-nav 044: 
	i-nav 045: 
	i-nav 036: 
	i-nav 037: 
	i-nav 038: 
	i-nav 039: 
	i-nav 040: 
	i-nav 051: 
	i-nav 052: 
	i-nav 053: 
	i-nav 054: 
	i-nav 055: 
	i-nav 046: 
	i-nav 047: 
	i-nav 048: 
	i-nav 049: 
	i-nav 050: 
	i-nav 0228: 
	i-nav 0229: 
	i-nav 0230: 
	i-nav 0231: 
	i-nav 0232: 
	Button 59: 
	Button 60: 
	Button 61: 
	Button 62: 
	Button 63: 
	i-nav 03: 
	i-nav 04: 
	i-nav 056: 
	i-nav 057: 
	i-nav 058: 
	Button 38: 
	Button 39: 
	Button 40: 
	Button 41: 
	Button 42: 
	i-nav 0238: 
	i-nav 0239: 
	i-nav 0240: 
	i-nav 0241: 
	i-nav 0242: 
	i-nav 061: 
	i-nav 062: 
	i-nav 063: 
	i-nav 064: 
	i-nav 065: 
	i-nav 0243: 
	i-nav 0244: 
	i-nav 0245: 
	i-nav 0246: 
	i-nav 0247: 
	i-nav 066: 
	i-nav 067: 
	i-nav 068: 
	i-nav 069: 
	i-nav 070: 
	i-nav 0248: 
	i-nav 0249: 
	i-nav 0250: 
	i-nav 0251: 
	i-nav 0252: 
	i-nav 071: 
	i-nav 072: 
	i-nav 073: 
	i-nav 074: 
	i-nav 075: 
	i-nav 096: 
	i-nav 097: 
	i-nav 098: 
	i-nav 099: 
	i-nav 0100: 
	Button 33: 
	Button 34: 
	Button 35: 
	Button 36: 
	Button 37: 
	i-nav 0253: 
	i-nav 0254: 
	i-nav 0255: 
	i-nav 0256: 
	i-nav 0257: 
	i-nav 076: 
	i-nav 077: 
	i-nav 078: 
	i-nav 079: 
	i-nav 080: 
	i-nav 0348: 
	i-nav 0349: 
	i-nav 0350: 
	i-nav 0351: 
	i-nav 0352: 
	i-nav 081: 
	i-nav 082: 
	i-nav 083: 
	i-nav 084: 
	i-nav 085: 
	i-nav 0353: 
	i-nav 0354: 
	i-nav 0355: 
	i-nav 0356: 
	i-nav 0357: 
	i-nav 086: 
	i-nav 087: 
	i-nav 088: 
	i-nav 089: 
	i-nav 090: 
	i-nav 0358: 
	i-nav 0359: 
	i-nav 0360: 
	i-nav 0361: 
	i-nav 0362: 
	i-nav 091: 
	i-nav 092: 
	i-nav 093: 
	i-nav 094: 
	i-nav 095: 
	i-nav 0363: 
	i-nav 0364: 
	i-nav 0365: 
	i-nav 0366: 
	i-nav 0367: 
	i-nav 0110: 
	i-nav 0111: 
	i-nav 0112: 
	i-nav 0113: 
	i-nav 0114: 
	i-nav 0368: 
	i-nav 0369: 
	i-nav 0370: 
	i-nav 0371: 
	i-nav 0372: 
	i-nav 0115: 
	i-nav 0116: 
	i-nav 0117: 
	i-nav 0118: 
	i-nav 0119: 
	i-nav 0373: 
	i-nav 0374: 
	i-nav 0375: 
	i-nav 0376: 
	i-nav 0377: 
	i-nav 0120: 
	i-nav 0121: 
	i-nav 0122: 
	i-nav 0123: 
	i-nav 0124: 
	i-nav 0378: 
	i-nav 0379: 
	i-nav 0380: 
	i-nav 0381: 
	i-nav 0382: 
	i-nav 0125: 
	i-nav 0126: 
	i-nav 0127: 
	i-nav 0128: 
	i-nav 0129: 
	i-nav 0383: 
	i-nav 0384: 
	i-nav 0385: 
	i-nav 0386: 
	i-nav 0387: 
	i-nav 0130: 
	i-nav 0131: 
	i-nav 0132: 
	i-nav 0133: 
	i-nav 0134: 
	i-nav 0388: 
	i-nav 0389: 
	i-nav 0390: 
	i-nav 0391: 
	i-nav 0392: 
	i-nav 0135: 
	i-nav 0136: 
	i-nav 0137: 
	i-nav 0138: 
	i-nav 0139: 
	i-nav 0393: 
	i-nav 0394: 
	i-nav 0395: 
	i-nav 0396: 
	i-nav 0397: 
	i-nav 0140: 
	i-nav 0141: 
	i-nav 0142: 
	i-nav 0143: 
	i-nav 0144: 
	i-nav 0101: 
	i-nav 0102: 
	i-nav 0103: 
	i-nav 0104: 
	i-nav 0105: 
	Button 28: 
	Button 29: 
	Button 30: 
	Button 31: 
	Button 32: 
	i-nav 0398: 
	i-nav 0399: 
	i-nav 0400: 
	i-nav 0401: 
	i-nav 0402: 
	i-nav 0145: 
	i-nav 0146: 
	i-nav 0147: 
	i-nav 0148: 
	i-nav 0149: 
	i-nav 0403: 
	i-nav 0404: 
	i-nav 0405: 
	i-nav 0406: 
	i-nav 0407: 
	i-nav 0150: 
	i-nav 0151: 
	i-nav 0152: 
	i-nav 0153: 
	i-nav 0154: 
	i-nav 0408: 
	i-nav 0409: 
	i-nav 04010: 
	i-nav 04011: 
	i-nav 04012: 
	i-nav 0155: 
	i-nav 0156: 
	i-nav 0157: 
	i-nav 0158: 
	i-nav 0159: 
	i-nav 0410: 
	i-nav 0411: 
	i-nav 04013: 
	i-nav 04014: 
	i-nav 04015: 
	i-nav 0160: 
	i-nav 0161: 
	i-nav 0162: 
	i-nav 0163: 
	i-nav 0164: 
	i-nav 0106: 
	i-nav 0107: 
	i-nav 0108: 
	i-nav 0109: 
	i-nav 01010: 
	Button 23: 
	Button 24: 
	Button 25: 
	Button 26: 
	Button 27: 
	i-nav 0412: 
	i-nav 0413: 
	i-nav 04016: 
	i-nav 04017: 
	i-nav 04018: 
	i-nav 0165: 
	i-nav 0166: 
	i-nav 0167: 
	i-nav 0168: 
	i-nav 0169: 
	i-nav 0414: 
	i-nav 0415: 
	i-nav 04019: 
	i-nav 04020: 
	i-nav 04021: 
	i-nav 0170: 
	i-nav 0171: 
	i-nav 0172: 
	i-nav 0173: 
	i-nav 0174: 
	i-nav 01011: 
	i-nav 01012: 
	i-nav 01013: 
	i-nav 01014: 
	i-nav 01015: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 21: 
	Button 22: 
	Button 20: 
	i-nav 0416: 
	i-nav 0417: 
	i-nav 04022: 
	i-nav 04023: 
	i-nav 04024: 
	i-nav 0175: 
	i-nav 0176: 
	i-nav 0177: 
	i-nav 0178: 
	i-nav 0179: 
	i-nav 0418: 
	i-nav 0419: 
	i-nav 04025: 
	i-nav 04026: 
	i-nav 04027: 
	i-nav 0180: 
	i-nav 0181: 
	i-nav 0182: 
	i-nav 0183: 
	i-nav 0184: 
	i-nav 0420: 
	i-nav 0421: 
	i-nav 04028: 
	i-nav 04029: 
	i-nav 04030: 
	i-nav 0185: 
	i-nav 0186: 
	i-nav 0187: 
	i-nav 0188: 
	i-nav 0189: 
	i-nav 0422: 
	i-nav 0423: 
	i-nav 04031: 
	i-nav 04032: 
	i-nav 04033: 
	i-nav 0190: 
	i-nav 0191: 
	i-nav 0192: 
	i-nav 0193: 
	i-nav 0194: 


