
Certificación de Grupo
La certificación de grupo es un modo de lograr la certificación de más de una 
operación forestal bajo un certificado único. El certificado lo posee una 
organización o persona en nombre de un grupo de propietarios forestales o 
gestores de acuerdo en participar en el grupo.

operaciones forestales pequeñas, de baja intensidad y comunitarias
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La certificación de grupo está
diseñada para ayudar a 
reducir los costos de 
certificación—el costo por 
miembro del grupo es mucho 
más barato que si solicitarán 
el certificado por separado.

¿Cómo funciona?
cada grupo necesita una persona u organización que actúe como gestor del grupo
(a veces llamado la entidad del grupo). El gestor del grupo puede ser un individuo, 
una compañía, una cooperativa, una ONG, o cualquier otra entidad legal.
Los miembros del grupo son los propietarios forestales individuales o los gestores. 
Los bosques que manejan pueden ser de cualquier tamaño y cualquier tipo de 
propiedad (estatal, privada, comunal, concesión, etc.)

Ejemplos de Gestores de 
Grupo: departamentos 
forestales gubernamentales, 
ONGs locales, forestales de 
carrera, asociaciones de 
propietarios forestales, 
organizaciones forestales 
comunitarias, empresas de 
pulpa de celulosa.

No hay un límite en el tamaño 
de un grupo: puede tener 
cualquier número de miembros, 
y tamaño del bosque. La 
entidad del grupo debe 
demostrar que pueden 
manejar el tamaño de grupo 
que tienen, y cualquier 
crecimiento esperado.

Si no es apropiado que el contrato sea 
por escrito—por ejemplo porque la 
mayoría en el grupo no lee o escribe—el
FSC permite otras opciones como 
acuerdos verbales. En este caso el 
gestor de grupo tendría que explicar 
porqué no fueron apropiados los 
documentos por escrito, y como se 
informó a los miembros y aceptaron las 
reglas.

Responsabilidades del Gestor del Grupo:
• Solicitar la certificación de grupo.
• Actuar como punto de contacto para 

la entidad de certificatión.
• informar al grupo sobre sus 

responsabilidades.
• Asegurar que todos los miembros del 

grupo satisfacen los requerimientos 
de manejo forestal del FSC.

• Monitorear a todos los miembros del 
grupo: es decir, comprobar que están 
cumpliendo los requerimientos.

• Mantener registros: p. ej. listas de 
miembros del grupo, áreas forestales, 
informes.

Responsabilidades de los miembros del 
grupo:
• Manejar sus bosques de acuerdo con  

los requerimientos del FSC.
• Aceptar las reglas del grupo y estar de  

acuerdo con que el gestor del grupo      
solicite el certificado FSC en su 
nombre (p. ej. firmando un contrato).

Certificación asequible
Todos los costos relacionados con la certificación—redacción de informes, viáticos 
de auditores, consultas con el público sobre manejo forestal—se comparten entre 
los miembros. Además, los auditores no visitan cada uno de los miembros del 
grupo cada año—solo una muestra de los miembros. Por ello, el costo por miembro 
es mucho más barato que si solicitaran el certificado individualmente.
La certificación de grupo normalmente significa también que los miembros del 
grupo reciben apoyo del gestor del grupo, o se apoyan entre ellos, para cumplir con 
los requerimientos del FSC para un manejo forestal adecuado.

Responsabilidades claves en la Certificación de Grupo

Algunos gestores de grupo ofrecen tam-
bién servicios técnicos como inventarios, 
plantaciones, evaluaciones de impactos, 
aprovechamientos, comercialización y 
ventas de los productos forestales; sin 
embargo, no es un requerimiento. En 
otros grupos el gestor de grupo 
simplemente administra el grupo.
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Grupos de operaciones Forestales Pequeñas y de Baja Intensidad
Si un grupo está compuesto exclusivamente de operaciones forestales en las 
categorías de ‘pequeñas’ o de ‘Manejo de Baja Intensidad’ (Grupo de ‘SLIMF’), 
entonces el FSC permite a las entidades de certificatión realizar algunos cambios en 
el modo de auditar, para intentar reducir los costos de tales operaciones.
Dependiendo de si el certificador solicita muchas ‘acciones correctivas’ (problemas 
que hace falta corregir), podrían ser capaces de ofrecer costos de auditoría menores, 
reduciendo el número de operaciones de miembros visitadas durante una auditoría 
de campo, y reemplazando algunas auditorías de campo anuales por auditorías de 
gabinete de documentación y sistemas.
No hay límite en el número de miembros de un Grupo de SLIMF.

Todos los gestores forestales 
individuales deben cumplir con todos 
los requerimientos del estándar. No se 
puede “intercambiar”
responsabilidades al cumplir con los 
requerimientos entre diferentes 
miembros del grupo o propiedades. Sin 
embargo, algunos aspectos de un 
manejo adecuado—como la 
conservación de la biodiversidad—
podrían ser aptos para su manejo a 
nivel de grupo: dependerá del contexto 
del grupo, y de su estructura 
organizativa.

www.fsc.org/smallholders

Certificación de un Grupo
El gestor del grupo tiene el papel de maneja el grupo y monitorear el manejo forestal 
de los miembros del grupo. Por tanto, los requerimientos de certificación de grupo 
del FSC ponen gran cantidad de responsabilidad en el gestor de grupo en cuanto a 
comprobar que todos los miembros están realizando un manejo forestal adecuado. 
Los certificadores comprobarán que el gestor de grupo está haciendo esto 
correctamente y que tiene procedimientos para monitorear su grupo. Visitarán 
además una muestra de bosques de miembros del grupo para ver si se están 
cumpliendo los requerimientos del FSC.
Los problemas con la capacidad de manejo del grupo se toman muy en serio. Si los 
auditores piensan que en el manejo del grupo no se están llevando registros 
adecuados o monitoreando el grupo adecuadamente, pedirán ver mejoras (llamadas 
normalmente Solicitudes de Acción Correctiva—CARs, del inglés Corrective Action
Requests), o pueden suspender o retirar el certificado de grupo.
Si los auditores encuentran que un miembro individualmente no está cumpliendo 
con los requerimientos de manejo forestal del FSC, recomiendan que se le suspenda 
o se le expulse del grupo, o pueden pedir mejoras en el manejo, y en el modo en que 
el grupo monitorea a sus miembros.
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Dónde encontrar más información
Recursos Online de Certificación de Grupo: www.dovetailinc.org/GroupCert.html Un conjunto muy completo de estudios de caso, manuales y políticas 

relacionadas con la certificación de grupo FSC, en inglés.
Estudios de Caso: www.fsc.org/smallholders 5 estudios de caso que muestran los diferentes beneficios y problemas de la certificación de grupo.
Documentos específicos:
• The FSC Policy on Group Certification [FSC-POL-20-001 (1998) EN Group Certification – FSC Guidelines for Certification Bodies]. Pensado para entidades 

de certificatión, pero también es útil para personas organizando grupos.
• FSC Forest Management Group Certification Guidebook. Rainforest Alliance 2005. Contiene ejemplos de documentos para manejar un grupo.
• Group Certification for Forests: A Practical Guide. ProForest 2002. También cuenta con un conjunto de ejemplos de documentos
• Manuel de Certificación en grupo. Grupo de trabajo Español para la certificación FSC. www.fsc-spain.org/documentos/manual_4_grupo.pdf
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Diagrama de certificación de grupo
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