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1. Resumen de la Prueba de Campo  

1.1 Introducción 
 

El poblado de lo que hoy es Felipe Carrillo Puerto fue fundado en 1850 por rebeldes mayas de la 
Guerra de Castas, con el nombre de Chan Santa Cruz. En la época de Lázaro Cárdenas se decretó a 
Felipe Carrillo Puerto como ejido forestal, se dotó con 420 hectáreas por familia. El Ejido cuenta con 
47,223-90-22.467 hectáreas registradas por el RAN el 29 de septiembre de 2006 que pertenecen a 251 
ejidatarios y que actualmente ya le han expropiado una superficie de 2,708 hectáreas para 
asentamientos humanos.  
 

Durante varias décadas los habitantes del ejido vivieron del chicle, la caoba y la milpa. Actualmente 
la cabecera política del municipio de Felipe Carrillo Puerto está asentada en el corazón del territorio 
ejidal. No obstante, la presión de la población municipal, el ejido continúa respetando sus estructuras 
tradicionales, la Asamblea General, que se desarrolla el primer domingo del mes y el Consejo de 
Principales. Sin embargo, el modo de vida ha cambiado, su economía se ha diversificado, el ejido 
percibe ingresos por: venta de madera, venta de materiales pétreos, venta de lotes urbanos y renta de 
edificios.  
 

En forma individual la mayoría de los ejidatarios continúa haciendo milpa tradicional de roza-tumba y 
quema, y aún quedan varias familias dedicadas a la apicultura. Los permisos a contratistas madereros, 
desde la creación del ejido en la década de los 40’s hasta la década de los 70’s, el chicle y la caoba 
estuvieron en manos de varios contratistas madereros. En esta época también se dio el auge del chicle 
que se mantuvo hasta la década de los 70’s. 

 
De acuerdo con los resultados del Conteo de Población y Vivienda de 2005 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, la población total de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto es de 
21,530 habitantes, siendo estos 10,601 hombres y 10,929 mujeres. FCP es una población de origen 
predominantemente maya. El núcleo ejidal está compuesto por 203 ejidatarios registrados y su totalidad 
son maya hablantes. 

 
 

1.2 Principales dificultades identificadas 
 

Detalle de forma breve las principales dificultades identificadas en la aplicabilidad del estándar durante 
la prueba de campo del estándar.  

  

Elemento Principales dificultades identificadas 

PRINCIPIO 1: 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS LEYES.   

No se detectaron dificultades. 

PRINCIPIO 2: 
DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES* Y 
CONDICIONES DE 
EMPLEO. 

No se detectaron dificultades.  

PRINCIPIO 3: 
DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS 
INDÍGENAS* 

No se detectaron dificultades 

PRINCIPIO 4: 
RELACIONES CON 
LAS 
COMUNIDADES 

No se detectaron dificultades. 
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PRINCIPIO 5: 
BENEFICIOS DEL 
BOSQUE* 

En general la aplicación no tiene dificultad, salvo la falta de definición de las 
escalas. Se sugiere incluir un anexo de escalas 

PRINCIPIO 6: 
VALORES E 
IMPACTOS 
AMBIENTALES* 

El estándar se refiere a los valores ambientales que incluyen los servicios del 
ecosistema en las funciones del ecosistema. En la definición no aparece los 
servicios. Se tiene que clarificar. Se sugiere incorporar en el anexo que se 
considere la metodología en ERA, 
 

PRINCIPIO 7: 
PLANIFICACIÓN 
DEL MANEJO 

Se utiliza el anexo genérico. Es necesario adaptar el anexo F a condiciones 
nacionales. 

PRINCIPIO 8: 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

Hay elementos que deben ser revisados en el anexo G 

PRINCIPIO 9: 
ALTOS VALORES 
DE 
CONSERVACIÓN* 

No se detectaron dificultades. 

PRINCIPIO 10: 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES DE 
MANEJO 

No se detectaron dificultades 

ANEXOS Clarificar anexo F y G e incluir anexos de escalas 
 

NOTAS Es necesario revisar la redacción de los criterios. 

 
 

 
 

1.3 Áreas de enfoque de la prueba de campo 
 

Detalle cuales fueron las principales áreas en la que se enfoque la prueba de campo (Por ejemplo: todo el 

estándar, Principio 3 y 6,) y explique las razones por las cuales se decidió dicho enfoque.  

Operación forestal en bosques tropicales  

Población indígena 

Conexo a una reserva 

Sin experiencia en certificación  

Superficie mayor en ha 

Número de participantes en la toma de decisiones  

Bajo manejo comunitario  

 

1.4 Descripción del área donde se realizó la prueba de campo 
 
Tamaño del Ejido 47,223 Ha.,  
Área foresta permanente: 24,780 Ha. 
Tipo de Bosque: Natural 
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Objetivo General del plan de manejo: 
 
Realizar un análisis detallado (en el ámbito económico, social y ambiental) de los aciertos y tropiezos del 
primer ciclo de manejo y aprovechamiento forestal en el Ejido Felipe Carrillo Puerto, y presentar una 
nueva propuesta de Manejo y aprovechamiento de sus recursos forestales maderables que garantice la 
sustentabilidad de los mismos en los próximos 12 años, en beneficio de las familias de ejidatarios y la 
comunidad en general.  
 
Objetivos Específicos 

Producción:  

• Poder desarrollar un sistema silvícola de manejo apropiado a las condiciones actuales de la selva del 
ejido Felipe Carrillo Puerto, que nos permita realizar un aprovechamiento sostenido de sus recursos 
maderables, manteniendo y protegiendo al máximo sus ecosistemas.  

Aprovechamiento:  

• Que el aprovechamiento de los recursos forestales maderables, se realice de tal manera que mitigue 
al máximo los impactos ambientales, para proteger las especies de flora y fauna silvestre, procurando 
mantener la calidad de las mismas.  

Conservación:  

• Que la experiencia adquirida de manejo y aprovechamiento, permita generar una nueva propuesta 
de manejo mejorando las estrategias de la conservación y mitigación de los impactos ambientales 
generados por las actividades del aprovechamiento, con la finalidad de conservar las especies de flora 
y fauna silvestre existentes, mejorando la calidad de las mismas.  

Restauración: 

• Fomentar la recuperación de las áreas intervenidas o impactadas por fenómenos naturales o por las 
actividades del aprovechamiento forestal, mediante prácticas de manejo sugeridas en el presente 
documento.  

Protección: 

• Realizar las acciones necesarias para prevenir los daños ocasionados por los fenómenos naturales y 
las actividades de aprovechamiento forestal durante la vigencia del presente Plan de Manejo. 
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El Ejido no utiliza persticidas para su operación forestal, y debido a que no tiene experiencia en 
certificación, a la fecha no cuenta con un estudio formal de AVC´s 
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2. Análisis/Evaluación de indicadores: 

 

PRINCIPIO 1: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 
1.1 La Organización* deberá* cumplir todas las leyes*, reglamentos y tratados internacionales ratificados* en el 
ámbito nacional, así como las convenciones y los acuerdos, que sean aplicables. (P1 PyC V4). 

1.1.1  El registro legal* para llevar a cabo 
todas las actividades señaladas dentro del 
alcance del certificado está documentado, y 
es emitido por una entidad legalmente 
competente. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.2 La Organización* deberá* demostrar que el estatus legal* de la Unidad de Manejo*, incluyendo los derechos de 
tenencia* y uso*, así como sus límites, están claramente definidos. (C2.1 PyC V4) 

1.2.1  La tenencia* legal* para manejar y 
utilizar los recursos dentro del alcance del 
certificado está documentada y emitida por 
una entidad legalmente competente. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

1.2.2  Los límites de todas las Unidades de 
Manejo* dentro del alcance del certificado 
están claramente delimitados y 
documentados y se muestran identificados y 
reconocidos en los mapas 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS: Por redacción se debe quitar el segundo 
“claramente” y cambiar “delimitados y 
documentados” por “identificados y reconocidos 

1.3 La Organización* deberá* contar con los derechos legales* para operar en la Unidad de Manejo*, que sean 
acordes con el estatus legal* de La Organización* y de la Unidad de Manejo*, y deberá* cumplir las obligaciones 
legales* asociadas, definidas en las leyes*, reglamentos y requisitos administrativos, nacionales y locales*, que 
sean aplicables*. Los derechos legales* deberán* cubrir el aprovechamiento de productos y/o el suministro de 
servicios del ecosistema* procedentes de la Unidad de Manejo*. La Organización* deberá* pagar los importes 
establecidos legalmente, asociados a dichos derechos y obligaciones. (C1.1, 1.2, 1.3 PyC V4) 

1.3.1  Todas las actividades emprendidas en 
la Unidad de Manejo* se llevan a cabo de 
conformidad con:  1) Las leyes aplicables* y 
las regulaciones y requisitos administrativos;  
2) Los derechos legales* y consuetudinarios* 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
La palabra consuetudinario no está en el criterio, se 
sugiere quitarla 

1.3.2 El pago por todos los cargos 
establecidos legalmente aplicables al manejo 
de los bosques* se realiza en el momento 
oportuno*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS: cambiar por 
Legalmente en la normatividad aplicable. Quitar lo 
de  “en el momento oportuno” 

1.4. La Organización* deberá* desarrollar e implementar medidas, y/o deberá* colaborar con las entidades 
reguladoras, para proteger de forma sistemática la Unidad de Manejo* frente al uso de recursos y asentamientos no 
autorizados o ilegales, así como frente a otras actividades ilícitas. (C1.5 PyC V4) 

1.4.1  Se implementan medidas para 
proteger* contra actividades no autorizadas o 
ilegales* de aprovechamiento, caza, pesca, 
captura, recolección, asentamiento y otras 
actividades no autorizadas.    

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
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1.4.2 Se trabaja en colaboración con las 
entidades legales responsables de la 
protección contra actividades no autorizadas 
o ilegales con el fin de identificar, denunciar, 
controlar y desalentar actividades no 
autorizadas o ilegales*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.5. La Organización* deberá* cumplir todas las leyes nacionales* y locales* aplicables, las convenciones 
internacionales ratificadas y los códigos de prácticas obligatorios*, relacionados con el transporte y el comercio de 
productos forestales, dentro y desde la Unidad de Manejo* y/o hasta el primer punto de venta. (C1.3 PyC V4) 

1.5.1  Se demuestra el cumplimiento de las 
leyes nacionales* y locales aplicables, 
relacionados con el transporte y el comercio 
de productos forestales hasta el primer punto 
de venta. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.5.2 Se demuestra el cumplimiento de las 
disposiciones de las convenciones 
internacionales ratificadas, incluyendo la 
posesión de permisos de aprovechamiento y 
comercialización de las especies incluidas en 
la lista CITES. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.6. La Organización* deberá* identificar, prevenir y solucionar las controversias* sobre asuntos relacionados con 
el derecho escrito o consuetudinario* que puedan ser resueltas oportunamente de forma extrajudicial, 
involucrando* a los actores afectados*. (C2.3 PyC V4) 

Indicador 1.6.1  Se desarrolla un mecanismo 
de resolución de controversias*, involucrando* 
de forma culturalmente apropiada* a los 
actores afectados*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.6.2 Las controversias* por temas 
relacionados con las leyes aplicables* o el 
derecho consuetudinario* que puedan ser 
resueltas de manera extrajudicial son 
atendidas en el momento oportuno* y, o bien 
se resuelven, o se encuentran siguiendo el 
mecanismo de resolución de controversias*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.6.3 Se mantienen registros actualizados de 
todas las controversias* relacionadas con las 
leyes aplicables* o el derecho 
consuetudinario*, incluyendo:  1) Las 
acciones hechas para solucionar las 
controversias*;  2) Los resultados del 
mecanismo de resolución de controversias*; y  
3) Las controversias* sin resolver, las razones 
por las cuales no han sido resueltas y cómo 
serán resueltas. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

1.6.4 Cesan las operaciones en áreas donde 
existen controversias*:  1) De magnitud 
sustancial*; o  2) De duración sustancial*; o  
3) Que envuelven un número significativo* de 
intereses. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Buscar quitar el “sustancial”. Se agrega al 1.6.2 y se 
quita 
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1.7. La Organización* deberá* hacer público su compromiso de no ofrecer o recibir sobornos en dinero ni prestarse 
a cualquier otra forma de corrupción, y deberá* cumplir la legislación de lucha contra la corrupción, si ésta existe. 
En caso de no existir, La Organización* deberá* implementar otras medidas contra la corrupción, proporcionales a 
la escala* y a la intensidad* de las actividades de manejo y al riesgo* de corrupción. (nuevo) 

1.7.1 Se implementa una política que incluye 
el compromiso de rechazar la práctica de 
ofrecer o recibir sobornos de ninguna clase. 
Se cuenta con una declaración a disposición 
pública 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Se cuenta con una declaración escrita a disposición 
pública 

1.7.3 Se implementan medidas correctivas si 
se produce algún caso de corrupción. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.8. La Organización* deberá* demostrar su compromiso de adhesión a largo plazo* a los Principios* y Criterios* del 
FSC en la Unidad de Manejo* y a las Políticas y Estándares del FSC relacionados. Una declaración que recoja este 
compromiso deberá* incluirse en un documento a disposición pública* y gratuita. (C1.6 PyC V4) 

1.8.1  Existe un documento a disposición 
pública, aprobado y firmado por el propietario 
o responsable de la gestión donde se 
establece explícitamente un compromiso a 
largo plazo de adhesión a los Principios y 
Criterios FSC de Manejo Forestal y sus 
Políticas y Estándares relacionados 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

1.8.2  La política está a disposición pública*.   Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Se elimina 

PRINCIPIO 2: DERECHOS DE LOS TRABAJADORES* Y CONDICIONES DE EMPLEO La Organización* deberá* 
mantener o mejorar el bienestar social y económico de los trabajadores*. (nuevo)  
Criterio 2.1 La Organización* deberá* respaldar* los principios* y derechos en el trabajo, tal y como aparecen 
definidos en la Declaración de la OIT, relativa a los Principio 
os y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998), que están basados en los ocho Convenios Fundamentales de la 
OIT. (C4.3 PyC V4) 

2.1.1 Las prácticas y condiciones de empleo 
de los trabajadores* demuestran conformidad 
con o defienden la Declaración de la OIT 
relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo (1998) y las 
leyes nacionales aplicables. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Cambiar por la normatividad aplicable.Checar con 
Barbara 

2.1.2. Los trabajadores* tienen derecho a 
establecer o afiliarse a organizaciones 
sindicales de su elección, con sujeción 
únicamente a los estatutos de la organización 
sindical en cuestión en caso de que sea 
aplicable 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS: 

2.1.3 Se implementan acuerdos como 
resultado de la negociación colectiva con 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    
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organizaciones formales e informales de 
trabajadores*. 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 2.2. La Organización* deberá* promover la equidad de género* en las prácticas de empleo, las 
oportunidades de capacitación, la adjudicación de contratos, los procesos para involucrar* a los actores sociales* y 
las actividades de manejo. (nuevo) 

2.2.1. Se implementan acciones que 
promueven equidad y prevención de 
discriminación de género* en las prácticas de 
empleo, de oportunidades de capacitación, de 
adjudicación de contratos, de los procesos de 
involucramiento* y de las actividades de 
manejo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.2.2. Las ofertas de trabajo están disponibles 
para mujeres y hombres en condiciones 
equitativas. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.2.3 Los programas de capacitación, de 
salud y seguridad  existen equitativamente 
para el tipo de trabajo realizado por mujeres y 
hombres. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.2.4 Se paga el mismo salario a mujeres y 
hombres que hacen el mismo trabajo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.2.5  Se paga directamente a mujeres y 
hombres utilizando métodos de pago 
acordados mutuamente (por ejemplo, 
transferencia bancaria, pagos directos, etc.) 
para asegurar que reciben y conservan sus 
salarios con seguridad. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.2.6.  La incapacidad por maternidad y 
paternidad se cumple de acuerdo a lo 
estipulado en la ley y no hay sanción para las 
personas que dispongan de ella. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.2.7. Se facilita la participación activa de 
mujeres y hombres en reuniones, comités de 
gestión y foros de toma de decisiones. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 



  Forest Stewardship Council® 
 

2.2.8. Existen mecanismos para denunciar y 
eliminar los casos de acoso sexual y 
discriminación basada en el sexo, el estado 
civil, la maternidad/paternidad o la orientación 
sexual. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible:  

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No    

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

 

Criterio 2.3. La Organización* deberá* implementar prácticas de seguridad y salud para proteger a los trabajadores* frente a 
los riesgos contra la seguridad y la salud laboral. Estas prácticas deberán* ser proporcionales a la escala, intensidad y 
riesgo* de las actividades de manejo y deberán* cumplir o superar las recomendaciones del Código de Prácticas de la OIT 
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo Forestal. (C4.2 PyC V4) 

2.3.1.  Se desarrollan e implementan las 
prácticas de salud y seguridad que cumplan  
con la legislación nacional, así como las 
recomendaciones del Código de Prácticas 
de la OIT sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo Forestal. Aplica escala, intensidad y 
riesgo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.3.2.  Los trabajadores* cuentan con un 
equipo de protección personal obligatorio y 
adecuado para las tareas asignadas. Aplica 
escala, intensidad y riesgo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.3.3. Se mantiene un registro sobre los 
accidentes ocurridos y la pérdida de horas 
laborales a causa de estos. Aplica escala, 
intensidad y riesgo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.3.4.  Las prácticas de Salud y Seguridad 
se revisan periódicamente y se modifican en 
caso de que sea necesario. Aplica escala, 
intensidad y riesgo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 
 

Criterio 2.4. La Organización* deberá* pagar salarios que cumplan o excedan las normas mínimas del sector 
forestal, otros convenios salariales reconocidos para el sector forestal o salarios mínimos vitales*, siempre que 
éstos sean más altos que los salarios mínimos legales*. Cuando no exista ninguno de éstos, La Organización* 
deberá*, involucrando* a los trabajadores*, desarrollar mecanismos para determinar los salarios mínimos vitales*. 
(nuevo) 

2.4.1 Los salarios pagados por La 
Organización* cumplen o exceden, en 
cualquier circunstancia, el salario mínimo 
legal. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.4.2 Los salarios pagados cumplen o 
exceden:   
1) Los estándares mínimos de la industria 
forestal; u   
2) Otros acuerdos salariales reconocidos de 
la industria forestal; o  3) Salarios mínimos 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
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vitales* cuando son más altos que los 
salarios mínimos legales*. 

2.4.3 Los sueldos, salarios y contratos se 
pagan puntualmente. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 2.5 La Organización* deberá* demostrar que los trabajadores* cuentan con capacitación y supervisión 
específica para cada puesto, con el objetivo de implementar de forma segura y efectiva el programa de manejo* y 
todas las actividades de manejo. (C7.3 PyC V4) 

2.5.1.  Se proporciona a los trabajadores* 
una capacitación laboral específica en 
concordancia con el Anexo B y su 
supervisión para contribuir de manera 
segura y eficaz a la implementación del 
Programa de manejo* y de todas las 
actividades de manejo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.5.2 Se mantienen registros actualizados 
de la capacitación de los trabajadores*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 2.6. La Organización*, involucrando* a los trabajadores*, deberá* contar con mecanismos para resolver 
quejas y para otorgar indemnizaciones justas* a los trabajadores* por pérdidas o daños en sus propiedades, 
enfermedades* o lesiones laborales*, ocurridas mientras éstos estén trabajando para La Organización*. (nuevo) 

2.6.1  Se desarrolla un mecanismo de 
resolución de controversias* involucrando* 
de forma culturalmente apropiada* a los 
trabajadores*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.6.2. Se identifican y responde a las quejas 
de los trabajadores* y, o bien se resuelven, 
o están siguiendo el proceso mecanismo de 
resolución de controversias*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

2.6.3. Se mantiene un registro actualizado 
de las quejas de los trabajadores* 
relacionadas con la pérdida o daño de la 
propiedad de los trabajadores*, 
enfermedades laborales* o lesiones, 
incluyendo: 1) Los pasos dados para 
solucionar las disputas; 2) Los resultados de 
todos los procesos de resolución de 
controversias* incluyendo una 
compensación justa*; y  3) Las 
controversias* sin resolver, las razones por 
las cuales no han sido resueltas y cómo 
serán resueltas. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
De su propiedad, enfermedades o lesiones laborales 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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2.6.4. Se ofrece una compensación justa* a 
los trabajadores* por pérdida o daño en 
base a la ley nacional aplicable vigente. 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS: en lugar de ley nacional, normatividad 
aplicables 

PRINCIPIO 3: DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS*    
La Organización* deberá* identificar y respaldar* los derechos legales* y consuetudinarios* de los Pueblos 
Indígenas*, en relación con la propiedad, uso y manejo de la tierra, territorios* y recursos, que resulten afectados 
por las actividades de manejo. (P3 PyC V4) 

Criterio 3.1. La Organización* deberá* identificar a los Pueblos Indígenas* que existan dentro de la Unidad de Manejo* o 
que estén afectados por las actividades de manejo. A continuación, La Organización* deberá* identificar, involucrando* a 
estos Pueblos Indígenas*, sus derechos de tenencia*, sus derechos de acceso y uso de los recursos forestales* y servicios 
del ecosistema*, sus derechos consuetudinarios*, y los derechos y obligaciones legales* que sean aplicables dentro de la 
Unidad de Manejo*. La Organización* deberá* identificar también las áreas donde estos derechos estén en litigio. (nuevo) 

3.1.1. Se identifican los Pueblos Indígenas* 
que puedan verse afectados por las 
actividades de manejo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

3.1.2. Las siguientes cuestiones se 
documentan y/o se mapean involucrando* 
de forma culturalmente apropiada* a los 
pueblos indígenas* identificados en el punto 
3.1.1:  1) Sus derechos legales* y 
consuetudinarios* de tenencia*;  2) Sus 
derechos legales* y consuetudinarios* de 
acceso y uso de los recursos forestales y 
servicios del ecosistema*;  3) Sus derechos 
legales* y consuetudinarios*, y las 
obligaciones que se aplican;  4) La 
evidencia que respalda estos derechos y 
obligaciones;  5) Las áreas donde se 
disputan los derechos de los pueblos 
indígenas*, gobiernos y/u otros;  6) El 
resumen de los medios por los cuales La 
Organización* aborda los derechos legales* 
y consuetudinarios* y los derechos en 
disputa;  7) Las aspiraciones y metas de los 
pueblos indígenas* en relación con las 
actividades de manejo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
Checar redacción y hacer varios indicadores (4) 

Criterio 3.2. La Organización* deberá* reconocer y respaldar* los derechos legales* y consuetudinarios* de los 
Pueblos Indígenas* para conservar el control sobre las actividades de manejo en el interior de la Unidad de Manejo* 
o relacionadas con la misma, en la medida necesaria para proteger sus derechos, recursos, tierras y territorios*. La 
delegación del control a terceros por parte de los Pueblos indígenas* requiere de un proceso de Consentimiento 
Previo, Libre e Informado*. (C3.1 y 3.2 PyC V4)  

3.2.1.  Se informa a los pueblos indígenas*, 
a través de un involucramiento* 
culturalmente apropiado*, de cuándo, dónde 
y cómo pueden hacer comentarios y solicitar 
la modificación de las actividades de manejo 
en la medida necesaria para proteger sus 
derechos, recursos, tierras y territorios*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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3.2.2. Los derechos legales* y 
consuetudinarios* de los pueblos indígenas* 
no son vulnerados por La Organización*. 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

3.2.3. Cuando existan evidencias de que los 
derechos legales* y consuetudinarios* de 
los pueblos indígenas* en relación con las 
actividades de manejo se han vulnerado, la 
situación se corrige, si es necesario, 
involucrando* de forma culturalmente 
apropiada* a los pueblos indígenas* y/o por 
medio del mecanismo de resolución de 
controversias 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

3.2.4. Los pueblos indígenas* dan su 
Consentimiento libre, previo e informado* 
antes de las actividades de manejo que 
afectan a sus derechos identificados a 
través de un mecanismo que incluye:    
1) Asegurar que los pueblos indígenas* 
conocen sus derechos y obligaciones con 
respecto al recurso;  2) Informar a los 
pueblos indígenas* acerca del valor, en 
términos económicos, sociales y 
ambientales, del recurso cuyo control están 
considerando delegar; 3) Informar a los 
pueblos indígenas* acerca del derecho que 
tienen de retener el consentimiento para las 
actividades de manejo propuestas en la 
medida necesaria para proteger sus 
derechos, recursos, tierras y territorios*; 4) 
Informar a los pueblos indígenas* acerca de 
las actividades de manejo forestal* actuales 
y planificadas para el futuro. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

Criterio 3.3. En caso de delegación del control sobre las actividades de manejo, deberá* establecerse un acuerdo 
vinculante* entre La Organización* y los Pueblos Indígenas*, a través de un proceso de Consentimiento Previo, 
Libre e Informado*. Este acuerdo deberá* definir su duración, disposiciones sobre renegociación, renovación, 
rescisión, condiciones económicas y otros términos y condiciones. El acuerdo deberá* incluir disposiciones para 
que los Pueblos Indígenas* supervisen el cumplimiento de los términos y de las condiciones del mismo por parte 
de La Organización*. (nuevo) 

3.3.1. En los casos en los que el control 
sobre las actividades de manejo se ha 
concedido a través del Consentimiento 
Libre, Previo e Informado* basado en el 
involucramiento* culturalmente apropiado*, 
el acuerdo vinculante* contiene la duración, 
las disposiciones para la renegociación, 
renovación, la rescisión, las condiciones 
económicas y otros términos y condiciones. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

 

NOTAS:  
 

3.3.2. Se mantiene un registro de los 
acuerdos vinculantes*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Es específico:  Es medible: Es alcanzable: Es relevante:  Es tangible: 
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3.3.3.  El acuerdo vinculante* contiene las 
disposiciones para que los pueblos 
indígenas* supervisen* el cumplimiento de 
los términos y de las condiciones del mismo 
por parte de La Organización*. 

Sí    No     Sí   No     Sí   No     Sí   No     Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

3.3.4.  En el caso de que la Organización 
sea un ejido o una comunidad mixta, con 
población indígena y mestiza, ambos grupos 
deben tener las mismas oportunidades de 
acceso a los beneficios económicos y 
sociales, tales como empleos, reparto de 
utilidades y puestos de gobierno. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 3.4 La Organización* deberá* reconocer y respaldar* los derechos, costumbres y cultura de los Pueblos 
Indígenas*, tal y como se definen en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (2007) y en el Convenio 169 de la OIT (1989). (C3.2PyC V4). 

3.4.1. La Organización* no vulnera los 
derechos, las costumbres y la cultura de los 
pueblos indígenas*, tal y como se definen 
en la DNUDPI y el Convenio 169 de la OIT. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

3.4.2. Cuando exista evidencia de que La 
Organización* ha vulnerado los derechos, 
las costumbres y la cultura de los pueblos 
indígenas*, tal y como se definen en la 
DNUDPI y el Convenio 169 de la OIT, la 
situación se documenta incluyendo los 
pasos que deben darse para reestablecer 
estos derechos, costumbres y cultura de los 
pueblos indígenas*, en cumplimiento con los 
acuerdos establecidos entre las partes 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

Criterio 3.5. La Organización*, involucrando* a los Pueblos Indígenas*, deberá* identificar los lugares que sean de 
especial importancia cultural, ecológica, económica, religiosa o espiritual y en los que dichos Pueblos Indígenas* 
posean los derechos legales* y consuetudinarios*. Estos lugares deberán* ser reconocidos por La Organización* y 
su manejo y/o protección* deberá* acordarse involucrando* a los Pueblos Indígenas*. (C3.3PyC V4) 

3.5.1.  Se identifican, mediante un 
involucramiento* culturalmente apropiado*, 
los lugares de especial importancia cultural, 
ecológica, económica, religiosa o espiritual 
sobre los cuales los pueblos indígenas* 
tienen derechos legales* o 
consuetudinarios*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

3.5.2.  A través de un involucramiento* 
culturalmente apropiado* de los pueblos 
indígenas*, se acuerdan, documentan e 
implementan medidas para la protección de 
estos lugares. En los casos en que los 
pueblos indígenas* determinan que la 
identificación física de los lugares en la 
documentación o en los mapas amenazaría 
el valor o la protección* de los lugares, se 
utilizarán otros medios. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

3.5.3.  En todos los casos en que se 
observen o descubran nuevos lugares de 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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importancia cultural, ecológica, económica, 
religiosa o espiritual, las actividades de 
manejo se suspenden de inmediato en las 
inmediaciones hasta que se acuerden 
medidas de protección* con los pueblos 
indígenas* y en apego a las leyes* locales o 
nacionales*. 

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

Criterio 3.6. La Organización* deberá* respaldar* los derechos de los Pueblos Indígenas* a proteger* y utilizar sus 
conocimientos tradicionales y deberá* compensar a las comunidades locales* por la utilización de estos 
conocimientos y de su propiedad intelectual*. Como en el Criterio 3.3, deberá* establecerse un acuerdo vinculante* 
entre La Organización* y los Pueblos Indígenas* para dicha utilización antes de que ésta tenga lugar, a través de un 
proceso de Consentimiento Previo, Libre e Informado*, que deberá* ser coherente con la protección* de los 
derechos de propiedad intelectual*. (C3.4 PyC V4) 

3.6.1. El conocimiento tradicional* y la 
propiedad intelectual* están protegidos y 
sólo se utilizan cuando los propietarios 
reconocidos del conocimiento tradicional* y 
la propiedad intelectual* hayan dado su 
Consentimiento Libre, Previo e Informado* 
formalizado a través de un acuerdo 
vinculante*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

3.6.2. Se compensa a los pueblos 
indígenas* según lo establecido por el 
acuerdo vinculante* alcanzado a través del 
Consentimiento Libre, Previo e Informado* 
para el uso del conocimiento tradicional* y la 
propiedad intelectual*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

PRINCIPIO 4: RELACIONES CON LAS COMUNIDADES    
La Organización* deberá* contribuir al mantenimiento y/o la mejora del bienestar social y económico de las 
comunidades locales*. (P4 PyC V4) 

Criterio 4.1. La Organización* deberá* identificar a las comunidades locales* que existan dentro de la Unidad de Manejo* o 
que estén afectados por las actividades de manejo. A continuación, La Organización* deberá* identificar, involucrando* a 
estas comunidades locales*, sus derechos de tenencia*, sus derechos de acceso y uso de los recursos forestales* y 
servicios del ecosistema*, sus derechos consuetudinarios*, y los derechos y obligaciones legales* que sean aplicables 
dentro de la Unidad de Manejo*. (nuevo) 

4.1.1.  Se identifican las comunidades 
locales* que existen dentro y alrededor de la 
Unidad de Manejo* y aquellas que puedan 
verse afectadas por las actividades de 
manejo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

4.1.2. Las siguientes cuestiones se 
documentan y/o se mapean involucrando de 
forma culturalmente apropiada a los grupos 
afectados identificados en el punto 4.1.1.    
1) Sus derechos legales* y 
consuetudinarios* de tenencia*; 2) Sus 
derechos legales* y consuetudinarios* de 
acceso y uso* de los recursos forestales y 
servicios del ecosistema*; 3) Sus derechos 
legales* y consuetudinarios*, y las 
obligaciones que se aplican; 4) La evidencia 
que respalda estos derechos y obligaciones; 
5) Las áreas donde se disputan los 
derechos de las comunidades locales*, 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
Modificar como el 3.1.2 
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gobiernos y/u otros. 6) El resumen de los 
medios por los cuales La Organización* 
aborda los derechos legales*y 
consuetudinarios* y los derechos en 
disputa; y  7) Las aspiraciones y metas de 
las comunidades locales* en relación con 
las actividades de manejo. 

Criterio 4.2. La Organización* deberá* reconocer y respaldar* los derechos legales* y consuetudinarios* de las 
comunidades locales* para conservar el control sobre las actividades de manejo en el interior de la Unidad de 
Manejo* o relacionadas con la misma, en la medida necesaria para proteger sus derechos, recursos, tierras y 
territorios*. La delegación del control a terceros por parte de las comunidades locales* requiere de un proceso de 
Consentimiento Previo, Libre e Informado*. (C2.2 PyC V4) 

4.2.1.  Se informa a las comunidades 
locales*, a través de un involucramiento* 
culturalmente apropiado*, de cuándo, dónde 
y cómo pueden hacer comentarios y solicitar 
la modificación de las actividades de manejo 
en la medida necesaria para proteger sus 
derechos, recursos, tierras y territorios. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

4.2.2. La Organización* no vulnera los 
derechos legales* y consuetudinarios* de 
las comunidades locales* de mantener el 
control sobre las actividades de manejo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

4.2.3. Cuando existan evidencias de que los 
derechos legales* y consuetudinarios* de 
las comunidades locales* en relación con 
las actividades de manejo se han vulnerado, 
la situación se corrige, si es necesario, 
involucrando* de forma culturalmente 
apropiada* a las comunidades locales* y/o 
por medio del mecanismo de resolución de 
controversias. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

 

NOTAS:  
 

4.2.4.  Las comunidades locales* dan su 
Consentimiento Libre, Previo e Informado* 
antes de las actividades de manejo que 
afectan a sus derechos identificados a 
través de un proceso que incluye:  1) 
Asegurar que las comunidades locales* 
conocen sus derechos y obligaciones con 
respecto al recurso;  2) Informar a las 
comunidades locales* acerca del valor, en 
términos económicos, sociales y 
ambientales, del recurso cuyo control están 
considerando delegar;  3) Informar a las 
comunidades locales* acerca del derecho 
que tienen de denegar o modificar el 
consentimiento para las actividades de 
manejo propuestas en la medida necesaria 
para proteger sus derechos y recursos; y  4) 
Informar a las comunidades locales* acerca 
de las actividades de manejo forestal 
actuales y planificadas para el futuro. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

Es específico:  Es medible: Es alcanzable: Es relevante:  Es tangible: 
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4.2.5. En el caso de ejidos y comunidades 
locales que organicen su aprovechamiento 
forestal, deberán definir los alcances y 
limitaciones de los derechos y obligaciones 
de los grupos y/o las empresas forestales 
de comunidades locales, los cuales, no 
deben perder el control sobre la unidad de 
manejo. 

Sí    No     Sí   No     Sí   No     Sí   No     Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

Criterio 4.3. La Organización* deberá* ofrecer oportunidades razonables* de empleo, capacitación y otros servicios 
a las comunidades locales*, contratistas y proveedores, de forma proporcional a la escala* e intensidad* de sus 
actividades de manejo. (C4.1 PyC V4) 

I4.3.1. Se comunican y proporcionan 
oportunidades razonables y preferenciales a 
las comunidades locales, contratistas y 
proveedores locales en materia de empleo, 
capacitación y otros servicios.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 4.4. La Organización* deberá* implementar actividades adicionales, involucrando* a las comunidades 
locales*, que contribuyan al desarrollo social y económico de las mismas. Estas actividades deberán* ser 
proporcionales a la escala*, intensidad* e impacto socio-económico de sus actividades de manejo. (C4.4 PyC V4) 

4.4.1.  A través del involucramiento* 
culturalmente apropiado* de las 
comunidades locales* y otras 
organizaciones relevantes, se identifican y 
priorizan oportunidades para el desarrollo 
social y económico local. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS: 
 

4.4.2. Se implementan y/o respaldan 
proyectos y actividades que contribuyan al 
beneficio social y económico local, y que 
sean proporcionales al impacto 
socioeconómico de las actividades de 
manejo.  

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 4.5. La Organización*, involucrando* a las comunidades locales*, deberá* realizar acciones para identificar, 
evitar y mitigar los impactos negativos significativos* de carácter social, ambiental y económico, que provoquen 
sus actividades de manejo a las comunidades afectadas. Estas acciones deberán* ser proporcionales a la escala, 
intensidad y riesgo* de dichas actividades y a sus impactos negativos. (C4.4 PyC V4) 

4.5.1.  Se implementan medidas de acuerdo 
a la escala, intensidad y riesgo 
involucrando* de forma culturalmente 
apropiada* a los integrantes de las 
comunidades locales* y grupos afectados 
para identificar, evitar y mitigar los impactos 
negativos significativos* de carácter social, 
ambiental y económico de las actividades 
de manejo. Aplica escala, intensidad y 
riesgo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
Cambiar redacción y dividir en un indicador cada tipo 
de impacto (3) 
   

Criterio 4.6. La Organización*, involucrando* a las comunidades locales*, deberá* contar con mecanismos para 
resolver quejas y otorgar indemnizaciones justas* a las comunidades locales* e individuos de la localidad por los 
impactos ocasionados por las actividades de manejo de La Organización*. (C4.5 PyC V4) 

4.6.1.  Se desarrolla un mecanismo de 
resolución de controversias a disposición 
pública*, involucrando en forma 
culturalmente apropiada a los grupos 
afectados 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

NOTAS:  
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Sí    No     

4.6.2. Las quejas relacionadas con los 
impactos negativos de las actividades de 
manejo son atendidas en el momento 
oportuno* y, o bien se resuelven, o están 
siguiendo el mecanismo de resolución de 
controversias*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

I4.6.3. Se mantiene un registro actualizado 
de todas las controversias relacionadas con 
los impactos de las actividades de manejo, 
incluyendo: 1) Los pasos dados para 
solucionar las disputas; 2) Los resultados de 
todos los mecanismos de resolución de 
controversias* incluyendo una 
compensación justa* para comunidades 
locales* y particulares; y 3) Las 
controversias* sin resolver, las razones por 
las cuales no han sido resueltas y cómo 
serán resueltas. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

4.6.4. Cesan las operaciones en áreas 
donde existen controversias*:  1) De 
magnitud sustancial*;  2) De duración 
sustancial*; o  3) Que envuelven un número 
significativo* de intereses.    

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 4.7 La Organización*, involucrando* a las comunidades locales*, deberá* identificar los lugares de especial 
importancia cultural, ecológica, económica, religiosa o espiritual y en los que dichas comunidades locales* 
detenten derechos legales* o consuetudinarios*. Estos lugares deberán* ser reconocidos por La Organización* y su 
manejo y/o protección* deberá* acordarse involucrando* a las comunidades locales*. (nuevo) 

4.7.1.  Se identifican, mediante un 
involucramiento* culturalmente apropiado*, 
los lugares de especial importancia cultural, 
ecológica, económica, religiosa o espiritual 
sobre los cuales las comunidades locales* 
tienen derechos legales* o 
consuetudinarios*, y éstos son reconocidos 
por la Organización*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

4.7.2.  A través de un involucramiento* 
culturalmente apropiado* de las 
comunidades locales*, se acuerdan, 
documentan e implementan medidas para la 
protección de estos lugares. En los casos 
en que las comunidades locales* 
determinen que la identificación física de los 
lugares en la documentación o en los 
mapas amenazaría el valor o la protección* 
de los lugares, se utilizarán otros medios. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

4.7.3. En todos los casos en que se 
observen o descubran nuevos lugares de 
especial importancia cultural, ecológica, 
económica, religiosa o espiritual, las 
actividades de manejo se suspenden de 
inmediato en las inmediaciones hasta que 
se acuerden medidas de protección* con las 
comunidades locales*, en apego a las 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
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leyes* locales o nacionales* cuando 
apliquen 

Criterio 4.8.  La Organización* deberá* respaldar* los derechos de las comunidades locales* a proteger* y utilizar 
sus conocimientos tradicionales y deberá* compensar a las comunidades locales* por la utilización de estos 
conocimientos y de su propiedad intelectual*. Como en el Criterio 3.3, deberá* establecerse un acuerdo vinculante* 
entre La Organización* y las comunidades locales* para dicha utilización antes de que ésta tenga lugar, a través de 
un proceso de Consentimiento Previo, Libre e Informado*, que deberá* ser coherente con la protección* de los 
derechos de propiedad intelectual*. (nuevo) 

4.8.1 El conocimiento tradicional* y la 
propiedad intelectual* están protegidos y 
sólo se utilizan cuando los propietarios del 
conocimiento tradicional* y la propiedad 
intelectual* hayan dado su Consentimiento 
Libre, Previo e Informado*, formalizado a 
través de un acuerdo vinculante*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

Indicador 4.8.2. Se compensa a las 
comunidades locales* según lo establecido 
por el acuerdo vinculante* alcanzado a 
través del Consentimiento Libre, Previo e 
Informado* para el uso del conocimiento 
tradicional* y la propiedad intelectual*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

 

PRINCIPIO 5: BENEFICIOS DEL BOSQUE*  

La Organización* deberá* manejar de forma eficiente el rango de múltiples productos y servicios de la Unidad de 
Manejo* para mantener o mejorar su viabilidad económica* a largo plazo* y toda la gama de beneficios ambientales 
y sociales. (P5 PyC V4) 
Criterio 5.1. La Organización* deberá* identificar, producir o hacer posible la producción de beneficios y/o 
productos diversificados, basándose en la gama de recursos y servicios del ecosistema* existentes en la Unidad de 
Manejo*, para fortalecer y diversificar la economía local, de manera proporcional a la escala* e intensidad* de las 
actividades de manejo. (C5.2 y 5.4 PyC V4). 

5.1.1  Se identifica la gama de recursos, 
bienes y servicios del ecosistema* que 
fortalece y diversificar la economía local.   

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Quitar podría fortalecer por fortalece 

5.1.2 Se realiza un aprovechamiento 
integral de los árboles derribados (fustes, 
puntas, ramas) según las posibilidades del 
mercado y su rentabilidad. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

5.1.3 Los beneficios y los productos 
identificados se producen y/o se ponen a 
disposición por La Organización* para que 
otros los produzcan, en concordancia con 
los objetivos* de manejo, con el fin de 
fortalecer y diversificar la economía local.   

Es específico:  

Sí    No     
 

Es medible: 

Sí   No    

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

5.1.4 Cuando La Organización* hace 
declaraciones promocionales del FSC con 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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el respaldo del FSC en cuanto al 
mantenimiento y/o mejora de servicios del 
ecosistema*, se sigue el Anexo C sobre 
requisitos adicionales. 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 5.2. Normalmente, La Organización* deberá* aprovechar los productos y servicios de la Unidad de Manejo* 
a un nivel que pueda ser permanentemente sostenido, o por debajo de éste. (C5.6 PyC V4) 

5.2.1  Los niveles de aprovechamiento de 
madera* se basan en la Mejor Información 
Disponible * en ese momento sobre el 
crecimiento y el rendimiento; el inventario 
del bosque*; las tasas de mortalidad; y el 
mantenimiento de las funciones del 
ecosistema*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

5.2.2. Basándose en el análisis del nivel de 
aprovechamiento de madera* de un 
inventario y/o proyecciones, se determina 
una corta anual máxima permitida para la 
madera, la cual no exceda un nivel de 
aprovechamiento que pueda sostenerse 
permanentemente, asegurando que las 
tasas de aprovechamiento no exceden el 
crecimiento. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

5.2.3 Se mantiene un registro del nivel de 
aprovechamiento anual para madera y el 
aprovechamiento para el ciclo de corta 
establecido en el Programa de Manejo que 
no exceda la corta permitida determinada 
en el punto 5.2.2. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

5.2.4 Para la extracción de servicios y 
productos forestales no maderables* 
aprovechados comercialmente bajo el 
control de La Organización*, se calcula y se 
cumple un nivel de aprovechamiento 
sostenible basado en la Mejor Información 
Disponible*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 5.3. La Organización* deberá* demostrar que las externalidades* positivas y negativas de la operación están 
incluidas en el programa de manejo*. (C5.1 PyC V4) 

5.3.1 Se identifican los impactos positivos y 
negativos de las actividades sobre los 
actores sociales que no están involucrados 
directamente en dichas actividades, o sobre 
un determinado recurso natural, o en el 
medio ambiente. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

5.3.2  Se implementan medidas 
relacionadas con la prevención, mitigación o 
compensación de los impactos negativos de 
la operación y se documentan en el 
programa de manejo.   

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 5.4. La Organización* deberá* utilizar, para satisfacer sus propias necesidades, el procesamiento, los 
servicios y el valor agregado locales, siempre que estén disponibles, y de forma proporcional a la escala, 
intensidad y riesgo*. Si no están disponibles localmente, La Organización* deberá* realizar esfuerzos razonables* 
para apoyar el establecimiento de dichos servicios. (C5.2 PyC V4) 

Es específico:  Es medible: Es alcanzable: Es relevante:  Es tangible: 
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5.4.1 En los casos en los que los costos, la 
calidad y la capacidad de las opciones 
locales y no locales son al menos 
equivalentes, se utilizan productos, 
servicios, sistemas de procesamiento e 
instalaciones de valor añadido locales. 

Sí    No     Sí   No     Sí   No     Sí   No     Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

5.4.2 Se realizan esfuerzos para establecer 
y fomentar las capacidades en los casos en 
los que los productos, servicios, sistemas 
de procesamiento e instalaciones de valor 
agregado locales no están disponibles. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 5.5. La Organización* deberá* demostrar su compromiso con la viabilidad económica* a largo plazo, a 
través de su planificación y gastos, de forma proporcional a la escala, intensidad y riesgo*. (C5.1 PyC V4) 

(Operaciones de escala Mediana/Grande)  
5.5.1 Se identifican y presupuestan los 
fondos para implementar el programa de 
manejo* con el fin de cumplir con este 
estándar y para asegurar la viabilidad 
económica* a largo plazo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Incluir lo del anexo de escala, y poner los 2 en un solo 
indicador. Quitar cumplir con este estandar 

Operaciones de pequeña escala) 
5.5.1  Se identifican los costos e ingresos 
necesarios para implementar el programa 
de manejo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Incluir lo del anexo de escala, y poner los 2 en un solo 
indicador. Agregar con el fin de asegurar la viabilidad 
económica a largo plazo 

Indicador 5.5.2 Se realizan gastos e 
inversiones necesarias para implementar el 
plan de manejo* con el fin de cumplir con 
este estándar y para asegurar la viabilidad 
económica* a largo plazo*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Quitar 

 

PRINCIPIO 6: VALORES E IMPACTOS AMBIENTALES. La Organización* deberá* mantener, conservar* y/o restaurar* 
los servicios del ecosistema* y los valores ambientales* de la Unidad de Manejo* y deberá* evitar, reparar o mitigar 
los impactos ambientales negativos. (P6 PyC V4) 
Criterio 6.1 La Organización* deberá* evaluar los valores ambientales* en la Unidad de Manejo* y aquellos valores 
que se encuentran fuera de la misma pero que pueden resultar potencialmente afectados por las actividades de 
manejo. Dicha evaluación deberá* realizarse con un nivel de detalle, escala* y frecuencia proporcional a la escala, 
intensidad y riesgo* de las actividades de manejo. Esta evaluación deberá* ser suficiente para determinar las 
medidas de conservación* necesarias y detectar y monitorear los posibles impactos negativos de dichas 
actividades. (nuevo) 

6.1.1 Se utiliza la Mejor Información 
Disponible * para evaluar los valores 
ambientales* dentro y, en los casos en los 
que se vean potencialmente afectados por 
las actividades de manejo, fuera de la 
Unidad de Manejo*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.1.2 La evaluación de los valores 
ambientales permite identificar:  
1) Los impactos de las actividades de 
manejo sobre los valores ambientales* 
identificados según el Criterio* 6.2; 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

NOTAS:  
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2) Los riesgos* para los valores 
ambientales* según el Criterio* 6.2; 
3) Las medidas de conservación* 
necesarias para proteger los valores de 
conformidad con el Criterio* 6.3. 
. 

Sí    No     
 

6.2 Antes del inicio de las actividades que tienen impacto sobre el terreno, La Organización* deberá* identificar y 
evaluar la escala, intensidad y riesgo* de los impactos potenciales de las actividades de manejo sobre los valores 
ambientales* identificados. (C6.1 PyC V4) 

6.2.1 (Operaciones de escala 

Mediana/Grande) Antes del inicio de las 
actividades se identifican los potenciales 
impactos actuales y futuros de las 
actividades de manejo sobre los valores 
ambientales*, desde el nivel de predio hasta 
el nivel de paisaje. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Agregar que evalúan también y poner los 2 en un 
indicador 

6.2.1 (Operaciones de escala Pequeña) Antes 
del inicio de las actividades se identifican 
los potenciales impactos actuales y futuros 
de las actividades de manejo sobre los 
valores ambientales*, a nivel de predio. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No    

Es alcanzable: 

Sí   No    

Es relevante:  

Sí   No   

Es tangible: 

Sí   No   

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Agregar que evalúan también y poner los 2 en un 
indicador 

6.2.2  Antes del inicio de las actividades se 
evalúan la escala, intensidad y riesgo de los 
impactos potenciales de las actividades de 
manejo sobre los valores ambientales. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Quitar, está en el 6.2.1 

6.3. La Organización* deberá* identificar e implementar acciones efectivas para prevenir los impactos negativos de 
las actividades de manejo sobre los valores ambientales* y para mitigar y reparar los impactos que se produzcan, 
de forma proporcional a la escala, intensidad y riesgo* de dichos impactos. (C6.1 PyC V4) 

6.3.1 Se planifican e implementan 
actividades efectivas de manejo para 
prevenir impactos negativos acorde a la 
escala, intensidad y riesgo para proteger los 
valores ambientales*. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No   

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.3.2 En los casos en los que se dan 
impactos negativos que afectan a los 
valores ambientales*, se adoptan medidas 
de mitigación y reparación acorde a la 
escala, intensidad y riesgo. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Acorde a la afectación 

6.4. La Organización* deberá* proteger a las especies raras* y amenazadas*, así como sus hábitats* en la Unidad de 
Manejo*, a través de zonas de conservación*, áreas de protección*, y de conectividad* y/o (cuando sea necesario) 
otras medidas directas para su supervivencia y viabilidad. Estas medidas deberán* ser proporcionales a la escala, 
intensidad y riesgo* de las actividades de manejo y al estatus de conservación* y requisitos ecológicos de las 
especies raras y amenazadas*. A la hora de determinar las medidas a tomar dentro de la Unidad de Manejo*, La 
Organización* deberá* tener en cuenta el rango geográfico y los requisitos ecológicos de las especies raras y 
amenazadas*, más allá de los límites de la Unidad de Manejo*. (C6.2 PyC V4) 

6.4.1 Se utiliza la Mejor Información 
Disponible * para identificar las especies 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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raras, amenazadas* o en peligro de 
extinción y sus hábitats*, que están 
presentes dentro de la Unidad de Manejo*. 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.4.2 Se identifican los potenciales impactos 
de las actividades de manejo sobre las 
especies raras y amenazadas* y su estado 
de conservación* y hábitats*, y se modifican 
las actividades de manejo para promover su 
supervivencia y viabilidad. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.4.3 Se protegen las especies raras y 
amenazadas* y sus hábitats* y/o cuando 
sea necesario a través de zonas de 
conservación*, áreas de protección* y de 
conectividad* y otros medios directos para 
su supervivencia y viabilidad, tales como 
programas de recuperación y/o rescate de 
especies. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.5 La Organización deberá* identificar y proteger áreas de muestra representativas de los ecosistemas nativos* y/o 
restaurarlas hacia condiciones más naturales*. Cuando no existan áreas de muestra representativas* o éstas no 
sean suficientes, La Organización* deberá* restaurar* una proporción de la Unidad de Manejo* hacia condiciones 
más naturales*. El tamaño de dichas áreas y las medidas aplicadas para su protección o restauración, incluidas las 
plantaciones, deberán* ser proporcionales al estatus de conservación* y al valor de los ecosistemas* a nivel del 
paisaje* y a la escala, intensidad y riesgo* de las actividades de manejo. (C6.4 y 10.5 PyC V4 y Moción 2014#7) 

6.5.1 Se utiliza la Mejor Información 
Disponible* para identificar los ecosistemas 
nativos* que existen o podrían existir en 
condiciones naturales* dentro de la Unidad 
de Manejo. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.5.2 Se definen y protegen las Áreas de 
Muestra Representativas* de los 
ecosistemas nativos*, cuando existan. 
a) (Operaciones de escala 
Mediana/Grande) Las Áreas de Muestra 
Representativas*, en combinación con otros 
componentes de la Red de Áreas de 
Conservación*, comprenden una superficie 
mínima del 10% de la Unidad de Manejo*. 
b) (Operaciones de pequeña escala) Las 
Áreas de Muestra Representativas*, en 
combinación con otros componentes de la 
Red de Áreas de Conservación*, 
comprenden una superficie mínima del 5% 
de la Unidad de Manejo*. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Incluír las plantaciones como dice el criterior 

6.5.3 En los casos en los que no existan 
Áreas de Muestra Representativas*, o 
cuando las áreas de muestra existentes no 
representan adecuadamente los 
ecosistemas nativos*, o son de alguna 
manera insuficientes, se restaura* una parte 
de la Unidad de Manejo* hacia condiciones 
más naturales*. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
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6.6. La Organización* deberá* mantener de forma efectiva la existencia continua de las especies y genotipos* 
nativos que se dan de forma natural e impedir pérdidas de diversidad biológica*, especialmente a través de la 
gestión de los hábitats* en la Unidad de Manejo*. La Organización* deberá* demostrar que existen medidas 
efectivas para manejar y controlar la caza, la pesca, la captura y la recolección. (C6.2 y C6.3 PyC V4) 

6.6.1 Las actividades de manejo mantienen 
las comunidades de plantas y las 
características del hábitat* que se 
encuentran dentro de los ecosistemas 
nativos* en los que se encuentra la Unidad 
de Manejo*. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 
Fusionar con el 6.6.1 ‘??? Se propone fusionar 

6.6.2 El manejo mantiene, mejora o 
restaura* las características del hábitat* 
asociadas a los ecosistemas nativos*, con 
el fin de defender tanto la diversidad de las 
especies presentes en la naturaleza como 
su diversidad genética. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Fusionar con el 6.6.1 ‘??? Se propone fusionar 

6.6.3 Se llevan a cabo medidas efectivas 
para manejar y controlar las actividades de 
caza, pesca, captura y recolección, con el 
fin de asegurar que las especies nativas* 
que se dan de forma natural, así como su 
diversidad y su distribución natural se 
mantienen. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.7. La Organización* deberá proteger o restaurar las corrientes y cuerpos de agua naturales, las zonas de ribera y 
su conectividad*. La Organización* deberá* evitar los impactos negativos en la calidad y cantidad de agua, y mitigar 
y reparar los que se produzcan. (C6.5 y 10.2 PyC V4) 

6.7.1 Se implementan medidas de 
protección*o restauración para proteger las 
corrientes de agua*, los cuerpos de agua* y 
las zonas ribereñas* naturales y su 
conectividad. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.7.2 En los casos en los que las corrientes 
de agua*, los cuerpos de agua*, y las zonas 
ribereñas* naturales y su conectividad*, la 
cantidad o la calidad del agua, han sido 
dañados por actividades anteriores llevadas 
a cabo por La Organización* en la tierra y el 
agua, se implementan actividades de 
restauración*. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.7.3 En los casos en los que exista una 
degradación continua de las corrientes de 
agua*, los cuerpos de agua*, la cantidad y 
la calidad del agua, causada por los 
gestores anteriores, se implementan 
medidas que prevengan o mitiguen esta 
degradación. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.8. La Organización* deberá* manejar el paisaje* en la Unidad de Manejo* para mantener y/o restaurar* un mosaico 
variable de especies, tamaños, edades, escalas* geográficas y ciclos de regeneración, de forma adecuada en 
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función de los valores paisajísticos* en la región, y para mejorar la resiliencia* ambiental y económica. (C10.2 y 10.3 
PyC V4) 
6.8.1  Se mantiene un mosaico diverso de 
especies, tamaños, edades, escalas 

espaciales* y ciclos de regeneración 
adecuado al paisaje*. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.9. La Organización* no deberá* convertir bosques naturales* a plantaciones*, ni convertir bosques naturales* o 
plantaciones* a cualquier otro uso del suelo, excepto cuando la conversión:  
 
a) Afecte a una porción muy limitada* del área de la Unidad de Manejo*, y  
b) Permita obtener beneficios de conservación* claros, sustanciales, adicionales, seguros y a largo plazo en la 
Unidad de Manejo*, y  
c) No dañe ni amenace a los Altos Valores de Conservación*, ni a los lugares o recursos necesarios para 
mantener o mejorar dichos Altos Valores de Conservación*. (C6.10 PyC V4 y Moción 2014#7) 

6.9.1 No se convierten bosques naturales* a 
plantaciones*, ni bosques naturales* a usos 
de la tierra no forestales*, ni se convierten 
plantaciones* situadas en áreas convertidas 
directamente de bosques naturales* a usos 
de la tierra no forestales*, excepto cuando 
la conversión: 
1) No afecta a más de 0.5% de la superficie 
de la Unidad de Manejo * en un año, ni 
afectan a un total de más de 5% de la 
superficie de la Unidad de Manejo *; 
2) La conversión producirá beneficios de 
conservación* a largo plazo* claros, 
substanciales, adicionales y seguros en la 
Unidad de Manejo*; y 
3) No dañe ni amenace a los Altos Valores 
de Conservación*, ni a los lugares o 
recursos necesarios para mantener o 
mejorar dichos Altos Valores de 
Conservación*. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

6.10. Las Unidades de Manejo* que incluyan plantaciones* que fueron establecidas en áreas convertidas de 
bosques naturales* después de noviembre de 1994, no deberán* calificar para la certificación, excepto en los casos 
en que:  
 
a) Se aporten evidencias claras y suficientes de que La Organización* no fue directa o indirectamente 
responsable de la conversión, o 
b) La conversión afecte a una porción muy limitada* del área de la Unidad de Manejo* y esté produciendo 
beneficios de conservación* claros, sustanciales, adicionales, seguros y a largo plazo* en la Unidad de Manejo*. 
(C10.9 PyC V4) 

6.10.1 Se recopilan datos precisos sobre 
todas las conversiones desde 1994 
basándose en la Mejor Información 
Disponible. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 



  Forest Stewardship Council® 
 

6.10.2 Las áreas convertidas de bosques 
naturales* a plantaciones* desde noviembre 
de 1994 no están certificadas, excepto 
cuando: 
1) La Organización* aporte evidencias 
claras y suficientes de que no fue directa o 
indirectamente responsable de la 
conversión; o 
2) La conversión está produciendo 
beneficios de conservación* a largo plazo* 
claros, substanciales, adicionales y seguros 
en la Unidad de Manejo*; y 
3) El área total de la plantación* en lugares 
convertidos de bosques* naturales desde 
noviembre de 1994 sea menor al 5% del 
área total de la Unidad de Manejo*. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

 

PRINCIPIO 7:  PLANIFICACIÓN DEL MANEJO  
La Organización* deberá* contar con un programa de manejo* acorde con sus políticas y objetivos* y proporcional a 
la escala, intensidad y riesgo* de sus actividades de manejo. Este programa de manejo* deberá* implementarse y 
mantenerse actualizado basándose en la información del monitoreo, con el objetivo* de promover un manejo 
adaptativo*. La planificación asociada y la documentación sobre los procedimientos deberán* ser suficientes para 
orientar al personal, informar a los actores afectados* e interesados* y justificar las decisiones de manejo. (P7 PyCV4) 
Criterio 7.1. La Organización* deberá*, de forma proporcional a la escala, intensidad y riesgo* de sus actividades de 
manejo, establecer políticas (visión y valores) y objetivos* para el manejo que sean ambientalmente apropiados, 
socialmente beneficiosos y económicamente viables. Los resúmenes de estas políticas y objetivos* deberán* 
incorporarse al programa de manejo* y publicarse. (C7.1a PyC V4) 

7.1.1 Se definen las políticas de La 
Organización* (misión, visión y valores) que 
contribuyen a cumplir los requisitos de este 
estándar. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Quitar que contribuyen 

7.1.2.El programa de manejo, sus anexos y 
otros documentos de planeación son 
técnicamente sólidos y detallados. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

7.1.3 Se incluyen resúmenes de las políticas 
y objetivos de manejo* definidos en el 
programa de manejo* y se publican. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 7.2. La Organización* deberá* tener e implementar un programa de manejo* para la Unidad de Manejo* que 
sea plenamente coherente con las políticas y objetivos*, que se establecen en virtud del Criterio* 7.1. El programa 
de manejo* deberá* describir los recursos naturales que existen en la Unidad de Manejo* y explicar de qué manera 
va a cumplir los requisitos de certificación del FSC. El programa de manejo* deberá* abordar la planificación del 
manejo forestal* y de la gestión social, de forma proporcional a la escala*, intensidad* y riesgo* de las actividades 
planificadas. (C7.1 PyC V4) 

7.2.1 El programa de manejo* incluye las 
acciones, procedimientos, estrategias y /u 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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otros documentos de planicicación para 
lograr los objetivos de manejo*. 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

7.2.2 El programa de manejo* aborda los 
elementos enumerados en el Anexo  E 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  

Criterio 7.3. El programa de manejo* deberá* incluir metas verificables* que permitan evaluar los progresos 
realizados en la consecución de cada uno de los objetivos de manejo* definidos. (nuevo) 

7.3.1  Se establecen metas verificables* y la 
frecuencia con la que se evalúan, con el fin 
de monitorear el progreso hacia cada 
objetivo de manejo*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 7.4. La Organización* deberá* actualizar y revisar periódicamente la planificación de manejo y la 
documentación sobre los procedimientos, para incorporar los resultados del monitoreo y evaluación, los procesos 
para involucrar* a los actores sociales* o las nuevas informaciones científicas y técnicas, así como para responder 
frente a las posibles modificaciones en las circunstancias ambientales, sociales y económicas. (C7.2 PyC V4) 

7.4.1 El programa de manejo* se revisa y 
actualiza periódicamente de manera 
consistente con el Anexo F para incorporar:  
1) Los resultados del monitoreo, incluyendo 
los resultados de las auditorías de 
certificación;  
2) Resultados de la evaluación;  
3) Resultados del involucramiento* de los 
actores sociales*;  
4) Nueva información científica y técnica, y  
5) Cambio de circunstancias ambientales, 
sociales o económicas; 
6) Cambio del marco legal y políticas 
públicas.   
Verificadores 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

Criterio 7.5. La Organización* deberá* poner a disposición pública* un resumen del programa de manejo* de forma 
gratuita. Las demás partes relevantes del plan de manejo*, excluyendo la información confidencial*, deberán* 
ponerse a disposición de los actores afectados*, bajo solicitud y al costo de reproducción y tramitación. (C7.4 PyC 
V4) 

7.5.1 Se pone a disposición publica* y 
gratuita un resumen del programa de 
manejo* para los actores sociales, 
incluyendo mapas y excluyendo información 
confidencial*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

7.5.2 Los componentes relevantes del 
programa de manejo*, excluida la 
información confidencial*, están a 
disposición de los actores afectados* previa 
solicitud al costo real de reproducción y 
manipulación 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
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Criterio 7.6. La Organización*, de forma proporcional a la escala, intensidad y riesgo* de las actividades de manejo, 
deberá* involucrar* en los procesos de planificación y monitoreo a los actores afectados*, de forma proactiva y 
trasparente. Deberá* asimismo involucrar* a los actores interesados*, si éstos lo solicitan. (C4.4 PyC V4) 

7.6.1 Se involucra* de forma culturalmente 
apropiada* a los actores afectados* para 
asegurar que participan de forma proactiva 
y transparente en los siguientes procesos: 
Procesos de resolución de controversias* 
(Criterio* 1.6, Criterio* 2.6, Criterio* 4.6); 
Identificación de los derechos (Criterio* 3.1, 
Criterio* 4.1), lugares (Criterio* 3.5, Criterio* 
4.7) e impactos (Criterio* 4.5); 
Las actividades de desarrollo 
socioeconómico de las comunidades 
locales* (Criterio* 4.4); y 
Evaluación, manejo y monitoreo de los Altos 
Valores de Conservación* (Criterio* 9.1, 
Criterio* 9.2, Criterio* 9.4). 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
Considerar para la consulta pública el caso de las 
comunidades de Chihuahua. Checarlo con alguien de 
desarrollo comunitario y un abogado de derecho 
ambiental. Poner incisos en el formato. 

7.6.2 El involucramiento* culturalmente 
apropiado* se utiliza para: 
1) Determinar los representantes 
apropiados y los puntos de contacto 
(incluidas, cuando corresponda, las 
instituciones, organizaciones y autoridades 
locales); 
2) Determinar canales de comunicación 
mutuamente acordados que permitan que la 
información fluya en ambos sentidos; 
3) Asegurar que todos los actores (mujeres, 
jóvenes, personas mayores, minorías) están 
representados y se involucran de igual 
manera; 
4) Asegurar que se lleva un registro de 
todas las reuniones, todos los puntos 
discutidos y todos los acuerdos alcanzados; 
5) Asegurar que el contenido del registro de 
las reuniones se aprueba; y 
6) Asegurar que los resultados de todas las 
actividades de involucramiento* 
culturalmente apropiadas* se comparten 
con los involucrados 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
Considerar para la consulta pública el caso de las 
comunidades de Chihuahua. Checarlo con alguien de 
desarrollo comunitario y un abogado de derecho 
ambiental 

7.6.3 Se ofrece a los actores afectados* la 
oportunidad de involucrarse* de forma 
culturalmente apropiada* en el monitoreo* y 
los procesos de planificación de las 
actividades de manejo que afectan a sus 
intereses. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

7.6.4 Previa solicitud, se ofrece a los 
actores interesados* la oportunidad de 
involucrarse* de forma culturalmente 
apropiada* en el monitoreo* y los procesos 
de planificación de las actividades de 
manejo que afectan a sus intereses. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

 

PRINCIPIO 9: ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN*  
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La Organización* deberá* mantener y/o mejorar los Altos Valores de Conservación* en la Unidad de Manejo*, a través 
de la aplicación de un enfoque precautorio*. (P9 PyC V4) 
9.1. La Organización*, involucrando* a los actores afectados* e interesados* y otros medios y fuentes, deberá* 
evaluar y registrar la presencia y el estatus de los siguientes Altos Valores de Conservación* en la Unidad de 
Manejo*, de forma proporcional a la escala, intensidad y riesgo* de las actividades de manejo y a la probabilidad de la 
ocurrencia de los Altos Valores de Conservación*:  
 
AVC 1 – Diversidad de especies. Concentraciones de diversidad biológica*, incluyendo las especies endémicas, 
raras, amenazadas o en peligro*, significativas* en el ámbito mundial, regional o nacional.  
AVC 2 – Ecosistemas* a nivel del paisaje* y mosaicos. Grandes ecosistemas* a nivel del paisaje* y mosaicos de 
ecosistemas* significativos* en el ámbito mundial, regional, o nacional y que contienen poblaciones viables de la 
gran mayoría de las especies que aparecen de forma natural, en patrones naturales de distribución y abundancia.  
AVC 3 – Ecosistemas* y hábitats*. Ecosistemas*, hábitats* o refugios* raros*, amenazados* o en peligro.  
AVC 4 – Servicios críticos* del ecosistema*. Servicios del ecosistema* básicos en situaciones críticas*, incluyendo la 
protección* de zonas de captación de agua y el control de la erosión de los suelos y pendientes vulnerables.  
AVC 5 – Necesidades comunitarias. Áreas y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las 
comunidades locales* o de los Pueblos Indígenas* (para su subsistencia, salud, nutrición, agua, etc.), identificadas 
involucrando* a dichas comunidades o Pueblos Indígenas*.  
AVC 6 – Valores culturales. Áreas, recursos, hábitats* y paisajes* cultural, arqueológica o históricamente 
significativos en el ámbito mundial o nacional y/o de importancia crítica* cultural, ecológica, económica o 
religiosa/sagrada para la cultura tradicional de las comunidades locales* o de los Pueblos Indígenas*, identificadas 
involucrando* a dichas comunidades o Pueblos Indígenas*. (C9.1 PyC V4 y Moción 2014#7) 

9.1.1 Se lleva a cabo una evaluación con la 
Mejor Información Disponible*, que identifica 
y registra la ubicación y el estatus de las 
Categorías 1 a 6 de Altos Valores de 
Conservación*, según lo definido en el 
Criterio* 9.1; las Áreas de Altos Valores de 
Conservación* de las que dependen; y su 
condición. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

 

NOTAS:  
 

9.1.2 La evaluación utiliza los resultados del 
involucramiento* culturalmente apropiado* 
con los actores afectados* e interesados* 
con vistas a la conservación* de los Altos 
Valores de Conservación*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

 

NOTAS:  
 Considera en lugar de utiliza y preservación en lugar de 
conservación 

9.2. La Organización* deberá* desarrollar estrategias efectivas para mantener y/o mejorar los Altos Valores de 
Conservación* identificados, involucrando* a los actores afectados* e interesados* y a expertos en la materia. (C9.2 
PyC V4) 

9.2.1 Se identifican las amenazas a los Altos 
Valores de Conservación* utilizando la Mejor 
Información Disponible*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Se sube al 9.1.1 

9.2.2 Se desarrollan estrategias y acciones 
de manejo eficaces para mantener y/o 
mejorar en su totalidad los Altos Valores de 
Conservación* identificados y para mantener 
las Áreas de Altos Valores de Conservación* 
relacionadas. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Checar redacción 



  Forest Stewardship Council® 
 

9.2.3 Los actores afectados* e interesados* y 
los expertos están involucrados en el 
desarrollo de estrategias y acciones de 
manejo para mantener y/o mejorar 
totalmente los Altos Valores de 
Conservación* identificados. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Quitar totalmente 

9.3. La Organización* deberá* implementar estrategias y acciones para el mantenimiento y/o la mejora de los Altos Valores de 
Conservación* identificados. Estas estrategias y acciones deberán* poner en práctica el enfoque precautorio* y ser 
proporcionales a la escala, intensidad y riesgo* de las actividades de manejo. (C9.3 PyC V4) 

9.3.1 Los Altos Valores de Conservación* y 
las Áreas de Altos Valores de Conservación* 
de las cuales dependen, se mantienen y/o 
mejoran mediante la implementación de las 
estrategias y acciones. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Cambiar a 9.4.4. las áreas de los altos valores de 
conservación, y las áreas. Y al final agragar “de 
acuerdo a los resultados del monitoreo” 

9.3.2 Las estrategias y acciones previenen el 
daño y evitan riesgos para los Altos Valores 
de Conservación*, incluso cuando la 
información científica es incompleta o 
inconclusa, y cuando la vulnerabilidad y la 
sensibilidad de los Altos Valores de 
Conservación* son inciertas. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No    

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

9.3.3 Las actividades que perjudican a los 
Altos Valores de Conservación*, cesan de 
inmediato y se adoptan medidas para 
restaurar* y proteger los Altos Valores de 
Conservación*. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

9.4. La Organización* deberá* demostrar que se realiza un monitoreo periódico para evaluar cambios en el estatus de 
los Altos Valores de Conservación*, y deberá* adaptar sus estrategias de manejo para garantizar su protección* 
efectiva. El monitoreo deberá* ser proporcional a la escala, intensidad y riesgo* de las actividades de manejo y 
deberá* involucrar* a los actores afectados* e interesados* y a expertos en la materia. (C9.4 PyC V4) 

9.4.1 Un programa de monitoreo* periódico 
evalúa: 
1) El estatus de los Altos Valores de 
Conservación*, incluyendo las Áreas de Altos 
Valores de Conservación* de las que 
dependen; y  
2) La implementación de estrategias; 
3) La eficacia de las estrategias y acciones 
de manejo para la protección*, el 
mantenimiento y/o la mejora de los Altos 
Valores de Conservación*. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Sus áreas en lugar de las áreas de avc 

9.4.2 El programa de monitoreo* incluye el 
involucramiento* de los actores afectados* e 
interesados* y de expertos en la materia. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Se puede fusionar con el 9.4.1? 

9.4.3 El programa de monitoreo* tiene 
suficiente alcance, detalle y frecuencia para 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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detectar cambios en los Altos Valores de 
Conservación*, en concordancia con la 
escala, intensidad, riesgo y estatus para 
cada uno de los Altos Valores de 
Conservación* identificados en la evaluación 
inicial. 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
eliminar 

9.4.4 Las estrategias y acciones de manejo 
se adaptan en los casos en los que el 
monitoreo* o cualquier otra información 
nueva muestran que estas estrategias y 
acciones no son suficientes para proteger, 
asegurar el mantenimiento y/o mejorar los 
Altos Valores de Conservación*. 

Es específico:  

Sí    No    

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No    

NOTAS:  
Cambiar al 9.3.1 

 

PRINCIPIO 10: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANEJO  

Las actividades de manejo realizadas por o para La Organización* en la Unidad de Manejo* se deberán* 
seleccionar e implementar en concordancia con las políticas y objetivos* económicos, ambientales y 
sociales de La Organización* y conforme a los Principios* y Criterios* en su conjunto. (nuevo) 
Criterio 10.1. Después del aprovechamiento, o de acuerdo con el programa de manejo*, La Organización* deberá* 
regenerar la cubierta vegetal, a través de métodos de regeneración natural o artificial para recuperar, en un plazo 
adecuado, las condiciones anteriores al aprovechamiento o más cercanas a las naturales*. (nuevo). 

10.1.1 La regeneración natural o inducida 
después del aprovechamiento se realiza en 
el momento oportuno*, de manera que: 
1) Protege los valores ambientales* 
afectados; y 
2) Es adecuada para recuperar la 
composición y estructura general previa al 
aprovechamiento o de bosque natural*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  

10.1.2 Las actividades de regeneración 
natural o inducida * se implementan de 
manera que: 
1) Para el aprovechamiento de las 
plantaciones* existentes, se hace el 
restablecimiento en su caso hasta la 
cubierta que existía antes del 
aprovechamiento * utilizando especies bien 
adaptadas ecológicamente; 
2) Para el aprovechamiento de los bosques 
naturales*se regenera hasta las condiciones 
más naturales* o hasta las condiciones 
previas al aprovechamiento*, buscando que 
esta sea con las diversidad de especies del 
área y con la densidad óptima para 
aprovechar el potencial productivo del sitio 
3) Para el aprovechamiento de los bosques 
naturales* degradados por fenómenos 
naturales o  actividades humanas se 
regenera hasta las condiciones más 
naturales. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

Criterio 10.2. Para la regeneración, La Organización* deberá* emplear especies que estén ecológicamente bien 
adaptadas al sitio y a los objetivos de manejo*. La Organización* deberá* utilizar especies nativas* y genotipos* 
locales, a menos que exista una justificación clara y convincente para utilizar otros. (C10.4 y C10.8 PyC V4) 

Es específico:  Es medible: Es alcanzable: Es relevante:  Es tangible: 
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10.2.1 Las especies* elegidas para la 
regeneración natural o inducida están bien 
adaptadas ecológicamente al sitio, son 
especies nativas* y son de procedencia 
local, a menos que se proporcione una 
justificación clara y convincente para el uso 
de genotipos* no locales o especies no 
nativas*. 

Sí    No     Sí   No     Sí   No     Sí   No     Sí   No     

 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

10.2.2 Las especies elegidas para la 
regeneración natural o inducida son 
coherentes con los objetivos* de 
regeneración y con los objetivos de manejo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
Quitar 

Criterio 10.3. La Organización* sólo deberá* utilizar especies exóticas* cuando el conocimiento y/o la experiencia 
hayan demostrado que cualquier impacto producido por su carácter invasor se puede controlar y que existen 
medidas de mitigación eficaces. (C6.9 y C10.8 PyC V4) 

10.3.1 Las especies exóticas* sólo se utilizan 
cuando la experiencia directa y/o los 
resultados de las investigaciones científicas 
demuestran que los impactos invasivos 
pueden ser controlados. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.3.2 Las especies exóticas* sólo se utilizan 
cuando existen medidas de mitigación 
efectivas para controlar su propagación fuera 
del área en la que están establecidas. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Indicador 10.3.3 La propagación de especies 
invasoras* introducidas por La Organización* 
se controla. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 10.4 La Organización* no deberá* usar organismos genéticamente modificados* en la Unidad de Manejo*. 
(C6.8 PyC V4) 

10.4.1 No utiliza en ninguna actividad de 
manejo organismos genéticamente 
modificados en ninguna actividad de manejo 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 10.5 La Organización* deberá* usar tratamientos silvícolas que sean ecológicamente apropiados para la 
vegetación, especies, sitios y objetivos de manejo*. (nuevo) 

10.5.1 Se implementan tratamientos 
silvícolas que sean ecológicamente 
apropiados para la vegetación, especies, 
lugar y objetivos de manejo*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 10.6. La Organización* deberá* evitar o tratar de eliminar el uso de fertilizantes*. En el caso de que se usen 
fertilizantes*, La Organización* deberá* demostrar que su uso es igual o más beneficioso ecológica y 
económicamente que el uso de sistemas silvícolas que no requieran fertilizantes, y que previenen, mitigan y/o 
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reparan los daños que se puedan ocasionar a los valores ambientales*, incluidos los suelos. (C10.7 PyC V4 y Moción 
2014#7) 

10.6.1 El uso de fertilizantes* se minimiza o 
se evita. 
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.6.2 En los casos en los que se usan 
fertilizantes*, sus beneficios ecológicos y 
económicos son iguales o superiores a los 
de los sistemas silvícolas que no requieren 
fertilizantes*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.6.3 En caso de que se utilicen 
fertilizantes*, se documentan sus tipos, 
proporciones, frecuencias y lugar de 
aplicación. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.6.4 En caso de que se utilicen 
fertilizantes*, se protegen los valores 
ambientales*, incluso mediante la aplicación 
de medidas para prevenir daños. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 10.7 La Organización* deberá* utilizar un manejo integrado de plagas y sistemas silvícolas* que eviten, o 
tiendan a eliminar, el uso de pesticidas* químicos. La Organización* no deberá* usar ninguno de los pesticidas* 
químicos prohibidos por la política del FSC. En el caso de que se usen pesticidas*, La Organización* deberá* 
prevenir, mitigar y/o reparar los daños que se puedan ocasionar a los valores ambientales* y a la salud de las 
personas. (C6.6 y C10.7 PyC V4) 

10.7.1 Se utilizan el manejo integrado de 
plagas y sistemas silvícolas para evitar y 
tratar de eliminar la frecuencia, alcance y 
cantidad de aplicaciones de plaguicidas* 
químicos. 
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.7.2 No se utilizan o se almacenan los 
plaguicidas* químicos prohibidos por la 
política de pesticidas del FSC en la Unidad 
de Manejo*, a menos que el FSC haya 
otorgado una derogación. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.7.3 Se mantienen registros completos y 
actualizados del uso toda utilización de 
plaguicidas*, incluyendo el nombre 
comercial, el ingrediente activo, la cantidad 
utilizada de ingrediente activo, el período de 
uso, la ubicación del uso y la razón del uso. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.7.4 El uso de plaguicidas* cumple con los 
requisitos de la OIT para el transporte, 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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almacenamiento, manipulación, aplicación y 
procedimientos de emergencia para la 
limpieza de derrames accidentales. 

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.7.5 Si se utilizan plaguicidas*, los 
métodos de aplicación minimizan las 
cantidades empleadas, logrando resultados 
efectivos, y proporcionan una protección* a 
los valores ambientales. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.7.6 Se previene y se mitiga o repara 
cualquier daño a los valores ambientales* y 
la salud de las personas que haya sido 
ocasionado por el uso de plaguicidas*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 10.8. La Organización* deberá* minimizar, monitorear y controlar estrictamente el uso de agentes de control 
biológico*, de acuerdo con protocolos científicos internacionalmente aceptados*. En el caso de que se utilicen 
agentes de control biológico*, La Organización* deberá* prevenir, mitigar y/o reparar los daños que se puedan 
ocasionar a los valores ambientales*. (C6.8 PyC V4) 

10.8.1 Se minimiza, monitorea* y controla el 
uso de agentes de control biológico*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.8.2 El uso de agentes de control 
biológico* cumple con las disposiciones 
legales  que apliquen. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
No es especifico, No existe una norma oficial 
mexicana, por lo que no es especifoico, sustituir por 
disposiciones legales. 

10.8.3 Se mantiene un registro del uso de 
agentes de control biológico*, incluyendo el 
tipo, la cantidad, el período de uso, la 
ubicación y la razón del uso. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.8.4 Se previene y se mitiga o repara 
cualquier daño a los valores ambientales* 
que haya sido ocasionado por el uso de 
agentes de control biológico*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 10.9 La Organización* deberá* evaluar los riesgos* e implementar actividades que reduzcan los potenciales 
impactos negativos de los desastres naturales*, de forma proporcional a la escala, intensidad y riesgo*. (nuevo) 

10.9.1 Se evalúan los potenciales impactos 
negativos de los desastres naturales* en la 
infraestructura*, los recursos forestales* y las 
comunidades de la Unidad de Manejo*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Es específico:  Es medible: Es alcanzable: Es relevante:  Es tangible: 
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10.9.2 El Programa de manejo contempla la 
mitigación de los impactos potenciales de los 
desastres naturales. 

Sí    No     Sí   No     Sí   No     Sí   No     Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.9.3 Se identifica el riesgo* de que las 
actividades de manejo aumenten la 
frecuencia, la distribución o la gravedad de 
los desastres naturales* que pueden verse 
influenciados por el manejo. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.9.4 Se modifican las actividades de 
manejo y/o se desarrollan e implementan 
medidas que reduzcan los riesgos* 
identificados. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 10.10 La Organización* deberá* manejar el desarrollo de infraestructuras, las actividades de transporte y la 
silvicultura*, de tal manera que se protejan los recursos hídricos y los suelos y se prevenga, mitigue y/o repare 
cualquier perturbación y daño a las especies, hábitats* y ecosistemas* raros* y amenazados*, así como a los valores 
paisajísticos*. (C6.5 PyC V4) 

10.10.1  El desarrollo, mantenimiento y uso 
de la infraestructura*, así como las 
actividades de transporte, se manejan de 
forma que protejan los valores ambientales*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.10.2 Las actividades silvícolas* se 
manejan de forma que aseguren la 
protección de los valores ambientales*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.10.3 Se previenen, mitigan y reparan en 
el momento oportuno* las perturbaciones o 
daños a las corrientes de agua*, cuerpos de 
agua*, suelos, especies raras y 
amenazadas*, hábitats*, ecosistemas* y los 
valores paisajísticos*, y las actividades de 
manejo se modifican para evitar daños 
mayores. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     
 

NOTAS:  
 

Criterio 10.11. La Organización* deberá* manejar las actividades relacionadas con el aprovechamiento y extracción 
de los productos forestales maderables y no maderables*, de manera que se conserven los valores ambientales*, se 
reduzcan los residuos comercializables y se evite el daño a otros productos y servicios. (C5.3 y C6.5 PyC V4) 

10.11.1 Se implementan prácticas de 
aprovechamiento y extracción de productos 
forestales maderables y no maderables* de 
manera que conserven los valores 
ambientales*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     
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10.11.2 Las prácticas de aprovechamiento 
reducen los residuos comercializables 
dejados en el bosque.   

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.11.3 Se retienen cantidades suficientes 
de biomasa y estructura forestal* muerta y 
en descomposición con el fin de conservar 
los valores ambientales*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

10.11.4 Las prácticas de aprovechamiento 
evitan el daño a los árboles residuales en 
pie, y a otros valores ambientales*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
 

Criterio 10.12. La Organización* deberá* eliminar los materiales de desecho* de una forma ambientalmente 
apropiada. (C6.7 PyC V4) 

10.12.1  La recolección, limpieza, transporte 
y eliminación de todos los materiales de 
desecho* se hace de una manera 
ambientalmente apropiada, que conserva los 
valores ambientales*. 

Es específico:  

Sí    No     

Es medible: 

Sí   No     

Es alcanzable: 

Sí   No     

Es relevante:  

Sí   No     

Es tangible: 

Sí   No     

Cubre el propósito 
y elementos del 
Criterio: 

Sí    No     

NOTAS:  
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3. Análisis/Evaluación de anexos: 

 
 

Anexo Detalle del Anexo 
 

NOTAS 
 

Anexo A 

Listado mínimo de leyes, 

reglamentos y tratados, 

convenciones y acuerdos 

internacionales ratificados en el 

ámbito nacional que son aplicables 

Incorporar la ley de bioseguridad y dejarlo abierto a 
nuevas actualizaciones 

Anexo B 
Requisitos de formación para 

trabajadores 

No clara la redacción del punto 5 

Anexo C 
Requisitos adicionales para 

Servicios del Ecosistema 

Sin comentarios 

Anexo D

  

Diagrama Conceptual de la Red de 

Áreas de Conservación 

No se incorpora el 5% en los casos de baja escala. Se 

debería considerar. No corresponde la explicación con el 

esquema 

Anexo E Elementos del plan de manejo 

En el 1.ii cambiar del principio 2 al 6. En el 2.ii del 3 al 5. 3 

iv cambiar  servicios del ecosistema al valores 

ambientales. 4ii los servicios están en los valores, 5ii los 

servicios están en los valores 

Anexo F 
Marco Conceptual para la 

planificación y monitoreo 

Esta aplicado al genérico y hay que adaptarlo. 

Anexo G Requisitos de monitoreo 
Hay que checar redacción 

Anexo H 

Estrategias para el mantenimiento 

de los Altos Valores de 

Conservación. 

 

Anexo I Marco AVC 
 

Anexo J 
Lista de especies raras y 

amenazadas en el país o región 

Debería considerar especies en categoría de riesgo. 

Debería hacer referencia a la NOM-059 y lista roja de ICN 

Otros  

Agregar el anexo de escala e intensidad 

 

Mediana/grande: mas de 10,000 

Intensidad: producción por escala 

 


