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1. INTRODUCCIÓN
Los elementos y requerimientos comunes se basan en el
Memorándum que ha sido aceptado por organizaciones de 14
países en octubre de 1998 en Helsinki (Anexo 1).

2. OBJETIVO
El documento describe los elementos comunes y requerimien-
tos que tendrán que cumplirse a través de programas de certifi-
cación y con la intención de formar parte y utilizar la marca
PEFC (Consejo Paneuropeo de Certificación Forestal). Estos
requerimientos mínimos ayudarán a promover una gestión sos-
tenible del bosque y a garantizar a los consumidores que los
productos con la etiqueta PEFC provienen de bosques gestio-
nados de forma sostenible.

3. ÁMBITO
Para garantizar un grado suficiente de equivalencia y compara-
bilidad los requerimientos mínimos vienen definidos en base a
los siguientes aspectos de certificación forestal:
-Criterios de certificación.
-Aplicación.
-Procedimientos de auditoría y certificación.
-Cadena de verificación de custodia.
-Etiquetado de productos.

Aparte de esto, también se utilizan como base la estructura y
funciones de un cuerpo de gobierno europeo.

4. ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PEFC
4.1.Criterios de certificación

4.1.1.Bases para criterios de certificación

4.1.2.Elaboración de criterios de certificación

4.2. Nivel de aplicación

Prestando la atención debida a los principios de no-discrimina-
ción, voluntariedad y efectividad de coste, las unidades de cer-
tificación se consideran apropiadas dentro del ámbito nacional.
Se podrá acceder a documentos que delimitan claramente las
distintas unidades de certificación.

4.2.1. Certificación regional

4.2.2. Certificación de grupo

Los criterios de certificación cubren todo el abanico de fun-
ciones forestales incluyendo las económicas, ecológicas y
sociales. Los criterios de certificación que se utilizarán en
PEFC están basados en los seis criterios paneuropeos para el
desarrollo sostenible del bosque (SFM) (Anexo 2) como
marco común. Los criterios nacionales respetarán los reque-
rimientos legales, las políticas nacionales y los programas.

El proceso paneuropeo ha identificado un conjunto de 27
indicadores cuantitativos y descriptivos de control e infor-
mación sobre las naciones (Anexo 3). Cada uno de los paí-
ses tiene libertad para elaborar esos indicadores a nivel
nacional.

Por otro lado, las directrices paneuropeas a nivel operacio-
nal (Anexo 4) serán la base referencial a la hora de elaborar
los criterios de certificación nacionales y regionales. Ya que
estas directrices y los indicadores SFM no son relevantes
para todas las situaciones particulares de cada zona, servirán
como marco apropiado para cada caso nacional o regional.

Los criterios de certificación que se elaboren cubrirán todos
los aspectos relevantes para la gestión sostenible del bosque.
Se ocuparán de la condición de los bosques y de los ele-
mentos de los sistemas de gestión o administrativos, que son
importantes para la puesta en vigor de la SFM.

Los criterios de certificación serán elaborados y aplicados a
nivel nacional, regional o cualquier otro nivel subnacional.
El proceso de desarrollo de los mismos será iniciado por los
propietarios de los bosques. Todas las partes interesadas que
sean relevantes serán invitadas a participar en este proceso.
Sus puntos de vista serán documentados y considerados de
forma abierta y transparente. Los criterios serán revisados
periódicamente a la luz de nuevos conocimientos científi-
cos, buscando una mejora constante. El desarrollo de los cri-
terios de certificación será independiente del proceso de cer-
tificación en sí.

Los distintos pasos del proceso de desarrollo de los criterios
se llevarán a cabo de forma transparente y los resultados se
harán públicos. El consenso debe ser el objetivo, pero no
una precondición para decidir los criterios.

En el anexo 5 se resumen descripciones más precisas de pro-
cedimientos para el establecimiento de estándares y para la
verificación.

En algunos países la certificación regional es el mejor siste-
ma para evitar la discriminación contra empresas forestales
de pequeña escala. En este caso, los individuos o entidades
que pueden solicitar la certificación regional tienen que ser
identificados claramente. Los propietarios de bosque indivi-
duales tendrán la posibilidad de participar de forma volunta-
ria. El cumplimiento de los requisitos más importantes para
la certificación será garantizado por todos los implicados en
la certificación regional. El organismo relevante deberá esta-
blecer y mantener un registro de los propietarios forestales
que tomen parte en el proceso PEFC, especificando todos
aquellos datos que sean de interés.
Se llevará un registro de toda el área que participa en la cer-
tificación regional.

Las organizaciones de propietarios de bosques y otras impli-
cadas en la gestión del mismo pueden solicitar la certifica-
ción como grupo. Ésta requiere que todos los miembros se
comprometan a cumplir los requisitos fijados por el sistema
de certificación que se aplique. El organismo relevante debe-
rá establecer y mantener un registro de los propietarios fores-
tales que tomen parte en el proceso PEFC, especificando
todos aquellos datos que sean de interés.
Se llevará un registro de toda el área que participa en la cer-
tificación de grupo.
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4.2.3.Certificación individual

4.3.Procedimientos de certificación
Los requerimientos para los procedimientos PEFC para la audi-
toría y certificación se basan en las EN 45011 (Requisitos
Generales para organismos que utilizan sistemas de certifica-
ción de productos), EN 45012 (Requisitos Generales para orga-
nismos que utilizan sistemas de valoración y certificación / de
registro de calidad) y EN 30011(Criterios de cualificación para
auditores medioambientales). Los procedimientos implicados
en la certificación son recogidos en documentos y facilitados a
los solicitantes y a los proveedores acreditados. Los documen-
tos contendrán también una relación de los derechos y deberes
de los solicitantes.

4.3.1.Proceso de certificación

4.3.1.1. Solicitud de certificación por parte del auditado

4.3.1.2. Proceso de tasación

4.3.1.3. Informar

4.3.1.4. Decisión sobre la certificación

4.3.1.5. Re- auditorías

4.3.2. Organismo certificador

4.3.3. Acreditación

Un particular que sea propietario de bosque puede solicitar
la certificación individual si el/ella lo desea, pero sólo en
caso de que las posibilidades de obtener una certificación
de grupo o regional sean limitadas o inexistentes, o si la
parcela individual es lo suficientemente grande como para
permitir la verificación de una gestión sostenible de la
misma a nivel de parcela forestal.

El proceso de certificación consistirá en los pasos descritos
en los capítulos siguientes (4.3.1.1 - 4.3.1.5)

La solicitud de certificación y demás documentación rele-
vante debe ser enviada al organismo que va a expedir la
certificación.

Puede llevarse a cabo una pre-auditoría para garantizar que
los requerimientos para la certificación están claramente
definidos, documentados y entendidos.

El organismo certificador prepara un plan para sus activida-
des de tasación y designa a un equipo auditor cualificado
para valorar el cumplimiento de los criterios de certificación.

Todas las fuentes de datos relevantes y accesibles, espe-
cialmente auditorías internas y otros documentos serán uti-
lizadas para evitar la duplicación y, así, reducir costes inne-
cesarios.

Después de la tasación se suelen seguir los siguientes pasos:
- Tras la auditoría, el equipo auditor elabora un resumen oral

o escrito de sus observaciones con respecto al solicitante.
- El equipo auditor proporciona al organismo certificador un

informe sobre sus conclusiones.
- El solicitante revisa el borrador del informe sobre el 

resultado de la tasación.
- El solicitante tiene la oportunidad de hacer comentarios 

sobre el informe y de exponer las gestiones que deberían
llevarse a cabo o planear llevarse a cabo dentro de unperíodo
concreto de tiempo para solventar todas aquellas disconfor-
midades con los requerimientos para la certificación.

- El solicitante decidirá la amplitud de distribución 
del informe.

- Se debería poner a disposición del público un sumario 
ejecutivo que contenga los resultados más importantes.

La decisión de expedir o no el certificado al solicitante será
tomada por el organismo certificador. Puede ser positiva,
negativa o condicional. Aquellos que tomen la decisión no
pueden haber participado en la auditoría como componen-
tes del cuerpo de certificación.

Si se expide un certificado, el organismo de certificación pro-
porciona al solicitante los documentos de certificación nece-
sarios, especificando que el certificado ha sido expedido.

El organismo de certificación llevará a cabo re-auditorías
periódicas para verificar que el solicitante continua cum-
pliendo los requerimientos de certificación. Los procedi-
mientos serán consecuentes con los desarrollados para la
valoración inicial.

Se pretende que los organismos de certificación vayan acre-
ditados por organismos nacionales de acreditación o que
estén relacionados con organismos acreditados de certifica-
ción. El propósito es garantizar la credibilidad del proceso
de acreditación y facilitar el reconocimiento mutuo.

Este organismo es una tercera parte independiente que
valora y certifica la gestión del bosque y/o el comporta-
miento de éste en la unidad susceptible de ser certificada,
con respecto a los criterios de certificación.

Los organismos de certificación son imparciales y tienen la
competencia técnica necesaria para los procedimientos de
certificación, un conocimiento suficiente de la gestión
forestal en general y una buena comprensión de los crite-
rios de certificación y de cómo aplicarlos.

Las tareas de los organismos de certificación incluyen:
- Llevar a cabo auditorías independientes.
- Expedición y cancelación de certificados PEFC.
- Control del uso del certificado.

El personal auditor posee un buen conocimiento del pro-
yecto de certificación y los requerimientos PEFC. La habi-
lidad profesional para la gestión del bosque y los procedi-
mientos de certificación se comprueba en base a una for-
mación apropiada y la experiencia profesional.



4.4. Solución de desacuerdos

4.4.1. Solución de desacuerdos dentro del organismo de
certificación

4.4.2. Consejo para la solución de desacuerdos

4.5. Marca colectiva común y logotipo

4.5.1. Normas generales

4.5.2. Cadena de custodia

4.5.3. Etiquetado

5. DISPOSICIONES ORGANIZATIVAS DEL PEFC

5.1. Nivel paneuropeo
El funcionamiento del esquema PEFC a nivel paneuropeo y la
coordinación con los organismos nacionales de gobierno está
garantizado por el Consejo Paneuropeo de Certificación
Forestal. Las disposiciones organizativas se establecen en los
estatutos que van anexos al documento.

5.2. Nivel nacional
Las organizaciones de propietarios de bosques invitarán a las
organizaciones nacionales que representan a todas las partes
interesadas pertinentes a que constituyan un cuerpo nacional de
gobierno, que será miembro del Consejo Paneuropeo de
Certificación Forestal.

6. DEFINICIONES
Son esenciales definiciones comunes para los términos clave
que tienen que ver con la certificación. Dentro de la PEFC se
emplearán las siguientes definiciones. Se basan, en la medida
de lo posible, en las referencias ya existentes, que han sido
ultimadas dentro de diversos procesos internos como, por
ejemplo: el proceso paneuropeo, la Plataforma Interguberna-
mental de los Bosques (IPF) y la Organización Gubernamental
de Estandarización (ISO).

Acreditación
Procedimiento por el cual un organismo autorizador reconoce
de manera formal que un organismo o persona es competente
para desempeñar determinadas tareas.

Auditoría
Actividad sistemática y objetiva para averiguar en qué medida
se cumplen los requisitos establecidos para un determinado con-
cepto, y que es desarrollada por una o más personas que son
independientes de lo que es auditado. (ISO 9000, versión CD2,
1999)

Certificación
Procedimiento por el cual una tercera parte garantiza por
escrito que un producto, proceso o servicio cumple ciertos
requerimientos establecidos previamente (ISO/IEC Guía 2).

Conformidad
Cumplimiento de un requisito (Guía 2 ISO/IEC)

El organismo de certificación se ocupará de:
- Registrar todas las apelaciones, quejas, y desacuerdos 

relacionados con la certificación.
- Llevar a cabo las acciones de prevención y corrección 

pertinentes.
-Registrar las acciones realizadas.

La marca de la PEFC puede ser utilizada en productos,
material de embalaje o en publicaciones promocionales y
documentos que acompañen a productos forestales certifi-
cados, como pedidos, información sobre los productos, etc.
También puede ser utilizado con fines publicitarios.

Las exigencias a las que va unido el uso de la marca PEFC
deben ser claras y transparentes para los clientes.

El cuerpo nacional de gobierno designa un consejo inde-
pendiente para la solución de desacuerdos, ocupándose de
todas aquellas quejas que provengan de decisiones especí-
ficas con respecto a la expedición de certificados, y que no
puedan ser resueltas entre el organismo de certificación y el
solicitante.

La Guía para el uso del logo del PEFC establece las normas
y directrices con respecto a la Marca y logo PEFC, y se
adjunta como Anexo 7 (aún por añadir). La guía especifica
quién es el dueño y gestionador del logo, quién tiene dere-
cho a usar la Marca y el logo PEFC, qué tipo de afirmacio-
nes se hacen en el logo, en qué tipo de comunicaciones
fuera o sobre el producto se puede emplear éste, y cuáles
son las especificaciones con respecto a su reproducción
impresa o para publicaciones.

Un logotipo y una marca comunes serán registrados por el
Consejo Paneuropeo de certificación Forestal.

La marca y el logotipo pueden utilizarse como una herra-
mienta de comunicación, incluyendo el etiquetado de pro-
ductos que provengan de bosques con la certificación obte-
nida en programas que exijan el cumplimiento de los reque-
rimientos PEFC.

Las normas específicas para la utilización de la marca serán
convenidas por los organismos nacionales que participen
en la PEFC dentro de la asamblea general.

La PEFC reconoce que los problemas concernientes a la
vigilancia más allá del ámbito forestal no son fáciles de
solucionar. Con respecto a esto, la PEFC sólo puede recla-
mar por los productos que no sobrepasan esos límites.
Parece claro, sin embargo, que una cadena de custodia
transparente que se extienda más allá del ámbito forestal
debe ser garantizada, y que la PEFC necesita encontrar una
solución sólida tan pronto como sea posible.

Las normas para la Cadena de Custodia del PEFC se aña-
dirán como Anexo 6.
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Criterios
Aspectos que son considerados importantes y a través de los
que se puede juzgar el éxito o fracaso. Su función es la de
caracterizar o definir los elementos esenciales o grupo de con-
diciones o procesos en base a los que se puede valorar la ges-
tión sostenible del bosque. (seminario intergubernamental
sobre criterios para la SFM -Gestión Sostenible del Bosque-)

Indicadores
Medidas cuantitativas, cualitativas o descriptivas que al ser
controladas de forma periódica muestran el sentido del cam-
bio. (seminario intergubernamental sobre criterios para la
SFM)

Auditoría interna
La auditoría la lleva a cabo la propia compañía/organización
(primera parte), y no una segunda o tercera parte.

Organización
Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institu-
ción, o parte o combinación de las mismas, ya sean anónimas
o no, públicas o privadas, que tengan una función y adminis-
tración propias (definición de la ISO).

No conformidad
No cumplimiento de un requisito (ISO 9000, versión CD2,
1999)

Principios
Normas fundamentales que sirven de bases para reaccionar y
actuar. Los principios son un elemento explícito de una meta,
como la de la gestión sostenible de los bosques.

Región
Bosques dentro de unos lindes geográficos, administrativos o
políticos delimitados.

Certificación regional
Certificado de los bosques dentro de unos lindes geográficos,
administrativos o políticos, solicitado por organizaciones
autorizadas para la región especificada y permitiendo el acce-
so voluntario a la participación de propietarios individuales de
bosques.

Requisito
Necesidad o expectativa establecida o típicamente implícita
(ISO 9000, versión CD2, 1999)

Desarrollo sostenido
Satisface las necesidades actuales sin comprometer la posibili-
dad de que generaciones futuras satisfagan las suyas propias
(Informe Brundtland)

Gestión sostenible del bosque (SFM)
La función y el uso de los bosques y las parcelas forestales de
manera y en tal medida que mantengan su biodiversidad, pro-
ductividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su poten-
cial de cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, eco-
nómicas y sociales relevantes, a nivel local, nacional y global
y sin dañar a otros ecosistemas. (definición de SFM dentro del
proceso paneuropeo). Los productos con la etiqueta PEFC pro-
vienen de bosques gestionados de forma sostenible, tal y como
se certifica de acuerdo con los seis criterios paneuropeos.

Tercera parte
Persona u organismo que es reconocido como independiente
de las partes implicadas con respecto al asunto en cuestión.

Nota: las partes implicadas son habitualmente el proveedor
(primera parte), y los intereses de los compradores (segunda
parte). (ISO/IEC Guía 2).
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MEMORÁNDUM PEFC

Helsinki, 27 de octubre de 1998

El memorándum con respecto a la Certificación Forestal Paneuropea (PEFC) ratificado por la directiva del
PEFC en Helsinki, el 27 de octubre de 1998, establece lo siguiente:

Desde Julio de 1998, los propietarios forestales y las organizaciones de la industria forestal en distintos paí-
ses europeos han estado preparando un marco de certificación paneuropeo.

Reconociendo
- Que el declive continuado de los recursos forestales del mundo requiere esfuerzos para promocionar 

la implantación de prácticas de gestión forestal sostenible.
- Los beneficios potenciales de la certificación como herramienta voluntaria para comunicarse con 

respecto a la gestión sostenible del bosque 
- Falta de funcionalidad de los sistemas de certificación existentes cuando se aplican a propiedades 

forestales de pequeña escala
- El riesgo de la posible confusión que a la proliferación de diversos sistemas de certificación y 

etiquetado puede generar en el mercado,
- Los diversos requerimientos internacionales relacionados con la certificación forestal y la diversidad de la

situación económica, social, ecológica y cultural de cada nación, incluyendo las estructuras de propiedad.

Las organizaciones participantes declaran su compromiso para promover la gestión forestal sostenible y la
utilización sensata de la madera y otros productos provenientes del bosque como materiales renovables no
perjudiciales para el medio ambiente. Esto lo llevarían a cabo desarrollando un sistema de certificación
forestal paneuropeo que sirva de marco común para la acción a nivel nacional.

Desarrollo Sostenido del Bosque
El concepto de desarrollo sostenido del bosque se interpreta tal y como se define en la Resolución H1 de la
Conferencia Ministerial sobre la Protección de los Bosques en Europa: La administración y uso de los bos-
ques y el terreno forestal de tal forma y medida que se mantenga su biodiversidad, productividad, capaci-
dad de regeneración, vitalidad y su potencial para desarrollar ahora y en el futuro funciones ecológicas, eco-
nómicas y sociales importantes, a nivel local , nacional y global, sin causar daños a otros ecosistemas.

Los seis criterios que siguen concretan esta visión común de la gestión sostenible del bosque:
1. Mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales y su contribución a los ciclos globales 

del carbono.
2. Mantenimiento de la salud y vitalidad del ecosistema forestal.
3. Mantenimiento y promoción de las funciones productivas de los bosques (madera y no madera).
4. Mantenimiento, conservación y mejora adecuada de la diversidad biológica en los ecosistemas 

forestales.
5. Mantenimiento y mejora adecuada de las funciones de protección en la gestión forestal 

(sobre todo, suelo y agua).
6. Mantenimiento y otras funciones y condiciones socioeconómicas.

Principios Guía
Para el desarrollo del PEFC se considerarán los siguientes principios:
- Tener como meta la gestión sostenible del bosque
- Credibilidad
- No falsedad
- Acceso abierto y no discriminación
- Efectividad de costes
- Participación que busca implicar a todas las partes interesadas pertinentes
- Transparencia
- Subsidiariedad
- Voluntariedad

ANEXO  1
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Objetivos
El PEFC tendrá los siguientes objetivos:
1. El PEFC es una iniciativa voluntaria del sector privado basada en una visión amplia por parte de partes

interesadas pertinentes en la gestión forestal sostenible a nivel nacional o regional.
2. Ofrece un marco paneuropeo para el establecimiento de sistemas de certificación nacional equiparables 

y su reconocimiento mutuo.
3. Busca el fortalecimiento y la mejora de la imagen positiva del bosque y la madera como una 

materia prima renovable.
4. Contribuye a la promoción de la gestión forestal económicamente viable, apropiada para el 

medio ambiente y socialmente beneficiosa.
5. Garantiza a los clientes y el público en general que los bosques certificados según el programa 

se gestionan de forma sostenible.
6. Se basa en una auditoría realizada por una tercera parte independiente.
7. Se basa en niveles regionales de certificación y está abierta a otras opciones si fuese apropiado.

Alcance
El PEFC se responsabiliza a establecer:
Un conjunto de principios comunes para la certificación voluntaria de la gestión forestal sostenible.
Proporcionar
Un marco común para desarrollar en cada nación los criterios de certificación. Éstos se basan en los seis
criterios paneuropeos para la gestión sostenible del bosque. Tanto los indicadores paneuropeos de la ges-
tión forestal sostenible como las directrices a nivel operativo se tendrán en cuenta a la hora de establecer
los criterios para la certificación nacional y regional.
Mecanismos para el reconocimiento mutuo de los sistemas de certificación que participan en el PEFC.
Una marca comercial y un logo colectivos como herramienta de comunicación.

Desarrollo del Trabajo
Las organizaciones participantes están de acuerdo en continuar
- Esbozando e implantando documentos técnicos que especifiquen el marco del PEFC
- Considerando las visiones de las partes interesadas relevantes
- Haciendo preparativos para el establecimiento de un cuerpo de gobierno para le PEFC a nivel europeo
- Desarrollando una estrategia de comunicación para informar a las partes interesadas relevantes sobre el

proceso y organizando para el 24 de febrero de 1999 en Alemania un taller paneuropeo que las implique.

NOTA: el programa se modificó más adelante y el seminario/taller de Würzburg tuvo lugar el 20-21 de abril de 1999.
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CRITERIOS PANEUROPEOS

Helsinki 1993
La Tercera Conferencia Ministerial Paneuropea sobre la Protección de los Bosques en Europa, celebrada en
Lisboa (2-4 de junio de 1998), declaró su compromiso de aceptar los seis Criterios Paneuropeos para la ges-
tión forestal sostenible, documento que se publicó como Anexo 1 de la Resolución L2. Estos indicadores,
que se aprobaron junto con los Indicadores Paneuropeos (ref Anexo 3 del documento técnico PEFC), habí-
an sido aceptados previamente por el equipo de expertos reunido en los encuentros de seguimiento a la
Conferencia de Helsinki (Ginebra, 24 de junio de 1994; Antalya, 23 de enero de 1995). Esto lleva, por tanto,
a que en algunas publicaciones también se haga referencia a estos criterios como los "seis criterios de
Helsinki". Los seis Criterios Paneuropeos dicen lo siguiente:
CRITERIO 1: Mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales y su contribución a 

los ciclos globales del carbono.
CRITERIO 2: Mantenimiento de la Salud y vitalidad del ecosistema del bosque.
CRITERIO 3: Mantenimiento y potenciación de las funciones productivas de los bosques 

(madera y NO madera).
CRITERIO 4: Mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la diversidad biológica en los

ecosistemas forestales.
CRITERIO 5: Mantenimiento y mejora apropiada de las funciones de protección en la gestión 

del bosque (sobre todo, suelo y agua).
CRITERIO 6: Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas.

INDICADORES PANEUROPEOS

Lisboa 1998
La Tercera Conferencia Ministerial Paneuropea sobre la Protección de los Bosques en Europa, celebrada en
Lisboa (2-4 de junio de 1998), declaró su compromiso de aceptar e implantar, al tiempo que mejorar cons-
tantemente, los Indicadores Paneuropeos para la gestión forestal sostenible, documento que se publicó
como Anexo 1 de la Resolución L2. Estos indicadores, que se aprobaron junto con los Criterios
Paneuropeos que siguen, habían sido aceptados previamente por el equipo de expertos reunido en los
encuentros de seguimiento a la Conferencia de Helsinki (Ginebra, 24 de junio de 1994; Antalya, 23 de enero
de 1995). El Anexo 1 de la Resolución L2 dice lo siguiente:

CRITERIO 1: Mantenimiento y mejora adeacuda de los recursos forestales y su contribución a 
los ciclos globales del carbono.

Asunto: Capacidad general
Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal / de regulación, y la medida en que éste:
- Proporciona un marco de política general para la conservación y la gestión sostenible de los bosques.
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para:
- Proporcionar directrices para planes o programas nacionales.
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros y la medida en que éste:
- Permite el flujo de capital hacia dentro y hacia fuera del sector forestal en respuesta a indicaciones 

del mercado y a decisiones de política pública.
4 Existencia de medios informativos para la puesta en marcha del marco político y la capacidad de:
- Reconocer toda la gama de valores y potenciales forestales con planificación relacionada con lo forestal

y estimación de los recursos forestales nacionales.

Asunto: Utilización del terreno y área forestal
Indicador cuantitativo:
1.1 Área de bosque y otros terrenos arbolados y cambios en la zona (clasificados, si es pertinente, según
el tipo de bosque y vegetación, estructura de la propiedad, estructura de edad, origen del bosque)
Indicadores descriptivos (ejemplos): 
1 Existencia de un marco legal / de regulación y la medida en que éste:
- Mantiene los recursos forestales y evita la degradación de los bosques;
- Clarifica los derechos de propiedad y proporciona disposiciones para una posesión del terreno apropiada.

ANEXO  2

ANEXO  3
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2 Existencia y capacidad de un marco institucional para:
- Desarrollar la integración entre la planificación del uso del terreno y la gestión forestal.
3 Existencia de medios informativos para poner en funcionamiento el marco de la política, y la capaci-
dad para:
- Dirigir y aplicar directrices de gestión para la planificación del uso del terreno en relación a los recursos

forestales;
- Favorecer la conversión de terreno agrícola y otros terrenos sin arbolado a través de la reforestación.

Asunto: Reservas en crecimiento
Indicador cuantitativo:
1.2 Cambios en:
a) Volumen total de las reservas en crecimiento
b) Volumen medio de las reservas en crecimiento en los terrenos de bosque (clasificadas, si es pertinente,

según las diferentes zonas de vegetación o tipos de lugar)
c) Estructura de edad o tipos adecuados de distribución de diámetro.

Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal / de regulación y la medida en que éste:
- Apoya la gestión sostenible mientras que aumentan las reservas en crecimiento de especies tanto 

comercializables como no, en terreno forestal disponible para la producción de madera
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para:
- Responsabilizarse de llevar a cabo regularmente una estimación de los recursos forestales
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros, y la medida en la que éste:
- Proporciona incentivos apropiados para apoyar la política económica con el fin de aumentar las reservas

en crecimiento
4 Existencia de medios informativos para poner en marcha el marco político, y la capacidad para:
- Mejorar estudios sobre la duración del ciclo vital de los productos de la madera
- Mejorar la recogida, organizada de forma efectiva, de papel usado

CRITERIO 2: Mantenimiento de la salud y vitalidad del ecosistema forestal
Indicadores cuantitativos:
2.1 Cantidad total y cambios producidos durante los últimos 5 años en acumulaciones de contamina-
ción atmosférica (estimada en parcelas permanentes)

2.2 Cambios durante los últimos 5 años en la grave defoliación de los bosques utilizando el sistema de
clasificación de defoliación UN/ECE y UE (tipos 2, 3 y 4)

2.3 Daños graves causados por agentes bióticos o abióticos:
a) Daños graves causados por insectos o enfermedades con una medición de la gravedad de los mismos en

función de la mortalidad o pérdida de crecimiento que provoquen
b) Área anual de bosque y otras superficies madereras quemadas
c) Área anual afectada por daños causados por las tormentas y volumen cosechado en ella
d) Proporción de regeneración del área dañada por la caza u otros animales, o por el pastoreo

2.4 Cambios en el equilibrio de nutrientes y acidez durante los últimos 10 años (pH y CEC); nivel de
saturación de CEC en los terrenos del marco europeo o de un marco nacional equivalente
Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal / de regulación y la medida en el que éste:
- Refuerza leyes y políticas relacionadas con el mantenimiento de la salud y vitalidad del bosque
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para:
- Desarrollar mecanismos para controlar la aparición de daños serios / agentes dañinos
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros, y la medida en la que:
- Crea incentivos apropiados para evitar  una interrupción grave de los procesos ecológicos
4 Existencia de medios de información para poner en marcha el marco político y la capacidad de:
- Reforzar  una supervisión de campo regular con respecto al estado de salud del bosque e inventarios de

acidificación del suelo
- Evitar daños graves causados por maquinaria y operaciones forestales: compactación del suelo, 

agresiones a árboles en pie, etc.
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CRITERIO 3: Mantenimiento y potenciación de las funciones productivas de los bosques 
(madera y NO madera).

Asunto: Producción de madera
Indicadores cuantitativos:
3.1 Equilibrio entre crecimiento y retirada de madera en los últimos 10 años

3.2 Porcentaje de zona forestal gestionada según un plan de gestión o directrices de gestión
Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal / de regulación y la medida en la que éste:
- Anima a los propietarios forestales a llevar a cabo una política forestal sensata con respecto al medio

ambiente, basada en un plan de gestión forestal o en directrices equivalentes
2 Existencia y capacidad de un marco de trabajo institucional para:
- Desarrollar instituciones y mecanismos que aboguen por factores económicos, medioambientales y 

sociales como elementos esenciales en la producción de madera
- Desarrollar y mantener infraestructura física eficaz para facilitar la distribución de productos y servicios

forestales
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros, y la medida en que éste:
- Apoya políticas de inversión e impuestos que reconozcan la naturaleza de largo plazo que tienen las 

inversiones forestales
- Apoya políticas comerciales no discriminatorias para los productos forestales
4 Existencia de medios de información para poner en marcha el marco político, y la capacidad para:
- Mejorar tecnologías y planes basados en inventarios forestales adecuados

Asunto: Productos que no son de madera
Indicador cuantitativo:
3.3 Cantidad total y cambios en el valor y/o cantidad de productos forestales que no son de madera
(ej.: caza y piezas de caza, corcho, bayas, champiñones, etc.)

Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal / de regulación, y la medida en la que éste:
- Proporciona instrumentos legales para regular las prácticas de gestión forestal dirigidas a la recreación y

cosecha de productos forestales importantes que no sean de madera
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para:
- Apoyar organizaciones adecuadas para servicios de extensión de beneficios generados por productos que

no sean de madera
3 Existencia de un marco de economía política e instrumentos financieros y la medida en la que éste:
- Permite la puesta en marcha de directrices para la gestión de los beneficios provenientes de productos que

no sean de madera
4 Existencia de medios informativos para poner en funcionamiento el marco político y la capacidad para:
- Desarrollar planes de gestión para productos que no sean de madera

CRITERIO 4: Mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la diversidad biológica en 
los ecosistemas forestales.

Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal / de regulación y la medida en la que éste:
- Clarifica el concepto de gestión, conservación y desarrollo sostenido del bosque
- Posibilita la adhesión nacional a instrumentos legales internacionales
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para:
- Mantener, conservar y aumentar la diversidad biológica en el ecosistema, especies y niveles genéticos
- Identificar el valor económico en bosques cuya gestión se reajusta para favorecer la diversidad biológica
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros y la medida en que éste:
- Crea nuevas fuentes e incentivos para mejorar los mecanismos para predecir el impacto de la intervención

humana en los bosques
- Apoya el valor económico en bosques cuya gestión se reajusta para favorecer la diversidad biológica
4 Existencia de medios informativos para poner en marcha el marco político, y la capacidad para:
- Desarrollar nuevos inventarios y valoraciones del impacto ecológico sobre la diversidad biológica
- Desarrollar herramientas para valorar los efectos de la gestión forestal en la diversidad biológica
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Asunto: Ecosistemas forestales representativos, escasos y vulnerables
Indicador cuantitativo:
4.1 Cambios en el ámbito de:
a) Tipos de bosques naturales y seminaturales antiguos
b) Reservas forestales estrictamente protegidas
c) Bosques protegidos por un régimen de gestión especial

Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal / de regulación y la medida en que éste:
- Proporciona instrumentos legales para proteger ecosistemas representativos, escasos o vulnerables
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para:
- Desarrollar y mantener la capacidad institucional y distribución de responsabilidades relacionadas 

con áreas protegidas
- Mantener el nivel de puesta en práctica de programas nacionales de conservación forestal confirmados
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros y la medida en que éste:
- Apoya la representatividad de los bosques protegidos en relación a la distribución ecológica y regional
4 Existencia de medios informativos para la puesta en marcha del marco político, y la capacidad para:
- Ampliar las medidas para restablecer la diversidad biológica endémica en bosques gestionados para la 

producción
- Aplicar medidas para la rehabilitación de áreas forestales degradadas

Asunto: Especies amenazadas
Indicador cuantitativo:
4.2 Cambios en el número y porcentaje de especies amenazadas en relación al número de especies
forestales (utilizando listas de referencia. Ej.: IUCN, Consejo de Europa, o la Directiva del Hábitat
de la UE)
Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal / de regulación y la medida en que éste:
- Proporciona instrumentos legales para proteger especies amenazadas
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para:
- Desarrollar y mantener instrumentos institucionales para proteger especies amenazadas
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros y la medida en que éste:
- Apoya la implantación de directrices de gestión para tener en cuenta a las especies amenazadas
4 Existencia de medios de información para poner en marcha el marco político, y la capacidad para:
- Elaborar listas revisadas periódicamente de especies forestales amenazadas
- Elevar el nivel de conocimientos sobre las especies amenazadas / valoraciones, inventarios o 

investigación sobre especies amenazadas

Asunto: Diversidad biológica en bosques de producción 
Indicadores cuantitativos:
4.3 Cambios en las proporciones de los lugares gestionados para la conservación e utilización de fuen-
tes de recursos genéticos (bosques de reserva genética, lugares para la recopilación de semillas, etc.);
diferenciación entre especies autóctonas e importadas

4.4 Cambios en las proporciones de parcelas mixtas de 2-3 especies

4.5 En relación con el área total regenerada, proporciones de área anual de regeneración natural
Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal / de regulación, y la medida en la que éste:
- Proporciona instrumentos legales para garantizar la regeneración de los bosques gestionados
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para:
- Desarrollar y mantener instrumentos institucionales para garantizar la regeneración de los bosques 

gestionados
- Llevar a cabo inventarios sobre la proporción del área cubierta por árboles que sean considerablemente

más antiguos que la edad de explotación aceptable en la actualidad
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros, y la medida en la que éste:
- Proporciona incentivos económicos para tener en cuenta las cuestiones ambientales en el plan de gestión
- Dirige inventarios / valoraciones de bioindicadores
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4 Existencia de medios de información para la puesta en marcha del marco político y la capacidad para:
- Tomar medidas para mantener o restablecer la diversidad biológica en bosques antiguos
- Controlar los cambios en las proporciones de áreas forestadas o reforestadas cubiertas por especies 

autóctonas e importadas, y especies de coníferas y de hoja caduca

CRITERIO 5: Mantenimiento y mejora apropiada de las funciones de protección en la gestión 
del bosque (sobre todo, suelo y agua).

Asunto: Protección general
Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal / de regulación y la medida en que éste:
- Proporciona instrumentos legales para regular o limitar prácticas de gestión forestal en bosques protectores
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para:
- Desarrollar y mantener instrumentos institucionales para regular o limitar las prácticas de gestión forestal

en bosques protectores
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros y la medida en la que éste:
- Apoya la preparación de normas para la gestión de los bosques protectores
4 Existencia de medios de información para poner en marcha el marco político y la capacidad para:
- Dirigir la investigación sobre bosques protectores en relación con la utilización del terreno / con la 

gestión forestal

Asunto: Erosión del suelo 
Indicador cuantitativo:
5.1 Proporción del área forestal gestionada primordialmente para la protección del suelo
Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal /de legislación y la medida en la que éste:
- Proporciona instrumentos legales para regular o limitar las prácticas de gestión forestal en zonas con 

suelos vulnerables
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para
- Reforzar los instrumentos institucionales para regular o limitar prácticas de gestión en áreas con suelos 

vulnerables
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros y la medida en que éste:
- Apoya la preparación de líneas de gestión para áreas con suelos vulnerables
4 Existencia de medios de información para poner en funcionamiento el marco político y la capacidad
para:
- Organizar inventarios y la investigación sobre la erosión del suelo

Asunto: Conservación del agua en los bosques
Indicador cuantitativo:
5.1 Proporción del área forestal gestionada primordialmente para la protección del agua
Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal /de legislación y la medida en la que éste:
- Proporciona instrumentos legales para regular o limitar las prácticas de gestión forestal a favor de la 

conservación del agua o la protección de recursos acuíferos
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para
- Reforzar los instrumentos institucionales para regular o limitar prácticas de gestión en áreas con 

suelos vulnerables
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros y la medida en que éste:
- Apoya la preparación de líneas de gestión para tener en cuenta la conservación del agua en prácticas 

de gestión forestal
4 Existencia de medios de información para poner en funcionamiento el marco político y la capacidad
para:
- Organizar inventarios y la investigación sobre la calidad y flujo del agua en relación a la utilización 

del terreno y la gestión forestal
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CRITERIO 6: Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas

Asunto: Significancia del sector forestal
Indicador cuantitativo:
6.1 Porcentaje del sector  forestal en el producto nacional bruto

Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal /de legislación y la medida en la que éste:
-proporciona instrumentos legales para garantizar el desarrollo del sector forestal
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para
-desarrollar y mantener una infraestructura física eficiente que facilite el suministro de productos forestales
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros y la medida en que éste:
-garantiza nuevas inversiones en el sector forestal de cara a satisfacer demandas futuras
4 Existencia de medios de información para poner en funcionamiento el marco político y la capacidad
para:
-desarrollar y poner en práctica nueva tecnología mejorada
-dirigir un análisis de mercado para satisfacer con más eficacia las necesidades de la sociedad

Asunto: Servicios Recreativos
Indicador cuantitativo:
6.2 Previsión para el recreo: zona de bosque con acceso por habitante, % de la zona forestal total

Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal /de legislación y la medida en la que éste:
-reconoce derechos por costumbre o tradición para los indígenas y proporciona medios para resolver dis-
putas de acceso
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para
-responsabilizarse de planear y valorar los servicios recreativos del bosque
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros y la medida en que éste:
-apoya a los distritos forestales para conservar valores especiales medioambientales, culturales, sociales y
científicos relacionados con servicios de recreo
4 Existencia de medios de información para poner en funcionamiento el marco político y la capacidad
para:
-llevar a cabo una valoración sobre la recreación

Asunto:Previsión de empleo
Indicador cuantitativo:
6.3 Cambios en el porcentaje de empleo en el sector forestal, sobre todo en zonas rurales (personas
empleadas en la industria forestal, silvicultora y de troncos)

Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal /de legislación y la medida en la que éste:
-proporciona instrumentos  legales para asegurar ciertos niveles de beneficios en el sector forestal
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para
-desarrollar y mantener la preparación de los recursos humanos en todas las tareas relevantes
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros y la medida en que éste:
-apoya programas para garantizar el empleo relacionado con el sector forestal en zonas rurales
4 Existencia de medios de información para poner en funcionamiento el marco político y la capacidad
para:
-garantizar un reparto justo de los beneficios obtenidos a partir  de productos que no son de madera y pro-
vienen de fuentes de beneficios rurales

Asunto: Investigación y educación profesional
Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal /de legislación y la medida en la que éste:
-proporciona programas nacionales para la investigación y la educación profesional
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para:
-desarrollar y mantener instrumentos institucionales de cara a mejorar la investigación y educación rela-
cionadas con el bosque
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3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros y la medida en que éste:
- Proporciona fondos públicos y privados para la programas educacionales, de extensión y de investigación
4 Existencia de medios de información para poner en funcionamiento el marco político y la capacidad
para:
- Garantizar un número suficiente de personas formadas.

Asunto: Conciencia pública 
Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal /de legislación y la medida en la que éste:
- Proporciona  oportunidades para el acceso público a la información
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para
- Fortalecer organizaciones para proporcionar servicios de extensión para el público en general
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros y la medida en que éste:
- Garantiza que parte de los ingresos forestales son reinvertidos en informar al público acerca de los bosques
4 Existencia de medios de información para poner en funcionamiento el marco político y la capacidad
para:
- Apoyar la enseñanza e información sobre cuestiones medioambientales y otros temas relacionados con el

bosque

Asunto: Participación pública
Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal /de legislación y la medida en la que éste:
- Proporciona oportunidades para la participación del público en la política pública y en la toma de deci-
siones sobre los bosques
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para
- Reforzar los mecanismos institucionales para la implicación de la población de la zona y de las ONGs en
la toma de decisiones 
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros y la medida en que éste:
- Atrae el XXXXX  y la planificación preparatoria del público
4 Existencia de medios de información para poner en funcionamiento el marco político y la capacidad
para:
- Mejorar la participación del público en los procesos de toma de decisiones relacionados con la puesta en

marcha de la política forestal

Asunto: Valores culturales
Indicadores descriptivos (ejemplos):
1 Existencia de un marco legal /de legislación y la medida en la que éste:
- Proporciona programas y guías de gestión que reconocen la herencia cultural relacionada con el bosque
2 Existencia y capacidad de un marco institucional para
- Desarrollar y mantener programas para conservar lugares con valor cultural y paisajes
3 Existencia de un marco de política económica e instrumentos financieros y la medida en que éste:
- Proporciona suficientes incentivos económicos para el reconocimiento de valores culturales en la 

planificación de la gestión forestal
4 Existencia de medios de información para poner en funcionamiento el marco político y la capacidad
para:
- Dirigir estudios sobre la proporción de lugares culturalmente valiosos y con un valor estético especial
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DIRECTRICES PANEUROPEAS A NIVEL OPERATIVO

Lisboa 1998
La Tercera Conferencia Ministerial Paneuropea sobre la Protección de los Bosques en Europa, celebrada en
Lisboa (2-4 de junio de 1998), declaró su compromiso de aceptar las directrices voluntarias paneuropeas a
nivel operativo para la gestión sostenible del bosque. Estas directrices habían sido aceptadas previamente
en el quinto encuentro de expertos preparatorio para la Conferencia de Lisboa sobre la Protección de los
Bosques en Europa (Ginebra, 27-29 de abril de 1998) 
Las directrices a nivel operativo conforman un marco de recomendaciones que pueden ser empleadas de
forma voluntaria y como complemento a instrumentos nacionales y/o regionales para reforzar la promoción
de la gestión sostenible del bosque a nivel de campo en zonas selvícolas de Europa.

Contenidos 
Aprobado por los expertos Quinto encuentro de expertos para prepararla Conferencia de Lisboa sobre la
protección de los bosques en Europa 27-29 de Abril, 1998, Ginebra (Suiza)
1. Introducción 
2. Usos potenciales de las directrices paneuropeas a nivel operativo.
3. Directrices paneuropeas a nivel operativo para la gestión sostenible del bosque

CRITERIO 1: Mantenimiento y mejora apropiada de los recursos forestales y su contribución 
a los ciclos globales del carbono.

CRITERIO 2: Mantenimiento de la salud y vitalidad del ecosistema del bosque
CRITERIO 3: Mantenimiento y potenciación de las funciones productivas de los bosques 

(madera y no-madera)
CRITERIO 4: Mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la diversidad biológica 

en los ecosistemas forestales.
CRITERIO 5: Mantenimiento y mejora apropiada de funciones de protección en la gestión 

del bosque (sobre todo, suelo y agua)
CRITERIO 6: Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas.

1. Introducción
Los bosques en Europa crecen bajo una amplia y diversa gama de condiciones ecológicas, desde la boreal
hasta la mediterránea y desde la alpina hasta las tierras bajas. Estos bosques han sido influenciados por el
asentamiento y la acción humana a lo largo de los siglos, y en algunos países los bosques plantados cons-
tituyen una buena parte de los recursos. La gestión forestal en Europa se caracteriza por un gran porcenta-
je de estructuras de propiedad privada, fragmentada, a pequeña escala y relacionada con la granja en la
mayoría de los países, así como una gran proporción de bosques públicos y bosques propiedad de empre-
sas privadas en otros.

La gestión forestal se desarrolla dentro de unos derechos de propiedad claramente establecidos y con una
larga historia de leyes y regulaciones nacionales/regionales basadas en una planificación a largo plazo. Con
todo, el significado de gestión sostenible del bosque ha evolucionado con el tiempo de acuerdo con las
necesidades cambiantes de la sociedad. En un principio, la sostenibilidad en la gestión forestal se tenía prin-
cipalmente como la producción sostenible de madera para sobrellevar las carencias históricas de este mate-
rial. Sin embargo, la importancia de otras muchas funciones de los bosques han sido incorporadas de forma
gradual a la gestión forestal. Durante los 80, la preocupación por el deterioro de los bosques en Europa llevó
a una concienciación creciente por parte del público con respecto al valor económico, ecológico, social y
cultural del bosque. Hoy en día muchos aspectos importantes de la gestión sostenible del bosque están
cubiertos por leyes y regulaciones nacionales/regionales y ya son controlados de forma periódica.

El deseo de un esfuerzo coordinado a nivel político para proteger y mejorar la gestión sostenible de los bos-
ques europeos llevó a la Primera Conferencia Ministerial sobre la Protección de los Bosques En Europa que
tuvo lugar en Estrasburgo en 1990. En la Segunda Conferencia Ministerial, sostenible en Helsinki en 1993,
los ministros responsables de la silvicultura en Europa aceptaron los Principios Forestales de la UNCED ,
reconocidos internacionalmente, dando un paso más en la historia del concepto de gestión sostenible del
bosque al adoptar, entre otros, la Resolución H1 (Directrices Generales para el desarrollo sostenido de los
Bosques Europeos) y la Resolución H2 (Directrices Generales para la Conservación de la Biodiversidad de
los Bosques Europeos). Estas directrices generales representan el compromiso político de los estados fir-
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mantes a través del establecimiento de una dirección política general y una meta a largo plazo para satisfa-
cer las demandas al bosque europeo de múltiples bienes y servicios de manera compatible con su gestión
sostenible, así como conservación y mejora de su diversidad biológica.

En la Resolución H1 se estableció una nueva definición común de gestión sostenible del bosque:
La administración y uso de los bosques y zonas forestales de tal manera y a tal nivel que manten-

ga su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial para desempeñar,
ahora y en el futuro, importantes funciones ecológicas, económicas y sociales a niveles locales, naciona-
les y globales, y que no cause daños a otros ecosistemas.

Para el seguimiento y la puesta en marcha de las directrices generales, los expertos adoptaron los criterios
e indicadores paneuropeos a nivel nacional dentro del proceso de seguimiento de la Conferencia Ministerial
de Helsinki en 1994. Son un instrumento político para evaluar e informar de los progresos hacia la gestión
sostenible del bosque, tal y como se describe en la Resolución H1, en países europeos por separado y en
Europa como conjunto.

Los seis criterios paneuropeos para la gestión sostenible del bosque son:
1. Mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales y su contribución a los ciclos 

globales del carbono; 
2. Mantenimiento de la salud y vitalidad del ecosistema del bosque;
3. Mantenimiento y potenciación de las funciones productivas de los bosques 

( madera y no-madera);
4. Mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la diversidad biológica en los 

ecosistemas forestales;
5. Mantenimiento y mejora apropiada de funciones de protección en la gestión del bosque 

(sobre todo, suelo y agua); y
6. Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas.

Las directrices paneuropeas a nivel operativo han sido elaboradas para promover la gestión sostenible del
bosque a través de la adaptación de los compromisos internacionales al nivel de la planificación y prácticas
de la gestión forestal. Representan un marco común de recomendaciones para tomar como referencia a nivel
de campo, y pueden utilizarse de modo voluntario. Estas directrices se basan directamente en las
Resoluciones H1 y H2, y siguen la estructura de los seis criterios paneuropeos que fueron identificados
como los elementos principales de la gestión forestal sostenible. Para mayor claridad, se han dividido en
Directrices para la Planificación de la Gestión Forestal y Directrices para la Prácticas de Gestión Forestal,
centrándose en requisitos ecológicos, económicos y sociales básicos para la gestión forestal sostenible den-
tro de cada criterio.

Las Directrices Paneuropeas a Nivel Operativo están diseñadas para ser aplicadas en el contexto de, y con
respecto a instrumentos y acciones nacionales y/o regionales. No pueden ser utilizadas de forma aislada
para determinar la sostenibilidad de la gestión forestal. Su propósito es identificar acciones complementa-
rias a nivel operativo que puedan contribuir a la sostenibilidad de la gestión forestal. Esto debería reflejar
condiciones económicas, ecológicas, sociales y culturales nacionales, investigación y conocimiento tradi-
cional, y debe respetar la legislación forestal y medioambiental, las decisiones sobre las áreas protegidas y
otros principios generales, así como códigos para prácticas forestales como los estándares utilizados para la
gestión forestal en un país determinado.
La puesta en funcionamiento efectiva de estas directrices implica reconocer el la importancia fundamental
y los derechos legales de los propietarios forestales. Lo que es más, la puesta en marcha de la gestión sos-
tenible del bosque en la práctica requiere una ampliación constante, formación práctica y teórica de los ges-
tores, propietarios y trabajadores forestales, para los que las Directrices Paneuropeas a Nivel Operativo
pueden ser una referencia importante.

2. Usos potenciales de las directrices Pan-Europeas a nivel operativo. 
En general, las Directrices Paneuropeas a Nivel Operativo están pensadas para aplicarse de forma práctica
a una escala sub-nacional. Cuando se utilicen, su contenido debe ser adaptado a las condiciones económi-
cas, ecológicas, sociales y culturales específicas de la zona , así como a los respectivos sistemas de gestión
forestal y administración ya existentes; en este proceso se alentará la participación de todas las partes inte-
resadas. Así pues, todas las directrices pueden no ser relevantes para todos los niveles, todos los tipos de
bosque o todos los tipos de propiedad.
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Con el fin de facilitar la puesta en funcionamiento de estas directrices voluntarias, podría necesitarse la pro-
moción y apoyo equitativo por parte del gobierno, la sociedad y otros beneficiarios para crear y mantener
un equilibrio de intereses sensato que incluya una base económica razonable para la silvicultura.

Las aplicaciones y usuarios potenciales de las Directrices Paneuropeas a Nivel Operativo son:

Gestores y propietarios forestales
Las directrices pueden ayudar a los gestores y propietarios forestales a la hora de planificar y poner en mar-
cha prácticas mejoradas de gestión sostenible y operaciones en ese campo. Pueden ser utilizadas para
aumentar la comunicación y concienciación en relación con el concepto evolutivo que es la gestión soste-
nible del bosque y las acciones deseadas a nivel operativo entre propietarios, gestores, empleados, contra-
tistas forestales u otros.

Organizaciones sub-nacionales
Las organizaciones sub-nacionales (regionales o locales) pueden utilizar las directrices como una herra-
mienta referencial para informar y aconsejar a los propietarios y gestores forestales a la hora de planificar
las prácticas y/o supervisar su puesta en marcha. Este tipo de organizaciones incluye, por ejemplo, organi-
zaciones sub-nacionales forestales administrativas y asociaciones de propietarios y gestores forestales.

Responsables de la toma de decisiones nacionales/gubernamentales
Las directrices pueden ser utilizadas como un marco aceptado internacionalmente para guiarse en la ges-
tión forestal poniendo en práctica los compromisos a los que se llegó en los distintos foros internacionales.
Pueden utilizarse como referencia para establecer códigos para la planificación de la práctica y gestión
forestal.

Diálogo internacional forestal
Las directrices conforman una referencia europea para el diálogo global forestal. Pueden contribuir, como
un instrumento que representa el consenso en el Proceso Paneuropeo,  a alcanzar también el consenso en la
gestión sostenible de todos los tipos de bosques a escala global.

Herramientas de comunicación y sistemas de certificación
Estas directrices pueden utilizarse como herramienta para mejorar la comunicación y fomentar la concien-
ciación relacionada con la gestión sostenible del bosque. Además, aunque la certificación y otros sistemas
de comprobación o programas similares permaneciesen independientes del Proceso Paneuropeo y tengan
carácter voluntario para las partes interesadas, las directrices pueden proporcionar una referencia indicati-
va para el establecimiento de estándares en esos sistemas.
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3. Directrices Pan-Europeas a nivel operativo para la gestión sostenible del bosque.

CRITERIO 1: Mantenimiento y mejora apropiada de los recursos forestales y su contribución a los 
ciclos globales del carbono.

CRITERIO 2: Mantenimiento de la salud y vitalidad del ecosistema forestal.

1.1 Directrices para planear la gestión forestal
La planificación de la gestión forestal debería aspirar a mantener o aumentar el área de bosque o arbolada,
y mejorar la calidad de los valores económicos, ecológicos, culturales y sociales de los recursos forestales,
incluyendo el suelo y el agua. Esto debería llevarse a cabo a través de la utilización a fondo de servicios rela-
cionados, como la planificación del uso del suelo y la conservación de la naturaleza.

Inventariar y señalar la distribución de los recursos forestales debería establecerse y mantenerse, adecuán-
dolo a las condiciones nacionales y locales, y correspondiendo a los temas descritos en las directrices.

Los planes de gestión o sus equivalentes, apropiados al tamaño y uso del área forestal, deberán elaborarse y
ser revisados periódicamente. Deberán basarse en la legislación y en los planes de utilización del suelo exis-
tentes, cubriendo de forma adecuada los recursos forestales.

Se debería llevar a cabo una supervisión periódica de los recursos forestales y una evaluación de su ges-
tión, empleando posteriormente los resultados obtenidos como información para mejorar los plantea-
mientos iniciales.

1.2 Directrices para las prácticas de gestión forestal
Las prácticas de gestión forestal deberían salvaguardar la cantidad y calidad de los recursos forestales a
medio y largo plazo a través del equilibrio entre lo cosechado y el crecimiento, y también con la utilización
de técnicas que minimicen el impacto negativo directo o indirecto sobre los recursos del bosque, suelo o
agua.

Deberían tomarse medidas silvicultoras apropiadas para mantener la reserva creciente de recursos en -o lle-
varla a- un nivel que sea económica, ecológica y socialmente deseable.

Debería considerarse la conversión de terreno abandonado agrícola o sin árboles en terreno arbolado, siem-
pre que éste pueda reportar un valor económico, ecológico o cultural.

2.1 Directrices para planear la gestión forestal
a.La planificación de la gestión forestal debería aspirar a mantener o aumentar la salud y vitalidad de los
ecosistemas forestales y a rehabilitar ecosistemas forestales degradados, siempre que esto sea posible por
medios silvicultores.
b.La salud y vitalidad de los bosques debería ser supervisada periódicamente, especialmente los factores
bióticos y abióticos clave que afectan potencialmente a la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales,
como pestes, enfermedades, exceso de pastoreo, exceso de ganado, fuego y daños causados por factores
climáticos, contaminación atmosférica o por operaciones de gestión forestal.
c.Los planes de gestión o sus equivalentes, deberán especificar formas y medios para minimizar el ries-
go de degradación de y de daños a los ecosistemas forestales. La planificación de la gestión forestal debe-
rá utilizar los instrumentos políticos establecidos para apoyar sus actividades.

2.2 Directrices para las prácticas de gestión forestal
a) Las prácticas de gestión forestal deberían aprovechar al máximo las estructuras y procesos naturales y
utilizar medidas biológicas preventivas donde sea y siempre que sea económicamente posible para man-
tener y mejorar la salud y vitalidad de los bosques. Debería promoverse y/o mantenerse una diversidad
genética, de especies y estructural adecuada, de cara a mejorar la estabilidad, vitalidad y capacidad de
resistencia de los bosques a factores medioambientales adversos y fortalecer los mecanismos naturales de
regulación.
b) Deberían aplicarse prácticas de gestión forestal apropiadas, como la repoblación o la forestación con
especies de árboles o variedades que sean apropiadas para las condiciones del lugar o el uso de técnicas
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CRITERIO 3: Mantenimiento y potenciación de las funciones productivas de los bosques 
(madera y no-madera).

CRITERIO 4: Mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la diversidad biológica en los
ecosistemas forestales.

de plantación, recolección y traslado que minimicen los daños a los árboles y al suelo. El vertido de acei-
te a lo largo de operaciones de gestión forestal o la acumulación indiscriminada de desperdicios en zonas
forestales debe evitarse de forma terminante.
c) El uso de herbicidas y pesticidas debería minimizarse, teniendo en cuenta alternativas silvicultoras
apropiadas y otras medidas biológicas.
d) En caso de que se empleen fertilizantes, éstos deberían ser aplicados de forma controlada y con la con-
sideración debida al medio ambiente.

3.1 Directrices para planear la gestión forestal
a) La planificación de la gestión forestal debería aspirar a mantener la capacidad de los bosques para pro-
ducir una gama de servicios y productos forestales de madera y no de madera, de manera sostenible.
b) La planificación de la gestión forestal deberá aspirar a alcanzar una actividad económica razonable,
teniendo en cuenta posibilidades para nuevos mercados y actividades económicas conectadas con todos
los bienes y servicios relevantes de los bosques. 
c) Los planes de gestión o sus equivalentes, deberán tener en cuenta los distintos usos o funciones de la
zona forestal gestionada. La planificación de la gestión forestal debería utilizar aquellos instrumentos
políticos establecidos para apoyar la producción de bienes y servicios forestales, comercializables y no
comercializables.

3.2 Directrices para las prácticas de gestión forestal
a) Las prácticas de gestión forestal deberían ser de una calidad garantizada con el fin de mantener y mejo-
rar los recursos forestales y alentar una producción de bienes y servicios diversificada a largo plazo.
b) Debería llevarse a cabo a tiempo la regeneración, siembra y cosecha, y de tal manera que no se reduz-
ca la capacidad productiva del lugar, por ejemplo: evitando dañar el regenerado y los árboles, así como
el terreno forestal, y utilizando sistemas apropiados.
c) Los niveles de recolección de productos de madera y no de madera no deberían exceder un porcenta-
je que pueda ser sostenido a largo plazo, y se deberá hacer un uso óptimo de dichos productos, conside-
rando convenientemente el consumo de nutrientes que se ha producido.
d) Debería planearse, establecerse y mantener una infraestructura adecuada, como caminos o puentes,
para garantizar un transporte eficaz de bienes y servicios pero, al mismo tiempo, minimizando los impac-
tos negativos sobre el medio ambiente.

4.1 Directrices para planear la gestión forestal
a) La planificación de la gestión forestal debería aspirar a mantener, conservar y mejorar la biodiversidad
a nivel de ecosistema, especies y genética y, donde fuese apropiado, la diversidad en el paisaje.
b) La planificación de la gestión forestal, el inventario terrestre y la señalización de la situación de los
recursos forestales en un mapa deberían incluir biotopos forestales biológicamente importantes, teniendo
en cuenta ecosistemas forestales protegidos, escasos, sensibles o representativos, como áreas riparias y
biotopos de humedales, áreas que contengan especies endémicas y habitantes de especies protegidas (tal
y como se define en listas de referencia reconocidas), así como recursos genéticos in situ protegidos o en
peligro.

4.2 Directrices para las prácticas de gestión forestal
a) Se deberá preferir la regeneración natural, siempre que las condiciones sean adecuadas para garantizar
la cantidad y calidad de los recursos forestales y que las variedades existentes sean de calidad suficiente
para el lugar.
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CRITERIO 5: Mantenimiento y mejora apropiada de funciones de protección en la gestión del 
bosque (sobre todo, suelo y agua)

b) Cuando sea apropiado, se deberán preferir para reforestar o forestar, plantas originales de especies nati-
vas y variedades locales que estén bien adaptadas a las condiciones del lugar. Sólo deberían utilizarse las
especies o variedades cuyo impacto en el ecosistema y en la integridad genética de las especies nativas y
las variedades locales haya sido evaluado, y si los impactos negativos pueden evitarse o minimizarse.
c) Las prácticas de gestión forestal deberían, donde sea pertinente, promover la diversidad de estructuras,
tanto horizontales como verticales, del estilo de parcelas con árboles de diferentes edades y la diversidad
de especies como en las parcelas heterogéneas. Si procede, las prácticas también deberían tener como
objetivo mantener y restaurar la diversidad del paisaje.
d) Los sistemas de gestión tradicional que han creado ecosistemas valiosos, como el soto, y en lugares
apropiados, deben mantenerse, siempre que esto sea aconsejable en términos económicos.
e) Las actividades de siembra y cosecha deberán desarrollarse de modo que no se causen daños durade-
ros a los ecosistemas. Siempre que sea posible, deberán tomarse medidas para mejorar o mantener la
diversidad biológica.
f) Se debería planear y construir una infraestructura de tal manera que se minimicen los daños al ecosis-
tema, especialmente a los poco comunes, sensibles o representativos, y a reservas genéticas. Esta infraes-
tructura debe también tener en cuenta especies protegidas o de especial importancia -sobre todo, sus
ciclos migratorios-
g) Considerando convenientemente los objetivos de la gestión, se deberían tomar medidas para equilibrar
la presión de las poblaciones animales y el pastoreo tanto sobre la regeneración y el crecimiento forestal
como sobre la biodiversidad.
h) Madera muerta caída o en pie, árboles huecos, arboledas viejas y especies de árboles particularmente
raras deberían mantenerse en cantidad y distribución necesaria para salvaguardar la diversidad biológica,
considerando el efecto potencial en la salud y estabilidad de los bosques y los ecosistemas colindantes.
i) Biotopos básicos especiales en el bosque, como las reservas acuíferas, humedales, afloramientos pétre-
os y barrancos deben ser protegidos o, donde sea pertinente, subsanados sus daños a través de prácticas
forestales.

5.1 Directrices para planear la gestión forestal
a) La planificación de la gestión forestal debería aspirar a mantener y mejorar las funciones protectoras
de los bosques hacia la sociedad, como la protección de infraestructuras, protección de la erosión del
suelo, protección de los recursos acuíferos y de los impactos adversos del agua, como las inundaciones o
avalanchas.
b) Se deberán registrar y cartografiar aquellas áreas que reúnen funciones de protección para la sociedad
específicas y reconocidas, y los planes de gestión forestal o sus equivalentes deberían tenerlas en cuenta.

5.2 Directrices para las prácticas de gestión forestal
a) Se deberá prestar especial atención a las operaciones silvicultoras sobre suelos sensibles, como el sub-
solado profundo de los suelos y el uso de maquinaria no adecuada debería evitarse en estas zonas.
Deberán tomarse medidas para minimizar la presión de la población animal sobre los bosques.
b) Se debe tener especial cuidado con las prácticas de gestión forestal en las zonas forestales con función
protectora de agua para evitar los efectos nocivos en la calidad y cantidad de los recursos acuíferos. Debe
evitarse el uso inadecuado de químicos y otras sustancias nocivas o prácticas forestales inadecuadas que
influyan en la calidad del agua de manera negativa.
c) La construcción de carreteras, puentes y otras estructuras deberá llevarse a cabo de forma que se mini-
mice la exposición de suelo desnudo, se evite el rellenado de cauces de agua y se preserve el nivel y fun-
ción natural de los flujos de agua y los cauces fluviales. Se deberá instalar y mantener un drenaje de las
carreteras adecuado.
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CRITERIO 6: Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas.

6.1 Directrices para planear la gestión forestal
a) La planificación de la gestión forestal debería aspirar a respetar las múltiples funciones de los bosques
para la sociedad, considerar debidamente al papel de la silvicultura en el desarrollo rural y, especialmen-
te, considerar nuevas oportunidades para el empleo en conexión con las funciones socio-económicas de
los bosques.
b) Los derechos de propiedad y las disposiciones para la explotación del terreno deberían estar claramente
definidos, documentados y establecidos para el área forestal relevante. Igualmente, los derechos legales,
de costumbre y tradicionales relacionados con el terreno forestal deberán ser clarificados, reconocidos y
respetados.
c) Deberá proporcionarse un acceso público, con fines recreativos, adecuado a los bosques , y teniendo
en cuenta el respeto a los derechos de propiedad y de los otros, los efectos en los recursos y ecosistemas
forestales, y también la compatibilidad con otras funciones de los bosques.
d) Los lugares con una importancia histórica, cultural o espiritual reconocida deberían ser protegidos o
gestionados de tal manera que se considere debidamente su valor.
e) Se deberá proporcionar la suficiente información a los gerentes forestales, contratantes, empleados y
propietarios, y animarlos a que se pongan al día a través de una formación continua con relación a la ges-
tión forestal.

6.2 Directrices para las prácticas de gestión forestal
a) Las prácticas de gestión forestal deberían utilizar de forma eficaz la experiencia y conocimientos loca-
les, como las comunidades locales, propietarios forestales, ONGs y gente de la zona.
b) Las condiciones de trabajo deberán ser seguras, y se deberá proporcionar consejo y formación con res-
pecto a las prácticas de trabajo seguras.
c) Las operaciones de gestión forestal deberían tener en cuenta todas las funciones socioeconómicas
(especialmente la recreativa y el valor estético de los bosques) a través de, por ejemplo, el mantenimien-
to de estructuras forestales variadas, y fomentando la plantación de árboles atractivos y arboledas o la
importancia de otras características, como los colores, flores y frutos. Esto debe llevarse a cabo, sin
embargo, de forma y hasta un punto que no tenga efectos negativos serios para los recursos forestales o
el terreno forestal.
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DIRECTRICES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES EN EL
PEFC Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS SISTEMAS

DE CERTIFICACIÓN PEFC

1. Directrices para el establecimiento de estándares en el PEFC
Los elementos básicos para el desarrollo de criterios de certificación nacionales, regionales o a otro nivel
sub-nacional son los siguientes:
Criterios Paneuropeos (PEC):
Los criterios de certificación que se utilizarán en el PEFC están basados en los seis criterios paneuropeos
para la gestión sostenible del bosque, que funcionan como un marco común.

Indicadores Paneuropeos (PEI):
El proceso paneuropeo ha identificado un conjunto de 27 indicadores descriptivos y cuantitativos para el
control y la elaboración de informes a nivel nacional (Anexo 3). Cada país es libre de seguir trabajando por
su cuenta sobre esos indicadores a nivel nacional.

Directrices Paneuropeas a Nivel Operativo (PEOLG):
Las directrices paneuropeas a nivel operativo conformarán la base de referencia cuando se elaboren los cri-
terios de certificación nacionales y regionales.

Leyes y regulaciones: 
Se deben respetar las leyes, programas y políticas nacionales.

BASES PARA LOS CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN FORESTAL

Indicadores y criterios pan-europeos

Requisitos para la Certificación a
nivel nacional, regional o a

otro nivel sub-nacional

Revisión
Leyes, regulaciones,

políticas y programas
nacionales

Directrices paneuropeas
a nivel operativo como

base de referencia

ANEXO  5
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Proceso del desarrollo a nivel nacional, regional o a otro nivel sub-nacional
- Deberá crearse un Fórum (p. Ej.: grupo de trabajo, comité, consejo) en el que se invite a participar a todas

las partes relevantes interesadas en el proceso (p. Ej.: propietarios forestales, industria forestal, ONGs,
comerciantes, sindicatos, etc.)

- Los pasos que se deben seguir al constituir lo arriba mencionado son:
1. Valoración de la importancia de los elementos de la gestión sostenible del bosque (SFM)
2. Interpretación de los elementos de la SFM en las situaciones nacionales.
3. Definición de los elementos de la SFM.

- Transparencia: durante la preparación de los criterios de certificación por parte del Fórum, deberán 
facilitarse borradores a todas aquellas partes interesadas que lo soliciten.

- Un estudio piloto puede ser un mecanismo útil a la hora de facilitar el desarrollo del proceso.
- Consenso: alcanzar un consenso deberá ser el objetivo para decidir sobre los criterios de certificación, 

pero no una condición previa.
- Proceso consultivo: se deberá dejar un período razonable de tiempo para permitir las consultas sobre 

el borrador final de los criterios de certificación antes de tomar una decisión definitiva.
- Los criterios de certificación serán revisados de forma periódica a la luz de nuevos conocimientos 

científicos, buscando siempre una mejora constante.
- El proceso descrito arriba deberá seguirse cuando se revisen de forma periódica los criterios de 

certificación.

2. Procedimientos para la aprobación de los sistemas de certificación PEFC

2.1 Requisitos mínimos del PEFC
Cualquier sistema de certificación forestal nacional, regional o a nivel sub-nacional tendrá que ser aproba-
do por el PEFC. Los procedimientos para ello están en fase de preparación.

2.2 Compatibilidad de los criterios de certificación con los criterios paneuropeos.
El sistema de certificación forestal aplicará los criterios paneuropeos para la SFM como marco de trabajo
y las directrices paneuropeas a nivel operativo (OLG) conformarán la base de referencia a la hora de esta-
blecer los estándares.
Los criterios aplicados por el sistema de certificación nacional deben ser compatibles con los criterios
paneuropeos para la FSM aprobados por la Tercera Conferencia Ministerial Paneuropea sobre la Protección
de los Bosques en Europa (Lisboa, 2-4 de junio de 1998). Los mencionados criterios se conocen ahora como
los criterios paneuropeos, pero antes se aludía a ellos con frecuencia como "los criterios de Helsinki".
"Compatibilidad" significa que los seis criterios paneuropeos se aplican de forma correcta.
Se debe proporcionar una descripción adecuada que explique cómo los indicadores paneuropeos y las OLG
paneuropeas han sido utilizados como referencia para la definición de los criterios de certificación nacio-
nales. Esta información tiene que ir unida a la aplicación de sistemas nacionales para facilitar la valoración
del PEFC.

2.3 Desarrollo de los criterios de certificación
El proceso de establecimiento de estándares deberá respetar los siguientes elementos fundamentales, tal y
como se dice en el Capítulo 1.1
Es necesario adjuntar una descripción del proceso de desarrollo a la solicitud de los sistemas nacionales
para facilitar así la valoración del PEFCC.

2.4 Nivel de aplicación de la certificación forestal
El nivel geográfico apropiado para el desarrollo y la solicitud de aprobación de los criterios es elección del
solicitante que desee tener la certificación forestal. Son posibles los niveles o combinaciones que siguen:
- Certificación regional.
- Certificación de grupo.
- Certificación individual.

2.5 Procedimientos de certificación
Los requisitos para los procedimientos de auditoría y certificación del PEFC se basan principalmente en el
EN45011 (Requisitos generales para los organismos que operan con sistemas de certificación de produc-
tos), el EN45012 (Requisitos generales para organismos que llevan a cabo valoraciones y la certifica-
ción/registro de sistemas de calidad) y el EN30011-2 (Criterios de cualificación para auditores de sistemas
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de calidad). Los procedimientos de los sistemas de certificación que participan son documentados y facili-
tados a los solicitantes y a los proveedores certificados. La documentación también contendrá una relación
de los derechos y deberes de los solicitantes.

El estándar EN45012 especifica los criterios generales para los organismos certificadores que trabajan con
sistemas de gestión medioambiental que pueden ser aplicables a certificadores de gestión forestal. Otros
organismos acreditados dentro del país que hayan demostrado competencia, la imparcialidad solicitada y
desarrollar sistemas de gestión adecuados para llevar a cabo la certificación de la gestión forestal, pueden
también ser reconocidos como organismos competentes, similares a los acreditados por EN 45012 o 45011.
El estándar EN 45011 especifica los criterios generales para los organismos de certificación - sobre todo,
certificación de calidad aplicable a los certificadores de la cadena de custodia de productos forestales. Otros
organismos acreditados dentro del país que hayan demostrado competencia, la imparcialidad solicitada y
desarrollar sistemas de gestión adecuados para llevar a cabo la certificación de la gestión forestal, pueden
también ser reconocidos como organismos competentes, similares a los acreditados por EN 45012 o 45011.

El estándar EN 30011-2 especifica los criterios de cualificación para los auditores medioambientales, y es
una guía que debería seguirse para apoyar la aplicación de sistemas de gestión medioambiental y auditoría
medioambiental. Los requerimientos mínimos se establecen para que las auditorías se lleven a cabo de
forma efectiva y uniforme.



Documento Técnico Marco de Certificación Forestal Pan-Europea - Elementos comunes y requerimientos 26

REGLAS PARA VERIFICAR LA CADENA DE CUSTODIA DE LA MADERA

1. Propósito de las normas de la cadena de custodia
El objetivo de este documento consiste en  establecer las normas y directrices del certificado de Cadena de
Custodia (CdC) en la pauta del PEFC. Se precisa un certificado de Cadena de Custodia para comprobar que
de una materia prima maderera certificada por el PEFC procede de bosques certificados por PEFC. El cer-
tificado de Cadena de Custodia es necesario cuando se utilizan etiquetas sobre el producto o fuera del
mismo. Un grupo de trabajo de la Cadena de Custodia diseñó estas normas, adoptadas por la Asamblea
General del Consejo del PEFC en Luxemburgo, el 25 de febrero de 2000.

Las normas constan de tres planteamientos opcionales para la comprobación de la Cadena de custodia: el sis-
tema de entrada / salida, el porcentaje de promedio mínimo y el de separación física. Estos planteamientos
pueden implementarse con distintos propósitos y en diferentes fases del proceso. El PEFC se basa en el prin-
cipio de la mejora continuada. El objetivo consiste en mejorar la calidad de la gestión de los bosques y aumen-
tar el área de bosques certificados. La existencia de unas normas sobre la cadena de custodia y el uso del logo-
tipo promueven tales objetivos a través de una demanda en aumento de productos etiquetados.

2. Principios rectores
Se tuvieron en cuenta los siguientes principios rectores:
1. El objetivo tanto del certificado forestal PEFC como del certificado de Cadena de Custodia consiste 

en fomentar una gestión forestal sostenible.
2. El PEFC consiste en un programa de  certificación de tema único; sólo trata de selvicultura sostenible 

y la cadena de la fibra y la madera, desde los bosques hasta los consumidores.
3. El Consejo de PEFC ha adoptado las normas para la aprobación de la Cadena de Custodia de la madera, 

contenidas en este anexo. Cuando sea preciso desarrollar normas nacionales, regionales o sectoriales 
sobre la Cadena de Custodia, deberán presentarse al Consejo del PEFC, que ha su vez debe sancionarlas.
No obstante las normas básicas para estos esquemas han de ser las mismas que se detallan en este anexo. 
El Consejo de PEFC reconoce que las pequeñas y medianas empresas pueden requerir disposiciones 
distintas de las aplicables a grandes multinacionales (por ejemplo, el certificado de grupo). 
La Junta Directiva de PEFC debe supervisar las aplicaciones nacionales, regionales y sectoriales de 
la Cadena de Custodia, así como su credibilidad.

4. Las normas sobre Cadena de Custodia del PEFC intentan satisfacer las necesidades de todas las 
empresas a lo largo de la cadena de la madera (aserraderos, fabricantes de madera, fábricas de papel, 
transformadores de papel, editoriales, imprentas, proveedores al por mayor, detallistas, etc.)

5. El organismo de certificación es el responsable de verificar las aplicaciones nacionales, regionales o 
sectoriales y salvaguardar su credibilidad. Cuando un sistema de certificado ISO-9000/ISO-14000/EMAS
incluya la verificación de la Cadena de Custodia de conformidad con las normas del PEFC, no se 
requiere un certificado PEFC de Cadena de Custodia por separado.

6. Las normas sobre sellos de mercado y uso del logotipo se presentan en el Anexo 7 del Pan European
Forest Certification Framework (Marco de Certificación Forestal Pan-europea) - Documento técnico
sobre requisitos y elementos comunes, también conocido como "Documento Técnico del PEFC".

3. Organismo de certificación
El organismo de certificación es una entidad independiente y acreditada que evalúa y certifica el origen de
la materia prima basada en madera, en todas y cada una de las fases posteriores a la Cadena de Custodia,
en la unidad que debe certificarse según los criterios de autentificación.

Los organismo de certificación son imparciales y poseen la competencia técnica necesaria en procedimien-
tos de certificación, unos conocimientos técnicos suficientes sobre el abastecimiento de madera y cada una
de las fases de la cadena de custodia en general, además de una buena comprensión de los criterios de cer-
tificación frente a los que se realiza dicha certificación.

Las tareas de los organismos de certificación son las siguientes:
- Ejecución de procesos independientes de certificación
- Expedición y retirada de los certificados PEFC de Cadena de Custodia.
- Control del uso del certificado (incluyendo sellos)

ANEXO  6
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El personal de auditoría debe poseer buenos conocimientos sobre el plan de certificación y los requisitos
PEFC relevantes. La pericia profesional en el abastecimiento de madera y cada una de las fases de la cade-
na de custodia y los procedimientos de certificación se demuestran sobre la base de una formación y expe-
riencia profesional adecuadas.

El certificado ISO/EMAS no es una condición previa para el certificado de cadena de custodia. El organis-
mo independiente de certificación es el responsable de verificar toda la cadena de custodia y la proporción
de materias primas madereras certificadas en cada fase de la cadena. Esta responsabilidad incluye el hecho
de que el organismo comprueba las declaraciones y reclamaciones del titular del certificado, además de
amortizar y controlar el uso de la marca comercial PEFC.

4. Acreditación
Los organismo de certificación deben estar acreditados por las instituciones nacionales de acreditación, con
el fin de garantizar la credibilidad del trabajo de certificación y facilitar el reconocimiento mutuo. Sin
embargo cuando por alguna razón no sea porsible o práctico y exista una alternativa adecuada y creíble,
puede presentarse una solicitud especial a la Asamblea General del PEFC, en la que se requiera una exen-
ción respecto a esta cláusula y se exponga un procedimiento alternativo que garantice la credibilidad.

5. Requisitos técnicos
5.1 Requisitos de verificación
5.1.1 Verificación del origen de las materias primas y productos madereros
La empresa debe gestionar un sistema para verificar el origen de las materias primas madereras utilizadas
en la fabricación, y también para los productos adquiridos.
El sistema consta de los requisitos siguientes:

- Cuando la empresa compre o se abastezca de materias primas o productos, debe asegurarse 
de los siguientes aspectos:

a) El proveedor dispone de un certificado válido de gestión forestal.
b) El proveedor posee un certificado válido de cadena de custodia
c) El origen de la madera puede comprobarse de otro modo con total fiabilidad.

- Cuando la empresa recibe materias primas o productos, debe verificar en los documentos que se
adjunten que el origen se puede comprobar.

- Si la empresa duda de la validez del certificado, deberá comprobar esta validez con el organismo
de certificación emisor o el solicitante en cuestión.

5.1.2. Control de inventario y contabilidad de los flujos de materias primas
El origen de las materias primas se podrá comprobar antes y después de su transporte, manipulación y pro-
cesamiento basándose en los documentos asociados.
El volumen de materias primas procedentes de distintos proveedores se podrá comprobar sobre la base de
la información relativa a entregas recibidas.
Si se mezclan materias primas certificadas con otras que no lo están, es preciso conservar unos datos fia-
bles para permitir que un certificador independiente compruebe las proporciones durante el período selec-
cionado.
La empresa debe utilizar un sistema en el que la información de los proveedores de materias primas basa-
das en madera puedan adjuntarse a los productos o los documentos asociados.

5.1.3. Separación física y/o marcado de las materias primas
La empresa debe asegurarse de que, cuando se reciben materias primas certificadas, se marquen con clari-
dad o de alguna manera se identifiquen como certificadas.
Las entradas certificadas deben ser identificables como tales a lo largo de su transporte, procesamiento o
fabricación. Este objetivo puede lograrse con los métodos siguientes:

- Dirigiendo las materias primas certificadas y las no certificadas a distintas máquinas o líneas 
de producción.

- Utilizando las materias primas certificadas y las no certificadas en la misma máquina pero en
períodos distintos.

- Marcando las materias primas certificadas, intermedias, semiprocesadas y los productos finales 
o artículos similares en cada fase del procesamiento, de modo que puedan identificarse como 
certificadas.
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Los productos certificados deben estar marcados con claridad o ser identificables de modo que la marca no
se pierda durante su almacenamiento, manipulación o transporte. Asimismo, la información sobre el esta-
do de certificación debe registrarse en los informes y documentos asociados.

5.2 Sistema de control documentado
La empresa debe establecer y actualizar un sistema de control documentado que especifique los puntos
siguientes:

- El personal responsable del control
- Los sistemas de información o sus partes, los formularios, registros y documentos necesarios
- Los requisitos para completar los sistemas de información o sus partes, así como los formularios,

registros y documentos necesarios.

5.3 Conservación de registros
La empresa debe conservar registros adecuados del proveedor de todas las materias primas y productos
adquiridos, procesados y vendidos que estén basados en la madera.
Los registros deben ser lo suficientemente amplios como para permitir que un asesor independiente rastree
el proveedor de materias primas o productos adquiridos.
Los registros deben conservarse durante un período de cinco años o el tiempo requerido por el organismo
de certificación.

5.4 Emisión del certificado
La empresa puede obtener un certificado si dispone de un sistema basándose en el cual se pueda verificar
el proveedor de materias primas o productos adquiridos basados en madera. En las empresas de fabricación
que apliquen un inventario de control y contabilidad de los flujos de materias primas, el sistema debe pro-
ducir información verificable sobre las proporciones de madera o fibra de madera certificada y no certifi-
cada que se utilizaron durante el periodo seleccionado.
En los sistemas basados en el control de inventario y contabilidad de flujos de materias primas, la propor-
ción de materias primas madereras certificadas y no certificadas puede calcularse basándose en el volumen
o el peso. La empresa debe comunicar los principios sobre los que se han determinado las proporciones de
madera o fibra de madera obtenida de distintas fuentes.
En las empresas de producción que apliquen una separación física, el sistema debe producir información
contrastable sobre el origen de la madera o fibra de madera utilizadas durante el procesamiento.

5.5. Uso y cancelación del certificado
El organismo de certificación es el responsable de verificar el origen, el control y la supervisión del uso del
certificado.
La empresa debe disponer de un sistema que garantice el uso correcto del certificado. El organismo de cer-
tificación puede cancelar el certificado si tiene buenos motivos para creer que el certificado no se utiliza
correctamente. Cuando se cancela un certificado de cadena de custodia, se requiere al organismo de certi-
ficación que informe inmediatamente al titular de los registros de las licencias del logotipo PEFC acerca de
dicha cancelación.

6. Escalas opcionales para la verificación de la Cadena de custodia
En el mercado existen distintas necesidades de sellos que precisan flexibilidad por parte del Consejo de PEFC.
Entre ellas se encuentran escalas distintas para satisfacer tales necesidades y el fabricante o distribuidor toma-
rá la decisión según las necesidades del mercado. El ejemplo siguiente ilustra las posibles escalas:
Pueden aplicarse sellos de mercado a los elementos siguientes:

- Un lote de productos (o a un producto individual)
- Una unidad de producción individual (o una línea o planta de producción)
- Toda una empresa que opera en un país o región

7. Planteamientos opcionales para la verificación de la Cadena de custodia
El PEFC dispone de tres planteamientos alternativos para verificar la cadena de custodia. Dos de ellos se
basan en el control de inventario y la contabilidad de flujos de madera, mientras que en el tercero se trata
de establecer una separación física. El solicitante de certificado de cadena de custodia debe seleccionar el
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planteamiento. El PEFC reconoce las tres opciones siguientes:
1 -2. Control de inventario y contabilidad de los flujos de madera

1.Sistema de entrada / salida (%dentro / %fuera)
2.Sistema de porcentaje de promedio mínimo

3. Separación física
Una empresa que implemente el certificado de cadena de custodia también debe estar capacitada para selec-
cionar esta opción de acuerdo con la aplicación nacional, regional o sectorial. También es posible elegir una
opción alternativa en fábricas distintas y modificar el sistema para convertirlo en otro que cumpla el des-
arrollo del certificado o las necesidades del mercado.

7.1. Control de inventario y contabilidad de los flujos de madera
La verificación basada en el control de inventario y la contabilidad de flujos de madera incluye el mante-
nimiento de la pista y/o comunicaciones relativas a la proporción de madera certificada en las distintas
fábricas, almacenes y zonas de almacenamiento del operador. Se supervisarán todas las entregas hasta el
punto en que entran en el proceso, a través de una contabilidad detallada de los flujos de materiales. Este
planteamiento permite establecer flujos de madera certificada en el sistema de abastecimiento, incluyendo
la proporción de madera certificada en cada depósito de troncos o almacenamiento intermedio en un
momento dado. Hay que aplicar los mismos principios en cada una de las fases de la cadena, como el abas-
tecimiento de madera, el procesamiento primario y secundario y el comercio. La monitorización de los flu-
jos de madera puede ofrecer una información transparente sobre la proporción de madera certificada utili-
zada en los distintos productos.

7.1.1. Sistema de entrada / salida (% entrada % salida)
El planteamiento de entrada / salida significa que cuando un porcentaje conocido de materias primas basa-
das en madera con certificado PEFC (es decir, un lote de entrada) se introduce en el procesamiento, el
mismo porcentaje (como promedio) de la producción (esto es, un lote de salida) se considera como certifi-
cado, - El sello de la opción 7.1.1. se presenta en el Anexo 7 del Documento técnico del PEFC (La Guía de
uso del Logotipo PEFC para productos madereros) tal como se refiere en el Apéndice 2 de este Anexo.

7.1.2. Sistema de porcentaje de promedio mínimo
Según el planteamiento de porcentaje de promedio mínimo el lote total de productos se puede etiquetar
como certificado cuando la cantidad de materias primas basadas en madera certificada en el lote de entra-
da supera el umbral establecido como promedio mínimo. En el programa del PEFC, el porcentaje mínimo
es del 70% por volumen o por peso para todos los productos de origen forestal (madera sólida, bienes
ensamblados, pasta y papel, troceados y fibra). - El sello de la opción 7.1.2. se presenta en el Anexo 7 del
Documento técnico del PEFC (La Guía de uso del Logotipo PEFC para productos madereros) tal como se
refiere en el Apéndice 2 de este Anexo.

7.2. Separación física
La separación física comporta la segregación física de las maderas de origen distinto en todas las fases de
transporte, producción y distribución. - El sello de la opción 7.2. se presenta en el Anexo 7 del Documento
técnico del PEFC (La Guía de uso del Logotipo PEFC para productos madereros) tal como se indica en el
Apéndice 2 de este Anexo.

8. Fuentes conflictivas
Los productos etiquetados como PEFC no pueden contener ninguna materia prima maderera procedente de
una explotación forestal ilegal, como las zonas forestales estrictamente protegidas por la ley. Es más, los
productos con la marca PEFC no pueden contener ninguna materia prima de madera procedente de áreas
forestales que un gobierno o autoridad medioambiental quiera convertir en estrictamente protegidas por la
ley y así lo haya expuesto en una publicación oficial, a no ser que dicho gobierno o autoridad medioam-
biental otorgué el permiso para la tala.

9.  Período para monitorizar los flujos de madera (Lote)
Los métodos basados en porcentajes se aplican a lo largo de un periodo especificado, un lote. La extensión
de un periodo puede alcanzar los doce meses (no hay un mínimo). El período se calcula como un promedio
continuo de la producción. El período puede venir determinado por el fabricante, que debe comunicarlo al
organismo de certificación, o bien estar estandarizado por las normas nacionales, regionales o sectoriales
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aprobadas relativas a la cadena de custodia y que tratan de productos o materiales entregados. Los cálculos
se deben basar en una documentación que se pueda contrastar.
En la fase de transición, la extensión del período puede ser más breve que la elección final. También es posi-
ble modificar el período pare satisfacer determinadas necesidades específicas del cliente.

10. Grupos de productos
El PEFC sólo tiene un grupo de productos, esto es, los productos de origen forestal, a los que se aplican
todas las normas.

11. Unidad de madera certificada
El PEFC dispone de dos alternativas para una unidad de madera certificada: peso en seco o volumen. Estas
unidades se utilizan para determinar el porcentaje. La decisión sobre la unidad puede quedar en manos del
fabricante o ser un estándar establecido por las normas nacionales, regionales y sectoriales sobre cadena de
custodia relativas a los productos y materiales entregados y verificado por el organismo de certificación.

12. Clasificación de materiales madereros certificables
El PEFC agrupa las materias primas en cuatro categorías:
Categoría 1: Incluye las materias primas basadas en madera certificadas por el PEFC y las materias primas
basadas en madera certificadas por otras pautas de certificación reconocidas por el Consejo del PEFC.
Categoría 2: Incluye fibra y madera recicladas (madera y fibras después de ser utilizadas por el consumi-
dor) y productos derivados antes de ser utilizados por los consumidores, recuperados de procesos de pro-
ducción en los que no puede rastrearse su origen hasta fuentes vírgenes de madera.
Categoría 3: Incluye materiales que no son de madera (como trapas y fibras agrícolas), almidón, pigmen-
tos y madera recogida en arboledas urbanas.
Categoría 4: Incluye materias primas basadas en madera no certificada.

12.1. Política del PEFC respecto al contenido de madera / fibra neutrales
Los productos originarios de bosques con la marca PEFC también pueden contener madera o fibra neutra-
les (categoría 3). Esta categoría se excluye de la determinación del porcentaje de certificación. PEFC no
establece ningún límite para la fibra o madera neutrales.

12.2. Política del PEFC respecto al contenido de madera / fibra recicladas
El reciclaje se considera un elemento esencial para lograr un desarrollo sostenible. Por consiguiente, el
PEFC no establece ningún límite para la fibra o madera recicladas (categoría 2). La madera o fibra recicla-
das quedan excluidas de la determinación del porcentaje de certificación. El cálculo del porcentaje de cer-
tificación (Pc) es el siguiente:
[Wc / (Wc + Wnc)]* 100 = Pc
Donde WC = categoría 1: Materias primas basadas en madera certificadas o reconocidas por el PEFC.
VVnc = categoría 4: materias primas basadas en madera no certificada. 
Pc = porcentaje de certificación.
El Consejo del PEFC mantiene bajo revisión su política respecto a la madera / fibra recicladas. El Consejo
del PEFC debe encargar un estudio que defina una base más adecuada para tratar la política del PEFC sobre
madera / fibra recicladas antes de que se realice la primera revisión de dicha política. Un elemento impor-
tante para tal estudio consistiría en hallar una metodología que determinare los medios a disposición de la
cadena de custodia para verificar que la madera reciclada era originaria de un bosque con el certificado
PEFC y, en consecuencia, esta madera reciclada puede considerarse como perteneciente a la categoría 1.

12.3. Certificación de productos no madereros
En cuanto a la importancia de la certificación de productos no madereros, el Consejo del PEFC debe encar-
gar un estudio que define una base para tratar la política del PEFC sobre la certificación de productos no
madereros, como hongos, hierbas, follaje, corcho, resma gomosa, etc.
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13. Aspectos relativos a la implementación
Se requerirán certificados de Cadena de custodia a los siguientes miembros de la cadena de custodia:

- Comerciantes de troncos de sección circular 
- Procesadores primarios y secundarios
- Comerciantes y/o detallistas que rompen los embalajes y vuelven a vender los bienes en una

forma o unidades distintas de las compradas.

La declaración de origen (certificado / no certificado) de un productor certificado es suficiente siempre que
el producto permanezca en su embalaje original. Cuando se rompe el embalaje o se trata el producto y se
vuelve a embalar, se requerirá la verificación de la cadena de custodia para el comerciante o procesador res-
ponsable de tal acción. Aunque no se abra el embalaje, el productor siempre ha de poder demostrar que el
producto está certificado.

El organismo de certificación puede realizar comprobaciones puntuales en la cadena de distribución para
garantizar que la etiqueta no se utiliza incorrectamente. Tales comprobaciones pueden aplicarse a comer-
ciantes que no precisen un certificado separado de cadena de custodia sino que venden productos certifica-
dos en el embalaje original del productor. Estas comprobaciones puntuales se realizarán de manera que
resulten rentables.

En la medida de lo posible, es preciso integrar la comprobación de la cadena de custodia en los procesos
siguientes:

- Los sistemas existentes de gestión de calidad y medioambiental y su certificación, de modo que
los sellos de cadena de custodia no precisen auditorias de certificación separadas.

- La certificación existente de estándares del producto.

No obstante, si el productor / comerciante no dispone de un sistema de calidad o un sistema de gestión
medioambiental certificados, los sellos y métodos de comprobación de la cadena de calidad deben auditar-
se de conformidad con los requisitos del PEFC. El PEFC también buscará el reconocimiento mutuo con
otros programas de cadena de custodia siempre que sea procedente.
Los códigos de barras que se utilizan en productos y embalajes son un medio adecuado para realizar las
comprobaciones puntuales en detallistas u otros puntos de la cadena custodia. Cuando sea posible, también
puede utilizarse el estándar de intercambio de datos electrónicos (EDI) para la transferencia de información
entre los miembros de la cadena de custodia.
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APÉNDICE 1

La lista de definiciones del Documento técnico del PEFC no cubre todas las definiciones que se presentan
en este anexo.

Acreditación
Procedimiento por el cual un organismo autorizado reconoce formalmente que un organismo o persona es
competente para realizar unas tareas especificas. (Consulte el apartado 5.)

Análisis del ciclo vital
Un análisis relativo a las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de productos, desde la
adquisición de materias primas o generación de recursos naturales hasta su eliminación final ("desde la
cuna hasta la tumba"). Incluye la producción de materias primas, la producción procesamiento, almace-
namiento, transporte de materiales, uso, reciclaje y eliminación.

Auditoria
Actividad objetiva y sistemática para averiguar en qué medida se cumplen los requisitos relativos a una
materia concreta, realizada por una o más personas que no tienen intereses en lo auditado. (ISO 9000, ver-
sión CD2, 1999).

Cadena de custodia
Todos los cambios de custodia de productos forestales y productos derivados de los mismos durante la
cadena de recolección, transporte, procesamiento y distribución desde el bosque hasta su uso final.

Certificación
Procedimiento por el cual una tercera parte presenta una garantía por escrito de que un producto, proce-
so o servicio cumple unos requisitos especificados (por ejemplo, ISO /Guía 2 IEC).

Certificado de cadena de custodia
Un certificado que confirma el origen de la materia prima maderera y los productos derivados de la misma.
Con un certificado de cadena de custodia, un productor o comerciante puede comprobar que la materia
prima maderera utilizada en los productos proviene de bosques certificados.

Certificado
Confirmación por parte de una tercera parte independiente de que un producto, método o servicio cumple
los criterios de certificación de unos requisitos preestablecidos.

Coproductos industriales
Una clase de madera virgen compuesta por astillas, costeros, serrín y elementos parecidos coproducidos
al cortar madera aserrada o troncos de chapa a partir del tronco de sección circular y utilizados como
materiales para el procesamiento industrial u otras aplicaciones comerciales. Los coproductos industria-
les pueden compararse con la fibra virgen cuando se determina el porcentaje de materias primas certifi-
cadas. Muchos materiales que pertenecen a esta categoría se definen detalladamente en las denominacio-
nes tradicionales del sector en cuestión.

Etiqueta
Un sello que indica determinados aspectos de un producto

Etiqueta de emisión única
Una etiquete que declara algo sólo sobre una propiedad del producto (por ejemplo, gestión de los bosques
que son el origen de la materia prima maderera utilizada en el producto).

Etiquete fuera del producto
Información transmitida por un proveedor a través de medios documentales distintos a una etiqueta en el
producto y relativos a la naturaleza o clasificación del material en un lote incluyendo porcentajes de mate-
riales certificados y no certificados en dicho lote.

Etiqueta sobre el producto
Una etiquete comercial adjunta a un producto o envase de productos.
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Etiquetado
Uso de sellos (etiquetas en el producto o fuera del mismo) en los productos para comunicar sus propiedades.

Fibra / madera virgen
Madera o fibra, ya sea en forma de troncos de sección circular, troceados, serrín, madera fibrosa aún no
sujeta al procesamiento industrial.

Gestión forestal sostenible (SFM)
La administración de los bosques y la tierra boscosa de tal modo y con una frecuencia determinada que
conserve su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y potencial para desarro-
llar, ahora y en el futuro, sus importantes funciones ecológicas, económicas y sociales a nivel local, nacio-
nal y global, sin causar daños en otros ecosistemas (Definición de SFM en el proceso Paneuropeo). Los
bosques con certificado del PEFC están certificados de conformidad con los seis criterios paneuropeos tal
como se definen y ratifican en las Conferencias ministeriales paneuropeas sobre la protección forestal en
Europa.

Lote
Cantidad de materia prima maderera o de producto inmediato o acabado que se cuantifica como trabajo
en proceso entre el primer día y el último del período de lote relevante y que posteriormente se entrega
como un lote identificado o parte de un lote a uno o más procesadores, comerciantes o usuarios.

Madera y fibra de madera recicladas
Se trata de fibra o madera recicladas en forma de productos derivados recuperados de los procesos de
fabricación antes de su consumo y que no son rastreables hasta la materia prima virgen, o bien madera o
fibra recuperadas después de su consumo y que se reciclan dentro de la cadena de suministro comercial y
se reducen a materia prima. Normalmente se clasifican en una lista de Grados Estándar.

Materia prima basada en madera
Materia prima o producto intermedio basado en la madera (por ejemplo: troncos de sección circular, tro-
ceados, serrín, madera aserrada, paneles de madera, pulpa, papel).

Organismo de acreditación
Se trata de un organismo autorizado que evalúa las cualificaciones y capacidades de los organismos de
certificación para operar con independencia y credibilidad, comprueba su competencia y controla su fun-
cionamiento. El organismo debe ser neutral y carecer de intereses creados con los organismos de certifi-
cación; su competencia y neutralidad deben quedar aseguradas a través de la cooperación internacional
en acreditación.

Organismo de certificación
Una tercera parte independiente, acreditada por un organismo nacional de acreditación, que evalúa y cer-
tifica a organizaciones con relación a unas normas y cualquier documentación complementaría requerida
según el sistema.. (Consulte el apartado 4.)

Origen
El bosque del que procede la materia prima maderera de los productos. Cuando determina el porcentaje de
materia prima maderera certificada, el comerciante o productor debe comprobar mediante el certificado de
cadena de custodia si el bosque está certificado o no. El origen puede comprobarse mediante sistemas basa-
dos en el control de inventario y la contabilidad de flujos de madera, o bien mediante la separación física.

Período de lote
El período en el que se procesa un lote de productos madereros, o se fabrica un lote de producto acabado
cubierto por esta normativa, en una única planta de producción o procesado, que normalmente debe ser un
período máximo identificado de 12 meses a partir del día en que el lote relevante entra en el procesamien-
to como trabajo en proceso. Si procede, el periodo de lote relativo a una fase o actividad especificas en la
cadena de custodia puede estar estandarizado en unas normas nacionales, regionales o sectoriales de
cadena de custodia.
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Productos Industriales derivados
Material basado en la madera en forma de serrín, madera fibrosa, recortes de imprentas, cabos de made-
ra sólida o recortes de madera compuesta resultantes de cualquier proceso de fabricación o transforma-
ción de la madera y que puedan reclamarse y reciclarse corno materias primas para el proceso de pro-
ducción, o quemarse. Muchos de los materiales que pertenecen a esta categoría se definen detalladamen-
te en las denominaciones tradicionales del sector en cuestión.

Promedio continuo
El período de lote se calcula como promedio continuo con objeto de evitar una notable variación estacio-
nal. Así, si un fabricante aplica un período de lote de seis meses y el período básico de monitorización es
de un mes, el periodo de lote se calcula mensualmente como un promedio de los seis meses anteriores.
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APÉNDICE 2

La relación del documento sobre Cadena de Custodia del PEFC con la Guía de uso del logotipo del PEFC.
El logotipo y la marca comercial del PEFC ofrecen información donde se declara que la madera y la mate-
ria prima maderera utilizadas en los productos designados proceden de bosques gestionados de manera sos-
tenible (SFM), tal como lo definen y ratifican las Conferencias ministeriales paneuropeas sobre la protec-
ción de los bosques en Europa, y está certificado independientemente de acuerdo con los requisitos del pro-
grama PEFC.

Un producto PEFC puede llevar el logotipo del PEFC sin sello, pero es recomendable que lo lleve. El logo-
tipo del PEFC puede utilizarse con o sin sello de dos modos distintos:

Sellos sobre el producto:
- Sello en la etiqueta (por ejemplo: parqué listo para su instalación, madera moldeada, laminas 

de madera pegadas, etc)
- Sello en el mismo producto (productos sin embalaje), en los que el logotipo se coloca sobre 

los bienes
- Sello sobre los troncos de sección circular fuera del producto;
- Sello en los documentos del producto (Manifiesto de carga, línea de embalaje, factura, etc.)
- Sello en la documentación general (folleto del PEFC, folleto del producto o la empresa etc.)

En aquellos casos en los que la verificación de la cadena de custodia se base en el control de inventario y
la contabilidad de flujos de madera (sistema de entrada / salida o sistema de porcentaje de promedio míni-
mo), el sello de la etiquete l detrás del logotipo seria el siguiente;

"www.pefc. org
o

"Promoting sustainable forest management -
For more info: www.pefc.org"

[Para la gestión forestal sostenible -
Para más información: www.pefc.org] "

En aquellos casos en los que la verificación de la cadena de custodia se base en la segregación física y haya
un contenido de madera certificada del 100%, el sello de la etiqueta / detrás del logotipo seria el siguiente:

"From sustainably managed forests - For more info: www.peft.org".
[Procedente de bosques gestionados de manera sostenible - Para más información:

www.pefc.org".]

Los sellos oficiales están redactados en inglés, pero la traducción está permitida, tras recibir la aprobación
del Consejo del PEFC.

Un fabricante de un producto PEFC puede añadir una descripción voluntaria de dicho producto cuando
desee informar sobre otras propiedades de la materia prima. como el origen de su materia prima no certifi-
cada. Se recomienda que la gestión del origen constituya la base tanto de los sistemas de gestión de calidad
tipo ISO 9002, como los sistemas de gestión medioambiental, tipo ISO 14001 o EMAS. A continuación se
presenta un ejemplo del contenido de una descripción del producto:

- Madera o fibra de madera primarias de bosques PEFC
- Otra madera o fibra de madera primarias compatibles con PEFC
- Otra madera o fibra de madera primarias
- Fibras de madera recicladas 
- Contenido total de materia prima maderera
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GUÍA DE UTILIZACIÓN DEL LOGOTIPO PEFC PARA PRODUCTOS DE LA
MADERA

La presente Guía de Utilización del Logotipo de Certificación Paneuropea Forestal (PEFC) para
Productos de la Madera ha sido elaborada por el Grupo Técnico de Trabajo de PEFC y adoptado por la
Asamblea General del Consejo de Certificación Paneuropea Forestal (PEFCC), celebrada en Luxemburgo
el 25 de Febrero de 2000.

Nota: en la actualidad, la presente Guía de Utilización del Logotipo cubre solamente productos de la
madera. Se someterá a un estudio posterior la necesidad de extender el ámbito de este documento con
vistas a la inclusión de productos no madereros de bosques certificados, como por ejemplo setas y
hierbas, etc.

1. OBJETO DE LA GUÍA DE UTILIZACIÓN DEL LOGOTIPO PEFC
El objeto de la presente Guía de Utilización del Logotipo PEFC es establecer las reglas directrices que espe-
cifiquen: quién es el dueño y titular del logotipo; quién tiene derecho a utilizar el logotipo y la marca PEFC;
qué tipo de leyendas reivindicativas pueden estar incluidas en el logotipo; cuándo se puede utilizar el logoti-
po sobre y en la parte externa del producto y cuáles son las especificaciones respecto a la reproducción del
logotipo PEFC en forma impresa y en publicaciones.

2. DEFINICIÓN DE LA COBERTURA DEL LOGOTIPO PEFC
El esquema PEFC es un esquema de etiquetado con un solo tema, cuyas leyendas reivindicativas solamente
se refieren a la gestión forestal sostenible (SFM), en la forma definida y endorsada por las Conferencias
Ministeriales Paneuropeas sobre la Protección Forestal en Europa. Consecuentemente, aparte de la fibra de
madera y la corteza, el esquema PEFC no reivindica ninguna otra materia prima de cualquiera de los produc-
tos basados en la madera. El esquema PEFC no incluye ninguna leyenda reivindicativa multi-tema ni sobre el
análisis del ciclo de vida (LCA):

3. TITULARIDAD Y USO DEL LOGOTIPO
El logotipo PEFC es un material protegido por el derecho de propiedad intelectual y también es una marca
comercial registrada, cuyo propietario es el Consejo PEFC. Las iniciales "PEFC" están protegidas por el dere-
cho de propiedad intelectual y están registradas. El uso no autorizado de este material con derechos de pro-
piedad intelectual está prohibido y puede conllevar acciones legales. El uso del logotipo está regulado y regi-
do por el Consejo PEFC. Se podrá imponer una tasa por la utilización del logotipo a tenor del Artículo 10 de
los Estatutos del Consejo PEFC.

4. PAPEL DE LOS ÓRGANOS NACIONALES DE GOBIERNO DE LA PEFC
Previa celebración de un contrato con el Consejo PEFC, los Órganos Nacionales de Gobierno de la PEFC:
!Tendrán permiso de utilización del logotipo por motivos

educacionales;
!Podrán emitir licencias en nombre del Consejo PEFC, 

siempre que se considere necesario, según la presente Guía 
de Utilización del Logotipo;

!Podrán emitir números de registro, en nombre del Consejo PEFC y siempre que se considere necesario, y
renovar  los registros de los usuarios del logotipo sobre y en la parte externa del producto emitiendo licencias
dentro del país según las especificaciones desarrolladas en las Reglas Internas del Consejo PEFC para el
Sistema de Registros PEFC (en preparación). Se deberán asegurar enlaces electrónicos a nivel de la secretaría
del Consejo PEFC;
!Deberán poner a disposición la "Confirmación de

Participación PEFC dentro de una Región o Grupo que tenga
un Certificado de Gestión Forestal" en el idioma o idiomas
oficiales del país, en la forma decidida por el Consejo PEFC.

ANEXO  7
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5. USUARIOS DEL LOGOTIPO
La estructura de uso del logotipo PEFC se da en la Figura 1. Se identifican cuatro categorías de usuarios del
logotipo:

Categoría 1
Los Órganos Nacionales de Gobierno PEFC podrán usar el logotipo con objeto educacional y emitir subli-
cencias en nombre del Consejo PEFC, cuando se considere necesario, siempre que se celebre un contrato por
escrito con el Consejo PEFC.

Categoría 2
Propietarios y gestores de bosques que tengan un certificado de gestión forestales válido o que sean miembros
participantes en certificaciones regionales o de grupo.
Bajo la categoría 2, las siguientes unidades se consideran usuarios del logotipo:
!Unidades regionales
!Grupos de propietarios
!Propietarios individuales forestales.

Bajo las unidades regionales (confederaciones, asociaciones de gestión de bosques, etc.) y grupos de pro-
pietarios de bosques, los propietarios individuales de bosques participantes podrán obtener una aprobación
individual de uso del logotipo, lo cual requerirá una sublicencia que deberá obtenerse del Consejo PEFC o
del Órgano Nacional PEFC que actúe en nombre del Consejo PEFC previa celebración de un contrato por
escrito con el Consejo PEFC. Dichos propietarios de bosques también podrán, si desean, recibir un diplo-
ma de "Confirmación de Participación PEFC dentro de una Región o Grupo que disponga de un Certificado
de Gestión Forestal", siendo dicho diploma distribuido por el titular de un certificado de gestión forestal de
la región o grupo.
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Control y Auditoría
General Internacional

Sección Supervisión

Consejo PEFC

Plataforma Internet con enlaces
con información Nacional PEFC

Órgano Gobierno Nacional
PEFCC

Plataforma Internet con enlaces
Nacional y Bases de Datos

Certificaciones con enlaces a
Unidad Nacional de Certificación

Categoría 1
Propietarios / 
gestores Bosques

Unidades regionales
Grupos propietarios
Propietarios Bosques
Certificado Gestión
Forestal con número 
de registro requerido

Código Uso Logotipo
PEFC

Categoría 2
Industria forestal / 
comerciantes /
Distribuidores

Certificado Caderan de
Custodia con número de
registro requerido

Código Uso Logotipo
PEFC

Categoría 3
Órganos Nacionales de
Gobierno PEFC

Promocionar y divulgar
PEFC por motivos 
educacionales

Código Uso Logotipo
PEFC

Categoría 4
Otros

Organizaciones y 
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razones educacionales

Código Uso Logotipo
PEFC

Control y Auditoría
Internacional

Uso del logotipo PEFC 
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Uso del logotipo PEFC
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Fig. 1: Estructura Organizacional y Sistema para la Utilización e Información del Registro del Logotipo PEFC
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Categoría 3
Las industrias forestales, es decir industrias de la pulpa y del papel y serrerías, comerciantes en maderas,
organizaciones de servicios, contratistas y distribuidores de productos forestales de maderas procedentes de
bosques certificados PEFC que tengan un certificado válido de cadena de custodia.

El Consejo PEFC reconoce que las pequeñas y medianas empresas podrán obtener condiciones diferentes
a las de las grandes compañías internacionales (por ejemplo certificados de grupo). Véase sección titulada
Principio Directriz Número 3 del Anexo 6 titulado "Reglas de Verificación de la Cadena de Custodia de la
Madera", del Documento Técnico del Consejo PEFC. Cualquier regulación de la cadena de custodia nacio-
nal, regional o sectorial tendrá que ser endorsada por el Consejo PEFC , a tenor del Anexo 6.

Categoría 4
Las organizaciones y demás órganos que deseen promocionar o anunciar los esquemas PEFC a objeto edu-
cacional podrán solamente hacerlo con el permiso del Consejo PEFC o por el Órgano Nacional de Gobierno
PEFC actuando en nombre del Consejo PEFC.

6. ALTERNATIVAS DE UTILIZACIÓN DEL LOGOTIPO
El logotipo y la marca comercial PEFC suministran información sobre que la madera y la materia prima
maderera utilizada en los productos designados proviene de bosques gestionados de manera sostenible
(SFM), en la forma definida y endorsada por las Conferencias Ministeriales Paneuropeas sobre la
Protección Forestal en Europa y con certificación independientemente según los requisitos del esquema
PEFC.

Un producto PEFC podrá llevar el logotipo PEFC sin leyendas reivindicativas, pero se recomienda que dis-
ponga de una leyenda. El logotipo PEFC podrá utilizarse con leyendas reivindicativas o sin las mismas en
dos formas diferentes:

Leyendas reivindicativas sobre el producto
1.1 Leyendas informativas en la etiqueta (por ejemplo parquet

listo para su instalación, madera moldeada, láminas de 
madera pegadas, etc.)

1.2 Leyendas informativas sobre el propio producto 
(producto sin empaquetar), donde el logotipo está 
estampado sobre los artículos.

1.3 Leyendas informativas (sello) sobre el rollizo.

Leyendas reivindicativas en la parte externa del producto
2.1 Leyendas informativas sobre los documentos 

del producto (conocimiento de embarque, lista de 
empaquetado, factura, etc.)

2.2 Leyendas informativas sobre documentación general 
(folleto PEFC, folleto de la compañía o sus productos, etc.)

7. USO Y LEYENDAS INFORMATIVAS DEL LOGOTIPO SOBRE EL PRODUCTO
Cuando se utiliza el logotipo PEFC sobre productos de madera o productos basados en la madera según la
Categoría 2 y/o 3, indicará que los usuarios del logotipo tienen un certificado valido de gestión forestal
PEFC o un certificado de cadena de custodia en base a los requerimientos PEFC y que el usuario lo puede
demostrar (véase Sección 9- Aprobación del Derecho al Uso / licencia de Uso del Logotipo PEFC).

Además, dentro de la Categoría 2, cualquier propietario individual de bosques que participe en una región
certificada (confederaciones, asociaciones de gestión forestal, etc.) o grupo de propietarios forestales podrá
solicitar una sublicencia de logotipo con su correspondiente Número de Registro de Licencia de Logotipo
PEFC del Consejo PEFC o del Órgano Nacional de Gobierno PEFC actuante en nombre del Consejo PEFC.
La solicitud deberá contener el número de certificado de región o grupo y una identificación extra, de forma
que la participación pueda verificarse.

En cada uno de dichos casos se requiere el Número de Registro de Licencia de Logotipo.
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Cuando se utiliza el logotipo PEFC en productos no empaquetados o en sus envases (es decir productos
empaquetados), las siguientes precondiciones tendrán que cumplirse:

Precondición 1
El logotipo PEFC tendrá que ser reproducido según las medidas, colores y otras especificaciones conteni-
das en el Kit de Herramientas de Reproducción del Logotipo PEFC.

Precondición 2
La reivindicación de propiedad intelectual PEFC:PEFCTM

Precondición 3
Deberá incluir el Número de Registro de Licencia de Logotipo.

Información voluntaria adicional
Elemento 1
El número de registro del certificado de gestión forestal o del certificado de cadena de custodia podrá estar
incluido.

Elemento  2
La reivindicación PEFC apropiada estará incluida:

En los casos en que la verificación de cadena de custodia esté basada en el control y contabilidad de inven-
tario del flujo de la madera (sistema de entrada / salida (%entrada / %salida) o sistema de porcentaje pro-
medio mínimo (véase el Anexo 6 del Marco Paneuropeo del Certificado Forestal-Elementos Comunes y
Requerimientos - Documento Técnico), la leyenda sobre la etiqueta / detrás del logotipo deberá decir lo
siguiente:

"Promociona la gestión forestal sostenible -
Para más información:www.pefc.org"

En los casos en que la verificación de la cadena de custodia esté basada en una segregación física y exista
un contenido de madera certificado del 100%, la leyenda reivindicativa sobre la etiqueta / detrás de la eti-
queta deberá decir lo siguiente:

"Procedente de bosques gestionados de forma sostenible - 
Para más información:www.pefc.org"

Las leyendas reivindicativas oficiales estarán escritas en inglés, pero se permitirá su traducción siempre que
esté aprobado por el Consejo PEFC y en la forma aprobada por el mismo.

Elemento 3
El nombre o título del órgano de certificación acreditado que emite el certificado de cadena de custodia.

Elemento 4
El tenedor de certificado podrá también elegir el uso del logotipo o marca del órgano de certificación, ade-
más del logotipo PEFC.



Documento Técnico Marco de Certificación Forestal Pan-Europea - Elementos comunes y requerimientos 41

Elemento 5
Un productor de un artículo PEFC podrá añadir una descripción voluntaria del artículo cuando desee infor-
mar acerca de otras propiedades de la materia prima, como por ejemplo origen de la materia prima no cer-
tificada en al artículo. Se recomienda que la gestión del origen se base tanto en sistemas de gestión de la
calidad, como por ejemplo ISO 9002 como sistemas de gestión medio ambiental, como por ejemplo ISO
14001 o EMAS. El contenido de la descripción del artículo podrá ser como sigue:
!Materia prima basada en madera con certificación PEFC 

o materia prima basada en madera certificada de otros 
esquemas de certificación reconocidos por el Consejo PEFC.

!Otras fibras de madera / 
madera primaria compatible con PEFC.

!Otras fibras / madera primaria.
!Fibras de madera reciclada.
!Contenido total de materia prima de madera.

8. UTILIZACIÓN DEL LOGOTIPO EN LA PARTE EXTERNA DEL PRODUCTO
El logotipo PEFC podrá también utilizarse aplicado en la parte externa del producto para promocionar, entre
otros, el uso de productos etiquetados PEFC o para divulgar el conocimiento general acerca de las metas y
objetivos de la PEFC en términos de una gestión forestal sostenible.

Existen cuatro categorías que están identificadas como usuarios potenciales del logotipo PEFC en la parte
externa del producto (véase la Figura 1):

Categoría 1: Órganos Nacionales de Gobierno PEFC, con un "Número de Registro de Licencia de
Logotipo PEFC".
Categoría 2: Propietarios y gestores de bosques, que tienen un certificado de gestión forestal válido y que
tienen un "Número de Registro de Licencia del Logotipo PEFC" válido .
Categoría 3: Industrias forestales, es decir industrias de la pulpa y del papel y aserraderos, comerciantes
de la madera, organizaciones de servicios, contratistas y distribuidores de productos forestales procedentes
de madera originaria de bosques con certificación PEFC que tengan un certificado de cadena de custodia
válido y un válido "Número de Registro de Licencia de Logotipo PEFC".
Categoría 4: Organizaciones y otros órganos que estén deseando promocionar o anunciar el esquema PEFC
a objeto educacional y tengan autorización para hacerlo del Consejo PEFC o del Órgano Nacional de
Gobierno PEFC que actúa en nombre del Consejo PEFC y disponga de un "Número de Registro de Licencia
de Logotipo PEFC" válido.

Además, dentro de la Categoría 2, cualquier propietario individual de bosques que participe en una región
certificada (confederaciones, asociaciones de gestión forestal, etc.) o grupo de propietarios forestales podrá
solicitar una sublicencia de logotipo con su correspondiente Número de Registro de Licencia de Logotipo
PEFC del Consejo PEFC o del Órgano Nacional de Gobierno PEFC actuante en nombre del Consejo PEFC.
La solicitud deberá contener el número de certificado de región o grupo y una identificación extra, de forma
que la participación pueda verificarse.

La categoría 4 también incluye propietarios de bosques e industrias forestales, es decir industrias de la
pulpa y del papel y aserraderos, comerciantes de la madera, organizaciones de servicios, contratistas y dis-
tribuidores de productos forestales que deseen promocionar o divulgar el esquema PEFC a objeto educa-
cional y tengan autorización para hacerlo del Consejo PEFC o del Órgano Nacional de Gobierno PEFC que
actúa en nombre del Consejo PEFC y disponga de un válido "Número de Registro de Licencia de Logotipo
PEFC.

Cuando se utilice el logotipo PEFC en la parte externa del producto, las siguientes precondiciones tendrán
que cumplirse:
Precondición 1
El logotipo PEFC tendrá que ser reproducido según las medidas, colores y otras especificaciones conteni-
das en el Kit de Herramientas de Reproducción del Logotipo PEFC.
Precondición 2
La reivindicación de propiedad intelectual PEFC:PEFCTM
Precondición 3
Deberá incluir el Número de Registro de Licencia de Logotipo.
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9. APROBACIÓN DEL DERECHO / LICENCIA DE UTILIZACIÓN DEL LOGOTIPO PEFC
Utilización del logotipo sobre el producto
Una compañía / organización titular de un certificado válido de gestión forestal PEFC o certificado de cade-
na de custodia que desee tener el derecho a utilizar el logotipo y la marca comercial PEFC, deberá obtener
una licencia oficial del Consejo PEFC o del Órgano Nacional de Gobierno PEFC que actúe en nombre del
Consejo PEFC antes de imprimir, publicar o usar, de cualquier otra forma, el logotipo PEFC.
El Consejo PEFC o el Órgano Nacional de Gobierno PEFC que actúe en nombre del Consejo PEFC revi-
sará que el solicitante ha presentado todos los documentos requeridos para su examen y que se han cum-
plimentado los requisitos PEFC predeterminados para el uso y reproducción del logotipo. Si el solicitante
reúne todos los requisitos y tiene un certificado válido de gestión forestal o de cadena de custodia, en la
forma requerida, se le otorgará una licencia para utilizar el logotipo PEFC utilizable durante el período de
validez del certificado.

El Consejo PEFC o el Órgano Nacional de Gobierno PEFC que actúe en nombre del Consejo PEFC confir-
mará por escrito la licencia de uso del logotipo al solicitante y al hacerlo otorgará también al mismo el Número
de Registro de Licencia del Logotipo PEFC. El contrato de licencia tendrá que ser firmado por ambas partes.
El Consejo o el Órgano Nacional de Gobierno PEFC que actúa en nombre del Consejo PEFC también sumi-
nistrará al solicitante un Kit de Herramientas de Reproducción del Logotipo PEFC y comprobará que el uso
del logotipo se lleva a cabo según los principios y directrices establecidas.

El Consejo PEFC o el Órgano Nacional de Gobierno PEFC actuando en nombre del Consejo PEFC se reser-
va el derecho de suspender la licencia de uso del logotipo PEFC si se sospecha que el usuario está hacien-
do una mala utilización del logotipo o no cumple con todos los principios, reglas y requisitos del esquema
de PEFC. Si tras una investigación se fundamenta la sospecha, se cancelará la licencia de uso del logotipo.

Uso del logotipo en la parte externa del producto
El Consejo PEFC o el Órgano Nacional de Gobierno PEFC actuando en nombre del Consejo PEFC tam-
bién regulará y gobernará el uso del logotipo y la marca comercial PEFC en la parte externa del producto.
Los usuarios del logotipo PEFC en la parte externa del producto deben cumplir con los requisitos relativos
a su uso en la parte externa del producto y los procedimientos de calificación para su aprobación por el
Consejo PEFC o el Órgano Nacional de Gobierno PEFC actuando en nombre del Consejo PEFC, con obje-
to de obtener el Número de Registro de Licencia del Logotipo PEFC.

Sublicencias
Un propietario individual de bosques que participa en una unión regional (confederaciones, asociaciones de
gestión forestal, etc.) o grupos de propietarios de bosques, con un certificado válido de gestión forestal
podrán solicitar una sublicencia de uso del logotipo al Consejo PEFC o al Órgano Nacional de Gobierno
PEFC actuando en nombre del Consejo PEFC. Un prerrequisito para obtener dichas sublicencia de uso del
logotipo es que el propietario de bosques cumpla con los requisitos establecidos para la certificación regio-
nal / grupo.

Cuando se otorgue dicha sublicencia a un propietario de bosques, deberá establecerse claramente que el pro-
pietario de bosques en cuestión es miembro de, o está participando en, una unidad o grupo regional que
tiene un certificado válido de gestión forestal.

Si existiesen dudas respecto a si el propietario individual de bosques está participando en una unidad regio-
nal (confederaciones, asociaciones de gestión forestal, etc.) o grupos de propietarios de bosques con un certi-
ficado válido de gestión forestal, el titular del certificado deberá resolver la cuestión haciendo referencia a su
lista de participantes. Si fuese necesario cualquier tipo de verificación, la lista se pondrá a disposición del órga-
no de certificación que haya certificado al titular de la misma.

Confirmación PEFC
Un propietario individual de bosques que participa en una unidad regional (confederaciones, asociaciones
de gestión forestal, etc.) o grupos de propietarios de bosques, con un certificado válido de gestión forestal,
podrá, si lo desea, recibir el diploma de "Confirmación PEFC de Participación en una Región o Grupo que
tiene un Certificado de Gestión Forestal", diploma distribuido por el titular del certificado de gestión fores-
tal de la región o grupo.
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Dicha Confirmación PEFC indica que el propietario individual de bosques está participando en una unidad
o grupo regional de propietarios de bosques con un certificado de gestión forestal válido, pero no dará al
titular el derecho de uso del logotipo PEFC. Para dicho uso requerirá una sublicencia de uso del logotipo
que deberá solicitar separadamente el propietario individual de bosques dentro de la región o grupo certifi-
cado (véase los Capítulos 7 y 8).

10. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La resolución de conflictos respecto al uso del logotipo PEFC se llevará a cabo según las reglas estableci-
das en el Documento Técnico PEFC. La Asamblea General PEFC tendrá la última palabra en dichos temas.

11. SISTEMAS DE REGISTRO Y CODIFICACIÓN
Registro de usuarios del logotipo
El Consejo PEFC será responsable de mantener y actualizar el registro de todos los usuarios del logotipo
sobre el producto y en la parte externa del mismo en los distintos países. El Consejo PEFC podrá delegar
dicha gestión en el Órgano Nacional de Gobierno PEFC, previa celebración del pertinente contrato por
escrito. Se deberán asegurar enlaces electrónicos con la Secretaría del Consejo PEFC.

Será responsabilidad del Consejo PEFC asegurar el registro de todos los titulares de certificados de gestión
forestal y de la cadena de custodia mantenidos a nivel nacional. El Consejo PEFC podrán delegar dicha ges-
tión en el Órgano Nacional de Gobierno PEFC, previa celebración del pertinente contrato por escrito. Se debe-
rán asegurar los enlaces electrónicos a nivel de la Secretaría del Consejo PEFC. Sin embargo, en el caso de
certificación regional o de grupo, el titular del certificado de gestión forestal regional o de grupo mantendrá
una lista detallada de los propietarios de bosques participantes. En el caso de necesitarse cualquier verifica-
ción, la lista deberá ponerse a disposición del órgano de certificación que certificó al titular del mismo.

Las especificaciones para el registro de usuarios del logotipo y de titulares del certificado de la gestión
forestal y de la cadena de custodia están detalladas en las Reglas Internas del Consejo PEFC para el Sistema
de Registro de Documentos PEFC (en preparación).
Sistema de codificación PEFC
El sistema de codificación PEFC está especificado en las Reglas Internas del Consejo PEFC para el Sistema
de Registro de Documentos PEFC (en preparación).

12. TASAS DE USO DEL LOGOTIPO
Los Estatutos del Consejo PEFC, en su Artículo 10, establecen que: "las reglas de uso y pago para la utili-
zación del logotipo serán definidas por la Asamblea General dentro del marco de los principios de la
PEFCC".

13. SUPERVISIÓN E INFORMACIÓN
La utilización del logotipo PEFC está sometida a la supervisión del Consejo PEFC y/o del Órgano Nacional
de Gobierno PEFC actuando en nombre del Consejo PEFC.

La Secretaría del Consejo PEFC suministrará sumarios periódicos del número de titulares de certificados
de gestión forestal / cadena de custodia PEFC y de usuarios del logotipo por categorías, por países y por el
tipo de uso del logotipo (sobre el producto o en la parte externa del mismo) en base a los sumarios produ-
cidos por los Órganos Nacionales de Gobierno PEFC. Dichos sumarios deberán también incluir el área de
bosques certificados según los requisitos del Consejo PEFC.


