¿Qué es la certificación forestal voluntaria (CFV)?
La certificación forestal es el proceso por medio del cual el
desempeño de las operaciones forestales es evaluado en base a
un grupo de estándares.
Los Principios y Criterios del FSC para el manejo forestal sirven
de base global para el desarrollo de estándares de manejo
forestal específicos para cada región o país.
Las entidades de certificación independientes, que son
acreditadas por el FSC en la aplicación de estos estándares,
realizan evaluaciones detalladas e imparciales de operaciones
forestales a partir de una solicitud del propietario de la Unidad de
Manejo Forestal o de la Cadena de Custodia.
Si se encuentra que las operaciones forestales cumplen con los
estándares del FSC, se expide un certificado que permite al
propietario llevar productos al mercado como la “madera
certificada”, además de usar el logotipo de marca registrada del
FSC.
El logotipo del FSC identifica productos que contienen madera de
bosques bien manejados o la Cadena de Custodia del proceso
de la madera, de conformidad con los estándares del Consejo de
Manejo Forestal.

Curso
“Certificación Forestal y Cadena de
Custodia con aplicación de los
estándares FSC”

OBJETIVO
Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas sobre la
certificación forestal y cadena de custodia del personal técnico
y operativo de bosque de la empresa Wood Tropical Forest S.A.
DIRIGIDO A
Personal en general profesional, técnicos y obreros de la
empresa Wood Tropical Forest S.A.C que desarrollan
actividades de manejo forestal.

Madre de Dios, 18 de agosto 2013

PROGRAMA
Fecha
Hora
Lugar

: Domingo 18 de agosto 2013
: 8:00a.m. – 12:30 p.m.
: Empresa Wood Tropical Forest SAC Concesión Forestal
- Madre de Dios.

Hora
Descripción del tema
Domingo 18 de Agosto
08:00 – 08:10am Inscripción de participantes
Palabras de bienvenida
08:10 – 08:20am Lázaro Francisco Marcondez
Gerente General WTF
Aplicación del Estándar Internacional FSCIndicadores Genéricos Internacionales FSC
08:20 – 10:30am
FSC-STD-01-004 D1-0 ES.
Ing. William Chipana C.
10:30 – 11:00am

11:00 – 12:00pm
12:00 – 12:30pm

Rueda de preguntas
Procedimientos de Certificación de Cadena
de Custodia a puerta de bosque.
Ing. Jacqueline G. De la Cruz Chipana.
Clausura y entrega de constancias de
participación
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