A. Título del Proyecto:

Apoyo a la Certificación de Pequeños Productores de Bambú en Ecuador
B. Descripción y Antecedentes:
CEFOVE es el Grupo de Trabajo sobre Certificación Forestal Voluntaria, inscrito en el Ministerio
de Ambiente como Organización No Gubernamental que promueve el manejo forestal
sustentable. A nivel internacional, es reconocido como la iniciativa nacional acreditada por el FSC
en Ecuador.
CEFOVE agrupa a varios de los principales actores del sector forestal, comprometidos con el buen
manejo de bosques y con la certificación forestal voluntaria bajo el sistema FSC, para esto trabaja
en la formulación de estándares nacionales para los bosques nativos y plantaciones, así como en
la definición de políticas y de bases científico técnicas para los bosques de Alto Valor de
Conservación (BAVC) y unidades pequeñas de manejo y de baja intensidad (SLIMFs) de manera
asociativa.
Uno de los actuales desafíos es el desarrollo mecanismos que faciliten el acceso de pequeños
productores a la certificación de los productos forestales no maderables bajo sistemas
asociativos.
Es bajo este marco que la Oficina Nacional, requiere contar con los servicios profesionales de un
equipo o profesional, con conocimiento en certificación forestal y de cadena de custodia FSC que
apoye en documentar la información e implementar las acciones de la gestión forestal en dos
Unidades de Manejo y un Centro de acopio para:
-

implementar un sistema de apoyo a la gestión de manejo forestal y cadena de custodia
capacitar a las unidades de manejo en recibir una auditoría para acceder a la certificación
documentar la información existente en manuales de manejo forestal, cadena de
custodia y la administración de las unidades de manejo bajo un sistema SLIMFs grupal.

C. Alcance del Trabajo
Etapa 1:
 Preparación y revisión de la información existente, técnico y de gestión preparada por los
las Unidades de Manejo
 Acompañamiento y facilitación del personal identificado para capacitarlo en la gestión de
la certificación
 Ordenar, levantar y procesar la información necesaria para desarrollar planes de manejo
y estudios de impacto ambiental y altos valores de conservación de ser requeridos.
Etapa 2:
En coordinación con la Oficina Nacional de FSC Ecuador y los líderes de las unidades de Manejo,
establecer las actividades de recolección, procesamiento, desarrollo y documentación para la
elaboración de Manuales, Estudios y Otra documentación necesaria para el proceso de
certificación grupal bajo sistema SLIMFs.
Se trabajará con los documentos oficiales de FSC, siguiendo los estándares que están en vigencia
y los que están relacionados con experiencias similares a las del Proyecto.

d. Productos, Actividades y Presupuesto Referencial
(Desarrollado con base al apoyo al proyecto)
PRODUCTO

ACTIVIDADES GENERALES

VINCULO CON COMPONENTES

1. Elaborar Plan de
Manejo Forestal de 2
unidades:
- 10 ha Guadua
- 90 ha Dendrocalamus
2. Estudio Ambiental,
Social y Altos Valores
de conservación

Plan de manejo de acuerdo a
la escala e intensidad de las
operaciones

Componente Productivo: Actividad 1.a

Se expone que esto no aplica
a plantaciones, el estándar
de Colombia lo incluye, pero
son guaduales naturales
Existen materiales
desarrollados por INBAR y
Verde Canandé para manejo
de guaduales

Componente Ecológico/ Ambiental:
Actividad 1.a y 1.b

3. Desarrollar un manual
de procedimientos de
manejo Forestal de
Bambú para la
certificación FSC
4. Desarrollar un manual
de Cadena de
Custodia de un centro
de acopio de bambú
5. Desarrollar un
esquema y manuales
de trabajo para
administrar e
implementar unidades
en MF y COC y sus
respectivos Manuales
(sistema SLIMF)

Certificación de Cadena de
Custodia 2017 FSC
FSC-STD-40-004 V3-0 ESP
Aplica a Centro de Acopio
ALLPA BAMBÚ
Manuales de Gestión y
Administración de
información, control de
declaraciones

Referencia: FSC-STD-COL-01-2006

Componente Social: Actividad 1.a
FSC-30-005 V1-01 Group expresado en
el proyecto. Este estándar especifica los
requisitos para la evaluación y
certificación de entidades de grupo
(titulares de certificado) que gestionan
un grupo de unidades de manejo
forestal bajo un único certificado”.

e. Tiempo
Tres meses a partir de la firma del contrato.
F. Acuerdos Institucionales
a) FSC Ecuador nombra al consultor como Coordinador Técnico.
b) Los pagos se desarrollarán con la siguiente modalidad: 50% al aceptar el presente acuerdo y
50% al final del proceso con base a las líneas presupuestadas en el proyecto.
c) FSC Ecuador se hará cargo de todos los gastos, que se produzcan de talleres o reuniones de
trabajo
F. Duración del Trabajo y Coordinación
Se considera la duración hasta que los productos sean recibidos y aprobados por los beneficiarios
del Proyecto, responsables de la implementación de actividades en conjunto con la coordinación
de la Oficina Nacional, quién administra el fondo, una vez que haya cumplido con los requisitos
de FSC para su aprobación. Se han estimado aproximadamente 3 meses para el desarrollo del
proceso, considerando los plazos de FSC IC para el proyecto.

