
 

 

Curso Intensivo de Bosques de Alto Valor de Conservación dentro del sistema FSC 

Organizado por: 

Oficina Nacional FSC en Ecuador (CEFOVE) 

Impartido por:  

GFA Certification GmbH 

 

 

 

Lugar: Quito  – Ecuador 

Fecha: 1, 2 y 3 de agosto del 2013 



 

Antecedentes 

La Oficina Nacional del FSC-Ecuador (CEFOVE) invita a participar en el CURSO DE BOSQUES 
DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN BAJO EL SISTEMA FSC, Forest Stewardship Council, a 
realizarse del  1 al 3 de agosto del 2013, en la ciudad de Quito-Ecuador. 

El curso es parte de la estrategia de fortalecimiento de las capacidades de los miembros 
del FSC Ecuador, CEFOVE para: (a) asesorar, capacitar a las empresas, comunidades y 
propietarios en el sistema FSC, (b) organizar y brindar capacitación  en el sistema FSC y (c) 
resolver dudas en procesos de certificación.  Por lo tanto, se espera que el participante del 
curso sea miembro o parte del sistema FSC. 

El curso será impartido por capacitadores de GFA Certification GmbH, quienes tienen 
experiencia en los procesos de Certificación FSC tanto en Manejo Forestal como en 
Cadena de custodia. GFA fue la primera compañía alemana en ser acreditada por el Forest 
Stewardship Council (FSC) en el 2000. Hoy día, de acuerdo con los estándares 
internacionales reconocidos por el FSC. Tiene presencia en más de 30 países alrededor del 
mundo y en el Ecuador se ha participado en la  certificaciones de varias unidades de 
manejo. 

¿Qué son los BAVC? 

El mantenimiento de los ‘Bosques con Alto Valor de Conservación’ es una parte 
importante de la certificación FSC. El FSC creó el concepto de Bosque con Alto Valor de 
Conservación como una forma de identificar a bosques particularmente importantes 
aquellos que tienen importantes valores sociales o ambientales. 
 
El concepto de BAVC fomenta el manejo responsable de bosques o de partes de bosques 
que son de importancia crítica o que tienen una trascendencia sobresaliente a nivel local, 
nacional, regional o inclusive mundial. 
 
Si se está trabajando en bosques que presentan Altos Valores de Conservación, el 
responsable del manejo forestal tiene un grado adicional de responsabilidad que va 
mucho más allá de lo que se esperaría de un manejo forestal responsable en términos 
generales y esto es lo que se reconoce en el Principio FSC # 9. Por lo tanto se deben tomar 
precauciones especiales para proteger el valor ahí presente. 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos del Curso 
Los objetivos del curso son:  

 Ampliar los conocimientos y capacidades de profesionales relacionados con el 
manejo de bosques, de ramas afines, en la interpretación de los estándares 
vinculados con BAVC. 

 

El curso está dirigido a 

Profesionales forestales y de ramas afines (agrónomos, biólogos, economistas, cientistas 
sociales, ingenieros ambientales y otras), actualmente dedicados y/o vinculados a la 
actividad forestal y que estén interesados en ampliar sus conocimientos respecto al 
sistema de certificación forestal voluntaria FSC, que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Haber participado en eventos de capacitación anteriores realizados por FSC 
Ecuador-CEFOVE en fechas anteriores; o en todo caso, demostrar sólidos 
conocimientos sobre el funcionamiento del sistema FSC. 

 Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el ámbito forestal, especialmente 
con experiencia práctica vinculada al manejo forestal; 

 Ser miembro del FSC-Ecuador, CEFOVE o al menos haber iniciado el proceso de 
ingreso. Para el caso de no miembros se aplican otras tarifas. 

  Enviar Hoja de Vida que detalle los requisitos solicitados y adjuntar una solicitud 
(carta) donde exponga su motivación para participar en el curso. 
 

Metodología, agenda  y materiales  
 
El curso estará conducido por un equipo de profesionales con amplia experiencia nacional 
e internacional de GFA y de la Oficina Nacional del FSC en Ecuador.  

 
La capacitación será complementada con una práctica de campo, implementando un 
ejercicio de evaluación a una empresa de manejo forestal que cuenta con certificación 
FSC. 
 
Los temas a tratarse en el curso serán:  

- Los Bosques de Alto Valor de conservación en el sistema FSC. 
- Como identificar los BAVC. Proceso de identificación.Cuándo debe realizarse un 

estudio complejo y cuando se debe realizar las consultas a expertos. 
- Desarrollo de procesos de consulta. 

- Manejo de BAVC. Medidas apropiadas. 

- Experiencias de abordaje de ABVC en bosques certificados en el Ecuador. 

Además se aprovechará el curso para abordar de manera rápida el tema de uso del logo y 
de la certificación grupal. 



 

 
 
 
 
Beneficios  

Los participantes que logren un aprovechamiento satisfactorio del curso, recibirán 
información y capacitación especializada e intensiva, necesaria para disponer de 
herramientas y habilidades suficientes para:  

 Participar en procesos formales de auditoría FSC de manejo forestal, es decir 
integrar equipos ;  

 Guiar a comunidades, grupos sociales, empresas y otros operadores forestales, en 
la implementación de manejo forestal, siguiendo los Principios y Criterios del FSC;  

 Participar en talleres y asesorías que realice el FSC ECUADOR-CEFOVE. 

 

Los participantes que completen el curso y logren un aprovechamiento satisfactorio, 
recibirán un certificado que acredita su capacitación formal.  

 
 
 
Inversión 

Para poder solventar el costo de los cursos, se cobrará una inscripción a cada participante. 
Los costos de inscripción y participación son los siguientes:  

a) Para profesionales miembros de FSC-Ecuador o que trabajan en empresas 
certificadas de Ecuador: 280 USD más IVA. 

b) Para profesionales extranjeros o no miembros del FSC: 450  USD más IVA.  
 

La inversión cubre los costos de la capacitación, los materiales del taller y la logística para 
las prácticas de campo. Los costos de traslado (ida y vuelta) hasta la sede del curso no 
están incluidos en el monto de inscripción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Informes e inscripciones 

Para inscribirse en el curso se requiere presente hasta el 20 de julio del 2013, vía mail a 
cefove@ec.fsc.org, los siguientes requerimientos: 

- Carta de solicitud de inscripción al curso.  
- Curriculum vitae resumido (no más de una página) en el que se detalle el 

cumplimiento de los requisitos de esta convocatoria. 
- Ser miembro del FSC-Ecuador  o haber solicitado ingresar al mismo. 

 

Hasta el 23 de julio del 2013 Usted recibirá una notificación de la aceptación al curso y las 
instrucciones para el pago de la inscripción que deberá ser realizada hasta el día 26 de 
julio del 2013. 

FSC ECUADOR-CEFOVE  
Inglaterra N 32 189 entre Mariana de Jesús y Guayanas 

Teléfono: 2546368 
www.fscecuador.org/cefove@ec.fsc.org 

 
 

http://www.fscecuador.org/cefove@ec.fsc.org

