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Evaluación de
Certificación de Manejo Forestal de los bosques gestionados por:

BALSA FORESTS BALFORESTS CIA. LTDA.
Ubicados en vía a Quevedo km 28, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas,

Ecuador.

27 de octubre de 2021

Introducción – NEPCon Preferred by Nature está realizando la evaluación de certificación
FSC® del manejo forestal de los bosques administrados por BALSA FORESTS
BALFORESTS CIA. LTDA. Este proceso tiene alcance al manejo forestal ubicado en vía
a Quevedo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. BALSA FORESTS
BALFORESTS CIA. LTDA. administra plantaciones forestales que alcanzan una superficie
total apróximada de 95,15 hectáreas (predio Bonanza ubicado en Parroquia La
Esperanza, predios Rancho Loma Linda y Hacienda Emila ubicados en Parroquia Luz de
América). La evaluación se desarrollará entre los dias 14 al 17 de diciembre de 2021

Alcance de la auditoría – La evaluación de la gestión forestal tiene alcance a los aspectos
ambientales, silviculturales y socioeconómicos de los bosques gestionados por BALSA
FORESTS BALFORESTS CIA. LTDA., utilizando el Estándar Interino de NEPCon para
Evaluaciones de Manejo Forestal para Ecuador.
Para obtener una copia del estándar y procedimientos correspondientes o hacer
comentarios al mismo, por favor contacte con NEPCon Preferred by Nature vía teléfono
o al  correo electrónico listado abajo. NEPCon está acreditada por el Forest
Stewardship CouncilTM y este proceso de auditoría se realizará según los
procedimientos aprobados por el FSC.

Los bosques en evaluación podría contener áreas identificadas como Bosques de Alto
Valor de Conservación o áreas en las que existen altos valores de conservación, tal y
como lo define FSC. NEPCon Preferred by Nature evalúa la identificación, gestión y
protección de dichos Bosques de Altos Valores de Conservación, haciendo partícipe a
las partes interesadas solicitando comentarios.

Si usted quisiera recibir información más detallada de ubicación y superficie de las
unidades de manejo forestal incluidas en el alcance del Certificado u otro tema,
favor contáctenos y le ampliaremos los datos relacionados con su interés.

Dado que las plantaciones evaluadas alcanzan una superficie total de 92.15 hectáreas,
son elegibles para la categoría FSC de operaciones de manejo forestal a pequeña escala
y baja intensidad (SLIMF por las siglas en inglés). El proceso de evaluación se ejecutará
siguiendo los criterios SLIMF.

Auditor – El proceso de auditoría estará a cargo de:
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Damián Villacrés; Ingeniero Forestal, con estudios en Honduras (ESNACIFOR, UNAH),
cuenta con cursos de especialización y actualización en manejo forestal y de recursos
naturales en Bolivia, Brasil, EEUU y Alemania. Experiencia de diez años en manejo y
políticas forestales nacionales. Consultor forestal para procesos de certificación,
evaluación de aspectos SLIMFS bajo FSC en Nicaragua, Guatemala y Honduras. Auditor
Líder ISO 14001, ha recibido entrenamiento en los estándares de CoC en cursos
dictados por el FSC IN Ecuador. Ha auditado operaciones de Manejo Forestal, CoC  y
CoC para Control Wood, en empresas forestales de Ecuador, Venezuela, Perú,
Colombia, Argentina y Chile.
Pasos y cronograma de auditoría – A continuación se presenta una breve descripción
del proceso de preevaluación de certificación y una agenda preliminar:

· Organización de la evaluación – El equipo Auditor se reunirá con los representantes
de BALSA FORESTS BALFORESTS CIA. LTDA.el 14 de diciembre para dar inicio al
proceso.

¨ Evaluaciones de campo – El equipo visitará los bosques, hará revisión de
documentos, y realizará entrevistas al personal involucrado en las operaciones en
terreno, entre el 14 y 17 de diciembre

¨ Consulta a interesados – Antes y durante el trabajo de campo, el equipo auditor se
contactará con los grupos de interés locales en relación a la gestión forestal realizada
por BALSA FORESTS BALFORESTS CIA. LTDA.en las áreas bajo el alcance de
certificación. Este proceso podrá incluir entrevistas remotas individuales y grupales,
pero también entrevistas presenciales individuales o con grupos reducidos en la
medida que las condiciones de seguridad lo permitan.

¨ Reunión final de la evaluación – Una vez concluido el trabajo de campo, el equipo
auditor se reunirá con los representantes de BALSA FORESTS BALFORESTS CIA.
LTDA.para finalizar la recolección de datos y presentar los hallazgos preliminares de
la auditoría.

¨ Elaboración del borrador del informe – El equipo auditor preparará un borrador
confidencial que será entregado a BALSA FORESTS BALFORESTS CIA. LTDA.para
revisión y comentarios.  Esto se realizará cuatro semanas después de finalizar la
evaluación de campo.

¨ Decisión de certificación – Una vez recibidos los comentarios sobre el informe
borrador por parte de los representantes de BALSA FORESTS BALFORESTS CIA.
LTDA., además de otros comentarios generales de interesados; NEPCon Preferred
by Nature emitirá informe final. Salvo obstáculos imprevistos, esto debería
efectuarse a finaless del  mes de enero de 2022.

Se solicitan comentarios – Como parte del proceso de reevaluación de gestión forestal
FSC, invitamos a los grupos de interesados a que hagan comentarios sobre la gestión
forestal de BALSA FORESTS BALFORESTS CIA. LTDA., con respecto a los requerimientos
del estándar de gestión forestal mencionado arriba. Recibimos comentarios, públicos o
confidenciales, de la forma que sea más fácil para usted. Sus comentarios serán valiosos
en cualquier etapa del proceso de auditoría de evaluacion, pero preferimos recibirlos
antes  y durante la auditoría o hasta el 25 de diciembre de 2021 para poder



NEPCon OÜ l  Filosoofi 31  l  Tartu 50108 | Estonia l www.nepcon.net l info@nepcon.net
Phone: +372 7 380 723 l CVR: 10835645 | FSC-N001927 l PEFC/09-44-02

considerarlos en el informe.  Las opciones para la comunicación de sus comentarios
son:

1. Solicitar reunirsee con un miembro del Equipo Auditor de NEPCon Preferred by
Nature en forma remota antes y durante el trabajo de campo.

2. Llamar y hacer comentarios a Rolyn Medina (teléfono 591 69111792) o presentarlos
por correo electrónico en rmedina@preferredbynature.org, quién es el responsable
de coordinar la ejecución del proceso. A menos que Usted indique lo contrario, estos
comentarios serán confidenciales y se usarán sólo para la citada auditoría.

La fuente de cualquier información suministrada se mantendrá confidencial y sólo estará
disponible para el personal del FSC y de NEPCon Preferred by Nature.

Los interesados que deseen refutar cualquier aspecto del proceso, pueden acceder a los
procedimientos de NEPCon Preferred by Nature para quejas, apelaciones y resolución
de conflictos en https://preferredbynature.org/es/politica-de-resolucion-de-conflictos

Contactos de NEPCon Preferred by Nature

¨ Email: Rolyn Medina rmedina@preferredby nature.org
Página web – www.preferredbynature.org


