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Evaluación para la Certificación FSC del Manejo Forestal 
realizado por Agrícola San Sebastián, S.A. en Finca Peña Plata, 

San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, Guatemala 
22 de agosto, 2019 

 
Introducción - NEPCon está realizando una evaluación para la certificación del manejo forestal y cadena 
de custodia de las operaciones forestales realizadas por Agrícola San Sebastián, S.A. en la finca Peña 
Plata, situada en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, Guatemala, para analizar si la calidad de su 
manejo forestal cumple con los requisitos para ser certificada bajo las normas de NEPCon y los principios 
y criterios del Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council – FSC). Se espera que la 
evaluación se realice en la segunda semana de octubre, 2019. 
   
Alcance de la evaluación – La evaluación del manejo forestal con fines de certificación tomará en cuenta 
los aspectos ambientales, silviculturales y socioeconómicos de las plantaciones (675 ha de Hevea 
brasiliensis), de Agrícola San Sebastián, S.A., así como los requerimientos específicos para la certificación 
de cadena de custodia. Para esta evaluación se utilizarán principalmente los Estándares Interinos para 
Evaluaciones de Manejo Forestal en Guatemala, versión diciembre 2014. 
Para obtener una copia de los estándares correspondientes, o para hacer comentarios sobre los mismos, 
por favor contacte a NEPCon vía teléfono, o correo electrónico listado adelante. NEPCon está acreditado 
por el Forest Stewardship CouncilTM y este proceso de evaluación seguirá los procedimientos aprobados 
por el FSC.  
 
El bosque en proceso de evaluación podría contener atributos de Alto Valor de Conservación (AVC) según 
lo define FSC. NEPCon evalúa la identificación, manejo y protección de esos AVC, por lo que solicitamos 
sus comentarios al respecto.  
 
Composición del equipo auditor – El equipo de evaluación incluirá dos evaluadores con las debidas 
cualificaciones de auditor FSC, con experiencia en manejo forestal, aspectos ambientales, y 
socioeconómicos.  
 
Proceso de Evaluación – El proceso incluirá los siguientes pasos: 
• Análisis de documentos disponibles; 
• Entrevistas confidenciales y públicas con personas interesadas o afectadas, así como autoridades 

relacionadas con el sector; 
• Visitas a las áreas de manejo forestal y a comunidades aledañas; 
• Sesión final de información sobre la evaluación, la cual se hará al final de la evaluación de campo, 

para presentar los hallazgos preliminares; 
• Elaboración de un informe borrador; 
• Revisión del informe borrador por parte de Agrícola San Sebastián, S.A.; y 
• Finalización del proceso de certificación, con una decisión final por parte de NEPCon. 
 
Buscamos sus insumos – Como parte del proceso de evaluación para la certificación de manejo forestal 
FSC, invitamos a las partes interesadas o afectadas a enviarnos sus comentarios e insumos sobre el 
manejo forestal implementado por Agrícola San Sebastián en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, 
Guatemala, con respecto a los requerimientos del estándar de gestión forestal mencionado 
anteriormente, así como los comentarios sobre cualquier medida de manejo y protección que implementa 
la organización en los atributos de Alto Valor de Conservación, si los hubiera. Son bienvenidos los 
insumos de manera pública o confidencial, en la forma que usted considere conveniente. Sus comentarios 
serán valiosos en cualquier etapa del proceso de evaluación, pero preferimos recibirlos antes de la 
evaluación, durante la evaluación o antes del 15 de diciembre 2019, para poder considerarlos antes de 
tomar una decisión de certificación. Las opciones para comunicarnos sus observaciones son las 
siguientes: 
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1. Reunirse con el equipo evaluador de NEPCon durante, o inmediatamente después del trabajo de 

campo, en octubre 2019. 
2. Proporcionar sus comentarios por teléfono a Edgar Bámaca, la persona de NEPCon responsable de 

coordinar esta evaluación de certificación. Si Edgar Bámaca no se encuentra disponible, por favor 
proporcione la información a Adolfo Lemus. 

3. Enviar comentarios escritos por correo electrónico a Edgar Bámaca. A menos que usted solicite lo 
contrario, estos comentarios serán confidenciales, y son únicamente para utilizarlos en la evaluación 
del manejo forestal de Agrícola San Sebastián, S.A. 

 
La fuente de cualquier información suministrada se mantendrá confidencial, y sólo estará disponible para 
el personal del FSC y de NEPCon.  
 
Las partes interesadas que deseen refutar cualquier aspecto del proceso, o la decisión de certificación 
forestal, pueden acceder a los procedimientos de NEPCon para quejas, apelaciones y resolución de 
conflictos en www.nepcon.org 
  
Contactando a NEPCon 
 
Email:  ebamaca@nepcon.org o alemus@nepcon.org  
Página web: www.nepcon.org   
Teléfono: (502) 2300-6811 
Dirección: 8ª. Avenida, 15-62, zona 10, Ciudad Guatemala  
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