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2000 Powell Street, Ste. 600 
Emeryville, CA 94608 USA  
+1.510.452.8000  main  
+1.510.452.8001  fax 
 

Carta de Notificación Pública 
Para: Partes Interesadas 
De: SCS Global Services  
Fecha: 23 enero 2023 
Re: Notificación de evaluación pendiente – Certificación FSC de Laguna Ganso S.A. 

Resumen: Como parte de una evaluación de FSC, SCS está buscando aportaciones de las partes 

interesadas con respecto a la gestión forestal de Laguna Ganso S.A. Por favor comente por correo 

electrónico, o llame a nuestras oficinas o representantes para aclarar información (información de 

contacto más abajo). 

La compañía Laguna Ganso S.A. está solicitando certificación bajo el Consejo de Manejo Forestal (o 

Forest Stewardship Council, FSC).  El FSC es una organización no lucrativa, que promueve el manejo 

responsable de los bosques del mundo.  El FSC desarrolla y establece estándares internacionales que 

aseguran que se practica la silvicultura de una manera ambientalmente apropiada, socialmente 

benéfica, y económicamente viable. 

Laguna Ganso S.A. inicio sus actividades en el año 2022, como un desprendimiento de la empresa 

familiar anteriormente denominada Agroindustrial San Luis SA con inicio de sus actividades en 1991, 

dedicada a la producción y exportación de carbón vegetal, cumpliendo con todas las normas legales 

establecidas en las normativas ambientales y forestales en Paraguay.  

La unidad de manejo forestal del cliente, destinada a la certificación forestal, es parte del bosque nativo 

de la finca, autorizada por el INFONA a ser intervenida para actividades productivas. La unidad destinada 

al manejo forestal para ser certificada tiene una superficie de 5.549 ha., equivalente al 45,9% de la 

superficie total de la propiedad, que para su manejo y aprovechamiento del bosque de viñal, se dividirá 

y se rotará en cortas sucesivas de 10 cuartelas de corta anuales de 554,9 hectáreas, 10 años de ciclo de 

corta, tiempo suficiente para que la regeneración del viñal recupere su estructura y crecimiento en 

altura y volumen necesario de leña para realizar la siguiente cosecha. Los cuarteles de corta se 

subdividirán en 6 sub-cuarteles de corta de aprovechamiento de aproximadamente 100 hectáreas cada 

una. 

Ámbito y proceso de la evaluación de certificación 

La compañía SCS Global Services (SCS) realizará esta evaluación. El SCS es un cuerpo de certificación 

acreditada por el FSC y tiene su base en Emeryville, California, EEUU.   
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Debido a la falta actual de un estándar regional que sea oficialmente acreditado por el FSC, se evaluará 

la conformidad de Laguna Ganso S.A. con un Estándar Interino del SCS.  Como parte de este proceso de 

adaptación, el SCS está solicitando comentarios sobre los indicadores de desempeño del Estándar 

Interino.  Una copia del estándar se dispone del SCS a petición o en el sitio web 

http://www.scsglobalservices.com/certification-standards-and-program-documents.  Se deben mandar 

comentarios al Auditor Líder, Eliana Henao (detalles de contacto abajo).  

Están incluidas en el proceso de la evaluación las siguientes etapas: 

▪ Notificación pública: distribución del estándar, solicitud de comentarios sobre la operación 

forestal 

▪ Preparación de la auditoria y repaso de documentos 

▪ Evaluación del campo: Una inspección de una muestra representativa de sitios y operaciones 

dentro del área forestal definida. 

▪ Consulta de partes interesadas (Stakeholders). 

▪ Síntesis de hallazgos: Se determina conformidad con el estándar y se formula la decisión de re-

certificación 

▪ Informe borrador: Se elabora un informe que describe el proceso de la evaluación, hallazgos, y 

la decisión de certificación. 

▪ Revisión por Pares: El informe de evaluación es revisado por dos especialistas independientes. 

▪ Entrega del informe final de re-certificación   

▪ Decisión de Certificación: Divulgación del resumen público, si se concede la certificación. 

Solicitud de participación pública 

Como fue mencionado anteriormente, el SCS solicita comentarios sobre el manejo forestal de Laguna 

Ganso S.A. sobre otros temas pertinentes a su certificación FSC: por ejemplo, si Laguna Ganso S.A. 

cumple con los requisitos legales, sociales, técnicos, y ambientales del estándar, o identificación de 

Bosques de Alto Valor de Conservación1 dentro de sus propiedades.  Se pueden mandar comentarios 

por email o correo al Auditor Líder, Eliana Henao (detalles de contacto abajo).  El equipo de auditoría 

puede reunirse con las partes interesadas a solicitud. Todos los comentarios serán estrictamente 

confidenciales a petición del emisor. 

 
1 Bosques con Alto Valor de Conservación:  Los Bosques con Alto Valor de Conservación son aquellos que contienen uno o más 

de los siguientes atributos: a) áreas boscosas que contengan cantidades significativas a nivel global, regional o nacional, de: 
concentraciones de valores de biodiversidad (v.g. endemismos, especies en peligro de extinción, refugios); y/o grandes bosques 
a nivel de paisaje, contenidos en o que contienen a la unidad de manejo, donde existen en patrones naturales de  distribución y 
abundancia, poblaciones viables de la mayoría si no todas las especies que ocurren naturalmente b) áreas boscosas que se 
encuentran en o que contienen ecosistemas raros, amenazados o en peligro de extinción c) áreas boscosas que proporcionan 
servicios naturales básicos en situaciones críticas (v.g. protección de cuencas, control de la erosión) d) áreas boscosas que son 
fundamentales para la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades locales (v.g. subsistencia, salud) y/o críticas 
para su  identidad cultural tradicional (áreas de importancia cultural, ecológica, económica o religiosa, identificadas en 
cooperación con dichas comunidades locales). 
 

http://www.scsglobalservices.com/certification-standards-and-program-documents
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Todos los comentarios y fuentes de información serán mantenidos en privacidad a la petición del 

comentarista 

Fechas  

La evaluación de campo se realizará durante la semana del 29 al 31 de marzo de 2023.  De ser posible, 

SCS hará arreglos para reunirse con partes interesadas durante la visita de evaluación de ser posible, 

pero se prefiere la entrega de comentarios antes de que comience la evaluación y por escrito.  

Procedimiento de la resolución de quejas de SCS 

Los procedimientos para la resolución de quejas están establecidas y disponibles a petición a partes 

interesadas, tal como está estipulado por el “FSC Interim Dispute Resolution Protocol” (Documento 

1.4.3) y el “SCS Forest Conservation Program Quality Manual”, http://www.scsglobalservices.com/your-

feedback  

Información Adicional  

Se puede obtener más información sobre el FSC y el SCS en los sitios web www.fsc.org/esp y 

www.SCSglobalServices.com.  

 Por favor, póngase en contacto con nosotros: 

Eliana Henao y Constanza Martinez  Brendan Grady 

Auditor Líder de FSC y Auditora SCS Director de Certificación de Manejo Forestal  

573004904676 Tel +1 (510)452-8034, Fax +1 (510) 452-6898 

eliana.henao@gmail.com bgrady@scsglobalservices.com  
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