
¿CÓMO CONTRIBUIRÁ EL FSC® AL 
PROGRAMA 2017-2020 DE LA UICN?

Introducción 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) desempeña un papel fundamental en la 
conservación de los recursos naturales a escala global – un objetivo cada vez más importante en vista de la creciente 
demanda mundial de recursos naturales biológicos. El FSC considera que la UICN ofrece singulares conexiones entre 
sociedad civil, ciencia y gobiernos, con respecto a la conservación de la naturaleza. El Forest Stewardship Council 
(FSC) es un miembro comprometido de la UICN.

La certificación FSC de bosques y las cadenas de suministro relacionadas constituyen, de distintas maneras, un aporte 
práctico al trabajo de la UICN. El FSC es una organización que también contribuye a la UICN a través de su afiliación 
activa en comisiones y grupos de trabajo de ésta última, lo que fortalece aún más la conexión entre ambas organizaciones.

El FSC tiene gran interés en ver una participación cada vez mayor de los miembros de la UICN en su propio trabajo y en 
establecer alianzas prácticas con la UICN en todos los niveles. Ya en 1996, la membresía de la UICN expresó interés en 
el trabajo del FSC, dedicando una moción a la certificación forestal (1.22) y, en el año 2000, su membresía acordó que la 
UICN debería “apoyar activamente la certificación forestal creíble, como una de las formas más eficientes de promover 
el uso sostenible de los bosques” (moción 2.48, en el contexto del Programa Forestal de Rusia de la UICN). 
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EL FOREST STEWARDSHIP COUNCIL 

El FSC es una organización no gubernamental independiente que promueve el manejo ambientalmente apropiado, 
socialmente beneficioso y económicamente próspero de los bosques del mundo. El FSC se fundó en 1993 para 
ayudar a consumidores y empresas a identificar productos provenientes de bosques manejados responsablemente.

El FSC establece estándares de manejo forestal con requisitos legales, ambientales, sociales, económicos 
y de monitoreo. Los silvicultores que cumplen estos requisitos pueden obtener la certificación y utilizar 
este estatus en sus comunicaciones y en sus actividades comerciales. El otorgamiento de certificados y la 
verificación periódica del desempeño está a cargo de entidades de certificación independientes, supervisadas 
por una organización especializada, Accreditation Services International (ASI).

En 2015, los Principios y Criterios del FSC (PyC)1 para el Manejo Forestal Responsable, en su versión 
modificada, se complementaron con indicadores genéricos internacionales (IGI) para proporcionar una 
orientación más específica a los procesos nacionales de establecimiento de estándares FSC. Son diez 
los principios especificados en 70 indicadores y en no menos de 204 indicadores. Desde 2016, estos IGIs 
comenzaron a implementarse a escala mundial a través de procesos de establecimiento de estándares FSC de 
manejo forestal responsable.

La gobernanza del FSC está basada en un modelo de tres cámaras, garantizando el equilibrio en la toma de 
decisiones por parte de múltiples actores sociales con intereses ambientales, sociales y económicos. A escala 
nacional, el mismo modelo de gobernanza se aplica a las organizaciones nacionales FSC y a los grupos 
encargados del desarrollo de estándares.

Para asegurar que la madera aprovechada en bosques certificados FSC acabe en productos etiquetados FSC 
de una manera confiable, el FSC ha desarrollado también estándares y procedimientos para las empresas 
que están activas en la cadena de suministro. El etiquetado FSC de productos certificados está permitido 
solo cuando todas las empresas en dicha cadena tienen la certificación FSC. Reconociendo la ventaja que 
representan los insumos reciclados para el medioambiente, el FSC ha desarrollado un estándar especial para 
que los usuarios proporcionen evidencia de su origen reciclado.

En la actualidad, más de 190 millones de hectáreas de bosques están certificadas en apego a estándares 
FSC (16% de los bosques productivos del mundo2) y, a escala mundial, se han emitido 31,000 certificados de 
manejo forestal y cadena de custodia, abarcando a unas 54,000 empresas.

Para obtener más información visite: https://ic.fsc.org

1 Vea FSC 2015a.
2 En 2010, el mundo tenía 1,196,000,000 hectáreas de bosques productivos, de los cuales 191,000,000 hectáreas están certificadas FSC. Fuente FAO (2010).  

¿De qué manera es el trabajo del FSC relevante para la UICN?
El trabajo del FSC es compatible con tres áreas del programa de trabajo propuesto por la UICN para 2017-2020:

1. Valorar y conservar la naturaleza.

2. Promover y apoyar una gobernanza eficaz y equitativa de los recursos naturales.

3. Implementar soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos sociales.



Este documento está basado principalmente en la Versión 5 de los PyC del FSC y los IGI relacionados. Estos reflejan 
los requisitos para las actividades de manejo forestal a partir de 2017. Hasta esa fecha, los requisitos están basados en 
el conjunto anterior de PyC. El traslado hacia los nuevos requisitos podría significar unos cuantos cambios para algunos 
titulares de certificados y un mayor número de cambios para otros, en términos de acciones y precauciones sociales 
y/o ambientales. Todas las citas en este documento provienen del documento FSC-STD-60-004 V1-0 Indicadores 
Genéricos Internacionales3, a menos que se indique lo contrario.

Área de trabajo 1 de la UICN: Valorar y conservar la naturaleza

Los estándares de manejo forestal responsable del FSC se centran principalmente en la protección y mejoramiento de 
los ecosistemas presentes en los bosques certificados. Varios de los 10 Principios y Criterios del FSC para el Manejo 
Forestal Responsable están enfocados particularmente en esto (vea el siguiente recuadro).

Algunas definiciones clave que apoyan la implementación de estos principios incluyen:

Los valores ambientales para el FSC cubren las funciones del ecosistema (incluyendo secuestro y almacenamiento de 
carbono), diversidad biológica, recursos hídricos, suelos, atmósfera y valores paisajísticos (incluyendo valores culturales y 
espirituales). 

Los servicios del ecosistema se entienden como los beneficios que los ecosistemas les brindan a las personas, incluyendo:

• alimentos, productos forestales y agua;
• servicios de regulación tales como protección contra inundaciones, sequías, degradación del terreno, así como 

control de la calidad del aire, del clima, de enfermedades, además del secuestro y almacenamiento de carbono;
• servicios de apoyo, como la formación del suelo y el ciclo de nutrientes;
• servicios y valores culturales, incluyendo beneficios recreativos, espirituales, religiosos y otros no materiales.
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3 Vea FSC 2015b.
4 La definición del FSC del enfoque precautorio es “un enfoque que determina que, cuando la información disponible indique que las actividades de manejo 
representan una amenaza de daños graves o irreversibles al medioambiente o para el bienestar humano, la Organización tomará medidas explícitas y eficaces para 
prevenir los daños y evitar los riesgos al bienestar, aun cuando la información científica sea incompleta o no concluyente y cuando la vulnerabilidad y fragilidad de los 
valores ambientales sean inciertas.” Esta definición se basa en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Fuente: FSC (2015b).

• Principio 1: Cumplimiento de las leyes.  Esto tiene que ver con todas las leyes nacionales y locales, 
convenciones internacionales ratificadas y códigos de prácticas obligatorios, por ejemplo, lugares y especies 
protegidos; requisitos ambientales; la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES); servicios del ecosistema. 

• Principio 5: Beneficios del bosque. Esto tiene que ver con el manejo eficiente de una gama de múltiples 
productos y servicios del ecosistema forestal, con el fin de mantener y mejorar estos productos y servicios, así 
como la viabilidad económica y los beneficios sociales a largo plazo.

• Principio 6: Valores e impactos ambientales. Éstos tienen que mantenerse, conservarse y/o restaurarse; 
los impactos ambientales negativos tienen que evitarse, repararse o mitigarse; la certificación de bosques 
recientemente convertidos (después de 1994) solo sucede en determinadas circunstancias.

• Principio 9: Altos valores de conservación. Éstos tienen que mantenerse y/o mejorarse a través de la aplicación 
del enfoque precautorio 4.

• Principio 10: Implementación de las actividades de manejo. Éstas aseguran la regeneración oportuna de la 
vegetación a las condiciones anteriores al aprovechamiento o más cercanas a las naturales, sobre la base de 
especies nativas; la ausencia de organismos genéticamente modificados; el uso limitado de fertilizantes; el uso 
restringido de pesticidas; mantenimiento/mayor resiliencia; y un desarrollo prudente de infraestructura.
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El concepto de alto valor de conservación (AVC) fue desarrollado con la firme participación del FSC desde un 
principio y tiene que ver específicamente con:

• diversidad de especies;
• ecosistemas al nivel del paisaje y mosaicos;
• ecosistemas y hábitats;
• servicios críticos del ecosistema;
• necesidades comunitarias;
• valores culturales.

Las áreas de AVC se consideran como “zonas y espacios físicos que poseen y/o son necesarios para la existencia y 
mantenimiento de AVC identificados”. Todos los administradores forestales que trabajan con un certificado FSC tienen 
que, a través del involucramiento de los actores afectados e interesados y otras fuentes, evaluar y registrar las áreas de 
AVC en sus bosques para asegurar que estos valores y servicios se mantengan y mejoren. Los planes y las prácticas 
de manejo forestal deben aplicar un enfoque precautorio y asegurar que los impactos negativos se eviten, reparen o 
mitiguen. Tales actividades recaen todas bajo el escrutinio directo de una entidad de certificación, así como del escrutinio 
de cualquier parte interesada que puede utilizar los procedimientos de quejas del FSC en caso de infracciones.

Los estándares FSC de manejo forestal responsable se centran en el desempeño dentro de los bosques certificados. 
No obstante, algunos PyC son aplicables más allá del límite de la unidad de manejo forestal, por ejemplo, cuando las 
actividades de manejo forestal afectan a vecinos por los efectos en la calidad del agua, o cuando la construcción de 
caminos forestales amenaza el rango geográfico y los requisitos ecológicos de las especies raras y amenazadas. 

Específicamente, en respuesta a una moción de la membresía del FSC adoptada en su asamblea general de 2015, 
el FSC está también desarrollando requisitos que se aplicarán en partes relevantes del mundo para asegurar que los 
paisajes forestales intactos permanezcan intactos (vea el siguiente recuadro), lo que significa que un administrador 
forestal tendrá también que ver más allá de los límites de su propia unidad de manejo forestal.

PAISAJES FORESTALES INTACTOS

Un paisaje forestal intacto (PFI) es una extensión sin fragmentar de un ecosistema natural en una 
zona de un bosque existente, la cual no muestra señas de actividad humana significativa y es lo 
suficientemente amplia (mayor a 500 km2) para poder conservar la totalidad de la diversidad biológica 
nativa, incluyendo poblaciones viables de especies de amplia cobertura geográfica. En el año 2000, los 
PFI cubrían 12.8 millones de km2 en todo el mundo; para 2013, esta superficie había disminuido a 11.8 
millones de km2, 81% de los cuales eran bosques. Alrededor del mundo, 64 países tienen PFI, los cuales 
suman alrededor de una cuarta parte de la estimación más reciente de la FAO sobre el área forestal 
global de 40.33 millones de km2. 

En la actualidad, 90% del área total de PFI del mundo está concentrada en apenas 11 países boreales y 
tropicales, con tan solo tres de estos – Brasil, Canadá y Rusia – conteniendo aproximadamente un 65% del 
área total de PFI del mundo. Estos países tienen también las concesiones más grandes de certificados FSC. 

En 2013, solo el 13% de los PFI estaban dentro de áreas protegidas (categorías I-III de la UICN). Sin 
embargo, los PFI son un tesoro mundial que debe ser protegido y cuidadosamente manejado. El FSC está 
comprometido con la protección de la gran mayoría de bosques intactos dentro de las tenencias con manejo 
FSC y se encuentra actualmente involucrando a actores sociales para desarrollar conjuntamente soluciones 
sobre cómo se manejan estos bosques en los distintos países, sin arriesgar su condición de intactos. 
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Área de trabajo 2 de la UICN: Promover y apoyar la gobernanza efectiva y 
equitativa en la utilización de los recursos naturales
Los estatutos y principios del FSC exigen una toma de decisiones por parte de múltiples actores sociales que esté 
equilibrada en todos los niveles. Existe una protección y un reconocimiento especiales, a nivel del manejo forestal, 
para los derechos y funciones de trabajadores, Pueblos Indígenas y otras comunidades locales. Los requisitos para 
la planificación, verificación y evaluación del manejo forestal proporcionan los instrumentos para poner en práctica esos 
derechos y normas. 

Una toma de decisiones equilibrada por parte de múltiples actores sociales es el pilar del FSC como organización. 
Se busca lograr el consenso, aunque éste no siempre resulta factible. Con el fin de prepararse para las decisiones, la 
membresía del FSC está dividida en tres cámaras: ambiental, social y económica. Cuando de votar se trata, estas cámaras 
tienen el mismo poder de votación, independientemente del número de individuos u organizaciones que las integran, y 
cualquier aprobación requiere tener la mayoría en cada una de estas tres cámaras. Este método garantiza resultados 
equilibrados, dando un peso equivalente a los intereses ambientales, sociales y económicos. Para cada uno de los intereses, 
se cuenta con la presencia de organizaciones representativas de la membresía FSC, desde grandes organizaciones 
ambientales internacionales (tales como Greenpeace y WWF), la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la 
Madera (ICM) – un sindicato gremial de trabajadores forestales – numerosas empresas globales que venden productos 
forestales, hasta organizaciones locales en cada sector y organizaciones que representan a Pueblos Indígenas.

Los representantes de Pueblos Indígenas son algunos de los actores sociales clave de los grupos de 
trabajo sobre PFI, ya que no se podría discutir sobre dichos paisajes sin tomar en consideración también 
el concepto de paisajes culturales intactos. 

Fuentes: Página web de Paisajes Forestales Intactos; Moción 65/2014 del FSC. 

• Principio 1: Cumplimiento de las leyes. Esto tiene que ver con el derecho escrito o las leyes consuetudinarias, 
incluyendo: salud y seguridad; empleo legal; derechos consuetudinarios; consentimiento libre, previo e informado; 
derechos de los Pueblos Indígenas; y medidas para la prevención de la corrupción. Sin importar los requisitos 
legales locales, el FSC establece su propio punto de referencia también para las siguientes cuestiones:

• Principio 2: Derechos de los trabajadores y condiciones de empleo Esto incluye la obligación de mantener 
o mejorar el bienestar social y económico de los trabajadores; aplicar las convenciones fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo; promover las disposiciones de equidad de género, salud y seguridad y el 
pago de ‘salarios vitales’; capacitación; mecanismos para resolver quejas, etc. 

• Principio 3: Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto incluye el respeto sistemático para los derechos 
consuetudinarios, costumbres y cultura; el involucramiento permanente, incluyendo a través de acuerdos 
vinculantes; el consentimiento libre, previo e informado, etc.

• Principio 4: Relaciones con las comunidades. Esto incluye el respeto sistemático a los derechos de las 
comunidades locales afectadas; el involucramiento permanente; las oportunidades de empleo; los aportes al 
desarrollo social y económico; un mecanismo para resolver quejas, etc.

• Principio 7: Planificación del manejo. El plan de manejo tiene que acatar los requisitos del FSC e incluir metas 
verificables, ser transparente y contar con el involucramiento de actores sociales.

• Principio 8: Monitoreo y evaluación. Esto cubre monitorear la implementación de un plan y sus impactos sociales 
y ambientales, revisando esta planificación, la transparencia, etc.
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El FSC creó un comité permanente de Pueblos Indígenas para asegurar que las voces de éstos se escuchen en todo 
momento, por ejemplo en las reuniones de actores sociales sobre los PFI. Además, el FSC implementa el concepto de 
consentimiento libre, previo e informado (CLPI), en el cual los Pueblos Indígenas y las poblaciones locales jugarán 
un papel fundamental en el futuro del enfoque de los PFI.

El derecho al CLPI se considera como uno de los principios clave de la ley internacional sobre derechos humanos para 
proteger a los Pueblos Indígenas contra la destrucción de sus vidas, culturas y medios de vida. Asimismo, este derecho 
se percibe cada vez más como una forma de que las comunidades locales se protejan a sí mismas contra los impactos 
significativos sobre recursos y territorios, cuyo uso establecido y de largo tiempo pueden justificadamente reivindicar. Por 
lo tanto, la obtención del CLPI de Pueblos Indígenas y comunidades locales – antes de emprender operaciones silvícolas 
en tierras que, legal o consuetudinariamente, son de su propiedad y/o que ellos usan – ha sido un importante requisito de 
los PyC del FSC para el Manejo Forestal Responsable desde 1993. La última versión de los PyC amplió el alcance del 
derecho al CLPI y fue más específica en cuanto a los casos en que se requiere del consentimiento (FSC, 2012).

El FSC utiliza procedimientos estandarizados de consulta, encabezados por grupos de trabajo con equilibrio cameral, 
en los cuales pueden participar tanto miembros como otros actores sociales. Este enfoque también se aplica a escala 
nacional, en cuanto a la composición de los consejos de organizaciones FSC nacionales y de los grupos encargados del 
desarrollo de estándares que encabezan la formulación de los estándares nacionales para el manejo forestal responsable.

La verificación propiamente dicha del cumplimiento de los estándares FSC la realizan entidades de certificación 
acreditadas. Estas entidades deben aplicar procedimientos transparentes e incluyentes para contactar a los actores 
sociales como parte de sus acciones de verificación.

Los planes de manejo forestal tienen que incluir tanto al manejo forestal como a la gestión social de manera 
proporcional a la escala, intensidad y riesgo de las actividades planificadas. Estos planes deben incluir metas 
verificables. Deben también involucrar a actores afectados y un resumen debe estar públicamente disponible.

El FSC está comprometido a facilitar una evaluación homogénea y oportuna de las quejas y apelaciones presentadas 
por actores sociales contra las decisiones de certificación, el desempeño de las entidades de certificación o cualquier 
otro asunto dentro del sistema FSC. Este proceso se define en su totalidad a través de Procedimientos del Sistema de 
Resolución de Controversias.5

Los administradores forestales certificados FSC que no respetan los requisitos FSC pueden carearse con los actores 
afectados quienes les señalan de cuáles requisitos se trata. Si eso no funciona, estos actores afectados pueden 
acudir a las entidades de certificación para que les presenten a estos administradores solicitudes de acción correctiva. 

5 Más información en: https://ic.fsc.org/en/stakeholders/dispute-resolution

UN SÓLIDO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DEL FSC

El FSC ha desarrollado un centro de resolución de controversias para que los actores sociales 
presenten y den seguimiento a quejas y apelaciones en línea. Los actores sociales pueden 
usar el formulario en línea para presentar una queja acerca del funcionamiento del sistema 
de certificación FSC, la red FSC, el programa FSC de acreditación o el desempeño de las 
entidades de certificación acreditadas por el FSC. En primera instancia, las quejas contra 
titulares de certificados se envían por escrito a la entidad de certificación correspondiente, la 
cual procede a investigar la queja.
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Estas solicitudes pueden conducir a la suspensión y, en casos de mayor gravedad, al retiro de los certificados FSC. 
El desempeño de las entidades de certificación lo supervisa ASI, organización hermana del FSC, pero con un cuerpo 
directivo independiente. En los últimos siete años, ASI ha suspendido, en 17 ocasiones, los derechos de entidades de 
certificación de emitir y auditar certificados FSC. En la mayoría de los casos estas suspensiones fueron temporales.6

Área de trabajo 3 de la UICN: Implementar soluciones basadas en la naturaleza 
para desafíos sociales 
Los bosques y el manejo forestal proporcionan madera, además de otros productos y servicios, incluyendo: madera 
para la fabricación de bienes y energía; productos forestales no maderables; servicios del ecosistema tales como 
conservación de suelos y calidad del agua, así como la reducción de la gravedad de sequías e inundaciones; y 
servicios culturales/religiosos.

Los bosques también proporcionan una amplia gama de beneficios económicos y sociales. Los beneficios económicos 
incluyen la generación de ingresos por la fabricación y comercio de productos forestales, empleos y, en ocasiones, 
por servicios recreativos e impuestos. No obstante, por lo general, el pago de los servicios sociales no se cubre 
directamente, por lo que resulta difícil calcularlos en términos financieros. Sin embargo, una condición para obtener el 
certificado FSC es mantener estos servicios sociales; los silvicultores deben también mostrar que su manejo forestal es 
financieramente viable a la larga. 

Para que los silvicultores puedan cumplir con estos requisitos ambientales y sociales, es necesario que exista también un 
argumento económico. Esa perspectiva puede conseguirse a través de un manejo eficiente, sobreprecios, recompensas 
por la prestación/protección de servicios del ecosistema, mecanismos de apoyos fiscales, etc. El FSC presta 
considerable atención a los aspectos económicos de un manejo forestal eficaz y confiable (vea el siguiente recuadro).

Los bosques brindan muchos beneficios a la humanidad. Constituyen los medios de vida de las personas del bosque, cubriendo 
funciones económicas, sociales, culturales y religiosas. Proporcionan leña para usos tradicionales y modernos. Ofrecen 
recursos para una amplia gama de industrias, gama que se está ampliando con el surgimiento de la llamada bio-economía. 
Albergan el 80% de todas las especies terrestres conocidas (biodiversidad terrestre). La mitigación climática y la adaptación 
de las funciones de los bosques se están reconociendo cada vez más, puesto que son importantes almacenes de carbono y 
ayudan a regular los caudales de agua. 

La certificación FSC de bosques apunta a proteger juntas todas estas distintas funciones y, el manejo forestal de las 
operaciones certificadas FSC de manejo forestal debe reflejar esto con toda claridad. El FSC fue fundado para promover el 
manejo sostenible de los bosques productivos como una herramienta para hacer posible la producción y el consumo sostenibles 
de productos basados en los bosques, aunque hoy está poniendo una atención creciente en las funciones productivas no 
maderables de los bosques. Para este fin, el FSC está desarrollando una orientación específica que podría conducir al pago 
de distintos tipos de servicios del ecosistema, basados en la certificación FSC. Los IGI ya contienen una orientación inicial al 
respecto en su Anexo C: Requisitos Adicionales para Servicios del Ecosistema, que tiene que aplicarse cuando los silvicultores 
quieren declarar que prestan este tipo de servicios, poniendo una atención particular en la captación y almacenamiento de 
carbono, la conservación de la diversidad biológica, los servicios de las cuencas hidrográficas, la conservación de suelos y/o los 
servicios recreativos.

6 Vea: https://ic.fsc.org/en/stakeholders/stakeholder-updates para tener noticias acerca de decisiones de suspensión de ASI y FSC.

Principio 5: Beneficios del bosque. Este principio cubre el manejo eficiente, a un nivel sostenible de 
aprovechamiento o por debajo de éste; la incorporación de externalidades en los planes de manejo; la 
preferencia por servicios locales; y un compromiso con la sostenibilidad de largo plazo.
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¡En verdad está funcionando!
Trabajos independientes de investigación y un monitoreo interno han mostrado que para recibir o mantener un 
certificado FSC, las operaciones de manejo forestal tuvieron que efectuar cambios, que afectaban, en promedio, 
15 cuestiones silvícolas distintas, para abordar adecuadamente la gama de cuestiones ambientales, sociales, 
económicas, de manejo forestal y de sistemas. Estos impactos de la certificación FSC no están enfocados, de manera 
desproporcionada, en ninguna área en particular, sino que cubren una amplia variedad de cuestiones de manejo 
forestal. Las 10 cuestiones que las operaciones certificadas deben abordar principalmente incluyen: tres cuestiones 
sociales (seguridad laboral; capacitación y comunicación; y resolución de controversias con actores sociales; tres 
asuntos ambientales (áreas acuáticas y ribereñas; sitios susceptibles y bosques con AVC; y especies amenazadas y en 
peligro de extinción); y cuatro cuestiones del sistema (planes de manejo; monitoreo; cadena de custodia; e inventarios). 

A menudo, las operaciones de silvicultura tropical están ubicadas en regiones donde los derechos laborales son más 
débiles y operan con márgenes económicos más reducidos que sus contrapartes de zonas templadas. Tienden también 
a experimentar impactos sociales considerablemente mayores que las operaciones en zonas templadas. No obstante, 
los impactos ambientales, económicos, legales, de manejo forestal y de los sistemas son bastante parecidos. Un 
estudio de Newson y Hewitt (2005) sobre la entidad de certificación con el mayor número de certificados FSC en zonas 
tropicales mostró que el enunciado específico de más de la mitad de 2,000 condiciones puestas a 129 operaciones 
establecían que se diera un cambio substancial en el terreno (contra cambios a procedimientos y procesos). Cuando se 
analizaron solamente las condiciones que tenían que ver con el tema del manejo ambiental y forestal, el porcentaje de 
las condiciones que requerían un cambio en el terreno aumentó a 76%. 

Muchos conflictos relacionados con el manejo forestal se abordan y dirimen durante los procesos de certificación. Antes 
de que los conflictos se hagan del conocimiento del FSC Internacional, es posible abordarlos entre el querellante y el 
titular del certificado o la entidad de certificación, utilizando estrategias de resolución de controversias estipuladas por el 
FSC. De ser necesario, se les pueden solicitar a representantes nacionales del FSC que actúen de moderadores. 

Solo unos cuantos casos relacionados con los cerca de 1,300 certificados otorgados por el FSC no han podido 
resolverse localmente o en el ámbito nacional. Estos se le turnan al sistema FSC de resolución de controversias al nivel 
más alto del FSC Internacional, lo cual ayuda a impulsar un cambio positivo en el terreno.7

Beneficios para todos
Los 190 millones de hectáreas de bosques del mundo que están certificadas FSC, producen, conforme a nuestros 
cálculos, alrededor de una sexta parte de la madera industrial a nivel global. Esta cifra, por sí sola, muestra que muchos 
silvicultores del mundo consideran la certificación FSC como económicamente relevante. No obstante, el FSC no está 
únicamente centrado en las perspectivas económicas del propietario del bosque o del titular de una concesión. El FSC 
estipula explícitamente que las comunidades locales e indígenas habrán de beneficiarse también. Los propietarios de 
bosques necesitan tomar acciones específicas, en colaboración con las personas interesadas, para ayudarles a mejorar 
sus medios de vida.

Y esto funciona, como lo demuestra un estudio del Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cerutti et al, 
2014). Ahí se muestra que, en la Cuenca del Congo, existe una extraordinaria diferencia entre las condiciones de vida 
de las personas que viven en áreas certificadas FSC y aquellos de áreas no certificadas. El estudio demostró que 
los trabajadores y sus familias que viven en áreas certificadas FSC experimentan mejores condiciones laborales y de 
vida, incluyendo una mayor seguridad laboral, mejor acceso a servicios médicos y condiciones mejoradas de vivienda. 

7 Los resultados positivos de las resoluciones de controversias FSC pueden consultarse en: https://ic.fsc.org/en/stakeholders/dispute-resolution/archived-case.  
El caso SIFORCO-DRC & Danzer es de particular interés.
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Además, el estudio mostró que todas las concesiones de extracción de madera certificadas FSC de la Cuenca del 
Congo proporcionaban seguros de gastos médicos y de vida al personal, instalaciones médicas locales y regaderas y 
baños en todos los hogares individuales; en las áreas no certificadas estos servicios estaban presentes en menos de la 
mitad. El estudio también reveló que, en algunos países, las oportunidades educativas, además de los servicios a cargo 
del gobierno estaban disponibles en el 78% de las áreas certificadas FSC, en comparación con el 33% en las áreas no 
certificadas.

El FSC y la UICN: trabajando por las mismas causas
El FSC colabora, de forma cotidiana, con el trabajo de la UICN – mejorando el manejo forestal, protegiendo la 
diversidad biológica, el agua y los suelos, respetando los derechos consuetudinarios, y mejorando los beneficios 
sociales, exhortando a las industrias de la transformación a que mejoren sus políticas de obtención de materiales, 
movilizando a los consumidores para que apoyen esta causa, y organizando a los actores sociales para que trabajen 
juntos con el fin de desarrollar y aplicar soluciones cada vez mejores. Las herramientas y la experiencia del FSC son 
adecuadas para utilizarse en el trabajo de la UICN con respecto a la restauración de bosques y paisajes.

Contactos: John Hontelez, Chief Advocacy Officer (Oficial en Jefe de Promoción), j.hontelez@fsc.org; Marion Karmann, 
Directora, m.karmann@fsc.org, Monitoring and Evaluation Programme (Programa de Monitoreo y Evaluación)
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