
 

Anexo 1 
 
DESARROLLO DE INDICADORES PARA OPERACIONES FORESTALES DE GRAN 
ESCALA (OFGE)  
 

Con base en la Moción 20:2011: Impactos a nivel del paisaje de las operaciones de gran 
tamaño, el FSC Internacional llevó a cabo un Estudio sobre los impactos de las 
operaciones forestales de gran escala en el Norte y Sur Global (concluido en agosto de 
2014). El estudio confirmó que las OFGE podrían tener impactos extraordinarios en 
ciertas condiciones y que, por lo tanto, podría justificarse el desarrollo de indicadores 
específicos para asegurar el cumplimiento pleno de los Principios y Criterios del FSC. 

Según los distintos escenarios de los sectores forestales nacionales, las OFGE podrían 
existir o no en un determinado país. Así pues, como un primer paso, a los encargados de 
desarrollar estándares, se les pide que realicen un análisis comparativo para identificar si 
este tipo de operaciones están presentes en el contexto nacional. Si el análisis 
comparativo confirma la presencia, se les pide entonces a los encargados de desarrollar 
estándares, en un segundo paso, que desarrollen indicadores específicos durante la 
transferencia o desarrollo de Estándares Nacionales. 

La necesidad de desarrollar indicadores específicos está vinculada al impacto potencial 
y/o a la influencia que las operaciones forestales y las organizaciones correspondientes, 
pudieran tener sobre los recursos ambientales y los actores afectados. Entre mayor fuera 
el impacto y/o la influencia, mayor sería la necesidad de desarrollar indicadores 
específicos que prevengan resultados potencialmente adversos de las operaciones 
forestales. Por ejemplo, las operaciones forestales y las organizaciones correspondientes, 
podrían tener:  

• Una función dominante en la economía local y regional; 

• El poder político y/o económico de influir en la dinámica local y regional; o bien 

• Impactos ambientales y/o sociales acumulativamente grandes o a escala del 
paisaje. 

Para las operaciones forestales que cumplan cualquiera de los aspectos antes 
señalados, podría ser necesario desarrollar indicadores específicos. Esta necesidad 
también podrían confirmarla comentarios y quejas de actores sociales locales y 
regionales. 

¿Cómo identificar a las OFGE en el contexto nacional? 

El término 'gran' podría referirse al área de bosque natural o plantación; al volumen de 
madera extraída o procesada; al valor de producción; o a la magnitud del impacto de las 
actividades de manejo. Se recomienda a los encargados de desarrollar estándares que 
tomen en cuenta los siguientes parámetros para identificar OFGE en el contexto nacional: 

• Un área equivalente o mayor a xxxx hectáreas de bosque o xxxx hectáreas de 
plantación (ya sea en operaciones individuales o, colectivamente, bajo un solo 
régimen de propiedad o un solo paisaje); 

• La Unidad de Manejo ocupa un área equivalente o mayor a xx% de la base de 
tierras de un distrito o municipio;  

• El número de comunidades afectadas; 

• Equivalente o mayor a xxxx empleados (contratados directamente o a través de 
contratistas, incluyendo trabajadores de temporada);  

• Ventas anuales equivalentes o mayores a xxxx millones de dólares 
estadounidenses. 

• Volumen de producción anual equivalente o mayor a xxxx.  



 

 
 

Cualquier operación forestal que cumpla uno o más de los parámetros antes señalados 
podría definirse como OFGE en el contexto nacional. A los encargados de desarrollar 
estándares se les pide que identifiquen umbrales significativos con base en su 
experiencia y a través de consultas a los actores sociales nacionales. 

¿Cómo desarrollar indicadores específicos para OFGE? 
 
Si el análisis comparativo confirma la presencia de OFGE, a los encargados de 
desarrollar estándares se les recomienda que tomen en consideración los siguientes 
puntos al desarrollar indicadores específicos: 

1) EIA antes de la certificación realizada por expertos registrados: Los 
impactos ambientales y sociales adversos deberían prevenirse o mitigarse antes 
de que haya ocurrido el daño. Consideren exigir que las organizaciones 
contraten a expertos registrados para que lleven a cabo evaluaciones de 
impactos ambientales y sociales antes de que se les certifique. 

2) Definir los beneficios netos económicos, sociales y ambientales: Los 
beneficios económicos de corto plazo no deberían prevalecer sobre los 
impactos sociales y ambientales adversos de largo plazo. Consideren 
desarrollar indicadores y la orientación correspondiente para una planificación 
del manejo forestal que equilibre el beneficio económico con los impactos 
sociales y ambientales a largo plazo. Los beneficios netos sociales y 
ambientales tienen que ser mayores que las pérdidas y los beneficiarios tienen 
que ser los mismos que aquellos que enfrentan la posible pérdida. 

3) La perspectiva histórica de los derechos de uso de la tierra: en países 
donde las reclamaciones de tierras son un asunto importante e histórico, 
consideren desarrollar los indicadores y la orientación correspondiente que 
exijan la identificación de derechos indígenas y locales (Caso chileno: tierras 
propiedad de pueblos indígenas se asignaron a OFGE durante la dictadura de 
los mil novecientos setenta, y ahora tienen la certificación FSC). 

4) Crear conciencia acerca de los derechos: los actores afectados podrían no 
saber acerca de sus derechos expresados en los Estándares Nacionales FSC y 
en el plan de manejo forestal. Consideren desarrollar indicadores y la 
orientación correspondiente que exija que se les informe, de una manera 
proactiva, a los Pueblos Indígenas y a los actores afectados, acerca de los 
planes de manejo, las operaciones forestales planificadas y los derechos que 
los Estándares C Nacionales FSC les ofrecen – usando un leguaje significativo y 
canales de comunicación que faciliten el acercamiento.   

5) Desarrollar una estrategia para actores sociales y empoderar a los actores 
afectados: Consideren desarrollar indicadores y la orientación correspondiente 
que exija el desarrollo y mantenimiento de una estrategia para relacionarse con 
la comunidad y los actores sociales, incluyendo: 

a. Desarrollo de una base de datos nacional o regional de actores sociales; 

b. Establecimiento de una plataforma de consulta permanente, nacional o 
regional, para garantizar una retroalimentación constante y sistemática; 

c. Apoyar la capacidad de Pueblos Indígenas y actores afectados para:  

i. Dar retroalimentación y dar a conocer sus observaciones; 

ii. Participar en la planificación del manejo forestal; 

iii. Obtener empleo en las operaciones de manejo forestal; 

iv. Participar en el monitoreo. 



 

 

6) Publicar  mapas de las unidades de manejo: Consideren desarrollar 
indicadores que exijan la publicación del plan de manejo forestal completo con 
mapas (excluyendo información confidencial o información que pudiera afectar 
negativamente los derechos de terceros), así como el calendario de las 
operaciones de manejo. 
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