
FICHA DE DATOS DE LOS SERVICIOS DEL ECOSISTEMA FSC® 
EL FSC está creando incentivos para la preservación de los valiosos 
servicios del ecosistema en los bosques manejados de forma 
responsable.

A través de la certificación, el Forest Stewardship Council (FSC) garantiza el manejo responsable de los bosques 
y de sus servicios del ecosistema. Actualmente, estamos desarrollando nuevas herramientas que muestren tanto 
a empresas como a inversores que se están preservando estos beneficios naturales, y que recompensen a los 
titulares de certificados FSC que participen en dicha preservación.

¿Qué es el FSC?
El Forest Stewardship Council (FSC) es una organización no gubernamental independiente que promueve 
el manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del 
mundo. Desde su creación en 1993, el FSC también ha ayudado a consumidores y empresas a identificar los 
productos procedentes de bosques bien manejados. El FSC establece los estándares por los que se certifican 
los bosques, ofreciendo una verificación creíble a las personas que compran madera y productos de madera. 
Actualmente, más de 187 millones de hectáreas de bosque están certificadas según los estándares del FSC (el 
13 por ciento de los bosques de producción del mundo), y se han emitido 32.000 certificados de manejo forestal 
y de cadena de custodia en todo el mundo. 

¿Qué son los servicios del ecosistema?
Los servicios del ecosistema (agua, carbono, biodiversidad, suelo, servicios recreativos) son los beneficios que 
obtenemos de la naturaleza. Proporcionan a la sociedad una amplia gama de servicios: desde fuentes fiables de 
agua limpia hasta un suelo productivo o el secuestro de carbono. Las personas, las empresas y las sociedades 
confían en estos servicios para la obtención de materias primas, los procesos de producción y la estabilidad 
climática.

Los servicios del ecosistema son nuestro único mejor aliado para intentar defender nuestras comunidades más 
vulnerables de los efectos del cambio climático. Los servicios del ecosistema significan más del 36 por ciento de 
la riqueza total de 43 de los países con los ingresos más bajos del mundo (Banco Mundial).
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¿Cómo garantiza el FSC que se mantienen los servicios del ecosistema?
El manejo forestal con certificación FSC ya exige la protección de los servicios del ecosistema. En tanto que 
los índices de deforestación crecen a nivel mundial, las herramientas FSC de promoción de los pagos por 
servicios del ecosistema son un modelo de incentivación alternativo a los beneficios económicos a corto plazo 
de la degradación forestal para aquellos que aún no cuentan con una certificación FSC, y una ayuda económica 
añadida para los titulares de certificados FSC que ya manejan sus bosques de forma responsable. Se trata de un 
modelo que recompensará a los titulares de certificados FSC por su constante implicación en la reducción de la 
deforestación, y que ayudará a las comunidades a preservar los bosques y ecosistemas de los cuales depende 
su subsistencia.

¿Cómo funcionarán las herramientas FSC de servicios del ecosistema?
El objetivo general del programa FSC de servicios del ecosistema es desarrollar nuevas herramientas que 
permitan a los titulares de certificados acceder a los mercados emergentes de servicios del ecosistema. 

En base a la certificación de renombre mundial con la que ya contamos, estas herramientas estarán diseñadas 
para fortalecer los incentivos por el manejo forestal sostenible, la protección de los bosques y la restauración 
forestal; así como para proporcionar un valor añadido a los titulares de certificados, a las comunidades forestales, 
y a diversos actores de la cadena de suministro.

Asimismo, estas nuevas herramientas ayudarán tanto a gobiernos como a empresas a demostrar el impacto que 
tienen sus compras, sus pagos y sus inversiones en la preservación de los servicios del ecosistema, así como a 
reducir la deforestación y la degradación forestal.

¿Qué son las herramientas FSC de servicios del ecosistema?
1. Medición: La primera herramienta es una metodología común que los titulares de certificados FSC pueden 
utilizar para demostrar el impacto de sus actividades de manejo forestal en los servicios del ecosistema.

2. Declaraciones: Las declaraciones FSC de servicios del ecosistema garantizarán a los gobiernos, 
inversores, compradores y negocios que los impactos por los que están pagando preservan los servicios del 
ecosistema. 

3. Activos comercializables: Por otro lado, el FSC explorará la creación de activos comercializables. Además 
de explorar un crédito FSC de alto valor de conservación, también analizaremos si las declaraciones FSC de 
servicios del ecosistema podrían añadirse a créditos de carbono y activos hídricos comercializables externos.

Las herramientas FSC de servicios del ecosistema proporcionarán al sector financiero datos oportunos, auditados 
y localizados sobre el impacto de sus inversiones sobre los servicios del ecosistema.

¿Cómo puede participar mi organización?
Los servicios del ecosistema respaldan nuestra economía y a nuestra sociedad; son esenciales, indispensables 
e irremplazables.  Las herramientas FSC de servicios del ecosistema ayudarán a gobiernos, inversores, 
compradores y empresas a demostrar que la inversión en servicios del ecosistema es una decisión 
empresarial sensata. 
Para más información sobre cómo ayudarnos a desarrollar y promover las herramientas de servicios del 
ecosistema, o para respaldarnos o invertir en mercados de servicios del ecosistema, póngase en contacto con 
Chris Henschel, FSC Internacional, Director de Programa (Servicios del Ecosistema), c.henschel@fsc.org
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