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¿Qué son los servicios del 
ecosistema? 

Los servicios del ecosistema son los beneficios que recibimos 

todos nosotros a partir de los procesos y sistemas naturales del 

planeta. En todo el mundo, comunidades y personas dependen de 

servicios del ecosistema particulares para su sustento y bienestar, 

mientras que empresas de todo tamaño utilizan las materias 

primas que suministran los ecosistemas para generar su riqueza. 

Asimismo, todos nosotros dependemos de los alimentos, agua y 

aire que los ecosistemas suministran.

Los servicios incluidos en el proyecto de Certificación Forestal 

para Servicios del Ecosistema (ForCES, por sus siglas en inglés) 

de FSC están conformados por: conservación de la diversidad 

biológica; secuestro y almacenamiento de carbono; servicios 

recreativos; conservación del suelo; y servicios de cuencas 

hidrográficas.

¿Cuál es el problema?

Los ecosistemas forestales están amenazados por 
varios factores, entre los que destaca la deforestación, 
la cual ocasiona la pérdida de alrededor de 13 millones 
de hectáreas al año, así como la fragmentación y la 
degradación (CDB, sf). Gran parte de esto se debe 
a la conversión de bosques a tierras agrícolas para 
cultivar alimentos (FAO, 2016); otras causas incluyen 
sobrepastoreo, cultivos migratorios y prácticas de manejo 
forestal no sostenibles. 

Existe la necesidad urgente de conservar y proteger los 
ecosistemas forestales y los servicios del ecosistema que 
éstos nos brindan (vea el recuadro). Los enfoques incluyen: 
el establecimiento de áreas protegidas tales como parques 
nacionales; la regulación del uso del suelo, la legislación 
silvícola y el uso de esquemas de certificación voluntaria, 
tales como los que ofrece el Forest Stewardship Council 
(FSC). Otro instrumento prometedor que ha logrado 
sobresalir en años recientes es el pago por concepto de 
servicios del ecosistema.

Pagos por servicios del 
ecosistema

Los esquemas de pagos por servicios del ecosistema 
son una forma de financiar los costos de conservación 
de los bosques (Meijaard et al., 2011). Agricultores, 
silvicultores y propietarios de tierras reciben pagos, u 
otras remuneraciones no monetarias, a cambio de que 
manejen uno o varios ecosistemas en sus tierras, de manera 
a mantener los servicios del ecosistema.  Las acciones 
podrían ser restaurativas como, por ejemplo, la siembra de 
árboles para regenerar un bosque o el cambio de técnicas 
agrícolas para mejorar los suelos. También pueden ser 
preventivas como, por ejemplo, excluir al ganado de 
determinada área, o esforzarse por reducir la caza furtiva.

En esquemas como estos, los ‘compradores’ pueden ser los 
beneficiarios directos, los gobiernos nacionales o locales 
o comunidades o individuos. Además, el número de tales 
esquemas a escala mundial está creciendo: hoy en día 
hay muchos esquemas comerciales que hacen arreglos de 
pagos entre ‘compradores’ y ‘vendedores’ de servicios del 
ecosistema. 

Certificación de servicios del 
ecosistema forestal: mecanismo 
basado en el mercado que incluye 
actividades destinadas a garantizar 
al beneficiario que el bosque que 
está siendo manejado mantiene o 
mejora explícitamente el suministro 
de un determinado servicio del 
ecosistema.

– Savilaakso y Guariguata (sf)
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El proyecto ForCES

Aunque la protección de los servicios del ecosistema siempre 
ha sido parte de la certificación FSC 1,FSC reconoció la 
necesidad de contar con incentivos adicionales para manejar 
los bosques de forma responsable. La meta del proyecto 
ForCES era diseñar y probar una adaptación del sistema 
de certificación de FSC que pudiera conducir a nuevas 
remuneraciones para los administradores forestales por parte 
de los mercados emergentes de servicios del ecosistema.

Lo anterior se logró a través de una gama de actividades 
emprendidas a escala global, nacional y del sitio (vea la 
Figura 1). Estas actividades se operaron en colaboración 
con los socios del proyecto: el Centro para la Investigación 
Forestal Internacional (CIFOR) y ONU medio ambiente, 
así como varios socios a nivel de países: 
�� Chile: FSC Chile; Astorga Consultores; GFA 

Certification; Corporación Nacional Forestal 
(CONAF); Instituto Forestal de Chile (INFOR); 
Bosques Cautín S.A.; Forestal Mininco S.A.; Fundación 
Pumalín; y Junta de Vecinos de Lajas Blancas. 

�� Indonesia: WWF Indonesia, Ministerio de Silvicultura; 
Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).
�� Nepal: Asia Network for Sustainable Agriculture and 

Bioresources (ANSAB – Red Asiática para Agricultura 
Sostenible y Recursos Biológicos); Federación de 
Usuarios de la Silvicultura Comunitaria (FECOFUN); 
Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
(NTNC); Relief International. 
�� Vietnam: Servicio Holandés de Cooperación para 

el Desarrollo (SNV); Centro para los Pueblos y los 
Bosques (RECOFTC); Comité de Pueblos Comunales 
(CPC); Departamento de Agricultura y Desarrollo 
Rural; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia; 
Empresa Forestal Estatal (SFC).

ONU medio ambiente, a través de una donación del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, aportó la fuente de 
financiamiento constante que se requería para lograr los 
objetivos del proyecto.

Estudios de mercado

Escala nacional

Procedimiento de
Servicios del Ecosistema

Estrategia global FSC para los servicios del ecosistema

Capacitación

Selección de Indicadores
Nacionales de Impactos Involucramiento

y consulta

Verificación de impactos 
y certificación del sitio Divulgación

a compradores

Desarrollo de
Estándares Nacionales

Metodología de impacto global
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internacionales con Anexo C
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Pruebas de modelos
de negocio

Escala global
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Monitoreo

Figura 1.  Unir los elementos: las diversas actividades del proyecto ForCES que, juntas, apuntan a diseñar un sistema de certificación 
para remunerar el manejo responsable de los servicios del ecosistema.

1 Vea https://ic.fsc.org/es/what-is-fsc-certification



Resumen Ejecutivo   

4

Realización de pruebas de posibles herramientas 
de mercado para servicios del ecosistema 

Mediante el trabajo en 10 sitios piloto de cuatro países 
(Chile, Indonesia, Nepal y Vietnam), el proyecto ForCES 
sometió a pruebas un nuevo procedimiento y herramientas 
de mercado para servicios del ecosistema, los cuales fueron 
desarrollados a partir de amplios estudios de mercado.

El procedimiento de servicios del ecosistema:
�� proporcionará a los titulares de certificados FSC 

un enfoque común para demostrar el impacto de 
sus actividades de manejo forestal sobre uno o más 
servicios del ecosistema;
�� constará de siete pasos para vincular los resultados 

medibles con las actividades de manejo forestal 
emprendidas, conduciendo al impacto demostrado;
�� exigirá que los administradores forestales llenen 

un documento de certificación de servicios del 
ecosistema, que sea del dominio público; este 
documento establece los requisitos para utilizar 
las herramientas de mercado y vinculará a los 
administradores forestales con mercados de pagos por 
servicios del ecosistema e inversiones.

De las herramientas de mercado desarrolladas a través 
del proyecto ForCES, varias de ellas están cerca de 

quedar terminadas y aparecen enumeradas en el segundo 
borrador 2 del procedimiento de servicios del ecosistema, 
incluyendo:
�� promociones asociadas a las marcas registradas 

FSC, las cuales comunican a compradores potenciales 
los impactos demostrados sobre los servicios del 
ecosistema;
�� promociones asociadas a las marcas registradas 

FSC, las cuales están relacionadas con el patrocinio de 
los impactos demostrados;
�� declaraciones de servicios del ecosistema (1) que 

pueden incluirse dentro del alcance de un certificado 
de manejo forestal y trasladarse a lo largo de la cadena 
de suministro, en asociación con productos forestales, 
conduciendo al etiquetado en el producto de los 
impactos de los servicios del ecosistema;
�� declaraciones de servicios del ecosistema (2) que van 

adjuntas a bienes comercializables, como el crédito de 
carbono.

A futuro se podrían desarrollar herramientas adicionales, 
incluyendo un producto intangible que representa un 
impacto demostrado de los servicios del ecosistema, el cual 
podría venderse directamente a compradores interesados. 

FSC contaba con un 
sistema sólido para la 
certificación de bosques, con 
muchas salvaguardias en 
funcionamiento. Esto es lo que 
necesita el pago por esquemas 
de servicios del ecosistema; 
era lógico aprovechar esto y no 
comenzar de cero. 
– Max Zieren, Coordinador Regional y Director de Tareas 

Biodiversidad, ONU medio ambiente

Medición del carbono en árbol, Charnawati, Nepal

2 Este borrador habrá de ser aprobado por el Consejo Directivo de FSC en marzo de 2018.
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Desarrollo de nuevos modelos de negocio

Con el fin de agregar valor para los titulares de certificados, 
las nuevas herramientas FSC de servicios del ecosistema 
deben permitir que los titulares de certificados conviertan 
los impactos demostrados de sus actividades de manejo 
en beneficios directos.  Como parte del proyecto ForCES, 
cada sitio piloto desarrolló un modelo de negocio sobre 

cómo serían retribuidos, financieramente o de algún otro 
modo, los administradores forestales por sus esfuerzos. 
La Figura 2 presenta un panorama general de los distintos 
modelos de negocio, incluyendo aquellos desarrollados en 
los sitios piloto, además de otros modelos potenciales. 

Figura 2. Modelos de negocio para las herramientas FSC de servicios del ecosistema
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Historias de éxito

Mientras que la etapa piloto del proyecto ForCES tuvo el 
objetivo de comprobar el procedimiento y las herramientas 
de mercado de los servicios del ecosistema, varios de los 
sitios piloto lograron éxitos considerables, firmando 
convenios de colaboración entre compradores y vendedores 
de servicios del ecosistema y obteniendo las primeras 
declaraciones certificadas FSC por servicios del ecosistema. 

Protección de los bosques ricos en 
carbono de Huong Son, Vietnam 

En marzo de 2017, GFA 
Certification GmbH verificó 
que los depósitos de carbono 
se están manteniendo en el 
Bosque Huong Son. El titular 

del certificado puede usar esta declaración durante 18 
meses, y posteriormente el sitio tendrá que apegarse al 
procedimiento de servicios del ecosistema de FSC (una vez 
que se apruebe). La siguiente etapa es identificar una lista 
de posibles compradores y donantes para esta declaración. 

Un modelo de negocio exitoso en 
Charnawati, Nepal

La Institución de Usuarios de 
Agua Potable y Sanidad de 
Charikot firmó un contrato con 
los bosques comunitarios aguas 
arriba de Charnawati, Nepal, 

y comenzó a hacer pagos mensuales por concepto del 
agua del bosque, basado, en parte, en el cumplimiento 
del procedimiento FSC en borrador de servicios del 
ecosistema. 

Agregar valor a través de declaraciones 
de diversidad biológica en Indonesia

La investigación en el sitio de PT. 
Ratah Timber en Indonesia había 
revelado altos niveles de diversidad 
biológica en comparación con 
otros bosques explotados que no 

implementaban las mismas actividades de manejo de bajo 
impacto. La empresa está buscando patrocinio financiero 
de los impactos verificados de estas actividades para la 
conservación de la diversidad de especies nativas y el 
mantenimiento de reservas forestales de carbono. 

Trabajar juntos para proteger la 
diversidad biológica en Chile

A través del proyecto ForCES, 
los propietarios de tierras y 
los recolectores de plantas de 
Cholchol-Imperial en Chile, 
convinieron las las normas 

para la recolección y manejo sostenibles de las plantas 
medicinales encontradas en la plantación y que se usan 
en la medicina tradicional mapuche. Todas las partes 
trabajan ahora juntas para proteger esta valiosa diversidad 
biológica. La protección efectiva de estas plantas y de la 
cultura tradicional mapuche ha sido verificada conforme 
al procedimiento en borrador de servicios del ecosistema. 

Aprovechar el éxito: un esquema 
verificado en Lombok, Indonesia

Los bosques en el ecosistema 
del Monte Rinjani en Indonesia 
protegen los manantiales y 
cuencas que proporcionan agua 
potable a los residentes de la 

ciudad de Mataram. A través del proyecto ForCES, el 
mantenimiento de la cubierta forestal resultante de las 
actividades de restauración de cuencas hidrográficas fue 
verificado, lo cual agregó valor a un esquema establecido 
en el que los residentes colaboran en las actividades que 
ayudan a regular el suministro de agua de las cuencas. 

Un mejor manejo forestal equivale a 
agua más limpia en la Cuenca del Río 
Mechaico, Chile

En este bosque certificado FSC de 
Chile, los servicios de las cuencas 
hidrográficas se están restaurando 
a través de una serie de medidas 
dirigidas a mejorar la calidad 

del agua. Estas incluyen un mejor manejo del ganado 
y prácticas agrarias mejoradas para prevenir que estas 
actividades afecten la calidad y el suministro de agua. Esta 
declaración fue verificada recientemente y se utilizará para 
promover la creación de un fondo privado de restauración 
de cuencas hidrográficas.
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¿Qué aprendimos?

El equipo a cargo del proyecto ForCES, desde socios 
internacionales hasta aquellos ubicados en el sitio, se topó, 
en el camino, con muchos desafíos. Estos brindaron una 
gran cantidad de lecciones valiosas, las cuales nutrirán de 
información la forma de continuar con el trabajo de FSC 
sobre servicios el ecosistema. 

Todos los sitios requieren contar con un modelo de 
negocio, monetario o de otro tipo. Un buen estudio de 
viabilidad para los cargos adicionales que se están aplicando, 
facilita localizar a un comprador. 

Hay interés en la certificación para los servicios del 
ecosistema. Empresas, gobiernos e instituciones están 
dispuestos a pagar más a cambio de la garantía de que los 
servicios del ecosistema se están manteniendo.

Los ofrecimientos comerciales deben diseñarse a la 
medida de los compradores. Las motivaciones de los 
compradores varían, así como también la forma del producto 
que quieren comprar. Es importante diseñar ofrecimientos 
teniendo en mente fuentes de demanda particulares. 

El sistema tiene que ser flexible. El proyecto ForCES 
buscaba apuntar a mercados emergentes de servicios del 
ecosistema a mediano y largo plazo. El crecimiento de estos 
mercados en el transcurso del proyecto, en especial aquellos 
para pago de servicios hídricos, demuestra que esta visión era 
correcta. 

El camino a seguir 

Actualmente, en algunos países, los socios se están 
embarcando en ambiciosas iniciativas para convertir los 
modelos de negocio en sistemas autosuficientes, entre 
los que están el cofinanciamiento de un fondo para la 
restauración de cuencas hidrográficas (Chile), la reforma a 
políticas nacionales sobre pagos por servicios del ecosistema 
(Indonesia) y una mayor diversificación de las fuentes de 
ingresos por concepto de servicios del ecosistema (Nepal). 
En otros sitios, el enfoque está en promover y comercializar 
declaraciones de servicios del ecosistema para atraer pagos o 
inversiones.

Después de la finalización del proyecto, el siguiente paso 
para FSC es concluir el procedimiento y las herramientas de 
mercado para servicios del ecosistema. En 2018, la atención 
estará centrada en lanzar y promover las herramientas 
de mercado que sean de mayor demanda, y en apoyar a 
los administradores forestales a proporcionar impactos 
verificados de los servicios del ecosistema. 

Las nuevas herramientas de 
certificación y modelos de negocio 
que se están incorporando al 
sistema FSC … guiarán a los 
propietarios de bosques y a las 
entidades de certificación, así 
como a los posibles beneficiarios 
… para que apunten, midan y se 
beneficien de la certificación de los 
servicios del ecosistema forestal. 

– Max Zieren, ONU medio ambiente 
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Más información

Nuestra misión es asegurar Bosques para Todos para 
Siempre, mediante la promoción de un manejo de los 
bosques del mundo que sea ambientalmente apropiado, 
socialmente benéfico y económicamente viable. Les 
estamos pidiendo a los administradores forestales, a 
titulares de certificados, entidades de certificación, 
empresas, gobiernos, instituciones financieras e 

inversionistas que demuestren su compromiso con 
el manejo forestal responsable, la reducción de la 
deforestación y la preservación de los servicios del 
ecosistema, ayudándonos a desarrollar y promover 
las herramientas de los servicios del ecosistema de 
FSC y apoyar o invertir en mercados de servicios del 
ecosistema.

A medida que el proyecto se 
acerca al cierre, nos enfrentamos 
a un menor número de preguntas 
sobre cómo lograr esto, y nos 
sentimos entusiasmados acerca 
del posible impacto futuro de lo 
que hemos creado. 

– Chris Henschel, Director del Programa FSC de Servicios 
del Ecosistema y Director del Proyecto ForCES

¡Únanse a nosotros!

Estamos buscando interesados – 

administradores forestales, empresas y 

gobiernos, para:

��  uilizar el próximo procedimiento 
de servicios del ecosistema para 
demostrar impactos. 

��  explorar nuevas formas de remunerar a 
aquellos que están preservando servicios 
del ecosistema forestal.

Para obtener más información, contacte a:

Chris Henschel
Director del Programa FSC de Servicios del Ecosistema 
Correo-e: c.henschel@fsc.org

Visite: http://ic.fsc.org/ecosystemservices

Para descargar el informe final del proyecto ForCES, visite: http://forces.fsc.org/outputs.67.htm 

FSC IC 
Adenauerallee 134 
53113 Bonn 
Alemania 
Tel: +49 (0) 228 367 660
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