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El PNUMA describe la certificación del 
manejo forestal sostenible, como la del 
FSC, como una iniciativa prometedora, 
una importante contribución para 
modificar las tendencias actuales. 
Sin embargo, debe aplicarse con un 
alcance mucho más amplio, sobre todo 
en las áreas tropicales y subtropicales. 
Concluye que “Existen razones para 
el optimismo, pero hacer que el sector 
forestal sea más verde requiere 
de un esfuerzo sostenido. Varios 
estándares y sistemas de certificación 
han proporcionado una buena base 

para llevar a la práctica el manejo 
forestal sostenible, pero su desarrollo 
generalizado exige un mandato sólido 
y políticas y mercados en consonancia”.

Como Partes del Convenio sobre 
Diversidad Biológica, la mayoría de 
los gobiernos de las Naciones Unidas 
se comprometieron el año pasado 
en Magoya a cumplir las “Metas de 
Biodiversidad de Aichi3” , para el año 
2020. Entre éstas está la disminución 
a la mitad de las tasas (anuales) de 
pérdidas de bosques, “y, donde sea 

posible, su eliminación”, y la reducción 
de forma significativa de la degradación 
y la fragmentación. Los bosques 
manejados de forma sostenible 
también van a contribuir a “garantizar 
la conservación de la biodiversidad”, 
así como la restauración del 15% de los 
ecosistemas actualmente degradados. 
Las Partes se comprometieron a 
desarrollar o actualizar, para el año 
2015, las estrategias y los planes de 
acción nacionales sobre biodiversidad 
para contribuir a la implementación de 
las metas de Aichi. 
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Avancemos en Rio+20.  Los bosques son una pieza fundamental de las economías sociales y verdes, y son vitales para la biodiversidad y la 

mitigación del cambio climático.  Apoye nuestro llamado para fortalecer la certification forestal a través de la acción gubernamental.

El Forest Stewardship Council® (FSC®) subraya alguno de los 
mensajes claves del PNUMA en su informe sobre Economía 
Verde del 20111:

“Los bosques son una pieza fundamental de la economía 
verde, al sostener una amplia gama de sectores y medios 
de vida”

“La liquidación a corto plazo de los activos forestales 
para beneficios privados limitados amenaza esta pieza 
fundamental, y debe ser detenida”. 

El FSC está de acuerdo con el PNUMA en establecer como 
objetivo de la economía verde la “mejora del bienestar humano 
y la equidad social, al mismo tiempo que se reducen de forma 

significativa los riesgos ambientales y la escasez ecológica”. 
Esta premisa aclara que las actividades económicas tienen 
que respetar las restricciones ecológicas, pero también tener 
objetivos sociales claros. 

El FSC trabaja de forma conjunta y complementa iniciativas 
que tienen como objetivo la reducción de la deforestación y 
la degradación forestal en todo el mundo y el aumento de la 
superficie forestal total, también como parte de las políticas de 
mitigación y adaptación al cambio climático2. 

La urgencia del manejo forestal responsable está impuesta por el 
aumento de la demanda de productos forestales para sostener 
necesidades fundamentales, tales como el abastecimiento de 
fuentes de energía, materiales de construcción y otros fines. 

En particular sobre “la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza”, Oaxaca/México, Bonn/Alemania, 27 de septiembre de 2011

CONTRIBUCIÓN DEL FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®

  A LOS RESULTADOS DE LA CONFERENCIA RÍO+20

Forest Stewardship Council®

1 Hacia una Economía Verde: Guía para el Desarrollo Sostenible y la Erradicación de la Pobreza. Síntesis http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_
sp.pdf. Capítulo sobre Bosques http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_5_Forests.pdf
2 Capítulo Forestal del Informe del PNUMA, véase más arriba; “Ronda Ministerial de Desafíos”; organizaciones ambientales; Kingfisher; ONGs presentes en la conferencia DIP/ONG “Socie-
dades Sostenibles, Ciudadanos Res-ponsables”, Bonn 5 de septiembre de 2011.
3 CDB-COP 10, Decisión X/2, Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020.
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El FSC solicita la inclusión de 
un “Compromiso de Apoyo a la 
Certificación” en los re-sultados de la 
Conferencia Río+20, con el siguiente 
texto:

Los gobiernos reconocen que los bosques 
son piezas fundamentales de la economía 
verde, al sostener una amplia gama de 
sectores y medios de vida, que forman parte 
esencial de los ecosistemas mundiales y 
que juegan un papel crucial en la mitigación 
o en la adaptación al cambio climático. Los 
gobiernos están alarmados por las actuales 
tasas de deforestación y degradación 
forestal en muchas partes del mundo. Son 
conscientes del aumento de la demanda de 
productos forestales y de las oportunidades 
y amenazas que ésta va a crear. De esta 
mnera, el manejo forestal responsable es 
esencial para proteger el medio ambiente, la 
biodiversidad y los servicios del ecosistema, 
garantizar el respeto de los derechos 
sociales y humanos, así como salarios 
dignos y prosperidad y contribuir de forma 
adecuada a las economías nacionales.

La certificación forestal es complementaria 
a la conservación de la naturaleza y 
proporciona una prometedora alternativa 
ambiental, social y económica a las 

prácticas que producen explotaciones 
forestales destructivas y deforestación.

De esta manera, todos los gobiernos 
participantes en la Conferencia Río+20, 
se comprometen a brindar su apoyo y a 
promover de forma concreta y sistemática 
los sistemas de certificación forestal y 
de cadena de custodia transparentes, 
eficaces y que estén manejados a través 
del equilibrio de múltiples actores sociales, 
en todas las partes del mundo, en especial 
en los bosques húmedos tropicales y 
subtropicales. La forma de llevar a cabo este 
compromiso deberá estar en consonancia 
con sus responsabilidades y posibilidades 
individuales, hacia sus mercados nacionales, 
como actores en los mercados de compra 
pública, supervisores de los mercados 
internos, tomadores de decisiones sobre los 
criterios de información a los consumidores, 
e iniciadores y promotores de la ayuda al 
desarrollo y la capacitación en su propio 
país y/o en el extranjero. 

Los gobiernos reconocen que la 
certificación forestal puede fortalecer a las 
economías locales, garantizar los derechos 
e intereses de los pueblos indígenas y de 
las comunidades locales. También puede 
evitar la destrucción de los bosques, los 
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El FSC y los Bosques Tropicales

Como lugares importantes de 
biodiversidad mundial, los bosques 
tropicales tienen una importancia 
vital para la existencia de 
millones de indígenas, y poseen 
un conjunto único de atributos 
sociales y ambientales. Cuando 
las sociedades, las industrias o 
las comunidades deciden explotar 
ulteriormente los bosques tropicales, 
es especialmente importante que se 
cumplan los estándares FSC. La 
certificación FSC puede ofrecer a los 
responsables del manejo forestal en 
los trópicos alternativas competitivas 
desde el punto de vista financiero a 
las prácticas inadecuadas, la tala 
ilegal, y la conversión del uso del 
suelo para ganadería o producción 
de bio-combustibles. 

Existen dieciocho millones de 
hectáreas de bosques tropicales 
y subtropicales certificadas FSC, 
lo que representa un 13% de la 
superficie mundial certificada de 
acuerdo con los Principios y Criterios 
del FSC. Sin embargo, el número de 
certificados muestra una imagen 
diferente: uno de cada cuatro se 
encuentra en los trópicos. Los tres 
países con mayor área certificada 
son Brasil, Bolivia y República del 
Congo. 

En la República del Congo la 
empresa Congolaise Industrielle 
des Bois (CIB), es un buen ejemplo 
de manejo forestal sostenible en su 
lucha por alcanzar la certificación 
FSC. El desarrollo de nuevas 
técnicas para las consultas públicas, 
la resolución de conflictos y el 
reparto de beneficios ha conseguido 
romper las barreras comunicativas y 
culturales con los pueblos indígenas 
que habitan en los 1,3 millones de 
hectáreas de este amplio certificado 
de manejo forestal, incluyendo 
el uso de modernas y adaptadas 
herramientas de comunicación vía 
satélite. 
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servicios del ecosistema asociados a éstos y su biodiversidad 
y conducir hacia una mejora continua, siempre que esté basada 
en principios sólidos, que se apliquen a través de procesos 
participativos, transparentes y equilibrados, manejados por 
múltiples actores sociales, y que incluya monitoreo, reportes y 
verificaciones sobre el terreno e independientes. 

Los gobiernos involucrados en Río+20 se comprometen a incluir 
el apoyo a la certificación forestal creíble en sus estrategias y 
planes de acción nacionales sobre biodiversidad, así como en 
otros planes dirigidos a limitar o reducir la huella ecológica de 
sus sociedades, incluyendo las políticas integradas de compra 
de productos.

Los gobiernos deberán respaldar asimismo el éxito de dichos 
sistemas de certificación forestal al alinear las prácticas de compra 
pública con los productos y servicios forestales certificados a 
todos los niveles, y promover los productos certificados entre 
sus ciudadanos.

Aquellos gobiernos involucrados en la cooperación al desarrollo 
con otros países, se comprometen a incluir la certificación forestal 
en sus programas, apoyando el desarrollo de las economías 
locales que dependen de los bosques, los derechos sociales y el 
manejo forestal ambientalmente apropiado. 

Entre las actividades gubernamentales para implementar 
este compromiso se podrían incluir:

En el terreno: desarrollar y hacer cumplir políticas y regulaciones 
apropiadas para el manejo forestal responsable y garantizar 
controles eficientes y efectivos; crear condiciones favorables 
para los sistemas de certificación forestal sólidos y basados en 
el equilibrio de múltiples actores sociales, como el FSC (existen 
ejemplos en Sudáfrica, Brasil, Guatemala), incluyendo incentivos 
fiscales para los poseedores de certificados (como en Perú). 

En el terreno: apoyar las prácticas de manejo forestal 
responsable a través de la formación y la capacitación; respaldar 
el desarrollo de planes de estudios para ayudar a entender los 
valores de los bosques saludables y de la economía verde; y 
–cuando sea apropiado- promover la capacitación sobre los 
procesos de certificación voluntaria basados en mecanismos 
participativos. 

En el terreno: en el caso de bosques públicos, tratar de obtener 
la certificación FSC y demostrar que se está realizando un 
manejo forestal responsable, incluyendo la participación de los 
actores sociales.

Ejemplos de Apoyos Gubernamentales a la Certificación Forestal

Perú: La ley forestal peruana respalda la certificación forestal reduciendo en un 30% el pago de los derechos anuales de aprovecha-
miento para las empresas con una concesión forestal. El mismo descuento se aplica sobre las tasas que el estado recauda del volumen 
de madera aprovechada en tierras forestales indígenas. Entre otros beneficios, la autoridad forestal lleva a cabo auditorías cada 5 años. 

Bélgica: El Gobierno Regional de Flandes ha otorgado subsidios que oscilan entre los 47.500 a los 130.000 Euros para proyectos de 
corto plazo (1-3 años) de apoyo a comunidades locales de Sudamérica. Los subsidios van a ayudar a las comunidades a organizarse por 
su cuenta para conseguir la certificación en grupo de sus bosques y coordinar el acceso a los mercados para la madera y otros productos 
forestales certificados (frutos y tallas de madera, por ejemplo). Uno de los proyectos está dedicado de manera especial a la restauración 
de bosques degradados. En todos los casos el gobierno trabaja con ONGs nacionales, frecuentemente locales. 

Vietnam: El Desarrollo del Sector Forestal en Vietnam es un proyecto de seis años de duración cofinanciado por los gobiernos de Viet-
nam, Finlandia, Países Bajos y por el Banco Mundial, que se dirige a propietarios forestales familiares (cuyas parcelas sean menores de 
66.000 ha). El proyecto incluye un componente que promueve la certificación forestal, a través del establecimiento de Fondos Locales 
de financiación de servicios de consultoría para llevar a cabo pre-auditorías y auditorías de certificación, así como evaluaciones de se-
guimiento periódicas, capacitaciones para el personal local sobre las auditorías de los estándares de certificación, promoción comercial 
de los productos certificados para la exportación y desarrollo y mantenimiento de un banco de datos de bosques certificados. 

Los gobiernos europeos, como el Reino Unido, los Países Bajos, Bélgica y Alemania tienen políticas de compra pública verde en las que 
promueven la adquisición de productos certificados por parte de las autoridades.

Encuentre más ejemplos de Apoyos Gubernamentales a la Certificación Forestal en: http://www.fsc.org/rio20casestudies.html



FSC International Center GmbH · Charles-de-Gaulle-Strasse 5 · 53113 Bonn · Germany
Teléfono +49 (0) 228 367 66 0 · Fax +49 (0) 228 367 66 30 · fsc@fsc.org · www.fsc.org

DICIEMBRE 2011

En el terreno: apoyar y fomentar 
activamente los procesos de toma de 
decisiones con múltiples actores sociales 
orientados hacia el FSC, para obtener la 
certificación FSC de Manejo Forestal de los 
bosques privados y comunitarios. 

En el terreno en otros países: promover y 
apoyar la asistencia de las organizaciones 
de desarrollo social para los procesos 
de certificación de manejo forestal, en 
particular en los países tropicales y 
subtropicales.

En los mercados: informar y movilizar 
a los consumidores para que sean 
capaces de diferenciar entre varios 
productos basándose en los impactos 
sociales y económicos que éstos tienen, 

y para entender que los productos 
forestales procedentes de orígenes 
cuestionables contribuyen a las prácticas 
irresponsables de manejo forestal, como 
la sobreexplotación, la degradación, las 
actividades ilegales, y la violación de los 
derechos humanos y de los trabajadores. 
Proporcionar confianza a los consumidores 
al identificar sistemas de certificación 
creíbles que merezcan su preferencia en 
las políticas de compra pública.

En los mercados: llevar a cabo compras 
públicas verdes, de manera creíble, y 
apoyar un mercado amplio y confiable para 
los productos certificados, incluyendo el 
establecimiento de metas progresivas. 
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Qué es el FSC:

El FSC (Forest Stewardship Coun-
cil) es una organización no guber-
namental independiente y sin fines 
de lucro fundada para promover el 
manejo responsable de los bosques 
del mundo. El FSC es un foro úni-
co donde se encuentran múltiples 
actores sociales de todo el mundo 
y definen, a través de sólidos proce-
sos participativos, criterios sociales 
y ambientales esencia-les para el 
manejo forestal. Estos principios 
fundamentales se llevan a cabo en 
los bosques por medio de la certifi-
cación FSC. A través de programas, 
servicios y soluciones que respal-
dan la certificación, el FSC empode-
ra a las organizaciones, empresas y 
comunidades para apoyar el manejo 
forestal que cumpla las necesidades 
sociales, económicas y ecológicas 
de las generaciones presentes y fu-
turas. 

Para obtener más información, visi-
te: www.fsc.org 


