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Beneficios netos sociales, 
ambientales y económicos en 

terreno 

1.  Las operaciones de 

manejo forestal adquieren 

ventajas en el mercado  a 

través de la certificación. 

2.  Las actividades de 

extracción se basan en el 

principio del rendimiento 

sostenible: existe un 

equilibrio entre el 

crecimiento y el 

rendimiento de la 

composición de las 

especies forestales 

3.   El MF tiene relaciones 

buenas y justas con los 

indígenas y cualquier 

otra comunidad local, y 

mantiene  o mejora el 

acceso intergeneracional 

justo a los recursos  y los 

beneficios económicos. 

4.  Las comunidades que 

dependen de  y manejan 

los bosques, mejoran sus 

medios de vida, así como 

sus habilidades de 

manejo forestal y de 

comercialización.  

ECONÓMICOS SOCIALES AMBIENTALES GENERALES 

6.  La no degradación de los 

bosques naturales, la no 

conversión de bosques a 

otros usos de la tierra  en 

las áreas certificadas. 

8.  Además de asegurar un 

rendimiento sostenible, 

las UMF desarrollan 

estrategias  para 

diversificar su portfolio 

de productos forestales, 

y  así disponer de una 

amplia cartera para 

incrementar  su 

resistencia ambiental y 

económica. 

5.  El MF mejora las 

condiciones de vida y 

trabajo de los 

trabajadores, 

especialmente la salud y 

la seguridad en el 

trabajo.  

7.  El MF mantiene o mejora 

la biodiversidad y los 

Altos Valores de 

Conservación de los 

bosques.  

9.  El cumplimiento legal por 

las UMF y la exclusión de 

actividades ilegales en la 

UMF. 

I m p a c t o s  p r e v i s t o s  p o r  F S C  

10. Unir diversos grupos de 

personas para desarrollar 

las políticas.  
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