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independiente y sin fines de lucro, creada para apoyar el manejo ambientalmente 
apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del 
mundo.   

La visión del FSC radica en que los bosques del mundo satisfagan las necesidades y 
los derechos sociales, ecológicos y económicos de las generaciones actuales sin 
comprometer los de las generaciones futuras. 
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A Objetivo 

El Principio 9 exige salvaguardias y grados adicionales de protección, además de los ya 
establecidos en otros principios. Esta seguridad mejorada se logra al imponer:  

 mayores esfuerzos para identificar y evaluar los altos valores de conservación; 

 un involucramiento más amplio de Pueblos Indígenas y actores sociales; 

 estrategias de manejo más restrictivas, incluyendo ocasionalmente la protección total; y 

 un monitoreo más riguroso para asegurar la eficacia de las estrategias de manejo y el 
mantenimiento, mejora y /o restauración de AVCs.  

Este guía ha sido redactada para administradores forestales y busca aclarar los requisitos 
específicos para identificación, planificación del manejo, operaciones, monitoreo y 
restauración de altos valores de conservación (AVCs) en bosques certificados FSC. 
Además, esta guía pretende aclarar cuál es la mejor manera de que los AVCs se 
mantengan armonizados con una serie de cambios recientes al sistema FSC, en particular: 

 el consentimiento, libre, previo e informado (CLPI) de Pueblos Indígenas y 
comunidades con respecto a los derechos legales, y, como se señala en las directrices 
FSC, para la implementación del consentimiento libre, previo e informado (2013); 

 los paisajes forestales intactos, tal y como aparecen definidos en la Moción de Política 
65 (2014); 

 el concepto de escala, intensidad y riesgo, tal y como aparece descrito en la guía FSC-
GUI-60-002 Directriz dirigida a encargados de desarrollar estándares para abordar el 
riesgo de actividades inaceptables con respecto a escala e intensidad (2016); 

 los pagos por concepto de servicios del ecosistema, tal y como los defina la unidad 
FSC de Servicios del Ecosistema, y como aparecen descritos en el procedimiento FSC-
PRO-XX-XXX Procedimiento para Servicios del Ecosistema; y 

 los requisitos de la Categoría 3 de madera controlada, tal y como aparecen descritos en 
el estándar FSC-STD-40-005 V3-0 Requisitos para la Obtención de Madera Controlada 
FSC. 

B Alcance 

Esta guía describe cómo los administradores forestales de organizaciones certificadas FSC 
deberían: 

 evaluar la presencia de cada uno de los altos valores de conservación (AVCs);  

 involucrar a Pueblos Indígenas, comunidades locales y otros actores sociales; 

 desarrollar e implementar estrategias y planes de acción para mantener, mejorar y 
restaurar los AVCs; 

 asegurar la concordancia con los requisitos de las Moción 65 (2014) para identificar 
paisajes forestales intactos y proteger áreas medulares; 

 monitorear los impactos de las operaciones forestales para los AVCs; 

 asegurar que esas estrategias y el monitoreo concuerden con un enfoque basado en el 
riesgo; y 

 considerar cómo se apega el pago por concepto de servicios del ecosistema* a la 
protección de los AVCs. 
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Además, esta guía describe cómo los administradores forestales y los fabricantes ubicados 
más adelante en la cadena de suministro deberían asegurar la concordancia con los 
requisitos de madera controlada. 

C Fechas de entrada en vigor y validez 

Fecha de aprobación 

Fecha de publicación 

Fecha de entrada en vigor 

Fecha de modificación 

BORRADOR 

BORRADOR 

BORRADOR 

BORRADOR 

Período de validez BORRADOR  (o hasta que se le sustituya 
o retire) 

D Referencias 

Los siguientes documentos de referencia son esenciales para la aplicación de este 
documento. En el caso de referencias sin número de versión, la que aplica es la edición 
más reciente de dicho documento (incluyendo cualquier versión modificada): 

 FSC-STD-01-001 Principios y Criterios del FSC para el Manejo Forestal Responsable 

 FSC-STD-01-002 Glosario FSC 

 FSC-STD-60-004 V1-1 Indicadores Genéricos Internacionales 

 FSC-STD-01-003 Criterios de elegibilidad para SLIMF 

 FSC-GUI-60-001 Orientación sobre la Interpretación de los Principios y Criterios del 
FSC para Tener en Cuenta la Pequeña Escala y la Baja Intensidad 

 Guía paso a paso. Guía FSC de buenas prácticas para cumplir con los requisitos de 
certificación FSC sobre biodiversidad y Bosques con Alto Valor de Conservación en 
bosques manejados a pequeña escala y de baja intensidad (SLIMF, por sus siglas en 
inglés) 

 FSC-STD-20-007 Evaluaciones de Manejo Forestal; 

 FSC-STD-20-006 Stakeholder consultation for forest evaluations (Consulta a actores 
sociales para evaluaciones forestales); 

 FSC-STD-30-005 FSC Standard for Group Entities in Forest Management Groups 
(Estándar FSC para Entidades de Grupo en Grupos de Manejo Forestal); 

 Directrices FSC para la implementación del derecho al consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI) (2013); 

 HCV Resource Network: Guía Genérica para la Identificación de Altos Valores de 
Conservación (2013); 

 Moción de política 65 (2014) 

 FSC-GUI-60-002 Directriz dirigida a encargados de desarrollar estándares para abordar 
el riesgo de actividades inaceptables con respecto a escala e intensidad (2016);  

 FSC-PRO-XX-XXX Procedimiento para Servicios del Ecosistema 

 FSC-STD-40-005V3-0 Requisitos para la Obtención de Madera Controlada FSC  
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1.   Mantenimiento de los altos valores de conservación: nuevas consideraciones 

El sistema FSC sigue evolucionando. Nuevos avances significativos surgieron en 2011 con 
la aprobación del estándar FSC-STD-01-001 Principios y Criterios del FSC para el Manejo 
Forestal Responsable y, en 2015, con la aprobación del estándar FSC-STD-60-004 V1-1 
Indicadores Genéricos Internacionales. No todos están directamente relacionados con la 
identificación y mantenimiento de Altos Valores de Conservación*. No obstante, varios 
elementos significativos se han agregado o mejorado a través de toda la red FSC. Entre lo 
más importante destaca la necesidad de: 

 asegurar el consentimiento libre previo e informado de Pueblos Indígenas* y 
comunidades locales* con derechos legales; 

 identificar y mantener los Paisajes Forestales Intactos*; 

 ser congruentes en aplicar un enfoque basado en el riesgo para el manejo forestal; 

 considerar pagos por concepto de servicios del ecosistema*; y  

 ser congruentes con los requisitos de la categoría 3 de madera controlada para 
mantener los AVCs. 

A continuación describimos cómo estos nuevos elementos se aplican al mantenimiento de 
AVCs. 

1.1 Consentimiento libre, previo e informado 

El derecho al consentimiento libre, previo e informado* (CLPI) se percibe como uno de los 
principios clave de la legislación 
internacional sobre derechos humanos 
para proteger a los Pueblos Indígenas* de 
la destrucción de sus vidas, culturas y 
medios de subsistencia. 

También se percibe cada vez más como 
el derecho de las comunidades locales* a 
protegerse del impacto significativo* para 
los recursos y territorios sobre los cuales 
pueden hacer una reivindicación 
justificada de uso prolongado y 
establecido. Así pues, la obtención del 
consentimiento libre, previo e informado* 
de Pueblos Indígenas* y comunidades 
locales*, antes de realizar operaciones 
silvícolas en tierras de su propiedad y/o 
bajo su uso por derecho legal o 
consuetudinario, es un requisito 
importante de los nuevos principios y criterios del FSC para el manejo forestal. 

Aunque el sistema FSC reconocía el derecho de conceder o retener el consentimiento 
desde la publicación en 1994 de sus principios y criterios (PyC) originales, los ejemplos 
documentados de buenas prácticas en la implementación de este derecho no son muy 
numerosos. Además, existen reportes de varios conflictos que han surgido por la falta de 
acatamiento a este derecho. En otras palabras, el espacio y la necesidad de mejorar la 
manera en que el derecho al CLPI se implementa actualmente en bosques* y plantaciones* 
certificados FSC son un hecho. Esta guía tiene el objetivo de facilitar esa implementación 
mejorada. 

Consentimiento libre, previo e 
informado 

El derecho de participar en la toma de 
decisiones, así como de conceder, 
modificar, retener o retirar el 
consentimiento para una actividad que 
afecta al titular de este derecho. El 
consentimiento debe otorgarse 
libremente, obtenerse antes de la 
implementación de tales actividades y 
estar fundamentado en el entendimiento 
de la gama completa de puntos que la 
actividad o la decisión en cuestión 
significan; de ahí la formulación: 
consentimiento libre, previo e informado. 
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El Comité Permanente de Pueblos Indígenas del FSC se encuentra actualmente 
desarrollando la guía modificada del CLPI. Para obtener más información, consulte las 
Directrices FSC para la Implementación del Consentimiento Libre, Previo e Informado 
(2012). 

1.2 Paisajes Forestales Intactos 

Los Paisajes Forestales Intactos* (PFIs) son extensas superficies no fragmentadas de 
bosques* remanentes que no están perturbadas por caminos u otra infraestructura* humana 
significativa*. Las manchas de PFIs se definen como extensiones ininterrumpidas de 
ecosistemas forestales naturales que podrían contener superficies no boscosas mayores a 
500 km2. El 90% de los PFIs restantes del mundo se concentra en apenas 11 países. Tan 
solo 3 de estos – Canadá, Rusia y Brasil – contienen alrededor del 65% de la superficie total 
de PFIs del mundo. En respuesta a la decreciente abundancia de PFIs, la membresía FSC 
apoyó ampliamente la Moción 65 de Política en la Asamblea General de 2014.  

Esta guía orienta a los administradores forestales para que identifiquen, evalúen y 
mantengan las áreas medulares de PFIs para asegurar su coincidencia con la Moción 65 de 
Política (2014) y las expectativas de la Moción 65 para los Estándares. 

Esta guía orienta a los administradores 
forestales para que identifiquen, evalúen y 
mantengan las áreas medulares de PFIs 
con el fin de asegurar la homogeneidad con 
la Moción de Política 65 (2014) y las 
expectativas de la Moción 65 para los 
Estándares. Reconociendo que muchos de 
los PFIs están presentes dentro de bosques 
que representan un inmenso interés para los 
Pueblos Indígenas o que ellos ocupan, esta 
guía define también los Paisajes Culturales 
Indígenas. 

 

1.3 Escala, intensidad y riesgo 

Aun cuando la aplicación del concepto de Escala, Intensidad y Riesgo* (EIR) es nueva en los 
PyC, el FSC gestiona los riesgos en la totalidad del sistema global.  Por ejemplo, los PyC 
están basados en el enfoque precautorio*; son tres las cámaras que rigen al FSC; el 
desarrollo de estándares está a cargo de grupos de trabajo con equilibrio cameral, la madera 
controlada incluye la evaluación de riesgos y ASI garantiza la homogeneidad global.  Aun 
cuando los administradores forestales gestionan de manera habitual el riesgo*, el umbral para 
la gestión del riesgo* lo fijan los encargados de desarrollar estándares. Como resultado, es 
importante entender cómo el riesgo* puede abordarse en el marco normativo. 

El riesgo está incorporado en los principios y criterios actuales, en particular con respecto a 
cómo los valores ecológicos del Principio* 6 respaldan la identificación y protección* del 
AVC 1 (Diversidad de Especies), del AVC 2 (Ecosistemas a nivel del paisaje y mosaicos), 
del AVC 3 (Ecosistemas y hábitats) y del AVC 4 (Servicios críticos del ecosistema) del 
Principio* 9. Los requisitos de involucramiento de los Principios 3 y 4 respalda la 
identificación y protección* del AVC 5 (Necesidades comunitarias) y del AVC 6 (Valores 
culturales) del Principio* 9. 

Áreas medulares de PFI 

Porción de un Paisaje Forestal Intacto* 
que contiene los valores ecológicos y 
culturales más importantes y donde, por lo 
general, el aprovechamiento y la 
construcción de caminos no están 
permitidos. 



 

 

 

 

FSC-GD-30-009 V1-0 D1  

GUÍA DEL ADMINISTRADOR PARA ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC) 
– 8 de 47 – 

Los Criterios* 6.1 a 6.8 estipulan que los valores se evalúen, las amenazas se identifiquen y 
las estrategias de manejo se desarrollen e implementen para prevenir impactos negativos 
inaceptables derivados de las actividades de manejo. Asimismo, los Criterios* 3.1 a 3.6 
estipulan el involucramiento de los Pueblos 
Indígenas para identificar los derechos 
legales* y consuetudinarios*, establecer 
acuerdos de CLPI e identificar y proteger los 
lugares culturales especiales. Existen 
requisitos similares para el Principio 4 
relacionados con las comunidades locales*. La 
conformidad con los requisitos de estos 
principios proporciona al administrador forestal 
la base para cumplir los requisitos del 
Principio* 9.  

Fundamental para este enfoque es la noción de que, a medida que los valores de 
conservación se vuelven más concentrados, amenazados o escasos, la fortaleza de las 
estrategias de manejo de AVCs debe también aumentar. A medida que la concentración, la 
amenaza o la escasez de los valores de conservación va en aumento, estas estrategias de 
manejo de AVCs podrían convertirse en reservas de protección conforme al Principio* 9. Un 
ejemplo lo constituyen las áreas medulares de los Países Forestales Intactos*.  

La Figura 1 proporciona un diagrama conceptual que ejemplifica la continuidad para los 
valores de conservación. 

 

Figura 1.  Este diagrama conceptual muestra la intensidad del manejo que se requiere para proteger 
o mantener los valores de conservación. Los PyC estipulan que todos los AVCs han de mantenerse, 
mejorarse y/o restaurarse. A medida que la amenaza aumenta para los valores de conservación 
debido a las actividades de manejo, el grado de protección sobre dichos valores también debe 
intensificarse. El grado y tipo de protección puede pasar de restringir las actividades humanas a 
excluir estas actividades en las áreas reservadas. El resultado debe ser siempre la protección, 
mantenimiento y/o restauración de AVCs.  

Riesgo 

La probabilidad de que surja un 
impacto negativo inaceptable a partir 
de alguna actividad en la Unidad de 
Manejo* combinado con su gravedad 
en términos de las consecuencias. 
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Un aspecto fundamental para reducir el potencial impacto negativo inaceptable de las 
actividades de manejo es la incorporación al manejo de un enfoque basado en el riesgo. La 
Guía FSC sobre Escala, Intensidad y Riesgo (EIR) contiene varios supuestos 
predeterminados: 

 Las actividades con un bajo potencial de impacto negativo inaceptable requerirán de 
una menor carga administrativa para demostrar la conformidad. Esto incluye un 
requisito reducido de documentar el involucramiento, realizar y documentar ciertas 
evaluaciones, desarrollar planes de manejo* complejos y llevar a cabo y documentar el 
monitoreo.  

 Las actividades con un potencial normal de impacto negativo inaceptable deben cumplir 
los requisitos señalados en el IGI, o los que hayan sido adaptados en los estándares 
nacionales a través del proceso de trasferencia. 

 Las actividades con un elevado potencial de impacto negativo inaceptable estarán 
obligadas a demostrar su cumplimiento con respecto a un mayor grado de esfuerzo y/o 
estrategias de manejo más sólidas. 

Los niveles variables de desempeño que se requieren en las distintas circunstancias 
estarán especificados en los Estándares Nacionales FSC. Estos supuestos se resumen en 
la Figura 2.  

 

Figura 2.  Conforme crece el riesgo de un potencial impacto negativo inaceptable, lo mismo debería 
suceder con el grado de esfuerzo requerido por parte del administrador forestal para cumplir los 
estándares. Por ejemplo, entre mayor sea la concentración de valores ecológicos, mayor será el 
esfuerzo requerido por parte del administrador de realizar evaluaciones de estos valores. Asimismo, 
la presencia de Pueblos Indígenas dentro de la UM, o en sus inmediaciones, incrementa el grado de 
involucramiento que se requiere. 
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Un enfoque basado en el riesgo para cumplir los requisitos del Principio* 9 debería tomar en 
consideración lo siguiente: 

Con respecto al involucramiento: 

 Un bajo potencial de impactos negativos inaceptables quiere decir que la organización* 
puede reducir los requisitos sobre el involucramiento* de actores sociales* para 
demostrar el cumplimiento. Esto significa que, por lo general, se les debería exigir que 
comprendan los intereses e inquietudes de los vecinos y propietarios de tierras 
adyacentes, sin la necesidad de realizar extensas consultas. Esto podría ampliarse a 
posibles actores afectados* que no sean vecinos adyacentes, por ejemplo en UMs 
ubicadas corriente arriba de los usuarios de aguas. 

 Un elevado potencial de impactos negativos inaceptables significa que la organización* 
tiene mayores requisitos para demostrar la conformidad e involucrar a comunidades* y 
Pueblos Indígenas* con una estrategia de consulta que señale, por ejemplo, el alcance 
de sus actividades, los resultados previstos, el público objetivo y el vínculo con el 
proceso de resolución de controversias*. 

Con respecto a políticas, procedimientos y evaluaciones:  

 Actividades con impacto negativo inaceptable de bajo potencial significa que la 
organización* tiene menores requisitos para demostrar la conformidad y podría dar a 
conocer verbalmente las políticas y procedimientos. Asimismo, algunas evaluaciones 
podrían realizarse utilizando la experiencia, las observaciones y a expertos locales. Los 
administradores de grupos podrían también desempeñar una función importante en el 
desarrollo de procedimientos y políticas y para realizar ciertas evaluaciones. 

 Actividades con impacto negativo inaceptable de elevado potencial significa que la 
organización* tiene mayores requisitos para demostrar la conformidad y está obligada a 
realizar evaluaciones con trabajo de campo extenso y especialistas profesionales. De 
igual manera, las decisiones sociales y económicas deberían estar respaldadas por 
trabajo de investigación sociológico y de mercado.  

Para obtener más información, consulte: FSC-GUI-60-002 Directriz dirigida a encargados de 
desarrollar estándares para abordar el riesgo de actividades inaceptables con respecto a 
escala e intensidad (2016). 

 

1.4 Pago por concepto de Servicios del Ecosistema 

El manejo forestal responsable y la protección* de los altos valores de conservación buscan 
mantener la gama completa de servicios del ecosistema*, cuidando que los elementos más 
vulnerables y sensibles, tales como las especies amenazadas* o las aguas superficiales no 
sufran impactos negativos. A través de consultas a Pueblos Indígenas*, comunidades 
locales* y otros actores sociales*, el resultado previsto es que los beneficios se mantengan 
y los impactos se minimicen. 
 
El otorgar recompensas por la prestación de servicios del ecosistema*, conocidas como 
Pagos por Servicios del Ecosistema (PSE), es un mecanismo para recompensar a Pueblos 
Indígenas*, comunidades locales* y administradores forestales. El PSE se basa en la noción 
de que los propietarios de tierras y los administradores forestales deberían tener incentivos 
por mantener la cubierta, la productividad y la integridad de los bosques. Estos pagos los 
pueden hacer los beneficiaros inmediatos de tales servicios tales como los residentes del 
bosque, las empresas que indemnizan por el daño ambiental ocasionado en otras áreas o 
por los gobiernos que quieren evitar la degradación de tierras y las catástrofes. 

http://www.fsc.org/importance-of-forest-stewardship.349.htm
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El proyecto de certificación forestal para servicios del ecosistema (ForCES) analiza los 
cambios que se necesitan si el FSC quiere convertirse en un líder mundial en certificación 
de servicios del ecosistema*.  

Se están realizando pruebas piloto en diez puntos forestales con distintas condiciones 
sociopolíticas y ambientales. Un factor fundamental será el desarrollo de indicadores de 
cumplimiento adecuados, tanto para el ámbito nacional como para el internacional. Los 
indicadores de impactos recién desarrollados se utilizarán para demostrar los resultados 
positivos y el logro de los objetivos sociales y ambientales. 

Como resultado, el FSC tendrá en funcionamiento un sistema global mejorado para los 
administradores forestales, dirigido a servicios del ecosistema* clave con potencial 
mercantil. Los lugares de demostración de los servicios del ecosistema* contarán con la 
certificación. Por otra parte, los impactos positivos y el valor agregado de la certificación 
FSC habrán sido demostrados a las operaciones forestales y a las comunidades locales*. 

Para obtener más información, consulte FSC-PRO-XX-XXX Procedimiento para Servicios 
del Ecosistema. 

 

1.5 Madera controlada  

La madera controlada es material que puede mezclarse con material certificado durante la 
fabricación de productos FSC Mixtos. Esto permite que los fabricantes administren 
suministros bajos y fluctuantes de productos forestales certificados FSC, creando también 
demanda para la madera certificada FSC. Solo los materiales provenientes de fuentes 
aceptables para el FSC pueden utilizarse como madera controlada.  

Existen cinco categorías de material inaceptable que no puede mezclarse con materiales 
certificados FSC. 

Categoría 1: Madera aprovechada ilegalmente. 

Categoría 2: Madera aprovechada en violación de los derechos tradicionales y 
humanos. 

Categoría 3: Madera proveniente de bosques donde los altos valores de 
conservación están amenazados por las actividades de manejo. (Los AVCs son 
áreas que merecen particularmente gozar de protección). 

Categoría 4: Madera proveniente de bosques que se están convirtiendo a 
plantaciones o a otros usos. 

Categoría 5: Madera proveniente de bosques donde se plantan árboles 
genéticamente modificados. 

Con el fin de cumplir los requisitos para obtener madera controlada específica para AVCs, 
los administrados forestales deberán proporcionar: 

 registros de una evaluación (por ej., evaluación ecológica, evaluación del impacto 
ambiental* o censos de vida silvestre, evaluación social) apropiada al tamaño de la 
UMF y a la intensidad* del manejo, para identificar la presencia de altos valores de 
conservación; 

 evidencia de consulta a actores sociales* en relación con el enfoque precautorio*, 
incluyendo ONGs y partes involucradas o que tienen interés en el área forestal con 
respecto a los aspectos sociales o ambientales. Cuando proceda, la evaluación deberá 
incluir consultas a representantes y miembros de comunidades y Pueblos Indígenas 
que viven en la UMF o en sus inmediaciones; 

http://www.fsc.org/about-us.1.htm
http://www.fsc.org/about-us.1.htm
http://www.fsc.org/certification.4.htm
http://www.fsc.org/certification.4.htm
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 una lista de los altos valores de conservación así identificados en la UMF, junto con 
evidencia que indique que los altos valores de conservación no están amenazados en 
las UMF. 

Para obtener más información, consulte el FSC-STD-40-005 V3-0 Requisitos para la 
Obtención de Madera Controlada FSC y FSC-STD-30-010 Requisitos de Manejo Forestal 
para la Certificación de Madera Controlada. 

  

https://ic.fsc.org/download.fsc-std-30-010.195.htm
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2.  Evaluación de Altos Valores de Conservación 

2.1 Los Altos Valores de Conservación* se evalúan, en particular: 

a. para el AVC 1 – diversidad biológica, 
en concordancia con los Criterios* 6.1, 
6.4, 6.5 y 6.6, incluyendo especies 
endémicas*, y especies raras, 
amenazadas o en peligro*, que son 
significativas* en el ámbito mundial, 
regional o nacional, así como sus 
hábitats*; 

b. medios para determinar la importancia 
del AVC 1: datos o mapas existentes 
(vea el Anexo 2); o a través de 
evaluaciones en el terreno y consultas 
a actores sociales*; o por organizaciones y expertos en este campo; 

c. para el AVC 2 – presencia de Paisajes 
Forestales Intactos* y grandes 
ecosistemas* a nivel del paisaje y 
mosaicos de ecosistemas*, en 
concordancia con los Criterios* 6.1, 
6.5 y 6.8, así como todas las 
instrucciones especiales para Paisajes 
Forestales Intactos*;  

d. medios para determinar la importancia 
del AVC 2: datos o mapas existentes 
(vea el Anexo 2); o a través de 
evaluaciones en el terreno y consultas 
a actores sociales*; o por 
organizaciones y expertos en este campo;  

e. para el AVC 3 – presencia de ecosistemas*, hábitats* o refugios* raros, 
amenazados o en peligro*, incluyendo 
su concordancia con los Criterios* 6.1 
y 6.4; 

f. medios para determinar la importancia 
del AVC 3: datos o mapas existentes 
(vea el Anexo 2); o a través de 
evaluaciones en el terreno y consultas 
a actores sociales*; o por 
organizaciones y expertos en este 
campo;  

g. Para el AVC 4 – Presencia de servicios del ecosistema* críticos*, incluyendo su 
concordancia con 5.1, Criterios* 6.1, 6.5 y 6.7; 

AVC 1: Concentraciones 
significativas* de especies 
endémicas*, raras, amenazadas o en 
peligro*, se refiere a las condiciones 
en que estas especies se dan en 
cantidades o frecuencias tan 
abundantes que se consideran 
sobresalientes en comparación con 
otras áreas dentro de la misma región 
biogeográfica. 

AVC 2: Los ecosistemas* 
significativos* al nivel del paisaje*, y 
los mosaicos de ecosistemas* se 
refieren a condiciones en que estos 
se dan en tamaños y/o calidad que 
hacen que se reconozcan como 
únicos o sobresalientes en 
comparación con otras áreas dentro 
del ámbito regional, nacional y 
mundial. 

 

AVC 3: Ecosistemas*, hábitats* o 
refugios* raros, amenazados o en 
peligro* contienen Altos Valores de 
Conservación* por la naturaleza 
misma de ser raros, amenazados* o 
en peligro, en el ámbito regional, 
nacional y mundial. 
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h. para el AVC 5 – Presencia de recursos fundamentales para las necesidades 
básicas, en concordancia con los Criterios* 3.1, 3.5, 4.1 y 4.7; además de: 

 

i. para el AVC 6 – Presencia de valores culturales significativos*, en concordancia 
con los Criterios* 3.1, 3.5, 4.1 y 4.7. 

HCV 4 – Los servicios críticos del ecosistema podrían estar presentes en las 
siguientes condiciones: 

 Zonas de captación de agua donde el abastecimiento de agua es fundamental 
para consumo humano y no hay agua de la llave. 

 Control de la erosión: pendientes pronunciadas, suelos frágiles y otros lugares 
críticamente vulnerables a erosión, inundaciones, deslizamiento de tierras o 
sedimentación. 

 Barreras contra incendios no controlados: bosques, humedales* y otros 
ecosistemas* que constituyen una barrera de protección contra incendios no 
controlados.  

 Ecosistemas* naturales con cantidades significativas de carbono almacenado1 
en la vegetación y el suelo a escala mundial, regional y/o nacional.  

 Servicios de polinización, mitigación local de vientos de tormenta, suelos 
vulnerables, acuíferos y recursos piscícolas. 

AVC 5 – La expresión ‘recursos fundamentales para necesidades básicas se refiere 
a: 

 Agua potable y para irrigación de cultivos de subsistencia.  

 Alimentos esenciales recolectados en el bosque o ecosistemas* acuíferos. 

 Alimentos vitales para combatir hambrunas; PFNM, carne de animales 
silvestres. 

 Plantas medicinales. 

 Abastecimiento esencial de combustible para cocinar, alumbrar y calefacción. 

 Materiales de construcción (postes, tejados), y materias primas para artesanías.    

 

HCV 6 – En general esto se refiere a comunidades que: 

 Están en lugares remotos. 

 Carecen de electricidad, agua de la llave, hospitales, servicios de transporte 

 Tienen en su mayoría casas edificadas con materiales tradicionales 
disponibles localmente.    
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English Español 

3.1 & 4.1 Identify legal and customary 
rights 

3.1 y 4.1 Identificar derechos legales y 
consuetudinarios 

6.1 Assess Environmental Values 6.1 Evaluar los valores ambientales 

6.2 Assess Impacts on Environmental 
Values 

6.2 Evaluar los Impactos sobre los 
valores ambientales 

4.7 Identify Special Sites 4.7 Identificar lugares especiales 

4.7 Identify Special Sites 4.7 Identificar lugares especiales 

6.5 Representative Sample Areas 6.5 Áreas de muestra representativas 

6.8 Manage the Landscape 6.8 Manejo del paisaje 

6.7 Protect and restore water courses 6.7 Protección y restauración de 
cursos de agua 

3.5 Identify special sites 3.5 Identificar lugares especiales 

3.5 Identify special sites 3.5 Identificar lugares especiales 
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6.4 Protect rare, threatened & 
endangered species 

6.4 Proteger especies raras, 
amenazadas y en peligro 

6.5 Representative Sample Areas 6.5 Áreas de muestra representativas 

6.4 Protect rare, threatened and 
endangered species 

6.4 Proteger especies raras, 
amenazadas y en peligro 

5.1 Identify diversified benefits 5.1 Identificar beneficios diversificados 

HCV 1 Species diversity AVC 1 Diversidad de especies 

HCV 2 Landscape Level Ecosystem 
and Mosaics 

AVC 2 Ecosistema a nivel del paisaje 
y mosaicos 

HCV 3 Ecosystems and Habitats AVC 3 Ecosistemas y hábitats 

HCV 4 Critical Ecosystem Services AV 4 Servicios críticos del ecosistema 

HCV 5 Community Needs AVC 5 Necesidades comunitarias 

HCV 6 Cultural Values AVC 6 Valores culturales 

 

Figura 3.  En algunas circunstancias, la identificación, evaluación, mantenimiento y monitoreo de los 
altos valores de conservación están respaldados por requisitos señalados a lo largo de los Principios 
y Criterios. 

2.3 Esta evaluación de los Altos Valores de Conservación: 

a. utiliza la mejor información 
disponible*, incluyendo las 
fuentes enumeradas en el 
Anexo 2; 

b. aplica el enfoque 
precautorio* y registra, no 
solo la presencia probada, 
sino también la presencia 
probable de Altos Valores de 
Conservación*; 

c. identifica, mapea, y registra 
dónde podrían estar 
presentes estos Altos 
Valores de Conservación*; 

d. describe la condición actual de los Altos Valores de Conservación* y si éstos 
están disminuyendo, permanecen constantes, o están aumentado; 

e. utiliza los resultados del involucramiento* apropiado de Pueblos Indígenas 
afectados* y actores interesados* con interés en la conservación* de los Altos 
Valores de Conservación*. 

2.4 Para Paisajes Forestales Intactos*, esta evaluación: 

Al implementar el Enfoque Precautorio*, se 
entiende que los Altos Valores de Conservación* 
son críticos*, fundamentales, significativos* o 
valiosos, por lo que cualquier amenaza* a un Alto 
Valor de Conservación* se considera una 
amenaza* de daño grave o irreversible. Los 
encargados de desarrollar estándares deberán* 
también aplicar el principio del Enfoque 
Precautorio* al desarrollo del Marco Nacional de 
AVC. 
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a. evalúa las características de los Paisajes Forestales Intactos* para comprender 
dónde están las áreas medulares* y cómo los Paisajes Forestales Intactos* 
encajan en el paisaje más amplio; 

b. considera los usos del suelo, la abundancia y seguridad de los Paisajes 
Forestales Intactos* dentro de la Unidad de Manejo* y en sus inmediaciones; 

c. considera la degradación de los Paisajes Forestales Intactos* desde 2000. 

2.5 Proceso para la evaluación de Paisajes Forestales Intactos: 

a. comenzar la evaluación con la identificación de los Paisajes Forestales Intactos* 
usando los mapas de Global Forest Watch, o información más precisa 
desarrollada al nivel nacional o de la Unidad de Manejo*; 

b. identificar la Mejor Información Disponible* para las ubicaciones de Paisajes 
Forestales Intactos*, sí éstos no aparecen correctamente identificados en los 
mapas del World Resources Institute, incluyendo en qué lugares los Paisajes 
Forestales Intactos* incluyen áreas más pequeñas;  

c. con base en consultas a Pueblos Indígenas*, pueblos tradicionales* y 
comunidades forestales y usando el conocimiento ecológico tradicional* y demás 
información, identificar y evaluar los Paisajes Culturales Indígenas*. Vea la 
siguiente Sección 6 para obtener más información sobre involucramiento*; 

d. identificar la cantidad de protección* con que ya se cuenta dentro de la Unidad 
de Manejo*;  

e. en regiones donde los Paisajes Forestales Intactos* son más raros o están más 
fragmentados, pensar en adaptar la definición de Paisajes Forestales Intactos* 
para incluir Paisajes Forestales Intactos* bajo el umbral del World Resources 
Institute; 

f. definir claramente como AVC 2 cualquier bosque intacto significativo que no esté 
definido como Paisajes Forestales Intactos*; 

g. evaluar la importancia de cada Paisaje Forestal Intacto* y las áreas que lo 
componen en términos de integridad, porcentaje de la Unidad de Manejo* que es 
Paisaje Forestal Intacto*, distancia al borde del bosque*, potencial de 
conectividad con otros Paisajes Forestales Intactos*, valor de los hábitats* para 
especies raras, amenazadas y en peligro* y especies que requieren amplios 
hábitats* forestales contiguos. 
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Identificación y evaluación con base en el riesgo para Altos Valores de 
Conservación 

El objetivo de una enfoque basado en el riesgo para la evaluación de Altos Valores de 
Conservación* es maximizar el mantenimiento y mejora de los Altos Valores de 
Conservación* logrando, al mismo tiempo, un uso más eficiente de tiempo y recursos. 

Un enfoque basado en el riesgo tiene la opción de tres niveles en la evaluación de 
Altos Valores de Conservación* con base en el potencial de impactos negativos 
inaceptables derivados de las actividades de manejo: 

Nivel 1: Este nivel de evaluación de AVC* se tendría que aplicar en situaciones de muy 
alto riesgo*, es decir, aquellas con impactos negativos inaceptables de elevado 
potencial, incluyendo:  

 operaciones forestales de gran escala que operan en áreas con extensa 
conversión; 

 escasez de bosques contiguos; 

 elevada concentración de especies raras, amenazadas y en peligro; 

 presencia de Pueblos Indígenas* que no son los administradores forestales; 

 elevada probabilidad de daño a los AVCs.  

Los principales requisitos de esta opción incluyen:  

 uso obligatorio de asesores autorizados especialistas en AVCs (a través del 
esquema vigente de HCV Assessor Licensing Scheme) (Esquema de Certificación 
de Asesores en AVCs); y 

 la revisión de expertos independientes de los informes de AVCs y evaluación de los 
informes de AVCs por un panel evaluador de la calidad.  

De las tres opciones, ésta es la más tardada y costosa, pero también es la más sólida. 

Nivel 2: Este nivel de evaluación de AVCs se tendría que aplicar para situaciones de 
riesgo* medio; aquellas con un impacto negativo inaceptable de potencial normal. 

Las características principales de esta opción incluyen:  

 un experto local/nacional, con experiencia pertinente, es el que encabeza la 
evaluación (aunque no estaría obligado a tener una licencia otorgada por el 
Esquema de Otorgamiento de Licencias de Asesor); 

 la Guía de AVC completa y los estándares nacionales aplicables son pertinentes 
para este nivel. 

Nivel 3: Este nivel de evaluación de AVC se tendría que aplicar para situaciones de 
riesgo* bajo; aquellas con un impacto negativo inaceptable de bajo potencial. Este nivel 
está dirigido a:  

 pequeños propietarios involucrados en la certificación de grupo; 

 tala de impacto reducido; 

 áreas con riesgo bajo* de daño a los AVCs 

Las principales características de esta opción incluyen: 

 los administradores del grupo son los encargados de realizar las evaluaciones* de 
AVCs. 

Para obtener más información consulte FSC-GUI-60-002 Directriz dirigida a 
encargados de desarrollar estándares para abordar el riesgo de actividades 
inaceptables con respecto a escala e intensidad (2016). 

https://www.hcvnetwork.org/als/about-als
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3.   Identificación de amenazas a los Altos Valores de Conservación* 

3.1 Se identifican las amenazas a los Altos Valores de Conservación*, incluyendo:  

a. las amenazas que generan las 
actividades de manejo tales como 
construcción de caminos y tala; 

b. las amenazas que representan las 
actividades no silvícolas tales como 
cambio climático, caza furtiva, 
agricultura de roza y quema y las 
especies invasoras*. 

3.2 Estas amenazas se identifican usando: 

a. la Mejor Información Disponible* 
incluyendo las fuentes enumeradas en 
el Anexo 2; 

b. el involucramiento* culturalmente 
apropiado* de Pueblos Indígenas* y 
actores afectados* e interesados*; 

c. la consulta a expertos*; 

 

  

Análisis de amenazas 

El análisis del Plan de Manejo* 
debería incluir las amenazas directas 
derivadas de actividades tales como 
la construcción de caminos y el 
aprovechamiento de madera, así 
como las amenazas indirectas, como 
por ejemplo, el riesgo de incendios y 
cuestiones sobre salud en el bosque 
dentro y fuera de la Unidad de 
Manejo*. De manera específica para 
los AVCs, las amenazas incluyen 
tanto las propias de la organización, 
como las actividades de otras 
entidades que pudieran tener un 
impacto en los AVCs de la Unidad 
de Manejo*. 
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4.   Desarrollo de estrategias y acciones de manejo 

4.1 Con el fin de desarrollar estrategias y acciones de manejo para mantener y/o mejorar 
los Altos Valores de Conservación* identificados y mantener Áreas de Altos Valores de 
Conservación*, el administrador forestal: 

a. Utiliza la Mejor Información Disponible* incluyendo las fuentes enumeradas en el 
Anexo 2. 

b. Identifica a Pueblos Indígenas* y a los actores afectados* e interesados*. Esto 
incluye aquellos pueblos y comunidades que pudieran estar afectados por la 
estrategia y acciones de manejo, tales como pueblos indígenas, habitantes del 
bosque, propietarios de tierras circundantes, procesadores locales, empresas 
locales, trabajadores* forestales, titulares de derechos de uso de la tierra, 
organizaciones que actúan a nombre de los actores afectados*, por ejemplo 
ONGs sociales y ambientales, sindicatos, etc. 

c. Explora oportunidades para compartir el manejo de los Altos Valores de 
Conservación*. 

d. Informa a Pueblos Indígenas*, actores interesados* y afectados* acerca de la 
planificación del manejo.  

e. Solicita la asesoría, cooperación y aceptación de los actores sociales con el fin 
de asegurar que sus inquietudes, deseos, expectativas, necesidades, derechos y 
oportunidades se tomen en cuenta al redactar, implementar y actualizar las 
estrategias y el plan de acción. 

f. Solicita los aportes de expertos*. 

4.2 Se desarrollan estrategias y planes de acción para el manejo, con medidas 
apropiadas para mantener y mejorar los Altos Valores de Conservación* y abordar las 
amenazas identificadas, incluyendo:  

a. Para el AVC 1 – Las zonas de protección*, las instrucciones de aprovechamiento 
y/u otras estrategias para proteger las especies endémicas, amenazadas, en 
peligro u otras concentraciones de diversidad biológica* y las comunidades 
ecológicas y hábitats* de las que dependen, suficientes para prevenir 
reducciones en el alcance, integridad, calidad y viabilidad de los hábitats* y las 
ocurrencias de las especies; En los casos en que la mejora se identifica como el 
objetivo*, se llevan a cabo medidas para desarrollar, ampliar y/o restaurar* 
hábitats* para dichas especies. 

b. Para el AVC 2 – Para Paisajes Forestales Intactos* y ecosistemas* a nivel del 
paisaje*, y mosaicos*, se tienen estrategias que mantienen totalmente el alcance 
y la integridad de los ecosistemas* forestales* y la viabilidad de sus 
concentraciones de biodiversidad, incluyendo especies vegetales y animales 
indicadoras, especies clave* y/o gremios relacionados con grandes ecosistemas* 
forestales* naturales. Los ejemplos incluyen zonas de protección* y áreas 
reservadas, donde cualquier actividad comercial en áreas que no están 
reservadas se limita a operaciones de baja intensidad* que mantienen totalmente 
la estructura, la composición, la regeneración y los patrones de perturbación 
forestal* en todo momento. En los casos en que la mejora se identifica como el 
objetivo*, se llevan a cabo medidas para restaurar* y reconectar los 
ecosistemas* forestales*, su integridad y los hábitats* que apoyan la diversidad 
biológica* natural. 
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c. Para el AVC 3 – Estrategias que mantienen totalmente la extensión e integridad 
de los ecosistemas* raros y amenazados, los hábitats* o los refugios*; En los 
casos en que la mejora se identifica como el objetivo*, se llevan a cabo medidas 
para restaurar* y/o desarrollar ecosistemas* raros o amenazados, hábitats* o 
refugios*. 

d. Para el HCV 4 – Estrategias para proteger zonas de captación de agua que son 
importantes para las comunidades locales* ubicadas dentro de la Unidad de 
Manejo*, o aguas abajo de la unidad, así como las áreas dentro de la unidad que 
son particularmente inestables o susceptibles a la erosión. Los ejemplos pueden 
incluir zonas de protección*, instrucciones de aprovechamiento, restricciones al 
uso de substancias químicas, y/o instrucciones para la construcción y 
mantenimiento de caminos, para proteger las zonas de captación de agua y la 
áreas aguas arriba y en pendientes ascendentes. En los casos en que la mejora 
se identifica como el objetivo*, se llevan a cabo medidas para restaurar* la 
calidad y cantidad de agua. Cuando los servicios del ecosistema* de la categoría 
AVC 4 identificados incluyen la regulación del clima, se llevan a cabo estrategias 
para mantener o mejorar el secuestro y almacenamiento de carbono. 
Esto incluye medidas para proteger las zonas de captación de agua ubicadas 
dentro de la Unidad de Manejo* y aguas arriba y en pendientes ascendentes 
dentro de la unidad que son particularmente inestables o susceptibles a la 
erosión. Estas medidas protectoras podrían incluir zonas de protección*, 
instrucciones de aprovechamiento, restricciones al uso de substancias químicas 
y/o instrucciones para la construcción y mantenimiento de caminos, para 
proteger las zonas de captación de agua y las áreas aguas arriba y en 
pendientes ascendentes. Esto también incluye medidas para restaurar* la mala 
calidad y cantidad de agua, de resultar necesario. 

e. Para el AVC 5 – Se desarrollan estrategias para proteger las necesidades de la 
comunidad y/o de los Pueblos Indígenas* en relación con la Unidad de Manejo* 
en colaboración con representantes y miembros de las comunidades locales* y 
los Pueblos Indígenas*. Esto incluye medidas para proteger el agua para beber y 
los recursos de agua para irrigación de cultivos de subsistencia, alimentos 
esenciales recolectados en los bosques o los ecosistemas* acuáticos, alimentos 
vitales contra hambrunas, PFNM, carne de animales silvestres, plantas 
medicinales, suministros esenciales de leña para cocinar, alumbrar, calentar; 
materiales de construcción (postes, tejados) y materias primas para artesanías.  

f. Para el HCV 6 – Se desarrollan estrategias para proteger los valores culturales 
en colaboración con representantes y miembros de comunidades locales* y 
Pueblos Indígenas*.  

4.3 Al desarrollar estrategias de manejo para Paisajes Forestales Intactos* los 
administradores forestales deberían: 

a. Asegurarse de que las estrategias de manejo concuerden con los estándares 
nacionales y con la Moción 65 del FSC (2014). 

b. Identificar espacios apropiados para zonas de amortiguamiento contiguos a las 
áreas medulares* del Paisaje Forestal Intacto*, donde la construcción de 
caminos y otras actividades se minimicen para prevenir impactos de efectos de 
borde dentro de las áreas medulares*. 

4.4 Al desarrollar estrategias de manejo para las áreas medulares* de los Paisajes 
Forestales Intactos*, los administradores forestales deberían:  
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a. Evaluar las áreas de Paisajes Forestales Intactos* que tienen el mayor valor 
económico, social y ecológico. El motivo de esto es que esos valores distintos 
determinarán la designación de las áreas medulares*. 

4.5 Para respaldar la protección* de áreas medulares*, los administradores forestales 
deberían: 

a. Respetar los derechos legales* y consuetudinarios* de los Pueblos Indígenas* de 
usar las áreas medulares* de los Paisajes Forestales Intactos*. 

b. Proteger* la integridad y otros atributos ecológicos de los Paisajes Forestales 
Intactos* de las actividades que tienen un impacto en su integridad, incluyendo la 
extracción comercial de madera, la minería y la construcción de caminos, presas 
y demás infraestructura*. 

c. Minimizar la construcción de caminos y la intensidad* de otras actividades 
contiguas a las áreas medulares* de Paisajes Forestales Intactos* para evitar la 
tala ilegal, el derribo de árboles por el viento, la depredación y otros impactos de 
efectos de borde dentro de las áreas medulares*.  

d. Minimizar la densidad de caminos e impactos a la cubierta forestal en áreas que 
proporcionan conectividad* entre Paisajes Forestales Intactos*. 

e. Identificar espacios apropiados para zonas de amortiguamiento contiguos a las 
áreas medulares* de los Paisajes Forestales Intactos*, donde se minimicen la 
construcción de caminos y otras actividades con el fin de prevenir impactos de 
efecto de borde dentro las áreas medulares*. 

f. Asegurar la protección* a largo plazo* para las áreas medulares* de los Paisajes 
Forestales Intactos*.  

g. Asegurar que a los Pueblos Indígenas* se les dé prioridad para participar en 
proyectos alternativos de manejo forestal y otras actividades de bajo impacto que 
sean compatibles con la protección* de áreas medulares* de Paisajes Forestales 
Intactos*.  

4.6 Cuando la estrategia y el plan de acción están concluidos, los expertos*:  

a. Evalúan la eficacia de las acciones de las estrategias de manejo para mantener y 
mejorar los Altos Valores de Conservación* y abordar las amenazas 
identificadas. La eficacia incluye el concepto de que las estrategias previenen el 
daño y evitan riesgos para los Altos Valores de Conservación*, incluso cuando la 
información científica está incompleta o no es concluyente, y cuando la 
vulnerabilidad y sensibilidad de los Altos Valores de Conservación* son inciertas. 

b. Realizar una inspección en el terreno y entrevistar a los actores sociales* para 
verificar las acciones de las estrategias de manejo para mantener y mejorar los 
Altos Valores de Conservación*.  

c. Informar sobre los resultados de la revisión, incluyendo recomendar requisitos 
para mejoras cuando los resultadas son insuficientes. 

4.7 Si la revisión especializada identifica vacíos en las estrategias o acciones, éstos se 
revisan para mantener y/o mejorar completamente los Altos Valores de Conservación* 
identificados. 

4.8 En los casos en que Pueblos Indígenas* o comunidades locales* tienen derechos 
legales* o consuetudinarios*, se negocia un acuerdo vinculante* a través del 
Consentimiento Libre, Previo e Informado*, antes de emprender cualquier actividad de 
manejo. Vea la siguiente Sección 6 para obtener más información sobre involucramiento*. 
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4.9 Si la revisión especializada identifica vacíos en el acuerdo del Consentimiento Libre, 
Previo e Informado*, las estrategias o acciones se modifican para mantener y/o mejorar los 
Altos Valores de Conservación* en su totalidad; 

4.10 Las estrategias y acciones para mantener y/o mejorar los Altos Valores de 
Conservación* identificados se incorporan al Plan de Manejo* y se implementan de manera 
oportuna*.   

4.11 Si el monitoreo indica que las estrategias son ineficaces y los Altos Valores de 
Conservación* han sido perjudicados o dañados, se toman acciones para reparar el daño o 
el perjuicio, asegurar el mantenimiento y/o el mejoramiento de los Altos Valores de 
Conservación*. Los administradores también deberían darse cuenta de cómo ellos u otros 
podrían estar afectando a los Altos Valores de Conservación*, estar pendientes de posibles 
vacíos o debilidades en sus estrategias de manejo y dar los pasos adicionales que pudieran 
requerirse en distintos momentos para proteger, mejorar y/o restaurar* los Altos Valores de 
Conservación*.  
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5.   Monitoreo de los impactos de las operaciones 

5.1 Con el fin de desarrollar un programa de monitoreo para mantener y/o mejorar los 
Altos Valores de Conservación* identificados y o mantener las Áreas de Altos Valores de 
Conservación* asociadas, el administrador: 

a. Usa la Mejor Información Disponible*, incluyendo las fuentes enumeradas en el 
Anexo 2. 

b. Identifica a Pueblos Indígenas* y a actores interesados y afectados*. Aquí están 
incluidos aquellas personas, grupo ambientalistas y comunidades que pudieran 
estar afectados por la estrategia y las acciones de manejo, tales como Pueblos 
Indígenas*, habitantes de los bosques, propietarios de tierras vecinas, 
procesadores locales, empresas locales, trabajadores* forestales, titulares de 
derechos de uso de la tierra, organizaciones que actúan a nombre de actores 
afectados*, por ejemplo, ONGs sociales y ambientales, sindicatos, etc. 

c. Explora oportunidades de colaboración para el manejo de los Altos Valores de 
Conservación*.  

d. Informa a los Pueblos Indígenas*, a los actores interesados y afectados* acerca 
de la planificación del manejo. 

e. Solicita e incorpora la asesoría de Pueblos Indígenas*, actores interesados* y 
afectados*, así como la colaboración y aceptación con el fin de asegurar que sus 
inquietudes, deseos, expectativas, necesidades, derechos y oportunidades sean 
tomados en consideración al redactar, implementar y actualizar las estrategias 
de manejo y el plan de acción. 

f. Solicita e incorpora los aportes de expertos*. 

 

5.2 Este programa de monitoreo* evalúa: 

a. La implementación de estrategias.  

b. La implementación del plan de acción. 

c. El cumplimiento de los acuerdos con los Pueblos Indígenas* y las comunidades 
locales*, logrados a través del 
Consentimiento Libre, Previo e 
Informado*.  

d. El estatus de las 
concentraciones significativas* 
de diversidad biológica.  

e. El estatus de las áreas de las 
que dependen las 
concentraciones de diversidad 
biológica*. 

f. La eficacia de las estrategias de 
manejo y de las acciones para mantener y/o mejorar en su totalidad los Altos 
Valores de Conservación*. Esto significa que el parámetro clave no es si se ha 
implementado un plan, sino si el plan ha logrado los resultados deseados.  

 

 

Manejo Adaptativo  

Proceso sistemático de mejora continua en 
las políticas y prácticas de manejo, 
mediante el aprendizaje a partir de los 
resultados de las medidas existentes 
(Fuente: Basado en la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza, 
(UICN). Definiciones del Glosario como 
aparecen en la página web de la UICN) 
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5.3 Este programa de monitoreo* debería: 

a. Realizarse con la frecuencia adecuada para detectar cambios. Algunos 
elementos tales como los Paisajes Forestales Intactos* deberían monitorearse* 
anualmente para asegurarse que no hayan presentado cambios. Es posible que 
otros, tales como el secuestro de carbono, no requieran monitorearse con igual 
intensidad, dependiendo de la naturaleza de las operaciones de manejo en el 
bosque. 

b. Considerar en la planificación a todos los Altos Valores de Conservación*. 

c. Incluir metas* medibles. 

d. Describir la acción apropiada con base en observaciones de los Altos Valores de 
Conservación* presentadas por Pueblos Indígenas*, actores interesados* y 
afectados* y expertos*. 

e. Contar con el alcance, escala y frecuencia suficientes para detectar cambios en 
los Altos Valores de Conservación* en relación con la evaluación inicial. 

f. Registrar los resultados del monitoreo. 

g. Proporcionar el análisis de los resultados. 
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English Español 

7.6.1 Engagement on Management 
Plan 

7.6.1 Involucramiento en el Plan de 
Manejo 

9.4.1 HCVs monitored 9.4.1 AVCs monitoreados 

9.2.1 Identify threats to HCVs. 9.2.1 Identificar amenazas a los AVCs 

9.1.3 & 9.2.3  Engage with Indigenous 
Peoples and stakeholders 

9.1.3 y 9.2.3  Involucrar a Pueblos 
Indígenas y actores sociales 

9.3.3 Activities that damage HCVs 
cease 

9.3.3 Cesan las actividades que 
dañan los AVCs 

9.1.1 Identify HCVs 9.1.1 Identificar AVCs 

9.1.1 Assess HCVs 9.1.1 Evaluar AVCs 

9.2.2 Management strategies to 
maintan / enhace HCVs 

9.2.2 Estrategias de manejo para 
mantener / mejorar los AVCs. 

9.3.1 Management strategies are 
implemented 

9.3.1 Las estrategias de manejo se 
implementan 

Monitor effectiveness Monitorear la eficacia 

Identify Identificar 

Assess Evaluar 

Develop Management Plan Desarrollar el Plan de Manejo 

Implement Plan Implementar el Plan 

Adaptive Management 9.4.4 Manejo Adaptativo 9.4.4 

Figura 4.  La identificación, evaluación, mantenimiento y monitoreo de altos valores de conservación 
está inserta dentro del marco del manejo adaptativo. 

 

5.4 Se consulta a expertos* y a un grupo de múltiples actores sociales* donde participen 
actores afectados* e interesados* para: 

a. revisar los resultados del monitoreo* sobre el mantenimiento y mejoramiento de 
los Altos Valores de Conservación*; 

b. revisar el cumplimiento de los acuerdos con Pueblos Indígenas* y comunidades 
locales* alcanzados a través del Consentimiento Libre, Previo e Informado*; 

c. realizar inspecciones en el terreno para verificar la calidad del Programa de 
Monitoreo; 

d. sugerir mejoras eficientes en función del costo para el sistema de monitoreo; y  
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e. entregar un informe de revisión. 

5.5 Un resumen de los resultados del monitoreo* está a disposición del público.   

5.6 Si el monitoreo indica que las estrategias y acciones no logran proteger y mejorar los 
Altos Valores de Conservación*, entonces esas actividades se detienen de inmediato hasta 
que se hayan atendido las cuestiones. 

5.7 Las estrategias y acciones de manejo se modifican inmediatamente con el fin de 
atender los resultados del monitoreo* para asegurar el mantenimiento y/o mejora de los 
Altos Valores de Conservación*. 

 

 

5.8 El monitoreo* del proceso de involucramiento* debería: 

a. Basarse en los intereses de las comunidades como un resultado del 
involucramiento*. 

b. Iniciarse en el corto plazo. La eficacia del proceso de involucramiento* puede 
monitorearse, y el proceso puede ajustarse para mejorarlo mientras esté en 
marcha. 

c. Estar integrado y no separado. El monitoreo* del proceso de involucramiento* 
debería ser parte integral de la implementación de estrategias de manejo 
forestal. 

El monitoreo* del proceso de involucramiento* se puede dividir en dos fases: 

 En la fase 1, los administradores forestales deberían establecer los resultados del 
proceso de involucramiento, incluyendo: el número y diversidad de participantes; la 
entrega de información adecuada, precisa y oportuna; el grado de involucramiento de 
los actores sociales en las discusiones de las estrategias de manejo para los Altos 
Valores de Conservación*; 

 En la fase 2, el monitoreo de resultados requiere de plazos más largos, así como de la 
evaluación de un conjunto más amplio de controladores y condiciones. Plazos más 
largos y una mayor complejidad también significa requisitos de financiamiento más 
elevados. No obstante, este tipo de monitoreo permite realmente que los 
administradores forestales den seguimiento a la eficacia real del proceso de 
involucramiento* como un agente del cambio en la relación entre actores sociales y 
administradores forestales. Algunos ejemplos pueden incluir: el impacto en los aportes 
de actores sociales y comunidades en los resultados del manejo forestal, las 
relaciones con comunidades y actores sociales después del proceso de 
involucramiento* y el logro de estrategias de manejo en cuanto a los derechos y la 
protección a los Altos Valores de Conservación* y los acuerdos de Consentimiento 
Libre, Previo e Informado*; 

En todas las fases, el monitoreo* del proceso de involucramiento* debería ser 
participativo. No se trata de que un evaluador externo sea el que determine por sí solo el 
resultado del proyecto; la evaluación tiene que ser participativa, con las personas mismas 
– tanto el personal de la organización como los actores sociales – expresando sus puntos 
de vista; 
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d. Ser continuo y constante. El monitoreo* del proceso de involucramiento* debería 
mantenerse a un ritmo constante y continuo, con el fin de asegurar la continuidad 
de los datos y la información recolectada.  

e. Compartirse de manera transparente para confirmar los resultados, 
entendimientos y puntos de vista positivos y negativos. 
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6. Involucramiento 

 

 

English Español 

9.4.2 HCVs monitored through 
engagement 

9.4.2 Los AVCs se monitorean a 
través del involucramiento 

9.2.1 + 9.2.3 Engage on HCVs 9.2.1 + 9.2.3 Involucrar sobre AVCs 

8.3.1 Adaptative management 8.3.1 Manejo adaptativo 

7.6.1 Engagement on management 
plan 

7.6.1 Involucramiento en el plan de 
manejo 

7.2.2 Management plan 7.2.2 plan de manejo 

8.2.1 Impacts of management 
activities are monitored 

8.2.1 Se monitorean los impactos de 
las actividades de manejo 

3.5.3 Activities cease if special sites 
are newly observed 

3.5.3 Cesan las actividades si se 
observan nuevos lugares especiales  
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3.5.1 Sites of special significance are 
identified 

3.5.1 Se identifican lugares de 
significado especial 

3.5.2 Measures to protect special 
sites 

3.5.2 Medidas para proteger los 
lugares especiales 

3.2.3 Modify activities if Indigenous 
Peoples rights are violated 

3.2.3 Modificar las actividades si se 
están violando los derechos de los 
Pueblos Indígenas 

3.1.1 Identify Indigenous People 3.1.1 Identificar a los Pueblos 
Indígenas 

3.1.2 Identify legal and customary 
rights 

3.1.2 Identificar los derechos legales y 
consuetudinarios 

3.2.4 & 3.3.1 FPIC agreement 3.2.4 y 3.3.1 Acuerdo de CLPI 

3.2.2 Legal and customary rights not 
violated 

3.2.2 No se violan los derechos 
legales y consuetudinarios 

Monitor effectiveness Monitorear la eficacia 

Identify Identificar 

Assess Evaluar 

Develop Management Plan Desarrollar un plan de manejo 

Implement plan Implementar el plan 

Adaptive Management 3.2.3 8.3.2 Manejo adaptativo 3.2.3 8.3.2 

Figura 5.  El proceso de involucramiento para identificar los derechos legales y consuetudinarios, 
desarrollar acuerdos que respeten y apoyen* el consentimiento libre, previo e informado; y para 
modificar las actividades de manejo se basa en el marco del manejo adaptativo. Este proceso de 
involucramiento también está respaldado por requisitos de otros criterios. 

6.1.  Antes del involucramiento*, los administradores forestales deberían: 

a. Preparar al equipo de evaluación: al contratar a un equipo de expertos (en el 
área social) o preparar a un equipo social interno, se debe conformar un equipo 
multidisciplinario: ecólogos, economistas, sociólogos y antropólogos trabajando 
juntos para lograr mejores y evaluaciones más precisas. 

b. Involucrar al equipo de evaluación en las fases tempranas de las evaluaciones 
de Altos Valores de Conservación* 5 y 6 para asegurar que las personas 
responsables de la implementación del Plan de Manejo* entiendan las 
consecuencias de proteger los Altos Valores de Conservación* 5 y 6. 

c. Asegurar habilidades apropiadas de comunicación. El equipo de evaluación debe 
tener habilidades específicas, incluyendo el dominio del idioma local, la 
capacidad de escuchar y comprender, más que de convencer a las personas 
sobre sus opiniones. tener amplio criterio ya que las percepciones sobre los Altos 
Valores de Conservación* 5 y 6 pueden diferir entre un administrador forestal y 
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un miembro. Los administradores forestales deben impartir capacitación 
suficiente y apropiada al equipo social con el fin de asegurar las habilidades 
adecuadas. 

d. Ofrecer suficientes recursos para apoyar el proceso de planificación. El 
Administrador Forestal debería proporcionar recursos suficientes para asegurar 
que la comunidad pueda obtener y comprender la información de manera 
independiente. La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales 
podrían ser útiles en este punto. 

e. Reunir datos secundarios: Revisar los estudios socioeconómicos publicados 
sobre derechos legales* y consuetudinarios* de Pueblos Indígenas* y 
comunidades locales*. cómo se utilizan los recursos tales como alimentos, 
materiales de construcción, leña y medicinas. el grado de dependencia de las 
comunidades sobre tales recursos y usos de recursos o prácticas que pudieran 
afectar a los Altos Valores de Conservación* 5 y 6.   

f. Determinar a Pueblos Indígenas* y a comunidades locales*. 

g. Pueden aplicarse distintos métodos de consulta, incluyendo: eventos colectivos 
tales como talleres, reuniones grupales en cada aldea o área comunitaria y 
entrevistas a familias. También se puede usar una combinación de estos tres 
métodos. 

6.2 Antes del involucramiento*, los administradores forestales deberían identificar, 
mapear los derechos y recopilar información para: 

a. pueblos Indígenas*;  

b. comunidades locales*; y 

c. actores interesados* y afectados* 

6.3 Antes del involucramiento*, los administradores forestales deberían desarrollar 
información para cada grupo identificado, con respecto a: 

a. los representantes reconocidos; 

b. la estructura de gobierno local; 

c. los mecanismos de toma de decisiones, las jerarquías políticas y los idiomas;  

d. la naturaleza de los derechos legales* o consuetudinarios*, por ejemplo, el 
acceso a cuencas hidrográficas, carne de animales silvestres y recolección de 
PFNM. 

6.4 Para cada grupo identificado, los administradores forestales deberían involucrar a los 
Pueblos Indígenas* en cuanto a valores, intereses y necesidades relacionados con 
cualquier impacto que pudiera serle ocasionado a los Altos Valores de Conservación* y a 
los Paisajes Forestales Intactos* y documentar los posibles impactos y conflictos para los 
derechos legales* y consuetudinarios* con las actividades propuestas de los Altos Valores 
de Conservación* y los Paisajes Forestales Intactos*; 

6.5 La implementación del proceso de involucramiento* debería asegurar que: 

a. El proceso incluya a grupos de minorías, mujeres, personas vulnerables y 
marginadas. Los grupos sociales nunca son homogéneos. Las percepciones de 
los recursos y valores culturales, las normas de uso y su importancia pueden 
variar dentro y entre los miembros de Pueblos Indígenas* y comunidades 
locales*. 
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b. Los recursos fundamentales para las necesidades básicas y los límites de las 
áreas de AVC5 y AVC6 que los respaldan se están documentando. 

c. El enfoque precautorio se está usando. 

d. El involucramiento* debería incluir a todas las comunidades afectadas y no solo 
a las inmediatamente contiguas a los lugares o recursos, poniendo especial 
atención a grupos con menos poder o influencia. 

6.6 Los resultados obtenidos a través del involucramiento* y de la evaluación en el 
terreno deberían documentarse en mapas, documentos escritos descriptivos o en video y/o 
audio, conforme a los deseos de los Pueblos Indígenas* y las comunidades locales*. 

  

 

 

 

 

Con respecto a la evaluación de la categoría 5 de Altos Valores de Conservación*: 

Hay dos criterios para identificar las áreas de AVC 5 que son importantes para 
satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones locales:  

 Primero, un área forestal u otro ecosistema* natural que proporciona importantes 
recursos naturales a una comunidad local donde estos recursos no pueden 
sustituirse con alternativas fácilmente disponibles en áreas forestales cercanas u 
otros ecosistemas naturales.   

 Segundo, recursos que utilizan los pobladores locales o que éstos tratan de 
proteger activamente, y cuyo uso no coloca una presión excesiva en el 
mantenimiento de otros Altos Valores de Conservación*, tales como especies en 
peligro crítico conforme a los Altos Valores de Conservación* 1.2. 

Se considera que un área es importante si la usan uno o más miembros de la 
comunidad para satisfacer sus necesidades de subsistencia, a falta de alternativas 
realistas o materiales que la sustituyan. 

Con respecto a la categoría 6 de Altos Valores de Conservación*: en algunos casos 
aquellos que valoran los recursos culturales no viven en la localidad. Por ejemplo, las 
comunidades que mantienen rituales culturales activos vinculados a áreas que 
habitaban sus antepasados y comunidades que realizan peregrinaciones a lugares 
sagrados alejados de sus hogares. 
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Anexo 1: Notas sobre el desarrollo de esta guía 

La conservación de los principales valores ambientales, sociales y culturales de los bosques 
naturales ha sido medular para la certificación FSC desde 1995. El texto de este requisito 
ha evolucionado en las distintas versiones de los Principios y Criterios y, en la actualidad, 
aparece expresado en seis Altos Valores de Conservación (AVCs) separados. Mientras 
tanto, el concepto de AVCs se ha esparcido fuera del FSC para abarcar a otros procesos 
que tienen el objetivo de promover las mejores prácticas en el manejo de recursos 
naturales. 

La necesidad contar con una orientación adicional sobre el manejo de los AVCs ha sido 
reiteradamente expresada tanto por los actores sociales del FSC como por un público más 
amplio. Así pues, el FSC y WWF decidieron en 2012, producir dos documentos de 
orientación, uno específicamente para operaciones forestales certificadas FSC y otro, más 
general, para el público de la HCV Resource Network: 

 La presente guía es la que se desarrolló exclusivamente para fines del FSC y se basa 
en el documento discutido en el Taller FSC sobre AVC2/PFIs que tuvo lugar en Bonn 
en octubre de 2012 y que la Unidad de Política y Estándares modificó en 2013 a partir 
de la retroalimentación de los participantes. 

 En forma paralela a esta guía el HCV Resource Network elaboró una Guía Genérica 
para la Identificación de AVCs (2013), la cual tiene el objetivo de contribuir a una 
identificación holística de los Altos Valores de Conservación, tanto para los actores 
sociales del FSC como para un público más amplio.  
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Anexo 2: Lista de verificación para fuentes de información 

a. Fuentes de datos nacionales y regionales. 

b. Guías nacionales y regionales de altos valores de conservación. 

c. Definiciones y ejemplos nacionales y regionales de Altos Valores de 
Conservación en estándares nacionales y regionales. 

d. Consulte www.biodiversitya-z.org 

e. Puntos calientes de biodiversidad (34 +): www.biodiversityhotspots.org 

f. Paisajes Forestales Intactos: www.intactforests.org   Aproximadamente 13 
millones de kilómetros cuadrados. Hay grandes probabilidades de que estas 
áreas contengan el AVC 2, y muchos podrían contener el AVC 1. 

g. Bosques de frontera: www.wri.org/publication/last-frontier-forests-ecosystems-
and-economies-edge www.globalforestwatch.org       

h. Ecorregiones Terrestres de WWF: www.worldwildlife.org/science/ecoregions    
“definidas como unidades relativamente grandes de tierras o agua que contienen 
una composición distinguible de comunidades naturales que comparten una gran 
mayoría de especies, dinámicas y condiciones ambientales. Las ecorregiones 
representan la distribución original de composiciones distinguibles de especies y 
comunidades. Este concepto puede ser útil para resolver las cuestiones de 
escala y para asegurar la cobertura total de lugares de conservación. 

i. WWF Global 200 Ecoregions: 
www.worldwildlife.org/science/ecoregions/g200.cfm 

j. Áreas de Aves Importantes, AAIs, ~12 000 lugares en todo el mundo, algunos 
bastante pequeños (por ej. 314 in Australia): Birdlife International 
www.birdlife.org.  Éstas conforman una o más de tres cosas: (1) contienen cifras 
significativas de una o más especies amenazadas a escala global, (2) 
constituyen un elemento de un conjunto de lugares que, juntos, contienen un 
conjunto de especies de distribución restringida o especies restringidas a 
biomas, y (3) tienen cantidades excepcionalmente grandes de especies 
migratorias o congregatorias. Cf también Áreas de Aves Endémicas (AAE), que 
cubren más de 7 millones de kilómetros cuadrados. 

k. PlantLife International: IPAs, Important Plant Areas (Áreas importantes para la 
flora): www.plantlife.org.uk   

l. Lugares Patrimonio (207 naturales + lugares mixtos): UNESCO + IUCN.  
whc.unesco.org 

m. Centres of Plant Diversity (Centros de Diversidad Vegetal), IUCN, WCMC. 
www.unep-wcmc.org/species/sca/GSPC.htm   

n. Conservation International: Key Biodiversity Areas and Important Plant Areas : 
(Áreas clave para la biodiversidad y áreas de plantas importantes) 

o. Sitios RAMSAR, designados bajo la Convención de Ramsar, Convención 
Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (~1900 lugares): 
www.ramsar.org   

p. GSBAs: Globally Significant Biodiversity Areas (Áreas Mundialmente 
Significativas de Biodiversidad), identificadas en algunas regiones. 
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q. ACB, Áreas Clave para la Biodiversidad, identificadas con IBAT: Herramienta 
integrada para la evaluación de la biodiversidad (IUCN, CI y otros), 
www.IBATforbusiness.org   

r. Natura2000: System of strict nature reserves in Europe (Sistema de reservas 
naturales estrictas en Europa):  www.natura.org   

s. NatureServe: Base de datos especializada para especies de EE.UU. y Canadá. 
www.NatureServe.org 

t. Lista Roja de Especies Amenazadas de IUCN http://www.iucnredlist.org/ 

  

http://www.natureserve.org/
http://www.iucnredlist.org/
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Anexo 3: Términos y definiciones 

Las definiciones normativas para términos aplicables son las que aparecen en el estándar 
FSC-STD-01-002 Glosario FSC. El presente glosario incluye, siempre que ha sido posible, 
definiciones aceptadas en el ámbito internacional. Entre estas fuentes se encuentran, por 
ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), la Evaluación de Ecosistemas del 
Milenio (2005), así como definiciones de glosarios en línea como los que proporcionan las 
páginas web de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de Especies Exóticas Invasoras 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Cuando se han usado otras fuentes, éstas 
aparecen citadas junto a la definición.   

El término “basado en” quiere decir que una definición se ha adaptado de una definición 
existente proporcionada en una fuente internacional.  

Las palabras utilizadas en esta versión de los Indicadores Genéricos Internacionales, si no 
aparecen definidas en el Glosario o en otros documentos normativos del FSC, se usan 
como se definen en la mayoría de los diccionarios de español.  

Actor afectado (Affected stakeholder): Cualquier persona, grupo de personas o entidad 
que está o es probable que esté expuesta a los efectos de las actividades de la Unidad de 
Manejo. Algunos ejemplos podrían ser las personas, grupos de personas o entidades 
localizados en las inmediaciones de la Unidad de Manejo. Otro ejemplo podrían ser los 
propietarios que se localizan “aguas abajo” de la Unidad de Manejo. A continuación se 
enumeran algunos ejemplos de actores afectados: 

 Comunidades locales; 

 Pueblos indígenas; 

 Trabajadores; 

 Habitantes de los bosques; 

 Vecinos; 

 Propietarios de tierras localizadas “aguas abajo”; 

 Procesadores locales; 

 Empresas locales; 

 Titulares de derecho de tenencia y uso, incluidos los propietarios; 

 Organizaciones autorizadas o que se sabe que actúan en nombre de los actores 

afectados, por ejemplo ONGs sociales y ambientales, sindicatos, etc. 

(Fuente: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Actor interesado (Interested stakeholder): Cualquier persona, grupo de personas o 
entidad que ha mostrado su interés o se sabe que tiene un interés en las actividades de una 
Unidad de Manejo. A continuación se enumeran algunos ejemplos de actores interesados. 

 Organizaciones de conservación, por ejemplo ONG ambientales; 

 Organizaciones de (defensa de los derechos de los) trabajadores, por ejemplo 

sindicatos; 

 Organizaciones de derechos humanos, por ejemplo ONG sociales; 

 Proyectos de desarrollo local;  

 Gobiernos locales; 

 Departamentos del gobierno nacional que operen en la región; 
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 Oficinas Nacionales del FSC;  

 Expertos en determinados temas, por ejemplo, Altos Valores de Conservación. 
(Fuente: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Actor social (Stakeholder): Véanse las definiciones de “actor afectado” y “actor 
interesado”. 

Acuerdo vinculante (Binding Agreement): Un acuerdo o un pacto, por escrito o no, que 
es obligatorio para sus signatarios y exigible por ley. Las partes implicadas en el acuerdo lo 
hacen libremente y lo aceptan voluntariamente. 

Alto Valor de Conservación (AVC) (High Conservation Value, HCV): Cualquiera de los 
siguientes valores: 

 AVC 1 - Diversidad de especies. Concentraciones de diversidad biológica*, 
incluyendo las especies endémicas, raras, amenazadas o en peligro*, significativas 
en el ámbito mundial, regional o nacional. 

 AVC 2 - Ecosistemas a nivel del paisaje y mosaicos. Grandes ecosistemas a nivel 
del paisaje y mosaicos de ecosistemas significativos en el ámbito mundial, regional, 
o nacional y que contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las especies 
que aparecen de forma natural, en patrones naturales de distribución y abundancia. 

 AVC 3 - Ecosistemas y hábitats. Ecosistemas*, hábitats* o refugios* raros, 
amenazados o en peligro. 

 AVC 4 - Servicios críticos del ecosistema. Servicios del ecosistema* básicos en 
situaciones críticas, incluyendo la protección* de zonas de captación de agua y el 
control de la erosión de los suelos y pendientes vulnerables.  

 AVC 5 - Necesidades comunitarias. Áreas y recursos fundamentales para satisfacer 
las necesidades básicas de las comunidades locales o de los Pueblos Indígenas 
(para su subsistencia, salud, nutrición, agua, etc.), identificadas involucrando a 
dichas comunidades o Pueblos Indígenas. 

 AVC 6 - Valores culturales. Áreas, recursos, hábitats* y paisajes* cultural, 
arqueológica o históricamente significativos en el ámbito mundial o nacional y/o de 
importancia crítica cultural, ecológica, económica o religiosa/sagrada para la cultura 
tradicional de las comunidades locales* o de los Pueblos Indígenas*, identificadas 
involucrando a dichas comunidades o Pueblos Indígenas. 

(Fuente: basado en FSC-STD-01-001 V5-0). 

Amenaza (Threat): Indicación o advertencia de un daño o de impactos negativos 
inminentes o probables (Fuente: Traducción basada en la definición del Oxford English 
Dictionary). 

Área de Protección (Protection Area): Véase Zona de Conservación. 

Áreas de Alto Valor de Conservación (High Conservation Value Areas): Zonas y 
espacios físicos que poseen y/o son necesarios para la existencia y el mantenimiento de los 
Altos Valores de Conservación* identificados. 

Áreas medulares (Core areas): Porción de un Paisaje Forestal Intacto* donde la integridad 
se mantiene, además de que contiene los valores ecológicos y culturales más importantes y 
donde, por lo general, el aprovechamiento de madera y la construcción de caminos no están 
permitidos. 
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Bosque (Forest): Extensión de terreno dominada por árboles (Fuente: FSC-STD-01-001 
V5-0. Derivada de las Directrices del FSC para las Entidades de Certificación, Alcance de la 
Certificación Forestal, Sección 2.1, publicadas por primera vez en 1998, modificadas como 
FSC-GUI-20-200 en el 2005, y modificadas de nuevo en el 2010 como FSC-DIR-20-007, 
Directiva del FSC sobre las Evaluaciones de Manejo Forestal, ADVICE-20-007-01). 

Bosque natural (Natural forest): Área forestal que cuenta con muchas de las principales 
características y elementos clave de los ecosistemas nativos, como su complejidad, 
estructura y diversidad biológica, incluyendo las características edáficas, florísticas y 
faunísticas, en la que todos o casi todos los árboles son especies nativas, y que no está 
clasificada como plantación.  

"Bosque natural" incluye las siguientes categorías:  

 Los bosques afectados por el aprovechamiento u otras perturbaciones, en los que los 
árboles se están regenerando o se han regenerado a través de una combinación de 
regeneración natural y artificial, con especies típicas de los bosques naturales de ese 
lugar y en los que todavía están presentes muchas de las características superficiales 
y subterráneas de los bosques naturales. En bosques boreales o templados del norte, 
que están compuestos de forma natural por una o pocas especies, la combinación de 
regeneración natural y artificial para regenerar el bosque con las mismas especies 
nativas, con la mayoría de las características principales y los elementos clave de los 
ecosistemas nativos en ese lugar, no se considera por sí misma conversión a 
plantación. 

 Los bosques naturales que se mantienen mediante tratamientos silvícolas 
tradicionales, incluyendo la regeneración natural, ayudada o no.  

 Los bosques secundarios o de colonización de especies nativas que se han 
regenerado en áreas no forestales. 

 La definición de “bosque natural” podría incluir áreas descritas como ecosistemas 
leñosos, espacios forestales y sabanas. 

En los Estándares FSC de Manejo Forestal Responsable nacionales, regionales o genéricos 
se podrían definir con mayor detalle los bosques naturales y sus principales características 
y elementos clave, con descripciones o ejemplos apropiados. 

Los bosques naturales no incluyen aquellos terrenos que no estén dominados por árboles, 
que previamente no hayan sido bosques y que ya no contengan muchas de las 
características y elementos de los ecosistemas nativos. La regeneración se podría 
considerar como un bosque natural después de algunos años de evolución ecológica. Los 
Estándares FSC de Manejo Forestal Responsable nacionales o regionales podrían indicar 
en qué situaciones dichas áreas podrían escindirse de la Unidad de Manejo, deberían 
restaurarse hacia condiciones más naturales o podrían convertirse hacia otros usos del 
suelo. 

El FSC no ha desarrollado umbrales cuantitativos entre las diferentes categorías de 
bosques en términos del área, densidad, altura, etc. Los Estándares FSC de Manejo 
Forestal Responsable nacionales, regionales y genéricos podrían proporcionar umbrales de 
este tipo y otras directrices, con descripciones o ejemplos apropiados.  A falta de dicha 
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orientación, las áreas dominadas por árboles, principalmente de especies nativas, se 
pueden considerar bosques naturales.  

Umbrales y directrices podrían contemplar áreas como: 

 Otros tipos de vegetación, así como comunidades y ecosistemas no forestales, como 
praderas, áreas de matorral, zonas húmedas y espacios forestales abiertos.  

 La regeneración pionera muy joven o de colonización, en una sucesión primaria en 
lugares abiertos recientemente o en terrenos agrícolas abandonados, que todavía no 
contiene muchas de las principales características y elementos clave de los 
ecosistemas nativos. También podría considerarse un bosque natural tras el paso de 
los años, a través de los procesos de evolución ecológica.   

 La regeneración natural que crece en áreas forestales naturales puede considerarse 
como un bosque natural, incluso después del aprovechamiento, matarrasas u otras 
perturbaciones, desde el momento en que las características principales y los 
elementos clave de los ecosistemas nativos se mantienen, tanto en la superficie como 
en el subsuelo.  

 Las áreas en las que la deforestación y la degradación forestal han sido tan graves 
que ya no están “dominadas por árboles” podrían considerarse como no forestales, 
cuando tengan muy pocas de las características superficiales y subterráneas y 
elementos clave de los bosques naturales. Dicha degradación extrema es típicamente 
el resultado de una combinación de talas repetidas y excesivas, pastoreo, labranza, 
recolección de leña, caza, incendios, erosión, minería, asentamientos, 
infraestructuras, etc. Los Estándares FSC de Manejo Forestal Responsable 
nacionales o regionales podrían contribuir a decidir en qué situaciones dichas áreas 
deberían escindirse de la Unidad de Manejo, restaurarse hacia condiciones más 
naturales o convertirse en otros usos del suelo. 

(Fuente: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Comunidades locales (Local communities): Comunidades de cualquier tamaño que 
están dentro de la Unidad de Manejo o adyacentes a la misma, y también aquellas que 
están lo suficientemente cerca como para tener un impacto significativo en la economía o en 
los valores ambientales de la Unidad de Manejo o como para que sus economías, derechos 
o entornos se vean afectados significativamente por las actividades de manejo o por los 
aspectos biofísicos de la Unidad de Manejo (Fuente: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Consentimiento Libre, Previo e Informado (Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)): 
Condición legal por la cual se puede decir que una persona o una comunidad han dado su 
consentimiento para una acción antes de su comienzo, en base a una clara apreciación y 
comprensión de los hechos, las implicaciones y las consecuencias futuras de esa acción, y 
la posesión de todos los hechos relevantes en el momento en que se otorga el 
consentimiento. El Consentimiento Libre, Previo e Informado incluye el derecho de otorgar, 
modificar, suspender o retirar la autorización (Fuente: Basado en Preliminary working paper 
on the principle of Free, Prior and Informed Consent of Indigenous Peoples (…) 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 8 July 2004) of the 22nd Session of the United Nations 
Commission on Human Rights, Sub-commission on the Promotion and Protection of Human 
Rights, Working Group on Indigenous Populations, 19-23 July 2004). 

Conservación / Protección (Conservation/Protection): Estos términos se utilizan 
indistintamente cuando se hace referencia a las actividades de manejo definidas para 
mantener la existencia de los valores ambientales o culturales a largo plazo.  Las 
actividades de manejo pueden ir desde cero o intervenciones mínimas hasta un rango 
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específico de intervenciones y actividades apropiadas definidas para mantener, o 
compatibles con el mantenimiento de estos valores identificados (Fuente: FSC-STD-01-001 
V5-0). 

Controversia (Dispute): A efectos de los IGI, se trata de una expresión de insatisfacción 
por parte de cualquier persona u organización que se presenta como una queja ante La 
Organización*, en relación con sus actividades de manejo o su conformidad con los 
Principios y Criterios del FSC, para la que se espera una respuesta 

Criterio (Criterion): Medio para juzgar si un Principio (de Manejo Forestal Responsable) se 
ha cumplido o no (Fuente: FSC-STD-01-001 V4-0). 

Derechos consuetudinarios (Customary rights): Derechos que resultan de una larga 
serie de acciones habituales o acostumbradas, que han sido constantemente repetidas, y 
que han adquirido fuerza de ley dentro de una unidad geográfica o sociológica a través de 
tal repetición y de una aceptación no interrumpida (Fuente: FSC-STD-01-001 V4-0). 

Derechos de uso (Use rights): Derechos para el uso de los recursos forestales de la 
Unidad de Manejo que pueden definirse mediante las costumbres locales, los acuerdos 
mutuos o aquellos prescritos por otras entidades que tengan derechos de acceso. Estos 
derechos pueden restringir el uso de algunos recursos, particularmente en lo relativo a los 
niveles específicos de consumo y a las técnicas de aprovechamiento (Fuente: FSC-STD-01-
001 V5-0). 

Diversidad biológica (Biological Diversity): Variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 
acuáticos, y los sistemas ecológicos de los que forman parte; incluye la diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas (Fuente: Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (1992), Artículo 2). 

Ecosistema (Ecosystem): Complejo dinámico de comunidades de plantas, de animales y 
de microorganismos y su medio no viviente, que interactúan como una unidad funcional 
(Fuente: Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), Artículo 2). 

Endémico(a) (Endemic): la característica de una especie que la hace exclusiva en una 
determinada ubicación geográfica o tipo de hábitat. 

Enfoque precautorio (Precautionary approach): Enfoque que determina que, cuando la 
información disponible indique que las actividades de manejo representan una amenaza de 
daños graves o irreversibles al medio ambiente o para el bienestar humano, La 
Organización tomará medidas explícitas y eficaces para prevenir los daños y evitar los 
riesgos al bienestar, aun cuando la información científica sea incompleta o no concluyente y 
cuando la vulnerabilidad y fragilidad de los valores ambientales sean inciertas (Fuente: 
Basado en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
1992 y la Declaración de la Conferencia de Wingspread sobre el Principio Precautorio, 23-
25 de enero de 1998). 

Escala (Scale): Una medida de hasta qué punto una actividad de manejo o un hecho 
afectan un valor ambiental o una Unidad de Manejo, en el tiempo o en el espacio. Una 
actividad con una escala geográfica pequeña o baja afecta anualmente sólo a una pequeña 



  

 

 

 

FSC-GD-30-009 V1-0 D1-0.5  
HCV MANAGER’S GUIDE 

– 41 of 47 – 

proporción de la Unidad de Manejo; una actividad con una escala temporal pequeña o baja 
ocurre sólo con largos intervalos (Fuente: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Escala, Intensidad y Riesgo (Scale, intensity and risk): Véanse las definiciones 
individuales de "escala", "intensidad" y "riesgo". 

Especies amenazadas (Threatened species): Especies que cumplen los criterios de la 
UICN (2001) para las Especies Vulnerables (abreviado oficialmente como VU, Vulnerable), 
en Peligro (EN, Endangered), o Críticamente en Peligro (CR Critically Endangered) y se 
encuentran en riesgo de extinción alto, muy alto o extremamente alto en su estado silvestre.  
Estas categorías podrían reinterpretarse, para los fines del FSC, de acuerdo con las 
clasificaciones oficiales nacionales (de importancia legal) y a las condiciones locales y 
densidades de población (que deberían afectar a las decisiones sobre las medidas de 
conservación apropiadas) (Fuente: Basado en IUCN. (2001). IUCN Red List Categories and 
Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN. Gland, Switzerland and 
Cambridge, UK). 

Especies clave (Keystone species): especie que actúa como vínculo decisivo en la red 
alimentaria (por ej., como depredador, o fuente estacional de alimento, o agente crítico de 
diseminación, o “ingeniero de ecosistemas”) que produce un efecto desproporcionado sobre 
su medio ambiente en relación con su abundancia (Fuente: pendiente). 

Especies invasoras (Invasive species): Especies que se expanden rápidamente fuera de 
su rango de distribución original.  Las especies invasoras pueden alterar las relaciones 
ecológicas entre las especies nativas y pueden afectar las funciones del ecosistema y la 
salud humana (Fuente: Basado en la Unión Internacional de la Conservación de la 
Naturaleza, (UICN). Definiciones del Glosario de la página web de la UICN). 

Evaluación de Alto Valor de Conservación (High Conservation Value assessment): el 
proceso completo de identificar AVCs y desarrollar planes de manejo y monitoreo para 
asegurar que los valores identificados se mantengan o mejoren (Fuente: Stewart et al. 
2008). 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) (Environmental Impact Assessment (EIA)): 
Proceso sistemático utilizado para identificar los posibles impactos ambientales y sociales 
de los proyectos propuestos, para evaluar enfoques alternativos, y para diseñar e incorporar 
medidas adecuadas de prevención, mitigación, manejo y monitoreo (Fuente: basado en la 
evaluación del impacto ambiental, directrices para los proyectos en terreno de la FAO. 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Roma, 
2011). 

Hábitat (Habitat): Lugar o tipo de ambiente en el que existe naturalmente un organismo o 
una población (Fuente: Basado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Artículo 2). 

Humedales (Wetlands): Zonas de transición entre los sistemas terrestres y acuáticos en 
los cuales el nivel freático generalmente está en la superficie o cerca de ella, o en los cuales 
la tierra está cubierta por aguas poco profundas (Fuente: Cowarding, L.M., Carter, V., Golet, 
F.C., Laroe, E.T. 1979. Classification of Wetlands and Deepwater Habitats of the United 
States. DC US Department: Washington).  

En virtud de la Convención de Ramsar, los humedales pueden incluir marismas, lagunas 
naturales, pantanos, pozos naturales, prados húmedos, pantanos, turberas, pantanos de 
agua dulce, manglares, lagos, ríos e incluso algunos arrecifes de coral (Fuente: UICN, sin 
fecha, Definiciones UICN – Inglés). 

Indicador (Indicator): Una variable cuantitativa o cualitativa que puede ser medida o 
descrita y que proporciona un medio para juzgar si una Unidad de Manejo* cumple con los 
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requisitos de un Criterio FSC. De ese modo, los indicadores y los umbrales asociados 
definen los requisitos para el manejo responsable de los bosques a nivel de la Unidad de 
Manejo* y son la base principal para la evaluación de los bosques (Fuente: FSC-STD-01-
002 V1-0 Glosario FSC (2009)). 

Infraestructura (Infrastructure): En el contexto del manejo forestal, son los caminos, 
puentes, alcantarillas, lugares de descarga y depósito de troncos, canteras, embalses, 
edificios y otras estructuras necesarias en el curso de la implementación del plan de 
manejo*.  

Involucrar / procesos para involucrar (Engaging / engagement): Procesos mediante los 
cuales La Organización comunica, consulta y/o proporciona los medios para la participación 
de los actores interesados y/o afectados, garantizando que sus preocupaciones, deseos, 
expectativas, necesidades, derechos y oportunidades se toman en consideración durante el 
establecimiento, implementación y actualización del plan de manejo (Fuente: FSC-STD-01-
001 V5-0). 

Intensidad (Intensity): Una medida de la fuerza, gravedad o potencia de una actividad de 
manejo u otro hecho que afecte la naturaleza de los impactos de las actividades (Fuente: 
FSC-STD-01-001 V5-0). 

Largo plazo (Long-term): La escala temporal del propietario del bosque o del 
administrador forestal tal y como aparece señalada en los objetivos del plan de manejo, la 
tasa de cosecha y el compromiso de mantener una masa forestal permanente. La duración 
involucrada variará de acuerdo al contexto y a las condiciones ecológicas y estará en 
función del tiempo que le tome a un determinado ecosistema recuperar su estructura y 
composición naturales después de la cosecha o perturbación o producir condiciones 
maduras o primarias (Fuente: FSC-STD-01-002 V1-0 Glosario FSC (2009)). 

Legal (Legal): De acuerdo con la legislación primaria (leyes locales o nacionales) o 
secundaria (reglamentos subsidiarios, decretos, órdenes, etc.). “Legal” también incluye las 
decisiones basadas en normas tomadas por entidades legalmente competentes, cuando 
dichas decisiones emanen directa y lógicamente de las leyes y reglamentos.  Las 
decisiones tomadas por entidades legalmente competentes podrían no ser legales si no 
emanan directa y lógicamente de las leyes y reglamentos y si no están basadas en las 
normas sino en la discreción administrativa (Fuente: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Manejo adaptativo (Adaptive management): Proceso sistemático de mejora continua en 
las políticas y prácticas de manejo, mediante el aprendizaje a partir de los resultados de las 
medidas existentes (Fuente: Basado en la Unión Internacional de la Conservación de la 
Naturaleza, (UICN). Definiciones del Glosario de la página web de la UICN). 

Mejor Información Disponible (Best Available Information): Datos, hechos, documentos, 
opiniones de expertos, y resultados de los estudios de campo y consultas con los actores 
sociales que son más creíbles, precisos, completos y/o relevantes, y que se pueden obtener 
a través un esfuerzo y un coste razonables*, sujetos a la escala* e intensidad* de las 
actividades de manejo y el Enfoque Precautorio*. 

Medidas de mitigación (Mitigation Measures): Toda medida tomada por los 
administradores forestales u otros agentes que ayuda a reducir los impactos negativos 
ocasionados por factores de estrés sobre los valores ambientales del bosque (Fuente: 
pendiente). 

Momento oportuno (Timely manner): Tan pronto como las circunstancias lo permitan 
razonablemente; no pospuesto intencionalmente por La Organización*; en cumplimiento de 
las leyes, contratos, licencias o facturas. 
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Objetivo (Objective): Fin básico establecido por La Organización para la empresa forestal, 
incluyendo las decisiones sobre políticas y la selección de medidas para alcanzar dicho fin 
(Fuente: Basado en F.C. Osmaston. 1968. The Management of Forests. Hafner, New York; 
and D.R. Johnston, A.J. Grayson and R.T. Bradley. 1967. Forest Planning. Faber & Faber, 
London). 

Organismo (Organism): Cualquier entidad biológica capaz de reproducirse o de transferir 
material genético. (Fuente: Council Directive 90/220/EEC). 

Organización, La (The Organization): Persona o entidad que posee o solicita la 
certificación y es, por lo tanto responsable de demostrar que se cumplen los requisitos en 
los que está basada la certificación FSC (Fuente: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Paisaje (Landscape):  Mosaico geográfico compuesto por ecosistemas que interactúan 
como respuesta a la influencia de la interacción de los suelos, el clima, la geología, la 
topografía, la biota y las influencias humanas en un área  
(Fuente: Basado en la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, (UICN). 
Definiciones del Glosario de la página web de la UICN). 

Paisaje Forestal Intacto (Intact Forest Landscape): Un territorio dentro de la extensión 
global actual de cubierta forestal que contiene ecosistemas forestales y no forestales 
mínimamente influidos por la actividad económica humana, con una superficie de al menos 
500 km2 (50.000 ha) y una anchura mínima de 10 km (medido como el diámetro de un 
círculo que se inscribe totalmente dentro de los límites del territorio) (Fuente: Intact Forests / 
Global Forest Watch. Definición del Glosario, tal y como aparece en la página web de Intact 
Forest. 2006-2014). 

Paisajes Culturales Indígenas (Indigenous Cultural Landscapes): [pendiente]. 

Plan de Manejo (Management plan):  Conjunto de documentos, informes, registros y 
mapas que describen, justifican y regulan las actividades llevadas a cabo por cualquier 
administrador, miembro del personal u organización dentro o en relación con la Unidad de 
Manejo, incluyendo las declaraciones de objetivos y políticas (Fuente: FSC-STD-01-001 V5-
0). 

Plantación (Plantation): Área forestal establecida por plantación o siembra, utilizando 
especies nativas o exóticas, frecuentemente con una o pocas especies, espaciamiento 
uniforme y coetaneidad, y que carece de las características principales y los elementos 
clave de los bosques naturales. En los Estándares FSC de Manejo Forestal Responsable 
nacionales, regionales o genéricos se podría incluir una descripción más detallada de las 
plantaciones y con descripciones y ejemplos apropiados, tales como:  

 Las áreas que inicialmente hubieran entrado en esta definición de “plantación”, pero 
que con el paso de los años, llegan a contener muchas o casi todas las características 
y elementos clave de los ecosistemas nativos, se podrían clasificar como bosques 
naturales. 

 Las plantaciones manejadas para restaurar y mejorar la diversidad biológica y de los 
hábitats, la complejidad estructural y la funcionalidad del ecosistema, podrían también, 
tras el paso del tiempo, clasificarse como bosques naturales. 

 Los bosques boreales o templados del norte, compuestos de forma natural por una o 
pocas especies de árboles, en los que se utiliza una combinación de regeneración 
natural y artificial para regenerar el bosque con las mismas especies nativas, con la 
mayoría de las características principales y los elementos clave de los ecosistemas 
nativos en ese lugar, podrían considerarse bosques naturales y esta regeneración no 
se consideraría por sí misma conversión a plantaciones. 



  

 

 

 

FSC-GD-30-009 V1-0 D1-0.5  
HCV MANAGER’S GUIDE 

– 44 of 47 – 

(Fuente: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Principio (Principle): Regla o elemento esencial; en este caso, de manejo forestal (Fuente: 
FSC-STD-01-001 V4-0). 

Protección (Protection): Véase Conservación.  

Pueblos Indígenas (Indigenous peoples): Personas y grupos de personas que pueden 
identificarse o caracterizarse como sigue: 

 La característica o criterio clave es la autoidentificación como Pueblos Indígenas a 
nivel individual y la aceptación de la comunidad como uno de sus miembros 

 La continuidad histórica con las sociedades precoloniales y/o anteriores al 
asentamiento de otros pueblos 

 Un fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales circundantes 

 Sistemas sociales, económicos o políticos diferentes 

 Idioma, cultura y creencias diferentes 

 Conformación de grupos sociales no dominantes 

 Resolución de mantener y reproducir sus ambientes y sistemas ancestrales como 
pueblos y comunidades singulares. 

(Fuente: Adaptado de: United Nations Permanent Forum on Indigenous, Factsheet ‘Who are 
indigenous peoples’ October 2007; United Nations Development Group, ‘Guidelines on 
Indigenous Peoples’ Issues’ United Nations 2009, United Nations Declaration on the Rights 
of Indigenous Peoples, 13 September 2007). 

Pueblos Tradicionales (Traditional Peoples): Los Pueblos Tradicionales son grupos 
sociales o pueblos que no se identifican a sí mismos como indígenas y que afirman gozar 
de derechos sobre sus tierras, bosques y otros recursos, basándose en costumbres 
ancestrales o en la ocupación y uso tradicionales (Fuente: Forest Peoples Programme 
(Marcus Colchester, 7 de octubre de 2009). 

Refugio (Refugia): Área aislada donde no han ocurrido cambios importantes ocasionados 
típicamente por cambios climáticos o por perturbaciones, como las ocasionadas por el ser 
humano y donde las plantas y los animales característicos de la región pueden sobrevivir 
(Fuente: Glen Canyon Dam, Adaptive Management Program Glossary, como se proporciona 
en la página web de Glen Canyon Dam). 

Respaldar (Uphold): Reconocer, respetar, sostener y apoyar (Fuente: FSC-STD-01-001 
V5-0). 

Restaurar / restauración (Restore/ Restoration): Estas palabras se usan con diferentes 
sentidos, en función del contexto, como también ocurre en el lenguaje cotidiano. En algunos 
casos, “restaurar” significa reparar el daño a los valores ambientales que se deriva de las 
actividades de manejo o de otras causas. En otros casos, “restaurar” significa implantar 
condiciones más naturales en lugares que han sido fuertemente degradados o convertidos a 
otros usos del suelo.  En los Principios y Criterios, la palabra “restaurar” no se utiliza para 
designar la reimplantación de determinados ecosistemas prehistóricos, preindustriales o que 
existían con anterioridad (Fuente: FSC-STD-01-001 V5-0). 

La Organización no está obligada a restaurar necesariamente los valores ambientales 
afectados por factores fuera de su control, como por ejemplo, desastres naturales, cambio 
climático, o actividades de terceros legalmente autorizadas, como infraestructuras públicas, 



  

 

 

 

FSC-GD-30-009 V1-0 D1-0.5  
HCV MANAGER’S GUIDE 

– 45 of 47 – 

minería, caza o asentamientos. El documento FSC-POL-20-003, Escisión de Áreas del 
Alcance de la Certificación, describe los procesos por los cuales dichas áreas pueden 
escindirse del área certificada, en los casos en que sea apropiado. 

La Organización tampoco está obligada a restaurar los valores ambientales que pudieron 
haber existido en algún momento en el pasado histórico o pre-histórico, o que hayan sido 
afectados negativamente por anteriores propietarios u Organizaciones.  Sin embargo, se 
espera que La Organización ponga en marcha medidas razonables para mitigar, controlar y 
prevenir la degradación ambiental que se pueda seguir produciendo en la Unidad de 
Manejo como consecuencia de dichos impactos previos. 

Riesgo (Risk): La probabilidad de un impacto negativo inaceptable producido por cualquier 
actividad en la Unidad de Manejo, combinado con la gravedad de sus consecuencias 
(Fuente: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Servicios del ecosistema (Ecosystem services): Beneficios que la gente obtiene de los 
ecosistemas. Por ejemplo: 

 el suministro de servicios, como los alimentos, los productos forestales y el agua;  

 la regulación de servicios, como el control de inundaciones, de sequías, de la 
degradación del terreno, de la calidad del aire, del clima y de las enfermedades;  

 servicios de apoyo, como la formación del suelo y el ciclo de nutrientes; y 

 servicios y valores culturales como beneficios recreativos, espirituales, religiosos y 
otros no materiales. 

(Fuente: Basado en: R. Hassan, R. Scholes and N. Ash. 2005. Ecosystems and Human 
Well-being: Synthesis. The Millennium Ecosystem Assessment Series. Island Press, 
Washington DC). 

Significativo (Significant): Para los fines del Principio 9, AVC 1, 2 o 6, existen tres formas 
principales para reconocer su carácter significativo: 

 La designación, clasificación o estatus de conservación reconocido, asignado por una 
entidad internacional como la UICN o Birdlife International. 

 La designación por las autoridades nacionales o regionales, o por una organización 
responsable de conservación nacional, basándose en su concentración de 
biodiversidad.  

 El reconocimiento voluntario por parte del responsable del manejo, propietario u 
Organización, basándose en la información disponible o en la presencia conocida o 
sospechada de concentraciones de biodiversidad significativas, incluso cuando no se 
haya designado de manera oficial por otras entidades. 

Cualquiera de estas formas sirve para justificar la designación como AVC 1, 2 y 6. Muchas 
regiones del mundo han recibido reconocimiento por la importancia de su biodiversidad, 
medida de muchas maneras diferentes. Los mapas y clasificaciones existentes de las áreas 
prioritarias para la conservación de la biodiversidad juegan un rol esencial en la 
identificación de la presencia potencial de los AVC 1, 2 y 6. (Fuente: FSC-STD-01-001 V5-
0). 

Trabajadores (Workers): Todas las personas empleadas, incluyendo a los empleados del 
sector público, así como a los trabajadores por cuenta propia. Abarca a los empleados a 
tiempo parcial y estacionales, de todos los rangos y categorías, incluyendo los peones, los 
responsables del manejo forestal, los supervisores, los ejecutivos, los empleados de los 
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contratistas así como los contratistas y subcontratistas por cuenta propia (Fuente: Basado 
en el Convenio 155 de la OIT sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 1981). 

Turbera (Peatland): Está constituida por zonas inundadas y embarradas, con grandes 
acumulaciones de material orgánico, cubiertas por una capa de vegetación pobre asociada 
a un cierto grado de acidez, y que presenta un característico color ámbar (Fuente:  Aguilar, 
L. 2001. About Fishermen, Fisherwomen, Oceans and tides. IUCN. San Jose (Costa Rica)). 

Unidad de Manejo (Management Unit ): Una o varias áreas geográficas que se someten a 
certificación FSC, con límites claramente definidos, que se manejan de acuerdo con un 
conjunto de objetivos explícitos y a largo plazo, que están expresados en un plan de 
manejo.  Esta área o áreas incluyen: 

 Todas las instalaciones y superficies localizadas en el interior o en zonas 
adyacentes a esas áreas geográficas bajo título válido o control gerencial de La 
Organización u operadas por La Organización, o en nombre de la misma, con el fin 
de contribuir a los objetivos de manejo; y 

 Todas las instalaciones y superficies localizadas fuera o en zonas no adyacentes a 
esas áreas geográficas, operadas por La Organización, o en nombre de la misma, 
con el fin exclusivo de contribuir a los objetivos de manejo.   

(Fuente: FSC-STD-01-001 V5-0). 
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