
El Forest Stewardship Council® (FSC®) es una organización 
no gubernamental, sin fines de lucro que promueve el manejo 
responsable de los bosques del mundo. Fundada en 1993 en 
respuesta a la preocupación sobre la deforestación mundial, 
el FSC es una organización de afiliados con una estructura de 
gobierno basada en conceptos de participación, democracia, 
equidad y transparencia. Se trata de un foro único en el que 
actores sociales de todo el mundo se reúnen y, a través de 
procesos basados en el consenso de los diversos grupos, 
definen criterios sociales y ambientales esenciales para el 
manejo forestal.

El FSC ha definido 10 principios y sus criterios asociados, los 
cuales describen la manera en que los bosques deben manejarse 
para satisfacer las necesidades sociales, económicas, 
ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones 
presentes y futuras.  Estos principios fundamentales se llevan a 
cabo en los bosques de todo el mundo a través de la certificación 
FSC. 

Mediante programas, servicios y soluciones que apoyan la 
certificación FSC, el Forest Stewardship Council faculta a 
organizaciones, empresas y comunidades para que apoyen 
el manejo forestal responsable. El FSC utiliza la certificación 
para involucrar al mercado, promoviendo el reconocimiento 
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A GRANDES RASGOS…EL FSC

• Es una organización no gubernamental, 
independiente, no lucrativa, constituida 
por miembros.

• Promueve el manejo de bosques 
productivos incorporando consideraciones 
ambientales y sociales.

• Es un foro donde actores sociales 
internacionales definen criterios para el 
manejo forestal.

• Influye en cambios en el terreno y 
proporciona soluciones de mercado a 
través de la certificación.

• Define estándares cuyo funcionamiento 
se ha comprobado en todos los 
continentes, tipos de bosques, tamaños y 
régimen de propiedad.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)

NUESTRA VISIÓN
Satisfacer las necesidades y los derechos de la generación 

actual, sin comprometer los de las generaciones futuras
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NUESTRA MISIÓN
El Forest Stewardship 

Council deberá promover un 
manejo ambientalmente 
apropiado, socialmente 

bene�cioso y 
económicamente viable de 

los bosques del mundo
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LOS PRINCIPIOS DEL FSC 
PARA EL MANEJO FORESTAL 
RESPONSABLE
1. Cumplimiento de las Leyes

2. Derechos de los Trabajadores y 
Condiciones de Empleo

3.   Derechos de los Pueblos Indígenas

4. Relaciones con las Comunidades

5. Beneficios del Bosque

6. Valores e Impactos Ambientales

7. Planificación del Manejo

8. Monitoreo y Evaluación

9. Altos Valores de Conservación

10. Ejecución de las Actividades de Manejo
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del valor de los bosques para mejorar las prácticas sociales y 
ambientales en los bosques del mundo.  

Las actividades básicas del FSC consisten en proporcionar 
servicios, internacionalmente reconocidos, de establecimiento 
de estándares, aseguramiento de las marcas registradas y 
acreditación para empresas, organizaciones y comunidades 
interesadas en la silvicultura responsable. 

Certificación independiente
La certificación permite que los bosques productivos y los 
fabricantes se adhieran a la visión y misión del FSC, con la 
verificación del desempeño ambiental y social para garantizar 
prácticas responsables de manejo. 

Para alcanzar la certificación FSC y el derecho de usar la 
etiqueta FSC, una organización debe apegarse a todos 
los requisitos FSC aplicables. El manejo de bosques, de 
conformidad con los Principios y Criterios, significa seguir 
rigurosas directrices sociales y ambientales y, a menudo, exige 
que los administradores adapten su manejo y operaciones. Es 
de esta manera que el FSC tiene un impacto positivo, directo 
y permanente en los bosques del mundo y en las poblaciones 
que viven del bosque, en éste y en sus alrededores. 

En 2012, más de 150 millones de hectáreas de bosques están certificadas FSC en más de 80 países de todo el 
mundo. El logotipo FSC y las etiquetas en los productos se han convertido en una marca confiable a escala global para 
empresas y consumidores que buscan productos forestales que beneficien a las personas y al medioambiente y que 
también proporcionen un valor empresarial continuo.

La etiqueta FSC
La etiqueta FSC ofrece un vínculo creíble entre la producción y el consumo responsables, permitiendo que el consumidor 
tome decisiones de compra social y ambientalmente responsables.

Cada vez más, los gobiernos y otras organizaciones especifican el uso de productos certificados FSC en sus políticas 
de adquisiciones públicas. Debido a que el FSC tiene el único estándar válido a escala mundial, también es el único 
estándar que no representa un obstáculo para el comercio según lo estipula la Organización Mundial del Comercio 
(OMC).   

El ritmo de crecimiento actual sin precedentes del FSC es una respuesta a la demanda cada vez más apremiante de 
productos certificados. Esto afecta a los bosques de una manera positiva al impulsar la exigencia de prácticas silvícolas 
mejoradas y el reconocimiento a la revisión independiente. 
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