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Preguntas Frecuentes sobre el procedimiento FSC-PRO -30-006 Demostración del 
Impacto del Manejo Forestal Responsable en los Serv icios del Ecosistema  ("el 
procedimiento") 

¿Qué son los servicios del ecosistema? 

Los servicios del ecosistema son los beneficios que obtenemos de la naturaleza. Proporcionan 
a la sociedad una amplia gama de prestaciones: desde fuentes fiables de agua limpia hasta un 
suelo productivo o el secuestro de carbono. Las personas, las empresas y las sociedades 
confían en estos servicios para la obtención de materias primas, los procesos de producción y 
la estabilidad climática. 

Los ecosistemas forestales proporcionan materiales para la construcción de casas, la cocina y 
la calefacción, y alimentos y medicinas. Almacenan grandes cantidades de carbono que, de otra 
manera, podrían ser liberadas a la atmósfera. Son capaces de prevenir o mitigar incidentes 
adversos, como fuertes precipitaciones, inundaciones y erosión; actúan como amortiguadores 
del ruido y la suciedad procedente de las industrias, e interrumpen la trayectoria de tormentas y 
avalanchas. Asimismo, actúan como depósitos y purificadores de agua potable y son el hogar 
de las abejas que polinizan los cultivos. Por otro lado, los bosques ofrecen importantes sitios de 
recreo, permitiéndonos disfrutar de los espacios y la belleza que nos brinda la naturaleza. 
Durante siglos, también han sido el hogar donde las comunidades viven, trabajan y practican 
sus creencias culturales y religiosas. 

El FSC ha centrado el desarrollo de sus herramientas en los servicios del ecosistema con 
mayor demanda de mercado o que están más presentes en los bosques certificados por el 
FSC. Estos servicios del ecosistema son: conservación de la biodiversidad, secuestro y 
almacenamiento de carbono, servicios de las cuencas hidrográficas, conservación del suelo y 
servicios recreativos. 

 

¿Por qué el FSC está desarrollando herramientas de servicios del ecosistema? ¿Cómo 
encaja esto con el Plan Estratégico Global del FSC?  

En su Plan Estratégico Global 2015–2020, el FSC se compromete a ofrecer nuevas 
herramientas para que los titulares de certificados puedan tener acceso a los mercados de 
servicios del ecosistema, lo que supondrá un aumento de los ingresos netos de los propietarios 
forestales. Este compromiso forma parte de una estrategia integral para aumentar el valor de 
mercado del FSC facilitando a las personas el acceso y el desarrollo de nuevos mercados. 
Estas herramientas son un producto fundamental para cumplir con el compromiso del FSC de 
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conectarse a nuevos mercados y proporcionar otros incentivos que reflejen con mayor exactitud 
el verdadero valor de los ecosistemas forestales, ofreciendo compensaciones por el manejo 
forestal responsable. 

Estas nuevas herramientas ayudarán a dar una respuesta al desafío mundial que representa el 
hecho de que la gobernanza forestal y los sistemas económicos de muchas partes del mundo 
ofrezcan más incentivos para la deforestación, la degradación forestal y las desigualdades 
sociales que estos conllevan, de los que ofrecen para el manejo forestal responsable. 

Las nuevas herramientas FSC de servicios del ecosistema aumentarán la confianza de 
gobiernos, inversores, compradores y negocios en los mercados de servicios del ecosistema, y 
pueden utilizarse para demostrar el impacto que tienen sus inversiones sobre la preservación 
de los servicios del ecosistema. Estas herramientas ofrecerán a los propietarios y 
administradores forestales un incentivo adicional para obtener la certificación FSC en lugar de 
buscar los beneficios económicos a corto plazo de la degradación forestal, así como un apoyo 
económico adicional para los titulares de certificados FSC que manejan sus bosques de manera 
responsable. 

 

¿Qué son las herramientas FSC de servicios del ecos istema? 

La primera herramienta es el procedimiento Demostración del impacto del manejo forestal 
responsable en los servicios del ecosistema (FSC-PRO-30-006), que los titulares de certificados 
FSC pueden utilizar para demostrar el impacto de sus actividades de manejo forestal en los 
servicios del ecosistema. Además, el FSC está desarrollando una serie de herramientas de 
mercado que tanto los administradores forestales como los titulares de certificados de cadena 
de custodia podrán utilizar para aumentar el acceso a los pagos e inversiones de los mercados 
de servicios del ecosistema. Estas son las herramientas de mercado que se están concibiendo: 

• Un documento técnico disponible públicamente que resume la historia en torno al impacto: el 
Documento de Certificación de Servicios del Ecosistema. 

• Las declaraciones promocionales asociadas con las marcas registradas FSC que comunican 
a los compradores potenciales cuáles son los impactos demostrados en los servicios del 
ecosistema. 

• Las declaraciones de servicios del ecosistema que pueden incluirse dentro del alcance de un 
certificado de manejo forestal y transmitirse a lo largo de la cadena de suministro en 
asociación con un producto forestal. 

• Un producto intangible que represente un impacto demostrado en los servicios del 
ecosistema, que pueda venderse directamente a los compradores interesados. 

• Una declaración de servicios del ecosistema que se mercantilice como un bien básico en 
combinación con un activo comercializable, como un crédito de carbono. 
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¿Quiénes están interesados en las herramientas FSC de servicios del ecosistema? 

El FSC y sus colaboradores en el proyecto de Certificación Forestal para Servicios del 
Ecosistema (ForCES) (http://forces.fsc.org/) han llevado a cabo un conjunto de estudios de 
mercado nacionales e internacionales en diferentes sectores de servicios del ecosistema y con 
titulares de certificados FSC de manejo forestal. Entre 2013 y 2016, se llevaron a cabo 14 
trabajos de investigación y encuestas para evaluar la demanda de herramientas de mercado por 
parte de compradores y vendedores potenciales. En total, participaron más de 1.000 
organizaciones e individuos de todas partes del mundo, incluidos titulares de certificados FSC 
(667 participantes), simpatizantes del FSC (132), entidades de certificación (127), compradores 
potenciales (86) y responsables políticos regionales (7).1 

Asimismo, el FSC convocó a un Grupo de Asesoramiento Empresarial sobre servicios del 
ecosistema en 2016 para que probasen las herramientas que están siendo desarrolladas y 
proporcionar sus puntos de vista al respecto. 

Tanto compradores como vendedores (administradores forestales) están interesados en estas 
herramientas, pero no de forma incondicional. Lo que es más importante, tanto los compradores 
como los vendedores nos dicen que debemos simplificar las cosas, mantener los costes bajos y 
proporcionar herramientas y mensajes que respondan a las necesidades del mundo real y a las 
presiones a las que se enfrentan las empresas y las comunidades. La disposición de los 
compradores a pagar más por los impactos verificados por el FSC varía dependiendo del 
servicio del ecosistema y los diferentes segmentos del mercado. 

Los actores del mercado de servicios del ecosistema señalan la oportunidad que ofrece la 
certificación de demostrar y rentabilizar los beneficios de los proyectos. Por el contrario, la 
actual falta de datos sobre los impactos de los proyectos se considera una limitación para el 
crecimiento de los mercados de los ecosistemas. Desde una perspectiva financiera, la 
certificación de los impactos podría proporcionar una información más clara sobre los resultados 
para la toma de decisiones, y los proyectos certificados podrían ser más atractivos para los 
inversores. 

En el caso de los encargados del desarrollo de proyectos y los compradores, un mecanismo de 
verificación de los impactos en los servicios del ecosistema podría establecer unos estándares 
mínimos para los proyectos y garantizar un nivel de prestación de servicios, lo que aumentaría 
la disposición de los compradores a pagar por los impactos certificados. Por otra parte, la 
certificación de servicios del ecosistema también supone una atractiva oportunidad de 
promoción de marca para las empresas que deseen comunicar su compromiso con la 
sostenibilidad ambiental. 

                                                           
1 Estos números representan el total de participantes; los participantes en más de un estudio o encuesta pueden 

haber sido contados más de una vez. 
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Un resumen completo de nuestro estudio de mercado está disponible como parte de la consulta 
pública sobre el procedimiento de servicios del ecosistema, herramientas de mercado y uso de 
las marcas registradas en https://consultation-platform.fsc.org/. 

 

¿Quién está obligado a utilizar estas nuevas herram ientas de servicios del ecosistema? 

Nadie está obligado  a utilizar las herramientas. Todos los titulares de certificados de manejo 
forestal que vean un valor añadido en las herramientas de mercado FSC de servicios del 
ecosistema pueden utilizarlas. Y únicamente aquellos que opten por utilizar estas herramientas 
están obligados a seguir el procedimiento y los requisitos adicionales para servicios del 
ecosistema descritos en el Anexo C de los Indicadores Genéricos Internacionales (FSC-STD-
60-004). 

 

¿Cuáles son los costes adicionales del uso de la nu eva herramienta FSC para demostrar 
el impacto de las actividades de manejo forestal en  los servicios del ecosistema? 

El FSC calcula aproximadamente 12 días/persona de trabajo para seguir los pasos del 
procedimiento, así como un coste adicional estimado equivalente a un día adicional añadido a 
una evaluación de manejo forestal estándar. 

 

¿Cuál es el modelo de negocio para la utilización d e las herramientas FSC de servicios 
del ecosistema por parte de los titulares de certif icados? 

Durante el desarrollo y el ensayo de estas herramientas, el FSC ha observado que, 
dependiendo del contexto, la forma en que pueden añadir valor varía mucho. Nuestras 
contrapartes nacionales en el proyecto ForCES han validado varios modelos de negocio para 
utilizar estas herramientas: implementar primas adicionales en los precios de productos 
forestales maderables y no maderables (Vietnam y Nepal); atraer pagos directos de 
beneficiarios directos de los servicios del ecosistema (Nepal); atraer inversiones para proyectos 
de restauración (Chile); y uso de impactos demostrados para mejorar las relaciones con los 
actores sociales (Chile).2 

En respuesta a una convocatoria de manifestaciones de interés para la prueba piloto del 
procedimiento, el FSC recibió 20 solicitudes de 12 países de todo el mundo, muchas de ellas 
proponiendo modelos adicionales para la utilización de estas herramientas. Estos son algunos 

                                                           
2 Hay disponible un resumen del estudio de mercado de servicios del ecosistema como documento de 
apoyo para la consulta pública sobre la demostración del impacto del manejo forestal responsable en los 
servicios del ecosistema, las herramientas de mercado y el uso asociado de las marcas registradas.  
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ejemplos: recibir pagos de empresas con obligaciones de conservación de conformidad con 
esquemas de certificación voluntarios; recibir pagos de los gobiernos para la prestación de 
servicios del ecosistema; etiquetar el agua embotellada como un producto forestal no 
maderable con una declaración sobre los servicios de las cuencas hidrográficas; y comunicar 
los impactos en las tierras municipales como herramienta promocional para mejorar el manejo 
privado responsable de la tierra. 

El FSC está desarrollando herramientas de servicios del ecosistema para adaptarse a 
diferentes usos en diferentes contextos. 

 

¿Cuál es el modelo de negocio para las herramientas  FSC de servicios del ecosistema? 

En un principio, la finalización, promoción y respaldo de las herramientas de servicios del 
ecosistema se financiará utilizando ingresos aportados (recaudación de fondos). Dado el interés 
en estas herramientas, el FSC espera poder recaudar nuevos fondos a medio plazo a través del 
aumento de los pagos derivados del incremento en el número de certificados de manejo 
forestal. A medida que el sistema se va desarrollando, el FSC también tendrá en cuenta las 
tarifas de servicio de los compradores a cambio de productos especializados. 

 

El manejo forestal certificado por el FSC ya mantie ne y/o mejora los servicios del 
ecosistema ¿Cuál es el valor añadido de este proced imiento? 

Los Estándares de Manejo Forestal Responsable del FSC ya exigen que los administradores 
forestales planifiquen e implementen actividades de manejo para prevenir los impactos 
negativos en los valores ambientales, entre ellos los servicios del ecosistema. Por otro lado, 
también requieren que los administradores de los bosques certificados por el FSC identifiquen, 
produzcan o faciliten la producción de beneficios y/o productos diversificados basados en la 
gama de recursos y servicios del ecosistema existentes en la unidad de manejo forestal. No 
obstante, el cumplimiento de estos estándares no garantiza un resultado particular para 
determinados servicios del ecosistema, y los titulares de certificados de manejo forestal no 
pueden utilizar las marcas registradas FSC para declarar impactos que no han sido verificados 
explícitamente. 

El procedimiento brinda a los titulares de certificados de manejo forestal una herramienta que 
permitirá verificar estos impactos, y proporciona herramientas de mercado para mejorar el 
acceso a los pagos por servicios del ecosistema y a la financiación basada en los resultados. 
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¿Por qué los Indicadores Genéricos Internacionales  (FSC-STD-60-004) contienen 
requisitos adicionales para los servicios del ecosi stema (Anexo C)? 

Si bien los Estándares de Manejo Forestal Responsable del FSC cubren la mayoría de las 
cuestiones relacionadas con los servicios del ecosistema, han sido necesarios algunos 
requisitos adicionales para garantizar la credibilidad dentro de mercados concretos de servicios 
del ecosistema. Por ejemplo, los Estándares de Manejo Forestal Responsable no suelen 
abordar explícitamente los problemas de escasez de agua o de mantenimiento de las reservas 
de carbono. En los casos en los que los Estándares Nacionales de Manejo Forestal 
Responsable abordan tales requisitos, pueden obviarse los indicadores correspondientes del 
Anexo C de los Indicadores Genéricos Internacionales. 

 

¿Perjudicará la disponibilidad de las herramientas FSC de servicios del ecosistema a la 
certificación FSC "ordinaria" de manejo forestal? 

Únicamente el 13% de los 103 titulares de certificados de manejo forestal entrevistados en 
nuestra encuesta global de mercado sobre servicios del ecosistema consideró que se trataba de 
un riesgo (resumen del estudio de mercado de servicios del ecosistema). El FSC estima que 
cualquier riesgo para su marca derivado de los servicios del ecosistema se puede gestionar por 
medio de comunicaciones específicas y herramientas de mercado enfocadas a conectar con la 
demanda de los compradores de servicios del ecosistema. El mensaje que queremos transmitir 
para respaldar el desarrollo de estas nuevas herramientas es que el FSC ya es una herramienta 
eficaz para manejar el suministro de servicios del ecosistema y estamos desarrollando nuevas 
herramientas para demostrar el impacto. Las herramientas más arriesgadas que se presentan 
para el debate durante esta consulta son probablemente las declaraciones en el producto y las 
etiquetas modificadas, ya que podrían confundir a los consumidores sobre la propuesta de valor 
del FSC. 

 

¿Cómo se equilibrarán el objetivo del FSC para los servicios del ecosistema y su objetivo 
para los mercados tradicionales de la madera, la fi bra y la pulpa y el papel? 

El Plan Estratégico Global del FSC persigue como objetivo general que el FSC doble su 
participación en el comercio forestal mundial al 20%. No hay duda de que la certificación para 
los mercados tradicionales de madera, fibra, pulpa y papel seguirá siendo el eje principal. Las 
herramientas FSC de servicios del ecosistema están diseñadas para respaldar este objetivo 
general promoviendo mayores ingresos netos para los propietarios forestales como resultado de 
la demostración de impactos positivos en los servicios del ecosistema. En este momento, el 
FSC no tiene ninguna estrategia explícita para equilibrar estos dos objetivos. 

 



Forest Stewardship Council® 

 

 

 

 

 

 

7 de 8 

¿Cómo evitará el FSC resultados negativos imprevist os derivados del desarrollo del 
acceso a los mercados de servicios del ecosistema? 

Algunos actores del FSC del ámbito económico han planteado sus inquietudes sobre el 
potencial impacto de los pagos por servicios del ecosistema sobre el valor de la tierra, y el coste 
y la disponibilidad de la fibra de madera. Se reconoce que el aumento del valor de los bosques 
podría afectar los precios de la tierra y de la fibra de madera. No obstante, el FSC cree que el 
desarrollo de sus propias herramientas reduce este riesgo en comparación con las herramientas 
desarrolladas a través de esquemas externos (que no sitúan el manejo forestal en el centro de 
sus valores). 

Solo los administradores de los bosques certificados por el FSC tendrán derecho a utilizar las 
nuevas herramientas FSC de servicios del ecosistema. El FSC cree que es muy probable que 
estas herramientas sirvan para complementar los ingresos de la producción, en lugar de 
reemplazarlos. De hecho, el FSC espera que estas nuevas herramientas atraigan a nuevos 
administradores forestales al sistema, aumentando así la disponibilidad de fibra con certificación 
FSC. 

Sin embargo, entendemos que algunos actores sociales han ejemplificado escenarios que 
muestran conflictos potenciales entre los pagos por los servicios del ecosistema y la disposición 
de los propietarios forestales a vender fibra, con el concomitante impacto sobre el precio de la 
madera. Así, el FSC está abierto a colaborar con los actores sociales para comprender mejor 
estas consecuencias imprevistas y mitigarlas. 

El FSC elaborará un marco de monitoreo y evaluación para supervisar los impactos de estas 
nuevas herramientas. Lo anterior se ajusta a los objetivos del FSC de convertirse en una 
organización más basada en datos; que el impacto de su sistema se conozca (Plan Estratégico 
Global del FSC 2015-2020, Estrategia 3) y se comprendan mejor los beneficios económicos 
(Estrategia 2.2.1). 

 

¿Cómo se ha desarrollado el procedimiento y cuándo estará listo para utilizarse? 

Estos son algunos de los hitos en el desarrollo del procedimiento: 

• Una metodología para la evaluación de los impactos sociales y ambientales desarrollada por 
el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y su investigación sobre 
modelos de negocio en el proyecto ForCES proporcionaron las bases para el desarrollo del 
procedimiento en marzo de 2013. 

• Entre julio y agosto de 2014, se llevó a cabo una investigación sobre el potencial del 
mercado de servicios del ecosistema verificados por el FSC. 

• En mayo de 2015, se realizó una encuesta a nivel mundial a los actores interesados sobre la 
Estrategia FSC de Servicios del Ecosistema. 

• En agosto de 2015, el Consejo Directivo aprobó la Estrategia FSC de Servicios del 
Ecosistema y la propuesta para desarrollar el procedimiento. 
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• En enero de 2016, se formó un grupo de trabajo técnico para desarrollar el procedimiento3. 
• En febrero de 2016, se llevó a cabo una investigación externa sobre metodologías de 

evaluación de impactos e indicadores de impacto. 
• Entre abril y mayo de 2016 se realizó una encuesta global de mercado a los titulares de 

certificados de manejo forestal y a los compradores en los mercados de servicios del 
ecosistema. 

• Agosto 2016 - enero 2017: pruebas de campo de un borrador preliminar del procedimiento. 
• Consulta actual de los actores sociales sobre el primer borrador del procedimiento (del 24 de 

marzo al 21 de mayo de 2017). 
• El procedimiento se presentará al Consejo Directivo del FSC para su aprobación antes de 

finales de 2017. Una vez aprobado, podrá aplicarse siempre que haya un Estándar de 
Manejo Forestal Responsable basado en la versión 5 de los Principios y Criterios del FSC 
disponible. 

 

¿Cómo se relaciona el procedimiento FSC-PRO-30-006 con la propuesta de desarrollar un 
procedimiento FSC de huella de carbono? 

En noviembre de 2016, el FSC invitó a los actores sociales a aportar sus comentarios sobre la 
propuesta de desarrollo de un procedimiento FSC de huella de carbono. La iniciativa no forma 
parte de la labor del FSC sobre el procedimiento de servicios del ecosistema (FSC-PRO-30-
006); sin embargo, al mismo tiempo, el FSC observó que esta iniciativa podría complementar 
las herramientas de servicios del ecosistema que está desarrollando, ampliando la evaluación 
del impacto a lo largo de la cadena de suministro (en el caso del carbono). La propuesta se 
introdujo a fin de satisfacer la creciente demanda de pellets certificados para la producción de 
calor/electricidad, dado que el cálculo de gases de efecto invernadero es el único componente 
que falta en el sistema FSC. Se determinó que un procedimiento FSC de huella de carbono 
podría reducir sustancialmente los costes y la complejidad de estos cálculos para los titulares 
de certificados de cadena de custodia que se encuentran al final de la cadena de suministro. 
Asimismo, el FSC ha recibido manifestaciones de interés por parte de empresas que operan en 
segmentos tradicionales de la producción forestal para el desarrollo de herramientas que les 
ayuden a calcular las huellas de carbono. 

La consulta planteó varias preguntas y cuestiones sustanciales, y el FSC entablará un debate 
con los actores sociales antes de proceder con esta labor. 

El FSC no planea desarrollar herramientas para estimar las huellas en la cadena de suministro 
para otros servicios del ecosistema. 

                                                           
3 Para obtener una perspectiva general del proceso, así como de los miembros del grupo técnico de trabajo 

involucrados, por favor vaya a: https://ic-es.fsc.org/es/certification/processes-and-reviews/current-processes/fsc-

pro-30-002.  


