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Transferencia del Anexo C de los IGI a los Estándar es Nacionales de 
Manejo Forestal Responsable: Preguntas Frecuentes 

 

Introducción 

Las preguntas frecuentes recogidas en el presente documento tienen como objetivo exponer a 
los Grupos de Desarrollo de Estándares (GDE) las opciones que existen para incorporar los 
requisitos del Anexo C de los Indicadores Genéricos Internacionales (IGI;FSC-STD-60-004) a 
los Estándares Nacionales de Manejo Forestal Responsable durante el proceso de transferen-
cia. Estas se aplican además a las entidades de certificación acreditadas por el FSC que parti-
cipan en la elaboración de estándares nacionales provisionales. 

El Anexo C de los IGI especifica los requisitos adicionales que deben cumplir los titulares de 
certificados FSC a la hora de hacer declaraciones FSC para acceder a los mercados de servi-
cios del ecosistema. Estas declaraciones se basan en la demostración del impacto positivo que 
tiene el manejo forestal FSC en los servicios del ecosistema y tienen como finalidad mejorar el 
acceso a los pagos por la comercialización de servicios del ecosistema.  

 

Bibliografía 

Los siguientes documentos son relevantes para la aplicación del presente documento. En el 
caso de referencias con fecha, sólo será aplicable la edición citada. En el caso de referencias 
sin fecha, la edición más reciente del documento (incluyendo cualquier modificación) será la 
aplicable: 

FSC-STD-01-001 V5-2 Principios y Criterios del FSC  

FSC-STD-01-002 Glosario FSC 

FSC-STD-50-001 Requisitos para el uso de las Marcas Registradas FSC por parte de los Titu-
lares de Certificados 

FSC-STD-60-004 V1-0 Indicadores Genéricos Internacionales (IGI) 

FSC-PRO-30-002 Demostrar el Impacto del Manejo Forestal Responsable en los Servicios del 
Ecosistema (en proceso de elaboración) 

FSC-PRO-60-006 V2-0 Desarrollo y Transferencia de los Estándares Nacionales de Manejo 
Forestal Responsable a la Versión 5-1 de los Principios y Criterios del FSC 

FSC-PRO-60-007 Estructura, Contenido y Desarrollo de los Estándares Nacionales Provisio-
nales (en proceso de elaboración) 

FSC-GUI-60-005 Mantenimiento y Mejora de los Servicios del Ecosistema (en proceso de ela-
boración) 
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Preguntas Frecuentes 

1. ¿Es obligatorio incorporar el Anexo C de los IGI a los Estándares Naciona-

les de Manejo Forestal Responsable? 

Es obligatorio adoptar o adaptar los requisitos del Anexo C e incluirlos en los Estándares Na-
cionales de Manejo Forestal Responsable en los casos en los cuales el estándar está conce-
bido para permitir a los titulares de certificados realizar declaraciones FSC en relación con el 
mantenimiento y/o la mejora de los servicios del ecosistema como base para mejorar el acceso 
al mercado de los pagos por servicios del ecosistema.  

 

2. ¿Cuándo debería ser incorporado el Anexo C a los Estándares Nacionales 

de Manejo Forestal Responsable? 

A fin de optimizar recursos, los GDE deberían aprovechar el proceso de transferencia y comen-
zar a incorporar de manera proactiva el Anexo C a los Estándares Nacionales de Manejo Fo-
restal Responsable al tiempo que se realiza la transferencia a los Principios y Criterios del FSC 
Versión 5-2. 

 

3. ¿Cómo debería ser incorporado el Anexo C a los Estándares Nacionales de 

Manejo Forestal Responsable? 

La “Parte I. Indicadores Generales” del Anexo C debería incluirse en forma de anexo titulado 
“Requisitos Adicionales para Servicios del Ecosistema”, de modo que haya un punto de refe-
rencia coherente para estos requisitos. 

En lo que concierne a la “Parte II. Indicadores de Manejo” del Anexo C, si el GDE considera 
que dichos indicadores de manejo son buenas prácticas y deberían ser requisitos para todos 
los titulares de certificados, puede optar por incluir uno o varios de ellos en el cuerpo del Es-
tándar Nacional de Manejo Forestal Responsable. En tal caso, los indicadores incluidos serían 
obligatorios para todos los titulares de certificados.  

El GDE puede descartar los indicadores de manejo del Anexo C que considere que ya están 
abordados por otros indicadores dentro del cuerpo del Estándar Nacional de Manejo Forestal 
Responsable. 

De manera alternativa, el GDE puede incluir la Parte II. Indicadores de Manejo del Anexo C en 
el anexo titulado “Requisitos Adicionales para Servicios del Ecosistema” junto con la Parte I. 
Indicadores Generales. Los indicadores de manejo de este anexo se aplicarían únicamente a 
aquellos titulares de certificados que quisieran realizar declaraciones FSC en relación con el 
mantenimiento y/o la mejora de los servicios del ecosistema. 

Para más información, consulte la Sección 6 del procedimiento FSC-PRO-60-006. 
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4. ¿Puede adaptarse el Anexo C a los contextos nacionales? 

Si llegado el momento un GDE no cuenta con los recursos necesarios o no quiere invertir mu-
cho tiempo en el Anexo C debería adoptar  el contenido del Anexo C (es decir, copiarlo y pe-
garlo en el Estándar Nacional de Manejo Forestal Responsable). 

Por otra parte, el GDE también puede adaptar  el contenido del Anexo C al contexto nacional. 
De forma similar a la adaptación de los IGI, los requisitos del Anexo C pueden ser adaptados 
a las circunstancias locales cuando el GDE lo considere necesario. 

Las declaraciones FSC verosímiles en relación con el mantenimiento y/o la mejora de los ser-
vicios del ecosistema no sólo se fundamentan en el Anexo C; los mecanismos de protección 
contenidos en los IGI respecto al consentimiento libre, previo e informado, la resolución de 
controversias, la tenencia legal y los valores ambientales son igualmente importantes. Los GDE 
deberían ser conscientes de que la adaptación o la exclusión de los requisitos relacionados 
con estos mecanismos de protección o de los requisitos que se refieran específicamente a los 
servicios del ecosistema pueden tener un impacto sobre la credibilidad de las declaraciones 
FSC en lo que respecta al mantenimiento y/o la mejora de los servicios del ecosistema. Durante 
el proceso de transferencia, el Programa de Servicios del Ecosistema trabajará junto con el 
Programa de Manejo Forestal en la revisión de los borradores de los Estándares Nacionales 
de Manejo Forestal Responsable, en concreto para garantizar que se han tenido en cuenta los 
mecanismos de protección del Anexo C. 

 

5. ¿Tienen que incluirse los requisitos adicionales contenidos en el Anexo C 

para todos los servicios del ecosistema? 

Como parte del proceso de adaptación explicado en las preguntas anteriores, un DGE puede 
incluir los requisitos del Anexo C únicamente para algunos de los servicios del ecosistema 
enumerados en el Estándar Nacional de Manejo Forestal Responsable. No obstante, esto limi-
taría el tipo de declaraciones FSC que podrían hacer los titulares de certificados en relación 
con el mantenimiento y/o la mejora de los servicios del ecosistema, así como los mercados de 
servicios del ecosistema a los que tendrían acceso. Por consiguiente, se recomienda que los 
GDE incluyan los requisitos concernientes a todos los servicios del ecosistema en los Están-
dares Nacionales de Manejo Forestal Responsable.  

Es posible adaptar los requisitos para algunos de los servicios del ecosistema a los contextos 
nacionales y simplemente adoptar (copiar y pegar) aquellos sobre los cuales los GDE no tengan 
la experiencia suficiente. De este modo, los titulares de certificados tendrían la puerta abierta 
para realizar declaraciones FSC en relación con el mantenimiento y/o la mejora de los servicios 
del ecosistema para cualquiera de los cinco servicios del ecosistema incluidos en el Anexo C. 

Es importante señalar que los indicadores generales incluidos en el Anexo C (Parte I), así como 
los indicadores de manejo que se aplican a todos los servicios del ecosistema (Parte II. A), 
deben incorporarse al Estándar Nacional de Manejo Forestal Responsable, incluso si se ex-
cluye algún servicio del ecosistema. 
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6. ¿Qué ocurre si un Estándar Nacional de Manejo Forestal Responsable no 

incluye los requisitos para servicios del ecosistema del Anexo C? 

Si un Estándar Nacional de Manejo Forestal Responsable no incorpora los requisitos del Anexo 
C, los titulares de certificados del país no podrán realizar declaraciones FSC para acceder a 
los mercados de servicios del ecosistema. 

Existen dos opciones que facultan a los titulares de certificados para hacer declaraciones FSC 
en relación con el mantenimiento y/o la mejora de los servicios del ecosistema: 

• El Estándar Nacional de Manejo Forestal Responsable del país se revisa formalmente 
para incorporar los requisitos del Anexo C. 

• Las entidades de certificación del país elaboran un estándar nacional provisional que 
adopta el Anexo C. Este contenido sería incorporado después al Estándar Nacional de 
Manejo Forestal Responsable en el trascurso de su siguiente revisión. Lo anterior se 
llevaría a cabo en virtud del FSC-PRO-60-007, que está en proceso de desarrollo. 
 

7. ¿Cuándo pueden empezar a utilizarse las herramientas de mercado de 

servicios del ecosistema? 

La incorporación de los requisitos del Anexo C a los Estándares Nacionales de Manejo Forestal 
Responsable es una condición previa para que los titulares de certificados de un país puedan 
realizar declaraciones FSC en relación con el mantenimiento y/o la mejora de los servicios del 
ecosistema con el objetivo de acceder a los mercados de servicios del ecosistema o utilizar 
otras herramientas de mercado que el FSC está desarrollando. 

Con el fin poder utilizar estas herramientas, el primer paso que deben dar los titulares de certi-
ficados es cumplir con los requisitos del anexo “Requisitos Adicionales para Servicios del Eco-
sistema”, incluidos en su Estándar Nacional de Manejo Forestal Responsable aplicable y apro-
bado.  A continuación, los titulares de certificados deberán demostrar el impacto positivo que 
tienen sus actividades de manejo forestal en el mantenimiento y/o la mejora de los diferentes 
servicios del ecosistema.  

La metodología para demostrar dicho impacto se definirá en el procedimiento FSC-PRO-30-
002, titulado “Demostrar el Impacto del Manejo Forestal Responsable en los Servicios del Eco-
sistema”. Por otra parte, el FSC está desarrollando un marco y las declaraciones FSC especí-
ficas que los titulares de certificados podrán realizar en relación con el mantenimiento y/o la 
mejora de los servicios del ecosistema. Este contenido se incluirá en el FSC-STD-50-001 y 
aclarará qué declaraciones FSC en relación con el mantenimiento y/o la mejora de los servicios 
del ecosistema pueden utilizarse y cómo. 


