
 

 

Teoría del cambio: Impactos deseados por FSC y su contribución a unos objetivos de sostenibilidad más 

amplios 
2 septiembre 2013, Borrador  

Impactos deseados por FSC Notas aclaratorias Objetivos de sostenibilidad 

generales (ejemplos)
1 

Cómo contribuye FSC a 
estos objetivos 

Cómo medimos nuestro 
impacto (indicadores) 

ECONÓMICOS Para ser sostenible, el Manejo Forestal (MF) debe ser económicamente viable, (ambientalmente apropiado y socialmente 
beneficioso). 

1. Las operaciones de 

manejo forestal 

consiguen ventajas en el 

mercado a través de la 

certificación.  

 

Ejemplos de Principios y 
Criterios de los PyC de FSC 
para el Manejo Forestal  
(Vers. 5):  
 
Principio 5  

 

La certificación aumenta la 
aceptación social de los 
productos forestales 
comercializados, el certificado 
proporciona un mayor acceso 
a los mercados, lo que puede 
contribuir a garantizar la 
demanda continua de 
productos certificados y, por lo 
tanto, la viabilidad de la 
operación a largo plazo. 

VIII. Mejorar los beneficios 
económicos obtenidos de 
los bosques. 

La FAO
2
 sugiere que los 

beneficios de los árboles, los 
bosques y el manejo forestal 
están aumentando, y siendo 
ampliamente reconocidos y 
apreciados. (…) .  

CIFOR
3
 sugiere que los 

actores forestales
i
 tengan una 

participación razonable en los 
beneficios derivados de la 
utilización de los bosques. 

La etiqueta de producto FSC y 
el instrumento de certificación 
de Cadena de Custodia 
permiten a los compradores y 
consumidores identificar los 
productos de bosques bien 
manejados y darles 
preferencia en consecuencia. 

El que los productos 
certificados FSC logren una 
prima sobre el precio depende 
de varios factores como el tipo 
de producto, el tipo de 
madera, la situación del 
suministro, las capacidades 
de comercialización, la 
inversión y las oportunidades, 
y la dinámica del mercado. 

 

 

 

1a. El número y la superficie 
de las operaciones 
certificadas está creciendo en 
todas las zonas climáticas y  
regiones, en bosques 
naturales y plantaciones, para 
todas las estructuras de 
propiedad y tamaños de las 
operaciones. 

 

1b. El número de operaciones 
que solicita un 2º

 
(3

º
, etc.) 

plazo de certificación está 
aumentando. 

                                                      
1
 Los siguientes „objetivos de sostenibilidad más amplios“ son meros ejemplos, y están extraídos de documentos públicos de otras organizaciones: 

2
 de la Estrategia de la FAO para los Bosques y el Sector Forestal, 2010. Objetivo 2 de los Objetivos Globales para los Bosques y el Sector Forestal. 

www.fao.org/docrep/012/al043e/al043e00.pdf 
3
 de la lista genérica de Principios, Criterios e Indicadores de CIFOR –  C. Social 3.2,  (1998) www.odi.org.uk/resources/docs/1178.pdf  



 

 

2. Los índices de extracción 

se equilibran con la 

productividad forestal y la 

composición de especies. 

  

C5.2 (P7 y P8) 

La extracción actual está en 
equilibrio con la tasa de 
crecimiento, por lo que la 
composición de especies 
naturales y los futuros 
rendimientos sostenibles no 
están en riesgo. 

II. Detener y revertir la 
degradación forestal.  

CIFOR
4
 exige que el 

rendimiento (y la calidad) de 
los bienes y servicios 
forestales sea sostenible.  

El FNUB
5
 apoya todos los 

esfuerzos que ralenticen, 
detengan y reviertan de forma 
efectiva la deforestación y la 
degradación forestal. 

 

Las operaciones de MF 
certificadas por FSC 
desarrollan, implementan y 
actualizan periódicamente los 
planes de manejo a largo 
plazo para mantener o 
mejorar los recursos 
forestales, definiendo y 
justificando las tasas anuales 
de extracción en relación con 
los requisitos legales (de 
forma adecuada para el 
manejo de plantaciones). El 
progreso hacia el 
cumplimiento de los objetivos 
de manejo es monitoreado y 
evaluado. (véanse además los 
comentarios en el Impacto #6) 

2a. La extracción actual de 
cada especie no supera las 
tasas de extracción permitidas 
en períodos de tiempo 
definidos. 

SOCIALES Para ser sostenible, el MF debe ser socialmente beneficioso, (económicamente viable y ambientalmente apropiado). 

3. El manejo forestal tiene 

relaciones mejores y más 

justas con los indígenas y 

otras comunidades loca-

les, y mantiene o mejora 

el acceso intergeneracio-

nal justo a los recursos y 

beneficios económicos. 

Los valores espirituales y 

otros valores culturales 

de los bosques son 

identificados y 

respetados. 

(350) Millones de personas 
dependen de los bosques 
para su subsistencia e 
ingresos. Los bosques bien 
manejados ayudan a generar 
empleo, desarrollar el 
comercio, y proporcionan 
vivienda y otros recursos 
importantes para mejorar la 
vida de las personas. Un 
manejo forestal deficiente 
puede socavar estas 
opciones. 

Los requisitos de certificación 
pueden contribuir al desarrollo 

VI. Mejorar los medios de 
vida de las poblaciones que 
dependen del bosque. 
X. Acceso equitativo a los 
recursos forestales. 
XII. Los valores espirituales 
y otros valores y servicios 
culturales de los bosques 
son respetados.  

Los bosques bien manejados 
tienen el potencial para 
reducir la pobreza, impulsar el 
desarrollo económico y 
contribuir a un medio 
ambiente local y global 

FSC ha puesto en marcha una 
serie de mecanismos 
transparentes para que los 
actores interesados puedan 
plantear sus preocupaciones y 
para que los administradores 
forestales aborden 
adecuadamente estas 
preocupaciones. Esto incluye 
el respeto de los derechos de 
los pueblos indígenas. 

Especialmente en los países 
con estructuras de gobierno 
débiles, los estándares de MF, 
los mecanismos de 

3+4a. El número/porcentaje 
de UMF certificadas con 
evidencia de funciones de 
resolución de conflictos sin 
violencia. 

3+4b. El número de personas
ii
 

percibiendo ingresos a través 
de FSC está aumentando.   

 

3+4c. Número y calidad de los 
servicios sociales adicionales 
(a nivel de la UMF) 
proporcionados por el manejo 
certificado por FSC.  

                                                      
4
 Como (3) anteriormente, Producción de Bienes y Servicios - P6. El Rendimiento y la Calidad de los Bienes y Servicios Forestales es Sostenible  

5
 de la Declaración de Río 2012 „El Futuro que Queremos“ Cláusula 193 www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf  



 

 

 

 

P1, P3, P4, C5.4, P9 AVC 4-6 
(P7 y P8) 

social y económico de las 
comunidades locales. 

  

 

saludable. 

El FNUB
6
 reafirma la 

necesidad de promover, 
mejorar y apoyar un manejo 
forestal (…) más sostenible 
(…), que mejore la seguridad 
alimentaria, erradique el 
hambre (…).  

La Coalición Mundial por los 
Bosques, junto con la UICN

7
, 

recuerda que los pueblos 
indígenas y las comunidades 
locales desempeñan un papel 
esencial en la conservación y 
restauración de los bosques. 
“Cuando los usuarios están 
realmente involucrados en las 
decisiones relativas a las 
normas que regulan su uso, la 
probabilidad de que sigan las 
reglas y de que supervisen a 
los demás es mucho mayor 
que cuando una autoridad 
simplemente impone unas 
reglas”. 

compensación y los procesos 
relacionados con el CLPI y la 
negociación con los actores 
interesados, pueden requerir 
la prestación de apoyo al 
desarrollo social y económico 
de las comunidades locales. 

FSC requiere un compromiso 
con los pueblos y 
comunidades indígenas para 
identificar las áreas que tienen 
un significado cultural (...), 
religioso o espiritual especial, 
y que el manejo y/o la 
protección de estas áreas se 
acuerde mediante la 
participación de estas partes 
interesadas. 
 

 

3+4d. El acceso a los 
recursos forestales y a los 
mecanismos de distribución 
de los beneficios se percibe 
localmente como justo. 

 

3+4e. El MF mantiene o 
mejora el acceso justo a los 
recursos y a los beneficios 
económicos. 

 

4. Las comunidades que 

dependen del bosque o 

manejan un bosque 

certificado, mejoran sus 

medios de vida, así como 

sus habilidades de 

manejo forestal. 

 

 

P1, P3 y P4, C5.4, P9 AVC 4-
6) (P7 y P8) 

5. El manejo forestal mejora 

las condiciones de vida y 

de trabajo de los 

trabajadores, 

especialmente la salud y 

la seguridad en el trabajo. 

 

Organización Internacional del 
Trabajo de las Naciones 
Unidas (OIT) especifica el 
trabajo forestal como una 
profesión en la que la tasa de 
accidentes ha sido más alta 
que en la mayoría de los 
demás sectores industriales. 
Hay muchas opciones para 

VI. Mejorar los medios de 
vida de las poblaciones que 
dependen de los bosques. 

La CEPE
8
 hace un 

llamamiento al sector forestal 
para (…) construir una fuerza 
de trabajo (…) mejorando 
significativamente la SST de 

FSC tiene requisitos claros 
sobre la contratación de 
trabajadores cualificados, la 
impartición de la formación 
pertinente, la aplicación de las 
mejores prácticas de SST 
para todos los que trabajan en 
las operaciones de manejo 
forestal certificadas, y la 

5a. La gente
iii
 que trabaja en 

las operaciones certificadas 
FSC. 

5b. Estrategias de SST 
significativas e 
implementadas, como 
demuestran los informes 
sobre el descenso de las 

                                                      
6
 Como anteriormente (5), cláusula 111 

7
 De la Coalición Mundial por los Bosques, el Consorcio ICCA y CEESP: “Qué Hacer y Qué No Hacer al apoyar iniciativas de conservación y restauración forestal por parte de las 

comunidades locales y los Pueblos Indígenas” http://globalforestcoalition.org/wp-content/uploads/2012/05/final-report-dos-and-donts.pdf 
8
 Del Sector Forestal y de la Madera de la CEPE 2012 Visión del Plan de Acción para 2020, Principles for the UNECE region forest sector in the emerging green Economy. 

www.unece.org.unecedev.colo.iway.ch/fileadmin/DAM/timber/meetings/20130617/ECE_TIM_S_2013_3_Action_Plan.pdf 



 

 

P1, P2 mejorar las prácticas de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST). 

los trabajadores. 

La ICM (BWI por sus siglas en 
inglés)

9
 ve la certificación 

como una herramienta útil 
para los sindicatos en su 
lucha por mejorar las 
condiciones de vida y trabajo 
de los trabajadores. 

supervisión de la aplicación de 
estos requisitos y de las 
causas de los accidentes. 

Hasta cierto punto, estos 
requisitos son aplicables a las 
operaciones con certificación 
de CdC y las relacionadas con 
ellas. 

tasas de accidentes. 

AMBIENTALES Para ser sostenible, el MF debe ser ambientalmente apropiado, (económicamente viable y socialmente beneficioso). 

6.  La no degradación de los 
bosques, la no 
conversión de bosques 
naturales en 
plantaciones y otros 
usos de la tierra. 

 

 

P1, P6 y P10 

La deforestación, la 
conversión de bosques a otros 
usos del suelo es una de las 
principales amenazas para el 
clima y las personas. Los 
bosques degradados ofrecen 
menos beneficios, tales como 
los servicios ambientales, que 
los bosques intactos. La 
degradación forestal es a 
menudo una fase que precede 
a la decisión de convertir el 
bosque a una alternativa de 
uso del suelo rentable. 

I. Reducir y en última 
instancia detener la 
deforestación mundial. 
II. Detener y revertir la 
degradación forestal. 
VII. Detener la pérdida de 
biodiversidad forestal. 
 
La Asamblea General del 
FNUB

10
 expresa su 

preocupación por la continua 
deforestación y la degradación 
forestal. 
REDD y el programa de WWF 
Deforestación y Degradación 
Neta Cero (ZNDD)

11
 tienen 

como objetivo detener la 
deforestación y la 
degradación. 

FSC requiere la 
implementación de planes de 
manejo que eviten la 
degradación de los bosques 
naturales, mantengan o 
mejoren la biodiversidad y 
prohíban la conversión de 
bosques a plantaciones u 
otros usos del suelo. 

La certificación FSC tiene 
poca influencia sobre la 
degradación continua en las 
áreas forestales no 
certificadas, pero no permite 
que los propietarios de 
certificados estén 
involucrados en la conversión 
significativa de los bosques 
naturales o la destrucción de 
los altos valores de 
conservación en las partes no 
certificadas de sus 
operaciones. 

 
FSC no permite tampoco la 

6a. El área de operaciones de 
MF certificadas que manejan 
bosques naturales aumenta.  

6b. El área de cubierta forestal 
de la Unidad de Manejo y de 
la operación permanece 
estable o crece. 

                                                      
9
 Del comunicado de prensa de “Las Estrategias de la ICM para Promover el Trabajo Decente y el Desarrollo Sostenible a través de la Certificación en la Industria Forestal y del 

Procesamiento de la Madera” 2010, Croacia  www.bwint.org/default.asp?index=2826&Language=EN 
10

 De la Resolución adoptada por la Asamblea General de la Declaración de Principios no vinculante legalmente para un Consenso Global sobre el Manejo, la Conservación y el 
Desarrollo Sostenible de todos los Tipos de Bosques A/CONF.151/26 (Vol. III)  www.un.org/esa/forests/about-history.html 
11

 De WWF: Bosques para un Planeta Vivo, 2011 www.panda.org/livingforests/download 



 

 

certificación de las 
plantaciones establecidas en 
áreas convertidas de bosques 
naturales después de 
noviembre de 1994. Con esto 
se envía un mensaje claro a 
las entidades responsables, 
con el fin de no comprometer 
futuras  certificaciones FSC.    

7. El manejo forestal mejora 

la biodiversidad. Los Altos 

Valores de Conservación de 

los bosques se identifican 

con la participación de las 

partes interesadas y se 

mantienen o se mejoran 

mediante un manejo 

adecuado. 

 

P9, y P6-10 

Los bosques son ricos en 
valores de conservación 
ecológicos y sociales. El 
mantenimiento o la mejora de 
los valores de biodiversidad y 
sus reservas genéticas, es 
fundamental para un medio 
ambiente sano, valores de 
conservación social para una 
sociedad sana. 

III. Incrementar el área 
de bosques manejados para 
la conservación. 
IV. Incrementar el área de 
bosques con producción 
sostenible 

La meta 7 de Aichi
12

 y uno de 
los objetivos de la FAO es la 
tendencia creciente de la 
contribución de los bosques a 
(…) la conservación de la 
biodiversidad. 

El concepto de AVC de FSC 
se aplica total o parcialmente 
por otras ONG ambientalistas. 

FSC cuenta con exigentes 
requisitos para la 
identificación y el manejo 
adecuado de las áreas de 
conservación y altos valores 
de conservación de los 
bosques. 

Las áreas forestales 
identificadas como AVC no 
están necesariamente 
excluidas de la extracción y 
otras intervenciones de 
manejo forestal. 
 

7a. Las áreas con certificado 
de manejo para la 
conservación, manejadas 
exclusivamente para la 
obtención de productos 
forestales no maderables 
(PFNM) y con objetivos de 
manejo no extractivos, están 
aumentando. 

7b. Las clases de Áreas de 
Alto Valor de Conservación 
(AVC), las áreas reservadas, 
las Áreas de Muestra 
Representativas en las 
unidades certificadas y a nivel 
del sistema en relación con la 
totalidad de la superficie 
certificada es cada vez mayor. 

7c. Hay pruebas de suficiente 
compromiso por parte de los 
grupos de interés para la 
identificación y la gestión de 
áreas de AVC. 

 

 

 

 

                                                      
12

 Convención sobre la Diversidad Biológica AICHI - BIP 2012 Meta 7 www.cbd.int/sp/targets/ 



 

 

GENERALES  

Diversificación para 
fortalecer los beneficios 
económicos, ambientales y 
sociales 

    

8. Las UMF diversifican su 

cartera de productos 

forestales para 

incrementar la resistencia 

ambiental y económica. 

 

P5, P6, P10 

La tensión entre la necesidad 
de generar beneficios 
financieros adecuados y los 
principios del manejo forestal 
responsable se reduce a 
través de los esfuerzos de 
comercialización de toda la 
gama de productos y servicios 
forestales al mejor precio. 

Hay riesgos económicos y 
ambientales en limitar el 
manejo de los bosques para la 
extracción de unas pocas 
especies comercializables 
principales. 

IX. Diversificación de los 
recursos forestales 
comercializados 

 

CIFOR
13

 recomienda la 
diversificación de la utilización 
total de productos forestales 
(productos usados/conocidos 
productos potenciales), con la 
mezcla óptima y equitativa de 
productos, para asegurar que 
los agentes forestales tienen 
una participación razonable en 
los beneficios económicos 
derivados del uso de los 
bosques. 

El estándar FSC de MF 
requiere al administrador 
forestal fomentar el uso 
eficiente de los múltiples 
productos y servicios 
forestales para garantizar la 
viabilidad económica y una 
gama amplia de beneficios 
ambientales y sociales. El 
certificado FSC puede 
aumentar la aceptación en el 
mercado, ya que permite a los 
consumidores identificar y 
decidirse por productos 
procedentes del manejo 
responsable. 

 

8. La cartera global de 
productos que ofrece la 
certificación FSC es cada vez 
mayor e incluye Especies de 
Madera Menos Conocidas, 
PFNM y Servicios de los 
Ecosistemas. 

Aplicación de la Legislación     

9.  Se mantiene o aumenta el 
cumplimiento legal por 
parte de la UMF y se 
excluyen las actividades 
ilegales dentro de la UMF. 

 
P1, P2-P4, C6.4, C9.1, 
C10.10 
 

El aprovechamiento forestal 
ilegal así como el comercio 
ilícito de la madera deben 
detenerse, ya que constituyen 
una grave amenaza para los 
bosques, las personas y la 
flora y fauna, contribuyen a la 
deforestación global y al 
cambio climático, y socavan 
los negocios legítimos. 

III. Incrementar la aplicación 
de la legislación forestal y 
detener la tala ilegal. 

WWF
14

 tiene como objetivo la 
Deforestación y Degradación 
Neta Cero (ZNDD), que sólo 
es alcanzable con una buena 
gobernanza, y cuando no se 
vea socavada por la tala 

Los estándares de MF de FSC 
exigen el cumplimiento 
sistemático de la legislación 
por parte de las UMF y la 
exclusión de las actividades 
ilegales en las UMF. El 
cumplimiento de los 
estándares es auditado 
regularmente, los 
incumplimientos son 

9a. Las UMF certificadas por 
FSC y las operaciones de 
CdC se adhieren a los 
requisitos legales. 

 

9b. El área de operaciones de 
MF certificadas, el número de 
CdC certificadas y el 
suministro de diferentes tipos 

                                                      
13

 De la lista genérica de Principios, Criterios e Indicadores de CIFOR – C. Social 3.2, (1998) www.odi.org.uk/resources/docs/1178.  
14

 Véase (11) 



 

 

Causan conflictos sociales y 
pérdidas económicas para los 
países en desarrollo con gran 
cantidad de bosques. 

La demanda del mercado de 
productos manejados con 
altos estándares sociales y 
ambientales y las 
prohibiciones sobre el 
comercio de madera de origen 
ilegal, pueden ayudar a 
lograrlo. 

ilegal.  

El FNUB
15

 llama a combatir y 
erradicar las prácticas 
ilegales. 

La FAO
16

 señala que los 
beneficios de los árboles, los 
bosques y el manejo forestal, 
están aumentando y cada vez 
son más reconocidos y 
apreciados (por ejemplo, 
aumento de sus 
contribuciones a la sociedad, 
y de las inversiones en los 
bosques). 

abordados y corregidos. La 
superficie certificada es un 
indicador de la ausencia de 
usos ilegales de los bosques. 
El certificado de CdC indica el 
cumplimiento legal de la 
operación de manejo forestal 
certificada en la que el 
producto fue extraído. La 
Política para la Asociación con 
FSC proporciona una garantía 
adicional de que las 
operaciones certificadas y sus 
operaciones asociadas no 
están involucradas en 
actividades ilegales. 

de productos certificados 
están aumentando. 

 

9c. Análisis de las SAC: 
Número y calidad de las SAC 
emitidas y aplicadas en 
relación con los criterios que 
abordan el cumplimiento legal 
y las actividades ilegales. 

Transparencia, propiedad     

10. Reunir a diversos 
grupos de personas para el 
desarrollo de soluciones y 
políticas basadas en el 
consenso  

 
Modelo de estructura de 
gobierno de FSC y 
compromiso de las partes 
sociales y otros interesados. 
 
(Estatutos, reglamentos, FSC-
STD-20-006, 20-002,  
C1.6, C3.1, C4.1, C4.5, C7.5, 
C9.1, C9.2, C9.4,  

 

El desarrollo sostenible de los 
bosques y otros sectores, 
necesita el apoyo de la 
sociedad, por ejemplo, para 
evitar socavar los requisitos 
legales. 

Tanto FSC como otros ganan 
autoridad cuando tienen un 
amplio apoyo de las partes 
sociales y otros interesados. 

 

X. Acceso equitativo a los 
recursos forestales 

XI. Mayor conciencia de la 
situación de los bosques y 
la importancia del manejo y 
el consumo responsable 

XII. Respeto de los valores 
espirituales y otros valores 
y servicios culturales de los 
bosques 

La Coalición Mundial por los 
Bosques

 17
 así como CIFOR 

recuerdan que los valores y  
la percepción de los paisajes 
de la población local son 
importantes y pueden mejorar 
la forma en los bosques se 
manejan, por ejemplo, ya que 
pueden tener en cuenta 

FSC proporciona un marco de 
gobierno que permite a los 
actores con intereses de 
manejo forestal en conflicto, 
desarrollar conjuntamente 
soluciones para un manejo 
forestal aceptable para todos. 

 

FSC exige e invita a la 
realización de procesos de 
consulta pública y la toma de 
decisiones basadas en el 
consenso para el desarrollo 
de estrategias y estándares, 
FSC requiere consultas 
públicas sobre el manejo 
forestal, FSC es transparente 
al informar sobre las 
decisiones y la elaboración de 

10a. El número de miembros 
de FSC, nacionalmente por 
país, por cámara, está 
creciendo. 

10b. Número de 
estándares/consultas por 
estándar. 

10c. Número de 
organizaciones que participan 
en la identificación de AVC. 

10d. El nivel de conocimiento 
de FSC está creciendo. 

10e El número de 
observadores externos en las 
auditorías está creciendo. 

                                                      
15

 Véase (6), cláusula V.6.n 
16

 Véase (1) 
17

 Véase (7), (4) 



 

 

valores más holísticos de 
manejo forestal que pueden 
ayudar a las empresas y los 
gobiernos a equilibrar su 
visión de forma que no 
consideren la madera 
únicamente, sino otros valores 
ecológicos. Cuando los 
actores están realmente 
involucrados en las decisiones 
relativas a las normas que 
afectan a su uso, la 
probabilidad de que sigan las 
reglas es mucho mayor que 
cuando otros simplemente 
imponen las normas. 

certificados, y FSC es en este 
sentido un modelo para otras 
organizaciones que tienen 
como objetivo la 
sostenibilidad. 

Objetivos de sostenibilidad globales para los bosques 

I. Reducir y en última instancia detener la deforestación mundial (ej. de los PyC de FSC para el Manejo Forestal Vers. 5: P6, (P7, P8, P9, C10.1, 10.5))  

II. Detener y revertir la degradación forestal. (P6, P7, P8, P10) 

III. Incrementar la aplicación de la legislación forestal y detener la tala ilegal (P1 (P7-8)) 

IV. Incrementar el área de bosques con producción sostenible (todos los PyC) 

V. Incrementar el área de bosques manejados para la conservación (P6, P9, (P 7,8,10)) 

VI. Mejorar los medios de vida de las poblaciones que dependen de los bosques. 

VII. Detener la pérdida de biodiversidad forestal (P1-5, C5.4, P9 (AVC 4-6)) 

VIII. Mejorar los beneficios económicos obtenidos de los bosques. (P5) 

IX. Diversificación de los recursos forestales comercializados (P5, P6,10)) 

X. Acceso equitativo a los recursos forestales (P1-4, (P7,8) C5.4, P9 (AVC 4-6)) 

XI. Mayor conciencia de la situación de los bosques y la importancia del manejo y el consumo responsable (C1.6, 3.1, 4.1, 4.5, 7.5, 9.1, 9.2, 9.4,) 

XII. Respeto de los valores espirituales y otros valores y servicios culturales de los bosques (P1-4, (P7,8), P9 (AVC 4-6)) 

 

                                                      
i
 CIFOR probablemente tenga más en mente a los otros actores forestales (actores interesados) que a los administradores forestales.  
ii
 Únicamente para el PEM: incluir el total de personas que dependen de las personas citadas anteriormente. 

iii
 Personas trabajando: personal masculino y femenino, trabajadores contratados y sub-contratados: locales / no locales; jornada completa / tiempo parcial. 


