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Forest Stewardship Council®

FSC® International

EL FSC®: UNA HERRAMIENTA PARA IMPLEMENTAR LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En septiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que tiene el propósito de ser un “plan de acción para las personas, el planeta y la 

prosperidad” y “busca fortalecer la paz universal en mayor libertad” (ONU 2015). Esta iniciativa establece la 

prioridad de erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, lo que se percibe como un requisito 

indispensable para el desarrollo sostenible.

Achim Steiner, ex Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), describió su importancia de la siguiente manera: “La Agenda 2030 representa un cambio 

de paradigma para sustituir al actual modelo económico basado en el crecimiento con uno nuevo que 

pretende lograr economías y sociedades sostenibles y equitativas en el mundo entero y asegurar una 

mayor participación pública en la toma de decisiones…Se trata de una agenda que busca atender las 

causas de raíz de las modalidades de consumo y producción no sostenibles y transformarlas en estilos y 

medios de vida sostenibles que beneficien a todos. Un medioambiente bien cuidado es fundamental para 

la sostenibilidad y la supervivencia de la humanidad.” (PNUMA, 2016)

Se tiene previsto que los gobiernos y las instituciones internacionales encabecen la implementación de la 

Agenda 2030, pero también se prevé y se considera necesario el involucramiento de todos los actores de 

las sociedades para alcanzar el éxito. En opinión de los miembros de la ONU, ‘la partnership’ (alianza) es la 

quinta ‘P’ que, junto con personas, planeta, prosperidad y paz – resumen el alcance de esta Agenda.

En el centro de esta agenda están los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos 17 Objetivos, con 

sus 169 metas, cubren las tres dimensiones del desarrollo sostenible – económico, social y ambiental – con 

un fuerte enfoque en la calidad de vida, la justicia y la igualdad, así como el consumo, la producción y el 

uso sostenibles de los recursos naturales.

Detener la deforestación y la degradación forestal y practicar el manejo forestal sostenible son importantes 

para frenar el cambio climático y sus impactos, proteger la diversidad biológica y los suministros de agua 

limpia, proporcionar materias primas para una economía de ‘baja huella ecológica’ y proteger los medios 
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RECUADRO 1. FSC: UN ESQUEMA ROBUSTO QUE LOGRA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

El FSC es una organización no gubernamental independiente conformada por miembros, que promueve 

el manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques 

del mundo. El FSC fue fundado en 1990 y formalizado en 1994 para ayudar a consumidores y empresas a 

identificar productos provenientes de bosques bien manejados. La organización entera consta de una red 

conformada por mas de 1000 miembros (organizaciones e individuos) y, actualmente, alrededor de 54 oficinas y 

8 representaciones regionales y subregionales. 

El FSC establece estándares para el manejo forestal, que constan de requisitos legales, ambientales, sociales, 

económicos y de monitoreo. Los silvicultores que cumplen con estos requisitos pueden obtener la certificación 

y utilizar este estatus en sus comunicaciones e intercambios comerciales. El otorgamiento de certificados y la 

verificación periódica del desempeño lo realizan entidades de certificación independientes que están bajo la 

supervisión de una organización especializada: Assurance Services International.

Para asegurar que la madera aprovechada en bosques certificados FSC termine en productos etiquetados FSC 

de una manera confiable, el FSC ha desarrollado estándares y procedimientos para las empresas que forman 

parte activa de la cadena de suministro. El etiquetado de productos como certificados FSC solamente se permite 

cuando todas las empresas proveedoras de esa cadena están certificadas FSC. Reconociendo la ventaja 

ambiental de los insumos reciclados, el FSC también desarrolló un estándar especial para usuarios con el fin de 

brindar evidencia de los orígenes reciclados de un producto.

En 2015, la versión modificada de los Principios y Criterios para el Manejo Forestal Responsable fue 

complementada por un conjunto de Indicadores Genéricos Internacionales (IGIs), para ofrecer una orientación 

más específica a los procesos nacionales de establecimiento de estándares FSC. A partir de 2016, estos IGIs se 

están convirtiendo en estándares nacionales del FSC para el manejo forestal responsable (para más detalles vea 

Karmann et al., 2016).

La gobernanza del FSC se basa en un modelo de tres cámaras, garantizando una toma de decisiones equilibrada 

por parte de múltiples actores con intereses ambientales, sociales y económicos. A nivel nacional, el mismo 

modelo de gobernanza se aplica a las organizaciones nacionales FSC y a los grupos encargados del desarrollo 

de estándares.

En Mayo de 2019, cerca de 200 millones de hectáreas de bosques estaban certificadas conforme a los 

estándares FSC (16% de los bosques productivos del mundo) en 84 países, a través de más de 1,600 

certificados que involucran a 165,000 propietarios y administradores forestales y cerca de 60,000 empresas  

en 123 países estaban cubiertas por más de 37,000 certificados de cadena de custodia.

de vida de cientos de millones de personas. Los ODS pueden ser importantes impulsores de los esfuerzos por detener 

la deforestación y la degradación forestal en todo el mundo y fortalecer los aportes positivos que brindan los bosques 

para el futuro del desarrollo sostenible. Es por esta razón que el Forest Stewardship Council (FSC) apoyó activamente la 

formulación de los ODS y los indicadores que ayudarán a los actores a enfocar sus acciones.

El FSC es una organización de miembros que reúne a intereses ambientales, sociales y económicos (vea el Recuadro 

1) y la certificación FSC se ha convertido en el esquema líder del mundo para promover el manejo forestal sostenible, 

con especial atención en movilizar a los consumidores a través de sus esquemas de cadena de custodia y etiquetado. 

Siendo en sus inicios una herramienta voluntaria e impulsada por el mercado, el sistema de certificación FSC lo están 

usando cada vez más las autoridades públicas como parte de sus agendas de desarrollo sostenible.

La certificación FSC puede convertirse en una herramienta clave para lograr una parte considerable de los ODS. 

Nuestro aporte más directo será para la Meta 15.2 (como lo explicamos detalladamente más adelante), pero nuestra 

manera de trabajar, las prácticas que siguen los silvicultores certificados FSC y los impactos que tenemos en los 

mercados forestales, hacen todos que el FSC sea un aliado para lograr varios de los ODS. El resto de este documento 

describe de qué manera la certificación FSC contribuye a 14 de estos Objetivos y 40 de las Metas.
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Objetivo 15. La vida en la tierra
En la Agenda 2030, los gobiernos del mundo “reconocen que el desarrollo social y económico depende del 

manejo sostenible de los recursos de nuestro planeta” (ONU, 2015). En apoyo a esto, el Objetivo 15 centra la 

atención en la conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas terrestres – tales como bosques, 

humedales, zonas áridas y montañas – para 2020 o 2030.

Conforme a esto, la contribución del FSC esta dirigida principalmente a la Meta 15.2: “promover la gestión 

sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e 

incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial”. A partir de 2017, la evaluación del progreso hacia 

el indicador global para la Meta 15.2 – progreso hacia un manejo forestal sostenible –ha incluido la presentación 

de informes sobre certificación forestal, encabezada por la Organización de las Nacionales Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO).

El FSC fue fundado para promover el manejo forestal sostenible a escala mundial y su esquema de certificación 

se aplica hoy en día en cerca de 200 millones de hectáreas, cubriendo una sexta parte de la producción mundial 

de madera rolliza industrial. Sus estándares han sido desarrollados y revisados a través de procesos equilibrados 

de toma de decisiones por parte de múltiples actores, con la participación activa de organizaciones ambientales 

líderes (incluyendo a WWF y Greenpeace), y de representantes de grupos de trabajadores y Pueblos Indígenas, así 

como de investigadores, silvicultores e industrias forestales.

Los estándares FSC de manejo forestal imponen estrictos requisitos a los administradores forestales para prevenir 

la deforestación, evitar la degradación forestal y mantener la diversidad biológica y las funciones de ecosistema. 

Sólo a aquellos administradores forestales que cumplen estos estándares se les conceden certificados FSC y esta 

certificación sólo se mantiene en tanto sigan acatando estos estándares.

Aplicar los Principios del FSC en proyectos de restauración y repoblación forestal puede encaminarlos hacia la 

creación de bosques multifuncionales, con beneficios que van más allá de los límites del proyecto; la certificación 

también puede ampliar las perspectivas económicas de estos proyectos. En conclusión, los esquemas de 

certificación forestal – tales como los propuestos por el FSC – son indicadores válidos para la Meta 15.2, que 

pueden aplicarse a escala mundial y que son transparentes y verificables.

No obstante, la función del FSC va más allá de la Meta 15.2 y es pertinente para la mayoría de las demás Metas 

del Objetivo 15. Por ejemplo, la certificación FSC desempeña una función en la conservación y restauración de 

ecosistemas forestales (Meta 15.1). Un estudio sobre la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala (Hodgdon et 

al., 2015) confirmó que las áreas certificadas FSC funcionan mucho mejor que los sitios legalmente protegidos del 

mismo parque nacional.

La certificación FSC, o los requisitos pertinentes derivados de sus Principios y Criterios, pueden también utilizarse 

para la repoblación forestal de terrenos y suelos degradados (Meta 15.3), de ecosistemas montañosos (Meta 15.4) 

y de hábitats naturales (Meta 15.5). Los administradores forestales certificados FSC deben prevenir la “caza furtiva 

y el tráfico de especies protegidas” (Meta 15.7)1, así como evitar (o por lo menos minimizar) el uso de especies 

exóticas (Meta 15.8). Además, la certificación FSC no sólo se centra en una mejor vigilancia de las unidades de 

manejo forestal, sino también en prevenir la degradación a través de ofrecer mejores oportunidades de sustento 

para las comunidades vecinas y afectadas cerca de los bosques certificados (Meta 15.C).

Objetivo 1. Pobreza cero
La contribución del FSC a la lucha contra la pobreza es modesta pero relevante. En algunos casos, los pequeños 

propietarios y los silvicultores comunitarios pueden obtener ingresos adicionales y seguridad mediante la 

aplicación de la certificación FSC. Algunos de los beneficios de la reducción de la pobreza están directamente 

establecidos en los requisitos FSC; otros dependen más del mercado y de si los clientes de los silvicultores están 

preparados, o tienen posibilidades de pagar dinero extra por los productos, y/o de aceptar contratos justos a  

largo plazo.

1 Véase también FSC (2019b).
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Las contribuciones de la organización para reducir la pobreza son algunas veces más substanciales en situaciones en 

las que las personas viven en bosques certificados. Las normas FSC exigen el pago de salarios ‘vitales’2 razonables, 

capacitación, protección de los trabajadores forestales y acuerdos con las poblaciones locales que garanticen la 

distribución de beneficios del manejo forestal. Esto puede incluir la construcción y funcionamiento de escuelas 

u hospitales, cuestiones que incrementan el acceso a la educación y a la atención médica – dos elementos que 

contribuyen a reducir la pobreza.

Más específicamente, el FSC contribuye a la Meta 1.5: “Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas 

que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 

relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.” Esto se debe a que la 

certificación FSC mantiene o mejora la resiliencia de los bosques y asegura cursos de agua más limpios y estables 

provenientes de bosques certificados. Lo anterior es importante para más de 2,000 millones de personas para quienes 

los bosques forman parte importante de sus medios de vida.

Objetivo 2. Hambre cero
Es bien conocido que los bosques son esenciales para proteger la diversidad biológica y mitigar los efectos del cambio 

climático. No obstante, su contribución para aliviar el hambre y mejorar la nutrición se ha descuidado, hasta cierto 

punto. Así que, aún cuando el Objetivo 2 se centra en la agricultura, el FSC puede contribuir, en particular, a la Meta 2.4 

sobre los sistemas de producción de alimentos y las prácticas agrícolas resilientes.

Un total de 821 millones de personas están desnutridas a escala mundial y la malnutrición afecta a casi todos los países 

del planeta (Secretaría General de las Naciones Unidas, 2019). Como los cálculos estiman que, para 2050, la población 

será superior a los 9,000 millones de personas, los temas sobre seguridad alimentaria y nutrición dominan hoy en día 

numerosos debates académicos y de política. A pesar del impresionante incremento de productividad, existe una 

creciente evidencia de que las estrategias agrícolas convencionales no son suficientes para eliminar el hambre mundial, 

además de que tienen consecuencias ecológicas a largo plazo.

Los bosques pueden desempeñar un papel importante como complemento de la producción agrícola para atender el 

Objetivo 2 de hambre cero. Por ejemplo, los bosques y los árboles pueden manejarse para ofrecer dietas mejores y más 

balanceadas desde el punto de vista nutricional, un mayor control sobre los insumos alimentarios – en particular durante 

períodos de escasez y vulnerabilidad, y en especial para grupos marginados – y brindar servicios del ecosistema para la 

producción agrícola (Vira et al., 2015).

Objetivo 3. Salud y bienestar
Los bosques bien manejados pueden contribuir a los esfuerzos para reducir el impacto de la contaminación y asegurar 

las funciones forestales e importantes recursos para la salud humana. En el terreno, el FSC apoya la salud de los 

trabajadores forestales garantizando que existen prácticas de salud y seguridad. Esto incluye la política del FSC de 

restricciones sobre pesticidas (FSC, 2019a). Las empresas certificadas FSC deben proporcionar a sus trabajadores 

capacitación y supervisión específicas para el trabajo y garantizar la seguridad tanto en el bosque como a lo largo 

de la cadena de producción. También tienen que tener mecanismos para proporcionar indemnizaciones justas a los 

trabajadores en caso de enfermedades laborales.

Un estudio realizado en la Cuenca del Congo demostró que las prestaciones en las concesiones FSC eran 

significativamente mejores que las de las concesiones vecinas (Cerutti et al., 2014), por lo que se refiere a: equipos 

de seguridad (100% frente a 75%), procedimientos para controlar y verificar el uso de los equipos de seguridad (90% 

frente a 25%) y seguros de salud y de vida para todo el personal (100% frente a 25%).

Además, el requisito de “contribuir a mantener o elevar el bienestar económico y social de las comunidades locales” 

(Principio 4 de Forest Stewardship Council) ha conducido a la prestación de instalaciones de salud (y educación) para 

2 La remuneración recibida por una semana estándar de trabajo por parte de un trabajador en un lugar determinado, suficiente para 
permitir un nivel de vida decente para el trabajador y su familia. Entre los elementos de un nivel de vida decente están: comida, agua, 
casa, educación, salud, transporte, ropa y otras necesidades esenciales, incluyendo provisiones para imprevistos (Fuente: Una 
Aproximación Común al Salario Vital. Grupo sobre Salario Vital de ISEAL, noviembre de 2013.”) (FSC, 2018a).
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las personas que viven en las concesiones forestales certificadas FSC. El mismo estudio de la Cuenca del Congo 

mostró una vez más grandes diferencias: disponibilidad de agua potable (86% frente a 67%), sistemas de ducha y baño 

individuales en las casas (100% frente al 46%) e instalaciones médicas locales (100% frente a 38%).

De este modo, la certificación FSC contribuye en particular a las Metas de los ODS 3.3 (sobre enfermedades), 3.8 (sobre 

el acceso a asistencia sanitaria y medicinas) y 3.9 (sobre el impacto de los pesticidas).

Objetivo 4. Educación de calidad
Los requisitos de manejo forestal FSC contribuyen al aumento de oportunidades educativas para los niños y las 

niñas y también para los adultos, en situaciones en las que las comunidades viven dentro de las unidades de manejo 

forestal FSC y la educación oficial es pobre o inexistente (como parte de la implementación del Principio 4 del Forest 

Stewardship Council). El estudio de la Cuenca del Congo muestra que las “Oportunidades educativas adicionales a los 

servicios estatales” en las concesiones certificadas FSC son de un 78% comparado con un 33% de otras concesiones 

(Cerutti et al., 2014).

De esta manera, el FSC contribuye a la Meta 4.1, sobre la educación para todos los niños y las niñas.

Además, la capacitación para los trabajadores forestales es una parte integral del sistema FSC (FSC, 2018a).

Objetivo 5. Igualdad de género
El FSC define igualdad de género como mujeres y hombres gozando de “condiciones de igualdad para realizar en 

plenitud sus derechos humanos y para contribuir y beneficiarse del desarrollo económico, social, cultural y político.” 

(FSC, 2018a). Como tal, el FSC contribuye al Objetivo 5 de diversas formas. Desde las primeras versiones de sus 

Principios y Criterios, el FSC exige apego a los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), incluyendo el Convenio 111 sobre discriminación (ocupación y empleo). En su versión más reciente de los 

Principios y Criterios (FSC, 2015), el Criterio 2.d incorpora la promoción de “la equidad de género en las prácticas 

de empleo, las oportunidades de capacitación, la adjudicación de contratos, los procesos de involucramiento y las 

actividades de manejo.

Este Criterio se define más a fondo en varios de los Indicadores que tienen que aplicarse en todos los estándares 

nacionales de manejo forestal. Estos Indicadores hacen hincapié tanto en promover la equidad como en prevenir la 

discriminación de género. Ponen especial énfasis en las oportunidades de empleo y en el trato igualitario por lo que se 

refiere a los programas de capacitación y salud y seguridad para trabajos típicamente realizados por mujeres. Incluyen 

mismos salarios para los mismos tipos de trabajos y métodos de pago seguros. Garantizan bajas de maternidad de 

al menos 6 semanas después del parto y oportunidades para bajas de paternidad. Contemplan oportunidades para 

la participación activa igualitaria en reuniones y procesos de toma de decisiones y finalmente, “Existen mecanismos 

confidenciales y eficaces para denunciar y eliminar los casos de acoso sexual y discriminación basada en el género, el 

estado civil, la maternidad/paternidad o la orientación sexual” (FSC, 2018a).

El FSC requiere que los encargados de desarrollar estándares investiguen la situación jurídica relacionada con la 

equidad de género y las brechas existentes entre ésta y lo que el FSC exige. Los responsables del desarrollo de 

estándares deben entonces establecer requisitos para cerrar dicha brecha, tales como la capacitación (adicional), 

métodos alternativos de pago y de nombramientos, horas laborales flexibles, licencia por paternidad, guarderías, etc. 

De esta manera, el FSC contribuirá a la Meta 5.5 sobre equidad en la toma de decisiones y la Meta 5.A) sobre acceso a 

recursos económicos, propiedad, etc.

Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento
El FSC contribuye, mediante su enfoque sobre ecosistemas en el alcance de las áreas certificadas, a lograr la Meta 6.4 

sobre el consumo eficiente y sostenible del agua, la Meta 6.5 sobre la gestión integrada de recursos hídricos, y la Meta 

6.6 sobre la protección de ecosistemas relacionados con el agua. El Criterio 6.7 de los Principios y Criterios del FSC, en 

particular, centra la atención en la protección y restauración de “las corrientes y cuerpos de agua naturales, zonas de 

ribera y su conectividad”. Los silvicultores están obligados a “evitar los impactos negativos sobre la calidad y cantidad 

de agua y mitigar y reparar los que se produzcan.”
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Otros criterios de los Principios 2, 5, 7 y 10 del FSC contribuyen indirectamente a mantener la calidad del agua en 

los bosques, a través de la capacitación de los trabajadores forestales de la maniobra de maquinaria, la gestión de 

desechos y la construcción de caminos forestales, entre otros. Además de estos requisitos - que son válidos para todos 

los titulares de certificados FSC - el FSC se encuentra actualmente elaborando requisitos específicos para todos los 

administradores forestales que utilizan la certificación FSC como evidencia específica para los pagos por concepto de 

servicios del ecosistema, incluyendo los servicios de las cuencas hidrográficas. Estas cuestiones contribuirán todavía 

más al Objetivo 6.

Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante
La madera es una fuente importante de energía. A escala mundial, 2600 millones de personas dependen de la 

leña, y una gran proporción de éstas viven en países en desarrollo. Por lo menos el 80% de la población del África 

subsahariana utiliza la leña para cocinar y purificar el agua, y la falta de fuentes alternativas de energía, en combinación 

con el crecimiento de la población urbana, está elevando la demanda de dendroenergía. Por ejemplo, se estima que el 

uso de carbón en aldeas y ciudades en África subsahariana aumenta en un 3.3% cada año (Onyango, 2015).

Además de estos usos tradicionales, el consumo de leña en la industria está creciendo nuevamente ya que se trata 

de una fuente de energía capaz de reducir los impactos climáticos de la producción energética. La certificación FSC 

puede usarse para garantizar que esa leña es eficaz como alternativa a los combustibles fósiles y para evitar impactos 

adversos. El FSC reconoce que la captación y el almacenamiento de carbono son importantes componentes de los 

servicios del ecosistema forestal – los que, paradójicamente, son fundamentales para la estabilidad climática y que 

están amenazados por demandas más elevadas de bioenergía neutra en carbono.

El nuevo Procedimiento FSC para los Servicios del Ecosistema (FSC, 2018b) puede utilizarse para medir y comunicar 

los impactos del manejo forestal en el stock de carbono, así como de las consecuencias de cosechar materiales 

forestales para uso bio-energético.

Esto significa que la certificación FSC no sólo es una herramienta confiable para promover el manejo sostenible, sino 

también un paso hacia la producción sostenible de bioenergía que ayudará a minimizar las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Esto contribuye a la Meta 7.2 de incrementar la participación de la energía renovable para 2030.

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico
El sistema FSC es un modelo donde el consumo de madera como recurso viable desde el punto de vista ambiental 

y social contribuye activamente al desarrollo sostenible. En términos de la eficiencia de los recursos (Meta 8.4), el 

FSC prevé que el consumo de madera aumentará, sustituyendo a materiales no sostenibles como cemento, acero y 

petróleo. No obstante, incluso los bosques manejados sosteniblemente no pueden proporcionar volúmenes ilimitados 

de recursos. Por lo tanto, es necesario minimizar los desechos en los procesos productivos, así como el uso eficiente 

y la reutilización de los mismos. El esquema FSC respalda todos estos procesos. Por ejemplo, el FSC ha creado una 

etiqueta especial para productos fabricados 100% de materiales reciclados y acepta materiales recuperados como 

equivalentes a madera de fuentes certificadas o controladas.

Además, el FSC apoya los ODS por lo que se refiere al empleo, trabajo digno e igualdad de remuneración (Meta 

8.5); la erradicación del trabajo forzoso e infantil (Meta 8.7) y la protección de los derechos laborales, así como 

asegurar un entorno de trabajo seguro y protegido (Meta 8.8). El Principio 2 del FSC está dedicado a los derechos 

de los trabajadores y a las condiciones de empleo, lo que incluye Criterios e Indicadores específicos para asegurar la 

aplicación de los Convenios Fundamentales de la OIT, la equidad de género en el lugar de trabajo, prácticas de salud y 

seguridad, salarios ‘vitales’, capacitación, resolución de conflictos, involucramiento de los trabajadores y prevención de 

daños e indemnización.

Objetivo 12. Producción y consumo responsables
El FSC es una herramienta para promover el consumo y la producción sostenibles. Del lado de la producción, el FSC 

requiere prácticas de manejo que mantengan la base de los recursos, mientras se aprovechan materiales forestales 

y se prestan servicios. Con sus declaraciones y su sistema de etiquetado, el FSC ofrece la oportunidad para que los 

fabricantes obtengan material de bosques manejados sosteniblemente. En el caso de los consumidores, ofrece una 
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opción en términos de materiales fabricados sosteniblemente para construcción, tableros de madera, pisos, muebles, 

papel, entre otros. De esta manera, el FSC contribuye a la Meta 12.2 sobre la gestión sostenible y el uso eficiente de 

los recursos naturales, así como a la Meta 12.6 sobre la necesidad de que las empresas presenten informes sobre las 

prácticas sostenibles y la Meta 12.8 sobre información y conocimientos.

Con respecto a la Meta 12.7 sobre contrataciones públicas sostenibles, el FSC aprecia que un número cada vez mayor 

de autoridades públicas exigen la obtención de materiales sostenibles en sus políticas de compras y reconocen que las 

declaraciones y etiquetas FSC constituyen una evidencia de esto. Esta situación es bastante común en Europa, Norte 

América, y Japón. El FSC ha empezado además un proyecto para promover el uso de su certificación en la compra 

pública sostenible en América Latina, que también busca movilizar la demanda de madera local certificada.

Las contrataciones públicas pueden ser un impulsor importante del manejo forestal sostenible siempre que envíen 

señales claras a los administradores forestales y a los fabricantes de que la certificación se convertirá y se mantendrá 

como la opción preferida. La contratación pública es también uno de los seis elementos del marco decenal de los 

programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles (que satisface la Meta 12.1).

Como ya mencionamos, el FSC promueve y premia, a través de certificados, la reutilización de materiales de madera, 

lo que contribuye a la Meta 12.5 sobre reducción de desechos. Por último, la presencia en varios países en desarrollo, 

bajo la forma de organizaciones FSC y/o titulares de certificados nacionales, contribuye a la Meta 12.A sobre formación 

de capacidades en países en desarrollo para modalidades de consumo y producción.

Objetivo 13. Acción por el clima
Los bosques desempeñan una función esencial en la regulación del clima. Junto con los océanos, los bosques son un 

ecosistema clave que elimina dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera. El carbono se almacena tanto en los árboles 

como en los suelos forestales y los bosques del mundo contienen casi tanto carbono como la atmósfera. El Acuerdo 

de París sobre cambio climático de diciembre de 2015 recalca la importancia de los bosques para afrontar el cambio 

climático y pide a los países conservar y mejorar sus depósitos y sumideros de carbono en los bosques.

En términos del carbono en los productos de madera, el esquema de certificación del FSC para el manejo forestal, 

sus estándares de control de la cadena de custodia y su acercamiento a los consumidores a través de sus etiquetas, 

son factores que contribuyen en su conjunto a mitigar el cambio climático mediante la promoción del manejo forestal 

sostenible y el reciclaje de materiales de madera ya utilizados. El FSC otorga especial atención a la protección 

de la función de los bosques como eliminadores netos de CO2 de la atmósfera. El FSC ha comenzado también a 

desarrollar nuevas herramientas que recompensan la preservación de servicios del ecosistema valiosos, incluyendo el 

almacenamiento de carbono, en bosques manejados responsablemente.

En términos de suelos forestales, el FSC sólo otorga certificados a silvicultores que manejan un desarrollo de 

infraestructuras, actividades de transporte y silvicultura para que los recursos hídricos y edáficos estén protegidos 

(Criterio 10.10). Es decir, a diferencia de las prácticas de manejo agrícolas, el FSC no acepta perturbaciones 

significativas de los suelos forestales. La aplicación del enfoque precautorio para controlar la erosión de suelos y 

pendientes vulnerables, y proteger las zonas de captación de agua, está incluida en el alto valor de conservación 4 del 

Principio 9 del FSC, que cubre los servicios críticos del ecosistema. De esta manera, el FSC contribuye, en particular, a 

la Meta 13.1 sobre resiliencia.

Objetivo 14. Vida submarina
Las actividades terrestres contribuyen a la contaminación de los mares y océanos. Esto incluye los químicos y 

nutrientes procedentes de los pesticidas y fertilizantes.

Si bien la principal fuente de dicha contaminación es la agricultura, la silvicultura también contribuye. El FSC apoya 

a la Meta 14.1, sobre la prevención y reducción significativa de la contaminación marina, a través de sus requisitos 

generales para la protección y restauración de los cursos naturales de agua y de la prevención, mitigación o reparación 

de los impactos negativos.

Los bosques certificados FSC contribuyen al uso eficiente y sostenible del agua, al manejo integrado de los recursos 

hídricos, y a la protección de los ecosistemas acuáticos. El FSC exige la protección y restauración de los “las corrientes 
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y cuerpos de agua naturales, las zonas de ribera y su conectividad” (FSC, 2015-2018a). Y los responsables del manejo 

forestal están obligados a “evitar los impactos negativos en la calidad y cantidad de agua, y mitigar y reparar los que se 

produzcan” (FSC, 2015-2018a). Además, el FSC tiene estrictos requisitos para minimizar o evitar el uso de fertilizantes, 

pesticidas y agentes de control biológico.

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Para el FSC; el cumplimiento de las leyes pertinentes es la base del manejo forestal sostenible. Lo anterior se refleja 

en el Principio 1 del FSC y se detalla en requisitos específicos sobre derechos legales de aprovechar y actividades de 

aprovechamiento, requisitos ambientales y sociales, y derechos consuetudinarios.

Con respecto a la corrupción y el cohecho, el FSC exige que los administradores forestales hagan público su 

compromiso anti-cohecho (de no pagar ni recibir sobornos) y, dependiendo de la situación, tomen medidas específicas 

para asegurar que no participarán en actos de corrupción. De esta manera, el FSC contribuye, en particular, a la Meta 

16.3 acerca del estado de derecho y a la Meta 16.5 de reducir la corrupción y el soborno.

El sistema FSC de gobernanza y de involucramiento de actores sociales en la toma de decisiones de políticas a escala 

internacional y nacional (incluyendo el desarrollo de estándares nacionales y la preparación para las decisiones de 

certificación) se ha descrito en repetidas ocasiones en términos positivos por su contribución a mejorar la gobernanza 

de las sociedades y la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones. Un ejemplo es un estudio sobre 

Rusia, que concluye: “Al más amplio nivel, se podría argumentar que el FSC transformó a los residentes de algunas 

comunidades forestales de simples ciudadanos de la Federación Rusa a actores sociales involucrados en un proceso 

global de gobernanza forestal a través del cual tienen nuevos derechos y oportunidades para la participación” (Henry y 

Tysiachiouk, 2013).

Otro estudio concluyó que “El FSC, como ejemplo de entidad normativa privada en la política mundial, desempeña tres 

funciones adicionales que forman el contorno de la gobernanza global: (1) facilitación de soluciones para problemas 

complejos y con múltiples intereses, (2) intermediación sobre conocimiento y normas entre un amplio rango de actores 

sociales y (3) constitución de una red de aprendizaje sobre gobernanza ambiental” (Pattberg, 2005).

A través de los requisitos del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), el FSC contempla que sus entidades 

certificadas establezcan instituciones más incluyentes y mejor gobernadas para las negociaciones entre poblaciones 

locales y empresas madereras; mecanismos mejor administrados y más eficaces para la distribución de beneficios; y 

formas innovadoras de atender los problemas relacionados con la infracción de usos consuetudinarios. Un ejemplo de 

lo anterior puede comprobarse en el informe de Swisspeace (Krummenacher, 2013) acerca de una concesión forestal en 

el Congo. Estos ejemplos muestran cómo el FSC contribuye a las Metas 16.6 y 16.7.

Objetivo 17. Alianzas para lograr los Objetivos
El FSC respalda las prácticas de manejo forestal comercialmente viables, que ayudan a incrementar los ingresos 

nacionales a través de tarifas e impuestos. El FSC ayuda a la implementación de la legislación en Estados Unidos, la 

Unión Europea y Australia cuyo objetivo es cerrar el mercado para las maderas aprovechadas de manera ilegal, una 

actividad que a menudo trabaja en contra del desarrollo sostenible.

El FSC también ayuda a mejorar la imagen de la madera tropical en los mercados del norte, donde los consumidores 

se muestran preocupados acerca de los impactos ambientales y sociales negativos que puede producir este tipo de 

madera.

De esta forma, el FSC contribuye a la Meta 17.1 sobre la movilización de recursos internos y la Meta 17.11, sobre el 

incremento de las exportaciones provenientes de países en desarrollo.

Por último, la manera en que está conformado el FSC funciona, en particular en lo que respecta a la Meta 17.7 sobre 

la promoción de alianzas de la sociedad civil (Karmann et al., 2016). Lo anterior es particularmente relevante para la 

certificación en grupo, donde los pequeños propietarios trabajan juntos bajo un solo certificado de manejo forestal; esta 

cooperación puede ir desde una conexión administrativa hasta la capacitación y las actividades de manejo en conjunto, 

en algunos casos con el apoyo de alguna empresa transformadora de madera.
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Conclusión
Como lo demuestran estas contribuciones a estos 14 objetivos y 40 metas, es evidente que el FSC es un instrumento 

significativo para lograr los ODS. En efecto, el FSC es un socio relevante para aquellos que buscan actuar – con base 

en los derechos legales y consuetudinarios y el involucramiento de todas las partes interesadas – en apoyo al manejo 

sostenible de los recursos naturales y al logro de objetivos sociales y económicos.
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