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Antecedentes 
 
El FSC está generando incentivos para la preservación de los valiosos servicios del 
ecosistema en bosques manejados de forma responsable.  
 
A través de la certificación, El Forest Stewardship Council (FSC) garantiza que los bosques y sus 
servicios del ecosistema se manejan de forma responsable. En la actualidad, estamos desarrollando 
nuevas herramientas que muestren a las empresas e inversores que se preservan estos beneficios 
naturales, y que recompensen a los titulares de certificados FSC participantes por hacerlo.  

 
Este trabajo está relacionado directamente con la Moción 47 (estándar de servicios del ecosistema) 
y ofrece soluciones que pueden utilizarse para apoyar la Moción 7 (conversiones pasadas), 19 
(herramientas para la restauración forestal), 20 (áreas protegidas y zonas de conservación), 21 
(moción sobre el clima) y 28 (plataforma de búsqueda de fondos).  
 
¿Qué son los servicios del ecosistema? 
Los servicios del ecosistema son los beneficios que obtenemos de la naturaleza. Proporcionan a la 
sociedad un amplio rango de prestaciones, desde fuentes confiables de agua pura hasta suelos 
productivos y secuestro de carbono. Las personas, empresas y sociedades dependen de estos 
servicios para el abastecimiento de materia prima, los procesos de producción y la estabilidad del 
clima. Las herramientas de los servicios del ecosistema del FSC están enfocadas en el secuestro y 
almacenamiento de carbono, la conservación de la biodiversidad, los servicios de la cuenca 
hidrológica, de conservación del suelo y recreativos.  
 
¿Cómo funcionarán las herramientas de los servicios del ecosistema? 
El objetivo final del programa de servicios del ecosistema es desarrollar nuevas herramientas para 
que los titulares de certificados puedan tener acceso a los mercados emergentes para estos 
servicios.  
 
Partiendo de un sistema de certificación mundialmente conocido, estas herramientas se diseñarán 
para fortalecer los incentivos para el manejo forestal responsable, la conservación y restauración 
de los bosques, y para ofrecer un mayor valor a los titulares de certificados, las comunidades 
forestales y otros actores a lo largo de la cadena de suministro.  
 
Estas nuevas herramientas también pueden ayudar a los gobiernos y a las empresas a demostrar 
el impacto que tienen sus compras, pagos e inversiones sobre la preservación de los servicios del 
ecosistema, y su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de la deforestación y la 
degradación forestal.  
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¿Cuáles son las herramientas de los servicios del ecosistema del FSC? 
La primera herramienta es un modelo de siete pasos aplicable mundialmente que los titulares de 
certificados pueden utilizar para demostrar el impacto de sus actividades de manejo forestal sobre 
los servicios del ecosistema. Las entidades de certificación utilizarán la herramienta para verificar 
tanto los impactos de conservación como los de restauración.  
 
Entre las herramientas de mercado bajo consideración cabe destacar: 

 El uso de las marcas registradas FSC para la promoción sobre el producto y fuera del mismo 
de los impactos verificados sobre los servicios del ecosistema.  

 La capacidad de enlazar los impactos verificados de los servicios del ecosistema con 
instrumentos ambientales ya existentes, como los créditos de carbono 

 Un nuevo activo de servicios del ecosistema FSC, que una tercera parte puede comprar 
directamente, como medio para demostrar su apoyo a la conservación, restauración o 
sostenibilidad.  

 
El nuevo procedimiento de servicios del ecosistema del FSC (FSC-PRO-30-006) es el principal 
vehículo para el establecimiento de estas herramientas.  
 

Estado actual 
 
En su Plan Estratégico Mundial 2015-2020, el FSC se compromete a ofrecer nuevas herramientas 
para que los titulares de certificados puedan tener acceso a los mercados de los servicios del 
ecosistema, y obtener un incremento de sus ingresos netos. (Área de Resultados Críticos 2.3.1). 
Este compromiso es parte de una estrategia más amplia de aumentar el valor del mercado del FSC.  
 
El trabajo del FSC para conseguir este objetivo consta de cuatro áreas principales: 
 
1. Finalizar el marco político del FSC para los servicios del ecosistema: 

El proceso para desarrollar el procedimiento sobre los servicios del ecosistema (FSC-PRO-30-
006) comenzó en marzo de 2015 y su finalización está programada para marzo de 2018. Se 
ha realizado una ronda de consulta con los actores sociales y la segunda está prevista para 
noviembre de 2017. El procedimiento se ha probado en once lugares de todo el mundo.  

2. Finalizar el desarrollo de las herramientas de mercado del FSC para los servicios del 
ecosistema  
Las herramientas de mercado para los servicios del ecosistema se están desarrollando como 
parte del procedimiento anterior (FSC-PRO-30-006). Para finales del 2018 podría estar 
terminado un registro para apoyar la creación de un activo de servicios del ecosistema del 
FSC.  

3. Finalizar un modelo de negocios y realizar una estrategia de desarrollo de mercados 
para las herramientas de servicios del ecosistema del FSC 
Se están desarrollando un modelo organizativo de negocios y una estrategia de desarrollo de 
mercados para las herramientas de servicios del ecosistema, que estará terminada para finales 
de 2018.  

 
Una vez que se terminen estas actividades, el FSC estará listo para apoyar la implementación de 
estas herramientas y promover su uso con compradores potenciales.  

 
Actividades en la AG 2017  
 
Está usted invitado a nuestro evento paralelo “Herramientas para los Servicios del Ecosistema del 
FSC” el 9 de octubre de 4:30 a 6:00 PM. 
 

Información adicional 
https://ic-es.fsc.org/es/our-impact/program-areas/ecosystemservices 
https://ic-es.fsc.org/es/certification/processes-and-reviews/current-processes/fsc-pro-30-006 
 

https://ga2017.fsc.org/timetable/event/ecosystem-services-fsc-tools-for-ecosystem-services-markets/
https://ga2017.fsc.org/timetable/event/ecosystem-services-fsc-tools-for-ecosystem-services-markets/
https://ic-es.fsc.org/es/our-impact/program-areas/ecosystemservices
https://ic-es.fsc.org/es/certification/processes-and-reviews/current-processes/fsc-pro-30-006

