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¿Qué es FSC? 
 
→ Sin ánimo de lucro:  
Forest Stewardship Council (FSC) es una organización no gubernamental independiente creada para 
promover el manejo responsable de los bosques del mundo. Desde la Asamblea Constituyente de 
FSC, celebrada en Toronto en 1993, y los primeros certificados emitidos, hemos recorrido un largo 
camino y aún queda mucho por hacer. En 25 años, FSC ha certificado más de 200 millones de 
hectáreas de bosques en más de 80 países de todo el mundo. 
 
→ Misión:  
 FSC promueve el manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente 
viable de los bosques del mundo. 
 
→ Principios rectores y fundamentos de la certificación FSC:  
La visión de FSC es que los bosques del mundo se utilizan de forma responsable para satisfacer las 
necesidades sociales, ecológicas y económicas de la generación actual sin comprometer las de las 
generaciones futuras. Es en virtud de alcanzar este objetivo que FSC ha desarrollado un conjunto de 
normas, llamadas Principios y Criterios de FSC (P y C de FSC). Este reglamento, el primero de este 
tipo en el sector del manejo forestal, define las mejores prácticas y ayuda a los propietarios y 
administradores forestales del mundo a trabajar con vistas al cumplimiento de ese objetivo. 
Cualquier operación forestal que busque nuestro aval debe adherirse a estos diez principios si tiene 
intención de recibir una certificación FSC de manejo forestal.  
 
Nuestros diez principios abarcan temas que van desde el impacto ambiental hasta las relaciones con 
las comunidades y los derechos de los trabajadores, pasando por los procesos de monitoreo y 
evaluación. Además, FSC aporta un conjunto de criterios relacionados con cada principio que 
ofrecen formas prácticas de comprobar si estos se están cumpliendo. 
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Nuestros principios son aplicables a escala mundial y pertinentes para diferentes tipos de áreas y 
ecosistemas forestales, así como en distintos sistemas culturales, políticos y jurídicos. A fin de 
ayudar a los propietarios y administradores forestales y a las entidades de certificación a interpretar 
la última versión de los P y C de FSC (aprobados en 2015) según su región, también hemos 
desarrollado los Indicadores Genéricos Internacionales (IGI). 
 
En muchos países, los grupos de desarrollo de estándares de FSC han desarrollado estándares 
nacionales de manejo forestal responsable para interpretar los principios y criterios específicos de su 
contexto nacional. 
 
→ Alianza ISEAL:  
FSC es miembro de Alianza ISEAL, una asociación internacional que responde por la credibilidad de 
los estándares de sostenibilidad de sus miembros, los cuales a su vez cumplen con los códigos de 
buenas prácticas de ISEAL. Ser miembro de ISEAL afirma un cambio mensurable a través de sistemas 
de certificación abiertos, rigurosos y accesibles. Fairtrade International, Rainforest Alliance y UTZ son 
otros de los miembros de la Alianza.  
 

a) Nuestro trabajo:  
 
FSC trabaja día a día a favor del cuidado de nuestros bosques y de aquellos que dependen de ellos: 
protegiendo las diferentes especies de plantas y animales, garantizando los derechos de los Pueblos 
Indígenas, exigiendo la seguridad de los trabajadores forestales, y mucho más. 
 
Esto lo logramos a través de la certificación FSC, garantizando que los bosques de todo el mundo 
sean manejados de forma responsable, siendo la certificación una herramienta de mercado 
voluntaria, con verificación desde el origen en el bosque a través de la cadena de suministro. Desde 
que se emitieron los primeros certificados FSC en nuestra Asamblea Constituyente en 1993, hemos 
recorrido un largo camino. A día de hoy, FSC abarca 200 millones de hectáreas de bosques, en 80 
países, y cuenta con casi 900 miembros.  
 
Dicho esto, el desafío del cambio climático y los dinámicos factores sociales, ambientales y 
económicos determinan y garantizan que nos adaptemos constantemente a las nuevas realidades de 
los bosques de nuestro mundo. Teniendo esto en cuenta, FSC asegura el manejo sostenible de los 
bosques en los cuales se protege un área forestal máxima. 
 
Aunque la certificación ha demostrado ser una herramienta poderosa para el cambio, nos damos 
cuenta de que nuestro trabajo no termina ahí. Esto es especialmente evidente en regiones como los 
trópicos, en los que las presiones ajenas al bosque conducen a la degradación.  
 
FSC es consciente de que la estructura de gobierno forestal y los sistemas económicos de muchas 
partes del mundo ofrecen más incentivos para la deforestación y las desigualdades sociales 
asociadas a esta que para el manejo forestal responsable. 
 
Como parte del Plan Estratégico Global FSC 2015-2020, estamos volcados con la mejora de nuestro 
sistema de certificación y aspiramos a utilizar nuestro poder de convocatoria único de nuevas 
maneras, a fin de cumplir nuestra misión de proteger los bosques del mundo.  
 
Este enfoque bidimensional -reforzar la certificación y utilizar nuestra principal fortaleza para 
promover el manejo forestal responsable- refleja el liderazgo de FSC a través de la acción y su poder 
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único como convocante para que diversos grupos encuentren soluciones de impacto positivo, 
localmente relevantes para los bosques y sus personas.  

 
b) Estructura: La estructura cameral única de FSC 
 
La membresía de FSC está compuesta por ambientalistas, científicos, líderes empresariales, 
administradores forestales, Pueblos Indígenas, representantes sindicales y ONG.  
 
Para dar la misma importancia a estas diferentes voces, nuestros miembros se dividen en tres 
cámaras diferentes: ambiental, social y económica, que a su vez se dividen en las subcámaras del 
Norte y del Sur. 
 
La votación de las mociones se basa en el sistema de tres cámaras, con igual poder de voto para 
cada una de ellas. El propósito de la estructura de cámaras es mantener el equilibrio de poder entre 
los diferentes intereses sin tener que limitar el número de miembros. 

 
→ Cámara social:  
En los bosques hay trabajadores, Pueblos Indígenas, gente local; todos tienen diferentes roles y 
debemos ser capaces de entender y respetar esos roles. También es enormemente importante que 
todos tengan los mismos derechos.  
  
→ Cámara ambiental:  
FSC es muy activo en grandes países forestales como Canadá, Rusia y países de la cuenca del Congo y 
la Amazonía; y es nuestro empeño hacer todo lo posible para asegurar los bosques para las 
generaciones futuras. Somos conscientes del papel que debe desempeñar FSC, además de las 
políticas locales para la protección de la naturaleza y la preservación de los bosques.  
 
→ Cámara económica:  
Esta cámara representa a las empresas, la industria, las asociaciones comerciales y los consumidores 
que tienen interés en promover y apoyar la silvicultura sostenible a través de las políticas FSC de 
manejo y abastecimiento forestal, sólidas y orientadas hacia el futuro.  
 

FSC en cifras 

 
→ Área: Más de 200 millones de hectáreas certificadas 
→ Certificaciones de manejo forestal: 35 063 certificados de CdC 
→ Certificaciones de MF/Cadena de custodia: 1595 certificados de MF/CdC 
→ Regiones/Continentes: 5 regiones 
→ Oficinas (número de países): 4 oficinas subregionales, 5 oficinas regionales, 41 oficinas 
nacionales 
 

La certificación FSC: Beneficios más allá del negocio 
 
Los estándares FSC reflejan las sensibilidades y preocupaciones de las tres cámaras: social, ambiental 
y económica. Además del impacto positivo que nuestros estándares tienen sobre el medio ambiente 
y la industria, FSC tiene un sólido componente social que busca contribuir significativamente al 
desarrollo local y a mejorar las relaciones entre las empresas madereras y las poblaciones locales.  
 



De acuerdo con una evaluación de las unidades de manejo forestal certificadas versus no certificadas 
(UMF) en la cuenca del Congo, realizada por el Centro para la Investigación Forestal Internacional 
(CIFOR) en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la certificación FSC 
condujo a varias mejoras dentro de las UMF, en concreto con respecto al bienestar de los 
trabajadores.   
 
Entre otros ejemplos, el estudio demostró que las personas de la cuenca del Congo que viven en 
operaciones madereras certificadas por FSC tienen mejores opciones de salud y seguridad (como 
instalaciones médicas, seguros de salud y de vida), mejores condiciones de trabajo (como contratos 
permanentes) y menos conflictos entre la población local y la empresa de manejo forestal.  
 
Como resultado del manejo responsable, los bosques certificados por FSC cosechan beneficios que 

son más holísticos e inclusivos para los bosques, los administradores forestales y la población local.  

 

En mayo de 2018, FSC lanzó un nuevo Procedimiento de servicios del ecosistema. Este 

procedimiento ofrece a empresas y gobiernos una nueva herramienta para demostrar y comunicar 

el impacto que están teniendo en la conservación y la restauración de los ecosistemas forestales 

(como el agua, el carbono, la biodiversidad, el suelo y los servicios recreativos) en los que trabajan.  

 

La primera verificación del impacto sobre los servicios de los ecosistemas FSC en el mundo se 

completó en octubre de 2018, en un sitio FSC en Chile, y la segunda en diciembre de 2018 en Italia. 

a) Tipos de certificación 
 
→ Manejo forestal (MF): 
La certificación de manejo forestal FSC atestigua que el bosque se está manejando de forma que se 
protejan sus ecosistemas naturales y los habitantes y trabajadores locales se vean beneficiados, al 
tiempo que garantiza el mantenimiento de la viabilidad económica. 
 
Los administradores o propietarios forestales deben cumplir con lo siguiente: 
i) Mantener áreas de valor ambiental y social 
ii) Proteger a las personas y a las plantas y animales que viven dentro y en las inmediaciones del 
bosques y que dependen de él.  
iii) Respetar los derechos de los Pueblos Indígenas a la tierra y mejorar los derechos de los 
trabajadores forestales. 
iv) Proteger las áreas de alto valor de conservación (AVC). Estas pueden contener una importante 
concentración de especies de plantas y animales; ecosistemas raros, amenazados o en peligro; o 
áreas de valor biológico, ecológico o social inusual o destacado. 
 
Los certificados de manejo forestal FSC tienen una vigencia de cinco años, y están sujetos a 
comprobaciones anuales para garantizar el cumplimiento continuo de los requisitos de FSC. 
 
→ Cadena de custodia (CdC): 
Una certificación de cadena de custodia FSC verifica que el material certificado por FSC ha sido 
identificado y separado del material no certificado y no controlado, a medida que avanza a lo largo 
de la cadena de suministro.  
 
Una certificación de cadena de custodia requiere que el administrador forestal o la empresa:  
i) Implemente y mantenga un sistema de manejo de la CdC adecuado a su tamaño y complejidad 
para asegurar la conformidad con todos los requisitos de certificación aplicables, en todo momento. 
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ii) Mantenga información actualizada sobre todos los proveedores cuyos materiales se utilizan para 
los grupos de productos FSC, incluyendo nombres, código de certificación (si corresponde) y 
materiales suministrados. 
iii) Manipule materiales en los casos en que exista riesgo de que entren insumos no elegibles en los 
grupos de productos FSC, la organización deberá implementar métodos de segregación estrictos.  
iv) Identifique los principales pasos de procesamiento que impliquen un cambio en el volumen o 
peso del material y especificar el factor o factores de conversión para cada paso de procesamiento y 
cada grupo de productos u orden de trabajo.  
v) Garantice que los documentos de venta (físicos o electrónicos) emitidos para productos vendidos 
con declaraciones FSC estén bien registrados y documentados.  
 

b) Qué significan nuestras etiquetas 
 
En función de los niveles de madera certificada por el FSC que haya en tus productos y del alcance 
de tu certificado, puede que tengas que combinar tu estándar de cadena de custodia con otros 
estándares adicionales, en concreto, tendrás que cumplir unos requisitos extras. 
 
→ FSC 100%: 
La etiqueta FSC 100% significa que el producto está hecho en su totalidad de material forestal con 
certificación FSC. Las investigaciones indican que una tercera parte de todos los productos 
certificados por el FSC son FSC 100%. (Informe sobre la Encuesta del Mercado Global FSC 2014)  
 
→ FSC Reciclado: 
La etiqueta FSC Reciclado indica que el producto está fabricado exclusivamente de material 
recuperado. La madera FSC Reciclada debe contener cuando menos 70% de material recuperado 
post-consumo. No se aplica umbral alguno para papel FSC Reciclado. 
 
→ FSC Mixto o Madera Controlada: 
La etiqueta FSC Mixto informa a la gente de que la madera certificada ha sido complementada con 
materiales no certificados. No obstante, este material no certificado tiene que adherirse a un 
estándar concreto: bien al estándar de madera recuperada o al estándar de madera controlada. 
 
Si cumple este estándar, la empresa de manejo forestal obtiene la certificación de madera 
controlada. Esto implica que el material obtenido no ha sido aprovechado de forma ilegal, en 
violación de los derechos tradicionales o civiles, o de forma que amenace las áreas de altos valores 
de conservación (AVC). Además, la madera controlada no puede ser extraída de bosques que hayan 
sido convertidos a plantaciones u otros usos no forestales, o de bosques que contengan árboles 
modificados genéticamente. 
 

Mecanismos de control y equilibrio 
 
FSC tiene el compromiso de facilitar una evaluación coherente y puntual de las quejas y las 
apelaciones presentadas por los actores sociales contra las decisiones, el funcionamiento o cualquier 
otra cuestión dentro del marco del esquema FSC. Es por esto que, además de sus estrictas políticas y 
estándares, FSC cuenta con dos procedimientos principales de resolución.  
 
 
 
 

a) Resolución de controversias 



 
La Unidad de resolución de controversias de FSC revisa y resuelve las quejas o apelaciones 
presentadas por los actores sociales.  
 
Estas quejas podrían ser sobre una violación de uno de los seis elementos de nuestra Política para la 
Asociación o quejas generales de mala conducta contra los estándares FSC por parte de los titulares 
de certificados, entidades de certificación, ASI o incluso el propio FSC. 
 
Las quejas sobre el funcionamiento del sistema de certificación FSC, la red FSC, el programa de 
acreditación FSC o el desempeño de las entidades de certificación acreditadas por FSC pueden 
presentarse directamente a la Unidad de resolución de controversias. No obstante, las quejas 
generales deben seguir un proceso de participación directa antes de que se deriven a la unidad.  
 
Por ejemplo, FSC anima a que las quejas sobre los titulares de certificados o una entidad de 
certificación sean dirigidas primero al titular del certificado o a la entidad de certificación en 
cuestión. Solo cuando no se logre una solución mediante un compromiso directo, es apropiado 
escalar la disputa a  
 
i) Una entidad de certificación (cuando la controversia sea con el titular de un certificado), o  
(ii) Assurance Services International (ASI) (cuando la disputa es con una entidad de certificación). 
 
Assurance Services International (ASI) es una organización independiente que comprueba la 
conformidad de las entidades de certificación (entidades de evaluación de la conformidad o CAB, por 
sus siglas en inglés). Al ser uno de los organismos líderes en todo el mundo para verificar la 
credibilidad de los sistemas globales de sostenibilidad, ASI evalúa a las organizaciones que emiten 
certificados para una serie de estándares y garantiza que las auditorías se realizan con competencia 
y coherencia global.  
 
ASI cuenta con un equipo global de expertos para monitorear el desempeño de la CAB en todas las 
etapas de las operaciones, que incluye: 
 
• Evaluaciones de oficina: Se revisa el manejo, la competencia y el proceso de toma de decisiones de 
las CAB. 
• Evaluaciones de campo: Auditoría del desempeño de las CAB en el terreno.  
• Evaluaciones de informes: Verificar las áreas de riesgo en una cadena de suministro o región de 
riesgo. 
 

b) Programa de integridad de la cadena de suministro (SCIP) 
 
El programa de integridad de la cadena de suministro apoya la función de la cadena de suministro de 
FSC agilizando los tiempos de respuesta y desarrollando herramientas utilizadas por los minoristas, 
los actores sociales y FSC para mejorar la recopilación de información. 
 
El SCIP crea un sistema de verificación eficaz y creíble que utiliza tecnologías digitales y emergentes; 
desarrolla soluciones para abordar declaraciones falsas,  controles de auditoría y certificación 
rentable. 
 
A través del programa, FSC ha podido: 
• Identificar, investigar y abordar las cadenas de valor con un alto riesgo de declaraciones falsas. 
• Coordinarse con Assurance Services International (ASI) para implementar los requisitos de 



verificación de transacciones y probar los mejores métodos y herramientas para cumplir con estos 
requisitos. 
• Desarrollar y probar el sistema de respuesta rápida de FSC para detectar declaraciones e 
incidencias falsas. 
 
El SCIP, junto con el Jardín Botánico Real de Kew, en el Reino Unido, está desarrollando una base de 
datos mundial de muestras de referencia de madera para utilizarlas en la tecnología de isótopos y 
ADN, herramientas que, con el tiempo, se utilizarán para combatir el comercio ilegal de madera. 
 
El SCIP también está desarrollando una herramienta de correspondencia de volúmenes (con ASI y el 
apoyo de FSC), una base de datos central de incidentes y un conjunto de herramientas de protección 
de marcas a nivel mundial. 
 

c) Política para la Asociación (PpA) 
 
La Política para la Asociación con FSC es una expresión de los valores que comparten las 
organizaciones que están asociadas con FSC y define las actividades inaceptables que se 
comprometen a evitar. Estos valores actúan como una salvaguardia contra las organizaciones 
involucradas en actividades que no se alinean con el espíritu y la misión de FSC. 
 
Por ejemplo: 
• La tala o el comercio ilegal de productos forestales;  
• La violación de los derechos humanos y tradicionales;  
• La violación de cualquiera de los convenios fundamentales de la OIT;   
• El daño significativo a los altos valores de conservación de los bosques; 
• La conversión significativa de bosques en plantaciones o usos no forestales;   
• La plantación o cultivo de árboles modificados genéticamente con fines comerciales.   
 
La PpA se aplica a todas las organizaciones asociadas con FSC o que buscan asociarse con FSC, 

incluidas aquellas que tienen un acuerdo contractual con FSC, un acuerdo de licencia de uso de 

marcas, un acuerdo de cooperación o un acuerdo de membresía.   

 

La Política para la Asociación con FSC se aplica a situaciones en las que la actividad inaceptable está 

ocurriendo o ha ocurrido; también cubre actividades ilícitas por parte de una organización asociada, 

que no caen dentro del alcance de su certificado FSC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIM CARSTENSEN  
 

 
 
Kim Carstensen es el Director General del Forest Stewardship Council, puesto que ocupa desde 
octubre de 2012.  
 
Carstensen tiene una trayectoria probada como líder mundial en los sectores del medio ambiente y 
el desarrollo. Antes de unirse a FSC, Carstensen dirigió Fair Green Solutions, una consultoría de 
estrategia ambiental y desarrollo sostenible que, entre otras cosas, ayudó a vincular los conceptos 
de "economía ecológica" y desarrollo sostenible para clientes del hemisferio sur. 
 
Su enfoque estratégico de los temas del medio ambiente y el desarrollo proviene de una larga 
historia de liderazgo global en WWF, más recientemente como líder de la Iniciativa Global del Clima 
de WWF Internacional. Aquí, dirigió el desarrollo de programas de cambio climático de la 
organización relevantes a nivel nacional en las economías clave del mundo, y el empuje de WWF 
para la acción climática global a través de gobiernos y empresas. 
 
Antes de eso, Carstensen fue CEO de WWF Dinamarca, donde trabajó en cuestiones relacionadas 
con la política medioambiental y de desarrollo internacional, así como en proyectos de 
medioambiente y desarrollo en el Sur global. 
 
La amplia experiencia de Carstensen en materia de desarrollo proviene también de su anterior 
función como vicepresidente del Consejo Directivo de Danida (la Agencia Danesa Oficial de Ayuda al 
Desarrollo), donde participó en amplios debates sobre cuestiones de desarrollo en todos los 
sectores, así como de su formación académica como sociólogo. 
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