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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿En qué consiste el proyecto Bosques Focales? 
El proyecto Bosques Focales tiene el objetivo de encontrar soluciones para el manejo 
responsable de bosques con especiales valores sociales y ambientales. A través de este 
proyecto, el FSC buscará maneras de abordar la pérdida de biodiversidad y el cambio 

climático, sin dejar de permitir el suministro de bienes y servicios producidos 
responsablemente y derivados de destacadas prácticas de manejo forestal. Tenemos 
previsto que el proyecto facilite un proceso que nos ayude a comprender si la certificación 

dentro de los Bosques Focales puede reconciliarse y, de qué manera, con los 
compromisos del FSC de combatir el cambio climático, además de conservar y restaurar la 
biodiversidad forestal.    
 

¿Qué significa el término ‘Bosques Focales’?  

 
Los ‘Bosques Focales’ son bosques importantes con valores sociales y ecológicos 

significativos. Entre estos bosques están los Paisajes Forestales Intactos (PFI), aunque 
también pueden llevar otros nombres tales como bosques primarios, bosques milenarios, 
Paisajes Culturales Indígenas, bosques centenarios y amenazados, puntos calientes de 

biodiversidad forestal, entre otros, dependiendo de su ubicación geográfica.  

 
¿Por qué está el FSC trabajando en esto? 

 
De conformidad con la Estrategia Global del FSC 2021-2026, el proyecto Bosques Focales 
está buscando facilitar discusiones constructivas con usuarios de tierras, comunidades 
locales e indígenas, ONG, representantes gubernamentales, empresas y otros, incluyendo 

actores interesados y miembros FSC de todas las cámaras, sobre cómo tomar en 
consideración, en las estrategias y estándares del FSC, una gama de paisajes forestales 
social y ambientalmente importantes, dentro y fuera de las unidades de manejo forestal 

certificadas. 

 
Con base en investigaciones recientes, algunos miembros FSC sostienen que es necesario 
proteger completamente a un número mucho mayor de bosques ambiental y socialmente 
valiosos y que estos bosques no deberían certificarse con fines de producción. Otros 
miembros argumentan que el uso responsable de los bosques es necesario para 

protegerlos contra las actividades ilegales y la conversión. 

 
Esta discrepancia ha quedado bien clara en la discusión en torno a los esfuerzos de 
proteger los Paisajes Forestales Intactos (tal y como lo establece la Moción 65 de 2014), así 
como a través de varias mociones que se han propuesto para la próxima Asamblea General 
de 2021-22 en relación con este tema. El proyecto Bosques Focales tiene el objetivo de 

organizar un diálogo constructivo para discutir esto más a fondo y ponernos de acuerdo 
sobre un enfoque para el FSC. 

 

¿Quién está involucrado en este proyecto? 
El FSC seleccionó a un consorcio de investigadores encabezado por la Escuela Politécnica 
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Federal de Zúrich (ETH – Eidgenössische Technische Hochschule Zürich), compuesto por 

diez investigadores de distintas organizaciones y diferentes orígenes geográficos y con 
amplia experiencia en bosques tropicales y boreales, manejo forestal y restauración, 
teledetección, sociología y metodologías para el diálogo.  

 

Los siguientes miembros forman parte del equipo (en orden alfabético después de la líder):   
• Claude García, ETHZ and CIRAD – Investigadora líder 

• Anne Dray, ETHZ – Monitoreo y evaluación 
• Fabien Quétier, Biotope – Servicios y valores del ecosistema  
• Fritz Kleinschroth, ETHZ – Teledetección, manejo estratégico de las tierras 
• Jean-François Bastin, University of Liège – Teledetección y Potencial de los 

Bosques 
• Malika Virah-Sawmy, colectivo Sensemakers - Facilitación  
• Marie Ange Ngo Bieng, CIRAD – Dinámica y restauración de bosques 

• Nadia Ida Djenontin, Michigan State University – Valores y energía 
• Patrick Waeber, ETHZ – Manejo forestal y Servicios del ecosistema 
• Sini Savilaakso, ETH – Análisis sistemático de las evidencias y mapeo 

 

Además, el equipo cuenta con el apoyo de: 
• Ariane Hangartner, ETHZ – Administración y dirección 
• Johanna Wierer, ETHZ – Qsets y Narraciones 

• Manon Bourey, Biotope – Manejo e impactos 
• Natasha Stoudmann, ETHZ – Qsets 
• Nik Lausberg, ETHZ– Mapeo sistemático 

 
Asimismo, se cuenta con un grupo de dirección conformado por personal senior del FSC 
Internacional y la investigadora líder. El Comité del Consejo Directivo del FSC Internacional 
para la Planificación Estratégica participa periódicamente en discusiones sobre el proyecto.  

 
En muchos países, la tierra es responsabilidad del gobierno. ¿Cómo exhortaremos a 
los gobiernos a participar en este proyecto y lograr que acepten dialogar de una 

manera que sea significativa?  
La participación gubernamental, especialmente en zonas donde las decisiones finales del 
uso del suelo son su responsabilidad, resulta esencial para el éxito de este proyecto. 

Consideramos que tenemos algo que ofrecer puesto que sabemos que los gobiernos están 
enfrentando las mismas presiones para que se protejan los valores sociales y ambientales, 
por una parte, al tiempo que se garanticen empleos y condiciones económicas equitativas, 
por la otra.  

 
¿Cómo funcionará esto?  
Etapa 1 

El equipo de investigadores trabajará en desarrollar un marco común para la discusión con 
un conjunto acordado de valores y definiciones:  
 

1. Encontrar un marco común de valores, mapas y definiciones en el cual basar la 
discusión, pidiendo a los miembros del FSC que aporten los artículos, definiciones y 
mapas que deseen sean tomados en cuenta. 
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2. Publicar un ‘libro verde’, el cual condense el trabajo de los investigadores y 

proporcione una base para la discusión con miembros en sesiones de discusión en 
línea. 

3. Desarrollar una metodología para discutir y ponerse de acuerdo al nivel del 

paisaje, con base en la teoría de la economía conductual y la teoría del ‘juego’ e 
involucrando a actores interesados en el paisaje. 

 

Etapa 2  

El FSC utilizará el trabajo de los investigadores como la base para reunir a usuarios de 
tierras, comunidades locales e indígenas, ONG, representantes gubernamentales, 

empresas y otros, incluyendo miembros FSC de todas las cámaras, para que se escuchen 
unos a otros e identifiquen en qué lugar del paisaje los distintos usos, incluyendo, 
conservación, servicios del ecosistema, extracción y restauración, podrían desarrollarse 
mejor y qué funciones el FSC y la certificación FSC podrían desempeñar en el paisaje. Esto 

lo haremos a través de:  
 

1. Someter a pruebas la metodología en un paisaje tropical y en uno boreal mediante 

el desarrollo y la aceptación de planes para el uso del paisaje en determinados 
paisajes.  

2. Identificar la propuesta de valor para cada uno de estos grupos. 
3. Evaluar las experiencias con estos dos diálogos e identificar las lecciones 

aprendidas. 
4. Presentar los resultados de la Etapa 1 y la Etapa 2 en la Asamblea General del 

FSC 2021-2022 y tomar decisiones sobre cómo el FSC deberá abordar los Bosques 

Focales a futuro.  
 

 

 

                   

              

                   

          

 
 

 

                         

                      

                

                

                       

                   

                       

                 

                                

  
 
 
  
  
 
 
  
  
  
 
  
   
  
 

 
 
  
   

 
  
 
 
 
 

               

              

        

 
  
 
       

 
 
 
  

   
 
    

 
  
  
 

Desarrollar una base para 
el diálogo:  
definiciones, mapas, 

entrevistas. 

Libro verde y diálogos de 
miembros. 

 
Perfeccionar la 
metodología para el diálogo 

en paisajes. 

Bosques Focales: en busca de soluciones. 

E
n

e
ro

 –
 M

a
rz

o
/A

b
ri

l 
2

0
2

1
 

M
a

rc
o

 G
lo

b
a

l 

Diálogo para soluciones 

en bosques tropicales. 
Dialogo para soluciones en 
bosques boreales. 

A
b

ri
l 
- 

o
c
tu

b
re

 

N
iv

e
l 
d

e
l 

p
a

is
a

je
 

En la AG: discusión de los 
miembros sobre los 

resultados. 



Forest Stewardship Council® 

 

 

 

 

4 de 7 

FSC Global Development GmbH • ic.fsc.org • FSC® F000100 

Adenauerallee 134 • 53113 Bonn • Alemania 

T +49 (0) 228 367 66 0 • F +49 (0) 228 367 66 65  

Geschäftsführer | Director: Kim Bering Becker Carstensen 

Handelsregister | Registro Mercantil: Bonn HRB15990 

¿Cómo encaja el proyecto Bosques Focales en la Estrategia Global para el FSC?  

En la Estrategia 1 (Co-crear e implementar soluciones para los bosques) y en la Estrategia 
3 (Catalizar el cambio) de la Estrategia Global 2021-2026, se puede encontrar la motivación 
para este proyecto.  

 
La estrategia plantea la co-creación y las alianzas para “crear impacto mediante la 
promoción de la certificación forestal y soluciones de paisajes forestales que protegen al 

medio ambiente y respetan los derechos, además de que mejoran los medios de 
subsistencia de las personas que dependen de ellos”, lo cual forma parte integral de este 
proyecto.  
 

La estrategia también señala que hay que “trabajar con titulares de certificados FSC, 
titulares de derechos y actores interesados para desarrollar soluciones FSC que sean 
relevantes para el cambio climático y desafíos globales relacionados en el paisaje cuando 

las oportunidades de éxito sean favorables”. Esto forma parte de este proyecto en la 
segunda etapa, en la que reuniremos a los actores de un paisaje específico para que se 
pongan de acuerdo sobre los usos del paisaje. Algunos ejemplos son: 

• De la Estrategia 1.3: El FSC ha implementado nuevas formas de monitorear el 
desempeño con datos confiables a nivel del bosque y del paisaje. Los datos agregan 

valor a la certificación FSC para titulares de certificados y proporcionan información 
importante y significativa a actores interesados. 

• De la Estrategia 1.4: Trabajar con titulares de certificados FSC, titulares de derechos 
y actores interesados para desarrollar soluciones FSC que sean relevantes para el 
cambio climático y desafíos globales relacionados en el paisaje cuando las 
oportunidades de éxito sean favorables. 

• Y de mayor importancia: Estrategia 3: Cumpliremos nuestra misión, crearemos 
resultados que sean importantes para nuestros miembros y socios y buscaremos 
oportunidades en el paisaje más amplio en donde podamos lograr resultados, sin 
aumentar la carga para el sistema FSC y nuestros titulares de certificados.  

• De la Estrategia 3.1: El FSC se ha involucrado en alianzas y asociaciones visibles 
para crear impacto mediante la promoción de la certificación forestal y soluciones de 

paisajes forestales que protegen al medio ambiente y respetan los derechos, 
además de que mejoran los medios de subsistencia de las personas que dependen 
de ellos. Los socios pueden incluir a instituciones gubernamentales e 
intergubernamentales, empresas, ONG ambientales y sociales, sindicatos, 

organizaciones para la equidad de género, organizaciones de Pueblos Indígenas, 
financiadores, inversionistas, entre otros; El FSC ha demostrado un impacto a través 
de estas alianzas y asociaciones, el cual asume la forma de un mejor manejo 

responsable de bosques y del paisaje en lugares prioritarios.  
 

¿En qué difiere esto de lo que normalmente hace el FSC? 
Son 5 las maneras en las que este proyecto difiere de lo que normalmente hace el FSC: 

1. El proyecto se fija en un paisaje y no solamente en la unidad de manejo forestal que 
está certificada FSC.  

2. Más que desarrollar un estándar de certificación para paisajes, el proyecto busca 

desarrollar un plan maestro sobre qué hacer en caso de un paisaje específico entre 
todos los usuarios. En colaboración con los otros productores de bienes que se 
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cultivan en el paisaje forestal y con otros usuarios del paisaje aparte de los 

administradores forestales, se está trabajando en un acuerdo en el que luego, el 
manejo forestal industrial se adapta a los servicios del ecosistema, al desarrollo 
comunitario e indígena, la a agroforestería, etc.  

3. Al hacer esto, el proyecto reconoce los distintos intereses que existen en un paisaje 
y busca que éstos lleguen a un acuerdo. Los agricultores buscarán valores 
diferentes a los de los administradores forestales y estos intereses en cómo 

conservar los valores del paisaje, los cuales se extienden más allá de la UMF, 
pueden ayudar a conservar la resiliencia del paisaje en su conjunto. 

4. Se están desarrollando nuevas maneras de diálogo constructivo con base en 
modelos económicos y de la teoría del juego. Éstos se construyen para ayudar a 

superar los muy distintos intereses dentro de un paisaje y ayudar a buscar acuerdos 
en puntos de vista que deben hacerse coincidir para resolverse. 

5. El proyecto busca involucrar a organismos gubernamentales en el diálogo del 

paisaje, ya que éstos son actores interesados importantes y propietarios de la tierra. 

¿Tiene esto el objetivo de ayudar a abordar la Moción 65?  

De conformidad con la Estrategia Global del FSC 2021-2026, el proyecto Bosques Focales 
quiere facilitar discusiones constructivas en el FSC sobre cómo tomar en consideración, en 

las estrategias y estándares del FSC, una gama de paisajes forestales social y 
ambientalmente importantes, dentro y fuera de las unidades de manejo forestal certificadas. 
 

Con base en investigaciones recientes, algunos miembros FSC sostienen que es necesario 
proteger completamente a un número mucho mayor de bosques ambiental y socialmente 
valiosos y que estos bosques no deberían certificarse con fines de producción. Otros 

miembros argumentan que el uso responsable de los bosques es necesario para 
protegerlos contra las actividades ilegales y la conversión.  
 
Esta discrepancia ha quedado bien clara en la discusión en torno a los esfuerzos de 

activar/implementar la protección de los Paisajes Forestales Intactos (PFI) tal y como lo 
establece la Moción 65 de 2014, así como varias mociones que se han propuesto para la 
próxima Asamblea General de 2021-22 en relación con este tema. Este proyecto busca un 

diálogo constructivo para discutir esto y desarrollar un enfoque acordado para el FSC.  
 

¿Ayudará esto a abordar las variadas definiciones (dentro y fuera del FSC) 

relacionadas con las áreas boscosas que tienen valores especiales? Por ejemplo, 

bosques antiguos, bosques amenazados, áreas de manejo de lento crecimiento, AVC, 

PCI, etc. 

Existen muchas definiciones sobre bosques y todas son ligeramente distintas y otras veces 

considerablemente diferentes. Esto no aporta un punto claro de arranque para la discusión. 
Es por esta razón que Bosques Focales comienza por asegurar que la investigación haya 
considerado estas definiciones y que para Bosques Focales se desarrolle un entendimiento 

acordado que esté basado en definiciones y publicaciones existentes. El Libro Verde que se 
desarrollará como punto de partida para la discusión reflejará esto. No obstante, el proyecto 
está desarrollando principalmente un enfoque para diálogos constructivos sobre un 

determinado paisaje, superando las diferencias entre actores sociales y desarrollando un 
enfoque acordado para ese paisaje. 
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¿Está el proyecto Bosques Focales introduciendo otro concepto de Altos Valores de 
Conservación (AVC)? 
No, el proyecto Bosques Focales no pretende desarrollar un nuevo concepto o proponer 

una nueva definición de bosques con extraordinarios valores sociales y ambientales. Más 
bien, Bosques Focales utilizará los conceptos existentes, tales como AVC, como punto de 
partida para comprender las distintas maneras en que personas e instituciones definen y 

miden el valor de un bosque.   
 
¿Cómo interactuará esto con el Marco de Altos Valores de Conservación? 
El AVC es un marco detallado y bien establecido que ha alcanzado credibilidad y legitimidad 

en el transcurso del tiempo. El FSC utiliza esto en su marco normativo y es un miembro 
activo de la HCV-RN. El marco FSC de AVC también se ha convertido en esencial para 
otros esquemas de certificación. Bosques Focales no busca sustituir el marco de AVC. Más 

bien, Bosques Focales toma el marco de AVC como un bloque de inicio para nuestro 
análisis de las distintas maneras en que personas e instituciones definen y miden el valor de 
un bosque.  

 
¿Cómo será esto aplicable en el terreno? 
La primera etapa de Bosques Focales trata sobre definiciones, mapas y marcos. Tiene la 

meta de aclarar, disipar la confusión y ayudar a miembros FSC, titulares de certificados  y 
socios colindantes a comprender el punto de vista de las numerosas partes implicadas en la 
discusión. Al comprender estas distintas percepciones, las discusiones con auditores, ONG, 

funcionarios gubernamentales y comunidades locales, así como otros miembros, se 
volverán, idealmente, más sencillas. 
 
La segunda etapa que estamos diseñando pretende llevar al terreno un conjunto de 

métodos, directrices y experiencia técnica sobre cómo conducir estos diálogos. Servirá para 
demostrar cómo mejorar la calidad de los diálogos y, así, de las decisiones tomadas y 
desarrollar las capacidades de los participantes. 

 
¿Es un paisaje lo mismo que una unidad de manejo forestal? 
Los bosques tiene funciones regulatorias esenciales en un paisaje. Generalmente, las 

unidades de manejo forestal certificadas FSC son solo una pequeña parte de un paisaje 
completo. Para unas pocas unidades de manejo forestal con millones de hectáreas, es 
posible que exista más de un paisaje dentro de la unidad de manejo o zonas adyacentes 
superpuestas. La mayoría de los paisajes se definen por su ecosistema y los bosques son 

elementos clave para el manejo hídrico, los suelos, la biodiversidad y la resiliencia climática. 
Los bosque también son importantes para comunidades y Pueblos Indígenas en sus 
paisajes.  

 

¿Cómo puedo participar?  

• Propón un paisaje para la realización de pruebas en el terreno en el trópico o en 
una zona boreal a: g.boetekees@fsc.org  

• Mantente actualizado: Puedes suscribirte por correo electrónico al boletín que 
publicamos cada 6-8 semanas, registrándote aquí.   

mailto:g.boetekees@fsc.org
http://eepurl.com/hvgnYv
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• Comenta sobre el libro verde: Los investigadores desarrollarán un libro verde 
(documento para la discusión) para el FSC. Este libro verde se pondrá a disposición 

de todos los miembros FSC e invitaremos a que se hagan comentarios y se 
manifiesten reacciones en un webinar con los investigadores. El documento estará 
disponible en abril/mayo de 2021. 

• Asiste a un webinar sobre Bosques Focales: El FSC contempla organizar 
webinars para miembros en mayo, julio y septiembre. 

• Asiste a una sesión de diálogo: El FSC espera poder desarrollar diálogos 
estructurados en paisajes de zonas tropicales y boreales con distintos actores del 

paisaje con intereses diferentes. Puedes proponer tu paisaje forestal y a los actores 
con los que trabajas para poner a prueba el enfoque. Esto sucederá entre abril y 
octubre de 2021. Asegúrate de suscribirte a nuestros boletines aquí. 

• Acompáñanos a la Asamblea General: En la Asamblea General del FSC, los 
investigadores y el FSC presentarán sus hallazgos del proyecto.  Puedes participar 

en la discusión durante la AG, donde el resultado y los pasos adicionales se 
considerarán y discutirán. 

En el transcurso del proyecto podrían desarrollarse más oportunidades para involucrarse en 
camino hacia la AG. 

 
 

http://eepurl.com/hvgnYv

