
 

 [Escriba aquí]  
 

FSC Global Development GmbH • ic.fsc.org • FSC® F000100  
Adenauerallee 134 • 53113 Bonn • Germany  

T +49 (0) 228 367 66 0 • F +49 (0) 228 367 66 65  
Geschäftsführer | Director: Kim Bering Becker Carstensen Handelsregister | Commercial Register: 
Bonn HRB15990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, punto 

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. 
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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 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. 

 

¿Cómo realizará el FSC este trabajo? 
 
Etapa 1 (enero-abril de 2021) 

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. 

 

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 (abril a octubre de 202) 

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 
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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 2 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. 

 
 

Mantente actualizado 
 
Suscríbete a nuestros boletines, regístrate aquí. 

 
Para obtener más información, consulta nuestro documento de Preguntas Frecuentes.  

http://eepurl.com/hvgnYv

