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FRIDAY

2015:

DEBATE

SOBRE

GESTION

FORESTAL

SOSTENIBLE
¿NOS AYUDAS A MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES?
Este viernes 25 de septiembre celebramos el FSC Friday, un
día dedicado en todo el mundo a reflexionar sobre la mejor
manera de proteger los bosques, su biodiversidad y a las
personas que viven junto a ellos.
En España la cita será en el Aula de Educación Ambiental (AEA) de
Pozuelo

de

Alarcón

(Madrid),

un

parque

botánico

donde

se

promueven los valores ambientales y la diversidad. Habrá actividades
durante todo el día, también para los pequeños, a las que tú y tu
familia estáis invitados. Pero especialmente nos interesa que nos
puedas acompañar y participar activamente en el debate que hemos
organizado sobre gestión forestal sostenible, al que también acudirán
técnicos

de

empresas

especializadas

y

representantes

de

las

principales ONG españolas.
Tus aportaciones y las de todos los presentes serán muy importantes
a la hora de actualizar nuestro Estándar Nacional para la Certificación
Forestal FSC a los Indicadores Genéricos Internacionales. Este trabajo
de revisión lo hacemos cada cinco años y el próximo queremos
tenerlo concluido a finales de 2015.
FSC (Forest Stewardship Council; Consejo de Administración Forestal
en español) es una organización independiente, no gubernamental,
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internacional y sin ánimo de lucro, creada en 1993 con el objetivo de
promover

una

gestión

forestal

ambientalmente

responsable,

socialmente beneficiosa y económicamente viable en los bosques de
todo el mundo. A través del sello FSC el consumidor puede identificar
y seleccionar positivamente con su compra todos los productos que
proceden de montes bien cuidados.
El estándar nacional que ahora estamos revisando constituye el
sistema

completo

del

FSC

para

la

certificación,

voluntaria,

independiente y realizada por terceros, de la gestión forestal. Incluye
tanto la producción de madera y pasta de papel como todos los
productos derivados del bosque.
ADAPTÁNDONOS AL CAMBIO (IDEAS PARA EL DEBATE)
 La certificación FSC promueve una gestión forestal adaptativa,
haciendo frente a los cambios derivados del cambio climático,
cambios de uso del suelo y otros cambios que se den en los
sistemas forestales.
 Se introduce la gestión y certificación FSC de los Servicios
Ecosistémicos (proyecto Forces): biodiversidad, carbono, agua
y aspectos recreativos.
 Actualización de la definición de AVC (Altos Valores de
Conservación), en donde se incluyen nuevos conceptos como el
paisaje de bosque intacto (IFL).
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 Incorporación de aspectos relacionados con la igualdad de
género, aplicación de los convenios colectivos y salarios
mínimos en la gestión forestal.
 Implicación de las comunidades locales en la planificación y
puesta en marcha de la gestión, reconociendo su derecho de la
propiedad intelectual.
 Diversificación de la producción forestal, pues el fomento de las
producciones maderables y no maderables se debe extender a
las comunidades locales circundantes.
 Evaluación de los riesgos de los desastres naturales y puesta en
marcha de actividades que reduzcan sus potenciales impactos
negativos.
Para saber más: https://es.fsc.org/preview.debate-gestin-forestal-sostenible.a-380.pdf

Debate sobre Gestión Forestal Sostenible
Organiza: FSC España. Teléfono de contacto 91 446 48 81
¿Cuándo? Viernes 25 de septiembre de 2015, a las 16:00 horas
¿Dónde? Aula de Educación Ambiental (AEA)- Pozuelo de Alarcón (Madrid)
¿Cómo llegar? C/ Monte Bajo, s/n Húmera - Tfno. 91 709 10 16
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