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Certificación FSC en Inagua: un compromiso con la excelencia
¿Qué es el FSC?
El Forest Stewardship Council (FSC) o Consejo de Manejo Forestal es una organización
independiente no lucrativa compuesta por muy diversos grupos de interés del sector
forestal (organizaciones ecologistas, investigadores, empresas forestales, grupos sociales,
etc.). Su objetivo fundamental es promover una gestión forestal ambientalmente
responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable en los bosques de todo el
mundo. Para ello utiliza como herramienta la certificación forestal FSC.
En el proceso de certificación FSC una Unidad de Gestión Forestal (p.e. un monte) se
somete de forma voluntaria a una evaluación independiente que verifica si su manejo
cumple con los estándares FSC. Así, la marca FSC garantiza al consumidor que lo que
compra procede de bosques gestionados de forma responsable.
La certificación FSC como sistema de excelencia es una herramienta que fomenta la
orientación hacia los resultados y el cliente, la gestión a través de procesos definidos, la
implicación de las personas, el aprendizaje y la mejora continua a través de la
autoevaluación.
Así, la certificación permite mejorar de forma continua el funcionamiento de la gestión
forestal mientras promueve el beneficio mutuo de los actores del entorno (la sociedad y las
personas) y del medio ambiente, y fomenta el manejo eficiente de los recursos.
Impacto global de FSC
Impacto en cifras:
Actualmente la superficie forestal certificada a nivel mundial asciende a 130 millones de
hectáreas y su tendencia es de crecimiento continuo. Los clientes demandan cada vez más
productos provenientes de bosques gestionados con responsabilidad.

Figura 1: Certificación FSC en el mundo (datos de enero 2010).
Fuente: FSC Internacional
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Figura 2: Crecimiento de la certificación FSC según tipo de bosque
Fuente: FSC Internacional

Impacto en letras:
Impacto social:
- Mejora de la comunicación y resolución de conflictos (partes interesadas, vecinos,
comunidades)
- Asegurar tenencia de la tierra y derecho de usufructo en bosques comunales
- Capacitación
- Seguridad en el trabajo
Impacto ambiental:
- Conservación de la biodiversidad (áreas acuáticas y riparias, zonas sensibles y montes
de alto valor de conservación, especies amenazadas o en peligro)
- Aprovechamientos de impacto reducido
- Gestión del fuego
- Menos pesticidas
Impacto económico
- Mejora de la gestión organizacional (rentabilidad de las operaciones, cumplimiento de
las leyes, disminución de actividades ilegales)
- Diversificación de los ingresos
- Acceso a mercados
- Sobreprecio
- Gestión del riesgo para inversores
Impacto sociopolítico
- Reunión de las partes para la búsqueda de soluciones
- Facilitación de política forestal participativa
- Aumento de la concienciación en la sociedad civil
- Instrumento útil para los gobiernos
- Instigación de la revolución de la certificación
También en relación con el cambio climático la certificación FSC desempeña un papel
relevante. Como herramienta para la gestión sostenible del bosque evita la deforestación y
asegura la persistencia del bosque como sumidero de carbono. Además, el sistema de
certificación FSC es un modelo para la definición de los sistemas de verificación
relacionados con los mercados de carbono forestales (REDD).
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La certificación FSC en Gran Canaria
Actualmente hay en Gran Canaria 6.800 ha de bosque certificado, que representan el 51%
de la superficie arbolada de la isla.

Montes consorciados: 686 ha (año 2003)
Montes públicos II: 5.076 ha
(año 2010)

Montes públicos I: 996 ha (año 2004)

Figura 3: Montes certificados en Gran Canaria
Fuente: elaboración propia

El proceso comenzó en 2003 cuando el Cabildo certificó el grupo de montes consorciados
en la zona de medianías-cumbre norte con el objetivo de impulsar la resolución de la
problemática en torno a la figura de consorcio. Este logro convirtió al Cabildo de Gran
Canaria en el primer gestor certificado FSC de España.
En 2004 se incluyó dentro de la zona certificada un conjunto de montes públicos en la
cumbre central con el fin de mejorar la planificación y coordinación de las actuaciones en
dichos montes.
Y, por último, este año, 2010, se ha ampliado la zona certificada con la inclusión de otro
conjunto de montes públicos. Estos se encuentran en la zona de Inagua e incluyen la
Reserva Natural de mismo nombre, una de las zonas que poseen mayor valor natural,
paisajístico y cultural en la isla.
Con la inclusión de este nuevo grupo de se persigue integrar en el sistema y a través de un
único plan de gestión los diferentes instrumentos de planificación que afectan a esta zona
(Plan de Ordenación de la Reserva de Inagua, Plan de Recuperación del Pinzón Azul,
Borrador del Plan de Defensa de Inagua).
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Logros de la certificación FSC en Gran Canaria
Los principales logros conseguidos a través de la certificación de nuestros montes se
resumen en:
- La ordenación de las masas forestales a través de Planes de Gestión
- Marcado de actuaciones objetivo priorizadas según monte
- Integración de las actuaciones en un marco general
- Integración de la planificación con otros instrumentos de planificación como la
prevención de incendios (Plan de Prevención de GC, borrador del Plan de Defensa de
Inagua) o la conservación (Planes de Espacios Naturales Protegidos, Plan de
Recuperación del Pinzón Azul)
- Fortalecimiento de la mejora continua (mejora en la redacción de proyectos, pliegos de
condiciones, direcciones de obra)
- Mejora de la comunicación y coordinación entre los técnicos
- Creación de un registro de actuaciones
- Creación de programa de seguimiento y evaluación de los montes y su gestión que
contempla aspectos sociales, ambientales y económicos
Retos de cara al futuro
Los principales retos a los que se enfrenta el Cabildo de Gran Canaria como gestor de los
montes de la isla son:
- La ampliación de la superficie forestal certificada: Tamadaba, Pilancones, resto de
montes de la Cumbre Central
- El fortalecimiento de la supervisión en la ejecución de obras forestales
- Una efectiva puesta en práctica del sistema de gestión: planificación y evaluación anual,
programa de seguimiento y evaluación
- La resolución de la problemática de la figura de consorcio
- La puesta en valor del certificado FSC tanto de cara a la sociedad grancanaria como a
los turistas que nos visitan
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