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Resultados clave

 Contexto

“cambio de clima atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana que altera la composición de 
la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables

ambios en el medio 
ambiente global, incluyendo alteraciones en el clima, 
productividad del suelo, océanos y recursos hídricos, 
química atmosférica y sistemas ecológicos, que pueden 
alterar la capacidad de la Tierra para sustentar la vida

Adaptación
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 El consumo de productos maderables y no 

que proceden de unos bosques gestionados de manera 
sostenible y que en su obtención se han tenido en cuenta 

las medidas oportunas para hacer frente a los efectos 
originados por el cambio climático

  Adaptación

“Administración 
y uso de los bosques y tierras forestales de forma e 
intensidad tales que mantengan su biodiversidad, 
productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su 
potencial para atender, ahora y en el futuro, las funciones 
ecológicas, económicas y sociales relevantes a escala 
local, nacional y global, y que no causen daño a otros 
ecosistemas”

“Enfoque de gestión 
dinámico de la gestión en la que los efectos de tratamientos 
y decisiones son continuamente monitoreados y se 
utilizan, junto a los resultados de la investigación, para 

los objetivos se están cumpliendo”

La Organización deberá mantener, conservar y/o restaurar 
los servicios del ecosistema y los valores ambientales de 
la Unidad de Manejo y deberá evitar, reparar o mitigar los 
impactos ambientales negativos. 

La Organización deberá contar con un plan de gestión acor-
de con sus políticas y objetivos y proporcional a la escala, 
intensidad y riesgo de sus actividades de gestión. Este plan 
de gestión deberá implementarse y mantenerse actualizado 
basándose en la información del seguimiento, con el objetivo 

-
da y la documentación sobre los procedimientos deberán ser 
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La Organización deberá demostrar que el progreso hacia el 
cumplimiento de los objetivos de gestión, los impactos de 
las actividades de gestión y las condiciones de la Unidad de 
Gestión se monitorean y evalúan, de manera proporcional a 
la escala, intensidad y riesgo de las actividades de gestión, 

La Organización deberá mantener y/o mejorar los Altos Valo-
res de Conservación en la Unidad de Manejo, a través de la 
aplicación de un enfoque precautorio.

Las actividades de gestión realizadas por o para La Orga-
nización en la Unidad de Gestión se deberán seleccionar e 
implementar en concordancia con las políticas y objetivos 
económicos, ambientales y sociales de La Organización y 
conforme a los Principios y Criterios en su conjunto.
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  Recomendaciones para su aplicación

 Figura 2. 

 Figura 2. a 2

 Figura 1. 

 Figura 1. 
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 Figura 3. 

 Figura 3. 

 Figura 4. 

 Figura 4. a 4
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  Material suplementario

promover una gestión 

económicamente viable de los bosques de todo el mundo

“La gestión 
forestal responsable como herramienta de adaptación 
al cambio climático. Recomendaciones para mejorar la 
capacidad de adaptación en los Estándares Españoles de 

2012”

Incluir programas de monitorización de impactos 
debidos al calentamiento global en los planes de gestión
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Apostar por una gestión conjunta de la adaptación

 Acrónimos

FSC

WWF:

CdC:

PRO:

STD:

CMNUCC:

PCC:

Estándares españoles de gestión forestal 

The 

Modelos de dinámica forestal como fuente 
de información para la adaptación de los bosques 
al cambio climático. Informe de conclusiones del 

 

La gestión forestal responsable como 
herramienta de adaptación al cambio climático 
Recomendaciones para mejorar la capacidad de 
adaptación en los Estándares Españoles de Gestión 


