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Esta publicación será de interés para cualquier persona que 

busque soluciones en relación con la utilización de los bos-

ques, considerando no sólo el valor comercial de los mismos, 

sino también los valores y servicios críticos en el ámbito so-

cial y ecosistémico que proporcionan a los seres humanos y 

a la naturaleza. El lector podrá aprender sobre el concepto de 

Bosques de Alto Valor de Conservación (BAVC) y la forma 

en que este se aplica internacionalmente. También podrá ver 

cómo una diversidad de grupos interesados ha utilizado el con-

cepto en diferentes contextos, incluyendo:

dirigentes gubernamentales involucrados en políticas de conserva-

ción, de manejo forestal y de ordenamiento territorial; 

propietarios y concesionarios de bosques interesados en su manejo 

responsable y en la certificación forestal; 

inversionistas y donantes preocupados por reducir los riesgos sociales 

y ambientales de su apoyo a los proyectos en el sector fo-

restal; y 

organizaciones que trabajan en conservación y desarrollo sostenible. 

Esta publicación incluye también un breve análisis de cómo 

se puede desarrollar en el futuro el concepto de BAVC y sus 

usos.

En los últimos cinco años, diversos grupos alrededor del mun-

do han adoptado el concepto de BAVC y lo han aplicado en 

diferentes escenarios. Esta rápida difusión ha venido acompa-

ñada de innovaciones interesantes, pero también ha implicado 

el reto de mantener coherencia en la forma en que se utiliza el 

concepto y claridad respecto a su interpretación. También ha 

sido difícil mantener un registro de todas las innovaciones y los 

experimentos que se realizan.

Por tanto, el objetivo de esta publicación es aclarar el con-

cepto, mostrar sus fortalezas y limitaciones, ilustrar la forma 

en que ha sido aplicado en todo el mundo, y anticipar cómo 

puede evolucionar el concepto en el futuro. El lector puede 

obtener mayor información sobre los BAVC en la Red de Re-

cursos de Alto Valor de Conservación (AVC) www.hcvnetwork.

org (ver página 22).
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¿Qué hace que un bosque se 
considere de Alto Valor de 
Conservación? 
Los BAVC son bosques de importancia sobresaliente 

y crítica debido a su alto valor ambiental o socioeco-

nómico, a su biodiversidad o a su valor como paisaje. 

Por tanto, los BAVC pueden incluir por ejemplo los bos-

ques de ladera de los Alpes europeos que protegen los 

asentamientos humanos, los cementerios sagrados de 

los indígenas de la Primera Nación de Norteamérica, los 

hábitats en el Sureste de Asia de los orangutanes ame-

nazados, o los extensos bosques de paisaje en Siberia.



 5

Cada año, la deforestación acaba con 13 millones de hectá-
reas de bosque. Esta pérdida está teniendo un efecto devas-
tador sobre la biodiversidad –la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)– estima 
que la deforestación en los trópicos podría ser responsable 
de la perdida de hasta 100 especies por día. Las comunida-
des locales también cargan con el costo de la deforestación, 
en tanto que 1600 millones de personas en todo el planeta 
dependen de los bosques para suplir sus necesidades bási-
cas, tales como alimentos, agua, combustible y medicinas. 
El impacto es aún mayor en cuanto que la deforestación es 
responsable de hasta el 25 por ciento de las emisiones de ga-
ses de invernadero a escala mundial, las cuales contribuyen al 
calentamiento del planeta.

Detrás de estas pérdidas forestales tenemos un mundo 
complejo y en conflicto. Muchos de los países más ricos en re-
cursos forestales están entre los países más pobres del mundo 
y sus gobiernos enfrentan prioridades que compiten entre sí: 
el alivio a la pobreza, la conservación y el desarrollo económi-
co. Los bosques pueden brindar apoyo a las tres prioridades, 
pero no sin consecuencias. La conservación de los bosques 
es crucial, pero también lo es el uso de los bosques, como por 
ejemplo la tala, puesto que brinda la tan necesitada fuente de 
empleo e ingresos para millones de personas pobres en todo 
el mundo. La conservación y la explotación necesitan ir de la 
mano, y existe buena evidencia de que esto está ocurriendo. 
Las compañías madereras están cada vez más conscientes 
de la necesidad del manejo sostenible y están en la búsqueda 
de directrices sobre cómo hacerlo.

El concepto de BAVC fue desarrollado con esto en men-
te –proporcionar un marco conceptual para identificar las 
áreas forestales con atributos especiales que las hacen parti-
cularmente valiosas para la biodiversidad y/o para las comu-
nidades locales–. La meta al aplicar este marco conceptual es 
diseñar e implementar prácticas de manejo adecuadas para 
estas áreas y, de este modo, poder preservar o enriquecer su 
valor ecológico o socioeconómico clave.

El concepto de BAVC fue introducido por el Consejo de 
Manejo Forestal (FSC, por su sigla en inglés) en 1999, cuan-
do este incluyó los BAVC como uno de sus requerimientos 
para las compañías madereras que busquen la certifica-
ción forestal FSC. De acuerdo con el Principio 9 del FSC,  
“las actividades de manejo de bosques con un alto valor 
de conservación deben mantener o enriquecer los atribu-
tos que definen estos bosques. Las decisiones respec-
to a los bosques de alto valor de conservación deberán 
siempre ser consideradas en el contexto de un enfoque 
preventivo”.

Bosques con Alto 
Valor de Conservación: 

WWF y los BAVC 
WWF ha apoyado activamente el 

desarrollo del concepto de BAVC y 

ha ampliado su uso más allá de la 

certificación forestal, de tal manera 

que se pueda aplicar en otros con-

textos, tales como el ordenamiento 

territorial y la compra e inversión 

responsables. WWF ha ayudado a 

desarrollar una caja de herramientas 

general para el uso del concepto de 

BAVC, así como versiones naciona-

les adaptadas de esta caja de he-

rramientas para un amplio rango de 

países. WWF ha ayudado a muchos 

gobiernos, compañías, comunidades 

y otros actores en la aplicación del 

concepto de BAVC para el manejo 

de sus bosques, para la planificación 

del uso del suelo y para el trabajo de 

conservación.

Introducción
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Cuatro factores clave del 
concepto de BAVC
Tiene bases científicas que proporcionan un marco siste-
mático para identificar el alto valor de conservación, con base en 
la mejor información ecológica y social disponible. Sin embargo, 
en última instancia, la decisión sobre si hay suficiente concen-
tración de valores de conservación o si son lo suficientemente 
críticos como para ser llamados BAVC, será siempre una opinión 
subjetiva.

Tiene en cuenta a los actores el concepto de BAVC 
pretende involucrar a un amplio rango de actores en la identifica-
ción y evaluación de los procesos, para poder aprovechar una va-
riedad de destrezas y experiencias, así como para asegurar que 
la representatividad de diferentes intereses al tomar la decisión 
subjetiva.

Se puede aplicar a todo tipo de bosques boreales, tem-
plados o tropicales; naturales o plantados; intactos o fragmen-
tados; puesto que la designación como BAVC recae exclusiva-
mente sobre la presencia de recursos con un alto valor de con-
servación. 

Puede ser aplicado a diferentes escalas un BAVC puede 
ser una parte pequeña de un bosque más grande, o puede ser un 
área completa de manejo forestal. De la misma manera, las eva-
luaciones de los BAVC se pueden hacer a pequeña escala (a nivel 
de sitio) o a gran escala (a nivel de paisaje o a nivel nacional). 
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¿Qué son los BAVC?
Los Bosques de Alto Valor de Conservación (BAVC) se definen 
como las áreas forestales necesarias para mantener o enrique-
cer los recursos identificados como de Alto Valor de Conser-
vación (AVC). Existen seis categorías de AVC (ver abajo), que 
cubren valores tanto ecológicos como sociales. Una valoración 
completa de un BAVC necesitaría cubrir estos seis valores. En 
ocasiones ha resultado útil realizar evaluaciones parciales, en-
focándose, por ejemplo, solamente en los valores sociales o 
ecológicos. Sin embargo, estos casos no son considerados 

como evaluaciones completas del concepto de BAVC.

HCV1 Concentraciones significativas a escala mundial, 
regional o nacional de valores de biodiversidad. 
Por ejemplo, la presencia de especies de aves amenazadas 

a escala mundial en el bosque montano de Kenia. 

HCV2 Bosques extensos a nivel de paisaje, significati-
vos a escala mundial, regional o nacional.
Por ejemplo, un bosque lluvioso en las tierras bajas 
mesoamericanas con ricas poblaciones de jaguares, tapires, 
águilas harpía y caimanes, así como de varias especies 
menores. 

HCV3 Áreas forestales ubicadas dentro de o que 
albergan ecosistemas únicos, amenazados o en peligro 
de extinción.
Por ejemplo, parches de un tipo regional único de pantano 

de agua dulce en el distrito costero de Australia. 

HCV4 Áreas de bosque que proporcionan servicios 
básicos ambientales en situaciones críticas (como, 
protección de cuencas, control de erosión). 
Por ejemplo, los bosques de laderas pendientes con riesgo 

de avalanchas sobre una población en los Alpes europeos.

HCV5 Áreas de bosque fundamentales para suplir las 
necesidades básicas de las comunidades locales.
Por ejemplo, áreas clave para la caza o recolección de 
subsistencia de las comunidades en el mosaico de bosques 

de tierras bajas en Camboya. 

HCV6 Áreas de bosque críticas para la identidad 
cultural tradicional de las comunidades locales. 
Por ejemplo, los cementerios sagrados dentro de un área de 
manejo forestal en Canadá.

El Principio de 
Precaución
Un elemento clave del concepto de 

BAVC es la aplicación del Principio 

de Precaución en el manejo fores-

tal. En la práctica esto quiere decir 

que si la existencia de un valor fuera 

probable en un área en particular, el 

manejo debe asumir que sí existe, y 

que si una actividad pudiera resultar 

dañina para ese valor, el manejo debe 

asumir que sí lo es. La adopción de 

este principio asegura que los recur-

sos con un alto valor de conservación 

se mantengan o se enriquezcan, es-

pecialmente cuando no se conocen 

plenamente los efectos de las activi-

dades o el estado de los valores.

Aprovechamiento 
forestal en los 
BAVC – ¿Un tabú?
Se ha debatido si se debe declarar los 

BAVC como zonas donde no puede 

haber aprovechamiento forestal de 

árboles o si se puede permitir de ma-

nera controlada. Este concepto fue 

desarrollado originalmente bajo un 

enfoque de manejo sostenible de los 

bosques (por ejemplo, la certificación 

FSC) y su intención nunca fue impedir 

todas las formas de aprovechamiento 

en todos los casos. En cambio, está 

diseñado como una herramienta para 

permitir a los propietarios, concesio-

narios o administradores de los bos-

ques desarrollar planes de manejo 

basados en la conservación. La clave 

está en fundamentar todas las deci-

siones de manejo en la preservación 

o el enriquecimiento de los recursos 

identificados por tener un alto valor de 

conservación, y en usar el Principio de 

Precaución en los casos en que haya 

duda. En algunos casos puede impli-

car la protección formal de los BAVC; 

en otros casos puede implicar la tala 

dirigida; y aún en otros casos pueden 

ser apropiados los métodos de ex-

tracción sostenibles. Las áreas que 

han sido cuidadosamente aprovecha-

das pueden continuar contribuyendo 

a la conservación, por ejemplo, pro-

porcionando corredores para la vida 

silvestre entre áreas protegidas.

Los seis tipos de 
Alto Valor de Conservación 
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El concepto de BAVC tiene en cuenta los valores y los servi-
cios que los bosques proporcionan a las personas y a la na-
turaleza. La aplicación del concepto puede, por tanto, incluir 

asuntos sociales, económicos y ambientales, tales como:

la conservación de las especies, los ecosistemas y los 
paisajes más valiosos de un área; 

la protección de las personas en casos de inundaciones y 
avalanchas, y la protección contra la erosión del suelo; 

la conservación de los recursos naturales de importancia 
para las comunidades locales; 

la valoración de los productos forestales no maderables y 
de los servicios ambientales; o 

la conservación de la identidad y la herencia cultural más 
valiosas de un área. 

Es importante enfatizar, sin embargo, que el concepto de 
BAVC tiene sus propias limitaciones. En sí mismo no puede 
garantizar la conservación de estos valiosos bosques. A final 
de cuentas, las decisiones sobre el manejo de los BAVC se 
reducen a prioridades financieras y/o económicas, y aunque 
las evaluaciones y las consultorías sobre los BAVC pueden 
informar sobre el proceso, no tendrán la última palabra. La 
flexibilidad del concepto, una de sus principales fortalezas, 
es también una debilidad potencial en la medida en que deja 
apertura a una amplia diversidad de interpretaciones sobre el 
propósito y los resultados de las evaluaciones de los BAVC. 
Por ejemplo, WWF ha estado a favor de usar el concepto de 
BAVC en paisajes de “frontera” para dirigir las decisiones gu-
bernamentales y de las empresas respecto a cuáles bosques 
mantener y cuáles convertir en áreas de plantaciones foresta-
les o agrícolas. Algunos grupos podrían ver ese uso del con-
cepto de BAVC como un simple mecanismo para justificar la 
conversión de los bosques naturales. Otros podrían asumir el 
punto de vista opuesto y considerar esta interpretación del 
concepto como un bloqueo al desarrollo de áreas forestales 
ya destinadas al desarrollo de plantaciones. Desde el punto 
de vista de WWF, el concepto de los BAVC, debidamente apli-
cado, proporciona un insumo relativamente neutral y trans-
parente para que los procesos políticos puedan determinar el 

mosaico del uso del suelo en un lugar determinado.

BAVC: Beneficio para las 
personas y la naturaleza

El concepto de BAVC ofrece un marco de 
referencia útil para muchos grupos diversos 
en los sectores público y privado, incluyen-
do los concesionarios o administradores de 
bosque, los propietarios de tierras, los res-
ponsables del ordenamiento territorial, los 
compradores y certificadores de productos 
forestales, los inversionistas y los donantes. 
La figura en la página 7 muestra el rango de 
usos y usuarios del concepto de BAVC.

El concepto de BAVC puede ayudar a los gobier-
nos a equilibrar sus decisiones sobre el uso y la 
conservación de los bosques, a recoger informa-
ción base para la formulación de políticas y para 
la asignación de recursos, y a implementar las 
convenciones y los acuerdos internacionales tales 
como la Convención sobre Diversidad Biológica 
(CBD, por su sigla en inglés) y el Foro Forestal de 

las Naciones Unidas (FFNU).

Principales fortalezas 
del concepto de BAVC
 Va más allá de debates polari-

zados sobre “cortar o no cortar”, 
enfocándose hacia discusiones 
informadas sobre cómo mantener o 
enriquecer los atributos especiales 
(valores) de los bosques.

 Es flexible y no prescriptivo –no 
establece requisitos predetermi-
nados sobre cómo manejar los 
BAVC–.

Tiene en cuenta las aspiraciones 
y necesidades de las comunidades 
locales.

 La aplicación del concepto de 
BAVC puede hacer uso de datos ya 
recogidos y este concepto puede 
ser usado en combinación con otras 
herramientas.

¿Por qué 
utilizar el 
concepto de 
BAVC?



 9

Aplicación del concepto de BAVC

Ejemplos de uso

Manejo de bosques

Ordenamiento 
territorial  

Planificación para 
conservación 

Compromisos 
de políticas 

Defensa de la 
conservación

Certificación FSC
Manejo sostenible de bosques

Diseño de plantaciones

Planificación del uso del suelo

Planificación de áreas protegidas
Planificación para la conservación 
de áreas objetivo

Compras responsables

Inversión y políticas de donantes

Presión política
Campañas de mercadeo

Ejemplos de usuarios

Propietarios, Concesionarios 
o Administradores de bosques 
de tierras privadas y públicas

Empresas procesadoras de 
pulpa y papel, de aceite de 
palma y soya, etc. 
Gobiernos, propietarios de 
bosques

Gobiernos, organizaciones 
conservacionistas 

Comercio e industria

Instituciones financieras y 
entidades de financiamiento

ONG y comunidades locales
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Identificación de los BAVC y seguimiento: La situación ideal 

 ¿Qué factores amenazan estos valores?

 ¿Cuánta área debe permanecer como
  bosque protegido para mantener estos
  valores?

 ¿Cómo debe manejarse el bosque?

 ¿Cuáles son los potenciales BAVC en
   esta región/país?  
 ¿Qué valores se encuentran en el área

   del bosque?

 ¿Dónde están ubicados estos valores?

 ¿Qué debe ser monitoreado?

 ¿Cuáles parámetros son medibles
   y qué umbrales de acción pueden ser
  identificados?    
 ¿Cómo se hará el monitoreo?

 ¿Cómo se utilizarán los resultados del
  monitoreo?

 

Identificar

Manejar

Monitorear

Caja de 
Herramientas Global 

Red de Recursos 
de AVC

www.hcvnetwork.org

In
te
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ta
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ó
n 

a 
es
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ac
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na

l

 Datos
   disponibles

 Clasificaciones
   existentes

 Opiniones
   de expertos /
   pericia individual

 Grupos de
   trabajo con
   representación
   equilibrada

R
ev
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El concepto de BAVC ha sido aplicado de muchas maneras 
diferentes en un amplio rango de tipos de bosque a lo largo 
y ancho del planeta. En algunos países, tales como Canadá, 
Rumania, Bulgaria e Indonesia, el concepto ha sido introduci-
do en el ámbito nacional con el establecimiento de grupos de 
trabajo que involucran múltiples actores para desarrollar inter-
pretaciones de la caja de herramientas global de BAVC para 
el contexto nacional. En general, estos procesos iniciales han 
ayudado a asegurar una calidad consistente, transparencia y 
la participación de los actores en el subsiguiente trabajo rela-
cionado con los BAVC en estos países. Esto no quiere decir 
que el trabajo con BAVC puede iniciarse solamente después 
de que se hayan establecido los parámetros nacionales. Tal 
como lo ilustran varios de los estudios de caso de los países, 
el trabajo de BAVC frecuentemente se ha iniciado en el ám-
bito local a través de iniciativas de conservación individuales, 
aún sin existir un proceso nacional contextualizado. En estos 
casos, quienes implementan el concepto de BAVC han tenido 
que improvisar y a menudo han hecho innovaciones valiosas 
y han llevado el alcance de las aplicaciones de este concepto 
hacia nuevas direcciones.

La figura de la página 8 muestra una situación “ideal” 
de cómo se puede introducir el concepto de BAVC a escala 
nacional y aplicarlo para la identificación, el manejo y el moni-
toreo de los BAVC de un país o de una región. 

Debe tenerse en cuenta que los procesos ilustrados aquí 
no cubren todas las aplicaciones posibles del concepto de 

BAVC. Otro trabajo de BAVC ha incluido, por ejemplo: 

El uso de los principios del concepto de BAVC para guiar el 
ordenamiento territorial e incidir en las políticas guberna-
mentales referidas a planificación del uso del suelo. Ejem-
plos: Rusia, Indonesia, Turquía y Georgia.
 
El uso del concepto de BAVC para guiar las políticas de 
compra e inversión responsables en el sector forestal. 
Ejemplos: Japón e Indonesia. 

El uso de las valoraciones de los BAVC para evaluar las 
redes de áreas protegidas existentes. Ejemplos: Estonia, 
Latvia y Lituania.
 
La inclusión del concepto en conjuntos de principios y cri-
terios para el manejo de los recursos naturales, para espe-
cificar dónde queda prohibida la conversión de los BAVC. 
Ejemplos: las industrias de aceite de palma y de soya. 

Este último uso –para la conservación de bosques– se 
ha enfocado en la producción de aceite de soya y de palma. 
Dos iniciativas internacionales con múltiples accionistas, la 
Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible y la Mesa 
Redonda sobre Uso Responsable de la Soya (RSPO y RTRS, 
respectivamente, por sus siglas en inglés), están trabajando 
actualmente en desarrollar estándares de producción para es-
tos dos cultivos que incluirían el concepto de BAVC.

La Alianza WWF-Banco Mundial para la Conservación 
y el Uso Sostenible de los Bosques, establecida en 1998, ha 
apoyado activamente el desarrollo del concepto de BAVC y su 
aplicación a escala mundial. Durante los últimos tres años, ha 
apoyado, por ejemplo, el uso del concepto de BAVC en China 
como parte del proceso para el establecimiento del estándar 
nacional para la certificación forestal; la capacitación para de-
sarrollar un trabajo similar en Mozambique; y actividades prio-
ritarias de BAVC en varios países de Europa oriental. 

Caja de 
herramientas 
de BAVC 
WWF y la compañía IKEA de muebles 

para el hogar tienen una sociedad para 

ayudar a promover el uso forestal res-

ponsable. Como parte de su colabo-

ración, los dos grupos comisionaron 

la producción de una caja de herra-

mientas para el manejo de los BAVC, 

la cual brinda una guía práctica para 

la aplicación del concepto. La caja de 

herramientas de BAVC fue producida 

en 2003, bajo la coordinación de Pro-

forest, una firma consultora en manejo 

de recursos naturales, y desde enton-

ces ha sido traducida a muchos idio-

mas, incluyendo ruso, chino, francés 

y español. Se han diseñado versiones 

adaptadas a muchos países, entre ellos 

China, Indonesia, Vietnam, Laos, Pa-

púa Nueva Guinea, Bulgaria, Rumania, 

Canadá, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y 

Ghana. La caja de herramientas propor-

ciona directrices sobre cómo definir los 

BAVC y presenta un listado del tipo de 

preguntas que deben hacerse al iden-

tificar los diferentes tipos de AVC que 

se encuentren. También brinda consejo 

sobre los requerimientos apropiados 

para manejar y monitorear cada tipo 

de alto valor de conservación. La he-

rramienta global de BAVC y las versio-

nes nacionales han sido instrumentales 

para que el concepto de BAVC sea una 

realidad en muchos países. Esta caja 

de herramientas se puede descargar 

de la página www.panda.org/forests y 

muchas de las interpretaciones nacio-

nales de la caja se encuentran dispo-

nibles en la Red de Recursos de AVC, 

www.hcvnetwork.org. 

¿Cómo se ha 
aplicado el 
concepto de 
BAVC?
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BAVC en la práctica CANADÁ

INDONESIA

RUSIA

BULGARIA

RUMANIA

CHINA

COLOMBIA

BOLIVIA

MALASIA

VIETNAM

PORTUGAL

JAPÓN

GEORGIA

TURQUÍA

GHANA

ESTONIA

LATVIA

LITUANIA

PAPÚA NUEVA GUINEA

 Cobertura original de
 bosque

 Cobertura actual de
  bosque
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Mapa que muestra la distribución de la 
cobertura forestal mundial original y actual
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Desde Canadá hasta Rusia, y desde Ghana hasta Indonesia, se 
ha aplicado el concepto de BAVC en muchas formas alrededor del 
mundo. Las industrias que usan madera como su materia prima, 
tales como las fábricas de pulpa y papel, han adoptado el con-
cepto dentro de sus políticas de compra responsable, mientras 
que las compañías madereras lo han utilizado como guía para de-
terminar cuáles bosques deben evitar limpiar o talar. Las agencias 
gubernamentales también han adoptado este concepto, princi-
palmente para la planificación del uso del suelo y para el manejo 
de los bosques.

Las siguientes diez páginas presentan algunos logros sobresa-
lientes del trabajo de campo que involucra el concepto de BAVC 
en varios países. Estos ejemplos nacionales no son de manera al-
guna un recuento exhaustivo de cómo se ha aplicado el concepto 
de BAVC. Más bien, han sido seleccionados aquí para mostrar 
parte de la diversidad de las aplicaciones del concepto de BAVC. 

Da
to

s 
de

 la
 U

NE
P-

W
CM

C,
 w

w
w

.u
ne

p-
w

cm
c.

or
g 



Canadá tiene la mayor área del mundo en bosques certifica-
dos por el FSC –más de 20 millones de hectáreas actualmente 
certificadas–. Es en este contexto que se ha difundido rápida-
mente el concepto de BAVC, dado el alto nivel de interés en 
las compañías forestales por alcanzar la certificación, puesto 
que el Principio 9 del FSC exige que los BAVC sean manejados 
de manera que aseguren que su alto valor de conservación se 
mantenga o se enriquezca. Por tanto, estas compañías han 
sido los principales actores, comisionando la identificación y 
la valoración de los BAVC en Canadá. A la fecha, se han pro-
ducido 20 informes de BAVC para la tenencia de bosques en 
la zona forestal comercial de Canadá, que cubre más de 20 
millones de hectáreas de tierras de bosque públicas. Cada 
evaluación ha generado alguna innovación en la aplicación 
del concepto de BAVC, y en los últimos cinco años se ha ob-
servado un mejoramiento creciente en el análisis de datos, la 
investigación, la delineación y la descripción de las normas de 
manejo de los BAVC.

WWF Canadá ha desempeñado un papel clave al apoyar 
estas actividades relacionadas con los BAVC y recientemente 
colaboró con The Nature Conservancy (TNC) y otros socios 
conservacionistas para producir un documento de apoyo al 
concepto de BAVC, y para promover que hubiera consistencia 
entre las diferentes aplicaciones del concepto. FSC Canadá 
también ha apoyado este acuerdo entre partes al producir los 
estándares nacionales para interpretar el Principio 9 y las di-
rectrices para evaluar los BAVC en el contexto de los bosques 
boreales de Canadá.

En vista de la estrecha relación entre la certificación FSC 
y la aplicación del concepto de BAVC en Canadá, la mayor 
parte de las actividades relacionadas con BAVC en este país 
se ha centrado en el ámbito de la Unidad de Manejo Forestal 
(UMF) para la evaluación de bosques manejados, con la par-
ticipación de algunas de las compañías madereras más gran-
des de este país.

 CANADÁ

Las compañías 
abren el camino

Tembec Inc. maneja más de 15 millo-
nes de hectáreas de tierras de bosque 
en Canadá y se ha comprometido con 
la obtención de la certificación FSC para 
todos los bosques bajo su cuidado. A fi-
nes de 2006, cerca de 8 millones de hec-
táreas habían sido certificadas, y otros 4 
millones de hectáreas esperan ser certifi-
cados en el futuro inmediato. Tembec ha 
trabajado con WWF Canadá desde 2001 
para avanzar en la conservación forestal 
y busca fortalecer la red existente de 
áreas protegidas dentro de sus bosques 
mediante opciones de preservación (por 
ejemplo, diferir la tala) y el mejoramiento 
de los métodos de manejo de tipos de 
bosque actualmente mal representados 
en las áreas protegidas. Tembec y WWF 
Canadá emprendieron conjuntamente 
una evaluación de los BAVC en 2002 en 
el Bosque Gordon Cosens, en el Noreste 
de Ontario. Un equipo de administrado-
res de recursos y científicos conserva-

cionistas llevaron a cabo inspecciones 
de campo aéreas y terrestres para iden-
tificar y levantar mapas de los recursos 
con un alto valor de conservación, tales 
como los hábitats de la marta america-
na y el caribú de los bosques, del pino 
blanco boreal y de paisajes intactos. El 
equipo también llevó a cabo un análisis 
de vacíos para identificar aquellas carac-
terísticas clave del bosque no represen-
tadas en las áreas protegidas existentes. 
Los resultados de la valoración de los 
BAVC y el análisis de vacíos fueron lue-
go combinados para producir una serie 
de opciones diferidas acordadas que 
completarían adecuadamente la repre-
sentación completa. Como resultado de 
este trabajo, Tembec recibió la certifica-
ción FSC del Bosque Gordon Cosens 
en 2003 y obtuvo la representación del 
60 por ciento de los bosques en áreas 
protegidas al diferir la tala en 140.000 
hectáreas adicionales.

Llenando los vacíos 
de conservación 

Retos clave del trabajo en 
BAVC en Canadá 
 No es claro cuántas evaluaciones de 

BAVC han tenido seguimiento mediante la 

identificación e implementación de las di-

rectrices de manejo adecuadas –por ejem-

plo, los informes de los BAVC no siempre 

se traducen en acción en campo–. 

 Los encargados del manejo en campo 

siguen teniendo dificultades con algunas 

de las aplicaciones del concepto de BAVC, 

tales como determinar el umbral cuando 

un valor se convierte en un “alto valor de 

conservación” y cuál proporción de la 

distribución de un valor es la más “crítica 

y/o sobresaliente”. 

 Pocas de las valoraciones de BAVC han 

tenido en cuenta seriamente los valores 

culturales o sociales presentes en los 

bosques.
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En Canadá, el concepto 
de BAVC ha tenido rápida 
aceptación, motivado en 
gran parte por las compañías 
interesadas en alcanzar la 
certificación FSC.

 15

Alberta-Pacific Forest Industries 
Inc. (Al-Pac) maneja 5,8 millones 
de hectáreas de bosque boreal de 
maderas mixtas en el Noreste de 
Alberta. Más de la mitad de esta 
área está constituida por ciénagas, 
pantanos y otras tierras que no 
producen maderas comerciales. 
En 2003, la compañía comisionó, 
conjuntamente con WWF Canadá, 
una evaluación BAVC de toda el 
área del AMF como base para 
obtener la certificación FSC. Esta 
evaluación identificó AVC a nivel 
de paisaje, de hábitat y de espe-
cies, que incluyen extensos pai-
sajes intactos, bosques antiguos, 
hábitat del caribú de los bosques, 

y especies raras tales como los 
cisnes de trompeta y singulares 
asociaciones de comunidades sa-
linas. En vista de la extensión y di-
versidad del paisaje en el área del 
AMF de Al-Pac, la identificación de 
los altos valores de conservación y 
el manejo de las directrices consi-
deradas necesarias para preservar 
o enriquecer estos valores, resultó 
ser un reto tanto para Al-Pac como 
para los grupos conservacionistas. 
El proceso se hizo más difícil debi-
do a la presencia de múltiples pro-
pietarios en el área del AMF, con 
diferentes tipos de tenencia sobre 
los recursos por parte de diversos 
usuarios (incluyendo intensas ex-

Evaluación de un Acuerdo de Manejo 
Forestal (AMF) con propietarios múltiples

ploraciones en busca de petróleo 
y gas natural). Esas tenencias tras-
lapadas implicaron que el manejo 
de algunas áreas (y la preserva-
ción de algunos valores) escapaba 
del control de Al-Pac. Al final del 
proceso, Al-Pac logró obtener la 
certificación FSC en septiembre de 
2005 para la mayor parte del AMF, 
excluyendo un área de 300.000 
hectáreas de arenas petroleras en 
desarrollo activo. El área del AMF 
de Al-Pac actualmente es el bos-
que con certificación FSC más 
grande del mundo.



Indonesia tiene algunos de los bosques lluviosos de tierras ba-
jas con mayor biodiversidad en el mundo, pero también la tasa 
más alta de deforestación. Los expertos estiman que el país ha 
perdido casi el 50% de sus bosques lluviosos. El concepto de 
BAVC ha ido adquiriendo importancia en Indonesia como una 
medida para conciliar dos intereses –la presión económica por 
desarrollar áreas de bosque y la necesidad de reducir la tasa de 
pérdida del bosque–. WWF Indonesia ha promovido activamen-
te el uso del concepto, integrándolo a su trabajo de conserva-
ción y uso sostenible del bosque. La ONG ha hecho un esfuer-
zo especial por promover la concienciación y la búsqueda de 
alianzas estratégicas relacionadas al concepto de BAVC a nivel 
de ministerios de gobierno y compañías que manejan las plan-
taciones. El objetivo urgente del trabajo en BAVC en Indonesia, 
en cuanto concierne a WWF, es ayudar a prevenir la conversión 
de bosque y la consecuente pérdida de la biodiversidad que la 
acompaña.

La adopción del concepto de BAVC en Indonesia se da 
en su mayoría por fuera del proceso de certificación FSC. Mu-
chas de las compañías de pulpa y papel más grandes quedan 
automáticamente descalificadas de la certificación FSC debido 
a que se han dedicado a la tala del bosque natural después de 
1994 –año en que hizo el corte del FSC–. Sin embargo, el deseo 
de estas compañías ha sido migrar hacia una imagen corporati-
va más positiva; la presión emergente de algunos compradores 
internacionales de papel quienes han adoptado las políticas de 
protección de los BAVC, ha motivado a estas compañías a utili-
zar el concepto de BAVC. Adicionalmente, el concepto de BAVC 
está incorporado en los principios y criterios de la Mesa Redon-
da sobre Aceite de Palma Sostenible. Por tanto, los productores 
de aceite de palma en Indonesia están ahora desarrollando me-
todologías que garanticen la protección de los BAVC ubicados 
en sus plantaciones o alrededor de ellas.

La caja de herramientas de BAVC de Indonesia fue la pri-
mera versión nacional producida, en 2003, y varias instancias de 
gobierno están actualmente estudiando la forma de insertar el 
concepto de BAVC en las políticas y procesos de planificación 
existentes del gobierno. Si llega a darse la integración del con-
cepto de BAVC a las políticas gubernamentales, esto ayudará 
a alinear las decisiones del gobierno sobre el uso del suelo con 
la demanda del mercado internacional por productos de papel 
“libres de BAVC” y por aceite de palma producido de manera 
sostenible.

A la fecha, el trabajo de BAVC en Indonesia ha incluido 
un número considerable de evaluaciones de BAVC a escala de 
concesión, realizadas por las compañías madereras y de aceite 
de palma, incluyendo más de una docena en Sumatra y unas 
pocas en Kalimantan. Tanto WWF como The Nature Conser-
vancy (TNC) han venido trabajando con las compañías para 
designar, manejar y monitorear los BAVC dentro de sus planta-
ciones y de sus concesiones de aprovechamiento del bosque. 
También se han iniciado varias evaluaciones BAVC a escala de 
paisaje en sitios como:

 La región Trans-fly al sur de Nueva Guinea, donde las evaluaciones 
de BAVC identificaron áreas de conservación prioritarias para el tra-
bajo de WWF en esta región;

 La Provincia de Riau, Sumatra, donde la evaluación de BAVC a gran 
escala proporcionó las bases para las negociaciones entre WWF y 
los administradores de la tierra, y ayudó a WWF en su campaña para 
asegurar la conservación de algunos bloques grandes remanentes de 
bosque intacto, tales como el complejo Forestal Tesso Nilo; y

 La Provincia Kalimantan occidental, Kalimantan, donde las eva-
luaciones de BAVC proporcionaron argumentos a WWF y otras ONG 
para mantener las áreas remanentes de bosque y para apoyar la ini-
ciativa de conservación conocida como el “Corazón de Borneo”. 

 INDONESIA

Una necesidad 
urgente del 
manejo
responsable de 
las plantaciones

The Nature Conservancy (TNC) 
identificó un área de 20.000 hec-
táreas en la concesión de tala Gu-
nung Gajah en Kalimantan occidental 
como un hábitat crítico para los oran-
gutanes y un BAVC. Para asegurar la 
protección de este paisaje, TNC esta-
bleció una sociedad con Sumalindo, 
una compañía maderera que ya había 
separado un BAVC de 50.000 hectá-
reas dentro de una de sus concesio-
nes en Kalimantan occidental y por lo 
cual había recibido recientemente la 
certificación FSC. TNC proporcionó 
a Sumalindo el financiamiento para 
comprar la mayoría de las acciones 
de Gunung Gajah y ha acordado 
reducir la deuda de Sumalindo si la 
compañía reserva 20.000 hectáreas 
como área de conservación.

Compra de un BAVC 
para orangutanes: 
una sociedad entre 
una ONG y una 
empresa 

Principales 
retos del trabajo 
de BAVC en 
Indonesia
 La primera versión de la caja 

de herramientas BAVC fue de-

sarrollada por un grupo relativa-

mente pequeño de profesionales 

y expertos interesados. Desde 

entonces, se ha adquirido mucha 

experiencia en la evaluación 

de BAVC y se han involucrado 

muchos actores más. El reto 

ahora es involucrar un grupo más 

amplio de actores en un proce-

so para fortalecer el juego de 

herramientas con base en esta 

experiencia.

 El resultado de las evaluaciones 

de BAVC a escala de paisaje y de 

provincias debe ser utilizado para 

incidir en los planes de uso del 

suelo y de desarrollo del gobier-

no indonés –por ejemplo, para 

incluir oficialmente estas áreas 

en la planificación espacial de las 

provincias y/o los distritos–.

 Las aplicaciones del concepto 

de BAVC dentro de la industria de 

aceite de palma se limitan a unas 

pocas concesiones. Es probable 

que sea necesario desarrollar 

una caja de herramientas de 

BAVC hechas específicamente 

para las compañías productoras 

de aceite de palma, para difundir 

el uso de este concepto. 
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WWF comisionó diversas evalua-
ciones de BAVC en la Provincia de 
Riau, Sumatra, y ha estado instando 
a las empresas productoras de pulpa 
y papel APP y APRIL a que protejan 
los BAVC en sus concesiones en esta 
provincia.

Como respuesta, APP se compro-
metió a proteger el BAVC ubicado en 
una de sus concesiones y en 2005 
comisionó a Smartwood para levantar 
el mapa de los BAVC ubicados en tres 
de sus otras Unidades de Manejo Fo-
restal en esta área. Con base en estos 
mapas, APP anunció que protegería 
los BAVC allí identificados y firmó un 
acuerdo con Smartwood para hacer 
un seguimiento a la manera en que 
manejará sus BAVC en los próximos 
cinco años. Sin embargo, los informes 
de monitoreo recientes han mostrado 
que APP no ha logrado proteger estas 
áreas de incendios y de tala ilegal, a 
pesar de sus promesas iniciales. Este 
caso resalta la necesidad de un mane-
jo activo de los BAVC si los compromi-
sos de la compañía han de hacer una 
verdadera diferencia en la práctica.

Por su parte, APRIL llevó a cabo 
sus propias evaluaciones de BAVC 
en varias de sus Unidades de Manejo 
Forestal, con apoyo de expertos loca-
les e internacionales. APRIL también 
comisionó a Proforest para realizar 
evaluaciones adicionales de BAVC. 
En julio de 2005, la compañía prome-
tió no convertir ningún BAVC de sus 
concesiones (de aquellos identifica-
dos mediante la aplicación de la caja 
de herramientas de Indonesia), y se 
comprometió a no usar en sus propios 
aserraderos madera proveniente de 
BAVC de cualquier lugar del mundo. 
Sin embargo, en abril de 2006, una 
investigación reveló que se estaba 
talando un bosque natural ubicado en 
una concesión asociada con APRIL, 
generando perturbación al hábitat de 
los elefantes. Al ser notificada de este 
hecho, APRIL decidió parar la tala en 
el área hasta que se conozca mejor el 
impacto de estas operaciones sobre el 
hábitat de los elefantes.

La historia de dos 
compañías de pulpa y papel

Dos de los principales productores de 
aceite de palma de Indonesia SMART 
y Astra Agro Lestari, firmaron un Me-
morando de Entendimiento con WWF 
para llevar a cabo una evaluación piloto 
de BAVC con WWF en algunas de sus 
concesiones. Ambas empresas han 
acordado implementar las normas de 
protección y manejo identificadas en el 
trabajo de BAVC, y aplicar las lecciones 
aprendidas en sus otras concesiones en 
toda Indonesia.

Uno de los principales objetivos 
del trabajo de BAVC en 
Indonesia es ayudar a detener 
la conversión del bosque y la 
pérdida de la biodiversidad.

Compañías de aceite 
de palma aceptan el 
concepto de BAVC
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Rusia alberga una quinta parte de los bosques del mundo, 
incluyendo una gran variedad de ecosistemas, que a su vez 
albergan un alto nivel de biodiversidad. Estos bosques, que 
suplen gran parte de la demanda de madera de Europa y Chi-
na, están bajo la presión de la tala ilegal e incontrolada que 
persiste con el auspicio de una corrupción institucionalizada 
y presente en todos los ámbitos. La certificación forestal ha 
dado un salto dramático en los últimos años, habiéndose 
otorgado certificación FSC a cerca de 30 compañías, que en 
conjunto manejan más de 10 millones de hectáreas de bos-
que. Sin embargo, la introducción del concepto de BAVC en 
Rusia se dio antes de surgir la certificación, catalizada por el 
trabajo de Cooperación en Proyectos Forestales entre WWF e 
IKEA y por las actividades de otros grupos como Greenpeace 
Rusia en paisajes forestales intactos y bosques antiguos. Las 
discusiones de los actores sobre los BAVC se han dado prin-
cipalmente en el ámbito regional y no en el nacional. Esto es 
en parte un reflejo del hecho de que Rusia no ha vivido un 
proceso nacional de establecimiento de estándares FSC que 
pudiera haber sido el vehículo para que se diera el diálogo a 
escala nacional sobre los BAVC. Puede que sea más apropia-
do realizar los diálogos en el ámbito regional en un país tan 
extenso y diverso como Rusia.

La región de Arkhangelsk en el Noroeste de Rusia ha es-
tado particularmente activa, con un grupo regional de trabajo 
en BAVC que ha venido desarrollando su propia interpretación 
de las definiciones y metodologías de BAVC y su propia caja 
de herramientas adecuada a la región. El grupo de BAVC de 
Arkhangelsk también redactó una nueva ley forestal regional 
para la designación y el manejo de parcelas de bosque espe-
cialmente protegidas, el cual ha sido adoptado desde enton-
ces por la administración regional. 

Adicionalmente, otras dos regiones han sido escenario 
de un sinnúmero de actividades de BAVC. La República Komi, 
también en el Noroeste de Rusia, fue la sede de la prime-
ra evaluación BAVC en este país, y tal vez es la que más ha 
avanzado con el concepto de BAVC. Este concepto ha sido 
incorporado a la legislación por parte de la administración de 
Komi y se han realizado inventarios de BAVC en más de 5,5 
millones de hectáreas en la región. A su vez, la región Pri-
morsky del Lejano Oriente de Rusia, ha invitado a diversas 
ONG nacionales e internacionales a levantar mapas de los 
BAVC, los cuales resultaron en la identificación de BAVC en 
los principales tipos de bosque en esta zona.

Una actividad en el ámbito nacional ha sido el levanta-
miento de mapas de los paisajes de bosque intacto en Rusia, 
también llevado a cabo por numerosas ONG nacionales e in-
ternacionales, lo cual arrojó un cuadro preciso de los bosques 
más valiosos del país como insumo para los encargados de 
diseñar las políticas forestales.

 RUSIA

Un enfoque 
regional en un 
país extenso

Retos clave en el 
trabajo de BAVC 
en Rusia 
 Inicialmente, el concepto de 

BAVC resultó ser algo difícil de 

entender para algunos grupos de 

actores, especialmente funciona-

rios del gobierno, y se requirieron 

considerables esfuerzos para que 

comprendieran su importancia.

 La protección exitosa de los 

BAVC depende de la disponibi-

lidad de información suficiente 

–algo que falta en muchas áreas–.

 Después de la adopción exitosa 

de las evaluaciones de los BAVC, 

se necesita ahora trabajar más en 

desarrollar las metodologías de 

manejo de los BAVC identificados.



Las 800.000 hectáreas del bosque 
modelo Priluzye en la República 
Komi en Rusia fueron establecidas 
en 1996 por la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación para 
promover la adopción de prácticas 
de conservación y manejo sostenible 
de los bosques boreales. La imple-
mentación de este proyecto estuvo 
a cargo de WWF hasta el año 2002; 
WWF utilizó el concepto de BAVC 
para determinar las prácticas de 
manejo forestal más apropiadas. El 
equipo de BAVC incluyó actores de 
agencias gubernamentales, de com-
pañías forestales, de ONG y de co-
munidades locales, así como miem-
bros de la academia, para identificar 
en el área los BAVC (o “bosques 
prístinos” –un término utilizado en 
Rusia casi equivalente al de BAVC)–. 
El equipo inventó otra categoría: 

“macizos de BAVC”, para distinguir 
las grandes extensiones de BAVC 
(más de 800 hectáreas) que debían 
ser formalmente protegidas. Se en-
contró uno de estos macizos en el 
norte del bosque modelo, en una 
concesión manejada por la compa-
ñía maderera Luzeles. En respuesta 
a esta designación, el concesionario 
mostró un verdadero compromiso al 
dejar esta concesión y trasladarse a 
una nueva en otro lugar. Los otros 
BAVC fueron luego clasificados por 
tamaño y a los BAVC más grandes 
se les asignaron regímenes para la 
cosecha selectiva (en vez de las téc-
nicas tradicionales de tala rasa). Sin 
embargo, se recomendó la tala rasa 
para los BAVC más pequeños, frag-
mentados o más degradados. Este 
enfoque poco usual, que incluye la 
tala indiscriminada de algunos BAVC, 

Bosques prístinos: Repensando su manejo
es un reflejo de la gran extensión en 
tamaño de los BAVC de Komi. Bajo 
diferentes circunstancias, la restau-
ración de estos fragmentos de BAVC 
sería una estrategia más apropiada. 
El trabajo en BAVC allí tuvo impac-
tos de gran alcance, pues resultó en 
el ejercicio de recalcular la tala anual 
permitida, una reasignación de las 
áreas de concesión y la introducción 
de nuevas tecnologías de tala de 
bajo impacto en gran parte de toda 
esta zona. También abrió el camino 
para la certificación FSC del bosque 
modelo en 2003 y la certificación 
de otras dos unidades forestales en 
Komi en 2006. El trabajo continúa 
hasta la fecha con el apoyo de la 
Fundación Silver Taiga. 

El trabajo de BAVC en Rusia 
ha tenido impactos de 
gran alcance, incluyendo 
la introducción de nuevas 
tecnologías de tala de bajo 
impacto.

 19



La caja de herramientas de BAVC ru-
mana fue probada en el campo en las 
Montañas Apuseni, en tres diferentes 
distritos forestales del estado. La eva-
luación reveló que se necesitaba hacer 
algunos cambios, incluyendo ajustes a 
los umbrales en los que se da la desig-
nación como BAVC. En algunos sitios 
de prueba, los umbrales originalmente 
definidos resultaron en que más del 60 
por ciento del total del bosque fuera 
identificado como BAVC. Entonces, se 
elevaron los umbrales para mantener 
la consistencia entre la clasificación 
de BAVC y los bosques de importan-
cia sobresaliente y crítica. Ahora se 
promocionará la caja de herramientas 
de BAVC rumana para ser utilizada a 
escala nacional en las prácticas de ma-
nejo forestal.

El gobierno de Bulgaria ha aprobado la 
caja nacional de herramientas de BAVC 
y la ha adoptado como la metodología 
indicada para conducir los inventarios 
de biodiversidad. Como tal, la caja de 
herramientas será incluida en los es-
tándares nacionales para la planifica-
ción del manejo forestal en este país. 
Los bosques más valiosos se bene-
ficiarán de sus estipulaciones y serán 
manejados en forma responsable. El 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y varias ONG en 
Bulgaria también están utilizando esta 
caja de herramientas en sus traba-
jos relacionados con la biodiversidad; 
además, se está utilizando en los diez 
parques naturales del país. 

Afinando la 
identificación 
de BAVC en 
Rumania

Entre las seis categorías de alto 
valor de conservación se encuentran 
áreas forestales que proporcionan 
los servicios básicos, tales como la 
protección de cuencas. 

 BULGARIA Y  RUMANIA 

Apoyando las 
primeras 
certificaciones de 
bosques públicos 
y privados

Incorporación del 
trabajo de BAVC 
en las políticas de 
manejo forestal 
de Bulgaria 

Bulgaria y Rumania poseen algunos 
de los bosques templados de mayor 
biodiversidad en el mundo, donde ha-
bita una parte significativa de las po-
blaciones de grandes carnívoros de 
Europa. Sin embargo, estos bosques 
han sufrido la presión de la transición 
hacia economías de mercado y de las 
políticas de restitución de la tierra en 
estos dos países, lo que ha dejado 
los bosques sujetos a las fuerzas del 
mercado. Aún hoy existe poca de-
manda doméstica por madera prove-
niente de manejo sostenible, y la cer-
tificación ha arrancado con lentitud. 
Sin embargo, recientemente ambos 
gobiernos han hecho importantes 
compromisos para certificar sus bos-
ques públicos. En 2005, el gobierno 
Rumano se comprometió a obtener la 
certificación para todos los bosques 
de propiedad del estado. Bulgaria si-
guió el ejemplo en 2006, al compro-
meterse a certificar el 30 por ciento 
de sus bosques públicos en un lapso 
de cinco años. En los últimos años 
también se ha iniciado el proceso de 
certificación de los bosques privados, 
como resultado de los esfuerzos del 
programa regional de WWF.

La introducción del concepto de 
BAVC en estos países, liderada por la 
Cooperación en Proyectos Forestales 
entre WWF e IKEA, marca un pun-
to muy importante en el que se de-
jan atrás las perspectivas estrechas 
acerca del valor del bosque, orien-
tadas hacia el mercado, las cuales 
han prevalecido en ambos países. En 
cada caso ha sido un proceso largo, 
basado en la consulta y el diálogo 
entre actores, con la participación 
de los sectores público y privado. 
Grupos de trabajo a escala nacional 
fueron establecidos para adaptar la 
caja de herramientas de BAVC a la si-
tuación local y evaluarla en el campo 
en bosques de propiedad del estado 
y de las comunidades. En 2005, la 
Administración Nacional Forestal de 
Rumania utilizó la caja nacional de 
herramientas de BAVC para finalizar 
su primera certificación FSC, cubrien-
do un millón de hectáreas de bosque 
de propiedad del estado; ese mismo 
año, la caja de herramientas búlgara 
de BAVC fue también utilizada por 
las primeras certificaciones FSC en 
bosques públicos y privados. Desde 
entonces, las dos cajas nacionales de 
herramientas de BAVC han sido uti-
lizadas extensivamente en una varie-
dad de aplicaciones.
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China juega un papel dominante 
en el mercado global de maderas 
y ocupa el segundo lugar después 
de los Estados Unidos en cuanto 
al valor total de la importación de 
productos forestales. Actualmente 
China es líder en la importación 
de maderas industriales redondas, 
gran parte de las cuales vuelve a 
exportar, cada vez más hacia mer-
cados sensibles que demandan 
productos madereros cosechados 
en forma responsable. Al mismo 
tiempo, China está buscando ma-
neras más sostenibles de manejar 
sus propios recursos forestales 
para ayudar a suplir a sus impor-
tantes empresas procesadoras de 
madera. El gobierno ha introduci-
do un amplio rango de medidas 
proteccionistas para restaurar las 
funciones forestales en áreas que 
han sufrido explotación excesiva y 
ha hecho un gran esfuerzo por de-
signar los “bosques ecológicos”. 
Estas fuerzas catalizadoras han 
ayudado a motivar a Unidades de 
Manejo Forestal de propiedad del 
estado a aplicar la certificación fo-
restal y ha proporcionado un pun-
to de entrada para la introducción 
del concepto de BAVC en 2002 
por parte de la Cooperación en 
Proyectos Forestales entre WWF 
e IKEA. La serie de evaluaciones 
de BAVC aplicada en el Noreste 
de China y en Mongolia central, ha 
proporcionado apoyo técnico no 
sólo a las primeras certificaciones 
FSC del país, sino también a la in-
tegración del concepto de BAVC 
en las políticas de manejo forestal 
a escala provincial y nacional. Es-
tos compromisos son el resultado 
de una mayor concienciación del 
gobierno chino acerca de la nece-
sidad de dar un uso sostenible a 
los recursos forestales y del deseo 
de mejorar la reputación de China 
como consumidor y exportador de 
productos madereros.

La Cooperación en Proyectos Fores-
tales entre WWF e IKEA seleccionó 
dos oficinas forestales locales en 
el Noreste de China como sitios 
piloto para implementar las técni-
cas de manejo forestal sostenible, 
incluyendo la identificación y eva-
luación de los BAVC en las 420.000 
hectáreas de bosque manejadas 
por estas dos oficinas. Este trabajo 
minucioso realizó un levantamiento 
de los BAVC en áreas que debían 
ser declaradas reservas naturales, 
áreas donde se debía prohibir la 
tala y áreas con grandes bosques 
de pino coreano. También llevó a 
que estas dos oficinas forestales 
alcancen la primera certificación 
FSC en bosques de propiedad del 
estado en China. Después de parti-

cipar en estos trabajos, los dos go-
biernos provinciales involucrados 
asumieron seriamente el concepto 
de BAVC. El Departamento Forestal 
Jilin ha introducido la identificación 
de BAVC en su plan quinquenal de 
desarrollo forestal para la provincia, 
y en la Provincia Heilongjiang, el 
concepto de BAVC será integrado 
al estándar provincial para identifi-
car los bosques que proporcionan 
beneficios ecológicos clave. Junto 
con este trabajo en BAVC, la Co-
operación en Proyectos Forestales 
entre WWF e IKEA también liderará 
la identificación de los BAVC po-
tenciales a escala de paisaje y de 
regiones en el noreste de China y 
en Mongolia central.

La Administración Forestal Esta-
tal de China incorporó el concepto 
de BAVC en las directrices naciona-
les para la planificación del mane-
jo sostenible de los bosques. Esto 
quiere decir que las áreas identifica-
das como BAVC serán designadas 
áreas prioritarias para el manejo 
sostenible y la protección. Estas di-
rectrices serán distribuidas a todas 
las provincias de China para ser im-
plementadas por los gobiernos o las 
unidades de manejo forestal locales. 
Esto representa uno de los avances 
internacionales más significativos 
al incorporar el concepto de BAVC 
como parte integral de la legislación 
nacional.

Ampliando el 
alcance del 
concepto de BAVC

Identificación de 
los BAVC en los 
bosques estatales

 CH INA

Penetrando 
las políticas 
estatales
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Oraciones grabadas en las rocas en 
la Reserva Natural Baimaxueshan, 
China. Los bosques que albergan 
sitios sagrados tienen un alto valor 
de conservación. 
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 Colombia es uno de los principales 
productores de aceite de palma en el 
continente americano. Se estima que 
3,5 millones de hectáreas en el país 
son apropiadas para la producción de 
aceite de palma. Fedepalma, la Aso-
ciación Nacional de Productores de 
Aceite de Palma, tiene como objetivo 
aumentar la cobertura de la producción 
hasta alcanzar 2 millones de hectáreas 
en el año 2020. Algunas de las áreas 
definidas por Fedepalma como las más 

 En Bolivia, se publicó a finales de 
2004 una guía para los bosques tro-
picales. Desarrollada por el Consejo 
Boliviano para la Certificación Fores-
tal Voluntaria (CFV), en colaboración 
con un grupo de expertos y actores, 
la guía ha sido distribuida en varias 
operaciones con certificación FSC y 
entre otros actores forestales. Actual-
mente Bolivia cuenta con el área más 
grande del mundo de bosques tropi-
cales nativos con certificación FSC.

apropiadas incluyen dos de las ecorre-
giones prioritarias para WWF Colom-
bia: la cuenca del río Orinoco y partes 
del complejo ecorregional del Chocó. 
El Chocó es reconocido mundialmente 
como un sitio crítico de conservación 
ubicado en un área con altos niveles 
endémicos, mientras que la cuenca del 
Orinoco es una de las áreas de mayor 
diversidad biológica e hidrológica del 
planeta.

WWF ha venido trabajando con 
el sector de productores de aceite de 
palma en Colombia durante los últi-
mos tres años para garantizar que las 
actuales y futuras plantaciones de este 
lucrativo cultivo sean consistentes con 
la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad de esta región. Como 
parte de su trabajo, WWF viene promo-
viendo la identificación de Áreas de Alto 
Valor de Conservación (AAVC) en las 
ecorregiones del Chocó y la Orinoquía 
para apoyar la planificación espacial de 
las plantaciones de aceite de palma y 
promover la planificación y zonificación 
del uso del suelo a escala regional. Se 
han establecido un grupo de trabajo 

En Vietnam se adoptó un enfoque 
similar, donde el primer borrador de 
la caja de herramientas de BAVC fue 
desarrollada en un taller de expertos 
a finales de 2004. Esta caja de herra-
mientas fue luego evaluada en campo 
en dos diferentes empresas foresta-
les estatales en 2005 y 2006 para de-
terminar tanto los valores ecológicos 
como sociales allí existentes. Estos 

dos ejercicios revelaron varias mane-
ras en las que se podía fortalecer y 
refinar el juego de herramientas. Tam-
bién revelaron la necesidad de ayudar 
a las empresas forestales estatales a 
desarrollar medidas proteccionistas 
efectivas para conservar los atribu-
tos encontrados en estas áreas de 
bosque.

En Malasia se han realizado acti-
vidades aisladas relacionadas con los 
BAVC desde 2003, aunque la acep-
tación del concepto no ha tenido un 
despegue significativo. WWF Mala-
sia, el Departamento Forestal Estatal 
y diversas empresas individuales han 
realizado evaluaciones preliminares 
de BAVC en diversas reservas fores-
tales y plantaciones. Por ejemplo, la 
empresa Goleen Hope, que cuenta 
con plantaciones con certificación 
FSC, emprendió evaluaciones de los 
BAVC en dos estados de Malasia pe-
ninsular, enfocándose en el AVC 1. 
Estas evaluaciones identificaron áreas 
intactas que podrían ser designadas 
como santuarios de vida silvestre. 
Estas áreas, aunque pequeñas, son 
importantes refugios de aves migra-
torias. Entretanto, WWF Malasia está 
apoyando el desarrollo de la caja de 
herramientas de BAVC y está traba-
jando con miembros de la Mesa Re-
donda para la Producción Sostenible 
de Aceite de Palma para promover la 
aplicación del concepto de BAVC en 
el sector de aceite de palma.

Colombia : Áreas de BAVC y de aceite de palma

Bolivia, Vietnam y Malasia: 
Inicio del concepto de BAVC

y un grupo técnico especializado en 
aceite de palma para ayudar a definir 
las AAVC. Ya se ha levantado un mapa 
de los AVC 1, 2, 3 y 4 en la ecorregión 
del Chocó, mientras en la Orinoquía se 
han levantado mapas de los AVC 1 y 
2 y de las tendencias en el cultivo de 
aceite de palma. Esta información se 
está compartiendo actualmente con 
las comunidades locales, y, con la 
ayuda de estas comunidades, se está 
levantando un mapa de los valores so-
ciales y culturales clave (AVC 5 y 6). La 
intención de WWF durante los siguien-
tes dos años es ayudar a documentar 
y levantar mapas de las AAVC en las 
zonas designadas de alto potencial 
para el aceite de palma, y desarrollar 
un plan participativo para evitar o redu-
cir los impactos sobre la biodiversidad 
como consecuencia de la producción 
de aceite de palma. WWF también es-
pera promover el uso de AAVC por par-
te de los ministerios gubernamentales 
en la evaluación ambiental estratégica 
a escala nacional del sector del aceite 
de palma y en la planificación del uso 
del suelo a escala regional.

Portugal : 
Preservando 
una tradición
 El concepto de BAVC se está uti-

lizando para ayudar a conservar los 
bosques tradicionales de alcornoque 
en Portugal. Estos bosques son sitios 
críticos para la biodiversidad, como 
fuentes de ingreso para las comunida-
des locales y de servicios ambientales, 
como son la protección de cuencas y 
la recreación. Sin embargo, las políticas 
perjudiciales, las malas prácticas de 
manejo y los cambios en el mercado 
del corcho han llevado a la reducción 
de estos ecosistemas antiguos.

En el año 2004, un proyecto pilo-
to para la primera certificación de los 
bosques de alcornoque en Portugal, 
sirvió como catalizador para clasificar 
los AVC en los bosques de alcornoque 
del país. Casi 1000 hectáreas de bos-
que de alcornoque cuentan hoy con la 
certificación FSC. En otras partes de 
Portugal, se están desarrollando las 
directrices de manejo de los BAVC y 
se ha iniciado un trabajo de restaura-
ción en un paisaje de bosque que fue 
afectado por un incendio y en el que se 
encuentran BAVC.
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 WWF y Proforest han venido apo-
yando el desarrollo del trabajo de 
BAVC en Ghana. En 2006, las dos 
organizaciones coordinaron conjun-
tamente el primer foro nacional sobre 
BAVC para discutir los usos y la impor-
tancia para Ghana de este concepto, 
el cual fue seguido por un taller en el 
que participaron múltiples actores que 
desarrollaron las directrices de BAVC 
para el contexto del país. Estas direc-
trices fueron la primera caja de herra-
mientas de BAVC producida para un 
país africano. Samartex, una compa-
ñía ghanesa productora de madera y 
prensados, actualmente está planean-
do llevar a cabo la primera evaluación 
de BAVC en la historia de este país. 
El compromiso de Samartex es lo-
grar la certificación FSC a finales de 
2007; ha recibido muchísimo apoyo 
de WWF en el fortalecimiento de sus 
capacidades en varios aspectos de 

 En 2001, dos ONG –Birdlife Finlan-
dia y WWF Finlandia– lanzaron un 
proyecto de dos años para identificar 
los bosques potencialmente valiosos 
en términos de biodiversidad en Es-
tonia, Letonia y Lituania. El Proyecto 
de Levantamiento de Mapas de los 
Bosques Bálticos (BFM, por su sigla 
en inglés) se enfocó esencialmente 
en el AVC 1, a decir, las concentracio-
nes significativas de valores de biodi-
versidad. El estudio utilizó fuentes de 
datos existentes y estableció una se-
rie de 15 criterios para la designación 
de estos valiosos bosques. Estos 
criterios incluían, por ejemplo, pocos 
o ningún signo de influencia humana 
y la presencia de grandes poblacio-
nes de especies raras o en peligro de 
extinción que dependían del bosque, 
tales como el águila pomerana o la 
cigüeña negra. Los resultados, en 
forma de mapas y una base de datos 
de SIG (Sistema de Información Geo-
gráfica), revelaron la existencia de 
grandes vacíos en las redes de áreas 
protegidas en estos países. En Leto-
nia, por ejemplo, sólo el 8 por ciento 
de los bosques del proyecto BFM fue 

incluido entre las áreas protegidas y, 
sorprendentemente, muchas de las 
áreas existentes de bosques prote-
gidos del país no cumplían con cri-
terio alguno del proyecto BFM. Estos 
resultados implicaron la necesidad 
de reevaluar las redes de áreas pro-
tegidas y prestar más atención a la 
conservación de la biodiversidad en 
los bosques comerciales. Los mapas 
forestales fueron presentados en se-
minarios a las autoridades guberna-
mentales y las industrias forestales 
en los tres países bálticos.

la certificación. La evaluación de los 
BAVC que está programada será muy 
importante, no sólo como un medio 
para ayudar a proteger la flora y fauna 
de importancia internacional existen-
tes en las concesiones de la compa-
ñía, sino también como un modelo 
para las otras empresas ghanesas que 
buscan la certificación.

 Durante 2003 y 2004, la Alianza 

WWF-Banco Mundial dirigió un pro-

yecto transnacional de BAVC en el 

noreste de Turquía y el suroeste de 

Georgia. El objetivo principal de este 

trabajo fue demostrar la zonificación 

de los bosques para la protección 

y el uso comercial de la comuni-

dad en este paisaje prioritario de 

los bosques Colchic. Una actividad 

importante fue la preparación de los 

criterios e indicadores regionales de 

los BAVC en estrecha colaboración 

con expertos y otros actores de los 

dos países. Luego se levantaron ma-

pas de los BAVC en un área piloto de 

83.000 hectáreas y se desarrollaron 

recomendaciones para el manejo 

de las 31.500 hectáreas identifica-

das como bosques de alto valor de 

conservación. Los mapas y los datos 

de los BAVC fueron entonces entre-

gados a las autoridades de Georgia 

para apoyar su trabajo de inventario 

forestal.

 El Grupo Ricoh de empresas de 

equipos de oficina, establecido en 

Japón, ha ganado el reconocimien-

to internacional por su decidido 

compromiso con la sostenibilidad 

ambiental. En 2003, el Grupo Ricoh 

estableció estándares ambientales 

para los productos de papel, con el 

objetivo de preservar los “bosques 

con un alto valor de conservación”. 

Este término, definido por Ricoh con 

la ayuda de las ONG ambientalistas, 

es casi igual al concepto de BAVC. 

Ricoh exige que sus proveedores 

cumplan con estos estándares, tan-

to en términos de sus productos 

como de sus actividades corpora-

 En 2005, una evaluación en la al-
dea Danaru, en la Provincia Madang 
en Papúa Nueva Guinea, emprendió 
la investigación de los altos valores 
de conservación sociales y biológi-
cos en un bosque manejado por una 
operación forestal de la comunidad 
que contaba con certificación FSC. 
La evaluación identificó los altos va-
lores de conservación que debían 
ser conservados dentro del plan de 
manejo forestal de Danaru, y también 
sirvió como una prueba de campo, 
recogiendo los aportes de diferentes 
actores para la elaboración de la caja 
nacional de herramientas de BAVC de 
Papúa Nueva Guinea. Las comunida-
des locales estuvieron ampliamente 
involucradas en esta evaluación, que 
tuvo una duración de dos semanas, 
y explicaron los usos que le daban 
tanto a las especies animales como 
a las plantas, sus normas tradiciona-
les y actuales para la recolección y la 

caza, y sus ideas sobre la protección 
de las especies que consideraban im-
portantes. Se encontró que el bosque 
poseía muchos AVC, tales como servir 
de hogar para los espíritus ancestra-
les, ser la fuente de agua limpia para el 
consumo humano, y proveer un hábi-
tat para muchas especies endémicas 
y amenazadas de aves y mamíferos. 
La empresa maderera Danaru tiene 
el menor impacto que puede lograr, 
utilizando una aserradora portátil para 
sacar cerca de 150 m3 de madera ase-
rrada por año de las 10.000 hectáreas 
de área forestal bajo su manejo. Mien-
tras que una aldea vecina había vendi-
do sus árboles en pie a una compañía 
maderera de gran escala, el equipo 
de evaluación encontró que el manejo 
comunitario del bosque era una mejor 
opción para el desarrollo económico 
a largo plazo, para la protección de la 
propiedad y para el mantenimiento de 
los BAVC en Papúa Nueva Guinea.

tivas. Para evaluar la conformidad 

con los estándares, el Grupo Ricoh 

usa no sólo información recolectada 

por ellos mismos, sino también infor-

mación adicional proporcionada por 

terceras partes seleccionadas.

Japón: Un compromiso en papel

El Cáucaso: BAVC transnacionales

Ghana: Apoyo a la primera certificación FSC Papúa Nueva Guinea: Evaluación 
de BAVC a nivel de aldea

Los Bálticos: Las ONG 
levantan un mapa de un AVC
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La Red de Recursos de AVC

Usted puede participar en la Red de 
AVC de las siguientes maneras:

 Convirtiéndose en un Partici-
pante 

 Volviéndose miembro de un 
Grupo de Discusión 

 Registrándose como Profesional

 Proporcionando un resumen de 
un proyecto de AVC para ali-
mentar la página de Internet

 Inscribiéndose voluntariamente 
como Socio Regional

 Para mayor información, consulte 

 www.hcvnetwork.org
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Dos de los principales retos que 
enfrenta el desarrollo futuro del 
concepto de BAVC son: 

 facilitar el intercambio de experien-

cias e información entre los diferentes 

grupos e individuos que trabajan en 

asuntos relacionados con los BAVC; y 

 asegurar que el concepto de BAVC 

se entienda y aplique de manera con-

secuente.

Para ayudar a enfrentar estos retos, 
se lanzó una Red de Recursos en AVC 
en 2005, con fondos iniciales no restrin-
gidos, provenientes de la Alianza WWF-
Banco Mundial, de IKEA y Tetra Pak. Una 
firma consultora, Proforest, fue comisio-
nada para facilitar la Red y establecer una 
página en Internet (www.hcvnetwork.org) 
que serviría para dar información y asis-
tencia técnica sobre el trabajo en AVC.

La Red fue desarrollada por un Grupo 
Asesor en el que participaron el Banco 
Mundial, Forest Ethics, Forest Peoples 
Programme, FSC, Greenpeace, ITTO, 
UICN, Mondi, Tetra-Pak, TNC, la Univer-
sidad Nacional Experimental de Guayana 
(Venezuela), WBCSD y WWF. Con base en 
consultas abiertas y extensivas a diferen-
tes actores, la Red lanzó sus estatutos en 
octubre de 2006, los cuales especifican 
los conceptos clave y los principios guía 
de la Red de Recursos de AVC.

La misión de la Red es “mantener y pro-
mover los valores sociales y ambientales 
críticos de los bosques y de otros eco-
sistemas como parte del manejo respon-
sable de la Tierra, y promover las estra-
tegias de manejo localmente adaptables 
mediante el desarrollo y uso del enfoque 
de alto valor de conservación (AVC)”.

La estructura de la Red incluye: la Jun-
ta Directiva para su supervisión, el Secre-
tariado para prestar apoyo administrativo 
central, los Socios Regionales para tener 
representación en el ámbito local y los 
Grupos de Discusión y Grupos de Trabajo 
para atender asuntos específicos. 

La información y los recursos de la 
Red, así como la participación en acti-
vidades como capacitación y fortaleci-
miento de capacidades o en los Grupos 

de Discusión, están disponibles para 
todas las personas interesadas. La par-
ticipación directa en las actividades de 
desarrollo de la Red, tales como la mem-
bresía en la Junta Directiva o en los Gru-
pos de Trabajo, el desarrollo del concepto 
de AVC y la resolución de conflictos, es-
tán abiertos a aquellas personas que se 
registren como Participantes, aceptando 
apoyar los Estatutos de la Red. En sus 
Principios Guía, los estatutos establecen 
las definiciones acordadas de las áreas 
de Alto Valor de Conservación, así como 
los procedimientos y métodos acepta-
bles para llevar a cabo la evaluación de 
los AVC. Estos Principios Guía incluyen 

un enfoque:

 basado en el conocimiento y que 

incorpora todos los datos científicos y 

la sabiduría local;

 participativo e inclusivo; y

 abierto y transparente, incluyendo la 

revisión por parte de expertos de los 

hallazgos y la presentación de infor-

mes públicos sobre los resultados.

Un componente adicional de los Prin-
cipios Guía de los Estatutos es salvaguar-
dar el marco conceptual para aplicar el 
concepto de AVC fuera del contexto de la 
certificación FSC. Este marco conceptual 
incluye la atención a los siguientes asun-
tos: conformidad con la ley, tenencia, de-
rechos consuetudinarios, procedimientos 
de consentimiento y salvaguardias rela-
cionadas con la conversión.

La Red de Recursos de AVC
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¿Qué dirección tomará en el futuro el concepto de 

BAVC y cómo se puede fortalecer para desempeñar 

un papel más importante en la conservación y el uso 

sostenible de los recursos forestales para beneficio 

de la humanidad y la naturaleza?

Teniendo en cuenta las tendencias actuales de la evolución 

y difusión del concepto, parece factible el siguiente desarrollo:

Inclusión de un rango más amplio de grupos interesados: el 
alcance de las aplicaciones del concepto de BAVC se está 
difundiendo rápidamente, y muchos grupos de diferentes ac-
tores en diversos sectores estarán involucrados en el uso del 
concepto.

Extensión a otros ecosistemas: a medida que el trabajo en BAVC 
va traspasando las fronteras del sector forestal, es probable 
que el concepto se transforme de Bosques de Alto Valor de 
Conservación en Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC). 
Esto ya está sucediendo, por ejemplo en el trabajo reciente de 
la Fundación Vida Silvestre de Argentina para la identificación 
y el levantamiento de mapas de las Áreas de Pradera Valiosas 

en el Cono Sur de América. 

Salvaguardias para mantener la coherencia con los pará-
metros: a medida que se hace más y más trabajo en 
BAVC fuera del contexto de la certificación forestal (en el 
que existen directrices claras sobre cómo evaluar y ma-
nejar los BAVC), se requerirán esfuerzos para establecer 
salvaguardias para asegurar que estas aplicaciones no di-
rigidas hacia la certificación tengan muy en cuenta los 
asuntos sociales y ambientales clave que están en juego.

Mejoramiento de las metodologías: partiendo de la caja de herra-
mientas de BAVC y de la experiencia ganada por los profesio-
nales en BAVC alrededor del mundo, se desarrollarán meto-
dologías nuevas y más sólidas para evaluar, manejar y moni-

torear los BAVC –y, más ampliamente, las AAVC–. 

Fortalecimiento de la Red: la Red de AVC ya ha probado ser un medio 
valioso para reunir a todas aquellas personas interesadas e 
involucradas en el trabajo de AVC. La Red parece estar lista 
para desempeñar un papel cada vez más importante en la 
promoción de aprendizajes y discusiones compartidos entre 
los profesionales en AVC y entre otros actores sobre un am-
plio rango de asuntos prioritarios. 

Futuro del 
concepto de 
BAVC
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¿Cómo se relaciona el concepto de BAVC con otras iniciativas? 
La identificación y la evaluación de los BAVC no requieren herramienta o 
técnica nuevas, sino más bien hacer uso de la información existente de otros 
ejercicios de evaluación y levantamiento de mapas.

Las evaluaciones en BAVC pueden proporcionar a los gobiernos un 
insumo valioso para ayudarlos a cumplir sus compromisos relacionados con 
el bosque y el medio ambiente, tales como el desarrollo de los programas 
nacionales forestales, la nominación de las localidades Natura 2000 en Euro-
pa y la implementación del enfoque de ecosistema de la Convención sobre 
Diversidad Biológica.

¿Un BAVC es un Área Protegida?
No necesariamente. Muchos bosques identificados como BAVC están fuera 
de las redes de Áreas Protegidas (AP). La designación de un bosque como 
un BAVC no quiere decir automáticamente que deba ser un AP. Muchos 
BAVC continúan siendo cosechados comercialmente, de acuerdo con los 
regímenes de manejo recomendados después de la evaluación de BAVC. 
Otros pueden ser separados como áreas de reserva dentro de concesiones 
madereras.

¿Queremos crear nuevas Áreas Protegidas?
El objetivo del concepto de BAVC no es crear más Áreas Protegidas. En 
cambio, las evaluaciones de los BAVC pueden ayudar a evaluar la cobertura 
actual de las AP en una determinada región para ver si incluyen todos los 
valores críticos de conservación presentes. La utilización del concepto de 
BAVC puede por tanto ayudar a identificar vacíos en la cobertura de las AP y 
proponer la posible re-configuración de un sistema de AP. 

¿Cuánto tiempo toma una evaluación de BAVC?
Una evaluación típica de un BAVC requiere varios meses de preparación 
y planificación, seguidos de aproximadamente un mes para el trabajo de 
campo, y otros dos meses para el análisis, la discusión y el desarrollo de las 
recomendaciones. La consulta a los actores involucrados –un elemento im-
portante para cualquier evaluación de BAVC– puede tomar bastante tiempo 
y esto se debe tener en cuenta al planificar el cronograma de trabajo.

¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo paga?
Los costos involucrados en una evaluación de BAVC incluyen el convenir a 
diferentes grupos de actores en procesos participativos (talleres, consulto-
rías, etc.) en diversos momentos del proceso de evaluación; la contratación 
de expertos externos y/o la capacitación del personal local para atender los 
aspectos ambientales y sociales del trabajo; y, si es necesario, el desarrollo 
de criterios e indicadores localmente apropiados para evaluar los BAVC. En 
algunos casos existe la disponibilidad de ayuda externa para cubrir algunos 
de estos gastos, pero la organización / empresa que comisiona la evaluación 
probablemente deberá asumir la mayor parte del presupuesto. 

¿Cómo podemos evitar un enfoque extremadamente precavido mediante
el cual sean clasificados como BAVC todos los bosques de una región? 

Este escenario se puede evitar desarrollando una caja de herramientas de 
BAVC a escala nacional (o subnacional) por parte de un equipo de expertos 
reconocidos y de manera transparente. La caja de herramientas debe definir 
umbrales sólidos y realistas para cada uno de los BAVC para asegurar que 
estos valores sean realmente críticos.

Por otro lado, ¿cómo podemos evitar aplicaciones superficiales del concepto
de BAVC que simplemente tienen la intención de justificar la conversión del bosque? 

En este caso es crucial la composición del equipo que lleva a cabo las eva-
luaciones del BAVC. Los miembros del equipo deben ser expertos indepen-
dientes y altamente calificados que puedan respaldar sus resultados con 
evidencia científica sólida. Nuevamente, el proceso debe ser transparente 
de tal manera que se pueda exigir a los propietarios / administradores de los 
bosques la implementación de las recomendaciones de manejo identificadas 
por el equipo de evaluación.

Preguntas 
frecuentes



28 

 WWF es una de las organizaciones independien-
tes de conservación más grandes y con mayor 
experiencia en el mundo, con cerca de 5 millones 
de personas que la apoyan y una red mundial que 
trabaja en más de 100 países. 

 WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es 
detener la degradación ambiental de la Tierra y 
construir un futuro en el que el ser humano viva en 
armonía con la naturaleza:

• conservando la diversidad biológica mundial

• asegurando que el uso de los recursos naturales 
renovables sea sostenible

• promoviendo la reducción de la contaminación y 
del consumo desmedido.

 Las decisiones relacionadas 
con los bosques de alto valor de 
conservación deben ser siempre 
consideradas dentro del contexto 
de un enfoque de precaución”.

“Las actividades de manejo en los 
bosques de alto valor de conserva-
ción deben mantener o enriquecer los 
atributos que definen estos bosques. 
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