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Red de AVC

• Organización creada en 2005

• Secretariado en Inglaterra, alcance global

• Conformada por miembros (sociedad 

civil, estándares/proveedores de servicios 

y sector privado) y gobernada por un 

Comité Directivo

Comité Directivo y Secretariado de la 

Red en la junta anual 2017, Oxford, UK.



Enfoque de ASC (High Carbon Stock Approach)

• Organización creada en 2013-14

• Secretariado en Singapur, alcance 

principalmente en Asia

• Conformada por miembros (sociedad 

civil, estándares/proveedores de servicios 

y sector privado) y gobernada por un 

Comité Ejecutivo



Miembros comunes



Colaboración 

• Colaboramos activamente desde 2013

• 2013-2016: grupos de trabajo, refinar ASC, coordinarnos

• 2016: Acuerdo para facilitar implementación de ambos 

conceptos a Miembros de HCSA

• Manual para evaluaciones integradas

• Control de calidad a cargo de ALS

• 2017: Manual para evaluaciones conjuntas de AVC-ASC 

• 2018: Entrenamiento evaluadores licenciados y desarrollo de 

procesos para control de calidad con apoyo financiero de 

HCSA



Los conceptos AVC y ASC



Altos Valores de Conservación (AVCs)

Un AVC es un valor biológico, 
ecológico, social o cultural 
excepcionalmente significativo o de 
importancia crítica.

Tres pasos:

1. Identificar (evaluación de AVC)

2. Manejar (continuamente)

3. Monitorear (permanencia a largo 
plazo)

Diversidad

de especies

Ecosistemas a nivel

de paisaje, Paisajes

Forestales Intactos

Hábitats y/o 

refugios

amenazados

Servicios

ecosistémicos

Necesidades

básicas de las 

comunidades

Sitios

culturales

• Creado en los 90s por la FSC

• Adoptado por varios 

estándares, incluyendo RSPO



1) Identificación de AVC

• Se hace a través de una evaluación de 

AVC liderada por un(a) evaluador 

licenciado(a) por el Programa de 

Licencias para Evaluadores de AVC (ALS 

en inglés). 

Reporte con:

-presencia, ausencia, 

potencial presencia

-mapas para guiar la 

protección y siembra
Área de interés

AVC



2) Manejo de AVC
• Responsabilidad del productor

• Consiste en desarrollar e implementar un 

plan de manejo de los AVC identificados.

• Actividades de manejo pueden incluir:

• Protección de áreas ribereñas o zonas de 

amortiguamiento

• Educación ambiental trabajadores

• Reforestación

• Manejo de residuos

• Políticas internas de no tala, no pesca,                                             

no contaminación 



3) Monitoreo de AVC

• Responsabilidad del productor

• Determinar si las actividades de manejo son 

efectivas.

• Indicadores del estado de los AVC.

• Con base en los resultados, el plan de manejo se 

puede modificar = manejo adaptativo 



Sin identificación de AVCs

Siembra



Con identificación de AVCs

SiembraAVC

AVC

AVC



Altos Stocks de Carbono (ASC)



Historia 
• Empresas globales adoptan compromisos de no-deforestación, no-

destrucción de turberas y no-explotación (NPDE en inglés)

• En 2013 Greenpeace, The Forest Trust y GAR desarrollan 

concepto ASC para ayudar a empresas a implementar 

compromisos 

• Concepto para aplicación fuera de la certificación

• incluye AVC y otras salvaguardas que normalmente estarían cubiertas 

por el esquema de certificación 

• Para bosques húmedos fragmentados (menos de 80% de 

cobertura forestal)



Definición de bosque

La herramienta distingue entre bosques ASC y tierras 

degradadas que pueden ser sembradas



Fortalece la protección de bosques

• AVC protege: bosques primarios, Paisajes de 

Bosques Intactos (IFL) y bosques que contengan 

uno o mas AVC, y otros valores sociales, culturales 

y ecosistémicos (no solo bosques!)

• ASC agrega: protección de turberas y bosques en 

regeneración (mitigación de cambio climático)

• Concepto incluía desde su creación el concepto AVC 

• Requisitos sociales estrictos y CPLI (por haber sido 

creado fuera del contexto de la certificación)  



Herramientas

• Kit de Herramientas de ASC 

• Versión 1 - abril de 2015

• Versión 2 - mayo de 2017

• Proceso participativo con las siguientes 

etapas:

• Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)

• Evaluación integral AVC-ASC

• ICLUP – plan integral de manejo con comunidades



3. Evaluaciones AVC-ASC



• Hasta Octubre 2017 las evaluaciones de AVC y de ASC se 

llevaban a cabo por separado. 

• La integración de las evaluaciones y del control de calidad era 

necesario para: 

• Optimizar las evaluaciones

• Reducir los costos

• Evitar confusión en el proceso de consulta

• Noviembre 2017: Publicación del manual técnico para 

evaluaciones conjuntas de AVC-ASC.

Evaluaciones AVC-ASC



Los tres pasos 

del enfoque de 

ASC

• Paso 1: responsabilidad de 

la empresa 

• Paso 2: responsabilidad del 

evaluador licenciado. 

Control de calidad llevado a 

cabo por la Red de 

Recursos de AVC. 

• Paso 3: responsabilidad de 

la empresa



Proceso de evaluaciones integrales

• Identificación de AVC, bosques con ASC, turberas, 

tierras de uso comunitario

• Informe de evaluación AVC-ASC

• Manejo y monitoreo de AVC y ASC
Plantación



Manual de evaluaciones AVC-ASC

• Documento técnico diseñado para guiar a 

los evaluadores y sus equipos

• Publicado en noviembre de 2017 y 

disponible en 5 idiomas: español, inglés, 

indonesio, francés y portugués.

• Documento dinámico, retroalimentación por

parte de los usuarios para mejorar y 

actualizar la información.



• El manual no está diseñado para 

pequeños productores ni para paisajes 

con una cobertura forestal alta.

• El manual está enfocado para su uso 

en paisajes fragmentados (<80% de 

cobertura forestal).

• Manual de evaluación se utiliza en 

conjunto con el Kit de Herramientas 

de ASC, con la Guía Genérica para la 

Identificación de AVC y la Guía 

Genérica para el M&M de AVC

Fuente: RSPO

Fuente: Biotropica



Control de calidad de 

evaluaciones ASC-AVC



Situación actual 

• Miembros RSPO ya están familiarizadas con  proceso de 

evaluación ALS – se requiere desde 2015 para NPPs

• El Programa de Licencias para Evaluadores (HCVRN ALS) 

evalúa los informes de evaluación AVC-ASC.

• Evaluaciones integrales deberán ser dirigidas por un evaluador 

de AVC licenciado – riesgos (perdida bosques, conflicto, etc)

• Miembros de ASC ya cumplen con este requisito - a partir de 

Noviembre 2017 deben hacer evaluaciones integrales AVC-

ASC. 
• Algunos son miembros de RSPO!



¿Cómo funciona?

• Únicamente el líder requiere 

licencia

• Evaluador tiene 3 intentos: 

Satisfactorio / Fallido

• Un informe satisfactorio es 

aquel que obtiene una marca 

satisfactoria en todos los 

Temas Clave   

• Los reportes los evalúa un 

Panel de Calidad que verifica 

conformidad con el Manual de 

Evaluaciones AVC-ASC, y 

otros documentos y plantillas 



Temas clave para reportes AVC-ASC

• Debida diligencia

• Estudio de alcance

• Definición del área de interés

• Análisis de imagen y clasificación de cobertura vegetal

• Métodos – mapeo participativo

• Identificación de AVCs 1, 2, 3, 4, 5 & 6

• Necesidades futuras de medios de vida 

• Turberas

• Identificación de bosques HCS

• Análisis de fragmentos de bosque HSC

• Consulta a las partes interesadas 

• Recomendaciones de manejo y monitoreo 

• Resumen publico

• Mapas



Nuevos P&Cs de la RSPO 



Contexto

• Deforestación = principales causas de cambio climático

• Reporte IPCC (Oct 2018) indica que tenemos 12 años para reducir 

emisiones de carbono

• En Agosto 2018, 90 inversionistas (US$6.7 trillones) piden a la 

RSPO fortalecer la norma para prevenir deforestación 

• Siembra de aceite de palma

• asociada con deforestación, impactos sociales y ambientales

• expansión en donde existen grandes remanentes de bosques 

primarios, secundarios, en regeneración e intactos, todos 

cruciales para mitigar cambio climático 

• concepto AVC limitado en cuanto a protección de bosques 

(porque fue desarrollado en el contexto forestal) 



RSPO P&Cs 2013

• Requieren evaluaciones de AVC para 

garantizar la planificación responsable de 

plantaciones de aceite de palma en dos 

principios:

• Principio 5 – plantaciones existentes 

• Principio 7 – nuevas plantaciones

• Procedimiento para nuevas plantaciones 

RSPO (PNP) establece que la evaluación 

AVC debe ser liderada por un evaluador 

licenciado por la Red de AVC y debe ser 

sujeto a control de calidad 



RSPO P&Cs 2018

• Criterio 7.13 (2018) integra los principios 5.2 & 7.3 de 2013

• Objetivo: 

• balance entre desarrollo local, reducción de pobreza, 

oportunidades para comunidades

• mantener o mejorar AVCs

• reducir deforestación en bosques con altos stocks de 

carbono, principalmente en países con cobertura 

forestal alta. 



Criterio 7.13.2 

• NPPs sometidas despues de Nov 2018, 

AVCs y bosques con ASC se identifican por 

medio de:

• 7.13.2.1 

• Kit de herramientas del Enfoque HCS y el 

Manual para Evaluaciones AVC-ASC

(November 2017 o mas reciente) 



Siguientes pasos… 

• Cuota evaluación reportes ASC-AVC diferente

• Hay 27 evaluadores entrenados para liderar evaluaciones 

AVC-ASC…

• Apoyo para entrenar: evaluadores existentes, panel de 

calidad, nuevos evaluadores, equipos

• Otros detalles pendientes, por ejemplo:

• Fechas de corte – hasta cuando podrán empresas 

someter reportes AVC 

• Requisitos mínimos AVC-ASC para plantaciones 

existentes – no esta claro en P&Cs

• Nueva versión NPP 



¡Gracias!

Dudas:

secretariat@hcvnetwork.org

mailto:secretariat@hcvnetwork.org

