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“El FSC desea involucrar a su membresía en la evaluación de si su prohibición del uso 
comercial de ingeniería genética en plantaciones y productos no certificados FSC sigue 
siendo adecuada.”

– Forest Stewardship Council, septiembre de 2021.1

“…el FSC explorará la posibilidad de desempeñar un papel en la gobernanza 
responsable de la ingeniería genética.”

 – Forest Stewardship Council, febrero de 2022.2 

Resumen
La amenaza mundial de los árboles genéticamente modificados está más cerca que nunca. 
Irónicamente, podría ser el “Consejo de Administración Forestal” (Forest Stewardship Council, 
FSC) —la organización que se describe a sí misma como “los pioneros originales de la 
certificación forestal” y dice “promover el manejo responsable de los bosques del mundo”3— 
quien podría abrir la puerta a la comercialización de árboles genéticamente modificados.

La liberación comercial de árboles genéticamente modificados supondría múltiples y graves 
riesgos para los ecosistemas forestales, las comunidades locales y los pueblos indígenas 
de todo el mundo. La plantación comercial de árboles genéticamente modificados sería un 
experimento a gran escala en nuestro medio ambiente con consecuencias imprevisibles  
y potencialmente irreversibles. 

Actualmente, el FSC prohíbe los árboles genéticamente modificados en las operaciones  
y productos certificados y prohíbe a las empresas certificadas el uso comercial de árboles 
genéticamente modificados en áreas no certificadas, pero el FSC está dando pasos concretos 
para eliminar su prohibición.

Las decisiones del FSC están estrechamente ligadas al futuro de los árboles genéticamente 
modificados. De hecho, la prohibición del FSC sobre los árboles genéticamente modificados 
actualmente obstaculiza la comercialización de un eucalipto genéticamente modificado que 
fue aprobado recientemente en Brasil. Suzano, empresa de pulpa y papel certificada por el FSC, 
recibió recientemente (noviembre de 2021) la aprobación en Brasil para plantar comercialmente 
un eucalipto genéticamente modificado tolerante a los herbicidas (tolerante al glifosato). Sin 
embargo, Suzano sólo podrá plantar comercialmente su árbol genéticamente modificado si el 
FSC revierte su política actual que prohíbe a las empresas certificadas cultivar comercialmente 
árboles genéticamente modificados en zonas no certificadas, o si Suzano abandona el FSC. 

La aprobación del eucalipto genéticamente modificado fue denunciada por organizaciones  
de la sociedad civil en Brasil y en todo el mundo.4

Forest Stewardship Council (FSC) 
le abre la puerta a la liberación 
global de árboles genéticamente 
modificados
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Lo que está en juego
“Los árboles transgénicos son una amenaza para un futuro sostenible. La ingeniería 
genética supone una distracción de las soluciones reales y su despliegue representa  
un peligro concreto para los ecosistemas forestales.” 

–  Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Federación del Pueblo Huni Kuin de Acre, 
Brasil; Red Ambiental Indígena (Indigenous Environmental Network, IEN); Ecoropa; Global 
Forest Coalition; Global Justice Ecology Project; Biofuelwatch; Canadian Biotechnology Action 
Network, 2021.5

Los bosques correrían el riesgo de sufrir impactos e interacciones desconocidas e impredecibles 
con los árboles genéticamente modificados. Los ecosistemas forestales tienen un alto grado 
de complejidad, que se reconoce pero que aún no se comprende del todo, lo que hace 
poco probable que podamos entender o predecir los posibles impactos de la introducción 
intencionada o no de árboles genéticamente modificados.

Pueden surgir impactos imprevistos por la liberación de árboles con nuevos rasgos modificados 
intencionalmente con ingeniería genética, así como por las muchas posibles modificaciones 
no intencionadas que pueden resultar de los procesos de ingeniería genética.6 Los efectos no 
intencionados de la ingeniería genética podrían, por ejemplo, cambiar la seguridad o la calidad 
nutricional de las semillas y los frutos secos,7 o alterar las cualidades de putrefacción de la 
madera, lo que podría afectar a las comunidades de hongos y al desarrollo de las larvas de 
algunos insectos. Incluso los cambios intencionados a nivel de ADN pueden repercutir en el 
comportamiento de los árboles de forma inesperada, por ejemplo modificando las respuestas 
al estrés8 y las interacciones con otras especies, incluso a lo largo del espacio y el tiempo. La 
experiencia con plantas de cultivo genéticamente modificadas ya advierte de por sí que las 
plantaciones de árboles genéticamente modificados resistentes a insectos o enfermedades 
podrían cambiar la presión de las plagas, con repercusiones en los árboles y bosques 
circundantes.9

Hay propuestas activas para liberar deliberadamente árboles genéticamente modificados en la 
naturaleza.10 El uso de árboles genéticamente modificados en las plantaciones también pondría 
a los bosques y a los ecosistemas forestales en riesgo de contaminación por la ingeniería 
genética, incluyendo la invasión con el tiempo. Los riesgos de contaminación de los árboles 
genéticamente modificados son particularmente altos ya que los árboles son organismos de 
larga vida que producen abundante polen y semillas diseñadas para viajar largas distancias,11  
a través de la dispersión por el viento y con ayuda de los animales. Una vez que la contaminación 
de la ingeniería genética comienza, no se puede detener. Los árboles genéticamente modificados 
contaminarán los bosques nativos, que a su vez se convertirán en contaminantes en un  
ciclo interminable.

Si el FSC elimina su prohibición, el resultado sería 
la comercialización de árboles genéticamente 
modificados
“El FSC es por el momento una barrera de mercado… Pero estamos viendo un  
cambio en los organismos de certificación. El FSC permite ahora que las empresas 
forestales estudien la investigación sobre árboles genéticamente modificados.  
Estamos fomentando el diálogo con FSC.” 

–  Stanley Hirsch, director general de FuturaGene, la filial de biotecnología de árboles de Suzano, 
miembro del FSC, 2012.12
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El Forest Stewardship Council prohíbe el uso de árboles genéticamente modificados en 
operaciones y productos certificados por el FSC (desde 1995): el FSC menciona el cultivo de 
árboles genéticamente modificadosa como una de las “actividades inaceptables”, aunque ahora 
permite a las empresas certificadas por el FSC realizar pruebas de campo al aire libre de árboles 
genéticamente modificados con fines de investigación en zonas no certificadas (desde 2011).

La liberación comercial de árboles forestales genéticamente modificados sería inminente si el 
FSC sigue dando pasos para permitir la plantación de árboles genéticamente modificados en 
áreas certificadas o no certificadas. La actual prohibición del FSC ha servido de bloqueo a la 
búsqueda comercial de árboles genéticamente modificados a nivel mundial y por ello ha sido 
objeto de una campaña de presión por parte de los investigadores de árboles biotecnológicos.13

Está claro que las políticas del FSC tienen un impacto directo en el desarrollo global de árboles 
genéticamente modificados. Por ejemplo, la decisión anterior del FSC de permitir las pruebas de 
campo de árboles genéticamente modificados para la investigación en áreas no certificadas dio 
lugar a que las empresas expandieran su desarrollo de árboles genéticamente modificados. En 
2014, la empresa Fibria (ahora Suzano) dijo: “Fibria ha estado llevando a cabo investigaciones 
con eucaliptos genéticamente modificados desde finales de la década de 1990 en entornos 
controlados (tanto en laboratorio como en invernadero). Desde 2011, con la nueva interpretación 
del FSC sobre la política de OGM, Fibria ha expandido la investigación de ensayos de campo en 
áreas fuera del ámbito de la certificación. En la actualidad, Fibria tiene 92 hectáreas con ensayos 
de campo de árboles genéticamente modificados (menos del 0.01% de la superficie total de  
la empresa), en 11 ensayos de campo diferentes” [énfasis añadido].14

El “proceso de aprendizaje de la ingeniería genética” 
del FSC
El FSC ha iniciado un “proceso de aprendizaje de ingeniería genética” para desarrollar un 
conjunto de reglas para que el FSC pueda supervisar directamente las pruebas de campo de 
investigación al aire libre seleccionadas de árboles genéticamente modificados en áreas no 
certificadas. El FSC dice: “El proyecto de aprendizaje también sentaría las bases para discutir 
si debemos permitir o no que las empresas se asocien con el FSC mientras usan ingeniería 
genética fuera de cualquier operación certificada por el FSC”.15

“El FSC tiene la intención de usar estos conocimientos para determinar si podría desarrollar 
un modelo de gobernanza que garantice la salvaguardia rigurosa, el manejo de riesgos y 
la creación de valores compartidos para la ingeniería genética en la silvicultura en áreas no 
certificadas FSC. Los aprendizajes también se usarían para actualizar las políticas existentes 
y permitir la toma de decisiones informadas para el FSC y sus miembros sobre temas 
relacionados con los avances de la ingeniería genética en silvicultura en un futuro”  
[énfasis añadido].16

El proceso de aprendizaje del FSC se divide en dos fases. En la primera fase, que está en 
curso, el FSC estableció un “panel de expertos” (junio/julio de 2022) para desarrollar las 
“salvaguardias” que deberán cumplir las futuras pruebas de campo de árboles genéticamente 
modificados gobernadas por el FSC.17 

El panel incluye al profesor Steven Strauss, de la Universidad Estatal de Oregón (EUA), 
promotor y desarrollador de árboles genéticamente modificados que ha hecho campaña durante 
más de veinte años para poner fin a la prohibición del FSC sobre los árboles genéticamente 
modificados,18 y para debilitar las normas internacionales y nacionales de evaluación de 
riesgos.19 Recientemente, el profesor Strauss fue coautor de un documento en el que aboga 
por políticas de “presencia de bajo nivel” que acepten niveles de contaminación de algunos 
cultivos perennes genéticamente modificados, para reducir los riesgos legales y los costos de 
las pruebas de campo.20 El documento sugiere que podría haber una investigación de campo “ 

a  La “Política para la Asociación de Organizaciones” con el FSC menciona los organismos genéticamente modificados (OGM) como 
prohibidos, pero el Consejo del FSC propuso un cambio de lenguaje en 2021, para limitar la prohibición a los árboles genéticamente 
modificados en particular.
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no contenida” para algunas hierbas y árboles genéticamente modificados y aboga por confiar 
en la administración de la industria, de modo que no habría “ningún requisito de seguimiento 
de la dispersión de genes ni responsabilidad legal por el movimiento de genes”.

Si el FSC avanza en la elaboración de directrices y en la supervisión de algunas pruebas de 
campo, como se propone en la segunda fase de su proceso, el propio FSC será directamente 
responsable de cualquier contaminación resultante de la ingeniería genética o cualquier otro 
impacto ambiental por estos experimentos al aire libre. 

Pasar a la segunda fase de este proceso también le indicaría a las empresas certificadas por  
el FSC y a otras compañías con interés en ser certificadas por el FSC que pueden seguir 
invirtiendo en el desarrollo de árboles genéticamente modificados porque pronto se les 
permitirá cultivarlos para uso comercial en tierras no certificadas.

¿Por qué?
El FSC dice que su nuevo proceso es necesario porque “El FSC está enterado de varias 
empresas certificadas FSC que están avanzando en sus investigaciones sobre ingeniería 
genética y las políticas del FSC en esta área no reflejan el estatus actual de las investigaciones  
o las tecnologías”.21 Las empresas certificadas por el FSC de las que se conocen pruebas de 
campo con árboles genéticamente modificados son Suzano (Brasil), Stora Enso (Suecia)  
e International Paper (Brasil).

El FSC racionaliza su proyecto diciendo: “Es probable que la ingeniería genética en la  
silvicultura siga sucediendo con o sin el FSC y el proceso de aprendizaje explora si y cómo  
la experiencia del FSC como una plataforma para el diálogo y el manejo forestal responsable  
de los bosques puede contribuir a minimizar el potencial de los impactos negativos y optimizar 
los posibles beneficios de esta tecnología en este sector”.22 Ésta es una declaración fatalista 
sobre el papel del FSC —cuyas políticas de certificación se basan en los principios éticos y  
las normas ecológicas de sus miembros y son la base de la confianza de los consumidores—, 
que ha sido fundamental para detener el avance de los árboles genéticamente modificados  
y su contaminación de los bosques. Y lo que es más importante, el proceso resta importancia  
o ignora los graves riesgos que suponen para los ecosistemas forestales de todo el mundo.

Los siguientes pasos del FSC
En la Asamblea General del FSC en octubre del 2022, los miembros del FSC votarán sobre 
dos mociones relacionadas (Mociones 15 y 44) que podrían afectar el futuro de los árboles 
genéticamente modificados en el FSC. La moción 44 aseguraría que el poder de decisión sobre 
las políticas de ingeniería genética esté en manos de los miembros del FSC, y la moción 15 
pondría fin al proceso que examina la “intensificación sostenible” que alberga el proceso  
de aprendizaje de la ingeniería genética.

En noviembre de 2022, el Consejo del FSC decidirá si el “proceso de aprendizaje” del FSC  
pasa a la siguiente fase, en la que se invitaría a las empresas a solicitar al FSC la gobernanza  
de sus pruebas de campo, o si se cancela todo el proceso.

Para más información, consulte www.stopGEtrees.org

Actúa ahora: Firma para pedir al FSC que mantenga su importante prohibición a largo plazo  
del uso comercial de árboles genéticamente modificados y que detenga sus planes de 
supervisar las pruebas de campo de árboles genéticamente modificados. Firma antes del  
5 de octubre de 2022: stopgetrees.org/FSCaccion22

Contacto: trees@cban.ca 

La Red Canadiense de Acción en Biotecnología (CBAN) reúne a 15 grupos de todo Canadá para 
investigar, monitorear y concientizar sobre cuestiones relacionadas con la ingeniería genética  
en la alimentación y la agricultura. CBAN es un proyecto de la plataforma compartida  
de MakeWay Charitable Society. www.cban.ca 

http://www.stopGEtrees.org
http://stopgetrees.org/FSCaccion22
mailto:trees%40cban.ca?subject=
http://www.cban.ca
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