
 

Workshop 

Contribuyendo a los ODS y compromisos ambientales desde la 

inversión de impacto: Servicios Ecosistémicos bajo el estándar 

FSC ®  

 

 

Santiago, 20 agosto 2019  

 

Pacto Global Chile junto con Forest Stewardship Council (FSC Chile y Latinoamérica) y el World 

Resources Institute (WRI), le invitan al Workshop “Contribuyendo a los ODS desde la inversión de 

impacto: Servicios Ecosistémicos bajo el estándar FSC ® “ 

FSC® (Forest Stewardship Council) es una organización internacional, independiente y sin fines de 

lucro, fundada en 1994, como una respuesta a la preocupación por la deforestación global. El 

sistema FSC® ha desarrollado una serie de estándares y procedimientos con el fin de ser una 

alternativa viable para contrarrestar la deforestación y se encuentra  además alineado con 14 de los 

17 ODS. Dentro de sus procedimientos, ha  desarrollado la verificación de impactos de servicios 

ecosistémicos (ejemplos de éstos son captura de carbono, conservación de la biodiversidad, 

mantenimiento de servicios recreativos). Su verificación, tiene un gran potencial de comunicación 

de impactos positivos para empresas e instituciones de distintos sectores que cuenten con una 

política de Responsabilidad Social Corporativa instaurada y quieran amplificar su impacto en los 

ODS y/o requieran de mecanismos de mitigación/compensación sostenibles. 

La Iniciativa 20x20 del World Resources Institute (WRI) es un esfuerzo encabezado por países de 
Latinoamérica para llevar a 20 millones de hectáreas de tierras degradadas en América Latina y el 
Caribe a la restauración antes del 2020, trabajando con los distintos sectores de la sociedad. Existen 
muchas oportunidades de inversión en el sector uso de la tierra, restauración, en donde las empresas 
pueden encontrar la oportunidad de invertir en el tema como mecanismo de 
mitigación/compensación. 
 

El objetivo principal del workshop consiste por tanto en reunir a empresas de diferentes sectores, 

miembros de Pacto Global, inversionistas de impacto y empresas certificadas FSC, para abrir un 

espacio de encuentro y discusión en torno a experiencias de impacto positivo en servicios 

ecosistémicos verificados, como una oportunidad para cumplir con compromisos ambientales y 

amplificar la contribución a los ODS en un marco de Cambio Climático y Consumo Responsable. 



 
 

 

Programa 
20 de agosto 2019 | 16 :00– 18:30 |   Santiago, Chile. 

 
 

 Café de Bienvenida 

 
16:00  
 
 

 
Palabras de bienvenida y apertura del evento  
Margarita Ducci – Directora Ejecutiva de Pacto Global Chile 
Representantes de FSC Latinoamérica / FSC Chile 

 
16:15 

FSC® y el enfoque de mercado de Carbono y Servicios Ecosistémicos – Pina Gervassi - 
Oficial de Cambio Climático FSC Internacional 

16:35 El Caso de Concha y Toro y certificación de Servicios Ecosistémicos (Carbono) – 
Valentina Lira – Subgerente de Sostenibilidad Concha y Toro 

16:50 Oportunidades de inversión en el sector uso de la tierra, restauración, desde la 
experiencia del WRI. Walter Vergara, Coordinador Iniciativa 20x20,   René Zamora- Latin 
America Research  
Initiative 20x20 

17:00  Experiencia desde la mirada de Inversionistas de Impacto 

17:15 Ronda de preguntas  

17:45 FSC® y los ODS: Herramientas de comunicación del FSC® para sus aliados 
FSC Latinoamérica 

18:00 
 

Networking-  

Cóctel de Cierre 

 

 


