EL 20 POR CIENTO DEL COMERCIO DE BASE FORESTAL PARA 2020

FSC

El FSC tiene como objetivo impulsar un manejo forestal mejorado, un consumo sostenible y la conservación mediante la transformación del comercio de base forestal.
Nuestra meta es lograr un 20% de participación en el mercado del comercio global de base forestal para el 2020. Para obtener más información, por favor visite
https://ic.fsc.org/es/for-business/fsc-tools/local-market-successes/20-per-cent-of-forest-based-trade-by-2020

Medir nuestra participación desde el bosque hasta llegar al producto terminado...

2020

Reutilización de papel
Mediremos el porcentaje de participación en
el mercado para papel y cartón reciclados.
(Se añadirá el indicador una vez que la información esté disponible)

Certificación de Manejo Forestal
Otorgada a administradores o propietarios de bosques
cuyas prácticas de manejo cumplen los requisitos de los
Principios y Criterios del FSC.

Beneficios intangibles
Nuestra participación en servicios del ecosistema, incluyendo las
compensaciones voluntarias de carbono forestal, ayuda a las
empresas a enfrentar el cambio climático.
• Participación del FSC en compensaciones
de carbono forestal vendidas: 6.0%.
• El 12.5% de los titulares de certificados han
ganado dinero por concepto de servicios
del ecosistema.

CO2

Productos en los que el consumidor confía
Hemos desarrollado estándares de certificación para productos clave en
una gama de importantes categorías. La colocación de nuestro logotipo
en productos certificados es una forma de ayudar al consumidor a hacer
elecciones más sostenibles y apoyar el manejo forestal responsable. Las
categorías de productos en las que mediremos nuestra participación en el
mercado incluyen:

• Muebles
• Compuestos
• Papel y papel prensa

• Madera estructural y de construcción
• Embalaje y cartón
• Productos sanitarios y para el hogar

(Se añadirá el indicador una vez que la información esté disponible)

Certificación de Cadena de Custodia
Otorgada a fabricantes, procesadores y comerciantes de productos
forestales certificados FSC. Verifica el material y los productos
certificados FSC a lo largo de la cadena productiva.

Aprovechamiento de la madera
A partir de una selección de indicadores, hemos elegido cifras
clave para medir nuestra participación en el comercio global
de base forestal. Estamos dando seguimiento a los
aprovechamientos de bosques, plantaciones y producciones
con certificación FSC en regiones tropicales.
• Madera aprovechada: 15.8%
• Madera de los trópicos: 12.6%
• Madera de plantaciones: 17.1%
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Más allá de la madera
Estamos ampliando la certificación de materiales no
maderables, incluyendo caucho y corcho natural para
incrementar nuestra influencia en el comercio de base
forestal.
• Caucho natural: 0.1%
• Corcho: 4.6%

Seguimiento a la cifra de negocios
Al colaborar con titulares de certificados, estamos recopilando información
que mide de forma significativa nuestra presencia en el mercado, incluyendo
la participación en la cifra de negocios que nuestros titulares de certificados
obtienen a partir de los productos certificados FSC.
• Participación promedio del FSC (ponderada por las AAF – cuotas
administrativas de acreditación) en la cifra de negocios de empresas
certificadas de CoC FSC por concepto de ventas de productos
forestales: 27.7%
• Participación media del FSC en la cifra de negocios de empresas
certificadas de MF/CoC por concepto de ventas de productos
forestales: 60.0%

