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 “Declaración de Vancouver con respecto a los ODS de la ONU y la Certificación FSC” 
 
El sector de negocios desempeña un papel fundamental para alcanzar un futuro sostenible y 
un uso responsable de los recursos naturales, tal y como lo consagran los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU adoptados en 2015. 
 
Los productos forestales forman parte esencial de los bienes que producimos y nuestro éxito 
depende de que tengamos acceso a largo plazo a esas materias primas. Sin materiales fo-
restales no podríamos brindar a nuestros clientes productos que cumplan las expectativas de 
funcionalidad, calidad, volumen y desempeño de sostenibilidad. Por lo tanto, reconocemos la 
responsabilidad especial que tenemos para asegurar que los bosques del mundo se manejen 
sosteniblemente. Estos bosques desempeñan una función esencial en la mitigación del cam-
bio climático, protegiendo la biodiversidad y proporcionando medios de vida para cientos de 
millones de personas.  
 
Queremos asegurar que el uso que hacemos de los materiales forestales colabore al desa-
rrollo sostenible, en particular de las poblaciones locales que dependen de los bosques. Con-
sideramos que la mayoría de propietarios y administradores forestales comparten estas aspi-
raciones, trátese de autoridades públicas, empresas, propietarios de negocios familiares o 
comunidades indígenas. 
 
Hemos optado por otorgar una garantía visible y fiable de nuestros compromisos a nuestros 
clientes y demás actores sociales, mediante la obtención de madera certificada FSC y ma-
dera controlada, en combinación con material recuperado para nuestros productos. Algunos 
de nosotros ya hemos logrado esto para porciones muy elevadas de hasta el 100% de los 
materiales obtenidos, mientras otros van en camino para alcanzar ese objetivo.  
 
Estamos activamente comprometidos con el desarrollo del esquema de certificación FSC. El 
Forest Stewardship Council es una organización donde participan múltiples actores sociales 
y miembros que trabajan unidos con organizaciones ambientales y sociales, con administra-
dores forestales y pueblos indígenas para alcanzar consenso sobre los principios de manejo 
forestal responsable. Los estándares FSC establecen requisitos estrictos pero necesarios 
para el manejo forestal y la supervisión de su implementación está a cargo de un sistema ro-
busto de verificación por terceros, encabezado por una organización independiente especiali-
zada en acreditación.  
 
Por lo tanto, hoy en día percibimos al FSC como la opción más fiable y ampliamente acepta-
ble. 
 
El FSC ha sido muy exitoso y ya abarca a más del 15% de la producción industrial global de 
madera. Sin embargo, podemos lograr más. Y, unidos, debemos lograr más si queremos al-
canzar una producción y consumo sostenibles en el futuro cercano y rescatar a nuestro pla-
neta. Todos los actores sociales deben apoyar el crecimiento del FSC para aumentar su im-
pacto. Nos comprometemos a hacer nuestra parte a través de seguir incrementando la ob-
tención de nuestros materiales certificados FSC. Convocamos a los administradores foresta-
les a unirse a este eficaz esquema global. Además, convocamos a otras empresas a apoyar 
este movimiento obteniendo, al igual que nosotros, materiales certificados FSC ya que la 
transformación del mercado solo puede lograrse si todos nos comprometemos y hacemos el 
esfuerzo.  
 


