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Considerando lo siguiente: 
 

 Los bosques de nuestro planeta tienen un valor incalculable: el 80% de los animales y de las 
especies arbóreas dependen del bosque. Los bosques proporcionan refugio a miles de especies de 
animales y empleo para cientos de millones de personas, nos protegen de los peligros de la erosión y 
de las inundaciones, y contribuyen a la mitigación del cambio climático al capturar los árboles CO2. Los 
bosques nos proveen de un medio ambiente adecuado, fuente inagotable de recursos: papel, madera, 
corcho, resina, alimentos; 

 Bosques de todo el mundo están bajo la presión de la deforestación y una inadecuada gestión. 
Es necesario gestionar los bosques de forma sostenible y dar garantía de ello; 

 En la actualidad, al menos el 10% de los bosques del mundo están certificados. La amplia 
aceptación de distintos sistemas de certificación forestal reconocidos internacionalmente contribuye en 
gran medida a la promoción de la gestión forestal sostenible en todo el mundo, lo que consigue a 
través de acciones regionales y locales; 

 PEFC promueve el abastecimiento permanente de productos forestales, basado en el uso sostenible 
del bosque familiar por el pequeño propietario, contribuyendo así al mantenimiento de los 
aprovechamientos forestales del medio rural; 

 

 Como usuario de productos procedentes del bosque * ________________________ 
reconoce que tiene la responsabilidad de garantizar la conservación y mejora de los bosques para las 
generaciones futuras y por lo tanto, se esforzará en promover la gestión forestal sostenible, a través del 
consumo responsable de productos forestales con certificación PEFC, que no provienen de la tala 
ilegal y protegen los derechos de los trabajadores de la cadena de suministro. 

 
Al exigir productos de bosques gestionados de forma sostenible, * ________________________ 
colabora con la sostenibilidad forestal y con el desarrollo de las poblaciones rurales en base al 
mantenimiento y mejora de la económica local, la generación de empleo y el desarrollo del 
comercio justo de los productos forestales. 
 
*___________________, dará preferencia a los proveedores que puedan demostrar que sus 
productos forestales proceden de un origen sostenible y legal a través de la Certificación de Cadena 
de Custodia basada en estándares y normas internacionales. Para ello reconocemos PEFC y otras 
etiquetas equivalentes como garantía de un abastecimiento responsable y sostenible. 
* Nombre de la organización 

 

 

Nombre y firma del responsable de la organización 

Lugar,  ___________ de ____________de ____ 


