
Forests stay:
Cómo la gestión forestal sostenible puede ayudar a la 
industria de la moda a reducir su huella de carbono



El valor de los bosques
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Cerca de un tercio de la superficie terrestre del 
mundo está cubierta por bosques (4.060 millones de 
hectáreas) que desempeñan un papel fundamental 
en la gestión y regulación del clima.

Los bosques actúan como sumideros de 
carbono absorbiendo, aproximadamente, dos mil 
millones de toneladas de dióxido de carbono al 
año. Los árboles, al igual que otras plantas, 
utilizan la energía de la luz solar para tomar el 
CO2 del aire y el agua del suelo y convertirlo en 
nutrientes a través del proceso de fotosíntesis. A 
medida que crecen, almacenan carbono en sus 
troncos, raíces, ramas y hojas y liberan oxígeno 
al aire. También ayudan al suelo a capturar 
grandes cantidades de carbono.

Un árbol puede absorber hasta 150 kg de CO2 
al año, lo que equivale a las emisiones 
generadas por un viaje de 600 kilómetros de un 
vehículo convencional.

Además, los árboles siguen almacenando este 
carbono incluso después de ser transformados 
en un producto como, por ejemplo, ropa o 
envases de papel y cartón. Así, los bosques 
pueden gestionarse con fines productivos y 
seguir desempeñando un papel importante en la 
mitigación del cambio climático.

Esto es significativo, porque si un bosque es 
económica y socialmente sostenible, tiene 
menos probabilidades de ser objeto de la tala 
indiscriminada y el cambio a usos no sostenibles. 
El 46% de los bosques del mundo se gestionan 
principalmente para la producción de madera y 
otros productos forestales, mientras que el 27% 
corresponde a bosques en los que la actividad 
humana es prácticamente inexistente.

Una investigación del Laboratorio Crowther, en 
la ETH de Zúrich, destacó que la restauración de 
los bosques de la Tierra es "nuestra solución 
más eficaz para el cambio climático", pues 
tienen el potencial de capturar dos tercios de las 
emisiones de carbono producidas por el hombre.

En pocas palabras, los bosques ayudan a mitigar 
el cambio climático mediante: Secuestro, 
Almacenamiento y Sustitución.
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El valor de los bosques
Los bosques purifican el aire y regulan la temperatura

 
 

Los bosques albergan una gran variedad de biodiversidad

 

Los bosques mantienen la vida rural

 
 

Los bosques alimentan al mundo

 

Los bosques mantienen la calidad del agua
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Los árboles absorben el polvo y los productos químicos tóxicos que se 
depositan en sus hojas y liberan vapor de agua, enfriando el aire del 
entorno y controlando las precipitaciones.

Más del 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e 
insectos habitan en los bosques.

Cerca de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para 
obtener madera, alimentos, combustible, empleo y vivienda, de los cuales 
unos 60 millones son indígenas que dependen casi por completo de ellos.

A nivel mundial, 76 millones de toneladas de alimentos provienen de los 
bosques, el 95% de ellos tiene base vegetal. La mitad de la fruta que 
comemos proviene de los árboles.

Los árboles filtran la contaminación, estabilizan el suelo con raíces 
fuertes y absorben sedimento. El 75% de nuestra agua dulce proviene 
de áreas de cuencas forestales.

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) reconoce la 
importancia de preservar y, sobre todo, 
de restaurar nuestros bosques. En su 
informe de 2020 sobre el estado de los 
bosques del mundo dice:

"La restauración forestal, cuando se 
realiza apropiadamente, ayuda a 
favorecer los hábitats y ecosistemas, 
crea puestos de trabajo e ingresos y 
es una solución eficaz para el 
cambio climático basada en la 
naturaleza."



La deforestación y
sus consecuencias
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Nuestros bosques son un recurso vital para el 
mundo, pero se están reduciendo a un ritmo 
alarmante, lo que plantea riesgos reales para nuestro 
clima, la biodiversidad y el bienestar de las personas. 

Desde 2010, el planeta ha perdido un promedio 
de 47.000 km2 de bosque cada año, una 
superficie mayor que Dinamarca, aunque el 
ritmo actual de deforestación se ha reducido un 
40% desde 1990.

La agricultura es la principal causa de la 
deforestación. La agricultura intensiva a gran 
escala, que incluye ganadería y cultivo de soja y 
aceite de palma, representó el 40% de la 
deforestación tropical de 2000 a 2010. La 
agricultura de subsistencia representó otro 
33%. La tala ilegal e insostenible también juega 
un papel importante.

Los bosques talados y convertidos para uso 
agrícola o destruidos para otros fines ya no 
pueden absorber carbono o proporcionar 
servicios vitales como mantener la calidad del 
agua, purificar el aire o regular la temperatura. 
La deforestación y la degradación de los 
bosques supone alrededor del 12% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
según el Banco Mundial.



La deforestación y
sus consecuencias
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El cambio climático también amenaza a los bosques, 
aumentando la frecuencia e intensidad de los 
incendios forestales, tormentas y plagas de insectos.

Cerca de un millón de kilómetros cuadrados, un 
área casi dos veces el tamaño de Francia, fue 
devastada por un incendio en 2015 (último año 
del que se dispone de datos).

En el mismo año, insectos, enfermedades y 
graves fenómenos meteorológicos dañaron 
otros 40.000 km2, un área del tamaño de Suiza.

Las marcas de moda y los minoristas pueden mantener, proteger y restaurar los bosques del planeta 

como una solución en la lucha contra el cambio climático, ¿cómo?, verificando que los productos de 

origen forestal que utilizan se gestionan de forma sostenible. 



 

 

6

 
Gestión Forestal 
Sostenible como solución 
al cambio climático
Los bosques gestionados de forma sostenible 
desempeñan un papel fundamental para ayudar a 
evitar y mitigar los efectos del cambio climático.

Como señaló el IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) en su cuarto informe de 
evaluación: “A largo plazo, una estrategia de 
gestión forestal sostenible dirigida a mantener o 
aumentar las reservas de carbono, además de 
ofrecer una producción anual constante de 
madera, fibra o energía, generará los mayores 
beneficios de mitigación del cambio climático".

La FAO define la gestión forestal sostenible 
como un "concepto dinámico y en evolución que 
tiene como objetivo mantener y mejorar las 
condiciones económicas, sociales y ambientales 
de todo tipo de bosques para el beneficio de las 
generaciones presentes y futuras”.

En otras palabras, la gestión forestal sostenible 
es la optimización de los beneficios de los 
bosques para las personas y el planeta, 
conservando y manteniendo sus ecosistemas. 
Una parte importante de esto es asegurar que 
los bosques puedan desarrollar su potencial 
natural como solución frente al cambio climático.

La gestión forestal sostenible aumenta la 
cobertura de árboles para ayudar al bosque a 
almacenar más carbono al tiempo que crea 
suelos saludables que son más productivos.
También promueve la demanda de madera, 
cuyos productos derivados continúan 
almacenando carbono durante toda su vida, 
manteniendo los bosques y dándoles un valor 
comercial añadido.

Los bosques saludables y bien gestionados son 
más resilientes al calentamiento global porque 
son capaces de hacer frente al estrés, 
recuperarse del daño y adaptarse.

El informe de 2020 de la FAO sobre el estado 
de los bosques del mundo afirma que la gestión 
sostenible de los bosques puede hacer que 
éstos sean menos vulnerables a los impactos del 
cambio climático, aumentando su resistencia a 
las plagas y ayudando a conservar la 
biodiversidad.

En dicho informe se declaró que “Las soluciones 
que equilibran la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad forestal son 
críticas, pero posibles. No todos los impactos 
humanos sobre la biodiversidad son negativos, 
como se muestra en muchos ejemplos concretos 
de éxitos recientes en iniciativas para gestionar, 
conservar, restaurar y utilizar de forma sostenible 
la biodiversidad forestal". 

El informe del IPCC de 2019 sobre el cambio 
climático y la Tierra confirmó que plantar 
bosques y proteger los existentes es el centro 
de muchos de los objetivos del Acuerdo de 
París. En este informe se cita: “Al proporcionar 
medios de vida a largo plazo para las 
comunidades, la gestión forestal sostenible 
puede ayudar a que los bosques no se 
abandonen."



1%
bosques certificados
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13%
bosques certificados
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Certificado
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4.300.000
km2

bosques certificados

Estados Unidos

La ONU ha establecido un marco de acción 
global para apoyar la gestión forestal sostenible 
en su Plan Estratégico de Bosques que 
demuestra que esto no solo respalda los 
objetivos climáticos del Acuerdo de París, sino 
también los Objetivos 13 (Acción por el clima) y 
17 (Alianzas para lograr los Objetivos) de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

La buena noticia es que la gestión responsable 
de los bosques ha crecido enormemente en las 
últimas dos décadas, ya que sus beneficios se 
han entendido mejor. Desde el año 2000, la 
proporción de los bosques del mundo con una 
gestión forestal certificada ha crecido del 1% al 
13%.

Los bosques certificados en gestión forestal sostenible suponen 4,3 millones 

de km2, un área casi igual a la mitad de los Estados Unidos. Cerca del 75% 

de esta superficie está certificada bajo los criterios e indicadores del Sistema 

PEFC. Nuestra misión es continuar con este ritmo de crecimiento.



 

Sobre PEFC
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PEFC, el Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal, es una 

organización global sin ánimo de lucro que trabaja para conservar los bosques y 

asegurar su mantenimiento para las generaciones futuras. Fundado por selvicultores, 

gestores y propietarios de pequeñas extensiones forestales, desde 1999 PEFC es el 

sistema líder de certificación forestal más importante del mundo y el más extendido.

Trabajamos para proteger los bosques 
promoviendo la gestión forestal sostenible y 
premiando a los propietarios y gestores de 
bosques por su compromiso con la certificación 
forestal. También ayudamos a las empresas a 
obtener materiales procedentes de bosques 
gestionados de manera responsable. Damos 
apoyo para que sus proveedores obtengan la 
certificación PEFC. Asesoramos a marcas y 
minoristas en cómo comunicar los beneficios de 
las fibras forestales naturales y renovables a los 
consumidores. Y colaboramos con ellos en 
proyectos que ayuden a asegurar que la 
superficie de bosques gestionados de forma 
sostenible crezca cada año.

En la actualidad existen más de 330 millones de 
hectáreas certificadas PEFC (una superficie 
mayor que India) y más de 23.000 empresas 
certificadas en Cadena de Custodia distribuidas 
en 76 países que suministran productos 
reciclados y procedentes de bosques 
sostenibles. Entre estas empresas se 
encuentran 50 fabricantes de pasta dissolving, 
fibras y textiles de origen celulósico que 
suministran estos productos a más de la mitad 
del mercado global de la viscosa.

La certificación PEFC permite a las marcas de 
moda y minoristas tener la seguridad de que 
están utilizando productos forestales que se han 
obtenido de forma responsable y sostenible 
contribuyendo así a la economía circular y a la 
mitigación del cambio climático. La certificación 
PEFC avala que las empresas no participan en la 
deforestación, conversión del suelo o tala ilegal y 
garantiza que se cumplen las condiciones 
laborales y sociales justas y dignas.

El sistema PEFC ha creado una norma de 
Gestión Forestal Sostenible que incluye 140 
criterios para cuidar los bosques y proteger sus 
diversas funciones y que, en resumen, requiere 
que los selvicultores certificados gestionen sus 
montes de forma que mantengan o mejoren el 
valor ecológico, social, cultural y económico de 
los espacios forestales. Esta norma está 
implantada en los sistemas nacionales 
reconocidos PEFC de más de 47 países a través 
de un estricto proceso de establecimiento de 
estándares con más de 110 requisitos.

Se estima que los bosques certificados PEFC absorben 

cerca de 315 millones de toneladas de CO2 cada año, lo que 

equivale a, aproximadamente, un 30% de las emisiones 

anuales de la industria mundial de la moda.

PEFC/14-1-1



 

 

 

 

 

La normativa PEFC
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La certificación de Gestión Forestal Sostenible PEFC garantiza que los 

selvicultores y propietarios forestales cumplen con los requisitos 

establecidos por el sistema nacional reconocido por PEFC. En España 

es la Norma UNE 162.002 de Gestión Forestal Sostenible que incluye los 

criterios clave diseñados para proteger y mejorar la capacidad de los 

bosques para mitigar el cambio climático.

Mantener o aumentar el amplio rango de 
servicios ecosistémicos proporcionados 
por sus montes.

Salvaguardar la capacidad del bosque 
para capturar y almacenar carbono a 
medio y largo plazo, a través de un 
balance adecuado entre el crecimiento y 
los aprovechamientos forestales.

Proteger los bosques de la tala ilegal, la 
degradación y las conversiones a otro 
tipo de usos.

Mantener la capacidad de los bosques 
para proporcionar productos madereros 
y no madereros, en equilibrio con los 
servicios ecosistémicos.

Fomentar las plantaciones, 
repoblaciones y otras actividades de 
mejora y restauración de la ecología 
forestal.

Cuando la madera sale de los bosques certificados y pasa a la cadena de valor, la Cadena de Custodia PEFC 
garantiza la trazabilidad hasta el producto final.

Estos son solo ejemplos de algunos de los criterios. El conjunto completo de requisitos se puede encontrar en la Norma global de Gestión Forestal Sostenible PEFC.

El conjunto completo de requisitos de Cadena de Custodia se puede encontrar en la Norma de Cadena de Custodia PEFC. Para obtener más información sobre esta 
normativa, contáctanos por correo electrónico.

Los propietarios de bosques certificados deben:1

La certificación de Cadena de Custodia PEFC traza los productos forestales desde su origen hasta el 

producto final. Esto incluye el proceso desde el aprovechamiento forestal hasta la producción de la fibra, el 

hilo, el tejido y la confección de la prenda, llegando al producto final etiquetado PEFC2.

2

https://pefc.es/propietarios-forestales
https://cdn.pefc.org/pefc.es/media/2021-09/6d657da9-6c22-4d72-8ebf-788b05b94a23/a3979699-d9e1-5dd4-b8b0-ba6a82bfdca9.pdf
https://pefc.es/empresas/empresas-de-la-cadena-de-suministro


Cumplir con los objetivos climáticos
 

Apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
 

Responder a la demanda de los consumidores y mejorar
la reputación corporativa de tu empresa

 

 

Aumentar la resiliencia de tu negocio

Alcanzar los objetivos sociales y medioambientales

 
 

Beneficios para las empresas
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mediante el uso de fibras forestales renovables que almacenan carbono 
y puedan reciclarse en nuevos tejidos.

porque los bosques gestionados de forma sostenible respaldan 13 de 
los 17 ODS.

mediante el uso de materiales sostenibles que se producen éticamente y 
no dañan el medio ambiente.

mediante el abastecimiento proveniente de bosques gestionados de 
forma sostenible, asegurando así la continuidad del suministro.

relacionados con la deforestación, el abastecimiento responsable y el 
cumplimiento de la legislación sobre el comercio de la madera, dado que 
la certificación PEFC recoge los principios de las directrices reconocidas 
internacionalmente (ISO, OIT, IAF, ONU). 

La certificación PEFC permite a las empresas de la 
cadena de suministro, los propietarios de marcas y 
minoristas desarrollar un suministro responsable 
para apoyar la gestión sostenible de los bosques en 
todo el mundo.

La certificación PEFC evita que los productos provenientes de la tala ilegal o vinculados a la deforestación 

entren en la cadena de suministro. La verificación por una tercera parte independiente del cumplimiento de 

todos los requisitos es una herramienta fiable para medir y monitorear el proceso de abastecimiento sostenible 

de las materias primas.



Colabora con PEFC
Hoja de ruta: 5 pasos para 2025
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Contáctanos:

 comunicacion@pefc.es

El momento de generar un impacto positivo es ahora. 
Juntos podemos marcar la diferencia para el futuro 
de la industria de la moda, nuestros bosques y 
nuestro planeta
El poder que tiene la industria de la moda para 
crear cambios positivos es claro. Es vital 
aprovechar su liderazgo para hacer frente a la 
emergencia climática.

Como hemos demostrado, protegiendo y 
restaurando los bosques del mundo a través de 
la gestión sostenible es la mejor solución para 
mitigar el cambio climático.

Las decisiones y las acciones que las empresas 
tomen ahora tendrán un impacto en el futuro de 
nuestro planeta. Por lo tanto, nos gustaría que 
formen parte del camino a la sostenibilidad y 
trabajemos en conjunto para promover la gestión 
sostenible de los bosques.

Muchas de las empresas se encuentran en 
diferentes etapas de desarrollo de políticas de 
suministro responsable relacionadas con la fibra 
forestal. Sea cual sea la etapa de desarrollo o 
implementación, nuestra hoja de ruta de cinco 
pasos ayudará a respaldar los objetivos de la 
gestión forestal sostenible y se puede alinear 
fácilmente con otras políticas relacionadas con 
los bosques.

El momento de generar un impacto positivo es 

ahora. Juntos podemos marcar la diferencia para 

el futuro de la industria de la moda, nuestros 

bosques y nuestro planeta.

Consulta con PEFC para obtener más 
información sobre cómo los bosques 
gestionados de forma sostenible 
almacenan carbono, protegen la 
biodiversidad, apoyan a las comunidades 
rurales y a la industria de la moda.

Desarrolla una política de 
abastecimiento responsable de 
materiales y productos de origen 
forestal, desde ropa, perchas, 
interiorismo, carpintería, etiquetas, hasta 
pallets y embalajes.

Mapea la cadena de suministro e 
implementa procedimientos que tracen 
productos forestales desde el origen 
para garantizar que sean sostenibles.

Aumenta el abastecimiento de 
productos forestales provenientes 
de bosques gestionados de manera 
sostenible y de fuentes recicladas. 
Establece objetivos ambiciosos para 
lograr el 100% del abastecimiento de 
productos certificados provenientes de 
bosques gestionados de forma 
sostenible.

Colabora con PEFC y nuestra red 
mundial de más de 750.000 
selvicultores y propietarios forestales 
para cumplir con tus objetivos 
medioambientales a través de proyectos 
que protegen y restauran los bosques.

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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Más información | pefc.es

#FashionsChangeForestsStay

Forests stay.

www.pefc.es
https://pefc.es/que-hacemos/nuestro-impacto-colectivo/nuestras-campanas/fashions-change-forests-stay
https://www.facebook.com/pefcspain/
https://twitter.com/PEFCSpain
https://www.instagram.com/pefcspain/?hl=es
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