
Financiado por:

AméricasAméricas

39,2%

Fuentes:  FAO. Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2020 – Principales resultados. 
Roma, 2020 y FAO ERFM, 2015

Exportaciones 
mundiales de 
madera

USD 431,3
 Miles de 
millones

Producción 
mundial de madera

5.405 
 Millones 

de m3

Área forestal mundial: 4.060 Millones
de hectáreas
Bosque: 3.929 Millones de hectáreas
Plantación forestal: 131 Millones de hectáreas

Europa

20,1%

Millones de 
hectáreas

% de
contribución global

Fuente: FAO y PNUMA. El estado de los bosques del mundo. Los bosques, la 
biodiversidad y las personas. Roma, 2020
*Incluyen bosques y plantaciones

*Incluyen bosques y plantaciones

Fuente: FAO y FAO Datos y Cifras Globales de Productos Forestales, 2018

Fuente: FSC Datos y Cifras, diciembre, 2019 y PEFC Revisión anual, 
diciembre, 2019
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Principales estándares
forestales de sostenibilidad

Los 5 países con mayor
producción de pellets de 
madera
Miles de m3
Cosecha 2018

Los 5 principales países
productores de madera
aserrada
Miles de m3
Cosecha 2018
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África
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Oceanía Otros
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Los 10 países con mayor área forestal*

Los 5 países de América Latina con mayor
área forestal*

Canadá
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Rusia

Brasil

EU

La certi�cación forestal
Es un proceso voluntario mediante el cual un 
tercero independiente evalúa la calidad de 
manejo y producción forestal frente a un 
conjunto de requisitos predeterminados por una 
organización de certificación pública o privada. 
Existen dos tipos de certificaciones forestales 
disponibles. 

Manejo forestal: 
La cual evalúa si los bosques 
se están manejando en 
conformidad con un 
conjunto específico de 
normas. 

Bene�cios de los bosques certi�cados

Mejores prácticas 
de manejo forestal
 
Mejores hábitats 
de fauna silvestre
 
Protección del 
suelo y los recursos 

Cadena de custodia: 
Verifica que el material certificado se 
identifique o mantenga separado del 
material no certificado o no controlado, a 
través del proceso de producción, desde el 
bosque hasta el consumidor final.

Los 10 países con mayor producción
de madera

Fuente: FAO y PNUMA. El estado de los bosques del mundo. Los bosques, la 
biodiversidad y las personas. Roma, 2020
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Las 5 principales regiones
importadoras de madera
Importaciones en miles de millones USD

Europa
151

EU
38

México
10

Japón
14

China
154

Fuente: FAO, Datos y Cifras Globales de Productos Forestales,  2018

Fuente: FAO, Datos y Cifras Globales de Productos Forestales, 2018

EU
7.400

Vietnam
2.590

Suecia
1.850

Alemania
2.220

Canadá
2.960

Mejoras en la 
eficiencia y mayor 
control de los 
procesos productivos

Acceso y permanencia en los mercados

Posicionamiento de productos en el 
mercado y en determinados sectores

Confirmación de 
productos que cumplen 
con los requisitos legales 
 
Mejores condiciones de 
trabajo, seguridad y salud 
para los trabajadores 
forestales

Mejores resultados de 
conservación de bosques
 
Fomento del uso 
sostenible de los bosques
 
Impulso en la imagen 
pública de las empresas, 
tanto en aquellas que 
buscan la certificación de 
sus propias operaciones 
forestales, como de las que 
sólo adquieren productos 
certificados

El mundo
de l�sb�s�ues

Enfoque sostenible al manejo forestal y 
la cadena de custodia



Ejempl�s de conservación de 
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Reducción de emisiones (REDD+)
La reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación de bosques (REDD+) es un mecanismo que le otorga un 
valor �nanciero al carbono almacenado en los bosques, al ofrecer 
incentivos para que los países reduzcan las emisiones en las tierras 
forestales e inviertan en desarrollo sostenible con bajas emisiones de 
carbono.

Un buen ejemplo es el Plan de Acción REDD+ de Ecuador, que 
muestra las reducciones en emisiones producidas por la 
deforestación en el país y le permite  acceder a los pagos basados en 
los resultados. 

Para más detalles visite: Ecuador REDD+ caso de éxito

Pagos por servicios ambientales (PSA)
Los PSA son incentivos ofrecidos a productores o propietarios de 
tierra, a cambio de un manejo que brinde servicios ecológicos. Están 
diseñados para instar a los usuarios de la tierra a manejar los 
bosques de manera sostenible, en lugar de agotarlos. 

Un ejemplo exitoso de PSA puede observarse en Guatemala, donde 
varias ONGs, el sector privado y productores agrícolas se asociaron 
para establecer el primer proyecto de PSA para la conservación del 
agua y prestar apoyo técnico a los productores de Okra en 
Teculután, al oeste de Guatemala. 

Para más detalles visite: The Motagua-Polochic PES project

Conservación del ecosistema
Mitigan el cambio climático mediante la captura y el 
almacenamiento de carbono
Crean una barrera contra los desastres naturales 
Albergan cerca del 80% de los animales y plantas terrestres del 
mundo
Fomentan procesos ecológicos - polinización, dispersión de 
semillas y fertilización del suelo, mediante la interacción con la 
biodiversidad
La biodiversidad en el suelo ayuda a controlar plagas y 
enfermedades y reduce la contaminación ambiental

Productos y servicios �nancieros ecológicos — 
Fondos de carbono 
Los fondos de carbono son herramientas �nancieras desarrolladas 
por los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones 
�nancieras privadas. Utilizan el dinero de los inversionistas para 
incentivar la reducción en las emisiones de gases de efecto 
invernadero, invirtiendo en nuevos proyectos que generen créditos 
por reducción de emisiones de CO2 o adquiriendo estos créditos de 
proyectos. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA), de México, es un ejemplo de éxito en este sector, ya que 
cuenta con la certi�cación internacional Iniciativa de Bonos 
Climáticos (CBI) y fue galardonado con el “Premio bonos verdes” del 
Consejo Asesor de Finanzas Verdes de México y de la Bolsa 
Mexicana.

Conservación del agua
Regulan los regímenes hídricos, ya que a través del sistema 
hidrológico interceptan las precipitaciones y controlan su caudal 
Protegen los recursos hídricos del mundo y el ciclo mundial del 
agua

Bene�cios económicos
Los ingresos para comunidades y empresas se complementan con 
la emisión de créditos de carbono
Suministran madera, alimentos, servicios y productos
Generan ingresos adicionales gracias al uso de la biomasa, que 
reduce el consumo de energía y puede utilizarse también en la 
compensación de emisiones de carbono
Contribuyen al desarrollo rural en países desarrollados

Gestión social y laboral
Contribuyen a los medios de subsistencia de unos 1.600 millones 
de personas en todo el mundo, incluidos 60 millones de indígenas 
Las empresas de carácter forestal proporcionan entre el 13% y el 
35% de todo el empleo rural no-agrícola
Mejoran las fuentes de sustento y nutrición mediante la 
recolección y la pesca, la cual surte más del 20% de las necesidades 
proteínicas domésticas en los países en desarrollo
Los productos forestales no maderables — frutas, verduras, setas y 
otros, contribuyen a la alimentación de las personas en las zonas 
rurales

eco.business Fund S.A, SICAV-SIF

31 Z.A. Bourmicht

8070 Bertrange, Luxembourg

Acerca de nosotros: El eco.business Fund apunta a promocionar prácticas empresariales y de consumo que contribuyan a la conservación de labiodiversidad, el uso sostenible de los recursos 
naturales, y la mitigación y adaptación al cambio climático. Al financiar prácticas empresariales queconservan la naturaleza y fomentan la biodiversidad, el fondo busca inversiones con retornos 
tanto ambientales como económicos. El fondo ofrece principalmente préstamos a instituciones financieras calificadas que a su vez prestan dinero a prestatarios elegibles, entre los cuales se 
incluyen portadores de certificaciones reconocidas, así como aquellos que introducen cambios a favor de la conservación y la biodiversidad. El fondo apoya operaciones sostenibles en los 
sectores agrícola, pesquero (incluyendo la acuicultura), forestal y de turismo.
Ni el Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund ni el Fondo ni Finance in Motion ni ninguno de sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, proveedores de servicios, asesores 
o agentes hacen ninguna representación o garantía ni ofrecen ningún tipo de compromiso, expreso o implícito, o, en la medida permitida por la ley, asume cualquier responsabilidad de cualquier 
tipo, en cuanto a la exhaustividad, adecuación, corrección, integridad o idoneidad para cualquier inversor de cualquier opinión, pronósticos, proyecciones, suposiciones y cualquier otra informa-
ción contenida en, o de otro modo en relación con este documento o asume cualquier compromiso de complementar dicha información a medida que se disponga de más información o a la 
luz de las circunstancias cambiantes. El contenido de esta información está sujeto a cambios sin previo aviso. © eco.business Fund 2020. Todos los derechos reservados.

Contacto:
www.ecobusiness.fund

info@ecobusiness.fund

Finance in Motion (Asesor del fondo)
Calle 72 No. 6-30, oficina 1901

Bogotá, Colombia

https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/66925?show=full
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/Ecuador-casos-existosos-ES-web.pdf

