
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Manejo Forestal Responsable 

Veinticinco años de experiencia       

www.preferredbynature.org 

 

Preferred by Nature Sourcing Hub incluye evaluaciones de riesgo 
de  producción y comercio ilegal de madera en 62 países, 
cubriendo el 87% de la producción mundial de madera. Más 

información en www.preferredbynature.org/sourcinghub  

 

Preferred by Nature es una organización internacional 

sin fines de lucro que promueve el uso sostenible de 

los recursos naturales en todo el mundo. Lo hacemos a 

través de proyectos de innovación, formación y de la 

prestación de servicios creíbles de sostenibilidad. La 

gestión responsable de los bosques es una de nuestras 

principales áreas de experiencia.  

Experiencia en certificación forestal 

Preferred by Nature trabaja con los dos principales 

sistemas globales para la certificación de la silvicultura 

responsable, el FSCTM y el PEFC. El FSC es nuestro 

servicio principal, Preferred by Nature es uno de los 

certificadores más experimentados de FSC a nivel 

mundial. 

 

 

 

 

 

 

Nuestros clientes 

Trabajamos con propietarios y administradores 

forestales públicos y privados. Nuestros clientes 

incluyen pequeñas plantaciones de menos de una 

hectárea, hasta proveedores clave de empresas líderes 

a nivel mundial. Hemos certificado una superficie 

forestal de más de 85 millones de hectáreas de 

bosques localizados en las Américas, África, Asia y 

Europa. 

Conocimiento de los sistemas  

Preferred by Nature participa activamente en el 

sistema FSC tanto a nivel mundial como local. Por 

ejemplo, participamos activamente en los principales 

grupos de trabajo y procesos políticos del FSC y 

proporcionamos regularmente insumos analíticos y 

evaluaciones de riesgos a solicitud del FSC. Además, 

hemos desarrollado estándares FSC interinos para la 

certificación de manejo forestal en 41 países*.   

Nuestra experiencia de trabajo con el sistema FSC se 

extiende tanto a nivel estratégico como práctico. 

Utilizamos nuestro conocimiento para desarrollar 

proyectos que apoyen la credibilidad y accesibilidad a 

la certificación forestal. 

 

 

Votación en la Asamblea General del FSC, 2017 

* En proceso de ser reemplazados por los nuevos estándares de 

Certificación Forestal FSC Nacionales o estándares FSC Nacionales 

Interinos.  

http://www.preferredbynature.org/sourcinghub


  
 
 
 
 
 
 

 
Conozca más sobre nuestros servicios de certificación en 

www.preferredbynature.org/certification 

Conservación del bosque natural  
Nuestros proyectos han dado lugar a la designación 

formal de más de 100 áreas protegidas en todo el 

mundo.  Estamos ayudando a conservar y gestionar 

algunos de los bosques tropicales más preciados y 

focos críticos de biodiversidad en Asia. En Borneo, por 

ejemplo, hemos apoyado la conservación y gestión de 

la Zona de Conservación de la Cuenca del Maliau desde 

el año 2000. 

 

Hemos contribuido a identificar bosques de Alto Valor 

de Conservación y hemos desarrollado herramientas y 

metodologías afines. Y junto con nuestros socios, 

hemos llevado a cabo proyectos avanzados para 

aplicar las Directivas sobre Hábitats y Aves de la UE en 

seis países europeos. 

 

 

 

 

 

Involucrando a los pequeños propietarios  
También trabajamos por explorar nuevos enfoques 

para hacer la certificación más accesible y factible para 

los Pueblos Indígenas y las Comunidades Tradicionales.   

Los contratistas forestales desempeñan un papel 

fundamental en la aseguración de prácticas de gestión 

sostenible de los bosques. Al mismo tiempo, esto 

puede mejorar el acceso a la certificación de las 

familias propietarias de bosques. Por ello, estamos 

comprometidos con desarrollar y brindar la 

certificación del contratista.   

 

 

 

 

 

 

 

 

El bosque más allá de los bosques   

Participamos activamente con el FSC y otros socios 

para verificar los impactos en los ecosistemas, lo cual 

contribuye a que los gestores forestales puedan hacer 

declaraciones válidas en los programas de Pagos por 

Servicios Ecosistémicos (PSE). 

 

 

 

 

 

Formación de capacidades y análisis 

Brindamos programas de formación profesional y 

especializada, centrándose en la silvicultura 

responsable, la certificación y la legalidad forestal. 

Nuestros cursos de capacitación internacionales de 

Experto FSC fueron los primeros en ser avalados por su 

cumplimiento con los nuevos requisitos formales para la 

formación de Auditor Líder FSC. La equidad de género, 

el Consentimiento Libre, Previo e Informado, FPIC, por 

sus siglas en inglés, y los Servicios de Ecosistemas son 

algunas de nuestras áreas de enfoque especiales y 

experiencia en este tipo de formación. Además, 

regularmente proporcionamos análisis y formación 

sobre una amplia gama de temas relacionados. 

Conozca más en:  www.preferredbynature.org/training. 

Restauración de Ecosistemas Forestales 

El Estándar de Restauración de Ecosistemas Forestales 

brinda una herramienta para evaluar el desempeño de 

las actividades de restauración forestal. Este estándar 

global se enfoca en la evaluación a nivel de campo en 

biomas tropicales, templados y boreales. La 

verificación bajo el estándar ayuda a los responsables 

de la restauración a comunicar sus esfuerzos y 

demostrar que los recursos son invertidos en la 

dirección correcta y que toman en consideración las 

condiciones sociales y ambientales de las áreas de 

restauración.  
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