
“Forests Forward” se basa en el trabajo de WWF los propietarios y administradores del bosque, comunidades, gobiernos, 
mercados de la madera e inversionistas sobre la gestión y el abastecimiento forestal responsables. “Forests Forward” tiene 
como objetivo demostrar el valor total de los bosques, no solo por la madera que proporcionan, sino por los muchos otros 
beneficios que brindan, para ayudar a combatir una mayor deforestación y degradación y mejorar los medios de vida.

Beneficios para los participantes: 

Amplia experiencia de WWF en implementación de proyectos 
sobre el tema alrededor del mundo.
  Demostrar liderazgo en sostenibilidad y contribuir a los ODS 
y las metas forestales mundiales
Un apoyo compartido y más fuerte 

Colaboración a través de conocimientos, orientación, 
herramientas y recursos especializado
Aprendizaje, intercambio de conocimientos,   
colaboración de diálogo, investigación e innovación
 Vínculo con una red global de diversas partes 
interesadas y simpatizantes a la iniciativa

Comercio mundial justo de 
productos de madera de bosques y 

plantaciones bien gestionados

Conectar cadenas de 
valor a paisajes 

forestales integrados

Evidenciar cómo los bosques 
bien gestionados benefician a 
las personas y a la naturaleza

Defender la gestión forestal 
responsable y la certificación 

creíble

Reforestación y 
restauración de 

ecosistemas

Mejores medios de vida para las 
personas que viven y trabajan en 

los bosques
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El futuro de nuestro planeta depende de la salud y resistencia de nuestros bosques. Proporcionan 
madera, fibra y combustible, pero además estabilizan nuestro clima y suministros de agua, también 
proporcionan hogar a innumerables especies. Los recursos y servicios que brindan los bosques son 
invaluables pero minimizados. Salvaguardarlos nunca ha sido más importante.            

ENTREGANDO UN FUTURO SOSTENIBLE
PARA LOS BOSQUES Y LAS PERSONAS
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Para obtener más información, visite www.forestsforward.panda.org 

“Forests Forward” aporta ciencia, políticas, empresas y comunidades en tres áreas 
principales para identificar, apoyar y demostrar soluciones sostenibles. 

HACIENDO UN IMPACTO QUE IMPORTA

MEJORA LA ORDENANZA 
FORESTAL
Empresa o comunidad, pequeño 
agricultor o estado: sea cual sea el 
tipo de administrador forestal, ya 
sea que gestione bosques naturales 
o cultivos, “Forests Forward” 
puede ayudarlo. Lo ayudaremos a 
mejorar su manejo forestal logrando 
impactos específicos, tanto dentro de 
sus propias operaciones forestales 
como al influir en los pares del sector 
y los legisladores. 
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COMPRA RESPONSABLE Y 
CAMBIO EN EL MERCADO
Tal vez compre o venda madera 
de bosques donde se necesita 
desesperadamente una mejor gestión, 
o tal vez sea un eje fundamental que 
conecta a productores certificados con 
credibilidad con los mercados mundiales 
de madera: la experiencia de WWF en la 
transformación del abastecimiento de la 
cadena de suministro puede ayudarlo a 
tomar decisiones efectivas y mejorar la 
transparencia. y fortalecer las conexiones 
con otros en el mercado.  
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INTERVENCIONES BASADAS EN 
LOS BOSQUES E INVERSIONES
¿Quiere participar o invertir en 
acciones adicionales para asegurar 
y mejorar el futuro de los bosques 
del mundo, creando valor para las 
personas y la naturaleza? “Forests 
Forward” ofrece herramientas y 
conocimientos para ayudarlo a 
identificar y diseñar acciones prácticas 
e impactantes a la escala correcta, 
y para demostrar éxitos que otros 
pueden aprender y adaptar en otros 
lugares.
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juntos es posible

ÚNETE A NOSOTROS PARA FORMAR UN FUTURO 
MEJOR PARA LOS BOSQUES Y LAS PERSONAS
Contacto: forestsforward@wwfint.org 


