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WWF/Adena es una de las mayores organi-
zaciones mundiales de conservación de la
naturaleza. Actualmente cuenta con más 5
millones de socios y colaboradores y con
oficinas y proyectos en más de 90 países en
todo el mundo. 

Entre nuestras prioridades de conservación
está el poner freno a la deforestación y a la
pérdida de biodiversidad de los ecosistemas
forestales. Para alcanzar este logro, es esen-
cial promover un consumo responsable de
madera y papel que tenga en cuenta el ori-
gen de la madera y dé prioridad a la que pro-
cede de bosques gestionados de forma social
y ambientalmente responsable, certificada
por sistemas creíbles como el FSC (Forest
Stewardship Council).

WWF/Adena lleva trabajando desde hace
una década en el desarrollo de la certifica-
ción forestal FSC en España, a la vez que
coordina el WWF-Grupo 2000, un marco de
colaboración con empresas y entidades
comprometidas con el uso y consumo res-
ponsable de productos forestales, que a es-
cala mundial forma parte de la Red Interna-
cional de Bosques y Comercio (GFTN, por
sus siglas en inglés), con dos objetivos:

■ Eliminar del mercado internacional el
consumo de madera procedente de talas
ilegales.

■ Promover el consumo de productos fo-
restales certificados por sistemas creíbles
como el FSC. 

Para conseguir este cambio en las tenden-
cias habituales de un consumo que continúa
incentivando la destrucción de los bosques
y, con ello, la de los hogares y medios de
vida de miles de personas en países en desa-
rrollo, es necesario el compromiso de las
Administraciones públicas, en especial el de
los Ayuntamientos de nuestros pueblos y
ciudades. 

WWF/Adena considera que las Administra-
ciones locales deben ser el motor del cam-
bio para dinamizar el consumo de productos
certificados y discriminar el uso de maderas
que proceden de explotaciones insostenibles
o ilegales. Por un lado, son grandes consu-
midores de madera y papel y, por otro, su
proximidad al ciudadano y su influencia en
el mercado les convierte en un ejemplo a se-
guir por el conjunto de la sociedad. 

WWF/Adena anima a todos los responsa-
bles políticos locales a leer esta guía y a po-
ner en marcha los principios que en ella se
promueven porque nuestros pueblos y ciu-
dades no deben construirse sobre las ruinas
de los hogares de las personas que sufren
los devastadores efectos de la tala ilegal y
del comercio asociado.

2 Ciudades por los bosques

CIUDADES POR LOS BOSQUES
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No construyamos nuestras ciudades …

… con las ruinas de sus hogares.
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El objetivo de esta guía es facilitar a los Go-
biernos municipales y a sus técnicos un ins-
trumento con el que poder discriminar de
sus compras y obras públicas los productos
fabricados con madera procedente de talas
ilegales e insostenibles y, a su vez, potenciar
la utilización de madera procedente de bos-
ques gestionados de forma social y ambien-
talmente responsable. La guía está estructu-
rada en tres partes:

I. Bosques para nuestras
ciudades
En esta primera parte de la guía se muestra
una visión general sobre la importancia de
los bosques para el ser humano y el papel

que estos ecosistemas tienen como fuente
de materias primas para multitud de produc-
tos con los que construimos nuestras ciuda-
des, haciendo especial hincapié en las ame-
nazas que genera el consumo irresponsable
de productos forestales. Al final de esta pri-
mera parte se explica la importancia que tie-
ne la certificación forestal para que los
Ayuntamientos puedan identificar los pro-
ductos fabricados con madera extraída de
bosques gestionados de forma responsable.

II. Nuestras ciudades por los
bosques
Esta segunda parte se detiene en el trascen-
dental papel que juegan los Gobiernos loca-
les para impulsar la mejora de la gestión de
los bosques a través del consumo responsa-
ble de productos forestales.

Esta sección sirve de ayuda a las Administra-
ciones locales para poner en marcha una po-
lítica de compra responsable e identificar el
origen de los productos de madera y papel
que utilizan en sus obras y servicios con el
objetivo de discriminar a los que pudieran te-
ner su origen en talas ilegales o insostenibles.

III. Cumpliendo objetivos
En la tercera parte del documento se presen-
tan los aspectos fundamentales del desarro-
llo de la política y de su plan de acción aso-
ciado para su correcto cumplimiento, y se
incluyen recomendaciones de WWF/Adena
para realizar con éxito la implantación de
los mismos.

Por último, al final del documento se inclu-
yen anexos y direcciones de interés en inter-
net desde donde poder ampliar la informa-
ción sobre el consumo responsable de
madera y otros productos forestales.

4 Objetivo y contenido de la guía

OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA GUÍA
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El 15,8 % de la madera que importa nuestro país procede
de regiones donde las talas ilegales son prácticas
frecuentes.
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1. El bosque en la ciudad
Los productos forestales, especialmente la
madera y el papel, son materiales común-
mente utilizados en nuestros pueblos y ciu-
dades como artículos de mobiliario urbano
y de oficina o como material de construc-
ción en estructuras de edificios, puertas,
ventanas... Pero, ¿qué conocemos sobre la
explotación de los bosques de donde se ha
extraído la madera de estos productos?

Los bosques proporcionan beneficios incal-
culables al ser humano: filtran el agua que
bebemos en las ciudades, actúan como
amortiguadores del calentamiento global,
proporcionan multitud de productos que
consumimos en las ciudades (madera, cor-
cho, plantas medicinales y aromáticas, fru-
tos, etc.), nos sirven como lugares de espar-

cimiento, albergan numerosas especies ani-
males y vegetales, muchas de ellas amena-
zadas de extinción y, además, son sistemas
esenciales tanto para la economía de las co-
munidades locales y pueblos que viven en
ellos como para el mercado a escala global.
Sin embargo, a pesar de aportar todos estos
beneficios, la tala ilegal y el aprovecha-
miento forestal insostenible continúan ame-
nazando grandes áreas forestales de gran

I. BOSQUES PARA NUESTRAS CIUDADES

Según estimaciones de la FAO
(Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación), el consumo 

de madera podría duplicarse 
hacia mitad de siglo.

La explotación forestal ilegal e insostenible es la mayor amenaza de los últimos bosques vírgenes del planeta.
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valor ecológico, a la vez que el consumo de
madera sigue aumentando. 

La magnitud del problema al que se enfren-
tan los bosques, especialmente en países
tropicales, es tan alarmante que reciente-
mente la Unión Europea ha tomado cartas
en el asunto y ha desarrollado un Plan de
Acción (FLEGT, por sus siglas en inglés)
para combatir el problema de la tala ilegal y
el comercio asociado. Los grandes consu-
midores, en especial las Administraciones
públicas, juegan un importante papel para
revertir esta situación y este protagonismo
será mayor cuanto más próxima esté la Ad-
ministración al ciudadano. Las compras pú-
blicas verdes son también una prioridad
para la UE, que recientemente ha publicado
un nuevo manual resaltando la necesidad de
un compromiso responsable desde las Ad-
ministraciones públicas con el consumo de
recursos naturales1.

Para WWF/Adena es imprescindible que los
pueblos y ciudades de España pongan en
marcha acciones efectivas para poder garan-
tizar que los bosques que nos quedan sigan
generando beneficios a la sociedad a la vez
que satisfacen la demanda global de madera
y de otros productos no maderables. 

Las Administraciones locales son gran-
des consumidores de productos fores-
tales tanto a través de las obras públi-
cas como de sus compras propias para
uso interno (mobiliario oficina, papel...).
Su comportamiento puede y debe ge-
nerar un efecto dominó cambiando las
tendencias de consumo de sus provee-
dores y de los ciudadanos. 

2. La madera:
material ecológico
La madera es un material natural, renovable
y con un consumo de energía en el proceso
de su transformación muy inferior al de
otros materiales como el acero, el aluminio,
el PVC o el cemento. Una vez finalizado su
ciclo de vida, la madera se puede reciclar o
se puede revalorizar de forma poco o nada
contaminante (biomasa, abono...) y si inclu-

6 Bosques para nuestras ciudades

Las cualidades ambientales de la madera la convierten en
un material ecológico, cuyo uso es preferible al de los
plásticos, metales y cementos.

1 www.europa.eu.int/comm/environment/gpp/pdf/gpphandbook.pdf
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yéramos los costes de reutilización, recicla-
do o eliminación de residuos de la madera
en el precio de los productos industriales,
pocos materiales podrían competir con ella.
Por todo ello, en líneas generales, podemos
decir que la madera es el material de cons-
trucción menos contaminante que existe.

Como elemento urbanístico y arquitectóni-
co, la madera es también un material apre-
ciado por multitud de cualidades:

■ Fácilmente manipulable.

■ No tóxico y de producción no contami-
nante.

■ Gran durabilidad, con el debido trata-
miento.

■ Gran variedad de acabados, formas, colo-
res y texturas.

■ Gran valor estético y distinción en edifi-
cios, urbanismo, hogares, lugares de tra-
bajo, etc.

■ Buen aislante térmico y acústico.

■ Mínima conductividad, es decir, no gene-
ra electricidad estática.

■ Cálido, agradable al tacto y con un olor
atrayente.

■ Baja dilatación y alta flexibilidad.

En definitiva, la madera es un buen material
de construcción y debido a sus cualidades
ambientales, su uso es deseable con prefe-
rencia sobre otros materiales más contami-
nantes.

Bosques para nuestras ciudades 7

El 18% de la madera y papel
consumido en España 

corresponde a compras públicas 
de las Administraciones.

Construir con materiales saludables para las personas y respetuosos con el medio ambiente es posible.
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3. Talas ilegales:
una gran amenaza para
los bosques y sus gentes

A pesar de las bondades que tiene la made-
ra como material de construcción, hemos de
tener en cuenta que su extracción puede ser
insostenible si no se realiza bajo parámetros
de gestión forestal responsable o si procede
de talas ilegales. 

El comercio mundial de madera extraída
ilegalmente es un negocio que mueve gran-
des cantidades de dinero. El Banco Mundial
(World Bank Revised Forest Strategy, 2002)
estima que la talas ilegales suponen a los
países productores pérdidas de 10.000 a
15.000 millones de euros al año, que de otra
manera podrían ser invertidas en mejoras
locales. 

Aunque generalmente se identifica como un
problema de los bosques tropicales, la tala
ilegal también se da en países desarrollados

8 Bosques para nuestras ciudades

España juega un papel trascendental en las importaciones de madera tropical de la Unión Europea procedentes de África y
Latinoamérica, y en menor medida, aunque no por ello ecológicamente menos importantes, en las procedentes de Europa
del Este, Rusia y Asia.



y en economías de transición, incluso afec-
tando a numerosos bosques vírgenes y áreas
protegidas.

Pero el delito forestal no es sólo un proble-
ma ambiental. Las comunidades humanas
también se ven seriamente afectadas debido
a la pérdida de los recursos naturales proce-
dentes de los bosques y, a veces, al uso de la
intimidación y la violencia. Los cientos de
millones de euros de ingresos fiscales que
se pierden en todo el mundo como conse-
cuencia de las talas ilegales y los delitos fo-
restales tienen también un importante im-
pacto social. 

Los países de la Unión Europea, entre ellos
España, importan cercan de 200 millones de
metros cúbicos de madera al año desde dife-
rentes rincones del planeta, incluyendo mu-
chos países donde encontramos elevados ín-
dices de talas ilegales.

4. La certificación
forestal: una gran solución
Una de las principales barreras para detener
las talas ilegales y la explotación forestal in-
sostenible en todo el mundo es la escasa di-
ferenciación que se hace en el mercado entre
la madera procedente de masas forestales
bien gestionadas y la que procede de fuen-
tes conflictivas o ilegales.

La certificación forestal ofrece una solución
a este problema al identificar, mediante un
logotipo y un código, aquellos productos
que proceden de un aprovechamiento fores-
tal realizado bajo criterios de sostenibilidad.
Eligiendo productos certificados por siste-
mas creíbles podemos cambiar el actual
rumbo de destrucción de la riqueza biológi-
ca de los ecosistemas forestales. 

Los Gobiernos locales deben poner en mar-
cha políticas que promuevan el uso de pro-

ductos forestales certificados frente a los no
certificados. Sólo de esta forma se puede fo-
mentar la gestión forestal responsable y rea-
firmar el rechazo a la madera procedente de
prácticas ilegales o de fuentes ecológica y
socialmente poco respetuosas.

Bosques para nuestras ciudades 9

El sello FSC garantiza un aprovechamiento y una gestión
responsables de los bosques.
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10 Nuestras ciudades por los bosques

1. Necesitamos
Ayuntamientos
comprometidos 
Los Gobiernos locales juegan un papel esen-
cial a la hora de motivar la participación
ciudadana y la concienciación sobre los pro-
blemas sociales y ambientales que nos afec-
tan, ya que son los más próximos a los 
ciudadanos. A su vez, las Administraciones
locales construyen, gestionan y mantienen
la infraestructura social y ambiental de las
ciudades a través del desarrollo de políticas
municipales y de la aplicación de buena par-
te de la normativa estatal y autonómica. 

Tal y como se reconoce en la Agenda 21
(Cumbre de la Tierra, 1992), las Autorida-
des locales cuentan con numerosos medios
y formas para fomentar el desarrollo soste-
nible. Como consumidores de productos fo-
restales, todos los Ayuntamientos, grandes y

II. NUESTRAS CIUDADES POR LOS BOSQUES

Los ciudadanos decimos ¡NO a la madera procedente de talas ilegales!

WWF/Adena recomienda a los
Gobiernos locales que desarrollen
políticas de compra responsable 

de productos forestales para
asegurarse de que su impacto sobre

los bosques no es negativo.
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pequeños, son actores principales a la hora
de poner freno al uso y consumo que no ten-
ga en cuenta el aprovechamiento responsa-
ble de los bosques. 

Los primeros en dar ejemplo

Las políticas de compras públicas de
los Ayuntamientos son esenciales para
promover el consumo responsable de
productos ambientalmente sostenibles.
A su vez, el comportamiento de los Go-
biernos locales ejerce una importante
influencia sobre los ciudadanos, por
ello, debe aprovecharse cada oportuni-
dad para dar ejemplo al público.

Ya son varias las ciudades europeas
que utilizan madera certificada FSC
bajo un compromiso responsable de
compras y obras públicas:

Limburg Province, Edegem (Bélgica),
Gouda, Uithoorn, Rotterdam, Lelystad
(Países Bajos), Oranienburg, Greiffen-
berg (Alemania), Horsham (Reino Uni-
do), Håbo (Suecia), Barcelona, El Prat
de Llobregat (España), entre otras.

2. Una política de
compra responsable
Una política de compra responsable es una
declaración institucional en la que se esta-
blece el marco para construir una cultura de
compra responsable en el campo de influen-
cia de la Administración local. Cualquier
política de compra responsable debe ser
cuantificable y alcanzable en un horizonte
temporal óptimo.

El desarrollo e implantación de una política
responsable de compra de productos fores-
tales en un Ayuntamiento puede comenzar
con una “Declaración institucional munici-
pal” a propuesta de la Concejalía competen-
te en materia ambiental, que deberá ser
aprobada en pleno y en la que debe estar in-
cluido, de alguna manera, el contenido de
las siguientes declaraciones:

■ “Esta política reconoce la responsabili-
dad de esta Administración como consu-
midor de productos forestales para asegu-
rar que tiene un efecto neutral o positivo
en los bosques del planeta.”

Nuestras ciudades por los bosques 11

El precio de los productos nunca refleja el coste ambiental de su extracción, por ello los responsables públicos deben
valerse de instrumentos que minimicen éste último.
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■ “Este Organismo dará preferencia a la
madera y demás productos forestales no
maderables que hayan sido certificados
por un sistema de certificación forestal
creíble, de aplicación global y que pueda
demostrar que los productos son extraídos
de masas forestales bien gestionadas.”

La política debe contemplar también:

■ Su alcance (es deseable que la política
tenga el mayor alcance posible, aunque
en ocasiones puede comenzar aplicándo-
se a determinados productos, obras o de-
partamentos).

■ La revisión periódica de sus objetivos.

■ La información a los principales afecta-
dos por la política.

■ La comunicación de sus objetivos, metas
y logros a los técnicos, ciudadanos y gru-
pos de interés.

La aprobación de la política y cualquier do-
cumento asociado debe ser consensuada y
aceptada en pleno al mismo nivel que cual-
quier otra política municipal. 

Dado que la existencia de productos foresta-
les certificados es aún reducida, WWF/Ade-
na recomienda que la política establezca un
orden de preferencia con el que se incentive
el uso de madera certificada entre los pro-
veedores y se asegure el aumento progresi-
vo en los volúmenes adquiridos de produc-
tos certificados año tras año. 

Para ello, se debe establecer el siguiente or-
den de prioridad en la contratación pública
(de mayor a menor):

1. Productos certificados por sistemas creí-
bles, como el FSC. 

2. Productos procedentes de “fuentes en
progreso hacia la certificación”.

12 Nuestras ciudades por los bosques

Las Autoridades locales deben evitar que las ciudades se construyan sobre la destrucción de los bosques incluyendo
criterios ambientales y sociales en las obras y compras públicas, y exigiéndolos a través de los pliegos de prescripciones.
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3. Productos procedentes de talas legales.

Una cuarta categoría podría ser la de “mate-
riales reciclados”.

El significado de cada una de estas catego-
rías se explica más adelante.

Principales elementos de una
política de compra responsable

Los principales elementos que ha de
contemplar una política de compra res-
ponsable de productos forestales son:

■ La trazabilidad2 de los productos a
través de la cadena de abasteci-
miento.

■ La eliminación de productos elabora-
dos con madera obtenida de forma
ilegal.

■ La eliminación de productos foresta-
les procedentes de bosques que es-
tán siendo transformados a otros
usos o están siendo convertidos a
plantaciones.

■ El aumento continuo de la proporción
de los productos forestales en pro-
greso hacia la certificación y de los
certificados bajo un sistema creíble.

2.1. Comencemos a trabajar.
¿Conocemos el origen 
de la madera?
Las Administraciones locales españolas no
conocen el origen de la madera que utilizan
en sus obras, así lo demuestran las consultas
realizadas recientemente por WWF/Adena a
los Ayuntamientos de las capitales de pro-
vincia españolas. 

Sin un seguimiento preciso de la madera
para saber que procede realmente de una
gestión forestal responsable, no podemos
influir en el mercado para favorecer a los
productores forestales que actúan de forma
social y ambientalmente responsable. Por
ello, la implantación de la política de com-
pra responsable debe traer consigo la identi-
ficación de:

Nuestras ciudades por los bosques 13

2 Seguimiento del producto a lo largo de la cadena de transformación y suministro. Incluye todas las fases de ma-
nipulación, transformación y transporte desde el bosque hasta el consumidor final.

Si no sabemos de dónde procede la madera que
consumimos en nuestros pueblos y ciudades estamos
ignorando nuestro impacto en los bosques.
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■ Las especies de madera o de otros pro-
ductos forestales utilizados.

■ El origen de los mismos, es decir, las ma-
sas forestales de las cuales procede la ma-
teria prima.

■ El volumen o valor de este material.

Para obtener estos datos, se debe remitir a
proveedores y contratistas un cuestionario
elaborado a tal efecto. Toda la información
debe quedar recogida en una base de datos
actualizada (ver anexo I) donde se relacio-
nen los usos públicos habituales de los pro-
ductos forestales con sus proveedores y el
origen de la madera.

Una vez conocido el origen de la materia
prima, podremos clasificar su procedencia
dentro de una de las siguientes categorías:

■ Fuente certificada por un sistema creíble.
■ Fuente en progreso hacia la certificación.

■ Fuente legal.
■ Material reciclado.
■ Fuente no deseable.

14 Nuestras ciudades por los bosques

¿Proviene nuestra madera de un aprovechamiento forestal responsable?

La manera más segura de garantizar
que la madera procede de un aprove-
chamiento legal y responsable es a tra-
vés de la certificación del FSC que eva-
lúa la gestión forestal y garantiza la
trazabilidad de la madera desde el bos-
que hasta el consumidor a través de su
certificado de Cadena de Custodia.

Si los contratistas y proveedores 

■ no pueden asegurar la trazabilidad
hasta el bosque del origen de la ma-
dera contenida en el producto, 

■ no conocen o no quieren decir cual
es la fuente del producto forestal, o

■ sus explicaciones son difusas y poco
creíbles,

los cimientos de nuestra ciudad pue-
den estar asentados en el deterioro fo-
restal mundial.

Asegúrese de que las especies que uti-
liza no son especies protegidas o ame-
nazadas en las listas de CITES (ver
anexo II) y en la LISTA ROJA DE ESPE-
CIES AMENAZADAS de la IUCN
(www.redlist.org). También puede en-
contrar una base de datos actualizada
sobre especies protegidas en Global
Trees (www.globaltrees.org). 

La mejor forma de actuar con especies
tipo CITES es buscar especies alterna-
tivas, excepto cuando estén certifica-
das de forma creíble. Recuerde que
existen especies forestales poco cono-
cidas en nuestros circuitos habituales
de consumo cuyas características y
cualidades técnicas igualan e incluso
mejoran a las especies forestales ame-
nazadas que frecuentemente se utilizan
en nuestras calles y edificios públicos.

Fuente certificada 
por un sistema creíble

Fuente en progreso hacia 
la certificación

Fuente legal

Material reciclado

Fuente no deseable

Para incentivar de forma eficiente la mejora de la gestión
de los bosques es fundamental desarrollar planes de
acción que contemplen el avance progresivo hacia los
productos certificados.



Solamente tras esta clasificación de nues-
tros productos estaremos en condiciones de
establecer un plan de acción realista desde
el cual contribuir a la conservación de los
bosques del planeta. 

2.2. ¿Qué productos debemos
incluir en la categoría 
“fuente certificada por un
sistema creíble”?
La “certificación creíble” debe ser el objeti-
vo central de la política de compra respon-
sable de productos forestales.

Un producto procede de una “fuente certifi-
cada de forma creíble” cuando las masas
forestales de las que se ha extraído la mate-
ria prima (madera, corcho, resinas...) han
sido evaluadas de forma independiente y
certificadas bajo un sistema de certificación

creíble, lo que incluye, entre otros aspectos,
que los bosques han sido gestionados de
manera ambientalmente responsable, so-
cialmente beneficiosa y económicamente
viable.

¿Cómo identificar los productos
certificados?

Al recibir un producto en una obra es fun-
damental que estén acompañados por los
documentos que garantizan su proceden-
cia. 

Para poder incluir un producto en esta cate-
goría, las Administraciones públicas deben
comprobar la existencia del logotipo, la
marca registrada y del Código de Certifica-
ción que debe estar, a su vez, incluido en la
documentación acompañante (facturas, al-
baranes, etc.). Ésta es la única forma de te-

Nuestras ciudades por los bosques 15

¿Qué quiere decir WWF/Adena con “certificación creíble”?

A lo largo de la última
década se han desarro-
llado varios sistemas de
certificación para satis-
facer los requerimientos
de las diferentes partes
interesadas en el apro-

vechamiento forestal. Durante este
tiempo, WWF/Adena ha participado en
el debate sobre la certificación y hemos
estado íntimamente involucrados en el
desarrollo del FSC (Forest Stewardship
Council) ya que creemos que este sis-
tema es el único que incorpora todos
los elementos necesarios para la mejo-
ra efectiva de la gestión forestal en los
bosques de todo el mundo y en parti-
cular en los tropicales.

Conscientes de la necesidad de eva-
luar la credibilidad de los distintos sis-

temas de certificación forestal para evi-
tar confusión al consumidor, la Alianza
para la Conservación Forestal y Uso
Sostenible del Banco Mundial junto 
con WWF/Adena han desarrollado un
conjunto de criterios para valorar el al-
cance de los distintos esquemas y de-
finir un apropiado umbral de aceptabili-
dad. 

El documento completo llamado Cues-
tionario para valorar el conjunto de los
esquemas / sistemas de certificación
(QACC por sus siglas en inglés) está
disponible en www.forest-alliance.org y
concluye que el sistema FSC es el úni-
co que alcanza los niveles de credibili-
dad necesarios para impulsar la mejora
de la gestión forestal y servir de instru-
mento efectivo para la conservación de
los bosques. 



ner la seguridad de que se está adquiriendo
un producto procedente de bosques certifi-
cados por un sistema creíble.

2.3. ¿Qué productos debemos
incluir en la categoría
“procedente de una fuente en
progreso hacia la certificación”?
Aún existe una oferta escasa, aunque cre-
ciente, de especies de madera certificadas,
especialmente en lo referido a especies tro-
picales. Esto se debe a que el proceso de
certificación de la gestión forestal puede ser
largo y costoso, especialmente en países po-

bres o en bosques donde la productividad es
baja.

La urgente necesidad de mejorar la
gestión de los bosques en los países
productores se puede incentivar desde
las Administraciones locales orientan-
do las compras públicas de madera,
papel y otros productos forestales ha-
cia los productores responsables. 

Para dinamizar el mercado de productos
certificados, el WWF coordina la GFTN. El
WWF considera que un enfoque escalonado
hacia la certificación forestal, orientado por

16 Nuestras ciudades por los bosques
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El WWF colabora, a través de la Red Internacional de
Bosques y Comercio, con los productores comprometidos
con la certificación forestal creíble.

Significado del código de certificación de un producto FSC.
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la demanda de los consumidores responsa-
bles, es una buena solución para incentivar
a los propietarios y gestores forestales para
que certifiquen sus bosques. 

¿Cómo identificar los productos 
en proceso de certificación?

Para que un producto pueda ser incluido en
esta categoría el proveedor debe demostrar
que cumple con alguno de estos requisitos:

■ El producto procede de un miembro de la
GFTN. 

■ El producto cuenta con verificación a tra-
vés de segundas o terceras partes del
cumplimiento legal y está comprometido
formal y contractualmente con un siste-
ma de certificación forestal independien-
te y creíble. 

El cumplimiento de cualquiera de estos res-
quisitos nos asegura que la masa forestal: 

■ Es conocida (existe trazabilidad hasta el
bosque).

■ Responde a sistemas que garantizan el
cumplimiento legal y aseguran que toda
la documentación de la cadena de custo-
dia es revisada por el proveedor (y oca-
sionalmente por el comprador).

■ Cuenta con la verificación, por una terce-
ra parte, del cumplimiento legal y de la
cadena de custodia desde el bosque hasta
el producto final.

■ Tiene un compromiso público para alcan-
zar un estándar creíble de certificación
forestal.

■ Ha realizado una evaluación inicial para de-
terminar si es posible certificar el bosque.

Nuestras ciudades por los bosques 17

Las instalaciones deportivas municipales también pueden construirse con madera de origen sostenible. El interior de este
gimnasio está construido con madera FSC.
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■ Ha desarrollado un plan de acción alcan-
zable en un horizonte temporal creíble
para lograr la certificación a través de un
proceso escalonado.

■ Realiza seguimientos periódicos para ga-
rantizar que se cumple el plan de acción.

■ Colabora con un programa u organiza-
ción creíble para lograr dichas metas.

2.4. ¿Qué productos debemos
incluir en la categoría 
“fuente legal”?

El mínimo cumplimiento que la Administra-
ción debe exigir a cualquier proveedor para
sus obras públicas y servicios es que la ma-
dera utilizada sea de origen legal. 

18 Nuestras ciudades por los bosques

La Red Internacional de Bosques y Comercio

Para armonizar la conservación de los
valores ambientales y sociales de los
bosques con los beneficios económi-
cos del comercio de los productos fo-
restales, el WWF ha creado la Red In-
ternacional de Bosques y Comercio
(GFTN), una red mundial formada por
Grupos de Productores y Grupos de
Compradores activos en cerca de 30
países de Europa, África, América y
Asia que promueven un comercio y
consumo responsable de los productos
forestales. Los miembros de la GFTN
rechazan el comercio de madera pro-
cedente de talas ilegales o bosques
gestionados de forma deficiente. 

En España, la GFTN está representada
por el WWF-Grupo 2000, un marco de
colaboración de WWF/Adena con em-
presas y entidades españolas compro-
metidas con el consumo y comercio
responsable de madera y productos fo-
restales. Para ello, los miembros del
WWF-Grupo 2000 promueven el co-
mercio y consumo preferente de los
productos que proceden de bosques
gestionados de manera responsable
certificados sistemas creíbles, como el
FSC, y de los pertenecientes a Grupos
de Productores.

Los miembros del WWF-Grupo 2000 se
comprometen con el cumplimiento de
un plan de acción en un tiempo razona-
ble para aumentar el volumen de pro-
ductos certificados y abastecerse de
productores que tienen un compromiso
análogo para lograr la certificación creí-
ble. Sus progresos hacia estas metas
son periódicamente evaluados por
WWF/Adena. En muchos países y para
muchos tipos de productos, este enfo-
que hacia la certificación forestal es la
única forma eficiente y fiable para al-
canzar la certificación forestal creíble.

Más información: certificacion@wwf.es



La tala ilegal y el comercio de los productos
forestales asociados es una característica de
muchas cadenas de abastecimiento, por ello
nuestros pueblos y ciudades pueden estar
siendo cómplices de la destrucción de los
bosques. Cualquier comprador de productos
forestales, incluidas las Administraciones
públicas, se ve afectado, en mayor o menor
grado, según el producto adquirido y el país
de origen de los mismos. 

Por ello, es esencial conocer qué documen-
tación se puede exigir a los proveedores y
constructores para reducir el riesgo de pro-
cedencia de tala ilegal, si queremos asegu-
rarnos de que desde nuestro Ayuntamiento
no se está financiando la destrucción de los
bosques. 

¿Cómo identificar los productos
procedentes de talas legales?

Cuando los productos forestales procedan
de regiones donde el riesgo de talas ilegales

Nuestras ciudades por los bosques 19

La explotación sostenible de los bosques es una importante fuente de empleo y de estabilidad social en las zonas
forestales de países en desarrollo.

Madera de caoba esperando a ser cargada en el puerto de
Belem (Brasil). El origen legal de la madera no asegura su
extracción sostenible.
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es elevado (ver página 8) se hace impres-
cindible exigir pruebas para minimizar el
riesgo de procedencia ilegal de la madera.

Las siguientes pruebas permiten a una Ad-
ministración pública asegurarse de que la
madera importada suministrada por un pro-
veedor es de origen legal y, por tanto, deben
ser requeridas cuando la madera no pueda
ser clasificada en alguna de las dos catego-
rías anteriormente descritas (“certificada” o
“en progreso hacia la certificación”):

■ Certificado de origen debidamente com-
pulsado por la autoridad competente.

■ Permiso de exportación del país de ori-
gen.

■ Guía de transporte o justificante de em-
barque de productos forestales que iden-
tifica cuándo y por quién fue exportada la
madera.

■ Contrato de venta que indique a quién y
cuándo fue vendida la madera y que de-

muestre que el exportador era el dueño
legal de la madera.

■ Documentación aduanera emitida por el
país importador (debe concordar con los
documentos de exportación).

■ Documentación CITES (tanto del país
exportador como del importador) siem-
pre que la especie de madera figure en la
lista de especies CITES.

Un consumidor responsable debe tener
en cuenta que la simple condición de
“corta legal” no garantiza necesaria-
mente que la gestión forestal se esté
realizando de forma social y ambiental-
mente responsable. Las Administracio-
nes locales puede buscar ayuda a tra-
vés de WWF/Adena u otras ONG así
como de la administración forestal
competente, para determinar qué do-
cumentos debe requerir al proveedor. 

20 Nuestras ciudades por los bosques

Madera extraída de un bosque certificado por FSC.
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2.5. ¿Qué productos debemos
incluir en la categoría “material
reciclado”?
Incluiremos en esta categoría:

■ Productos forestales fabricados con fi-
bras recicladas postconsumo (para pa-
pel). 

■ Productos fabricados con madera usada
obtenida mediante un proceso de recupe-
ración de madera.

El término reciclado determina que la ma-
dera o la fibra han sido usadas previamente
por un consumidor final (también es deno-
minado reciclado postconsumidor).

2.6. ¿Qué productos debemos
incluir en la categoría “fuentes
no deseables”?
Aquellos productos que no puedan englo-
barse en alguna de las cuatro categorías
mencionadas anteriormente deben ser clasi-
ficados como fuente no deseable y por tan-
to su uso o consumo debe ser evitado.

¿Cómo identificar los productos
procedentes de “fuentes no deseables”?

Las causas más comunes que nos indican un
alto riesgo de que un producto forestal pro-
cede de una fuente no deseable son:

■ El proveedor no ha entregado el cuestio-
nario o no lo ha completado en el tiempo
especificado.

■ El proveedor no puede documentar el ori-
gen del producto forestal.

■ El proveedor no está dispuesto a revelar
la fuente del producto forestal.

■ Existen dudas con respecto al proveedor
y sus datos.

Nuestras ciudades por los bosques 21

Las talas ilegales y su comercio asociado no solamente afectan a países tropicales. En Rusia y varios países de Europa del
Este aún son prácticas frecuentes.
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22 Cumpliendo objetivos

1. Desarrollo de la
política: Plan de Acción 
y Metas 
La implantación de la política de compras
responsables debe ir acompañada de un
Plan de Acción basado en las respuestas a
los cuestionarios enviados a los proveedores
(ver apartado 2.1.). 

El cumplimiento de la Administración local
de la política y su plan de acción deberá es-
tar sujeto a revisión periódica y a metas ac-
tualizadas. Es muy importante que la pro-
gresión de la política se demuestre mediante
auditorías internas o externas, específica-
mente en lo que se refiere a:

■ el aumento en la proporción de productos
forestales con certificado creíble, y

■ la reducción en la proporción de produc-
tos forestales procedentes de “fuentes no
deseables”.

El seguimiento de la política deberá permi-
tir a medio plazo la eliminación de todas
aquellas fuentes que no hayan recibido una
certificación creíble de la cadena de abaste-
cimiento.

2. Comunicación del
compromiso municipal
Una vez definida la política de compra res-
ponsable de productos forestales e implan-
tado el plan de trabajo que la desarrolla, se
debe informar acerca de la política y de las
actividades asociadas a:

■ Técnicos municipales y demás personal
implicado en el cumplimiento de la polí-
tica.

■ Proveedores que se verán afectados por la
misma.

■ Otros grupos de interés. 

Los mecanismos para comunicar la política
pueden ser:

■ Sesiones de formación a proveedores y a
los equipos técnicos implicados en el co-
rrecto desarrollo de la política.

■ Folletos o notas informativas internas.

■ Creación de un sitio en internet dedicado
a los temas derivados de la política y a las
actividades del Ayuntamiento relaciona-
das con la consecución de la política.

■ Publicación de la política en informes,
prensa local y medios de comunicación. 

La comunicación de la política permiti-
rá asimilarla como elemento cotidiano
en la actividad de los ciudadanos. El
consumo responsable de productos fo-
restales es tarea de todos. 

III. CUMPLIENDO OBJETIVOS

Un plan realista debe estar basado
firmemente en las aspiraciones

contenidas en la política de compra
responsable y en la evaluación del

estado de la cadena de
abastecimiento.
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Ejemplo de Plan de Acción y Metas

Proporción de productos forestales por categorías

A partir de esta valoración y de las con-
versaciones mantenidas con los grupos
de interés, se acuerdan los siguientes
objetivos y acciones:

1. Reducir el porcentaje de “fuentes no
deseables” a cero en un período de
12 meses. Esto se logrará a través
de las siguientes acciones:

■ Reenvío de cuestionarios a pro-
veedores habituales que aún no
hayan enviado respuesta.

■ Asegurar que todos los provee-
dores que han respondido al
cuestionario lo hayan completado
en su totalidad.

■ Exigir que todos los proveedores
de productos forestales conoci-
dos documenten que sus produc-
tos proceden de fuentes legales.

■ Celebrar al cabo de seis meses
un seminario para proveedores
con el fin de discutir los métodos
para demostrar la procedencia le-
gal de productos forestales.

2. Aumentar al 55% la categoría de
“fuentes en progreso hacia la certifi-
cación” en un período de 12 meses.
Esto se logrará por los siguientes
medios:

■ Requerir a los proveedores princi-
pales que exijan a sus proveedo-
res primarios que participen
como miembros de Grupos de
Productores local o regional de
WWF/Adena en el país de origen.

■ Requerir que los proveedores de
tamaño medio aseguren que sus
fuentes han entrado en proceso
de certificación. 

3. Aumentar al 10% o más la categoría
de “fuentes certificadas” en un pe-
ríodo de 12 meses. Esto se logrará
por los siguientes medios:

■ Utilizar especies de madera me-
nos comunes que cuenten con
certificado forestal creíble.

Categoría
Estado
Actual

(%)

Objetivo
1er año

(%)

Objetivo
2° año

(%)

Objetivo
3er año

(%)

Fuente con certificación creíble 5 10 20 30

Fuente en progreso hacia la certificación 0 35 40 45

Fuente Legal 20 55 40 35

No deseable 75 0 0 0



3. Recomendaciones 
de WWF/Adena
Para garantizar el éxito en la implantación
de la política responsable de compra de pro-
ductos forestales, WWF/Adena recomienda
a las Autoridades públicas:

1. Informar al personal técnico
La entidad local debe convocar a todo el
personal con responsabilidad en la adquisi-
ción de madera a una reunión informativa
en la que se exponga la política de produc-
tos forestales y se discutan cuestiones rela-
tivas a su implantación. 

2. Tener en cuenta las
posibilidades legales sobre la
exigencia de madera certificada
en los pliegos de prescripciones
Las Autoridades locales tienen potestad para
especificar criterios ambientales y sociales
en los pliegos de prescripciones técnicas.

24 Cumpliendo objetivos

Las exigencias de los pliegos de condiciones no deben condicionar especies sino características técnicas.

La certificación FSC abre una oportunidad comercial a
otras especies forestales menos conocidas que las
habitualmente utilizadas.
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Para evitar la discriminación ante otras eti-
quetas, las especificaciones han de mencio-
nar que: la madera ha de estar certificada
de acuerdo con las reglas del FSC o las re-
glas de un sistema equivalente que cumpla
los requisitos mínimos de credibilidad.

3. Prescribir requerimientos
técnicos en lugar de especies de
madera concretas
Los pliegos de condiciones técnicas especi-
fican frecuentemente especies concretas de
madera para las construcciones, el mobilia-
rio urbano, etc.; sin embargo, no todas las
especies forestales están disponibles con la
certificación FSC e, incluso, algunas de las
especies comúnmente utilizadas son apro-
vechadas de manera ilegal o en aprovecha-
mientos no responsables. 

Por ello, WWF/Adena sugiere que en estos
pliegos se exijan características determina-

das y requisitos técnicos (aspectos estéticos,
resistencia, durabilidad...) en lugar de nom-
brar especies concretas.

Si el proyecto requiere diferentes especies de
madera para distintas actuaciones, es reco-
mendable elaborar también diferentes espe-
cificaciones técnicas para facilitar el proceso. 

4. Promover el uso de especies
de madera poco conocidas

Frecuentemente, debido a las modas e iner-
cia del mercado, la demanda está basada en
un estrecho abanico de maderas, en ocasio-
nes de especies poco frecuentes o amenaza-
das, olvidando que existen cientos de espe-
cies de madera. En una sola hectárea de
bosque tropical pueden coexistir más de 150
especies arbóreas distintas.

La sobreexplotación de ciertas especies cau-
sa importantes problemas ecológicos, por

Cumpliendo objetivos 25

Fabricación de papel a partir de madera procedente de masas forestales certificadas por el FSC.
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26 Cumpliendo objetivos

ello recomendamos encarecidamente el uso
de otras especies menos conocidas capaces
de ofrecer unas cualidades similares e inclu-
so mejores que muchas de las habitualmen-
te utilizadas. 

Como consecuencia de los procesos de cer-
tificación forestal, una importante oferta de
especies menos conocidas han llegado a
nuestros mercados. El apoyo a los procesos
de certificación debe incluir el uso de estas
especies certificadas por el FSC.

5. Informar a los contratistas

El personal técnico de las entidades locales
con responsabilidad en la prescripción de
las características de las obras debe infor-
mar a los contratistas y proveedores sobre la
política existente de compras de productos
forestales. 

Bosque tropical certificado por FSC de donde se extrae madera comercial de meranti. Malasia.

Las Autoridades locales deben informar a los contratistas
de su compromiso con la gestión forestal sostenible.
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Cumpliendo objetivos 27

6. Facilitar a los contratistas la
búsqueda de madera certificada 
Aunque cada vez es mayor la oferta, tanto
en volumen como en especies de madera
certificada, no todas las especies están dis-
ponibles con la certificación FSC. Para ayu-
dar a los contratistas en la búsqueda de ma-
dera certificada FSC, o madera en progreso
hacia la certificación, las entidades locales
pueden suministrarles el listado de las em-
presas que venden madera FSC o referirlos
directamente a las empresas del WWF-Gru-
po 2000 o a las bases de datos de productos
certificados (ver direcciones de internet).

7. Comprobar la autenticidad 
de los certificados
El contratista ha de garantizar a la Adminis-
tración local que la madera procede de una
masa forestal certificada.

Dado que la madera, una vez comprada,
puede no llevar físicamente la marca regis-

trada FSC, es necesario comprobar la factu-
ra del proveedor, en la que debe aparecer
claramente el certificado de cadena de cus-
todia con un código numérico del tipo SW-
COC-213 o SGS/COC/0755/45/6520/0184.
Para mayor seguridad, este código puede
contrastarse en las páginas web del FSC y
de las entidades de certificación para asegu-
rarse de que existe y no ha sido falsificado.

8. Realizar un seguimiento 
de la aplicación de la política

Las Autoridades locales deben establecer un
procedimiento para el seguimiento continuo
y la revisión semestral o anual de la aplica-
ción de su política de compras públicas. 

Como resultado del seguimiento se han de
ofrecer los datos de la evolución de la ma-
dera certificada FSC en comparación con
las maderas no certificadas y la eliminación
de la madera proveniente de fuentes desco-
nocidas.

Madera FSC en parque de fábrica para ser utilizada en la fabricación de puertas.

©
P

ue
rt

as
 L

uv
ip

ol
 S

.A
.



28 Anexos

Campo de datos Comentario sobre datos requeridos

Nombre del proveedor Nombre o código utilizado por el sistema interno conta-
ble del comprador 

Datos de contacto con el
proveedor

Nombre del contacto que suministró los datos solicita-
dos 

Productos suministrados Lista de productos obtenidos de este proveedor o una
descripción genérica de los productos suministrados

Fuentes forestales usadas Nombre de la Unidad de Gestión Forestal (UGF) o em-
presa forestal suministradora

Especies de maderas
usadas

El nombre comercial y científico de la especie de made-
ra usada

Estado actual de fuentes
forestales

Alguno de los siguientes:
■ fuente con certificación creíble
■ fuente en proceso de certificación
■ fuente legal
■ fuente reciclada
■ fuente no deseable

Volumen o valor del
material suministrado

En metros cúbicos, toneladas o valor financiero suminis-
trado a lo largo de un período definido

Fecha en que se
suministra la información

Para revisión periódica

Fecha de revisión
periódica

Fecha en la que el proveedor debe actualizar esta infor-
mación

Plan de Acción para este
proveedor

No todos los proveedores completarán el cuestionario de
forma satisfactoria en su primer intento. La información
que no sea suministrada debe obtenerse por medio del
plan de acción, identificando plazos y materia suminis-
trable, conforme a lo acordado mutuamente con el pro-
veedor.

ANEXO I

Contenido recomendado para la base de datos
municipal

Para poder realizar un seguimiento efectivo del compromiso de compra responsable de una
entidad, es necesario recopilar de los proveedores la siguiente información:
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ANEXO II

Comercialización de Especies en Peligro de Extinción
(CITES)

El Convenio sobre el Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestre en Peligro de Extin-
ción (CITES por sus siglas en inglés) es una respuesta global a la inquietud con respecto a
la comercialización de especies en peligro. El CITES fue promulgado en 1975 y, actualmen-
te, el tratado ha sido ratificado por 160 países, entre ellos España. Este acuerdo regula la
comercialización de animales vivos, partes de animales, plantas ornamentales, partes de
plantas medicinales y especies de madera. Pretende la identificación de especies amenaza-
das y la creación de barreras legales, cada vez más fuertes, con respecto a su extracción y
comercialización dependiendo de su estatus de conservación. 

El CITES ofrece un listado de especies de madera amenazadas o en peligro bajo tres clasi-
ficaciones conocidas como los Anexos o Listas CITES. Las restricciones sobre su comer-
cialización comprendidas bajo dichos anexos varían dependiendo del nivel de la amenaza
de extinción de la especie. La Lista del CITES incluye especies comercializadas para pro-
ductos de madera. Las especies desglosadas a continuación son aquellas cuya comerciali-
zación ocurre más frecuentemente en el mercado internacional de productos de madera.

Anexo I. Las especies en esta Lista se enfrentan a una amenaza inmi-
nente de extinción y esta prohibida toda comercialización internacio-
nal. Se permite la comercialización de especies cultivadas artificial-
mente, productos creados antes de agregar las especies a la Lista y
para fines científicos. Requieren permisos tanto de los países exporta-
dores como los importadores para verificar que la muestra de la espe-
cie fue obtenida de forma legal.

Alerce (Fitzroya cupressoides)
Palisandro de Brasil (Dalbergia nigra)

Anexo II. La comercialización internacional de estas especies está
permitida siempre y cuando el país de origen emita documentos ase-
gurando que la cosecha de las especies se lleva a cabo de forma legal
y sin dañar la supervivencia de la especie. Estas especies únicamente
deben ser utilizadas cuando estén certificadas por un sistema creíble
como el FSC.

Afrormosia (Pericopsis elata)
Guayacán blanco o Lignum vitae (Guaiacum spp.)
Caoba de Cuba (Swietenia mahagoni)
Caoba de Honduras (Swietenia macrophylla)
Ramin (Gonystylus spp.)



Anexo III. Este anexo es un mecanismo voluntario al cual puede aco-
gerse cualquier país simplemente con objeto de verificar que las mues-
tras exportadas fueron taladas de forma legal. Para las especies inclui-
das en esta Lista, los países exportadores están obligados a emitir una
permisos de exportación y certificación de origen para cada uno de los
embarques de dicha especie. 

Almendro (Dipteryx panamensis)
Cedro amargo (Cedrela odorata)
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ANEXO II (cont.)
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Clave para identificar el origen de los productos
forestales

ANEXO III

¿Está certificado por el FSC o un sistema equivalente?

NO

¿Se ha suministrado por un proveedor que pertenece
a la GFTN de WWF/Adena?

NO

¿Cuenta con los siguientes documentos?

■ Certificado de origen debidamente compulsado por la
autoridad competente.

■ Permiso de exportación.

Si procede de zonas de alto riesgo se necesita además:
■ Guía de transporte de productos forestales que identifica

cuándo y por quién fue exportada la madera.
■ Contrato de venta indicando a quién y cuándo fue vendida la

madera y demostrando que el exportador era su dueño legal.
■ Documentación aduanera emitida por el país importador

(debe concordar con los documentos de exportación).
■ Documentación CITES (país exportador e importador) siempre

que la madera figure en la lista de especies CITES.

NO

¿Está fabricado con fibras recicladas postconsumo
de madera recuperada?

NO

INCLUIR EN
Nivel 0: Material no deseable

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

INCLUIR EN
Nivel 3:
Fuente con
certificación
creíble

INCLUIR EN
Nivel 2:
Fuente en
progreso hacia
la certificación

INCLUIR EN
Nivel 1:
Fuente legal

INCLUIR EN
Material
reciclado



32 Direcciones de interés en internet

FSC-España: www.fsc-spain.org

FSC-Internacional: www.fsc.org

Buscador de productos FSC en todo el mundo: www.fsc-info.org

Guía para la identificación de especies de madera tropical amenazadas y certificadas por
FSC:
www.panda.org/about_wwf/what_we_do/forests/solutions/what_you_can_do/consum
ers/list_of_wood.cfm

Buscador de productos certificados FSC y CSA del Forest Certification Resource Center
(Canadá): www.certifiedwood.org

Convenio CITES: www.cites.org

Lista Roja de las Especies Amenazadas: www.redlist.org

Comparación entre sistemas de certificación: Informe Footprints in the forests (FERN,
2004) www.fern.org/pubs/reports/footprints.pdf

Plan de Acción de la UE sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales
(FLEGT):
www.europa.eu.int/comm/development/body/theme/forest/initiative/index_en.htm

METAFORE (compra responsable de productos forestales): www.metafore.org

Construcción y Vivienda sostenible: www.csostenible.net/castellano/default.htm

Para ampliar información contacte con WWF/Adena en

certificacion@wwf.es

o visite

www.wwf.es y www.panda.org

DIRECCIONES DE INTERÉS EN INTERNET





WWF/Adena es una de las mayores organizaciones dedicadas
a la conservación de la naturaleza que cuenta con el apoyo de
cerca de cinco millones de personas en todo el mundo. Sus
iniciales y el famoso logotipo del panda se han convertido en el
emblema de la causa común de quienes se preocupan por el
futuro del planeta y quieren ayudar a construirlo de manera
positiva. Nuestro objetivo es conservar la biodiversidad del
planeta, garantizar el uso sostenible de los recursos naturales
y fomentar un consumo responsable.

WWF/Adena
Gran Vía de San Francisco, 8-D
28005 Madrid
Tel.: 91 354 05 78
Fax: 91 365 63 36
certificacion@wwf.es
www.wwf.es


