
 

 

RED DE COMERCIO FORESTAL ARGENTINA 
 

Se sumó el primer miembro a la iniciativa por un manejo y 
comercio forestal responsables en la Argentina 

 
Vida Silvestre y la Cooperadora del INTA de Santiago del Estero firmaron un convenio 

mediante el cual el Sistema “Leña en Blanco” se integra a la Red de Comercio Forestal 
Argentina y se sientan bases para la promoción del manejo forestal y comercio 

responsables, buscando fortalecer la legalidad en toda la cadena de valor del sector 
forestal y promover el aprovechamiento sustentable de los bosques. 

 
Buenos Aires, 18 de junio de 2012 – Con el objetivo de fortalecer la legalidad del manejo, la 
Fundación Vida Silvestre y Leña en Blanco (INTA Santiago del Estero) firmaron el primer 
convenio para comenzar a trabajar en forma conjunta en la Red de Comercio Forestal 
Argentina, promoviendo el uso responsable de los productos madereros de los bosques 
nativos e implantados. 
 
Esta Red, inspirada en la Red de Comercio Forestal Global (GFTN), desarrollada por WWF, 
busca combatir y reducir el 30% de madera de bosques nativos que se comercializa de forma 
ilegal. La misma, la cual está certificada por SCS Argentina, aspira a relacionar a todos los 
actores involucrados, compradores y productores, y comprometerse con la causa para 
efectuar un manejo sustentable de la madera y preservar los bosques nativos, considerando 
que en la Argentina se deforestan 300.000 hectáreas de bosques nativos por año. 
 
“Este es un gran avance para el fortalecimiento de la Red. Que Leña en Blanco y el INTA hayan 
confiado en nuestra iniciativa, significa que ésta tiene excelentes propósitos y puede beneficiar 
a muchos. Estamos trabajando fuertemente para que el manejo y comercio forestal 
responsables tengan un rol preponderantes en la eliminación de la tala ilegal y creemos que 
este es un primer paso muy importante”, dijo Víctor Marecos, Responsable de la Red de 
Comercio Forestal Argentina de Vida Silvestre. 
 
La Red beneficia a los participantes con la generación de vínculos comerciales, el acceso a 
nuevos mercados, la promoción de una efectiva comunicación y concientización entre los 
usuarios de productos de madera, el acceso de información y asistencia técnica para mejorar 
el manejo forestal y desarrollar políticas de compras responsables, entre otros beneficios. 
 
“La Red de Comercio Forestal es para nosotros una alternativa de certificación accesible, 
respaldada por una institución de reconocida trayectoria en el uso sustentable de los recursos 
naturales, como lo es Vida Silvestre. Nos gustó el concepto de asociar a los integrantes de las 
cadenas de comercialización de productos de bosques nativos, para promover el respeto a la 
legalidad. Esto sin duda contribuirá a sanear las cadenas de producción y comercialización, y 
fomentar el uso sustentable de los bosques nativos”, explicó Marcelo Navall, Responsable 
Técnico del Proyecto “Leña en Blanco”. 
 
El Sistema “Leña en Blanco” es una iniciativa del INTA, implementada a través de la Asociación 
Cooperadora del INTA EEA La Banda, cuya finalidad es promover el manejo sustentable de los 
bosques nativos de la región Chaqueña Argentina, mediante la regulación de las relaciones 
entre los diferentes actores involucrados en el uso y destino de los bosques nativos de la 
región: productores, representantes comerciales, vendedores y consumidores. El sistema 



 

 

aspira a integrar a éstos y además a administradores, auditores, certificadores e 
instituciones que adhieren a la iniciativa. 
 
El mundo y nuestro país están comenzando a transitar el camino de la promoción del 
aprovechamiento forestal responsable y sostenible. La iniciativa busca fortalecer la 

legalidad del sector y promover el manejo responsable de los recursos forestales, tratando de 
generar oportunidades de negocios de largo plazo para el sector y el consumo informado, 
estableciendo políticas de compra responsable de productos de madera. Esta transformación 
permitirá generar cambios en toda la cadena productiva. 

Acerca de Vida Silvestre  
La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) es una organización privada no gubernamental, 
de bien público y sin fines de lucro creada en 1977.  Su misión es proponer e implementar 
soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales 
y una conducta responsable en un contexto de cambio climático. Desde 1988 está asociada y 
representa en la Argentina a WWF, una de las organizaciones independientes de conservación 
más grande del mundo, presente en 100 países.  Para más información: 
www.vidasilvestre.org.ar   
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