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Población
130’262,220

Área Forestal
Certificada
1’372,506 ha

PBI per cápita
USS 8,552

Área Forestal
138 millones ha

FM
CoC

CW

Área Forestal
Productiva
5,53 millones ha

Certificados
CW: 0

Certificados
FM: 106
CoC: 210

Declaraciones S.
Ecosistémicos
3
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Factores clave de mercado

Cambios en el
comportamiento de compra.

Acceso de mercado.

Incremento presencia FSC en
Redes Sociales.

2022

Cuentas Clave

FSC México
México es ejemplo mundial de manejo forestal comunitario responsable. Más del 80% de la
superficie forestal sujeta a manejo la realizan ejidos y comunidades forestales. La
certificación FSC incluye a más de 100 de ellos en México. En las áreas sujetas a manejo
forestal comunitario con certificación FSC, las tasas de impacto de incendios, plagas y tala
ilegal son más bajas.
El empoderamiento de las comunidades en el manejo forestal responsable considera varios
roles: como titulares de certificado de manejo forestal y/o cadena de custodia. Esto les
permite desarrollar esquemas de negocios que reducen la pobreza y aumentan el
crecimiento económico local. Incluso algunas comunidades cuentan con su propia
infraestructura industrial y desarrollan procesos productivos comprometidos con la
sostenibilidad. Aquí cabe resaltar que cuatro comunidades certificadas ahora forman
parte de la membresía internacional del FSC, dentro de la cámara social, aspecto relevante
porque en México predomina la forestería comunitaria.
La membresía del FSC en México se fortaleció en los últimos años, alcanzando 46 miembros
internacionales, convirtiéndose en la segunda membresía más numerosa de Latinoamérica.
El interés de la membresía en participar en participar en forma organizada en los procesos
del FSC conllevó a la formación del Consejo Estratégico del FSC en México.
La presencia del FSC en México conlleva hacia un crecimiento sostenido en los últimos años, esto
se debe a la acción promocional con cuentas clave y organizaciones de gremios relacionados
con la industria forestal, incrementando cadenas de custodia y licencias promocionales FSC,
que permiten llegar al consumidor final de una manera más rápida y con comunicación
efectiva, así aumenta el reconocimiento de la marca FSC en el mercado mexicano.
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