
“Me sumo a otros escritores para 
solicitar encarecidamente a la  
industria editorial que no se haga 
cómplice de la destrucción de los 
Bosques Primarios, que utilice  
criterios ambientales y sociales al 
comprar papel. Algunas editoriales  
así lo han entendido y creo que 
veremos más y más libros de excelente 
calidad impresos en papel autorizado 
o reciclado... espero que mis próximos 
títulos se publiquen con el mismo 
criterio ecológico.”   Isabel Allende

¿Qué nos estamos jugando?
La destrucción de los  
Bosques Primarios

“He pedido a todas mis editoriales 
alrededor del mundo que las próximas 
ediciones de mis libros sean en papel 
certificado FSC apoyando la iniciativa 
de Greenpeace para salvar los bosques 
primarios... Creo que si todos los 
escritores decidimos apoyar esta 
campaña, veríamos una revolucion 
en la manera en que se producen los 
libros hoy”   José Saramago

Autores Amigos de los Bosques
Más de 200 escritores apoyan el 
proyecto pidiendo a sus editoriales que 
utilicen papel Amigo de los Bosques así 
como pidiendo apoyo a sus colegas y 
apareciendo en público como embajadores 
de los bosques primarios. Algunos de ellos 
son Isabel Allende, José Saramago, Javier 
Moro, Manuel Rivas, Javier Cércas, Luis 
Sepúlveda, José Luis Sanpedro, también 
Margaret Atwood, Günter Grass, Niccolò 
Ammaniti y J.K. Rowling.

Los Bosques Primarios o Nativos son bosques que no han sido 
intervenidos por la actividad humana, bosques vírgenes cuya evolución 
está condicionada únicamente por los acontecimientos naturales. Tienen 
una importancia vital para el planeta y sus habitantes. Ellos regulan el 
clima, filtran el aire, limpian el agua, previenen la erosión de los suelos, 
y son hábitat de alrededor de dos tercios de las especies terrestres de 
plantas y animales. También hogar para miles de pueblos y comunidades 
locales que dependen de ellos para su supervivencia.

Publicar en verde
Reconociendo la urgente necesidad de salvar los 
últimos bosques primarios que quedan en el mundo, 
distintos escritores junto con Greenpeace están 
trabajando para asegurar que sus próximos libros 

se impriman en papel Amigo de los Bosques. Este papel no contribuye a la 
destrucción de estos bosques y además maximiza la utilización de fibra reciclada 
con un alto contenido en residuos post-consumo e incluye también fibra 
certificada como FSC (Forest Stewardship Council por sus siglas en  inglés).  
La Campaña por los libros Amigos de los Bosques tiene como objetivo concienciar 
a la industria editorial, que actualmente imprime la mayor parte de sus libros en 
papel vinculado a la destrucción de bosques primarios.

Esta campaña ha tenido un gran éxito en Canadá. Desde 2000, más de 72 
editoriales, incluyendo a Random House Canadá y Penguin Canadá, que han 
asumido compromisos para utilizar solamente papel Amigos de los Bosques para 
sus libros y ya se han impreso más de 6 millones de copias de este modo.

Esta tendencia se ha expandido a Europa y se espera una importante repercusión 
a nivel global. En Inglaterra, dos de las cinco editoriales principales, Random 
House y Pearson (Penguin) adoptaron nuevas políticas de suministro de papel 
y Egmont, una importante editorial de libros infantiles ha seguido los mismos 
pasos. En España, desde el comienzo del proyecto se han impreso un total de 
13 títulos diferentes en papel Amigo de los Bosques con un total de 700.000 
ejemplares de libros impresos en papel reciclado o FSC.  La mayor editorial en 
Alemania, Random House Alemania se ha comprometido a publicar el 85% de 
sus títulos en papel FSC para principios del año 2006 y en un futuro próximo 
utilizar papel FSC para la totalidad de sus 
libros. También en Francia y Bélgica se han 
impreso diversos títulos en papel Amigo de los 
Bosques, incluyendo el último de Harry Potter, 
Harry Potter y el Príncipe Mestizo impreso en 
papel FSC.
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Cada año, millones de hectáreas de bosques 
primarios están siendo destruidos para abastecer la 
demanda internacional de productos derivados de 
la madera, incluyendo el papel.

Para que no desaparezca el 20% que aún permanece 
intacto, debemos protegerlos actuando ahora.
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“Como editorial consumimos enormes cantidades de papel. Podemos hacer 
una gran diferencia si trabajamos con nuestros proveedores para que 
desarrollen y nos suministren papeles producidos con el menor impacto 
ambiental posible”.
Allan MacDougal, Presidente de Raincoast Books 

“Hemos cambiados la mayor parte del papel que utilizamos para producir 
nuestros libros por papel certificado FSC... Hacia principios del año 
2006, Random House Alemania lanzará aproximadamente el 85% de sus 
títulos con el sello FSC como una demostración visible de nuestra política 
ambiental, que también compromete a nuestros proveedores. El objetivo es 
imprimir con sello FSC el 100% de los libros publicados por nuestro grupo”.
Wolfgang Michael Hanke, Director de Producción, Random House Alemania.

Hacer papel nuevo a partir de papel 
viejo o usado es mucho más eficiente 
que utilizar árboles. Para producir 
cada  tonelada de papel virgen, 
se necesitan al menos de 2 a 3.5 
toneladas de árboles, mientras que 
con una tonelada de papel usado 
puede producirse otra de papel 
nuevo. 

Worldwatch 1999

Ahorros ecológicos concretos
Las primeras ediciones canadienses de 
Harry Potter y la Orden del Fénix  y Harry 
Potter y el Príncipe Mestizo en papel 
reciclado con un 100% de residuos 
post-consumo, sin cloro, ha permitido 
importantes ahorros ecológicos, incluyendo:

• 67.541 árboles.
• 1.454.318 Kg de residuos sólidos.  
 (equivalente al peso de 355  
 elefantes hembras)
• 108.814.674 litros de agua  
 (suficiente agua para llenar 72  
 piscinas olímpicas).
• 12.870 kilowatios hora  
 (la electricidad consumida por un  
 hogar medio por más de 421 años).
• Gases de efecto invernadero  
 equivalentes a los emitidos por un  
 automóvil que recorre 8,5  millones  
 de kilómetros.

Papel “Amigo de los bosques” en la práctica
Una de las criticas más comunes que se realizan sobre el papel reciclado 
reside en su supuesta deficiencia para realizar impresiones de alta calidad. 
Sin embargo, tanto en Canadá como en Europa, en donde se han impreso 
libros en papel Amigo de los Bosque con excelente calidad, se ha demostrado 
claramente que estos papeles cumplen con los requisitos técnicos necesarios 
para una buena impresión. Existe papel reciclado de alta calidad y a precio 
competitivo disponible para imprimir libros y su utilización disminuirá la 
presión bajo la que se encuentran los bosques primarios.

Tarea para las editoriales 
Greenpeace y autores piden a la industria editorial que tome medidas para 
eliminar progresivamente el uso de papel procedente de la destrucción de 
Bosques Primarios mientras adoptan de políticas de abastecimiento de papel de 
fuentes gestionadas de manera sustentable para la sociedad y el ambiente. 

Esto puede lograrse utilizando sólo papel producido a partir de fibras recicladas  
o certificadas por FSC:

• Papel con fibra reciclada (con un alto contenido en residuos post-consumo) 
para disminuir la presión a la que los Bosques Primarios están sometidos.

• Papel certificado por FSC (Forest Stewardship Council) asegura que la fibra de 
la que está hecho proviene de bosques bien gestionados, según fuertes criterios 
ecológicos y sociales.

Noviembre 2005
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Greenpeace España
C/ San Bernardo, 107, 28015 Madrid – España
Tel +34 91 444 14 00
Email: prensa@greenpeace.es
www.greenpeace.esImpreso en Papel Amigo de los Bosques


