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En 2018, el Environmental Paper 
Network publicó el importante 
Informe El estado de la industria 
mundial del papel 2018: nuevos 
desafíos y oportunidades para los 
bosques, las personas y el clima. 
 
El Environmental Paper Network 
(EPN) es una red mundial de más 
de 140 organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan juntas 
hacia una Visión Global sobre la 
producción y el cosumo del papel. 
 
La Visión se basa en datos destacados en la 
documentación producida por la Red, que indican que ... la 
industria del papel es una de las más contaminantes e 
intensivas en recursos del mundo. Es responsable de más 
de un tercio del uso de madera en todo el mundo y debe 
evolucionar para emplear las mejores tecnologías 
disponibles y las nuevas innovaciones para cambiar sus 
formas de actuar. El sector no solo es un gran consumidor 
de energía, sino que el proceso utiliza más agua para 
producir una tonelada de producto que cualquier otra 
industria. La industria tiene impactos sustanciales en el 
cambio climático, desde el origen de sus materias primas 
en los bosques, hasta la producción, hasta el final de la 
vida útil de sus productos, por lo que las oportunidades 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
a través de una mejor gestión de la tierra y la elección de 
fibra deben ser aprovechadas con urgencia.  
 
El Environmental Paper Network trabaja para involucrar a 
la industria mundial del papel, a consumidores, minoristas, 
gobiernos, inversores y ONGs para que se comprometan a 
tomar medidas urgentes que aborden el ciclo global de 
vida del papel: reduciendo el consumo mundial de papel y 
promoviendo un acceso justo; maximizando el contenido 
de fibra reciclada; asegurando la responsabilidad social; 
asegurando una fuente de la fibra de manera responsable; 
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero; 

asegurando una producción limpia, la transparencia e la 
integridad. 
 
La Visión Global de la Red busca una transición exitosa de 
la industria del papel como parte de la solución frente al 
cambio climático, utilizando fibras de fuentes responsables 
y energías renovables, con una producción más limpia y 
que consume menos agua, que produce cero residuos y 
cero emisiones. 
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El Informe The State of the Global Paper Industry 2018 
publicado por el Environmental Paper Network ofrece una 
instantánea de cómo se está desempeñando la industria 
mundial de la celulosa y del papel en relación con cada 
uno de los objetivos de la Visión Global del Movimiento. 
También mira hacia el futuro, a los riesgos y oportunidades 
sociales y ambientales que enfrenta la industria mundial de 
la celulosa y del papel. Cada capítulo ofrece información 
sobre temas clave para los próximos años. 
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