Política de abastecimiento de
productos forestales
Se aplica a
Esta política se aplica a los proveedores directos (primer nivel) e indirectos (ascendentes) en la cadena
de suministro de 3M que proporcionan pulpa, papel, madera sólida y empaques a base de papel, y
fibras celulósicas como las que se usan para hacer viscosa, colofonias y resinas.1
Desde 2015, la Política de abastecimiento de pulpa y papel de 3M se aplica a todos los proveedores de pulpa, papel, viscosa
y empaques a base de papel de 3M. En 2022, esta política se amplió al alcance actual y se renombró como Política de
abastecimiento de productos forestales. En adelante, esta política reemplazará a la Política de abastecimiento de pulpa y
papel.

Introducción
En 3M, hace tiempo que reconocemos nuestra responsabilidad de conservar los recursos naturales y
apoyar un medio ambiente sustentable. Estamos comprometidos a usar nuestra innovación, pasión y
experiencia para mejorar cada vida. Este compromiso es parte de nuestra visión para el futuro y
central para nuestros valores. También estamos comprometidos a trabajar con clientes, proveedores
y otros socios comerciales que comparten estos valores fundamentales. Nuestro Código de
conducta y Política de medio ambiente de larga data sirven como base para nuestros compromisos
de abastecimiento responsable con el medioambiente y para establecer la expectativa de que los
proveedores garanticen que proporcionan productos y servicios de acuerdo con las normas del
Código de responsabilidad del proveedor de 3M. Esta política aborda específicamente el
compromiso de 3M con el abastecimiento responsable de productos forestales.
3M está comprometida con la gestión forestal sostenible y la conservación de los recursos naturales.
3M reconoce su responsabilidad de obtener productos forestales de proveedores que comparten
estos objetivos y se comprometen a proporcionar productos de bosques gestionados de forma
sostenible.
Las Naciones Unidas describen la gestión forestal sostenible como "[un] concepto dinámico y en
evolución [que] tiene como objetivo mantener y mejorar los valores económicos, sociales y
ambientales de todos los tipos de bosques, en beneficio de las generaciones presentes y futuras".
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Esta gama de productos se denominará a lo largo del documento como "productos forestales"

Esta descripción se alinea con la visión de sustentabilidad de 3M, y reconoce la necesidad de evaluar,
ajustar y fomentar continuamente las prácticas y programas globales en apoyo de la silvicultura
sostenible. En 3M creemos que una variedad de sistemas y herramientas robustos, flexibles y en
evolución utilizados por personas y organizaciones en toda la cadena de valor forestal son la mejor
manera de lograr una gestión forestal sostenible. Nos comprometemos a evaluar continuamente
nuevos conocimientos e información para avanzar en nuestra propia política, estándares y requisitos,
y para ayudar a otros en la cadena de suministro a hacer lo mismo.
Nuestra expectativa es que nuestros proveedores y sus cadenas de suministro hagan un progreso
razonable pero oportuno en el desarrollo de la capacidad, los sistemas y las herramientas necesarios
para cumplir con esta Política. A través de esta Política, el objetivo de 3M es hacer nuestra parte para
mantener en movimiento la cadena de suministro de productos forestales globales hacia la
sustentabilidad, al trabajar en colaboración con nuestros proveedores y, cuando sea necesario,
eligiendo no trabajar con un proveedor que no esté dispuesto o no pueda cumplir con las
expectativas de la Política.

Requisitos
I.

3M espera que todos los productos forestales de sus proveedores contengan materiales que
se cosechan, obtienen, transportan y exportan legalmente desde su país de origen. 3M
también espera que sus proveedores de productos forestales trabajen para asegurar y
verificar que la fibra de madera virgen y la fibra de origen vegetal provistas a 3M tenga las
siguientes características:
• Rastreable a través de la cadena de suministro hasta la fuente forestal.
• Cosechada de una manera que mantenga y/o mejore los altos valores de conservación (High
Conservation Values, HCV), incluidos, entre otros, los ecosistemas de turberas, los paisajes
forestales intactos (Intact Forest Landscapes, IFL) y los bosques maduros.
• Libre de deforestación, lo que significa que no proviene de áreas donde los bosques
naturales se están convirtiendo a otros usos de la tierra o plantaciones después del 5 de
marzo de 2015. Se debe utilizar el enfoque de existencias de alto contenido de carbono
(HCSA) cuando corresponda.
• Obtenido de una manera que respete los derechos de los pueblos indígenas y las
comunidades rurales a la propiedad y el control de sus tierras tituladas o consuetudinarias,
incluido su derecho a dar o negar su consentimiento libre, previo e informado (Free, Prior
and Informed Consent, FPIC) a los desarrollos propuestos en sus tierras o recursos.
• Obtenido de una manera que respete los derechos y la seguridad de los trabajadores,
incluido el trabajo infantil o forzado, la discriminación laboral y la libertad de asociación (de
conformidad con el Código de responsabilidad del proveedor de 3M).

Según corresponda, y en consonancia con la posición de 3M como una empresa descendente en la
cadena de suministro, 3M puede brindar asistencia a proveedores y/o fuentes de cosecha en
regiones de mayor riesgo para evaluar o desarrollar su capacidad para cumplir con estos criterios.
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II.

Se espera que todos los proveedores de productos forestales elaborados con fibra de madera
o fibra de origen vegetal cumplan con lo siguiente:
• Implementar políticas y programas consistentes con el Código de responsabilidad del
proveedor de 3M en cuanto a trabajo/derechos humanos, seguridad y salud, medio
ambiente, ética y sistemas de gestión.
• Mantener y proporcionar a 3M, previa solicitud, la información que exijan las leyes
pertinentes de cosecha, incluido el género, la especie y el país de cosecha.
• Mantener y proporcionar a 3M, previa solicitud, información sobre la trazabilidad completa
de la cadena de suministro de fibra virgen hasta el origen de la cosecha, incluida la
identificación de las plantas y las certificaciones de materiales y operaciones de terceros en
su cadena de suministro.
• Si los proveedores no tienen la información que solicita 3M, se espera que trabajen de
inmediato con sus proveedores para obtener esta información y se la proporcionen a 3M.

III.

Para avanzar en las prácticas de abastecimiento responsable, se espera que todos los
proveedores de productos forestales hagan un progreso razonable pero oportuno en el
desarrollo e implementación de lo siguiente:
• Políticas y sistemas de gestión de debida diligencia para el abastecimiento de productos
forestales y desarrollo de métodos para solicitar que sus proveedores hagan lo mismo.
• Un sistema verificable y documentado para establecer la trazabilidad de la cadena de
suministro de fibra virgen hasta la fuente forestal, incluida la identificación de cada miembro
de la cadena de suministro, incluidas todas las plantas.
• Capacitación/comunicaciones continuas sobre los conceptos de esta Política y temas
relacionados con sus empleados y proveedores relevantes, según corresponda.
• Un sistema de reclamos transparente, receptivo y eficaz para resolver todas las quejas y
conflictos, y remediar las infracciones de la política sin temor a represalias.

IV.

3M reconoce que los factores como la integridad, la calidad, el servicio y el precio
competitivo también son relevantes para decidir si comprar productos cubiertos por la
Política. 3M también considerará la información de los proveedores con respecto a las
siguientes prácticas de gestión de sostenibilidad y utilizará dicha información como un factor
de preferencia en la selección y retención:
• Practicar una gestión forestal responsable, incluida la gestión basada en ecosistemas
científicamente creíble, la planificación forestal integral, la minimización de los impactos de
la construcción de carreteras y la tala, la protección de los recursos hídricos y las cuencas
hidrográficas, la protección de la salud del suelo, el apoyo a las comunidades locales y el
uso responsable de productos químicos.
• Evaluar las prácticas de gestión en la fuente forestal y/o planta, para verificar que los
productos forestales que se suministran cumplan con las expectativas de la Política.
• Apoyar activamente a los pequeños agricultores entre sus fuentes de cosecha, incluido el
trabajo para mejorar los medios de vida y/o ayudarlos a cumplir con esta Política.
• Brindar oportunidades de desarrollo de conocimientos para proveedores y contratistas
relevantes para promover el abastecimiento responsable y las prácticas forestales
sostenibles.
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V.

Disminuir al mínimo los impactos de la planta en la salud humana y el medio ambiente,
incluidos, entre otros, el uso de energía, las emisiones al aire, las descargas de agua y los
procesos de blanqueo.
Según corresponda, participar en asociaciones o grupos de múltiples partes interesadas
enfocados en mejorar las prácticas forestales y el conocimiento de la silvicultura sostenible.
Participar o financiar programas de paisaje e iniciativas de conservación de bosques,
incluido el apoyo a la agrosilvicultura mejorada, la reforestación o la restauración de
ecosistemas naturales.
Garantizar que los residuos se prevengan, reutilicen, reciclen, recuperen y/o eliminen de
forma ambientalmente sostenible.

Además, 3M alienta a sus proveedores a presentar ideas de iniciativas de colaboración a 3M
para avanzar en las metas de sustentabilidad y gestión forestal sustentable, tales como:
• Optimizar la combinación de fibras vírgenes y recicladas en los materiales suministrados a
3M para maximizar los atributos de sostenibilidad mientras se mantiene o mejora el
rendimiento del producto.
• Permitir el reciclaje simple de los productos y empaques de 3M.
• Desarrollar productos y empaques para los materiales suministrados y productos de 3M que
utilizan los insumos de fibra de manera eficiente, incluso a través del rediseño, la
reutilización y la elección de materiales.
• Utilizar fibra vegetal no maderera o subproductos forestales/agrícolas, teniendo en cuenta
los atributos de sostenibilidad y los impactos de las alternativas en comparación con las
fibras tradicionales de bosques gestionados de forma responsable.
• Utilizar alternativas u opciones recicladas para cajas y pallets utilizadas para el envío y el
embalaje.

Implementación de políticas
Mediante un enfoque por etapas, 3M verificará el cumplimiento de los proveedores con esta
Política y trabajará para mejorar continuamente el abastecimiento responsable de productos
forestales dentro de sus cadenas de suministro mediante la implementación de las siguientes
medidas:
• Implementar un programa de debida diligencia para demostrar el cumplimiento de las leyes y
normas aplicables relacionados con la cosecha legal y los compromisos de esta Política.
• Evaluar la capacidad de cumplir con esta Política de los nuevos proveedores potenciales
durante el proceso de calificación de proveedores.
• Buscar compromisos contractuales o de otro tipo relacionados con la Política con los
proveedores.
• Usar un protocolo priorizado y basado en riesgos para:
o revisar periódicamente el cumplimiento del proveedor con los requisitos de esta Política.
o obtener información de los proveedores a fin de verificar la trazabilidad a lo largo de la
cadena de suministro hasta el origen forestal para los productos proporcionados a 3M,
incluidos los materiales que proporcionan sus proveedores.
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Crear conciencia en los proveedores sobre estas expectativas de la Política mediante medidas
tales como comunicaciones en el sitio web orientadas al proveedor y educación o capacitación
para proveedores.
Seguimiento y resolución de quejas, conflictos y reclamos mediante un sistema de reclamos
transparente, ágil y eficaz.
Usar el proceso de acción correctiva y preventiva que establece 3M, según sea necesario, con
los proveedores que no cumplen o no trabajan para cumplir con los requisitos de esta política.

3M también buscará colaborar con otras empresas y organizaciones, según corresponda y sea
relevante para la cadena de suministro de 3M, para avanzar en las siguientes acciones:
• Monitoreo de deforestación en áreas de mayor riesgo, lo que incluye el uso de información
geográfica y/o monitoreo satelital en áreas donde pueda estar ocurriendo deforestación o
degradación forestal.
• Participar en programas a nivel de paisaje creíbles, donde estos existan.
Verificar elementos de esta política a través de segundas o terceras organizaciones mediante
diversos medios, tales como evaluaciones de campo, monitoreo satelital, reclamos, etc.
Revisión de políticas, transparencia e informes
3M se compromete a realizar actualizaciones periódicas de la Política, e informes públicos y de
transparencia sobre su progreso en la implementación de esta Política mediante lo siguiente:
• Revisar esta Política al menos cada tres años a la luz de la evolución científica y las
consideraciones sociales asociadas con la silvicultura sostenible y el abastecimiento
responsable de productos forestales.
• Actualizar a sus proveedores sobre los cambios a esta Política y sobre los principales
desarrollos con respecto a las expectativas de 3M para las prácticas de abastecimiento
responsable en sus cadenas de suministro de productos forestales.
• Establecer objetivos y metas clave para el desempeño en relación con esta Política.
• Invitar y revisar los aportes de las partes interesadas sobre el abastecimiento responsable de
productos forestales y nuestro progreso en virtud de esta Política.
• Informar regularmente sobre el progreso en la implementación de esta Política en el sitio web
de sostenibilidad de 3M.
Información relacionada
Guía de cumplimiento de la política de abastecimiento de productos forestales

Emisión original: mayo 2015

Ultima revisión: julio 2022
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