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FORESTAL

Bosques ibéricos

El día 29 de enero del presente año, gran número de organiza-
ciones españolas y portuguesas representativas del Sector Fo-
restal firmaron en Elvas una Declaración Ibérica sobre Gestión
Sostenible de los Bosques que supone una profesión de fe
ambientalista, pionera en los medios forestales europeos.
Asistieron al acto el Director General de Conservación de la
Naturaleza, D. Carlos del Alamo, y el Director General das Flo-
restas, D. Álvaro Blanco, que cerraron el acto manifestando su
satisfacción por la iniciativa y asegurando el apoyo de las res-
pectivas administraciones y que, conjuntamente con los repre-
sentantes de los selvicultores, participaron en una animada rue-
da de prensa.
Siguiendo las líneas marcadas en la Conferencia de Helsinki, el
documento define que la Gestión Sostenible de los Bosques y
de los Terrenos Forestados debe utilizar la técnica forestal, debe
procurar mantener globalmente su capacidad de regeneración,
su productividad, su viabilidad, su biodiversidad, y su facultad
de cumplir en el presente y en el futuro, sus funciones ecológicas,
económicas y sociales y tiene que tener en cuenta las repercu-
siones potenciales de los cambios climáticos sobre los
ecosistemas forestales. Detalla los principios generales, econó-
micos, ecológicos y sociales que son necesarios y que deben
respetarse para lograr la Gestión Sostenible. Las organizaciones

firmantes, se comprometen a hacer el seguimiento de los prin-
cipios acordados, a mantenerlos actualizados, a admitir a todas
las organizaciones forestales que quieran adherirse al acuerdo
y a darle la máxima difusión.
Los españoles tenemos que agradecer a los portugueses el en-
tusiasmo que han puesto en el trabajo, su asistencia masiva a
los actos programados y las atenciones que nos prodigaron en
la reunión de Elvas. Si tuviéramos que elegir un forestal desta-
cado por su dedicación al denominado Proyecto IBISUS es in-
dudable que Joao Soares resultaría elegido por abrumadora
mayoría. Sus conocimientos sobre la Gestión Sostenible, su in-
cansable actividad y su habilidad para orientar los debates fue-
ron decisivos para lograr un feliz resultado.
Con la firma y publicación de la Declaración Sostenible sobre
Gestión Sostenible de los Bosques se corona un largo proceso
de gestación por parte de unas asociaciones bastante
heterogéneas (selvícolas, agrícolas, industriales y de servicios),
que han trabajado juntas por primera vez y que han demostra-
do ser capaces de llegar a un consenso en un tema bastante
novedoso en nuestros países. Los forestales ibéricos, que nos
hemos distinguido siempre por nuestro individualismo, debe-
ríamos aprovechar la experiencia para seguir trabajando unidos
en defensa de nuestras ideas y nuestros legítimos intereses ante
la opinión pública.
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Todo el sector de la madera firma una Declaración sobre la
gestión sostenible de los bosques de España y Portugal


