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f o r e s t a l

Greenpeace
a la baja en
Escandinavia
Greenpeace ha renova-
do su estructura en los
países nóridocs unifican-
do sus operaciones bajo
una organización
común (“ Nordic
Greenpeace”) con
oficina central en
Estocolmo. Los aspectos
claves de atención de
esta oficina serán los
temas forestales, la
certificación y las
campañas sobre el
efecto invernadero.
Con esta decisión
Greenpeace intenta
solucionar la crisis
sufrida cuando a finales
de 1997 tuvo que cerrar
la oficina de Finlandia
por falta de recursos
económicos. En aquel
momento le quedaban
7.000 socios en Finlan-
dia y también tenía
dificultades financieras
en la oficina de Norue-
ga.
Ahora además de la
oficina de Estocolmo ha
abierto de nuevo la de
Helsinki aunque con un
único empleado, Mrs.
Hanna Kivinen, quien
ha indicado que el
renacimiento de
Greenpeace en Finlan-
dia se debe a su volun-
tad de seguir de cerca la
actuación de las empre-
sas del sector forestal
por su escasa infraes-
tructura va a apoyarse
en otras organizaciones
con más representación
en el país como “Nature
League” y “Friends of

WWF y los
bosques
finlandeses
La organización WWF
(World Wildlife Fund)
ha evaluado la situación
forestal en 16 países de
Europa colocando a
Finlandia en el segundo
lugar tras Suiza, los tres
primeros (los ya mencio-
nados y Austria) han
recibido una califica-
ción “satisfactoria”.
Para realizar esta
estadística se evaluaron
entre otros los siguientes
aspectos: económicos,
ecológicos, sociales,
espacios protegidos y
contaminación. Cada
epígrafe proporcionaba
el mismo número de
puntos hasta un máximo
total de 100. Suiza
obtuvo 61 y Finlandia
60. Austria recibió 57.
En cuarto lugar se
clasificó Grecia y en
quinto Suecia, ambos
con 54. España fue la
tercera por la cola y
Dinamarca ocupó el
decimoquinto y último
lugar.
Esta evaluación se ha
hecho pública justo
antes de la conferencia
europea de ministros de
asuntos forestales, a
celebrar en Portugal y
en la que según WWF
no se van a tener en
cuenta los problemas
relativos a la
biodiversidad. La
información para este
estudio procede de
publicaciones técnicas y
científicas.
La buena clasificación

obtenida por Finlandia
ha venido dada por los
buenos resultados
obtenidos en el apartado
de gestión sostenida y
sostenible de los bos-
ques. Finlandia también
obtuvo puntuaciones
altas en los referente a
espacios protegidos
(primer puesto) y
sostenibilidad
medioambiental (tercer
puesto). En cuanto a los
problemas detectados,
el mayor ha sido la
insuficiente protección
de algunas masas
forestales del sur del
país.
En resumen, el mensaje
de WWF hacia Finlan-
dia ha sido que es el
segundo país europeo
en un conjunto en el
que ninguno lo hace
demasiado bien, y que
todos tienen un largo
camino que recorrer
para solucionar y
mejorar las cosas

Nuevas empresas
españolas han firmado
con FSC para utilizar
madera procedente de
bosques certificados. Se
trata de la empresa de
ingeniería IMFYE y el
grupo Losán formado
por cuatro empresas
dedicadas a tableros
aglomerados 

Earth”. Posiblemente
esto represente que
Greenpeace adopte en
el futuro posiciones más
cooperativas con la
industria forestal escan-
dinava en línea con esas
otras organizaciones 


