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debido a la carencia de una estrategia forestal a largo plazo,
la deforestación y el empleo
insuficiente de especies comercialmente menos aceptadas;

Apertura de la sesión

c) La falta de mano de obra
cualificada, capaz de hacer funcionar y mantener el equipo, y
de personal medio de gestión;

Se inició con discursos del Ministerio de Comercio e Industria
de Finlandia, del Director de Operaciones Industriales de ONUDI
y del Director de Industrias Forestales de FAO.
Fué elegida Presidente de laconferencia la Sra. Tuija Vihaveinen,
del Centro de Investigación Técnica de Finlandia; como Secretario se elige al Sr. Bim,de Checoslovaquia; como Vicepresidente,
en representación de Africa, se
elige al Sr. Keramane, de Argelia;
por Hispanoamérica se elige al Sr.
González Múzquiz, de México;
por Asia se elige al Sr. Menlenhoff de Indonesia; por los países occidentales se elige al Sr.
Colloton, de Estados Unidos.
Primera Sesión
El personal de ONUDI presentó
los siguientes documentos básicos:
n? 1.- El desarrollo de las industrias de elaboración primaria
y secundaria de la madera.

nQ.Medidas para promover
la utilización de la madera y de
los productos de la madera.
En el primer documento se señalan las siguientes limitaciones
para la industrialización de la
madera:
a) Unos mercados interiores actualmente no desarrollados y a
menudo pequeños a causa de los
prejuicios existentes contra el
empleo de la madera (por ejemplo
en la construcción), entre otras
cosas;
b) La falta de un suministro a
largo plazo de materias primas,

d) Insuficiente selección, mantenimiento, adaptación y desarrollo
de equipo;

ración que se requerirían para fomentar las actividades de elaboración mecánica en los países en
desarrollo, con especial referencia a las garantías de suministro,
elaboración y comercialización
de los productos, desarrollo y
adaptación de la tecnología, selección y producción de las maquinarias y capacitación de la
mano de obra cualificada y del
personal técnico y directivo.

3) La medida en que los centros
(organizaciones e instituciones de
e) Una baja tasa de recuperación investigación y desarrollo de los
de los residuos y un uso insufi- países desarrollados y los países
ciente de los mismos como mate- en desarrollo) estarían dispuestos
ria prima para otros productos, a cooperar y en qué condiciones
se efectuaría esta cooperación.
o como combustible;
f ) La falta de investigación aplise señalan
cada de las propiedades de las En el documento n"
especies comercialmente menos los siguientes problemas técnicos
para la utilización de la madera
aceptadas;
en construcción en los países
g) Una infraestructura de carre- en desarrollo :
teras y unas instalaciones portuaa) La falta de investigaciones
rias insuficientes;
tecnológicas especializadas sobre
especies
tropicales;
h) Unos elevados costos de transporte interno e internacional,
b) La heterogeneidad de los
sobre todo marítimo;
bosques tropicales;
i) La falta de canales de comercialización para las exportaciones c) La falta de técnicas de diseño
de productos elaborados a los para maderas y climas tropicales;
países desarrollados;
d ) La falta de una estructura inj) Los obstáculos arancelarios y dustrial apropiada;
no arancelarios en los países
tanto desarrollados como en desa- e) La falta de aceptación de las
rrollo.
viviendas de madera debido a factores socioeconómicos;
Se proponen como temas de debate los siguientes:
f ) La falta de códigos y reglamentos para promover el empleo
1) El grado en que el medio de la madera en la construcción.
internacional es propicio para
que los países en desarrollo con Para desarrollar dicha utilización
abundancia de recursos inicien o sería preciso realizar las siguienaumenten las actividades de ela- tes actividades:
boración de la madera a fin de
satisfacer las necesidades de a) Estudios que ofrezcan un pamadera y productos de madera norama general de la situación
de los mercados interno e inter- de la industria y su capacidad
nacional.
para satisfacer las necesidades
de un uso mayor de la madera
2) El tipo de arreglos de colabo- en la construcción;

b) La introducción de nuevas regional e internacional, para
especies, y su agrupación y promover el empleo de la madera
clasificación racional, a fin de en la edificación de casas, y en
aumentar la disponibilidad de otras construcciones, mediante:
materias primas. Esto requeriría
un mayor conocimiento de las - La mejora y el aumento del
propiedades técnicas, así como la grado de elaboración industrial y
solución de problemas relaciona- el perfeccionamiento de las técdos con la elaboración, la conser- nicas edificatorias;
vación y el secado;
c) Los programas encaminados al - La modificación y adopción
desarrollo de la estructura indus- de códigos y ordenanzas de la
trial deben considerar el estableci- construcción para propiciar un
miento de centros de servicios mayor empleo de la madera.
para la industria (reparaciones,
3) Qué medidas debieran adopsecado, etc.);
tarse para aumentar la participaA nivel internacional se sugieren ción, en el mercado internacional,
la transferencia de conocimientos de los productos elaborados de
países en desarrollo.
en los siguientes aspectos:
a) El conocimiento tecnológico Los debates se organizan mede la materia prima, con especial diante dos grupos de trabajo,
hincapié en su uso en la cons- uno para cada uno de los temas
trucción ;
citados. Como presidentes de
b) La preparación de manuales los grupos se eligen representantes
debe incluir técnicas, sistemas de Brasil y Suecia.
de clasificación y diseños modelo
apropiados para códigos especí- El representante de México
fico~;
advierte que sería necesario conc) Desarrollo de técnicas de cons- siderar, para el desarrollo forestal,
trucción;
la construcción de caminos, así
d) Aumento de la eficiencia como el cambio de actitud de
las Administraciones públicas,que
en la industria;
generalmente no admiten' el
e) Actividades a nivel regional empleo de la madera en las obras
y subregional para modificar que promueven. Por otra parte
códigos de construcción y re- debe dejarse de considerar a los
glamentos, a fin de permitir desperdicios de elaboración coun uso más amplio de la madera; mo algo secundario, puesto que
ya son materia prima de primera
f ) Colaboración a nivel regional clase con transformación propia.
en materia de ensayos.
El representante alemán sugiere
Como temas de debate se sugie- que se considere el problema de
ren los siguientes:
las críticas a la explotación qiie
hacen los movimientos ecologis1) Qué medidas debieran adop- tas, que conducirían al abandono
t a s e a nivel internacional para de los bosques. Las dificultades
implantar un sistema de agrupa- para desarrollar la industria proción de especies y, cuando pro- ceden del coste de los fletes
ceda, estimar la normalización para la exportación, así como
internacional con miras a promo- de las estructuras de los mercaver, para su elaboración indus- dos.
trial, la utilización de especies
comercialmente menos aceptadas. Las empresas que hacen explotación no cortan más de 8 árboles/
2) Qué medidas sería preciso ha. Sin embargo el problema de
tomar, a los niveles nacional, ladeforestaciónse ~ r o d u c eDoraue

los campesinos llegan posteriormente practicando agricultura
migratoria. Las inversiones que
hacen los explotadores en reforestación resultan inútiles muchas veces por la ineficiencia
de las administraciones locales.
Hablar de industrialización en los
países tropicales resulta utópico
ya que falta la segunda transformación. No se puede fabricar
tableros de partículas para transportarlos desde Indonesia hasta
Alemania, por ejemplo.
El grave problema de los países
europeos se deriva de las limitaciones a la exportación de troncos. Cuando todo el tablero contrachapado se produzca en los
países productores de materia
prima los precios se elevarán
enormemente.
Segunda sesión
En el Grupo de Trabajo no 1
la representación española (Sr.
Vélez) propone reflexionar sobre
la necesidad de desarrollar los
mercados internos. Es preciso saber qué industrialización se desea
realizar. La industrialización en
España se ha realizado en los
últimos 20 años. Primero ha
existido el mercado y luego
se han creado las industrias para
satisfacerlo. En la actualidad
cuando el mercado de la construcción está en baja se produce
un exceso de producción en la
segunda transformación que se
traslada después a la primera.
Tampoco parece muy lógico basar
la industrialización en la exportación cuando hay excedentes
en todo el mundo y reducción
contínua de la demanda. El desarrollo de los mercados internos debería considerarse como
prioritario para promover la industria de la madera.
Tercera sesión
Durante la misma se redactaron
las propuestas de conclusiones
y recomendaciones que figuran

de cabeza que despieza en ta- el complejo es producida por residuos de todas las fabricacioblas y un tablón central que se una central térmica en la que nes. Más del 50%del calor necedesdobla y cantea en otra sierra se emplea como combustible los sario procede de estos residuos.
alternativa. Para el desdoblado
el operario utiliza una guía
CONCLUSIONES Y
óptica que proyecta dos líneas
RECOMENDACIONES
sobre la pieza para el centrado
ACORDADAS
durante la alimentación de la máquina. Toda la madera se mueve
Conclusiones
conocimientos de los capacitanmediante cadenas transportadoLa Consulta acordó las siguientes dos y el nivel tecnológico alcanras y mesas de rodillos.
zado en el país de que se trate.
conclusiones:
Por
otro lado, la capacitación
Las distintas piezas se retestan
y clasifican. El personal emplea- 1. El sector de la madera es impor- orientada hacia la industria perdo hasta esta fase es el siguiente tante para la economía de los mite aumentar la seguridad del
en el conjunto de las dos líneas. países en desarrollo, y la actual empleo y la productividad de las
participación de éstos en la pro- operaciones.
descortezado . . . . . . . . . . .
4 ducción mundial total no está 7. Un número considerable de
despiece . . . . . . . . . . . . . . .
4 en consonancia con los recursos institutos de investigación y desaretestado . . . . . . . . . . . . . .
2 nacionales.
rrollo, tanto en países en desaclasificación . . . . . . . . . . . . 6
rrollo como en países desarro16 2. Existen ventajas en elaborar llados, realizan actividades en el
las materias primas cerca de sus sector de la madera, pero exisEl secado se realiza en 6 cámaras fuentes, y los países en desarrollo ten considerables posibilidades
de 8 x 8 x 8 m. El procedimien- debieran dedicarse de modo cre- de aumentar la colaboración para
to es a baja temperatura para ciente a la elaboración primaria lograr una utilización más plena
conseguir un 20% de humedad, y secundaria de la madera.
de las instalciones y de los recurnecesario para la exportación.
sos existentes a todos los niveles.
La pared de la cámara se abre to- 3. Una de las principales limitatalmente para permitir el apilado ciones con que se enfrentan los 8. Aunque se dispone de un con
hasta el techo, que se realiza con países en desarrollo es la dificul- siderable volumen de informa
carretilla elevadora. El cierre se tad de obtener los recursos finan- ción procedente de investiga
hace mediante una cortina aislan- cieros necesarios para el estable- ciones, adelantos tecnológiCos
te. El movimiento del aire se rea- cimiento de plantas de elabora- etc., también existen serias defi
ciencias en cuanto a sus modali
liza mediante una batería de 5 ción.
dades de presentación y su difuventiladores.
4. Otras limitaciones son la fre- sión a posibles susuarios.
Después del secado las pilas son cuente falta de infraestructura
Recomendaciones
transportadas a una estación de de transportes y de personal
clasificación y empaquetado. Al de gestión y mano de obra La Consulta recomendó que la
desapilar se corta a longitudes calificada a todos los niveles, ONUDI:
predeterminadas pasando las ta- lo que afecta al desarrollo del
1. Formulara, en cooperación
blas a una cadena de clasificación sector.
con un grupo de expertos interpor longitudes mediante cajones.
5. El establecimiento de industrias nacionales y de organizaciones
La maquinaria de clasificación de elaboración de la madera eñ internacionales como la CNUDMI
y empaquetado es fabricada por los países en desarrollo podría y la ATIBT (Association Techla firma PlanSell, de Heinola. acelerarse mediante formas inno- nique International I des Bois
Toda esta sección es manejada vadoras de cooperación interna- Tropicaux), guías contractuales
para la elaboración de arreglos
por 6 personas. Las naves y cional.
de colaboración a largo plazc
almacenes son de madera. La nave de la serrería tiene cercos de 6. Los programas de capacitación en empresas mixtas, el suministrc
madera maciza montada con co- debieran encaminarse a satisfacer de "know-how", la capacitación
nectores. La nave del almacén las necesidades concretas de la la gestión, la comercialización,
industria a todos los niveles. etc.
es de madera laminada.
Tal capacitación debiera imparEnergía tirse lo más cerca posible de la 2. Identificara, en colaboración
La energía calorífica para abas- fuente de materias primas, y de- con otros organismos internatecer las necesidades de todo berá tener en cuenta el nivel de cionales, los medios existentes v

la disponibilidad de instituciones
especializadas de investigación y
desarrollo tanto de países desarrollados como de países en
desarrollo, e identificara esferas
de cooperación entre ellas, por
ejemplo mediante arreglos de
hermanamiento, para asegurar
una plena utilización de los recursos naturales en los países en
desarrollo.

nos desarrollada que la industria
de elaboración primaria. de la
madera en los países en desarrollo; b) puede cmtribuir a mejorar
las condiciones de vida; y c) es
de gran intensidad de mano de
obra.

3. Concediera prioridad a un
estudio a fondo del transporte
marítimo y de otra índole,
habida cuenta de las importantes
repercusiones que esos costos
tienen en el precio del producto
en el propio mercado interno
y en los ingresos por concepto
de exportación de productos de
madera; los resultados de ese estudio debieran presentarse a una
segunda consulta sobre las industrias de la madera y de elaboración de la madera.

Conclusiones

4. Promoviera la cooperación entre Estados miembros, en particular entre países en desarrollo,
en la preparación de manuales
de capacitación que puedan traducirse a lenguas vernáculas, y
que sean adecuados a las necesidades y al nivel educacional de
los países en desarrollo de que
se trate.

5. Orientara sus actividades, en
colaboración con la FAO, a desarrollar la base de información
regional y global necesaria para
el desarrollo de las industrias
de la madera y la elaboración
de la madera, en particular en
los países en desarrollo.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
ACORDADAS

La consulta convino en las siguientes conclusiones:

1. El desarrollo de las industrias
de elaboración primaria y secundaria de la madera, basado en
una explotación creciente y
sostenida de este recurso, podría
promover muchos objetivos nacionales importantes como el crecimiento económico, la balanza
de pagos, el desarrollo rural, el
empleo, el equilibrio ecológico,
el equilibrio regional y un nivel
de vida más elevado.
2. Se puede lograr un aumento
apreciable del aprovechamiento
de este recurso y una mejor
economía maderera mediante
la promoción de especies comercialmente menos aceptadas, sobre todo con miras a su empleo
en la construcción y la vivienda.

3. Para promover especies comercialmente menos aceptadas debe
difundirse la información disponible al respecto. Deben incrementarse las actividades de investigación tanto sobre las especies
que component el bosque de que
se trate como sobre !as propiedaPor último, a la luz de las reco- des de dichas especies.
mendaciones anteriores la Consulta recomendó que la Junta 4. Podría fomentarse el mayor
de Desarrollo Industrial de la empleo para fines estructurales
ONUDI considerase la posibili- de las especies menos aceptadas
dad de convocar una segunda prosiguiendo el estudio de los
consulta sobre las industrias de métodos de selección de las
la madera y los productos de especies conforme a sus propiemadera en la que se hiciese dades de resistencia y a su durahincapié en la industria de la bilidad.
elaboración secundaria de la madera, ya que: a) está muchos me- 5. El mayor empleo de la madera

puede contribuir principalmente
de dos formas a los programas
nacionales de construcción de
viviendas: el empleo, por parte
de los constructores, de componentes prefabricados, y el suministro de materiales apropiados
para la construcción personal de
viviendas. En algunos países, los
códigos y los reglamentos prohiben el empleo de la madera
en la construcción de viviendas.
En muchos casos, no existe para
ello ninguna justificación si se
aplican las especificaciones y los
métodos de construcción correctos.

6. Existen prejuicios sicológicos
contra las casas de madera en muchos países en desarrollo, porque
la madera se asocia con la pobreza y la precariedad de la vivienda
y por el temor al fuego y al deterioro. Ese prejuicio podría
superarse mediante la concepción
de diseños adecuados que reduzcan al mínimo los riesgos de incendio y aumenten la durabilidad, y la promoción a través
de proyectos de demostración.

7. Los países en desarrollo tropiezan con dificultades para aumentar su participación en el
comercio mundial de la madera
y los productos de madera,debido, entre otros factores, a las
barreras arancelarias y no arancelarias, a la falta de información
adecuada en materia de comercialización, a los fletes elevados,
y a la falta de normalización.
Recomendaciones
La Consulta recomendó:

1.Que la ONUDI, en cooperación
con organizaciones internacionales apropiadas, examinara la posibilidad de un sistema internacionalmente aceptable de agrupación
según la resistencia para las maderas tropicales y otras especies
de países en desarrollo utilizadas con fines de construcción,
así como de normas de clasificación según la tensión. Estos

resultados habrían de presen- caciones actuales y nuevas de la
tarse a organismos nacionales a madera en la construcción, espela mayor brevedad, así como a cialmente las adecuadas a las
una posible segunda consulta so- necesidades y condiciones de los
bre la industria de la madera y países en desarrollo, y promolos productos de madera.
viese proyectos de demostración
con ese objeto.
2. Que la FAO, en cooperacion
con organizaciones internaciona- 4. Que la ONUDI promoviese
les pertinentes, incrementara la a todos los niveles la formación
difusión de información disponi- y la capacitación relacionadas
ble y los resultados de las inves- con la tecnología de la madera
tigaciones sobre propiedades téc- y el empleo de la madera en la
nicas de especies comercialmente construcción, en particular los
menos aceptadas y prestase la cursos de capacitación para arasistencia necesaria en la pre- quitectos e ingenieros construcparación de inventarios fores- tores de países en desarrollo a
tales, a fin de determinar el fin de familiarizarlos con prácvolumen disponible de esas es- ticas de diseño adecuadas a sus
necesidades en el empleo de la
pecies.
madera para la construcción.
3. Que la ONUDI reuniese y difundiese información sobre apli- 5. Que la ONUDI, en coopera-

ción con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas,
iniciase estudios concretos, relacionados con la participación de
los países en desarrollo en el
comercio mundial de madera y
productos de madera, sobre las
necesidades técnicas que afectan
a las importaciones de madera
y productos de madera; y proporcionase y difundiese información sobre el mercado con objeto
de que aumentase la venta de
madera y de productos de madera.
6. Que la ONUDI, en cooperación con los organismos pertinentes, promoviera la difusión
de información sobre los aspectos ambientales de la industria
de la madera v de elaboración
de la madera.

