FORESTAL

Mercado de Desarrollo
productos
sostenible
certificados en Carelia

Selvicultores Certificación
europeos y sostenible
el sello FSC en Canadá

El próximo 13 de Marzo de
1998 se celebrará en Bruselas
(Bélgica) una conferencia relativa a los «Mercados potenciales en Europa para los productos forestales certificados» organizado por el EFI (European
Forest Institute) y BOKU
(Universität für Bodenkultur
Wien).

Un estudio de viabilidad de la
certificación forestal llevado a
cabo por el gobierno valón y
presentado al minstro de Agricultura de Bélgica lo elimina
de su lista de preocupaciones
ante la cumbre europea de propietarios forestales.
El estudio señala los principales problemas de la certificación: la pequeña escala de la
propiedad forestal para quien
no es adaptable el sistema propuesto, los altos costes de la
certificación en comparación
con el bajo retorno y 'at last
but not least' el riesgo de sustitución de los productos de de
madera por otros alternativos
que se demuestren mediante el
análisis del ciclo de vida que
tienen un efecto negativo sobre el medio ambiente.
EL minstro de agricultura hizo
un llamamiento a todos los grupos que apoyan el sistema FSC
para que se apoyen sistemas
más adaptados a la realidad
para fomentar la gestión sostenible de los bosques.

En la conferencia se expondrán
los resultados de un programa
EC-FAIR en el que han intervenido 4 universidades europeas. Sus trabajos han estado
enfocados a analizar los mercados potenciales de los productos forestales certificados
en Europa. El análisis cubre los
principales mercados consumidores europeos (basados en
entrevistas representativas) y
los mercados de negocio claves de varios países europeos
(análisis de la cadena de la
madera de cada país). Los resultados de estos análisis se
presentarán por primera vez y
serán motivo de discusión entre los empresarios, los políticos, los investigadores y representantes de otras instituciones.
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La zona de Carelia rusa presenta algunas zonas en las que se
dejó de cortar madera hace 50
años (entre el final de la IIª
Guerra Mundial y la incorporación del territorio a la extinta
URSS) y que los ecologistas
consideran de especial valor
ambiental.
Enso, que, desde hace años
compraba madera procedente
de estas zonas, propuso crear
un comité conjunto para
anlizar qué áreas deben ser
mantenidas al margen de la
explotación forestal y cuáles
deben gestionarse de modod
sostenible. Algunas organizaciones ambientalistas han
aceptado la idea y han entrado a formar parte de este comité.
La iniciativa de Enso se
enmarca dentro de la 'Campaña 2000' de WWF Adena. Con
esta campaña se pretenden realizar determinadas acciones
denominadas "regalos a la tierra".
Enso además ha obtenido una
excelente calificación de su
Memoria medioambiental en
un censo realizado por la
ONU, dentro del programa
UNEP.
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La certificación de Sustainable
Forest Management (SFM) es
un proceso voluntario en
British Columbis que está siendo estudiado por el gobierno y
la industria en diferentes grupos de trabajo desarrollados
por: ISO (International
Standards Organization), CSA
(Canadian
Standards
Association), FSC (Forest
Stewardship Council) y otros
grupos regionales o industriales.
En este momento no existe ningún proceso acreditado y disponible de inmediato en esta
región. La certificación está
siendo evaluada por las empresas forestales para que las normas sean claramente definidas,
no establezcan barreras comerciales, se complementen con
políticas gubernamentales y
sean económicamente accesibles a la industria.
Actualmente el desarrollo de
normas internacionales es un
objetivo a largo plazo y algunas empresa (como Interfor, del
grupo Enso) ha suscrito los
principios de desarrollo sostenible en las líneas maestra dictadas por el Comité de Prácticas Forestales de la Alianza

