FORESTAL

forestal de B.C.
De esta manera el compromiso es sobre los principios y los
valores sociales y económicos
que comportan.
En B.C. muchos de los elementos del SFM están ampliamente desarrollados en las políticas gubernamentales que regulan el manejo de los bosques:
- Sistema de parques que excede en un 10% las tierras protegidas que recomienda la
IUCN (World Conservation
Union)
- Código de prácticas forestales que regula el cumplimiento de las actividades forestales
en terrenos públicos y es considerado uno de los más exigentes del mundo
- Tasa de las talas que indica
lo que se puede cosechar
anualmente y reevalúa cada 5
años
- Objetivos de integración
medioambiental que incorpora manejo y conservación de
agua, suelo y vida salvaje y
otros valores ecológicos.
- Proceso de compromiso público que busca beneficios
para la comunidad aborigen.

Convenio
CEI Bois y
EFBWW

Gestión de Finlandia
ecosistemas líder en
en Interforst certificación

La federación Europea de Carpintería y Construcción con
Madera y la CEI-Bois (la patronal europea de la madera) han
firmado un acuerdo para promover el uso de madera procedente de bosques gestionados con criterios sostenibles y
elevan a la Comisión Europea
sus conclusiones. Esta propuesta afecta tano a los bosques tropicales, como los
boreales y de regiones templadas.

En la feria muniquesa de
Interforst (8 -12 de julio próximos) la asociación forestal alemana celebrará un debate sobre este asunto.
El concepto se definió a principios de los '90 en EEUU y va
estrechamente ligada a las declaraciones de Río y Helsinki,
donde se considera al bosque
como algo más que un sistema productor de madera y productos forestales. El término
incluye el concepto gestión, es
decir, la intervención humana
en los procesos naturales.
Gestión no se agota en el concepto protección sino que significa configuración. Para ello
se han de equiparar los factores sociales, los técnicos, los
económicos y los ecológicos.
Ello requiere capacidad de diálogo con todos los estamentos
involucrados.
La industria forestal tiene que
asumir la adaptación de estos
nuevos conceptos con objetivos definidos por etapas e instrumentos de control.
De todo esto se hablará en este
encuentro.
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El desarrollo llevado a cabo en
FInlandia en años recientes
para desarrollar la certificación
forestal adecuada a una estructura de la propiedad muy
atomizada ha proporcionado
una gran experiencia en este
campo. Sin embargo queda
por desarrollar el tercer apoyo
: un sistemade auditoría independiente.
Sólo un organismo de certificación es válido para Finlandia ya que la típica compañía
finlandesa compra anualmente a miles de propietarios. Desde un punto de vista práctico
el otro sistema resultaría
carísimo e inviable.
Para el futuro se deberán analizar todas las posibilidades,
incluyendo la del FSC y otras:
- adaptar las propuestas de todos los grupos de trabajo
- compatibilidad entre la ISO
14000 y las demás propuestas
- Preparar de instrucciones y
reglamentos para un grupo
regional de certificación
- preparación de grupos de
auditores en centros forestales
Se desconoce la posible implantación del sistema FSC en
Finlandia pero se buscará la
compatibilidad del nuevo sistema con éste.

