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f o r e s t a l

En esta situación apare-
cen aspectos claros y os-
curos que nos parece im-
portante destacar:

a
En España se está desarro-
llando un proceso irrever-
sible de abandono del
medio rural, que contras-
ta con una nueva visión
del propietario de bos-
ques, ahora más urbano,
que pretende una vuelta
a la naturaleza y que pres-
ta una mayor atención
hacia el cuidado de sus
propiedades. Se vislum-
bra así un espacio ilumi-
nado en un horizonte to-
davía nebuloso.
Para consolidar esta situa-
ción es necesario que el
propietario tenga libertad
de gestión y de decisión
en su empresa forestal.

b
En la sociedad actual hay
un crecimiento de la de-
manda de todos los pro-
ductos forestales paralelo
al incremento del nivel de

vida. Esto constituye una
garantía para las inversio-
nes forestales. Esta cir-
cunstancia es una de las
razones básicas que mo-
tivan que se gestionen los
bosques con objetivos de
conservación de los re-
cursos.

c
En el momento actual
existe un pequeño mar-
gen entre las inversiones
y los retornos en la
selvicultura, lo que crea
un frágil equilibrio econó-
mico en el bosque. Cual-
quier alteración en este
régimen actual podrá ser
causa del abandono de la
actividad forestal, y en
ese sentido los propieta-
rios forestales españoles
constatamos:
· Una tendencia de los
poderes públicos a intro-
ducir continuas restriccio-
nes en el uso y gestión de
los bosques en respuesta
a determinadas exigen-
cias sociales a menudo
carentes de fundamento
real.

· Una tentación por parte
de la industria forestal,
con el fin de no reducir
cuotas de mercado, a re-
currir a alianzas coyuntu-
rales y poco claras olvi-
dando la lógica del sec-
tor forestal.
En este contexto, y de
acuerdo con el rumbo
positivo del proceso de
Helsinki desarrollado a
través de las Directivas
Paneuropeas de Gestión
Forestal Sostenible, surge
con claridad la necesidad
de un nuevo entendi-
miento entre las adminis-
traciones públicas y los
propietarios forestales a
fin de ofrecer a la socie-
dad las garantías de una
gestión forestal sosteni-
ble.
Dentro de los principios
de subsidiariedad que
presiden las actuaciones
de la Unión Europea, los
propietarios de bosques
debemos asumir nuestra
responsabilidad, y en co-
laboración con las admi-
nistraciones públicas de-
sarrollar los procedimien-
tos de certificación de la
gestión forestal sostenible
más adaptados a nuestras
particularidades.
En España consideramos
que los Planes de Orde-
nación y de Gestión Fo-
restales adoptados por
cada propietario de forma
voluntaria pueden ser el
instrumento más adecua-
do para la certificación de
la gestión forestal. Las ca-
racterísticas de fragmen-
tación de la propiedad de
las masas forestales re-
quieren un esfuerzo de
imaginación para la apli-
cación de estos instru-
mentos. El nuevo marco
forestal derivado del Pro-
ceso de Helsinki consti-
tuye una ocasión excep-
cional para coordinar ac-
ciones de desarrollo de
tecnologías organizativas
entre los selvicultores,
que superen los proble-
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2ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL BOSQUE PRIVADO

LISBOA-SINTRA, 1 Y 2 DE MAYO DE 1998

Los propietarios forestales españoles consideran
muy favorable la evolución de los criterios de la
Unión Europea respecta al papel que juegan los
propietarios de montes en relación con la gestión
sostenible de los bosques. También opinan que esta
cuestión aún no está completamente consolidada.
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mas derivados de la pe-
queñas dimensiones de la
parcela forestal. Estos ins-
trumentos deben ser ges-
tionados y utilizados den-
tro de una estrategia de
la selvicultura y no con
la finalidad de servir a or-
ganizaciones ajenas al
bosque.

Los representantes de las
organizaciones profesio-
nales del bosque privado
afriman los siguientes
principios:

1
Los propietarios forestales
aseguran desde hace lar-
go tiempo una gestión
sostenible de sus bosques,
respetando los equilibrios
naturales y las reglas de
la ciencia selvícola;

2
Los propietarios forestales
son los mejores garantes
de la gestión sostenible de
los bosques y quieren re-
cordar que la función
económica es la condi-
ción necesaria para la
perennidad de las otras
funciones sociales;

3
Los propietarios forestales
son los únicos capaces de
asumir compromisos du-
raderos por ser ellos jurí-
dicamente responsables
de la gestión de sus mon-
tes;

4
Consecuencias:
· corresponde
prioritariamente a los pro-
pietarios forestales res-
ponder a las demandas
expresadas por la socie-
dad y por el mercado, re-
conociendo, en esta fun-

ción, al Estado como su
interlocutor privilegiado;
compete por eso a los Es-
tados garantizar un cua-
dro reglamentario que
permita a los propietarios
forestales el libre ejerci-
cio de sus funciones, así
como crear un ambiente
favorable a su desarrollo.
· Los propietarios foresta-
les exigen el respeto de
su libertad de gestión, que
es la razón del desarrollo
de los bosques cultivados
y constituye el fundamen-
to insustituible de su di-
versidad.

Motivos de satisfacción
Las organizaciones profe-
sionales del bosque priva-
do, asociadas a los pro-
cesos gubernamentales
internacionales relativos a
la gestión sostenible de
los bosques, manifiestan
su satisfacción por:

1
La atención que las dele-
gaciones gubernamenta-
les han dedicado a las
intervenciones de los re-
presentantes del bosque
privado;

2
La prudencia de la mayo-
ría de los delagados ofi-
ciales en cuanto a la po-
sición de los Estados en
relacón con los procesos
de certificación, permi-
tiendo de esa forma ex-
plorar otras vías en la bús-
queda de la calidad;

3
El compromiso de promo-
ver los recursos forestales
y favorecer la utilización
de la madera como ma-
terial renovable y, así
contribuir positivamente
a reducir el efecto inver-
nadero;

4
El reconocimiento de la
función de producción

del bosque privado, con-
dición efectiva de una
gestión sostenible que a
todos beneficia.
En conclusión, las orga-
nizaciones profesionales
manifiestan su interés en
continuar desempeñando
un papel activo en este
proceso internacional
para que los Estados no
dejen de asumir sus res-
ponsabilidades en el de-
sarrollo de los bosques.
Las sorganizaciones pro-
fesionales internaciona-
les, reunidas en la 2ª Con-
ferencia Internacional del
Bosque Privado, se com-
prometen a mantener un
contacto regular y a cons-
tituir una red de coopera-
ción entre ellas con el fin
de defender los intereses
del bosque privado.

Resolución final
la 2ª Conferencia Interna-
cional del Bosque Priva-
do, reunida en Sintra-Lis-
boa los días 1 y 2 de
mayo de 1998, invita a
las organizaciones de pro-
pietarios forestales de los
países nórdicos de Euro-
pa a acoger en el año
2000 la 3ª Conferencia
Internacional 

Chanel:
100% pino
de las Landas
LE BOIS NATIONAL

El Grupo Biolandes
Technologie fundado en
1980 en Sen (Las
Landas) se diversifica en
la producción industrial
de concentrados de ajo,
albahaca, salvia y
perejil, con un potencial
al menos tan interesante
como la perfumería,
actividad principal de
Biolandes, gracias al
procedimiento de
destilación en contínuo
de resíduos de explota-
ción forestal, hasta
ahora no valorizados,
para obtener una
materia base para los
perfumes.
Biolandes tiene una
alianza al 50% con
Chanel y un volumen de
facturación anual de
300 millones de francos


