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f o r e s t a l
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


