
sostenible 
en Europa 
Eduardo Rojas presentó 
una ponencia en el V 
Congreso del Medio 
Ambiente del Arco 
Atlántico. 
Los bosques han adqui- 
rido, fruto del aumento 
de la conciencia am- 
biental, un nuevo y 
destacado rol, tanto a 
nivel planetario como 
local. Armonizar la 
relación entre los 
bosques y la sociedad es 
el objetivo de la política 
forestal. Sus dos ejes 
principales de actuación 
son la sostenibilidad 
(vertical) y la 
multifuncionalidad 
(horizontal). La 
sostenibilidad pretende 
una utilización cuidado- 
sa de los recursos 
naturales renovables, de 
tal manera que el 
bienestar de las genera- 
ciones presentes no 
condicione el de las 
futuras. La 
multifuncionalidad 
reconoce la diversidad 
de productos y servicios 
que prestan los bosques 
buscando una distribu- 
ción equitativa de sus 
costes entre los benefi- 
ciarios, considerando el 
hecho de que sólo una 
minoría de los productos 
y servicios pueden ser 
discriminados y por 
tanto excluído su uso 
como premisa de todo 
mercado, correspon- 
diendo el resto a 
externalidades positivas. 
La reversión de una 
parte de las ecotasas 

que gravan las 
externalidades positivas 
parece la opción territo- 
rial y socialmente más 
justa y económicamente 
eficiente. 
Las dificultades de 
encaje de los bosques 
en la política ambiental 
radica en su limitación 
hasta la fecha en las 
consecuencias negativas 
de nuestro desarrollo 
(externalidades negati- 
vas) y la falta de desa- 
rrollo de políticas 
incentivadoras de 
comportarnientos 
ambientalmente positi- 
VOS como la silvicultura 
o la agricultura extensi- 
va m 
Natura 2000 
y gestión 
sostenible 
El Centre Tecnolbgic 
Forestal de Catalunya 
(Solsona-Lleida) celebra 
los días 6-9 de abril 
prúximos estas jornadas. 
Se hablará, entre otros 
temas, de la red Natura 
2000, las implicaciones 
de la Directiva Hábitats 
en la gestión sostenible 
y se estudiarán ejemplos 
concretos de armoniza- 
ción entre biodiversidad 
y gestión forestal 
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conferencia 
de bosques 
El Comisario europeo de 
Agricultura y Espacio 
rural se ha dirigido a los 
ministros del sector para 
que aborden los retos de 
la política forestal 
dentro de la Estrategia 
Forestal Europea. 
El bosque ofrece a la 
vez paisaje, recreo, 
descanso y recursos 
renovables. Para poder 
asegurar estas funciones 
en el futuro, la UE se ha 
comprometido a través 
de diferentes acuerdos a 
proteger sus bosques y a 
gestionarlos de forma 
sostenible. 
El Comisario recordó 
que una gestión sosteni- 
ble tiene que basarse en 
las condiciones 
socioeconómicas de 
éste. Existen suficientes 
ejemplos en Europa que 
demuestran que los 
bosques se encuentran 
en peligro cuando dejan 
de ser económicamente 
interesantes. 
Para el éxito de la 
implementación de estas 
resoluciones se han 
montado complejos 
sistemas de 
monitorización e 
información y líneas de 
investigación que 
contribuyan al estableci- 
miento de bases de 
datos sobre recursos 
genéticos forestales, 
ecosistemas e 
indicadores de 
biodiversidad. Por otro 
lado destaca la impor- 
tante labor de 
reforestación de tierras 

agrarias y la mejora de 
los bosques con fondos 
comunitarios. La Agen- 
da 2000 prevé introducir 
un paquete importante 
de medidas forestales en 
el marco del desarrollo 
rural: establecimiento y 
regeneración de bos- 
ques, inversiones de 
mejora de éstos y 
transformación y 
comercialización de los 
productos forestales y 
cooperativismo y 
asociacionismo forestal. 
Estas intervenciones 
tuvieron lugar en el 
marco de la Conferencia 
Paneuropea de Ministros 
de Lisboa celebrada en 
el mes de noviembre 
pasado 

Cabrestantes 
de uso 
forestal 
La casa noruega IGLAD 
presenta su gama de 
cabrestantes con capaci- 
dades de carga entre 3 y 
8 toneladas para incor- 
porar a tractores con 
potencias entre 25 y 40 
caballos y con posibili- 
dad de uno o dos 
tambores de arrastre 
esto es para uno o dos 
cables 


