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Certificación
forestal en la
encrucijada
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El año 2000 va a ser un
año clave para la
certificación de la
gestión forestal. La
madera certificada
proveniente de bosques
sostenibles ha consegui-
do calar en el mercado.
Para que este esfuerzo
no se malogre, es
necesaria la disponibili-
dad de suministros de
material certificado a
precios competitivos
permitiendo  a las
compañías forestales
buenas credenciales
medioambientales a sus
clientes. El gran peligro
es la amenaza de
confusión en el mercado
entre las diferentes
marcas de «madera
certificada» que compi-
ten por una cuota de
mercado.¿cómo van a
distinguir  los consumi-
dores las certificaciones
fiables? Para solventar
este problema, la
industria de la madera
está trabajando para
desarrollar un marco
internacional en el cual
se pueda producir el
reconocimiento mutuo
de los diferentes esque-
mas de certificación.

A pesar de todo el
debate político, los
productos de la madera
certificados suponen un
pequeño reducto del
mercado. El Reino
Unido es probablemente

CDRom de
recursos
naturales
El Centro Internacional
de Agricultura Tropical
(CIAT) ha editado una
‘Base de datos de
Literatura Gris sobre
manejo de recursos
naturales en América
Tropical’ publicado por
la Universidad de
Colima en 1999.
El disco compacto
contiene 20.000 referen-
cias bibliográficas, la
mayoría con resumen,
es fruto del proyecto
‘Diseminación de
Información sobre
manejo de recursos
naturales para una
agricultura sostenible en
América Tropical’
financiado por la
Fundación W.K.Kellog y
coordinado por el
Centro Internacional de
Agricultura Tropical
(CIAT) de Colombia.
Esta base de datos
también está disponible
en Internet donde se
actualiza semanalmente
en www.ciat.org/greylit.
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Éxito de
Forexpo en
Aquitania
La vigésima edición de
Forexpo, celebrada del
7 al 9 de junio se
confirmó como platafor-
ma de negocios de los
bosques del sur de
Europa.
La edición 2000 se
caracterizó por la
intensificación del
carácter internacional
del evento: el número
de expositores extranje-
ros pasó de 14 a 40.
El número de visitantes
se elevó a 30.000, con
un 20% de extranjeros.
Ciris Ingeniería dirigió
un seminario sobre el
Pino.
Otras conferencias
abordaron la gestión
sostenible, cohabitación
de distintos usos del
bosque, valorización de
la madera de calidad,
etc.
Los sevicultores de Las
Landas de Gascuña
aisitieron en busca de
soluciones técnicas a
sus problemas.
La maquinaria post-
vendaval atrajo a
numeroso público:
procesadoras,
destoconadoras y
trituradoras.
Los patrocinadores de la
Feria son el Consejo
Regional de Aquitania,
los de las Landas y la
Gironda y otros, agrupa-
dos en torno a la Maison
de la Forêt 
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Congreso
forestal en
Canadá
Los próximos 5 a 8  de
septiembre se celebrará
en St. John,
Newfounland (Canadá)
un Congreso forestal
destinado a empresas,
agencias, asociaciones,
administración gobier-
nos y profesionales en
general con objeto de
promover conceptos
comunes y estrategias
para el desarrollo
sostenible de nuestros
bosques.
El encuentro está
organizado por las
Naciones Unidas 
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Web de
ingeniería
civil
Existe una nueva sede
de Ingeniería Civil y
Medio Ambiente en
Internet, Miliarium
Aureum, a la que se
puede acceder a través
de la dirección http://
www.miliarium.com 
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