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Forest 2000,
congreso y
feria
BIOSFERA-El Instituto
brasileño para el Medio
Ambiente organizó a
finales de octubre
FOREST 2000, el sexto
congreso internacional y
Feria y de muestras en
Porto Seguro, Bahía. La
información sobre este
evento puede encontrar-
se en su página web
http://
www.biosfera.com.br/
forest_2000.htm 
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Planes
forestales
nacionales
En el marco de la
acción COST E 19 el
Ministerio de Medio
Ambiente ha organizado
los días 18 al 21 de
octubre el Primer
Seminario Europeo
sobre los planes foresta-
les nacionales: planes
forestales autonómicos,
dimensión teórica de
éstos, planificación de
políticas, sesiones de
trabajo y visitas a
espacios naturales.
La organización ha
corrido a cargo de
TRAGSA 
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Lapeyre no
comprará en
Amazonia
Greenpeace considera
un paso muy importante
para la protección de la
Amazonia el compromi-
so del Grupo Lapeyre de
eliminar el uso de
madera ilegal y proce-
dente de prácticas
forestales destructivas,
adoptando la certifica-
ción forestal como
garantía de
sostenibilidad.
Este compromiso, hecho
público en septiembre
de este año, tras una
reunión entre la compa-
ñía francesa Lapeyre y
Greenpeace, es el
resultado de una intensa
campaña desarrollada
por la organización
ecologista desde princi-
pios de año hasta la
fecha. «La decisión de
Lapeyre servirá de
ejemplo y será una
señal clara de que el
sector maderero que
opera en la Amazonia
debe asumir sus respon-
sabilidades en la protec-
ción de la selva
amazónica», concluye
Mario Rodríguez,
responsable de la
campaña de Bosques de
Greenpeace.
El Grupo Lapeyre es una
de la mayores compa-
ñías europeas de pro-
ductos de carpintería,
posee 114 almacenes en
Francia, Bélgica, Suiza
y el Caribe Francés.
Hace seis meses
Greenpeace denunció la
involucración de la
multinacional francesa

en la compra de madera
amazónica de origen
ilegal a través de su
filial brasileña Eldorado
que opera en el Estado
de Pará (Brasil). De
acuerdo con datos
facilitados por el IBAMA
(Instituto Brasileño de
Medio Ambiente), entre
1998 y 1999 práctica-
mente la mitad de los
159  suministradores
habituales de madera de
Eldorado fueron multa-
dos por producir,
transportar y almacenar
madera ilegal.
Entre abril y junio de
este año, activistas de
Greenpeace en España,
Suiza, Bélgica y Francia
realizaron acciones de
protesta ante los alma-
cenes de Lapeyre en
estos países. Tambien
bloquearon las tareas de
descarga de madera
amazónica del buque
MV Aquitania  en el
puerto de Honfleur
(Francia), con destino a
las fábricas de Lapeyre.
El objetivo era dar a
conocer a la opinión
publica el activo papel
de Lapeyre en la des-
trucción de la
Amazonia.
Lapeyre se ha dado un
plazo de cinco años
para culminar su com-
promiso. De ahora en
adelante, la empresa
dará un trato preferente
a los suministradores de
madera certificada y
exigirá a todos sus
suministradores que

inicien procesos de
certificación indepen-
dientes y reconocidos
por ONGs, poderes
públicos, organismos
técnicos, asociaciones
profesionales, etc. De
hecho, en Brasil, la
compañía Eldorado
pasará a formar parte
del Grupo de Compra-
dores, que reúne a
consumidores de made-
ra certificada por el
FSC. También se com-
promete a etiquetar su
línea de productos
indicando el nombre y
el origen de la madera.

MARIO RODRÍGUEZ TF. 91 444 14 0




