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f o r e s t a l

Greenpeace

frente al

PEFC
El sistema de certifica-
ción paneuropeo ha
dado un paso importan-
te tras la publicación en
el BOE, el pasado 17 de
febrero de los proyectos
de normas españolas
elaborados por AENOR
en un proceso abierto a
las partes interesadas:
propietarios forestales
privados, públicos,
CCAA y municipios,
industrias forestales,
comercio, colegios
profesionales, centros de
investigación,
consultorías, universida-
des, sindicatos y consu-
midores. Las ONG
conservacionistas, pese
a ser invitadas reiterada-
mente, han declinado su
asistencia.
Pese a eso, y con
motivo de la presenta-
ción a información
pública de las normas
PEFC para la gestión
sostenible, Greenpeace
ha desatado una, por
otro lado, previsible
campaña de desprestigio
de este distintivo acu-
sándole de falta de
credibilidad, esta vez
por la gestión de los
bosques finlandeses,
apoyándose en un
informe reciente de
Greenpeace Nordic y la
Finnish Nature League
por haber certificado
actividades forestales en
bosques de alto valor
que han sido sometidos
a intensas talas que
dañan el ecosistema
forestal.

Greenpeace piensa que
la certificación PEFC
está dominada por la
industria, las autorida-
des y los propietarios
forestales, y que no ha
sido capaz de cambiar
de forma significativa
las prácticas de gestión
forestal en Finlandia ya
que las cortas a hecho
continuan siendo
prácticas habituales.
Algunas de las compa-
ñías forestales líderes en
el mundo, como UPM-
Kymmene, Stora Enso y
Metsäliitto, son los
mayores usuarios de
madera certificada PEFC
en Finlandia.  Desacon-
sejamos a los consumi-
dores españoles la
compra de productos
con la etiqueta PEFC”
ha declarado Miguel
Ángel Soto, responsable
de la Campaña de
Bosques de Greenpeace.
“Greenpeace desconfia
de la presentación a
información pública en
España de los Normas
de AENOR para la
Gestión Forestal, que
servirá de soporte para
auditar y certificar la
gestión forestal PEFC en
España” señala Soto.
El calendario de las
normas desarrolladas
por el PEFC ha sido el
siguiente.
El PEFC se crea en
septiembre de 1998
después de numerosas
reuniones en diversos
países europeos y se
constituye formalmente

en París el 30 de junio
de 1999. Actualmente
cuenta con 15 países
miembros. España se
incorpora  a la iniciativa
PEFC en junio de 1998 y
en mayo de 1999 se
constituye la asociación
española, sin ánimo de
lucro, a tal efecto.
Las normas publicadas
aplican los criterios y se
adaptan a los
indicadores
paneuropeos aprobados
en las cumbres ministe-
riales de Helsinhi (1993)
y Lisboa (1998). Se
ocupan de la terminolo-
gía, los criterios e
indicadores de las
unidades de gestión, la
cualificación de audito-
res y de las entidades de
certificación. Tanto la
acreditación como la
certificación en el
sistema PEFC las reali-
zan terceras partes
independientes. Actual-
mente hay certificadas
más de 32 millones de
hectáreas con este
sistema.
Por otro lado
Greenpeace abordó el
pasado 12 de marzo el
buque Teal Arrow,
cargado con madera

proveniente de los
bosques de ‘Gran Oso’.
Greenpeace acusa a la
empresa Interfor de
“destrucción certificada”
por no respetar la
moratoria sobre este
bosque. El cargamento
iba destinado a empresas
de carpintería francesas.
Greenpeace retoma, por
tanto, su política de
acciones buscando una
mayor rentabilidad
mediática y en el terreno
de la certificación apoya
incondicionalmente al
Sello FSC en detrimento
del PEFC.

La información de
Greenpeace es de 20 de
febrero de 2001. Miguel
Ángel Soto al 91 444 14
00 o al 626 99 82 46
quien pone a disposición
de los medios que los
deseen el “Informe sobre
la Certificación PEFC en
el sector forestal
finlandés”. Enero 2001
La información sobre el
PEFC ha sido facilitada
por la Secretaria de
PEFC, Eva Martín
Orejudo (Tel. 91-
547.64.46. E-mail
pefc.es@wanadoo.es 




