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Conclusiones
del Congreso
Forestal
en vías de desarrollo.
•No se ha conseguido
que el consumidor abone
un diferencial de precio
por los productos certificados, siendo la certificación más bien una
herramienta por afianzar
el mercado, o para
desplazar a la competencia.
•Hay importantes
diferencias en los criterios para obtener la
Certificación de la CdC,
dependiendo del porcentaje de materia prima
exigido por los dos
esquemas de Certificación (30 % para FSC y
70% para el PEFCC)
•El Reconocimiento
Mutuo se vio en el
pasado como un paso
importante y necesario
para que el proceso de
certificación tuviera
éxito. Hay algunas
evidencias que sugieren
que el Reconocimiento
Mutuo continuará siendo
de importancia:
•La Forestry Commission
de El Reino Unido está
intentando obtener
ambas certificaciones.
•Varios clientes de las
mayores industrias
forestales, fruto de las
recientes fusiones que se
han producido en el
sector, están recibiendo
de hecho productos
forestales certificados por
ambos esquemas
•Las entidades de
Certificación están
acreditadas para certificar
conforme a los dos

esquemas.
•Hay preparado un
esquema de CdC válido
para madera procedente
de bosques certificados
indistintamente por FSC
y PEFC en el REINO
UNIDO. Este sería el
primer paso para comenzar con el Reconocimiento Mutuo, por ser además
menos controvertido que
otros aspectos de la
certificación forestal.
Sin embargo FSC y PEFC
todavía siguen manteniendo profundos
desacuerdos en otros
aspectos de sus esquemas
respectivos, lo que está
provocando que muchos
de sus esfuerzos y tiempo
son empleados actualmente en desacreditar el
esquema rival. La opinión generalizada entre
los participantes en el
seminario fue que es
tiempo de llegar a
acuerdos en los aspectos
fundamentales y trabajar
conjuntamente en la
promoción de los
productos forestales a
través de la certificación
de la gestión forestal
sostenible
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A continuación se
resumen las conclusiones
de las mesas de trabajo
del pasado Congreso
Forestal Nacional,
celebrado en Granada.
Mesa Temática 1:
Composición,
estructura y
evolución de los
ecosistemas
forestales.
El análisis de los componentes, estructura,
funcionamiento y
dinámica de los
ecosistemas forestales es
esencial para un correcto
diagnóstico de la situación actual y para
planificar cualquier tipo
de actuación sobre los
mismos.
Mesa Temática 3:
Mejora genética,
viveros y
repoblación
forestal
Se puso de manifiesto la
necesidad de ampliar el
ámbito de actuación de
los estudios en el campo
de la mejora genética
forestal en España, así
como la puesta en
marcha y consolidación
de planes de mejora
estables con garantía de
financiación, para la
obtención de materiales
de reproducción
genéticamente mejorados
y adaptados. Se manifestó un interés general por
favorecer la armonización entre las normas de
la UE y de la OCDE
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sobre el control y
comercialización de los
materiales forestales de
reproducción que afectan
al ámbito español. Por
último, se subrayó la
necesidad de aumentar la
superficie forestal en
concordancia con el
estado de degradación
del suelo a repoblar.
Mesa Temática 7:
La biodiversidad en
los ecosistemas
forestales
El concepto de
biodiversidad es tan
amplio que necesita
aproximaciones múltiples para su estudio y su
gestión y conservación.
Es necesario el desarrollo
de indicadores, tarea
difícil porque no se
puede medir la diversidad total, dada su
complejidad.
Mesa Temática 8:
Los Espacios
Naturales
Protegidos
Se considera que los
Planes de Desarrollo
Sostenible constituyen un
nuevo impulso para el
desarrollo compatible en
los Parques Naturales. Se
lanzó la idea de que los
parques Naturales son
“islas” y debe avanzarse
no sólo en su conversación, sino también en la
del entorno, así como en
la asunción de mayores
cuotas de gestión, y en
distintos ámbitos
(infraestructuras, comuni-

forestal

caciones, etc) por la
Comisión Mixta de los
Parques Naturales.
Mesa Temática 9:
Industria y
desarrollo
tecnológico
Se planteó la necesidad
del rigor en los proyectos
de Industrias Forestales
muy particularmente en
los de la madera, incluidos los referentes a las
certificaciones de buena
gestión forestal de los
productos. También se
enfatizó la importancia
de la máxima mecanización en las actuaciones
de gestión forestal
compatibles con la
preservación de impactos
ambientales.
Mesa Redonda 1:
Compatibilidad
entre uso público y
conservación del
monte
Los ponentes coincidieron en la oportunidad
histórica de promover el
uso público de los
espacios forestales ante
la confluencia de distintos fenómenos. Estos
serían la crisis de la
agricultura tradicional y
de los aprovechamientos
forestales y la creciente
demanda social de
actividades de ocio y
educativas en dichos
espacios. Igualmente
afirmaron la necesidad
de evitar las visiones
idealizadas e
inmovilistas de los

espacios protegidos y de
implicar a los agentes
económicos locales en
los procesos de desarrollo. Aunque las tareas de
conservación deberán
costearse con dinero
público, cada vez es más
necesario el capital
privado para la
dinamización de estos
territorios. La combinación de intereses públicos y privados y una
mayor concienciación
que valorice los recursos
de los espacios protegidos, son condiciones
necesarias para un
desarrollo sostenible.

gestionados los espacios
naturales, haciendo
compatible su futuro y su
utilización. Los elementos de compensación
económica que, en su
caso deban hacerse
compatibles con usos
agrícolas, ganaderos,
forestales, etc. deben
proceder de distintas
partidas presupuestarias,
para que con este apoyo
puedan armonizarse las
distintas actitudes
involucradas. En España
se necesita dedicar a
estos objetivos mucha
mayor atención que la
que hasta ahora se ha
prestado y trabajar
activamente en el diseño
de las herramientas que
permitan poner en
práctica en nuestro país
los objetivos de la Red
Natura.

Mesa Redonda 9:
La Red Natura en
España
La necesidad de superar
las dificultades aparentes
que hoy encontramos
entre los conceptos de
conservación y desarrollo
se muestra en proyectos
como el establecimientos
de la Red Natura, una
ocasión magnífica para
que, de forma imaginativa y rigurosa, puedan ser

Mesa Redonda 11:
Los planes de
extinción de
incendios
forestales
Se presentaron los planes
de Galicia, Andalucía y
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Cataluña, tres Comunidades Autónomas de
características muy
diferentes: Galicia con
numerosísimos incendios
simultáneos y predominio de población rural:
Andalucía de características mediterráneas y
también importante
población rural; y
Cataluña, con grandes
concentraciones urbanas
y muy dispersa población
rural. En estas dos
últimas Comunidades se
han producido grandes
incendios con más
frecuencia que en la
primera. Los servicios,
tanto los de modelo
forestal (Galicia y
Andalucía), como el de
modelo bomberos
(Cataluña) se caracterizan
por la profesionalización
con estructuras permanentes, dado que el
problema también lo es.
En general, se ha logrado
que la mayoría de los
incendios no pasen de
conatos (menores de 1
hectárea), pero hay gran
preocupació

