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R. Unido

certifica

con FSC
El Reino Unido se ha
convertido en el primer
país del mundo en
certificar todos sus
bosques estatales bajo
los principios y criterios
de buena gestión del
Consejo de Administra-
ción Forestal (FSC, Forest
Stewardship Council).
En cuanto a porcentaje
de superficie forestal
total certificada bajo el
FSC, el Reino Unido es
uno de los países más
avanzados, junto con
Suecia, Polonia y EEUU
Creado en 1993, el
Consejo de Administra-
ción Forestal es el
esquema de certificación
forestal más avanzado,
con cerca de 25 millones
de hectáreas certificadas
en todo el mundo.
Este logro del Reino
Unido ha sido reconoci-
do por WWF/Adena
como un «Regalo para la
Tierra» de las organiza-
ciones gubernamentales
que han contribuido a
hacer realidad la certifi-
cación de los bosques
estatales del Reino
Unido, unas 800.000

hectáreas de masa
forestal.
Sin embargo, WWF/
Adena -que lleva 10 años
de trabajo conjunto con
las empresas en el Reino
Unido para promover los
productos certificados de
madera y papel- destacó
también que aunque el
Gobierno del Reino
Unido anunció en julio
de 2000 una política de
compras de productos
madereros, no ha tenido
conocimiento hasta la
fecha de ninguna compra
internacional de madera
certificada 
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RESUMIDO POR AGENDA DE LA

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

El sistema

PEFC a

evaluación
El Sistema de certifica-
ción forestal que ha
introducido en nuestro
país PEFC-España ha sido
evaluado los 11 y 14 de
enero, por la consultora
finlandesa INDUFOR
OY. Con ello se da un
nuevo paso hacia la
aprobación definitiva del
documento que servirá
para certificar la gestión
sostenible de los bosques
españoles mediante ese
sistema, ya reconocido
en otros países.
La Junta Directiva de
PEFCC (Paneuropean
Forest Certification
Council) designó hace
dos meses a la empresa
finlandesa INDUFOR
OY para realizar la
evaluación de aceptación
del Sistema español de
certificación forestal que
será operativo en este
país tras su aprobación
definitiva. Los documen-
tos y Normas elaborados
por PEFC-España con
respecto a la certificación
forestal sostenible,
fueron entregados al
PEFC Council el pasado
mes de junio. El consul-
tor ha viajado a España
para realizar durante
cuatro días los últimos
trabajos de análisis del
Sistema, visitando para
ello Madrid, Euskadi,
Cataluña y Galicia.
Además mantuvo diver-
sas entrevistas con las
asociaciones y miembros
que integran PEFC-España
y que han tomado parte
en la elaboración del

documento técnico.
La elección de un
consultor externo al área
geográfica en la que se va
a aplicar el Sistema e
independiente de la
organización de PEFC
tiene como objetivo, la
consecución de la mayor
objetividad y rigor en el
desarrollo del proceso,
de manera que se garanti-
ce que el Sistema PEFC-
España cumple todas las
especificaciones del
Sistema Paneuropeo y
que el proceso de
elaboración de las
normas españolas ha sido
transparente, abierto y
que ha contado con una
gran participación. Una
vez que se cuente con el
resultado de la
consultoría, la Junta
Directiva del PEFCC
recomendará la acepta-
ción o no del Sistema
español a la Asamblea
General (compuesta por
representantes de todos
los países miembros).
La aprobación del
Sistema PEFC- España
supondrá la puesta en
marcha de un nuevo
modelo de certificación
español cuya finalidad es
promover la gestión
sostenible de los bosques
y seguir su rastro a través
de las industrias y el
comercio, hasta el
consumidor final. El
Sistema proporciona una
marca que asegura el
origen sostenible de los
productos que se acojan
al mismo, respondiendo
así al creciente compro-
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Feria

Interforst

2002
La feria Interforst tendrá
lugar en Munich los días
3 a 7 de julio de 2002.
El principal objetivo de
Interforst es la cadena de
producción de la madera,
desde la corta, pasando
por su transporte, hasta
el procesamiento de la
misma, asegurando la
calidad en todas sus
fases.
Otro tema es el aprove-
chamiento. La demanda
sigue creciendo (un 36%
en los últimos 25 años
según la FAO) y en
Europa  el aprovecha-
miento se encuentra por
debajo del volumen que
crece cada año, con
grandes reservas en
bosques privados de
pequeñas empresa
agrícolas. Aquí surge el
problema de la adapta-
ción de las tecnologías
más recientes de corta.
Las novedades pasan por
bajar la carga física y el
elevado peligro de
accidente de las motosie-
rras. Se está tendiendo  a
la corta mecanizada con
el lema ‘el pie no toca el
suelo ni la mano la
madera’. Pero la mecani-
zación tiene también sus
inconvenientes: el
conductor del vehículo
pasa sentado en su
procesadora hasta 12
horas al día, seis días a
la semana. Los contactos
sociales escasean y la
responsabilidad de
manejar una costosa
máquina en condiciones
de terreno  escabrosas,

Procesadora de cadenas

Skidder

Procesadora

miso de la sociedad con
el respeto
medioambiental. Tanto
la acreditación como la
certificación en el
sistema PEFC las realizan
terceras partes indepen-
dientes.
Como novedad, el
Sistema PEFC introduce
en España a los propieta-
rios forestales la posibili-
dad de realizar certifica-
ciones no sólo indivi-
dualmente, ya que podría
resultar muy costoso,
sino también en grupos,
práctica que abarata
considerablemente el
proceso, o a escala
regional que actualmente
está en proyecto de
desarrollo en Cataluña Y
País Vasco 
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