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Dos años y medio
después del temporal que
destruyó parte del
macizo de Aquitania,
Forexpo 2002 quiere ser
el escaparate del bosque
cultivado en un monte
de más 70 ha.
Las máquinas estarán
presentes y en acción. Se
creará un circuito especial para vehículos todoterreno y se organizará un
concurso de leñadores y
demostraciones de poda.
A primeros de marzo ya
se contaba con 100
inscripciones (un 10%
nuevos expositores).
Forexpo está apoyada por
USSE (unión de
selvicultores del sur de
Europa).
La feria se celebró del 5
al 7 de junio de 2002
WWW.FOREXPO.FR

Bajo el título «LIBERIA.
Cuando la explotación
forestal alimenta
los conflictos regionales»
Greenpeace ha editado
en marzo de 2002 un
nuevo informe sobre este
asunto.
En él se resalta que,
desde hace décadas, los
conflictos bélicos en el
occidente de África han
imposibilitado el desarrollo de la región y la
disminución de los
alarmantes índices de
pobreza.
En 1992, las Naciones
Unidas solicitaron un
embargo de armas a la
zona. En 1998 entró en
vigor una moratoria de
armas ligeras, la cual no
ha sido cumplida,
considerándose probado
que el tráfico de diamantes y otros recursos ha
sido utilizado para
financiar a los “señores
de la guerra”. Se acumulan también los datos
que señalan a las empresas madereras en Liberia
como un actor importante dentro del comercio
ilegal de armas, la
desestabilización y la
inseguridad en la zona.
La industria
maderera en
Liberia
La industria maderera en
Liberia es una industria
rentable - al menos para
un país cuyo PIB es,
según estimaciones, de
450 millones de dólares.
La contribución del

sector forestal aumentó
por encima de los 100
millones de dólares en el
año 2000 , y durante
mucho tiempo ha sido
uno de las primeras
fuentes de ingreso del
Estado. A raíz de la
prohibición de exportaciones de diamantes
decretada por la ONU en
Marzo de 2001 , la
industria forestal se ha
convertido en la industria
que proporciona la
mayor fuente de ingresos
por exportaciones al
Gobierno de Liberia.
Por este motivo, la
industria forestal es en
este momento una
amenaza para la región
de Africa Occidental, no
sólo para la supervivencia de las últimas selvas
tropicales de la zona,
sino también para la
estabilidad y la seguridad
nacional y regional.
Informes recientes de
Naciones Unidas revelan
que la industria maderera
en Liberia está
involucrada en una serie
de abusos a los derechos
humanos y al medio
ambiente .
A la luz de estas revelaciones, Greenpeace hace
un llamamiento a los
gobiernos y a la industria
forestal mundial para
detener su papel de
apoyo a estas actividades, negándose a importar madera y productos
madereros que provengan
de compañías conocidas
por estar involucradas en
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estos escándalos.
Debido a su localización
a lo largo de las planicies
costeras y su fácil acceso,
la mayoría de los bosques tropicales de África
Occidental han sufrido
ya una explotación
forestal intensiva, y en
muchas áreas estos
bosques han sido transformados en terrenos
agrícolas. Se estima que
ya se ha destruido casi el
90% de estos bosques y
que el resto está seriamente fragmentado .
El bosque de Liberia es el
cordón umbilical de las
comunidades indígenas
del país, quienes dependen de él para su sustento.
Toda esta riqueza forestal
está amenazada. En los
últimos años se han
concedido derechos de
explotación forestal sobre
1´6 millones de ha de
bosque a tan sólo una
compañía – la Oriental
Timber Company (OTC).
Forum Liberia, de capital
español.
Datos recientes revelan
que la explotación y
exportación de madera
en Liberia se ha expandido dramáticamente en
los últimos 5 años. El
ingreso generado por la
exportación de madera se
ha incrementado de 5
millones de dólares a,
por lo menos, 100
millones de dólares
anuales . Esta rápida
expansión de la industria
maderera de Liberia tiene

forestal
como resultado una
industria que carece de
control.
Para la organización
ecologista existen claras
evidencias sobre algunas
de las 25 compañías que
producen madera en
Liberia, como culpables,
o bien de causar daños
medioambientales,
abusos a los derechos
humanos, o bien de
dirigir milicias privadas
y/o tráfico ilegal de
armas a los rebeldes del
RUF en Sierra Leona.
Cargan especialmte las
tintas contra la Oriental
Timber Company,
acusándola de graves
delitos sin que el presidente liberiano, Taylor,
haya tomado medidas
concretas en su contra.
Madera de Liberia
en España
Según datos oficiales,
China (45%) fue el
mayor importador de
madera liberiana en el
año 2000, seguido de
Francia (26%) e Italia
(12%). En total, la Unión
Europea fue responsable
de más del 50 por ciento
de las importaciones en
el año 2000, año en el
que España ocupó el
sexto puesto en este
ranking.
A principios de la década
de los 90‘s, Liberia
ocupaba el cuarto puesto
de países africanos
exportadores de madera
madera tropical a España,
detrás de Camerún,
Costa de Marfil y República del Congo. Pese al
comienzo de los combates, los importadores
españoles siguieron
trayendo madera tropical
de Liberia en los años
90, 91 y 92, años en los

Södra T.
cambia sus
marcas

que los “señores de la
guerra” asolaban el país.
Tras el fin de la guerra en
Liberia, que destruyó
gran parte de la
infraestructuras de
transporte y procesamiento de madera, las importaciones españolas de
madera liberiana han
aumentado año a año.
Según los datos de la
autoridad portuaria de
Valencia, las descargas
de troncos procedentes
de Liberia en el Puerto de
Sagunto se incrementaron
en un 300% durante el
año 2000. Por comunidades Autónomas, la
Comunidad Valenciana
es la principal región
española consumidora de
madera Liberiana en
bruto.
Además de en el puerto
de Sagunto, Greenpeace
ha localizado madera
liberiana en 5 almacenes
de España, uno de ellos,
uno de los mayores de
nuestro país.

Haya (Holanda) en Abril
del 2002 , Greenpeace
demandó urgentemente
de los Gobiernos Mundiales:
Detener la destrucción –
paralizando cualquier
actividad industrial que
se esté realizando en
zonas de bosque primario intacto hasta que se
hallan acordado planes
responsables para la
conservación y el uso
sostenido del bosque.
Ordenar el comercio de
la madera - asegurando
que ésta se produzca y
comercialice de una
manera legal y
ecológicamente responsable.
Conseguir dinero cada
año para sufragar la
conservación del bosque
y su sustentable desarrollo

Greenpeace exige
una acción urgente
En la próxima reunión
del Convenio de Diversidad Biológica (CBD), la
6ª conferencia de las
partes celebrada en La
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Durante este año 2002
Södra Timber iré
reempazando su marcas
comerciales. Este es parte
de un proceso de
cambio que la compañía
ha iniciado para ofrecer
una imagen más integrada.
Södra opera con 6
aserraderos en el sur de
Suecia y tiene una
producción anual de 1
millón de metros cúbicos
de madera aserrada y
cepillada. Södra Timber
es parte de una asociación de productores que
agrupa a 34.000 miembros que poseen dos
millones de ha.
Aproximadamente el
80% de su producción se
exporta a Europa, Oriente
Medio, Japón y EEUU.
Hace dos años Södra
Timber inició un proceso
hacia la denominación
de sus madera Advantage
Timber con nuevas
tecnologías, nueva
organización de ventas,
un mejorado servicio de
atención al cliente y de
logística
www.sodra.se

