
El Congreso c 
Se celebró del 8 al 12 de octubre de 1973 

La tradicional reunión do otoño de 
la Asociación Técnica Internacional de 
Maderas Tropicales (A. T. 1. B. T.) se 

Iia celebrado este año en Abidjnn (Cos. 
ta de Marfil) bajo la forma de un 
Congreso. Es la primera vez que la 
A. T. 1. B. T. se reúne fuera de Europa 
y en uii pais productor. 

Ciertos problemas que interesan par- 
ticularmente n los productores es preciso 
tratarlos con ellos con todo detalle; 
por esto, se eligió l o  colol>rneión de un 
congreso que permitiera entender las 
rounioiies de la Asociación más allá de 
los miembros de la misma. 

Acudieron un centenar de represen- 
tantes (unos 60 de Europa), pertene- 
cientes a las distintas ramas administrn. 
tivns y prolesionnlos interesadas en mi- 
deras tropicales (Ministerios, Servicios 
nacionales, organizaciones profesionales 
de productores importndores, exporta- 
dores, comerciantes indiistrioles y tée- 
nieos), portoneciontos n 12  paises. 

La cesión de apertura del Congreso 
lue presidida por Mr. Jneques Toro, 
Ministro encargado de la rcpoblneión. 
El Presidente General de la A.T.I.B.T., 
M. W. Boueard, recordó In historia de 
la Asociación desde que lue fiindodn 
en 1951 e insistió sobre el carácter del 
Congreso, destinado fundamentalmente u 
armonizar los puntos de vista de las 
diversas profesiones que intervienen en 
la explotación de moderas. En su dis- 
curso, Mr. Toro dio la bienvenida a 
los congresistas .y evocó diversos pro- 
blemas forestales planteados en Costa de 
Marfil: promoción de especies todavio 
poco explotadas, desarrolla progresivo 
del comercio de productos semi.tormi- 
nndos y terminados en relación con el 

volunion de Ins  maderas on tronco, n 
fin de triincformnr y vulorisnr el p r o  
drieto bruto en el pais de producción 
y permitir n In eeononiia forestal de 
Costn de Marfil nportar iiiia aytida d i .  
coz al osfuereo de desnrrollo que redi.  
za el país, manteniendo a1 inisnio iiein- 
po lozos de franca eooper.aeión eoii sus 
asociados extranjeros. 

Las reuniones de las Comisiones se 
desarrollaron en el ordcn previsto. 

La Comisión S." encargada de la da .  
sifieaeión y eondieiones de Iris maderas 
tropieales, presidida por M r .  Collordet, 
se Iiabin propuesto entailar un diálogo 
con los productores y recoger informa- 
ción para iiiia ~elualiaaeión de 1"s re. 
glas de clasificación do las maderas eii 

rollo y aserradas, teniendo en cuenta 
la evoliieión de la pro~.iieeión forestal. 
Fue precisamente el permitir este cam. 
liio de puntas do vista lo que motivó 
la eelebrnción del Congicso en un país 
productor. 

Por lo que se refiere a la clasificación 
individual de la madera en rollo, la 
Asnml>lea Iia estimado que e l  sistema 
de cl.asifieneión de la A. T. 1. B. T., ba- 
sado sobre los defectos npnrenios de 
los troncos, debe coiiservarce, pero qut: 
conviene establecer cuadros de elasifi- 
caeión adecuados a las nuevm especies. 

Para la clasificación de los lotes do 
madera en rollo, se lid reconocido que 
la ealidnd "leal y comercial" tradicional, 
solxepasaba en muelios casos las posi- 
bilidades de calidad de producción, pero 
oiie no era admisible que la  calidad de 
los lotes vendidos bajo 1s referida d e n o  
minación p o d o  variar según el estado 
del niercado. Por tanto, pudiera scr útil 
definir nuevas calidades eomereisles. 

En la clacilicarión de maderas aserra. 
das se sugirió estender e l  sistema re. 
rornendiido por la A. T. 1. B. T. pro- 
poriieiido u n a  normalizneióii do e s p .  
sorei y dc tolerancias ndmisibles. 

Ee aborduroii otras cuestioiies como 
1:aiiiniietitos de preservación, socado, et- 
e8ter.a. Sobre estos problemns diversos, 
las organizaciones profcíionales de pro. 
ductores delxn Iiaeer proposiciones con. 
cretas para fitcilitor el empleo racional 
y completo de los recursos do1 bosque. 

La Comisión 6.". qiic se ocupa de los 
problemas del empleo de las maderas 
tropicales, oyó la exposición de su Presi. 
dente Mr. Elrlcar Rotb, quien recordó 
los trabajos de In Comisión, desde su 
creación en 1965, y mareó lo orienta- 
ción actual al estudio de la promoeióii 
de especies nuevas. Esta promoeión dohe 
ser prudente y fundada en estudios tée- 
nieos e iiiventarios, como ha indicado 
hlr. Catiiiot. hlr. Guisenfre se relirió a 

los trabajos llevados a cabo en diversos 
estados africanos eoii la ayuda de la 
Comisión de Comunidades Europeos del 
CEE. MI-. Normnnd presentó un estudio 
sobre el kekele de Costa de Marfil. Mr. 
Erlurth, reprecentnnte de la F A 0  en el 
Congreso, hizo una exposición sobre la 
promoción de la eomerciulizoción. 

La Comisión 3.", problemas de trans- 
porte y manutención, se reunió bajo la 
presidencia de Mr. Colomhert, Vicepre 
sidente de In Asociación por aucencin 
de su Presidente Mr. Gehain. Mr. Co- 
lombert. expuso las condiciones pre. 
sentec del transporte de maderas en 
eiida uno de los paises de la Costa Oe. 
d e n t a l  de Afriea. Varios congresistas 
aportaron impresiones sobre los trabajos 
de infraestriirti~ra proyectados en Libe. 



ria, Casta de Marfil, Camerh ,  Gabón, 
Congo, RCA, Gliano y Nigeria. Se pus0 
de relieve lo influencia que podría te- 
ner el que la A. T. 1. B. T. llamara la 
atención de las Organismos Financieros 
internacionales sobre la ayuda a npor. 
tnr a los Gobiernos pura inversiones de. 
terminadas. 

La Comisión 2.", Propaganda y Pu- 
blicidad, oyó un informe de su Preci- 
dente, Mr. Dahemc, que insistió sobre 
la importancia de los comunicados y de 
los articulas publicados en la prenso 
especializada para hacer conocer las 
actividades de la A. T. 1. B. T. Informó 
sobre e l  trabajo de revisión de la No- 
menclatura General de In  A. T. 1. B. T. 
y la posibilidad do utilizar lu doeumen- 
taeión de los Grupos Prolesionales y 
de 10s Institutos de Investigwión para 
dar n conocer Ins distintas madoras. 

En le sesión de clausura, los Presi  
dentcs de la3 Comisiones Iiieioroii un 
informo de síntesis sobrc las diversas 
cuestiones tratadas. 

Mr. Catinot expuso las actividades de 
la Comisión 6.', encargada de las rela- 
ciones con las Organizaciones Interna- 
cionales y los Organismos de Investiga- 
ción, Coniisióii que no habia podido 
reunirse, e informó sobre los prineipa- 
les proyectas que pueden afectar a los 
bosques tropicales y a las maderas tro- 
piedes, proyectos financiados por dis- 
tintos Organismos. Señaló en particular 
que el proyecto de creación de una d i -  
tina de maderas tropicales, financiada 
por el PNUD, habia sido abandonado, 
~ i n  poderse precisar si la decisión era 
provisional o definitiva. 

Mr. Erfurth, representante de la F A 0  
en el Congreso, hizo una exposición 
sobre Iris actividades de esta Organiza. 
eión internacional en materia forestal 
tropical. 

En su discurso de clausura, e l  Preci- 
dente General, Mr. Bouehard, señaló y 
se felicitó do que el objetivo esencial 
del Congreso era establecer un diilogo 
con los productores y que había sido 
alcanzado, Dio las gracias u todas las 
personalidades que habian contribuido 
nl buen éxito de esta reunión. 

Las sesiones de trabajo se completil- 
ron con visitas técnicas, que permitie- 
ron a los Congresistas admirar algunas 
de las realizaciones forestales industria- 
les de Cwta de Marfil. 


