
 
 

DECLARACIÓN DE APELDOORN 
Apeldoorn (Holanda), 31 de mayo de 1997 

 
 

INTRODUCCIÓN 
ProSilva Europa es una unión de forestales que abogan por la aplicación de 

estrategias de gestión forestal que optimizan el mantenimiento, conservación y utilización 
de los ecosistemas, de tal manera que las funciones ecológicas y socio-económicas sean 
sostenibles y rentables.  

El enfoque de PROSILVA parte del hecho de que originalmente la mayoría de 
Europa estuvo cubierta por ecosistemas forestales altamente complejos, con muchas 
especies de plantas y animales.  

Después de más de 2000 años de civilización, el hombre ha reducido 
considerablemente la cobertura forestal: en muchas zonas los bosques fueron destruidos 
completamente, mientras en otras los bosques que permanecieron fueron seriamente 
modificados.  

Los bosques naturales que persistieron y los viejos seminaturales, así como 
también antiguas repoblaciones gestionadas durante siglos ahora muestran un alto 
potencial de producción y de conservación de la vida, esto actualmente tiene una gran 
importancia. Estos bosques deben proveer ahora muchas funciones para la tierra entera. 
 Esta importancia debe ser seriamente considerada con relación al mantenimiento y 
uso de los bosques existentes, y en la creación de nuevos bosques.  

El segundo congreso Internacional ProSilva, celebrado del 29 al 31 Mayo de 1997 
en Apeldoorn, Holanda, declara por tanto la siguiente:  

 

DECLARACIÓN 
 

I. SOSTENIBILIDAD 
 La sostenibilidad en la gestión forestal debe no solamente dirigirse a la madera y 
otros productos con precio de mercado, sino a la gama completa de funciones que 
realizan los ecosistemas forestales. Este amplio enfoque de la sostenibilidad incluye:  

- El mantenimiento de la biodiversidad, como se manifestó en la Agenda 21 de la 
Conferencia de Río: diversidad de especies, diversidad genética, diversidad de la 
estructura forestal en el espacio y en el tiempo;  

- El mantenimiento de la protección hidrológica, del suelo y clima;  
- El mantenimiento de la fertilidad natural, salud y productividad del bosque, y su 

restauración allí donde sea aplicable.  
- La aptitud de los bosques para satisfacer las necesidades físicas y espirituales de 

las personas. 
  



II. COMBINACIÓN O SEGREGACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL BOSQUE. 
1. Todas las funciones de los bosques son importantes para la sociedad. Éstas 

deben, por lo tanto, ser combinadas tanto como sea posible al nivel de cada unidad de 
gestión. ProSilva promueve así el mantenimiento de los ecosistemas, el aumento de la 
biodiversidad y, en definitiva, la gestión multifuncional del bosque.  

2. Puede haber condiciones específicas del bosque, o circunstancias de la 
sociedad, que demanden prioridad sobre algunas funciones del bosque. En cualquier 
caso, la prioridad dada a cualquier función particular no debería ocasionar una pérdida de 
la potencialidad de las otras funciones.  

3.Los bosques naturales son laboratorios indispensables para la investigación. 
Deben salvarse de la explotación de madera las pocas reliquias de bosque natural que 
restan en Europa, y deben establecerse nuevas áreas preservadas en los distintos tipos 
de vegetación forestal, para que puedan desarrollarse sin intervención humana.  

 

III. GESTION FORESTAL ECOLÓGICA  
1. ProSilva determina que el uso y adaptación de procesos ecológicos en la 

gestión de los bosques son medios esenciales para la gestión racional y rentable. Los 
tratamiento forestales deben reflejar los procesos naturales en el bosque. Esto es también 
aplicable para la reforestación de los terrenos agrícolas, y para la restauración de 
bosques degradados. La estructura y dinámica de los bosques naturales debe imitarse, 
hasta donde sea posible, para asegurar la producción sostenible y rentable.  

2. El tratamiento de los bosques como cultivos, y los conceptos comunes a la 
agricultura deben ser rechazado en la actividad forestal.  

3. ProSilva determina que la gestión próxima a la naturaleza es aplicable a todas 
las especies forestales y puede iniciarse en todos los estadios de la masa forestal.  

4. ProSilva determina que la sostenibilidad de todas las funciones, incluida la 
producción maderera de los bosques complejos y próximos al óptimo natural, pueden ser 
también planificadas y controladas con el uso de las técnicas de gestión forestal 
apropiadas.  

 

IV. PROMOCIÓN DE UNA SELVICULTURA PROXIMA A LA NATURALEZA  
En conclusión, ProSilva hace un llamamiento:  
* a aquellos responsables de gobiernos y administraciones:  

- para aceptar y promover las declaraciones anteriores,  
- para apoyar el cambio hacia la gestión próxima a la naturaleza y su 

desarrollo posterior mediante exenciones, otros incentivos financieros y a través de 
medidas legales y administrativas.  
*a aquellos responsable en materia de investigación y educación:  

- para crear un acercamiento interdisciplinar para el desarrollo de la gestión 
forestal próxima a la naturaleza  

- para mejorar la base científica de la técnica próxima a la naturaleza  
* a todos los propietarios forestales y técnicos:  

- a familiarizarse con los principios de la gestión próxima a la naturaleza y a 
aplicar y realizar posteriores desarrollos en el quehacer diario de la gestión 
forestal.  


