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Congreso ProSilva 2000: La sostenibilidad en el tiempo y en el espacio
PRINCIPIOS
En Europa, contrariamente a lo ocurrido en otros continentes, los comienzos de la
gestión forestal no han sido casi nunca practicados en bosques vírgenes. La sobreexplotación o
destrucción de los bosques en Europa se remonta al inicio de la actividad humana sedentaria.
Muy pocos bosques han permanecido sin intervención humana por lo que solamente en
Escandinavia y en Europa oriental quedan retazos de estos bosques inalterados o vírgenes.
Estos bosques vírgenes constituyen una herencia natural que debe ser protegida. Otros
numerosos bosques europeos tiene sus orígenes en las repoblaciones forestales realizadas
desde hace más de dos siglos que se efectuaron en zonas desarboladas y terrenos agrícolas
abandonados. Otros bosques han sido siempre utilizados sin llegar a desaparecer, llegando a
una situación de sobreexplotación y empobrecidos. Un tratamiento continuado en los mismos,
ha conseguido que estos bosques aumenten la biomasa, producción de madera y la diversidad
de especies.
A pesar de la continua expansión de la civilización, los bosques actualmente cubren
grandes superficies de terreno en los países Europeos. Estos bosques responden a las
necesidades de muchos propietarios, dan trabajo en las zonas rurales y es la materia prima con
que funcionan muchas industrias. Al mismo tiempo estos bosques son los elementos naturales
más importantes de muchos paisajes. Surge aquí una paradoja, el bosque ocupa una gran
extensión, muy importante en la gestión del territorio, y de valores ecológicos indiscutibles; a
pesar de ello en los medios políticos, sociales y de comunicación se le concede poca
importancia.

PROCLAMACIÓN
ProSilva, la asociación europea de forestales que plantea y ejerce una selvicultura
cercana a la naturaleza, considera que:
- existe una disminución de la superficie de bosques del planeta, sin embargo las
necesidades de madera (que es un producto renovable, cuya producción mejora el medio
ambiente) aumentan con el incremento de la población mundial.
- la función de fijación de carbono que realizan los bosques aumenta en importancia,
debido al calentamiento global.
- la pérdida de la naturalidad de los elementos no forestales del paisaje, hace
irrenunciable la función ecológica compensadora de los ecosistemas forestales próximos a los
naturales, así como todas las funciones de protección.
- el desarrollo de la civilización aumenta no sólo las necesidades de productos del
bosque, también de sus efectos síquicos y físicos sobre las personas.

ProSilva CONSTATA
Que a raíz del tercer congreso internacional de ProSilva, que ha tenido lugar en
Hannover y en relación con el tema de la exposición universal EXPO 2000, “el hombre, la
naturaleza y la técnica”:
1. Incluso después de largos periodos de devastación del bosque, no hay ningún
obstáculo infranqueable que impida la reconstrucción forestal. Los bosques de especies
colonizadoras o pioneras presentan frecuentemente estructuras simples, pero ProSilva recalca
que si se ejecuta una selvicultura cercana a la naturaleza, estos bosques pueden en periodos
relativamente cortos, ser transformados en bosques con una biodiversidad adaptada a la
estación, un volumen elevado de madera en pie y una importante proporción de árboles
gruesos de alto valor. Así se obtiene rápidamente la ejecución optima de las funciones
naturales, económicas y ecológicas del bosque.
2. La gestión de los bosques según los principios de ProSilva, es muy eficaz desde el
punto de vista económico. Los ingresos del propietario aumentan gracias a la disminución de
los gastos (por introducción de energías externas en el sistema), el descenso al mínimo de los
riesgos y sobre todo a la extracción de madera de calidad de gran valor.
3. La gestión de los bosques según los principios de ProSilva, permite la realización
simultánea el mismo lugar, de funciones de protección del bosque y productivas. El propietario
forestal está en situación de garantizar estas funciones a la vez que gana dinero con esta
gestión.
4. El éxito económico de la selvicultura ProSilva no depende del régimen de propiedad.
Esta selvicultura es factible y rentable en todo tipo de propiedad. Es por ello que PRO SILVA no
favorece ningún régimen de propiedad en favor de otro. Los diversos tipos de propiedad no se
enfrentan en cuanto a objetivos o funciones a desempeñar, y sí se complementan.

LLAMAMIENTO
A los representantes políticos, de las administraciones, de asociaciones de ciudadanos,
de sindicatos profesionales y de los medios de comunicación para conseguir los siguientes
objetivos:
1. Mejorar y armonizar las condiciones legales, jurídicas, fiscales y administrativas de la
práctica de una selvicultura cercana a la naturaleza. Favorecer esta gestión en todos los países,
y suprimir las discriminaciones fiscales.
2. Apoyar con programas de desarrollo adecuados, la transición normalmente difícil a
bosques rentables con funcionamiento próximo al natural. En particular a partir de bosques
poco productivos de: monte alto de especies no adaptadas a la estación, y montes bajos o
medios sobreexplotados.
3. Favorecer las repoblaciones en terrenos sin cobertura arbórea, y en aquellas que ya
existan mejorar su estructura para hacerlas evolucionar a una más próxima a la natural.
4. Reforzar los diferentes tipos de propiedad forestal en los planos sociales, económicos
y ecológicos y favorecer la colaboración entre ellos.
5. Desarrollar campañas de publicidad para promocionar el uso de la madera, y
desarrollar balances económicos y ecológicos comparados de la producción, utilización,
eliminación o del reciclaje de los residuos.
6. Dar a conocer a la opinión pública la importancia del bosque para la sociedad y la
economía, así como el papel desempeñado por los propietarios y forestales. Mejorar el
conocimiento del mayor número posible de personas, sobre el proceso de producción de
madera y los correctos cuidados dispensados a los ecosistemas forestales.

