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En primer  lugar,  e l  bosque 
p ro p o rc i o n a  m a d e r a ,  c u ya 
valoración es dispar: construcción, 

muebles, objetos de uso cotidiano o 
artísticos, papel, tableros y embalajes, 
calefacción y biomasa…  Paralelamente, 
siempre que su explotación sea 
sostenible, contribuye activamente a la 
preservación de los equilibrios ecológicos, 
de los ecosistemas y de la biodiversidad 
ya que absorbe el carbono, purifica 
el agua, enriquece los suelos y ofrece 
hábitats propicios para la fauna y la flora. 
Por último, genera una gran variedad 
de actividades: turísticas, cinegéticas, 
deportivas, científicas…, y produce, 
además de madera y setas, bayas y 
líquenes que se utilizan en farmacología. 

No obstante, a pesar de su formidable 
potencial, este sector se enfrenta a día 
de hoy a importantes dificultades que se 
traducen en un gran déficit de su balanza 
comercial. De hecho, los bosques privados 
están muy parcelados y, por consiguiente, 
a menudo subexplotados ya que ¾ de 
los propietarios poseen menos de 4 ha. 
Los bosques franceses, mayoritariamente 
de frondosas, no siempre se corresponde 
con las necesidades actuales del 
mercado. Las serrerías, aun siendo 
eslabones estratégicos de la cadena, 
están en fuerte declive debido a la 
falta de competitividad a nivel europeo 
derivada de la falta de inversiones para 
su modernización, sobre todo por parte 
de las empresas artesanales. Así las 
cosas, cada vez se importa más madera 

transformada, que es la que genera un 
mayor valor añadido. 
Por otra parte, el sector, después de todo 
insuficientemente estructurado, deberá 
hacer frente a profundos cambios. El 
incremento en el recurso a la madera, en 
especial para la producción de energía y 
en el sector de la construcción, exigirá un 
aumento significativo de la producción. 
Se trata, en primer lugar, de movilizar 
de manera sostenible los bosques 
disponibles y de velar por la renovación 
de las parcelas explotadas. No deben 
excluirse en un futuro próximo conflictos 

de uso derivados del incremento de la 
demanda y del fuerte crecimiento de 
nuevos tipos de uso, como la leña. 
La adaptación al cambio climático 
refuerza aún más el contexto de 

incertidumbres para los silvicultores 
en la elección de las especies y en los 
modos de gestión silvícola para dar 
respuesta, dentro de varias décadas, 
a las expectativas fluctuantes de los 
consumidores.
Sin embargo, hacer más productivo el 

bosque francés no puede ir en detrimento 
de sus demás funciones ecológicas y 
sociales. Así pues, es en este sentido 
en el que hay que modificar todas sus 
modalidades de gestión y explotación. En 
este contexto, los oficios forestales deben 
ganar en atractivo para disponer de la 
mano de obra cualificada indispensable. 
Del mismo modo, merecen una especial 
atención el papel y los medios de la ONF, 
un actor principal.
En el caso de los bosques de ultramar, 
sus especificidades exigen medidas 
adecuadas.
Los principales retos que se plantean para 
el futuro son complejos y determinantes; 
a afrontar dichos retos deben contribuir 
la investigación y las innovaciones 
técnicas. Éstos exigen una política activa 
posible gracias a una mejora de la 
gobernanza de todo el sector, para la 
implantación de las acciones eficaces 
necesarias. 
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Con más de 25 millones de hectáreas de bosque, 16 de los cuales en la metrópoli y 9 en las regiones de ultramar 
(8 sólo en la Guayana, compuesta por una parte significativa de bosques primarios), Francia es el 3er país más 
boscoso de la Unión Europea.  Los bosques públicos y privados cubren en la actualidad más de un tercio del 
territorio nacional y constituyen un recurso considerable a través de sus diferentes funciones, de conformidad 
con el principio de multifuncionalidad reafirmado por la Ley.

« 3,5 millones de propietarios 
forestales, cerca de 450.000 
empleos, 60.000 millones de € 
de cifra anual de negocios»

Marie de l’Estoile  
es silvicultora.
Ésta tiene un pues-
to en el CESE, en la 
Sección de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 
y en la Sección de 
Asuntos Europeos e 
Internacionales, donde 
representa al grupo de 
cooperación.

« Un balance comercial 
deficitario de 6000 millones de 
€, 2º puesto tras la energía»

contacto elatora?

jcmdelestoile@wanadoo.fr



AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS BOSQUES GESTIONÁNDOLOS DE MANERA SOSTENIBLE  
•	 Animar a los propietarios a que se agrupen en organizaciones de productores
•	 Generalizar los documentos de gestión sostenible y adaptarlos a las propiedades más pequeñas
•	 Apoyar las inversiones para incrementar la producción silvícola creando el Fondo de movilización para  

el bosque previsto en el Foro de Grenelle del Medio ambiente
•	 Garantizar la renovación de las parcelas explotadas y debatir acerca de la oportunidad de un mecanismo  

parafiscal de tipo FFN y opciones de asignación del Fondo madera-carbono
•	 Favorecer un enfoque de la fiscalidad que apoye la gestión activa y que prevenga la parcelación de los bosques
•	 Desarrollar y controlar la certificación de los bosques
•	 Fomentar la diversidad de especies, de edad y genética de los árboles y la continuidad ecológica de los bosques
•	 Ejecutar el compromiso del Foro de Grenelle del Medio Ambiente sobre la financiación de las prácticas  

silvícolas de bajo impacto ecológico
•	 Regular mejor la caza mayor para un equilibrio entre la agricultura, la silvicultura y la cinegética

DINAMIZAR EL SECTOR FORESTAL-MADERERO 

PARA HACERLO COMPETITIVO Y FOMENTAR EL USO DE LAS MADERAS LOCALES
•	 Respaldar a las empresas de primera transformación para hacerlas competitivas a nivel internacional
•	 Garantizar la viabilidad de las serrerías artesanales facilitando la puesta en común de equipos
•	 Apoyar a las empresas con los préstamos participativos de desarrollo del Fondo de modernización y en  

la negociación del Fondo Forestal del FSI más allá del sector
•	 Desarrollar sectores regionales integrados
•	 Clasificar y estandarizar los bosques franceses para su utilización en la construcción
•	 Adaptar la normativa de los contratos públicos para que la procedencia de la madera pase a ser un criterio selectivo
•	 Reafirmar una jerarquía de los métodos de valoración e identificar mejor los recursos territoriales para una adecuada coherencia nacional

TENER MÁS EN CUENTA LOS ASPECTOS SOCIALES  
•	 Mantener los empleos existentes, crear nuevos empleos y reforzar la atractividad de los oficios para contratar mano de obra cualificada
•	 Mejorar las condiciones de trabajo y de empleo redinamizando los convenios colectivos y desarrollar acciones  

para la prevención de riesgos laborales
•	 Reforzar los mecanismos de formación

CONCIENCIAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES PARA EL HOMBRE HABIDA CUENTA DE 
SU MULTIFUNCIONALIDAD Y RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS SOCIALES

•	 Informar sobre las diferentes funciones y modos de gestión sostenible de los bosques

INTENSIFICAR Y REORIENTAR LOS ESFUERZOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
•	 Profundizar en los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los ecosistemas
•	 Abrir nuevos mercados para los productos del bosque, especialmente para las especies frondosas
•	 Proponer técnicas que concilien la producción de madera, el respeto a los ecosistemas y la adaptación al cambio climático

FORTALECER LA LABOR DE SERVICIO PÚBLICO Y LOS MEDIOS DE LA ONF 

PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE Y MULTIFUNCIONAL DE LOS BOSQUES PÚBLICOS
•	 Situar los medios humanos y económicos al nivel de su labor de servicio público
•	 Fortalecer la gobernanza y concertación territoriales en cumplimiento de las directrices y decisiones nacionales
•	 Reforzar el diálogo social para la mejora de las condiciones laborales y para la prevención de los riesgos psicosociales

IMPLEMENTAR ACCIONES ESPECÍFICAS A FAVOR DE LOS BOSQUES DE ULTRAMAR
•	 Mejorar el conocimiento de los bosques de ultramar ampliando el ámbito de actuación de la IGN
•	 Idear un mecanismo compensatorio a la inelegibilidad de la Guayana para el mecanismo REDD + para la lucha contra la deforestación

REFORZAR LA GOBERNANZA DEL SECTOR
•	 Garantizar la permanencia de una Secretaría de Estado (o un ministerio delegado) en el Ministerio de Agricultura  

para una política coherente
•	 Aproximar y fusionar con el tiempo las dos organizaciones interprofesionales (fase previa/posterior)
•	 Reforzar y dinamizar la gobernanza local del sector
•	 Aplicar políticas a nivel de las masas forestales y estudiar la conveniencia de agencias para la gestión foresta
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