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La gestion forestal privada en Francia

• 1963 : creación de los Centros Regionales de la Propiedad Forestal
 Establecer planes de gestion cuando la propiedad tiene más de 25 ha
 Agrupar a las propiedades más pequeñas, para que juntos sean más fuertes y
entren en una lógica de gestión común

 Ayudar cada día, sobre el terreno, al propietario
No hay que ser socio, es libre y para todos
! aunque nuestra fuerza de trabajo no nos permite
llegar a conocer a todos !

El CNPF : un establecimiento público de carácter administrativo
3 fuentes de financiación

El Ministerio de Agricultura

Acciones específicas con
UE, Estado, Región, Municipios

El CNPF

El propietario privado

2 niveles de trabajo
• Cada 6 años en las regiones los propietarios que tienen mas de 4 ha eligen
un Consejo del Centro y un Presidente Regional.  10 CRPF
 Ese nivel tiene ciertas responsabilidades locales como las de aprobar los planes,
responder a avisos públicos, guiar los estudios locales

• De entre esos Consejos unos cargos electos pertenecen al Consejo de
Administracion Nacional y designan un Presidente Nacional.  1 CNPF
 Ese Consejo de Administracion elabora la estrategia global y hace su seguimiento
con el Ministerio de Agricultara, conforme a un Contrato de Objetivos y Resultados
Ejemplo : Nueva Aquitania

El plan simple de gestión

• Un documento que debe ser simple, técnico y flexible.
• Debe responder al Referente Técnico de la selvicultura regional: una
referencia validada por todas las partes interasadas, desde la sociedad
hasta los ecologistas y la industria. Ese Referente lo firma el Ministro.
• 3 partes : + un mapa preciso
+ una descripción del estado inicial : tipos de bosques, edad,
pistas forestales, animales de caza, etc.
+ un programa de intervención: cortas de madera, plantaciones,
laboreo del suelo, etc.

El CRPF da la aprobación

¿Cómo ayuda el CNPF al proprietario?
• Yendo al campo y estudiando las condiciones físicas : suelo, climatología,
vegetación, zonas naturales
• Escuchando al proprietario : sus objetivos económicos, ecológicos y sociales
• Conociendo el entorno local: la industria, los contratistas, las cooperativas, etc.
Más que todo, utilizando las herramientas del CNPF :
 nuestro propio Centro de Investigación y Desarollo
 nuestro proprio Centro de Compensación del Carbono
 los documentos de gestión sostenible (3,5 Mha)
 la predicción del cambio climático con nuestro sistema Bioclimsol al nivel
de la parcela o Climessence al nivel de un territorio
 la aplicación informática « La foret bouge », que permite presentar los
planes de gestión y comprar y vender madera o terrenos, por ejemplo
...;

Un ejemplo : la cuenta de inversiones y seguros forestales CIFA
• Promover la movilización de la madera, mientras se ahorra para responder
a los desastres

- Ser propietario de montes
- Tener un documento de gestión sostenible
- Contratar un seguro
Utilisar el dinero para reconstruir después de una tormenta, un incendio,
un desastre
Financiar la cuenta únicamente con dinero de las cortas
Como máximo 2500 €/ha asegurada
 Exención del derecho de transferencia a los ¾ del dinero de la CIFA
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