
La ordenación  
forestal sostenible  
en Europa 
Robert FLIES

a s e s o r  d e  E L O

ENERO-FEBRERO 2018 -  BIMESTRAL - SPEuropean Landowners’ Organization Pantone 364
CMYK 73 / 9 / 94 / 39 

Pantone 390
CMYK 24 / 0 / 98 / 8 

 N° 173



2

Editorial
Thierry de l’Escaille, Secretario General de la ELO

¿Un futuro saludable a largo plazo?

Mientras evaluamos la campaña europea, nos centramos natural-
mente en lo inmediato: la crisis lechera, el informe sobre polini-
zadores o los últimos cambios regulatorios desde Bruselas. Estos 
hechos son importantes, y representan los desafíos diarios de los 
gestores rurales. Sin embargo, también deberíamos hablar de las 
dificultades crónicas actuales que afectan a nuestra campaña.

En primer lugar, la población está envejeciendo con más del 31% de 
la población mayor de los 65 años, y no hay suficiente gente joven 
para asumir el control. Muchos se plantean si seguir, sobre todo los 
que acaban de llegar. Los servicios rurales, como escuelas, policía 
y las estructuras sociales han sido diezmados a largo de los años, 
lo que desmotiva a los escasos jóvenes agricultores, y aún más a 
sus parejas e hijos.

Aunque haya jóvenes que quieran dedicarse a la agricultura, la ren-
ta no es suficientemente atractiva. Entre 2004 y 2012, la media su-
puso unos 14.000 euros al año; no es suficiente teniendo en cuenta 
el esfuerzo de todo el año y la creciente volatilidad de los precios. 
Sería peor si adoptamos políticas ideologizadas que estimulara a 
los „pequeños agricultores“ en lugar de los más exigentes.

El declive de la biodiversidad agrícola, las inquietudes sobre los po-
linizadores, el cambio climático y la reducción de los recursos como 
el agua y el suelo de buena calidad, se añaden a un sistema ya 
en dificultades. En general, por lo tanto, debemos concluir que se 
necesitan serios esfuerzos para garantizar que lo afectado no sólo 
se restablezca sino que esté en plena forma.

Este año, el tema del FFA será “alimentación sana, agricultura 
sana, futuro sano”. Discutiremos estos temas y se propondrán 
nuevos procedimientos, nuevas ideas y otras formas de crear un 
futuro saludable a largo plazo. Por todo ello le invito a que asista 
al FFA el próximo 27 de marzo, así como a las conferencias del pre 
- FFA del 26 de marzo.

Los principales desafíos  
para el futuro de la gestión  

forestal en la UE

Karl-Heinz FLORENZ, presidente del Intergrupo „Biodiversidad, Caza 
y Campo”, abrió su sesión de enero destacando la importancia de los 
montes en el mercado de la madera, el mercado laboral (3,5 millones 
de empleos) y por su papel crucial en la reducción de las emisiones de 
carbono.

Alfonso GUTIERREZ TEIRA, Jefe del Sector Forestal, DG Agricultura, 
mostró una visión general de la Estrategia Forestal de la UE. Recordó 
que los bosques y otras tierras forestales representan el 42% de la su-
perficie de la UE (180 millones de hectáreas).

Bernhard BUDIL, Secretario General de la Asociación Austriaca de 
Propietarios Rurales y Forestales, destacó los desafíos a los que se 
enfrentan los montes europeos, incluidos los factores de desarrollo 
social y económico. Dijo que „los propietarios forestales no son par-
tes interesadas”, sino que deben ser considerados como accionistas 
únicos. Por lo tanto, el papel del propietario del monte y la silvicultu-
ra debe ser reconocidos apropiadamente. Concluyó su discurso con el 
„credo” de los propietarios forestales europeos que, a su juicio en este 
contexto, también es válido para la estrategia forestal de la UE: „Nada 
sobre nosotros, sin nosotros”.

Nuno CALADO, Secretario General, União da Floresta Mediterrânica 
(UNAC), enfatizó la necesidad de un plan de gestión forestal activo y 
de estructuras forestales diversas y heterogéneas para reducir signi-
ficativamente la intensidad, la diseminación y el riesgo de incendios 
de los montes.

Carsten MANN, presidente de la Universidad Eberswalde para el De-
sarrollo Sostenible, concluyó el día presentando un proyecto H2020 en 
el sector de la innovación recientemente iniciado: InnoForESt „Infor-
mación inteligente, gobernanza e innovaciones empresariales para un 
suministro sostenible y un sistema de pagos por servicios ecosistémi-
cos forestales”. El proyecto se centra en los servicios ecosistémicos fo-
restales que aún no se comercializan, como el agua dulce, la filtración 
de aire, el almacenamiento de carbono y los servicios ecosistémicos 
culturales. 

Para obtener más información sobre el proyecto, acceda a: 
www.innoforest.eu.

Nuno CALADO, Alfonso GUTIERREZ TEIRA, Karl-Heinz FLORENZ, 
Bernhard BUDIL, Carsten MANN
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El 60% de los bosques europeos están 
en manos privadas, en su mayoría de 
personas y familias con propiedades 

pequeñas y fragmentadas. Los múltiples 
bienes y servicios proporcionados por es-
tas zonas de monte los ofrecen más de 16 
millones de propietarios forestales. 

Los propietarios forestales privados eu-
ropeos están de acuerdo con la estrate-
gia forestal de la UE y los principios de la 
gestión forestal sostenible definidos en 
las resoluciones ministeriales del procedi-
miento Forest Europe. Un gran número de 
programas y legislaciones forestales de los 
Estados Miembros tiene su origen en ini-
ciativas europeas. En cierto modo, se pue-
de argumentar que las políticas forestales 
de los países europeos se han vuelto euro-
peas. La pregunta clave para la futura re-
visión de la estrategia forestal de la UE es: 
¿Cómo lograr un acuerdo de gobierno que 
trabaje para los responsables de implemen-
tar las políticas europeas, estrategias, direc-
tivas y reglamentos; es decir los propietarios 
y gestores forestales de los distintos Esta-
dos Miembro? 

Los montes proporcionan un número ex-
traordinario de bienes y servicios públicos, 
por ejemplo, materias primas renovables, 
secuestro de carbono, biodiversidad y pro-
tección de la naturaleza, paisaje, patrimo-
nio cultural, protección contra la erosión 
del suelo, la calidad del agua y del aire. 

Se espera que la bio-economía juegue en 
el futuro un papel cada vez más importan-
te y el sector forestal continúa siendo la 
piedra angular de la misma. 

Para desarrollar de forma exitosa la 
bio-economía basada en el monte, hay que 
centrarse en el uso sostenible de nuestros 
recursos forestales. El papel de las indus-
trias forestales tradicionales es crucial, 
porque los actuales aserraderos y otras 
industrias madereras  forman una plata-
forma sólida para el desarrollo de nuevos 
productos innovadores. Si Europa quiere 
tener un sector bio-económico sosteni-
ble, en primer lugar debe mantener y pro-
teger el sector maderero y lograr un equili-
brio adecuado entre la protección del me-
dio ambiente y los intereses económicos. 
Por último, la investigación y el intercam-
bio de conocimiento necesitan ser reforza-
dos con el fin de impulsar el desarrollo y la 
distribución de procesos y productos inno-
vadores de base biológica.

Los bosques contribuyen a la consecución 
de los objetivos de mitigación del cambio 
climático absorbiendo dióxido de carbo-
no y almacenando carbono en los árboles 
y productos madereros. Sin embargo, son 
al mismo tiempo particularmente vulnera-
bles al cambio climático, y la larga vida útil 
de los árboles no permite una rápida adap-
tación a los cambios climáticos. 

Las actividades agrarias y forestales de la 

UE suprimen aproximadamente el 9% de 
los gases de efecto invernadero emitidos 
en otras partes de la economía. Los mon-
tes proporcionan bio-materiales que pue-
den actuar como almacenes de carbono 
temporales y sustituyen a ciertos combus-
tibles y materiales intensivos en carbono. 
La biomasa forestal proveniente de los 
co-productos forestales, como restos de 
tala y de poda, son a la vez esenciales y li-
mitante a la hora de alcanzar los objetivos 
de clima y de energía renovables de la EU y 
los acuerdos de cambio climático interna-
cional. Lamentablemente es sólo una cara 
de la moneda, porque el cambio climático 
también puede reducir considerablemente 
la resistencia del ecosistema del monte y 
por ello tener un impacto dramático sobre 
la salud de los ecosistemas forestales, que 
conduciría inevitablemente a un aumento 
de las plagas y las enfermedades fúngicas.

ELO seguirá abogando por soluciones con-
cretas que ofrezcan al gestor forestal pau-
tas para adaptarse a los cambios climáti-
cos, como una plataforma europea de ex-
pertos forestales que monitoreen el im-
pacto del clima sobre los bosques. Tam-
bién seguirá planteado los principales re-
tos como hizo en enero durante el inter-
grupo «Biodiversidad, Caza y Campo». 

La versión completa del artículo está  
disponible en inglés y francés. 
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La ordenación forestal sostenible europea juega un papel capital 
para alcanzar los objeticos sobre el cambio climático de la UE y 

fortalecer la estrategia de la bioeconomía de la UE.
Los montes producen una cantidad ingente de productos básicos y servicios para la sociedad, son una fuente importante de  

almacenamiento de carbono en el contexto del cambio climático, y son cobijo de gran cantidad de biodiversidad. Sin embargo, estos 
beneficios no son gratuitos; son muy dependientes de un sector forestal económicamente viable y competitivo en Europa.

Robert FLIES, asesor de ELO
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¡Responda a la consulta pública relativa 
a la iniciativa europea sobre los polini-
zadores!
Periodo de consulta:

11 de enero de 2018 - 5 de abril de 2018 
La encuesta está disponible en la web 
de la Comisión Europea en el siguiente 
enlace:
https://ec.europa.eu/info/consulta-
tions/public-consultation-eu-initiati-
ve-pollinators_es  

2 al 4 de marzo, Sevilla, España 
Conferencia « Next Generation »
www.europeanhistorichouses.eu

8 de marzo, Comité europeo de regio-
nes, Bruselas  
Cambiar las reglas del comercio interna-
cional, condición necesaria para recalcar 
los desafíos de la agricultura, de la  
alimentación y del planeta.
www.cor.europa.eu 

16 al 18 de marzo, Escocia 
Foro para el Emprendimiento Rural
www.yfcs.eu 

21 de marzo, Parlemento europeo, 
Bruselas 
Ceremonia de entrega de premios del  
Árbol Europeo del Año 2018, bajo el  
auspicio del eurodiputado Pavel POC;  
organizado durante la Día Internacional 
de los Bosques. 
www.treeoftheyear.org      

26 al 28 de marzo, Bruselas 
3 días alrededor del « Forum for the  
Future of Agriculture »
www.forumforagriculture.com 

23 de abril Comité europeo de regio-
nes, Bruselas   
Conferencia final de REVAB, bajo el 
auspicio del miembro del CoR Sławomir 
SOSNOWSKI y del eurodiputado Vladimir 
URUTCHEV
www.revab-erasmus.eu

CALENDARIO
DE EVENTOS
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“Wildlife Estates” orgulloso de participar 
en el Proyecto PERDIZ 

Jessica Williams, Wildlife Estates  
 
Whitburgh Farms, socio de los Wildlife Estates de Escocia, fue elegido como uno de los 
10 lugares de demostración en los países participantes. Whitburgh Farms recibió la 
etiqueta Wildlife Estates en 2017 y es un ejemplo excepcional de los beneficios de las 
prácticas agrarias sostenibles y los planes de gestión de la fauna.

La finca, dedicada a la producción de cereales (trigo y cebada) y colza cuenta con poco 
más de 500 ha. Situado en Midlothian, justo al sur de Edimburgo, Escocia, esta zona era 
tradicionalmente un bastión de la perdiz gris en Escocia.

La etiqueta Wildlife Estates representa un compromiso voluntario por parte de los 
propietarios rurales de lograr un alto nivel de gestión y conservación de la fauna. El 
proyecto fue desarrollado para comunicar los beneficios de la mejora de la biodiversidad 
a los gestores rurales mediante prácticas de gestión de la tierra rigurosamente probadas, 
rentables y sostenibles. También ayuda a mejorar la percepción política y pública de la 
gestión de la propiedad privada y promueve la comprensión de los inconmensurables 
beneficios económicos, medioambientales y de otro tipo que ofrecen a la sociedad en 
general.

Se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas del proyecto PERDIZ en Whitburgh 
Farms el 4 de mayo próximo. 
Para más Información, por favor consulte: www.northsearegion.eu/Partridge 

 
Si quiere conocer mejor el proyecto Wildlife Estates o su etiqueta acceda a: 

www.wildlife-estates.eu

   

¡Tome parte del Año Europeo  
del Patrimonio Cultural 2018! 

¡Participe en las actividades de la Asocia-
ción Europea de Casas Históricas!

Lucie MARET, EHHA 

¡Qué éxito! Aprobado el pasado mes de julio, el Año Europeo del Patrimonio Cultural fue 
lanzado el 7 y el 8 de diciembre pasados durante la Foro Europeo para la Cultura en Milán. 
La Asociación Europea de Casas Históricas, con la participación de varios de sus socios, 
aseguró que se haría oír a los propietarios privados de casas históricas de forma alta y 
clara. Esta reunión política de alto nivel se celebró en presencia de Tibor NAVRACSICS, 
Comisionado Europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deportes; Antonio TAJANI, 
presidente del Parlamento Europeo y Darío FRANCESCHINI, Ministro de Patrimonio, 
Actividades Culturales y Turismo de Italia. 

Este año es una oportunidad única para cambiar la visión clásica de los propietarios 
privados de casas históricas, por un diseño más ambicioso y dinámico, destacando 
su carácter innovador y emprendedor. Durante el 2018, Año Europeo del Patrimonio 
Cultural, debemos crear una plataforma para educar al público y a los políticos sobre 
nuestra contribución y nuestros desafíos. 

¡Anotar en vuestros calendarios!
Los acontecimientos más importantes de este Año Europeo del Patrimonio 

Cultural 2018:

Actos de la Asociación Europea de Casas Históricas
• Semana Europea del Patrimonio Privado | 24 el 27 de mayo | Europa 
• Concurso Fotográfico internacional | 24 de mayo a julio | Europa 

Actos donde La Asociación representará a los propietarios privados de casas históricas
• Conferencia de Innovación & Patrimonio Cultural| 20 de marzo | Bruselas 
• Cumbre Europea del Patrimonio Cultural| 20 al 24 de junio | Berlín 
• Congreso sobre el Patrimonio Cultural | 18 y 19 de octubre | Viena


