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#ForestBiodiversity: una nueva plataforma para mostrar que la 
gestión forestal sostenible contribuye a los objetivos del Pacto 

Verde Europeo 

«Escuchar a los administradores de los bosques de la UE, comprender sus prácticas sobre el terreno, 
aprender de su experiencia y dejar atrás los estereotipos». Este es el mensaje, en pocas palabras, de 
la nueva iniciativa de concienciación #ForestBiodiversity presentada hoy en Bruselas por seis 
asociaciones representativas del sector forestal y los sectores conexos. 

En vista de que el debate en torno a la biodiversidad y las estrategias forestales acapara más atención 
que nunca en la agenda política, seis asociaciones europeas del sector forestal en su conjunto quieren 
dar la palabra a los propietarios y gestores forestales europeos a través de una serie de vídeos que se 
encuentran disponibles en la plataforma forestbiodiversity.eu. En concreto, estas entrevistas reflejan 
que el concepto de ordenación o gestión sostenible de los bosques implica una atención particular por 
la conservación de la biodiversidad y la adaptación al clima, que son dos objetivos fundamentales para 
una gestión adecuada de los bosques. 

La ordenación sostenible de los bosques aporta un equilibrio entre la preservación de la biodiversidad, 
la protección del clima y la viabilidad socioeconómica, tal y como muestran a diario los actores locales, 
los propietarios forestales y los responsables de la administración de los bosques. Pero a veces se 
malinterpreta lo complejo que resulta gestionar la naturaleza.  

Los bosques que se gestionan correctamente poseen la capacidad de ser un refugio de biodiversidad 
en épocas de alteraciones naturales y cambio climático. Los bosques que se gestionan correctamente 
poseen la capacidad de albergar grandes cantidades de CO2 e incrementar el almacenamiento de 
carbono en los bosques y en los productos madereros, así como de substituir los materiales y la energía 
de fuentes fósiles. Los bosques que se gestionan correctamente poseen la capacidad de ser el primer 
eslabón de una cadena de valor que genera unos cuatro millones de puestos de trabajo en Europa, 
mientras ofrecen espacios protegidos para el disfrute de todo el mundo. Solo los bosques resistentes 
y en buen estado pueden seguir prestando servicios ecosistémicos múltiples. 

Las organizaciones detrás de la plataforma #ForestBiodiversity pretenden promover estos conceptos 
clave en los próximos meses a través de diversas acciones de comunicación. Este sector puede 
desempeñar una labor fundamental a la hora de aplicar el Pacto Verde Europeo y cumplir sus objetivos, 
siempre y cuando en las estrategias del Pacto Verde se reserve un papel central para aquellos actores 
que cuidan de los bosques europeos. 
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Si desea más información sobre esta iniciativa, puede ponerse en contacto con:  
 
 
 

https://forestbiodiversity.eu/
https://forestbiodiversity.eu/


  
 

  
La Cepi es la asociación europea que representa a la industria del papel. 
Ofrecemos a los ciudadanos de la UE una amplia gama de soluciones 
renovables y reciclables en fibra fabricada a partir de madera: desde 
envases hasta tejidos, pasando por productos de higiene y textil, y por 
papeles gráficos y de impresión. 
 

 

 
El Copa y la Cogeca representan la voz unida de los agricultores y de las 
cooperativas agrarias en la Unión Europea. El Copa representa a más de 
22 millones de agricultores y sus familias, mientras que la Cogeca 
representa los intereses de 22.000 cooperativas agrarias y forestales. 

  
La  Confederación de Propietarios Forestales Europeos (CEPF) es la 
organización aglutinadora de las organizaciones de propietarios de 
bosques privados en Europa. A nivel de la Unión Europea, la CEPF 
promueve los valores de gestión sostenible de los bosques, propiedad 
privada de los mismos y viabilidad económica de los sectores forestales. 
 

  
CEI-Bois es la Confederación Europea de Industrias de la Madera. 
Representa a 21 organizaciones europeas y nacionales de 15 países y 
como tal, es la voz del sector maderero en Europa, es decir: de cerca de 
180.000 empresas que generan una facturación anual de 144.000 
millones de euros y dan empleo a un millón de trabajadores en Europa. 
 

 

 
EUSTAFOR representa a las organizaciones europeas de gestión de los 
bosques estatales para las cuales la gestión sostenible de los bosques y 
la producción de madera constituyen una prioridad. 
 

    
ELO, la Organización de terratenientes europeos, es la organización 
europea en representación de las organizaciones rurales nacionales de 
empresas dedicadas a la gestión de terrenos agrícolas, forestales y 
medioambientales en toda Europa. 

 
 

 

 

 

 



  
 

 


