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Estrategia forestal europea: el camino a seguir
Los bosques y otras superficies arboladas cubren casi la mitad de la superficie terrestre de la Unión. Desempeñan
un papel fundamental ya que pueden mitigar los efectos del cambio climático, prestar muchos servicios
ecosistémicos, contribuir al desarrollo de la bioeconomía circular y dar empleo a unos 2,6 millones de personas,
en especial en zonas rurales. Se espera que el Parlamento Europeo, vote en su sesión plenaria de Octubre I, un
informe de propia iniciativa en el que se hace hincapié en la necesidad de una estrategia forestal de la Unión
ambiciosa después de 2020, en consonancia con el Pacto Verde Europeo y la estrategia sobre biodiversidad para
2030, y coordinada con la estrategia «de la granja a la mesa».

Contexto

No existe una política común de la Unión para los bosques y el sector forestal, que son competencia de los
Estados miembros. En el contexto de un entorno político complejo y fragmentado, la Unión puso en marcha
en 2013 una nueva estrategia forestal de la UE como marco para garantizar la coherencia de las políticas
forestales nacionales y de la Unión. Sus principios rectores fueron la gestión sostenible, las múltiples
funciones de los bosques, la eficiencia en el uso de los recursos y la responsabilidad forestal mundial. Desde
2013, el entorno político mundial ha cambiado significativamente y la Unión se ha comprometido a
alcanzar nuevos y ambiciosos objetivos en materia de clima, energía y medio ambiente, a los que los
bosques y el sector forestal pueden contribuir significativamente. Si bien los bosques son muy sensibles al
cambio climático, también son parte de la solución pues absorben y almacenan carbono como biomasa.
Pueden mitigar las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos moderando las temperaturas y
reduciendo la velocidad del viento y de las escorrentías. Ofrecen numerosos servicios ecosistémicos,
regulando el ciclo del agua, protegiendo la biodiversidad y controlando la erosión. Al proporcionar una
fuente renovable de materias primas, pueden desempeñar un papel importante en la bioeconomía circular;
al mismo tiempo, el sector forestal es una fuente importante de empleo y de diversificación para las zonas
rurales de la Unión.

Comisión Europea

La nueva estrategia forestal de la Unión, que se espera que la Comisión publique a principios de 2021, es
una de las numerosas acciones previstas en el Pacto Verde Europeo. En el contexto de una presión creciente
sobre los ecosistemas forestales como resultado del cambio climático, la estrategia promoverá la
reforestación efectiva, la conservación de los bosques y su restauración como maneras de aumentar el
potencial de los bosques para absorber y almacenar CO2, mejorar su resiliencia, fomentar la bioeconomía
circular y proteger la biodiversidad. Dicha estrategia será coherente con la Estrategia de la UE sobre la
biodiversidad de aquí a 2030. Cubrirá el ciclo forestal completo y promoverá los numerosos servicios
ecológicos y socioeconómicos que prestan los bosques.

Posición del Parlamento Europeo

El 7 de septiembre de 2020, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) del Parlamento aprobó un
informe de propia iniciativa sobre la «Estrategia forestal europea: el camino a seguir». En él se hace hincapié
en el papel fundamental de los bosques y el sector forestal para lograr los objetivos del Pacto Verde
Europeo. Se aboga por una estrategia forestal de la Unión ambiciosa e independiente para después de
2020, basada en un enfoque holístico de la gestión forestal sostenible y que sirva de puente entre las
políticas forestales nacionales y los objetivos de la Unión respecto a los bosques. Se señala la importancia
clave de la política agrícola común, que financia las medidas forestales. Está previsto que se debata dicho
informe durante el Pleno de octubre I.
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Informe de propia iniciativa: 2019/2157(INI); Comisión competente para el fondo: AGRI; Ponente: Petri Sarvamaa
(PPE, Finlandia).
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