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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la estrategia forestal europea: el camino a seguir
(2019/2157(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 11 de 
diciembre de 2019, sobre el Pacto Verde Europeo (COM(2019)0640), y las 
orientaciones políticas de Ursula von der Leyen, de 10 de septiembre de 2019,

– Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 7 de diciembre de 2018, 
titulado «Avances en la aplicación de la estrategia forestal de la UE: Una nueva 
estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal» (COM(2018)0811),

– Vista su Resolución, de 28 de abril de 2015, sobre una nueva estrategia de la UE en 
favor de los bosques y del sector forestal1,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 23 de julio de 2019, 
titulada «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del 
mundo» (COM(2019)0352),

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de abril de 2019, sobre los avances en la 
aplicación de la estrategia forestal de la UE y sobre un nuevo marco estratégico para los 
bosques (08609/2019),

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 30 de octubre de 2019, 
sobre el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 7 de diciembre de 2018, 
titulado «Avances en la aplicación de la estrategia forestal de la UE: Una nueva 
estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal»,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 10 y 11 de abril de 2019, sobre la 
aplicación de la estrategia forestal de la UE,

– Vista la Estrategia de Bioeconomía actualizada de la Unión,

– Vista la Estrategia sobre el clima para 2050,

– Vistas las Conclusiones de la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca, de los días 17 
y 18 de diciembre de 2018, sobre la Estrategia de Bioeconomía actualizada de la Unión,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, titulada «Un 
planeta limpio para todos: La visión estratégica europea a largo plazo de una economía 
próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra» (COM(2018)0773),

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 16 de mayo de 2018, sobre la revisión 

1 DO C 346 de 21.9.2016, p. 17.
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intermedia de la estrategia forestal de la UE2,

– Vista la Estrategia Europa 2020, con sus iniciativas «Unión por la innovación» y «Una 
Europa que utilice eficazmente los recursos»,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la Comisión de Industria, Investigación y Energía,

– Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A9-0000/2020),

A. Considerando que los compromisos internos e internacionales de la Unión, por ejemplo, 
con el Pacto Verde Europeo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París y la creación de una 
sociedad con cero emisiones, serán imposibles de alcanzar sin los beneficios climáticos 
y otros servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques y el sector forestal; 

B. Considerando que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no hace 
referencia a una política forestal común de la Unión, y que la responsabilidad de los 
bosques recae en los Estados miembros, pero que la Unión tiene una larga historia de 
contribución, a través de sus políticas, a una gestión forestal sostenible y a las 
decisiones de los Estados miembros sobre los bosques;

C. Considerando que los bosques y toda la cadena de valor forestal son fundamentales para 
seguir desarrollando la bioeconomía circular, ya que proporcionan empleo, garantizan el 
bienestar económico en zonas rurales y urbanas, suministran servicios de mitigación y 
adaptación al cambio climático, ofrecen beneficios relacionados con la salud y protegen 
la biodiversidad y las perspectivas de las zonas montañosas y rurales;

El pasado – balance de los logros y retos recientes en materia de aplicación

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Avances en la 
aplicación de la estrategia forestal de la UE: Una nueva estrategia de la UE en favor de 
los bosques y del sector forestal» (COM(2018)0811); 

2. Reconoce que los ocho ámbitos prioritarios más uno de la estrategia se han aplicado con 
relativamente pocos obstáculos, a excepción de los retos en curso en los ámbitos «¿Qué 
bosques tenemos y qué cambios están experimentando?» y «Promover la coordinación y 
la comunicación»; 

3. Destaca el hecho de que se acordó una definición de gestión forestal sostenible como 
parte del proceso paneuropeo Forest Europe; señala que la definición se ha incorporado 
a la legislación nacional y a los sistemas voluntarios, como las certificaciones forestales, 
existentes en los Estados miembros;

4. Subraya que la promoción de la gestión forestal sostenible en la Unión, como parte de la 
estrategia forestal de la Unión y de las medidas de desarrollo rural aplicadas en el marco 
de la política agrícola común (PAC), ha tenido un impacto positivo en la biodiversidad 

2 DO C 361 de 5.10.2018, p. 5.
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de los bosques de la Unión y ha mejorado los beneficios para el clima que ofrece el 
sector forestal; señala, no obstante, que sigue siendo necesario reforzar la gestión 
forestal sostenible de forma equilibrada para garantizar que los bosques puedan 
adaptarse mejor a las condiciones climáticas cambiantes y reducir los riesgos y el 
impacto de las perturbaciones naturales;

El presente - situación actual de los bosques de la Unión

5. Hace hincapié en que los bosques de la Unión son multifuncionales y se caracterizan 
por una gran diversidad, incluidas diferencias en los modelos de propiedad, el tamaño, 
la estructura, la biodiversidad, la resiliencia y los retos; señala, además, que los bosques 
ofrecen a la sociedad una amplia variedad de servicios ecosistémicos, incluidas las 
materias primas, la mejora de la calidad del aire, el agua limpia, el control de la erosión 
y la protección contra las sequías, las inundaciones y las avalanchas;

6. Observa que los bosques y otras superficies arboladas ocupan al menos el 43 % de la 
superficie de la Unión y que el sector emplea al menos a 500 000 personas de forma 
directa3 y a 2,6 millones de personas de forma indirecta en la Unión4;

7. Reconoce que las inversiones a largo plazo en la gestión forestal sostenible garantizan 
que los bosques no solo sigan siendo económicamente viables, sino que también 
contribuyan a la consecución de los numerosos objetivos de la Unión, incluida la 
aplicación con éxito del Pacto Verde Europeo y la transición a una bioeconomía 
circular; 

8. Reconoce los beneficios fundamentales para el clima de los bosques y del sector 
forestal; subraya la necesidad de aumentar la captura de CO2 en los bosques, el 
almacenamiento de carbono en los productos derivados de la madera y la sustitución de 
materiales y energía de origen fósil; 

9. Lamenta que, aunque los bosques de la Unión se gestionan según el principio común de 
gestión forestal sostenible y la cobertura forestal en la Unión ha ido aumentando en las 
últimas décadas, se ha desarrollado un enfoque diferente de la gestión forestal sostenible 
en el contexto del recientemente adoptado Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de 
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros; 

El futuro — el papel crucial que desempeñan la estrategia forestal de la Unión para 
después de 2020 y el Pacto Verde Europeo en la consecución de los objetivos del Acuerdo 
de París 

10. Acoge con satisfacción la reciente publicación del Pacto Verde Europeo de la Comisión 
y espera con interés la próxima estrategia forestal de la Unión para después de 2020; 

11. Acoge con satisfacción el programa de trabajo de la Comisión para 2020 y, en 
particular, el reconocimiento de la contribución de la nueva estrategia forestal de la 

Base de datos de Eurostat sobre silvicultura, disponible en: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database.
4 Ficha temática del Parlamento Europeo, de mayo de 2019, sobre la Unión Europea y los bosques.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database%20
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Unión al 26.º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP 26) en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; destaca, en este 
sentido, que, en el futuro, los bosques no deben considerarse como el único tipo de 
sumidero de CO2, ya que ello proporcionaría a otros sectores menos incentivos para 
reducir al mínimo sus emisiones; destaca, además, la importancia de la transición hacia 
una sociedad menos dependiente de los combustibles fósiles;

12. Hace hincapié en el papel fundamental de los bosques, el sector forestal y la 
bioeconomía en la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo; subraya que 
el logro de los objetivos ambientales y climáticos de la Unión nunca será posible sin 
bosques multifuncionales, sanos y gestionados de manera sostenible y sin industrias 
viables; alienta, además, las acciones destinadas a incrementar la cobertura forestal;

13. Subraya que es necesaria una estrategia forestal de la Unión ambiciosa, independiente y 
autónoma para el período posterior a 2020 que no esté subordinada a ninguna otra 
estrategia sectorial; pide una nueva estrategia forestal de la Unión, basada en el enfoque 
holístico de la gestión forestal sostenible, que tenga en cuenta todos los aspectos 
económicos, sociales y ambientales de la cadena de valor forestal; destaca que es 
necesario desarrollar un enfoque coordinado y coherente de los bosques, del sector 
forestal y de los múltiples servicios que prestan, dado el creciente número de políticas 
nacionales y de la Unión que afectan directa o indirectamente a los bosques y su gestión 
en la Unión;

14. Considera que la estrategia forestal de la Unión debe servir de puente entre las políticas 
forestales nacionales y los objetivos de la Unión relativos a los bosques, reconociendo 
tanto la necesidad de respetar las competencias nacionales como la necesidad de 
contribuir a objetivos más amplios de la Unión; 

15. Subraya la importancia de tomar decisiones basadas en pruebas con respecto a las 
políticas de la Unión relativas a los bosques, el sector forestal y su cadena de valor; pide 
que todos los aspectos de las medidas del Pacto Verde Europeo relacionados con los 
bosques sean coherentes con la estrategia forestal de la Unión para después de 2020, en 
particular con vistas a garantizar que la gestión forestal sostenible tenga un impacto 
positivo en la sociedad;

16. Hace hincapié en la necesidad de tomar en consideración los vínculos entre el sector 
forestal y otros sectores, así como la importancia de la digitalización y la inversión en 
investigación e innovación; destaca el papel fundamental de los materiales a base de 
madera a la hora de sustituir las alternativas basadas en los combustibles fósiles en 
industrias como la industria de la construcción, la industria textil, la industria química y 
el sector del embalaje; 

17. Subraya que, debido al cambio climático, se producirán más a menudo perturbaciones 
naturales tales como sequías, inundaciones, tormentas, infestaciones de plagas, erosión e 
incendios, que causarán daños a los bosques de la Unión; hace hincapié, en este 
contexto, en la necesidad de prevenir mejor estos acontecimientos haciendo que los 
bosques sean más resilientes, por ejemplo mediante la investigación y la innovación, y 
ofreciendo mejores mecanismos de apoyo a las zonas y propiedades afectadas para que 
puedan restaurarse; 

18. Reconoce el papel de la biodiversidad a la hora de garantizar que los ecosistemas 
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forestales sigan siendo sanos y resistentes; destaca la importancia de los espacios Natura 
2000; toma nota, no obstante, de que se necesitan recursos financieros suficientes para 
gestionar estas zonas;

19. Pide a la Comisión que apoye las negociaciones llevadas a cabo por la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas y apoyadas por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con vistas a alcanzar un acuerdo 
paneuropeo jurídicamente vinculante sobre los bosques; 

20. Anima a que se complete el proceso en curso para desarrollar un enfoque de 
sostenibilidad no basada en el uso final, con la estrecha participación del Comité 
Forestal Permanente y de los Estados miembros, basándose en el enfoque en dos fases 
de la refundición de la Directiva sobre energías renovables; considera que el enfoque en 
dos fases podría utilizarse en otras políticas destinadas a mejorar la sostenibilidad de la 
silvicultura; 

21. Destaca la importancia crucial de las medidas de la PAC y la silvicultura en la 
aplicación de la estrategia forestal de la Unión; alienta la continuidad de las medidas 
forestales en el marco de la PAC 2021-2027; destaca la necesidad de otros mecanismos 
de financiación de la Unión fácilmente accesibles, bien coordinados y pertinentes;

22. Subraya el papel esencial de la investigación y la innovación de alto nivel para fomentar 
la contribución de los bosques y del sector forestal a la superación de los retos de 
nuestro tiempo; destaca la importancia de los programas de investigación e innovación 
de la Unión posteriores a 2020 y reconoce el papel del Comité Permanente de 
Investigación Agrícola; 

23. Hace hincapié en que la deforestación y la degradación forestal a escala mundial son 
problemas graves; señala que deben desarrollarse iniciativas políticas para abordar 
cuestiones fuera de la Unión, con especial atención a los trópicos y a los impulsores de 
prácticas insostenibles en bosques ajenos al sector; señala la necesidad de fomentar la 
aplicación del Reglamento de la Unión sobre la madera y el plan de acción FLEGT 
(aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales) con el fin de evitar la 
entrada de madera de origen ilegal en el mercado de la Unión; 

24. Destaca la necesidad de desarrollar un sistema europeo de información forestal para 
Europa bajo la responsabilidad compartida de todas las Direcciones Generales de la 
Comisión pertinentes; subraya la importancia de una información científica y 
equilibrada con indicadores socioeconómicos para el desarrollo de cualquier política de 
la Unión relacionada con los bosques;

25. Pide al Comité Forestal Permanente de la Comisión que conceda a los Estados 
miembros un papel central en la preparación y aplicación de la estrategia forestal de la 
Unión para después de 2020; subraya la importancia de la participación paralela de las 
partes interesadas pertinentes en el Grupo consultivo de la silvicultura y la producción 
de corcho; insta a la Comisión a que asocie al Parlamento en la aplicación de la 
estrategia forestal de la Unión sobre una base anual; 

26. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los bosques, la silvicultura y el sector forestal en su conjunto desempeñan un papel 
importante a la hora de ofrecer soluciones sostenibles a muchos retos de nuestro tiempo. Los 
bosques y otras superficies arboladas ocupan al menos el 43 % de la superficie de la Unión y 
el sector emplea al menos a 500 000 personas de forma directa y a 2,6 millones de personas 
de forma indirecta. Además, el 60 % de los bosques de la Unión son de propiedad privada. 
Asimismo, los bosques europeos son muy diversos en cuanto al tamaño, la estructura, la 
biodiversidad y los enfoques de gestión.

El contexto político mundial ha cambiado enormemente desde la anterior estrategia forestal 
de la Unión en 2013, y este cambio influye en gran medida en las distintas políticas de la 
Unión. Los compromisos internos e internacionales de la Unión, como la sociedad con cero 
emisiones, el Pacto Verde Europeo, los ODS de las Naciones Unidas, el Protocolo de Kioto, 
el Acuerdo de París y otros serán imposibles de alcanzar sin los beneficios climáticos de los 
bosques y del sector forestal y otros servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques.

Además, debemos recordar que la política forestal sigue siendo principalmente competencia 
de los Estados miembros. El TFUE no hace referencia a disposiciones específicas para una 
política forestal de la Unión, y la Unión tiene una larga historia de contribución a través de 
sus políticas a la gestión sostenible de los bosques y a las decisiones de los Estados miembros 
sobre los bosques. El creciente número de políticas nacionales y de la Unión afectan directa o 
indirectamente a los bosques y su gestión en la Unión. Esto crea un entorno político de la 
Unión complejo y fragmentado para los bosques y su gestión, que debe ser más coherente y 
estar mejor coordinado, en beneficio de todos los pilares de la sostenibilidad.

Por lo tanto, necesitamos una estrategia forestal de la Unión sólida, holística e independiente 
para después de 2020. Dicha estrategia debe integrar un enfoque holístico de la gestión 
forestal sostenible, que se base en la sostenibilidad económica, social y ambiental de manera 
equilibrada y garantice la continuidad del papel multifuncional de los bosques. La estrategia 
forestal de la Unión debe formar parte integrante e independiente del próximo Pacto Verde 
Europeo y no estar subordinada a ninguna otra estrategia sectorial.

La nueva estrategia forestal de la Unión debe incluir instrumentos que fomenten su papel 
como herramienta de coordinación política eficaz para las distintas políticas de la Unión 
relacionadas con el sector y su aplicación de manera que se tenga en cuenta toda la cadena de 
valor forestal. Debe crear coherencia y sinergias con otros sectores que influyen en el sector. 
La estrategia forestal de la Unión también debe constituir un puente entre las políticas 
forestales nacionales de la Unión y las de los Estados miembros, y debe garantizar que se 
tengan en cuenta los conocimientos especializados del sector forestal desde las primeras 
etapas de la formulación de las políticas, lo que daría lugar a políticas coherentes y 
congruentes en materia forestal. Asimismo, la Unión debe influir activamente en el contexto 
político mundial, adoptando medidas para detener la deforestación mundial y fomentar no 
solo la reforestación y la forestación, sino también la gestión sostenible de los recursos 
forestales.

Además, los bosques, el sector forestal y la bioeconomía desempeñan un papel fundamental 
en la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo y, por consiguiente, de los 
objetivos climáticos, energéticos y ambientales de la Unión. Cumplir estos objetivos nunca 
será posible sin bosques multifuncionales y sanos y una gestión sostenible de los bosques con 
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industrias viables. Es importante prevenir el éxodo rural y atraer a las industrias a invertir en 
Europa y construir ecosistemas empresariales que utilicen de forma sostenible los recursos 
locales disponibles y ofrezcan puestos de trabajo a la población local. A este respecto, la 
estrategia forestal de la Unión debe desempeñar un papel clave a la hora de garantizar también 
la disponibilidad de materias primas para las industrias.

La reducción de la dependencia de materias primas y energía de origen fósil llevará a un 
aumento de las oportunidades, especialmente en las zonas rurales. Los bosques no deben 
considerarse solo sumideros de CO2 que permiten reducir la contribución de otros sectores a 
la reducción de sus emisiones. Debe subrayarse la importancia de avanzar hacia una sociedad 
menos basada en los combustibles fósiles.

La mitigación del cambio climático debe abordarse como un importante servicio que los 
bosques y el sector forestal deben ofrecer. Además, la adaptación al cambio climático es cada 
vez más importante para garantizar medidas de prevención adecuadas de las perturbaciones 
naturales. Hay que combatir y prevenir las plagas de escolitinos, las sequías y los incendios 
forestales.

Los aspectos ambientales, económicos y sociales de los bosques y de la gestión forestal deben 
fomentarse de manera equilibrada, al tiempo que se refuerzan los beneficios climáticos 
globales fundamentales derivados de los bosques y la cadena de valor forestal, a saber: la 
captura de CO2, el almacenamiento de carbono en los productos derivados de la madera y la 
sustitución de materias primas y energía de origen fósil. Deben intensificarse los esfuerzos de 
investigación en relación con esto último.

Los bosques y el sector forestal contribuyen de manera significativa al desarrollo de 
bioeconomías circulares locales en la Unión. En 2010, la bioeconomía representaba un 
mercado cuyo valor se estimaba en más de 2 billones EUR, que aportaba 20 millones de 
puestos de trabajo y suponía el 9 % del empleo total en la Unión. Debe fomentarse la 
adopción de la bioeconomía circular mediante políticas de investigación e innovación sólidas. 
Cada euro invertido en investigación e innovación en bioeconomía dentro del marco de 
Horizonte 2020 generará alrededor de 10 EUR de valor añadido.

Debe destacarse la importancia de unos ecosistemas forestales resilientes y sanos, incluidas la 
fauna y la flora, a fin de mantener y mejorar la prestación de múltiples servicios 
ecosistémicos, como la biodiversidad, el aire limpio, el agua, los suelos sanos, la madera y las 
materias primas no originarias de la madera. 

Además, los espacios Natura 2000 proporcionan a la sociedad múltiples servicios 
ecosistémicos, incluidas materias primas. Sin embargo, la gestión de estas zonas requiere 
recursos financieros suficientes.

Por otro lado, la forestación y la reforestación son herramientas adecuadas para mejorar la 
cobertura forestal en la Unión, especialmente en las tierras abandonadas, cercanas a las zonas 
urbanas y periurbanas, y en las zonas montañosas. Cabe señalar la importancia de las 
funciones protectoras de los bosques, así como la gestión activa y sostenible de los bosques en 
estos ámbitos, a fin de mejorar la salud y la resiliencia de los ecosistemas, y de adaptar la 
composición de las especies a las condiciones regionales y climáticas.

Hay que señalar la importancia crucial de la política agrícola común (PAC), de la financiación 
de las medidas forestales y de los programas marco de investigación para los medios de 
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subsistencia y el desarrollo de la bioeconomía en las zonas rurales. Los agricultores y los 
propietarios forestales son actores clave en las zonas rurales. Además, el papel de la 
silvicultura, la agrosilvicultura y las industrias forestales en el programa de desarrollo rural de 
la PAC 2014-2020 ha sido muy importante. Debe alentarse su reconocimiento en la PAC 
2021-2027 y también en la aplicación del Pacto Verde Europeo.

La investigación, la innovación, la recogida de información, el mantenimiento y el desarrollo 
de bases de datos, las mejores prácticas y el intercambio de conocimientos, todo ello 
adecuadamente financiado y de calidad, revisten la máxima importancia para el futuro de los 
bosques multifuncionales de la Unión y para toda la cadena de valor del sector forestal, a la 
luz de las exigencias cada vez mayores que se les imponen y de las necesidades para 
responder a las oportunidades y retos múltiples a los que se enfrenta la sociedad.

Los bosques proporcionan, por ejemplo, valores recreativos y actividades relacionadas con los 
bosques, como la recolección de productos forestales distintos de la madera, por ejemplo, las 
setas y las bayas. Conviene insistir en las oportunidades de mejorar las extracciones de 
biomasa con vistas a la prevención de los incendios forestales y la mejora de la biodiversidad 
mediante el pastoreo, pero también señalar que el pastoreo de especies silvestres puede tener 
un impacto negativo en la supervivencia de los plantones.

La sociedad europea está cada vez más desconectada de los bosques y la silvicultura, por lo 
que debe promoverse la importancia de una gestión forestal sostenible. Teniendo en cuenta el 
papel fundamental de la gestión forestal sostenible para ofrecer a la sociedad los múltiples 
beneficios de los bosques, existe una gran necesidad de informar a la opinión pública sobre el 
papel económico, social y ambiental, así como sobre el papel cultural e histórico de los 
bosques y su gestión como parte de nuestro patrimonio natural.

La Comisión debe otorgar a los Estados miembros un papel central a través del Comité 
Forestal Permanente de la Comisión a la hora de elaborar y aplicar la estrategia forestal de la 
Unión para después de 2020, y asociar en paralelo a las partes interesadas pertinentes a través 
del Grupo consultivo de la silvicultura y la producción de corcho. La Comisión también debe 
asociar al Parlamento cada año en la aplicación de la estrategia forestal de la Unión.

Para concluir, necesitamos una estrategia forestal de la Unión más ambiciosa y firme para 
después de 2020 a fin de garantizar un enfoque coordinado y holístico sobre los bosques, el 
sector forestal y los múltiples servicios que prestan. Los bosques y el sector forestal tienen 
potencial para aportar una contribución cada vez mayor al clima, el medio ambiente, las 
personas y la economía circular de base biológica mediante las soluciones digitales y las 
tecnologías sostenibles de vanguardia que utilizan. Necesitamos inversiones a largo plazo en 
la gestión sostenible de los bosques con el fin de garantizar que los bosques no solo sigan 
siendo económicamente viables, sino que también contribuyan de forma significativa a la 
consecución de los numerosos objetivos de la Unión, incluidos el Pacto Verde Europeo y la 
transición a la bioeconomía circular. En la estrategia forestal de la Unión deben tenerse en 
cuenta la atracción de inversiones forestales en Europa y la facilitación de las interconexiones 
con otros sectores. Además, hay que señalar el papel fundamental y el potencial de los 
materiales a base de madera en sectores como la construcción, los textiles, los productos 
químicos y el envasado, en sustitución de las alternativas basadas en los combustibles fósiles. 
Asimismo, necesitamos una toma de decisiones basada en pruebas por lo que respecta a las 
políticas de la Unión relacionadas con los bosques.


