
 
Silvicultura sostenible: el Parlamento apuesta por
luchar contra la deforestación
 
La protección y la gestión sostenible de los bosques es fundamental a la hora de luchar
contra el cambio climático. Descubra cómo los eurodiputados quieren actuar al
respecto.
 

El Parlamento lleva mucho tiempo impulsando el fomento de la gestión forestal sostenible
dentro de la UE y la protección de los bosques en el extranjero.
 
En septiembre de 2022, el Parlamento estableció su posición sobre la propuesta legislativa de
la Comisión para frenar la degradación de los bosques mediante la eliminación de los
productos que contribuyen a la deforestación de las cadenas de suministro de la UE. Los
eurodiputados abogan por una legislación más ambiciosa que también ayude a los pueblos
indígenas y a los pequeños propietarios de otros países a adaptarse a las nuevas normas de la
UE.
 
El Parlamento también respondió a la nueva estrategia forestal de la UE
 
para 2030, presentada por la Comisión en julio de 2021, que vincula la gestión sostenible de
los bosques y la reducción de la deforestación con los objetivos del "Pacto Verde Europeo" de
la UE, la estrategia "De la granja a la mesa" y la estrategia sobre biodiversidad. La estrategia
pretende aumentar la cantidad y la calidad de los bosques de la UE y promover su rol como
sumideros de carbono.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-needs-healthy-forests-to-fight-climate-change_N01-AFPS-201012-FORE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220909IPR40140/cambio-climatico-nuevas-reglas-para-ayudar-a-limitar-la-deforestacion-mundial
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-729953_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220909IPR40150/a-new-eu-forest-strategy-for-2030-must-be-developed-with-forests-owners
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200618STO81513/pacto-verde-europeo-clave-para-una-ue-climaticamente-neutral-y-sostenible
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200519STO79425/construir-un-sistema-alimentario-sostenible-la-estrategia-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200519STO79422/proteger-la-biodiversidad-en-europa-la-estrategia-de-la-ue


El informe del Parlamento subraya la diversidad de los bosques de la UE y la necesidad de
lograr una gestión sostenible en estrecha colaboración con los propietarios de los mismos.
Además de ayudar a mitigar el cambio climático, los bosques también tienen una función
económica y social, por lo que es necesario armonizar sus distintos roles.
 
¿Por qué son importantes los bosques? 
Los bosques tienen un gran valor, tanto a nivel social como económico y medioambiental.
Representan el 43% de la superficie de la UE y acogen el 80% de la biodiversidad terrestre.
Contar con bosques “sanos” es crucial para luchar contra el cambio climático global, dado que
su vegetación captura el dióxido de carbono de la atmósfera. Los bosques de la Unión Europea
absorben el equivalente al 8,9% del total de los gases de efecto invernadero que la eurozona
produce cada año. Así, como sumideros de carbono, los bosques juegan un papel muy
importante en el proceso de alcanzar el objetivo de neutralidad de carbono de la UE. Por lo
tanto, es vital proteger a los bosques y a las sociedades que dependen de ellos.
 
¿Cuáles son las causas de la deforestación? 
La deforestación se está produciendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, lo que provoca la
liberación de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad. Se estima que, desde
1960, se han destruido más de la mitad de los bosques tropicales del planeta.
 
Existe un vínculo claro entre la deforestación y la demanda internacional de materias primas,
cuya extracción o producción contribuye a la deforestación y al deterioro global. La UE es un
gran agente importador de estos suministros básicos y, por lo tanto, tiene la capacidad de
abordar la deforestación a través de su política comercial.
 
La explotación forestal ilegal agrava el problema. De hecho, es la principal causa de
deforestación en la Unión Europea y en el mundo. Ello a pesar de la legislación comunitaria y
del Plan de Acción FLEGT, que se aprobó en la UE en el año 2003 como instrumento para la
lucha contra la tala ilegal y la importación de madera y productos ilegales relacionados. La
expresión FLEGT es un acrónimo que proviene del inglés de “Forest Law Enforcement,
Governance and Trade”. Se traduce al castellano como “Aplicación de leyes, gobernanza y
comercio forestal”.
 
El cambio climático y la pérdida de biodiversidad acentúan las sequías, las inundaciones y los
incendios, que conducen a una mayor deforestación. La magnitud de los 
 
incendios forestales del Amazonas de 2019
 
 aumentaron la necesidad de una respuesta internacional.
 
Find out more about deforestation causes
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http://www.europarl.europa.eu/../../news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-los-bosques-de-la-ue-pueden-compensar-las-emisioneshttps:/www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-los-bosques-de-la-ue-pueden-compensar-las-emisiones
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20190926STO62270
https://www.euflegt.efi.int/what-is-flegt
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20221019STO44561/las-causas-de-la-deforestacion-y-la-respuesta-de-la-ue


¿Cuáles son las soluciones a la deforestación? 
Una gestión forestal sostenible equilibra el impacto social y económico de la silvicultura con los
objetivos medioambientales, con la finalidad de mejorar la salud de los bosques y aumentar su
capacidad de adaptación a las cambiantes condiciones climáticas. Los bosques representan un
sector económico verde muy prometedor, que tiene el potencial de crear entre 10 y 16 millones
de empleos sostenibles en el mundo.
 
El uso de satélites para mejorar la detección temprana de desastres naturales, como sequías o
incendios, puede ayudar a mitigar los riesgos y mejorar la protección de los montes.
 
¿Cómo puede la UE apoyar la silvicultura sostenible
y proteger los bosques? 
En la Unión Europea, más del 60% de los bosques productivos tienen la certificación de estar
gestionados de forma sostenible. La industria de este sector sostiene 500.000 empleos
directos, entre los que se incluyen unos 28.000 en España, y 2,6 millones indirectos.
 
El Parlamento reconoce que la gestión sostenible de los bosques puede ayudar a mitigar el
cambio climático al mismo tiempo que se apoya a un sector económico fundamental. Por ello,
pide más financiación dirigida a la silvicultura sostenible de la UE a través de la Política
Agrícola Común (PAC).
 
La Eurocámara exige reforzar los beneficios climáticos globales reportados de los bosques y de
la cadena forestal, en particular la absorción de CO2 y el almacenamiento del carbono en
productos madereros. Además, subraya la necesidad de incrementar la financiación destinada
a la investigación sobre cómo sustituir los combustibles fósibles. La silvicultura es fundamental
para desarrollar la bioeconomía circular, que es necesaria para luchar contra el cambio
climático.
 
Los eurodiputados quieren mejorar las medidas en contra de la tala ilegal y eliminar de las
cadenas de suministro de la UE los productos básicos que se plantan o producen en antiguas
zonas forestales. En paralelo, los países miembros quieren asegurarse de que se evalúe
sistemáticamente el impacto de los acuerdos comerciales sobre el estado de los bosques, la
biodiversidad y los derechos humanos.
 
El PE exige que se promueva la silvicultura sostenible a nivel mundial y que los satélites
europeos (Copernicus y Galileo) se utilicen para ayudar a monitorizar la deforestación y los
incendios en terceros países. También reclama una financiación adecuada dirigida a la
investigación y a la innovación para propiciar que los bosques sean más resistentes al clima.
 
El Parlamento aboga por objetivos vinculantes que restauren y protejan los ecosistemas
forestales, especialmente los que todavía no han experimentado un impacto importante del ser
humano.
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Este artículo se publicó originalmente en 2020. Se ha actualizado para reflejar los últimos
avances en la lucha de la UE contra la deforestación.
 
Más información
Nota de prensa (13/09/2022): la nueva estrategia forestal de la UE para 2030 debe elaborarse
con los propietarios de los bosques (en inglés)
Estudio del PE: Nueva estrategia forestal de la UE para 2030
Estadísticas forestales 2020
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220909IPR40150/a-new-eu-forest-strategy-for-2030-must-be-developed-with-forests-owners
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220909IPR40150/a-new-eu-forest-strategy-for-2030-must-be-developed-with-forests-owners
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51911/doc_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Forests,_forestry_and_logging#Forests_and_other_wooded_land

