FOREST EUROPE
¿Quiénes somos?
FOREST EUROPE (Conferencia Ministerial sobre la Protección de Bosques en Europa) es el
proceso político paneuropeo para asegurar la gestión sostenible de los bosques del continente.
FOREST EUROPE, creada en 1990, desarrolla estrategias comunes para sus 46 estados miembros
y para la Unión Europea orientadas a proteger y gestionar los bosques de manera sostenible.
La misión de FOREST EUROPE es reforzar la cooperación en materia de política forestal en
Europa bajo el liderazgo de los ministros, y asegurar y promover la gestión forestal sostenible
(GFS) con el propósito de mantener las múltiples funciones de los bosques para con nuestra
sociedad.
Nosotros, los países signatarios de FOREST EUROPE, compartimos una visión:
“Construir un futuro en el que todos los bosques europeos sean vitales, productivos, y multifuncionales. En el que éstos contribuyan eficazmente al desarrollo sostenible, aseguren el
bienestar de las personas, un entorno saludable y el desarrollo económico de Europa y del
resto del mundo. En el que el extraordinario potencial de los bosques sirva para fomentar
una economía verde, propiciar el autoabastecimiento, mitigar el cambio climático, conservar la biodiversidad, mejorar la calidad del agua y combatir la desertificación, todo ello
orientado hacia el beneficio de la sociedad.”
La gestión sostenible de los bosques es fundamental para un abastecimiento
suficiente y sostenible de productos madereros, de energía renovable, de agua
dulce de buena calidad y para la atenuación del cambio climático tanto a nivel
Europeo como global.

FOREST EUROPE, ente clave en los asuntos forestales en Europa
¿Qué es la gestión forestal sostenible?
La gestión forestal sostenible vela por que los bienes y servicios derivados de los bosques
satisfagan las necesidades actuales y asegurar, al mismo tiempo, su disponibilidad y contribución continua al desarrollo a largo plazo. Desde principios de los 90 FOREST EUROPE ha
establecido las herramientas fundamentales de la política forestal europea a través de un
conjunto de directrices, criterios e indicadores paneuropeos, así como de la planificación a
través de los Programas Forestales Nacionales.

FOREST EUROPE ha desarrollado seis criterios para la gestión forestal sostenible que buscan
asegurar las funciones ecológicas, económicas y socio-culturales de los bosques:
1. Mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales y su contribución a los ciclos del carbono;
2. Mantenimiento y mejora de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales;
3. Mantenimiento y mejora de la función productora de los bosques (madera y otros);
4. Mantenimiento, conservación y mejora adecuada de la biodiversidad en ecosistemas forestales;
5. Mantenimiento y mejora de la función protectora de los bosques (especialmente sobre el suelo y el
agua); y
6. Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas.
Para valorar el progreso en gestión forestall sostenible en la region pan-europea tanto a nivel regional
como nacional se usan los indicadores relacionados con cada uno de estos criterios. El progreso que se
logra y la información actualizada sobre los bosques europeos se presenta regularmente en los Informes
sobre Estado de los Bosques Europeos. La última edición es el Informe del Estado de los Bosques
Europeos 2011.
En las últimas dos décadas, el total de la superficie forestal europea ha
aumentado y el ritmo de la pérdida de la biodiversidad se ha reducido.

¿Cómo lo hacemos?
FOREST EUROPE trabaja en la adopción de acuerdos sobre gestión forestal en Europa y
desarrolla estrategias e instrumentos comunes para el mantenimiento, conservación y
mejora de este valioso recurso natural compartido. Con este objetivo, el proceso celebra
periódicamente conferencias a nivel ministerial en las que se adoptan compromisos y
resoluciones.

Conferencias Ministeriales - La Evolución de FOREST EUROPE
Primera Reunión Ministerial- Estrasburgo 1990: una iniciativa de Francia y Finlandia.
Debido al incremento de los riesgos medioambientales que amenazaban los bosques europeos, y
la necesidad de una protección transfronteriza, acordaron una declaración general así como seis
resoluciones.
Participantes: 30 países europeos y la Comunidad Europea además de observadores intergubernamentales.
Logros: seis resoluciones sobre cooperación técnica y científica dirigida a proporcionar datos
sobre medidas comunes relacionadas con los bosques europeos.

Segunda Conferencia Ministerial - Helsinki 1993
Participantes: 37 países europeos y la Comunidad Europea, numerosas organizaciones del
sector privado, la Comunidad Forestal Mundial y ONGs medioambientales.
Logros: cuatro resoluciones – promoción de la gestión forestal sostenible, conservación de la
diversidad biológica, estrategias forestales sobre cambio climático, aumento de la cooperación
con países en proceso de transición hacia economías de mercado.
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Tercera Conferencia Ministerial - Lisboa 1998
Participantes: 36 países, la Comunidad Europea y organizaciones internacionales observadoras.
Logros: la Conferencia se centró en la relación e interacción entre los bosques y la sociedad;
se adoptaron los Criterios e Indicadores Paneuropeos y las Directrices a Nivel Operativo
para la Gestión Forestal Sostenible, así como el Programa de Trabajo Paneuropeo sobre
Biodiversidad (1997-2000).

Cuarta Conferencia Ministerial – Viena 2003
Participantes: 41 países europeos, la Comunidad Europea, 4 países no europeos, 24
organizaciones internacionales.
Logros: cinco resoluciones sobre cooperación transectorial y Programas Forestales Nacionales, viabilidad económica y gestión forestal sostenible, aspectos sociales y culturales, diversidad biológica forestal y bosques y cambio climático.

Quinta Conferencia Ministerial – Varsovia 2007
Participantes: 38 países europeos, la Comunidad Europea, 6 países observadores no europeos
y 18 organizaciones internacionales.
Logros: Declaración Ministerial y 2 importantes resoluciones sobre la promoción de la madera
como fuente de energía y sobre el papel de los bosques en la protección del agua, ambas en el
contexto de lucha contra el cambio climático.

FOREST EUROPE Conferencia Ministerial Oslo – 14-16 June 2011
Participantes: 42 países signatarios de FOREST EUROPE, la Comunidad Europea, 6 países
observadores no europeos y 29 organizaciones internacionales incluyendo ONGs medioambientales y sociales, asociaciones de propietarios de bosques, la industria forestal y
organizaciones intergubernamentales que participaron como observadores.
Logros: Decisión Ministerial que adoptó los Objetivos Europeos 2020 para la protección y la
gestión sostenible de los bosques, y un mandato histórico para iniciar negociaciones sobre un
acuerdo jurídicamente vinculante sobre los bosques en Europa.

La próxima Conferencia Ministerial FOREST EUROPE Madrid se celebrará en España.
Los pormenores de todas las Conferencias están disponibles en formato pdf en:
www.foresteurope.org
Desde 2003 más de la cuarta parte de los países signatarios de FOREST
EUROPE han adoptado nuevas leyes forestales. Las leyes forestales o
regulaciones fueron enmendadas en casi todos los países. Especialmente,
los países de Europa Central y del Este han introducido muchos de estos
cambios.

3

¿Qué sucede en el intervalo entre Conferencias Ministeriales?
Las Conferencias Ministeriales constituyen el eje de trabajo de FOREST EUROPE sobre gestión forestal
sostenible y sobre temas relacionados. En el intervalo entre Conferencias Ministeriales, FOREST EUROPE
desarrolla una actividad continua en aspectos relevantes a través de las siguientes actividades que se

Reuniones a nivel de expertos (ELM, por sus siglas en inglés)
El órgano con poder decisorio en el intervalo entre Conferencias.
Talleres y Grupos de Trabajo
Mesas Redondas
Plataforma para discusiones estratégicas y para el intercambio de información y de puntos
de vista sobre nuevos asuntos.
Comité General de Coordinación (GCC, por sus siglas en inglés)
Coordina el trabajo de FOREST EUROPE, asesora a la Unidad de Enlace sobre la implementación
de decisiones de FOREST EUROPE y sobre los progresos estratégicos; es también responsable de
Es voluntario y dinámico y,
actualmente, el GCC está constituido por cinco países (Noruega, España, Eslovaquia, Alemania
y Turquía).
La presidencia de FOREST EUROPE rota entre los estados miembros del GCC. En estos
momentos,
la próxima Conferencia Ministerial.

Unidad de Enlace
Oficina de apoyo del proceso FOREST EUROPE; encargada facilitar y organizar las
actividades y reuniones del proceso, así como de preparar informes y la documentación
necesaria para las distintas reuniones. La Unidad de Enlace tiene sede en el país que
acogerá la siguiente Conferencia Ministerial. En la actualidad se encuentra en Madrid,
España.
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Plataforma para discutir
asuntos específicos de
naturaleza científica o técnica

Desde 1990, se han adoptado cinco declaraciones, diecinueve resoluciones,
una decisión y un mandato en las seis Conferencias Ministeriales celebradas.
Los compromisos ministeriales han sido creados con la intención de equilibrar
y fortalecer sinergias éntrelos aspectos económicos, medioambientales,
sociales y culturales del gestión forestal sostenible.

Enlaces con los procesos globales y regionales
FOREST EUROPE constituye así mismo un importante vínculo con otros procesos regionales y
locales. La colaboración forestal a nivel europeo contribuye significativamente a la implementación
de decisiones forestales adoptadas en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada
en el seno de Naciones Unidas (UNCED, Rio de Janeiro, 1992). A través de la promoción de la gestión
forestal sostenible, FOREST EUROPE apoya la consecución de los objetivos finales de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) y el Protocolo de Kyoto, así como del
Convenio de Diversidad Biológica (CBD) y de la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha
contra la Desertificación (UNCDD). Desde el 2001, FOREST EUROPE colabora activamente con el
Foro de Naciones Unidas sobre Bosques (UNFF).
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Próximos Retos: Objetivos y Asuntos Clave
Con la adopción de la Decisión Ministerial “Bosques Europeos 2020”, FOREST EUROPE ha
asumido un nuevo cometido y una nueva visión sobre los bosques en Europa, donde
contribuyen eficazmente al desarrollo sostenible, asegurando el bienestar de las personas,
un entorno saludable y el desarrollo económico del continente y del resto del mundo.
Además, los ministros suscribieron una decisión histórica e impulsaron negociaciones para
la firma de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre los bosques europeos.
Para alcanzar dichos objetivos, FOREST EUROPE ha decidido desarrollar un programa de
trabajo que abordará las siguientes cuestiones:
• Gestión Sostenible y sus herramientas: FOREST EUROPE intensificará los esfuerzos
encaminados a seguir consolidando las políticas y las herramientas paneuropeas sobre
gestión forestal sostenible, teniendo en cuenta la biodiversidad y los compromisos sobre
cambio climático, las nuevas amenazas y las presiones sobre los recursos forestales así
como el papel de los propietarios de los bosques.
• Mejora del seguimiento e información: FOREST EUROPE mejorará las bases del control
forestal y de los sistemas de información armonizada para responder a nuevas necesidades, así como el control de la legalidad y de la sostenibilidad, con el objetivo de mejorar y dinamizar las políticas forestales.
• Lucha contra la tala ilegal y el comercio asociado: FOREST EUROPE aumentará los
esfuerzos para consolidar una buena gobernanza y reforzar las leyes forestales con el
objetivo de garantizar que el comercio de madera entre los estados miembros de
FOREST EUROPE procede de talas legales.
• Valoración de los servicios de los ecosistemas forestales: FOREST EUROPE desarrollará
un enfoque común para la valoración de los servicios de los ecosistemas y fomentará su
utilización.
• Gestión Forestal Sostenible en una economía verde: FOREST EUROPE se comprometerá,
y subrayará la necesidad de mantener y fomentar las funciones culturales y sociales de los
bosques, así como desarrollar un enfoque paneuropeo sobre los bosques en una
bioeconomía.
• Apoyo al Comité Intergubernamental de negociación de un acuerdo jurídicamente
vinculante sobre los bosques en Europa.
• Actividades internacionales: Estas actividades están destinadas a apoyar el seguimiento de la Conferencia de Oslo.
La gestión forestal sostenible contribuye a minorar el cambio climático.
De entre todos los bosques del planeta, el veinticinco por ciento,
más de mil millones de hectáreas, se halla en Europa. En los últimos veinte
años, la superficie forestal en Europa ha aumentado en
8.6oo millones de metros cúbicos, cifra que sigue en alza.
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FOREST EUROPE - Signatarios y Observadores
Lista de signatarios (47)
Albania
Alemania
Andorra
Antigua República
Yugoslava de Macedonia
Austria
Bélgica
Biolorrusia
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovenia
España

Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Islandia
Italia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Moldavia

Mónaco
Montenegro
Noruega
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
República Eslovaca
Rumanía
Rusia
Serbia
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania
Unión Europea

China
Corea del Sur
EEUU
Ghana
India

Japón
Malasia
Marruecos
Nueva Zelanda

Países observadores (14)
Australia
Brasil
Camerún
Canadá
Chile

Organizaciones observadoras (45)
Amigos de la Tierra Europa
Asociación Internacional de Bosques Mediterráneos (AIFM)
Banco Mundial
Bioversity International
BWI (Internacional de Trabajadores de la Construcción y de la
Madera)
CEI-Bois (Confederación Europea de la Industria de la Madera)
Centro Ambiental Regional (REC)
Centro Internacional para la Caza y la Conservación de la Vida
Salvaje (CIC)
CEPF (Confederación de Propietarios Forestales Europeos)
Confederación de Industrias Europeas del Papel (CEPI)
Consejo de Forestales Europeos (CEF)
Convención Alpina
Convención de los Cárpatos
COPA-COGECA (Comité de las Organizaciones Profesionales
Agrarias - Confederación General de las Cooperativas Agrarias
de la Unión Europea)
Consejo de Europa
EBWW (Federación Europea de los Trabajadores de la
Construcción y de la Madera)
EFI (Instituto Forestal Europeo)
EIB (Banco Europeo de Inversiones)
ELO (Organización Europea de Propietarios)
ENFE (Red Europea de Empresarios Forestales)
EOMF (Observatorio Europeo de los Bosques de Montaña)
EUSTAFOR (Asociación Europea para el Estado de los Bosques)

FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura)
FECOF (Federación Europea de las Comunas Forestales)
FERN
FSC (Consejo para la Administración Forestal)
Greenpeace Internacional
IFSA (Asociación Internacional de Estudiantes Forestales)
IIASA (Instituto Internacional de Sistemas de Análisis Aplicados)
ILO (Organización Internacional del Trabajo)
ITTO (Organización Internacional de las Maderas Tropicales)
IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)
IUFRO (Unión Internacional de Organizaciones de Investigación
Forestal)
PEFC (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación
Forestal)
Proceso de Montreal
Pro Natura – Amigos de la Tierra Suiza
Red Mediterránea de Bosques Modelo
UEF (Unión de Silvicultores Europeos)
UNDP (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo)
UNECE (Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa)
UNEP (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente)
UNFF (Foro de Naciones Unidas sobre Bosques)
UNU (Universidad de Naciones Unidas)
USSE (Unión de Silvicultores del Sur de Europa)
WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza)
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Información y Publicaciones
Más información está disponible en la web de FOREST EUROPE www.foresteurope.org (en
inglés, español, francés, alemán y ruso).
Las publicaciones en pdf de FOREST EUROPE están disponibles en www.foresteurope.org.

FOREST EUROPE - Unidad de Coordinación Madrid
Conferencia Ministerial
para la Protección Bosques
en Europa
Julian Camarillo, 6b
28037- Madrid, España
España
T +34 914458410
F +34 913226170
liaison.unit.madrid@foresteurope.org

Contacto de Prensa:
Marta Chicharro
Jefa de Comunicaciones
T + 34 914458410
marta.chicharro@foresteurope.org
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