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Bioeconomía y urgencia climatica

• Emisiones de carbono y impacto climático
• Emisiones de carbono y acuerdo de Paris
• Emisiones de carbono y objetivos europeos

En octubre de 2014, los Jefes de Estado o 
de Gobierno de la UE establecieron un 
objetivo nacional obligatorio de reducción 
de emisiones de al menos 40% para 2030, 
en comparación con 1990. Todos los 
Estados miembros y todos los sectores 
deberían contribuir a lograr estas 
reducciones de emisiones. Para hacerlo de 
manera rentable, los sectores industriales 
y eléctricos cubiertos por el sistema de 
comercio de emisiones de la UE (ETS) 
deberían reducir las emisiones en un 43% 
para 2030 en comparación con 2005. 
Otros sectores de la economía (los 
llamados no ETS) sectores) debería reducir 
las emisiones en un 30% para 2030 en 
comparación con 2005.
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Potencial de substitución de la bioeconomía

• Potencial de substitución para materiales basados en energía fósil
Hetemäki, L., Hanewinkel, M.,  Muys, B., Ollikainen, M., Palahí, M. and Trasobares, A. 2017. 
Leading the way to a European circular bioeconomy strategy.  From Science to Policy 5. European Forest Institute
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Potencial de substitución de la bioeconomía

• Potenticial de substitucion para materiales basados en 
enegía fósil

• Potencial de substitución energético

http://www.eea.europa.eu/data‐and‐maps/data/data‐viewers/greenhouse‐gases‐viewer
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Aumento de la demanda global

• A nivel global

Planting for the future ‐ Union of concerned scientists 



Aumento de la demanda global

• A nivel global
• En Europa
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Aumento de la demanda global
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The European Forest Sector 
Outlook Study II 
2010‐2030

• A nivel global
• En Europa
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Los bosques - un recurso disponible en Europa
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Una guía para movilización de madera

11.5.2016

C. Orazio
U. Kies
D. Edwards
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Obstáculos para la movilización de madera en Europa
B1.  Dificultades de acceso al recurso forestal
B1.1  Terreno inclinado o escarpado
B1.2  Características del recurso forestal no coinciden con la demanda de mercado
B1.3  Técnicas y prácticas de extracción ineficientes
B1.4  Consideraciones de sostenibilidad e impactos del cambio climático

Guía para el Manual europeo de soluciones integradas de movilización de madera
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Ejemplo de descripción de barrera

B5.2.2  Desinterés en carreras relacionadas con los bosques por motivos no financieros
A pesar del creciente interés de las nuevas generación por los empleos verdes, el bajo 
atractivo de los trabajos forestales es en parte consecuencia de presunciones y, a veces, 
opiniones erróneas sobre el papel de los bosques en la economía o sobre el trabajo en 
sí. En general, la gestión forestal y la industria forestal no se concibe como una 
oportunidad de carrera moderna e innovadora. Las operaciones forestales a menudo se 
perciben erróneamente como difíciles y peligrosas, con la suposición de que hay una 
falta de normas de salud y seguridad.

Guía para el manual europeo de soluciones integradas de movilización de madera



Medidas y acciones para mejorar la movilización de madera en Europa

M1.  Activación de la gestión y empresa forestal
M1.1  Gestión empresarial y planificación
M1.2  Extracción y transporte
M1.3  Productos, servicios y mercados alternativos
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Ejemplo de descripción de 
medidas

Introducción al tema

Principales tipos de medidas

Ejemplos en países de la UE

Requisitos previos
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Ayudas para la formación de propietarios y grupos de interés

Förderrichtlinie FORSTZUSR 2015 en Baviera, Alemania, apoya la formación de instituciones de autoayuda para
propietarios privados. Varios servicios prestados por asociaciones forestales y fusiones de asociaciones están
sustancialmente cofinanciados. Las inversiones elegibles van desde equipos e infraestructura hasta contratos
de servicios de gestión forestal, comercialización conjunta de madera y desarrollo de capacidades. El objetivo
es mejorar el rendimiento de las asociaciones, lo que a su vez conduce a un apoyo y asesoramiento más
efectivos para los propietarios privados a pequeña escala.

 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Finanzielle Förderung forstwirtschaftlicher 
Zusammenschlüsse (FORSTZUSR). www.waldbesitzer‐portal.bayern.de/048721/index.php  ; http://archive.is/UfqXf

El Dispositivo FEADER 341 A en Francia tiene como objetivo anclar la silvicultura en el desarrollo regional
mediante el apoyo a la formación de redes de grupos interesados y una estrategia de desarrollo local para el
sector forestal. Las actividades admisibles incluyen capacitación, facilitación, asesoramiento, factibilidad y
estudios estratégicos. Facilita una carta forestal territorial y fomenta nuevas actividades económicas y servicios
ecosistémicos. Las acciones deben involucrar a socios locales privados y públicos.
 MAAPRAT. FEADER Fonds Européen Agricole Pour Le Développement Rural. Guide Des Mesures Forestières. Ministère de l’Agriculture, 

de l’Alimentation, de la Pèche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire; 2012. https://tinyurl.com/y79r88xk



Comercialización conjunta de madera - Ejemplos

• Ventes groupées de bois des forêts des collectivités en France are iniciativas
agrupadas de venta de madera para bosques comunales.

• The Forstwirtschaftliche Vereinigung (FWV o FV) es la forma típica de 
federación de manejo forestal en Alemania. Es una organización paraguas que 
une las asociaciones locales de manejo forestal (FBG).

• Gemeinsame Holzverkaufsgesellschaften en Alemania son empresas de 
comercialización conjunta de madera.

• Biomass Salland es un colectivo de propietarios de bosques en Overijssel, 
Holanda, que cosecha biomasa local y la vende a proveedores de bioenergía.

• Ward Forester es una iniciativa en Devon, Suroeste de Inglaterra, que fomenta 
que los propietarios forestales formen agrupaciones voluntarias de pequeños 
bosques ('wards') para la extracción conjunta y la venta de madera por 
contratistas.



4. Lecciones aprendidas de iniciativas y proyectos de movilización de madera

4.1 Recursos forestales infrautilizados vs. Barreras del mercado
4.1.1 La movilización de madera puede aumentar, pero los niveles sostenibles de extracción difieren significativamente 

entre regiones
4.1.2 La madera adicional no siempre es accesible para la extracción debido a múltiples barreras a nivel regional
4.1.3 Los mercados de madera en crecimiento deben convertirse en una oportunidad para los propietarios forestales

4.2 Activación y profesionalización de los propietarios de los bosques
4.2.1 Se necesita una mayor conciencia de los beneficios de la gestión forestal sostenible
4.2.2 El acceso de los propietarios forestales a conocimientos utilizables es clave
4.2.3 La profesionalización de propietarios requiere un intercambio continuo de conocimientos y acciones de apoyo

4.3 Necesidades de investigación y recomendaciones de política
4.3.1 Las principales barreras del mercado requieren investigación a largo plazo y estrategias de innovación apropiadas
4.3.2 Las medidas de movilización de madera requieren pruebas y evaluaciones más amplias.
4.3.3 La innovación en la actividad forestal respaldada por tecnologías de la información será esencial
4.3.4 Enfoques de múltiples actores pueden fomentar soluciones integradas para la movilización de la madera
4.3.5 La coordinación de los programas europeos y nacionales puede garantizar impactos reales
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• La movilización de madera puede aumentar, pero los niveles sostenibles de extracción 
difieren significativamente entre regiones

• La madera adicional no siempre es accesible para la extracción debido a múltiples barreras a 
nivel regional

• Medidas para la movilización de madera necesitan ampliar pruebas y evaluaciones

Schelhaas, M.J. & G.J. Nabuurs. 2017

4. Lecciones aprendidas de las iniciativas de movilización de madera



• La innovación en el sector forestal respaldada por las tecnologías de la 
información será esencial.
• Inventarios forestales nacionales, sistemas de apoyo a la decisión (DSS), 

logística
• Open data, Big data, Redes sociales

Vaticano 2005:
Muerte del Papa 
Juan Pablo II

Vaticano 2013:
Renuncia del Papa 
Benercito XVI

4. Lecciones aprendidas de las iniciativas de movilización de madera



• Una mayor concienciación es necesaria. Los propietarios forestales privados
necesitan actuar.

• La profesionalización de propietarios requiere un intercambio continuo de 
conocimientos y acciones de apoyo

• Enfoques de múltiples actores pueden fomentar soluciones integradas para la 
movilización de la madera

• La coordinación de programas europeos y nacionales puede garantizar impactos 
reales

4. Lecciones aprendidas de las iniciativas de movilización de madera
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• Regularmente actualizado con boletines, 
presentaciones, publicaciones, etc. 

Twitter, 627 seguidores
LinkedIn,  grupo con 65 miembros

Tarea 6.2: Desarrollo y mantenimiento de la presencia online de SIMWOOD
(EFI, NUID-UCD, FCRA, FCBA, JRC, todos los socios)

Año Visitas de 
página

Visitantes
únicos

2014 (Abr‐ ) 12590 2487

2015 20389 4347

2016 (‐ Nov) 29484 4313



• Regiones
Actividades de difusión actualizadas en las páginas 
regionales de la web del proyecto, también en el 
boletín www.simwood.efi.int/model-regions.html

• Presentaciones del Proyecto 
20 Abril: SIMWOOD presentado en el Club du Bois del 
Parlamento Europeo.
14 Junio: Sesión de negocios de EFIATLANTIC
21 Agosto: AGRA FAIR, Gornja-Radgona, Slovenia
7-9 Septiembre: Conferencia final FACESMAP 
3-7 Octubre: Conferencia Mountains 2016
5-7 Octubre: Conferencia final EUMIXFOR

Tarea 6.3: Actividades de difusión offline en cada región participante
& Tarea 6.4: Explotación de resultados en otras regiones de Europa (EFI, NUID‐UCD, 
FCRA, FCBA, JRC, todos los socios)




