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Mensaje central Río+20

 La Humanidad ha avanzado muchísimo resolviendo 
los retos sectoriales

 Los principales desafíos pendientes son de 
naturaleza transversal 

 Tradición sectorial/disciplinaria dificulta muchísimo 
el avance en su resolución

 Las oportunidades no se encuentran centrándonos 
en los problemas de cada sector sino que 
abordando los retos transversales aparecerán 
innovadoras oportunidades para los sectores 



Pero, ¿cuáles son los principales 
retos de nuestra sociedad?



Cambio climático

 Sequías
 Fenómenos meteorológicos extremos
 Incendios
 Vendavales
 Huracanes



Incendios forestales
• P: 500.000 ha, 100 muertos
• Desaparición del Estado durante días por una causa antrópica generando 

graves crisis políticas
• Extinción drena recursos prevención/gestión (negro vs. verde)
• Paradoja extinción
• Retrae inversión forestal privada
• Gran volumen de emisiones sin contrapartida alguna (empleo, mitigación
• Ante falta gestión forestal el fuego la sustituye simplificando vegetación
• Son realmente forestales? 



Dependencia energética y de 
materias primas
 Importaciones
Dependencia estratégica
 Implicaciones se seguridad



 Bosques mejor protección suelo
 Masas jóvenes hiper-densas peor rendimiento hídrico 

por intercepción debido a elementos finos
 Gestión hídrica olvida esponja bosques montaña al 

centrarse en infraestructuras basadas en obra pública y 
no cuenca

Disponibilidad de recursos hídricos permanentes 
y de calidad





Desequilibrio demográfico-
territorial



Desequilibrio demográfico-
territorial
 2 territorios radicalmente dispares 

- densidad asiática (>400 hab./km2)
- densidad de Laponia (<10 hab./km2)

 Envejecimiento y reposición demográfica
 Fuertes costes por alta densidad demográfica (coste de 

infraestructuras o vivienda, movilidad, contaminación, vida 
estresante, etc.)

 Infra-aprovechamiento zonas de baja densidad (transporte de mano 
de obra, británicos)

 Riesgos de seguridad



Insuficiente desarrollo tecnológico vinculado a la 
actividad económica y productividad economía

Mejoras índices científicos poco vinculadas con 
economía real

Salarios bajos como consecuencia de una 
productividad modesta

Emigración mejores talentos
Amplios territorios y recursos ociosos



Monocultivo turismo sol y playa
Estacionalidad respecto del empleo, infraestructuras, 
edificios, servicios



Debilidad sociedad civil, 
especialmente medio rural

Retroalimenta problema demográfico-territorial
Falta de vertebración social
Politización OPAs
Afonía mundo rural profundo 
Motivación PAC preservar mundo rural vivo, de 

facto recursos a zonas más aventajadas (exclusión 
forestal 1r pilar, inseguridad largo plazo, baja 
reinversión)



Reflexión
 Las respuestas que damos a esos retos, si es que se abordan, es 

reactiva, puntual, sintomática, cuticular y a corto plazo 
 Nos quedamos en la punta del iceberg
 Falta estrategia compartida, integral y a largo plazo 

(perseverante)
 ¿Qué tienen que ver con los bosques?
 ¿O con la bioeconomía?







Bioeconomía: ¿algo nuevo?
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Usar madera reducirá los stocks en el 
bosque

Las zonas con una gestión forestal más 
activa son las que más stocks tienen

El cambio climático reducirá los stocks 
forestales y su productividad

Hay que hacer antes todo lo posible para 
frenarlo

La gestión forestal reducirá la biodiversidad No hay prueba de ello (dehesas), no existe 
correlación abandono/biodiversidad en todo 
caso debe ser sosteniblemente 

Quemar madera emite tanto CO2 como 
energías fósiles

Correcto pero obligaría a medir el 
crecimiento forestal, es mucho más fácil 
medir la diferencia de stocks y con ello el 
uso de lo extraído no se computa; en caso 
de grandes incendios se emite de golpe sin 
uso térmico alguno

No hay bastante madera disponible Cortamos el 40% del crecimiento en E y el 60% en 
la UE













La bioeconomía es posible y el sector forestal es clave para ello!
https://www.youtube.com/watch?v=hrFQqW45Nn0

Para liberar su potencial hemos de saber superar el bloqueo de la dictadura del status quo 
(Richard von Weizsäcker)


