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Nota de prensa

Hoy, en la reunión de directores generales forestales de la UE en Sofía
(Bulgaria)

El Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente subraya la
contribución de los bosques en el
cumplimiento de los objetivos del desarrollo
sostenible de la Agenda 2030
 La directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal ha
reafirmado el compromiso de España hacia la gestión sostenible de
sus bosques y a favor de un enfoque europeo para la misma
 Afirma que el tratado Legalmente Vinculante sobre los bosques en
Europa es un acuerdo necesario por su valor político para el sector
forestal
 Señala que este compromiso político con los bosques a nivel europeo
supondría, además, el primer precedente internacional de ratificación
de un tratado comprometido con la gestión forestal sostenible
11 de abril de 2018. La directora general de Desarrollo Rural y Política
Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Esperanza Orellana, ha participado hoy en la reunión informal de directores
generales forestales de la Unión Europea que, organizada por la presidencia
búlgara se celebra hoy en Sofía, dónde ha subrayado la contribución de los
bosques en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la
Agenda 2030.
Una contribución, ha señalado, que se hace patente en el Objetivo 15 sobre
gestión sostenible de los bosques, lucha contra la desertificación y contra la
degradación de las tierras y para detener la pérdida de biodiversidad, y en el
Objetivo 6 que busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible, un aspecto de especial importancia para España, como país
mediterráneo especialmente vulnerable al cambio climático.
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También ha resaltado la importancia de la prevención y lucha contra los
incendios forestales para alcanzar estos objetivos, y la trascendencia del
Objetivo 11, relacionado con la protección de las poblaciones y los
asentamientos humanos seguros, resilientes y sostenibles.
En esta reunión, en la que se trabaja cara a la participación de los países de la
Unión Europea en la próxima sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre
los Bosques (UNFF 13), se ha abordado también el establecimiento de una
posición común de la UE con vistas a la reactivación de las negociaciones
sobre el Tratado Legalmente Vinculante sobre los bosques en Europa. Un
Tratado que busca reforzar el compromiso político para potenciar los bosques
y sus funciones económicas, medioambientales y sociales en toda Europa, no
solo en los países de la Unión Europea.
A este respecto Orellana ha reafirmado el compromiso de España hacia la
gestión sostenible de sus bosques y a favor del enfoque europeo para la
misma, y por tanto su clara disposición hacia la reapertura de estas
negociaciones.
La directora general ha señalado que se trata de un acuerdo necesario por su
valor político para el sector forestal, en un contexto internacional en el que los
bosques se encuentran sometidos a las crecientes demandas de otros
sectores y condicionados, además, por otras políticas que a menudo no
consideran suficientemente las particularidades y necesidades reales de los
espacios forestales y del sector.
Un compromiso político con los bosques a nivel europeo, ha apuntado
Orellana, supondría además el primer precedente internacional de ratificación
de un tratado comprometido con la gestión forestal sostenible, y ello podría
impulsar procesos similares en otras regiones.
En la reunión se ha abordado también la implementación y el seguimiento de
la European Timber Trade Regulation (EUTR), directiva de la UE para
garantizar la legalidad y sostenibilidad de la madera comercializada en la UE.
España ha resaltado los importantes progresos realizados en la efectiva
aplicación de la legislación europea, a través de la puesta en marcha de las
estructuras y mecanismos para el control de la legalidad de la madera
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comercializada, y en especial a través del Plan de controles acordado con las
autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, que está siendo
objeto de actualización con vistas a aprobar un nuevo Plan en las próximas
semanas.
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