8º CONGRESO FORESTAL ESPAÑOL (Lérida, Cataluña)

MESA REDONDA: ¿Y DESPUÉS DE REPOBLAR, QUÉ? GESTIÓN FORESTAL Y CAPTACIÓN DE CARBONO.
FECHA: Martes, 28 de junio de 2022, 12:00 a 13:30
PROMOTOR: Plataforma Juntos por los Bosques.
Colabora Foro de Bosques y Cambio Climático.
PONENTES:
•

•
•
•

•
•

Guillermo Fernández Centeno, representante de la Dirección General de
Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, responsable de la política forestal nacional.
Juan Picos Martín. Director de la Escuela de Ingeniería Forestal (Universidad de Vigo)
Ana Elisa Rodríguez Pérez. Directora de la Fundación Gómez-Pintado
Álvaro Picardo Nieto. Asesor de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política
Forestal (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la
Junta de Castilla León). Secretario de la Asociación Foro de Bosques y Cambio
Climático
Christopher R. Smith, CEO de Brand Smith, Experto en Comunicación Integral
Moderadora: Inés Glez. Doncel. Vicedecana del Colegio de Ingenieros de Montes y
coordinadora de la Plataforma Juntos por los Bosques

OBJETIVO: Poner de manifiesto las oportunidades que ofrece la gestión forestal y, con ella,
los productos forestales para incrementar los sumideros de carbono en España y avanzar en
otros objetivos de desarrollo sostenible y servicios ecosistémicos. Explicitar las barreras
existentes e identificar las acciones clave para permitir que la inversión privada se canalice
a proyectos en este ámbito.
PLANTEAMIENTO: En la exposición inicial (al objeto de evitarlas en el debate) se hará
referencia a:
→ Las grandes barreras que se podrían calificar de “recalcitrantes” y que requieren largo
recorrido para modificarlas: Una opinión pública contraria o ajena a la gestión
forestal; falta de la información básica imprescindible; la falta de estímulo a la gestión
a los propietarios forestales (el movimiento asociativo puede dotarlos de las
herramientas adecuadas -fiscalidad, biomasa, CO2, pago por servicios ecosistémicos,
etc.- para así evitar el abandono de los montes; el minifundio y la falta de rentabilidad
de la mayoría.
→ Forestaciones y reforestaciones, por ser un tema cuyo éxito está constatado con la
puesta en marcha de los mercados voluntarios de incremento de los sumideros
forestales por repoblación forestal (que va a ser analizado en la Mesa del lunes 27,
coordinada por el Grupo de Trabajo de Repoblaciones Forestales (Juan Oliet)]

FORMATO: La moderadora expondrá el objetivo de la mesa con la presentación de los
ponentes y una breve exposición inicial (problemas actuales, crónicos, posibles actores,...).
Se planteará a los ponentes que identifiquen:
1. Dónde radican las oportunidades más evidentes. Tres sectores y en qué ámbitos
• Profesional
• Sector privado
• Administraciones (AGE, CCAA)
2. Cuáles serían las barreras que cada uno destacaría. Tres barreras.
3. Determinar las acciones inmediatas para conseguir que en un plazo de 3-4 años
pudieran ponerse en marcha los primeros proyectos de incremento de sumideros de
carbono forestales mediante mejoras de la gestión forestal. Tres acciones.
Se abrirá el debate con respuestas de los ponentes para cada epígrafe (10-12 minutos máx
para 1 y 2, algo más para el 3). Tras el debate (1 hora), se destinará la media hora final a que
los asistentes pregunten (vía escrita, indicando pregunta y, si acaso, destinatario para evitar
intervenciones largas)

El éxito de la Mesa vendría dado si se alcanza una visión compartida sobre las acciones
INMEDIATAS y FACTIBLES que podrían promoverse desde los ámbitos profesionales,
empresarios y administraciones para activar un mercado que de forma directa o indirecta
(productos de larga vida), promueva la gestión forestal más allá de la redacción de
documentos de gestión por parte de las administraciones.

