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Nota del editor 

Desde su creación, la Unión Europea ha intentado reducir las disparidades en cuanto a 

nivel de desarrollo en todas sus regiones. 

El desarrollo rural es una de las prioridades de la estrategia Europa 2020 y tiene como 

objetivo reequilibrar la ordenación territorial en las áreas rurales con baja densidad de 

población. Así, se hace especial hincapié en promocionar la gestión sostenible de los 

recursos naturales y en mejorar la calidad de vida, al tiempo que se fomenta la 

competitividad, innovación y diversificación de las actividades económicas tradicionales 

como la agricultura y la silvicultura.  

 

 

 

 



 

 

Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y los recientes cambios 

socioeconómicos causados por la contracción de la economía europea, el medio rural 

debe ser visto como un sector prometedor. Por tanto, es necesario mostrar que estos 

espacios son ricos y que permiten producir recursos de calidad. Se trata de los espacios 

que albergan uno de los recursos renovables el más notable en Europa: el bosque.  

Más de un tercio del territorio de la Unión Europea está cubierto de bosques y otras zonas 

boscosas. En lo que respecta a los bosques, es necesario no solo ver tierras pobladas por 

árboles. Se deberá tratar a los bosques como ecosistemas vitales (relaciones dinámicas y 

combinaciones de los organismos dentro y con su entorno), que producen una variedad de 

bienes y servicios no sólo a través de la naturaleza, sino también gracias a la economía y 

a las comunidades que dependen de ellas. 

Los bienes producidos por los bosques no son sólo productos de madera. El bosque 

también produce alimentos, combustible, agua, miel, alberga animales silvestres... Los 

servicios que se encuentran están relacionados con el abastecimiento y el 

almacenamiento de agua, la formación del suelo, la retención de carbono, el ciclo de 

nutrientes, la polinización y áreas dedicadas al enriquecimiento espiritual.   

El suministro de bienes y servicios 

requiere una compleja red de 

relaciones que depende de la 

biodiversidad en los ecosistemas. 

Esta compleja red, implica la 

utilización de recursos humanos 

para extraer esos bienes de 

manera sostenible y recogiendo 

los beneficios de los servicios 

ambientales. Así, mediante 

FOREST-IN, nos gustaría 

organizar mejor esta red y 

trabajar con las personas que se ocupan de las regiones forestales. 

Millones de propietarios forestales son la columna dorsal de las economías rurales en toda 

Europa, jugando un papel importante en lo que respecta a los desafíos que atraviesa 

actualmente el continente, como el cambio climático y la mitigación de sus efectos. 

También permiten detener la pérdida de la biodiversidad, contribuyendo así a una 

economía más respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, varias tendencias socio-

económicas y demográficas reducen su capacidad para adaptarse de manera más eficaz a 

la utilización sostenible de los recursos forestales.  

Financiado con fondos ERASMUS+, la idea del proyecto nació a través de la unión de la 

Universidad de Aveiro, empresas privadas (Unimadeiras, FSC y PEFC
TM 

®)  y 

organizaciones ánimo de lucro (Asociación Forestal de Galicia, Fundación Cesefor y 

Asociación Bosque Modelo de Provenza). Esta iniciativa trata de hallar puntos de 

consenso para unir a los distintos agentes forestales de Portugal, España y Francia. Se 



 

 

trata de países que, en general, se enfrentan a problemáticas forestales similares que 

dificultan la ordenación sostenible de los bosques. Es un proyecto de fomento de la 

capacidad de gestión, que trata de superar las limitaciones de la ordenación forestal 

teniendo en cuenta la falta de capacitación (no solo técnica) de quienes están al frente de 

la gestión, la valorización y la protección de los bosques.  

El proyecto, a través de los bosques y de la educación forestal tiene como objetivo mejorar 

la capacidad de respuesta de todas las personas afectadas por el bosque: pequeños 

propietarios forestales, técnicos forestales y responsables de la toma de decisiones. 

FOREST-IN se basa en gran medida en la práctica y en la transferencia de conocimientos. 

El proyecto contempla el desarrollo de talleres y visitas técnicas internacionales, tutoriales 

y recursos educativos interactivos para apoyar un pensamiento crítico de la gestión 

forestal. Las técnicas pedagógicas adoptadas son innovadoras y adaptadas al público 

objetivo, basándose en un modelo de aprendizaje horizontal y participativo.  

El proyecto ya implica cientos de participantes a 

través de talleres y visitas técnicas, celebrados en 

la región centro de Portugal, al norte de España y 

al sur de Francia. En estas regiones, los técnicos y 

los pequeños propietarios han visitado áreas 

forestales de referencia, compartiendo y 

descubriendo diferentes modelos de gestión, 

valorización, protección y preservación de los 

bosques. Las realidades forestales de estos territorios también pueden ser muy 

contrastadas, buscando inculcar en los participantes la necesidad de analizar críticamente 

su propio contexto para ampliar la escala de acción a través de prácticas asociativas, así 

como la necesidad de proteger los valores que no tienen una traducción económica 

inmediata. 

Una vez que el proyecto se haya completado, se espera que el desarrollo y la réplica de 

nuevas estrategias de educación y de formación, a nivel local, den como resultado 

beneficios sociales, ambientales y económicos y deberían contribuir a la valorización de 

los espacios rurales en Europa.  

Carlos Fonseca       Nelson Matos 
Coordinador general del proyecto             Jefe de proyecto 
Departamento de Biología      Departamento de Biología 
Universidad de Aveiro      Universidad de Aveiro  

 

 

 



 

 

Últimos encuentros: FOREST-IN con los propietarios de 

bosques franceses en el Bosque Modelo de Provenza 

El Bosque Modelo de Provenza ha sido el escenario que ha congregado en junio de 2018 

a los socios del proyecto europeo FOREST-IN, donde se celebró la quinta reunión de 

seguimiento de esta iniciativa Erasmus+. 

El socio de acogida, la Asociación de Bosques Modelo de Provenza también organizó el 

cuarto evento que FOREST-IN celebra abierto al público (evento multiplicador), para 

mostrar a los participantes -desde la teoría hasta la práctica- los modos existentes de 

gestión forestal para las pequeñas propiedades de Provenza. 

Más allá de este objetivo específico, el evento tenía como objetivo promover la gestión 

sostenible y multifuncional de los bosques entre un público más amplio (profesionales, 

usuarios de bosques no profesionales, investigadores, profesores, estudiantes, etc.) 

Durante este evento también se llevaron a cabo varias actividades complementarias 

(coloquio, seis visitas a propiedades forestales y una mesa redonda). El programa de este 

evento, que se desarrolló entre los días 4, 5 y 6 de junio, está disponible aquí. 

 

Estas organizaciones colaboraron también en el desarrollo del evento ‘Gira Forestal del 

Bosque Modelo de Provenza’: Centro Regional de la Propiedad Forestal, Unión Regional 

de Sindicatos de Forestales Privados, Cooperativa Bosque de la Provenza, Asociación de 

Propietarios Privados Suberaie Varoise. 

 

http://ofme.org/foretmodele-provence/doc/pdf/FOREST-IN/Tournee_foret_modele_provence-PROGRAMME.pdf


 

 

Los bosques no son sólo árboles y aire fresco, sino 

también las personas que los protegen 

La reunión del pasado junio marca uno de los hitos centrales del proyecto, ya que en ese 

encuentro hemos tenido ocasión de mostrar gran parte de los resultados alcanzados a 

través del trabajo colaborativo de los socios de FORESTIN. 

Por otro lado, el propósito de compartir y promover las buenas prácticas y la educación 

forestal, se ha venido materializando a través de otros tres eventos abiertos celebrados 

con anterioridad. El primero, organizado por la Universidad de Aveiro, fue el Foro 

Internacional ‘Bosques saludables, beneficios para todos’ que tuvo lugar en el Centro de 

Operaciones y Técnicas de Silvicultura (COTF, por sus siglas en portugués) en Lousã, 

Portugal.  

Más de 120 personas participaron en la conferencia y el evento recibió un apoyo 

significativo del Gobierno portugués. El Secretario de Estado para los Bosques, Amândio 

Torres, del Ministerio de Agricultura, estuvo presente en la inauguración del foro, en el que 

se abordaron las problemáticas forestales de algunas regiones de los países asociados: el 

predominio de la propiedad forestal privada con áreas muy pequeñas y, en muchos casos, 

bajo la gestión de pequeños propietarios sin capacitación técnica.  

El foro (llevado a cabo en marzo de 2017) pretendía además recabar información sobre las 

necesidades y preocupaciones de estos propietarios forestales en su día a día, y se les 

explicaron algunas de las acciones que el proyecto FOREST-IN, recién echado a andar en 

aquel momento, emprendería para ayudarles en la toma de decisiones para una gestión 

forestal sostenible.   

 



 

 

BIOFORUM: Encuentro para hablar sobre la gestión 

sostenible de los bosques, los retos y las oportunidades 

de los bosques portugueses 

El pasado otoño nos reunimos 

nuevamente en Albergaria-a-Velha 

(Portugal) y llevamos a cabo el evento 

abierto BIOFORUM, sobre los retos y 

oportunidades de la gestión forestal 

sostenible en Portugal. Las nuevas 

propuestas abordadas, así como la 

revisión de las prácticas tradicionales 

eran necesarias después de los trágicos 

incendios forestales del verano anterior, 

que costaron la vida a más de 100 

personas. 

Durante el BIOFORUM se propusieron no sólo alternativas y escenarios de futuro, sino 

también las experiencias en investigación, en gestión, en educación forestal y en 

sensibilización. También debatimos sobre el uso multifuncional de los bosques y del 

aprovechamiento de productos forestales no madereros, entre otros aspectos. 

Este evento estaba abierto al público en general y a cualquier entidad interesada en la 

valorización y la protección de los espacios forestales, desarrollándose un programa 

dedicado a ambas alternativas (emergentes-tradicionales) para explorar el territorio y sus 

recursos y para el fomento de una cultura forestal para todos. 

 



 

 

Galicia (España) acogió la primera reunión de toma de contacto 
de 2018 

 

Más de medio centenar de profesionales relacionados con el sector forestal entre los que 

se encontraban pequeños propietarios, gestores, técnicos y asociaciones, participaron en 

Galicia a finales de enero de este año en un nuevo encuentro del proyecto europeo 

FOREST-IN.  

En esta ocasión, fue la Asociación Forestal de Galicia (AFG) la anfitriona del encuentro, en 

el que bajo el título “From theory to practice: Hands on sustainable forest management”, se 

desarrolló un amplio programa de actividades para mostrar la realidad forestal de esa 

Comunidad y de sus industrias asociadas, incluyendo encuentros con otros propietarios de 

montes privados, productores de madera de calidad, empresarios de trabajos forestales y 

de empresas madereras, así como representantes de asociaciones que velan por la 

conservación del patrimonio natural, entre otros agentes del sector. 

 

 

http://www.asociacionforestal.org/


 

 

FOREST-IN en acción: algunos de nuestros resultados 

 Apps móviles para la gestión forestal a pie de monte  

Hemos desarrollado una aplicación móvil (disponible 

próximamente para los sistemas operativos Android y 

iOS) con la que nos pretendemos ayudar a los 

propietarios privados en con las gestión sostenible de 

sus bosques. 

La principal funcionalidad de esta aplicación es un 

servicio de tutoriales cortos en vídeo, en diferentes 

idiomas, que representan un mapa de pequeñas 

píldoras de formación para cualquier propietario privado 

de los países miembros del proyecto (Francia, Portugal 

y España). El servicio también estará disponible 

próximamente para su consulta a través de la página 

web del proyecto (http://www.forest-in.eu), y aceptará en 

el futuro cualquier propuesta de formación que un propietario forestal 

privado quiera sugerir. 

 

También hemos colaborado con…/ Agradecimentos a… 

Proyecto Vacaloura, Associação Bioliving; Auranca Branca, Municipio de Albergaria-a-

Velha; Centro de Operações e Técnicas Florestais (COTF); l'Observatoire de la Forêt 

Méditerranéenne; Associação Cultural e Recreativa Projecto Jovem de Fermentelos; 

BioLousada 2018; II Feira Nacional da Floresta en Pombal (Portugal); Regional Center for 

Forest Ownership, Regional Union of Private Foresters Syndicates, Cooperative Provence 

Forest, The Free Trade Union Association of Forest Management of the Suberaie Varoise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forest-in.eu/


 

 

 

Sobre el proyecto FOREST-IN 

El proyecto FOREST-IN tiene como objetivo promover las buenas prácticas y la educación 

forestal mediante la realización de talleres y visitas técnicas internacionales, tutoriales y la 

creación de una aplicación móvil orientada a ayudar en el proceso de toma de decisiones 

para la gestión forestal sostenible. Todo ello integrado en una estrategia concertada que 

involucra a la comunidad forestal y al público en general. Las técnicas pedagógicas serán 

innovadoras y personalizadas para los destinatarios del proyecto, y estarán basadas en un 

modelo de aprendizaje horizontal y participativo. 

¿Quiénes somos? 

FOREST-IN se ha constituido como una alianza estratégica internacional para la 

educación forestal y cuenta con financiación del Programa Erasmus+, el principal 

mecanismo financiero de la Comisión Europea en materia de Educación. El coordinador de 

este proyecto es la Universidad de Aveiro (Portugal), con estos socios: Fundación Cesefor 

(España), PEFC España, FSC Internacional, Unimadeiras (Portugal), la Asociación 

Forestal de Galicia (España) y la Asociación Bosque Modelo de la Provenza (Francia). 

 

 

Síguenos en… 

  
 

 

 
 

http://www.ua.pt/
http://www.cesefor.com/
https://www.pefc.es/
https://www.fsc.org/#pt
https://unimadeiras.pt/
http://www.asociacionforestal.org/
http://www.asociacionforestal.org/
http://www.foretmodele-provence.fr/
https://www.facebook.com/forestinproject
https://twitter.com/ForestINProject

