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Editorial

La Asamblea General de Naciones 
Unidas ha querido reconocer y dar 
un toque de atención a todas las 
naciones estableciendo para este 
año 2011 el año internacional de los 
bosques.
El logotipo escogido se ha diseñado 
para transmitir el concepto “Bosques 
para la gente” y es todo un compen-
dio de lo que suponen los bosques. 
Como primer y más importante 
mensaje es el papel central de las 
personas en la gestión sostenible, 
la conservación y el desarrollo sos-
tenible de los bosques de nuestro 
mundo.
Los elementos iconográficos en el 
diseño representan algunos de los 

múltiples valores de los bosques y la necesidad de una 
perspectiva de 360 grados: los bosques proporcionan 
refugio a las personas y el hábitat para la biodiversidad, 
son una fuente de alimentos, medicinas y agua limpia, y 
desempeñan un papel vital en el mantenimiento de un 
clima estable y el medioambiente mundial. Todos estos 
elementos refuerzan el mensaje de que los bosques son 
vitales para la supervivencia y el bienestar de las personas 
en todas partes, ya somos 7000 millones de personas en 
el planeta.
Los bosques ocupan el 31% de la superficie del planeta, 
quitando las zonas desérticas. Fuera de estas zonas de-
sérticas en todos los países los bosques ocupan entre el 
30 y 50% de su territorio, España se encuentra entre este 
margen pero  hay otros muchos países en que los bosques 
suponen entre el 60 y 70%. A pesar de ser tan importantes 
en cuanto a superficie de la tierra, en general reciben poca 
atención, estamos acostumbrados a tomarlos como un 
activo ambiental gratuito. Los bosques son vulnerables y 
sensibles a numerosos daños, algunos de los daños vienen 
de antiguo, como es el caso de la cuenca mediterránea y 
en particular del territorio español que puede datarse hace 
3.000 años cuando se empezó a dañar nuestros bosques, 
pero otras veces son muy recientes, como la deforesta-
ción de los trópicos. La restauración en la mayor parte de 
los casos es muy costosa y generalmente no es posible 
llevarla a cabo solo en base a la explotación de la madera. 
Políticamente la restauración no es rentable porque los pla-
zos de las actuaciones hasta que dan beneficios son muy 
largos, cuando además existen otros muchos proyectos 
donde el resultado es inmediato.
A pesar de las sucesivas llamadas de la ONU y otros orga-

nismos internacionales de que las 
consecuencias de este deterioro 
son muy dañinas, aún se sigue 
deforestando aunque hemos pa-
sado de una deforestación neta de 
8,3 millones de hectáreas anuales 
hace 10 años a 5,2 millones en 
la actualidad. Trágicamente,si se 
mantuviese esa tasa de defores-
tación los bosques desaparece-
rían en 700 años.
La deforestación va unida al 
desarrollo, en los países desarro-
llados el balance es positivo, hay 
reforestación, pero en países en 
vías de desarrollo y si además son 
tropicales las tasas de defores-
tación aún son muy altas. En los 

países emergentes en donde se va formando una clase 
media, por ejemplo China y Brasil, la deforestación o se 
ha detenido o se ha reducido de forma muy llamativa.
El CO2 es el reponsable en casi un 80% del efecto in-
vernadero, para la lucha contra el cambio climático se 
puede actuar esencialmente de dos formas: reduciendo 
las emisiones de la combustión de productos fósiles o 
gestionando la vegetación puesto que es capaz de fijar 
el CO2. Este papel que juegan los vegetales, y entre 
ellos los bosques, se intentó potenciar en la Cumbre de 
Cancún aprobando un mecanismo (REDD+) que consiste 
en incentivar a los países en vías de desarrollo para que 
contengan la deforestación o incluso la reviertan. Sin 
embargo no se llegó a un acuerdo que dotara al sistema 
de unos recursos financieros, constituyendo éste una 
de las metas de la lucha contra el cambio climático para 
próximas cumbres.
El uso bioenergético de nuestros bosques puede ser una 
ayuda para la disminución de las energías procedentes de 
los fósiles, pero hay que tener en cuenta muchos factores 
que lo modulan. En aquellos bosques en donde por haber 
una baja demografía o en aquellos en los que el coste de 
la extracción de biomasa la hace poco rentable, hay que 
diseñar ayudas públicas para que se pueda poner a dispo-
sición de las industrias energéticas la biomasa suficiente. 
Las ayudas públicas a la producción de la energía ponen 
en peligro de desabastecimiento a otras industrias que 
emplean parte de la misma materia prima como puedan 
ser las industrias de los tableros o pasta de celulosa. 
En este número de la revista publicamos una interesante 
entrevista con Eduardo Rojas y un artículo histórico que 
abunda en el papel protector de los bosques 

los bosques se reinventan
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