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SALA
LA FLORIDA

LUNES 10    18:00

18:00 Ponentes

Guillermo Fernández Centeno. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Carlos García Güemes. Junta de Castilla y León
Pau Vericat y Grau. Centro Tecnológico Forestal de Cataluña - CTFC

La gestión de los sistemas forestales debe considerar tanto los escenarios globales 
propuestos bajo un entorno incierto de cambio (climático, social, económico) como los 
nuevos objetivos que la sociedad demanda a los bosques. En este contexto se hace 
necesario identificar pautas y orientaciones generales que permitan definir propuestas de 
gestión forestal adaptada a estas nuevas condiciones. El objetivo de la mesa es plantear 
respuestas a dos cuestiones básicas: ¿En qué medida el cambio global constituye una 
amenaza para nuestros bosques? y ¿es posible y abordable modificar la gestión forestal 
al objeto de adaptarla a los nuevos escenarios de cambio? 

La mesa redonda se centrará en presentar una visión general del concepto de gestión 
forestal adaptativa y analizar cómo se está abordando desde distintas escalas y ámbitos 
de trabajo, incluyendo normativas y legislación nacional e internacional, aspectos 
prácticos de gestión de sistemas forestales públicos y privados y nuevas tendencias en 
investigación.

MESA REDONDA A. 
Gestión forestal adaptativa al cambio global
Moderador:  Rafael  Calama Saínz 
INIA-CIFOR



SALA
ARMENTIA

MARTES 11    18:00 Moderador: Josu Azpitarte Andrinúa
COSE

MESA REDONDA B. Aprovechamiento energético 
de los montes y de los cultivos forestales

18:00 Ponentes 

Miguel Cabrera Bonet. Aranzada, Gestión Forestal
Margarita de Gregorio. Unión por la biomasa
David Amo. BIOTERMIAK

Esta Mesa Redonda desarrollará las condiciones que los mercados de demanda eléctrica 
y térmica necesitan para poner en valor el enorme recurso cuantificado en el inicio de la 
Mesa Redonda  con la exposición del potencial de biomasa forestal generado anualmente 
por nuestros montes, no utilizado por otros aprovechamientos y en condiciones de ser 
extraído, según estudio oficial realizado para el Plan de Energías Renovables 2010-2020.



SALA
LA FLORIDA

MARTES 11   18:00

18:00 Ponentes

Marta Rozas. Gobierno Vasco
Enrique Arrechea.  Gobierno de Aragón
Iñigo Villanueva Ceberio. Gobierno de Navarra

La normativa existente relativa a Red Natura 2000 obliga a la implantación, en los espacios 
que constituyen dicha red, de medidas para el mantenimiento o el restablecimiento, en 
un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las poblaciones de las 
especies por las cuales han sido designados como Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC). Buena parte de la superficie de esta red se corresponde con áreas forestales 
arboladas y no arboladas.

Es necesario llevar a cabo una gestión integral de los citados espacios, que tenga en 
cuenta sus valores naturales y asegure la compatibilidad de los diferentes usos con la 
conservación de los hábitats y especies de interés comunitario presentes en cada Lugar.

MESA REDONDA C. 
Red Natura 2000 y otras figuras de protección
Moderador:  Karmele Areta Cebrián
Gobierno de Navarra



SALA
ARMENTIA

JUEVES 13     18:00 Moderador: Alejandro  Cantero Amiano 
Fundación HAZI 

MESA REDONDA D. Nuevas tecnologías, avances 
metodológicos y transferencia. Inventario e 
información forestales

18:00 Ponentes

Roque Rodríguez Soalleiro. Universidad de Santiago de Compostela
Roberto Vallejo Bombín. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Luis Mario Chauchard Badano. Universidad Nacional de Comahue (Argentina)

Las nuevas técnicas de medición forestal y las nuevas tecnologías pueden ser una 
solución en el actual contexto de necesidad creciente de información forestal por parte 
de la sociedad y de aumento de los costes de los trabajos de campo. Hace falta seguir 
innovando y divulgando los avances conseguidos, de la manera que se está haciendo por 
parte de ciertas empresas e instituciones. Los nuevos enfoques del Inventario Forestal 
Nacional, de diversos institutos de investigación y de algunas Universidades pueden ser 
el ejemplo que habrá que seguir.



SALA
LA FLORIDA

JUEVES 13    18:00

18:00 Ponentes

José Antonio Bonet Lledós. Universidad de Lleida
Álvaro Picardo Nieto. Junta de Castilla y León
Pablo Campos Palacín. Instituto de Políticas y bienes públicos – IPP (CSIC)

Esta mesa pretende poner en relieve las contribuciones económica  y social de los 
productos forestales no maderables. Entre estos se encuentran productos con y sin 
precios de mercado  y servicios ambientales generados en nuestros montes. Se abordará 
la necesidad de integración de nuevos criterios de gestión forestal adaptados a estos 
bienes y servicios, con especial énfasis en los pastos, la producción de agua, la producción 
de setas, la selvicultura de conservación, el servicio recreativo y otros, y se señala además 
su papel ecológico indispensable en el funcionamiento global de los sistemas forestales. 
Se expondrán nuevos enfoques para valoración de la renta y el capital de estos bienes 
y servicios y se abordará la importancia de la gobernanza y las políticas públicas en la 
movilización de los recursos forestales y la priorización de inversiones en un contexto 
global de crisis económica.

MESA REDONDA E. Productos no maderables y 
servicios ambientales
Moderador:  Fernando Martínez Peña
Fundación Cesefor



SALA
GASTEIZ

LUNES 10     18:00 Moderador: Jesús Casas Grande
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

MESA REDONDA F. 
Medio forestal y desarrollo rural

18:00 Ponentes 

M. Jesús Rodríguez de Sancho. Ministerio de Industria y Energía
María Martín. Gobierno de la Rioja
Pedro Medrano. Asociación Forestal de Soria
Asunción Ruiz. SEO-Birdlife

¿Tiene la política forestal vocación de política sectorial, o puede ser entendida como 
una política territorial que contribuya a dar coherencia social, equilibrio, desarrollo, y 
vertebración al medio rural?

En un escenario de puesta en valor de los servicios ambientales, de diversificación 
económica, de reconocimiento progresivo de las externalidades que aporta el territorio 
rural al conjunto de la sociedad, de abandonos físicos y vacíos geográficos… ¿Qué papel 
debe jugar la política forestal? 

¿Y qué tiene que decir la población rural en  todo ello? ¿Dónde tiene que estar el 
protagonismo? ¿Con qué recursos se cuenta, qué instrumentos podemos impulsar, qué 
giros conceptuales debemos imprimir, y cuál debe ser el papel de las administraciones? 

En resumen: ¿qué política forestal es posible y cuál esperan los ciudadanos rurales?

Todo ello son cuestiones abiertas en donde las buenas intenciones suelen anteponerse 
a las capacidades reales y en donde las inercias, las rutinas, poco a poco aletargan las 
iniciativas. De fondo se dibuja la profunda transformación conceptual que vive nuestro 
medio rural, y la necesidad de reformular todo su paradigma funcional. Un vasto espacio, 
el 80% de España, en donde la concentración agraria hace que este sector ya no sea 
el protagonista en exclusivo del modelado de territorio, y en donde es innegable una 
progresión de lo natural que, sin embargo, no parece que acabase de encontrar papel 
suficiente, eficiencias y reconocimiento. Un vasto territorio, la mitad ya con una densidad 
de población menor de 2 habitantes/km2, y que corre el riesgo de convertirse en el rincón 
oscuro de los silencios, los ajustes, y los olvidos.

Con la mesa redonda se pretende abrir una reflexión a  futuro sobre hasta qué punto 
están, y tienen o no que estar, amalgamadas las políticas de desarrollo territorial rural 



con las políticas forestales y de conservación de la naturaleza, si existen argumentos 
para entender que hay una economía social en todo ello y si, en general,  ha llegado el 
momento en que estas políticas den un definitivo salto adelante en su peso conceptual 
en el territorio. 

Para ello, la Mesa Redonda pretende estimular el debate tras recoger diferentes 
opiniones profesionales, que incluyen la visión de las administraciones responsables de 
la política rural, la perspectiva de los ciudadanos y de la sociedad, tanto los más próximos 
al territorio como los más vinculados emocionalmente con la protección del medio rural, 
y el indudablemente atinado juicio de personas que en el pasado tuvieron algo que decir 
en todo ello.

Todo ello, además, en un contexto de crisis económica en donde la puesta en valor de los 
recursos endógenos debería ser una obligación, ante una profunda revisión del modelo 
de organización territorial, en la expectativa del próximo periodo de programación de 
fondos comunitarios, y ante la evidencia de que, con todo, hay un reto pendiente: las 
políticas desarrolladas hasta la fecha no han podido aminorar la brecha de toda índole 
entre medio urbano y medio rural.



SALA
ARMENTIA

LUNES 10    18:00 Moderador: Ismael Muñoz Linares
Altermedia Comunicación 2000

MESA REDONDA G. El sector forestal y los medios 
de comunicación: viejos tópicos y nuevos mensajes

18:00 Ponentes

Silvia Fernández. PROFOR
Lola Pelayo. ENCE Energía y Celulosa, S.A.
Clemente Álvarez. El País

Cuando algo no se conoce bien, con frecuencia se recurre al tópico para explicarlo. Se 
establecen clichés e imágenes fijas a las que se vuelve recurrentemente cuando no hay 
capacidad de comprensión o de explicación. Son medias verdades de las que es difícil 
escapar cuando se han repetido durante años.

En esta mesa redonda intentaremos identificar cuáles son los tópicos informativos 
más habituales sobre el sector forestal en los medios de comunicación, pero también 
cuáles son los tópicos más frecuentes a los que acude el sector forestal para explicarse.  
¿Explican estos tópicos la realidad forestal?, ¿sirven para que la sociedad conozca y 
comprenda el valor de lo forestal?, ¿se pueden combatir estos tópicos?, ¿cómo?, ¿qué 
mensajes habría que lanzar para acabar con las medias verdades y los tópicos forestales 
en los medios de comunicación?, ¿quién debe hacerlo?




