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Majestad, Presidente de la Xunta de Galicia, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
autoridades, Señoras y Señores, bos días: 

La celebración del Día Internacional de los Bosques nos congrega hoy en Boqueixon con los 
representantes de las más altas instituciones de nuestro Estado. Especialmente la presencia de Su 
Majestad El Rey, constituye para el mundo forestal español un hito extraordinario por lo que implica 
de reconocimiento a la importancia de nuestros bosques y su gestión sostenible, pero sobre todo para 
su gente que se esfuerza cada día en vertebrar el territorio rural. Sirva este día como acicate para que 
entre todos sigamos perseverando en su mejora. 

No estaríamos aquí sin el constante compromiso de la Corona con nuestros montes. Por poner solo un 
ejemplo de ello, S.M. tenía tan solo 10 años cuando aceptó ser Guarda Forestal de Honor con ocasión 
del Centenario de la creación del cuerpo de Guardería Forestal, la base de nuestro sistema forestal.  

Nos acoge hoy Galicia, una Comunidad Autónoma muy destacada por su riqueza forestal gracias al 
titánico esfuerzo llevado a cabo, en el pasado siglo, de recuperación de su cubierta forestal. Como toda 
la fachada atlántica europea, Galicia apenas disponía de bosques en el Siglo XIX, sin embargo se ha 
logrado reconstruir no solo el recurso sino también su capital social. Y todo ello gracias a la iniciativa 
de miles de propietarios y comunidades de montes vecinales que, apoyados por los poderes públicos, 
lo han conseguido a pesar de tremendas dificultades como son los incendios forestales, cuyo número 
se ha logrado reducir considerablemente en los últimos años. Destaca que el aumento de la cubierta 
forestal ha sino no solo en las especies más productivas sino incluso con mayor intensidad se han 
recuperado las frondosas, como los robledales.  

El Plan Forestal de Galicia, ahora en revisión, ha supuesto desde sus inicios la identificación del sector 
forestal como uno de los pilares estratégicos del desarrollo económico y social en esta Comunidad.  

Si no hace mucho, Galicia exportaba materia prima sin apenas valor añadido, hoy su empresariado ha 
sabido aumentar dicho valor apostando por la innovación y la industria de 2ª transformación, 
conformando así una cadena de valor altamente diversificada, indispensable para asegurar el futuro y 
la sostenibilidad de nuestros ecosistemas forestales. 

Por otra parte, el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para el 
horizonte 2030 nos permite visualizar con claridad la importancia estratégica de nuestros bosques. 
Pocas actividades o sectores inciden tan positivamente y en tantos ODS como los bosques sin afectar 
negativamente en ninguno. Son claves para el sustento de las poblaciones: La madera es la principal 
fuente de energía renovable del Mundo; son fuente de numerosos alimentos; son fundamentales para 
el bienestar físico y psíquico; regulan y filtran el agua de lluvia evitando sequias e inundaciones y 
proveen de agua potable a la población; son fuente de empleo para  300.000 personas en nuestro país, 



 
 

empleos  que además se ubican estratégicamente en el medio rural menos poblado ayudando así a 
paliar una de las más graves desigualdades de nuestros  tiempos: la territorial; suponen la base de uno 
de los sectores industriales más importantes que suman un 10% de nuestra industria; son los únicos 
sumideros de carbono gestionables y en la actualidad solo el aumento de su biomasa en España 
compensa el 20% de nuestras emisiones de carbono; finalmente, los bosques albergan ¾ partes de la 
biodiversidad terrestre y constituyen la mejor protección del suelo.  

Dicho todo esto resulta claro que hemos alcanzado un amplio consenso respecto al diagnóstico y las 
prioridades, pero aún nos queda un largo camino por delante que debemos afrontar con esperanza y 
teniendo en cuenta donde nos encontramos hoy.  Por largo que sea el Camino de Santiago, todos los 
peregrinos consiguen llegar a Compostela en algún momento. 

Ante nosotros hay oportunidades que no podemos desaprovechar: cambio climático, bioeconomía, 
despoblación o la incorporación de la evidencia científica como base de las decisiones políticas. 
Conviene recordar que, aunque los bosques por sí solos no pueden solventar todos los retos de 
nuestra sociedad, sin ellos, en muchos casos, será imposible conseguirlo. 

Hemos de construir entre todos un relato forestal capaz de integrar y sumar todas las aportaciones de 
nuestros bosques sin restar ninguna, comprometido con la población rural que resiste o retorna y, 
sobre todo, situarlo en el centro de la agenda social y política de nuestro país. Desde el mundo forestal 
queremos proponer hoy un Gran Pacto de Estado por los Bosques que sepa responder a la 
oportunidad histórica que tenemos por delante.  

Maxestade, permitame rematar agradecendolles a todos e cada un dos que contríbuiron co seu 
compromiso persoal e esforzo a facer posible este histórico acto, a todo-los asistentes e moi 
especialmente, á Súa Maxestade O Rei polo voso compromiso con mundo forestal español. 

¡Les emplazo a todos a la celebración del Día Internacional de los Bosques 2020! 

 

  


