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Introducción
❖

No es jurídicamente vinculante.

❖Falta

de participación de los EEMM en la elaboración.

❖Multifuncionalidad

de los bosques.

❖Especial

énfasis en conservación de la biodiversidad forestal,
mitigación del cambio climático y bioeconomía circular.
❖Hoja

de ruta para plantar 3.000 millones de árboles adicionales de
aquí a 2030 en la UE
❖Publicación

de unas Conclusiones del Consejo en noviembre de 2021.

Propuestas
Bioeconomía
Fomento de usos de madera de larga duración y economía
circular.
❖

❖Fomento

de la sostenibilidad y del uso en cascada de la
bioenergía.
❖Fomento

de los usos y productos no madereros de los bosques, en
particular el ecoturismo.

Propuestas
Biodiversidad, bosques y clima
❖Definir,

identificar y cartografiar los bosques primarios y maduros
y establecer un sistema de seguimiento y protección estricta.
❖Fomento

de la selvicultura favorable para la biodiversidad.

❖Definición

de nuevos indicadores y umbrales de gestión forestal

sostenible.
❖Elaboración

de directrices de selvicultura cercana a la naturaleza
y establecimiento de un régimen voluntario de certificación de este
tipo de gestión.
❖Se

elaborará un instrumento legalmente vinculante sobre
restauración de ecosistemas.
❖Revisión

de la legislación sobre material forestal de reproducción

Propuestas
Biodiversidad, bosques y clima
❖Elaboración

de directrices de reforestación y forestación
favorables para la biodiversidad.
❖Compromiso

de plantar, al menos, 3 000 millones de árboles
adicionales de aquí a 2030 (publicación de la hoja de ruta).
Financiación
Fomento de los fondos de cohesión, FEADER y PAC para medidas
forestales, así como de otros fondos nacionales, públicos o
privados.

Propuestas
Seguimiento de los bosques
❖Propuesta

legislativa de un marco sobre observación de los
bosques, la presentación de informes y la recopilación de datos.
❖Elaboración

por parte de los Estados Miembros de planes
estratégicos para los bosques.
❖Planes

de ordenación forestal en todos los bosques públicos.

Investigación
❖Fomento

de la investigación y la innovación forestal

Propuestas
Marco Político
❖Nuevo

comité de la Comisión, que juntará el comité forestal
permanente y el grupo de trabajo de bosques y naturaleza.
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