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Orea y Orihuela del Tremedal acogerán mañana la 

celebración del Día Internacional de los Bosques 

• La periodista Concha Hernández Laínez conducirá la celebración  

• Desde ayer tienen lugar en Orihuela del Tremedal diversas jornadas forestales 

y actos culturales 

01/04/2022 La celebración oficial del Día Internacional de los Bosques tendrá lugar mañana 2 de 

abril, de 10:30 a 13 horas, en dos localidades vecinas de los Montes Universales: Orea (Guadalajara) 

y Orihuela del Tremedal (Teruel), organizada por Juntos por los Bosques, plataforma impulsada por el 

Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. A los actos de presentación asistirán representantes del 

Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Gobiernos regionales de Aragón y Castilla La 

Mancha, de las Diputaciones de Teruel y Guadalajara, de la Plataforma Juntos por los Bosques, así 

como los regidores de los pueblos implicados.  

Cronología de la celebración, al final 

BOSQUES VIVOS, PUEBLOS CON FUTURO  

La elección de estos dos municipios pretende poner en valor la estrecha relación que desde antiguo 

existe entre bosques y pueblos de montaña, y para ello se ha elegido el lema “Bosques vivos, pueblos 

con futuro”, que está en la línea del elegido este año “Elijamos madera sostenible para las personas y 

el planeta”, ya que son los municipios rurales los que sustentan esta bioeconomía sostenible que 

propone la FAO para alcanzar la descarbonización de la economía. 

“Bosques vivos, pueblos con futuro”, es un lema “reversible”, que igual puede leerse como “Pueblos 

vivos, bosques con futuro”, para hacer visible la interdependencia entre bosques y entorno rural. Con 

este eslogan “bidireccional” se ha querido resaltar la enorme importancia de los pueblos de la España 

vaciada para el mantenimiento de nuestros bosques. Y de forma recíproca, la estrecha relación de los 

bosques con el desarrollo de estas zonas rurales, que mantienen este patrimonio verde tan vital para 

el planeta y encuentran en él oportunidades de empleo verde.  

“Apostar por las zonas rurales profundas requiere no solo de perspectivas económicas sino de 

autonomía y dignidad para lo que una estructura empresarial diversificada resulta clave por las 

oportunidades que abre. La solución no puede basarse solo en llevar la banda ancha, los empleos 

públicos o el sector turístico. La gestión local se viene reconociendo a escala internacional como la 

forma más sostenible a largo plazo de preservación de los recursos naturales basada en el 
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empoderamiento y capacitación de sus actores”, destaca Eduardo Rojas Briales, coordinador de 

Juntos por los Bosques, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes 

En representación del Gobierno de Castilla-La Mancha, el director general de Medio Natural y 

Biodiversidad, Félix Romero, ha subrayado la apuesta del Ejecutivo regional “por poner en valor más 

que nunca su territorio forestal” que abarca más de 3,6 millones de hectáreas (el 45%) de las que 2,7 

son de terreno arbolado. Entre las medidas encaminadas a la reactivación del sector forestal en la 

región, Romero ha destacado la reciente y pionera “Alianza por los Servicios de los Ecosistemas de 

Castilla-La Mancha”, un acuerdo firmado en marzo entre el presidente Emiliano García-Page y las cinco 

capitales de provincia “que supone un compromiso en firme con el medio ambiente, a través del pago 

voluntario por servicios ambientales a favor de los montes públicos, como reconocimiento del valor 

que tienen los bosques de la región para las ciudades”. 

El director general de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Diego Bayona, 

resalta que “el futuro en el medio rural aragonés pasa por aprovechar todas las oportunidades que nos 

ofrece el territorio para la creación de empleo verde. La próxima aprobación del Plan de Gestión 

Forestal de Aragón significa una enorme oportunidad en esta tierra para la modernización de un sector 

que lleva mucho tiempo en declive y que debe desarrollarse. Desde Gestión Forestal estamos 

poniendo todo nuestro empeño en el desarrollo de este sector, apostando por la ordenación y 

certificación forestal, la simplificación administrativa y una de las mayores inversiones económicas que 

ha tenido el sector en su historia”. 

SOBRE JUNTOS POR LOS BOSQUES, que engloba a un centenar de entidades relacionadas con el sector 

forestal, impulsa en España desde 2017 la celebración de este importante día, que nos recuerda el 

papel fundamental de los bosques y en especial ahora, ante la amenaza del cambio climático. Cada año 

se elige un lugar distinto para celebrarlo. En ediciones anteriores esta celebración tuvo lugar en 

Valladolid, Vitoria y en Galicia, esta última con asistencia del Rey Don Felipe VI, y Murcia.  

EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES fue establecido por decisión de la Asamblea General de la 

ONU en 2012 a propuesta del español Eduardo Rojas Briales, Coordinador de Juntos por los Bosques 

y entonces subdirector general y responsable del Departamento Forestal de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  

 

10:30 h RECEPCIÓN INSTITUCIONAL. Inauguración del DIB en el Centro de Interpretación del Parque 
Natural del Alto Tajo “Sequero de Orea”, (C/ Camino del río, 2, Orea) 

11:30-13:00 h ACTO INSTITUCIONAL DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES 

• Saluda y presentación del acto: Concha Hernández Laínez. Redactora jefe Cadena SER Teruel.  

http://juntosporlosbosques.ingenierosdemontes.org/
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• Bienvenida: alcalde de Orihuela del Tremedal, Rafael Samper, y alcaldesa de Orea, Marta 
Corella. 

• Alberto Izquierdo Vicente, vicepresidente de la Diputación de Teruel. 

• Rubén García Ortega, vicepresidente 1º de la Diputación de Guadalajara. 

• Eduardo Rojas Briales, representante de Juntos por los Bosques.  

• Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla La Mancha. 
 
CONFERENCIA “BOSQUES, BIOECONOMÍA Y SOCIEDAD”, María Gafo Gomez-Zamalloa, jefa adjunta 
de Sostenibilidad Social de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión 
Europea 

• María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del MITECORD.  

• Félix Romero Cañizares director general de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. 

• Diego Bayona Moreno, director general de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de 
Aragón.  

 

Clausura: Francesc Xavier Boya Alós, secretario general para el Reto. Demográfico del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  

13:30 h INAUGURACIÓN ESCULTURAS CONMEMORATIVAS DEL DIB 2020. Collado Travino (entre 
Orihuela del Tremedal y Orea, Ctra A-2707 km 4 o Ctra CM-2111 Km 34) 
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