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El Sector Forestal en la Unión Europea Ampliada: principios y realidad 
 

Jim Carle1 y Jim Ball2 
 
Resumen 
 

Este documento, que presenta el escenario para la conferencia internacional 
sobre el futuro del cultivo del álamo, con referencia particular a Europa, considera, en 
primer lugar, los recientes avances en los principios, estrategias, políticas, programas y 
procesos esenciales de la ordenación forestal sostenible dentro de la Unión Europea 
existente. Considera a continuación las características del sector forestal dentro de la 
UE, los diez países “candidatos”, los tres candidatos adicionales y otros países de la 
CMPBE, especialmente la Federación Rusa y Ucrania, que tienen áreas muy importantes 
de bosque. Finalmente, identifica limitaciones concretas que tendrán en la práctica del 
sector forestal, los principios y políticas de la UE en los países candidatos y las acciones 
necesarias para hacer frente a estos problemas. 
 

Hay una serie de conclusiones: 
 

El acceso a la Unión Europea de los diez países candidatos incrementará la 
superficie de bosques de Europa en un 21%. La mayor parte de esta nueva superficie, al 
igual que en la UE existente, serán terrenos arbolados seminaturales (95% frente al 87% 
existente), que no estará disponible para plantaciones forestales. Es posible también que 
haya menos experiencia en la ordenación de plantaciones en los países candidatos que 
en los países de la UE existente. 
 

El número de propietarios privados aumentará en un 25%. Muchos de ellos, al 
igual que en la UE actual, poseen pequeñas áreas de terrenos arbolados, pero la 
principal diferencia está en que los países candidatos poseen terrenos recientemente 
devueltos a ellos o a sus familias después de algunas décadas. Faltará experiencia en 
ordenación forestal y la falta de información de los gobiernos para desarrollar políticas 
de ayuda al sector privado. 
 

Habrá un efecto importante sobre la ordenación forestal y sobre los sectores 
forestales de la UE ampliada no sólo por las consecuencias de la entrada de los países 
candidatos sino posiblemente aún más por la influencia de los sectores forestales de la 
Federación Rusa y Ucrania. Sus extensos recursos forestales tendrán sus consecuencias 
para los sectores forestales de Europa, no sólo en la comercialización de productos 
forestales sino también en cuanto a la ordenación y protección forestal.  
 

El cambio a la economía de mercado y a los procesos consultivos afectará a 
todos los interesados: responsables de las decisiones, planificadores, gestores, 
propietarios y todos los que tienen intereses en los bosques. La preparación de 
programas forestales nacionales, de acuerdo con los principios de amplia participación, 
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métodos multisectoriales y revisiones reiteradas, pueden ofrecer el mejor sistema para 
que los países candidatos ajusten la planificación y ordenación de los sectores forestales 
nacionales a las nuevas dimensiones de la ordenación forestal sostenible y a los procesos 
de mercado.  
 

Hay una necesidad urgente de concordancia de las definiciones y sobre el 
perfeccionamiento de lo s datos. También existe la necesidad de una mayor colaboración 
dentro de la región europea. Realizar el papel de la Comisión Internacional del Álamo y 
la ampliación de sus miembros podría suponer una importante contribución a este último 
fin.  
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1.0 Introducción 
 

La UE ha desarrollado principios, estrategias, políticas y programas, 
particularmente desde principios de la década de 1990 para hacer frente a los desafíos del 
sector forestal y de las industrias forestales, en cuanto a una extensa variedad de fines y 
objetivos. Éstos van desde los compromisos de los 15 Estados Miembros actuales de la 
UE, los países candidatos, la región pan-europea más amplia y a nivel mundial. Los 
Estados Miembros de la UE y de la región europea más amplia comprenden una extensa 
variedad de condiciones políticas, sociales, culturales, ambientales, económicas y de 
recursos forestales. 
 

A nivel mundial, las prioridades de la UE son la promoción de la ordenación 
forestal sostenible y equitativa como medio de reducir la pobreza, incrementar la 
utilización de madera y otros productos forestales producidos sosteniblemente, y atender 
las obligaciones internacionales para ayudar a mejorar el medio ambiente y preservar la 
biodiversidad y los recursos naturales. Más allá de Europa, la UE juega un papel 
destacado en la ayuda a los países en desarrollo a través de la financiación de proyectos  
(CE, 2003).  
 

Dentro de Europa continúan las dudas sobre la definición del papel del sector 
forestal y las industrias forestales dentro de un paisaje más amplio y del desarrollo rural, 
manteniendo el estado sanitario del bosque, sosteniendo la competitividad de las 
industrias que dependen de los bosques y los productos forestales, la prevención y lucha 
contra los incendios forestales, la contaminación de los bosques y otros perjuicios 
ambientales, y mediante la investigación y desarrollo y la recolección de datos y el 
seguimiento de los logros alcanzados.  
 

Para facilitar la finalidad del desarrollo de un sector forestal y de industrias 
forestales multifunciona les y de múltiples niveles,  la CE gestiona y apoya varias redes de 
trabajo a nivel de la UE, y a nivel nacional y regional para asegurar no sólo la coherencia 
en un ambiente legal y reglamentario y la definición de políticas sino también para 
ayudar a la aplicación en el campo mediante los sistemas de ordenación. 
 
 
2.0  Principios y estrategias  
 

Los Estados Miembros de la UE tradujeron en 1998 sus compromisos con los 
procesos internacionales y la región en una estrategia forestal para la UE en la que se 
detallaban los objetivos generales para la ordenación forestal sostenible a través de 
bosques multifuncionales (CE, 2003).  
 

i) Promover la ordenación forestal sostenible y equitativa como medio para reducir 
la pobreza y contribuir a las políticas de desarrollo; 
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ii) Promover el desarrollo sostenible del sector forestal como contribución al 
desarrollo rural y a la creación y preservación de puestos de trabajo en las zonas 
rurales; 

iii)  Incrementar el papel de los bosques y el sector forestal en la protección del 
ambiente natural, incluyendo la protección del suelo, el control de la erosión, la 
regulación hídrica, la mejora de la calidad del aire, la captación del carbono, la 
mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, la conservación de 
la biodiversidad y la restauración de los bosques dañados; 

iv) Mejorar las dimensiones ecológicas, económicas y sociales de la ordenación 
forestal sostenible; 

v) Asegurar la competitividad de las industrias forestales; 
vi) Mejorar la vigilancia de los bosques, la recolección de datos y la información; e  
vii) Incrementar el uso de madera y otros productos forestales producidos 

sosteniblemente como fuentes de materiales y energía con respecto del medio 
ambiente y sin perjuicio para el clima, mediante el fomento de la certificación y el 
etiq uetado de los productos correspondientes.  

 
Los principios orientadores detallados por las resoluciones de Viena de la 

CMPBE (CMPBE, 2003c) para lograr estos objetivos son: 
 

i) Participación; 
ii) Métodos holísticos e intersectoriales; 
iii)  Procesos repetitivos con compromiso a largo plazo; 
iv) Creación de capacidad; 
v) Coherencia con la legislación y las políticas nacionales; 
vi) Integración con las estrategias nacionales de desarrollo sostenible; 
vii) Coherencia con los compromisos internacionales que reconocen las sinergias 

entre las iniciativas y convenciones internacionales relacionadas con el bosque; 
viii)  Reforma institucional y política; 
ix) Método de los ecosistemas; 
x) Asociación para su aplicación; y 
xi) Aumento de la concienciación 

 
 
3.0  Políticas y Programas  
 
3.1  Antecedentes 
 

Los principios orientadores forman la base de las políticas de la UE que afectan al 
sector forestal, incluyendo las provisiones forestales de la Política Agrícola Común (1992 
y 1999), la Protección Forestal (1986/92), Medio Ambiente (varias), Material Forestal 
Reproductivo y Sanidad Vegetal (1999/2000), Industrias de la Madera (1999), 
Estadísticas Forestales (1997), Cooperación al Desarrollo (2000), Cumplimiento de la 
Ley Forestal, Control Legal y Comercio (2003), Investigación (2002), Desarrollo Rural 
(1999). Éstos proporcionan el marco político, legal y reglamentario y sirven de apoyo 
para la adaptación de las políticas forestales y los programas forestales nacionales por 



 5 

cada uno de los Estados Miembros. Adicionalmente, el Plan de Acción de la UE para el 
Cumplimiento de la Legislación Forestal, el Control Legal y el Comercio (2003), 
establece el proceso y las medidas para abordar los problemas de explotación maderera 
ilegal y comercio asociado de productos forestales aprovechados ilegalmente, dentro y 
fuera de la UE (CE, 2003). 
 

3.2  Política Agrícola Común (PAC) 
 

Las últimas provisiones concernientes al sector forestal de la PAC fueron 
introducidas en julio de 1992 para apoyar los cambios de acuerdo con las reformas del 
mercado, incrementar los recursos forestales, diversificar el paisaje y proporcionar un 
equilibrio ambiental mediante la expansión de los sumideros de carbono para luchar 
contra los gases del efecto invernadero. Entre 1994 y 1999 se repoblaron forestalmente 1 
millón de hectáreas en terrenos agrícolas marginales, lo que diversificó la economía 
agrícola, generó ingresos mediante la creación de un número estimado de 150.000 
puestos de trabajo a tiempo completo y se mejoraron las condiciones socioeconómicas. 
Alrededor del 57% de las especies eran frondosas, particularmente alcornoques y rodales 
de robles de hoja perenne y el 32%, coníferas. De forma creciente, se fueron plantando 
especies mezcladas para diversificar las especies. Particularmente, en Alemania, 
Finlandia y Austria la forestación contribuyó a una mayor diversidad de especies y en 
España y Portugal ayudó a la protección contra incendios (CE, 2003). 
 

3.3  Programa Especial de Accesión para la Agricultura y el Desarrollo Rural (Sapard) 
 

El Programa Especial de Accesión para la Agricultura y el Desarrollo Rural 
(Sapard) pretende ayudar a los diez países candidatos de Europa central y oriental a 
realizar mejoras estructurales en su agricultura y medio ambiente rural. La medida 14 de 
la Regulación de Sapard se refiere al sector forestal, incluyendo la forestación de áreas 
agrícolas, la inversión en fincas forestales pertenecientes a propietarios forestales 
privados y a la transformación y comercialización de los productos forestales y el apoyo a 
la infraestructura forestal. La última provisión es de importancia particular para ajustar 
las políticas, leyes e instituciones de los países candidatos hacia la economía de mercado 
(CE, 2003). 
 

3.4  Datos Forestales, Vigilancia e Información 
 

Se necesitan datos fiables y oportunos para formular estrategias y desarrollar 
políticas específicas y acciones prioritarias de vigilancia. Eurostat ayuda a este fin dentro 
del contexto forestal y contribuye a la información de la UE a órganos europeos más 
amplios y a los de carácter mundial. 
 

La principal fuente de datos sobre el sector forestal europeo es la Evaluación 
CEE-NU/FAO de Recursos Forestales Templados y Boreales (ERFTB). La ERFTB 
representa también la principal fuente internacional de información sobre la aplicación de 
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los indicadores del CMPBE sobre la ordenació n sostenible de los bosques europeos 
(CEE-NU, FAO, 2000). 

 
La recolección de información se realiza en cooperación con el Grupo de Trabajo 

Intersecretarial (GTI) sobre Estadísticas del Sector Forestal, que reúne a la FAO, la CEE-
NU, OIMT y Eurostat, a través del Cuestionario Conjunto del Sector Forestal de carácter 
anual (CC). El CC recoge los datos mundiales de productos forestales utilizando 
conjuntos armonizados de productos, codificación y definiciones (CMPBE, CEE-NU y 
FAO, 2003). 
 

Los datos sobre situa ción y cambios de las evaluaciones nacionales de recursos 
forestales no siempre han sido fiables, completos o puntuales. Esto se ha debido en parte 
a los diferentes conceptos, definiciones y metodologías empleados en la evaluación de 
recursos forestales. No siempre fue posible distinguir los bosques naturales, los bosques 
seminaturales y los bosques de plantación en aquellos países en que las especies naturales 
se tratan en turnos largos, con especies mezcladas y en plantaciones de edades distintas. 
Es reconocida la necesidad de armonizar las definiciones y metodologías relacionadas 
con el bosque para la evaluación de los recursos forestales (Carle y Holmgren, 2003). Por 
ejemplo, Alemania, Austria, Finlandia y Luxemburgo solamente informan sobre bosques 
naturales y seminaturales y no sobre bosques de plantación.  
 

3.5  Investigación Forestal 
 

La investigación relacionada con el sector forestal se realiza en la UE a través de 
la Dirección General de Investigación y el Centro Conjunto de Investigación. El 5º 
Programa Marco para Investigación (1998-2002) pretendía mejorar la producción 
sostenible y la utilización racional de bienes y servicios de los recursos naturales. Se 
establecieron las prioridades de investigación para contribuir a: 
 

i) Los procesos y estrategia s pan-europeos de política forestal; 
ii) El desarrollo de instrumentos para la OFS y su contribución al desarrollo rural; 
iii)  La prevención y el control de incendios forestales y cuarentenas de organismos 

perjudiciales; 
iv) La exploración de la restauración y recuperación de ecosistemas forestales, 

incluyendo la repoblación forestal y la rehabilitación; 
v) Conocer mejor el papel de los bosques en la ordenación hídrica, el control de la 

erosión, la desertificación y la prevención de aludes y corrimientos de tierras; 
vi) La eva luación del impacto del cambio climático sobre los bosques y su potencial 

como sumideros de carbono; 
vii) El desarrollo de nuevos sistemas agroforestales, producción de corcho y energía y 

selvicultura urbana; 
viii)  La atención de las necesidades industriales de materias primas de alta calidad y 

uniformes a través de la evaluación y ordenación de recursos genéticos; 
ix) El desarrollo de tecnologías de reciclado y productos con mayor valor añadido; 
x) El conocimiento de las propiedades de la madera para productos mejorados y 

propiedades de uso final; 
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xi) La exploración de las exigencias del mercado y características de los productos 
finales; y 

xii) La evaluación de la contribución de la industria forestal al desarrollo rural. 
 

La investigación forestal no siempre obtiene prioridad en la  asignación de 
recursos. A algunos países candidatos y a los de economías en transición les puede 
resultar difícil atender a todas estas prioridades con sus limitados recursos. Los 
programas de investigación se han ajustado en consecuencia a las condiciones 
predominantes de carácter económico, social y político.   
 

3.6  Material forestal reproductivo y sanidad vegetal 
 

Las provisiones de la Directiva del Consejo (1999/105) sobre la comercialización 
de material forestal reproductivo tienen importancia en conexión con las existencias de 
material para el cultivo del álamo. Una nueva Directiva del Consejo (2000/29) cubre la 
introducción en la comunidad de organismos perjudiciales para plantas o productos 
vegetales. Lo primero exige el registro del material básico de donde se recoge el material 
reproductivo mientras que lo segundo requiere la publicación de certificados 
fitosanitarios y el mantenimiento de listas de organismos perjudiciales que son objeto de 
cuarentenas. 
 
 
4.0  Conferencias Ministeriales sobre Protección de los Bosques Europeos (CMPBE) 
 
4.1  Antecedentes 
 

Las CMPBE, proceso de política regional establecido en 1990, facilitan el diálogo 
abierto con una amplia variedad de interesados para obtener respuestas conjuntas y 
compromisos políticos para la protección y ordenación sostenible de los bosques 
europeos. Además de los 44 Países Miembros de Europa y de la Comunidad Europea, 13 
países no europeos y 28 organizaciones internacionales participan como observadores en 
las CMPBE. Las resoluciones de cada CMPBE detallan los criterios clave y los 
indicadores relacionados mediante los cuales se vigilan los resultados comparativos entre 
las políticas establecidas y las prácticas o actividades reales. Se adoptaron resoluciones 
en Estrasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisboa (1998), y Viena (2003). En cada 
Conferencia Ministerial se vigilan las Actividades Nacionales y Pan-europeas y se 
informan frente a los criterios e indicadores, y se evalúan las lecciones aprendidas y las 
resoluciones adoptadas para futuros per íodos del programa. 
 

4.2  4ª Conferencia Ministerial sobre la Protección de los Bosques Europeos 
 

Las resoluciones de la 4ª CMPBE, del 28 al 30 de abril de 2003, Viena, Austria 
(CMPBE, 2003c) comprometieron a los países europeos a cumplir una lista detallada de 
actividades de acuerdo con los siguientes criterios: 
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i) Fortalecimiento de las sinergias para la ordenación forestal sostenible en Europa a 
través de la cooperación multisectorial y los programas forestales nacionales; 

ii) Incremento de la viabilidad económica de la ordenación forestal sostenible en 
Europa; 

iii)  Preservación e incremento de las dimensiones sociales y culturales de la 
ordenación forestal sostenible en Europa; 

iv) Conservación e incremento de la diversidad biológica forestal en Europa; 
v) Estudio del cambio climático y la ordenación forestal sostenible en Europa; y 
vi) Mejora de los Indicadores Pan-europeos para la Ordenación Forestal Sostenible. 

 
Las prioridades de la UE y la CMPBE son mutuamente compatibles; sin embargo, 

la capacidad para realizar programas completos para lograr estas resoluciones varía 
notablemente en toda Europa. Los Estados Miembros de la UE tienen generalmente 
capacidad y aptitud para realizarlos. Los países candidatos al acceso y los que tienen 
economías en transición, necesitan asistencia en la creación de capacidad para realizarlos. 
 

4.3  Necesidades destacadas de los interesados  
 

Los representantes gubernamentales, los propietarios forestales, los representantes 
de la industria forestal, las ONGs sociales y ambientales y la comunidad científica 
reconocieron conjuntamente en la 4ª CMPBE (CMPBE, 2003b) la crítica necesidad de: 
 

i) Estimular una fuerte participación de los interesados en las deliberaciones sobre la 
política forestal y su aplicación; 

ii) Explorar una valoración apropiada de todos los beneficios, incluyendo los 
servicios ambientales proporcionados por los bosques; 

iii)  Clarificar la integración de las áreas de bosques protegidos dentro del concepto de 
la ordenación forestal sostenible; método de los ecosistemas, restauración del 
paisaje; y compatibilidad entre los diversos planes de certificación; 

iv) Fomentar una red viable de áreas forestales representativas y protegidas; 
v) Ayudar a los colegas de los Países de Europa Central y Oriental y también a los 

países con economías en transición en sus esfuerzos para la aplicación de la 
ordenación forestal sostenible; y 

vi) Fortalecer la aplicación y vigilar los progresos de los compromisos pasados y 
actuales de las CMPBE. 

 
Se destacó que los países del centro y este de Europa y los que tienen economías 

en transición, requieren apoyo técnico e institucional de los Estados Miembros actuales 
de la UE para fortalecer la capacidad y aumentar la aptitud institucional. 
 

 

 



 9 

4.4  Una ojeada a los bosques europeos 3 
 
4.4.1 Recursos Forestales 
 

Los bosques y otros terrenos arbolados cubren alrededor de 1.000 millones de 
hectáreas en Europa formando parte integrante del paisaje. El promedio ponderado de la 
cubierta de bosques y superficies arboladas en Europa es del 46%, variando del 1% en 
Malta al 68% en Finlandia y Suecia. La superficie de bosque está aumentando 
anualmente alrededor del 0,1%. 
 
4.4.2 Estado sanitario y vitalidad del bosque 
 

Las deposiciones de nitrógeno y azufre continúan teniendo graves consecuencias 
de contaminación de los bosques europeos. Alrededor del 20% de los bosques de Europa 
están clasificados como “dañados” por defoliación. El daño varía entre regiones 
climáticas, suelos, especies y factores de estrés. Otros factores importantes que afectan a 
los bosques europeos incluyen calamidades de torme ntas, insectos, enfermedades e 
incendios, frecuentemente en combinación. 
 
4.4.3 Funciones productivas 
 

Los bosques de Europa están generalmente bien ordenados dentro de su capacidad 
sostenible (el incremento es mayor que el aprovechamiento). Del crecimiento anual, 
procedente de datos internacionales, alrededor del 25% se aprovecha anualmente. Sin 
embargo, excluyendo la Federación Rusa, aumentaría el aprovechamiento anual al 50% 
del crecimiento anual. 
 

Los productos forestales no maderables son económicamente importantes en 
muchos países europeos. La caza tiene un alto valor, pero los árboles de Navidad, los 
hongos, las bayas y el corcho son también fuentes importantes de ingresos en algunos 
países. Los servicios comercializados como las licencias para cazar y otros fines 
recreativos constituyen un ingreso importante para los propietarios forestales. 
 
4.4.4 Biodiversidad Forestal 
 

Más del 66 por ciento de los bosques europeos son seminaturales y más del 25 por 
ciento están sin perturbar por el hombre principalmente en Europa Oriental y 
Septentrional, mientras que los bosques de plantación (según se informa) desempeñan 
sólo un papel secundario (3 por ciento del total). Casi la mitad de la superficie total de 
bosque corresponde a bosques mezclados. De modo creciente, los bosques protegidos se 
ordenan cada vez más para la conservación de la diversidad biológica.  
 
 
 
                                                 
3 Relativo a los 44 países de la CMPBE, incluyendo los 15 Estados Miembros de la UE, los 13 candidatos a 

la accesión y los otros 16 países que no son de la UE.  
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4.4.5 Bosques protectores 
 

Alrededor del 12 por ciento de la superficie de bosque está destinada para 
funciones forestales protectoras. Alrededor del 80 por ciento está ordenada para la 
protección del suelo y el agua y otras funciones de los ecosistemas, mientras que el resto 
está ordenado, sobre todo, para la protección de las infraestructuras. 
 
4.4.6 Funciones socioeconómicas 
 

La propiedad de los bosques europeos es predominantemente pública en el Este 
de Europa mientras que en otros países europeos la propiedad privada llega hasta el 92 
por ciento. En Europa hay más de 90.000 predios forestales de propiedad pública y 9 
millones de propiedad privada. La  mayoría de los bosques europeos están abiertos para 
actividades recreativas. 
 

El empleo en el sector forestal europeo ha disminuido el 22 por ciento en la 
última década, aunque todavía trabajan en el sector 1,36 millones de personas. 
 
 
5.0  La UE ampliada 
 

De los países que programan unirse a los 15 Estados Miembros de la UE, 10 
países candidatos (Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia, República Eslovaca y Eslovenia) pretenden incorporarse el 1 de mayo de 2004, 
Bulgaria y Rumanía en 2007, mientras que la solicitud de accesión de Turquía está en 
consideración. Los aspectos más notables y las características forestales de la UE, la UE 
más 10 y la UE más 13 países se detallan en los Cuadros 1 y 2 y en los Anexos 1 y 2 
(CMPBE, 2003a). 
 

5.1  La UE actual 
 

Dentro de los 15 Estados Miembros de la UE, la superficie de bosques y otros 
terrenos arbolados es de 137,2 millones de hectáreas, de las cuales los bosques 
representan 114,2 millones de hectáreas. Se estima que el 84 por ciento de los bosques 
está ordenado para el suministro de madera. Sólo el 5 por ciento está sin perturbar por 
actividades humanas, el 87 por ciento es seminatural y el 8 por ciento plantaciones 
forestales. La regeneración de los bosques se hace, sobre todo, por plantación o siembra 
aunque la regeneración natural es predominante en Austria (76 por ciento), Alemania (40 
por ciento) e Italia (46 por ciento). El tratamiento en monte bajo es muy común en 
Portugal (53 por ciento), Italia (44 por ciento) y Países Bajos (29 por ciento). La 
plantación suplementaria en los bosques naturales no se suele practicar excepto en cierta 
extensión en Austria (10 por ciento) y Dinamarca (7 por ciento). 
 

El promedio del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita en 2001 era de 22.434 €, 
variando desde 15.706 € en Grecia, 16.441 € en Portugal y 18.625 € en España, hasta 
42.758 € en Luxemburgo. El PIB per capita es una medida de la fortaleza económica y 
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del nivel de vida. Los países miembros de la UE generalmente poseen un buen nivel de 
vida y una fuerte capacidad económica, existiendo, según parece, el compromiso político 
para apoyar la ordenación forestal sostenible. 
 

Alrededor del 70 por ciento de los bosques y terrenos arbolados y el 65 por ciento 
de los bosques son propiedad del sector privado aunque esto puede variar 
considerablemente entre países. La propiedad es principalmente pública en Grecia e 
Irlanda, de comunidades locales  en Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y 
España, pero, en los países nórdicos, predominantemente predios privados. Los bosques 
de propiedad privada pueden estar muy fragmentados, con la mayoría de las propiedades 
menores de 5 hectáreas. Como resultado de ello, en algunos pero no en todos los países 
de la UE, un gran número de pequeñas propiedades están sin ordenar (CMPBE, 2003a). 
 

5.2  UE + 10 
 

Cuando los 10 países, con una población de 75 millones de habitantes, accedan a 
la UE, la superficie de bosques y terrenos arbolados se ampliará en 24,5 millones de 
hectáreas, de las cuales el área de bosque aumentará en 23,8 millones de hectáreas. Una 
superficie estimada en el 91 por ciento de la superficie de bosques está ordenada para la 
producción de madera. Sólo el 1 por ciento no está perturbado por el hombre, el 95 por 
ciento es seminatural y el 4 por ciento, plantaciones forestales. En general, la 
regeneración de los bosques se realiza sobre todo mediante plantación o siembra, aunque 
la regeneración natural es predominante en Chipre (100 por ciento) y Eslovenia (82 por 
ciento). Ordinariamente se practica la plantación suplementaria en los bosques naturales 
de la República Eslovaca (37 por ciento), Lituania (27 por ciento) y Estonia (11 por 
ciento) y en menor extensión en Polonia, República Checa y Eslovenia. El tratamiento en 
monte bajo se utiliza en Hungría (36 por ciento), Eslovenia (11 por ciento) y República 
Eslovaca (5 por ciento). 
 

El PIB por habitante en 2001 fue 9.873 € anuales, pero esto varía desde 6.861 € 
en Letonia, 7.034 € en Lituania y 8.849 € en Estonia, hasta 15.657 € en Eslovenia.  
Generalmente el nivel de vida y la capacidad económica para mantener la ordenación 
forestal sostenible son considerablemente inferiores a los de los actuales Estados 
Miembros de la UE.  
 

La accesión de 10 de los países “candidatos” a la Unión Europea incrementará la 
superficie de bosque de Europa desde algo más de 114 millones de hectáreas en un 21 por 
ciento, hasta 138 millones de hectáreas. Es notable que, como resultado de los programas 
de devolución de la propiedad privada, antes nacionalizada por el estado, a sus 
propietarios originales (o herederos),  los bosques y otros terrenos arbolados para estos 
países candidatos son actualmente el 30 por ciento de propiedad privada y el 70 por 
ciento de propiedad pública. Esta cifra media encubre sin embargo grandes variaciones, 
desde Eslovenia donde el 70 por ciento de los bosques son actualmente de propiedad 
privada, pasando por la República Eslovaca y Letonia con el 44 por ciento de propiedad 
privada hasta Estonia, con el 8 por ciento.  Se cree que los programas de restitución se 
han completado ya. La UE tiene actualmente unos 12 millones de propietarios forestales 
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privados y se espera que esta cifra aumente en un 25 por ciento. Teniendo en cuenta que 
las áreas rurales comprenden el 80 por ciento del territorio europeo (aunque 
considerablemente menos de la población europea) aquellas áreas rurales constituirán una 
proporción no inferior de los territorios de las naciones que accedan (CMPBE, 2003a).  
 

Las tormentas han ocasionado el mayor daño a los bosques, particularmente en 
Europa Central. Más de 7 millones de hectáreas fueron dañadas en 1999 por el Ciclón 
“Lothar” en Europa, según se informó a la 4ª CMPBE, aunque no todos los países habían 
registrado daños. Los insectos y plagas fueron la segunda mayor causa de daños que está 
relacionada en parte con las condiciones abióticas pero también con las condiciones 
bióticas que predominan en las áreas de bosque. El fuego es un agente perjudicial grave 
en los países del Mediterráneo. La calidad de los datos procedentes de algunos países es 
insuficiente debido a los diferentes niveles de evaluación y a los procedimientos de 
información (CMPBE, 2003a). 
 

5.3  UE + 10 + 3  
 

Si Bulgaria, Rumanía y Turquía se incorporasen a la UE, añadirían 98 millones a 
la población y 31 millones de hectáreas adicionales de bosques y otros terrenos arbolados 
de los cuales 19,9 millo nes de hectáreas serían de bosques y 11,1 millones de hectáreas 
de otro terrenos arbolados. Se estima que el 88 por ciento de la superficie de bosque está 
ordenada para la producción de madera. Sólo el 3 por ciento está sin perturbar por 
acciones humanas, el 82 por ciento en estado seminatural y el 15 por ciento de 
plantaciones forestales. En conjunto, la regeneración de los bosques es, sobre todo, por 
plantación o siembra y regeneración natural. La plantación suplementaria en los bosques 
naturales se practica en Bulgaria (17 por ciento) y el tratamiento en monte bajo se utiliza 
en Turquía (24 por ciento) y Bulgaria (10 por ciento). 
 

El PIB promedio por habitante en 2001 era de 5.595 €, con 5.423 € en Turquía, 
5.606 € en Bulgaria y 6.111 € en Rumanía. Los bosques y terrenos arbolados 
correspondientes a estos nuevos países que accederían, son actualmente en un 99 por 
ciento de propiedad pública. La participación del sector privado y las asociaciones están 
en estos países en una etapa emergente. 
 

6.0  Otros Países Miembros de la CMPBE 
 

Hay otros 16 países que no son miembros de la UE y que participan en las 
conferencias de la CMPBE y proporcionan datos e informan en materia de cooperación 
pan-europea. Cuando están disponibles, los aspectos más notables y características de 
estos países se detallan en el Cuadro 3, Anexo 3. Los referentes a Noruega, Suiza, 
Islandia y Lichtenstein como países en la etapa post-industrial que no son miembros de la 
UE, son similares a los de la UE: el PIB por habitante es de 26.608 € a 28.287 € por 
habitante y como promedio, la propiedad forestal corresponde un 70 por ciento a la 
propiedad privada (CMPBE, 2003a). 
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Los países no miembros de la UE, con economías en transición, de Europa 
Central y Oriental son diferentes de los Estados Miembros de la UE. Cuentan con una 
población adicional de 224 millones de habitantes, una superficie total terrestre de 1.814 
millones de hectáreas, bosques y otros terrenos arbolados, 909 millones de hectáreas, y 
superficie de bosques 836 millones de hectáreas. Esta región del centro y este de Europa 
está dominada por la Federación Rusa con 155 millones de habitantes y recursos de 
bosques de 810 millones de hectáreas y Ucrania, con 49 millones de habitantes y 9,5 
millones de hectáreas de bosques. Estos países que no son de la UE, con economías en 
transición, cuentan con una superficie de tierras 6 veces mayor que la actual UE y en 
cuanto a bosques y otros terrenos arbolados, más de 7 veces mayor. La superficie de 
bosques es un 99,9 por ciento de propiedad pública, con una limitada aparición de la 
propiedad privada. El PIB medio por habitante es de 6.292 € pero varía desde 2.031 € en 
Moldavia y 2.328 € en Bosnia hasta 7.476 € en Rusia y 7.370 en Bielorrusia. 
 

La ordenación forestal sostenible de los bosques en la más extensa región 
europea, particularmente en los países con economías en transición, tiene consecuencias 
ambientales, económicas y sociales para la Europa ampliada. Estos países tienen grandes 
influencias en los mercados y el comercio de productos forestales maderables y no 
maderables, la producción de biomasa, la protección del ambiente natural, incluida la 
protección del suelo, el control de la erosión, la regulación hídrica, la mejora de la calidad 
del aire, la captación del carbono, la mitigación y adaptación a los efectos al cambio 
climático, la conservación de la biodiversidad y como recursos importantes que 
contribuyen a la reducción de la pobreza y también al desarrollo rural y a la creación y 
preservación de puestos de trabajo en las zonas rurales (CMPBE, 2003a). 
 

La escala de la defoliación, los insectos y enfermedades, y los incendios forestales 
son una seria preocupación en estos países, particularmente en la Federación Rusa y 
Ucrania. 
 

7.0 Reconocimiento de los inconvenientes, con atención especial a la Europa Central 
y Oriental 

 
Los gobiernos de los Estados Miembros de la UE y el proceso pan-europeo más 

amplio de la CMPBE, junto con los organismos internacionales y las ONGs 
internacionales implicadas en el Proceso Pan-europeo para la Ordenación Forestal 
Sostenible han identificado los principales inconvenientes para la traducción en Europa 
de los principios y políticas en acciones prácticas, particularmente en Europa Central y 
Oriental. Entre los inconvenientes seleccionados se incluyen: 
 

i) Los sectores forestales han estado con frecuencia marginados a nivel nacional, lo 
que se refleja en que el gobierno con frecuencia subestima el valor ambiental y 
social de los bosques y la necesidad de la ordenación forestal sostenible; 

ii) Un compromiso político insuficiente, que no permite contar con las condiciones y 
la asignación de recursos para estimular la inversión no gubernamental en el 
sector forestal y de las industrias forestales; 



 14 

iii)  Incoherencia de las políticas gubernamentales, y de las estructuras legales, de 
planificación, reglamentación y de carácter institucional, particularmente con el 
sector agrícola; 

iv) Los sistemas descentralizados y el compromiso participativo de un sector más 
amplio de interesados, requieren estructuras institucionales, formación y 
especialidades para los inversores forestales, planificadores, ordenadores, 
científicos y universitarios, diferentes de las del pasado; 

v) El limitado papel emergente del sector privado debido al clima inseguro para las 
inversiones, a la confianza insuficiente entre los interesados, los derechos poco 
claros sobre la tenencia de tierras y árboles y una política e incentivos comerciales 
limitados; 

vi) Los métodos técnicos de planificación centralizada adoptados en los programas 
forestales gubernamentales han fallado o han tenido sólo un éxito parcial; 

vii) No han tenido en cuenta suficientemente el ambiente crítico y las circunstancias 
sociales y las necesidades y aspiraciones de la población que vive y depende de 
las áreas forestales; 

viii)  Definiciones incoherentes y falta de datos e información sobre bosques y recursos 
arbóreos lo que puede traducirse en políticas, programas y resultados 
inapropiados; y 

ix) La aplicación limitada de los conocimientos científicos y tradicionales y de la 
tecnología para mejorar la ordenación forestal y la productividad.   

 
Los inconvenientes v) y vi), relacionados con el cambio de los países que no son 

de la UE, con economías de planificación centralizada, dominadas por el estado, 
corresponden, en particular, a los países candidatos. De los otros inconvenientes 
participan, sin embargo, en mayor o menor medida todos los estados miembros de la UE.  
 

8.0  ¿Qué será necesario para traducir en Europa los principios en aplicaciones 
prácticas? 

 
8.1  Introducción 
 

Las Resoluciones de Viena, 2003 que surgen de la 4ª CMPBE, identificaron las 
iniciativas fundamentales necesarias en Europa para lograr una ordenación forestal 
sostenible y equitativa y una contribución positiva de los bosques para aliviar la pobreza 
y mejorar la restauración del paisaje y el desarrollo rural. Ésta no es una lista exhaustiva 
sino una selección de iniciativas clave necesarias para traducir en Europa los principios 
en aplicaciones prácticas, con atención sobre todo, a Europa Central y Oriental (CMPBE, 
2003c). 
 

8.2  Comprensión de las dimensiones de la ordenación forestal sostenible 
 

La viabilidad económica es el pilar fundamental de la ordenación forestal 
sostenible y es de importancia crucial para mantener el estado sanitario y la productividad 
de los bosques y sus múltiples beneficios para la sociedad y contribuir al desarrollo 
sostenible y al sustento de los seres humanos, especialmente en las zonas rurales. Sin 
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embargo, estas circunstancias tienen que equilibrarse con las dimensiones sociales, 
culturales y ambientales de la ordenación forestal sostenible, incluyendo la conservación 
de la diversidad biológica forestal. Puede ser necesario que los gobiernos ayuden a la 
ordenación forestal privada, tanto financieramente como a través de los servicios de 
extensión si se quiere que el nuevo sector privado sea rentable. Por su parte, los nuevos 
propietarios tendrán que aceptar los mayores inconvenientes de carácter social y 
ambiental, para la ordenación.  
 

8.3 Los Programas Forestales Nacionales 
 

La elaboración de los programas forestales nacionales la han realizado 
generalmente los Estados Miembros de la UE. Los principios básicos de los programas 
forestales nacionales (que deben ser participativos, holísticos, intersectoriales y seguir un 
proceso repetitivo de planificación política, ejecución, seguimiento y evaluación a nivel 
nacional y/o subnacional) ofrecen el marco necesario para traducir los principios en 
aplicación práctica en los países candidatos. 
 
8.3.1 Participación 
 

Es necesaria la participación de los principales interesados (gobierno, propietarios 
forestales, industrias forestales, científicos, universitarios, sociedad civil, ONGs, 
donantes) de forma adecuada y transparente para reconocer y compartir los beneficios y 
responsabilidades de la ordenación de los bosques. La descentralización y el desarrollo de 
la capacidad humana e institucional son aspectos importantes vinculados con la 
participación. Los métodos de participación y la naturaleza de los grupos interesados 
variarán de acuerdo con las condiciones singulares de carácter cultural, social y 
económico predominantes en cada país. 
 
8.3.2 Sistemas holísticos e intersectoriales 
 

El sector forestal no puede considerarse aislado de otros sectores. El sector 
forestal tiene sus consecuencias en otros sectores y viceversa. Es necesario mejorar el 
conocimiento en otros sectores de las políticas y objetivos del sector forestal y fomentar 
la participación y el desarrollo de la capacidad humana e institucional para estimular unos 
vínculos eficaces de carácter horizontal y vertical dentro del sector forestal y más allá del 
mismo. Los forestales tienen que actuar de forma más activa para promover la 
integración de los programas forestales nacionales con las estrategias de desarrollo 
nacional sostenible . 
 
8.3.3 Proceso repetitivo y compromiso a largo plazo 
 

Los programas forestales nacionales tienen que basarse en un proceso reiterativo a 
largo plazo que esté continuamente adaptado para reflejar los nuevos conocimientos y los 
cambios en el ambiente econó mico y socioeconómico. Para garantizar la coherencia y 
continuidad es necesario contar con un compromiso político de alto nivel y a largo plazo 
y con la participación y confianza, también a largo plazo, de los interesados. 
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8.4 Coherencia con la legislación y las políticas nacionales 
 

Existe la necesidad de revisar los marcos legales, políticos y reglamentarios para 
conseguir su coherencia, armonización y claridad con los principios, estrategias y 
políticas de la UE, las CMPBE y su coherencia con los compromisos internacionales y 
nacionales. 
 

8.5 Reforma institucional y sociedades 
 

Una parte integrante de las reformas que se refieren a la descentralización y a los 
procesos intersectoriales y participativos con una amplia variedad de interesados, es 
probable que requiera la reforma institucional para promover una mayor cooperación y 
compromiso entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. El empleo de 
sociedades para la ejecución y participación en los recursos es una forma eficaz para 
lograrlo, incluyendo una mayor implicación del sector privado tanto corporativo como de 
pequeños propietarios. 
 

8.6 Creación de capacidad 
 

Para conseguir competencias y especialidades adecuadas de los agentes 
fundamentales del sector forestal, es esencial desarrollar la capacidad intelectual, humana 
e institucional y un ambiente que haga posible la ordenación forestal sostenible, 
incluyendo criterios e indicadores a nivel nacional (utilizando los criterios e indicadores 
pan-europeos como marco de referencia) y la aplicación de las Directrices Pan-europeas a 
Nivel Operativo para la Ordenación Forestal Sostenible. Es necesario crear nuevas 
capacidades mediante la adaptación de los sistemas y programas de formación, educación 
e investigación para contribuir más eficazmente a los criterios clave de la ordenación 
forestal sostenible y el desarrollo de especialidades y conocimientos y mano de obra 
multidisciplinar (incluidas las mujeres) para comprender y aplicar los nuevos 
conocimientos, especialidades y tecnologías sobre planificación, ordenación y vigilancia. 
 

8.7 Definiciones, recolección de datos e información 
 

Es necesario armonizar las definiciones referentes al bosque, relacionadas con los 
bosques naturales, bosques seminaturales y bosques de plantación, que han sido un 
impedimento durante décadas para los políticos y responsables de las decisiones, 
planificadores y forestales. Es necesario a su vez que la evaluación de los Recursos 
Forestales a nivel nacional, regional y mundial y los métodos de recolección de datos e 
información sobre recursos forestales sean más compatibles, coherentes y comparables, 
con fuertes conexiones en todos los niveles, incluyendo los corresponsales nacionales. 
 

8.8 Concienciación pública 
 

Aunque los bosques contribuyen de modo importante al bienestar y al sustento 
tanto de las poblaciones rurales como de las urbanas, esto no siempre es apreciado 
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plenamente. Hay necesidad de mejorar la visión y el conocimiento sobre los valores y 
beneficios económicos, sociales, culturales y ambientales de los bosques para la sociedad 
y fortalecer la confianza pública en la política y en la ordenación forestal. 
 

9.0 Potencial de colaboración 
 

Los Estados Miembros de la UE que están en la etapa post-industrial y son 
económica y políticamente estables pueden ayudar a los países industrializados de la 
Europa Central, Oriental y Nórdica que continúan siendo fuertemente dependientes de la 
producción primaria. Las oportunidades de colaboración pueden ser a través de asistencia 
técnica, acceso a los mercados o inversiones. La asistencia técnica para la creación de 
capacidad y fortalecer la capacidad institucional puede lograrse a través del desarrollo de 
proyectos o programas ayudados financieramente; el intercambio de experiencias de 
científicos, gestores y universitarios; el hermanamiento de institutos; la provisión de 
becas educativas; y viajes de estudio de formación. Adicionalmente, la comercialización 
y los negocios de productos forestales maderables y no maderables y otros servicios se 
pueden facilitar en la región europea proporcionando acceso a los mercados, normas de 
calidad y transferencia de tecnología y conocimientos. Alternativamente, en los países 
que no son de la UE existen importantes recursos forestales, actualmente subutilizados, 
una mano de obra bien adiestrada y especializada, pero relativamente barata, de tal modo 
que existen oportunidades para la inversión por los países de la UE en industrias 
forestales en países que no son de la UE. Hay también oportunidades para que las 
políticas transfronterizas aborden las dimensiones económicas, ambientales y sociales 
referentes a grandes áreas contiguas de bosques entre diferentes países de Europa.  
 

La Comisión Internacional del Álamo, a través de su red de miembros (políticos, 
inversores, ordenadores, científicos, universitarios, sociedad civil y otros), las comisiones 
nacionales del álamo y los grupos de trabajo ofrecen una vía potencialmente eficaz 
mediante la cual se pueden intercambiar conocimientos y experiencias entre sus 
miembros para beneficio mutuo. 
 
 
10.0 Conclusiones 
 

La accesión a la Unión Europea de los diez países candidatos incrementará la 
superficie de bosques de Europa en el 21 por ciento. La mayor parte de esta nueva 
superficie, al igual que en la UE existente, será de terrenos arbolados seminaturales (95 
por ciento contra el 87 por ciento existente), y con las preocupaciones ambientales estos 
terrenos no se convertirán en plantaciones aunque serán ordenados con un criterio 
ambiental preferente. Pero la superficie y proporción de las plantaciones (1 millón de 
hectáreas y 4 por ciento) es significativamente inferior a la existente en la UE (8,5 
millones de hectáreas y 8 por ciento). Los otros tres países candidatos (Bulgaria, 
Rumanía y Turquía) cuentan con una superficie de bosques de plantación de 3 millones 
de hectáreas y 15 por ciento), lo que puede tener importancia en términos de transferencia 
de conocimientos y experiencias en la ordenación de plantaciones por los Estados 
Miembros de la UE.  
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El número de propietarios privados aumentará en un 25 por ciento. Muchos de 
éstos, como en la UE actual, poseen pequeñas áreas de terrenos arbolados pero la mayor 
diferencia está en que en los países candidatos poseen tierras recientemente devueltas, 
después de algunas décadas, a ellos o a sus familias. Habrá una falta de experiencia en 
ordenación forestal y los gobiernos carecen de información para desarrollar políticas de 
ayuda para el sector privado. 

 
El ajuste a la economía de mercado y a los procesos consultivos, afectará a todos 

los interesados: responsables de la toma de decisiones, planificadores, gestores, 
propietarios y todos los que tengan interés en los bosques. La elaboración de programas 
forestales nacionales de acuerdo con los principios de una amplia participación, los 
métodos multisectoriales y las revisiones reiteradas, pueden ofrecer la mejor forma para 
que los países candidatos ajusten la planificación y la ordenación de los sectores 
forestales nacionales a las nuevas dimensiones de la ordenación forestal sostenible y a los 
procesos de mercado. 
 

Habrá un efecto importante sobre la ordenación forestal y sobre los sectores 
forestales de la UE ampliada, no sólo por las consecuencias de la accesión de los países 
candidatos sino también, y posiblemente más, por los efectos de los sectores forestales de 
la Federación Rusa y de Ucrania. Sus extensos recursos forestales tendrán sus 
consecuencias para los sectores forestales de Europa no sólo debido a la comercialización 
de los productos forestales sino también a la ordenación y protección forestal. 
 

Otras dos conclusiones están relacionadas en cierta medida. En primer lugar, hay 
una urgente necesidad de concordancia sobre ciertas definiciones clave entre los países de 
la UE y los candidatos, y, en segundo término, de una mejor capacidad en cuanto a la 
recolección y análisis de datos, particularmente en apoyo del desarrollo de los programas 
forestales nacionales para lo cual es fundamental una información fiable y oportuna. 
 

Existen varias opciones para la colaboración, incluyendo la asistencia técnica 
multilateral y bilateral, el acceso a los mercados y negocios y oportunidades para la 
inversión en los bosques e industrias forestales. La Comisión Internacional del Álamo, a 
través de su red de miembros, ofrece un medio eficaz para poder intercambiar 
conocimientos y experiencias entre sus miembros para su mutuo beneficio. 
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Anexo 1  
 
Cuadro 1: Características importantes del sector forestal de la Unión Europea 

actual y potencial       
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 000’s € 000 ha 000 ha % ha 000 ha 000  ha % 
Austria 8.075 24.654 8.387 3.924 47 0,49 84 3.840 87 13 
Bélgica 10.264 23.767 3.053 694 23 0,07 27 667 99 1 
Dinamarca 5.333 26.456 4.309 579 13 0,11 93 486 99 1 
Finlandia 5.178 23.035 33.814 22.882 68 4,42 850 22.032 95 5 
Francia 59.453 22.727 54.919 16.989 31 0,29 1.833 15.156 96 4 
Alemania 82.007 23.570 35.702 10.740 30 0,13 0 10.740 92 8 
Grecia 10.623 15.706 13.196 6.513 49 0,61 3.154 3.359 92 8 
Irlanda 3.841 24.401 7.029 665 9 0,17 41 624 98 2 
Italia 57.503 23.146 30.132 10.842 36 0,19 985 9.857 61 39 
Luxemburgo 442 42.758 259 89 34 0,20 3 86 100 0 
Países Bajos 15.930 25.603 3.735 361 10 0,02 0 361 93 7 
Portugal 10.033 16.441 9.204 3.349 36 0,33 41 3.308 56 44 
España 39.921 18.625 50.596 26.267 52 0,66 12.611 13.656 78 22 
Suiza 8.833 22.729 45.218 30.559 68 3,46 3.266 27.293 78 22 
RU 59.541 22.552 24.291 2.771 11 0,05 20 2.751 85 15 
UE 15 376.977 22.434 323.844 137.224 42 0,36 23.008 114.216 84 16 
           
Chipre 790 10.164 925 386 42 0,49 214 172 37 63 
Rep. Checa 10.224 13.287 7.887 2.630 33 0,26 0 2.630 97 3 
Estonia 1.364 8.849 4.523 2.156 48 1,58 146 2.010 96 4 
Hungría 10.188 11.210 9.303 1.873 20 0,18 0 1.873 94 6 
Letonia 2.355 6.861 6.459 2.995 46 1,27 111 2.884 84 16 
Lituania 3.481 7.034 6.530 2.119 32 0,61 85 2.034 85 15 
Malta 392 8.145 32 0.3 1,1 0,001 0 0 0 0 
Polonia 38.641 8.674 31.268 9.088 29 0,24 0 9.088 93 7 
R. Eslovaca 5.390 10.822 4.903 2.038 42 0,38 0 2.038 85 15 
Eslovenia 1.992 15.657 2.027 1.194 59 0,60 51 1.143 94 6 
+ 10 74.817 9.873 73.857 24.479 33 0,33 607 23.872 91 9 
UE 25 451.794 20.353 397.701 161.703 41 0,36 23.615 138.088 85 15 
           
Bulgaria 7.952 5.606 11.098 3.902 35 0,49 314 3.588 87 13 
Rumanía 22.408 6.111 23.839 6.301 26 0,28 0 6.301 89 11 
Turquía 67.632 5.423 77.945 20.762 27 0,31 10.735 10.027 87 13 
+ 3 97.992 5.595 112.882 30.965 27 0,31 11.049 19.916 88 12 
UE 28 549.786 17.723 510.583 192.668 38 0,35 34.664 158.004 86 14 
Fuentes: Evaluación de Recursos Forestales Templados y Boreales 2000 (CEE-NU/FAO) 
 CEE-NU Base de datos estadística (2002), CEE-NU/FAO (2000) y actualizaciones 
 Estado de los bosques de Europa, 2003, Informe a la 4ª CMPBE (CMPBE, 2003a) 
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Anexo 2 

 
Cuadro 2: Características forestales de la Unión Europea actual y potencial       
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 000 ha 000 ha % % 
Austria 34,0 3.806 0 84 0 76,0 10,0 0 14,0 18,1 81,9 
Bélgica 0 395 271 1 27 25,3 0 0 74,7 43,0 57,0 
Dinamarca 0 126 360 10 83 6,0 7,0 0 87,0 28,4 57,0 
Finlandia 1.202 20.830 0 75 775 30,2 0 0 69,8 29,7 70,3 
Francia 30 13.465 1.661 0 1.833 35,0 0 12,1 52,9 24,9 75,1 
Alemania 0 10.740 0 0 0 40,0 0 0 60,0 53,6 46,4 
Grecia 0 3.239 120 0 3.154 - - - - 81,9 19,1 
Irlanda 0 0 624 1 40 0 0 0 100,0 66,2 33,8 
Italia 6 9.718 133 197 788 45,5 2,1 44,1 8,3 34,0 66,0 
Luxemburgo 0 86 0 0 3 - - - - 46,7 53,3 
Países Bajos 0 261 100 0 0 28,6 0 28,6 42,8 51,0 49,0 
Portugal 0 2.588 720 0 41 30,7 0 53,3 16,0 7,7 92,3 
España 5 11.600 1.904 3 12.472 - - - - 21,6 78,4 
Suiza 4.531 22.152 610 3.180 86 28,6 1,1 1,0 69,3 20,3 79,7 
RU 0 772 1.979 0 20 2,0 0 0,7 97,3 43,1 56,9 
UE 15 5% 87% 8% 16% 84%     29,6 70,4 
            
Chipre 11 157 4 21 193 100,0 0 0 0 57,9 42,1 
Rep.Checa 0 2.630 0 0 0 0 4,2 0 95,8 84,1 15,9 
Estonia 2 1.709 305 0 146 21,3 11,5 0 67,2 91,5 8,5 
Hungría 0 1.743 130 0 0 9,6 0 36,1 54,3 64,5 35,5 
Letonia 4 2.737 143 0 111 24,6 0 0 75,4 56,0 44,0 
Lituania 12 1.738 284 0 85 20,4 27,3 0 52,3 82,1 17,9 
Malta 0 0 0.3 0 0 - - - - 100 0 
Polonia 144 8.905 39 0 0 1,8 7,2 0 91,0 83,3 16,7 
R.Eslovaca 25 1.998 15 0 0 6,0 37,0 5,0 52,0 55,8 44,2 
Eslovenia 50 1.093 0 0 51 81,6 1,6 11,0 5,8 29,8 70,2 
+ 10 1% 95% 4% 4% 96%     69,8 30,2 
UE 25 4% 89% 7% 15% 85%     35,7 64,3 
            
Bulgaria* 256 2,364 968 0 314 37,5 16,8 10,0 35,7 100 0 
Rumanía 233 5,977 91 0 0 - - - - 94,6 5,4 
Turquía 188 7,845 1.994 150 10.585 29,0 0 24,0 47,0 99,9 0,1 
+ 3 3% 82% 15% 1% 99%     98,7 1,3 
UE 28 4% 88% 8% 11% 89%     44,0 56,0 
Fuentes: Evaluación de Recursos Forestales Templados y Boreales 2000 (CEE-NU/FAO) 
 CEE-NU Base de datos estadística (2002), CEE-NU/FAO (2000) y actualizaciones 
 Estado de los Bosques de Europa, 2003, Informe a la 4ª CMPBE (CMPBE, 2003a)
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Anexo 3 

 
Cuadro 3: Características importantes del sector forestal en los países europeos no 

pertenecientes a la UE    
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  000’s € 000 ha 000 ha % ha 000 ha 000  ha % 

Otros países/estados no pertenecientes a la UE  

Andorra - - - - - - - - - - 

Santa Sede - - - - - - - - - - 
Islandia 281 26.608 10.295 130 1 0,46 100 30 30 70 

Liechtenstein 33 - 16 7 44 0,21 0 7 93 7 

Mónaco - - - - - - - - - - 
Noruega 4.488 28.287 32.376 12.004 37 2,67 3,291 8.713 25 75 

San Marino - - - - - - - - - -   
Suiza 7.170 27.493 4.129 1.234 30 0,17 61 1.173 73 27 

Sub-Total 11.972 27.463 46.816 13.375 28 0,88 3.452 9.923 55 45 

Otros países no pertenecientes a la UE con economías en transición 
Albania 3.435 3.277 2.875 1.052 37 0,31 22 1.030 99,0 1,0 

Bielorrusia 9.971 7.370 20.760 8.936 43 0,90 1.071 7.865 100,0 0,0 

Bosnia/Herz 4.284 2.328 5.120 2.710 53 0,63 433 2.277 79,0 21,0 

Croacia 4.437 7.149 5.654 2.105 37 0,47 330 1.775 78,0 22,0 
Georgia 4.426 3.123 6.970 2.988 43 0,68 0 2.988 100,0 0,0 

Moldavia  3.631 2.031 3.385 353 10 0,10 31 322 100,0 0,0 
Fed. Rusa 144.870 7.476 1.709.800 881.974 52 6,09 71.607 810.367 100,0 0,0 
Serbia/Mont. - - - - - - - - - - 

Ucrania 49.092 3.661 60.355 9.496 16 0,19 36 9.460 100,0 0,0 
Sub-Total 224.146 6.292 1.814.919 909.614 50 4,06 73.530 836.084 99,9 0.1 

Fuentes: Evaluación de Recursos Forestales Templados y Boreales 2000 (CEE-NU/FAO) 
 CEE-NU Base de datos estadística (2002), CEE-NU/FAO (2000) y actualizaciones 
 Estado de los Bosques de Europa, 2003, Informe a la 4ª CMPBE (CMPBE, 2003ª) 
 


