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Bosques seguros y resilientes: la Comisión trabaja en pro de la prevención
de incendios forestales en Europa y en el mundo

Bruselas, 22 de marzo de 2021

Hoy, tras el Día Internacional de los Bosques, la Comisión ha publicado nuevas directrices para
facilitar una mejor comprensión de la prevención de incendios forestales terrestres y ofrecer
respuestas eficaces. En ellas se proponen medidas de prevención que pueden adoptarse a través de
la gobernanza, la planificación y la gestión forestal, y se explica la manera en que los Estados
miembros de la UE pueden recibir financiación de la UE con fines de resiliencia ante los incendios
forestales y pueden colaborar a escala de la UE.

Los bosques son necesarios para la biodiversidad y la regulación del clima y del agua, el suministro
de alimentos, medicinas y materiales, la captura y almacenamiento de carbono, la estabilización del
suelo y la depuración del aire y el agua. Tenemos que protegerlos, recuperarlos y gestionarlos de
forma sostenible, ya que son cruciales para nuestra vida y medios de subsistencia.

En los últimos años se han incrementado las repercusiones de los incendios forestales en las
personas y en la naturaleza. En las nuevas directrices se examinan los factores complejos e
interconectados que subyacen a este aumento y se ofrece una visión general de los principios y
experiencias existentes en materia de gestión de paisajes, bosques y superficies forestales que
pueden salvar vidas.

En el Pacto Verde Europeo se anunció una nueva estrategia forestal de la UE para 2021 para velar por
una reforestación eficaz y la conservación y restauración de los bosques en Europa. Así se contribuirá
a reducir la incidencia y la extensión de los incendios forestales. La Estrategia de la UE sobre la
biodiversidad de aquí a 2030 también tiene por objeto contribuir a que la UE y sus Estados miembros
estén adecuadamente equipados para prevenir y combatir los grandes incendios forestales, que
dañan gravemente la biodiversidad forestal. La nueva estrategia de adaptación al cambio climático
de la UE hace hincapié en la necesidad de reforzar la resiliencia de los bosques y contempla varias
medidas para alcanzar ese objetivo. El cambio climático ya está perjudicando directa e
indirectamente a los bosques europeos por los incendios, las sequías y las plagas sin precedentes de
perforadores de la corteza. Es probable que estos efectos se agraven en el futuro.

Puede hacerse frente con éxito al riesgo de incendios forestales mejorando la gestión y la ordenación
del territorio. Para mitigar ese riesgo, hay que estudiar la ordenación del territorio para velar por que
la estructura, la composición y el uso de los bosques, los terrenos boscosos y otros paisajes vegetales
sean más resistentes y resilientes frente a los incendios forestales. También es necesario informar y
educar a los ciudadanos sobre los incendios forestales. La Comisión financia estas medidas de
carácter educativo y facilita la cooperación y la coordinación en materia de respuestas conjuntas.

Además, el Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión ha creado perfiles de países en el
marco del Sistema Mundial de Información sobre Incendios Forestales para apoyar la gestión de
incendios forestales y la reducción del riesgo de catástrofes a escala mundial, y en particular en la
región de América Latina y el Caribe. Esta labor forma parte de la actuación global de la UE en apoyo
de la conservación y el fomento sostenible de los bosques amazónicos. Actualmente hay más de
cincuenta programas de la UE sobre esta prioridad regional, y el nuevo presupuesto para una Europa
global contemplará también una estrategia específica sobre el Amazonas, coordinada con los Estados
miembros de la UE.

Reacciones de los miembros del Colegio

El vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha declarado
lo siguiente: «Los árboles son nuestros aliados en la lucha contra la crisis climática y de
biodiversidad. Un árbol ayuda a depurar el aire, enfría las ciudades y absorbe CO2. Los seres

humanos ya ejercen una enorme presión sobre los bosques del mundo, y los incendios forestales
constituyen una amenaza añadida. Dado que el riesgo de incendios forestales se ve agravado por la
subida de las temperaturas y el aumento de las sequías, es fundamental reforzar la protección de los
bosques, mejorar la prevención y reaccionar con mayor rapidez».



Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha declarado: «Los
ecosistemas forestales albergan el 80 % de las plantas y animales terrestres conocidos del mundo, y
su destrucción nos pone en peligro a todos. Los incendios forestales constituyen una amenaza
creciente para los bosques y los seres humanos, y este nuevo marco, prevención y cooperación son
nuestros instrumentos más importantes al respecto. Estoy convencido de que estas directrices
pueden brindar una respuesta más eficaz y reportar grandes ventajas para las personas y la
naturaleza, de la que dependemos».

La comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, ha
declarado: «Los incendios forestales pueden tener consecuencias catastróficas para el medio
ambiente y para las personas. Los perfiles de países elaborados por el Centro Común de
Investigación contribuirán a la evaluación de riesgos y a la mitigación de este peligro, demostrando
la manera en que la ciencia puede contribuir a mejorar y proteger vidas y nuestro planeta».

El comisario de Gestión de Crisis Janez Lenarčič ha declarado: «Los incendios en la región
amazónica y en todo el mundo no han tenido precedentes en los últimos años en cuanto a su
carácter destructivo. Por esta razón, el Sistema Mundial de Información sobre Incendios es crucial
para aportar datos sobre el peligro de incendios y las zonas quemadas a escala mundial.
Instrumentos de seguimiento como el Sistema Mundial de Información sobre Incendios ayudan a la
Comisión a disponer de toda la información necesaria para coordinar la respuesta de la UE y proteger
vidas, medios de subsistencia y el medio ambiente».

La comisaria de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, ha declarado: «Estamos dispuestos
a colaborar con nuestros socios para prevenir de forma más eficaz los incendios forestales. Esta labor
existe la mancomunación de conocimientos sobre técnicas de gestión forestal sostenible, adaptadas a
las necesidades locales, y la recuperación de los bosques. Los bosques del mundo son indispensables
para la biodiversidad, el clima y los seres humanos; tenemos que respetar y proteger los ecosistemas
que tanto nos ofrecen, también desde el punto de vista del empleo y los medios de subsistencia.
Mediante el Pacto Verde, nuestro objetivo es garantizar la conservación de bosques sanos para las
generaciones futuras».

Contexto

En los últimos años, los incendios forestales han tenido un enorme impacto en el capital natural, la
economía y la población de Europa, de norte a sur y de este a oeste. Las causas de estas recientes
tendencias son complejas y entre ellas figuran el cambio climático, los cambios en la ordenación del
territorio, patrones sociales como el abandono de las zonas rurales y la expansión urbana, la
evolución de las tradiciones culturales y los comportamientos de ocio, y unas políticas deficientes de
lucha contra los incendios.

Las nuevas hipótesis en materia de cambio climático mundial también indican un posible aumento de
la aparición de los denominados incendios catastróficos, es decir, incendios forestales demasiado
graves como para que sea posible apagarlos. En respuesta a estas alarmantes tendencias, debe
prestarse mayor atención a las prácticas de prevención de incendios terrestres como parte de la
gestión integrada del fuego.

Los perfiles de países del CCI aportan información sobre la distribución geográfica de los incendios
forestales, las zonas quemadas y las emisiones, y valoran los regímenes de incendios forestales y las
repercusiones a escala nacional y local en todo el mundo. Permiten una evaluación global del riesgo
de incendios forestales y la mitigación de sus efectos en la degradación del suelo, la deforestación o
las emisiones de combustión de biomasa. El Sistema Mundial de Información sobre Incendios
Forestales se basa en el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de Copernicus y
se está creando junto con el Grupo de Observaciones de la Tierra y la Administración Nacional de
Aeronáutica y Espacio (NASA) de los Estados Unidos, en estrecha colaboración con las Naciones
Unidas. Los servicios del Sistema Mundial de Información sobre Incendios Forestales también
contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Más información

Consulta pública sobre una nueva estrategia forestal de la UE

Página web de la UE sobre los bosques

Centro de Coordinación de la Repuesta a Emergencias

Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales

Programa Copernicus
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