Boletín 1

LIFE GoProFor

Red de buenas prácticas para
la conservación de la
biodiversidad forestal en
la Red Natura 2000

EUROPA Y EL MEDIOAMBIENTE

El Programa LIFE es el instrumento con el que la Unión Europea,
desde 1992, apoya el desarrollo y la ejecución de políticas
medioambientales, cofinanciando los proyectos propuestos por
los países miembros (hasta hoy, más de 4.900 proyectos).
El Programa LIFE actual, válido para el periodo 2014-2020, incluye dos subprogramas, a
su vez divididos en tres sectores de acción prioritarios.

Medioambiente

՝՝ medioambiente y uso eficiente de los
recursos;
՝՝ naturaleza y biodiversidad;
՝՝ gobernanza e información en materia
medioambiental.

1992 - 1995

LIFE I

400 MILLONES
DE ECUS
1996 - 1999

LIFE II

LIFE III

՝՝ mitigación del cambio climático;
՝՝ adaptación al cambio climático;
՝՝ gobernanza e información en materia
climática.

¡POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES CADA VEZ MÁS RELEVANTES!
Entre 1992 y 2020 se han destinado en total
más de 6.500 millones de euros. Para el periodo 2021-2027,
la Comisión ha propuesto una financiación de alrededor
de un 60 % más respecto a la programación
anterior.
Con más fondos, la Comisión Europea tiene
como objetivo responder mejor a las
450 MILLONES
preocupaciones de los jóvenes que
DE ECUS
cada día marchan por el futuro
de nuestro planeta exigiendo
más acciones.
2007 - 2013
LIFE +

2000 - 2006

Acción por el clima

2.143 MILLONES
DE EUROS

640 MILLONES
DE EUROS

2014 - 2020

LIFE

3.456 MILLONES
DE EUROS

2021 - 2027

LIFE

5.450 MILLONES
DE EUROS

NATURA 2000: ASPECTOS CRÍTICOS
Y OPORTUNIDADES

red de áreas protegidas extendida por
los 28 Estados miembros para garantizar la conservación de
especies y hábitats amenazados, identificados por las
Natura 2000 es una

Directivas 2009/147/CE "Aves" y 92/43/CEE "Hábitats".
BOSQUES Y NATURA 2000

Unos 375.000 km² de bosques (21 % de los recursos forestales europeos) están incluidos
en la Red Natura 2000: esto significa que aproximadamente el 50 % de la Red está
constituido por ecosistemas forestales. Red Natura 2000 es, por lo tanto, el instrumento
más influyente en la actualidad para la conservación de los bosques.
Aunque la Directiva de Hábitats pretende garantizar la protección de la naturaleza
teniendo en cuenta "las necesidades económicas, sociales y culturales, así como las
particularidades regionales y locales" (art. 2), en diferentes casos la Red se ha interpretado
como un sistema de conservación riguroso, en el que limitar fuertemente las actividades
humanas. Por otro lado, emerge la necesidad de instrumentos adecuados e indicaciones
precisas, que permitan gestionar activamente y conservar al mismo tiempo las especies
y los hábitats protegidos.
Para favorecer una gestión transparente y compartida de las zonas, la Comisión alienta
a los Estados miembros a elaborar planes de gestión de las zonas Natura 2000, con la
participación y la colaboración de todas las partes locales interesadas. A través del plan
se implementan y supervisan las medidas de conservación al tiempo que se analizan
el contexto socioeconómico y las interacciones entre los diferentes usos del suelo y las
especies y hábitats presentes para encontrar soluciones sostenibles e integradas.

PONER EN VALOR LA EXPERIENCIA LIFE
Durante los más de 25 años del Programa LIFE, se han desarrollado

numerosos proyectos, instrumentos

útiles para la protección del

medioambiente y la mitigación y adaptación al cambio climático.

Gracias a los múltiples resultados positivos obtenidos, es posible
sistematizar el capital de la experiencia LIFE

gestión de la Red Natura 2000.

para mejorar la

LIFE GoProFor

tiene como objetivo recopilar, poner en valor y difundir los
resultados derivados de los proyectos LIFE relativos al ámbito forestal. En concreto, el
proyecto pretende identificar buenas prácticas para una correcta gestión del patrimonio
forestal destinada a la conservación de la biodiversidad. El proyecto también está destinado
a proporcionar instrumentos que dirijan a los actores participantes en la gestión forestal
de la Red Natura 2000 hacia la consecución de los objetivos comunes y compartidos.

¿QUÉ ES UNA BUENA PRÁCTICA GoProFor?
• es un instrumento de conservación de la naturaleza (una técnica, un proceso,
una metodología, un proyecto, etc.) en relación con el ámbito forestal;
• se valida, si es posible, mediante evidencias científicas y con una
descripción en detalle, para que se pueda replicar;
• tiene el potencial de ser trasladada a un área geográfica diferente.

OBJETIVOS DE LIFE GoProFor
Las finalidades principales del proyecto son:

• difundir "buenas prácticas" para la gestión forestal eficaz con vistas a aumentar los
usos compatibles de los bosques y la conservación dentro de la Red Natura 2000;
• promover el intercambio de experiencias de silvicultura sostenible y de buenas
prácticas mediante acciones de formación e información, destinadas a aumentar la
conciencia de gestores y operadores involucrados en la conservación de hábitats y
especies;
• contribuir a una mejor programación del futuro Programa de Desarrollo Rural en
relación con las acciones de gestión forestal y conservación a través de la constitución
de una "Mesa de trabajo nacional de buenas prácticas forestales";
• compartir los resultados obtenidos y transferir al menos a otros 8 países europeos las
buenas prácticas y el sistema de formación probado en Italia;
• dar a conocer y poner en valor la Red Natura 2000 dentro del sector forestal italiano;
• reducir los conflictos entre el mundo de la silvicultura productiva y el de la conservación
de la naturaleza.

RESULTADOS A UN AÑO DESDE
EL COMIENZO
Selección de los proyectos LIFE

Se han analizado más de 1.100 proyectos forestales procedentes de todos los Estados
miembros. De estos se han seleccionado alrededor de 300 por incorporar buenas
prácticas, que se describirán e incluirán en una base de datos europea. También está en
marcha una acción de red con los proyectos activos, que podrán enviar directamente sus
buenas prácticas.

Base de datos multilingüe en línea(1)

La base de datos prevé recopilar al menos 270 buenas prácticas, de las cuales, al menos
60 extraídas de proyectos italianos. Hasta la fecha ya se ha recopilado más de un tercio
de las buenas prácticas previstas, de las cuales unas 80 italianas.Para 2020 se prevé
recopilar otras tantas, principalmente de Francia, España y Alemania, los países europeos
que cuentan con mayor número de proyectos LIFE. La base de datos está en italiano y
en inglés, y se puede consultar a través de claves de búsqueda en: italiano, inglés, francés,
español y alemán (www.lifegoprofor-gp.eu).

Plataforma multimedia de buenas prácticas italianas

60 de las mejores buenas prácticas italianas irán acompañadas de un kit multimedia,
constituido por material informativo (publicaciones, fotografías, dibujos técnicos, etc.), y
por un vídeo de presentación. También estarán georreferenciadas para constituir una red
de sitios demostrativos. El kit se podrá consultar mediante una aplicación, que guía al
usuario hacia los sitios de intervención, permitiendo observar en vivo las buenas prácticas
aplicadas y documentarse directamente sobre el terreno.

Actividades formativas

Los módulos formativos, basados en las buenas prácticas y agrupados en macrotemas,
estarán dedicados a todos los que trabajan en la Red Natura 2000: técnicos,
profesionales, biólogos, naturalistas, empresas forestales, asociaciones, funcionarios de
las AA. PP. Los cursos comenzarán a partir de junio de 2020 y estarán estructurados en
paquetes formativos. Se repetirán en todo el territorio italiano.
1) Complementario a la Plataforma de Conocimiento del Ministerio de Medioambiente (www.pdc.minambiente.it)

Paquetes formativos

Biodiversidad forestal
4 sesiones de formación presencial y
presentación de casos de estudio (buenas
prácticas) sobre los temas de la madera muerta
y los organismos saproxílicos, anfibios forestales,
otras especies forestales y aplicación del índice
de biodiversidad potencial (IBP);
+7 sesiones de actividades en aula de prácticas.
Hábitats forestales
1 sesión de formación presencial y
presentación de casos de estudio (buenas
prácticas).
Especies exóticas invasoras
1 sesión de formación presencial y presentación
de casos de estudio (buenas prácticas).

Cambio climático
3 sesiones de formación presencial y
presentación de casos de estudio (buenas
prácticas) sobre adaptación al cambio
climático, gestión de sumideros de carbono y
prevención de incendios.
Planificación, gestión y gobernanza
3 sesiones de formación presencial y
presentación de casos de estudio (buenas
prácticas) sobre instrumentos de planificación,
técnicas de silvicultura sostenible y servicios
ecosistémicos;
+4 sesiones de actividades en aula de prácticas
sobre técnicas de silvicultura sostenible.

Desde el punto de vista organizativo, los cursos se celebrarán:
• en las aulas de prácticas situadas en las Reservas Estatales gestionadas por las
Unidades Forestales, Medioambientales y Agroalimentarias del Arma de Carabineros
de Bosco Fontana (Mantua) y de Foreste Casentinesi (Arezzo);
• por todo el territorio nacional italiano a través de cursos "itinerantes" en centros
institucionales o en los propios sitios de demostración de buenas prácticas.

Red Nacional de Buenas Prácticas Forestales

ESTÁ en fase de constitución un grupo de trabajo nacional que involucrará a todos
los actores participantes, a cualquier título, en la Red Natura 2000, para preparar las
Directrices de gestión de los hábitats naturales.Las Directrices contendrán el análisis
de la relación entre gestión forestal y la Red Natura 2000, las mejores buenas prácticas
de gestión y los instrumentos financieros adecuados para mejorar la conservación de
los bosques dentro de la Red (por ejemplo, el Programa de Desarrollo Rural).
GoProFor ... ¡Y MÁS ALLÁ!
El proyecto promueve los resultados conseguidos a nivel europeo y la constitución
de una red europea de buenas prácticas. GoProFor sienta además las bases de un
sistema de formación europeo para la gestión forestal en la Red Natura 2000,
que involucra a otros países en los que replicar los métodos desarrollados
en el proyecto.

10 países participantes
12 reuniones preliminares
1 Taller
Sistema

Europeo de Formación
para la Gestión Forestal
en la Red Natura 2000
Palermo - 12 de noviembre de 2019
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