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Madrid, 26 de febrero de 2010

Jornada organizada por la Fundación Edufores cofinanciada por el

Fondo Social Europeo en el marco del Programa empleaverde de la
Fundación Biodiversidad, con la colaboración del Gobierno de
Cantabria

Causí Rielo planteó en esta Jornada
los retos y las oportunidades de
futuro del sector forestal y
medioambiental

El Secretario General de la Fundación Edufores, José Causí, participó
ayer día 25 de febrero en la jornada ““Mejora Tu Empleo en los
Sectores Privados Ambientales, Forestales y educativos en Cantabria”
celebrada en Santander. Esta era la primera acción del Programa
Janus, un proyecto de la Fundación Edufores cofinanciado por el
Fondo Social Europeo en el marco del Programa empleaverde de
la Fundación Biodiversidad, y que cuenta con la colaboración del
Gobierno de Cantabria.
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En su intervención,

después de agradecer la participación de una

serie profesionales y ponentes de los distintos ámbitos profesionales,
económicos, políticos y sociales que intercambiaron sus conocimientos
y experiencias.
Causi ha analizado “las conexiones entre el sector forestal y
medioambiental, y el potencial de los bosques para generar puestos
de trabajo, en el contexto de las nuevas tendencias y de la legislación
más reciente”.

En la jornada se ha puesto de manifiesto el campo abierto en la
investigación para contabilizar el CO en los bosques como sumideros
2

y especialmente el rol de las especies de crecimiento para fijar el co a
2

mayor velocidad, así como el papel que desempeñan los productos de
madera o derivados como almacenes de carbono lo que supondrá
“un gran potencial para la creación de empleo en el subsector de I+D+i
forestal”.
En esta jornada se ha señalado que el sector forestal tendrá, en los
próximos años, un gran potencial para el impulso del subsector
energético de la biomasa forestal dado que el nuevo Plan de Energías
Renovables para el periodo 2011-2020, establecerá que un 20% de
la energía consumida debe proceder de fuentes de energía renovables
en el 2020, y será necesario un mayor impulso de la biomasa y de los
biocombustibles. Para cumplir este objetivo “se generaRANn nuevas
oportunidades de crecimiento de producción de electricidad y energía
térmica procedente de la biomasa, y se ampliaran las expectativas
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económicas de todos los elementos de la cadena de valor de la
biomasa como fuente de energía”
El programa formativo de la jornada diseñado por Causí

también

trasluce la necesaria relación entre bosques y construcción sostenible,
y abrir nuevas líneas y códigos que permitan la promoción Y el uso de
la madera en la construcción para

marcar nuevas pautas

para la

construcción bioclimática y sostenible que afectan positivamente al
sector de la madera y por extensión al sector forestal, para llevar a
cobo esto es indudable la necesidad de un programa formativo que
mejore la cualificación de los técnicos e instaladores en dicho sector.
En este misma línea, Causí Rielo cree que el

Programa de

Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), que se desarrollará entre 2010
y 2014 supondrá “un impulso para el desarrollo en las zonas rurales,
fundamentalmente en las más atrasadas, garantizando una mejora de
las condiciones de vida de sus habitantes con un desarrollo

de los

servicios prestados a la población y de las potencialidades endógenas
del territorio, en donde el monte juega un papel fundamental para el
desarrollo de negocios de bienes y servicios, como el turismo rural,
turismo ecológico, educación ambiental, y nuevos aprovechamientos
como los ya mencionados cultivos forestales energéticos”.
Finalmente, Causí

ha hecho hincapié en la importancia de la

Educación e Información forestal-ambiental resaltando la necesidad de
crear centros, paneles informativos y recursos, así como de personal
cualificado

que haga la función de monitor ambiental o guía de

ecoturismo. Y en el ámbito de la educación forestal-ambiental defendió
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la necesidad de establecer

objetivos y líneas de actuación

que

contribuyan a un mejor conocimiento del funcionamiento del monte, la
relación que tenemos con él, los recursos que se pueden obtener de
los mismos, la gestión razonable para lograr un desarrollo sostenible
que asegure su conservación, mejora y su mantenimiento para las
generaciones futuras. Para lo que es necesario “estrechar

las

relaciones entre los organismos responsables de la formación de
formadores con

responsables del sector para coordinar esfuerzos y

optimizar los recursos destinados”.
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