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Resumen
Los bosques son componentes clave de los paisajes multifuncionales europeos y proporcionan
numerosos servicios ecosistémicos forestales (SEF) fundamentales para el bienestar humano. La
provisión sostenible de los SEF tiene el potencial de proporcionar respuestas a los principales retos
de la sociedad, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o el desarrollo rural. Para
identificar las estrategias adecuadas para el mantenimiento futuro de los SEF, realizamos un ejercicio
de exploración de soluciones con un grupo de expertos transdisciplinarios en bosques de diferentes
regiones europeas. Identificamos y priorizamos quince grandes retos que dificultan la provisión
equilibrada de SEF e identificamos una serie de posibles soluciones para abordar cada uno de ellos.
Los retos más destacados se refieren al aumento de los fenómenos climáticos extremos y a la
mentalidad normativa en materia de gestión forestal. Las soluciones respectivas apuntan a la
promoción de la resiliencia de los bosques a través de una silvicultura adaptativa desde el punto de
vista climático y a la integración de la gestión orientada a los servicios forestales a través de una
triple estrategia centrada en la educación, la sensibilización y la creación de redes. Finalmente,
identificamos siete vías emergentes hacia la provision sostenible de los SEF en Europa. Estas vías se
apoyan unas en otras y están organizadas de mayor a menor potencial transformador: (1) cambiar los
paradigmas de gestión forestal hacia una valoración plural de los ecosistemas; (2) utilizar enfoques
integrados del paisaje; (3) aumentar la resiliencia de los bosques; (4) coordinar las acciones entre los
actores relacionados con los bosques; (5) aumentar la participación en la planificación y gestión de
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los bosques; (6) integrar los conocimientos de forma continua, abierta y transparente; y (7) utilizar
instrumentos basados en incentivos para apoyar la regulación y la cultura de los servicios forestales.
Estas vías pueden contribuir a la aplicación de la nueva estrategia forestal de la UE para apoyar la
prestación equilibrada de múltiples SEF.
Palabras clave
Bosques europeos, servicios ecosistémicos, sostenibilidad, exploración de soluciones, puntos de
apalancamiento, Estrategia Forestal de la UE.
1. Introducción
Los bosques europeos son ecosistemas que aportan múltiples beneficios a la sociedad a través de
los llamados servicios ecosistémicos forestales (SEF) (Orsi et al. 2020). Los ecosistemas forestales
secuestran carbono, protegen los suelos y las cuencas hidrográficas, proporcionan oportunidades de
ingresos y contribuyen al bienestar general de los habitantes de las zonas rurales y urbanas. Además,
los bosques proporcionan recursos renovables que ofrecen alternativas a los productos basados en
los combustibles fósiles, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático (Forest Europe 2020).
Sin embargo, al mismo tiempo, la resiliencia de los bosques y la provisión de servicios forestales se
ven cada vez más desafiados. Numerosos factores externos e internos afectan a su estabilidad, como
el cambio climático, que amenazan a casi el 60% de los bosques europeos al aumentar su
vulnerabilidad a las tormentas de viento, los incendios y las plagas (Forzieri et al. 2021) ó las
divergente demanda social que va desde el aumento de la producción de madera o biocombustible
hasta la promoción de los espacios naturales con fines recreativos (AEMA 2016).
Para hacer frente a estos retos, es imperativa la gestión sostenible de los bosques para que puedan
seguir siendo parte de la solución para mitigar el cambio climático o la pérdida de biodiversidad
(Swaddle y Calos 2008; Khalil et al. 2016), al tiempo que mantienen su papel crucial en los esfuerzos
hacia una sociedad y una economía más sostenibles en Europa (Wolfslehner et al. 2020). La gestión
sostenible es el núcleo de la política forestal de la Unión Europea (UE) (CE 2013). La anterior
Estrategia Forestal de la UE ya destacaba la importancia de "equilibrar las distintas funciones de los
bosques, satisfacer las demandas y prestar servicios ecosistémicos vitales". En ella se instaba a
apoyar los esfuerzos de protección y gestión destinados a mantener, mejorar y restaurar la resiliencia
y la multifuncionalidad de los ecosistemas forestales, tanto para las zonas urbanas como para las
rurales (CE 2013). Además, los productos y servicios forestales son cada vez más un elemento
inherente e integrado de muchos otros sectores políticos, que van desde la energía hasta la
producción de alimentos, la conservación y la salud pública (Aznar-Sánchez et al. 2018).
Sin embargo, existe un desajuste entre la forma en que se explotan los bosques y el suministro de
SEF y su reconocimiento en las políticas de toda Europa, lo que induce a un sesgo hacia el suministro
de madera (Primmer et al. 2021). Las estrategias para un amplio suministro de SEF a menudo
implican objetivos que compiten entre sí (Lazdinis et al. 2019). Además, el enfoque desproporcionado
en la producción de biomasa, especialmente en grandes partes del centro y el norte de Europa,
obstaculiza el desarrollo potencial de otras SEF. Las demandas contradictorias pueden deberse al
hecho de que la mayoría de las acciones que afectan a los ecosistemas forestales están asociadas
principalmente a áreas políticas e intereses ajenos al sector forestal. Como resultado, algunos
objetivos forestales se ven divididos entre diferentes intereses sectoriales cada vez que evolucionan
nuevos objetivos fuera del sector forestal (Sotirov et al. 2016).
Para hacer frente a los actuales retos de sostenibilidad, los bosques europeos exigen soluciones
innovadoras para las que los nuevos marcos políticos de la UE, como el Green Deal y la Estrategia
Forestal de la UE, ofrecen oportunidades emergentes. Para apoyar el desarrollo y la aplicación de la
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nueva Estrategia Forestal Europea, es fundamental tener claros los retos que obstaculizan la
prestación sostenible de múltiples SEF y buscar soluciones eficaces. Si bien existe una gran cantidad
de información sobre las medidas necesarias para garantizar el suministro de servicios específicos
como la madera o la biomasa, no se ha realizado ningún esfuerzo exhaustivo para identificar las
mejores soluciones con potencial para superar los impedimentos en el suministro de múltiples SEF,
incluidos los servicios culturales y de regulación.
2. Objetivos
Para arrojar luz sobre esta cuestión, realizamos un ejercicio de exploración de soluciones con
expertos que trabajan en diferentes campos de la ciencia, la política y la práctica en el sector forestal
europeo. En este estudio se abordaron tres preguntas de investigación específicas: ¿Cuáles son los
retos más acuciantes que dificultan la prestación sostenible de múltiples servicios forestales en
Europa? ¿Cuáles son las soluciones más eficaces para superar esos retos? ¿Cómo pueden aplicarse
las soluciones de forma lógica para maximizar su potencial transformador?.
3. Metodología
En este estudio, aplicamos una versión ampliada del método de exploración de soluciones. El
escaneo se ha utilizado cada vez más para identificar soluciones específicas para un problema
concreto (Sutherland et al. 2014). El escaneo de soluciones sigue una metodología en fases para
identificar un conjunto de acciones, intervenciones o enfoques que respondan a un desafío
específico. Esto puede ser útil para señalar posibles intervenciones políticas en los procesos de toma
de decisiones, pero también para establecer agendas de política e investigación (Dicks et al. 2017).
En primer lugar se define un objetivo, que en la mayoría de los casos surge de las demandas
específicas de la sociedad (Pullin et al. 2013). A continuación, se pide a un grupo de expertos que
identifiquen cursos de acción a partir de su propia experiencia que puedan impulsar el sistema hacia
el objetivo establecido. Por último, se enumeran las soluciones propuestas y se distribuyen a los
mismos expertos para que las evalúen y prioricen según unos criterios determinados (HernándezMorcillo et al. 2018).
Nuestro ejercicio de exploración de soluciones incluyó tres fases. La primera fase consistió en la
identificación de los retos que obstaculizan la provisión sostenible de SEF en Europa. Para ello, se
distribuyó una encuesta exploratoria en noviembre de 2020 a todos los participantes expertos del
estudio. La encuesta se estructuró en torno a una serie de preguntas abiertas, que indagaban sobre
los retos más acuciantes que afectan a la provisión sostenible de servicios de SEF en Europa en cinco
áreas temáticas: economía, medio ambiente, socio-cultura, manejo y gobernanza. Además, la
encuesta evaluó las principales lagunas de conocimiento que dificultan el avance hacia la resolución
de estos retos. Las respuestas de la encuesta fueron analizadas y sintetizadas. Los 36 retos restantes
se reestructuraron y agruparon por áreas temáticas. La lista de retos resultante se compartió entre
todos los participantes para identificar los desafíos descubiertos.
En la segunda fase, se organizó un taller participativo de exploración de soluciones de dos días de
duración en diciembre de 2020. El objetivo del taller era priorizar los retos identificados en la primera
fase y desarrollar soluciones estratégicas para los más relevantes. En función de su experiencia, los
participantes se dividieron en grupos más pequeños, de tres a cinco personas, y se distribuyeron en
cinco áreas temáticas (economía, medio ambiente, socio-cultura, manejo y gobernanza). El primer día,
cada grupo temático priorizó y caracterizó los respectivos subconjuntos de retos temáticos resultantes
de la encuesta exploratoria. La priorización incluyó, para cada reto, una evaluación general de la
urgencia (la inmediatez con la que debe abordarse este reto), su impacto (el grado en que la
resolución de este reto contribuiría al suministro sostenible de múltiples SEF en Europa), los tipos de
SEF afectados, la escala y las interrelaciones entre cada uno de estos retos y todas las áreas
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temáticas. En consecuencia, cada grupo temático redujo la lista de retos a los cinco más relevantes.
Al final del primer día, el número de retos se redujo mediante una serie de rondas de votación por
mayoría anónima en el plenario a los tres retos más urgentes para cada área temática. Durante el
segundo día, los grupos temáticos volvieron a reunirse para formular y caracterizar soluciones
estratégicas para cada uno de los tres retos seleccionados. La caracterización consistió en una
descripción de la solución, la viabilidad de la aplicación, un calendario y los recursos necesarios para
la aplicación.
Durante la tercera fase, las soluciones identificadas se evaluaron en una encuesta en línea
distribuida de nuevo a todos los participantes en enero de 2021. Los encuestados calificaron cada
solución según cinco criterios diferentes de soluciones óptimas, adaptados del informe conceptual
sobre la optimización de la combinación de políticas climáticas (Gorlach 2013) (véase Cuadro 1). Por
último, se utilizó la noción de “leverage points” o puntos de palanca entendidos como áreas de un
sistema en las que se pueden implementar acciones para inducir cambios profundos (Abson et al.
2017; Dorninger et al. 2020) para organizar las soluciones estratégicas en potentes vías de
intervención según su potencial para transformar el sector forestal.
Cuadro1. Criterios para la evaluación de soluciones
- Eficacia socioecológica: grado en que la solución respeta el entorno natural y social y/o lo
mejora.
- Eficiencia económica: el grado en que los recursos necesarios para aplicar la solución se
destinan a sus usos más valiosos y se evitan los residuos.
- Disponibilidad: el grado en que la solución puede aplicarse en el menor tiempo posible.
- Viabilidad: el grado en que la solución puede aplicarse con éxito.
- Potencial de tranSEFrencia: el grado en que la solución puede tranSEFrirse a otros contextos
europeos.
Los participantes en el proceso de exploración de soluciones fueron 24 expertos del ámbito
académico, político y práctico que trabajan directamente en el campo de SEF en Europa. Varios
participantes (90%) estaban relacionados con los proyectos financiados por Horizonte 2020 de la UE,
SINCERE e InnoForESt, ambos relacionados con la promoción de las innovaciones relacionadas con
las SEFs. La realización del ejercicio de exploración de soluciones contó con el apoyo de un equipo de
tres facilitadores seleccionados de ambos proyectos. En cuanto a los expertos participantes, se prestó
especial atención al equilibrio entre la formación académica y práctica, las disciplinas, los focos
geográficos, el nivel de antigüedad y el género.
La mayoría de los expertos seleccionados trabajaban en organizaciones de investigación en la interfaz
entre ciencia, política y práctica (41%). Las áreas de conocimiento del sector forestal cubiertas fueron
amplias, incluyendo expertos en gobernanza e innovación de los servicios de los ecosistemas
forestales, silvicultura urbana y política forestal europea. En parte debido a que la coordinación de
ambos proyectos de Horizonte 2020 tiene su sede en Alemania, la mayoría de los participantes
trabajaban en organizaciones alemanas (41%). Sin embargo, otros siete países europeos también
estuvieron representados: España, Italia, Austria, Bélgica, Suiza, Finlandia y Suecia. Se consiguió una
representación de género equilibrada y se mantuvo conscientemente a lo largo del proceso (51%,
49%).
Este ejercicio de exploración de soluciones sintetiza los puntos de vista actualmente fragmentados
sobre los retos forestales y apunta a las soluciones adecuadas para fomentar la provisión sostenible
de servicios forestales. La organización del ejercicio en tres fases bien definidas permite una
comunicación clara y transparente entre los coordinadores y los expertos, facilitando un proceso
iterativo fluido. Debido a las restricciones de COVID-19, el proceso participativo se llevó a cabo
íntegramente online. Dos aspectos importantes de este método participativo secuencial han sido la
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comunicación periódica con el grupo para garantizar una comprensión compartida del proceso, el uso
de materiales preparatorios antes y después de cada taller mediante dos encuestas, y la presentación
del estado de los trabajos al comienzo de cada fase de la sesión de exploración de soluciones.
4. Resultados
Los retos más urgentes para la provisión sostenible de los SEF
Tras el proceso de priorización, se seleccionaron 15 retos, tres por área temática, en función de su
urgencia e impacto. La mayoría de los retos priorizados se clasificaron como urgentes y de gran
impacto.
La creciente expansión de la superficie, la frecuencia y los impactos de las plagas y enfermedades,
las tensiones y las expectativas desiguales entre las funciones de los bosques públicos y la
homogeneización de las percepciones de los valores forestales por parte de la sociedad fueron los
retos percibidos por los expertos como los que deberían abordarse de forma más inmediata. La
resolución de estos retos tendría el máximo potencial para contribuir al suministro sostenible de
múltiples SEF en Europa. Los retos referidos a la fragmentación de los hábitats forestales, la falta de
instrumentos económicos eficientes y la falta de coordinación entre los sectores políticos se
consideraron de impacto medio debido a que la resolución de estos retos contribuiría al suministro
sostenible de SEF múltiples aunque durante un periodo de tiempo más largo. El aumento de la
frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos se consideró como el reto menos
urgente, lo que significa que se produciría durante un periodo más largo, aunque tiene el mayor
impacto.
Las soluciones más adecuadas para mejorar la provisión de los SEF
Para hacer frente a los 15 retos, el equipo de expertos identificó 24 soluciones. Posteriormente se
evaluó la idoneidad de cada solución y se clasificó en función de los seis criterios siguientes: eficacia
socioecológica, eficiencia económica, preparación, viabilidad y potencial de tranSEFrencia. La Tabla 1
muestra los retos priorizados por área temática con las respectivas soluciones y la clasificación final.
La eficacia socio-ecológica, el respeto a los diversos contextos y el potencial de transferencia fueron
los rasgos más compartidos por las soluciones propuestas. Por el contrario, el potencial de aplicación
a corto plazo, y la viabilidad, entendida como el potencial de aplicación con éxito, fueron en general
los rasgos más débiles. Tras sumar las puntuaciones de los distintos criterios de todas las soluciones,
se obtuvieron las diez mejores. Estas Top 10 soluciones se presentan en detalle en la siguiente
sección.
Tabla 1. Soluciones para fomentar la provisión sostenible de SEF en los bosques europeos. Los
colores indican el grado en que cada solución cumple los criterios de aplicación. Los resultados más
detallados sobre estos cálculos se encuentran en S6 (blanco=muy bajo; gris claro=bajo; gris=normal;
gris oscuro=alto; negro=muy alto). La letra negrita indica las diez soluciones mejor clasificadas.
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Area

Reto

Medio Ambiente

Reto 1. Aumento de la frecuencia
e intensidad de los fenómenos
meteorológicos extremos
Reto 2. Aumento de la extensión,
la frecuencia y el impacto de los
fenómenos en ecosistemas
forestales
Reto 3. Fragmentación de los
hábitats forestales

Economia

Manejo

Reto 4. Enfoque limitado y
mentalidad normativa en la
gestión forestal
Reto 5. Falta de prácticas de
gestión forestal adaptativa

Reto 6. Desconocimiento de la
demanda y la oferta de servicios
forestales

Reto 7. Apoyo financiero
insuficiente a las condiciones
cambiantes

Solución

Solución 1 - Promover una gestión forestal
climáticamente inteligente
Solución 2 - Mejorar la integración de la regulación de
los servicios de los ecosistemas forestales en la
planificación local y regional
Solución 3 - Coordinar a los actores forestales
regionales estratégicos para unir fuerzas contra las
amenazas biológicas y ambientales
Solución 4 - Realización de evaluaciones ambientales
sistemáticas y exhaustivas que tengan en cuenta las
múltiples escalas y los efectos acumulativos de la
fragmentación de los bosques sobre los servicios
ecosistémicos forestales a nivel de paisaje
Solución 5 - Integrar la gestión orientada a las SEF en
una triple estrategia: educación, sensibilización y
creación de redes
Solución 6 - Desarrollar estrategias de adaptación para
sostener múltiples SEF basadas en escenarios
regionales
Solución 7 - Garantizar la diversidad a diferentes
niveles (genético, de especies y de bosques)

Efectividad
Socioecológica

Eficiencia
económica

Readiness

Disponibilidad

Viabilidad

Potencial de
Transferencia

Ranking

1
8

9

16

2
13
18

Solución 8 - Establecer observatorios regonales para
captar la demanda y la oferta de servicios forestales de
la sociedad

23

Solución 9 - Fomentar las inversiones en la gestión
forestal orientada a las SEF para aumentar la
resiliencia (prevención y adaptación) frente a los
peligros naturales

3

Solución 10 - Aumentar la disponibilidad, el volumen y

10
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Reto 8. Asimetrías de poder
económico en el sector forestal

Reto 9. Falta de instrumentos
económicos y modelos de negocio
eficientes para la regulación y la
cultura de las SEF
Reto 10. Falta de coordinación y
competencia entre los distintos
sectores políticos

Governanza

Reto 11. Falta de representación
de las distintas partes
interesadas clave en la toma de
decisiones sobre la gestión
forestal
Reto 12. Tensiones y expectativas
erróneas sobre el papel de los
bosques públicos

la accesibilidad de los instrumentos financieros para
cubrir las pérdidas derivadas de los riesgos naturales
Solución 11 - Apoyar los instrumentos económicos y los
modelos empresariales que promueven la regulación y
la cultura de las SEF con políticas coherentes
Solución 12 - Alinear las finanzas y la administración
de los diferentes sectores
Solución 13 - Mejorar la adaptación de los modelos
empresariales a los contextos particulares de
aplicación
Solución 14 - Supervisar sistemáticamente el impacto
socio-ecológico de los instrumentos económicos
Solución15 - Promover la coherencia vertical y
horizontal en la administración
Solución 16 - Delimitar el poder y las responsabilidades
de forma clara y estable
Solución 17 - Generar espacios para la participación y
representación de las partes interesadas en los
procesos de toma de decisiones con enfoques
cooperativos y participativos
Solución 18 - Involucrar a la comunidad en la toma de
decisiones participativas en los enfoques de gestión de
los bosques públicos, al tiempo que se adoptan
innovaciones para el uso eficiente de los recursos
forestales
Solución 19 - Integrar a todos los actores en la toma de
decisiones participativa sobre los objetivos de gestión
de las tierras forestales públicas

Socio-cultural

Solución 20 - Racionalizar la organización y
administración de los bosques públicos siguiendo los
principios del sector forestal privado
Reto 13. Homogeneización de las
percepciones de los valores
forestales por parte de la
sociedad

Solución 21 - Aplicar prácticas para (re)conectar a las
personas con los bosques
Solución 22 - Reforzar el reconocimiento, la
identificación y la integración de los valores
socioculturales en la gestión, la gobernanza y la
investigación forestal

3,55
2,36

4
22
11
15

2,36

19
21

14

5

20

24

6

12
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Reto 14. Conflictos entre los
proveedores de servicios
forestales y los beneficiarios

Solución 23 - Promover nuevas formas de
comunicación e interacción entre la sociedad y los
proveedores de servicios forestales, centrándose en los
bosques públicos

7

Reto 15. Migración rural e
impactos en las zonas rurales

Solución 24 - Crear capacidades como herramienta
para evitar el abandono y promover el relevo
generacional en el sector forestal

17
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5. Discusión
Vías estratégicas para el suministro sostenible de servicios forestales en Europa
Los bosques europeos están expuestos a amenazas fundamentales e interconectadas que ponen en
riesgo muchos servicios de los ecosistemas forestales que son vitales para el bienestar humano. Al
mismo tiempo, en Europa están surgiendo rápidamente diversas políticas nacionales y comunitarias
que intentan resolver los apremiantes retos sociales con una visión de futuro sobre el potencial de los
servicios forestales (Primmer et al., 2021). Es crucial realizar un diagnóstico de la provisión de SEA,
integrando diferentes perspectivas de la ciencia, la política y la práctica, para entender dónde están
los fallos de los sistemas socioeconómicos forestales, de modo que se puedan diseñar e implementar
soluciones de forma estratégica.
Las siete vías hacia el suministro sostenible de los SEF
Muchas de las soluciones tienen efectos sinérgicos si se combinan y se aplican de forma
orquestada en función de su capacidad para permitir la transformación. Por ejemplo, la integración de
los valores socioecológicos propuesta en la solución 21, podría apoyar y beneficiarse de los
observatorios regionales propuestos en la solución 8. Al examinar los elementos que constituyen el
núcleo de cada solución individual, proponemos siete vías emergentes en las que deberían centrarse
las políticas forestales europeas a medio y largo plazo para garantizar el suministro sostenible de
múltiples SEF. Estas vías estratégicas podrían constituir colectivamente la columna vertebral de la
aplicación de la política forestal europea. Aunque todos ellos son relevantes, pueden distinguirse por
su capacidad para impulsar el cambio en los bosques europeos y asegurar el suministro de múltiples
SEF en relación con futuras perturbaciones y cambios socio-ecológicos (Fig. 3). En conjunto, las siete
vías estratégicas identificadas pueden organizarse en un orden jerárquico, en el que la
transformación profunda del sistema forestal estaría en la base, seguida en la parte media y superior
por las estrategias de gestión basadas en el sistema y las medidas concretas.
Cambio del paradigma de gestión forestal centrado en la producción hacia una valoración
pluralista de los ecosistemas (elemento central de las soluciones 6, 11, 22, 23 y 24; relevante para
los retos 5, 8, 13, 14 y 15)
Los procesos de toma de decisiones que afectan a la provisión de los servicios forestales deben
abarcar puntos de vista, preferencias y valores más amplios desde una perspectiva multiactoral.
Ampliar el enfoque hacia la regulación, la cultura y el apoyo a las SEF y comprender su valoración
desde un punto de vista pluralista e integrador haría avanzar la (re)conexión entre las personas y la
naturaleza. La educación forestal a todos los niveles, la gestión de los bosques y las políticas deben
perseguir un cambio en la consideración de los valores instrumentales, para considerar cada vez más
las dimensiones de los valores intrínsecos y especialmente los relacionales (Chan et al. 2016; Jacobs
et al. 2016).
Utilizar enfoques paisajísticos integrados para adaptar las soluciones a los contextos localesregionales (Elemento central de las soluciones 1, 2, 5, 7 y 10; relevante para los retos 1, 4, 5 y 7)
Debido a la heterogeneidad inherente de los bosques europeos, las políticas futuras deben
abarcar la especificidad del contexto de las dinámicas socioecológicas forestales, y utilizar la escala
del paisaje como la más adecuada para abordar las presiones multiescalares sobre los bosques
(Opdam et al. 2018). Una escala de paisaje proporciona el marco para orquestar los problemas
relacionados con la mejora de la coordinación y la transparencia en los procesos de toma de
decisiones (Termorshuizen y Opdam 2009; Sayer et al. 2013).
Aumentar la resiliencia forestal para impulsar la multifuncionalidad de los bosques (Elemento
central de las soluciones 3, 8, 13, 14 y 23; relevante para los retos 2, 6, 9 y 14)
Las soluciones integradas de paisaje que promueven la resiliencia y la multifuncionalidad de los
bosques deberían, por lo tanto, estar a la vanguardia de las políticas forestales. Es fundamental
aumentar la resiliencia de los bosques europeos disminuyendo la gestión intensiva para garantizar la
adaptación a las condiciones climáticas fluctuantes. Como han observado recientemente Pohjanmise
et al. (2021) en los bosques boreales, la multifuncionalidad disminuye sustancialmente bajo la

10/15

silvicultura intensiva y se recupera más lentamente cuanto más tiempo se haya aplicado la
silvicultura intensiva.
Coordinar las acciones entre los actores relacionados con los bosques (elemento central de las
soluciones 4, 5, 12, 15 y 16; relevante para los retos 3, 4, 8 y 10)
La falta de coordinación entre los actores forestales y entre los diferentes niveles
administrativos puede considerarse actualmente un problema arraigado en el contexto forestal
europeo (Winkel y Sotirov 2016). Sin embargo, su desentrañamiento es un requisito para el éxito de
la aplicación de cualquier política forestal. Una vez que surja y se impregne una visión multifuncional
de los bosques a través de programas y políticas educativas, el tejido institucional y social forestal
estaría mejor dispuesto a implementar acciones coordinadas.
Aumentar la participación de una mayor diversidad de actores durante la planificación y gestión
forestal, con especial atención a los bosques públicos (Elemento central de las soluciones 5, 7, 17,
18, 20 y 22; relevante para los retos 4, 5, 11, 12 y 13)
Un mayor nivel de participación del público en la toma de decisiones sobre la gestión forestal es
la esencia de varias soluciones. Para ello, las políticas forestales deberían promover cada vez más la
participación en modelos coordinados de gobernanza multinivel (Muradian y Rival 2013) utilizando,
por ejemplo, herramientas digitales colaborativas, y capitalizar las iniciativas actuales y anteriores
dedicadas a la provisión de modelos de SEF y naturaleza que han demostrado su éxito en la gestión y
conservación de los ecosistemas (Armitage et al. 2020).
Integración continua, abierta y transparente de los conocimientos de diferentes partes
interesadas, disciplinas y sectores políticos (Elemento central de las soluciones 5, 6, 9 y 21; relevante
para los retos 4, 5, 8 y 13).
La traducción de los objetivos políticos de gestión sostenible en acciones sobre el terreno se ha
descrito como un "problema perverso" (Duckett et al. 2016). Esta área de influencia es fundamental
para establecer un diálogo fluido que valore e integre las perspectivas de disciplinas y sectores
"ajenos" que afectan a los bosques. Para ello, varias soluciones apuntan hacia el uso de enfoques
inter y transdisciplinarios como forma de integrar el conocimiento disponible y crear una apropiación
de los problemas y las opciones de solución (Lang et al. 2012).
Utilizar instrumentos basados en incentivos para apoyar la regulación y la cultura de los PSA
(Elemento central de las soluciones 2, 8, 11, 13 y 14; relevante para los retos 1, 6, 8 y 9)
Los regímenes de PSA y similares son actualmente escasos en Europa. Un mayor papel de los
PSA podría maniSEFtarse a través de PSA financiados por el gobierno (por ejemplo, a través de
reformas flexibles de la Política Agrícola Común), o a través de PSA financiados por el usuario en
aquellas áreas en las que haya suficiente disposición a pagar por un PSA específico (Wunder et al.
2020).
6. Conclusiones
Los marcos políticos de la UE, como el Green Deal y la nueva Estrategia Forestal, ofrecen una
oportunidad única de servir de catalizadores para resolver los retos que dificultan el suministro
sostenible de los servicios forestales. Para apoyar este esfuerzo, el ejercicio de escaneo que se
presenta aquí no solo desentraña los desafíos más apremiantes en todas las áreas de sostenibilidad,
sino que también ofrece un conjunto de soluciones prioritarias para cada uno de esos desafíos. Del
mismo modo que los obstáculos evaluados se afectan mutuamente, las soluciones estratégicas
pueden utilizarse de forma sinérgica. De este modo, como niveles concéntricos de aplicación que se
apoyan mutuamente un cambio de paradigma para integrar mejor los valores plurales de los bosques
de forma más equilibrada sustentaría el resto de las soluciones estratégicas. A continuación, habría
que priorizar el aumento de la resiliencia de los bosques mediante enfoques paisajísticos integrados,
seguido de estrategias que promuevan procesos de decisión coordinados, inclusivos y transparentes.
Las siguientes estrategias se centrarían en permitir que las condiciones biofísicas de los bosques
apoyen la oferta equilibrada de SEF, al tiempo que se refuerza el tejido social de la gobernanza
forestal para hacerla más cohesionada. Por último, los mecanismos basados en incentivos podrían,
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en función del contexto local, promover una gestión que refuerce el suministro sostenible de múltiples
SEF.
7. Agradecimientos
La investigación que ha conducido a estos resultados ha recibido financiación de la Unión
Europea Horizonte 2020 en el marco de los proyectos SINCERE (GA ID: 776609) e InnoForESt (GA ID:
763899).
8. Bibliografía
Abson DJ, Fischer J, Leventon J, et al (2017) Leverage points for sustainability transformation. Ambio
46:30–39. doi: 10.1007/s13280-016-0800-y
Alliance Environment EEIG (2017) Evaluation study of the forestry measures under Rural
Development. European Commission
Armitage D, Mbatha P, Muhl E, et al (2020) Governance principles for community‐centered
conservation in the post‐2020 global biodiversity framework. Conserv Sci Pract 2:e160. doi:
10.1111/csp2.160
Aznar-Sánchez JA, Belmonte-Ureña LJ, López-Serrano MJ, Velasco-Muñoz JF (2018) Forest ecosystem
services: An analysis of worldwide research. Forests 9:453. doi: 10.3390/f9080453
Benz JP, Chen S, Dang S, et al (2020) Multifunctionality of forests: A white paper on challenges and
opportunities in China and Germany. Forests 11:266. doi: 10.3390/f11030266
Börner J, Schulz D, Wunder S, Pfaff A (2020) The Effectiveness of Forest Conservation Policies and
Programs. Annu Rev Resour Econ 12:45–64. doi: 10.1146/annurev-resource-110119-025703
Bowditch E, Santopuoli G, Binder F, et al (2020) What is Climate-Smart Forestry? A definition from a
multinational collaborative process focused on mountain regions of Europe. Ecosyst Serv 43:101113.
doi: 10.1016/j.ecoser.2020.101113
Bravo-Oviedo A (2018) The Role of Mixed Forests in a Changing Social-Ecological World. In: Dynamics,
Silviculture and Management of Mixed Forests. Managing Forest Ecosystems. Springer, Cham, pp 1–
25
Chan KMA, Balvanera P, Benessaiah K, et al (2016) Why protect nature? Rethinking values and the
environment. 113:1462–1465. doi: 10.1073/pnas.1525002113
Dicks L, Haddaway N, Hernández-Morcillo M, et al (2017) Knowledge synthesis for environmental
decisions: An evaluation of existing methods, and guidance for their selection, use and development.
A report from the EKLIPSE Project
Dorninger C, Abson DJ, Apetrei CI, et al (2020) Leverage points for sustainability transformation: a
review on interventions in food and energy systems. Ecol. Econ. 171:106570
Duckett D, Feliciano D, Martin-Ortega J, Munoz-Rojas J (2016) Tackling wicked environmental
problems: The discourse and its influence on praxis in Scotland. Landsc Urban Plan 154:44–56. doi:
10.1016/j.landurbplan.2016.03.015

12/15

EC (2013) A new EU Forest Strategy: for forests and the forest-based sector
ECA (2020) Special Report Biodiversity on farmland: CAP contribution has not halted the decline
EEA (2016) European forest ecosystems - State and trends
Fabra-Crespo M, Rojas-Briales E (2015) Comparative analysis on the communication strategies of the
forest owners’ associations in Europe. For Policy Econ 50:20–30. doi: 10.1016/j.forpol.2014.06.004
Felipe-Lucia MR, Soliveres S, Penone C, et al (2018) Multiple forest attributes underpin the supply of
multiple ecosystem services. Nat Commun 9:1–11. doi: 10.1038/s41467-018-07082-4
Forest Europe (2020) State of Europe’s Forests 2020
Forzieri G, Girardello M, Ceccherini G, et al (2021) Emergent vulnerability to climate-driven
disturbances in European forests. Nat Commun 12:1–12. doi: 10.1038/s41467-021-21399-7
Geels FW (2005) Processes and patterns in transitions and system innovations: Refining the coevolutionary multi-level perspective. Technol Forecast Soc Change 72:681–696. doi:
10.1016/j.techfore.2004.08.014
Gorlach B (2013) What Constitutes an Optimal Climate Policy Mix? Defining the Concept of Optimality,
Including Political and Legal Framework Conditions. CECILIA2050. Deliverable 1
Górriz-Mifsud E, Burns M, Marini Govigli V (2019) Civil society engaged in wildfires: Mediterranean
forest fire volunteer groupings. For Policy Econ 102:119–129. doi: 10.1016/j.forpol.2019.03.007
Guerrero JE, Hansen E (2021) Company-level cross-sector collaborations in transition to the
bioeconomy: A multi-case study. For Policy Econ 123:102355. doi: 10.1016/j.forpol.2020.102355
Gustafsson L, Baker SC, Bauhus J, et al (2012) Retention Forestry to Maintain Multifunctional Forests:
A World Perspective. Bioscience 62:633–645. doi: 10.1525/bio.2012.62.7.6
Hernández-Morcillo M, Burgess P, Mirck J, et al (2018) Scanning agroforestry-based solutions for
climate change mitigation and adaptation in Europe. Environ. Sci. Policy 80:44–52
Jacobs S, Dendoncker N, Martín-López B, et al (2016) A new valuation school: Integrating diverse
values of nature in resource and land use decisions. Ecosyst Serv 22:213–220. doi:
10.1016/J.ECOSER.2016.11.007
Jönsson M, Snäll T (2020) Ecosystem service multifunctionality of low‐productivity forests and
implications for conservation and management. J Appl Ecol 57:695–706. doi: 10.1111/13652664.13569
Keenan RJ (2015) Climate change impacts and adaptation in forest management: a review. Ann For
Sci 72:145–167. doi: 10.1007/s13595-014-0446-5
Khalil H, Ecke F, Evander M, et al (2016) Declining ecosystem health and the dilution effect. Sci Rep
6:1–11. doi: 10.1038/srep31314
Lang DJ, Wiek A, Bergmann M, et al (2012) Transdisciplinary research in sustainability science:
Practice, principles, and challenges. Sustain Sci 7:25–43. doi: 10.1007/s11625-011-0149-x

13/15

Lazdinis M, Angelstam P, Pülzl H (2019) Towards sustainable forest management in the European
Union through polycentric forest governance and an integrated landscape approach. Landsc Ecol
34:1737–1749. doi: 10.1007/s10980-019-00864-1
Lecina‐Diaz J, Martínez‐Vilalta J, Alvarez A, et al (2021) Characterizing forest vulnerability and risk to
climate‐change hazards. Front Ecol Environ 19:126–133. doi: 10.1002/fee.2278
Mills P, Dehnen-Schmutz K, Ilbery B, et al (2011) Integrating natural and social science perspectives
on plant disease risk, management and policy formulation. Philos Trans R Soc B 366:2035–2044.
doi: 10.1098/rstb.2010.0411
Moreira F, Ascoli D, Safford H, et al (2020) Wildfire management in Mediterranean-type regions:
Paradigm change needed. Environ. Res. Lett. 15:011001
Muradian R, Rival L (2013) Ecosystem Services and Environmental Governance: Some Concluding
Remarks. In: Muradian R, Rival L (eds) Governing the Provision of Ecosystem Services. Studies in
Ecological Economics. Springer, Dordrecht, pp 465–471
Nabuurs G-J, Verkerk PJ, Schelhaas M-J, et al (2018) Climate-Smart Forestry: mitigation impacts in
three European regions. European Forest Institute
Nair CTS (2004) What does the future hold for forestry education? Unasylva 55: 216
Nikinmaa L, Lindner M, Cantarello E, et al (2020) Reviewing the Use of Resilience Concepts in Forest
Sciences. Curr For Reports 6:61–80. doi: 10.1007/s40725-020-00110-x
Opdam P, Luque S, Nassauer J, et al (2018) How can landscape ecology contribute to sustainability
science? Landsc Ecol 33:1–7. doi: 10.1007/s10980-018-0610-7
Orsi F, Ciolli M, Primmer E, et al (2020) Mapping hotspots and bundles of forest ecosystem services
across the European Union. Land use policy 99:104840. doi: 10.1016/j.landusepol.2020.104840
Ostrom E (1990) Governing the Commons. Cambridge University Press, Cambridge
Ovando P, Beguería S, Campos P (2019) Carbon sequestration or water yield? The effect of payments
for ecosystem services on forest management decisions in Mediterranean forests. Water Resour Econ
28:100119. doi: 10.1016/j.wre.2018.04.002
Pagiola S, Arcenas A, Platais G (2005) Can Payments for Environmental Services help reduce poverty?
An exploration of the issues and the evidence to date from Latin America. World Dev 33:237–253.
doi: 10.1016/j.worlddev.2004.07.011
Pardos M, del Río M, Pretzsch H, et al (2021) The greater resilience of mixed forests to drought mainly
depends on their composition: Analysis along a climate gradient across Europe. For Ecol Manage
481:118687. doi: 10.1016/j.foreco.2020.118687
Perera AH, Buse LJ, Crow TR (2006) Knowledge TranSEFr in Forest Landscape Ecology: A Primer.
Springer New York
Pohjanmies T, Eyvindson K, Triviño M, et al (2021) Forest multifunctionality is not resilient to intensive
forestry. Eur J For Res 140:537–549. doi: 10.1007/s10342-020-01348-7

14/15

Primmer E, Varumo L, Krause T, et al (2021) Mapping Europe’s institutional landscape for forest
ecosystem service provision, innovations and governance. Ecosyst Serv 47:101225. doi:
10.1016/j.ecoser.2020.101225
Pullin AS, Sutherland W, Gardner T, et al (2013) Conservation priorities: Identifying need, taking action
and evaluating success. In: Macdonald DW, Willis KJ (eds) Key Topics in Conservation Biology. John
Wiley and Sons, pp 1–22
Rametsteiner E, Eichler L, Berg J (2009) Shaping Forest Communication in the European Union: Public
Perceptions of Forests and Forestry. ECORYS. Final Report
Ritter E, Dauksta D (2013) Human-forest relationships: Ancient values in modern perspectives.
Environ Dev Sustain 15:645–662. doi: 10.1007/s10668-012-9398-9
Rodríguez-Morales B, Roces-Díaz J V., Kelemen E, et al (2020) Perception of ecosystem services and
disservices on a peri-urban communal forest: Are landowners’ and visitors’ perspectives dissimilar?
Ecosyst Serv 43:101089. doi: 10.1016/j.ecoser.2020.101089
Sayer J, Sunderland T, Ghazoul J, et al (2013) Ten principles for a landscape approach to reconciling
agriculture, conservation, and other competing land uses. Proc Natl Acad Sci U S A 110:8349–8356.
doi: 10.1073/pnas.1210595110
Sotirov M, Storch S, Aggestam F, et al (2016) Forest Policy Integration in Europe: Lessons Learnt,
Challenges Ahead, and Strategies to Support Sustainable Forest Management and Multifunctional
Forestry in the Future. Project INTEGRAL
Sutherland WJ, Gardner T, Bogich TL, et al (2014) Solution scanning as a key policy tool: Identifying
management interventions to help maintain and enhance regulating ecosystem services. Ecol Soc 19:.
doi: 10.5751/ES-06082-190203
Swaddle JP, Calos SE (2008) Increased avian diversity is associated with lower incidence of human
West Nile infection: Observation of the dilution effect. PLoS One 3:e2488. doi:
10.1371/journal.pone.0002488
Termorshuizen JW, Opdam P (2009) Landscape services as a bridge between landscape ecology and
sustainable development. Landsc Ecol 24:1037–1052. doi: 10.1007/s10980-008-9314-8
Torralba M, Lovrić M, Roux JL, et al (2020) Examining the relevance of cultural ecosystem services in
forest management in Europe. Ecol Soc 25:2. doi: 10.5751/ES-11587-250302
Van Hecken G, Bastiaensen J, Windey C (2015) Towards a power-sensitive and socially-informed
analysis of payments for ecosystem services (PES): Addressing the gaps in the current debate. Ecol
Econ 120:117–125. doi: 10.1016/j.ecolecon.2015.10.012
Verkerk PJ, Costanza R, Hetemäki L, et al (2020) Climate-Smart Forestry: the missing link. For. Policy
Econ. 115:102164
Whatmore S (2006) Materialist returns: Practising cultural geography in and for a more-than-human
world. Cult Geogr 13:600–609. doi: 10.1191/1474474006cgj377oa

15/15

Winkel G, Sotirov M (2016) Whose integration is this? European forest policy between the gospel of
coordination, institutional competition, and a new spirit of integration. Environ Plan C Gov Policy
34:496–514. doi: 10.1068/c1356j
Wolf SA, Primmer E (2006) Between incentives and action: A pilot study of biodiversity conservation
competencies for multifunctional forest management in Finland. Soc Nat Resour 19:845–861. doi:
10.1080/08941920600835601
Wolfslehner B, Pülzl H, Kleinschmit D, et al (2020) European forest governance post-2020. From
Science to Policy 10
Wunder S, Börner J, Ezzine-de-Blas D, et al (2020) Payments for Environmental Services: Past
Performance and Pending Potentials. Annu Rev Resour Econ 12:209–234. doi: 10.1146/annurevresource-100518-094206
Wunder S, Brouwer R, Engel S, et al (2018) From principles to practice in paying for nature’s services.
Nat Sustain 1:145–150. doi: 10.1038/s41893-018-0036-x
Wunder S, Feder S, Pettenella D, et al (2019) “What works?” State-of-the-art synthesis report about
best-practice design and implementation of PES and other IM in the European context. SINCERE
project. Deliverable 1.4.

