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Bosques y vida humana 

 
El medio ambiente incluye todos los 
elementos y fenómenos naturales y 
artificiales que actúan en una 
interdependencia muy estrecha y 
aseguran la vida en la Tierra. Viviendo 
en estrecha conexión con el medio 
ambiente y todo lo que éste ofrece, el ser 
humano tuvo una relación directa y 
especial con el bosque a lo largo de su 
evolución: desde los primeros momentos 
de la antropogénesis hasta la actualidad. 

 
 
 
 
Los elementos naturales tienen un 
papel bien definido en el 
funcionamiento de los ecosistemas, 
influyendo en el equilibrio ecológico y, 
por extensión, en la vida y las 
sociedades humanas. El bosque es uno 
de los componentes de la naturaleza 
que forma un ecosistema en sí mismo 
que sustenta la vida de una cantidad 
impresionante de especies de plantas y 
animales. 

 

 

 
 

 La situación de los 
incendios forestales 
en Europa 

 

 

 

 

 

 

En 2019 se quemó una 
superficie total de 161.473 
ha de tierras protegidas en 
Europa. Esto es tres veces 
la extensión de áreas 
protegidas que se 
quemaron en 2018 y es una 
de las peores cifras de los 
últimos 6 años, solo 
superada en 2017. 
Rumania fue el país más 
afectado en 2019, y las 
áreas protegidas quemadas 
en Francia y España 
cuentan aproximadamente 
un 16% cada uno. Por otro 
lado, Italia registró más 
incendios que cualquier 
otro país de la UE28. 

En 2019, incendios de más 
de 30 ha afectaron a 24 de 
los 28 países de la UE 
(Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Croacia, Chipre, República 
Checa, Dinamarca, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, 
Rumanía, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Suecia, 
Reino Unido), quemando 
333.542 ha en total, 
alrededor de 2,5 veces la 
superficie registrada en 
2018. 

 

 

 

 www.careforest.eu 

 

 
 
 

 

 

 

  

Cuidando los 
bosques para 
proteger los 
ecosistemas locales 
y globales y la vida 
humana                       
3rd Newsletter   

 

 

http://www.careforest.eu/
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Recursos 

 

Advertencia ambiental 

La Flor Más Grande del Mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=U
s_c1WIyGTM  

Economía forestal   

Fondo de Estrategia de Conservación 

https://www.youtube.com/channel/U
CSUx8XzYbinaF0whJYXHU8Q  

  

Sociología de los recursos 
naturales 

La Tragedia de Los Comunes 

https://www.youtube.com/watch?v=Cx
C161GvMPc  

Contaminación Plástica: Cómo Los 
Humanos Están Convirtiendo El 
Mundo en Plástico 

https://www.youtube.com/watch?v=R
S7IzU2VJIQ     

Concurso de vídeo 
Los socios han comenzado a 
difundir el concurso de videos 
del proyecto. 
 
El concurso estará enfocado a 
jóvenes de 13 a 18 años. 
 
El contenido del video debe 
estar relacionado con el 
bosque, la vida forestal, la 
protección contra incendios y 
el desarrollo rural sostenible. 

 El 27 de mayo de 2021 se dará a conocer el 
ganador del concurso.  Los premios serán los 
siguientes: 

- Primer premio: cheque regalo por 
valor de 600 € para gastar en 
equipos informáticos 
 

- Segundo premio: cheque regalo por 
valor de 400 € para gastar en 
equipos informáticos 
 
 

- Tercer premio: cheque regalo por 
valor de 200 € para gastar en 
equipos  informáticos 

Premio único: cheque regalo por valor de 
400 € para gastar en equipos informáticos, 
que se entregará al primer clasificado de 
cada país de las organizaciones 
colaboradoras. 

¡Anímate y participa en el concurso! 

 

 

El bosque 
Encantado 

 

Poema de Joseph T.Renaldi 

Disfruto paseando por el sendero 
estrecho, 

Mientras serpentea por el bosque. 

Genera sensación de relajación, 

Y tranquiliza mi mente atribulada. 

El bosque es tranquilo y silencioso. 

Agradezco su inmensa manta de 
sombra, 

Y me siento concentrado y cómodo 

En este santuario que ha hecho la 
naturaleza. 

Siento una sensación de encanto 

En el aire fresco y refrescante, 

Mientras busco los secretos ocultos 

Que el bosque tuvo que soportar.  

Escucho los extraños 
sonidos del bosque 

Mientras sigo mi camino 
silenciosamente 

Y me detengo a observar 
las maravillas 

Que la naturaleza 
despliega para mí este día. 

Disfruto paseando por el 
sendero estrecho, 

Me da una reconfortante 
paz mental. 

Agradezco a las fuerzas de 
la naturaleza 

Por este momento de 
relajante serenidad. 

https://www.poemhunter.c
om/poem/the-enchanted-
forest/ 
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Una Europa 
llena de 
bosques 

 

 

 
 

 

  

 
  

Eventos Futuros  
 
 
 
Reunión en Noruega, Abril de 2021 
 
Último Encuentro Santiago de Compostela Mayo 
2021 
 
Eventos multiplicadores 
 
ME en Portugal - Junio de 2021 

ME en Noruega - Marzo de 2021 

ME en Rumania - Mayo de 2021 

Actividad de aprendizaje 

LA en Santiago de Compostela - Mayo 2021 

 

    

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye un respaldo a los contenidos, que reflejan únicamente las opiniones de los 
autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 

 

 

 

 

 

 

Los bosques han dominado la superficie de Europa durante miles de 
años, cubriendo hasta el 80% de su superficie terrestre. Hace 
muchos, muchos años, si fuéramos una ardilla, seguro que 
podríamos ir del norte al sur de Europa, saltando de rama en rama, 
¡siempre sobre los árboles! Hoy en día, el territorio ha cambiado y la 
apariencia de los bosques europeos ahora depende más de cómo los 
manejen los humanos, dejando solo algunos parches de bosque 
prístino. 

Actualmente, la cobertura forestal en Europa no supera el 43% (pero 
estas cifras incluyen extensiones de monocultivos). El escenario 
mundial es mucho más negativo, con apenas un 31% de cobertura. 
Basta pensar en el gran impacto de la destrucción de los bosques 
tropicales para tener una idea de la reducción de las tierras forestales 
a nivel mundial. 

La diversidad de ecosistemas forestales en Europa ha sido estudiada 
y evaluada por expertos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, 
que reunió en diferentes categorías los diferentes tipos de bosques 
europeos - “Tipos de bosques europeos”. En esta clasificación, 
lograron establecer 14 categorías de bosques, las cuales fueron 
determinadas por las diferencias de biodiversidad de cada uno. Entre 
estos diversos tipos de bosques, podemos encontrar, por ejemplo, 
bosques boreales, alpinos, de coníferas, abedules y robles, y bosques 
caducifolios, pero también bosques compuestos por especies 
introducidas (bosques más relacionados con la producción de 
materias primas). 

Independientemente del tipo de bosque al que nos referimos, ¡es 
innegable que estos son fundamentales para la vida humana gracias 
a su provisión de servicios ecosistémicos! 

 

 

 

 

https://twitter.com/CareForestKA201
https://www.facebook.com/CareForestKA201
https://www.instagram.com/careforestproject/

