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Bosques sostenibles, la asignatura ‘verde’ 
del nuevo curso escolar

Reportaje

• La organización internacional FSC lleva a los centros educativos españoles la educación ambiental, 
a través de la gestión de los bosques, con nuevos materiales, concursos y actividades

ROSA M. TRISTÁN

Desde tiempos inmemoriales los 
ancestros de la especie humana han 
utilizado la madera para hacerse la 
vida más fácil. La primatóloga bri-
tánica Jane Goodall fue la primera 
en descubrir, en los años 60 del siglo 
pasado, que los chimpancés utilizan 
ramas previamente seleccionadas 
para “pescar” termitas, y otros cien-
tífi cos han observado cómo las usan 
a modo de bastón para atravesar ria-
chuelos o para limpiarse los dien-
tes. Pero los sapiens somos únicos 
situados en la otra cara de la mone-
da: hemos acabado con más de la 
mitad de los bosques del planeta en 
tan solo 10.000 años, en un afán des-
medido por sacarles provecho por 
encima de sus posibilidades.

Llegados a este punto, y antes 
de que la Tierra sea un inmen-
so desierto, que los “cachorros” 
humanos comprendan sus valo-
res es determinante para que en 
el futuro sea norma, y no excep-
ción, la gestión adecuada de las 
masas forestales. Ese es el objetivo 
que la organización internacional 
FSC (Forest Stewardship Coun-
cil) se ha marcado para este año 
en España, siguiendo los pasos de 
los programas escolares que, des-
de hace tiempo, viene realizando 
en otros países. 

La gran fi esta forestal, que tie-
ne carácter global, se ha convocado 
para el próximo 27 de septiembre, 

un evento bautizado como Fri-
day, que se pretende que sea un 
viernes muy distinto a los demás 
para decenas de miles de niños en 
todo el mundo, especialmente para 
aquellos cuyas aulas hoy están lejos 
de la naturaleza. Ese día, se convo-
cará oficialmente en España un 
concurso en el que podrán parti-
cipar grupos de escolares.

FSC nació en 1990 en Cali-
fornia (Estados Unidos) cuando 
algunas empresas madereras y 
grupos ecologistas se reunieron 
por primera vez para hablar de 
la brutal deforestación que esta-
ba sufriendo el planeta: en otras 
palabras, de la desaparición de casi 
10 millones de hectáreas de arbo-
lado al año, según los datos que la 
Organización Mundial de la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) 
ofrece en su informe La situación 
mundial de los bosques.

“Aquel primer encuentro tuvo 
su continuidad después de la Cum-
bre de la Tierra de Río de Janeiro y 
en 1993 se decidió crear en Canadá 
un sello independiente, no guber-
namental e internacional, que cer-
tifi cara el origen de la madera que 
consumimos, que es el sello FSC”, 
recuerda para ESCUELA el director 
ejecutivo de la fi lial española, Gon-
zalo Anguita.

ATERRIZAJE EN ESPAÑA
La iniciativa llegó a España cinco 
años más tarde, de la mano de la 

organización World Wildlife Foun-
dation (entonces WWF/Adena) y 
desde entonces comenzó a traba-
jar en definir los estándares que 
debería tener la madera de los bos-
ques españoles para poder recibir 
el preciado sello, una garantía de 
que detrás de su gestión no hay un 
incendio malintencionado, el uso 
abusivo de pesticidas, una especu-
lación urbanística, la desaparición 
de un bosque primario o el adiós 
defi nitivo a esos árboles singulares 
que llevan viviendo en nuestra tie-
rra desde tiempos inmemoriales.

Entre los requisitos para obte-
ner el certifi cado se recogen com-
promisos como no hacer clareos 
en un 5% del bosque, respetar las 
riberas de los ríos de la tala o hacer 
un inventario de las especies que lo 
habitan para no producirles daños. 
Son solo algunas de las muchas 
obligaciones exigidas.

Ahora, en el 20º aniversario 
desde su creación, FSC lo celebra 
en España con más de 500 empre-
sas adheridas, que representan un 
30% de los productos forestales. 
Aunque no es el único certifi cado 
que garantiza el cumplimiento de 
criterios medioambientales (exis-
te también el PFC, impulsado por 
una asociación de empresas made-
reras), sí es el que aglutina a todos 
los agentes sociales: “En nuestra 
Junta Directiva hay grupos ecolo-
gistas como World Wildlife Foun-
dation o Seo/Birdlife, además de 

ONG de desarrollo, sindicatos y 
asociaciones comerciales. A todos 
nos mueve el interés en que el apro-
vechamiento de los bosques se haga 
de la forma más adecuada posible, 
favoreciendo que no se abandonen, 
porque si se deja salvaje su conser-
vación es mucho más difícil, pese 
a lo que pueda pensarse a priori”, 
explica Anguita.

Los datos de su última memo-
ria hablan del camino hecho en 
estas dos décadas, pero también 
de lo mucho que queda por hacer. 
Hace un año (según este informe) 
había en el mundo 164 millones 
de hectáreas certificadas FSC en 
80 países, en total, más del 40% del 
área total certifi cada en el planeta 
y más del 70% del número total de 
certifi cados de cadena de custodia 
en todo el mundo, que incluye la 
gestión global: desde que crece el 
árbol hasta que llega a una casa en 
forma de silla o papel, por poner 
un ejemplo. En España, ya van por 
las 160.000 hectáreas.

Y es que convencer de la necesi-
dad de gestionar las masas foresta-
les no ha sido siempre fácil de tras-
ladar a los ciudadanos, incluso a los 
más concienciados. ¿Por qué no 
dejarlos a su libre albedrío?, insis-
ten algunos conservacionistas. Sin 
embargo, los expertos de montes 
no lo ven así: un bosque abandona-
do (en esta época de recortes públi-
cos no hay mucho dinero dedicado 
a su limpieza) es mucho más pro-

penso a sufrir un incendio, como 
ocurrió el año pasado en el Pirineo 
catalán, donde ardieron casi 1.500 
hectáreas de una zona sin interven-
ción ninguna.

Por ello, este año la campaña 
del Friday de FSC comenzará des-
de abajo: en los colegios, con niños 
que a veces pasan demasiado tiem-
po sin pasear por un bosque. Es allí, 
aseguran, donde los docentes tie-
nen la oportunidad de plantar esa 
semilla de la que no siempre dis-
ponen en casa, y para ello pueden 
utilizar los materiales que FSC ha 
colgado en su página web: https://
ic.fsc.org/index.htm.

CONCURSO PARA COLEGIOS
“Hemos preparado documentos 
y trabajos didácticos sobre lo que 
es la gestión forestal responsable, 
porque queremos que los centros 
escolares interesados puedan dedi-
car una jornada a hablar del tema. 
Y hemos convocado un concurso 
de murales para Primaria (de 8 a 
12 años) y de relatos para Secun-
daria (de 13 a 16 años) en el que 
habrá atractivos premios para los 
ganadores”, explica Susana Domín-
guez, una de las organizadoras de 
las actividades. 

En concreto, se han convocado 
tres categorías en esta convocato-
ria, bautizadas como “El bosque y 
sus benefi cios”, “De qué madera 
está hecho” y “Los amigos de los 
bosques”. A cada una de ellas se 


