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CRECE REFORESTA

Fieles al compromiso que adquirimos el año pasado, cuando REFORESTA daba sus primeros pasos en

Ramales de la Victoria, aquí presentamos el segundo número del Boletín informativo del programa.

Desde la Asociación Cultural Bosques de Cantabria queremos que este Boletín sea el escaparate que refleje

los avances de este novedoso programa que supone la más decidida apuesta de nuestra Asociación en la

lucha frente al cambio climático. Todas las acciones englobadas en este programa tienen un mismo

objetivo: crear nuevos bosques capaces de captar el CO2 de la atmósfera y contribuir, de esta manera, al

reto de reducir el efecto invernado que determina la subida de las temperaturas en todo el planeta.

Actuando de forma local, influimos a escala global. La suma de pequeñas acciones, como las que promueve

REFORESTA, son el camino para revertir la emergencia climática en la que estamos inmersos.

En las siguientes páginas se incluye información sobre los avances del programa, así como noticias y

contenidos multimedia relacionados con la lucha frente al Cambio Climático.

BOSQUES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
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REFORESTA ANTE LA ADVERSIDAD

Cuando apenas hacía dos meses que

REFORESTA había celebrado su “puesta

de largo” con la presentación pública del

programa ante los medios de

comunicación por parte del Consejero de

Medio Ambiente del Gobierno de

Cantabria, saltó el terrible acontecimiento

que ha sacudido a la humanidad y ha

cambiado el normal devenir de nuestras

vidas, la pandemia provocada por el

Covid-19.

Esto ha hecho que REFORESTA haya

crecido a la par que evolucionaba la

pandemia e, inevitablemente, se haya

visto sometido a los avatares y

condicionantes que esta ha impuesto.

Cada ola de la pandemia ha sembrado

incertidumbre, ha reducido presupuestos,

ha provocado restrasos, ha modificado

planes… No sabemos cómo hubieran

transcurrido las cosas en otras

circunstancias, lo que es seguro es que no

hubieran sido iguales. 

A pesar de su falta de rodaje y de las

dificultades sobrevenidas, REFORESTA ha

seguido desarrollándose en medio de la

pandemia. Y ello ha sido posible gracias a

la inquebrantable voluntad del equipo

humano de Bosques de Cantabria, un

pequeño ejército de voluntarios y

profesionales que, con gran esfuerzo, han

sido capaces de mantener el ánimo y la

ilusión a pesar de la adversidad.

Con la esperanza puesta en que la

situación sanitaria vaya normalizándose y

con ella, el resto de los aspectos de

nuestra vida, REFORESTA continúa con

renovada ilusión ante los éxitos

cosechados hasta ahora. Tenemos por

delante un 2022 lleno de oportunidades

para hacer que este Programa consiga el

empujón que necesita para llegar a más

rincones de la geografía de Cantabria. 

Para ello contamos, como fiel aliada, con

la Consejería de Medio Ambiente del

Gobierno de Cantabria que, a través del

CIMA, aporta los recursos imprescindibles

para el mantenimiento de REFORESTA.

También con los ayuntamientos que, poco

a poco, se van sumando al programa,

aportando los terrenos donde empiezan a

crecer nuevos los nuevos bosques con los

que queremos “plantar cara” al cambio

climático. Y, cómo no, con los cientos de

voluntarios que, año tras año, y a pesar de

las dificultades, apoyan

incondicionalmente la labor de Bosques

de Cantabria. 

Vaya desde estas líneas nuestro más

sincero agradecimiento a todos ellos,

piezas imprescindibles del rompecabezas

que supone crear nuevos bosques

capaces de generar paisaje y

biodiversidad mientras limpian la

atmósfera de los gases causantes del

cambio climático.

IR AL ÍNDICE
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EL MUNICIPIO DE LIENDO SE INCORPORA A REFORESTA

Foto: Antonio Gutiérrez Rocillo

TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS REPRESENTADOS EN EL AYUNTAMIENTO
APRUEBAN LA SUSCRIPCIÓN DE UN ACUERDO DE CUSTODIA DEL
TERRITORIO CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL BOSQUES DE CANTABRIA.

Recibiendo la propuesta de Bosques de Cantabria como

si de un premio de la lotería se tratase, el pasado 22 de

diciembre, el Ayuntamiento de Liendo incorporó su

municipio al programa “REFORESTA, bosques frente al

Cambio Climático” que promueve nuestra Asociación

con el patrocinio del CIMA (Centro de Investigación del

Medio Ambiente) del Gobierno de Cantabria.

Ese día, la corporación municipal de Liendo reunida en

sesión plenaria, acordó por unanimidad de todos los

grupos políticos representados en el Ayuntamiento,

aprobar la suscripción de un acuerdo de Custodia del

Territorio con la Asociación Cultural Bosques de

Cantabria, a través del cual se establecen los términos

en los que se llevará a cabo el citado proyecto en el

municipio.

En base a ese convenio, el ayuntamiento pone a

disposición del programa una parcela municipal en la

Sierra de la Vida, donde se creará un nuevo bosque

autóctono cuyos árboles crecerán absorbiendo CO2 de

la atmósfera y, con ello, contribuirán a frenar el cambio

climático.

De esta manera, el ayuntamiento de Liendo sigue

colaborando con la Asociación Cultural Bosques de

Cantabria para el desarrollo en el municipio de diversas

iniciativas medioambientales. Además de ser el

escenario de múltiples actividades de educación

ambiental con escolares, actuaciones de voluntariado

ambiental y rutas interpretativas, desarrolladas por

nuestra Asociación en el marco del programa PROVOCA

del Gobierno de Cantabria, este municipio ofrece al

visitante una de las experiencias forestales más

singulares de Cantabria. 
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EL MUNICIPIO DE LIENDO SE INCORPORA A REFORESTA

CON LA IMPLANTACIÓN DE REFORESTA EN LIENDO, LA COLABORACIÓN ENTRE BOSQUES DE
CANTABRIA Y EL AYUNTAMIENTO, ESTÁ HACIENDO QUE, CADA VEZ MÁS, ESTE MUNICIPIO SE
HAYA CONVERTIDO EN UN REFERENTE DE LA DIVULGACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA EN CANTABRIA.

IR AL ÍNDICE

A través de un convenio de

colaboración con el

ayuntamiento de Liendo,

Bosques de Cantabria lleva ya

ocho años gestionando las

visitas al incomparable enclave

municipal que constituye El

Arboreto, un recoleto jardín

botánico en el que cada año

miles de personas de todas las

edades, de forma individual o

colectiva, tienen la oportunidad

de descubrir los secretos que

atesoran 80 especies de árboles

provenientes de todos los

rincones del mundo.
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NUEVA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES AUTÓCTONOS EN
LIENDO PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

LA INCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO A REFORESTA HA PERMITIDO
REFORESTAR CON ARBOLADO AUTÓCTONO MÁS DE UNA HECTÁREA EN LA
SIERRA DE LA VIDA

En su tercer año de andadura, “REFORESTA, Bosques

frente al cambio climático”, ha llegado a Liendo donde

el ayuntamiento ha cedido algo más de una hectárea de

terreno municipal en Sierra de la Vida, junto al límite

con el vecino municipio de Laredo, en el que se han

plantado cerca de un millar de árboles.

De acuerdo a la vocación participativa con la que nació

este programa, la plantación se ha desarrollado con una

fórmula mixta entre trabajo profesional y voluntariado

ambiental, dando un resultado óptimo que ha

permitido transformar una pradería en un incipiente

bosque autóctono. La preparación del terreno (vallado,

desbroce, ahoyado…) realizada por el personal de

Bosques de Cantabria, ha posibilitado la participación

de voluntarios de todas las edades en la plantación de

árboles en esta finca en la que empieza a desarrollarse

un nuevo bosque que crecerá absorbiendo CO2 de la

atmósfera, mientras diversifica el paisaje y genera

biodiversidad.
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NUEVA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES AUTÓCTONOS EN LIENDO PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

En la jornada de voluntariado ambiental realizada el 18

de diciembre casi medio centenar de voluntarios

acudieron a la convocatoria de Bosques de Cantabria,

dando muestras de gran compromiso y voluntad de

aportar su “granito de arena” en la necesaria tarea de

luchar contra el cambio climático. De esta manera, a lo

largo de una soleada mañana e inmersos en el

incomparable paisaje que ofrece la Sierra de la Vida,

donde se divisa una extraordinaria panorámica de 360º

enmarcada entre el Macizo de Candina y los picos de

Europa, los voluntarios fueron distribuyendo

cuidadosamente por el terreno docenas de robles,

castaños, fresnos, arces, sauces y avellanos, provistos de

sus correspondientes protectores que crecerán

absorbiendo el CO2 presente en la atmósfera, como

consecuencia de la actividad humana, reduciendo así el

impacto de ese gas sobre el cambio climático.

En este vídeo se resume el proceso de reforestación
llevado a cabo por la Asociación Cultural Bosques de
Cantabria en la Sierra de la Vida de Liendo en 2021 a
través del programa “REFORESTA, bosques frente al
cambio climático”

Entrevista en la radio a Clemente Rasines, presidente de
la Asociación Cultural Bosques de Cantabria, acerca de la
Jornada de voluntariado ambiental en Liendo 15/12/2021

Haz click en el reproductor para escucharla

Haz click en el reproductor para verlo

https://youtu.be/ImeI1BnqHNs
https://www.ivoox.com/jornada-voluntariado-ambiental-liendo-clemente-rasines-audios-mp3_rf_79677131_1.html
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LA ASOCIACIÓN CULTURAL BOSQUES DE CANTABRIA PARTICIPA
COMO MIEMBRO EN EL CONSEJO ASESOR DE CAMBIO CLIMÁTICO Y
MEDIO AMBIENTE DE CANTABRIA

EL GOBIERNO DE CANTABRIA HA CREADO EN 2021 ESTE NUEVO ÓRGANO CONSULTIVO Y DE
ASESORAMIENTO QUE CONTARÁ CON DOS OBSERVATORIOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE CAMBIO
CLIMÁTICO Y DE ECONOMÍA CIRCULAR Y BIOECONOMÍA 

El pasado 23 de septiembre, el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) publicó el decreto por el que se crea y
regulan las funciones, composición y régimen de
funcionamiento del Consejo Asesor de Cambio
Climático y Medio Ambiente como nuevo órgano
colegiado de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria con funciones de
asesoramiento y consulta para el diseño de medidas y
actuaciones medioambientales destinadas a la lucha,

mitigación y adaptación al cambio climático, así como
al impulso de la economía circular y la bioeconomía, la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y la
prevención de los daños ambientales.

Entre sus funciones, el Consejo tiene la de informar con
carácter previo a su aprobación o actualización, las leyes,
decretos y estrategias regionales relacionadas con las
políticas ambientales de Cantabria, así como la de
ejercer de observatorio del cambio climático, la
economía circular y la bioeconomía, realizando el
seguimiento de las actuaciones que se deriven de las
Estrategias de Acción frente al Cambio Climático de
Cantabria y de Economía Circular y Bioeconomía de
Cantabria.

También forman parte de sus funciones emitir informes
y efectuar propuestas de actuación en materia
ambiental, así como promover la información, la
participación y la sensibilización ciudadana en materia
de lucha contra el cambio climático, el impulso de la
transición ecológica, la conservación de la biodiversidad
y la prevención de los daños ambientales.

Guillermo Blanco consejero de medio ambiente plantando un árbol en Cabárceno junto a la directora del Parque Reforestación de árboles autóctonos con voluntarios

La presidencia de este nuevo Consejo recae sobre el
presidente del Gobierno y la vicepresidencia sobre el
Consejero de Medio Ambiente. La composición del
Consejo también contará con la participación de los
directores generales de Medio Ambiente, del Centro de
Investigación del Medio Ambiente (CIMA); y de MARE
(Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de
Cantabria, S,A. Además de éstos, completarán la amplia
composición del Consejo, representantes de la
Delegación del Gobierno en Cantabria; la Demarcación
de Costas; el Instituto de Oceanografía-Centro
Oceanográfico de Santander; la Agencia Estatal de
Meteorología; la Conferencia Hidrográfica del
Cantábrico, la Federación de Municipios de Cantabria, la
Universidad de Cantabria; la Fundación Instituto de
Hidráulica de Cantabria; el Consejo Económico y Social;
las organizaciones sindicales y empresariales; la Cámara
de Comercio de Cantabria; las organizaciones
profesionales agrarias; la Federación de Cofradías de
Pescadores; las organizaciones y asociaciones de la Mesa
Forestal de Cantabria; los Grupos de Acción Local y los
Grupos de Acción Costera, así como asociaciones y
organizaciones no gubernamentales relacionadas con la
conservación del medio ambiente y la biodiversidad, la
Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos y
representantes de diversos colegios profesionales.

IR AL ÍNDICE
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REFORESTA SE CONSOLIDA EN RAMALES DE LA VICTORIA 

EL ACUERDO DE CUSTODIA DEL TERRITORIO
FIRMADO EN 2020 ENTRE EL AYUNTAMIENTO
RAMALIEGO Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL
BOSQUES DE CANTABRIA PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA REFORESTA EN
EL MUNICIPIO, EMPIEZA A DAR SUS
PRIMEROS FRUTOS.

Un año después de los primeros trabajos de plantación
de árboles autóctonos en la Sierra de Ramales de la
Victoria, la situación actual nos permite hablar de la
existencia de un nuevo bosque autóctono que va
afianzando su presencia en el municipio.

A lo largo de 2021, el personal de Bosques de Cantabria
ha ido haciendo un seguimiento de la plantación a
través de visitas periódicas al terreno y realizando los
trabajos de mantenimiento necesarios, básicamente,

desbroces, reposición de marras y recolocación de
tutores y protectores.

Afortunadamente, la adecuada selección de especies, la
correcta colocación de las plantas y los cuidados
posteriores de la plantación, han cumplido su objetivo
dando unos resultados óptimos que se traducen en una
extraordinaria supervivencia de los plantones que, a
pesar de las duras condiciones ambientales reinantes en
la Sierra de Ramales, se encuentra en tasas por encima
del 95%. De esta manera, podemos decir que los cientos
de encinas, abedules, sauces, fresnos y rebollos plantados
en esta parcela, en la que antes sólo había hierba y
matorral, van colonizando el terreno dando paso a lo
que, en pocos años, será un nuevo bosque para Ramales.

Animados por ese éxito, este año se ha continuado la
plantación hasta completar las aproximadamente 2,5 Ha.

de superficie del terreno municipal incluido en el
Acuerdo de Custodia del Territorio suscrito al año pasado
entre Bosques de Cantabria y el ayuntamiento ramaliego.

Impulsados por estos alentadores resultados ya se han
entablado conversaciones entre ambos organismos para
ampliar el acuerdo y duplicar la superficie plantada,

objetivo que, desde Bosques de Cantabria, esperamos
sea una realidad a lo largo de 2022.

Los trabajos realizados en 2021 en esta parcela se han
culminado con la colocación de un cartel que identifica
el programa en el que se enmarcan y donde queda
patente el objetivo con el que se está creando este nuevo
bosque, que no es otro que la lucha contra el cambio
climático. IR AL ÍNDICE
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REFORESTA EN EL FUTURO GEOPARQUE “VALLES DE CANTABRIA”

Durante 2021, las actuaciones de REFORESTA se han
concentrado en Liendo y Ramales de la Victoria, dos de
los municipios incluidos en el territorio de la candidatura
“Valles de Cantabria”, aspirante a Geoparque Mundial de
la UNESCO. Esta candidatura, en la que colabora la
Asociación Cultural Bosques de Cantabria, está siendo
promovida, desde 2017, por la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles de Cantabria (MMS), en el marco
del proyecto europeo Atlantic Geoparks (Interreg Atlantic
Area) con el apoyo del Gobierno de Cantabria, la
colaboración científico-técnica de la Universidad de
Cantabria y la participación de los diecinueve
Ayuntamientos implicados y del resto de las
organizaciones con competencias en el desarrollo de la
zona.

El territorio aspirante se sitúa en la zona centro - oriental

de Cantabria, concretamente en los valles de los ríos

Miera y Asón. Abarca una extensión de unos 593 km2, en

la que habitan unas 60.000 personas que se distribuyen

por estos diecinueve municipios: San Roque de

Riomiera, Miera y Liérganes (valle del Miera) y Arredondo,

Ruesga, Ramales de la Victoria, Rasines, Ampuero, Voto,

Limpias, Colindres, Bárcena de Cicero, Laredo, Liendo,

Escalante, Santoña, Argoños, Noja y Arnuero (valle del

Asón).

Estratos Geológicos en la Sierra del HornijoSierra del Hornijo desde la plantación de Ramales

Macizo de Candina desde la plantación de Liendo



Enlaces de interés
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REFORESTA EN EL FUTURO GEOPARQUE “VALLES DE CANTABRIA”

El proyecto “Geoparque Valles de Cantabria”, pretende

poner en valor el patrimonio geológico de relevancia

internacional presente en este territorio, además de su

importante patrimonio natural, cultural e intangible,

haciendo partícipes de este proceso a las personas que

lo habitan. Con ello se pretende generar nuevas

oportunidades de empleo vinculadas al medio rural que

contribuyan a fijar población en municipios en riesgo de

despoblación. El objetivo es atraer visitantes que

demanden nuevos e innovadores destinos territoriales

con identidad propia basados en el geoturismo, en el

marco de una estrategia alineada con los 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. No hay

que olvidar que por este futuro Geoparque discurren tres

itinerarios culturales del Consejo de Europa: el Camino

del Norte o Camino de Santiago, las Rutas europeas del

emperador Carlos V y la Ruta del Arte Rupestre. Además,

se ha presentado un nuevo itinerario como candidatura

a la Ruta Europea de Geoturismo Atlántico (EAGR).

En definitiva, trabajamos en un territorio lleno de

posibilidades, donde los nuevos bosques creados con

REFORESTA contribuirán, sin duda, a mejorar los valores

naturales y paisajísticos de esta comarca, sumando

esfuerzos para potenciar la candidatura del proyecto

“Geoparque Valles de Cantabria”.

Web: https://geoparquevallesdecantabria.es 

Ruta Europea de Geoturismo Atlántico (EAGR): 
https://geotourismroute.eu

Geotours: aplicación para dispositivos móviles de la EAGR

Foto:  Jesús García Collado 
 

Recorrido circular de la vuelta al monte colina

Cueva de Solviejo en el municipio de Voto

Valle glaciar del Miera

https://geoparquevallesdecantabria.es/
https://geoparquevallesdecantabria.es/
https://geotourismroute.eu/
https://geotourismroute.eu/
https://geotourismroute.eu/


En Bosques de Cantabria nos enorgullece decir que
nuestros proyectos tienen corazón, un enorme
corazón verde formado por el de todos los
voluntarios que apoyan y participan en las
iniciativas de conservación y mejora de la naturaleza
que proponemos desde la Asociación.

El respaldo de este ejercito de activistas
medioambientales es el verdadero motor que
impulsa nuestra acción y lo que da sentido al
trabajo que, desde hace un cuarto de siglo venimos
realizando.

Son miles las personas que cada año participan en
las actividades que propone Bosques de Cantabria,
la gran mayoría voluntarios anónimos que,
entusiasta y generosamente, ofrecen lo mejor de sí
dedicando su tiempo y su energía a la noble tarea
de impulsar el mundo hacia un futuro más verde y
sostenible.

No queremos dejar pasar esta ocasión sin manifestar
públicamente nuestro más profundo
agradecimiento a estos anónimos héroes de la
naturaleza que merecen nuestro mayor
reconocimiento.

A modo de homenaje a todos ellos, en las siguientes
líneas vamos a conversar un momento con Laura,
quien, representándose sólo a sí misma, nos va a
descubrir con sus palabras un trocito del verde
corazón de Bosques de Cantabria.

En una soleada mañana del invierno, atemperada
por una suave brisa del sur, hablamos con ella,
mientras paseamos por la última plantación
realizada.

VOLUNTARIOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Buenos días, Laura, preséntate a los lectores:

Pejina (de Laredo) de 35 años, adicta a viajar y
conocer culturas diferentes, sensible a las injusticias
sociales. Me apasiona el contacto con la naturaleza,
aunque me preocupa la falta de conexión con ésta
que presiento está aumentando, sobre todo, de los
niños y niñas. Me dedico a la educación social y
desde hace unos años trabajo en el mundo de la
infancia, adolescencia y familia

¿Cómo conociste Bosques de Cantabria?

Para ser sincera, ni lo recuerdo, hace ya muchísimos
años. Imagino que fuera en una de sus salidas de día
que solíamos realizar en primavera u otoño.

¿Por qué te interesó esta Asociación?

Conocer la forma en que las personas que forman
este maravilloso equipo entienden la natura y la
transmisión del valor de nuestros bosques (como
dice su eslogan), fue para mí todo un
descubrimiento, en relación a la sensibilización de la
importancia de la protección y cuidado de la
naturaleza.

¿Cuál de las actividades en las que has participado
te gusta más?

En general me encantan todas las actividades que
realizan. Desde plantaciones de árboles autóctonos,
eliminación de especies invasoras en la playa de
Laredo, hasta visitar el arboreto de Liendo y
escuchar al magnífico Diego, acudir a limpiar
residuos de zonas abandonadas, salir a puntos
desconocido de nuestra tierra y prestar atención
embobada a lo que cuentan nuestros queridos Rodri
y Clemen… 

Explica porqué.

A parte de la gran labor que se hace en favor a la
naturaleza con estas actividades y el aprendizaje
que se adquiere durante su realización, se crea una
atmósfera entre la gente participante muy especial
que hace sentirte parte de la lucha frente al Cambio
climático. 

VOLUNTARIOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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¿Qué tipo de personas participan en estas
actividades?

En mi experiencia, en general, me encuentro, sobre
todo personas de mediana y avanzada edad. En
menor proporción, participan niños y niñas. Si bien,
echo de menos en las actividades a la adolescencia y
de la franja de 20 – 30 años; hemos de realizar una
reflexión para enganchar con esta población.

Cuéntanos alguna anécdota que recuerdes.

En la última actividad en la que participé, plantando
árboles para luchar contra el cambio climático en el
programa REFORESTA, llevé a mi perro Víndio. Es
muy sociable, le encanta la gente y sabía que no iba
a dar ningún problema… pero me equivoqué. En su
deambular por la zona de plantación, su olfato le
llevó hasta la bolsa donde se guardaba la comida
del aperitivo que, al final de la actividad, se le ofrece
a los voluntarios. Sin pensárselo dos veces, Vindio se
“sirvió” una empanada y se la zampó entera de dos
bocados. Al final, hubo que racionar la comida a los
voluntarios. No pasó nada, todo el mundo se lo tomó
con buen humor y al perro le sentó bien la
empanada. Todo quedó en una simpática anécdota
¡instinto animal!

¿Qué problemas medioambientales te preocupan
más?

Me preocupa, cómo no puede ser de otra manera, el
cambio climático y qué planeta vamos a dejar a las
generaciones venideras. Pero unido a esto, y como
he destacado anteriormente, me inquieta la falta de
conexión con los ritmos que marca la naturaleza y
los que esta lleva esta sociedad.

Qué opinas del programa “REFORESTA, bosques
frente al Cambio Climático”

Me parece una iniciativa fabulosa, sobre todo la
parte de sensibilización y educación ambiental que
a través de esta actividad se realiza.

Antes de despedirnos ¿Quieres añadir algo más?

Simplemente agradecer la labor que realizáis cada
día de forma incansable. Y deseosa de que esta
situación que vivimos actualmente de pandemia
acabe pronto para poder retomar las salidas tanto
de día como de fin de semana que me encantan
tanto.
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Muchas gracias Laura, ha sido un placer charlar este
ratuco contigo �

Ahora, tenemos por delante un año 2022 lleno de
oportunidades para seguir plantando árboles para
construir un mundo más verde y solidario ¡¡no vemos en
el monte!!
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REFORESTA, UNA OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS

DOS MANERAS DE PARTICIPAR PARA
LAS EMPRESAS

El programa “REFORESTA, bosques frente al Cambio

Climático”, es un ambicioso programa de reforestación

promovido por la Asociación Cultural Bosques de

Cantabria que cuenta con el respaldo de la Consejería

de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, a través

del CIMA, cuyo principal objetivo es la creación de

nuevos bosques que actúen como sumideros de CO2

para reducir la huella de carbono de las actividades

humanas contribuyendo, de esta manera, a reducir su

impacto sobre el cambio climático.

La principal novedad que aporta REFORESTA frente a

otros programas de reforestación, es que está diseñado

para facilitar que todos los estamentos de la sociedad

(Administración, Empresas y Sociedad Civil) puedan

participar coordinadamente en la lucha frente al cambio

climático. Las ADMINISTRACIONES LOCALES

(Ayuntamientos y Juntas vecinales), aportando terrenos

susceptibles de ser reforestados, las EMPRESAS

incorporando la dimensión ambiental a su RSC o

reduciendo de su huella de carbono mediante la

adquisición de los derechos de absorción de CO2

generados con las nuevas plantaciones y la SOCIEDAD

CIVIL participando, a través del voluntariado ambiental,

en la creación de los nuevos bosques.

Cualquier empresa, sea del sector que sea, tiene la

posibilidad de incorporarse a REFORESTA y, con ello,

contribuir a la lucha frente al cambio climático. Esto

puede llevarse a cabo de dos maneras, que suponen

diferente grado de compromiso.

La forma más sencilla e inmediata en la que una

empresa puede incorporarse a REFORESTA es

patrocinando, a través de su Responsabilidad Social

Corporativa (RSC), la plantación de un cierto número de

árboles como estrategia para aminorar el impacto que

el desarrollo de su actividad económica causa en el

medio ambiente. El trabajo físico de la plantación puede

ser realizado directamente por Bosques de Cantabria, o

bien, la Asociación puede organizar una jornada

participativa dirigida a los propios empleados de la

empresa facilitándoles el asesoramiento técnico y todos

los medios materiales necesarios para llevarla a cabo.

En esta modalidad de participación, tras la plantación,

Bosques de Cantabria hará un cálculo de las absorciones

de CO2 anuales de los árboles plantados, expidiendo un

certificado acreditativo de las mismas a nombre de la

empresa.



Esto es posible porque las plantaciones que

Bosques de Cantabria realiza a través de

REFORESTA siguen los estándares determinados por

el Ministerio para la Transición Ecológica en el

“Registro de huella de carbono, compensación y
proyectos de absorción de dióxido de carbono” lo

que permite tener una certificación oficial de la

cantidad de CO2 captada por cada plantación que

se realiza. Esto supone una extraordinaria

oportunidad para que la empresa pueda registrar a

su nombre las absorciones de CO2 del nuevo

bosque creado y, de esa manera, reducir su huella

de carbono con reconocimiento del Ministerio.

Enlace de interés

La Asociación Cultural Bosques de Cantabria es una
Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro,
declarada de Interés Social, que lleva 25 años trabajando
en nuestra región para la divulgación y conservación de
los espacios naturales.
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REFORESTA, UNA OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS

UNA FORMA DE COMPENSAR TU HUELLA DE CARBONO

Cualquier empresa, ayuntamiento o particular,
interesado en participar en REFORESTA puede
recabar más información sobre este programa
llamando a los teléfonos de la Asociación Cultural
Bosques de Cantabria: 

           942 60 51 69 
           609 668 673

O bien, en el correo electrónico:

info@bosquesdecantabria.org

La segunda modalidad de plantación amplia el

compromiso de la empresa, que ya no se limitará al acto

mismo de la plantación sino que se extenderá durante

los años posteriores para asegurar el crecimiento de los

árboles y, por tanto, el cumplimiento real de sus

expectativas de absorción de CO2 pudiendo, de esta

manera, reducir de forma objetiva y cuantificable su

huella de carbono. 

Registro de huella de carbono, compensación y proyectos
de absorción de dióxido de carbono

 http://bosquesdecantabria.org/wordpress/ 

o de 

facebook

https://www.facebook.com/ASOCIACI%C3%93N-

CULTURAL-BOSQUES-DE-CANTABRIA-287591701274770/

bosquesdecantabria.org

Facebook

Instagram

Bosques de Cantabria en la Red
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https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro-huella.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro-huella.aspx
http://bosquesdecantabria.org/wordpress/
https://www.facebook.com/ASOCIACI%25C3%2593N-CULTURAL-BOSQUES-DE-CANTABRIA-287591701274770/
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OTROS ENLACES DE INTERÉS
ACTUALIDAD SOBRE LA RELACIÓN DE LOS BOSQUES

CON EL CAMBIO CLIMÁTICO 

PORQUÉ ES IMPORANTE REFORESTAR

Los desastres naturales, como los incendios o las tormentas, acaban cada

año con miles de hectáreas de arbolado. Cuidar y fomentar las masas

boscosas ayuda a mantener la biodiversidad, regular el clima y proteger el

terreno ante lluvias y corrimientos de tierra, pero, sobre todo, contribuye a

absorber las emisiones de CO2.

UN BOSQUE COMO EEUU Y CHINA JUNTOS

Un equipo de investigadores de la universidad suiza ETH Zürich aseguran

tener el plan más efectivo y barato para frenar el cambio climático.

REFORESTACION: PLANTARSE CONTRA EL CAMBIOCLIMÁTICO

Reforestar y restaurar los bosques de la Tierra y preservar aquellos existentes

puede contribuir a reducir en más de un 25% el CO2 acumulado en la

atmósfera.

LA GESTIÓN DE LOS BOSQUES, CLAVE EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO

Aproximadamente un tercio del CO₂ de origen humano emitido a la atmósfera

es capturado por los ecosistemas terrestres, principalmente por los sistemas

forestales. Por eso son una herramienta fundamental en las estrategias de

mitigación del cambio climático.

BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO: MÁS DE 100 PAÍSES SE COMPROMETEN A
ACABAR CON LA DEFORESTACIÓN EN 2030

Compromisos de los líderes mundiales en la COP 26 de Glasgow para salvar y

restaurar los bosques de nuestro planeta.
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https://native.elmundo.es/2021/02/09/index.html?ADSEM2710101&fbclid=IwAR2-sTLqZW3VS4jFUYXIQYdTHRGtlefX6PMHlUDmab02o51GgrnASiI--6M
https://www.xataka.com/ecologia-y-naturaleza/bosque-como-eeuu-china-juntos-estos-investigadores-dicen-tener-plan-efectivo-barato-para-frenar-cambio-climatico
https://dkv.es/corporativo/blog-360/medioambiente/cambio-climatico/reforestacion
https://theconversation.com/la-gestion-de-los-bosques-clave-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-161459
https://news.un.org/es/story/2021/11/1499362
http://www.fao.org/forestry/176780587c8aae9bacc94ad21f6210c91593e6.pdf
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