DICIEMBRE, 2020 | NÚMERO 1

NEWSLETTER REFORESTA
BOSQUES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
NÚMERO 1 / DICIEMBRE 2020

ARRANCA REFORESTA
BOSQUES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Este boletín nace para informar periódicamente de las
novedades de REFORESTA, un novedoso programa de la
Asociación Cultural Bosques de Cantabria que ya está creando
nuevos bosques para frenar el cambio climático.
El éxito de este Programa depende de la participación en él
de todo el tejido social. Por eso, esperamos que la difusión de
su desarrollo contribuya a que, cada vez, sean más los
ayuntamientos, empresas y voluntarios que se unan al reto de
crear nuevos bosques frente al cambio climático. Estamos
ante un problema global cuya solución requiere la
participación de todos.
En cada número se incluye un resumen de la evolución y
avances del Programa, artículos relacionados con el papel de
los bosques para mitigar los efectos del cambio climático y
enlaces a contenido multimedia sobre el tema.

CONTENIDOS
DESTACADOS
PRESENTACIÓN DEL
PROGRAMA
RAMALES SE UNE A
REFORESTA
UN VIVERO PARA EL
FUTURO

IMPARABLE REFORESTA

NÚMERO 1

/

DICIEMBRE 2020

EL CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, GUILLERMO BLANCO,
PRESENTA EN 20 20 EL PROGRAMA ''REFORESTA, BOSQUES
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO''

Guillermo Blanco presentó el proyecto "REFORESTA, bosques frente al cambio climático". No dudó en
anunciarlo como "un ambicioso" programa de reforestación que se pone en marcha de manera conjunta por el
Gobierno regional, a través del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), y la Asociación Cultural
Bosques de Cantabria, para promover juntos la plantación de arbolado autóctono que permita incrementar la
masa forestal de la Comunidad Autónoma con capacidad de absorber dióxido de carbono de forma eficiente.

Escuchar las declaraciones del Consejero pinchando aquí.
En el acto estuvieron presentes representantes de todas las entidades implicadas en los comienzos del programa
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SOCIAL CORPORATIVA Y LA SOCIEDAD, A TRAVÉS
DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL.

CON REFORESTA: VOLUNTARIOS, EMPRESAS E
INSTITUCIONES UNEN FUERZAS FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO EN CANTABRIA

ESTRATEGIA CÁNTABRA FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO 2018 - 2030

¿CÓMO ESTABA CANTABRIA EN
LOS AÑOS 90?

REFORESTA CONTRIBUYE A
LA ESTRATEGIA CÁNTABRA
DE ACCIÓN POR EL CLIMA

MEDIDA 58M - CONSERVAR LAS RESERVAS DE
CARBONO

MEDIDA 57M - BOSQUES PARA LA CAPTURA DE
CARBONO

MEDIDA 58M - FORTALECIMIENTO Y CAPACIDAD
DE ADAPTACIÓN DE LOS BOSQUES

fortalecer los bosques
actuales de Cantabria,
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RAMALES DE LA VITORIA SE
ADHIERE AL PROYECTO REFORESTA
EL AYUNTAMIENTO DE RAMALES DE LA VICTORIA

Gracias

SUSCRIBE

Gobierno de Cantabria través del CIMA,
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CLIMÁTICO. EL OBJETIVO ES QUE ESTE MUNICIPIO
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ya se han

empezado a crear nuevos bosques que actúan como
sumideros de CO2 para reducir la huella de carbono
de las actividades humanas.

SEA UNO DE LOS IMPULSORES DEL PROYECTO
“REFORESTA"

Las nuevas plantaciones que se realizan a través de
este

La crisis del COVID19 no logró evitar la esperada
reunión entre el alcalde de Ramales y el presidente de
la Asociación Cultural Bosques de Cantabria, entidad
sin ánimo de lucro, promotora del proyecto
"REFORESTA, bosques frente al cambio climático". En
esta reunión se sentaron las bases de la colaboración
entre ambas entidades para el desarrollo de dicho
programa en el municipio ramaliego.
Ya se ha formalizado el Acuerdo de Custodia de
Territorio por el que el consistorio de Ramales pone a
disposición de la organización conservacionista
terrenos municipales en la Sierra para que sean
reforestados con especies autóctonas capaces de
mejorar la biodiversidad del entorno y fijar carbono
atmosférico a través de la absorción de CO2, principal
gas causante del efecto invernadero, que está
originando el calentamiento global del planeta.

Programa

están

cumpliendo

los

requisitos

exigidos para que las absorciones de CO2 que
consigan sean inscritas en el “Registro de huella de
carbono, compensación y proyectos de absorción de
CO2” del Ministerio para la Transición ecológica. De
esta manera se obtendrá una cuantificación objetiva
y un reconocimiento oficial de dichas absorciones, lo
que permitirá obtener unos derechos de absorción
de CO2 que podrán ser adquiridos por las empresas
que se quieran sumar a este Programa.

En este sentido, el ayuntamiento de Ramales de la
Victoria, también colaborará con Bosques de
Cantabria en la presentación del proyecto ante el
tejido empresarial de la zona para recabar apoyos de
empresas que estén interesadas en reducir su huella
de carbono a a través de REFORESTA e incorporar
asi la dimensión medioambiental a su RSC
(Responsabilidad Social Corporativa).

VIDEO DE LA PLANTACIÓN EN
RAMALES DE LA VICTORIA
La Sierra comienza a recuperar sus bosques

Antes de terminar 2020 se ha cumplido el principal
compromiso adquirido por la Asociación Cultural
Bosques de Cantabria al suscribir el acuerdo de
Custodia del Territorio con el ayuntamiento
ramaliego para implementar REFORESTA en el
municipio: plantar en la Sierra más de un millar de
árboles autóctonos.
La Sierra que, con sus casi 600 metros de altitud, es
una de las zonas más altas de Ramales, se sitúa al
sur del casco urbano y se extiende hasta el vecino
municipio de Ruesga. Este entorno constituye un
mirador incomparable desde donde se domina el
fondo del valle que, a la sombra del Pico San
Vicente, acoge a la población y se contempla, en
todo su esplendor, la sierra del Hornijo, que se alza
imponente ante nuestros ojos.

La indudable belleza natural de la Sierra de
Ramales se torna siniestra cuando observamos sus
laderas despojadas de la cubierta forestal de la que
disfrutaron antaño. La acción del hombre a lo largo
de la historia ha creado el actual paisaje vegetal
donde las repoblaciones forestales de especies
foráneas de crecimiento rápido y los prados, casi
abandonados por la recesión de la cabaña
ganadera, han sustituido a los bosques de frondosas
que durante siglos suministraron madera, frutos,
leña, caza y bienestar a los habitantes de la zona.
En este contexto, la nueva plantación de
REFORESTA ha supuesto un soplo de aire fresco
para este privilegiado entorno que, no sólo
comienza a recuperar sus bosques y su paisaje , sino
que, además, contribuye, generosamente, a reducir
el CO2 atmosférico en beneficio de todos.

Los nuevos bosques de
REFORESTA eliminan CO2,
a la vez que generan
biodiversidad y paisaje

EL VIVERISMO FORESTAL

ELECCIÓN DE ESPECIES
PRESENTES EN REFORESTA

AUTÓCTONAS Y ADECUADAS
AL BIOTOPO
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO
EFICIENTES EN LA FIJACIÓN DE
CO2
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Las actividades
de REFORESTA
se reflejan en la
prensa

REFORESTA EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN 2020
Incluso en un año tan complicado como este que
estamos viviendo, REFORESTA
ha mantenido su
actividad. Se presentan, a continuación, algunas de
las noticias que reflejaron en la prensa el desarrollo
de este programa a lo largo del año 2020.
Entre ellas, las dos con mayor repercusión mediática
han sido, por una parte, la que informó sobre el inicio
del Programa con la rueda de prensa del Consejero
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, Guillermo Blanco y, por otra parte,
la que aludía a la firma del Acuerdo de Custodia del
Territorio con César García, alcalde de Ramales de la
Victoria, a través del cual este ayuntamiento cedía los
terrenos en los que REFORESTA iba a comenzar su
andadura en este municipio.
Es posible encontrar las noticias publicadas en
prensa pinchando encima de los siguientes títulos:

NOTICIA EN EL DIARIO ALERTA
NOTICIA EN EL DIARIO MONTAÑÉS
NOTICIA EMITIDA EN CASTRO PUNTO RADIO
NOTICIA EN DISTRITO FORESTAL
NOTICIA EMITIDA EN RADIO SANTOÑA
NOTICIA EN EL CORREO DIGITAL
NOTICIA EN EL PÁGINAS
NOTICIA EN EL DIARIO ALERTA
NOTICIA EN LA VOZ DEL ASÓN

OTROS ENLACES DE INTERÉS

MAPA MUNDI DE LA INTEGRIDAD DE LOS BOSQUES, PUBLICADO POR
TRATAMIENTO DIGITAL DESDE SATÉLITE

NOTAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS BOSQUES FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO

GUÍA DE PROYECTOS FORESTALES DE ABSORCIÓN DE CO2

