
Consulta pública sobre el 
nuevo marco de vigilancia 
forestal y planes estratégicos 
de la UE

Los bosques europeos están sometidos a una
presión cada vez mayor como consecuencia del
cambio climático y de otras presiones y
actividades humanas. La Nueva Estrategia de la
UE en favor de los Bosques para 2030 aborda
estos desafíos y tiene como objetivo liberar el
potencial de los bosques para nuestro
futuro. El conocimiento del estado y las
tendencias de los bosques es fundamental para
dar respuestas específicas y eficaces. Las
numerosas políticas de la UE que afectan a los
bosques requieren información forestal precisa
y armonizada a escala de la UE y una base para
el intercambio de visiones a corto, medio y
largo plazo de los bosques y del sector forestal.
En la actualidad, la información disponible es
fragmentaria en lo que concierne al estado de
los bosques de la UE, su valor social, ecológico
y económico.

La Comisión consulta al público y a otras
partes interesadas sobre el contenido de una
nueva propuesta legislativa sobre un marco de
vigilancia forestal y planes estratégicos de la
UE. Esta iniciativa tiene por objeto mejorar la
vigilancia forestal en toda la UE
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Sobre la consulta

• Esta consulta pública tiene por
objeto dar a los ciudadanos de la
UE, incluidas las partes interesadas
y los expertos, la oportunidad de
expresar sus puntos de vista sobre
la próxima propuesta legislativa de
un nuevo marco de vigilancia
forestal y planes estratégicos.

• El tiempo previsto para completar 
la parte general es de 10 minutos, 
seguido de una sección opcional 
con una serie de preguntas 
técnicas que le llevarán otros 10 
minutos. Al final del cuestionario 
podrá cargar información 
adicional.

• Este es el enlace al 
cuestionario: https://bit.ly/3Q29
ZSt . Para responder a las 
preguntas tendrá que registrarse e 
iniciar sesión
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