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Majestad,  

Excelentísimo Señor Presidente de la Xunta de Galicia, 

Excelentísimo Señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,  

Distinguidas autoridades  

 

Quiero empezar agradeciendo a mi homólogo, director de la Escuela Politécnica Superior de 

Ingeniería de Lugo, D. Tomás Cuesta, su confianza en que en esta intervención pueda 

representar a los dos centros universitarios con títulos forestales habilitantes que existen en 

Galicia. 

 

No por lo repetido que sea en todas las intervenciones me voy a resistir a manifestar lo honrado 

que me siento de participar en esta jornada.  

No solo por tratarse del día que las Naciones Unidas instauró como fecha clave para todos los 

que sentimos el sector forestal; no sólo porque hoy Galicia sea el epicentro de las celebraciones 

de todo el Estado; ni siquiera por el incomparable elenco de autoridades que se han concitado 

para ello.  

Mi alegría nace de ver como un trabajo coral, desarrollado por una constelación de entidades 

públicas, privadas, grandes, pequeñas, antiguas o más modernas, ha permitido que esto suceda y 

que suceda en Galicia. 

La voluntad de trabajo y las ganas de sumar, reforzando lo que nos une y tendiendo puentes que 

crucen lo que nos separa, deben ser la partitura sobre la que el sector forestal interprete su futuro. 

 



La realidad del sector forestal está cambiando a una velocidad sin precedentes. Las masas 

forestales están llamadas a ser la base para un futuro bienestar justo y equitativo. Muchos de los 

retos medioambientales a los que el planeta se enfrenta, están afectando a las masas forestales, 

pero, paradójicamente, muchas de las alternativas y soluciones a dichos problemas también 

procederán de la buena gestión y aprovechamiento de las mismas.  

La educación forestal reglada habrá de garantizar profesionales capacitados para resolver 

problemas complejos relacionados con todo ello.  

Así, nuestra enseñanza debería estar ya abordando amplia y ambiciosamente, aspectos como el 

cambio climático, la gestión adaptativa de los ecosistemas, la gobernanza forestal, los bosques 

como fuente de nuevos materiales y energía, el desarrollo rural y la mitigación del 

despoblamiento. Pero la rigidez de los planes de estudio, ha generado una cierta “inercia 

curricular” que ha venido dificultando las adaptaciones a estos cambios.  

Las oportunidades de empleo de los egresados se han vuelto mucho más variadas y complejas de 

lo que eran hace unas pocas décadas. Lejos van quedando aquellos tiempos en los que la 

educación forestal universitaria estaba destinada, casi en exclusiva, formar a futuros empleados 

de los servicios forestales públicos. 

La educación forestal se caracteriza como una lucha continua por ser eficiente entre dos escalas 

aparentemente opuestas. En un sentido, la gestión forestal es fundamentalmente "local" con 

respecto a las especies, los procesos ecológicos, los actores, las leyes o el contexto social. Por 

otro lado, muchos de los retos son planetarios y el flujo de información es prácticamente 

ilimitado.   

La Universidad, en particular las escuelas que imparten titulaciones forestales, debemos ser 

capaz de sostener su actividad de manera equilibrada entre la labor docente, la investigación y la 

transferencia al sector. Por ello, los incentivos en la carrera universitaria, deben también 

conseguir reflejar estos aspectos.  

Por otro lado, lograr la paridad de género ha venido siendo difícil en la educación forestal a pesar 

del cambio en el sistema universitario español. Las escuelas y universidades debemos analizar 

qué aspectos currículares, cultura y actividades de captación mejorar para que los estudios 

forestales sean más atractivos para más mujeres. 



En general las escuelas y facultades forestales somos centros de pequeña dimensión (en 

comparación con otras disciplinas universitarias), altamente especializados y donde la enseñanza 

práctica adquiere una gran relevancia.  

Además, aunque nuestra “generación distribuida” por el territorio permita una cierta 

especialización geográfica, como cuando hablamos de sistemas energéticos, para ser plenamente 

eficiente la “generación” necesita, además, estar “interconectada”.   

Son, por ende, de extremo interés las alianzas entre escuelas y universidades, para buscar 

sinergias que puedan ofrecer a los alumnos una formación holística, y establecer redes a nivel 

regional o global.  

Para Galicia resulta estratégico el desarrollo del sector forestal basado en el conocimiento, la 

competitividad y la sostenibilidad ambiental, social y económica.  

Tengo el gusto de informarles de que, bajo los auspicios de la Secretaria Xeral de Universidades, 

tras más de 25 años desde la implantación de los estudios forestales universitarios en Galicia, se 

ha decidido establecer un ACUERDO de cooperación entre la EIF de la UVIGO y la EPSE de la 

USC.  

Este marco pretende mejorar la formación universitaria forestal, la investigación y la 

transferencia al sector, generando valor añadido a partir de la coordinación de los recursos 

actualmente disponibles. Entre otras llevará a cabo las siguientes acciones: 

 Aprobación de tabla de validaciones que permitan un eficaz traslado de expedientes para 

alumnos y faciliten estancias temporales a través de los programas ya existentes. 

 Complementar la oferta formativa en materias optativas aprovechando las fortalezas en 

docencia de materias específicas, el desarrollo no solapado de oferta y el desarrollo 

curricular del alumnado. 

 Cooperación en la docencia, en especial del Máster en Ingeniero de Montes actualmente 

impartido por la USC. 

 Cooperación en el desarrollo de contenidos formativos conjuntos (Jornadas anuales, 

viajes de prácticas). 

 Desarrollo de acciones conjuntas de captación de alumnado para la enseñanza 

universitaria forestal del SUG. 

 Coordinación y presencia conjunta hacia entidades de fuera del SUG y los colegios 

profesionales. 



 Y, particularmente, mantener una Comisión de trabajo de cooperación de manera 

indefinida que permita desarrollar todas las acciones necesarias, y reformas futuras, para 

aprovechas las sinergias y la complementariedad de los actuales planes de estudio, y los 

recursos materiales y humanos dedicados a los mismos. 

La gobernanza de este acuerdo estará basada, en una comisión que incluya representantes de las 

Consellerías Sectoriales (Consellería de en medio Rural, Consellería de Economía, Empleo e 

Industria) y representantes del sector forestal y de la cadena de valor de la madera. 

De este modo, los criterios de coordinación, las oportunidades de desarrollo en formación, 

investigación y transferencia, se establecerán con la contribución del sector forestal público y 

privado gallego. 

Las direcciones de los dos centros entienden que esta propuesta es INNOVADORA, 

SINGULAR y ESTRATÉGICA para Galicia y que permitirá que dos centros consolidados que 

han dado muestra de su potencial y resultados en las últimas dos décadas, SUMEN su potencial 

para mejorar el sector mediante la mejor enseñanza universitaria posible y con la transferencia 

para mejorar un sector estratégico para Galicia en un momento donde se juega su futuro. 

 

Si los docentes, escuelas y universidades no nos involucramos de manera constructiva con 

individuos, empresas, asociaciones, entidades profesionales y administraciones sectoriales fuera 

de nuestra zona de confort académico (dicho sea de paso, cada vez menos confortable), es poco 

probable que nuestra experiencia, por teóricamente valiosa que sea para la sociedad, sea 

suficiente para garantizar el futuro de las disciplinas forestales y del sector en su conjunto.  

 

Citando una de las conclusiones de FAO en su informe de 2010 “una sociedad que educa mejor a 

más estudiantes forestales será la que esté mejor preparada para afrontar los retos futuros 

relacionados con las conservación y gestión de los bosques”.  

 

Muchas gracias. 


