
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2011
"Los bosques, para las personas"

El Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado cada 5 de junio, es un medio 
por el cual la Organización de Naciones Unidas sensibiliza a la opinión mundial 
en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política y 
cuyos objetivos principales son darle un contexto humano, motivando a las 
personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y 
equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de 
actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación para garantizar que 
todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero.

Univerde viene celebrando cada año este día, que será el día 7 de junio, con la 
intención de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la problemática 
ambiental y la importancia de las acciones de cada persona día a día.

2011 ha sido declarado Año 
Internacional de los Bosques por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas (ONU) al reconocer que estos 
ecosistemas y su ordenación 
sostenible contribuyen 
significativamente al desarrollo, la 
erradicación de la pobreza y el logro de 
los objetivos de desarrollo del 
Milenio. Esta edición es la segunda vez 
que los bosques son protagonistas de 

un Año Internacional, ya que en 1985 el Consejo de la ONU para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) pidió a los Estados miembros que tomaran conciencia 
sobre la necesidad de protegerlos.

En un mundo ocupado por siete mil millones de personas, los bosques, que 
representan más del 30 por ciento del territorio y contienen el 80 por 
ciento de la biodiversidad del planeta, pierden anualmente trece millones 
de hectáreas, una superficie equivalente a la cuarta parte de la península 
ibérica.

Las causas que señalan los expertos son todas provocadas por los seres 
humanos: sobreexplotación y tala ilegal, la conversión a tierras agrícolas y 
ganaderas, recolección insostenible de madera, gestión inadecuada de la 
tierra, creación de asentamientos humanos, explotaciones mineras y 
petrolíferas o la construcción de embalses y carreteras, entre otras.

Por ello, el lema elegido para la campaña es "Los bosques, para las 
personas", con el objetivo de resaltar el papel fundamental de los seres 
humanos en la protección de los bosques, hogar de 300 millones de personas 
en el mundo, especialmente pueblos indígenas que están también 
amenazados.



Los bosques en España

Según datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación), España tiene 14,4 millones de hectáreas de 
bosques, lo que convierte a nuestro país en el cuarto de Europa con mayores 
recursos forestales después de Suecia, Finlandia y Francia. El 88% de la 
superficie forestal de España tiene como función principal la protección contra 
la erosión del suelo y la desertificación, así como la regulación del ciclo 
hidrológico. El 12% restante son bosques productivos, que suministran gran 
parte de la madera que consume España.

ECORUN “Unidos contra el cambio climático”
Univerde colabora con Ecorun en la búsqueda de participantes en la “carrera 
contra el Cambio Climático” con el objetivo de conseguir más árboles para la 
reforestación que se realizará a principios del curso 2011-2012.

1 PARTICIPANTE = 1 ÁRBOL

Participa, 5 de Junio en Madrid
Carrera por el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible

Te invitamos a participar en la "Carrera por el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible" en el Parque Juan Carlos I de Madrid. 

Se trata de un evento deportivo y solidario, organizado para celebrar el Día 
Mundial del Medio Ambiente junto con otras ONG ambientales. La iniciativa 
está organizada por EcoRun y cuenta con el apoyo de SEO/BirdLife, WWF, 
Oceana y Green Cross. 

Inscríbete a través de nuestro enlace y donarás una parte de tu inscripción a 
las ONGs que colaboran con Ecorun. 

Para inscribirte pincha en el siguiente link: 
http://www.carreradelmedioambiente.com/

http://www.carreradelmedioambiente.com/seobirdlife
http://www.carreradelmedioambiente.com/seobirdlife


Por cada participante de la carrera se plantará un árbol. Las fechas de la 
reforestación aún esta por definir, pero se espera para finales de septiembre de 
2011.

¡¡ANÍMATE A PARTICIPAR!! 

Categorías 
Masculina y femenina: 
- Jóvenes, nacidos entre los años 1995 al 1997 
- Sénior, nacidos entre 1994 y 1971 
- Veteranos, 40 años cumplidos en adelante 
- Categorías menores: Nacidos entre los años 1998, 99 y 2000 (alevines), 2001 
y 2002 (benjamines) , 2003 y 2004 (prebenjamines) 

Inscripciones: 
- Desde el 21 de marzo al 2 de junio. 
- 9 euros para los adultos y 2 para las categorías menores. 
- Al participar estás ayudándonos a financiar proyectos destinados a la lucha 
contra el cambio climático. 

Premios 
- Se establecen trofeos en la prueba de 5 km para los tres primeros clasificados 
masculino y femenino de cada categoría. Todos los llegados a meta recibirán 
una camiseta conmemorativa de la prueba (hasta agotar las existencias). 
- Las categorías menores serán no competitivas, recibiendo medalla todos los 
llegados a meta (hasta agotar existencias). 

JORNADAS DE COMERCIO JUSTO
Este año contamos con la participación de algunas Organizaciones de 
Comercio Justo que expondrán sus productos en un mercadillo junto al metro 
de Ciudad Universitaria en horario de 12 a 17h, esta vez el día 7 de junio.

IDEAS presenta el proyecto Universidades por el Comercio 
Justo

El proyecto pretende sensibilizar sobre la relación entre modelo de producción 
y problemas como el cambio climático, la desigualdad o la pobreza extrema en 
la comunidad universitaria.

El proyecto "Universidades por el Comercio Justo", impulsado por IDEAS y que 
busca fomentar esta forma de intercambio económico, cuenta con la 
participación de las universidades de Cantabria, Córdoba, Extremadura, Jaén, 
Málaga y la de Alcalá de Henares. La propuesta cuenta con una subvención de 
100.360 euros, concedida por la Agencia Española de Cooperación 



Internacional para el Desarrollo (AECID). 

También pretende informar sobre la alternativa de consumo responsable que 
ofrece el comercio justo como marco ético de relaciones económicas. Además 
quiere capacitar a diferentes agentes de la comunidad universitaria para que 
conozcan las posibilidades de incorporación de los productos Comercio Justo 
en sus consumos. 

Todo ello con el fin de mejorar las condiciones de vida y trabajo de miles de 
pequeños productores de países en vías de desarrollo, a través de la 
promoción del comercio justo. Se pretende igualmente provocar un mayor alivio 
medioambiental, ya que el comercio justo está basado en principios que 
promueven tanto la sostenibilidad y equidad social como el respeto a la 
naturaleza y el medio ambiente. 

Acompañará a la Jornada una breve exposición sobre Comercio Justo

Proyecto Madera Justa

Madera Justa es una campaña de sensibilización impulsada por la Fundación 
COPADE y FSC España que tiene como objetivo principal promover la 
conservación de los bosques y mejorar la calidad de vida de los países en vías 
de desarrollo por medio de la compra responsable de productos forestales 
certificados con el sello FSC y realizados en condiciones de Comercio Justo, 
entre los consumidores españoles, las administraciones públicas y las 
empresas.

Madera Justa cuenta con diversos financiadores como el Ayuntamiento de 
Madrid, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), la Junta 
de Castilla-La Mancha, el Gobierno Vasco y la Fundación Biodiversidad.

¿Qué es Madera Justa?

La plataforma Madera Justa es una iniciativa pionera puesto que une el 
certificado FSC y el Comercio Justo con el objetivo de desarrollar una línea 
estratégica para empresas donde los aspectos ambientales y sociales quedan 
integrados en un producto final único.

¿Qué es la madera justa?

La Madera Justa es la que procede de bosques gestionados de manera 
racional, en donde se promueve la mejora social y el aumento de las calidad de 
vida de las poblaciones locales y la conservación de la biodiversidad. La mejor 
garantía de la gestión forestal responsable es la Certifación FSC; mientras que 
la mejor garantía de un desarrollo económico y social equitativo es el Comercio 
Justo.



Fundación COPADE (Comercio Para el Desarrollo)

COPADE, por medio de la cooperación al desarrollo, tiene como prioridad la 
atención a sectores de la población con problemas por culpa de la pobreza, las 
prácticas discriminatorias y las restricciones comerciales que padecen. Para 
llevar a cabo su tarea COPADE establece relaciones comerciales que cumplan 
con los criterios del Comercio Justo y la certificación forestal FSC, y colabora 
en la creación de un tejido social que permita a los grupos desfavorecidos ser 
agentes de su propio desarrollo.

http://www.copade.org / info@copade.org 

FSC España

El FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración) España es 
una organización  internacional  que promueve un modelo de gestión forestal 
ambientalmente responsable, socialmente beneficioso y económicamente 
viable. Para ello, establece un marco general de estándares mundialmente 
reconocidos y respetados denominados "Principios y Criterios de Buena 
Gestión Forestal", que garantizan al consumidor que el producto adquirido 
procede de un bosque bien gestionado, donde se promueve la mejora social y 
el aumento de la calidad de vida de las poblaciones locales y la conservación 
de la biodiversidad. En España cuenta con 147 socios representantes de los 
intereses sociales, ambientales y económicos vinculados al uso de los 
bosques.

http://www.fsc-spain.org / informacion@es.fsc.org

¿Qué es la certificación forestal FSC?

La certificación es un proceso de evaluación del bosque, 
realizado por una tercera parte independiente (entidad 
certificadora), que verifica que la gestión forestal cumple con 
unos estándares acordados de forma internacional, los 
Principios y Criterios del FSC.

¿Qué garantiza el sello FSC?

El logotipo FSC garantiza al consumidor que los productos que compra 
proceden de bosques bien gestionados, certificados de acuerdo con los 
Estándares del Forest Stewardship Council.

mailto:informacion@es.fsc.org
http://www.fsc-spain.org/
mailto:info@copade.org
http://www.copade.org/


JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE LA HUERTA 
AGROECOLÓGICA COMUNITARIA “CANTARRANAS” 

Un grupo de estudiantes, profesores, investigadores y PAS (personal de 
administración y servicios) de la Universidad Complutense de Madrid, de otras 
universidades madrileñas -UPM, UAM y UNED- y de vecinos de Madrid, 
involucrados en diferentes movimientos y redes sociales en torno a 
la Agroecología y la Soberanía Alimentaria en Madrid, vienen trabajando en un 
nuevo proyecto de intervención teórica y práctica voluntaria, con el objetivo de 
crear un espacio de reflexión, formación e investigación sobre agroecología y 
soberanía alimentaria (Aula Rural), así como un espacio de acción y 
socialización para aprender a producir alimentos respetuosos con el 
medioambiente, contribuir a la recuperación de la biodiversidad cultivando y 
reproduciendo variedades locales y aumentar la fertilidad de la tierra urbana, a 
la vez que intercambiamos experiencias personales, trabajo colectivo y 
autogestionado, respeto por la diversidad y amistad (Huerta Agroecológica 
Comunitaria "Cantarranas").

Esta propuesta ha sido aprobada como Proyecto de Innovación y Mejora de la 
Calidad Docente por el Vicerrectorado de Desarrollo y Calidad de la Docencia.

Durante el día 7 de junio esta huerta urbana estará abierta al público para que 
todos puedan conocer este nuevo espacio educativo y de encuentro, horizontal 
y de construcción colectiva.



Mesa Redonda Mujeres Corcheras (ETSI MONTES)

Debate en la Universidad profundiza sobre el papel de las mujeres en este 
sector forestal.

¿Qué papel  tienen  las  mujeres  en  el  mundo  del  corcho?  ¿Cuáles  son  las 
funciones  que  han  conseguido  conquistar  y  cuáles  las  que  no?  ¿Qué 
dificultades  encuentran  para  incorporarse?   ¿Qué  falta  para  que  estén 
completamente integradas y ocupen cargos de responsabilidad? 

Para  responder  a  estas  cuestiones,  el  proyecto  de  investigación  “Mujeres 
Corcheras” ha preparado una mesa redonda en la Escuela de Montes de la 
UPM. 

Euronatura, en 2010, comenzó el proyecto Mujeres Corcheras, intentando dar 
un  innovador  enfoque  de  género  a  un  sector  emblemático  de  los  montes 
ibéricos. Nos parece importante conocer las experiencias de algunas mujeres 
en su vida profesional, académica y personal, reconociendo una dedicación y 
un  carisma  típicamente  femenino,  que  puede  aportar  nuevas  ideas  en  un 
territorio que durante mucho tiempo ha sido únicamente masculino. 

Tras publicar el primer libro del proyecto en noviembre de 2010, con entrevistas 
a  17  mujeres  portuguesas,  ahora  estamos  en  la  fase  de  investigación  en 
España.  Tras una fase de trabajo en Andalucía y Extremadura, y antes de 
pasar  a  Cataluña,  vamos  a  organizar  una  mesa  redonda  en  Madrid, 
aprovechando la celebración del día del Medio Ambiente.

La ONG Euronatura es una asociación sin ánimo de lucro, con sedes en Madrid 
y Lisboa. Desde el año 2006 trabaja en temas de Historia y Política Forestal, 
habiendo  desarrollado  varios  proyectos  de  investigación,  por  los  que  ha 
publicado  ya  tres  libros  sobre  historia  y  política  corchera.  La  web 
www.promocork.com en un lugar donde 
se  pueden  consultar  nuestras  líneas  de 
trabajo  y  sus  resultados,  con  contenidos 
en 11 idiomas diferentes.

La Mesa será celebrada el día 7 de junio 
de 2011, a las 11h, en el salón de grados 
de la Escuela de Ingeniería de Montes de 
la  UPM  de  Madrid.  Moderada  por  la 
profesora  Inés  González  Doncel,  contará 
con  la  presencia  de  Isabel  Ugalde 
(Asociación  Monte  Alcornocal  de 
Andalucía),  Rosa Rodríguez Sabat  (José 
Luis Sabat corchos, Valencia de Alcántara, 
Cáceres), Silvia Paneque Sureda (Vinico, 
Vicente de Alcántara, Badajoz), Cristina o 
Noelia Callejo (Bodegas Félix Callejo,  Sotillo del Rincón, Burgos) y Lourdes 
Sánzchez-Arjona (revista 19 líneas).

http://www.promocork.com/
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