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 Desde 2009, 5º Congreso Forestal 
Español  (publicación completa en 2010)

 Publicación cada 4 años, coincidiendo con el Congreso Forestal 
Español

 Abundante información cuantitativa sobre el sector forestal 
(mundial, europeo, español)



 Poner de manifiesto tendencias

 Disponibles en las webs de la SECF y del CFE



 Para facilitar la comparación con otros países y entre sucesivas 
ediciones, mantiene una estructura basada en el Sistema Paneuropeo 
de Criterios e Indicadores de Ordenación Forestal Sostenible (Proceso 
de Helsinki)

1. Recursos forestales y contribución a los ciclos globales de 
carbono

2. Salud y vitalidad de los bosques

3. Funciones productivas de los recursos forestales

4. Biodiversidad y Conservación de los ecosistemas forestales

5. Funciones hidrológica y protectora de los bosques

6. Funciones socioeconómicas de los recursos forestales



 En su 3ª edición, el ISFE2017, junto con la síntesis y análisis de datos,
pondrá a disposición de los interesados toda la información de base en 
formato de datos abiertos y enlazados.

 Ventajas: 

 Permite reanalizar la información desde diferentes puntos de 
vista

 Impulsa los procesos de comprensión y colaboración entre 
diferentes actores de la sociedad

 Facilita la transparencia de la gestión y la industria forestal

 Anima a la participación del conjunto de la sociedad en la 
gobernanza del sector forestal.



 Presentación durante el 7CFE del Informe Ejecutivo del ISFE2017

 Entregado a los congresistas en papel

 Disponible en la web y la App del Congreso, a partir del próximo lunes

 ISFE2017 completo, incorporando las Conclusiones del Congreso, a finales 
de 2017

 Disponible en las webs de la SECF y del CFE
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