NOTA DE PRENSA
EL 21 DE MAYO SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA RED NATURA 2000

El 70% de la Red Natura 2000 de Castilla
y León se encuentra situado en terrenos
de gestión privada
• La Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE)
subraya el papel de los propietarios forestales y selvicultores en el
cuidado de la biodiversidad de la Comunidad
• Los selvicultores son los que primero y más directamente se
responsabilizan de la gestión sostenible ambiental y económica de
los terrenos forestales
• España es el país con mayor biodiversidad de Europa y las dehesas
constituyen el espacio natural más rico en fauna y flora
• La Red Natura 2000 es un conjunto de áreas de conservación de la
biodiversidad de Europa

Zamora 20 de mayor de 2020. El día 21 de mayo Europa celebra el Día
Mundial de la Red Natura 2000, un conjunto de áreas de conservación de
la biodiversidad de la Unión Europea especialmente protegidas por su
riqueza y valor. Consta de Zonas Especiales de Conservación y Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA). Su finalidad es asegurar la
supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados
de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada
por el impacto adverso de las actividades humanas. Es el principal
instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.

En Castilla y León, el 70% de la Red Natura 2000 se encuentra situado en
terrenos privados, lo que exige a los selvicultores a establecer una serie de
medidas y cuidados para mantener el estado de conservación de estos
hábitats tan importantes para la fauna y flora y su biodiversidad. A nivel
europeo España es el país con mayor superficie de Red Natura 2000 y por
tanto con mayor biodiversidad. Dentro de los diferentes hábitats, las
dehesas constituyen los espacios naturales que aglutinan mayor riqueza y
variedad de fauna y flora
Los selvicultores son profesionales medioambientales, en su mayoría
propietarios pero también técnicos, que viven en su mayoría en entornos
rurales y, que con su labor, ayudan a mantener y cuidar de la superficie
forestal y natural de nuestra Comunidad Autónoma. Son los que primero y
más directamente se responsabilizan de la gestión sostenible ambiental y
económica de los terrenos forestales.
Un servicio que supone un beneficio para el medio ambiente y para toda la
sociedad. Generación tras generación han conservado la biodiversidad de
sus propiedades mucho antes de que términos como “sostenibilidad” o
“biodiversidad” se generalizaran; antes incluso de que la sociedad
reconociese la necesidad de conservar el medio.
FAFCYLE

FAFCYLE es la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León que
aglutina ocho asociaciones de Burgos, Segovia, Soria, Salamanca, León,
Zamora, Valladolid y Ávila. Esta Federación aúna los esfuerzos de los
propietarios forestales en pro de la defensa y el desarrollo del sector
forestal, asesora, conciencia, forma y es el órgano de interlocución entre
los propietarios y las administraciones para conseguir un reconocimiento
social de la multifuncionalidad del monte así como del valor económico y
ambiental del mismo.
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