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Conectando el conocimiento para la acción regional en favor de una 
bioeconomía sostenible para Europa 
 
Las regiones pioneras de España, Finlandia y Alemania están tomando la iniciativa en la 
promoción del desarrollo sostenible y la descarbonización de nuestra economía con el 
lanzamiento de una nueva red de Biorregiones Europeas.  
  
La red de Biorregiones conecta a las regiones con visión de futuro de toda Europa para que 
trabajen juntas a fin de desplegar su potencial regional mediante el intercambio internacional 
en materia de bioeconomía circular forestal. En esta iniciativa, coordinada por el Instituto 
Forestal Europeo (EFI), las tres regiones pioneras son el País Vasco (España), Carelia del Norte 
(Finlandia) y Renania del Norte-Westfalia (Alemania). 

La red de Biorregiones se inicia con un evento de lanzamiento el 9 de marzo en Bilbao, 
España, y que será inaugurado por el Presidente del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu. El Director 
de EFI, Marc Palahí, con representantes de alto nivel de la Unión Europea y de las tres 
regiones pioneras, se unirán a destacados ponentes de los ámbitos de la empresa, las f  
inanzas y la investigación. 

Peter Wehrheim, Jefe de la Unidad de Bioeconomía y Sistemas Alimentarios, en 
representación de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, 
y Philippe Mengal, Director de la Empresa Común para las Bioindustrias (BBI JU), hablarán 
sobre las asociaciones público-privadas para la bioeconomía. Adrian Enache, especialista en el 
sector forestal y desarrollo rural del Banco Europeo de Inversiones aportará su visión sobre la 
inversión en la bioeconomía circular y Nick Lyth, Director General del Green Angel Syndicate, 
presentará la perspectiva de los inversores respecto a la bioeconomía. Asimismo, Ulrika 
Landergren, Presidenta de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de 
las Regiones, tratará el papel que tienen las regiones en la consecución de una bioeconomía 
circular. 

El evento es el punto de partida para iniciar la acción operativa y la cooperación en una 
transformación hacia una bioeconomía circular basada en los bosques. Ante la crisis climática, 
en la que las administraciones están sometidas a una presión creciente para cumplir los 
objetivos del Acuerdo de París y encontrar soluciones reales para la neutralidad del carbono, 
se necesitan urgentemente alternativas a los productos con alto contenido de carbono, de 
gran intensidad energética y no renovables, como los plásticos, el hormigón o el acero.  

El uso inteligente, eficiente y sostenible de los ecosistemas y la biomasa puede producir 
biomateriales, productos y servicios que pueden sustituir la dependencia del carbono, pero 
éstos deben ser pertinentes para los contextos locales. Esas variaciones regionales incluyen 
los ecosistemas naturales, la disponibilidad de bosques y otros recursos biológicos, así como 
las condiciones tecnológicas y socioeconómicas existentes. Sin embargo, para tener éxito y 
ampliar la escala, la acción regional debe basarse en la cooperación internacional en el marco 
de una visión europea conjunta, que es lo que ofrece la red de Biorregiones. 

Tras el acto de presentación, se abrirá la convocatoria para que otras regiones se sumen a la 
iniciativa puesto que ya hay interés por parte de otras varias regiones, algunas de las cuales 
enviarán representantes al evento para obtener más información. 
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"Las regiones ofrecen la primera escala significativa para conectar a todos los actores claves, 
rurales y urbanos, productores primarios e industrias, centros de innovación e instituciones 
políticas" comenta el Director de EFI, Marc Palahí. "Todos ellos son necesarios para una 
bioeconomía exitosa y sostenible. Por lo tanto, las regiones son elementos fundamentales 
para liberar el potencial de la bioeconomía y estoy encantado de que EFI impulse esta 
iniciativa que apoya la colaboración científica entre las regiones para poner en marcha la 
bioeconomía en Europa". 

El acto de lanzamiento irá seguido de una jornada operacional en la que las tres regiones 
pioneras comenzarán a trabajar en planes de estrategias y acciones conjuntas, desarrollo de 
capacidades, asociación e intercambio de experiencias. 

El evento de presentación de la red de Biorregiones tendrá lugar el 9 de marzo de 2020 en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao (España). 

 
Acreditaciones de prensa para el evento disponibles. Por favor, contacte con: 

Ainara Zarraga Dobaran, Neiker azarraga@neiker.eus  

Sarah Adams, Responsable de Comunicación, EFI sarah.adams@efi.int +34 673378493 
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