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Del 17 al 20 de marzo, se desarrollará en Barcelona la IV Semana Forestal Mediterránea, un evento
concebido como plataforma regional común para impulsar la cooperación y el diálogo sobre los bosques
mediterráneos entre la comunidad investigadora, los responsables de la toma de decisión y otros grupos de
interés.
La Ciudad Condal se convertirá en la
anfitriona de esta cita en la que
multitud de expertos compartirán sus
respectivas
experiencias
y
conocimientos y contribuirán a
comunicar
a
la
comunidad
internacional y al resto de la sociedad
la importancia de mantener sanos
nuestros bosques mediterráneos y los
retos a los que se enfrentan.
Los bosques y otras zonas boscosas son una parte muy importante de los paisajes mediterráneos y fuente de agua, alimento,
energía, lugar de esparcimiento y recreo, ingresos… Y la cadena de valor de algunos de los bienes y servicios que proporcionan
los ecosistemas forestales juegan un papel determinante en la mejora de la calidad de vida de los habitantes y visitantes de la
región mediterránea.
Para debatir acerca del mejor modo de contribuir al sostenimiento de las masas forestales mediterráneas, la IV Semana Forestal
Mediterránea ejercerá de foro de debate sobre los efectos negativos que los cambios en el estilo de vida, sociales y climáticos
tienen sobre los ecosistemas de nuestros bosques. En este sentido, dichas alteraciones provocan la degradación del suelo,
pérdida de biodiversidad, aumentan el riesgo de incendios y derivan en la escasez de agua y en la desertificación.
La sociedad deben contribuir a garantizar el mantenimiento de los servicios y bienes que nos proveen los bosques, lo que se
traducirá en oportunidades de desarrollo de una economía verde basada en la gestión forestal sostenible del Mediterráneo.

NOTICIAS DESTACADAS
» El CONEIA 2015 marcará la
diferencia por su elevada calidad
académica y técnica, el completo
programa y el protagonismo del
networking

Para caminar en esa dirección, es necesario que los responsables políticos y administrativos de la toma de decisiones a escala
local, regional y nacional, así como los grupos de interés y la sociedad civil adapten sus estrategias y marcos normativos para
promocionar cadenas de valor sostenibles que redunden en la creación de empleo y en el fomento de la economía verde en el
Mediterráneo.
Asimismo, los científicos y gestores forestales deben desarrollar y adaptar las prácticas silvícolas teniendo en cuenta la
diversidad y el uso de los bienes y servicios del bosque, así como la influencia de los cambios socioeconómicos y climáticos,
con el fin de mejorar la calidad de vida de la población mediterránea.
En el siguiente enlace tienes el folleto de la IV Semana Forestal Mediterránea, en el que encontrarás información sobre el
programa y los participantes en las distintas sesiones.

» Manifiesto a favor de los bancos
de conservación en España
» Día Mundial de la Naturaleza
» Nuevo Espacio Social + Green
dedicado al emprendimiento verde
y social de la mano de Enviroo
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ÚLTIMAS NOTICIAS
» Comprometerse con una cadena
de suministro sin deforestación,
primer paso para asegurar el
negocio contra los riesgos
climáticos
» V Congreso Internacional de
Educación Ambiental: Diálogos por
un cambio social y propuestas para
la acción
» Nace Red Sostal: un puente entre
sector público y privado para
fomentar la sostenibilidad
agroalimentaria
» AgroSOStenible impulsa la
conservación de los ecosistemas y
fauna rurales con la colaboración
del sector agrícola

Fuente: Mediterranean Forest Week.
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