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Los incendios no sólo queman bosques, destruyen
bioeconomía, según expertos

Barcelona, 16 mar (EFE).- Los incendios forestales no sólo queman los bosques sino que destruyen también el sistema
económico y social que gira a su alrededor, la llamada bioeconomía, que como el ecoturismo debe ir en auge, según ha
destacado a Efe la ingeniera forestal Pilar Valbuena, una de las organizadoras de la IV Semana Forestal del Mediterráneo que
comienza hoy en Barcelona.

El encuentro, que hasta el viernes congregará en el Recinto Modernista del antiguo Hospital Sant Pau a expertos
internacionales de diferentes ámbitos para profundizar en el trabajo en torno a los bosques como fuente de riqueza, incluye la
34 reunión del Grupo de Expertos de Incendios Forestales de la Comisión Europea.

En esta reunión participarán mañana representantes de los países miembros de la UE y de los países de la cuenca
mediterránea del continente africano para tratar sobre la defensa contra los incendios forestales y abordar, entre otros
aspectos, la formación de los puestos de trabajo que intervienen en las labores de extinción.

Valbuena ha recordado que los ecosistemas forestales en el triángulo que enlaza la Europa mediterránea con el norte de África
y Oriente Medio proporcionan diferentes bienes y servicios, cruciales para el desarrollo socioeconómico de las áreas rurales
mediterráneas y el bienestar de sus poblaciones urbanas.

Biocombustibles, cambio climático, cambio social, nuevos modelos económicos o nuevas tecnologías de la información son
algunos ejemplos de factores de cambio que afectan al sector forestal y el mercado de trabajo.

"Los bienes y servicios forestales deben ser considerados como una oportunidad relevante para promocionar el desarrollo de
una economía verde basada en la gestión forestal sostenible en el Mediterráneo", ha señalado la ingeniera forestal.

Las jornadas se desarrollarán en sesiones sobre mantenimiento de recursos hidráulicos, turismo, energía forestal -
concretamente biomasa-, redes de cooperación interregional y visita a experiencias de éxito, en concreto en la zona del
Montnegre y el Corredor de la provincia de Barcelona.

Más de 18 instituciones de las diferentes regiones mediterráneas participan en la organización de esta cumbre, entre las que
encuentran el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, la Consellería de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Natural de la Generalitat, el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y la FAO, conjuntamente con el Instituto Forestal
Europeo.

Según Valbuena, "además de la reunión de los expertos en prevención de incendios forestales, habrá una serie de sesiones
temáticas sobre agua y bosque útiles de desarrollo de los bosques como tema de gobernanza, economía y temas relacionados
con los bosques mediterráneos".

La reunión de los expertos ha de servir, según Valbuena, para concienciar sobre "los bosques como una fuente de alimento,
turismo, y muchas otras cosas".

Los expertos que participan esta semana en encuentro defienden que las "autoridades políticas y administrativas tiene que
adaptar sus estrategias y marcos normativos para promocionar cadenas de valor sostenible que contribuyan a la generación de
empleo y al desarrollo de una economía verde en el Mediterráneo".

Pilar Valbuena ha resaltado la importancia de los bosques "para la población y cómo estos son una herramienta muy
importante a la hora de desarrollo rural y economía verde en la región mediterránea".

"Cuando hablamos de los bosque mediterráneos el tema principal son los incendios forestales, pero no se habla de toda la
economía que gira alrededor, desde el ecoturismo, que son puestos de trabajo, hasta pequeñas y medianas empresas", ha
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Normas de participación

concluido Valbuena.

En el primer día de este encuentro un grupo de expertos europeos en incendios forestales, miembros de la Comisión Europea y
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha visitado la sede central de los Bomberos de la Generalitat, que
les han explicado cuál es la gestión aplicada en los bosques de Cataluña.

En la visita han participado expertos de Bélgica, Francia, Alemania, Reino Unido, Chipre, Lituania, Grecia, Italia, Portugal y
Suiza.
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