IV SEMANA FORESTAL MEDITERRÁNEA (LARGO)
Los bosques y otras zonas boscosas forman una parte integral de los
paisajes mediterráneos. Son una fuente de energía, agua, alimento,
turismo y muchos otros bienes y servicios, así como otras fuentes de
ingresos. Las cadenas de valor de algunos bienes y servicios
proporcionados por estos ecosistemas juegan un papel clave en la
mejora de la calidad de vida de la gente en la región mediterránea.
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. Con el
fin de afrontar estos retos, entre ellos:
• Las autoridades políticas y administrativas a nivel nacional, regional y
local, las partes interesadas y la sociedad civil tienen que adaptar sus
estrategias y marcos normativos para promocionar cadenas de valor
sostenibles que contribuyan a la generación de empleo y al desarrollo de
una economía verde en el Mediterráneo
• Se espera que los científicos y gestores forestales desarrollen y
adapten las prácticas silvícolas teniendo en cuenta la diversidad y uso de
los bienes y servicios del bosque, y también la influencia de los cambios
socioeconómico y climático, con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de la población mediterránea
Después del éxito de las anteriores Semanas Forestales Mediterráneas,
las autoridades españolas acogen esta cuarta edición en Barcelona
centrándose en el tema:
“La mejora de los medios de vida: el papel de los bosques
mediterráneos en la cadena de valor en una economía verde”

IV SEMANA FORESTAL MEDITERRÁNEA (CORTO)
La Semana Forestal Mediterránea ha sido concebida como una
plataforma regional común para la cooperación en materia de bosques
mediterráneos, con el objetivo de mejorar el diálogo entre la comunidad
investigadora sobre bosques mediterráneos, los encargados de elaborar
las políticas públicas y otras partes interesadas relevantes, así como,
comunicar a la comunidad internacional y a la sociedad en general la
importancia y los retos que afectan a los bosques mediterráneos.
Después del éxito de las anteriores Semanas Forestales Mediterráneas,
las autoridades españolas acogen esta cuarta edición en Barcelona entre
el 17 y el 20 de Marzo de 2015 centrándose en el tema: “La mejora de
los medios de vida: el papel de los bosques mediterráneos en la cadena
de valor en una economía verde”.

