
Los bosques y otras zonas boscosas for-
man  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 algu-
nos 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.  

Incluso si el cambio global (cambios en la 
sociedad, estilo de vida y clima) en pro-
greso en la región mediterránea tiene un 
efecto negativo en dichos ecosistemas 
(causando degradación forestal, pérdida 
de biodiversidad, incremento del riesgo 
de incendios, escasez de agua y deserti-
ficación), los bienes y servicios forestales 
deben ser considerados como una opor-
tunidad relevante para promocionar el de-
sarrollo de una economía verde basada en 
la gestión forestal sostenible en el Medi-
terráneo. Con el fin de afrontar estos retos:

•	 Las autoridades políticas y administra-
tivas a nivel nacional, regional y local, 
las partes interesadas y la sociedad 
civil tienen que adaptar sus estrategias 
y marcos normativos para promocio-
nar cadenas de valor sostenibles que 
contribuyan a la generación de em-
pleo 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 ser-
vicios del bosque, y también la influen-
cia de los cambios socioeconómico y 
climático, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de la población medi-
terránea

Después del éxito de las anteriores Se-
manas Forestales Mediterráneas, las au-
toridades 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”.

Cuarta Semana ForeStal 
mediterránea

Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20

Registration

Discurso bienvenida

Orador principal 1: 
 Innovación en el sector forestal 

mediterráneo (EFIMED/CTFC)

Fortalecer intercambios y sinergias 
entre las partes interesadas involucra-
das en una gestión integrada de los 
bosques y otras zonas boscosas

Hacer un seguimiento de la Declar-
ación de Tlemcen e implementar el 
Marco Estratégico sobre Bosques 
Mediterráneos: orientaciones políticas 
para la gestión integrada de ecosiste-
mas forestales en el Mediterráneo

Promocionar la innovación, la cooper-
ación intersectorial y el desarrollo de la 
economía (incluyendo economía verde 
y bioeconomía) para aumentar la resil-
iencia de los ecosistemas forestales 

Involucrar a las partes interesadas 
clave de la cadena de valor de bienes 
y servicios proporcionados por los 
ecosistemas forestales mediterráneos 
(de los sectores de agricultura, agua, 
energía, conservación de l biodiversidad 
y turismo) con el fin de incorporar 
sus expectativas intersectoriales a los 
Programas Forestales Nacionales 

Fortalecer la unión entre científicos y 
responsables de la toma de decisiones 
para establecer una visión común del 
futuro del desarrollo y gestión de los 
bosques mediterráneos

Preparar una visión compartida de las 
partes interesadas del Mediterráneo 
para el Congreso Forestal Mundial que 
se celebrará en Durban en 2015

objetivoS 

ContaCtoS

Sr. David SOLANO
david.solano@ctfc.es

Sr. Christophe BESACIER
christophe.besacier@fao.org

Sra. Pilar VALBUENA
pilar.valbuena@cesefor.com
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Pausa para Café

 Orador principal 2: 
Implementación de la Declaración 

de Tlemcen  (FAO/Argelia) 

Agua & 
bosques

17:30

Energía &
bosques

Pausa para Café

Comida

Síntesis

Salida de 
Campo 1

Localización a 
vincular con las 
sesiones de la

 IV SFM

Comida con 
Picnic 
 (CPF)

Salida de 
Campo 2

Localización a 
vincular con las 
sesiones de la 

IV SFM

Comida con 
Picnic  
(DIBA)

Turismo & 
bosques

Productos
 forestales

(madereros y 
no-madereros)

Pausa para Café

Síntesis

Emprendimien-
to, innovación
 & Industria

Aumentar la 
movilización de 
Instrumentos 

de Financiación 
del Carbono 

en los paisajes 
forestales   

mediterráneos

Pausa para Café

Herramientas e 
iniciativas para 
el desarrollo 

forestal

Financiación de 
Carbono en el 
Mediterráneo 

Comida

 Mejorar la eficiencia de         
movilización de recursos               

financieros para los paisajes 
forestales mediterráneos 

Pausa para Café

 Mejorar la eficiencia de         
movilización de recursos financieros para los 

paisajes forestales mediterráneos 

Educación & 
transferencia de 
conocimiento
 en el sector 

forestal 
mediterráneo

(Universidad de 
Lleida/IAMZ)

Sesión Alto Nivel

Conferencia de prensa

Ceremonia del Día
 Internacional de los Bosques

Visita opcional a Barcelona 
(Montjuic, Parc Güell, 
Sagrada Familia, etc.)

Conclusiones18:00

20:30 Cena de Gala

EVENTOS COLATERALES: (Convocatoria para eventos colaterales 
y pósters se publicará en Julio 2014)

Ponencia

Sesión paralela



idioma

Las lenguas oficiales del evento son
inglés, francés y español.   

PreCioS

250 € - Tarifa regular para toda 
              la semana (de martes 17 
              a viernes 20) 

85 €   - Tarifa diaria 

50 €   - Tarifa Estudiantes y
            desempleados 

100 € - Tarifa países MENA
            (Medio Oriente y Norte
            de África)

PúbliCo objetivo

Responsables de las políticas y toma de
decisiones de la región mediterránea

Gobiernos nacionales, regionales y locales

Inversores y donantes

Organizaciones forestales técnicas y científicas

Expertos de otros sectores relevantes: agua, 
turismo, agricultura, energía

Servicios Forestales

Propietarios y gestores forestales             
públicos y privados

Medios de  comunicaciónMédias 

Investigadores 

Jóvenes  profesionales, estudiantes

Cuarta Semana
 ForeStal 

mediterránea

la mejora de los medios 
de vida: el papel de los

 bosques mediterráneos en
 la cadena de valor

 en una economía verde

17 - 20 marzo 2015
barcelona, españa

WebSite: http://med.forestweek.org
tWitter: https://twitter.com/medforestweek 


