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IV Semana Forestal Mediterránea
16.03.15
El Hub Forestal de Sant Pau acoge, del 17 al 20 de marzo, la IV Semana Forestal Mediterránea (http://med.forestweek.org/), un encuentro internacional que
reúne investigadores, políticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil para profundizar en el potencial de los bosques como fuente de riqueza.
Las jornadas pretenden poner el acento en el análisis de bienes y servicios que pueden generar los ecosistemas forestales, y como su aprovechamiento
puede ser crucial para el desarrollo socioeconómico de la región mediterránea a través del desarrollo de una economía verde basada en la gestión forestal
sostenible.
Biocombustibles, cambio climático, cambio social, nuevos modelos económicos y nuevas tecnologías de la información son algunos de los ejemplos de
factores de cambio que afectan al sector forestal y al mercado de trabajo.
Con el objetivo de afrontar estos retos, en el decurso de la IV Semana Forestal Mediterránea se trabajará para coordinar el conocimiento científico con unas
estructuras de gobierno apropiadas, la colaboración público-privada y la formación de emprendedores capaces de innovar en todos los niveles para generar
valor añadido a los bosques mediterráneos de manera sostenible.
Las jornadas se desarrollarán en sesiones de trabajo dedicadas al mantenimiento de recursos hidráulicos, turismo, energía forestal – concretamente biomasa, redes de cooperación interregional, y también se realizan visitas a zonas en las que se han producido experiencias de éxito, como el área del Montnegre i el
Corredor, en la provincia de Barcelona.
Entre los participantes al encuentro destaca la presencia de Eduardo Rojas-Briales, responsable de la dirección del Departamento Forestal de la FAO, la
organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Más de 18 instituciones de las diferentes regiones mediterráneas participan en la organización de este importante evento, entre las que cabe destacar al
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya y la
FAO, conjuntamente con el Instituto Forestal Europeo y el apoyo del Recinto Modernista.
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El Archivo Histórico del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau comprende
documentos anteriores al siglo XV.
Se trata de uno de los archivos
hospitalarios más importantes que se
conservan en la actualidad.

El programa de visitas del Recinto
Modernista permite comprar las
entradas en línea. Existen diferentes
tarifas y formatos de visitas.

El Pabellón de la Administración
dispone de varios espacios de alto
valor patrimonial preparados para
acoger eventos corporativos,
encuentros profesionales, cursos,
seminarios y otras actividades.
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