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7º Congreso Forestal Español 
Plasencia, 26-30 de junio de 2017 

MESA REDONDA A. La bioeconomía y servicios ambientales: Extremadura 2030. 

Modelo extremeño de Economía Verde y Circular.  Con el apoyo de Junta de 

Extremadura 
Lunes, 26 de junio 2017. De 15:30 hasta 17:30 - Sala Mural 

Moderador:  Santos Jorna. Junta de Extremadura. 

 

La Junta de Extremadura ha decidido emprender la transición hacia una economía 

verde y circular, creando un  referente propio y extremeño. Un referente que 

configure un nuevo modelo productivo regional, capaz de generar riqueza y 

empleo, a través de las enormes fortalezas de la región, ligadas a sus recursos 

naturales y a su especial situación en relación a los graves problemas a los que se 

enfrenta la Humanidad, como son el cambio climático, la pérdida imparable de 

biodiversidad, la falta de agua y de alimentos de calidad o la imperiosa necesidad 

de buscar fuentes alternativas de producción de energías.  

En esta Mesa Redonda se presentará la estrategia Extremadura2030 

(www.extremadura2030.com) y se debatirá acerca de la utilidad de sus programas 

y proyectos para la consecución de sus objetivos. 

 

 

MESA REDONDA B: El tratamiento de Gestión Forestal Sostenible en la Enseñanza 

Secundaria 

Martes, 27 de junio 2017 - De 15:30 hasta 17:30 - Sala Mural 

Modera: Eduardo Tolosana. Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Algunos estudios sobre los textos de secundaria y bachillerato desde finales del 

siglo XX hasta s muy recientes han mostrado que la visión de la realidad forestal 

en la formación de los jóvenes, además de ser escasa, en ocasiones hace hincapié 

en aspectos o procesos negativos o recoge tópicos superados por las ciencias 

naturales y sociales. ¿Qué se puede hacer para mejorar estos contenidos?. ¿Cómo 

contribuir, desde la ciencia y las profesiones forestales, a actualizar y mejorar la 

formación de los más jóvenes en materias forestales? 

En esta mesa redonda se discutirá, con participación de destacados profesionales 

del ámbito de la educación secundaria, acerca de los mejores canales de 

comunicación y participación para que los profesionales forestales podamos 

contribuir a transmitir mensajes realistas, pero también motivadores y proactivos. 

El objetivo es que nuestros estudiantes conozcan la existencia de herramientas y 

actitudes positivas frente a problemas como la deforestación tropical o los 

incendios forestales. 

Para ello, discutiremos la mejor forma posible de cooperar con los autores y 

editores de los textos y con los profesores que transmiten e interpretan sus 

contenidos, con el fin de promover en estos alumnos comportamientos 

adecuados, presentes y futuros, como personas motivadas para visitar, conocer y 

disfrutar los bosques españoles, pero también responsables de su defensa y 

cuidado”. 

http://www.extremadura2030.com/


 

 

 

MESA REDONDA C: Fauna y gestión cinegética 

Jueves, 29 de junio 2017 - De 09:00 hasta 11:00 - Sala Mural 

Modera: Ricardo Zamora. Universidad de Córdoba. 

 

Si bien la comunidad científica acepta que la caza -gestionada desde unos 

planteamientos técnicos que aseguren su aprovechamiento sostenible y con la 

ayuda de los resultados de la investigación aplicada- es una herramienta de 

conservación de ecosistemas, en muchos casos forestales, existen sectores 

sociales de ámbitos mayoritariamente urbanos, que rechazan tal actividad hasta el 

punto de demandar su prohibición. El sector forestal, científico y técnico, debe 

incidir en los aspectos claves de la gestión cinegética que considere a la caza 

como un recurso renovable, susceptible de aprovechamiento, compatible con el 

resto de recursos de los sistemas forestales, entre ellos la biodiversidad. 

Mesa redonda en la que debatir la situación de la caza en España. 

 

 

MESA REDONDA D: Incendios forestales y paisaje: resistencia VS resiliencia. Con el 

apoyo de AEEFOR 

Jueves, 29 de junio 2017 - De 11:30 hasta 13:30 - Sala Mural 

Modera: Francisco Castañares. Asociación Extremeña de Empresas  

Forestales y de Medio Ambiente (AEEFOR). 

 

El diseño y ordenación de los montes puede ser una formidable herramienta de 

gestión capaz de evitar, en gran medida, los grandes incendios forestales. 

Fraccionar el combustible y extraer, periódicamente y de manera sostenible, la 

madera y la biomasa del interior de los montes serán, además de una eficaz labor 

de prevención, una fuente de recursos energéticos que ayudará a cubrir las 

necesidades básicas en materia de calor, agua caliente sanitaria y abastecimiento 

eléctrico en las poblaciones del medio rural. 

Intervienen profesionales de distintos agentes gestionando o investigando en el 

sector de la defensa del monte en España. 

 

MESA REDONDA E: Los planes de estudios universitarios (Grado y Máster) de las 

profesiones forestales reguladas 

Jueves, 29 de junio 2017 - De 15:30 hasta 17:30 - Sala Mural 

Modera: Begoña Abellanas. Universidad de Córdoba. 

 

Han pasado ya ocho años desde que se publicaron las órdenes ministeriales que 

establecen los requisitos para la formación universitaria asociada a las 

atribuciones profesionales forestales de nivel de grado y máster. Este tiempo 

parece suficiente para que se pueda hacer un balance de la eficacia de estas 

normas y de las implicaciones que han tenido para la formación universitaria 

forestal en España. 

A nivel mundial hay una crisis en la educación forestal que frecuentemente se ve 

subsumida en títulos agrarios o de recursos naturales donde los aspectos más 

propios de la gestión y planificación forestal se ven muchas veces marginados. 



 

 

Aunque en España no se ha llegado a esa situación (gracias en parte a las citadas 

órdenes ministeriales), la falta de alumnos de nuevo ingreso, los avances 

tecnológicos de los últimos años y la proliferación de centros hace que sea 

necesaria una reflexión sobre la orientación de estos estudios (evaluando la 

influencia que han tenido dicha regulación ministerial en la actual situación) y el 

papel que deben jugar los centros universitarios en la formación de profesionales y 

en la  investigación, desarrollo e innovación forestal. 

 

MESA REDONDA F: Políticas forestales. Con el apoyo de Juntos por los Bosques 

Viernes, 30 de junio 2017 - De 11:30 hasta 13:30 - Sala Mural 

Modera: Esther Sánchez. El País.  

 

Esta mesa redonda debatirá la situación actual en España de la política forestal. 

Se presentará la iniciativa Juntos por los Bosques, plataforma creada alrededor 

de cuatro propuestas fundamentales. 

En Juntos por los Bosques se aúnan las voces de más de 30 entidades 

representativas del sector forestal español, que se han unido para elaborar un 

resumen de lo que suponen nuestros bosques, de la riqueza que en muchos 

sentidos pueden aportar a la sociedad, y reivindicar acciones y medidas políticas 

en España. 

 

 

 

http://juntosporlosbosques.ingenierosdemontes.org/es_ES/#propuesta1

