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La FAO pide en Barcelona reforzar financiación para los bosques
mediterráneos
19-03-2015 / 17:50 h EFE

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha destacado hoy en Barcelona la necesidad de asegurar la provisión de flujos
financieros que salvaguarden los servicios que los bosques mediterráneos prestan a la sociedad.
Estos servicios van desde la protección del suelo y la provisión de agua y alimentos, hasta a la preservación de la biodiversidad y el paisaje.
"Los bosques del Mediterráneo son de gran importancia para el desarrollo rural y el mantenimiento de la población, por lo que es necesario un circuito
económico que revierta recursos para asegurar su gestión sostenible", ha afirmado hoy el director del Departamento Forestal de la FAO, Eduardo Rojas, durante
su participación en la IV Semana Forestal Mediterránea, que concluirá mañana en Barcelona.
Bajo el lema "Mejora de los medios de vida: el papel de la cadena de valor del bosque mediterráneo en la economía verde", la semana forestal se celebra con el
objetivo de concienciar a la población, los gobiernos y los medios de comunicación sobre la importancia de los bosques mediterráneos, que se enfrentan a
desafíos como el impacto del cambio climático y la falta de recursos para su gestión sostenible.
Rojas ha urgido a la cooperación entre los países de ambas riberas del mar Mediterráneo en todos los aspectos forestales del medio rural y ha reiterado la
importancia de una adecuada financiación para la restauración forestal, las acciones de adaptación al cambio climático y la lucha contra las negligencias
forestales.
"Se trata de coordinar la actuación de los gobiernos para prestar más atención a los bosques mediterráneos que, con independencia del nivel de desarrollo de los
países en los que están situados, comparten retos comunes", ha añadido Rojas.
En el marco del encuentro, el Departamento Forestal de la FAO ha presentado una nueva edición de su revista UNASYLVA que, bajo el título "Una nueva
dinámica para los Bosques Mediterráneos", se centra en las presiones que afectan a los bosques de la región, proveedores de madera, corcho y otros productos.
En las ponencias de la semana forestal ha quedado demostrado que los bosques del Mediterráneo están sometidos a presiones crecientes, sobre todo ligadas a las
necesidades de la población, y a estrés climático como el aumento de la temperatura, la escasez de lluvias y las sequías prolongadas.
Durante el encuentro, se han presentado 5 evaluaciones del impacto del cambio climático en bosques de Marruecos, Argelia, Tunez, Líbano y Turquía.
Rojas también ha abordado el fenómeno de la migración del campo a las ciudades y el vaciamiento de zonas rurales en determinados países mediterráneos.
En ese sentido, ha recordado "la necesidad de mantener una población mínima en las zonas rurales y en las zonas forestales "dado que requieren gestión,
mantenimiento y vigilancia para una restauración y gestión sostenibles".
"Tiene que haber -ha afirmado- unas políticas de desarrollo en los países de la ribera sur del Mediterráneo, apoyadas por la cooperación, que permitan mantener

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1820925

Página 2 de 8

La FAO pide en Barcelona reforzar financiación para los bosques mediterráneos - ABC.es - Noticias Agencias

26/3/15 17:26

vivas estas zonas y no replicar lo que ha sucedido en una parte importante de la ribera norte, especialmente en España, donde se han quedado prácticamente
desérticas de población".
Rojas ha citado el ejemplo de Costa Rica, que también participa en la cita en el marco de un programa de cooperación triangular con Marruecos y Alemania en el
que comparte su modelo de preservación medioambiental.
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Los daños mundiales en la agricultura por los desastres naturales suben del 13 al 22%
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alerta de que los daños en cultivos, bosques, ganadería y pesca es cada
vez mayor, con el consiguiente ...

Los bosques tropicales desaparecen a un ritmo mayor al estimado con anterioridad
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estimó en su último estudio una tasa de desaparición de los bosques
tropicales del 25% durante los ...

ESPAÑA DEBE AMORTIZAR DEUDAESPAÑA DEBE AMORTIZAR DEUDAESPAÑA DEBE AMORTIZAR DEUDA
ESPAÑA debe aprovechar el impulso de la recuperación económica y el actual contexto de bajos tipos de interés para empezar a amortizar su elevado
volumen de deuda pública, con el fin de ...

«El Oso de Troya»: un cómic para concienciar sobre el cambio climático
El cómic ya está dibujado, pero para editarlo Resines y Bonilla necesitan una pequeña financiación para publicarlo que están canalizando a través de la
plataforma de crowdfundingI Love Science.

Rajoy logra el apoyo francés para que la Península deje de ser una «isla energética»
El objetivo de esta reunión es identificar proyectos susceptibles de lograr financiación del denominado plan Juncker, un paquete de medidas de la UE para
fomentar la inversión que pretende ...
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