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España es una potencia forestal dentro del ámbito europeo, hecho ignorado por muchos. No
solo es que España tenga, por detrás de Suecia y Finlandia, más superficie forestal arbolada
que cualquier país europeo o que la cartera de servicios que proveen los sistemas forestales
sea variada y atienda a muy diversas necesidades humanas. Es que España está, al menos
desde el año 2011, entre los diez países del mundo con mayor producción científica forestal, y
es el país más productivo de Europa en el periodo 1984-2014. Sin embargo, nuestro impacto
global es aún bajo y no se asocia de forma automática la ciencia forestal con la ciencia producida
en España. Esto se debe a muchos factores, uno de los cuales es el bajo nivel de inversión en
ciencia realizado en España durante los últimos años, lo que ha llevado a la diáspora o a carreras
sin proyección a una gran cantidad de investigadores bien formados. Pero otro factor es que, en
muchos casos, creemos poco en el valor de lo que colectivamente hacemos.
Tenemos un activo, nuestra ventaja competitiva, que son nuestras lenguas, ya que la ciencia,
al tener que acercarse al usuario (sea gestor, político o ciudadano) lo ha hecho en castellano,
catalán, euskera o gallego, generando una gran cantidad de información científico-técnica que
ha favorecido los intercambios enriquecedores entre los actores más activos de nuestro sector.
Además, el español es la lengua en la que se comunican más de 450 millones de personas,
que lo hablan de forma habitual. Aunque el inglés se ha convertido en la ‘lengua franca’ de
la ciencia, la posibilidad de comunicar la ciencia en español es un activo que no valoramos lo
suficiente y que permite que profesores, gestores, investigadores y estudiantes de muy diversas
procedencias intercambien conocimientos y experiencias de forma ágil y fructífera.
Los montes en España, como en toda la región mediterránea, han sido gestionados (y en algunos
casos maltratados) desde hace miles de años, por lo que la gestión no es algo opcional, sino uno
de los factores que han moldeado los montes que conocemos. Por eso, el lema de esta séptima
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edición del Congreso Forestal Español comienza así: ‘Gestión del monte’.
Durante muchos años los gestores e investigadores forestales hemos clamado sobre la variedad
de servicios que generan los montes, que incluyen la producción, el mantenimiento de la
biodiversidad y de los procesos fundamentales de los ecosistemas, y la mejora de nuestras
condiciones de vida tanto en su dimensión cultural como espiritual. Tradicionalmente hemos
fallado en convertir todos estos servicios beneficiosos en unidades de cuenta fácilmente
entendibles por la sociedad. Sin embargo, en este siglo se está produciendo el albor de una
economía basada en los recursos naturales renovables, convertidos en productos mediante
tecnologías y servicios eficientes que favorecen una economía circular en la que de una forma
consciente se recicla, reutiliza y se reduce el impacto sobre el medio ambiente. Por eso el lema
de esta edición del Congreso termina así: ‘servicios ambientales y bioeconomía’.
El próximo año 2017 celebraremos la séptima edición del Congreso Forestal Español, un hito
que parecerá un milagro a los pioneros que en 1993 lanzaron la primera edición en LourizánPontevedra. Como siempre será una buena ocasión para presentar nuestros resultados, obtener
inspiración y, por qué no, charlar y departir con los colegas de profesión sobre los problemas que
nos preocupan. Para los más jóvenes será la oportunidad para conocer la marcha de la ciencia
forestal en español, para criticarla, alabarla y sobre todo para mejorarla con sus aportaciones.
Os esperamos a todos en Plasencia (Cáceres, Extremadura) del 26 al 30 de junio de 2017 donde
celebraremos el 7º Congreso Forestal Español bajo el lema:

“Gestión del monte: servicios ambientales y bioeconomía’
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Presentación
de aportaciones

El autor que desee presentar una aportación en el Congreso deberá
enviar un resumen entre el 1 y el 31 de julio de 2016 a través del
sitio web www.congresoforestal.es., conforme a las instrucciones que
se detallarán en la 2ª CIRCULAR, en lo referente a la estructura de
comunicaciones y formatos.

Calendario
de aportaciones

El Congreso ha establecido las siguientes fechas clave:
Presentación de resúmenes de aportaciones propuestas:
Del 1 al 31 de julio de 2016
Revisión y respuesta del comité científico a los autores:
Hasta el 30 de septiembre de 2016
Presentación de textos completos:
Hasta el 31 de diciembre de 2016

Calendario

de circulares

Plazo

de inscripción

Más

información

Se ha previsto el siguiente calendario de circulares:
1ª CIRCULAR

Lanzamiento del Congreso

mayo 2016

2ª CIRCULAR

Instrucciones para autores

junio 2016

3ª CIRCULAR

Oportunidades de participación

4ª CIRCULAR

Programa definitivo

noviembre 2016
mayo 2017

El plazo de inscripción al Congreso estará abierto entre el 15 de julio de
2016 y el 15 de mayo de 2017, a través de www.congresoforestal.es.

El 7º Congreso Forestal quiere impulsar y dinamizar la participación de
los interesados en el evento. Para ello, la organización te invita tanto
a visitar su sitio web oficial www.congresoforestal.es como a realizar
consultas a través del e-mail de contacto info@congresoforestal.es
o a dinamizar la comunidad a través de los perfiles creados en las
redes sociales Facebook (Congreso Forestal Español) y Twitter (@
congresoforesta).
A través de las herramientas digitales te puedes mantener informado,
enviar sugerencias o gestionar tus aportaciones e inscripción.
La comunidad del 7º Congreso Forestal te está esperando, ¡únete!
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