1ª
CIRCULAR
Lanzamiento del Congreso

MAYO. 2012

Veinte años después de la celebración del Primer Congreso Forestal
Español en Lourizán-Pontevedra, el 6º Congreso se celebrará en la
semana del 10 al 14 de junio de 2013 en Vitoria-Gasteiz, organizado
por la Sociedad Española de Ciencias Forestales. En estos 20 años,
el Congreso Forestal Español ha acudido a su cita cada cuatro años
(Lourizán 1993, Irati 1997, Granada 2001, Zaragoza 2005 y Ávila
2009) convirtiéndose en el principal foro de encuentro entre los
profesionales forestales europeos.
El lugar de celebración del 6º Congreso Forestal Español será el
Palacio de Congresos y Exposiciones EUROPA. La ciudad de VitoriaGasteiz posee un fuerte carácter medioambiental, reconocido a
través del título de Capital Verde Europea 2012 por su compromiso
con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Esta ciudad
constituye un marco idóneo para la celebración del Congreso: su
Anillo Verde, el atractivo de su Casco Histórico, su entorno natural,
sus infraestructuras y su gastronomía, la convierten en una gran
elección.
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El Congreso incluirá, como ha venido siendo habitual, conferencias,
mesas redondas, eventos paralelos y exposiciones. Está prevista la
realización de diversas excursiones de campo en las que, a través
de visitas a diversos montes e instalaciones, se conocerá el sector
y la gestión que se lleva a cabo. En este 6º Congreso se espera la
participación de más de mil profesionales.
El objetivo del Congreso es presentar los resultados de las
investigaciones y experiencias en materia de ciencias y técnicas
forestales para fomentar el análisis y el debate de nuevas ideas y
propuestas para la mejora de la gestión forestal en nuestro país y
para orientar la política hacia el sector.
España tiene del orden de 27 millones de hectáreas forestales y
los montes son cada vez objeto de mayores demandas desde la
sociedad: al ocio, paisaje y conservación de la biodiversidad se han
unido la obtención de materias primas y la generación de agua de
calidad como funciones prioritarias que los españoles esperamos
de nuestros montes. Por este motivo, el sector forestal se constituye
como un elemento imprescindible para contribuir a la resolución de
la crisis económica y para potenciar el desarrollo rural.
Buscando resaltar estas cuestiones, el lema elegido para esta
edición del Congreso ha sido:

“Montes: servicios y desarrollo rural”

Las administraciones forestales necesitan hacer un mayor esfuerzo
por aproximar los montes a la sociedad y por conseguir que la
opinión pública entienda los problemas y oportunidades de los
terrenos forestales. La comunicación es por tanto una pieza clave en
el quehacer forestal. Resulta conveniente resaltar que la prestación
de servicios ambientales por parte de los montes, no siempre bien
reconocidos y retribuidos, es inseparable de su contribución al
desarrollo y mejora de las sociedades rurales, a través del suministro
de materias primas. Hay que identificar las mejores formas de
explicar a la opinión pública lo que se hace así como la necesidad
de actuar.
El Congreso ha seleccionado como actividades centrales diez áreas
temáticas, en torno a las que se organizarán las aportaciones
científicas y técnicas, y siete retos del futuro, que centrarán otros
tantos debates o mesas redondas.

Áreas

Mesas Temáticas

1. Ecología y biodiversidad forestal. Flora y fauna protegidas.
2. Gestión de la biodiversidad y de las producciones: técnicas
selvícolas, silvopascícolas y agroforestales.
3. Conservación y mejora de recursos genéticos, repoblación y
restauración forestal.

2

4. Gestión de la fauna cinegética y piscícola.
5. Montes y agua, el papel de la hidrología forestal.
6. Incendios forestales.
7. Sanidad forestal.
8. Monte, paisaje y territorio: inventario, planificación y ordenación
forestal; planes de gestión de espacios protegidos.
9. Productos
e
industrias
forestales:
transformación y nuevos usos.
10. Economía, valoración
forestales.

Retos

Mesas Redondas

caracterización,

y mercado de sistemas y recursos

A. Gestión forestal adaptativa al cambio global.
B. Aprovechamiento energético de los montes y de los cultivos forestales.
C. Red Natura 2000 y otras figuras de protección.
D. Nuevas tecnologías, avances metodológicos y transferencia.
E. Productos no maderables y servicios ambientales.
F. Medio forestal y desarrollo rural.
G. El sector forestal y los medios de comunicación: viejos tópicos
y nuevos mensajes.

Presentación
de aportaciones

El autor que desee presentar una aportación en el Congreso
deberá enviar un resumen previo de no más de 200 palabras a la
organización antes del 31 de julio de 2012 a través del sitio web
www.congresoforestal.es
Como se hizo en el anterior Congreso, cada autor podrá clasificar
su aportación, de acuerdo con las indicaciones sobre instrucciones
para autores que se recogerán en la próxima circular, como:
A
B
C

Comunicación científica o técnica original.
Comunicación científica o técnica para ser presentada como
póster.
Resumen extenso de trabajos ya publicados o proyectos
relevantes ejecutados.

Los autores deberán indicar el área temática y el reto al que
desean referir su aportación. Como ejemplo, un autor podría incluir
su comunicación de estudios autoecológicos, ecofisiológicos o
de modelización forestal que aporten nuevos conocimientos o
enfoques en la respuesta de las plantas o comunidades a factores
climáticos y las recomendaciones de gestión en la mesa temática
‘Ecología y biodiversidad forestal’ y afrontar el reto ‘Gestión forestal
adaptativa al cambio global’, todo ello a efectos de realizar las
revisiones pertinentes y la asignación de tiempos en el programa.
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Calendario

de aportaciones

El Congreso ha establecido las siguientes fechas clave:
Presentación de resúmenes de aportaciones propuestas:
Hasta el 31 de julio de 2012
Revisión y respuesta del comité científico a los autores:
Hasta el 30 de septiembre de 2012
Presentación de textos completos:
Hasta el 31 de diciembre de 2012

Calendario

de circulares

Se ha previsto el siguiente calendario de circulares:
Primera Circular

Lanzamiento del Congreso

mayo 2012

Segunda Circular

Instrucciones para autores

julio 2012

Tercera Circular

Actividades Paralelas

Cuarta Circular

Programa definitivo

Quinta Circular

Ultimas noticias

diciembre 2012
marzo 2013
mayo 2013

Plazo

de inscripción

Comité

de seguimiento
del congreso

El plazo de inscripción al Congreso estará abierto entre el 1 de julio
de 2012 y el 15 de mayo de 2013, a través de la página web del
mismo, www.congresoforestal.es

El Comité de Seguimiento del Congreso está compuesto por:
Presidente
Gregorio Montero González

Presidente de la SECF

Secretaria
Mercedes Guijarro Guzmán

Secretaria de la SECF

Vicesecretario
Jorge Herrero Cabrejas

Jefe de Área de la Fundación Cesefor

Vocales
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Rafael Serrada Hierro

Vicepresidente de la SECF

Francisco Javier Silva Pando

Tesorero de la SECF

Alejandro Cantero Amiano

Vocal de la SECF

Salustiano Iglesias Sauce

Vocal de la SECF

Juan Carlos Escudero Achiaga

Director del Centro de Estudios Ambientales
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Fernando de Juana Aranzana

Técnico del Centro de Estudios Ambientales
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Más

información

El 6º 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 6º Congreso Forestal te está esperando, ¡únete!

Organiza

Sede: Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Ctra de Marín km 3,5. 36910. Pontevedra

Secretaría Técnica
Fundación Cesefor
www.congresoforestal.es
info@congresoforestal.es
TF. 975 212 453

