REUNIÓN ANUAL ASTURIAS 2007

Hola a todos:
Este año, vamos a celebrar nuestro encuentro en Asturias. En la
organización de las jornadas, además de nuestros compañeros Juan Garrote
y Carlos Barcenilla, hemos contado con la colaboración de varias
organizaciones e instituciones.
Como veréis hemos preparado unas jornadas algo diferentes de las de
otros años:
- en primer lugar van a estar organizadas conjuntamente con
PROFOR, el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales (Delegación de
Asturias) y ANA (la asociación ecologista de más solera en la región).
Contamos también con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural. Esto lo hacemos por el interés que se ha despertado
en
la gestión próxima a la naturaleza como alternativa a la gestión de
diferentes tipos de bosque en Asturias.
- en segundo lugar van a empezar con una jornada de
presentaciones en sala. Tendrá lugar en el salón de actos de la propia
consejería y presentada por la propia Consejera. La relevancia pública y
la presentación en los medios será por tanto mayor a la que estamos
acostumbrados.
- en tercer lugar contaremos ese día con la presencia de Tamás
MARGHESCU, director para Europa de la IUCN, organización con la que
el
año pasado ProSilva Europa firmó un convenio de colaboración.
- Contaremos también con la presencia de algunos forestales
portugueses que están iniciando los pasos para constituir una asociación
en el país vecino.
- Por último es nuestra idea esbozar un documento con
ideas-clave que pudiera servir de empuje para aplicar un programa de
gestión próxima a la naturaleza en una serie de bosques piloto en
Asturias. Aunque la idea está todavía muy verde confiamos que el éxito
de las jornadas ayude a impulsarlo.

Con estas jornadas quisiéramos dar un nuevo aliento a ProSilva España. A
pesar de que se van abriendo lentamente camino muchas de las ideas que
hemos ido propugnando, nuestra actividad está cayendo a niveles muy
bajos. Hace falta nuevas ideas y nuevas caras que nos permitan seguir
ayudando en la mejora de la gestión de los bosques de nuestro país.
Por este motivo te animamos a que asistas a nuestro encuentro de Asturias.
Como la excursión del sábado se realizará en autobús con un número
limitado de plazas, y van a participar socios de otras asociaciones, te
rogamos que te apuntes lo antes posible. Para hacerlo manda un correo a
jgaritacelaya@nemoris.net, acueto@aidema.com, jgarroteha@wanadoo.es,
forecar@hotmail.com. Si deseas hospedarte en el hotel que hemos buscado
puedes hacer la reserva directamente, pero siempre a través de la agencia. SI
no, no nos garantizan ese precio.
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