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La red Silva como grupo
temático de ICA (Conferencia de Facultades y
Escuelas Superiores de
Agronomía de Europa)
que engloba las Facultades y Escuelas Superiores
de Montes/Forestales ha
publicado recientemente
el material de texto y de
apoyo al docente base del
módulo “Los recursos
forestales europeos en
una sociedad cambiante”.
Este módulo se impartirá
en la práctica totalidad de
las facultades/escuelas
superiores forestales del
continente a partir del
presente ya que las
adscritas a SILVA (más de
30) ya se han comprometido a impartirlo. El objetivo
es que se imparta de forma
compartida entre 2 o
varias Facultades ya sea
por medio de las nuevas
tecnologías de la comunicación o mediante estancias de profesorado
apoyadas por la Comisión
Europea o excursiones
compartidas. Todo el
material está en inglés y la
intención es que se
imparta en todo el continente en la lingua franca
de la modernidad. Los
primeros dos volúmenes
editados como libros de
texto recogen en un caso
los informes
estandarizados sobre 25
países europeos (todos
los comunitarios y
bastantes del resto de
Europa), así como una
seria de capítulos comunes sobre los recursos

forestales europeos, la UE
y las Conferencias
Paneuropeas, los principales retos que el nuevo
siglo plantea a los bosques europeos y los
cambios sociales y los
recursos forestales.
También se dispone de un
libro de apoyo a los
docentes. Por su contenido, actualidad, redacción
cuidada y revisada y
enfoque global, esta
publicación es de alto
interés no solo para
estudiantes forestales
sino para un creciente
número de profesionales
que requieren unos
conocimientos actualizados sobre la realidad de
otros países de nuestro
entorno inmediato.
Esta publicación está
disponible a través de
Mundi Prensa o de
Publicaciones de la
Universidad de Joensuu,
POBox 111, 80101
Joensuu. El precio en
origen del de los primeros
dos volúmenes es 50
Euros + IVA y envío. Se
pretende editar este libro
en CD
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En el nuevo Govern, las
competencias forestales y
de conservación de la
naturaleza han pasado del
Departamento de Agricultura al
de Medi Ambient, si bien
la guardería rural (forestal)
ha sido transferida al de
Interior (policía autonómica y bomberos). Han sido
fusionadas las direcciones
generales de medi natural
(agricultura) y de
patrimoni natural
(medi ambient) en una
única última siendo
nombrada recientemente
Montserrat Candida como
directora general. Con
anterior la Sra. Candini fue
jefa de
gabiete del ex-conseller de
agricultura y candidato al
Senado por Lleida, F. X.
Marimon
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