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JXB PRESENTA EN FITUR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LOS BOSQUES 2020 EN LOS MONTES UNIVERSALES
•

En 2020, la celebración del DIB organizada por Juntos por los Bosques tendrá
lugar en Orea y Orihuela del Tremedal, dos municipios que basan su economía en la
oportunidad de turismo rural que ofrecen los Montes Universales.
Madrid, 22/1/2020. Hoy miércoles 22 de enero, la plataforma Juntos
por los Bosques presenta, a las 18 h en FITUR, la celebración que
cada año organiza del Día Internacional de los Bosques. En 2020
tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de marzo en Orea (Guadalajara) y
Orihuela del Tremedal (Teruel), en el entorno de los Montes
Universales. El lema escogido para este año será “Bosques vivos,
pueblos con futuro”.
La presentación en FITUR, que se llevará a cabo en el Stand del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a las 18 horas,
contará con la intervención del director general de Medio Natural y
Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Diego Bayona; el Consejero
de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero,
un representante del MAPA, y la vicedecana del Colegio Oficial de
Ingenieros de Montes, Inés González Doncel, en representación de
Juntos por los Bosques.
Juntos por los Bosques viene convocando la celebración del Día
Internacional de los Bosques desde 2017, cada año en un lugar
diferente. En 2017, tuvo lugar en Valladolid. En 2018, en Vitoria,
coincidiendo con la celebración del 25 aniversario del anillo verde de
esta ciudad, y con el lema elegido por la FAO (bosques urbanos). En
2019 tuvo lugar en Galicia, con la asistencia del Rey Felipe VI.
En esta ocasión, con la elección de los municipios de Orea
(Guadalajara) y Orihuela del Tremedal (Teruel) se quiere poner en
valor el importante papel de los bosques en la lucha contra la
despoblación, que en este caso se concreta en el potencial turístico
que los Montes Universales, cuna del río Tajo, tienen para estas dos
poblaciones.
PRESENTACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES EN FITUR
Miércoles 22 de enero de 2020
18:00 horas
Stand del MAPA
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