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Resumen
En el presente documento se proporciona información básica sobre las actividades
realizadas bajo los auspicios de “Silva Mediterranea”, como el informe El estado de los
bosques mediterráneos, la labor de los grupos de trabajo y la quinta Semana Forestal del
Mediterráneo.
Asimismo, se facilita información sucinta sobre las actividades del Grupo de trabajo
de la Comisión Forestal Europea sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña.
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I.

Actividades de “Silva Mediterranea”

A.

Reuniones del Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo
“Silva Mediterranea”

1.

Se celebró una reunión del Comité Ejecutivo de “Silva Mediterranea” el 8 de abril de 2016
en Roma para abordar los planes de operación de los grupos de trabajo de
“Silva Mediterranea”. Se organizó una reunión extraordinaria del Comité el 22 de julio de
2016 durante el período de sesiones del Comité Forestal de la FAO en la que se atendió la
cuestión del seguimiento de las decisiones adoptadas por el Comité en 2015 y se abordó la
preparación de la iniciativa mediterránea sobre restauración, la quinta Semana Forestal del
Mediterráneo y la nueva edición de El estado de los bosques mediterráneos.

2.

El Comité celebró su 22.ª reunión el 22 de marzo de 2017 en Agadir (Marruecos) durante la
quinta Semana Forestal del Mediterráneo. El Comité eligió al Sr. José Manuel Jaquotot Sáenz
de Miera del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España
como nuevo presidente de “Silva Mediterranea”. El Comité:
a)

tomó nota de los progresos realizados con respecto a la aplicación de las decisiones
adoptadas por el Comité durante sus reuniones extraordinarias entre 2012 y 2017;

b) reconoció el Marco estratégico para los bosques mediterráneos, aprobado en 2013, como
un instrumento voluntario para conceder prioridad a las cuestiones forestales en la región
y hacer un seguimiento de los progresos realizados en las cuestiones forestales clave;
c)

recomendó impulsar el establecimiento de una estrategia específica para “Silva
Mediterranea”;

d) tomó nota de que las Semanas Forestales del Mediterráneo han sustituido el contenido
técnico de las sesiones pasadas del Comité;
e)

aprobó todo el proceso de organización de la sexta Semana Forestal del Mediterráneo,
que ha de celebrarse en 2019;

f)

validó la idea de elaborar un manual complementario de El estado de los bosques
mediterráneos de 2018 que aborde las prácticas agrosilvopastoriles en el Mediterráneo.

g) recomendó que se eliminara el grupo de trabajo sobre mecanismos de financiación
sostenibles y que se volviera a considerar la existencia del grupo de trabajo sobre cambio
climático;
h) aprobó los planes de operación correspondientes al bienio 2017-19 de los otros grupos de
trabajo;
i)

Grupos de trabajo de “Silva Mediterranea”

B.
3.

2

respaldó la dinámica actual de las regiones en materia de restauración de bosques y
paisajes en el Mediterráneo.

En la sexta Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales, celebrada en Pyeongchang
(República de Corea) el 13 de octubre de 2015, el Grupo de trabajo 1 de “Silva
Mediterranea”, sobre incendios forestales, pronunció un discurso sobre los incendios
forestales en el Mediterráneo, en calidad de miembro de la Red de lucha contra los incendios
forestales del Mediterráneo y el Cercano Oriente.
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4.

En el marco de la acción FP1202 de la Cooperación europea en el campo de la investigación
científica y técnica (COST), sobre el refuerzo de la conservación como cuestión clave para la
adaptación de las poblaciones marginales o periféricas de especies forestales al cambio climático
en Europa (MaP-FGR), se llevaron a cabo actividades como parte del plan de operación del Grupo
de trabajo 4, sobre recursos genéticos forestales. Se publicó una nota de orientación titulada
Marginal and peripheral forests: a key genetic resource for enhancing the resilience of European
forests to global change (Bosques marginales y periféricos: un recurso genético clave para mejorar
la resiliencia de los bosques europeos ante el cambio global). La última conferencia del programa
COST se organizó entre los días 26 y 29 de septiembre de 2016.

C.

5.

Como resultado del proyecto regional “Maximizar la producción de bienes y servicios de los
ecosistemas forestales mediterráneos en el contexto de los cambios mundiales”, ejecutado
por el Grupo de trabajo 5, sobre cambio climático, se publicó una serie de 11 documentos.
Asimismo, se elaboraron dos productos digitales (una base de datos y mapas digitales) y
11 vídeos. En el marco de este proyecto, el Grupo de trabajo organizó el acto paralelo
“Mediterranean forests and us facing climate change” en el área denominada “Climate
Generations” en la 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en París el 7 de diciembre
de 2015, además de un taller de dos días de duración en octubre de 2016, con objeto de
examinar las actividades realizadas en Marruecos, Argelia, Túnez y el Líbano en materia de
reducción de la deforestación y la degradación de los bosques y la participación del sector
forestal en las contribuciones determinadas a nivel nacional de estos países.

6.

El Grupo de trabajo sobre actividades forestales periurbanas ha preparado una nota de
orientación sobre actividades forestales urbanas y periurbanas en el Mediterráneo.
Asimismo, ha creado una base de datos de casos prácticos y un conjunto de indicadores para
evaluar la infraestructura de ecologización de los bosques urbanos y periurbanos en el
Mediterráneo.

7.

El grupo de trabajo correspondiente organizó un taller titulado “Desertification and
Restoration in Mediterranean Drylands” el 16 de octubre de 2015 en Ankara (Turquía),
durante la 21.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC, con objeto de definir el programa
del grupo de trabajo y dar comienzo a una iniciativa regional sobre restauración de paisajes
forestales en la región del Mediterráneo.

Otras actividades
8.
El Comité organizó juntamente con sus asociados la quinta Semana Forestal del
Mediterráneo entre los días 20 y 24 de marzo de 2017 en Agadir (Marruecos) sobre el tema
de la restauración de los bosques y paisajes mediterráneos. El informe de la quinta Semana
Forestal del Mediterráneo se encuentra en la Sección 4 de la Nota de la Secretaría
FO:EFC/17/15. La sexta Semana Forestal del Mediterráneo tendrá lugar en el Líbano
en 2019.
9.
La preparación de la nueva edición de El estado de los bosques mediterráneos
comenzó en enero de 2016. En 2016 se organizaron dos reuniones de las partes que hicieron
aportaciones a la nueva edición de El estado de los bosques mediterráneos. La redacción de
los 13 capítulos de esta nueva edición está en curso bajo la responsabilidad de los
coordinadores de los capítulos. La publicación de la nueva edición de El estado de los
bosques mediterráneos está prevista para 2018. Como complemento de esta publicación, se
ha elaborado un manual sobre prácticas agrosilvopastoriles en el Mediterráneo. En la
publicación principal del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos
Mediterráneos, Mediterra 2016, se ha dedicado un capítulo a los bosques mediterráneos.
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10.
El espíritu de empresa de los jóvenes en el sector de la bioeconomía se abordó en una
idea de proyecto denominada “Blue Forest”, desarrollada con la UCL (Universidad Católica
de Lovaina), la Oficina Regional para el Mediterráneo del Instituto Forestal Europeo
(EFIMED) y el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos
(CIHEAM), cuya finalidad consiste en crear una incubadora para transformar ideas de
proyectos forestales en la economía verde del Mediterráneo en planes empresariales
realizables.

D.

Puntos a considerar
11.

La Comisión tal vez desee:
a)

fomentar la realización de actividades relacionadas con el espíritu de empresa de
los jóvenes en el sector de la bioeconomía como una forma de abordar los
problemas a los que se enfrentan los bosques mediterráneos en el contexto de los
cambios mundiales;

b) fomentar la realización de actividades relacionadas con la restauración del paisaje
forestal de la región del Mediterráneo.

II. Actividades del Grupo de trabajo sobre ordenación de
cuencas hidrográficas de montaña
A. Actividades del Grupo de trabajo
1.
Desde que se celebrara la última reunión de la Comisión Forestal Europea, en
Engelberg en 2015, el Grupo de trabajo emprendió las actividades siguientes:
a)
En el período 2016-2017 se organizaron dos reuniones del comité directivo del
Grupo de trabajo. La reunión de 2016, que se celebró en Roma, se centró en los planes
de trabajo de los dos grupos de trabajo, mientras que la de 2017, celebrada en Praga,
se dedicó a la preparación de la 31.ª reunión.
b)
El Grupo de trabajo 1, sobre bosques y agua, y el Grupo de trabajo 2, sobre
peligros y gestión del riesgo de desastres, concretaron y pusieron en marcha las
primeras actividades de sus planes de trabajo, y obtuvieron los primeros resultados.
Los grupos de trabajo están coordinados por varios países (Grupo de trabajo 1:
Finlandia y República Checa; Grupo de trabajo 2: Francia y Austria). Se anima e invita
a todos los Estados miembros de la CFE a unirse a estos grupos de trabajo conforme
a sus intereses y prioridades.
c)
El Grupo de trabajo 1 ha compilado un libro sobre el tema de los servicios
ecosistémicos de las cuencas hidrográficas que contiene 24 artículos seleccionados de
entre las aportaciones realizadas en las últimas reuniones del Grupo de trabajo sobre
ordenación de cuencas hidrográficas de montaña y cuya finalidad es abordar la
evaluación de las repercusiones ambientales y los servicios identificados en las
cabeceras de los ríos de diferentes ecozonas del mundo. En noviembre de 2016, el
Grupo de trabajo 1 organizó un taller en la Sede de la FAO, en Roma, para actualizar
y perfeccionar los objetivos y elementos de su plan de trabajo sobre los bosques y el
agua.

4

ECE/TIM/201716
FO:EFC/2017/16

d)
El Grupo de trabajo 2 celebró el segundo y el tercer taller para especialistas
sobre los temas “Cartografía de las zonas de riesgo e integración de la función de
protección de los bosques”, en Austria, y “Regulación del transporte de sedimentos y
residuos madereros en cuencas torrenciales: el caso práctico de un torrente alpino”,
en Francia. Los informes pueden descargarse en el sitio web del Grupo de trabajo
sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña.
e)
El Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña
celebrará su 31.ª reunión en Praga (República Checa) entre los días 4 y 6 de
septiembre de 2017. El tema general de la reunión será la “Gestión de cuencas
hidrográficas municipales en regiones de montaña”. Los dos grupos de trabajo, los
países y los observadores elaborarán informes del seminario celebrado durante la
reunión. La disquisición se centrará en el tema “Prácticas forestales en cuencas
hidrográficas de reservas de agua potable” y proporcionará a los participantes una idea
de las ricas experiencias de la República Checa en lo referente a la gestión de cuencas
hidrográficas municipales. La Secretaría presentará las conclusiones de la reunión a
los miembros de la CFE.

B. Puntos a considerar
2.
La Comisión tal vez desee aprovechar plenamente los servicios del Grupo de trabajo
sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña y facilitar su labor mediante:
a)

la intensificación de su compromiso con el Grupo de trabajo por medio, entre
otras cosas, de la designación de un punto de contacto que ejerza como tal en el
mismo;
b) la prestación de orientación constante para el Grupo de trabajo, en particular en
lo tocante a los temas prioritarios que el Grupo ha de atender;
c) dar publicidad a la labor del Grupo de trabajo y aprovechar al máximo sus
servicios, por ejemplo, mediante la presentación de nuevos elementos y anuncios
para publicar en el sitio web.
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