
 

  Progresos de Silva Mediterranea 

  Nota de la Secretaría  

Resumen 

En el presente documento se facilita información básica sobre las actividades 

realizadas bajo los auspicios de Silva Mediterranea, por ejemplo, el informe El estado de los 

bosques mediterráneos, la labor de los grupos de trabajo y la sexta Semana Forestal del 

Mediterráneo. 
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 I. Actividades de Silva Mediterranea 

 A. 23.ª reunión de Silva Mediterranea 

1. El Comité celebró su 23.ª reunión del 1 al 5 de abril de 2019 en Brummana (Líbano), 

durante la sexta Semana Forestal del Mediterráneo. El Comité: 

a) aprobó su estrategia para 2019-2030;  

b) recomendó que se continuara aclarando la función de los observadores y 

coordinadores en sus órganos auxiliares;  

c) recomendó que se siguiera reactivando la red de puntos de contacto nacionales 

de Silva Mediterranea; 

d) refrendó una versión enmendada de la Declaración de Brummana antes de su 

adopción en la sesión de alto nivel de la sexta Semana Forestal del Mediterráneo;  

e) aprobó el programa de trabajo de sus órganos auxiliares para 2019-2021;  

f) alentó a los Estados miembros a colaborar con la Red del Cercano Oriente 

sobre la salud forestal y las especies invasoras y la Red de Europa y Asia central sobre 

especies forestales invasivas;  

g) acogió con satisfacción el componente mediterráneo del proyecto “The Paris 

Agreement in action: upscaling forest and landscape restoration to achieve nationally 

determined contributions” (El Acuerdo de París en acción: ampliar la restauración de bosques 

y paisajes para lograr las contribuciones determinadas a nivel nacional); 

h) instó a la FAO a explorar formas y medios para elaborar y ejecutar el proyecto 

“MedForYouth-Empowering Young Entrepreneurs around the Mediterranean” (El 

Mediterráneo para los jóvenes: empoderar a jóvenes emprendedores de la región del 

Mediterráneo);  

i) acogió favorablemente el ofrecimiento de Túnez de acoger la séptima Semana 

Forestal del Mediterráneo;  

j) eligió al Dr. Chadi Mohanna, de la República libanesa, como Presidente de la 

23.ª reunión de Silva Mediterranea. 

 B. Restauración de bosques y paisajes en la región del Mediterráneo  

2. Como parte del plan de trabajo del grupo de trabajo de Silva Mediterranea que se 

ocupa de la desertificación y la restauración de las tierras áridas mediterráneas y de 

conformidad con el Compromiso de Agadir suscrito por 10 países mediterráneos en 2017, 

durante la quinta Semana Forestal del Mediterráneo, el Mecanismo para la Restauración de 

Bosques y Paisajes de la FAO ha preparado el proyecto mundial “The Paris Agreement in 

action: upscaling forest and landscape restoration to achieve nationally determined 

contributions” (El Acuerdo de París en acción: ampliar la restauración de bosques y paisajes 

para lograr las contribuciones determinadas a nivel nacional). Este proyecto global incluye 

un componente regional para el Mediterráneo, ejecutado por Silva Mediterranea. En julio de 

2017, la propuesta de proyecto se presentó a la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) 

del Ministerio Federal para Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Preservación de la 

Naturaleza de Alemania con miras a su financiación. El proyecto se ha aprobado y el acuerdo 

de financiación se firmó el 18 de diciembre de 2018. Además, el 20 de septiembre de 2018 

la Unión para el Mediterráneo concedió su etiqueta de aval al componente de la región del 

Mediterráneo del proyecto de la IKI. 

3. El proyecto de la IKI tiene por objeto impulsar la restauración de las tierras degradadas 

para ayudar a los países a conseguir resultados positivos respecto de la adaptación al cambio 

climático y la mitigación de sus efectos; dichos resultados ayudarán a su vez al logro de las 

contribuciones determinadas a nivel nacional y otros compromisos, como el Desafío de Bonn 
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para la restauración de tierras deforestadas y degradadas y las Metas de Aichi para la 

biodiversidad. El proyecto consta de tres componentes:  

a) un componente de la región del Mediterráneo, que ayuda a los Estados 

miembros de Silva Mediterranea a mejorar sus capacidades nacionales para planificar, 

ejecutar y supervisar adecuadamente programas a gran escala que, sobre la base del 

Mecanismo para la Restauración de Bosques y Paisajes, buscan la consecución de las 

contribuciones determinadas a nivel nacional;  

b) dos componentes nacionales con actividades en emplazamientos piloto en: 

i. Marruecos (bosque de la Maâmora); 

ii. el Líbano (reserva de la biosfera de Shouf, bosque de Bkassine). 

4. También sobre la base del Compromiso de Agadir, se ha elaborado un programa de 

restauración de bosques y paisajes para la región del Mediterráneo, que se incluirá en el 

séptimo ciclo de reposición de los recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM-7). El objetivo principal del programa es incrementar la resiliencia de las 

poblaciones y los paisajes mediterráneos a través del Mecanismo para la Restauración de 

Bosques y Paisajes, en especial la adaptación al cambio climático y las prácticas de 

ordenación forestal sostenible, con miras a la provisión sostenible de los bienes y servicios 

de los ecosistemas forestales. El programa se elaboró en el marco del Programa de Impacto 

sobre Sistemas Alimentarios, Uso y Restauración de la Tierra del FMAM-7. Se han 

formulado propuestas de proyecto adicionales en colaboración con cuatro países: Argelia, 

con un proyecto sobre el desarrollo integrado de las montañas de Biban; la República 

Islámica del Irán, con un proyecto de restauración de ecosistemas degradados orientado a 

mejorar la conservación de los recursos naturales, la prestación de servicios ecosistémicos y 

la diversidad biológica; Jordania, con un proyecto para revertir la degradación de la tierra y 

mejorar la ordenación territorial sostenible en el norte del país; y el Sudán, con un proyecto 

de restauración de los ecosistemas ribereños nilóticos degradados que busca mejorar la 

prestación de servicios ecosistémicos y la diversidad biológica. 

 C. Espíritu de empresa de los jóvenes en la región del Mediterráneo 

5. “MedForYouth-Empowering Young Entrepreneurs around the Mediterranean” (El 

Mediterráneo para los jóvenes: empoderar a jóvenes emprendedores de la región del 

Mediterráneo) es una idea de proyecto que se ha desarrollado con el propósito de promover 

los bienes y servicios que ofrecen los bosques mediterráneos e impulsar al mismo tiempo el 

desarrollo rural. Por tanto, contribuye al segundo objetivo de la estrategia de Silva 

Mediterranea, en concreto a sus líneas estratégicas sobre mejorar la producción sostenible de 

bienes y servicios de los bosques mediterráneos y otras tierras boscosas y sobre potenciar la 

función de los bosques mediterráneos y otras tierras boscosas en el desarrollo rural. 

6. MedForYouth es una idea de proyecto elaborada por la Universidad Católica de 

Lovaina, la Oficina Regional para el Mediterráneo del Instituto Forestal Europeo y el Centro 

Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) y podría continuar 

desarrollándose bajo la supervisión de Silva Mediterranea. Recibió el apoyo explícito de la 

Unión Europea durante el último período de sesiones del Comité Forestal de la FAO en 2018. 

7. El objetivo de MedForYouth consiste tanto en desarrollar la actividad forestal como 

en respaldar las iniciativas y el espíritu de empresa de los jóvenes de la región del 

Mediterráneo, que atraviesa momentos difíciles y en la que las iniciativas de creación de 

empleo son más que bienvenidas. El proyecto podría dar un propósito real a los jóvenes de 

la región y ofrecerles un futuro al que puedan contribuir de manera constructiva y activa. Los 

bosques podrían intervenir de forma significativa en un proceso que considere la innovación 

social y tecnológica como palabras clave y que transforme las preocupaciones de carácter 

forestal en oportunidades (abandono social en las zonas rurales, expansión de los bosques, 

falta de gestión, exceso de biomasa maderera). 
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 D. Promoción y generación de conocimiento 

8. El Comité organizó, en colaboración con asociados, la sexta Semana Forestal del 

Mediterráneo, que tuvo lugar en Brummana (Líbano) del 1 al 4 de abril de 2019. En esta 

ocasión, el evento se ocupó de la contribución de los bosques mediterráneos al Acuerdo de 

París. Su resultado principal fue la Declaración de Brummana sobre el papel de los bosques 

mediterráneos en el logro de las contribuciones determinadas a nivel nacional de los países 

mediterráneos. La séptima Semana Forestal del Mediterráneo, que Túnez acogerá en 2021, 

se centrará en un tema relacionado con la juventud, su papel en la creación de empleo verde 

y la dimensión social de los bosques, y se apoyará en enfoques participativos y en la 

colaboración popular para el manejo de los desafíos forestales. 

9. La segunda edición del informe El estado de los bosques mediterráneos se publicó, 

solo en inglés, el 27 de noviembre de 2018 

(http://www.fao.org/documents/card/es/c/CA2081EN/). Esta nueva edición busca demostrar 

la importancia de los bosques mediterráneos en la aplicación de soluciones a problemas 

mundiales, como el cambio climático y el crecimiento demográfico. El informe se ocupa de 

los asuntos siguientes:  

a) el paisaje mediterráneo: importancia y amenazas. Pese al importante capital natural 

que aportan los bosques mediterráneos, están amenazados por el cambio climático, el 

crecimiento demográfico y otras causas adicionales de la degradación de los bosques;  

b) soluciones basadas en los bosques mediterráneos. La restauración de bosques y 

paisajes, la adaptación de los bosques y por medio de ellos, la mitigación del cambio 

climático y la conservación de la diversidad biológica son enfoques adicionales y 

complementarios para abordar las causas de la degradación de los bosques en beneficio de 

las poblaciones y el medio ambiente; 

c) creación de un entorno propicio para ampliar las soluciones. Para ampliar y reproducir 

las soluciones basadas en los bosques, es necesario cambiar nuestra idea sobre el papel de los 

bosques en la economía, establecer políticas adecuadas, generalizar los enfoques 

participativos, reconocer el valor económico de los bienes y servicios que proporcionan los 

bosques y, en última instancia, crear incentivos e instrumentos financieros apropiados. 

 II. Puntos que deben considerarse 

10. La Comisión tal vez desee: 

a) instar a la FAO a explorar formas y medios para elaborar y ejecutar el proyecto 

“MedForYouth-Empowering Young Entrepreneurs around the Mediterranean”; 

b) contribuir a la preparación de la séptima Semana Forestal del Mediterráneo, 

que se celebrará en 2021 en Túnez, y fomentar la participación de alto nivel en sus actos. 

    


