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Nota de la Secretaría 

 

I. Actividades del Grupo de Trabajo de la Comisión Forestal 

Europea sobre Ordenación de Cuencas Hidrográficas de 

Montaña 

A. Actividades del Grupo de Trabajo 

1. El Grupo de Trabajo sobre Ordenación de Cuencas Hidrográficas de Montaña de la 

Comisión Forestal Europea (CFE) se creó en 1952. En su 36.ª reunión, celebrada en 

Rovaniemi (Finlandia) en 2013, la CFE aprobó un nuevo mandato y modus operandi del 

Grupo de Trabajo, así como una serie de nuevas medidas de seguimiento.  

2. Desde la reunión de Rovaniemi, el Grupo de Trabajo ha llevado a cabo las siguientes 

actividades:  

a) Elaboración de un documento sobre gobernanza y estrategia, relativo al 

Grupo de Trabajo, que fue examinado detenidamente por su comité directivo. El 
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nuevo documento sobre gobernanza y estrategia fue aprobado por el comité directivo 

en mayo de 2015.  

b) Creación de dos grupos de trabajo: Grupo de trabajo 1, sobre bosques y agua, 

y Grupo de trabajo 2, sobre peligros y gestión del riesgo de desastres; así como 

elaboración de estrategias y planes de trabajo para ambos grupos. Los grupos de 

trabajo están coordinados por varios países (Grupo de trabajo 1: Turquía, Finlandia, 

Polonia; Grupo de trabajo 2: Francia, 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) Primeros resultados de los grupos de trabajo: el Grupo de trabajo 1 ha 

elaborado una propuesta de proyecto sobre cabeceras de cuencas hidrográficas 

(ECORES); el Grupo de trabajo 2 se ha ocupado en dos talleres, uno de ellos ya 

celebrado y el otro programado, destinados a mejorar el intercambio de conocimientos 

entre los profesionales que se encargan de la gestión del riesgo de catástrofes y de los 

bosques. Además, el Grupo de trabajo 2 dio apoyo y forma a un taller de la FAO sobre 

documentación de fenómenos y cartografía de zonas de peligro, dirigido a la Europa 

sudoriental y la región de Asia central.  

d) Rediseño y simplificación de la página de inicio del Grupo de Trabajo y de la 

estrategia de comunicación en general. Hay un nuevo boletín informativo que se 

publicará bianualmente. Este boletín contiene novedades sobre los grupos de trabajo y 

sobre las iniciativas mundiales relacionadas con el ámbito del Grupo de Trabajo. 

Además, el boletín contiene noticias importantes y anuncios para su intercambio con 

otros miembros por los puntos de contacto.  

e) Para incentivar la participación activa de los países miembros, la Secretaría 

del Grupo de Trabajo se dirigió a todos los Estados miembros de la CFE con el 

objetivo de que designaran al punto de contacto asignado al Grupo de Trabajo o 

confirmaran al ya designado anteriormente. Se espera que esto tenga como resultado 

la participación adicional en los grupos de trabajo y en las actividades del Grupo. 

f) El Grupo de Trabajo celebró su 30.ª reunión en Pieve Tesino (Italia), del 22 

al 24 de septiembre de 2015. La reunión giró en torno al tema general de las cuencas 

hidrográficas de montaña y los servicios ecosistémicos, y al equilibrio de las múltiples 

demandas relacionadas con la ordenación forestal en las cabeceras de las cuencas 

hidrográficas. 

B. Asuntos que se someten a consideración 

3. La Comisión tal vez desee aprovechar plenamente los servicios del Grupo de 

Trabajo y facilitar su labor mediante: 

a) la intensificación de su compromiso con el Grupo por medio, entre otras cosas, 

de la designación de un punto de contacto que ejerza como tal en el mismo; 

b) la provisión de orientación continua para el Grupo de Trabajo. 

II. Actividades de “Silva Mediterranea” 

A. Seguimiento del Marco estratégico para los bosques mediterráneos 

4. El Marco estratégico para los bosques mediterráneos, presentado en la III Semana 

Forestal del Mediterráneo, celebrada en Tlemecén (Argelia) en marzo de 2013, y aprobado 

por la sesión de alto nivel de esta conferencia como la Declaración de Tlemecén, es un 
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instrumento de carácter voluntario para los encargados de la formulación de políticas del 

sector forestal mediterráneo.  

5. Entre 2013 y 2015, se ha hecho referencia de manera implícita o explícita al Marco 

estratégico para los bosques mediterráneos en diversos documentos estratégicos de los 

distintos países mediterráneos, tales como el Programa nacional para la renovación rural 

2014-2019 de Argelia, la Estrategia para el desarrollo sostenible de los bosques y cordilleras 

2015-2024 de Túnez, la nueva estrategia forestal de Portugal, el plan decenal 2015-2025 de la 

Alta Comisión para el Agua, los Bosques y la Lucha Contra la Desertificación de Marruecos, 

o el Programa nacional forestal y de la madera 2015-2025 de Francia. 

B. IV Semana Forestal del Mediterráneo (Barcelona, España) 

6. “Silva Mediterranea”, junto con otros miembros de la Asociación de Colaboración 

sobre los Bosques del Mediterráneo, organizó la IV Semana Forestal del Mediterráneo en 

Barcelona (España), del 16 al 21 de marzo de 2015. El tema de esta Semana Forestal del 

Mediterráneo giró en torno a la mejora de los medios de vida y al papel de las cadenas de 

valor forestales del Mediterráneo en una economía verde.  

7. Las actas y conclusiones de la Semana Forestal del Mediterráneo se publicaron en 

un número especial de la revista Forêt Méditerranéenne (volumen 36, número 2, 2015). 

C. Reuniones extraordinarias del Comité sobre Cuestiones Forestales del 

Mediterráneo “Silva Mediterranea” 

8. Se celebraron dos reuniones extraordinarias, una de ellas el 27 de junio de 2014 en 

Roma, con ocasión del período de sesiones del Comité Forestal de la FAO, y la otra el 18 de 

marzo de 2015 en Barcelona, con ocasión de la IV Semana Forestal del Mediterráneo. La 

reunión extraordinaria de 2014 se dedicó a la preparación de la IV Semana Forestal del 

Mediterráneo, la presidencia siguiente y la evaluación del Comité. La reunión extraordinaria 

de 2015 se dedicó a esta evaluación. 

9. La evaluación de "Silva Mediterranea" se decidió en su 21.ª reunión y estuvo 

dirigida por un jurado independiente presidido por la Sra. Christine Farcy. La versión final 

del informe de evaluación se envió a todos los países miembros de "Silva Mediterranea" en 

abril de 2014 y se presentó durante la reunión extraordinaria celebrada en junio de 2014.  

10. Sobre la base de las recomendaciones formuladas por el equipo de evaluación y de 

la respuesta de la Administración elaborada por el Departamento Forestal de la FAO, “Silva 

Mediterranea” adoptó una serie de decisiones relativas a: 

a) un marco renovado para el Comité;  

b) relaciones más asequibles con los asociados;  

c) un mejor funcionamiento interno;  

d) órganos auxiliares de interacción;  

e) contribuciones voluntarias mejor estructuradas. 

11. Estas decisiones se tuvieron en cuenta en la reunión de alto nivel de Directores 

encargados de los Bosques, organizada el 20 de marzo de 2015 en el marco de la IV Semana 
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Forestal del Mediterráneo, y algunas de las decisiones clave fueron refrendadas por dicha 

reunión de alto nivel en la Declaración de Barcelona. 

D. Grupos de trabajo de “Silva Mediterranea” 

12. Los grupos de trabajo de “Silva Mediterranea” han llevado a cabo diversas 

actividades, y además se han creado otros dos grupos: uno, sobre silvicultura urbana y 

periurbana, y el otro, sobre desertificación y restauración de los ecosistemas forestales de las 

tierras áridas. Estos nuevos grupos se crearon en la 21.ª reunión de “Silva Mediterranea”, 

celebrada en Antalya en 2012.  

13. El Grupo de trabajo 1, sobre los incendios forestales, ha continuado su cooperación 

con el Centro Común de Investigación (CCI) de la Unión Europea en el marco del Sistema 

europeo de información sobre incendios forestales, con la elaboración de informes anuales 

sobre incendios forestales en países mediterráneos no europeos.  

14. El Grupo de trabajo 2, sobre el alcornoque, ha ampliado su actividad a los productos 

forestales no madereros, atendiendo a las recomendaciones formuladas por “Silva 

Mediterranea” en su 21.ª reunión. Asimismo, ha participado en la organización conjunta de 

Vivexpo’2014, cuya celebración tuvo lugar del 11 al 13 de junio de 2014.  

15. El Grupo de trabajo 3, sobre desarrollo sostenible, ha llevado a cabo actividades en 

el marco de los componentes 2 y 3 del proyecto regional titulado “Maximizar la producción 

de bienes y servicios en los ecosistemas forestales mediterráneos en el contexto del cambio 

mundial”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial de Francia.  

16. El Grupo de trabajo 4, sobre recursos genéticos forestales, ha llevado a cabo 

actividades en el marco de la acción “MaP-FGR” del programa COST, relativa al refuerzo de 

la conservación como cuestión clave para la adaptación de las poblaciones marginales o 

periféricas de árboles forestales al cambio climático en Europa.  

17. El Grupo de trabajo 5, sobre el cambio climático, ha llevado a cabo actividades en el 

marco del proyecto regional de la Asociación Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) 

relativo a la adaptación de las condiciones de las políticas forestales al cambio climático en la 

región de Oriente Medio y África del Norte.  

18. Por último, el Grupo de trabajo 7, sobre silvicultura urbana y periurbana, ha llevado 

a cabo actividades en el marco de la acción del programa COST relativa al enfoque sobre 

infraestructura verde y la vinculación de los aspectos ambientales con los sociales en el 

estudio y la ordenación de los bosques urbanos. 

E. Asociación de Colaboración sobre los Bosques del Mediterráneo 

19. “Silva Mediterranea” es uno de los miembros fundadores de la Asociación de 

Colaboración sobre los Bosques del Mediterráneo (ACBM), que fue puesta en marcha el 29 

de septiembre de 2010. El objetivo de la ACBM es mejorar la cooperación entre sus 

miembros y unificar los esfuerzos y los fondos de las organizaciones que trabajan en favor de 

los bosques de la cuenca del Mediterráneo en cinco países beneficiarios (Argelia, Líbano, 

Marruecos, Túnez, Turquía).  

20. La 5.ª reunión del comité directivo de la ACBM tuvo lugar del 28 al 30 de enero de 

2015 en Rabat y trató sobre la evaluación de la ACBM y la organización de un mostrador de 

información del Mediterráneo en el Congreso Forestal Mundial, en septiembre de 2015. La 
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evaluación de la ACBM se decidió en 2013, en la cuarta reunión del comité directivo, y 

estuvo dirigida por un experto independiente: la Sra. Bianchini. La versión final del informe 

de evaluación se remitió a todos los miembros de la ACBM en julio de 2014.  

21. Las actividades de “Silva Mediterranea” dentro de la ACBM tuvieron lugar en el 

marco de un proyecto regional financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial de 

Francia y titulado “Maximizar la producción de bienes y servicios en los ecosistemas 

forestales mediterráneos en el contexto del cambio mundial”. “Silva Mediterranea” coordinó 

dos componentes del proyecto, uno de ellos dedicado a la producción de datos y la creación 

de instrumentos para apoyar las decisiones y la gestión relacionadas con los ecosistemas 

forestales vulnerables del Mediterráneo que se ven afectados por el cambio climático, así 

como con la capacidad de estos ecosistemas para adaptarse a dicho cambio, y el otro, 

dedicado a la optimización y valorización del potencial de mitigación de los bosques del 

Mediterráneo (sumideros de carbono) mediante la elaboración de herramientas 

metodológicas para evaluar los esfuerzos locales de protección y restauración. Se llevaron a 

cabo actividades en lugares piloto de cinco países (Argelia, Líbano, Marruecos, Túnez, 

Turquía). Se realizaron evaluaciones de la vulnerabilidad de los bosques, así como análisis 

sobre los inductores y causas de la deforestación y la degradación forestal. Se creó una base 

de datos de referencias bibliográficas relativas a paisajes forestales mediterráneos en el 

contexto del cambio climático. Los principales resultados del proyecto se sintetizaron en una 

nota de orientación para su presentación en el mostrador de información del Mediterráneo del 

Congreso Forestal Mundial, junto con los principales informes del proyecto. 

F. Asuntos que se someten a consideración 

22. La Comisión tal vez desee: 

a) tomar nota de  

i. el Marco estratégico para los bosques mediterráneos como instrumento 

de carácter voluntario para la política forestal y formular 

recomendaciones para su aplicación por los Estados miembros de 

“Silva Mediterranea”; 

ii. las decisiones adoptadas tras la evaluación de “Silva Mediterranea” y 

facilitar su aplicación; 

iii. el informe de evaluación de la Asociación de Colaboración sobre los 

Bosques del Mediterráneo; 

b) alentar a los países a colaborar con los grupos de trabajo de “Silva 

Mediterranea”. 

    


