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  Nota de la Secretaría 

 

Resumen 

En el presente documento se proporciona información básica sobre las actividades 

realizadas bajo los auspicios del Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo “Silva 

Mediterranea”.  

En el documento también se presenta información sucinta acerca de las actividades 

del Grupo de trabajo de la Comisión Forestal Europea (CFE) sobre ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña, incluidas las últimas novedades relativas a la función protectora 

de los bosques ante el cambio climático. 
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 I. Actividades de Silva Mediterranea 

 A. Marco estratégico para los bosques mediterráneos 

1. El Marco estratégico para los bosques mediterráneos se basa en las recomendaciones 

formuladas en la publicación El estado de los bosques mediterráneos 2013. Esta estrategia 

se compartió durante la tercera Semana Forestal del Mediterráneo, que se celebró en Argelia 

del 17 al 21 de marzo de 2013, y también inspiró la creación de la Declaración de Tlemcen. 

En el contexto de la 23.ª reunión del Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo 

“Silva Mediterranea”, celebrada en Brummana (Líbano) del 1 al 5 de abril de 2019, se 

estableció la Estrategia de Silva Mediterranea para 2019-2030.  

2. Basándose en la Declaración de Tlemcen y el Marco estratégico para los bosques 

mediterráneos, esta estrategia decenal se formuló con el fin de ayudar al Comité Silva 

Mediterranea a cumplir su visión en los contextos actual y futuro de los cambios en los 

bosques mediterráneos.  

 B. El estado de los bosques mediterráneos (edición de 2023) 

3. En febrero de 2020 se puso en marcha una encuesta con objeto de determinar los temas 

de la edición de 2023 de El estado de los bosques mediterráneos. Debido a las circunstancias 

sin precedentes relacionadas con la pandemia que experimentó el mundo en 2020 y el cambio 

que se produjo en la Secretaría de Silva Mediterranea en septiembre de 2020, la Secretaría 

decidió renovar la encuesta, la cual se pondrá en marcha en los próximos meses.  

 C. Séptima Semana Forestal del Mediterráneo y 24.ª reunión del Comité 

Silva Mediterranea  

4. La última reunión de la Mesa del Comité sobre Cuestiones Forestales del 

Mediterráneo “Silva Mediterranea” se celebró el 15 de julio de 2019 en Roma (Italia), en la 

sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Se 

había previsto celebrar una siguiente reunión durante el 25.º período de sesiones del Comité 

Forestal (COFO) del 22 al 26 de junio de 2020. No obstante, junto con las consecuencias 

indirectas de la pandemia, se produjeron diversos cambios, que dieron como resultado una 

modificación en el plan de trabajo del Comité Silva Mediterranea.  

5. Durante la 23ª reunión del Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo 

“Silva Mediterranea”, celebrada en Brummana del 1 al 5 de abril de 2019, el Comité decidió 

que la 24ª reunión del Comité tendría lugar en Túnez durante la séptima Semana Forestal del 

Mediterráneo, en marzo de 2021. El 17 de julio de 2020, el Ministerio de Agricultura, 

Recursos Hídricos y Pesca de Túnez lamentó vivamente no poder acoger la séptima Semana 

Forestal del Mediterráneo según lo previsto. El 13 de agosto de 2020, la Dirección General 

de Turquía manifestó su voluntad de acoger la 24.ª reunión del Comité sobre Cuestiones 

Forestales del Mediterráneo “Silva Mediterranea” y la séptima Semana Forestal del 

Mediterráneo.  

6. Por estas razones, la Secretaría de Silva Mediterranea pidió a la Mesa de dicho Comité 

que se celebrara una reunión extraordinaria el 17 y 18 de mayo de 2021. En el programa de 

la reunión extraordinaria figuraban temas relacionados con la continuidad de la Secretaría de 

Silva Mediterranea, la 24.ª reunión del Comité, la preparación de la séptima Semana Forestal 

del Mediterráneo, que se celebraría durante la primera mitad de 2022 en Turquía, y la 

preparación de la tercera edición de El estado de los bosques mediterráneos.  

7. La Secretaría ha colaborado con los miembros de la Mesa y el país hospedante en el 

establecimiento del nuevo comité organizador de la séptima Semana Forestal del 

Mediterráneo. La primera reunión del comité organizador, en la que participaron 

representantes del país hospedante y expertos en actividad forestal del Mediterráneo, se 

celebró el 5 y el 6 de julio de 2021 con objeto de definir los aspectos organizativos de la 

Semana según lo indicado por la Mesa de Silva Mediterranea. Se han definido algunos 
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aspectos específicos de la Semana, titulada “Restauración de los bosques y los ecosistemas 

para las próximas generaciones del Mediterráneo”, tales como la fecha, el lugar, los temas y 

las principales cuestiones forestales que se tratarán, las propuestas de actos paralelos, las 

responsabilidades organizativas y los asuntos presupuestarios. El comité organizador 

estableció como temas principales de la séptima Semana Forestal del Mediterráneo la 

identificación de oportunidades que ofrecen las soluciones basadas en los bosques y la 

promoción de los enfoques territoriales centrados en la restauración y la conservación de la 

biodiversidad.  

 D. Puntos que deben considerarse 

8. La Comisión tal vez desee: 

a) promover la realización de actividades relacionadas con el espíritu de empresa 

de los jóvenes en el sector de la bioeconomía como forma de abordar los problemas a los que 

se enfrentan los bosques mediterráneos en el contexto de los cambios mundiales; 

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

que se celebrará en 2022 en Antalya (Turquía), y fomentar la participación de alto nivel en 

sus actos. 

 II. Actividades del Grupo de trabajo sobre ordenación de 
cuencas hidrográficas de montaña 

A. Actividades del Grupo de trabajo 

9. En el período 2019-21, se celebraron tres reuniones virtuales del Comité directivo del 

Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña. La reunión de abril 

de 2020 se centró en los documentos relativos a la Estrategia del Grupo de trabajo y en la 

preparación de la publicación “The Protective Functions of Forests in a Changing Climate–

European experience” (Las funciones protectoras de los bosques ante el cambio climático: la 

experiencia europea). La reunión celebrada en noviembre de 2020 se centró en la preparación 

de un acto paralelo y la codirección de una reunión sobre la cooperación en materia de gestión 

forestal en el Congreso Forestal Mundial. En la reunión que tuvo lugar en mayo de 2021 se 

debatió la preparación de la 33.ª reunión del Grupo de trabajo de la CFE sobre ordenación de 

cuencas hidrográficas de montaña, que se celebrará en Austria. 

10. Tres grupos de trabajo (GT), el GT 1, sobre bosques y agua, el GT 2, sobre peligros y 

gestión del riesgo de desastres, y el GT 3, sobre funciones protectoras de los bosques, 

concretaron y pusieron en marcha las primeras actividades de sus planes de trabajo descritas 

en los documentos estratégicos, y obtuvieron los primeros resultados basados en sus 

estrategias. Los grupos de trabajo están coordinados por varios países (GT 1: Chequia; GT 2: 

Austria y Francia; GT 3: Austria). La creación del GT 3 se aprobó en la 32.ª reunión, en 2019. 

Se animó e invitó a todos los Estados miembros de la CFE a unirse a estos grupos de trabajo 

conforme a sus intereses y prioridades. 

11. En febrero de 2020, el GT 1, sobre bosques y agua, celebró una conferencia titulada 

“Treinta años del control de las cuencas hidrográficas: los bosques y el agua en un entorno y 

una sociedad cambiantes” en Praga (Chequia). La publicación sobre el tema de la 

Conferencia figurará en International Soil and Water Conservation Research (revista del 

grupo Elsevier). El libro sobre la educación en materia de sostenibilidad ambiental para un 

mundo cambiante se publicará en marzo de 2021. 

12. El GT 2, sobre peligros y gestión del riesgo de desastres, organizó el taller sobre 

medidas forestales y técnicas sobre la erosión, la corrección de torrentes y la gestión de 

desprendimientos en cuencas hidrográficas de montaña en septiembre de 2021 en Trabzon y 

Rize (Turquía). En el taller, los participantes debatieron los efectos de los bosques protectores 

y de los diques de contención en la retención permanente de sedimentos y la gestión 

decorrimientos de tierras teniendo en cuenta las experiencias de los países y la visita sobre el 
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terreno, como estudio de caso, a la cuenca hidrográfica de Andon. El trabajo “Hazards and 

Disaster Risk Management in Mountains: International exchange of know-how and 

practices” (“Gestión de peligros y desastres en las montañas: intercambio internacional de 

conocimientos y prácticas”) se publicó en 2021 en una revista científica austríaca sobre el 

tema del control de torrentes y avalanchas. 

13. La primera reunión del GT 3, sobre funciones protectoras de los bosques, tuvo lugar 

en enero de 2021, y en ella se debatió el programa estratégico del Grupo, aprobado 

posteriormente en marzo de 2021. La segunda reunión se organizó en junio de 2021 con el 

fin de intercambiar opiniones sobre la función protectora de los bosques y las disposiciones 

organizativas para la 33.ª reunión del Grupo de trabajo. 

14. El Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña celebró su 

33.ª reunión en Traunkirchen (Austria), del 13 al 15 de octubre de 2021. La reunión, cuyo 

tema general fue “Enfoque integral del efecto de protección contra las inundaciones, con 

especial atención a la retención de agua y sedimentos”, incluyó una visión general del Grupo 

de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña y de los grupos de trabajo 

de este, seguida por informes de los países, debates estructurados de la estrategia en cada 

Grupo de trabajo y debates sobre el plan de acción para los siguientes cinco años. También 

se organizó una conferencia paralela sobre el tema general, con la participación de expertos 

de varios países. Una excursión centrada en la cuenca hidrográfica modelo proporcionó a los 

participantes información sobre las ricas experiencias de Austria en lo que respecta a la 

gestión de cuencas hidrográficas. Se prevé que, como resultado principal de la 32.ª reunión 

y el trabajo subsiguiente llevado a cabo entre los Estados Miembros y la Secretaría, se 

presente una publicación conjunta con el Gobierno de Austria sobre las funciones protectoras 

de los bosques ante un clima cambiante, con los ejemplos y recomendaciones presentados 

por los miembros del Grupo de trabajo. La Secretaría presentará otras conclusiones de la 

reunión a los miembros de la CFE. 

 B. Puntos que deben considerarse 

15. 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 un punto de contacto para servir en el Grupo de 

trabajo; 

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) la difusión de la labor del Grupo de trabajo y el aprovechamiento al máximo de sus 

servicios, por ejemplo, mediante la presentación de nuevos elementos y anuncios para 

publicar en el sitio web del Grupo de trabajo. 

 


