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El desarrollo sostenible y el cambio climático  
se abordan en la segunda Semana Forestal  
del Mediterráneo  
La Segunda Semana Forestal del Mediterráneo, organizada por la 
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y Silva Mediterranea (FAO) en conjunto con varios otros socios clave, 

fue celebrada del 5 al 8 de abril de 2011 en Aviñón (Francia) con el 

apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca, Política 

Rural y Desarrollo Local de Francia, la región Provenza-Alpes-Costa 

Azul y el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. 

El acto formaba parte del programa del Año Internacional de 

los Bosques 2011, y entre los participantes había agentes que 

trabajan en la ordenación de los ecosistemas forestales de la 

zona mediterránea.

En la sesión plenaria y en otras sesiones paralelas se abordó el 

papel que juegan los bosques en el desarrollo sostenible de los 

territorios mediterráneos, y las repercusiones del cambo climático 

en las estrategias de prevención de los incendios de bosque y los 

recursos clave como el agua. Durante las sesiones, los principales 

interesados involucrados en la gestión de fuegos de bosque 

aprobaron un documento expositivo sobre prevención de incendios 

forestales en el Mediterráneo. El documento fue presentado en la 

Quinta Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales, que 

fue celebrada en Sudáfrica en mayo de 2011 (véase la página 60). Los 

socios también aprobaron un calendario preciso para la extensión 

a Argelia, Líbano, Marruecos, la República Árabe Siria y Túnez 

del Sistema europeo de información sobre incendios forestales.

Los actos más destacados de las sesiones y reuniones incluyeron la 

gobernanza forestal en la región del Mediterráneo; las interacciones 

entre los recursos hídricos y los bosques; la reunión anual de la 
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Biodiversidad de los ecosistemas forestales mediterráneos: cambiar 

el paradigma de la conservación.

La Secretaría del Comité sobre Cuestiones Forestales del 

Mediterráneo, Silva Mediterranea, organizó varias reuniones 

reglamentarias y temáticas. La reunión anual del Comité ejecutivo 

ampliado de Silva Mediterranea fue copresidido por el Sr. Eduardo 

Rojas-Briales, Subdirector General del Departamento Forestal 

de la FAO, y por el Sr. Spas Todorov, de Bulgaria, Presidente de 

Silva Mediterranea.

Tres sesiones sobre Bosques, sociedades y territorios, dedicadas 

a fomentar el intercambio de experiencias transectoriales en 

materia de gobernanza forestal, condujeron a la formulación de 

las siguientes recomendaciones:

��Mejorar la base de conocimientos sobre el contexto territorial, los 

recursos forestales, los servicios de los ecosistemas forestales 

y los riesgos y oportunidades, incluyendo en dicha base el factor 

«cambio climático» (impacto, potencial de mitigación, opciones 

de adaptación).

��Promover los enfoques intersectoriales y la inclusión de la 

ordenación forestal en los proyectos locales a largo plazo.

��Recurrir desde un comienzo a la participación de los interesados 

locales, en particular las instancias decisorias locales (respaldo 

político) y la administración (congruencia con las actividades y 
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al proceso de aprendizaje que deriva de las operaciones de 
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actividades en curso y la comunicación.
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sostenibles.

��Desarrollar, perfeccionar y adaptar las herramientas destinadas 

a la aplicación de enfoques colectivos (incluidos los enfoques 

prospectivos) con vistas a la elaboración de visiones, estrategias 

y programas conjuntos de acción.

��Ensayar, evaluar y diseñar instrumentos y métodos (jurídicos 

y económicos) de medición para la puesta en práctica de 

programas de acción adoptados colectivamente.

��Desarrollar y organizar redes y difundir las experiencias 

adquiridas en las áreas mediterráneas.

��Aclarar y reforzar los vínculos entre los procesos de consulta 

y adopción de decisiones.

La Semana Forestal del Mediterráneo —celebrada por primera 

vez en Antalya (Turquía) en 2010— es un plataforma excepcional 
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de investigadores forestales del Mediterráneo, encargados de 

las políticas y partes interesadas, y transmitir a la comunidad 

internacional y a la sociedad en general la relevancia y los retos 

relacionados con los bosques mediterráneos.

La Tercera Semana Forestal del Mediterráneo será albergada 

por Argelia en 2013.

Para más informaciones sobre este acontecimiento, véase el 

boletín de Silva Mediterranea en www.fao.org/forestry/silvamed/es/,  
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Segunda Semana Forestal del Mediterráneo, Aviñón (Francia)
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La Quinta Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales 
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del Sol, Parque Nacional Pilanesberg (Sudáfrica). La conferencia 

fue convocada por AfriFireNet, la Red Subsahariana de Incendios 
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La conferencia estuvo bajo los auspicios de la Estrategia interna-

cional para la reducción de desastres de las Naciones Unidas y la 

FAO y fue organizada conjuntamente con la tercera sesión de la 

Plataforma Global para la Reducción de Desastres, que tuvo lugar 

en Ginebra (Suiza).

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, 

pronunció la declaración de apertura de la conferencia ante  

500 delegados provenientes de 61 países. Con palabras de encomio, 
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en incendios de todo el mundo para crear un espíritu de colaboración 

global necesario para abordar el papel del fuego en el medio am-

biente mundial y las repercusiones de los incendios en la sociedad.

En sus sesiones técnicas, la conferencia trazó una panorámica 

holística de la gestión del fuego, incluida la gestión comunitaria del 

fuego y el fuego y el alivio de la pobreza. Los participantes manifes-

taron su preocupación ante el aumento mundial de los incendios de 

bosque, un fenómeno que, por la severidad de sus consecuencias 

en las comunidades, el ambiente y la economía, en muchos casos 

no tiene precedentes en la época moderna.

Uno de los actos cumbre de la conferencia fue una muestra ce-

lebrada en ocasión de un día de campo en la reserva de caza de 

Pilanesberg. Los bomberos sudafricanos —hombres y mujeres—, 

especializados en la extinción de incendios forestales y miembros 

de ocho brigadas selectas del Programa Working on Fire (WoF), 

hicieron una demostración de sus pericias domando un incendio de 

bosque con el apoyo de aviones cisterna y helicópteros. El programa 
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iniciativas más exitosas para el alivio de la pobreza, la creación de 

empleo y el sostén de las comunidades.

La FAO proporcionó su apoyo para la elaboración de varios docu-

mentos de la conferencia; dos de ellos eran documentos de plenaria. 

En uno se ponía de relieve el potencial y la necesidad de que los 

programas de REDD+ incluyesen un componente relacionado con 

la gestión del fuego. En el otro, que estudiaba los megaincendios, 

se indicaba que el número de estos incendios podría aumentar por 

efecto del cambio climático, y que para afrontar las situaciones de 

emergencia a que dan lugar los fuegos es menester llevar a cabo 

acciones de preparación encaminadas a la ordenación del bosque 

y del paisaje.

La conferencia llegó a la conclusión de que la cooperación inter-

nacional y el refuerzo de la ciencia sobre los incendios forestales 

y las técnicas para su gestión son elementos clave para frenar el 

incremento del número de estos siniestros. Las recomendaciones 

de la conferencia contienen un llamamiento para, entre otras cosas:
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en zonas que son objeto de preocupación, a saber, terrenos 

contaminados por la radiactividad, terrenos que contienen mu-

niciones explosivas sin detonar, terrenos donde existen minas 

terrestres y depósitos de productos químicos, en particular en 

las regiones afectadas por la precipitación radiactiva como 

Chernóbil (1986) y Fukushima (2011); la puesta en seguridad de 

los ecosistemas de turbera y humedales propensos al drenaje 

y a la desecación debida al clima (Federación de Rusia, 2010); 

y la quema innecesaria de tierras de cultivo y de barbecho y 

otros terrenos.

��Aumentar el compromiso de la sociedad civil para la gestión 

de los incendios gracias a iniciativas participativas de quemas 

controladas (gestión de incendios de base comunitaria) con el 

propósito de mejorar los medios de subsistencia y la salud de 

las poblaciones locales, y promover la acción de los grupos de 

voluntarios que asisten a las autoridades estatales en la lucha 

contra los incendios en zonas rurales. Se recomendó además 

organizar una conferencia internacional sobre la gestión de 

incendios de base comunitaria antes de la celebración de la 

próxima Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales.

��Generalizar la aplicación y adaptación de procedimientos 

avanzados para la gestión de incendios bajo condiciones lo-

cales: aplicación de las Directrices voluntarias para la gestión 

de incendios de la FAO, la OIMT y la OMS/PNUMA; adoptar a 

escala mundial el sistema de mando para la gestión de inci-

dentes; integrar los principios y herramientas para la gestión 

de incendios forestales en el sistema REDD+; y reconocer que 

la gestión de incendios debe formar parte de la ordenación 

de tierras.
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Parque Nacional Pilanesberg (Sudáfrica)

=������
>?@@%
J�����
���
/���
 
Parque Nacional Pilanesberg (Sudáfrica)

W
IL

D
FI

R
E

 2
01

1.
11

.2
2/

B
. S

U
T

H
E

R
L

A
N

D
W

IL
D

FIR
E

 2011.11.22/B
. SU

T
H

E
R

L
A

N
D



Unasylva 238, Vol. 62, 2011/2

61

��Sistematizar la aplicación de técnicas avanzadas a la ciencia 

y la gestión de los incendios forestales haciendo especial 

uso de los dispositivos satelitales de observación terrestre,  

de observaciones y pronósticos meteorológicos y de  

modelos climáticos.

��Promover los acuerdos bilaterales y multilaterales/regionales 

de cooperación en materia de gestión de incendios forestales 

y de asistencia mutua para las situaciones de emergencia que 

derivan de los incendios forestales.
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regionales de la FAO y de las Plataformas nacionales para la 

reducción del riesgo de desastres con vistas a la aplicación de 

los principios de las directrices sobre la gestión de los incendios 

y el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la 

resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. 

En respuesta al cambio climático mundial, y considerando que 

el recalentamiento mundial aumenta la frecuencia y gravedad 
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las repercusiones de los fuegos en la sociedad, la conferencia 

también recomendó:

��elaborar, desde el nivel nacional hasta el nivel internacional, 

políticas y estrategias de mitigación, adaptación y protección 

relacionadas con los incendios;

��integrar la gestión sobre incendios en el manejo del paisaje;

��proporcionar apoyo a los países para la realización de evalua-

ciones sobre gestión de incendios y la formulación de marcos 
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sostenibles en materia de incendios, y elaborar planes para la 

gestión de incendios y el desarrollo de los recursos humanos.

La Sexta Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales, 

que se celebrará en 2015, será albergada por la República de Corea.

Todos los documentos de la conferencia patrocinados por la FAO 

y/o sobre las actividades de gestión sobre incendios de la FAO han 

sido recolectados bajo el título:

 FAO. 2011. FAO at the Vth International Wildland Fire Conference. 

FAO Fire Management Working Paper No. 27. Roma (también 

disponible en www.fao.org/docrep/014/am663e/am663e00.pdf).

La versión completa de la declaración de la conferencia se puede  
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Statement.pdf/ 

Los Premios de políticas futuras 2011 son anunciados 
en Nueva York (Estados Unidos de América):  
H.E. James Kimonyo, embajador de la República  
de Rwanda en los Estados Unidos de América;  
Carl Lewis, legendario corredor olímpico y Embajador 
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Ministro de Bosques y Ambiente de Gambia
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La política forestal comunitaria de Gambia recibe un galardón

Gambia, con el apoyo de la FAO y de otros asociados para el desarrollo, elaboró  

y puso en ejecución la primera política y legislación africana destinadas a pro-

porcionar a las poblaciones locales derechos seguros y permanentes en materia 

de propiedad forestal. Gracias a la transferencia de los derechos de tenencia de 

tierras forestales, antes propiedad el Estado, a la gestión por las comunidades 

locales, las comunidades han conseguido reducir la explotación forestal ilegal, 
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de los productos forestales. Las comunidades han creado grupos de productores  

cuyos ingresos que derivan de la ordenación de los bosques. Más de  

350 aldeas llevan a cabo la ordenación del 12 por ciento de los bosques del país; 

durante los últimos 20 años la cubierta forestal ha aumentado en 8,5 por ciento. 

La meta es que, para 2016, cerca de la mitad de los bosques de Gambia esté 

bajo régimen de ordenación comunitaria.

La estimulante e innovadora política forestal de Gambia ha sido reconocida recien-

temente por el Consejo para el Futuro del Mundo, el cual ha concedido el galardón 

de plata de los Premios de políticas futuras 2011 a la política forestal comunitaria 

de Gambia. El anuncio de los premios tuvo lugar en Nueva York (Estados Unidos 

de América) en septiembre, y seguidamente la ceremonia de presentación de galardones fue celebrada en octubre, en Bonn (Alemania).  

Carl Lewis, legendario corredor olímpico y Embajador de buena voluntad ante la FAO, dijo: «El enfoque centrado en las personas adoptado en 

Gambia ha tenido pleno éxito, y es un modelo que debería ser reproducido en otros países que tienen un medio ambiente forestal similar.»
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camente para encontrar soluciones políticas a los desafíos mundiales. Las informaciones sobre el Premio de políticas futuras y los 

nombres de los ganadores de 2011 y sobre el Consejo para el Futuro del Mundo y sus actividades se pueden encontrar en http://

www.worldfuturecouncil.org/events.html

El éxito de la política forestal comunitaria de Gambia demuestra que cuando existen políticas y un marco 
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económicos de los bosques, reforzar su seguridad alimentaria y mejorar considerablemente el medio ambiente.  

La experiencia de Gambia ha probado que el desafío planteado por la silvicultura sostenible puede ser vencido 

gracias a la buena disposición del gobierno para potenciar a las poblaciones locales.

Eduardo Rojas-Briales, Subdirector General del Departamento Forestal de la FAO
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relacionadas con las actividades y el programa de trabajo del Depar-

tamento Forestal de la FAO sobre asuntos que tienen que ver con 
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de respaldar los esfuerzos de los Estados miembros para lograr el 

desarrollo sostenible. El 53o período de sesiones del CAPPM se 

celebrará en Nueva Delhi (India) del 23 al 25 de mayo de 2012 junto 

con la reunión anual del Consejo Internacional de Asociaciones 

Forestales y Papeleras.

Para mayores informaciones sobre el CAPPM y sus actividades, 

sírvase visitar el sitio: http://www.fao.org/forestry/industries/9530/es/

Reunión de la CAPPM, Montebello (Canadá)
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El Comité Asesor sobre el Papel y los Productos 
Madereros analiza la función desempeñada por  
la FAO en sectores clave 
El Departamento Forestal de la FAO y el Consejo Internacional de 

Asociaciones Forestales y Papeleras celebraron en Montebello 

(Canadá), del 23 al 25 de mayo de 2011, la 52a reunión consul-

tiva del Comité Asesor de la FAO sobre el Papel y los Productos 

Madereros (CAPPM). Cuarenta y cinco participantes procedentes 

de 17 países se congregaron para debatir asuntos vinculados al 

desarrollo sostenible de las industrias forestales, al cambio climá-

tico y los gases de efecto invernadero y a la relación de estos con  

la dendroenergía.

El Comité expresó su sólido apoyo a la colaboración con la FAO, 

y solicitó a la Organización llevar a cabo, durante el período 2011 

a 2012, nuevos trabajos en tres áreas principales. Primeramente, 

la FAO debería continuar suministrando información y análisis 

para la elaboración de políticas racionales sobre el cambio climá-

tico pertinentes para la industria forestal. En segundo lugar, en el 

ámbito de las actividades preparatorias para Río+20, se pidió a 

la FAO destacar la contribución de la industria de los productos 

forestales a la economía verde. Por último, el Comité solicitó a la 

FAO examinar la idea de organizar un proceso en virtud del cual 

la industria y la comunidad conservacionista pudiesen apoyar 

el compromiso continuado de los industriales de perfeccionar la 

ordenación forestal sostenible.

El CAPPM es un órgano estatutario de la FAO integrado por 

ejecutivos superiores de la industria privada mundial. El Comité se 

reúne cada año con el objetivo esencial de ofrecer orientaciones 


