
  FO:SCM/08/3 
Marzo de 2008 

 

Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y 
observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente 

indispensable. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org 

W/K2024/s 

 

S 

 

COMISIÓN FORESTAL Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES 
PARA ÁFRICA/COMISIÓN FORESTAL EUROPEA/COMISIÓN 

FORESTAL PARA EL CERCANO ORIENTE (CFFSA/CFE/CFCO) 
 

COMITÉ SOBRE CUESTIONES FORESTALES DEL 
MEDITERRÁNEO “SILVA MEDITERRANEA” 

20.ª REUNIÓN 

Sofía (Bulgaria), 7-10 de abril de 2008 

Tema 4 del programa provisional 

PROGRESO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE 
TRABAJO Y OTRAS INICIATIVAS 

Nota de la Secretaría 

 

I. Introducción 

1. La idea de una cooperación forestal mediterránea se formuló en 1911 y años más tarde, en 
1922, se creó una “Liga de los bosques del Mediterráneo” bajo la denominación de “Silva 

Mediterranea”. En 1948, Silva Mediterranea pasó a ser un órgano estatutario de la FAO como 
“Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo” en el que los países de la región, los 
miembros de la Comisión Forestal Europea (CFE), la Comisión Forestal para el Cercano Oriente 
(CFCO) y la Comisión Forestal y de la Flora y Fauna Silvestres para África (CFFSA) pueden 
reunirse, poner en común experiencias y establecer programas de cooperación.  

2. La 19.ª reunión de Silva Mediterranea se celebró en Rabat (Marruecos) en noviembre 
de 2005. En ella se formularon numerosas recomendaciones para las actividades de 
Silva Mediterranea, en consideración del hecho de que el grupo no respondía suficientemente a 
las nuevas realidades y a los retos que la sociedad impone por lo que se refiere a los bosques 
mediterráneos. Dichas recomendaciones se retomaron con ocasión de la reunión oficiosa que se 
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mantuvo en Roma en marzo de 2007, al margen de la Conferencia sobre los Bosques en el marco 
del COFO. La necesidad de reforzar aún más la Secretaría, especialmente a través de una mejora 
de las comunicaciones con los Estados miembros y el futuro de Silva Mediterranea forman parte 
de las recomendaciones más destacadas. Se observó que la Secretaría reducía de forma creciente 
sus actividades en relación con el pasado. Para este último punto, en particular, el Comité en su 
19.ª reunión constituyó un grupo de trabajo dirigido por Italia, el Líbano y Marruecos. Italia había 
dado gran impulso a la constitución de dicho grupo y había propuesto que se reuniera en el 
momento oportuno en Roma. 

3. Esta reunión fue precedida por el Foro Regional sobre el Sector Forestal y el Desarrollo 
Sostenible en el Mediterráneo, organizado en colaboración con la FAO, el Plan Azul y Francia. El 
Foro supuso una ocasión no solo para intercambiar experiencias y pasar revista en común a los 
retos, las políticas y la gobernanza relativos a los bosques del Mediterráneo, sino también para 
contemplar las perspectivas de una mayor cooperación en materia de bosques y desarrollo 
sostenible a escala de la región. 

4. Por otro lado, los participantes en el Foro propusieron que en la 19.ª reunión de 
Silva Mediterranea se prestase una atención especial a las conclusiones y recomendaciones del 
Foro con el fin de tenerlas en cuenta en el momento de la elaboración de los programas futuros de 
actividades del Comité. Los participantes también instaron al Comité Silva Mediterranea a que 
fuera su intérprete ante las instancias internacionales con el fin de hacer reconocer la peculiaridad 
y los rasgos específicos del bosque mediterráneo. 

5. En este contexto, se recordaron varios puntos destacados, a saber: i) la importancia del 
Comité que sigue siendo, desde hace más de medio siglo, un marco de cooperación regional única 
en materia de ordenación sostenible de los espacios forestales y de la recuperación de los suelos 
en el Mediterráneo; ii) los grandes retos a que se enfrentan los Estados miembros de Silva 

Mediterranea, en particular los incendios forestales, los cambios ambientales y los efectos que 
estos fenómenos inducen en las economías y los aspectos sociales; iii) las grandes oportunidades 
vinculadas con la posición geográfica y la composición de los Estados miembros del Comité. 

II. Reunión oficiosa en la FAO (Roma) en marzo de 2007 

6. El 17 de marzo de 2007 tuvo lugar una reunión oficiosa del Comité Silva Mediterranea en 
Roma, con ocasión del 18.º período de sesiones del Comité Forestal (COFO). El objetivo de esta 
reunión era la mejora de la comunicación entre la Secretaría y los Estados miembros y pasar 
revista a los progresos alcanzados en la aplicación de las recomendaciones realizadas por Silva 

Mediterranea en su 19.ª reunión, especialmente el compromiso de los países en el funcionamiento 
y las actividades del Comité. Hubo 31 participantes entre delegados de 12 Estados miembros y 
observadores de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales internacionales.  

7. Los miembros presentes reconocieron que Silva Mediterranea desempeñaba una función 
muy importante y única, y apoyaron al Comité de forma unánime. No obstante, consideraron que 
el nivel de actividad de la Secretaría era preocupante, y que era preciso establecer una 
comunicación activa con los Estados miembros asegurando una circulación permanente de la 
información y un seguimiento más eficaz de las recomendaciones del Comité. 

8. Los participantes reconocieron las mejoras aportadas a las páginas web de Silva 

Mediterranea e insistieron en que se hiciera más publicidad de este nuevo instrumento de 
información. Se recordó a los miembros que se esperaban con gran interés sus aportaciones. 

9. Un debate animado sobre el apoyo que Italia había prometido a la Secretaría, con ocasión 
de reuniones anteriores, llevó a una confirmación de dicho apoyo por parte de la delegación 
italiana, que propuso estudiar las modalidades correspondientes. 



FO:SCM/08/3 3 

10. Los participantes habían insistido en la necesidad de concretar las sinergias entre el 
Comité y sus órganos de tutela: la Comisión Forestal Europea (CFE), la Comisión Forestal para el 
Cercano Oriente (CFCO) y la Comisión de la Flora y Fauna Silvestres para África (CFFSA). 

11. El Comité, en su 19.ª reunión, instituyó el Grupo de trabajo sobre el futuro de Silva 

Mediterranea. Su dirección corresponde a tres países (Italia, el Líbano y Marruecos). En ausencia 
del delegado del Líbano, Italia y Marruecos propusieron acelerar sus trabajos con el fin de poder 
presentar propuestas en la 20.ª reunión. 

12. España propuso que el Grupo de trabajo distinguiese claramente entre la coordinación, la 
comunicación y la puesta en común de información, tareas realizadas por la Secretaría, y la puesta 
en práctica de las actividades específicas a cargo de los Estados miembros. 

13. España también recordó que el Comité había padecido anteriormente de una 
concentración demasiado estricta de los esfuerzos en las actividades de investigación, mientras 
que debería abordar las cuestiones de manera global, incluyendo los aspectos operacionales o de 
política forestal. 

III. Actividades de la Secretaría desde la 19.ª reunión 
A pesar de su debilidad en medios materiales y financieros, que obstaculizaba considerablemente 
la comunicación con los miembros del Comité en general, y los grupos de trabajo, en particular, la 
Secretaría siempre se esforzó por responder, en la medida de lo posible, al programa que se le 
había asignado en las reuniones. En referencia a los puntos consignados en el Anexo 5 del 
informe de la 19.ª reunión, los resultados de las actividades realizadas por la secretaría pueden 
resumirse como sigue: 

Refuerzo de la comunicación y de la gestión de la información 

14. La Secretaría ha intentado dinamizar la comunicación entre los Estados miembros 
(responsables a escala nacional de Silva Mediterranea, delegados de los Estados en las reuniones 
del Comité, responsables de los grupos de trabajo) a través de: i) contactos directos con ocasión 
de los diferentes actos organizados en la Sede de la FAO, como el Comité Forestal (COFO), los 
períodos de sesiones de la Conferencia de la FAO entre 2005 y 2008, y otras ocasiones de carácter 
científico; ii) misiones de trabajo de la Secretaría y otros colegas del Servicio de Conservación 
Forestal (FOMC) sobre el terreno; iii) por correo electrónico para envíos específicos. Toda la 
actualidad que pudiera fomentar una mejor comunicación entre estos asociados se publicó en el 
sitio web de Silva Mediterranea (www.fao.org/forestry/site/4646). 

15. De modo similar a cuanto se hizo inmediatamente antes de la 19.ª reunión, se dio amplia 
difusión, también en el sitio web, a un cuestionario relativo esencialmente a las actividades de los 
Estados miembros. La Secretaría esperaba resumir todos los elementos pertinentes que le llegasen 
con el fin de poder difundirlos y también elaborar su marco de trabajo para el futuro. La gran 
escasez de respuestas a este cuestionario (4/27) no permitió que la Secretaría respondiera 
totalmente a las expectativas.  

16. La Secretaría ha realizado importantes esfuerzos de actualización y mejora del sitio web 
de Silva Mediterranea con el fin de estimular y difundir las actividades realizadas por el Comité. 
Los nuevos elementos se refieren a: 

• Historia y problemática de Silva Mediterranea 
• Grupos de trabajo y documentos elaborados  
• Acontecimientos más importantes vinculados a los ecosistemas mediterráneos, 

actualizados con regularidad 
• Asociados de Silva Mediterranea, sitios y posibilidades de interactividad  
• Ilustraciones relativas a las actividades desarrolladas  
• Bibliografías sobre los distintos temas  
• Información sobre el desarrollo de la 20.ª reunión 
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• Documentos relativos a la 20.ª reunión. 

El sitio se encuentra en continua mejora. Ofrece a los Estados miembros las informaciones 
técnicas y de interés general que resultan útiles. Se establecerán vínculos con las instituciones y 
organizaciones de los Estados miembros. Se ruega encarecidamente a los miembros del Comité 
que enriquezcan el sitio con materia sustantiva propia de sus países. 

Valorización de los resultados obtenidos en el marco de la FAO y de otros programas 

en la región mediterránea 

17. Presentación regional de los datos sobre el bosque mediterráneo en el marco del Programa 
de evaluación de los recursos forestales (FRA) 

Desde 1946, la FAO coordina las evaluaciones de los recursos forestales mundiales que tienen 
lugar a intervalos de entre cinco y diez años. El informe “Evaluación de los recursos forestales 
mundiales” (FRA 2005) es el documento más exhaustivo actualmente disponible. Han contribuido 
al mismo más de 800 personas, entre ellas la Secretaría y algunos miembros del Comité Silva 

Mediterránea. 

La actualización de la Evaluación de los recursos forestales mundiales que se realizó en 2005 se 
basa en las temáticas adoptadas en el contexto de los procesos internacionales de criterios para la 
ordenación sostenible de los bosques. También pasa revista a las condiciones y temáticas 
específicas de cada país: el bloque que constituyen los Estados miembros de Silva Mediterranea 
no se ha considerado específicamente para así permitir una presentación de las diferentes 
evoluciones. No obstante, los expertos realizaron una serie de recomendaciones para la próxima 
evaluación mundial, prevista para 2010, de las que algunas aluden en mayor o menor medida a 
este aspecto. Estos elementos de orientación deberían, de hecho, indicarse en la actual reunión del 
Comité Silva Mediterranea y en el período de sesiones del Comité Forestal (COFO) de la FAO 
correspondiente a 2008. Por el momento, para obtener información sobre otras regiones del 
mundo, se aconseja consultar el sitio: www.fao.org/forestry/foris/data/fra2005.  

No obstante, sigue siendo importante subrayar el hecho de que, de manera general, en el informe 
FRA 2005 se pone de manifiesto una clara mejoría de la cubierta forestal en el Mediterráneo, en 
relación con la de 2000.  

18. Síntesis de los estudios de perspectivas en el sector forestal en los países mediterráneos. 

Los estudios de perspectivas en el sector forestal proporcionan a determinados países 
mediterráneos datos útiles esenciales para gestionar sus bosques. Cada estudio nacional o regional 
prevé una gran participación de los actores interesados en la elaboración de un cuadro completo 
de los cambios socioeconómicos que afectan a las distintas partes. Los temas de los estudios de 
perspectivas (o reflexiones) se articulan en torno a: i) los cambios climáticos; ii) la 
desertificación; iii) la biodiversidad; iv) el agua; v) la dendroenergía; vi) el régimen de tenencia; 
vii) la valorización de las montañas.  

Refuerzo de la Secretaría de Silva Mediterranea  

19. Proyecto de apoyo:  

El Comité en su 18.ª reunión, celebrada en Roma en abril de 2002, reconoció que era necesario 
aplicar cambios en el ámbito de Silva Mediterránea a fin de dar respuesta a los problemas y los 
retos que afrontan los bosques y la silvicultura en la cuenca mediterránea, dada la importante 
contribución del sector forestal al bienestar y la promoción social de sus poblaciones, incluida la 
lucha contra la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria. 

En dicha reunión, Italia ofreció su apoyo a la Secretaría. Se consideraron diversas posibilidades 
(por ejemplo, la afectación de un profesional asociado, o de un funcionario del Corpo Forestale 

dello Stato). Se formuló un proyecto de apoyo y las autoridades italianas están examinando la 
forma de financiarlo. 
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20. Implicación de otras divisiones y servicios de la FAO en las actividades del Comité: 

Cuatro empleados de la División de Ordenación Forestal contribuyen en las actividades de la 
Secretaría: José Antonio Prado, Moujahed Achouri, Michel Malagnoux (que se jubiló 
recientemente aunque recibe el apoyo de Abdelhai Ibnattya) y Oudara Souvannavong. La 
Secretaría recibe, asimismo, de manera puntual, el apoyo de los funcionarios de los diferentes 
servicios y divisiones del Departamento Forestal de la FAO, especialmente de James Carle (Guías 
de prácticas forestales), Pieter Van Lierop (incendios forestales), Eva Muller (políticas e 
instituciones forestales) y Jean Louis Blanchez (planes forestales nacionales). 

21. Otras actividades en la región mediterránea 

La Comisión Forestal para el Cercano Oriente (Oficina regional de la FAO) y la Secretaría 
organizaron del 5 al 7 de diciembre de 2007 en Alejandría (Egipto) una reunión de expertos con la 
finalidad de preparar “guías sobre las prácticas forestales en las zonas semiáridas y áridas del 
Cercano Oriente”. 

Los principios generales que contienen dichas guías se pueden resumir así: 
• Desarrollo, conservación, evaluación y seguimiento del estado de los bosques 
• Evaluación, protección y consideración de la biodiversidad 
• Mantenimiento del estado de salud y la vitalidad de los recursos vegetales secos 
• Mantenimiento de las funciones productivas de los recursos naturales 
• Ampliación de las funciones relacionadas con la protección de los bosques 
• Evaluación, reconocimiento y divulgación de las funciones socioeconómicas y la 

contribución de los bosques secos 
• Refuerzo y actualización de las bases legales, institucionales y políticas de los bosques y 

la silvicultura  

Los resultados de dicha reunión se sometieron a la consideración de la Comisión Forestal 
para el Cercano Oriente (CFPO) en su 18.ª reunión, reunida en Jartum (Sudán) del 18 al 
21 de febrero de 2008. 

Promoción de las cuestiones forestales mediterráneas 

22. Publicación de artículos, libros y documentos acerca de temas relacionados con los 
bosques mediterráneos 

• Una publicación sobre la “Protección de los bosques contra los incendios. Fichas técnicas 
para la cuenca mediterránea”. Versión en francés. Guías FAO: Conservación. Número 36. 
Esta publicación se ha traducido recientemente a otros dos idiomas (árabe e inglés). Se 
puede consultar la versión en francés en el sitio web www.fao.org/forestry/site/4646. Las 
otras dos versiones estarán disponibles próximamente. 

IV. Actividades de los grupos de trabajo desde la 19.ª reunión 

23. Grupo de trabajo número 1: Incendios forestales (moderado por España) 

Esta cuestión recibe una creciente atención internacional y regional. Es una de las cuestiones más 
tratadas en los últimos períodos de sesiones del Comité Forestal. Dada su importancia, Italia, 
asistida por la FAO, organizará unas jornadas de estudio acerca de dicho tema en Sabaudia 
(Italia), en mayo de 2008, dirigidas a los miembros del Comité Silva Mediterránea. 

Los años 2005 y 2006 se dedicaron a la preparación de la 4.ª Conferencia Internacional sobre 
Incendios Forestales, celebrada en Sevilla (España) del 14 al 17 de mayo de 2007. El Grupo Silva 

Mediterranea organizó una de las reuniones regionales. 

La Conferencia contó con 1 531 participantes procedentes de 88 países de todo el mundo, en 
representación de las organizaciones gubernamentales, la sociedad civil, las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales. 
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La FAO y sus socios presentaron los avances logrados en la estrategia de cooperación 
internacional en materia de lucha contra los incendios forestales. Se creó la Alianza de lucha 
contra los incendios para promover, aplicar y actualizar las Guías prácticas de lucha contra los 
incendios forestales. Más de 35 organismos nacionales, universidades y organizaciones 
internacionales ratificaron dicha alianza. Los participantes dieron su acuerdo para la organización 
de la próxima conferencia en Sudáfrica en 2011. 

A continuación se resumen las principales recomendaciones: 

� La Comunidad internacional de lucha contra los incendios forestales debe trabajar por 
el desarrollo de un recurso internacional de escala mundial que permita ayudar a los 
países en su lucha contra los incendios. 

� La FAO promoverá la adopción mundial del sistema de comando de incidente (ICS), 
incluso mediante la difusión anual de la lista de países que cuentan con tal sistema. 

� Las estrategias nacionales de lucha deben estar bien elaboradas. 

� Se creará un marco normalizado de lucha contra los incendios y se considerará la 
formación en marcos especializados. 

� Se deben apoyar los programas de investigación relacionados con las consecuencias 
del cambio climático, la utilización de los suelos y la vegetación, así como los 
cambios socioeconómicos, los regímenes térmicos, el medio ambiente y la sociedad. 

� Se debe promover y ratificar la estrategia dirigida a mejorar la cooperación 
internacional y la aplicación de las guías prácticas de lucha contra los incendios. 

� Las organizaciones y los grupos se deben adherir a las actividades de la Alianza de 
lucha contra los incendios. 

� Las redes de lucha contra los incendios deben contar con el apoyo de los donantes 
nacionales e internacionales con el objetivo de promover la cooperación internacional 
y la realización de proyectos. 

� Se celebrarán diversos encuentros cada uno o dos años a fin de mejorar el intercambio 
de conocimientos. 

� En los próximos 2 o 4 años se celebrará la 2.ª Cumbre internacional sobre la lucha 
contra los incendios bajo los auspicios de las Naciones Unidas y sus socios.  

24. Grupo de trabajo número 3: Utilización de los suelos y gestión sostenible de los bosques 
(moderado por Francia) 

Este grupo, que se reunió en Sophia Antipolis (Francia) el 3 y 4 de febrero de 2006, propuso 
un programa de trabajo en el que se tenían en cuenta los resultados del proyecto 
GCP/INT/904/FRA (“Los bosques mediterráneos y el desarrollo sostenible”) y del “Foro 
Regional sobre el Sector Forestal y el Desarrollo Sostenible en el Mediterráneo: retos, 
políticas y gobernanza”. 

El proyecto “Los bosques mediterráneos y el desarrollo sostenible” prosiguió hasta el 31 de 
diciembre de 2006; aunque se ha elaborado un nuevo proyecto, no se ha encontrado 
financiación durante 2007. Francia recuerda que sería deseable que la financiación fuese 
aportada por donantes múltiples. 

25. Grupo de trabajo número 4: Futuro del Comité Silva Mediterranea 

Durante la reunión anterior, a propuesta de Italia y tras un debate intenso y constructivo, el 
Comité recomendó que se creara un grupo de trabajo que reflexionara sobre el futuro de Silva 

Mediterranea y que estudiara las posibilidades de reforzar el marco actual. Dicho grupo de 
trabajo estaría moderado por tres países: Italia, Marruecos y el Líbano (véase el párrafo 35). 
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Con la finalidad de acompañar la reflexión del grupo, la Secretaría organizó una reunión a la 
que se invitó a otros expertos, en la Sede de la FAO en Roma, el 7 y 8 de febrero de 2008. 

 El objetivo general de la reunión fue desarrollar nuevas propuestas para dinamizar el Comité, 
teniendo en cuenta los nuevos retos que afrontan los países de la cuenca mediterránea, 
especialmente los relacionados con el cambio climático, la desertificación, la inmigración y 
las tendencias evolutivas en general (la globalización, etc.), así como los regionales y 
nacionales (multiplicación de estructuras, ONG que trabajan en las mismas cuestiones). 

 A continuación se resumen los objetivos específicos: 
 
1. Identificar las necesidades de apoyo de los Estados miembros del Comité, tanto en el 

ámbito de la formulación de políticas forestales como en cuanto a las acciones de 
ordenación, con consideración de los nuevos retos que afronta la cuenca mediterránea.  

2. Determinar, entre dichas necesidades, cuáles se podrían confiar al Comité Silva  

Mediterranea, lo que permitirá una mejor dinamización, teniendo en cuenta las sinergias 
que se puedan producir con otros programas e iniciativas.  

3. Determinar los principales obstáculos que podría encontrar el Comité Silva Mediterranea 

en la puesta en práctica de las atribuciones contempladas en el apartado 2. 
4. Señalar las posibilidades que se le brindan al Comité Silva Mediterranea (a corto y medio 

plazo) para afrontar dichos obstáculos. 
5. Sobre la base de las conclusiones y recomendaciones indicadas en los puntos anteriores, 

proponer un nuevo mandato, o mecanismos más eficaces, para llevar a buen puerto las 
misiones que se confíen al Comité Silva Mediterranea. 

La reunión, que se desarrolló de tal manera que permitía la plena participación, dio lugar a una 
serie de recomendaciones que serán transmitidas al Comité en su 20.ª reunión. La recomendación 
principal, que encabeza la lista de todas ellas, reza: “A pesar de todos los elementos que no 
funcionan correctamente, el mantenimiento y la dinamización del Comité Silva Mediterranea 
responden a la voluntad constante tanto de los participantes en la reunión como de los Estados 
miembros”. 

Las restantes recomendaciones, igualmente importantes, se pueden articular de la manera 
siguiente: 

Estatuto y compromiso político 

• Revisión del estatuto 

• Cotización anual de los Estados miembros 

• Dar mayor prioridad al Comité en el seno de la FAO 

• Visibilidad política del Comité 

Organización de las actividades del Comité 

• Continuación de las actividades de los grupos de trabajo (sin esperar la revisión del 
estatuto) 

• Creación de un Grupo de trabajo sobre los bosques y el cambio climático 

• Organización de una reunión intermedia 

• Implicación del Comité en las actividades forestales regionales 

• Creación de asociaciones 

• Mayor atención del Comité a las actividades subregionales 
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Apoyo de la comunicación a fin de dar mayor visibilidad al Comité 

• Participación en la semana paneuropea 

• Elaboración de un plan de comunicación y apoyo 

• Dinamización del sitio web de Silva Mediterranea 

Puede consultar todos los detalles de la reunión en el informe albergado en el sitio web 
www.fao.org/forestry/site/4646. El Grupo expondrá estos detalles en el curso de la reunión 
(punto 5).  

26. Otras actividades 

En el curso de la 18.ª reunión, celebrada en Roma en abril de 2002, se decidió valorizar los 
resultados más importantes de los trabajos realizados y comenzar dicha tarea por los relacionados 
con las coníferas. Una gran parte de los ensayos que versan sobre las coníferas mediterráneas se 
había puesto en marcha en el marco de una acción conjunta de Silva Mediterranea y la Unión 
Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO).  

El Ministerio de agricultura francés apoyó las actividades y confió la coordinación científica al 
Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA) de Aviñón. Los demás países aceptaron 
participar en este proyecto mediante la recopilación de los datos en el ámbito nacional, apoyando 
las acciones de validación y publicación de los datos y coordinando las síntesis científicas. La 
FAO apoyó dicho trabajo con el aval de los Estados miembros de Silva Mediterranea, con vistas a 
la preparación y publicación de síntesis en las que se resuman los ensayos comparativos de 
especies y ensayos de procedencia de las coníferas en la cuenca mediterránea.  

La primera parte de los trabajos, que se centró en el inventario de los ensayos existentes, comenzó 
en 2004 y finalizó en 2006. La Secretaría de Silva Mediterranea se puso en contacto con los 
países pertinentes a fin de designar corresponsales nacionales. Respondieron ocho países: España, 
Francia, Grecia, Italia, el Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía.  
Se han puesto en marcha 839 ensayos en 14 países (en ocasiones, fuera del marco de Silva 

Mediterranea). El resultado de dicho inventario se puede consultar en el sitio web de la FAO 
http://www.fao.org/forestry/site/31848/es. 

Se organizó un seminario en Arezzo y Roma (Italia) con el apoyo de la FAO, del 21 al 23 de junio 
de 2007 con la intención de definir los métodos y medios necesarios para completar el censo 
de dichos ensayos, así como para prever la redacción de las síntesis por especie. El título del 
seminario fue “Promoción y utilización de los resultados de las plantaciones comparativas 
de coníferas en el Mediterráneo”. Se confió la organización de esta reunión de expertos al  
CRA-Istituto Sperimentale per la Selvicoltura (CRA-ISSEL), que ya había coordinado la puesta 
en marcha inicial de los ensayos Silva Mediterranea/IUFRO en el ámbito internacional entre la 
década de 1960 y la de 1980, y que es actualmente la institución que coordina el Grupo de trabajo 
IUFRO 2.02.13 para Italia, el cual se ocupa de la genética de las coníferas mediterráneas en 
colaboración con el Instituto CRA-Istituto Sperimentale per la Pioppicoltura-Casalotti (CRA-
ISPIO) y el Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA).  

En el seminario se dieron cita investigadores procedentes de 11 países de la cuenca mediterránea. 
Las presentaciones que se utilizaron, así como las recomendaciones que se emitieron al final de 
los trabajos, están disponibles en el sitio web de la FAO. Las conclusiones destacan la función 
central que desempeña Silva Mediterranea en el fomento de la cooperación mediterránea y 
subrayan la necesidad de valorizar los resultados de los ensayos comparativos de coníferas 
instalados en la cuenca mediterránea en el contexto del cambio climático. Una de las 
recomendaciones más importantes de la reunión en una propuesta de proyecto de ámbito regional. 

Se han designado cinco grupos de especies prioritarias, así como coordinadores por grupos: la 
especie Abies, Pinus pinaster, el grupo de Pinus halepensis, Pinus pinea y la especie Cedrus. Se 
prevé finalizar la base de datos iniciada por el INRA de Aviñón, la cual será centralizada en el 
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sitio web de INRA: http://www.avignon.inra.fr/ForSilvaMed. Asimismo, se prevé que se logren 
las síntesis científicas de estos cinco grupos. 

V. Cuestionario 

27. Pocos países respondieron al cuestionario que envió la Secretaría antes de la 19.ª reunión 
para, por una parte, solicitar el parecer de los miembros del Comité sobre diversas cuestiones y, 
por otra parte, dar a conocer el centro de coordinación designado.  

Al no responder la mayor parte de los miembros a las varias comunicaciones, la Secretaría envió 
en 2007 un cuestionario que debían actualizar. Tan sólo se recibieron 4 respuestas a las 
27 solicitudes enviadas. Se solicitó la asistencia de las Representaciones de la FAO en los Estados 
miembros del Comité para comunicar a la Secretaría los datos de contacto actualizados de los 
centros de coordinación nacionales. Se recibieron 5 respuestas a las 27 solicitudes enviadas, lo 
que permitió actualizar los datos. Se enviaron dos recordatorios en febrero de 2008.  

Actividades pertinentes (indicadas en las respuestas)  

Argelia 

• Puesta en marcha del plan nacional de reforestación (135 545 hectáreas de plantaciones 
entre 2005 y 2007). 

• Organización de las primeras asambleas nacionales de investigación forestal en Argel en 
marzo de 2006. 

• Celebración de un taller científico y técnico sobre la desaparición del cedro en el Atlas 
(Batna, junio de 2006). 

• Organización de un taller sobre la gestión sostenible de los bosques de alcornoques (El 
Tarf, octubre de 2006). 

• Creación e instalación del consejo nacional interprofesional del corcho (julio de 2007). 

• Instalación del consejo nacional de los bosques y la protección de la naturaleza (junio de 
2007). 

• Finalización de la nueva estrategia nacional de ordenación y desarrollo sostenible de los 
recursos forestales y del esparto con el apoyo de la FAO. 

• Enmienda y revisión de la ley que rige el régimen general de los bosques (en curso de  
finalización). 

• Elaboración de un estatuto especial para los trabajadores forestales. 

Chipre 

• Nuevos intentos de revisión de la legislación en materia forestal (Código y reglamentos), 
con el apoyo de la FAO. Tal revisión representa un requisito previo a la puesta en marcha 
eficaz del Plan forestal nacional. 

• Preparación de un nuevo Plan de desarrollo rural (2007-2013). Dicho plan, cofinanciado 
por la CE, fomentará el progreso hacia el desarrollo sostenible de los bosques.  

• Finalización en 2005 de los criterios e indicadores, que representan los instrumentos de 
evaluación y seguimiento del desarrollo sostenible de los bosques. 

Francia 

• El proyecto “Los bosques mediterráneos y el desarrollo sostenible” prosiguió hasta el 31 
de diciembre de 2006; aunque se ha elaborado un nuevo proyecto, no se ha encontrado 
financiación durante 2007. Francia recuerda que sería deseable que la financiación fuese 
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aportada por donantes múltiples. En 2007, Francia siguió aportando un agente al Plan 
Azul para las acciones forestales mediterráneas. 

República Árabe Siria 

• Preparación de la política en materia forestal (legislación, ley 25). 

• Estudio de la biodiversidad y de los sitios protegidos. 

Comentarios de los países respecto de las recomendaciones de la 19.ª reunión 

Argelia 

• Se acogen favorablemente las recomendaciones, dirigidas especialmente a las 
preocupaciones principales de la región en materia forestal y que recogen las medidas 
que podrían emplearse para hacer frente a dichas preocupaciones. 

Chipre 

• Chipre apoya plenamente las recomendaciones de la reunión relacionadas con la 
continuación y dinamización del Comité Silva Mediterranea, el refuerzo de la Secretaría 
y la organización de las actividades de los grupos de trabajo. 

Francia 

• El programa de trabajo de la Secretaría parece no haber tenido consecuencias concretas. 

• El cuadro del programa de trabajo (incluido en el anexo al informe de la 19.ª reunión) 
debería ser objeto de un análisis pormenorizado mediante el cual se señalen las 
actividades realizadas y aquellas que no se han realizado. Se deberían señalar las razones 
de que no se hayan realizado las actividades y proponer una solución para el futuro. 

República Árabe Siria 

• Algunas cuestiones no se han abordado o se debe profundizar en ellas: incendios 
forestales, cortes ilícitos, urbanización, sobrepastoreo, salud forestal y conversión de los 
bosques en tierras agrícolas. 

Propuestas de actividades que fomenten la federación  

Argelia 

• Los problemas principales comunes a toda la región son los incendios forestales, la 
presión urbana sobre los bosques, el impacto del cambio climático, la desertificación y la 
ordenación sostenible de los bosques de alcornoques y cedros. 

Chipre 

• Las propuestas de la Secretaría son muy importantes y están justificadas. 

• La recopilación de toda la información relacionada con los bosques mediterráneos y su 
distribución a los miembros del Comité a través del sitio web son cuestiones de vital 
importancia. 

• Los problemas más acuciantes en los países mediterráneos son el impacto del cambio 
climático en la economía, el medio ambiente y la sociedad. 

Francia 

• Francia confirma su respuesta de 2005: “la creación de una base de datos descentralizada 
sobre las cuestiones forestales mediterráneas y el intercambio de los datos disponibles”. 
Se deben definir los detalles del proyecto y las funciones del jefe de proyecto y de los 
corresponsales nacionales. 
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Otras actividades que fomenten la federación para la dinamización del Comité 

Argelia 

• Dinamización del Comité para que pueda asumir plenamente su función de espacio de 
concertación, intercambio y coordinación. 

• Creación de otros grupos de trabajo que traten otras cuestiones preocupantes. 

Chipre 

• Intensificación de los intercambios (visitas). 

• Desarrollo de un banco de datos de la fauna y la flora de los países mediterráneos. 

Francia 

• Utilización de todas las tecnologías modernas de trabajo en red, listas de distribución, 
cartas informativas, a semejanza de lo que hacen la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa (CEPE) / Sección de la Madera de la FAO, o la Red 
FAO/CEE/OIT para la gestión forestal sostenible. 

• Intensificación de los contactos entre la Secretaría y los centros de coordinación. 

República Árabe Siria 

• Establecimiento de redes entre los miembros del Comité. 

• Organización de reuniones semestrales. 

• Aumento de la publicación de artículos científicos. 

Propuestas para la mejora del funcionamiento y la visibilidad del Comité 

Chipre 

• Chipre desearía cooperar estrechamente con la Secretaría y los miembros para reforzar el 
funcionamiento. 

• El Departamento forestal ha solicitado la inclusión de un vínculo en su sitio web por el 
que se pueda acceder a información útil sobre las cuestiones forestales en Chipre. 

Francia 

• Francia organiza regularmente reuniones de nivel ministerial o de los servicios acerca de 
estas cuestiones. Un sector de la Secretaría general de asuntos exteriores (SGAE) se 
ocupa específicamente de las relaciones con la FAO.  

República Árabe Siria 

• Establecimiento de una oficina regional de Silva Mediterranea. 

Otros comentarios o propuestas 

Francia 

• Mantenimiento del acuerdo de asociación FAO / Plan Azul. 


