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Reporte de la Reunión sobre el Proyecto Encina-Corcho 

Propuesta en el marco del ProgrammeMED-CE  

FAO, Roma, 31 de marzo de 2008 – 10:00 – 16:30 
 

Objetivos de la Reunión. La reunión hubo lugar en Roma por invitación de la FAO con dos 

principales objetivos: 

- Definir el contenido, la forma y el partenariado del proyecto collaborativo interregional 

sobre Encina y Corcho en el marco del Programa MED-EC (www.programmemed.eu); 

- Compartir con la FAO y Silva Mediterránea puntos de vista y discutir sobre potenciales 

sinergias. 

 

Contenido de la Propuesta. El título indicativo del proyecto es: MEDCORKLAND – 

Corcho Sustentable. El Patrimonio del Corcho en el Mediterráneo: Poner en Practica la 

Biodiversidad. 

El primer objetivo es la reducción del riesgo y de las consecuencias medio ambientales, 

económicas y sociales de la perta de los territorios de la encina de corcho con un impacto 

favorable a los niveles local, nacional e internacional. Los objetivos generales de 

conocimiento, acciones y comunicación son íntimamente relacionados a una nueva forma de 

partenariado basada sobre una mejor gobernancia y coherencia con los problemas locales y 

globales. Los objetivos específicos entregaran tres resultados tangibles: un sistema de 

información armonizada a nivel europeo, un conjunto de metodologías y herramientas 

disponibles para el uso y para acciones orientadas hacia los diferentes motores medio 

ambientales, técnicos, económicos y sociales, una campaña de comunicación hacia una 

amplia auditoria. Los tres objetivos específicos son los siguientes:  

  

1) Características y valores de los recursos relacionados al corcho (árboles, bosques, 

ecosistemas, paisajes, biodiversidad, economía, empleo, valores históricos, culturales y 

espirituales)); Objetivo: - aplicación de una metodología ecosistemica (“ecosystem 

approach”) aplicada a los paisajes de encina de corcho por medio de una evaluación de 
las tipologías y de las diferentes funciones (por ejemplo, entre otros, el ‘European forest 

types. Categories and types for sustainable forest management reporting and policy’, EEA 

Technical report No 9/2006; Council of Europe’s European Landscape Convention; Forest 

Landscape Restoration, IUCN) 

 

2) Practicas, productos y servicios (uso de suelo, pastoreo, aspectos técnicos, protección 

contra los incendios, certificación, calidad, medio ambiente, turismo, …); Objetivos: - 

identificar las mejores practicas, standard y esquemas por la manejo y el desarrollo 

sustentable; - apoyar las cadenas y las redes de los productores-utilizadores. 
Restauración, rehabilitación, practicas de campo, sitios pilotos, actividades de manejo y 

conservación; Objetivo: - apoyar las realizaciones de manejo en el campo a través de la 

capacitación 
 

3) Información, conocimiento y comunicación; Objetivo: - desarrollar indicadores de 

calidad, monitoreo y evaluación para el apoyo a las políticas y practicas a través de un 

partenariado (privado/publico), cooperación (gobiernos, administraciones, sector privado, 

bancos, intergubernamental, UN, ONG, OSC)  

 
Resultados de la Reunión. La reunión ha examinado el marco, el contenido y las 

oportunidades de la proposición que ha sido recibida favorablemente. Los participantes han 

intercambiado puntos de vista y se han comprometido en las próximas tareas. Ha habido 
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consenso sobre los puntos siguientes: - la propuesta es de grande importancia, quiere construir 

sobre resultados antecedentes y amplia las perspectivas actuales; - el asunto principal es la 

encina y en corcho desde los ecosistemas hasta la entrega de productos y servicios; - los 

objetivos principales son coherentes; - los entregables son de suma importancia; - el 

partenariado debería ser reforzado lo mas posible; - la región o provincia líder debería ser 

decidida rápidamente. La FAO y el Gobierno Italiano podrían preparar una carta de apoyo 

según demanda escrita. El Ministerio Italiano ha informado de dos recientes propuestas de 

alto nivel sobre el asunto del corcho. El Ministerio además ha subrayado la necesidad de 

poner en relación las acciones del proyecto con las acciones del Plan Forestal Europeo.  

  

Pre-aplicación. Con fecha del 2 de mayo 2008, la propuesta se realiza a la CE a través de 
una procedimiento simplificada de pre-applicacion hecha en un formulario por el 

contenido y cartas de interés firmada por cada partner con las indicaciones de financiación 

(25% o 15%). 

 

Partner confirmados y potenciales. La primera proposición ha sido realizada conjuntamente 

por UNAC (Portugal) y ELO (Bélgica). Además los partners confirmados son: COSE, USSE 

(España, Francia), Provincia de Grosseto, Toscana (Italia), WWF MedPO - Mediterranean 

Programme Office. Los partner potenciales son: Andalucía (España), Regiones Cerdeña y 

Sicilia (Italia). FAO/Silva Mediterránea podría asociarse para hacer el tramite con Marueco, 

Argelia y Tunisia que no son elegibles para los fondos del ProgrammeMED.   

 

Planning. 2 de abril: contenido avanzado. 4 de abril: confirmación de los partners principales 

y mensaje a la CE por información y reacciones. 11 de abril: compromiso de los partners 

confirmados y interés de otros partners. 18 de abril: borrador final del contenido y forma. 25 

de abril: indicaciones finales y modificaciones. 2 de mayo: fecha final de entrega de la 

proposición. 

 

Lista de Participantes 

 
1. Moujahed Achouri, FAO-FORC 

2. Alessandro Badalotti, WWF MedPO 

3. Nuno Calado, UNAC, Portugal 

4. Lorenza Colletti, Ministerio de Agricultura, Italia 

5. Abdelhai Ibnattya. FAO-FOMC-Silva Mediterranea 

6. Eva Martin Orejudo, COSE, USSE, España 

7. Fernando Molina Martinez, COSE, USSE, España 

8. Arturo Oradini, RDM, Italia 

9. Gionni Paoli, Provincia de Grosseto, Italia 

10. José Antonio Prado, FAO-FORD 

11. Pier Carlo Zingari, ELO, Belgica 

  

Contactos. 
Nuno Calado (nunocalado.unac@mail.telepac.pt) 

Pier Carlo Zingari (pzingari@aol.com)  

Moujahed Achouri (moujahed.achouri@fao.org) 

 
 
 

 


