
 

 

 

     

Noticias de socios Silva Mediterránea:  

MEDPINE 4, la 4ª Conferencia Internacional del Pino 
Mediterráneo se organizará en Aviñón (Francia) del 6 al 10 de 
junio de 2011. Puede encontrar más información sobre esta 

conferencia internacional: https://colloque.inra.fr/medpine4   

El próximo 28 y 29 de junio de 2011, se celebrará en Túnez una 
conferencia con el apoyo de la Cooperación Alemana sobre: ''La 

economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad: reconociendo el 

valor de los servicios de los ecosistemas forestales y diseño 

apropiado  de mecanismos de financiación en la región de MENA.'' 

Dos talleres titulados ''Pago por servicios ambientales: qué papel 
para la economía verde?'' y ''Los bosques y el agua en zonas 

árida: un ciclo virtuoso'' se celebrarán entre los días 4-8 de julio de 

2011 en el Palacio de las Naciones in Ginebra por el Comité de 

Bosques y Madera (UNECE / FAO).  

Para más información: http://www.unece.org/env/water/  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Unas semanas después de mi estancia en Aviñón 
donde tuve el placer de asistir a diferentes sesiones de  
la segunda forestal mediterránea (5-8 de abril de 2011), 
me satisface firmar personalmente este Editorial del Boletín 
del Comité Silva Mediterránea. 
 

En primer lugar, me gustaría agradecer al Departamento 
Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación, 
Pesca y Desarrollo Rural francés y a la Región 
‘’Provence-Alpes-Côtes d’Azur‘’  su apoyo en la 
celebración de la II Semana Forestal Mediterránea, 
organizada conjuntamente por el Departamento Forestal de 
la FAO y la oficina Mediterránea del Instituto Forestal 
Europeo (EFIMED).  
 

Este evento, incluido 
en la Agenda del Año 
Internacional de los 
Bosques 2011 ha sido 
una excelente 
oportunidad para 
fortalecer el diálogo 
entre las diferentes 
categorías de actores 
involucrados en la 
gestión de los 

ecosistemas forestales mediterráneos . En el contexto 
actual, las recomendaciones discutidas durante las 
sesiones de "Bosques, Sociedad y Territorio" (Ver el 
boletín de AIFM) serán muy útiles para mejorar la 
gobernanza local de la gestión forestal en el Sur, Este y 
Norte del Mediterráneo. Los muchos temas discutidos 
durante las sesiones de "Bosques, Sociedad y 
Territorio" muestran el interés de abordar la gestión de 
los bosques con un mayor enfoque multisectorial en el 
contexto del cambio climático. 
 

 
 
 
Se han logrado otros muchos progresos durante el resto 
de sesiones celebradas en el Palacio de los Papas por 
parte del Comité de la FAO sobre Cuestiones sobre 
Bosques Mediterráneos- Silva Mediterránea. En 
particular, cabe destacar la preparación de un 
documento de situación sobre Prevención de 
Incendios Forestales en la Región Mediterránea y 
una agenda concreta para ampliar el Sistema 
Europeo de Información sobre Incendios Forestales 
a varios países del sur del mediterráneo (Marruecos, 
Túnez, Argelia, Líbano y Siria) Los resultados de este 
trabajo sobre incendios forestales obtenidos en Aviñón 
fueron presentados en las sesiones regionales de la 5ª 
Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales 
celebrada en Sudáfrica (Sun City, 9-13 de mayo de 2011). 
Por otra parte, Turquía ha propuesto organizar, a finales 
de 2012, la XXI Sesión de Silva Mediterránea ,  
garantizando así su presidencia durante el período 2012 
a 2016, cuando Bulgaria termine su mandato.  
 

Esta semana de Aviñón también ha sido una 
oportunidad para promover la nueva Asociación de 
Colaboración sobre Bosques  Mediterráneos, firmada en 
2010 por la FAO, Plan Bleu, 
Francia (MAAPRAT), Alemania 
(ZIG), el Instituto Europeo de 
Bosques (EFIMED) y muchas 
otras organizaciones 
involucradas en la adaptación de 
los bosques mediterráneos al 
cambio climático.  
La firma en el Palacio de los 
Papas de esta colaboración por 
parte de la Asociación Internacional COFOR y la 
Agencia de Desarrollo Francesa (AFD), durante la 
Conferencia de Prensa ofrecida el 6 de abril de 2011, así 
como la confirmación por parte de la AFD de su 
contribución financiera a través del Fondo Francés para 
el Medio Ambiente durante 2011, mostró hasta que 
punto este tipo de enfoque colectivo es eficaz para 
fortalecer la coordinación entre diferentes socios y la 
movilización de recursos financieros y, por tanto, para 
resolver más rápidamente los problemas de adaptación 
en los ecosistemas forestales mediterráneos. 

Por último, me gustaría cerrar este editorial deseando el 
mayor éxito a Argelia, que será sede de la III Semana 
sobre Bosques Mediterráneos en 2013, según el 
ofrecimiento del Sr. TITAH, Director General de Bosques 
de Argelia, durante la clausura de esta Semana sobre 
Bosques Mediterráneos (8 Abril 2011).  

Eduardo ROJAS-BRIALES 
Subdirector General 

Departamento Forestal – FAO 
Roma - ITALIA  
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Principales conclusiones de la sesión del Comité Ejecutivo Ampliado de Silva Mediterránea.  
5 de abril de 2011 – Palais des Papes – Aviñón - Francia 
 

El Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo - Silva Mediterránea, 
se reúne cada cuatro años para estudiar los problemas comunes y promover la 
cooperación regional y el desarrollo sostenible (la sesión formal XXI se llevará a 
cabo en la segunda mitad de 2012).  

Durante el intervalo entre dos sesiones formales, el Comité Ejecutivo Ampliado de 
Silva Mediterránea, formado por los miembros designados (Bulgaria, Francia, 
Marruecos, Portugal, Turquía y los coordinadores de los grupos de trabajo) y socios 
clave en la cooperación mediterránea de la selvicultura se reunió anualmente.  
 

Aunque algunos grupos de trabajo se reunieron en Aviñón durante las sesiones 
específicas, como por ejemplo los relativos a Incendios Forestales (Ver artículos en Boletín 7) y sobre la gestión forestal y el 
desarrollo sostenible (tres sesiones denominadas "Los bosques, las sociedades y territorios" fueron organizados por el Plan Bleu y 

AIFM - Ver AIFM Boletín), también durante esa semana en Aviñón los miembros del Comité Ejecutivo Ampliado se 
reunieron para tratar con la Secretaría de Silva Mediterránea varias cuestiones importantes. 
 

Spas TODOROV y Eduardo ROJAS-BRIALES presidieron las sesiones con la ayuda del equipo de la Secretaría de 
Silva Mediterránea. Los puntos clave principales de la agenda eran: 

1. Informes sobre la marcha de los trabajos 2010/2011 sobre las actividades realizadas por los grupos de trabajo de 
Silva Mediterránea de recursos genéticos forestales (WG4 – F. DUCCI), alcornoque (WG2 - Maria Carolina VARELA), 
Bosque y cambio climático (WG5 - A. HOUMY) y mecanismos de financiación sostenible (WP6 – Spas TODOROV). 

2. Información sobre la preparación y la puesta en práctica de la primera versión del Estado de los Bosques 
Mediterráneos (SoMF). 

3. Presentación de los Términos de Referencia (TdR) de la revisión a medio plazo de los grupos de trabajo de Silva 
Mediterránea a llevar a cabo a finales de 2011 (Christophe BESACIER). 

4. Programa para la preparación de la Estrategia Regional Integrada de los Bosques Mediterráneos (Alain CHAUDRON). 

5. Fecha y lugar de la próxima reunión formal (XXI), de Silva Mediterránea en el 2012. 
 

Principales decisiones tomadas durante el Comité Ejecutivo Ampliado de Silva Mediterránea: 
 

Además de las recomendaciones y decisiones acerca de las actividades ordinarias de los distintos grupos de 
trabajo de la Comisión de Cuestiones Forestales del Mediterráneo - que estarán 
disponibles en el informe detallado que publicará próximamente la Secretaría de Silva 
Mediterránea - los principales resultados de esta sesión fueron los siguientes: 
 
� Aplicación de la estrategia de movilización de recursos a través de la 

preparación de proyectos regionales por los diferentes grupos de trabajo 
(Alcornoque, Gestión forestal y desarrollo sostenible, Recursos genéticos 
forestales y Bosques mediterráneos y cambio climático) y por medio de 
actividades de promoción y la defensa realizada por el grupo de trabajo centrado 
específicamente en "Mecanismos de Financiación Sostenible".  

 

� Presentación a los Estados miembros de Silva Mediterránea de una primera versión del Estado de los 
bosques mediterráneos (SoMF) para la XXI sesión oficial del Comité Silva Mediterránea a finales de 2012. La 
preparación de este proyecto tendrá que valorar los datos existentes (Informes Nacionales en el marco del 2010/SOFO 
FRA 2011, los Informes Nacionales en virtud de la Comisión Forestal del Estado de 2011 Estado de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en el Mediterráneo del Plan Azul y los datos sobre los incendios forestales disponibles por EFFIS). Un 

consultor comenzará antes de finales de 2011 a preparar la síntesis de estos datos y la elaboración de los mapas 

regionales. Los recursos financieros deben ser movilizados para la edición de la primera SoMF. 
 

� La preparación de una Estrategia Integral en Materia de Bosques Mediterráneos que se presentará a los Estados 

miembros en la próxima reunión formal de Silva Mediterránea (Octubre / Noviembre 2012).  El primer taller 
preparatorio sobre esta Estrategia Integral en Materia de Bosques Mediterráneos, financiado por el Ministerio 

Francés de Agricultura, se celebrará en Marsella a principios de Noviembre de 2011. 
 

� Propuesta formal de Turquía de acoger la sesión XXI de la Comisión Silva Mediterránea- a finales de octubre o 
principios de noviembre de 2012 y, en consecuencia, para garantizar la Presidencia del Comité Silva Mediterránea 
en el período comprendido desde 2012 hasta 2016 al final del mandato de Bulgaria. 

 

Spas TODOROV (Presidente de Silva Mediterránea) y 
Christophe BESACIER (Secretario de Silva Mediterránea) 

 

Silva Mediterránea: Sesión del 

Comité Ejecutivo Ampliado 
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Preparación del documento de situación sobre Prevención de Incendios Forestales en el 
Mediterráneo: una cuestión clave para reducir el riesgo creciente de incendios forestales 
mediterráneos en el contexto del cambio climático. 

Reconociendo la importancia de la prevención de incendios forestales a nivel 
europeo, así como en toda la cuenca mediterránea  y, en base a las 
recomendaciones derivadas de diversos encuentros recientes organizados en la 
región, ,  se celebró una sesión dedicada a la prevención de incendios forestales 
en el Palacio de los Papas el 05 de abril 2011, durante la Segunda Semana 
Forestal del Mediterráneo. 

El principal objetivo de esta sesión fue aprobar un documento de situación sobre la 
prevención de incendios forestales en el Mediterráneo susceptible de ser 
presentado a nivel de la UE, en los países miembros de la Asociación de 
Colaboración sobre Bosques del Mediterráneo (CPMF - Marruecos, Argelia, Siria, 

Túnez, Líbano y Turquía) y a los responsables políticos  en el contexto de la Unión para el Mediterráneo (UPM). Un 
borrador del documento de situación que integre las principales recomendaciones derivadas de acontecimientos 
anteriores y los principales resultados de proyectos de investigación sobre este asunto, fue sometido a discusión por los 
participantes de la reunión, que aportaron sus sugerencias al mismo. Después de la Segunda Semana Forestal del 
Mediterráneo, una versión final del documento (que integra todos estos cambios discutidos en Aviñón) fue aprobada en el 
ámbito mediterráneo por varias instituciones nacionales y organizaciones regionales.  

''Si bien los incendios forestales son ya una preocupación en el Mediterráneo, a la luz del diagnóstico el mundo científico 
de los nuevos escenarios climáticos, las administraciones se enfrentan a una tendencia general de aumento de las 
superficies quemadas y a un aumento en la frecuencia, intensidad y gravedad de los incendios. Ya se han realizado  
importantes esfuerzos centrados en la formación, la investigación, la sensibilización y la prevención estructural de 
incendios forestales.. Sin embargo, estos esfuerzos deben intensificarse para hacer frente a las consecuencias del 
cambio climático. Las oportunidades para abordar la prevención de incendios forestales a nivel internacional fueron 
identificados en el marco de: 

1)  La IV Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales en Sevilla, 
España (2007); 

 

2)  Taller de la FAO sobre "Incendios Forestales en la Región Mediterránea", 
Sabaudia, Italia (2008); 

 

3)  Taller sobre "Evaluación de Riesgos de Incendios Forestales y estrategias 
innovadoras para la prevención de incendios''- Rodas, Grecia (2010). 

Durante estos talleres, expertos de los países mediterráneos propusieron 
recomendaciones sobre la prevención de incendios forestales . El presente 
documento se ha elaborado sobre la base de las conclusiones y recomendaciones de 

estos eventos anteriores en el Mediterráneo. 

Las principales recomendaciones de este documento de situación sobre prevención de incendios forestales se centran en: 

1. Refuerzo de la cooperación internacional en prevención de incendios forestales; 

2. Integración de la prevención de incendios forestales en los  programas y políticas nacionales y en las  
     estrategias nacionales para la adaptación al cambio climático; 

3. Promoción del conocimiento y la educación sobre prevención de incendios forestales; 

4. Mejora de mecanismos financieros sostenibles para la prevención de incendios forestales; 

5. Mejora de los sistemas de información para hacer frente a los riesgos de incendios forestales. 
 

Este documento de situación sobre prevención de incendios forestales fue respaldado por los principales actores de la 
región durante la Segunda Semana Mediterránea de Bosques organizada en Aviñón del 5 al 8 de abril de 2011. Este 
documento es una oportunidad para abordar la prevención de incendios forestales en el contexto del cambio climático y 
para poner en práctica estas recomendaciones en todos los países del Mediterráneo. Fue presentada también como la 
posición de las partes interesadas del Mediterráneo durante la IV sesión regional de la 5 ª Conferencia Internacional 
sobre Incendios Forestales, celebrada en Sudáfrica (Sun City) el 11 de mayo de 2011.'' 
 
 

Inazio MARTINEZ DE ARANO (USSE) y Elena HERNANDEZ PAREDES  
(Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino) 

 

Para más información sobre el documento: http://www.fao.org/forestry/silvamed/4911/en/  
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Sesión sobre la extensión del Sistema de Información sobre Incendios Forestales en Europa ( sus 
siglas en inglés EFFIS) 

 
La sesión sobre la extensión del Sistema de Información sobre Incendios Forestales en 
Europa (sus siglas en inglés EFFIS) tuvo lugar el 8 de abril de 2011.La Sesión se 
centró en la importancia de este sistema para la puesta en práctica de estrategias de 
adaptación en los paises mediterráneos  involucrados en la Asociación de 
Colaboración sobre Bosques del Mediterraneo (por sus siglas en inglés CPMF) en el 
contexto del cambio climático. 

 
Objetivos de la sesión sobre la extensión del EFFIS 

 
El objetivo de la sesión sobre la extensión de EFFIS fue la elaboración de  un 
programa de acción (2011/2012) claro y operacional para la extensión del sistema a los países del Sur y del Este del 
Mediterráneo miembros de la Asociación de Colaboración sobre Bosques del Mediterráneo (Marruecos, Argelia, Siria, 
Tunez, Líbano y Turquía).  
 
D. Ernst Schulte (Comisión Europea), quien presidió la sesión, presentó la base de datos europea sobre incendios 
forestales y las variables requeridas a los países  para entrar a formar parte del sistema de acuerdo con el Reglamento 
1737/2006, Artículo 9.  

 
A continuación, D. Jesús San Miguel Ayanz (Centro de Investigación Conjunta en Ispra) 
presentó la historia y los objetivos del EFFIS. Enseñó cómo usar el portal de EFFIS y reunir 
información relativa a la situación de los incendios forestales en Europa.  
Este portal también ofrece información sobre la previsión de riesgo y detección activa de 
incendios, mapas de áreas incendiadas, estimaciones sobre emisiones ligadas a incendios 
forestales y datos sobre el impacto socio económico de los incendios forestales en Europa.  
 
D. Fouad Assali (Alto Comisariado de aguas y bosque y lucha contra la desertificación, 
Marruecos) también describió el estado de los incendios forestales en Marruecos. 
 
Dña. Elena Hernández Paredes (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, España) 
cerró la sesión presentando el programa de acción para la extensión del EFFIS. 
 

 
Resultados de la sesión de extensión de EFFIS 

Un programa de acción para 2011/2012 fue presentado a todas las partes interesadas y se aprobó al final de 
la sesión del 8 de abril. El programa de acción adoptado por los participantes incluirá:  

� Invitación oficial a los países de la Cuenca mediterránea que aún no 
forman parte del EFFIS (Mayo/Junio 2011) 

� Coordinación entre EFFIS y el Secretariado de Silva Mediterranea  de la 
recepción de las respuestas y reacciones de los países invitados 
(Mayo/Junio 2011 – Diciembre 2011); 

� Organización de un taller de trabajo regional en Marruecos con el apoyo 
de EFFIS (JRC), FAO Silva Mediterranea y GIZ (países CPMF) 
(Octubre/Noviembre 2011); 

� Invitación al Centro Común de Investigación de los puntos focales,  que 
serán designados por los nuevos países miembros del EFFIS (JRC), con 
motivo de la reunión anual de EFFIS en Ispra (Octubre- Diciembre 2011); 

� La implementación del Sistema de recogida de Información sobre Incendios Forestales a EFFIS (Enero 2012– 
Diciembre 2012). 

 

 Ernst SCHULTE 
Responsable del Sector Forestal 

DG Medio Ambiente – ENV B1 
Comisión Europea 

Para más información: http://www.fao.org/forestry/silvamed/4911/en/   

 

Jesús San Miguel 

Participantes a  la sesión de EFFIS 
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Primer Comité Director de la Asociación de Colaboración sobre  Bosques Mediterráneos (CPMF) 
 

El primer Comité Director de la Asociación de Colaboración sobre Bosques 
Mediterráneos (CPMF) tuvo lugar el viernes 8 de abril de 2011 en Aviñón durante la II 
Semana Forestal del Mediterráneo. La sesión estuvo presidida por Mr. Abderrahim 
HOUMY (HCEFLCD/SG) y fue moderada por Güenter Winckler  
 

Se debatieron los siguientes temas:  

o El Plan de Actividades del CPMF para 2011-2013; 
o La supervisión del progreso del CPMF (y su Plan de Actividades); 
o Los temas relacionados con el Comité de dirección (reuniones, composición, y 

otros temas relacionados con el mandato). 
 

Principales resultados del debate del “Plan de Actividades” del CPMF 
 

En el Comité de Dirección se presentó un borrador del Plan de Actividades 2011-2013. Está demostrado que, unidos, los 
miembros del CPMF tienen la capacidad y la experiencia para afrontar los problemas cruciales de la Región de MENA 
para  la adaptación de los ecosistemas forestales y las políticas forestales al cambio climático.  Esta amplia experiencia 
de los miembros CPMF permite la puesta en marcha inmediata de las principales actuaciones recogidas en el “Plan de 
Actividades " teniendo en cuenta los recursos disponibles del CPMF. 
 

Dado que muchos proyectos están todavía elaborándose por parte de los miembros del 
CPMF (Proyecto de EFIMED, Proyecto FFEM de FAO/Plan Bleu...), se acordó que la 
Asociación de Bosques Mediterráneos necesita tiempo para consolidar las líneas de actuación 
y coordinar las intervenciones conjuntas; y que para ello es necesario un Plan de Actividades 
realista a finales de 2011 que se pueda llevar a la práctica en 2012. A lo largo de 2011, los 
miembros del CPMF tendrán que concentrar sus esfuerzos en las prioridades del borrador del 
plan de actividad que se han discutido en talleres previos desarrollados en Estambul en 
septiembre de 2010 y en Aviñón en abril de 2011.  

 
Principales resultados del debate sobre la supervisión del CPMF 
  

La secretaría propuso un sistema simple de autoevaluación para analizar los resultados y la ejecución de los planes de 
actividades anuales, usando un sistema de notación simple. El sistema también incluiría una evaluación conjunta 
después de tres años de puesta en práctica del CPMF. La calificación será realizada usando categorías de 0 a 3 (" no se 
ha alcanzado ningún resultado "  a “puesta en práctica plenamente satisfactoria y ha sido alcanzado el resultado 
esperado "). Al mismo tiempo debería llevarse a cabo una supervisión sobre la calidad y la dinámica del CPMF. Esta 
supervisión debería ayudar valorar si el CPMF ha aumentado la eficacia de la cooperación entre los miembros 
(coordinación entre miembros y coherencia de sus contribuciones; movilización de conocimientos y recursos externos; participación 

activa en actividades y eventos del CPMF...). El sistema propuesto se encontró adecuado y útil para el seguimiento y 
evaluación de la puesta en práctica de CPMF. Se ha decidido, por tanto, que este sistema de supervisión se pondrá en 
práctica solo en el período 2012-2014 y se adaptará (de un modo flexible) a las características específicas del CPMF. 
 

Principales resultados del debate sobre el mandato del Comité de Dirección del CPMF: 
 

Hubo acuerdo general sobre el mandato del Comité de Dirección que quedó 
encargado de:  
 

o Adoptar el Plan Anual de Actividades del CPMF (en abril anualmentel); 
 

o Adoptar las reglas internas de funcionamiento del Comité de Dirección del CPMF; 
 

o Decidir las actividades de comunicación exterior del CPMF; 
 

o Decidir  los requisitos para aceptar nuevos miembros del CPMF; 
 

o Hacer el seguimiento de la eficacia las actividades puestas en práctica en el marco 
de CPMF. 

 
El Comité de Dirección de CPMF debería celebrar dos reuniones anuales (de ser posible, en marzo/abril y 
octubre/noviembre) durante el período 2011 - 2013. Las reuniones deberían estar abiertas a todos los miembros del 
CPMF y a los seis países colaboradores (Argelia, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez y Turquía). La siguiente reunión del 
Comité de Dirección se organizará a principios del mes de noviembre de 2011 en Marsella (la Semana 47 del  7 al 11 de 
noviembre 2011) durante la reunión anual de la Red Mediterránea de Bosques Modelo (MEDFORUM 2011). El 
Representante de Turquía, Ismail BELEN, confirmó durante el Comité de Dirección,  que un experto de su país 
podría ser designado para ocupar un puesto en la Secretaría de Silva Mediterránea con el fin de  facilitar la 
coordinación entre miembros CPMF y apoyar la Secretaría del CPMF. 
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Hubo además acuerdo  sobre la necesidad de acoger a nuevos miembros en el seno de la Asociación de Colaboración 
sobre Bosques Mediterráneos (CPMF)  Éstos nuevos miembros, previamente, deben asumir los objetivos básicos (la 
“misión”) del comité (CPMFT). Con este fin, se le pide a la Secretaría de Silva Mediterránea que prepare y difunda 
un breve documento entre los miembros de CPMF sobre la misión de CPMF, que podrá ser usado como 
herramienta de comunicación para nuevas afiliaciones y alianzas. 
 

Siguiendo la decisión del Comité Ejecutivo Ampliado de Silva Mediterránea, el Comité Directivo recomendó elaborar una 
Estrategia a largo plazo para la gestión forestal sostenible en el Mediterráneo. En relación con esta Estrategia, el 
Sr. Ernst SCHULTE (Comisión europea) sugirió la idea de organizar un encuentro con el Comité de Medio Ambiente del 
Parlamento Europeo. 
 

Guenter WINCKLER/Christophe BESACIER 

 

Para más infromación sobre el Comité Directivo del CPMF, por favor contacte con Sr. Christophe BESACIER: 
christophe.besacier@fao.org  (Secretaría de Silva Mediterránea)  y Mr. Gunter WINCKLER (GIZ): guenter.winckler@eco-strat.de  

100º Aniversario del Comité Forestal Mediterráneo - Silva Mediterránea 

Fue en  1911, cuando M. Hickel lanzó por primera vez la idea  de establecer una línea de 
cooperación forestal en la región Mediterránea durante la celebración del 9º Congreso 
Internacional de Agricultura celebrado en Madrid. Era consciente de de la necesidad de 
trabajar unidos para afrontar las cuestiones forestales. Años más tarde, se estableció una  
Liga forestal mediterránea que se denominó oficialmente Silva Mediterranea. Desde 
entonces, cada año, los forestales del mediterráneo se reúnen para combatir la degradación 
de los bosques  en la región. 
 

Después de 100 años, Silva Mediterranea es aún uno de los principales órganos estatutarios 
de la FAO que abarca todo el Mediterráneo. Representa el único foro internacional dedicado 
a temas de forestales en el que los países del Mediterráneo de la Comisión Forestal  y de 
Fauna Silvestre de África, de la Comisión Forestal Europea  y de la Comisión Forestal de 
Oriente Próximo pueden reunirse, compartir experiencias y establecer programas de 
cooperación. En uno de los salones más prestigiosos (Gran Tinel) del histórico Palacio de los 

Papas en Aviñón, Silva Mediterranea renovó su compromiso y celebró su 100º aniversario de 
la Cooperación Regional de cuestiones forestales en el Mediterráneo (6 de abril 2011). 
 

Rodeados de carteles que destacaban los principales logros alcanzados por los grupos de trabajo de 
Silva Mediterranea desde 1911, el Sr. Spas Todorov (Presidente de Silva Mediterranea) inauguró esta 
celebración recordando que esta Cooperación Regional fue construida sobre unas bases sólidas y que 
algunas de los problemas identificados ya en 1911 están aún hoy presentes en el contexto de Cambio 
Climático.Algunas de las citas de  más actualidadextraídas del discurso visionario del Sr. Hickel’s 
fueron  presentadas a la audiencia por Jean Paul Lanly (Escuela de Agricultura de Francia). 
Posteriormente, el Sr. Fulvio Ducci (coordinador del grupo de trabajo sobre Recursos Genéticos 
Forestales) y la Sr. Elena Hernández Paredes (Grupo de trabajo de Incendios Forestales) presentaron 
los principales resultados obtenidos por los grupos que representan.  
 

Por último, varios técnicos forestales de la región mediterránea especialmente implicados en las 
actividades de Silva Mediterranea en los últimos 40 años fueron condecorados por el Sr  Spas Todorov 

y el Sr. Eduardo Rojas Briales (Subdirector forestal de la FAO). La celebración concluyó con un brindis propuesto por el 
representante del Departamento Forestal de la FAO y el representante del Ministerio de Agricultura francés. 
 

Caterina MARCHETTA/Christophe BESACIER 
Secretaría de Silva Mediterranea 

 
Para más información, por favor consultar Boletín Especial 100º Aniversario: http://www.fao.org/forestry/silvamed/en/  

Este Newsletter se ha traducido al español con la colaboración de voluntarios de PROFOR 
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