
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Noticias de los socios de Silva Mediterranea:  

La segunda reunión del Comité de Organización de 
la cuarta Semana Forestal Mediterránea (IV SFM) 
tendrá lugar en Barcelona, España, el 26 y 27 de 
marzo de 2014 (http://www.fao.org/forestry/silvamed/es/).  

Una sesión extraordinaria del Comité sobre 
Cuestiones Forestales del Mediterráneo-Silva 
Mediterranea tendrá lugar en Roma durante la 22ª 
sesión del Comité Forestal del 23 al 27 de junio de 
2014 (http://www.fao.org/forestry/silvamed/es/).  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Es un gran placer para mí firmar este editorial después de 
acoger en Túnez las reuniones organizadas conjuntamente 
por el  Comité sobre Cuestiones Forestales del 
Mediterráneo-Silva Mediterranea y los miembros de la 
Asociación de Colaboración sobre Bosques 
Mediterráneos  (Hammamet - 2 al 6 de diciembre 2013). 

 

En primer lugar, me 
gustaría agradecer a mis 
colegas de la Dirección 
General de Bosques y a 
todo el equipo de la 
Comisaría de Desarrollo 
Agrícola de la Dirección 
Regional del Distrito de 
Siliana, su apoyo al 

organizar las sesiones y la visita de terreno, y a todos los 
participantes que asistieron a este evento moderado por la 
Secretaría  del Comité sobre Cuestiones Forestales del 
Mediterráneo-Silva Mediterranea.  
 

Se organizaron varias sesiones durante esta primera 
semana de diciembre en Hammamet: 

 El tercer Comité Directivo del proyecto regional « 
Maximizar la producción de bienes y servicios 
proporcionados por los ecosistemas forestales 
mediterráneos en el contexto de cambios 
globales » financiado por el Fondo Francés para 
el Medio Ambiente Mundial (FFEM) ; 

 La reunión anual del Comité Ejecutivo Ampliado 
del  Comité sobre Cuestiones Forestales del 
Mediterráneo-Silva Mediterranea con una 
agenda centrada principalmente en los primeros 
resultados de la evaluación solicitada por los 
Estados miembros en febrero de 2012; 

 La reunión anual del Comité Directivo de la 
Asociación de Colaboración sobre Bosques 
Mediterráneos (ACBM) centrada en la 
presentación del informe de actividades 
2012/2013, la elección definitiva del logo y la 
validación de los términos de referencia y del 
calendario de evaluación programado para el 
segundo semestre de 2014 ; 

 

Este evento fue, por tanto, una oportunidad para los 
participantes de informarse bien sobre las dinámicas en 
curso de cooperación regional sobre bosques 
mediterráneos. 

 

También se organizó una visita de terreno al sitio piloto 
tunecino de Siliana el 5 de diciembre de 2013 (véase 
artículo dedicado a esta visita de terreno preparado por 
el equipo de la Secretaría del Comité sobre Cuestiones 
Forestales del Mediterráneo-Silva Mediterranea). 

 
 
 
 

En este boletín informativo, enteramente dedicado a las 
reuniones celebradas en diciembre de 2013 en 
Hammamet, está disponible la siguiente información : 

 

  Las actividades programas en el marco del 
proyecto « Maximizar la producción de bienes y 
servicios proporcionados por los ecosistemas 
forestales mediterráneos en el contexto de 
cambios globales » financiado por el Fondo 
Francés para el Medio Ambiente Mundial 
(FFEM); 

 

  Los primeros resultados de la evaluación del  
Comité sobre Cuestiones Forestales del 
Mediterráneo-Silva Mediterranea ; 

 

  Las principales acciones implementadas en el 
marco de la Asociación de Colaboración sobre 
Bosques Mediterráneos y el calendario de 
evaluación planificado en el segundo semestre 
de 2014. 

 

Concluyendo este editorial, me gustaría agradecer 
especialmente a las instituciones miembros de la 
Asociación de Colaboración sobre Bosques 
Mediterráneos su apoyo coordinado a los países del sur 
y este del Mediterráneo para la adaptación de los 
ecosistemas forestales mediterráneos al cambio 
climático.  
 

Estoy convencido de que la 
buena dinámica iniciada 
desde el lanzamiento de 
esta iniciativa regional en 
septiembre de 2010 en 
Estanbul dará unos 
resultados significativos 
para garantizar la gestión 
sostenible de nuestras masas forestales en el contexto 
de los actuales cambios globales en nuestros territorios. 

 

Youssef SAADANI 
Director General de Bosques 

Ministerio de Agricultura 
Túnez - Túnez 
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I) Tercera reunión del Comité Directivo del proyecto regional financiado por el FFEM 
 

Las sesiones de la tercera reunión del Comité Directivo del proyecto titulado « Maximizar la producción de 
bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas forestales mediterráneos en el contexto de cambios 
globales » se celebraron en Hammamet del 2 al 3 de diciembre de 2013. Además de los debates sobre la 
implementación de las actividades de las distintas componentes (ya realizadas en 2013 o programadas para 2014), 
esta reunión también estuvo marcada por una visita de terreno al sitio piloto tunecino de Siliana organizado el jueves 5 
de diciembre de 2013. 
 

Una veintena de personas participaron en esta reunión: 
 

- - Como miembros del Comité Directivo : 

 Un representante oficial de algunos de los países beneficiarios del proyecto: puntos 
focales de Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía ; 

 Los representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo en Túnez (AFD) y de la 
Secretaría del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM) con sede en 
París; 

 

- Los representantes de las instituciones encargadas de la coordinación (FAO y Plan Bleu) ; 
 

- Como observadores : 

 Algunas instituciones miembros de la Asociación de Colaboración sobre Bosques Mediterráneos implicadas 
en la implementación de actividades, principalmente : Asociación Internacional de Bosques Mediterráneos 
(AIFM), el equipo de la Cooperación Alemana (GIZ) con sede en Rabat (Marruecos), la oficina mediterránea 
del Instituto Forestal Europeo (EFIMED), el Centro de Investigación Forestal de Cataluña (CTFC), la Red 
Mediterránea de Bosques Modelo (RMFM), el Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación y ONF Internacional ; 

 Algunos expertos temáticos tunecinos de las diferentes 
componentes técnicas así como algunos expertos de la 
Comisaría de Desarrollo Agrícola de la Dirección Regional del 
Distrito de Siliana (Visita al sitio piloto organizada el jueves 5 de 
diciembre de 2013). 

 

Durante la ceremonia de apertura, el representante del Fondo Francés para 
el Medio Ambiente Mundial, D. Didier SIMON, agradeció cálidamente a las 
autoridades tunecinas su hospitalidad en Hammamet y lamentó la ausencia 
de los colegas argelinos que no pudieron asistir debido a otras reuniones celebradas en Argel.  

 

El representante del país anfitrión, D. Ameur MOKTHAR, dio una cálida bienvenida a los participantes de esta tercera 
reunión del Comité Directivo y destacó la importancia de los ecosistemas forestales en Túnez.  

 

Las principales decisiones tomadas durante esta reunión del Comité Directivo fueron las siguientes: 
 

1) Presentación de las principales acciones  realizadas en el marco de la componente 1 para la implementación de 
análisis de vulnerabilidad en los cinco sitios piloto conforme a la metodología propuesta en el taller de Solsona 
(27 - 31 mayo 2013) y validada durante el Comité Directivo de Beirut el 6 de junio de 2013. Los acuerdos fueron 
firmados con instituciones asociadas en Líbano, Marruecos y Túnez. La provisión de recursos financieros en 

Argelia y Turquía se hará a través de las 
representaciones de FAO en Argel y Ankara. 
El estudio regional relacionado con los 
impactos del cambio climático en las 
principales especies identificadas en los sitios 
piloto está ya en ejecución con el apoyo de un 
experto libanés apoyado por INRA Aviñón. 
 

2) Presentación de los primeros resultados del 
estudio regional "Métodos y herramientas de evaluación socio-económica de bienes y servicios 
proporcionados por los ecosistemas forestales mediterráneos" y validación del programa 2014 (incluyendo 
presupuesto detallado propuesto por Plan Bleu) para la implementación de actividades dedicadas a la estimación 
del valor económico y social de los bienes y servicios forestales en los sitios piloto seleccionados para esta 
componente 2 de este proyecto regional financiado por el FFEM. 
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3) Presentación de los primeros resultados del estudio ‘’La gobernanza participativa al servicio de la gestión 

multifuncional de los bosques mediterráneos’’ y los principales resultados del taller sobre los enfoques 
participativos organizado en Antalya del 21 al 25 de junio de 2013. Validación del programa de actividades 2014 

y las propuestas de presupuestos presentadas por el Plan Bleu para la implementación de las 
actividades de la componente 3 dedicada a la aplicación de métodos participativos en los cinco 
sitios piloto  seleccionados para esta componente del proyecto regional financiado por el FFEM. 
 

4) Presentación de las actividades realizadas en 2013 en el marco del acuerdo firmado por FAO 
con ONF Internacional para la implementación de las actividades de la componente 4 en el 
contexto del proyecto regional financiado por el FFEM, principalmente:  

 Primeros resultados del estudio regional sobre los agentes y causas de la deforestación y 
de la degradación de los ecosistemas forestales y montes claros mediterráneos en los 
sitios piloto seleccionados para realizar las actividades de la componente 4; 

 Resultados del taller organizado del 22 al 25 de octubre de 2013 en Rabat para coordinar la implementación de 
la componente 4 y elaborar una hoja de ruta regional ‘’REDD+ y financiamiento del carbono en el sector AFOLU’’  

 Propuesta de un programa de actividades detallado para la implementación de las acciones propuestas en la 
hoja de ruta regional ‘’REDD+ y financiamiento del carbono en el sector AFOLU’’ para el periodo 2014 y 2015. 

En referencia a esta componente el Comité Directivo aprobó el contenido de la hoja de ruta regional ‘’REDD+ y 
financiamiento del carbono en el sector AFOLU’’ para acciones a diferentes niveles: negociaciones 
internacionales, estrategias nacionales de atenuación en el sector forestal y proyectos piloto de 
financiamiento de carbono para los sitios seleccionados en el marco del proyecto FFEM.  

Las modalidades de ejecución del presupuesto por FAO se aprobaron por el Comité Directivo, mediante la firma de 
una nueva Carta de Acuerdo entre la FAO y ONF Internacional. Igualmente se aprobó por los miembros del Comité 
Directivo la prolongación del contrato de Anne Martinet, experta a cargo de la coordinación de la componente 4, en un 
puesto de coste compartido entre ONF Internacional y FAO. 

Esta decisión permitirá la firma, desde enero de 2014, de una enmienda del acuerdo existente entre FAO y 
ONF Internacional para la extensión de la cesión de Anne Martinet a finales de 2014 en virtud de un nuevo 
contrato como consultora COF.WOC dentro del Departamento Forestal de FAO. 

Anne Martinet/Caterina Marchetta 

Secretaría de Silva Mediterranea – FAO 
 

Para más información puede contactar con Caterina Marchetta (caterina.marchetta@fao.org) o Anne Martinet 

(anne.martinet@fao.org) en la Secretaría del Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo-Silva Mediterranea (FAO) 

 

II) Quinta reunión del Comité Ejecutivo Ampliado del Comité sobre Cuestiones Forestales del 
Mediterráneo-Silva Mediterranea 

 
Las sesiones de la quinta reunión del Comité Ejecutivo Ampliado del Comité sobre 
Cuestiones Forestales del Mediterráneo-Silva Mediterranea se organizaron en 
Hammamet del 3 al 4 de diciembre de 2013.  

La agenda se centró esencialmente en la discusión del informe provisional para la 
evaluación del Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo-Silva 
Mediterranea presentado por la Presidenta del Panel Independiente (Christine 
FARCY), así como en la presentación de las actividades realizadas (2012/2013) o programadas (2014/2015) por los 
coordinadores de los distintos grupos de trabajo (Véanse las presentaciones detalladas de los coordinadores en la 
sección ‘’sesiones anteriores’’ de la siguiente dirección web: http://www.fao.org/forestry/silvamed/4911/es/).  

Durante las sesiones, Dª Christine Farcy presentó el informe provisional y las primeras conclusiones formuladas por 
los miembros del Panel (Christine Farcy, Alain Chaudron, Ameur Mokhtar, Placido Plaza y Giuseppe Scarascia 
Mugnoza). Ella recordó el contexto de esta evaluación solicitada por los Estados miembros del Comité sobre 
Cuestiones Forestales del Mediterráneo-Silva Mediterranea durante la 21ª sesión formal organizada en Antalya en 
febrero de 2012. Igualmente, explicó la metodología utilizada por los miembros del Panel Independiente para 
analizar los resultados de los distintos grupos de trabajo y la postura global del Comité. Su presentación se centró, 
sobre todo, en los desafíos futuros en términos de posicionamiento del Comité en cuanto a la escena regional y 
propuso algunas recomendaciones todavía sujetas a actualizarse en la versión final que estará disponible a finales 
de abril de 2014. 
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Esquema de posible posicionamiento del Comité Silva Mediterranea en  la escena mediterránea (informe provisional de diciembre 2013) 
 
 

Los participantes manifestaron su interés por el trabajo realizado y la mayoría de ellos estuvieron totalmente 
conformes con las recomendaciones propuestas. La discusión fue particularmente interesante cuando se mencionó la 
necesidad de una mejor complementariedad futura entre el Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo-
Silva Mediterranea (destinado a satisfacer las expectativas de todos los miembros en torno al Mediterráneo) y la 
Asociación de Colaboración sobre Bosques Mediterráneos (centrando su cooperación técnica principalmente en cinco 
países del sur y este del Mediterráneo).  

 
Tras el debate sobre esta evaluación se acordó adoptar el siguiente calendario para continuar con el proceso: 

1) Integración de comentarios formulados por los miembros del Comité 
Ejecutivo Ampliado y los miembros observadores de la Asociación de 
Colaboración sobre Bosques Mediterráneos (Diciembre 2013-Enero 2014) ; 

2) Envío a FAO de la versión final en francés del informe de evaluación por la 
Presidenta del Panel Independiente (Febrero 2014) ; 

3) Traducción del informe de evaluación en inglés e impresión del informe 
final (francés e inglés) para su difusión a los Estados miembros y socios 

principales (Marzo / Abril 2014) ; 

4) Discusión de las principales recomendaciones con todos los Estados 
miembros del Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo-
Silva Mediterranea durante una sesión extraordinaria que se organizará en Roma con ocasión del próximo 
Comité Forestal de FAO (Junio 2014). 

 

Christophe  Besacier 
Secretaría de Silva Mediterranea – FAO 

 
Para más información póngase en contacto con Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) en la Secretaría del Comité de 

Cuestiones Forestales del Mediterráneo-Silva Mediterranea (FAO) o Christine Farcy (christine.farcy@uclouvain.be) en la 

Universidad Católica de Louvain (Presidenta del Panel Independiente) 
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III) Cuarta reunión de los miembros de la Asociación de Colaboración sobre Bosques 
Mediterráneos (ACBM) – Hammamet – 4 al 6 diciembre de 2013 

 

La cuarta reunión del Comité Directivo de la Asociación de Colaboración sobre Bosques Mediterráneos (ACBM), se 
organizó del 4 al 6 de diciembre de 2013 en el hotel Méhari de Hammamet en Túnez. En ella se reunieron una 
veintena de participantes (representantes de los países objetivo y de algunas instituciones miembros de la ACBM). 
 

El orden del día de la reunión se centró principalmente en 
el nivel de realización de las actividades propuestas en el 
Plan de Operación inicial de la ACBM sobre la base de un 
análisis detallado de las intervenciones realizadas por los 
distintos miembros durante el periodo 2011-2013 (Véase la 
presentación detallada de Christophe Besacier en la 
sección ‘’sesiones anteriores’’ de la siguiente dirección 
web : http://www.fao.org/forestry/silvamed/4911/es/).   
 

También se discutieron los siguientes puntos: 

 Inclusión de prioridades y actividades de los nuevos 
miembros de la ACBM (signatarios en octubre 2012) ; 

 Actualizar el marco lógico para 2014/2015 ; 

 Principales actividades programadas por los miembros para el año 2014; 
 

Un punto del orden del día fue la discusión de los términos de referencia de la evaluación de la Asociación de 
Colaboración sobre Bosques Mediterráneos. Después de tres años de la implementación del Plan de Operación, los 
miembros acordaron que era necesaria una evaluación para analizar los resultados obtenidos desde el lanzamiento 
de la iniciativa en octubre de 2010. De acuerdo con decisiones anteriores, los términos de referencia de esta 
evaluación se elaboraron por la Secretaría de Silva Mediterranea y se comentaron durante la reunión con los socios. 
  

Estos términos de referencia insistieron sobre todo en los puntos siguientes:  

 Examinar los resultados y logros del Plan Operacional 2011-2013 ; 

 Analizar la sinergia y cooperación desarrolladas entre los miembros gracias a la ACBM ; 

 Medir la eficacia de la gobernanza de la ACBM ; 

 Evaluar la eficacia de la estrategia de comunicación implementada dentro de la ACBM. 
 

Los miembros de la ACBM estuvieron de acuerdo con estos términos de referencia reservando 
el derecho a integrar algunas recomendaciones en la versión final disponible a principios de 
2014. Los representantes de los países insistieron en la importancia de implicar a las 

administraciones de los países objeto de la ACBM durante esta evaluación para poder resaltar los 
resultados/impactos obtenidos en los cinco países de la región (Argelia, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía). Esta 
evaluación será una oportunidad de recibir las percepciones de los países sobre el interés de esta ACBM e, 
igualmente, de medir la calidad de las sinergias desarrolladas entre los miembros de la ACBM. Los representantes de 
las instituciones miembros también proveedoras de fondos encontraron esta evaluación particularmente útil para una 
mejor orientación de sus contribuciones futuras. El presupuesto necesario para realizar esta evaluación se discutió 
igualmente durante esta sesión y algunos miembros confirmaron su disponibilidad de apoyar el trabajo con posibles 
contribuciones financieras. Sin embargo, en la ausencia de algunos miembros, se decidió que la Secretaría del ACBM 
(Secretaría de Silva Mediterranea) solicitará formalmente a cada miembro si desea contribuir a la evaluación para 
finales del primer trimestre de 2014, para movilizar de manera equitativa el presupuesto necesario para la realización 
de esta evaluación de la ACBM. También se acordó comenzar esta evaluación después del Comité Forestal (COFO) 
en junio de 2014 con el fin de evitar confusiones, pero con el objetivo de disponer de un documento provisional de 
evaluación para la próxima reunión del Comité Directivo de la ACBM a finales de 2014.  
 

Igualmente, se dedicó una sesión enteramente a las cuestiones de comunicación de la ACBM. En 
particular, el 4 de diciembre de 2013 se adoptó definitivamente la versión final del logo de la ACBM 
teniendo en cuenta todas las sugerencias propuestas por los socios. Como conclusión a esta sesión 
sobre comunicación, se les pidió a los miembros que hicieran la ACBM más visible en sus 
respectivas páginas web creando una página dedicada a la Asociación de Colaboración o, al menos, 
creando un enlace directo a la página dedicada a la ACBM en el sitio web de FAO.  

Caterina Marchetta  
Secretaría de Silva Mediterranea – FAO 

 

Para más información póngase en contacto con Caterina Marchetta (caterina.marchetta@fao.org) en la Secretaría del Comité 

sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo-Silva Mediterranea (FAO) 
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Visita de terreno al sitio piloto de Siliana - Túnez  
Sitio piloto seleccionado por el Comité directivo para la implementación del proyecto regional financiado por el FFEM 

 
Una visita de terreno al sitio piloto de Siliana, seleccionado en el marco del proyecto « 
Maximizar la producción de bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas 
forestales mediterráneos en el contexto de cambios globales » financiado por el FFEM, se 
organizó el jueves 5 de diciembre de 2013 por las autoridades tunecinas. Siliana es uno 
de los 24 distritos de Túnez y se encuentra en una región situada al noroeste del país. 
Cuenta con 234 000 habitantes que viven principalmente de la agricultura y de algunos de 
los productos forestales no maderables como los piñones del pino carrasco. Esta región 
es particularmente importante para Túnez. Cubre varias zonas bioclimáticas y presenta 
desafíos particulares en términos de presión antrópica y erosión del suelo. 

 
Esta visita de terreno a Siliana comenzó por un encuentro con el Comisario Regional para 
el Desarrollo Agrícola y el Director General de Bosques, D. Youssef Saadani. Después de 
dar la bienvenida a los participantes en la sede de la Dirección Regional, las autoridades 
tunecinas realizaron una presentación detallada del sitio, insistiendo en las múltiples 
funciones de este territorio.  

 
La visita de campo continuó con dos paradas en las proximidades de las presas 
de Siliana y Lakhmès, principales recursos de agua dulce de la región y cuencas 
hidrográficas particularmente importantes en términos de protección de suelo y de 
reforestación para la estabilización de pendientes. 

  
Las autoridades tunecinas propusieron después una visita a una sociedad de 
desarrollo agrícola (producción de leche) muy dependiente del aprovisionamiento 
de agua por los embalses para el riego de sus cultivos forrajeros y al Grupo de 
Desarrollo Agrícola ‘’Bou Adellah’’. Este encuentro con las partes locales 
interesadas fue una oportunidad para ver cómo las asociaciones locales 
participan en la agricultura nacional, principalmente con la producción de cereales, carne y otros productos agrícolas, 
así como la gestión de los recursos forestales en la cuenca de Siliana.  

 
La última parada fue una visita al interior del bosque de Siliana, que cubre una 
superficie de alrededor de 140 000 hectáreas y se compone esencialmente de 
pinos carrascos, maquis y garrigas, y también de romero. 
  
Este bosque sufre múltiples presiones debidas a los incendios, aclareos del 
terreno, aprovechamientos forestales ilegales y/o sobrepastoreo. Esta parada 
en el bosque de Kessra permitió observar la regeneración natural en una zona 
afectada por un incendio durante el verano de 2013. 

 

Ameur Mokhtar 
Dirección General de Bosques 

Ministerio de Agricultura 
Túnez - Túnez 

  

Para más información póngase en contacto con Christophe Besacier (christophe.besacier@fao.org) o Caterina Marchetta 

(caterina.marchetta@fao.org) en la Secretaría del Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo-Silva Mediterranea (FAO) 
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