
 

  

Recomendación 1:

Valorizar las cadenas de proceso y de mercado para 
la madera y los PFNM (corcho, miel, setas…), asegu-
rando al mismo tiempo la conservación de los recur-
sos forestales mediterráneos; 

Recomendación 2: 

Mejorar el conocimiento de la cantidad y calidad de la 
oferta y la demanda de los bienes y servicios provis-
tos por los bosques, con el fin de mejorar los planes 
de gestión forestal e incrementar su sostenibilidad;

Recomendación 3: 

Involucrar a todas las partes interesadas en el 
proceso de diseño, formulación, ejecución y 
seguimiento de la política forestal, especialmente la 
población local y el sector privado; 

Recomendación 4:

Identificar y seguir explorando los servicios presta-
dos por los bosques urbanos y peri-urbanos, y sensi-
bilizar a la sociedad acerca de su importancia;

Recomendación 5: 

Desarrollar e implementar reglas y mecanismos de 
política forestal para lograr un equilibrio entre la 
conservación y protección del agua, del suelo y de 
los otros bienes y servicios;

Recomendación 6:

Definir normas y prácticas de gestión que fomenten 
la provisión de los bienes y servicios que beneficien a 
la población rural;

RESULTADOS ESPERADOS

Las políticas se mejoran y      
adaptan a los retos del Mediterrá-
neo mediante un enfoque                    
intersectorial

Los bosques mediterráneos se 
gestionan de acuerdo con el 
objetivo de proveer múltiples 
bienes y servicios

Para fomentar la gestión forestal 
sostenible, se garantizan unos 
beneficios a los propietarios 
forestales 

Los servicios ambientales y 
sociales son reconocidos como 
un reto en el manejo forestal 
mediterráneo
 

Recomendación 7: 

Establecer mecanismos de financiación (fondos 
nacionales, PSA, compensaciones) para apoyar 
políticas que garanticen la prestación de servicios 
ambientales y sociales;

Recomendación 8: 

Mejorar el conocimiento y la evaluación de los servi-
cios ambientales y sociales con el fin de integrarlos 
en las políticas forestales;

Recomendación 9: 

Integrar las iniciativas internacionales existentes 
sobre valoración económica de bienes y servicios 
ecosistémicos, como el TEEB (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity) y la IPBES 
(Intergovernmental Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services);

Recomendación 10: 

Fomentar una investigación que revierta en 
herramientas útiles para garantizar la producción 
sostenible de bienes y servicios.

Línea estratégica 1  

Mejora 
de la producción 
sostenible de los

 bienes y servicios 
de los bosques
 mediterráneos 





Recomendación 1: 

Adaptar las medidas y normas fiscales actuales con 
el fin de incentivar la pluriactividad rural;

Recomendación 2: 

Dar apoyo a la organización de los actores locales 
(cooperativas, asociaciones, agrupaciones de 
productores para actividades de innovación);

Recomendación 3: 

Desarrollar planes de manejo que identifiquen la 
amplia gama de posibles fuentes de ingresos 
procedentes de los bosques mediterráneos;

Recomendación 4: 

Fomentar la producción, la comercialización, la 
trazabilidad de productos locales y el desarrollo de 
marcas de calidad, especialmente a través de la 
promoción de cadenas de suministro cortas;

Recomendación 5: 

Mejorar el desarrollo y la comercialización del 
ecoturismo mediante la promoción de estrategias e 
inversiones ecoturísticas en zonas forestales;

RESULTADOS ESPERADOS

Recomendación 6: 

Definir claramente los derechos de uso de la tierra 
y adaptar la normativa aplicable a fin de facilitar o 
controlar el acceso de la población local a los 
recursos forestales;

Recomendación 7: 

Fomentar el intercambio de experiencias con 
enfoques novedosos de integración de temáticas 
forestales en el desarrollo rural, mediante las redes 
internacionales existentes;

Recomendación 8: 

Incrementar la capacidad de inversión de las peque-
ñas y medianas empresas (PYMEs) implicadas en las 
cadenas de valor de productos madereros (PMA) y 
no-madereros (PFNM);

Recomendación 9: 

Crear oportunidades de empleo para los jóvenes 
(mujeres y hombres) en las cadenas de valor de PMA 
y PFNM como vía para combatir el abandono rural. 

Línea estratégica 2  

Intensificación 
del papel de los 

bosques 
mediterráneos

 en el desarrollo 
            rural   

Se crea empleo y se generan 
ingresos en zonas rurales

Los recursos locales se valorizan 
y su valor añadido local se ve 
mejorado en beneficio de la 
población rural  

La población local participa en el 
mantenimiento, protección y 
desarrollo de los recursos 
forestales 

El papel de los bosques mediter-
ráneos en las políticas de desar-
rollo rural se ve incrementado 
 





Recomendación 1: 

Apoyar el desarrollo de órganos de colaboración inter-
sectorial en todos los niveles de actuación;

Recomendación 2: 

Asegurar la participación de todas las partes interesa-
das en el proceso de toma de decisiones;

Recomendación 3: 

Tener en cuenta los derechos de uso tradicionales de 
la población local en la aplicación de las reformas de 
tenencia de la tierra en paisajes mediterráneos;

Recomendación 4: 

Mejorar la comunicación a sectores ajenos al forestal, 
sobre los beneficios proporcionados por los bosques 
y los éxitos conseguidos;

Recomendación 5: 

Iniciar proyectos piloto a escala de paisaje integrando 
diversos sectores beneficiarios de los bienes y         
servicios forestales;

Recomendación 6: 

Fomentar la aplicación de un enfoque de abajo hacia 
arriba en la planificación paisajística, en base a las 
expectativas y necesidades locales y con el fin de 
adaptar las técnicas de manejo forestal y optimizar la 
producción de bienes y servicios;

Recomendación 7: 

Replantear el rol y la estructura de las administra-
ciones forestales hacia la coordinación y el servicio 
de apoyo;

Recomendación 8: 

Promover el trabajo en red para generar un cono-
cimiento verificado y consensuado de los bosques 
mediterráneos;

Recomendación 9: 

Considerar soluciones basadas en el bosque como 
vía para la adaptación de la sociedad y de los 
sectores económicos al cambio climático a nivel de 
paisaje. 
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 Promoción

 de la gobernanza
 forestal y de la reforma

 de la tenencia 
de la tierra a nivel

 de paisaje   

RESULTADOS ESPERADOS

 

Todos los actores clave se involu-
cran en la gestión de los bosques 
mediterráneos  

El diálogo entre el sector forestal 
y otros sectores se ve mejorado

Las decisiones tomadas en varios 
niveles de actuación (desde local 
a internacional) están coordinadas   





Strategic line 3 

Recomendación 1: 

Mejorar la cooperación internacional en la 
prevención de incendios forestales

Promover los programas de intercambio a todos los 
niveles y mejorar la cooperación bilateral o                  
internacional;   

Colocar en la agenda internacional el debate sobre 
gestión de incendios forestales;

Animar a organismos y a agrupaciones a adoptar las 
Directrices Voluntarias sobre Manejo del Fuego;  

Desarrollar la cooperación transfronteriza en materia 
de prevención y extinción de incendios forestales en 
el Mediterráneo;

Recomendación  2: 

Integrar la prevención de incendios en los 
programas/políticas forestales y en las estrate-
gias de adaptación al cambio climático

Poner en práctica las recomendaciones propuestas 
en el Documento de Postura sobre Prevención de 
Incendios Forestales en el Mediterráneo, publicado 
por la FAO en 2011;

Llevar a cabo acciones intersectoriales de preven-
ción con una mayor coordinación entre los agentes 
implicados, para hacer frente a cuestiones forestales, 
agrícolas y de ordenación territorial (pastoreo, quema 
de rastrojos, ordenación de zonas forestales);
  

  

Clarificar los aspectos legales y definir las obliga-
ciones de las partes interesadas; 

Fomentar el desarrollo de planes de manejo de 
incendios forestales;

Promover enfoques integrados de gestión del fuego, 
incluyendo el posible uso de quemas prescritas;

Recomendación 3: 

Promover el conocimiento y la formación sobre 
prevención de incendios forestales 

Abordar las prioridades sobre incendios forestales 
identificadas en el Programa de Investigación sobre 
los Bosques del Mediterráneo (Mediterranean 
Forest Research Agenda – MFRA) para el periodo 
2010-2020;
  

Preparar y realizar cursos de formación de carácter 
internacional y con una metodología armonizada en 
la prevención de incendios forestales, dirigidos a 
gestores del bosque y del territorio; 
  

Poner en práctica campañas de sensibilización dirigi-
das tanto a la población local como a los visitantes 
de la región;

Línea estratégica  4
 

Promote wildfire 
prevention in the 
context of global

  changes   

 Fomento de la 
prevención de 

incendios 
forestales en un 

contexto de      
cambios globales

RESULTADOS ESPERADOS
El mayor riesgo de incendios 
forestales se aborda mediante 
nuevos enfoques y políticas de 
manejo del fuego

Se desarrollan buenas prácticas 
con el fin de reducir los crecientes 
riesgos de incendios forestales 
en el Mediterráneo en un 
contexto de cambio climático   



Recomendación 4:   

Mejorar los mecanismos financieros sostenibles 
para incentivar la prevención de incendios 
forestales

Asignar fondos específicos para apoyar los planes y 
programas de prevención de incendios forestales;

Promover el valor económico y potencial de los 
bosques, con el fin de incrementar el interés y com-
promiso por su manejo y, de este modo, reducir los 
costes de prevención de incendios forestales;

Evaluar los efectos y la eficacia de las medidas de 
prevención; 

Strategic line 2

Recomendación 5:  

Mejorar y armonizar los sistemas de información 
existentes con el fin de hacer frente a los nuevos 
riesgos de incendios forestales

Compartir información actualizada entre países 
sobre aspectos estructurales de la prevención;
 
Mantener, mejorar y ampliar el Sistema de Infor-
mación Europeo sobre Incendios Forestales 
(European Forest Fire Information System – EFFIS). 
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 Fomento de la 
prevención de 

incendios 
forestales en un 

contexto de      
cambios globales



 

  

Strategic line 4 

Recomendación 1: 

Integrar los conocimientos en genética, ecofisiología y 
dinámica forestal con el fin de desarrollar nuevos 
modelos y herramientas de apoyo a la toma de deci-
siones de utilidad para los gestores forestales, así 
como desarrollar prácticas de silvicultura adaptativa 
en un contexto de cambio climático;

Recomendación 2: 

Mantener abiertas las opciones que da el manejo 
forestal para la conservación a largo plazo de la diver-
sidad genética;

Recomendación 3:  

Adoptar medidas en la regeneración natural y en 
plantaciones forestales para fomentar los procesos 
evolutivos;

Recomendación 4: 

Elegir las especies, variedades y genotipos adecua-
dos, en particular los autóctonos, que están adapta-
dos a las limitaciones y necesidades locales; 

Recomendación 5:

Promover tecnologías innovadoras de bajo consumo 
hídrico en el proceso de producción de planta en 
viveros y centros de semillas forestales, con el fin de 
mejorar la calidad del material vegetal (semillas, plan-
tones y esquejes);

Recomendación 6:

Revisar las directrices existentes (p. ej. FAO y direc-
trices UE) para transferir material de reproducción, en 
especial para facilitar la conservación ex situ de 
ciertas especies amenazadas;

Strategic line 2

Recomendación 7:
 

Producir material vegetal de propagación (semillas, 
plantones, esquejes) de alta calidad y que recoja la 
amplia diversidad genética de árboles, arbustos y 
plantas herbáceas mediterráneos;

Recomendación 8:

Incorporar la gestión de recursos genéticos 
forestales en los programas forestales nacionales y 
en las estrategias nacionales de adaptación al 
cambio climático;

Recomendación 9:
 

Mantener y establecer redes para una investigación 
multidisciplinar a largo plazo que permita analizar las 
respuestas de las especies/ecosistemas ante un 
contexto medioambiental cambiante; 

Recomendación 10:
 

Establecer áreas protegidas para conservar los 
recursos genéticos forestales y la biodiversidad para 
las generaciones futuras, y proteger en particular las 
especies y los hábitats amenazados (especialmente 
los bosques maduros). 
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Gestión 

de los recursos
 genéticos forestales
 y de la biodiversidad 

para mejorar 
su adaptación 

RESULTADOS ESPERADOS
Las reglas, prácticas y herramien-
tas de gestión se ven mejoradas 
con el fin de aumentar la resilien-
cia de los bosques ante el cambio 
climático 

La calidad y diversidad genética 
del material reproductivo se 
mejora con el fin de conformar 
paisajes resilientes  





  

Recomendación 1:

Valorizar las cadenas de proceso y de mercado para 
la madera y los PFNM (corcho, miel, setas…), asegu-
rando al mismo tiempo la conservación de los recur-
sos forestales mediterráneos; 

Recomendación 2: 

Mejorar el conocimiento de la cantidad y calidad de la 
oferta y la demanda de los bienes y servicios provis-
tos por los bosques, con el fin de mejorar los planes 
de gestión forestal e incrementar su sostenibilidad;

Recomendación 3: 

Involucrar a todas las partes interesadas en el 
proceso de diseño, formulación, ejecución y 
seguimiento de la política forestal, especialmente la 
población local y el sector privado; 

Recomendación 4:

Identificar y seguir explorando los servicios presta-
dos por los bosques urbanos y peri-urbanos, y sensi-
bilizar a la sociedad acerca de su importancia;

Recomendación 5: 

Desarrollar e implementar reglas y mecanismos de 
política forestal para lograr un equilibrio entre la 
conservación y protección del agua, del suelo y de 
los otros bienes y servicios;

Recomendación 6:

Definir normas y prácticas de gestión que fomenten 
la provisión de los bienes y servicios que beneficien a 
la población rural;

Recomendación 7: 

Establecer mecanismos de financiación (fondos 
nacionales, PSA, compensaciones) para apoyar 
políticas que garanticen la prestación de servicios 
ambientales y sociales;

Recomendación 8: 

Mejorar el conocimiento y la evaluación de los servi-
cios ambientales y sociales con el fin de integrarlos 
en las políticas forestales;

Recomendación 9: 

Integrar las iniciativas internacionales existentes 
sobre valoración económica de bienes y servicios 
ecosistémicos, como el TEEB (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity) y la IPBES 
(Intergovernmental Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services);

Recomendación 10: 

Fomentar una investigación que revierta en 
herramientas útiles para garantizar la producción 
sostenible de bienes y servicios.

 

  

Strategic line 4 

Recomendación 1: 

Reconocer y asegurar la contribución de los bosques 
y de la gestión forestal sostenible a la lucha contra la 
desertificación;

Recomendación 2: 

Identificar las prioridades y objetivos de restauración, 
así como la financiación necesaria a largo plazo; 

Recomendación 3: 

Capacitar a silvicultores y usuarios en los enfoques, 
prácticas y herramientas de restauración;

Recomendación 4: 

Gestionar la restauración como una acción colabora-
tiva, promoviendo una buena gobernanza a nivel 
local e involucrando a todos los actores y sectores 
implicados; 

Recomendación 5: 

Planificar las acciones de restauración forestal a una 
escala adecuada y con un enfoque a largo plazo, 
integrado y que haga frente a la degradación del 
suelo y desertificación;

Recomendación 6: 

Elegir las especies, variedades y genotipos adecua-
dos. La promoción de especies autóctonas suele ser 
la mejor opción, puesto que éstas se ajustan a la 
demanda social, medioambiental, cultural y 
económica y se adaptan a las necesidades de la 
población y a restricciones medioambientales como 
la escasez de agua; 

 

Strategic line 2
RESULTADOS ESPERADOS

La resiliencia al cambio climático se ve 
aumentada mediante la restauración de 
los ecosistemas forestales mediterrá-
neos con una visión global que hace 
frente a la desertificación
La restauración de ecosistemas 
forestales se promueve como oportuni-
dad para mejorar la seguridad alimenta-
ria y la subsistencia en zonas áridas del 
Mediterráneo
Los ecosistemas forestales restaurados 
recuperan sus servicios medioambien-
tales y culturales (incluyendo la            
biodiversidad)
La restauración forestal se considera a 
largo plazo y con enfoques integrados 
que permiten la gestión, el seguimiento 
y la evaluación de los ecosistemas 
forestales restaurados

 

Recomendación 7: 

Utilizar material vegetal de propagación (semillas, 
plantones, esquejes) de alta calidad y que recoja la 
amplia diversidad genética de árboles, arbustos y 
plantas herbáceas mediterráneos;

Recomendación 8: 

Favorecer la regeneración natural en el proceso de 
restauración de los ecosistemas forestales siempre 
que sea posible, especialmente después de incen-
dios forestales;

Recomendación 9:

Garantizar la gestión sostenible y la protección de las 
zonas restauradas;

Recomendación 10:

Asegurar el seguimiento y la evaluación para una 
gestión adaptativa; 
 

Recomendación 11:

Desarrollar e implementar métodos participativos de 
evaluación y seguimiento de los proyectos de restau-
ración para la mejora futura de los resultados en 
paisajes degradados.

Línea estratégica  6
 Restauración

 de los paisajes
 forestales 

mediterráneos
 degradados





Recomendación 1: 

Promover la formación de los actores del sector 
forestal (propietarios forestales, gestores forestales y 
sector privado), estudiantes, representantes locales y 
demás autoridades; 

Recomendación 2:  

Mejorar la coordinación de la investigación forestal en 
el Mediterráneo (Foresterra, Horizon 2020, COST, 
etc.) y poner en práctica el Programa de Investigación 
sobre los Bosques del Mediterráneo 2010-2020 
(Mediterranean Forest Research Agenda – MFRA);

Recomendación 3: 

Generar el conocimiento y las herramientas para 
gestionar las nuevas perturbaciones bióticas y abióti-
cas en el contexto de cambio climático; 

Recomendación 4: 

Promover la innovación en temas forestales          
mediterráneos;

Recomendación  5:

Desarrollar y, en caso necesario, armonizar sistemas 
de información que eviten cargas administrativas 
(EFFIS, sistemas de seguimiento nacional, 
inventarios forestales nacionales y otros procesos 
internacionales como la Evaluación de Recursos 
Forestales o el Estado de los Bosques en Europa);

Strategic line 2

Recomendación 6:

Publicar cada 5 años un informe actualizado sobre el 
Estado de los Bosques Mediterráneos considerando 
los nuevos retos. El proceso de elaboración de este 
informe será una oportunidad para identificar vacíos 
en los datos disponibles, así como para mejorar y 
fortalecer los sistemas de seguimiento;

Recomendación 7:

Promocionar y adaptar la formación forestal a los 
nuevos retos en el contexto mediterráneo. Fortalecer 
la cooperación entre los centros de formación 
forestal; 

Recomendación 8:

Incrementar el diálogo y la cooperación con otros 
sectores (agua, energía, minería, turismo, desarrollo 
rural), así como con otras regiones del mundo con 
clima mediterráneo; 

Línea estratégica 7
RESULTADOS ESPERADOS 

Se desarrolla una visión compar-
tida acerca de las cuestiones 
forestales del Mediterráneo

El conocimiento y la experiencia 
sobre los bosques mediterráneos 
se ven mejorados 

Se refuerza la comunicación 
hacia otros sectores y el público 
en general

Las capacidades de los actores 
implicados se ven mejoradas, con 
el fin de ayudarlos a hacer frente a 
los nuevos retos planteados

 

 
 

Mejora 
del conocimiento, 

formación y 
comunicación 

en relación a los 
bosques

 mediterráneos



Strategic line 2

Recomendación 11:

Desarrollar e implementar métodos participativos de 
evaluación y seguimiento de los proyectos de restau-
ración para la mejora futura de los resultados en 
paisajes degradados.
 

Línea estratégica 7
Recomendación 9: 

Garantizar la gestión sostenible y la protección de las 
zonas restauradas;

Recomendación 10:

Asegurar el seguimiento y la evaluación para una 
gestión adaptativa;
 

 

 
 

Mejora 
del conocimiento, 

formación y 
comunicación 

en relación a los 
bosques

 mediterráneos



Recomendación 1: 

Continuar con la actual dinámica del Comité sobre 
Cuestiones Forestales del Mediterráneo – Silva Medi-
terranea, en relación al intercambio de experiencias y 
a la promoción de asociaciones colaborativas;

Recomendación 2:   
  

Integrar las temáticas forestales en los diversos foros 
de diálogo EU-MENA y sensibilizar a la Comisión 
Europea acerca de las cuestiones forestales específi-
cas del Mediterráneo;

Recomendación 3: 

Teniendo en cuenta el alto riesgo de desertificación 
de los bosques mediterráneos, desarrollar la colabo-
ración con la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación (CNULD), para su 
prevención y mitigación; 

Recomendación 4: 

Desarrollar una visión y posturas compartidas sobre 
las cuestiones forestales específicas del Mediterrá-
neo, y promoverlas entre las organizaciones internac-
ionales (UNFF, Forest Europe, UNECE, EU, FAO, EFI, 
Banco Mundial, Convenciones de Río); 

Recomendación 5: 

Integrar las cuestiones forestales en los programas 
de las agencias de cooperación bilateral (Norte – Sur, 
Sur–Sur y Norte–Norte);

Recomendación 6:

Simplificar los procesos administrativos y reducir 
demoras en la preparación y negociación de 
propuestas de proyectos;

Strategic line 2

A nivel de la Asociación de Colaboración sobre los 
Bosques del Mediterráneo (CPMF)

Recomendación 1: 

Fortalecer y expandir la Asociación de Colaboración 
sobre los Bosques del Mediterráneos (CPMF) como 
un modelo abierto y flexible de cooperación y 
diálogo; 

Recomendación 2:   
  

Sensibilizar a los gestores de fondos europeos y de 
programas a los que pueden optar los bosques 
mediterráneos (ENPI, fondos estructurales, fondos 
sociales, EuropeAid, Horizon 2020, etc.);

Recomendación 3: 

Dar apoyo a los actores locales en la creación y 
preparación de propuestas de proyectos bilaterales, 
europeos o internacionales;

Recomendación 4: 

Impulsar mecanismos de cooperación descentrali-
zados para fomentar la conectividad entre paisajes 
mediterráneos.

 

Línea estratégica  8
Refuerzo 

de la cooperación 
     internacional   

RESULTADOS ESPERADOS 

Las instituciones regionales y las 
asociaciones de colaboración se 
ven fortalecidas en el Mediterráneo

Se desarrollan nuevos programas 
de cooperación regional para 
ampliar la actual cartera de 
proyectos 

Se aumenta la financiación e 
inversión en los sectores 
forestales mediterráneos

 

A nivel institucional





Recomendación 1: 

Mejorar la cooperación internacional en la 
prevención de incendios forestales

Promover los programas de intercambio a todos los 
niveles y mejorar la cooperación bilateral o                  
internacional;   

Colocar en la agenda internacional el debate sobre 
gestión de incendios forestales;

Animar a organismos y a agrupaciones a adoptar las 
Directrices Voluntarias sobre Manejo del Fuego;  

Desarrollar la cooperación transfronteriza en materia 
de prevención y extinción de incendios forestales en 
el Mediterráneo;

Recomendación  2: 

Integrar la prevención de incendios en los 
programas/políticas forestales y en las estrate-
gias de adaptación al cambio climático

Poner en práctica las recomendaciones propuestas 
en el Documento de Postura sobre Prevención de 
Incendios Forestales en el Mediterráneo, publicado 
por la FAO en 2011;

Llevar a cabo acciones intersectoriales de preven-
ción con una mayor coordinación entre los agentes 
implicados, para hacer frente a cuestiones forestales, 
agrícolas y de ordenación territorial (pastoreo, quema 
de rastrojos, ordenación de zonas forestales);
  

  

Recomendación 1: 

Adaptar la asignación presupuestaria del sector 
forestal en la región mediterránea mediante el 
desarrollo de estrategias de financiación basadas en 
un amplio rango de soluciones de financiación de 
fuentes públicas, privadas, nacionales e 
internacionales;

Recomendación 2: 

Desarrollar, de acuerdo al marco legal, el uso de los 
Fondos Nacionales Forestales (FNF) como instru-
mento institucional y financiero clave en el apoyo al 
manejo forestal sostenible (SFM) mediante la movili-
zación de recursos públicos y privados;

Recomendación 3: 

Promover la evaluación del valor de los bienes y 
servicios forestales, sus costes de gestión y sus 
beneficios, con el fin de: 

  • Proponer dotaciones presupuestarias adecuadas  
    para el sector forestal;

  • Ayudar a construir mecanismos de financiación  
    rentables para el manejo forestal sostenible;

Recomendación 4: 

Adaptar mecanismos de financiación innovadores (MFI) 
y otros instrumentos, como los esquemas de pagos por 
servicios ambientales (PSA), REDD+ y mecanismos 
compensatorios, al contexto mediterráneo;

Strategic line 2

RESULTADOS ESPERADOS
Las asignaciones presupuestarias 
de las administraciones forestales 
se adaptan a las necesidades de 
financiación para garantizar el 
manejo y la producción sostenible 
de bienes y servicios forestales

Se desarrollan estrategias de 
financiación sostenible para el 
sector forestal, basadas en un 
amplio rango de soluciones 
procedentes de fuentes públi-
cas, privadas, nacionales e 
internacionales

Se exploran instrumentos y 
mecanismos de financiación inno-
vadores y se adaptan al contexto 
mediterráneo

Recomendación 5: 

Crear un entorno propicio para el desarrollo de 
mecanismos de financiación innovadores (MFI):

  • Mejorar la comprensión de estos mecanismos  
    mediante la creación de capacidades;

  • Conocer las buenas prácticas aplicadas en otras  
    regiones;

  • Difundir ampliamente la importancia de los bienes  
    y servicios de los ecosistemas forestales, así   
    como la necesidad de incrementar la financiación  
    necesaria para su manejo sostenible;

  • Iniciar el diseño de las primeras iniciativas de  
    MFI, tales como los proyectos piloto REDD+ en  
    zonas seleccionadas en la región;

Recomendación 6: 

Aumentar la participación del sector privado en el 
desarrollo de las cadenas de valor de productos 
madereros y no-madereros;
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Recomendación 7: 

Promover el uso y valor de los productos madereros 
y no-madereros que proceden de una gestión 
forestal sostenible, incluyendo el uso de sistemas de 
certificación (manejo forestal, comercio ecológico-
ético, comercio justo, etc.);

Recomendación 8: 

Apoyar herramientas de financiación descentraliza-
das (microfinanzas, banca de inversión local) para las 
PYMEs que trabajan con productos madereros y no 
madereros;

Strategic line 2

Recomendación  9: 

Promover las soluciones basadas en los bosques 
que compensen las emisiones de gases de efecto 
invernadero o la pérdida de biodiversidad, así como 
desarrollar sistemas para el sector privado que 
apoyen estas soluciones a través de sus estrate-
gias de responsabilidad social y medioambiental 
corporativa (RSME);

Recomendación  10:
 
Explorar y aprovechar las oportunidades de finan-
ciación de las tres convenciones de Río (CDB, 
CNULD, CMNUCC), incluyendo el esquema REDD+, 
el Fondo de Adaptación, el Fondo Verde para el 
Clima, el mecanismo de Acceso y Distribución de 
Beneficios, las oportunidades presentadas por el 
Mecanismo Global de la CNULD, y las sinergias entre 
las convenciones de Río (financiadas por GEF) .
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Recomendación 1: 

Integrar los conocimientos en genética, ecofisiología y 
dinámica forestal con el fin de desarrollar nuevos 
modelos y herramientas de apoyo a la toma de deci-
siones de utilidad para los gestores forestales, así 
como desarrollar prácticas de silvicultura adaptativa 
en un contexto de cambio climático;

Recomendación 2: 

Mantener abiertas las opciones que da el manejo 
forestal para la conservación a largo plazo de la diver-
sidad genética;

Recomendación 3:  

Adoptar medidas en la regeneración natural y en 
plantaciones forestales para fomentar los procesos 
evolutivos;

Recomendación 4: 

Elegir las especies, variedades y genotipos adecua-
dos, en particular los autóctonos, que están adapta-
dos a las limitaciones y necesidades locales; 

Recomendación 5:

Promover tecnologías innovadoras de bajo consumo 
hídrico en el proceso de producción de planta en 
viveros y centros de semillas forestales, con el fin de 
mejorar la calidad del material vegetal (semillas, plan-
tones y esquejes);

Recomendación 6:

Revisar las directrices existentes (p. ej. FAO y direc-
trices UE) para transferir material de reproducción, en 
especial para facilitar la conservación ex situ de 
ciertas especies amenazadas;

Recomendación 7:
 

Producir material vegetal de propagación (semillas, 
plantones, esquejes) de alta calidad y que recoja la 
amplia diversidad genética de árboles, arbustos y 
plantas herbáceas mediterráneos;

Recomendación 8:

Incorporar la gestión de recursos genéticos 
forestales en los programas forestales nacionales y 
en las estrategias nacionales de adaptación al 
cambio climático;

Recomendación 9:
 

Mantener y establecer redes para una investigación 
multidisciplinar a largo plazo que permita analizar las 
respuestas de las especies/ecosistemas ante un 
contexto medioambiental cambiante; 

Recomendación 10:
 

Establecer áreas protegidas para conservar los 
recursos genéticos forestales y la biodiversidad para 
las generaciones futuras, y proteger en particular las 
especies y los hábitats amenazados (especialmente 
los bosques maduros). 

Strategic line 2
Los bosques mediterráneos para el desarrollo sostenible de los 
paisajes mediterráneos: ¿Estrategias de adaptación y mitigación
para hacer frente a los cambios globales?

 
Declaración de 
     Tlemcen    

Como participantes en la sesión de alto nivel de la III Semana Forestal Mediterránea celebrada en Tlemcen – 
Argelia el 21 de marzo de 2013, tomamos nota de las orientaciones políticas propuestas y discutidas por 
expertos del Mediterráneo durante esta semana,  

Convencidos de que los ecosistemas forestales y otras tierras boscosas en el Mediterráneo son un componente 
importante de nuestros paisajes y que contribuyen significativamente al desarrollo rural, a la reducción de la 
pobreza y a la seguridad alimentaria de estos paisajes mediterráneos, 

Conscientes de que los ecosistemas forestales y otras tierras boscosas en el Mediterráneo son fuente de 
madera, corcho, energía, alimentos, ingresos y muchos otros bienes y servicios ambientales (conservación de la 
biodiversidad, protección del suelo y del agua, áreas recreativas, importante potencial de almacenamiento de 
carbono), a menudo cruciales para muchos sectores económicos de nuestros países (agricultura y alimentación, 
conservación del suelo y agua, provisión de agua potable, turismo, industria forestal y energética), 

Mientras los cambios globales que afectan hoy en día a la región mediterránea (cambios sociales y en los modos 
de vida junto con el cambio climático) hipotequen el futuro de estos ecosistemas forestales y otras tierras 
boscosas (pérdida de biodiversidad, incremento del riesgo de incendios forestales y de otros peligros bióticos, 
degradación de cuencas hidrográficas y procesos de desertificación) y, en consecuencia, pongan en peligro el 
suministro sostenible de estos múltiples bienes y servicios a la población.   

Convencidos de que la lucha contra la desertificación ya en curso en nuestros paisajes mediterráneos debe ser 
una prioridad en nuestras políticas forestales y medioambientales, 

Solicitamos que las autoridades políticas y administrativas a nivel nacional, regional y local y todos los demás 
actores implicados en la gestión de los ecosistemas forestales y otras tierras boscosas en el Mediterráneo 
(gestores públicos o privados y sociedad civil) sigan desarrollando y, en caso necesario, adaptando sus 
estrategias y normativas, incluyendo la gobernanza, para lograr un desarrollo sostenible de nuestros paisajes. 

También pedimos a los gestores forestales, expertos y a la comunidad científica del sector forestal que, una vez 
consultado a todos los actores pertinentes, desarrollen e implementen prácticas innovadoras y sostenibles de 
gestión de los paisajes para ser difundidas y compartidas por todos los países de la región mediterránea. 

    

    



En este sentido, y de acuerdo a las características y necesidades de cada país, nos comprometemos a continuar 
implementando acciones y medidas a fin de lograr los objetivos propuestos en el documento titulado “Marco 
Estratégico para los Bosques Mediterráneos: orientaciones políticas para el manejo integral de ecosistemas 
forestales en paisajes mediterráneos”, que son:

1) Desarrollo y promoción de los bienes y servicios provistos por los ecosistemas forestales y otras tierras             
    boscosas en el Mediterráneo, mediante la implementación de las siguientes líneas estratégicas: 

 - Mejorar la producción sostenible de los bienes y servicios de los bosques mediterráneos;

 - Intensificar el papel de los bosques mediterráneos en el desarrollo rural;

 - Promocionar la gobernanza forestal y la reforma de la tenencia en los paisajes mediterráneos.   

2) Fomentar la resiliencia de los ecosistemas forestales y otras tierras boscosas en el Mediterráneo para hacer   
    frente a los cambios globales, mediante la puesta en práctica de las siguientes líneas estratégicas:
 

 - Fomentar la prevención de incendios forestales mediante la integración del creciente riesgo asociado al  
   cambio climático en el Mediterráneo; 

 - Gestionar los recursos genéticos forestales y la biodiversidad con el fin de mejorar la adaptación de los  
   ecosistemas forestales y otras tierras boscosas mediterráneas al cambio climático;

 - Restaurar los paisajes forestales mediterráneos degradados.

3) Mejorar las capacidades de los actores implicados y la movilización de los recursos necesarios para la gestión  
    sostenible de los ecosistemas forestales y otras tierras boscosas en el Mediterráneo, a través de la                         
    implementación de las siguientes líneas estratégicas: 

 - Mejorar el conocimiento, la formación y la comunicación en relación a los bosques mediterráneos;

 - Reforzar la cooperación internacional sobre los bosques mediterráneos;

 - Adaptar los esquemas de financiación existentes y desarrollar mecanismos innovadores para apoyar la  
   aplicación de los programas y políticas forestales en bosques mediterráneos.

Sesión de Alto Nivel de la III Semana Forestal Mediterránea

Tlemcen, 21 de marzo de 2013


