
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Noticias de los socios de Silva Mediterranea:  

Conferencia Final del Proyecto MedLand se celebrará en 

Marsella, Francia, del 18 al 19 de septiembre de 2014  
(http://www.medland2020.eu/en/page/70/conference-marseille).  

Reunión Annual de EFIMED y Seminario Científico se 

celebrará en Kavala, Grecia, del 5 al 7 de noviembre de 
2014 (http://www.efimed.efi.int/portal/events/?bid=1604). 

La IV Semana Forestal Mediterránea (IV SFM) se 

celebrará en Barcelona, España, del 17 al 20 de marzo de 
2015 (http://www.fao.org/forestry/silvamed/en/).  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Es un gran placer para 
mí escribir este editorial 
después de asistir al 
Comité Forestal (COFO 
22) en la Sede de la FAO 
en Roma celebrado en 
conjunto con la IV 
Semana Forestal 
Mundial (del 23 al 27 de 

junio de 2014). Durante esta importante semana, se 
celebraron una serie de reuniones y eventos 
patrocinados por la FAO y las organizaciones e 
instituciones socias. Estas reuniones fueron una gran 
oportunidad de compartir el “estado del arte” de los 
conocimientos y avances en cuestiones forestales. 
 

De entre la larga lista de eventos de la Semana Forestal 
Mundial, el 27 de junio se celebró en la Sala Irán de la 
FAO la Sesión Extraordinaria del Comité sobre 
Cuestiones Forestales-Silva Mediterranea. Como 
Presidente de Silva Mediterranea, fue un gran placer 
para mí presidir la primera sesión de la reunión dedicada 
a la presentación de la IV Semana Forestal 
Mediterránea (IV SFM).  

 

Durante la última Semana Forestal Mediterránea 
celebrada en Tlemcen, las Autoridades Españolas 
ofrecieron acoger la IV Semana Forestal Mediterránea 
en el Hospital de la Santa Creu i San Pau en Barcelona 
del 17 al 20 de marzo de 2015. Esta reunión es 
extremadamente importante para la comunidad 
mediterránea, ya que representa una plataforma regional 
de cooperación sobre bosques, teniendo por objetivo el 
mejorar el diálogo entre la comunidad científico-forestal, 
formuladores de políticas y partes interesadas 
relevantes. Así mismo, permite la comunicación con la 
comunidad internacional y la sociedad en general sobre 
los principales retos que afectan a los bosques 
mediterráneos. 

 

La segunda parte de la Sesión Extraordinaria del Comité 
sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo-Silva 
Mediterranea se centró en la presentación del informe 
final de la Evaluación del Comité sobre Cuestiones 
del Mediterráneo-Silva Mediterranea llevado a cabo en 
2013. Estos dos puntos serán los temas centrales de 
este Boletín 18 de Silva Mediterranea. 

 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer 
a todos los participantes que asistieron a la reunión 
desde países de todo el Mediterráneo: Albania, Argelia, 
Francia, Grecia, Italia, Israel, Líbano, Marruecos,  

 

 

 
 

Portugal, España, Túnez,y Turquía; y las organizaciones 
e instituciones involucradas con Silva Mediterranea en 
distintos proyectos y asociaciones: MAAF, CTFC, ONF 
International, TIKA Turquía, Plan Bleu, GIZ, EFIMED, 
CESEFOR, AIFM, Universidad de Louvain, Universidad 
de Tuscia y el Servicio Forestal de los Estados Unidos 
(USFS). 
 

Concluyendo el editorial, me 
gustaría agradecer a la 
Secretaría del Comité sobre 
Cuestiones Forestales del 
Mediterráneo-Silva 
Mediterranea todo el trabajo 
duro durante los últimos años 
y los Buenos resultados 
obtenidos, tales como: la 
primera edición del Estado de 
los Bosques Mediterráneos, 
el Marco Estratégico para los 
Bosques Mediterráneos 
(MEBM) y la Declaración de 
Tlemcen adoptada el año pasado durante la Sesión de 
Alto Nivel en Argelia.  
 

A la vez que destaco el papel desempeñado por Silva 
Mediterranea, el único foro internacional dedicado a 
cuestiones forestales del Mediterráneo donde los países 
mediterráneos pueden reunirse regularmente, compartir 
experiencias y establecer programas de cooperación, 
aprovecho la ocasión para animar a los miembros del 
Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo-
Silva Mediterranea, socios y la Comunidad Europea a 
fortalecer su compromiso con Silva Mediterranea. 

 

İsmail Belen 

Presidente de Silva Mediterranea & 

Director General Adjunto 

Dirección General para Combatir la Desertificación y la 
Erosión en Turquía 
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I) La IV Semana Forestal Mediterránea (IV SFM) 

La primera reunión de la Sesión Extraordinaria del Comité sobre Cuestiones Forestales del 
Mediterráneo-Silva Mediterranea presentó oficialmente la IV Semana Forestal Mediterránea 
(IV SFM), el evento más importante de la escena mediterránea (http://med.forestweek.org/).   
 

Esta IV Semana Forestal Mediterránea tendrá lugar en el Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, en Barcelona (España) del 17 al 20 de marzo de 2015. Representa la plataforma 
común de cooperación regional sobre bosques mediterráneos, teniendo como objetivo el 
mejorar el diálogo en la comunidad forestal mediterránea. 
 

El evento titulado, “La mejora de los medios de vida: el papel de los bosques 
mediterráneos en la cadena de valor en una economía verde ", se centra en la 
contribución de los bosques mediterráneos en los medios de vida de la gente y en la 
economía. Destinado a expertos y partes interesadas clave implicados en la gestión integral 
de los bosques mediterráneos, busca promover una economía más verde haciendo frente a 
retos medioambientales y sociales 
 

Los bosques y otras tierras boscosas son un elemento importante del paisaje 
mediterráneo. Son fuente de energía, agua, alimentos, turismo y muchos otros bienes y servicios, así como otras 
fuentes de ingreso. Las cadenas de valor de varios bienes y servicios proporcionados por estos ecosistemas 
juegan un papel clave en la mejora de la calidad de vida de la gente en la región mediterránea. Incluso si los 
cambios globales (p. ej. cambios en las sociedades, estilos de vida y clima) en curso en la región mediterránea 
tuvieran un impacto negativo en estos ecosistemas (p. ej. causando degradación forestal, pérdida de 
biodiversidad, incremento del riesgo de incendio, escasez de agua y desertificación), los bienes y servicios 
forestales deben considerarse como una oportunidad relevante para promocionar el desarrollo de una economía 
verde basada en la gestión forestal sostenible en la región mediterránea.  

 
Con el fin de hacer frente a estos retos: 

 las autoridades políticas y administrativas a nivel nacional, regional y local, 
así como las partes interesadas y la sociedad civil, tienen que adaptar las 
estrategias y marcos normativos para promover cadenas de valor 
sostenibles que contribuyan a la creación de empleo y al desarrollo de 
la economía verde en el Mediterráneo; 

 se espera que los científicos forestales y gestores desarrollen y adapten las 
prácticas silvícolas teniendo en cuenta la diversidad y el uso de los bienes y 
servicios forestales, así como la influencia de los cambios climáticos y 
socioeconómicos, con el fin de mejorar la calidad de las poblaciones 
mediterráneas.  

La IV Semana Forestal Mediterránea tiene seis objetivos principales: 
 

1. fortalecer intercambios y sinergias entre las partes interesadas involucradas en una gestión 
integrada de los bosques mediterráneos;  
 

2. hacer un seguimiento de la ‘’Declaración de Tlemcen’’ e implementar el ‘’Marco Estratégico 
para los Bosques Mediterráneos (MEBM): orientaciones políticas para el manejo integral de 
ecosistemas forestales en paisajes mediterráneos’’ adoptado en Tlemcen en marzo de  2013; 
 

3. promocionar la innovación y la importancia de la economía (incluyendo "economía verde", 
bioeconomía) para aumentar la resiliencia de los ecosistemas forestales en el Mediterráneo;  
 

4. involucrar a las partes interesadas clave de las cadenas de valor de bienes y servicios 
proporcionados por los ecosistemas forestales mediterráneos (p. ej. de los sectores de 
agricultura, agua, energía, conservación de la biodiversidad y turismo) con el fin de incorporar sus 
expectativas y asuntos intersectoriales a los Programas Forestales Nacionales; 
 

5. fortalecer la unión entre científicos y responsables de la toma de decisiones para establecer una 
visión común del futuro del desarrollo y gestión de los bosques y otras tierras boscosas mediterráneos;  

 

6. preparar una presentación de los resultados de la IV SFM para el Congreso Forestal Mundial 
que se celebrará en Durban (Sudáfrica) en septiembre de 2015. 
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David Alejandro Solano Grima 

Director de Asuntos Internacionales 
Centre Tecnològic Forestal 

de Catalunya. Solsona, España 

 

 
 

La agenda de la IV Semana Forestal Mediterránea incluirá las 
siguientes sesiones: 

 Agua y bosques;  

 Energía y bosques;  

 Turismo y bosques;  

 Productos forestales;  

 Iniciativa empresarial, innovación e industria;  

 Instrumentos y acciones en apoyo al desarrollo 

forestal;  

 Educación y transferencia de conocimientos. 
 

Quién se espera que asista a la reunión: 

 Organizaciones técnicas y científicas, expertos y 

gestores forestales; 

 Entidades prestarías de servicios del sector forestal 

y propietarios de los bosques; 

 Organizaciones ambientalistas  y otras ONGs; 

 Expertos de todos los sectores afines: agua, 

turismo, agricultura, energía; 

 Inversores y donantes; 

 Jóvenes profesionales y estudiantes; 

 Medios de comunicación. 

 
 

Para más información sobre la IV Semana Forestal Mediterránea (IV SFM) póngase en contacto con Christophe Besacier 
(christophe.besacier@fao.org) en la Secretaría de Silva Mediterranea (FAO), David Solano (david.solano@exchange.ctfc.es) 

en el CTFC o Pilar Valbuena (pilar.valbuena@cesefor.com) en el CESEFOR. 
 
 

 

 
 
 
 

II) Evaluación del Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo -Silva Mediterranea 

El borrador del informe para la evaluación del Comité  sobre Cuestiones Forestales del 
Mediterráneo -Silva Mediterranea se presentó y discutió por primera vez en Hammamet en 
diciembre de 2013 por la ocasión de la quinta reunión del Comité Ejecutivo Ampliado sobre 
Cuestiones Forestales del Mediterráneo-Silva Mediterranea. En abril de 2014, una vez 
integrados todos los comentarios y observaciones de los miembros del Comité Ejecutivo 
Ampliado y los socios de la Asociación de Colaboración sobre los Bosques del Mediterráneo 
(ACBM), se publicó finalmente la versión definitiva en inglés y en francés.   

La sesión extraordinaria del Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo-Silva 
Mediterranea celebrada el 27 de junio de 2014, durante el Comité Forestal (COFO 22) y la IV 
Semana Forestal Mundial en la sede de la FAO en Roma, fue la ocasión de presentar esta 
versión final del informe de evaluación a todos los Estados miembros de Silva Mediterranea. 
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Şükran Gökdemir falleció repentinamente el 15 de Agosto a los 50 años de edad. Şükran Gökdemir era 

Ingeniero Forestal. Se graduó en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Técnica del Mar 

Negro en 1985 y obtuvo un máster y un doctorado en la misma universidad en el departamento de 

silvicultura y repoblaciones. En 1989, empezó a trabajar en el Instituto de Investigación Forestal de la 

Dirección General Forestal. Dedicó toda su carrera a la silvicultura y trabajos de mejora genética forestal. En 

septiembre de 2011 Şükran Gökdemir fue nombrada Directora de la División de Aplicaciones de 

Investigación y Publicación del Departamento de Relaciones Exteriores, Formación e Investigación. También 

trabajó como experto temático de la componente 1 del proyecto regional financiado por el Fondo Francés 

para el Medio Ambiente Mundial (FFEM). Şükran Gökdemir ha liderado muchos proyectos de investigación 

científica durante su carrera como investigadora. Más allá de su actividad científica, Şükran Gökdemir era 

una persona muy humanista y amable, con energía positiva y siempre sonriente. Ella vivirá siempre en 

nuestra memoria.                                                   Por Ayse AYATA KELTEN y Neşat ERKAN (OGM Turquía) 
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mailto:david.solano@exchange.ctfc.es
mailto:(pilar.valbuena@cesefor.com
http://www.fao.org/forestry/silvamed


 

 

La sesión fue presidida por Eduardo Rojas-Briales, el Director General 
Adjunto del Departamento Forestal en la FAO. Después de felicitar al 
panel de expertos independiente a cargo de la evaluación por los buenos 
resultados del informe, destacó la importancia de este instrumento para 
mejorar el potencial de Silva Mediterranea y responder a los desafíos a los 
que se enfrentan los bosques mediterráneos actualmente. 

La sesión fue la oportunidad para que el Presidente explicara todo el 
desarrollo de la evaluación de Silva Mediterranea solicitada por los 
Estados miembros del Comité sobre Cuestiones Forestales del 
Mediterráneo durante la XXI reunión formal celebrada en Antalya en 
febrero de 2012. Se explicaron los términos de referencia y método de 
trabajo a los participantes antes de compartir los elementos clave de un 
posible funcionamiento y posicionamiento de Silva Mediterranea en la escena forestal mediterránea.  

La presentación concluyó con las recomendaciones clave que pueden resumirse de la manera siguiente:  

 hacia un marco de trabajo renovado; 

 enlaces más legibles con los socios; 

 un funcionamiento interno más fluido;  

 órganos subsidiarios de interfaz;  

 contribuciones voluntarias mejor estructuradas.  

 

III) Las recomendaciones de la Evaluación del Comité de Silva Mediterranea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I) Hacia un marco de trabajo renovado 

El panel recomienda al Comité 

 Revisar su mandato con el fin de centrarse en (1) el diálogo en términos de política forestal y 

(2) la identificación y seguimiento de las prioridades de cooperación regional; 

 Reflexionar sobre la composición de Silva Mediterranea después de un resumen sistemático de 

la situación de los actuales estados miembro; 

 Elaborar una visión común y su propia estrategia basada en la identificación de áreas 

prioritarias entre los ejes y/o recomendaciones del Marco Estratégico para los Bosques 

Mediterráneos; 

 Elaborar un programa de acción basado en esta nueva estrategia de Silva Mediterranea; 

 Aspirar a una participación continua y sostenida de los altos responsables de las decisiones de 

la región en las sesiones del Comité; 

 Aspirar a una articulación efectiva del Comité con los órganos y foros directa o indirectamente 

comprometidos con asuntos forestales; 

 Seguir la evolución de las negociaciones de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre 

bosques en Europa y de las negociaciones de CMNUCC, CLD y CDB sobre bosques; 

 Actualizar constantemente el Estado de los Bosques Mediterráneos. 

El panel recomienda al Departamento Forestal de la FAO  

 Otorgar mayor visibilidad al Comité de Silva Mediterranea durante COFO y contribuir a una 

mayor consideración y visibilidad de los bosques mediterráneos en la agenda de órganos y 

foros internacionales (FNUB, ACB, CMNUCC, CLD, CDB, CFM) ; 

 Concienciar regularmente a las oficinas regionales de la FAO y Comisiones forestales 

regionales dentro de los países sobre los temas tratados por el Comité de Silva Mediterranea; 

 Implementar un pensamiento transversal sobre el estado y el papel de los observadores dentro 

de los órganos estatutarios y subsidiarios y que el Comité se beneficie de este pensamiento  
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II. Enlaces más legibles con los socios 

El panel recomienda al Comité 

 Intensificar los intercambios bidireccionales (necesidades y evaluaciones/resultados) con las 

esferas de la investigación, formación, capacitación y producción de información; 

 Promover la participación de las partes interesadas clave de estas esferas como observadores 

de las sesiones del Comité; 

 Contribuir a la celebración periódica de una Semana Forestal Mediterránea como lugar de un 

foro abierto para los distintos sectores, partes interesadas y sensibilidades; 

 Considerar con los socios que la reunión se celebrará en el país presidente del Comité; 

 Solicitar a la Secretaría del Comité que asegure la coordinación de la organización de esta SFM; 

 Revisar su comunicación (Página web, Boletín…) de tal forma que se haga una clara distinción 

entre sus propias contribuciones y aquella de cada socio.   
 

El panel recomienda al Departamento Forestal de la FAO  

 Establecer una plataforma ligera de coordinación entre las principales organizaciones 

intergubernamentales interesadas en los bosques mediterráneos incluyendo FAO, EFIMED, 

CIHEAM, Plan Bleu, UfM (secretaría rotativa, igualdad de condiciones etc…); 

 Asegurar la presidencia de esta nueva plataforma regional. 
 

El panel sugiere a los socios del Comité de Silva Mediterranea  

 Contribuir a la clarificación del panorama general (términos de referencia) ; 

 Contribuir a la celebración periódica de la Semana Forestal Mediterránea; 

 Prever un posible cambio del nombre de la Asociación de Colaboración sobre los Bosques del 

Mediterráneo. 

 
III. Un funcionamiento interno más fluido  

El panel recomienda al Comité 

 Dirigir las actividades de la Secretaría del Comité hacia el refuerzo de la relación entre los países 

miembro y la dinámica interna y hacia una reactivación efectiva y continua de la red de puntos 

focales nacionales; 

 Delimitar los papeles respectivos de la presidencia, secretaría, miembros de la Mesa y del 

Comité Ejecutivo mediante la redacción de términos de referencia y actualizar las reglas 

internas; 

 Reactivar las sesiones bienales del Comité; 

 Organizar las sesiones del Comité en Roma coincidentes con el COFO; 

 Reconsiderar la existencia del Comité Ejecutivo Ampliado.  

El panel recomienda al Departamento Forestal de la FAO  

 Asegurar una Secretaría del Comité a tiempo completo; 

 Llevar a cabo y animar una reflexión interna y transversal sobre el funcionamiento y animación 

de las redes de puntos focales nacionales. 

El panel sugiere a los miembros del Comité de Silva Mediterranea  

 Asegurar un funcionamiento eficiente y dinámico del punto focal nacional a largo plazo; 

 Asegurar que a nivel nacional se establece una transmisión entre el punto focal nacional del Comité  y 

las partes interesadas y sectores involucrados en la gestión de los bosques Mediterráneos. 
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La Sesión Extraordinaria del Comité sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo -Silva Mediterranea concluyó 
destacando la necesidad de una respuesta de gestión de la FAO al informe del panel independiente que será 
discutido durante la sesión de Silva Mediterranea que se organizará en Barcelona con la ocasión de la IV SFM en 

marzo de 2015. 

Christine Farcy 
Profesora e investigadora 

Universidad de Louvain, Bélgica 
 

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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IV. Órganos subsidiarios de interfaz   
 

El panel recomienda al Comité 

 Asegurar la supervisión de la conexión entre la futura estrategia del Comité y las actividades de los 

órganos subsidiarios (grupos temáticos y equipos de trabajo) ; 

 Prever la constitución de dos tipos nuevos de órganos subsidiarios: (1) grupos temáticos de interfaz y (2) 

Equipos de Trabajo; 

 Promover la implementación de los órganos subsidiarios mientras se respeta el alcance geográfico del 

Comité y centrándose en asuntos que interesen a todos los miembros; 

 Promover temáticas específicas para las que el Departamento Forestal de la FAO cuenta con expertos y, 

al menos, continuar su trabajo relacionado con incendios forestales, biodiversidad/recursos genéticos 

forestales, productos forestales no maderables, bosques urbanos y peri-urbanos y la lucha contra la 

desertificación/restauración de terrenos y bosques degradados; 

 Asegurar una transición progresiva de los grupos de trabajo existentes hacia los nuevos tipos de grupos; 

 Identificar los coordinadores que sean representantes de los estados miembro basándose en criterios de 

motivación y limitar la duración de su mandato; 

 Utilizar externalización y subcontratación solo ocasionalmente y, si fuera necesario, desarrollar algunas 

especificaciones o una carta que indique los compromisos respectivos. 
 

El panel recomienda al Departamento Forestal de la FAO  

 Agregar formalmente la contribución de los Oficiales de la FAO en la descripción de sus posiciones; 

 Promover la movilización de los Oficiales de Departamento para el beneficio de las actividades del Comité; 

 Asegurar la coordinación interna entre los Oficiales de Departamento conectados con el Comité. 
 

       El panel sugiere a los miembros del Comité de Silva Mediterranea  

 Proporcionar los recursos y el apoyo necesario a los representantes comprometidos con las actividades 

del Comité 
 

V. Contribuciones voluntarias mejor estructuradas 
 

El panel recomienda al Comité 

 Explorar nuevas oportunidades de financiamiento regionales y globales; 

 Prever la posibilidad de una estructuración de las contribuciones voluntarias de los miembros basada en el 

modelo de Forest Europe (grupo rotativo de países que garantizan la financiación y la dirección). 
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