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INTRODUCCIÓN  
 
1. La 27ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Ordenación de las Cuencas Hidrográficas 
de Montaña, de la Comisión Forestal Europea, se llevó a cabo en Štrbské Pleso, República 
Eslovaca, del 7 al 10 de abril de 2010. Organizaron la reunión conjuntamente el Ministerio de 
Agricultura eslovaco, el Centro Nacional de Bosques de Eslovaquia (NCL) y la FAO. El 
principal tema de debate fue la "Ordenación integrada de los bosques y el agua de las cuencas 
hidrográficas de montaña: experiencias y perspectivas". El programa y el calendario de la 
reunión figuran en los anexos A y B, respectivamente.  
 
2. Los anfitriones de la reunión organizaron un recorrido de estudio para el 10 de abril. 
El itinerario y los temas del recorrido se presentan en el Anexo D.   
 
3. Asistieron a la reunión 29 conferencistas, delegados y observadores de los siguientes 
países y organizaciones internacionales: Austria, la República Checa, Finlandia, Francia, 
Japón, Polonia, Rumania, la República Eslovaca, Suecia, Turquía, Ucrania, la FAO y la  
IUFRO. La lista de los participantes figura en el Anexo C.  
 
INAUGURACIÓN DE LA REUNIÓN 
 
4. El Sr. Matej Schwarz, del Centro Forestal Nacional de Zvolen, Vicepresidente del 
Grupo de Trabajo, inauguró la 27ª reunión el 8 de abril por la mañana. Dio la bienvenida a 
todos los participantes en nombre del comité organizador local y agradeció su colaboración a 
los colegas que participaron en los preparativos de la reunión. El Sr. Schwarz presentó el tema 
principal de la reunión de dos días, y los temas del recorrido de estudio de un día. Por último, 
deseó a los asistentes una reunión interesante y productiva.   
 
5. El Sr. Eero Kubin, de la Unidad de Investigación Muhos del Instituto Finlandés de 
Investigaciones Forestales (METLA), Presidente del Grupo de Trabajo y de la 27ª reunión, 
dio la bienvenida a los participantes en nombre del Comité Directivo y agradeció a los 
colegas eslovacos y a la FAO la organización de la reunión. Informó a los asistentes sobre la 
historia y la estructura del Grupo de Trabajo, así como sobre los principales resultados de la 
26ª reunión, en particular el fortalecimiento de los vínculos con la Comisión Forestal 
Europea, materializado en la participación reciente del Comité Directivo en la reunión 
conjunta de la Comisión de la Madera y la Comisión Forestal Europea (CM/CFE), celebrada 
en Ginebra el 25 de febrero de 2010, y en el establecimiento del grupo sobre bosques y agua 
para la 35ª reunión de la CFE, celebrado en Lisboa el 29 de abril de 2010. El Sr. Kubin deseó 
a todos los presentes una próspera reunión.  

 
6. El Sr. Pavol Lászlo dio la bienvenida a todos los participantes a los Altos Tatras en 
nombre del Departamento de Bosques del Ministerio de Agricultura de la República 
Eslovaca. Reconoció las funciones ambientales y sociales de las montañas y la importancia de 
los bosques de montaña para el agua y la protección de los asentamientos humanos, señaló 
que los bosques ocupan el 41% del territorio eslovaco, por lo cual la ordenación forestal 
sostenible y la Política forestal nacional y el Programa forestal nacional pertinentes 
contribuyen significativamente a mejorar el medio ambiente, así como a la atenuación de los 
efectos del cambio climático. El Sr. Lázlo deseó a todos los presentes una reunión grata y 
fructífera en la zona circundante del antiguo parque nacional eslovaco, el Parque Nacional de 
los Tatras (TANAP).  
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7. El Sr. Juraj Kubrický, representante del Departamento de Coordinación y Asuntos 
Exteriores del Ministerio de Agricultura eslovaco dio la bienvenida a los participantes de la 
reunión y presentó un panorama general de los cambios institucionales que están en marcha 
en la administración del Estado eslovaco. Con el fin de dar mayor eficacia al trabajo y reducir 
los costos, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de 
Desarrollo Regional se unen en un único ministerio a partir del 1º de julio de 2010. Esta 
reestructuración significará un mayor intercambio y colaboracion con las instituciones 
nacionales e internacionales que se ocupan de la agricultura, los bosques, la pesca y el medio 
ambiente. El Sr. Kubrický deseó a los asistentes una reunión agradable y productiva.  
 
8. El Sr. Martin Moravčík, Director General del Centro Forestal Nacional, dio la 
bienvenida a los participantes en nombre del Centro e hizo una presentación de las principales 
cuestiones forestales y características de los bosques eslovacos. También habló de la tenencia 
de las tierras forestales, las zonas protegidas y las políticas forestales, la estructura 
institucional y las perspectivas. El Sr. Moravčík explicó la historia y estructura del Centro, 
que consta de cuatro institutos: el Instituto de Investigaciones Forestales, el Instituto de 
Asesoramiento e Instrucción Forestal, el Instituto de Recursos Forestales e Información, y el 
Instituto de Ordenación Forestal. Por último, deseó a todos los presentes éxito en la reunión.  
 
9.  El Sr. Gernot Fiebiger, en nombre de la Unión Internacional de Organizaciones de 
Investigación Forestal (IUFRO), dio la bienvenida a todos los participantes y agradeció a los 
anfitriones eslovacos la organización de la reunión. Reconoció la cooperación internacional 
en curso en materia de ordenación integrada de los bosques y el agua, y la gran importancia 
de estos temas en relación con los desastres naturales recientes y la presión cada vez mayor 
sobre los recursos de las montañas, que exigen enfoques modernos y eficaces de ordenación 
de las cuencas hidrográficas. Elogió la capacidad de los organizadores de difundir 
experiencias y conocimientos, así como su demostrada experiencia técnica en materia de 
desarrollo sostenible de las regiones de montaña y ordenación de los ecosistemas frágiles. El 
objetivo de la IUFRO es fortalecer con bases científicas la ordenación sostenible los recursos 
forestales a fin de obtener beneficios económicos, ambientales y sociales.  
 
10. El Sr. Thomas Hofer, del Departamento Forestal de la FAO, Secretario del Grupo de 
Trabajo, dio la bienvenida a los participantes en nombre del Dr. Jacques Diouf, Director 
General de la FAO, y del Sr. Eduardo Rojas Briales, Subdirector General del Departamento 
Forestal. Agradeció al Ministerio de Agricultura de Eslovaquia y al Centro Forestal Nacional 
los preparativos de la reunión, y dio las gracias a los participantes por su asistencia y la 
preparación de sus informes y presentaciones. El Sr. Hofer hizo hincapié en que la 27ª reunión 
se llevaba a cabo en un momento muy estratégico, ya que desde 2008 se habían materializado  
numerosos acontecimientos y procesos mundiales importantes relacionados con las montañas,  
los bosques y el agua. De las novedades específicas del Grupo de Trabajo mencionó el 
progreso en materia de imagen e instrumentos de comunicación, la colaboración cada vez 
mayor con la CFE y Silva Mediterranea, y la propuesta de reformular y modernizar el 
mandato y el modus operandi del grupo. En efecto, es evidente que a pesar de la participación 
cada vez mayor de los países de Europa oriental en las reuniones recientes hay una tendencia 
general de disminución del interés de los países europeos del norte, el occidente y el 
Mediterráneo, así como de las organizaciones internacionales y los observadores externos, lo 
que se explica en parte por el aumento del número de iniciativas y procesos sobre temas 
parecidos o afines, lo que puede dar lugar a cierto exceso de trabajo para los contactos de los 
gobiernos, y posiblemente menguar el interés en el Grupo de Trabajo. Además, la FAO 
adoptó recientemente un sistema de gestión basado en resultados, que afecta a la Secretaría 
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del Grupo de Trabajo en cuanto a recursos y tiempo del personal, por lo cual es muy 
conveniente la reestructuración del grupo, para poder garantizar también su sostenibilidad 
económica. El Sr. Hofer señaló que este tema se trató en las reuniones del Comité Directivo y 
de la Comisión de la Madera y la Comisión Forestal Europea (CM/CFE) (Ginebra, 24-25 de 
febrero de 2010) y anticipó que se discutiría a fondo el día siguiente, en el tema del programa 
"Programa de trabajo del Grupo de Trabajo hasta 2014". El Sr. Hofer deseó a todos los 
participantes una reunión fructífera y próspera.  
 
APROBACIÓN DEL PROGRAMA 
 
11.  Se debatió y aprobó el programa. Figura en el Anexo A.  
 
INFORME DE LAS ACTIVIDADES ENTRE REUNIONES POSTERIORES A LA 26ª 
REUNIÓN  
 
12. El Sr. Hofer informó sobre las actividades entre reuniones realizadas por la Secretaría 
del Grupo de Trabajo y el Comité Directivo en el período comprendido entre las dos 
reuniones, y durante la preparación de la 27ª reunión. Se destacaron cinco ámbitos de trabajo 
en este tema del programa:  

• Secretaría y Comité Directivo  
a. Seguimiento de la 26ª reunión del Grupo de Trabajo e informe final 

(español, francés, inglés) 
b. III Conferencia Internacional: Los bosques y el agua (Mrągowo, 

Polonia, septiembre de 2008). Organizado por el Instituto Polaco de 
Investigaciones Forestales  (IBL) y el Instituto Noruego de Bosques y 
Paisaje (Skog og landskap), con asistencia de la FAO; 

c. 34ª reunión del CFE: Semana forestal europea (Roma, Italia, octubre de 
2008). Plenaria sobre los bosques y el agua organizada por la FAO y la 
CEPE. El IBL participó en el debate; 

d. El agua y los bosques ¿Una verdad conveniente? (Barcelona, España, 
octubre de 2008). Organizado por EFIMED, la FAO y FOREST 
EUROPE;  

e. La FAO celebró una reunión especial sobre "Ordenación forestal y de 
cuencas hidrográficas para la reducción de riesgos" en el I Foro 
Mundial sobre Deslaves, del Consorcio Internacional sobre Deslaves 
(Tokyo, Japón, noviembre de 2008);  

f. Reunión del Comité Directivo (Bratislava, Eslovaquia, febrero de 
2009); 

g. La FAO y asociados importantes organizaron una actividad paralela 
titulada "Montañas del mundo: ¿Torres de agua para el siglo XXI?", en 
el 5º Foro Mundial del Agua (Estambul, Turquía, marzo de 2009);  

h. Nota de la Secretaría para la reunión conjunta CM/CFE (Ginebra, 
Suiza, abril de 2009);  

i. Taller sobre Los bosques y el agua (Antalya, Turquía, mayo de 2009). 
Organizado por FOREST EUROPE, Turquía y la FAO, con la 
asistencia del METLA; 

j. Tres importantes sesiones y una actividad paralela sobre Los bosques y 
agua, organizadas por la FAO con asociados importantes (como la 
Dirección General de Bosques de Turquía y el Ministerio de Bosques 
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de Austria) en el XIII  Congreso Forestal Mundial (Buenos Aires, 
Argentina, octubre de 2009);  

k. Reunión del Comité Directivo (Ginebra, febrero de 2010);  
l. Reunión conjunta CM/CFE (Ginebra, febrero de 2010). Con la 

asistencia del Comité Directivo;  
m. Anteproyecto del Grupo de Trabajo sobre Ordenación de las cuencas de 

captación superiores, elaborado por Hungría y la IUFRO;  
n. Preparativos para la 35ª reunión de la CFE (Lisboa, Portugal, abril de 

2010). Reunión sobre Los bosques y el agua, organizada por la FAO y 
la CEPE, entre otros; participación del METLA en el grupo de debate; 

o. Preparativos para el 2º Foro Mundial sobre Deslaves del Consorcio 
Internacional sobre Deslaves (Roma, octubre de 2011). La FAO forma 
parte del Comité Organizador.  

• Instrumentos de comunicación 
a. Boletín 
b. Opúsculo 
c. Sitio web 
d. Logo 

• Publicaciones 
a. ¿Por qué invertir en ordenación de cuencas hidrográficas? Publicación 

traducida al español y francés, de vasta distribución;  
b. Estudios FAO: Montes Núm. 155 Los bosques y el agua, publicado, 

traducido al francés y el español, de gran difusión;   
c. Proyecto de documento de síntesis de las actividades pertinentes a los 

bosques y el agua, celebradas de 2008 a 2010;  
d. Capítulo sobre "Seguridad alimentaria en las montañas", colaboración 

para la publicación sobre Las montañas y el cambio climático del 
Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente y la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (CDE/COSUDE), preparado para la 
Conferencia de las Partes 15 de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMCCNU) (Copenaghe, 
Dinamarca, diciembre de 2009); 

e. Colaboración en curso con la Oficina Regional del Mediterráneo del 
Instituto Forestal Europeo (EFIMED) para elaborar un documento de 
posición sobre Agua para los bosques y la población en el 
Mediterráneo;  

f. Colaboración en curso con la Secretaría de la Alianza para las 
Montañas y el CDE para una publicación sobre las montañas de las 
zonas áridas. 

• Tareas comisionadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(UNGA) 
a. Día Internacional de las Montañas 2008 – La seguridad alimentaria en 

las montañas; 
b. Día Internacional de las Montañas 2009 – Gestión de riesgos de 

catástrofes en las regiones montañosas; 
c. Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo sostenible en las montañas, presentado a la 64ª reunión de la 
UNGA (julio 2009). 

• Preparativos para la 27ª reunión 
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a. Invitación a los países por medio de los Jefes de los Servicios 
Forestales de los países (miembros de la CFE);  

b. Seguimiento con los países;  
c. Coordinación con el Centro Forestal Nacional de Bosques de 

Eslovaquia (NCL). 
 
SEMINARIO: ORDENACIÓN INTEGRADA DE LOS BOSQUES Y EL AGUA DE 
LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE MONTAÑA: EXPERIENCIAS Y 
PERSPECTIVAS  
 
13. El Sr. Dušan Húska, Vicerector de la Facultad de Estudios Europeos y Desarrollo 
Regional, de la Universidad Eslovaca de Agricultura, fue el Presidente del seminario. Hizo 
hincapié en la importancia y la pertinencia de los temas tratados en el seminario y cedió la 
palabra al primer conferencista.  
 
14. El Sr. Hideaki Marui, del Centro de Investigaciones para los Peligros Naturales y la 
Recuperación de los Desastres, de la Universidad de Niigata, hizo una presentación titulada 
"Los deslaves y su control en las cuencas hidrográficas de montaña en el Japón: procesos y 
contramedidas". Los deslaves producen un impacto socioeconómico considerable en el Japón, 
ya que son responsables de costos sustanciales directos e indirectos y de pérdida de vidas 
humanas. La protección de la vida humana y de las zonas pobladas de las cuencas 
hidrográficas de montaña, que ocupan el 70% del territorio, es un aspecto importante de las 
políticas públicas de bienestar en el Japón. El archipiélago japonés es geológicamente muy 
frágil e inestable. Los materiales del basamento que abarcan el terreno montañoso han sufrido 
grandes fracturas desde su formación y se han producido numerosas fallas y zonas de fractura. 
Las cuencas hidrográficas de montaña en el Japón muestran una gran variedad topográfica 
con terrenos empinados. El archipiélago japonés está situado en la zona de monzones y recibe 
abundantes lluvias; con frecuencia hay fuertes terremotos. Por lo tanto, se produce un número 
considerable de desastres de deslaves en las cuencas hidrográficas de montaña, que todos los 
años producen enormes daños. La atenuación de los peligros de deslaves tiene una gran 
importancia para la población de las cuencas hidrográficas, requiere un conocimiento 
científico apropiado del fenómeno de los deslaves y los riesgos que producen. La presentación 
ofreció un panorama general de los deslaves que se han producido y las medidas de 
atenuación correspondientes.  
 
15. El Sr. Christophe Besacier, de la Secretaría de Silva Mediterranea, con sede en el 
Departamento Forestal de la FAO, hizo una presentación titulada "Posibles 
complementariedades entre Silva Mediterranea y la Comisión Forestal Europea WP-MMW". 
Silva Mediterranea es un órgano estatutario de la FAO que se ocupa de las cuestiones 
forestales mediterráneas. Es un proceso de cooperación regional que tiene como finalidad 
complementar las actividades de los distintos países para crear políticas, instituciones y 
prácticas forestales acertadas. Silva Mediterranea tiene 27 países miembros y consta de 6 
grupos de trabajo: Incendios forestales, Alcornoque, Ordenación forestal y desarrollo 
sostenible, Bosques mediterráneos y cambio climático, Mecanismos de financiación 
sostenible. Silva Mediterranea es un participante decisivo en una nueva alianza regional para 
los bosques mediterráneos que trabaja para la movilización de recursos con miras a la 
adaptación de los ecosistemas forestales al cambio climático en el Mediterráneo. Los aliados 
en esta iniciativa son: la Oficina Regional del Mediterráneo del Instituto Forestal Europeo 
(EFIMED), Plan Bleu, GTZ, WWF y los gobiernos. La iniciativa promueve cuestiones 
relacionadas con los bosques en el contexto de la Unión para el Mediterráneo. El Sr. Besacier 
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destacó algunos aspectos del plan de acción pertinente, observa un potencial para establecer 
sólidos vínculos entre las actividades de Silva Mediterranea y las del Grupo de Trabajo, en 
particular en lo que respecta al desarrollo de los pagos por servicios ambientales (PSA). En 
efecto, es necesaria una nueva gobernanza con visión de futuro, políticas e instrumentos 
financieros capaces de asegurar el suministro de servicios y bienes de elevado valor pero no 
comerciales en los bosques "no lucrativos". El Grupo de Trabajo de Silva Mediterranea sobre 
ordenación forestal y desarrollo sostenible, con su enfoque territorial de promoción de la 
ordenación sostenible de los ecosistemas boscosos, podría encontrar sólidas 
complementariedades con el Grupo de Trabajo.  
 
16. El Sr. Stanislaw Niemtur, Jefe del Departamento de Ordenación Forestal en las 
Regiones de Montaña, del Instituto Polaco de Investigaciones Forestales de Polonia, presentó 
su ponencia: "Disminución de las formaciones forestales y procesos hidrológicos en las 
cuencas hidrográficas de montaña, el caso de los Cárpatos polacos".  Las especies forestales 
de hoy en las montañas difieren considerablemente de su composición originaria debido a 
siglos de ordenación incorrecta (monocultivos, falta de regeneración natural de los árboles y 
tipo del sistema de corte). En los Sudetes, los sitios naturales de coníferas ocupan el 46% de 
la superficie boscosa, pero el porcentaje actual de superficie con formaciones de abetos es de 
78%. En los Cárpatos, la superficie natural de coníferas sólo ocupa un 3%, pero actualmente 
el porcentaje promedio de formaciones de coníferas llega casi al 64% de la superficie forestal. 
La falta de conformidad de los macizos forestales con los sitios de los bosques repercute 
negativamente en la vitalidad de los árboles, los hace susceptibles a insectos, hongos y el 
viento. El proceso de declive forestal de los Cárpatos (especialmente en los montes silesianos 
y los Beskides de Żywiec) difiere de la catástrofe ecológica de los Sudetes, debido a que es 
más bajo del nivel de contaminación y a que en los Cárpatos los suelos de los bosques son 
más fértiles. Las investigaciones hidrológicas han demostrado que después de una 
deforestación a gran escala, la escorrentía anual de las cuencas hidrográficas de las montañas 
aumentaba de un 20% a un 30%. Se observaron un coeficiente aumentado de la escorrentía y 
la frecuencia máxima de la descarga. El momento de la descarga después de las lluvias 
también se modificó.  
  
17. El Sr. Harald Grip, de la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia (SLU) hizo una 
presentación titulada "Modelos C y N de los flujos y retención en bosques fertilizados de 
abetos en un período de 100 años en Suecia: Resumen". El gobierno sueco encargó a la SLU 
que investigará las posibilidades de la silvicultura intensiva, teniendo en cuenta los factores de 
riesgo, en tierras agrícolas abandonadas y tierras forestales de valor bajo, con fines de 
conservación de la naturaleza. El concepto de silvicultura intensiva se utilizó para modelos 
forestales que se traducen en un rendimiento significativamente mayor, pero cuya aplicación 
práctica hoy está limitada por motivos jurídicos o por recomendaciones y políticas del 
gobierno.  Estos modelos forestales incluyen sistemas de optimización de los nutrientes, 
abetos producidos por multiplicación vegetativa (clones de abetos), pinos torcidos y 
plantaciones de álamos híbridos. "Efectos en el suelo, el agua y los gases de efecto de 
invernadero" fue uno de los siete informes generales encargados sobre silvicultura intensiva y 
se basó en gran parte en producción de modelos de las 25 series de climas de Suecia, 36 
combinaciones de condiciones de los sitios y 10 tratamientos silvícolas. Se simularon 100 
años con indicaciones diarias para todas las combinaciones de condiciones de los sitios y 
tratamientos. Se utilizó el CoupModel, y se trataron simultáneamente los flujos diarios de 
agua, calor, carbono y nitrógeno. La variación natural es grande y no se puede estudiar en la 
vida real. La fertilización por nitrógeno siempre resultó positiva en el balance de los gases de 
efecto de invernadero, pero aumentó la filtración de nitrógeno inorgánico, y más todavía si se 
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aplicaban dosis grandes. La fertilización con nitrógeno también aumentó el depósito de N y C 
en el suelo y el volumen de fustes cosechables.  
 
18. La Sra. Katarína Střelcová, de la Facultad de Silvicultura de la Universidad Técnica de 
Zvolen, hizo una presentación titulada "La transpiración de los árboles y su función en el 
balance de la masa de agua en los bosques mixtos de montaña de la Eslovaquia central". Los 
macizos mixtos de hayas y pinos pertenecen a las comunidades forestales más productivas de 
los Cárpatos occidentales. Estos ecosistemas llegan a su máximo productivo cuando están  
entre 700 y 950 metros de altura. Su productividad en esas altitudes se atribuye a las 
condiciones bioclimáticas y ecológicas favorables, a la temperatura y al régimen equilibrado 
de agua en particular. La transpiración de los árboles es un componente importante del 
equilibrio de las masas de agua de las cuencas hidrográficas y puede repercutir en la 
producción de agua de determinadas cuencas. La cantidad de agua transpirada difiere según 
las características de la superficie, las condiciones meteorológicas y el régimen de agua del 
suelo. La transpiración, como proceso fisiológico, puede reducirse por presiones. La 
evapotranspiración utiliza alrededor del 40% al 90% del total de la lluvia en Europa central. 
Los análisis de la precipitación –procesos de escurrimiento en relación con la transpiración de 
los árboles− han demostrado que los bosques pueden ser decisivos en los regímenes de 
escorrentía, especialmente cuando se producen escurrimientos por las tormentas debido a que 
la transpiración y la evapotranspiración son elevadas. Por las razones arriba mencionadas es 
necesario reconocer la función activa de gestión del agua de los ecosistemas forestales. La 
presentación trató los aspectos cuantitativos y cualitativos de la transpiración de los macizos 
forestales en el balance hídrico y su interrelación con los factores ambientales y biológicos.  
 
19. El Sr. Peter Fleischer, del Centro de Investigaciones y Museo del Parque Nacional de 
los Tatras (TANAP) hizo una presentación sobre "Las condiciones hidrológicas del suelo 
después del vendaval de 2004 en las montañas de los Altos Tatras". El 19 de noviembre de 
2004, el bosque de las montañas altas de los Tatras sufrió muchos daños por un fuerte 
vendaval. Las rachas de viento alcanzaban velocidades de más de 230 km/h y derribaron por 
completo 12 000 hectáreas de bosque de abetos seminaturales de Noruega. A pesar de que el 
bosque dañado es parte del Parque Nacional de los Tatras (TANAP) y de diversas reservas 
naturales, casi el 90% de la madera caída se retiró de la zona donde cayó. Estas decisiones de 
gestión pretendían reducir un elevado riesgo de incendios, inundaciones y brotes de plagas de 
la madera. La gestión diferenciada de los árboles caídos inició la investigación ecológica 
internacional y el seguimiento coordinado por el Centro de Investigación del Parque Nacional 
de los Tatras. Se establecieron grandes parcelas de investigación (100 h cada una) en sitios 
con condiciones parecidas con macizos forestales sometidos a gestión y sin ésta. Se vigila una 
amplia serie de parámetros y se compara con el bosque en pie, ileso, y con valores de los que 
se tomaron muestras antes de noviembre de 2004. Se prestó atención especial a las 
condiciones hidrológicas del suelo ya que se preveían grandes cambios en las propiedades del 
mismo (especialmente en la capa orgánica) y en el régimen hídrico. La superficie no protegida 
del suelo experimentó una evaporación mayor y una fluctuación intensa de su humedad. Una 
mineralización elevada y la lixiviación de nutrientes hicieron aumentar la concentración de 
elementos en el agua de las corrientes. Cuatro años después del huracán el crecimiento 
sucesivo de la vegetación estabilizó los extremos de humedad del suelo y la lixiviación de 
nutrientes.  
 
20. El Sr. Ladislav Holko, del Instituto de Hidrología de la Academia Eslovaca de 
Ciencias, hizo una presentación titulada "La hidrología de los montes Tatras y la influencia de 
la madera caída en noviembre de 2004 en el régimen hidrológico de la cuenca superior del río 
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Poprad". Eslovaquia es un país montañoso denominado a veces "el techo de Europa central", 
porque la mayor parte de la lluvia se transforma en escorrentía. La parte más elevada de los 
Cárpatos (la cordillera más grande de Europa) está situada en los montes Tatras (los Tatras 
occidentales, los Altos Tatras y los Tatras Belianske), que forman parte de la divisoria de 
aguas europea. La mayor parte de Eslovaquia drena hacia la cuenca del Mar Negro, pero hay 
dos ríos importantes que corren hacia el Báltico. El más grande, el Poprad, nace en los Altos 
Tatras. Un extraordinario vendaval azotó estas montañas el 19 de noviembre de 2004.  La 
presentación documentó la historia de las medidas hidrológicas y meteorológicas en el 
territorio de los Altos Tatras y el análisis de los efectos hidrológicos del vendaval. No 
obstante el extraordinario alcance de la deforestación, los datos hidrológicos no indican 
cambios graves del régimen de escorrentía en la cuenca alta del río Poprad ni en sus 
subcuencas. Sin embargo, en comparación con otros ríos eslovacos, los arroyos de las 
subcuencas altas del Poprad presentan un índice más alto de torrencialidad, posiblemente 
porque hay un porcentaje más elevado de tierras agrícolas.  
 
21. El Sr. Ľuboš Jurík, de la Universidad Eslovaca de Agricultura de Nitra, hizo una 
presentación denominada "Los bosques como base de la transformación de las escorrentías en 
las lluvias extremas en el noreste de Eslovaquia". El cambio climático, cuya realidad se 
reconoce cada vez más, se hace patente en la temperatura promedio más elevada y en la 
cantidad mayor de agua que hay en la atmósfera. Casi todas las proyecciones anticipan 
acontecimientos meteorológicos extremos que repercutirán en la hidrología, como lluvias 
torrenciales con lluvias de muy alta intensidad, por una parte, y prolongados períodos de 
sequía y una sequía que conduzca a la desertificación, por otra. Eslovaquia es un país con una 
gran superficie forestal, se prevé que los bosques reducirán los escurrimientos e 
incrementarán la capacidad del suelo de retener el agua. A pesar de estas previsiones, se 
producen inundaciones regularmente en las cuencas pequeñas, y son una amenaza para la 
seguridad de la población local. Las medidas vigentes de protección contra las inundaciones 
se basan en los conocimientos más modernos del territorio eslovaco, sus características y las 
actividades humanas que se llevan a cabo en algunas zonas. La protección contra las 
inundaciones debe adaptarse a las características del paisaje, como la topografía, la pendiente 
de las laderas y las condiciones del suelo. Además, es necesario que las medidas de 
protección contra las inundaciones tengan en cuenta los usos de la tierra alrededor de los 
asentamientos, el valor económico de los cultivos y el estado de la infraestructura, tal como 
las carreteras, las vías férreas, las redes eléctricas y las tuberías. Las tormentas extremas 
pueden incrementar espectacularmente el volumen de la escorrentía e influir en el 
comportamiento físico de las inundaciones, por lo tanto, es necesario sobreestimar en cierta 
medida el riesgo real en relación con una lluvia imprevista en condiciones de saturación del 
suelo, después de una precipitación prolongada. Este elemento de riesgo se tiene que evaluar 
específicamente en cada zona y no se contempla en ninguno de los modelos anteriores ni en 
los cálculos del comportamiento de las oleadas de inundaciones. 
 
22. El Sr. Matej Schwarz hizo una presentación sobre "Protección del agua y prácticas 
forestales en Eslovaquia". En este país, la silvicultura tiene una larguísima trayectoria, en 
particular en lo que se refiere a la producción de madera y la ordenación sostenible. Se han 
introducido medidas para proteger los suelos de los bosques, mantener la producción de 
madera, prevenir la formación de barrancas y proteger la buena calidad del agua. Los bosques 
de protección representan el 17,1% del total de las tierras forestales en Eslovaquia. Las zonas 
forestales con funciones de protección del agua son muy limitadas y casi todas están situadas 
alrededor de los reservorios de agua potable. Las zonas protegidas muchas veces cubren 
vastas superficies con protección limitada, al grado en que no se observa diferencia entre las 
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zonas forestales protegidas y los bosques sujetos a ordenación normal. Sólo las zonas 
protegidas en pequeña escala están estrictamente protegidas. Además, los brotes de insectos 
de la madera constantemente amenazan estas zonas. En Eslovaquia el agua se considera 
tradicionalmente un recurso para utilizar y explotar y no algo que necesita protegerse. La Ley 
del agua 364/2004, que establece las bases para la protección del agua, no incluye un 
compromiso real para los propietarios de tierras forestales. Tampoco hay zonas de protección 
ribereña y las redes carreteras están demasiado cerca de las corrientes de agua. Además, 
muchos problemas están asociados a accidentes de tala. Los retos futuros que es necesario 
afrontar se refieren a la ejecución de la Directiva Marco relativa al Agua, de la Unión 
Europea, en el ámbito nacional y de las cuencas. La colaboración entre las autoridades 
forestales y del agua y el establecimiento de mecanismos financieros son fundamentales para 
promover la ordenación polivalente de las zonas forestales. La participación de las partes 
interesadas, en particular los propietarios de los bosques, la creación de conciencia y la 
capacitación especializada para los silvicultores son decisivos para la ordenación integrada y 
eficaz de los bosques y el agua en Eslovaquia.  
 
PROGRAMA DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO HASTA 2014 
 
23. El Sr. Eero Kubin inició la reunión explicando que este tema se debatía 
excepcionalmente antes de la presentación de los informes nacionales con el objetivo de 
dedicarle suficiente tiempo y atención. También destacó que este tema del programa se uniría 
con los temas 7 y 8, en virtud de los fuertes nexos evidentes. Después le cedió la palabra al Sr. 
Thomas Hofer.    
El Sr. Hofer hizo una breve presentación de la historia y el mandato del Grupo de Trabajo. En 
su 3ª reunión, celebrada en 1950, la Comisión Forestal Europea recomendó que se 
estableciera un grupo de trabajo para que estudiara los aspectos técnicos del control de 
torrentes y el restablecimiento del suelo en las regiones de montaña. En la 4ª reunión de la 
CFE, en 1951, se añadió el tema de la protección contra los aludes al programa de trabajo del 
grupo técnico recientemente fundado. En 1952, el Grupo de Trabajo sobre corrección de 
torrentes y defensa contra aludes se reunió por primera vez, principalmente para estudiar el 
problema relacionado con la protección contra los torrentes y los aludes a las aldeas, las 
tierras agrícolas, las líneas de comunicación y las obras hidroeléctricas de las densamente 
pobladas zonas montañosas de Europa. Con ocasión de la 9ª reunión del Grupo de Trabajo, en 
1970, se celebró un seminario para reorientar el mandato del grupo. Se ampliaron las 
atribuciones para que comprendieran la corrección de torrentes, la defensa contra los aludes, 
la conservación del suelo y el agua en las regiones de montaña, el uso de la tierra en las 
montañas, con referencia especial a las tierras forestales, y la evaluación de los beneficios 
directos e indirectos de la ordenación de las cuencas hidrográficas de montaña. También se 
decidió cambiar el nombre del grupo a: Grupo de Trabajo de la Comisión Forestal Europea 
sobre ordenación de las cuencas hidrográficas de montaña.  
Desde 1970, es decir, en los últimos 40 años, el mandato y el modus operandi no se ha 
revisado la estructura del Grupo de Trabajo y es hora de reflexionar sobre la ubicación de sus 
actividades en el panorama institucional moderno más amplio de Europa. En efecto, desde 
1952, se ha creado en Europa una serie de procesos, programas y redes (el Convenio del Agua 
de la CEPE, Forest Europe, EUROMONTANA, el Convenio de los Alpes, el Convenio de los 
Cárpatos, etc.) que en cierta medida se ocupan de temas análogos a los del Grupo de Trabajo. 
En los últimos 10 años se observa una tendencia de pérdida de interés y menor participación 
de los países miembros y los observadores en las actividades del Grupo de Trabajo, lo que 
puede indicar que, en vista del complejo panorama institucional de hoy en Europa, la 
inundación de información, la carga de trabajo de los expertos técnicos (en el gobierno así 
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como en las universidades) y las limitaciones financieras cada vez mayores, el Grupo de 
Trabajo en su modalidad actual ya no suscita suficiente interés y no logra recibir la atención 
que merece.   
Se señaló que el Grupo de Trabajo debería ser un proceso impulsado por los países, pero la 
percepción que prevalece parece asignar "el timón" a la Secretaría. Además, por lo general 
hay poca o ninguna reacción ante los productos y servicios que la Secretaría ofrece a partir de 
las recomendaciones y solicitudes de los países expresadas en las reuniones. Una evaluación 
externa recientemente realizada de la labor de la FAO en materia de agua recomendó evaluar 
si el Grupo todavía es el foro más adecuado para el debate de las cuestiones relacionadas con 
la ordenación de las cuencas de montaña. Esta situación conduce inevitablemente a las 
siguientes preguntas fundamentales que exigen respuesta:  

• ¿Cómo se ubica el Grupo de Trabajo en este nuevo panorama institucional en 
evolución de Europa? Y ¿siguen siendo apropiados su perspectiva actual, su misión y 
su mandato?  

• ¿Cuáles son los motivos de la disminución de la respuesta de los miembros a las 
actividades del Grupo de Trabajo? ¿No es suficientemente interesante la forma en que 
está organizado y en que funciona el Grupo? ¿Qué se puede hacer para que sea una 
prioridad para los países miembros, teniendo en cuenta que los recursos son cada vez 
más escasos? 

• ¿Las prioridades del Grupo no se ocupan de las cuestiones reales, candentes y 
prioritarias? ¿Siguen siendo pertinentes los temas que normalmente se tratan? ¿Sigue 
siendo adecuado el modus operandi?  

• ¿Cómo se puede asegurar la sostenibilidad financiera del Grupo de Trabajo? ¿Podría 
incrementarse la apropiación del Grupo de Trabajo por los países miembros 
pidiéndoles contribuciones financieras?  

• ¿Qué impacto deja el Grupo de Trabajo? ¿Quién está utilizado los resultados y los 
productos del Grupo y para qué? ¿El Grupo de Trabajo tiene capacidad de respuesta?  

• ¿Qué esperan del Grupo la CFE y los demás asociados?  
En las reuniones del Grupo de Trabajo y en las del Comité Directivo prosigue desde hace 
muchos años el debate sobre el mandato del Grupo, y se han hecho cambios, principalmente 
para reducir las formalidades y promover instrumentos de comunicación. Sin embargo, el 
Comité Directivo considera que ya es hora de iniciar una reflexión más profunda sobre el 
futuro del Grupo de Trabajo. Para darle un nuevo impulso y responder a las preguntas 
estratégicas arriba formuladas se propuso hacer un examen a fondo del Grupo de Trabajo a 
través de una asesoría externa (véase el proyecto de atribuciones en el Anexo E). Ese examen 
sería la principal actividad entre las reuniones 27ª y 28ª, y el asesor a cargo se mantendría en 
estrecho enlace con el Presidente de la CFE. La asesoría se financiaría con las contribuciones 
voluntarias de los países miembros. 
La idea de un examen del Grupo de Trabajo se debatió en la reunión del Comité Directivo 
celebrada en Ginebra en febrero de 2010, y se presentó y aprobó el 25 de febrero en la reunión 
de las Oficinas Conjuntas de la Comisión Forestal Europea, el Comité de la Madera de la 
CEPE y el Grupo de Trabajo. Otro resultado importante de la reunión de las Oficinas 
Conjuntas fue la propuesta de enmendar el Plan Estratégico del Programa Integrado de 
Trabajo sobre la madera y la silvicultura del Comité de la Madera de la CEPE y la Comisión 
Forestal Europea de la FAO, con el fin de integrar plenamente los mandatos del Grupo de 
Trabajo y Silva Mediterranea. A este respecto, las atribuciones del Grupo de Trabajo podrían 
ampliarse para que abarquen el tema más amplio de los bosques y el agua, más allá de las 
cuencas hidrográficas, para el cual se considera que el Grupo tiene un gran potencial. 
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Los participantes en la 27ª reunión aprobaron la propuesta de iniciar un examen del Grupo de 
Trabajo mediante una asesoría externa y ofrecieron algunas recomendaciones para mejorar el 
futuro trabajo del Grupo, en particular:  

• el Grupo tiene un gran potencial para el intercambio de información, debería trabajar 
para transferir conocimientos técnicos a los gobiernos de los países y elaborar 
instrumentos prácticos para los encargados de tomar las decisiones;  

• el Grupo de Trabajo debería abrirse al sector privado y a otros sectores externos a la 
investigación;   

• los países no tienen suficiente información sobre el proceso del Grupo de Trabajo, 
debería lograr una mayor visibilidad en los países;  

• los resultados de las reuniones se deberían utilizar para preparar material didáctico 
para estudiantes;  

• los temas de seminario que se seleccionen para una reunión determinada deberían 
concentrarse en cuestiones candentes que necesiten solución;  

• para dar mayor visibilidad al Grupo de Trabajo las reuniones futuras podrían 
organizarse en secuencia con otras reuniones importantes, como las de la CFE;  

• el Grupo de Trabajo debería adoptar un enfoque ecológico más amplio en vez de un 
enfoque exclusivamente técnico.  

El Sr. Hofer cerró el debate afirmando que existía una oportunidad en la 35ª reunión de la 
CFE (Lisboa, Portugal, 27-30 de abril de 2010) para informar sobre los resultados de la 27ª 
reunión del Grupo de Trabajo. También dio información de la estructura del grupo de los 
bosques y el agua que se está preparando para la 35ª reunión de la CFE.  
 
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS PAÍSES  
 
24. La Sra. Maria Patek, del Ministerio Federal de Agricultura, Silvicultura, el Medio 
Ambiente y Ordenación del Agua, presentó el informe nacional de Austria, titulado 
"Ordenación integrada de los bosques y el agua de las cuencas hidrográficas de montaña: 
experiencias y perspectivas de Austria". Es evidente que la ordenación integrada de los 
bosques y el agua tiene una gran importancia para Austria ya que casi el 50% de su territorio 
es forestal y unos 100 000 kilómetros de cursos de agua y unas 9 000 masas de agua dan 
forma al paisaje de la mayor parte de las zonas pobladas y económicas de Austria. En efecto, 
los bosques son indispensables también para la protección de las zonas habitadas y su función 
protectora  tiene una enorme y creciente importancia económica. Los sectores forestales y del 
agua en Austria, así como en toda Europa, afrontan cuestiones y desafíos relacionados con el 
medio ambiente (adaptación al cambio climático), a las políticas (Foro de las Naciones 
Unidas sobre los Bosques, FNUB, UE, el Convenio de los Alpes) y a la legislación (Directiva 
de la UE relativa a las inundaciones, Directiva Marco de la UE para el agua, FOREST 
EUROPE). Términos como adaptación, creación de capacidad, responsabilidad social, 
colaboración interdisciplinaria y comunicación adquieren cada vez más importancia para la 
agenda política. Una integración mejor de las actividades internacionales de las cuestiones 
mencionadas puede contribuir al objetivo de la ordenación sostenible de los bosques y el 
agua, en los países y a través de las fronteras.  
 
25. El Sr. Josef Krecek presentó el informe nacional de la República Checa, titulado 
"Ordenación de las cuencas hidrográficas en la República Checa: problemas y perspectivas". 
Las cuencas de montaña abarcan más de 31 000  km2 (el 40% del territorio del país). Los 
bosques de montaña ocupan una superficie de 18 550 km2 (el 70% de toda la superficie 
forestal). Hay unos 60 000 km de cursos superiores relativamente pequeños gobernados por la 
administración de las dependencias forestales, los parques nacionales y las zonas protegidas. 
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Los bosques forestales representan el 61% del total, los bosques privados el 23% y los 
municipales el 16%. En las cuencas de montaña, los bosques del Estado predominan con un 
76% del total de las tierras forestales. Los bosques comerciales representan el 75% del total 
de los bosques, los bosques protectores el 3% y los bosques especiales el 22%. Las 
inundaciones son el peligro natural más significativo en la República Checa. Las 
inundaciones catastróficas de 1997, 2002 y 2006 dieron lugar a una recopilación de datos 
exactos y al análisis de la descarga de las zonas de captación desde una perspectiva histórica. 
En el decenio de 1980, depósitos atmosféricos de acidez extrema condujeron a la disminución 
y eliminación de las plantaciones de abetos en las cuencas de montaña y la nueva comunidad 
dominante pasó a ser el Junco effusi-Calamagrostietum villosa. En el decenio de 1990, la 
carga de azufre a la intemperie disminuyó un 40% respecto al nivel de los años 80 y se inició 
la recuperación de los ecosistemas de montaña. El gobierno apoya el restablecimiento de las 
cuencas de montaña con un presupuesto de 96 millones de coronas checas (CZK) al año, que 
corresponde a un 25% de los subsidios anuales para la silvicultura (390 millones de CZK). En 
cumplimiento del Protocolo de Kyoto, las emisiones de CO2 en la República Checa 
disminuyeron un 9% entre 2004 y 2008, respecto al nivel de 1990. En 2004 se adoptó la 
Agenda Nacional sobre la Prevención de las Repercusiones del Cambio Climático.   
 
26. El Sr. Eero Kubin presentó el informe nacional finlandés. Finlandia es el país con 
mayor superficie forestal de Europa y está situado principalmente en la zona conífera boreal. 
El clima, no obstante la situación septentrional, es muy favorable para las condiciones de vida 
gracias al efecto cálido de la Corriente del Golfo. La latitud es la principal influencia del 
clima de Finlandia. Por su ubicación septentrional, el invierno es la estación más larga. El 
norte del país pertenece a la región euroártica de Barents, que es una zona de cooperación 
interregional intergubernamental que comparten Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Los 
elevados estándares finlandeses de protección del agua proceden de la Ley de protección 
ambiental y la Ley del agua. Procedimientos estrictos de autorización garantizan el 
cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco relativa al Agua. Ahora se presta 
especial atención a la ordenación integrada de los bosques y el agua. Se prevé que el cambio 
climático incremente los efectos ambientales de las actividades forestales, como la 
preparación del suelo, la explotación de tocones para obtener energía y el 
reacondicionamiento de zanjas en las turberas drenadas. Se producen informes de seguimiento 
de la ejecución del Programa Forestal Nacional finlandés y de los programas forestales 
regionales; también  presentan propuestas de medidas nuevas y trazan futuras actividades para 
el sector forestal. El cumplimiento del Programa Nacional corresponde al Ministerio de 
Agricultura y Silvicultura y al Consejo Nacional de Bosques.  
 
27. El Sr. Jean-Michel Decoud (Oficina Nacional de Bosques, Dirección Técnica RTM) 
presentó el informe nacional de Francia. Este país lleva a cabo una ordenación integrada de 
los bosques y el agua a través de un debate abierto y de proyectos concretos. Respecto a los 
peligros naturales, el compromiso se traduce en la evaluación de los riesgos que corre la 
sociedad en caso de pérdida de cubierta forestal. Las evaluaciones tienen en cuenta los 
diversos tipos de peligros naturales. Las medidas de ordenación forestal se adaptan para 
mantener la función protectora de los bosques y tienen en cuenta los posibles efectos del 
cambio climático. Esta actividad se refleja también en los documentos marco de ordenación 
forestal y en la recopilación de directrices de silvicultura. El Sr. Decoud mencionó el proyecto 
Interreg IVa "Bosques de protección" (2009-2011, Francia, Suiza e Italia). Respecto a la 
ordenación de los recursos hídricos dijo que se están buscando sinergias con la ordenación 
forestal, respecto a la cantidad y a la calidad del agua. Se trata evidentemente de una cuestión 
que va más allá de las cuencas hidrográficas de montaña y corresponde a todo el territorio del 
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país. El Sr. Decoud también mencionó el proyecto LIFE "Bosques para el agua" (2003-2007, 
Francia, Gran Bretaña y Suecia) y el proyecto IVa “Alpeau” (2008-11, Francia y Suiza). Es 
importante seguir promoviendo la colaboración técnica transfronteriza en el ámbito europeo 
más general, con el fin de dar a los encargados de elaborar las políticas y a los técnicos unos 
instrumentos comunes para afrontar correctamente las cuestiones forestales e hídricas en el 
seno de las estrategias de desarrollo territorial. 
 
28. El Sr. Edward Pierzgalski, del Instituto Polaco de Investigaciones Forestales, presentó 
el informe nacional de Polonia. Las principales amenazas que sufren hoy los bosques de 
montaña en los Sudetes y los Cárpatos polacos son las prolongadas sequías, que conducen al 
deterioro del ecosistema forestal y a que se produzcan brotes de plagas y enfermedades. Las 
anomalías climáticas contribuyen a un serio proceso de deterioro forestal en los montes 
silesianos y los Beskides de Żywiec en los Cárpatos occidentales. Las técnicas correctas de 
ordenación forestal pueden atenuar estos procesos negativos, Un buen ejemplo a este respecto 
es el proyecto en curso "Atenuación de la erosión hídrica en las zonas montañosas y 
mantenimiento en buen estado de los torrentes y la infraestructura correspondiente", que se 
está ejecutando (2007-2013) en el ámbito del programa operacional Infraestructura y medio 
ambiente. La III Conferencia Internacional Bosques y Agua, celebrada en Mragowo del 14 al 
17 de septiembre de 2008, puso de relieve la necesidad de seguir investigando la interacción 
entre los bosques y el agua. Se discutieron importantes cuestiones en esa conferencia, tales 
como la ordenación forestal sostenible con relación a la cantidad y calidad del agua, la 
influencia del clima en la ordenación de los bosques y el agua, la cooperación entre los 
sectores forestales e hídricos, así como aspectos económicos pertinentes.  
 
29. El Sr. Mihai Olaru, del Ministerio del Medio Ambiente y Bosques de Rumania, 
presentó el informe nacional de su país. La producción cada vez más frecuente de 
inundaciones y sus consecuencias catastróficas en el pasado reciente obligan a adoptar un 
nuevo enfoque al problema. Los efectos del cambio climático se hacen patentes por las 
intensas sequías, las lluvias excesivas y el acelerado derretimiento de la nieve, lo que a la vez 
produce erosión, desplazamientos de masas y peligros mayores. Este es el caso de la Cuenca 
del Tisa, gravemente perjudicada por dos inundaciones consecutivas en 2008, que causaron 
daños al medio ambiente, a asentamientos humanos e infraestructura. Las obras de 
restablecimiento de la Cuenca incluyeron construcción de canales, presas, muros de 
contención y reforestación. Sin embargo, si bien ha sido eficaz desde el punto de vista de la 
protección y la seguridad, esta estrategia conllevó un impacto ambiental negativo tanto río 
arriba como río abajo, a saber, modificó la hidrografía, incrementó la cantidad de nutrientes y 
materia orgánica en las corrientes de agua, disminuyó el número de hábitats naturales. Para 
evitar estos efectos inconvenientes, la nueva estrategia prevé un plan de gestión de riesgos de 
inundaciones para cada distrito de la cuenca fluvial. La Estrategia nacional de evaluación y 
gestión de riesgos de inundaciones se elaboró por primera vez en 2005 y después se revisó en 
2010. Tiene objetivos económicos, sociales y ambientales y su finalidad es garantizar la 
ejecución correcta de todos los aspectos del ciclo de gestión de riesgos. El plan de acción 
pertinente seguirá los pasos previstos por la Directiva de la UE para las inundaciones. 
Ofrecerá más oportunidades la Medida 125 del Programa Nacional de Desarrollo Rural 
(2007-2013), componente que se ocupa de los bosques y el desarrollo de infraestructura de las 
cuencas hidrográficas. El total del presupuesto disponible para ejecutar esta medida asciende a 
476 millones de euros. 
 
30. El Sr. Schwarz presentó el informe nacional de la República Eslovaca. Informó que en 
2008 era positivo el balance hídrico y que la extracción de agua de la superficie y subterránea 
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había disminuido en los últimos 20 años. Según las estadísticas, 2008 fue un año atípico por el 
aumento sustancial del caudal del río Hron en el otoño (en el centro de Eslovaquia, con 75% 
de cubierta forestal). Los registros del catastro de 2009 indican una disminución anual de la 
superficie agrícola y el aumento de otros usos de la tierra. Actualmente hay 270 000 hectáreas 
de bosques eslovacos situados en tierras oficialmente no forestales. Casi todos los bosques 
eslovacos son genuinos, la edad promedio de las especies arbóreas van de 49 a 78 años, con 
niveles de repoblación de 0,7 a 0,9. En cuanto a los bosques comerciales, la tala se concentra 
en las clases de edad fuerte con repoblación elevada. Los grandes volúmenes de la tala 
repercuten profundamente en algunos aspectos de la ecología forestal, como la calidad del 
agua. La salud de los bosques se ve amenazada por los árboles y ramas caídos por el viento, 
los brotes consiguientes de insectos de las cortezas y el volumen cada vez mayor de cortas 
incidentales. Se han introducido medidas prácticas para proteger los suelos y el agua. Las 
zonas de bosques con fines de protección ascienden a 17,1% y los bosques que protegen los 
depósitos de agua potable a 1,21% del total de las tierras forestales en Eslovaquia. Además, el 
uso de plaguicidas en general está limitado. La aprobación reciente del Plan Hídrico Nacional 
se prevé que hará mejorar la gestión de los recursos hídricos y el Libro Verde sobre 
protección de los bosques e información forestal en la UE, introduce nuevas normas de 
ordenación hídrica relacionadas con el marco de Buenas condiciones agrícolas y ambientales.  
 
31. El Sr. İsmail Belen, Subdirector General de la Dirección General de Silvicultura, 
presentó el informe nacional de Turquía. Tras hacer un breve resumen de los aspectos 
generales relacionados con los bosques y el agua en su país, el Sr. Belen habló de los 
proyectos de campo relacionados con la ordenación integrada de las cuencas hidrográficas. 
Los proyectos de Anatolia oriental, Anatolia y el río Çoruh se formularon con el objetivo 
principal de detener la erosión, dar marcha atrás a la degradación de las cuencas hidrográficas 
y reducir las presiones sobre los recursos naturales. Se buscó la participación y la 
colaboración de las partes interesadas locales, las organizaciones no gubernamentales y las 
organizaciones públicas del sector en la toma de decisiones, así como para la ejecución de los 
proyectos y la gestión financiera. El proyecto de los montes Yıldız introdujo en el país el 
concepto de "reserve de la biosfera". Con el proyecto de la montaña de Yuntdagi la FAO 
ayuda al Gobierno de Turquía a lograr el desarrollo sostenible de las regiones montañosas 
mejorando los medios de subsistencia de la población rural de las montañas. La erosión y la 
pobreza rural son los principales problemas de las actividades de ordenación de las cuencas 
hidrográficas; la falta de coordinación y de colaboración es otro problema. La participación de 
todas las partes interesadas es decisiva para la ordenación integrada de las cuencas 
hidrográficas, pero sigue siendo limitada debido a la debilidad de las vinculaciones con la 
toma de decisiones. La situación actual de Turquía requiere un enfoque de ordenación 
integrada de las cuencas hidrográficas que pueda reunir a todos los participantes que se 
ocupan de restablecimiento de las cuencas hidrográficas.  
 
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LOS OBSERVADORES 
 
32. La Sra. Lesya Loyko, Directora de proyectos del Proyecto de desarrollo forestal suizo 
ucraniano en la zona Transcárpata (FORZA), hizo una presentación sobre "Planificación 
integrada del desarrollo de la cuenca hidrográfica con la gente para la gente: presentación de 
nuevos enfoques y prácticas de ordenación forestal de la región cárpata de Ucrania". Después 
de las grandes inundaciones de 1998 y 2001 en la zona transcárpata, se puso en marcha el 
proyecto FORZA con el objetivo de lograr una ordenación forestal sostenible y 
multifuncional en la región de los Cárpatos, haciendo énfasis en especial en la gestión 
racional del medio ambiente y en mejorar los medios de subsistencia de la población local. 
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Hoy en día la participación pública y de la comunidad en la ordenación forestal no son 
todavía prácticas comunes en Ucrania. FORZA promovió un enfoque de planificación de dos 
niveles para la gestión sostenible de los recursos naturales. Este enfoque consiste en un plan 
de desarrollo de la cuenca hidrográfica (plan estratégico), preparado por y para la comunidad, 
y un plan de ordenación forestal (plan operacional) preparado por las autoridades forestales. A 
través del plan estratégico se faculta a las comunidades para que influyan en la toma de 
decisiones y en la ordenación de los bosques próximos a sus comunidades. Hasta la fecha este 
enfoque se ha aplicado en dos comunidades, se aceleraría mucho su extensión si se hicieran 
enmiendas al marco jurídico y con un aumento general de las capacidades de las comunidades 
y los silvicultores. Cuando se concluyó gradualmente el proyecto FORZA en 2010, la nueva 
ONG FORZA promoverá el enfoque mencionado en colaboración con las autoridades 
forestales regionales y con el apoyo de organizaciones internacionales.     
 
33. El Sr. Volodymyr Korzhov, del Instituto Ucraniano de Investigaciones Forestales de 
las Regiones de Montaña (UkrRIMF) hizo una presentación titulada "Actividades de 
fortalecimiento de la función reguladora del agua de los bosques en los Cárpatos ucranianos". 
Éstos están situados en la zona occidental de Ucrania y tienen el 20% de los bosques del país. 
Casi el 70% de las cuencas hidrográficas de los Cárpatos ucranianos drenan en la cuenca del 
Danubio. El UkrRIMF investiga las causas de los fenómenos nocivos y profundiza los 
conocimientos sobre la función protectora ante las inundaciones de los bosques de montaña. 
El instituto coordina un centro hidrológico en un bosque de abetos y la investigación de los 
efectos de las actividades forestales en el régimen hidrológicos tiene más de 40 años. Con 
base en los resultados de la investigación se elaboran documentos normativos y programas 
nacionales, con miras a fortalecer la función reguladora del agua que tienen los bosques. El 
Comité Forestal Estatal de Ucrania tiene la responsabilidad de crear y mejorar la red carretera 
de los bosques. En los últimos tres años se construyeron 340 kilómetros de carreteras 
forestales en los Cárpatos ucranianos. En la Ucrania de hoy se necesita un marco institucional 
general que armonice las actividades, para la ordenación eficaz e integrada de las cuencas 
hidrográficas boscosas, que incluya prevención contra inundaciones, sequía y el impacto 
negativo del cambio climático. Las lagunas que hay que subsanar son la falta de disposiciones 
y directrices para la estructura de transporte de las montañas, que se deberá construir teniendo 
en cuenta plenamente las interacciones de los bosques y el agua.   
 
INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN 
 
34. El Sr. Paolo Ceci, del Departamento Forestal de la FAO, presentó los progresos 
realizados desde la 26ª reunión en materia de instrumentos de comunicación del Grupo de 
Trabajo (el boletín, el sitio web, el folleto y el logotipo). El boletín se publica semestralmente 
y se difunde entre los miembros del Grupo de Trabajo y la CFE. Consta de una sección de 
noticias, preparada por la Secretaría, y la sección de los países, cuyo contenido proporcionan 
los países miembros. Hasta la fecha se han publicado cinco números y se pueden consultar en 
el sitio web. Gracias a la colaboración de la Unidad de Investigación Muhos del METLA, ya 
hay un interesante folleto de presentación sobre el Grupo de Trabajo. El sitio web del Grupo 
de Trabajo es parte del sitio web de Bosques y agua de la FAO, y se mantiene al día con 
materiales e informes de las reuniones y con los boletines que se van publicando. Se mejora a 
partir de las recomendaciones formuladas en las reuniones. La página principal recientemente 
se tradujo al español y el francés. Por último, la Unidad de Investigación Muhos del METLA 
creó un atractivo logo para el Grupo de Trabajo.  
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FECHA Y LUGAR DE LA VIGÉSIMO OCTAVA REUNIÓN 
 
35. El Sr. Belen confirmó la oferta de Turquía de ser anfitrión de la 28ª reunión del Grupo 
de Trabajo en 2012. Hizo una breve presentación de los servicios que hacen de Turquía un 
país perfecto para que se lleve a cabo la próxima reunión. Las fechas y el lugar exactos 
todavía tienen que decidirse y se discutirán con ocasión de la siguiente reunión del Comité 
Directivo. Se aprobó por aclamación la oferta de Turquía. Hasta la fecha no hay candidatos 
para organizar y celebrar la 29ª reunión, en 2014.  
 
ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS PARA EL COMITÉ DIRECTIVO 
 
36. El Sr. Matej Schwarz (República Eslovaca) fue elegido Presidente del Grupo de 
Trabajo. Dado que no se determinó el anfitrión de la Vigésimo novena reunión y, por lo tanto, 
no se podía anunciar un nuevo miembro, se decidió que el Sr. Edward Pierzgalski (Polonia) 
siguiera en el Comité Directivo. De acuerdo con lo anterior, la estructura del Comité 
Directivo en los dos próximos años se aprobó como sigue:  
 

• Polonia  
• Austria 
• Finlandia  
• República Eslovaca (Presidencia) 
• Turquía  

 
OTROS ASUNTOS 
 
37. La siguiente reunión del Comité Directivo está programada para septiembre de 2010 y 
se llevará a cabo en Roma. 
 
CLAUSURA DE LA REUNIÓN  
 
38.  En sus observaciones finales el Sr. Hofer expresó una gran satisfacción por la riqueza 
del debate, la calidad de las presentaciones y el conocimiento profundo sobre los Cárpatos 
que se proporcionó durante los dos días de la reunión. Un resultado muy importante fue el 
mandato de seguir adelante con el examen del Grupo y reformular su mandato, para que 
corresponda a las expectativas de la CFE y la CEPE de hacer adelantar la agenda 
internacional de los bosques y el agua. Agradeció a los organizadores la perfección de la 
logística y la idoneidad del sitio, y a los participantes por su asistencia y contribución de 
presentaciones muy interesantes. El Sr. Schwarz dio las gracias a todos los participantes y el 
Sr. Kubin clausuró oficialmente la 27ª reunión. Reconoció y dio las gracias a los 
organizadores, los oradores, las delegaciones y la Secretaría por su activa participación y por 
el éxito y la fecundidad de la reunión. 
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ANEXO A 
 

Programa 
 

1. Inauguración de la reunión 

2. Aprobación del programa 

3. Informe de las actividades entre las reuniones después de la 26ª reunión del Grupo de 
Trabajo (Oulu, Finlandia)  

4. Seminario sobre: "Ordenación integrada de los bosques y el agua de las cuencas 
hidrográficas de montaña: experiencias y perspectivas" 

5. Progreso en la ordenación integrada de las cuencas hidrográficas y el medio ambiente con 
relación al tema del seminario: 

a. Presentación de los informes de los países 

b. Presentación de los informes de los observadores 

c. Debate 

6. Programa del Grupo de Trabajo hasta 2014: definición del programa a largo plazo, 
actividades entre las reuniones 

7. Colaboración y nexos entre el Grupo de Trabajo y la Comisión Forestal Europea 

8. Presencia del Grupo de Trabajo en la 35ª reunión de la Comisión Forestal Europea en 
abril de 2010 

9. Comunicación (sitio web, boletín, folleto y logotipo del Grupo de Trabajo) 

10. Elección de oficiales del Grupo de Trabajo 

11. Lugar y fecha de la 28ª reunión 

12. Otros asuntos 

13. Aprobación del proyecto de informe 

14. Clausura de la reunión 

15. Recorrido de estudio 
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ANEXO B 
 

Calendario 

Miércoles 7 de abril 

1. Llegada de los participantes al aeropuerto de Viena o de Bratislava a las 13:00 o 
14:00 horas, respectivamente  

2. Invitación por un representante del ministerio 
3. Transporte común de los participantes desde Bratislava, a las 15:00, a Štrbské 

Pleso por autobús (proporcionado por los organizadores)  
4. Alojamiento en el Hotel CROCUS  

20:00 - 22:00 Recepción informal (Hotel Restaurante CROCUS) 

  

Jueves 8 de abril 

08:00 - 09:00 Registro de los participantes (Hotel CROCUS)  

09:00 - 11:00 Inauguración de la 27ª reunión del Grupo de Trabajo sobre ordenación de 
cuencas hidrográficas de la Comisión Forestal Europea 

  Palabras de bienvenida de los organizadores:  

1. Matej Schwarz, Presidente del comité organizador local   
2. Eero Kubin, Presidente del Grupo de Trabajo sobre ordenación de 

cuencas hidrográficas de montaña de la CFE  
3. Pavol Lászlo, Representante del Departamento Forestal, Ministerio de 

Agricultura de la República Eslovaca  
4. Juraj Kubrický, Representante del Departamento de Coordinación y 

Asuntos Exteriores, Ministerio de Agricultura de la República 
Eslovaca  

5. Martin Moravčík, Director General del Centro Forestal Nacional 
6. Thomas Hofer, Secretario del Grupo de Trabajo. Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Aprobación del programa 

11:00 - 11:30 Informe de las actividades entre reuniones después de la 26ª reunión del 
Grupo de Trabajo (Oulu). Thomas Hofer. FAO 

11:30 - 12:30 Pausa para el almuerzo (Hotel Restaurant CROCUS) 

12:30 - 15:00 Seminario: "Ordenación integrada de los bosques y el agua de las cuencas 
hidrográficas de montaña: Experiencias y perspectivas".  
 
Presidente: Dušan Húska, Vicerector de la Facultad de Estudios Europeos y 
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Desarrollo Regional, Universidad Eslovaca de Agricultura  
 
Inauguración del seminario: Thomas Hofer, FAO 
 
Christophe Besacier, FAO 
 
Hideaki Marui, Centro de Investigaciones para la recuperación de peligros 
naturales y catástrofes, Universidad de Niigata  
 
Edward Pierzgalski, Stanisław Niemtur, Instituto de Investigaciones 
Forestales, Polonia  
 
Harald Grip, Harald Grip Consulting AB, Suecia 

15:00 - 15:30 Pausa para el café 

15:30 - 17:00 Katarína Střelcová, Facultad de Silvicultura, Universidad Técnica de Zvolen 
 
Peter Fleischer, Centro de Investigaciones y Museo, Bosques Nacionales de 
Eslovaquia TANAP 
 
Ladislav Holko, Instituto de Hidrología, Academia Eslovaca de Ciencias  
 
Anna Bandlerová, Dušan Húska, Ľuboš Jurík, Universidad Eslovaca de 
Agricultura 
 
Matej Schwarz, Centro Forestal Nacional  

17:30 - 18:00 Recorrido (Štrbské Pleso) 

18:00 - 19:30 Recepción en el Hotel Restaurante CROCUS  

  

Viernes 9 de abril 

08:30 - 10:30 Programa del Grupo de Trabajo hasta 2014:  

1. Definición del programa a largo plazo  
2. Actividades entre las reuniones  
3. Nexos entre el Grupo de Trabajo y la Comisión Forestal Europea  
4. Presencia del Grupo de Trabajo en el 35ª reunión de la Comisión 

Forestal Europea, abril de 2010 

10:30 - 11:00 Pausa para el café 

11:00 - 12:30 Presentación de los informes nacionales y los informes de los observadores  

12:30 - 14:00 Pausa para el almuerzo (Hotel Restaurant CROCUS) 
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14:00 - 15:00 Prosigue la reunión (presentaciones de los informes nacionales y los informes 
de los observadores)  

15:00 - 15:30 Pausa para el café 

15:30 - 16:30 Programa de clausura:  

1. Comunicación (sitio web, boletín, folleto y logotipo del Grupo de 
Trabajo)  

2. Elección de oficiales del Grupo de Trabajo 
3. Lugar y fecha de la 28ª reunión  
4. Otros asuntos  
5. Aprobación del proyecto de informe 
6. Clausura de la 27ª reunión del Grupo de Trabajo  

17:00 - 17:30 Transporte por autobús desde el Hotel CROCUS a Tatranská Lomnica 

17:30 - 19:00 Presentación del Centro de Investigaciones y Museo, Bosques Estatales de  
TANAP y proyección de una película poética "Los Tatras y sus secretos", 
sobre la naturaleza de la región de Tatra y el hombre en ella  

19:00 - 19:30 Transporte por autobús desde Tatranská Lomnica al Hotel CROCUS 

20:00 - 22:00 Cena (Hotel Restaurant CROCUS) 
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ANEXO C 
 

Lista de participantes 
 

 
Presidente    Eero Kubin (Finlandia)  
  
Viceprersidente    Matej Schwarz (República Eslovaca) 
 
     İsmail Belen (Turquía) 
 

Maria Patek (Austria) 
 
     Edward Pierzgalski (Polonia) 
      
Secretario    Thomas Hofer (FAO)  
 
 

 
PAÍSES  

 
 

AUSTRIA 
 
Maria Patek  
Jefe del Departamento de Corrección de Torrentes y Protección contra Aludes 
Ministerio Federal de Agricultura, Bosques, Medio Ambiente y Ordenación del Agua   
maria.patek@lebensministerium.at 
 
 
REPÚBLICA CHECA 
 
Josef  Krecek  
Jefe de científicos 
Universidad Técnica Checa  
jkrecek@email.cz 
 
 
FINLANDIA 
 
Eero Kubin  
Jefe de investigadores  
Unidad de Investigación Muhos 
Instituto Finlandés de Investigaciones Forestales  
eero.kubin@metla.fi 
 
 
 

mailto:maria.patek@lebensministerium.at
mailto:jkrecek@email.cz
mailto:eero.kubin@metla.fi
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FRANCIA 
 
Jean-Michel Decoud 
Asistente del Director Técnico RTM  
Oficina Nacional de Bosques  
jean-michel.decoud@onf.fr 
 
 
JAPÓN 
 
Hideaki Marui  
Subdirector 
Centro de Investigaciones para la Recuperación de los Peligros Naturales y las Catástrofes  
Universidad de Niigata 
maruihi@cc.niigatau.ac.jp 
 
 
POLONIA 
 
Stanislaw Niemtur  
Jefe del Departamento de Ordenación Forestal en las Regiones de Montaña  
Instituto Polaco de Investigaciones Forestales   
s.niemtur@ibles.waw.pl 
 
Edward Pierzgalski  
Jefe de investigadores 
Instituto Polaco de Investigaciones Forestales  
e.pierzgalski@ibles.waw.pl 
 
 
RUMANIA 
 
Mihai Olaru  
Asesor 
Ministerio del Medio Ambiente y Bosques  
mihai.olaru@madr.ro 
 
Nicolae Oprisa  
Asesor 
Ministerio del Medio Ambiente y Bosques  
nicolae.oprisa@madr.ro 
 
 
REPÚBLICA ESLOVACA 
 
Peter Balogh  
Subdirector General 
Centro Forestal Nacional 
balogh@nlcsk.org 
 

mailto:jean-michel.decoud@onf.fr
mailto:s.niemtur@ibles.waw.pl
mailto:e.pierzgalski@ibles.waw.pl
mailto:mihai.olaru@madr.ro
mailto:nicolae.oprisa@madr.ro
mailto:balogh@nlcsk.org
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Anna Bandlerová  
Profesor 
Universidad Eslovaca de Agricultura en Nitra 
anna.bandlerova@uniag.sk 
 
Peter Fleischer  
Centro de Investigaciones y Museo 
Parques nacionales eslovacos TANAP 
fleischer@post.sk  
 
Ladislav Holko  
Instituto de Hidrología 
Academia Eslovaca de Ciencias 
holko@uh.savba.sk  
 
Dušan Húska  
Vicerrector 
Facultad de Estudios Europeos y Desarrollo Regional  
Universidad Eslovaca de Agricultura 
dusan.huska@uniag.sk 
 
Ľuboš Jurík  
Profesor 
Universidad Eslovaca de Agricultura en Nitra 
lubos.jurik@uniag.sk 
 
Zuzana Kmeťová  
Oficial de comunicación 
Centro Forestal Nacional 
kmetova@nlcsk.sk 
 
Juraj Kubrický  
Departamento de Coordinación y Asuntos Exteriores 
Ministerio de Agricultura de la República Eslovaca 
juraj.kubricky@land.gov.sk 
 
Pavol Lászlo  
Departamento de Bosques 
Ministerio de Agricultura de la República Eslovaca 
pavol.laszlo@land.gov.sk 
 
Martin Moravčík  
Director General 
Centro Forestal Nacional 
moravcik@nlcsk.org  
 
Matej Schwarz  
Investigador principal 
Centro Forestal Nacional 
schwarz@nlcsk.org    

mailto:anna.bandlerova@uniag.sk
mailto:fleischer@post.sk
mailto:holko@uh.savba.sk
mailto:dusan.huska@uniag.sk
mailto:lubos.jurik@uniag.sk
mailto:kmetova@nlcsk.sk
mailto:juraj.kubricky@land.gov.sk
mailto:pavol.laszlo@land.gov.sk
mailto:moravcik@nlcsk.org
mailto:schwarz@nlcsk.org
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Katarína Střelcová  
Profesor 
Facultad de Silvicultura 
Universidad Técnica de Zvolen 
strelcov@vsld.tuzvo.sk 
 
 
SUECIA 
 
Harald Grip  
Consultor 
Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas (SLU) 
harald@grip2.se 
 
 
TURQUÍA 
 
İsmail Belen  
Director General Adjunto 
Dirección General de Silvicultura 
Ministerio del Medio Ambiente y Bosques 
ismailbelen@ogm.gov.tr 
 
 
 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
 
Christophe Besacier  
Consultor 
Conservación de Bosques (FOMC) 
Departamento Forestal 
christophe.besacier@fao.org 
 
Paolo Ceci  
Consultor 
Conservación de Bosques (FOMC) 
Departamento Forestal 
paolo.ceci@fao.org 
 
Thomas Hofer  
Oficial forestal (Conservación e hidrología) 
Conservación de Bosques (FOMC) 
Departamento Forestal 
thomas.hofer@fao.org 
 
 

mailto:strelcov@vsld.tuzvo.sk
mailto:harald@grip2.se
mailto:ismailbelen@ogm.gov.tr
mailto:christophe.besacier@fao.org
mailto:paolo.ceci@fao.org
mailto:thomas.hofer@fao.org
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Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) 
 
Gernot Fiebiger  
Coordinador del Grupo de Investigación 
IUFRO RG 8.03 Natural Disasters 
zt@fiebiger.eu 
 
 
 

OBSERVADORES 
 
 
UCRANIA 
 
Volodymyr Korzhov  
Director Adjunto 
Instituto Ucraniano de Investigaciones sobre Bosques de Montaña  
ukrrimf@ivf.ukrpack.net 
 
Lesya  Loyko  
Director de proyectos 
FORZA 
Proyecto Suizo Ucraniano de Desarrollo Forestal en la región Transcárpata  
lloyko@forza-ic.com.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zt@fiebiger.eu
mailto:ukrrimf@ivf.ukrpack.net
mailto:lloyko@forza-ic.com.ua
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ANEXO D 
 

Programa del recorrido de estudio 

Descargar el folleto del recorrido de estudio 

Sábado 10 de abril 
08:00 - 08:50  Transporte por autobús desde el CROCUS a Čierny Váh 
08:50 - 09:10  Primera parada: Central hidroeléctrica de almacenamiento y                
  bombeo 
09:10 - 10:30  Transporte por autobús desde Čierny Váh al valle de Ľubochnianska  
10:30 - 10:50  Segunda parada: Presa para control de incendios  
10:50 - 11:55  Transporte por autobús desde el valle deĽubochnianska a Donovaly 
11:55 - 12:05  Tercera parada: Aldea alpina de recreación 
12:05 - 13:20  Transporte por autobús desde Donovaly a Banská Štiavnica 
13:20 - 14:00  Pausa para el almuerzo (Hotel Salamander) 
14:00 - 14:20  Cuarta parada: Lagos artificiales 
14:20 - 16:40  Transporte por autobús desde Banská Štiavnica a Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nlcsk.sk/fao/StudyTourBrochureSmaller.pdf
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ANEXO E 
 

Proyecto de atribuciones: examen del Grupo de Trabajo de la CFE sobre ordenación de 
cuencas hidrográficas de montaña 

 
Desde el establecimiento del Grupo de Trabajo en 1952 se han formado en Europa diversos procesos, 
programas y redes (el Convenio del Agua de la CEPE, FOREST EUROPE, EUROMONTANA, el 
Convenio de los Alpes, etc.) que se ocupan en alguna medida de cuestiones análogas a las del Grupo 
de Trabajo. En los últimos años se puede observar una tendencia a la disminución del interés y la 
participación de los países miembros y los observadores en las actividades del Grupo de Trabajo. Esta 
situación puede indicar que, en vista del complejo panorama institucional que hay en Europa, la 
inundación de información, la carga de trabajo de los expertos técnicos (en los gobiernos y las 
universidades) y las limitaciones financieras cada vez mayores, el Grupo de Trabajo en su modalidad 
actual ya no suscita un interés suficiente y no capta la atención que merece. Esta tendencia conduce 
inevitablemente a las siguientes preguntas fundamentales, que exigen respuesta:  

• ¿Cómo se ubica el Grupo de Trabajo en este nuevo panorama institucional, en evolución, de 
Europa? Y ¿siguen siendo apropiadas su perspectiva actual, su misión y su mandato? 

• ¿Cuáles son los motivos de la disminución de la respuesta de los miembros a las actividades 
del Grupo de Trabajo? ¿No es suficientemente interesante la forma en que está organizado y 
en que funciona el Grupo?  ¿Las prioridades del Grupo no se ocupan de las cuestiones reales, 
candentes y prioritarias? 

• ¿Cómo se puede asegurar la sostenibilidad financiera del Grupo de Trabajo? ¿Podría 
incrementarse la apropiación del Grupo de Trabajo por los países miembros pidiéndoles 
contribuciones financieras? ¿Es interesante la idea de iniciar proyectos del Grupo de Trabajo? 
¿Hay espacio para llevar a cabo una recaudación activa de fondos con potenciales usuarios 
diferentes de los productos del Grupo de Trabajo?  

Para dar un nuevo impulso al Grupo y responder a estas preguntas estratégicas, el Comité Directivo 
del Grupo de Trabajo propone que en su 27ª reunión se ponga en marcha un examen importante del 
Grupo de Trabajo a través de una asesoría externa. Esta idea se presentó y se aprobó en la reunión 
conjunta CM/CFE/GT del 25 de febrero 2010 en Ginebra. Para la asesoría se presentó el siguiente 
proyecto de atribuciones:  

• Examen del panorama institucional actual que hay en Europa, pertinente para el Grupo de 
Trabajo; analizar las atribuciones y el funcionamiento de los diversos procesos y redes 
vigentes y determinar los espacios que podría ocupar el Grupo de Trabajo.  

• Analizar la estructura, el mandato y el modus operandi anteriores y actuales, del Grupo de 
Trabajo y unirlo a los resultados del primer punto.  

• Trabajar con una serie de países que son muy activos en el Grupo de Trabajo e informarse de 
las razones de su motivación. 

• Trabajar con algunos países que están inactivos desde hace varios años e informarse de las 
razones de esa inactividad.  

• Analizar los resultados y elaborar una propuesta de nuevas atribuciones, estructura 
institucional y modus operandi del Grupo de Trabajo. 

• Elaborar una propuesta de las condiciones de la colaboración con otros procesos pertinentes 
en curso y redes presentes en Europa.  

• Elaborar un plan financiero que garantice la sostenibilidad financiera a largo plazo del Grupo 
de Trabajo.  

 
Duración de la asesoría:   4 meses 
Presupuesto para la asesoría:   50 000 euros (comprende emolumentos, viajes, dietas y 
     gastos operacionales) 
 
La consultoría se financiaría con contribuciones voluntarias de los países miembros. Los productos 
previstos de la asesoría se presentarán y debatirán en la 28ª reunión del Grupo de Trabajo. 


