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Roma, 2012 
 

 
INTRODUCCIÓN  
 
1. La 28ª reunión del Grupo de Trabajo se celebró en Kastamonu, Turquía, del 13 al 14 
de septiembre de 2011 . La reunión fue organizada conjuntamente por la Dirección General de 
Bosques del Ministerio de Asuntos Forestales e Hídricos de Turquía y la FAO. El principal 
tema de debate en el primer día del seminario fue: "Bosques para el agua, agua para los 
bosques". El tema de los informes nacionales presentados en el segundo día fue "Condiciones 
institucionales de la ordenación de los bosques y el agua". El programa y el orden del día de 
la reunión se presentan en el Anexo A y el Anexo B,  respectivamente. 
 
2. El 15 de septiembre los anfitriones de la reunión organizaron un recorrido de estudio. 
El itinerario y los temas se presentan en el Anexo B.   
 
3. Asistieron a la reunión delegados, profesores y  observadores de los siguientes países 
y organizaciones internacionales: Austria, Azerbaiyán, República Checa, República Eslovaca, 
Finlandia, Francia, Hungría, Iraq, Japón, Kirguistán, Polonia,  Tayikistán, Turquía, 
Uzbekistán, la FAO y la IUFRO. Vale la pena señalar el alto nivel de participación de 
Turquía, y la primera asistencia histórica de países observadores del Asia central. La Oficina 
Regional de la FAO para Europa y Asia central y la Oficina Subregional para el Asia central 
también estuvieron representados en la reunión. La lista de participantes se presenta en el 
Anexo C. 
 
APERTURA DE LA REUNIÓN 
 
4. En la apertura de la 28ª reunión pronunciaron palabras de bienvenida el Sr. Ahmet 
Sirri Beşel, de la Dirección Forestal Regional de Kastamonu, el Sr.Matej  Schwarz, Presidente 
del Grupo de Trabajo sobre la ordenación de las cuencas hidrográficas de montaña, de la 
Comisión Forestal Europea (CFE), el Sr. Mustafá Kurtulmuşlu, titular de la Dirección 
General de Silvicultura de Turquía, el Sr. Norbert Winkler, de la Oficina regional de la FAO 
para Europa y Asia central, y el Sr. Erdogan Bektaş, Gobernador de Kastamonu. Los oradores 
dieron la bienvenida a los participantes en nombre del comité organizador local y de la FAO y 
agradecieron a los colegas que colaboraron en los preparativos de la reunión. Se presentaron 
los principales temas de la reunión y las características principales de los bosques turcos, con 
énfasis especial en sus funciones de protección y en sus relaciones con el agua. Por último, los 
oradores desearon a los asistentes una reunión interesante y productiva. 
 
5.  Pronunciaron los discursos de apertura el Sr. Muhammet Saçma, Presidente de la 
Cámara de Ingenieros Forestales, el Sr. Ismail Üzmez, Director General Adjunto de la 
Dirección General de Silvicultura de Turquía, el Sr. Seyit Aydin, Rector de la Universidad de 
Kastamonu, y el Sr. Gernot Fiebiger, de la IUFRO. Se reconoció la importancia de la gestión 
y la política forestal en Turquía para la ordenación integrada de las cuencas hidrográficas y su 
planificación eficaz, así como desde el punto de vista de las consecuencias socioeconómicas. 
Se examinaron además otros problemas, como la salinización de las zonas costeras, la 
desertificación, la disponibilidad de agua dulce y la escasez de agua potable.  
 
APROBACIÓN DEL PROGRAMA 
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11.  El programa se debatió y aprobó. Se presenta en el Anexo A. 
 
INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ENTRE REUNIONES DESPUÉS DE LA 27ª 
REUNIÓN. 
 
12. El Sr. Thomas Hofer, Secretario del Grupo de Trabajo, dio la bienvenida a los 
participantes en nombre de la FAO e informó sobre las actividades del período entre 
reuniones realizadas por la Secretaría del Grupo de Trabajo y el Comité Directivo durante el 
período comprendido entre las dos reuniones y en la preparación de la 28ª reunión. Se 
destacaron seis ámbitos de trabajo en este tema del programa:  
 

 Secretaría y Comité Directivo  

a. Seguimiento hasta la 27ª reunión del Grupo de Trabajo e informe final 
(español, francés,  

inglés). 

b. 35º período de sesiones de la CFE (Lisboa, abril de 2010): Reunión 
sobre Los bosques y el agua, organizada por la FAO y la CEPE, con la 
participación del Instituto Finlandés de Investigación Forestal 
(METLA) en el grupo. Aprobación de la propuesta de examinar el 
mandato del Grupo de Trabajo. 

c. Comité Forestal (Roma, octubre de 2010): Reunión sobre los Bosques y 
el agua en el contexto del cambio climático. 

d. Reunión del Comité Directivo del Grupo de Trabajo (Roma, octubre de 
2010). 

e. Inicio del examen del mandato y modus operandi del Grupo de Trabajo 
(marzo de 2011). 

f. Comunicado de prensa de Los bosques y el agua para el Año 
Internacional de los bosques (marzo de 2011). 

g. Participación en la reunión conjunta de las oficinas del Comité de la 
Madera y la Comisión Forestal Europea (Ginebra, mayo de 2011). 

h. Reunión del Comité Directivo del Grupo de Trabajo (Viena, junio de 
2011).  

i. Conferencia internacional sobre los bosques y el agua en las tierras 
áridas, organizada por el Convenio del Agua de la CEPE, el Gobierno 
de Suiza y la FAO (Ginebra, julio de 2011).  

j. Reorganización del Departamento Forestal de la FAO (julio de 2011). 

k. Preparativos para el 2º Foro mundial sobre deslizamiento de tierras del 
Consorcio Internacional de Deslizamiento de Tierras (WLF/ILC) 
(Roma, octubre de 2011): La FAO participa en el Comité Organizador 
y el Comité Científico y organiza una reunión sobre deslizamientos de 
tierra, sistemas de uso de la tierra y seguridad alimentaria.  

l. Rio+20: La FAO contribuye a garantizar que las cuestiones de las zonas 
de montaña estén en el programa y en los informes de Río+20 (con 
énfasis en una economía y gestión ecológicas).  
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 Comunicación 

a. 7ª edición del Boletín del Grupo de Trabajo. 

b. Actualización del sitio web. 

 Creación de capacidad 

a. Programa de asociación FAO-Turquía : Proyecto de creación de 
capacidad sobre ordenación de cuencas hidrográficas para los países de 
Asia central. 

b. Participación en el curso del Programa internacional de investigación y 
capacitación para la gestión sostenible de las zonas de montaña 
(IPROMO 2011) sobre la gestión del riesgo de desastres en las zonas 
montañosas, organizado en el ámbito de la Alianza para las Montañas. 

 Publicaciones 

a. Porqué invertir en desarrollo sostenible de las montañas 

b. Documento de síntesis sobre actividades relacionadas con los bosques 
y el agua, celebrados de 2008 a 2011. 

c. Contribución de un capítulo para la publicación de la Oficina Regional 
para el Mediterráneo del Instituto Forestal Europeo (EFIMED) "Agua 
para los bosques y la gente en el Mediterráneo, un difícil equilibrio". 

d. Contribución a la publicación "Las tierras altas y las tierras áridas" 
(FAO, Secretaría de la Alianza para las Montañas, UNCCD, COSUDE 
y CDE). 

e. Capítulo introductorio para la publicación  de Springer "Gestión de las 
cuencas hidrográficas de montaña". 

f. Aportación de un estudio de caso sobre Pakistán para la publicación 
"Los bosques de montaña en un mundo cambiante (FAO, Alianza para 
las Montañas Secretaría, UNCCD, COSUDE y CDE). 

 Tareas asignadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(AGNU) 

a. Día Internacional de las Montañas 2010: Cuestiones indígenas en las 
montañas; 

b. Día Internacional de las Montañas 2011: Los bosques de montaña (en 
coordinación con el Año internacional de los bosques 2011). 

c. Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo sostenible de las zonas de montaña ante la 66ª AGNU (julio 
de 2011).  

 Preparativos para la 27ª reunión 

a. Planificación de la reunión con los anfitriones de Turquía y el Comité 
Directivo. 

b. Invitación a los países a través de los jefes de los servicios forestales 
nacionales (miembros de la CFE). 

c. Seguimiento con los países. 
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d. Coordinación con Turquía.  

 
13. El Sr. Norbert Winkler, Oficial forestal de la Oficina regional de la FAO para Europa 
y Asia central (REU) y el Sr.Ekrem Yazici, Oficial forestal de la Oficina subregional de la 
FAO para Asia central (SEC), hicieron una presentación de las prioridades y actividades 
forestales de la FAO en la región, así como sobre la asistencia que proporciona la FAO a los 
países en materia de cuestiones relacionadas con los bosques. La presentación también 
proporcionó una visión general de los principales proyectos forestales en curso y de los 
talleres realizados recientemente. 
 
 
SEMINARIO: LOS BOSQUES PARA EL AGUA, EL AGUA PARA LOS BOSQUES 
 
14. El Sr. Ismail Üzmez, Director General Adjunto de la Dirección General de Silvicultura 
de Turquía, presidió la primera parte del seminario sobre "Los bosques para el agua, el agua 
para los bosques". El Sr. Thomas Hofer dio inicio con una presentación que puso de relieve el 
impulso internacional adquirido por los bosques y las cuestiones forestales y ofreció una 
visión general de la interacción entre los bosques y el agua, en particular en lo que se refiere a 
la cantidad y calidad del agua y a la atenuación de los riesgos naturales. También se ilustraron 
las relaciones de los bosques y el agua en las zonas áridas y en el contexto del cambio 
climático. 
 
15. El Sr. Rüstem Kiriş, Jefe de la División de Ordenación Forestal, Dirección General de 
Silvicultura de Turquía, hizo una presentación titulada "Los bosques y la ordenación del agua 
en la planificación". Debido al crecimiento demográfico y al aumento consiguiente de las 
necesidades, la disponibilidad de agua es una preocupación cada vez más grande en Turquía. 
Se requiere una planificación adecuada para garantizar el suministro constante de agua de alta 
calidad para la sociedad. En particular, la planificación y ordenación forestal repercuten con 
fuerza en la calidad y cantidad del agua. La gestión de los bosques turcos es objeto de 
planificación periódica por la Dirección General de Silvicultura a través de los planes de 
ordenación forestal. En los últimos años, se han designado zonas forestales con funciones de 
protección del agua, sometidas a una gestión de acuerdo con planes específicos. También se 
ha legislado de conformidad. 

 
16. El Sr. Özden Görücü, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 
Kahramanmaraş Sütçü Imam hizo una exposición titulada "Las relaciones intersectoriales y 
una evaluación provisional de las relaciones entre los bosques y el agua en Turquía". La 
presentación se centró en las deficiencias de la gestión de los recursos naturales en Turquía. 
Los ecosistemas forestales son vitales para los recursos hídricos, sin embargo, a menudo se 
consideran recursos fuentes sin costo y inagotables de externalidades.  Los servicios de los 
ecosistemas que suministran los bosques deberán valorarse y pagarse. Turquía aspira a 
establecer sistemas de pagos por los servicios de los ecosistemas de conformidad con las 
exigencias de una economía verde. 
 
17. El Sr. Mahmut Temiz, Jefe del Departamento de Protección del Suelo, de la Dirección 
General de Bosques, hizo una exposición titulada "Las actividades integradas de 
restablecimiento de las cuencas hidrográficas en Turquía".   El Proyecto de restablecimiento 
de las cuencas hidrográficas de Anatolia (AWRP) comenzó en 2005 y finalizará en 2012. Las 
actividades relacionadas con el componente de "Reducción de la contaminación agrícola del 
Mar Negro" se financian con recursos del Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente 
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Mundial (BM/FMAM). El objetivo ambiental del proyecto es introducir prácticas agrícolas 
que puedan reducir la cantidad de contaminantes procedentes de la agricultura que llegan a las 
cuencas que drenan en el Mar Negro.  
El proyecto también pretende restablecer los recursos naturales y reducir la pobreza rural en 
las vertientes superiores, así como fortalecer la cooperación entre los participantes en la 
gestión de los recursos naturales. 
 
18. El Sr. Özden Görücü presidió la segunda parte del seminario. El Sr. Yasar Dinçsoy, de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas de Turquía, hizo una exposición titulada 
"Dirección General de Obras Hidráulicas: La erosión y las obras de control de sedimentos en 
el contexto de las relaciones entre los bosques y el agua". Turquía está muy expuesta a la 
erosión eólica e hídrica y a la sedimentación en los cursos de agua. La Dirección General de 
Obras Hidráulicas (DSI) del Ministerio de Asuntos Forestales e Hídricos es responsable de la 
gestión de los recursos hídricos en Turquía. La DSI ha puesto en práctica numerosas medidas 
preventivas para afrontar la erosión del suelo en las cuencas de retención, con actividades de 
forestación y creación de terrazas en las laderas.  
 
19. El Sr. Mevlut Düzgün, Jefe del Departamento de Desarrollo Estratégico, Ministerio de 
Asuntos  Forestales e Hídricos de Turquía, hizo una exposición titulada "Estrategias de 
desarrollo sostenible de las zonas montañosas de Turquía: Resultados del proyecto piloto de 
Yuntdağı". El proyecto "Fomento de la participación  pública e incremento de la prosperidad 
socioeconómica de las comunidades de montaña: el modelo de Yuntdağı (TCP/TUR/3102)" 
fue financiado por la FAO y ejecutado entre 2008 y 2010 bajo la coordinación del Ministerio 
de Asuntos Hídricos y Forestales en la región de Yuntdağı de la provincia de Manisa. El 
objetivo del proyecto era mejorar los medios de subsistencia de la población de las montañas 
a través de actividades generadoras de ingresos viables y específicas de las zonas. Uno de los 
principales resultados del proyecto fue un documento estratégico sobre elaboración de 
políticas y estrategias de gestión sostenible de las zonas montañosas, documento en el que se 
definen mecanismos jurídicos e institucionales para las medidas de gestión de las zonas 
montañosas a nivel nacional. 

 
20. El Sr. Ömer Eker, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 
Kahramanmaraş Sütçü İmam hizo una exposición titulada "Externalidades en el contexto de 
las relaciones entre los bosques y el agua: los efectos socioeconómicos". La presentación se 
ocupó de los aspectos socioeconómicos relacionados con las externalidades forestales 
relacionadas con el agua y proporcionó un análisis comparativo de la dimensión social de la 
utilización y gestión de los recursos naturales, sobre la base de algunos proyectos de 
ordenación de cuencas hidrográficas en Turquía. 
 
21. El Sr. Stanislaw Niemtur, Jefe del Instituto de Investigación Forestal de Polonia (IBL), 
hizo una exposición titulada "Prácticas ecológicas en la gestión de las cuencas hidrográficas 
de montaña". La exposición presentó un panorama general de los proyectos y metodologías 
para la conservación y ordenación de los bosques y los recursos hídricos de las tierras altas en 
Polonia, así como recomendaciones para evitar el deterioro de la calidad del agua en las 
cuencas de captación boscosas.  
 
22. La tercera parte del seminario estuvo presidida  por el Sr. Ömer Kara, de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Universidad Técnica del Mar Negro. El Sr. Josef Krecek, del 
Departamento de Hidrología de la Universidad Técnica Checa, hizo una exposición titulada 
"Posibilidades y límites de los valores ecológicos de Ellenberg como indicadores de las 
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relaciones entre los bosques y el agua". Explicó que los valores indicadores de Ellenberg  
(clases ordinales simples de plantas con un nicho ecológico similar a lo largo de un gradiente) 
se probaron con éxito en las dos últimas décadas para describir los cambios en el medio 
ambiente y la recarga de los recursos hídricos en las zonas boscosas de la meseta superior de 
las montañas de Jizera, República Checa.  
 
23. El Sr. Hubert Siegel, del Ministerio Federal de Agricultura, Bosques, Medio Ambiente 
y Gestión del Agua de Austria hizo una exposición titulada "Resultados de los proyectos de la 
UE CC-Agua". En el marco del proyecto  CC-Agua, se elaborará un marco transnacional y de 
gestión sostenible del agua en colaboración con Eslovenia, Hungría, Italia, Rumania, 
Bulgaria, Grecia, Croacia y Serbia. El Centro Federal de Investigación y Capacitación para 
los bosques, los peligros naturales y el paisaje, junto con el Instituto de Silvicultura de la 
Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida de Viena están llevando a cabo 
investigaciones encaminadas a mejorar las funciones de producción de agua de los bosques. 
Además, la iniciativa gubernamental de "Protección a través de los bosques" tendrá un 
módulo sobre la gestión sostenible de los bosques para la producción de agua. 
 
24. El Sr. Eduard Hochbichler, de la Universidad de los Recursos Naturales y Ciencias 
Aplicadas de Viena, hizo una presentación titulada "Principios forestales para la gestión de los 
bosques a fin de garantizar la protección del agua potable". La presentación fue sobre una 
investigación hecha en el noreste de los Alpes calcáreos de Austria, un área de 
aproximadamente 30 000 hectáreas que se administra para garantizar el abastecimiento de 
agua potable a la ciudad de Viena. La investigación tenía como objetivo entender las 
repercusiones de los macizos de pinos enanos y los pastos alpinos en la hidrología local, con 
el fin de definir los principios y objetivos de una buena gestión de los bosques y las prácticas 
silvícolas pertinentes. Este enfoque permitió determinar con mayor precisión las prácticas de 
gestión que, a su vez, dan como resultado mejores funciones hidrológicas de los bosques, una 
mejor infiltración del suelo y una mayor capacidad de recuperación contra la erosión y las 
inundaciones. 
 
25. El Sr. Ádám Kertész, del Instituto de Investigaciones Geográficas de la Academia 
Húngara de Ciencias, hizo una presentación titulada "Fomento de los barrancos en la zona 
boscosa de los montes Börzsöny". Se realizó un estudio del fomento  y la distribución de las 
barrancas en una zona boscosa de los montes Börzsöny en Hungría con el objetivo de 
comprender los factores que suscitan la formación de las barrancas. Los resultados de la 
investigación revelan que la topografía es la principal fuerza impulsora en la formación de 
barrancas, seguida por el tipo de uso de la tierra, la roca madre y las propiedades de los 
suelos. 
 
  
PROGRAMA DEL GRUPO DE TRABAJO HASTA 2016 
 
26. El Sr. Thomas Hofer presidió esta parte de la reunión. El Sr. Paolo Ceci, del 
Departamento Forestal de la FAO, presentó los resultados preliminares del examen del 
mandato y modus operandi del Grupo de Trabajo, del que estaba a cargo. Este examen se 
aprobó en la 35ª reunión de la CFE y se presentó oficialmente en marzo de 2011.  
La presentación fue seguida de un prolongado debate sobre las opciones de la nueva 
estructura del Grupo de Trabajo. Los delegados coincidieron en la necesidad de mantener el 
Grupo de Trabajo como "marco" institucional en cuyo ámbito se establecerían  grupos 
temáticos de trabajo . Con la estructura del Grupo de Trabajo, el Grupo de Trabajo estará en 
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condiciones de responder más concretamente a las diversas necesidades y prioridades de la 
región europea. Cada Grupo de Trabajo deberá tener un país líder, un mandato detallado, un 
plan de trabajo, productos y resultados previstos claros y un presupuesto definido para llevar a 
cabo sus tareas. Corresponderá a cada Grupo de Trabajo recaudar fondos para sus actividades, 
p.ej., mediante la elaboración de propuestas de proyectos para presentar a la CE y a otros 
donantes. Cada país líder sería miembro del Comité Directivo del Grupo de Trabajo, con lo 
que se garantiza un mayor compromiso y una participación más motivada en las actividades 
del tema de interés. Por lo tanto, el Comité Directivo recibiría un mandato más fuerte. Cada 
país miembro de la CFE evidentemente podría optar por participar en varios grupos de 
trabajo.  
 
Los grupos de trabajo pueden establecerse por un tiempo limitado, hasta que se cumpla la 
tarea.  Los participantes en la reunión de Kastamonu ya propusieron algunos grupos de 
trabajo: los bosques y el agua (principales países promotores: Finlandia, Suiza y Turquía); 
gestión de riesgos de desastres en las zonas montañosas (principales países promotores: 
Francia y Austria); el cambio climático, prados de montaña e incendios forestales. 
 
En esta nueva estructura institucional, los servicios y las responsabilidades de la Secretaría sin 
duda serán mayores. En particular, su función consistiría en coordinar las actividades entre los 
grupos de trabajo y apoyar la labor del Comité Directivo. La Secretaría necesitaría disponer 
de un miembro del personal, p. ej., a través de cesión de un funcionario o mediante el 
programa de profesionales asociados, que se hiciera cargo de estas responsabilidades.  
 
Se decidió incrementar la colaboración e intensificar el intercambio de experiencias y 
enseñanzas adquiridas con países de la región del Mediterráneo y de Asia central, así como 
otros mecanismos institucionales pertinentes, como, por ejemplo, FOREST EUROPE, el 
Convenio del Agua de la CEPE, INTERPRAEVENT, etc.   
 
Las reuniones del Grupo de Trabajo seguirán celebrándose cada dos años. Ofrecerán una 
buena ocasión para el intercambio, mientras que los principales temas del programa serán los 
informes sobre la marcha de las actividades de los diferentes grupos de trabajo. 
Además, se decidió mantener el nombre del Grupo de Trabajo por el momento. De hecho, 
aunque es un poco largo, el nombre actual permite incorporar todas las necesidades y 
prioridades del país.  
 
De acuerdo con las deliberaciones de la 35ª reunión de la CFE, las conclusiones del examen y 
las recomendaciones de Kastmonou se presentarían en la 36ª reunión de la CFE para 
examinarse y recibir orientación para el futuro curso de acción.  
 
27. La Sra. Sibylle Vermont, de la Oficina Federal Suiza para el Medio Ambiente, no 
pudo participar en la reunión, pero envió una nota sobre la posición oficial de Suiza en 
relación con el examen del mandato y el modus operandi del Grupo de Trabajo. Suiza está a 
favor de un Grupo de Trabajo Conjunto sobre los Bosques y el Agua que comprenda el 
Convenio de la CEPE sobre la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y 
lagos internacionales, el Comité de la madera de la CEPE y la Comisión Forestal Europea de 
la FAO. Este marco institucional garantizaría la participación de expertos tanto en bosques 
como en, con un rico intercambio. También debería alentar la participación de las 
organizaciones no gubernamentales en este Grupo de Trabajo. 
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PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES NACIONALES  
 
28. El Sr. Mevlut Düzgün presidió esta parte de la reunión. La Sra. Maria Patek, del 
Ministerio Federal de Agricultura, Bosques, Medio Ambiente y Ordenación de los Recursos 
Hídricos, presentó el informe nacional de Austria sobre las condiciones institucionales 
correspondientes a la gestión de los bosques y el agua. La presentación ofreció una reseña de 
los principales peligros naturales a los que está expuesta Austria, el marco jurídico y de 
organización relacionados con la gestión de los bosques y el agua, la contribución del 
Servicio Austriaco de Regulación de Torrentes y Protección contra Avalanchas a la gestión 
integrada de los bosques y el agua, y las actividades llevadas a cabo a través de programas de 
cooperación internacional. Se señalaron la creación de capacidad, la vigilancia, la 
sensibilización, así como la comunicación y la cooperación interdisciplinarias e 
internacionales como factores clave para la ordenación integrada de los bosques y el agua. La 
importancia de desarrollar una estrategia transnacional de protección forestal, que preste 
atención al cambio climático y las repercusiones consiguientes en los bosques de montaña, 
también se puso de relieve. 

 
29. El Sr. Josef Krecek presentó el informe nacional de la República Checa.  El orador 
hizo una reseña de las características ambientales del país, en particular en lo que respecta a 
los recursos forestales e hídricos. Los bosques de montaña desempeñan un papel importante 
en la protección contra las inundaciones repentinas, que representan un problema grave en la 
República Checa. Además, explicó cómo está organizada en el país la prevención contra las 
inundaciones repentinas.  Se están teniendo en cuenta los bosques para la elaboración de 
planes de pagos por los servicios del ecosistema. En particular, es necesario determinar 
diferentes tipos de bosques de protección con gran cuidado, a fin de diseñar y ejecutar buenos 
planes para las cuencas hidrográficas. Por ejemplo, los bosques tienen un gran potencial para 
contribuir a atenuar las repercusiones del cambio climático. 
 
30. El Sr. Eero Kubin, del Instituto de Investigación Forestal de Finlandia (METLA), 
presentó el informe nacional de Finlandia. Finlandia es el país con la superficie boscosa más 
extensa de Europa y está situado principalmente en la zona boreal de coníferas. La gestión 
forestal se centra en producción de madera, la conservación de la biodiversidad y la 
protección de los cauces de agua. El Programa forestal nacional de Finlandia (PFN) fue 
modificado y aprobado para su ejecución por una decisión adoptada por el Gobierno en 
diciembre de 2010. El propósito es iniciar la inclusión de la biodiversidad y otros beneficios 
ambientales en el sector forestal. El gobierno finlandés se ha comprometido a fomentar la 
cooperación en materia de bosques y  agua en la región del mar Báltico. Se han elaborado 
sistemáticamente planes de gestión de las cuencas fluviales para todos los ríos de Finlandia a 
fin de lograr que estén en buen estado todas las aguas superficiales y subterráneas para fines 
de 2015.  
 
31. El Sr. Ádám Kertész presentó el informe nacional de Hungría. La mayoría de los ríos 
que cruzan Hungría provienen de los países vecinos.  El Ministerio de Administración Rural 
es responsable de los recursos hídricos, con el apoyo de la Secretaría de Estado para Asuntos 
del Medio Ambiente. La supervisión del estado de los ríos corresponde a 12 direcciones 
regionales  mediante la realización de encuestas y la recolección de datos sobre diversos 
parámetros, bajo la supervisión de la Dirección Central del Agua y el Medio Ambiente.  
La gestión de los bosques húngaros compete al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
El 56% de los bosques nacionales son de propiedad estatal, el 43% son privados y un 1% son 
bosques de la comunidad. La fragmentación de las propiedades raíces dificulta una adecuada 
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gestión, la mejora de la situación es uno de los principales objetivos nacionales en materia de 
silvicultura. 
 
32. El Sr. Edward Pierzgalski del Instituto de Investigación Forestal de Polonia presentó 
el informe nacional de este país. Las condiciones hidrológicas en Polonia son muy 
desfavorables debido a la escasez y variabilidad de las lluvias en el tiempo y el espacio. En 
algunas zonas se observan tendencias de disminución de los recursos hídricos y deberán 
prevenirse regulando el caudal de salida, aumentando el número de pequeños embalses y 
mejorando la capacidad de retención de los suelos mediante tratamientos silvícolas 
adecuados. Esta situación exige la cooperación mutua entre los sectores forestal e hídrico.  Es 
necesario un ulterior desarrollo institucional  en varios niveles, así como planes de gestión de 
los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas. Los procedimientos administrativos 
pertinentes deberán ser racionales y se deberán simplificar los reglamentos para ejecutar los 
proyectos de gestión de los recursos hídricos en las zonas boscosas. 
 
33. El Sr. Matej Schwarz del Centro Forestal Nacional de Eslovaquia, Presidente del 
Grupo de Trabajo, presentó el informe nacional eslovaco. Presentó una visión de conjunto de 
las instituciones participantes en la gestión de los bosques y el agua, y explicó que dos 
ministerios (el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural) comparten la responsabilidad sobre los cursos lo que conduce a una falta de 
coordinación. Informó a los participantes sobre el trabajo de los institutos de investigación 
afiliados a los dos ministerios y sobre el progreso de los compromisos contraídos en virtud de 
la Directiva Marco de la UE sobre el Agua. Ilustró además la administración y los marcos de 
gestión que dificultan una colaboración intersectorial más eficaz entre las comunidades 
forestales y del agua, mientras que la mayoría de las disposiciones pertinentes de los 
programas no toman en cuenta las interacciones mutuas y sólo establecen reglas generales.  
 
34. El Sr. Ümit Turhan, de la Dirección General de Bosques, presentó el informe nacional 
de Turquía. Turquía tiene 21,2 millones de hectáreas de bosques que corresponden al 27,2 % 
del total del territorio del país. Todos los bosques están bajo la tutela y supervisión del Estado. 
Por lo general, están situados en las zonas de montaña y acogen una rica biodiversidad. 
Turquía se divide en 25 distritos hidrológicos, con un caudal de agua anual de 
aproximadamente 186 millones de metros cúbicos. La erosión hídrica y eólica es un problema 
grave en el país. El Ministerio de Asuntos Forestales e Hídricos se encarga de la coordinación 
y la ejecución de los proyectos de ordenación de los bosques y las cuencas hidrográficas. Los 
siguientes proyectos de ordenación integrada de gran escala de cuencas hidrográficas se han 
ejecutado recientemente en Turquía: Proyecto de restablecimiento de la cuenca hidrográfica 
de Anatolia oriental; Obras del plan maestro del Proyecto de restablecimiento  de cuencas de 
Çoruh; Proyecto de seguimiento y evaluación de la cuenca hidrográfica del Medio Oriente. En 
todos estos proyectos, la participación de las comunidades locales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos pertinentes del Estado fue esencial en los procesos de toma 
de decisiones, ejecución de las actividades y  financiación. 

 

35.  El Sr. Abdukarim Abdujamilov, Director del Parque Nacional de Ugam-Chatkal, 
presentó el informe nacional de la República de Uzbekistán. Toda el territorio de la República 
es de propiedad estatal, y las tierras se pueden arrendar para plantar árboles y bosques, a pesar 
de que casi toda la superficie forestal está bajo administración del Estado.  Los bosques están 
distribuidos de manera desigual en Uzbekistán; de acuerdo con las condiciones edafológicas y 
climáticas se puede encontrar tres diferentes tipos de bosques en el país: de montaña, 
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ribereños y áridos. La presentación ilustró las principales especies de árboles y la 
composición de estos tipos de bosques, así como las prioridades nacionales y las actividades 
de gestión forestal. Entre ellas figuran: fortalecimiento y aplicación de la legislación forestal, 
gestión del uso y conservación de los bosques, políticas nacionales congruentes, inventario de 
los recursos forestales y cartografía de los bosques con función protectora, elaboración de 
planes de ordenación forestal, ejecución de proyectos de forestación y reforestación, lucha 
contra la desertificación, los incendios forestales y gestión de enfermedades causadas por 
plagas, así como control de talas ilegales. 

 
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS OBSERVADORES 
 
36. El Sr. Mevlut Düzgün continuó presidiendo la sesión. El Sr. Hideaki Marui, del 
Centro de Investigación de los Peligros Naturales y la Recuperación de Desastres, de la 
Universidad de Niigata, hizo una exposición titulada "Catástrofes de deslizamientos de tierras 
causadas por el maremoto de 2011 en el Pacífico en la región de Tohoku". La magnitud del 
sismo fue extremadamente alta (M9.0) y produjo diversos tipos de deslizamientos de tierra. 
Sin embargo, el número total de derrumbes causados por el terremoto no fue tan grande ya 
que el epicentro estuvo lejos de la costa. Hubo deslizamientos en un radio muy amplio de 
hasta 300 km desde el epicentro. Deberá hacerse un análisis detallado para entender mejor la 
dinámica de los deslizamientos de tierra.  
 
37. El Sr. Aun Dh. Abdullah, Director General del Centro Nacional para la Gestión de los 
Recursos Hídricos de Iraq, el Sr. Adilaga Malikov, del Ministeriode Ecologia y Recursos 
Naturales de la República de Azerbaiyán, el Sr. Oskombayev Turgunbek, Jefe de la División 
de Issik-Kul de Protección Ambiental y Bosques del Kirguistán, y el Sr. Dorobov Khursand, 
Jefe Especialista del Comité de Protección Ambiental de Tayikistán, presentaron los informes 
de los observadores de sus respectivos países. Las presentaciones se pusieron de relieve la 
importancia de las relaciones entre los bosques, el agua y los humedales de los países que 
sufren problemas de escasez de agua, deterioro y  salinización del agua, degradación de la 
tierra y desertificación. Se reconoció asimismo la importancia de la cooperación técnica 
internacional.  
 
 
FECHA Y LUGAR DE LA 28ª REUNIÓN 
 
38. El Sr. Matej Schwarz presidió esta parte de la reunión. El Sr. Olivier Marco, enlace de 
Francia, informó a los participantes de que Francia está dispuesta a ser anfitriona de la 29ª 
reunión del Grupo de Trabajo en 2013. La comunicación oficial y la confirmación llegarán 
sucesivamente.  El Sr. Adam Kertesz anunció que Hungría podría ser el país anfitrión de la 
30ª reunión en 2015, pero esta propuesta deberá confirmarse.  
 
 
ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS DEL COMITÉ DIRECTIVO. 
 
39. Como la designación oficial del enlace de Turquía aún está pendiente, el nuevo 
Presidente del Grupo de Trabajo no se pudo elegir.  Además, en espera de la confirmación de 
los países anfitriones de los dos períodos de sesiones siguientes, no se eligieron nuevos 
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miembros del Comité Directivo. Por consiguiente, la composición del Comité Directivo se 
mantiene sin cambios, con la siguiente composición:  

 Polonia  
 Austria 
 Finlandia  
 República Eslovaca  
 Turquía (Presidente) 

 
 
OTRAS CUESTIONES 
 
40. Están previstas dos actividades de importancia para el Grupo de Trabajo para abril de 
2012 Abril: la actividad paralela sobre ordenación de las cuencas hidrográficas en el ámbito 
de la Conferencia Regional de la FAO en Bakú y la Conferencia de INTERPRAEVENT en 
Grenoble. En 2012 es el 60º aniversario del Grupo de Trabajo, se propone celebrarlo en el 
ámbito de la Conferencia de INTERPRAEVENT.  
 
 
CLAUSURA DE LA REUNIÓN 
 
41.  En su discurso de clausura, el Sr. Hofer expresó su agradecimiento por la riqueza de 
los debates y la calidad de las presentaciones. Los debates estratégicos sobre el futuro del 
Grupo de Trabajo produjeron recomendaciones claras y bien estructuradas a la CFE para una 
toma de decisiones informadas sobre el nuevo mandato y el modus operandi del grupo. Dio 
las gracias a los organizadores, quienes, a pesar de un período de cambio y transición en el 
ministerio correspondiente, pudieron organizar una logística perfecta en una ubicación muy 
conveniente. Además, agradeció a todos los participantes por su presencia y por sus 
presentaciones muy interesantes y pertinentes. El Sr. Schwarz clausuró oficialmente la 28ª 
reunión. El orador reconoció y agradeció a los organizadores, los profesores, a las 
delegaciones y la Secretaría por su participación activa y su contribución al éxito de la 
reunión. 
 
 
RECORRIDO DE ESTUDIO 
 
42. El destino del recorrido de estudio, que se celebró el tercer día, enriqueció el diálogo 
entre expertos de diferentes disciplinas y países. Las prácticas de gestión de cuencas 
hidrográficas establecidas en ell monte Hacet de la región de la cuenca de captación del Mar 
Negro revelan la fuerte influencia de los bosques y la silvicultura en los recursos hídricos, 
tanto para el abastecimiento de agua potable y la diversificación de las actividades 
económicas como para la generación de energía eléctrica y la acuicultura.  
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ANEXO A 

 
 

Programa 
 
 
 
1. Apertura de la reunión 
 
2. Aprobación del programa 
 
3. Informe sobre las actividades entre reuniones después de la 27ª reunión del Grupo de 

Trabajo(Štrbské Pleso, República Eslovaca) 
 
4. Seminario "Los bosques para el agua, el agua para los bosques"  
 
5. Presentación de las conclusiones de la consultoría para el examen del mandato y el modus 

operandi del Grupo de Trabajo y el debate pertinente 
 
6. Presentación de los informes de los países sobre "Condiciones institucionales 

correspondientes a la gestión de los bosques y el agua" 
 
7. Presentación de los informes de los observadores sobre los temas de la reunión 
 
8. Programa del Grupo de Trabajo hasta el año 2016 con definición del programa a largo 

plazo, las actividades entre reuniones 
 
9. Colaboración y nexos entre el Grupo de Trabajo y la Comisión Forestal Europea 
 
10. Presencia del Grupo de Trabajo en la 36ª reunión de la Comisión Forestal Europea en 

octubre de 2011 
 
11. Elección de funcionarios del Grupo de Trabajo 
 
12. Fecha y lugar de la 29ª reunión 
 
13. Otras cuestiones 
 
14. Clausura de la reunión 
 
15. Recorrido de estudio 
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ANEXO B 

 

Programa 

 

Sunday 11th September 

Till 20:00 
Arrival of some participants at Atatürk Airport in Istanbul and transfer to the 
guest house of the Regional Directorate of Forestry in Istanbul organized by the 
hosts 

21:00 
Dinner in the guest house 
Stay in the guest house over night 

  

Monday 12 th September 

Till 16:00  
Arrival of participants at Atatürk Airport in Istanbul and transfer to the session 
venue organized by the hosts 

19:00 
Stopover in Adapazarı 
Dinner in the guest house of the Regional Directorate of Forestry of Adapazarı

23:00 Arrival of participants at Ilgaz Mountain Resort Hotel near Kastamonu 

  

Tuesday 13 th September 

08:00 - 
09:00 

Registration of participants 

09:00 – 
09:50  

 
Opening of the Twenty-eighth Session of the European Forestry Commission 
Working Party on the Management of Mountain Watersheds  
 Welcoming words by the organizers 

 Ahmet Sırrı Beşel, Regional Forestry Directorate of Kastamonu 
 Matej Schwarz. Chair of the EFC Working Party on the Management of 

Mountain Watersheds 
 Mustafa Kurtulmuşlu . Director General, General Directorate of Forestry 
 Erdoğan Bektaş. Governor of Kastamonu 

09:50-
10:05 

Coffe break 

 10:05-
10:40 

Keynote addresses 
 Muhammet Saçma. President, Chamber of Forest Engineers 
 İsmail Üzmez. Deputy Director General, General Directorate of Forestry 
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 Seyit Aydin. Rector of Kastamonu University 
 Gernot Fiebiger. IUFRO 

Adoption of the agenda

10:40 – 
11:15 

Report on inter-sessional activities following the 27th Session of the Working 
Party (Slovak Republic)  

 The Perspective from the Secretariat of the Working Party. Thomas 
Hofer. Forestry Officer, Team Leader Watershed Management and 
Mountains, Forestry Department, FAO 

 The Collaboration with the FAO Sub-Regional Office for Central and 
Eastern Europe (SEU) and the Regional Perspective. Norbert Winkler. 
Forestry Officer, SEU, FAO 

11:15 – 
11:30 

Coffee break 
Press conference. İsmail Üzmez, Thomas Hofer, Matej Schwarz 

11:30 – 
13:00 

Seminar “Forests for water, water for forests” 
Chair: İsmail Üzmez. Deputy Director General, General Directorate of Forestry 

 Opening the seminar. Thomas Hofer. FAO 
 Forest and Water Management in Planning. Rüstem Kiriş. Head, Forest 

Management, General Directorate of Forestry 
 The Sectoral Relationships and Tentative Evaluation Developments 

between Forests and Water in Turkey. Özden Görücü. Kahramanmaraş 
Sütçü İmam University 

 Integrated Watershed Rehabilitation Activities. Mahmut Temiz. 
Head, Soil Protect Department,  General Directorate of Forestry 

13:00 – 
14:00  

Lunch at Ilgaz Mountain Resort Hotel 

14:00 – 
15:30 

Seminar continues  
Chair: Özden Görücü.  Forestry Faculty, Kahramanmaras Sütçü İmam 
 University  

 DSI Erosion and Sediment Control Works within the Context of Forest 
and Water Relationships. Yasar Dinçsoy. General Directorate of State 
Hydraulic Works 

 Sustainable Mountain Development Strategies in Turkey: The Outcomes 
of Yuntdağı Pilot Project. Mevlut Düzgün. Head, Strategic Development 
Department, Ministry of Forestry and Water Affairs 

 Externalities in the Context of Forest and Water Relationships: Socio-
Economic Effects. Ömer Eker. Kahramanmaraş Sütçü İmam University 

 Ecological Practices in Mountain Watershed Management. Edward 
Pierzgalski, Stanislaw Niemtur, Marcin Jachym. Forest Research 
Institute, Poland (IBL) 

15:30 – 
16:00 

Coffee break 



17 
 

16:00 – 
17:30 

Seminar continues  
Chair: Ömer Kara.  Forestry Faculty, Black Sea Technical University  

 Possibilities and Limits of Ellenberg's Environmental Values to Indicate 
Forests and Water Relationships. Josef Krecek. Czech Technical 
University 

 Outcomes of the EU Project CC Waters. Hubert Siegel. Austrian Federal 
Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management 

 Silvicultural Principles for Forest Management for Ensuring Drinking 
Water Protection. Eduard Hochbichler. University of Natural Resources 
and Life Sciences, Vienna  

 Gully Development in the Forested Area of the Börzsöny Mountain. 
Ádám Kertész. Hungarian Academy of Sciences 

17:30 – 
18:00 

Coffee break   

18:00 – 
19:30 

Visit to Kastamonu  

20:00 Dinner at Ilgaz Mountain Resort Hotel 

  

Wednesday 14th September 

09:00 – 
11:00  

Outcomes of the review of the Working Party mandate and modus operandi. 
Paolo Ceci. FAO 
Discussion on the future mandate of the Working Party 
Programme of the Working Party until 2016. Defining long-term programme and 
inter-sessional activities 
Collaboration and linkages between the Working Party and the European  
Forestry Commission  

11:00 – 
11:30 

Coffee break 

11:30 – 
13:00  

National reports on “Insitutional settings concerning forest and water 
management” 

13:00 – 
14:00  

Lunch at Ilgaz Mountain Resort Hotel  

14:00 – 
15:30  

Section on national reports continues 

15:30 – 
16:00 

Coffee break  

16:00 – 
18:00  

Observer reports on the topics of the session 

18:00 – Coffee break 
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18:30  

18:30 – 
19:00  

Presence of the Working Party at the 36th Session of the European  
Forestry Commission in October 2011 
Election of officers of the Working Party  
Date and place of the 29th Session  
Any other matters  
Closing of the 28th Session of the Working Party 

20:30 Typical Turkish dinner at Ilgaz Mountain Resort Hotel 

  

STUDY TOUR 

Thursday 15th September 

08:15 – 
08:45  

Depart from Ilgaz Mountain Resort Hotel and moving by bus to the first site of 
the study tour 

08:45 – 
09:15 

Theme 1. “Watershed management within forest and nature protection” 
 Çatören wood storage area - from upstream to downstream. Explanations 

by Ahmet Sıvacıoğlu and Ruknettin Tekdemir, Regional Directorate of 
Forestry of Kastamonu 

 Questions and discussion 

09:15 – 
09:45  

Moving by bus to the next site  

09:45 – 
10:30 

Theme 2. ”The relationships between forest management and watershed 
protection” 

 Hacet Hillside. Explanations by Ahmet Sıvacıoğlu and Ruknettin 
Tekdemir, Regional Directorate of Forestry of Kastamonu 

 Questions and discussion 
 Coffee break 

10:30 – 
10:45  

Moving by bus to the next site  

10:45 – 
14:00 

Theme 3. “Forest and water ecosystems and payments for ecosystem services” 
 Hacet Hillside. Mountain ecosystem and geological structure. 

Explanations by Özden Görücü, Faculty of Forestry,K.Maraş Sütçü İmam 
University and by Miraç Aydın,Faculty of Forestry, Kastamonu 
University 

 Questions and discussion 
 Lunch in Hacet Plateau area 

14:00 – 
14:15  

Moving to Kastamonu by bus 

14:15 – Sightseeing in Kastamonu, in particular the Castle and traditional handicraft 
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16:30 shops 

16:30 – 
17:00   

Return by bus to Ilgaz Mountain Resort Hotel 

17:30 Depart to Istanbul  

20:30 
Stop over in Adapazarı 
Dinner in the guest house of the Regional Directorate of Forestry of Adapazan 

23:30 
Arrival in Istanbul and stay over night in the guest house of the Regional 
Directorate of Forestry 

Friday 16th September 

All time Transfer to Atatürk Airport in Istanbul organized by the hosts 
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ANNEX C 

 

List of participants 

 

 
Chairman    Matej Schwarz (Slovak Republic) 
  
Vice Chairmen   Maria Patek (Austria) 
     

Eero Kubin (Finland)  
 
Edward Pierzgalski (Poland) 

 
     Turkey - Pending designation 
      
Secretary      Thomas Hofer (FAO)  
 
 

 
COUNTRIES  

 
 

AUSTRIA 
 
Patek Maria 
Head of Department Torrent and Avalanche Control 
Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management   
maria.patek@lebensministerium.at 
 
Hochbichler Eduard  
University of Natural Resources and Life Sciences of Vienna 
eduard.hochbichler@boku.ac.at 
 
Siegel Hubert  
DI 
Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management 
hubert.siegel@lebensministerium.at 
 
 
CZECH REPUBLIC 
 
Krecek Josef 
Senior Scientist 
Czech Technical University  
jkrecek@email.cz 
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FINLAND 
 
Kubin Eero 
Senior Researcher  
Muhos Research Unit 
Finnish Forest Research Institute 
eero.kubin@metla.fi 
 
 
FRANCE 
 
Marco Olivier  
Directeur Technique  
Office National des Forêts - Délègation Nationale RTM  
olivier.marco@onf.fr 
 
 
HUNGARY 
 
Kertész Ádám 
Geographical Research Institute 
Hungarian Academy of Sciences 
kertesza@helka.iif.hu 
 
 
POLAND 
 
Niemtur Stanislaw 
Head, Department of Forestry Management in Mountain Regions 
Polish Forest Research Institute  
s.niemtur@ibles.waw.pl 
 
Pierzgalski Edward 
Senior Researcher 
Polish Forest Research Institute 
e.pierzgalski@ibles.waw.pl 
 
 
SLOVAK REPUBLIC 
 
Bandlerová Anna 
Professor 
Slovak University of Agriculture in Nitra 
anna.bandlerova@uniag.sk 
 
Húska Dušan  
Vice Dean  
Faculty of European Studies and Regional Development  
Slovak University of Agriculture 
dusan.huska@uniag.sk 



22 
 

Jurík Ľuboš  
Professor 
Slovak University of Agriculture in Nitra 
lubos.jurik@uniag.sk 
 
Schwarz Matej  
Senior Researcher 
National Forest Centre 
schwarz@nlcsk.org    
 
 
TURKEY 
 
Mustafa KURTULMUŞLU General Director of Forestry 
İsmail ÜZMEZ Deputy General Director of Forestry 
Sırrı KÖSTERELİ Regional Director of Forestry for Bolu 
Ali ŞAHİN Regional director for Sinop 
ALİ GÖKÇÜL Regional director for Antalya 
Hakkı ÜNAL Regional director for Amasya 
Rüstem KIRIŞ Department Chief 

Forest planning department  Mithat KOÇ Division Director 
Ziyaeddin AKKOYUNLU 
Engineer 
DR. Ahmet İPEK Dep. Chief 

Foreign relations, training and research 
department 

Hülya KILIÇ Engineer 
DR.Kenan KILIÇ Engineer 
Kıymet KELEŞ Expert 
Şenay ÇELİK Engineer 
Aşkın KIRAÇ ORKÖY Daire Bşk. 
Fuat ŞANAL Department Chief for NWFPs division 

Mahmut TEMİZ 
Department chief for soil conservation and 
watershed management 

Süleyman Işık DERİLGEN Head of Forest seeds research directorate 
Mevlüt DÜZGÜN Strategy department of the ministry 
Yaşar DİNÇSOY State Hydraulic Works 

Hüseyin Baltalı 
Department chief for general directorate of 
desertification and erosion control 

Ramazan Çelikten 
Ministry of Food, Agriculture and Livestock 

Hakan Musluoğlu 
Hüseyin ŞENSOY Forestry Faculty of Bartin 
Temel SARIYILDIZ 

Forestry Faculty of Kastamonu Ahmet SIVACIOĞLU 
Miraç AYDIN 
Mehmet ÖZCAN Düzce University forestry faculty 
Ahmet Alper BABALIK Süleyman Demirel University forestry faculty 
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Nilüfer YAZICI 
Murat YILMAZ 

Blacksea technical University forestry faculty 
Ömer KARA 
Özden GÖRÜCÜ 

Kahramanmaraş University forestry faculty 
Ömer EKER 
 
 
UZBEKISTAN   
Abdujamilov Abdukarim  
Director 
Ugam-Chatkal National Park  
 

 
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

 
 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
 
Ceci Paolo 
Consultant 
Watershed Management and Mountains 
Forestry Department 
paolo.ceci@fao.org 
 
Guven Ipek 
Clerk 
Sub-Regional Office for Central Asia 
ipek.guven@fao.org 
 
Hofer Thomas 
Team Leader 
Watershed Management and Mountains 
Forestry Department 
thomas.hofer@fao.org 
 
Winkler Norbert 
Forestry Officer 
Regional Office for Europe and Central Asia (REU) 
norbert.winkler@fao.org 
 
Yazici Ekrem 
Forestry Officer 
Sub-Regional Office for Central Asia (SEC) 
ekrem.yazici@fao.org  
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International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) 
 
Fiebiger Gernot 
Research Group Coordinator 
IUFRO RG 8.03 Natural Disasters 
zt@fiebiger.eu 
 
 
 

OBSERVERS 
 
 

IRAQ 

Aun Dh. Abdullah  
Director General  
National Center for Water Resources Management  
Baghdad  
envsearch2011@yahoo.com 
 
 
JAPAN 
 
Marui Hideaki 
Deputy Director 
Research Center for Natural Hazards and Disaster Recovery 
Niigata University 
maruihi@cc.niigatau.ac.jp 
 
 
KYRGYZSTAN 
 
Oskombayev Turgunbek 
Head 
Issyk-Kul Division of Environmental Protection and Forestry  
 
 
REPUBLIC OF AZERBAIJAN 
 
Malikov Adilaga  
Head Adviser 
Ministry of Ecology and Natural Resources 

 

TAJIKISTAN 
 
Dorobov Khursand 
Chief Specialist  
Committee on Environmental Protection 


