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INTRODUCCIÓN  

 

1. La 29
ma

 Sesión del Grupo de Trabajo sobre la Ordenación de Cuencas Hidrográficas 

de Montaña de la Comisión Forestal Europea (CFE GTOCHM) se llevó a cabo en 

Montgenèvre, Departamento de los Altos Alpes, en el Sureste de Francia. La sesión 

transcurrió del 3 al 5
 
de septiembre de 2013 y fue organizada conjuntamente por el Ministerio 

de  Agricultura, Agroalimentación y Bosques (MAAB) de Francia, el Servicio de 

Restauración de  los Terrenos de Montaña (RTM) de la Oficina Nacional de Bosques (ONB) 

y la FAO. El tema principal de debate durante el seminario, así como de los informes 

nacionales fue “La gestión del  riesgo de desastres naturales en las zonas de montaña”. La 

agenda y la sesión del programa figuran en el ANEXO A y en el  ANEXO B. 

 

2. El 5 de septiembre los anfitriones de la sesión organizaron una gira de estudio.   

 

3. A la sesión asistieron delegados, conferencistas y observadores de los siguientes 

países y organizaciones internacionales: Austria, Canadá, República Checa, Finlandia, 

Francia, Alemania, Italia, Japón, Polonia, Suiza, Turquía, Comisión Europea- Europa, Unión 

Internacional de organizaciones de investigación forestal (IUFRO) y la FAO. Vale la pena 

tomar en cuenta que existió un nutrido nivel de participación proveniente del país anfitrión, 

Francia. La lista de participantes figura en el ANEXO C. 

 

APERTURA DE LA SESIÓN 

 

4. El Sr. Mahmut TEMIZ (Director del Departamento de Conservación de Suelos y 

Rehabilitación de Cuencas Hidrográficas de Turquía) inauguró la Vigésimo novena sesión en 

su calidad de  Director del Grupo de trabajo del Comité de dirección. Las palabras de 

bienvenida fueron pronunciadas por el Sr. Guy Hermitte (Alcalde de la comunidad de 

Montgenenèvre), el Sr. Joël GIRAUD (Representante de la Asamblea Nacional de los Altos 

Alpes), el Sr. Dominique SCHUFFENECKER (Subprefecto, en representación del Sr. Pierre 

BESNARD, Prefecto de los Altos Alpes), el Sr. Patrick DEBLONDE (Ministerio de  

Agricultura Agroalimentación y Bosques), el Sr. Albert MAILLET (Director de Ambiente y 

Desastres Naturales de la Oficina de Bosques Naturales) y Dominique REEB (Subdirector de 

la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) Sección de la Madera y 

los Bosques, Ginebra, en representación del Sr. Thomas HOFER, FAO, Secretario de la CFE 

GTOCHM, quien estuvo ausente durante el primer día de la sesión).  

Los ponentes dieron la bienvenida a los participantes en nombre de la institución que 

representaban. La FAO expresó su  agradecimiento al comité organizador local y sus colegas 

involucrados en la preparación de la sesión. Los funcionarios franceses introdujeron los 

principales temas de la sesión, así como las principales características de los bosques de 

Francia, poniendo de relieve sus funciones de protección y la importancia que tienen en el 

ciclo del agua y en la mitigación de los desastres naturales. Más de 50 años de colaboración 

entre las autoridades de los estados, así como los esfuerzos de forestación en la zona de 

Montgenèvre, han creado un ambiente de montaña que es atractivo para el turismo y que se 

encuentra preparado para los retos futuros del cambio climático y los desastres naturales, 

incluyendo la capacitación regular de los actores y las actividades de investigación. 

Finalmente, los ponentes auguraron una sesión interesante y exitosa. 

 

5. Las expectativas generales expresadas durante la inauguración de la sesión relativa a 

las actividades del GTOCHM estaban relacionadas con el intercambio intersectorial entre los 

diferentes países en materia  de gestión de riesgos naturales. En particular, se solicitaron más 
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oportunidades para el intercambio y el desarrollo de capacidades de los ingenieros en un nivel 

operativo. Otros problemas objeto de debate fueron: uso de la tierra en las cuencas 

hidrográficas, erosión, torrentes, incendios forestales y biodiversidad, cómo los directores 

forestales en Europa, los expertos en hidrología, los geólogos y los representantes de IUFRO 

pueden respaldar el intercambio de conocimientos. Se reconoció la importancia de la 

ordenación forestal y las políticas que existen en Francia para lograr una ordenación integral 

de las cuencas hidrográficas y su planificación eficaz, también en términos de sus 

implicaciones socioeconómicas.  

 

ADOPCIÓN DE LA AGENDA 

 

6.  La agenda fue revisada y adoptada (ANEXO A). 

 

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LAS SESIONES 

POSTERIORMENTE A LA  28
MA 

SESIÓN 

 

7. El Sr. Dominique REEB (Subdirector de la Sección de la Madera y los Bosques de la 

CEPE, Ginebra, en representación del Sr. Thomas HOFER, Secretario del CFE GTOCHM  

dio la bienvenida a los participantes en nombre de la FAO e informó acerca de las actividades 

realizadas entre las sesiones, las cuales estuvieron dirigidas por el Secretariado del  Grupo de 

trabajo y por el Comité de dirección durante el período que transcurrió entre las dos sesiones, 

en preparación de la 30
ma

 Sesión.  

 

Temas de la FAO y del Grupo de trabajo 

a. 1.1.2012: nuevo Director General de la FAO (Sr. Graziano da Silva de 

Brasil); 

b. Nuevo marco de trabajo estratégico de la FAO (2014-2017); 

c. Informe de la 28
ma

 Sesión del Grupo de trabajo, realizada en 

Kastamonu (Turquía) en septiembre de 2011 (inglés, francés, español); 

d. 36
ma

 Sesión de la Comisión Forestal Europea (Antalya, octubre de 

2011): presentación de la revisión del Grupo de trabajo bajo el punto de 

orden de la agenda “Temas de la FAO y de la Comisión Forestal 

Europea” 

Decisión (párrafo 72): “La Comisión tomó nota de la revisión y expresó 

su aprecio por el reciente incremento en las actividades del Grupo de 

trabajo. Éste decidió incluir el mandato y operatividad del Grupo de 

trabajo en el proceso de revisión general del Programa integral conjunto  

CFE/FAO de trabajo en materia forestal y de la madera, incluyendo las 

implicaciones relativas a los recursos. 

e. Reunión del Comité de dirección del Grupo de trabajo (Roma, julio de 

2012); 

f. Reunión del Comité de dirección del Grupo de trabajo (Roma, julio de 

2013); 

 

Preparativos para la 29ma sesión: 

a. Planificación de la sesión con los anfitriones franceses y el Comité de 

dirección; 
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b. Invitación a los países a través de los directores nacionales de los 

servicios forestales (miembros de la CFE); 

c. Seguimiento junto con los países; 

d. Coordinación con los anfitriones franceses.  

 

Eventos y procesos importantes 

a. 2ndo Foro Mundial sobre Derrumbes (Roma, FAO-Sede central, 

octubre de 2011);  

b. Conferencia Regional Europea (Baku, abril de 2012): evento paralelo 

sobre la contribución de la ordenación de cuencas hidrográficas para la 

seguridad alimentaria;  

c. INTERPRAEVENT (Grenoble, abril de 2012): Grupo de trabajo 

representado por Austria y Francia 

d. Rio+20 (agosto de 2012): la ordenación sostenible de las montañas 

figura en tres párrafos como resultado del documento “el  futuro que 

queremos”;  

e.   Comité Forestal (Roma, septiembre de 2012): sesión sobre “ordenación 

de cuencas hidrográficas y su contribución a la seguridad alimentaria y 

la adaptación al cambio climático”;  

f. Conferencia International sobre los Bosques para la Seguridad 

Alimentaria y la Nutrición (Roma, FAO-Sede central, mayo de 2013);  

g. Proceso sobre los Bosques y el Agua en los Balcanes, en curso: Grupo 

de trabajo representado por Hungría; 

h. Semana Mundial del Agua de Estocolmo (Estocolmo, septiembre de 

2013): seminario sobre  “El agua y los bosques -  cooperando para la 

mitigación y adaptación” (Instituto Hídrico Internacional de Estocolmo 

(SIWI) y FAO); 

i. Nueva estrategia y gobernanza de la Alianza para las Montañas, 

adoptada durante la 4
ta
  reunión mundial en Turquía (17-19 de 

septiembre de 2013); 

 

Desarrollo de capacidades 

a. Programa de Alianza FAO-Turquía en curso: el proyecto sobre el 

desarrollo de capacidades en materia de ordenación de cuencas 

hidrográficas para los países de Asia Central; 

b. Cursos de IPROMO 2013 de la Alianza para las Montañas dedicado a 

la ordenación de cuencas hidrográficas (Ormea, Julio de 2013); 

 

Comunicación 

a. 8
ma

 edición del Boletín del grupo de trabajo (mayo de 2013);  

b. 9
ma

 edición del Boletín del grupo de trabajo (Agosto de 2013);  

c. Revisión y actualización del sitio Web; 

 

Publicationes claves 

a. Ordenación de cuencas hidrográficas de montaña 

(Editores; Krecek, Haigh, Hofer, Kubin) 

b. ¿Por qué invertir en el desarrollo sostenible de las montañas?  

lanzado en el Día Internacional de las Montañas 2011 
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c. Bosques y agua – Impulso y acción internacional  

lanzado el 1
er 

Día Internacional 

de los Bosques 2013 

 

Tareas de la Asamblea General de las Naciones  Unidas 

a. Día Internacional de las Montañas 2012 – “Celebrando la vida en las 

montañas”; 

b. Día Internacional de las Montañas 2013 – “Las montañas: clave  para 

el futuro sostenible”; 

c. Informe del Secretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas sobre el desarrollo sostenible de las montañas para la 68
ma 

Asamblea General de las Naciones Unidas (julio de 2013).  

 

 

SEMINARIO: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES  EN LAS 

ZONAS DE MONTAÑA 

 

8. El Sr. Vincent  COURTRAY, Jefe de la Oficina de Desastres Naturales, del  

Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía (Francia), habló acerca de la 

”Prevención de los desastres naturales en las zonas de montaña”. El objetivo primordial de 

la política en Francia es reducir la exposición y vulnerabilidad de la población y la propiedad 

ante los desastres naturales. Esta política se basa en siete pilares: comprensión del fenómeno, 

monitoreo, información sobre seguridad y educación pública, planificación ante los desastres 

cuando se toman decisiones en materia del uso del espacio, reducción de la vulnerabilidad, 

preparación y retroalimentación. Un instrumento importante es el plan para la prevención de 

los desastres naturales. Este plan permite prohibir las construcciones en zonas de mayor 

riesgo e impone restricciones para los edificios ya existentes. Entre las 3272 municipalidades 

de Francia ubicadas en zonas de montaña, el 18 por ciento se ve afectado por avalanchas, el 

53 por ciento por derrumbes y el 92 por ciento por deslizamientos de lodo. La Oficina 

Nacional de Bosques de Francia y su Unidad de Servicio para la Restauración de Terrenos en 

las Montañas (ONF/RTM), Irstea y  BRGM apoyan al Ministerio de Ecología francés con sus 

conocimientos y competencia a fin de implementar políticas para la prevención de riesgos en 

zonas de montaña. En vista de los efectos del cambio climático en las montañas y la creciente 

presión que se ejerce sobre la tierra en las zonas de montaña, se requiere de una mejor 

comprensión de los riesgos y del equilibrio necesario entre el desarrollo económico y la 

seguridad de las personas. Existe la necesidad de incrementar la resiliencia de las zonas de 

montaña. 

 

9. El Sr. Alberto DOTTA, Director del Consorcio Forestal del Alto Valle de Susa 

(Italia), hizo una presentación intitulada “Gestión de los desastres naturales en el Alto Valle 

de Susa, Piamonte: experiencia práctica”. La presentación demostró las diferentes formas de 

aplicar medidas en las construcciones modernas de madera para el control de torrentes y 

estabilización de pendientes en el Alto Valle de Susa. Las construcciones de madera están 

combinadas con piedra,  ramas de sauce, forros durables, acompañados de actividades de 

repoblación vegetal. Sólo troncos de Larix (alerce) son utilizados en las construcciones. La 

madera se obtiene de las operaciones de mantenimiento y aprovechamiento de  los bosques 

aledaños. Las construcciones de madera duran, dependiendo del propósito, entre 25 y 120 

años. Actualmente las construcciones que utilizan los materiales naturales tienen la 

preferencia en las construcciones de concreto. La mayoría de las intervenciones son 
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financiadas por las autoridades nacionales, sólo un pequeño porcentaje es financiado por el 

sector privado.  

 

10. El Sr. Yoshinobu  SATO, Profesor del Instituto de Investigación para la Prevención de 

Desastres de la Universidad de Kyoto (Japón) hizo una presentación acerca del “Impacto del 

cambio climático en el flujo de los caudales en las regiones montañosas de Japón. En las 

zonas montañosas, la forestación con cedro, ciprés y alarce está aumentando. Una mayoría de 

la población japonesa espera que los bosques prevengan desastres, mitiguen el calentamiento 

global y proporcionen recursos hídricos. Debido al cambio climático, se espera que haya más 

eventos de precipitaciones fuertes y un aumento de la temperatura del aire (+ 1.15   en 100 

años). Por lo tanto, los sistemas de pronóstico de alerta meteorológica y de inundaciones han 

sido mejorados. Un nuevo “Sistema de alerta de emergencias" fue lanzado en agosto de 2013. 

Los flujos anuales máximos aumentan un 10 – 20 por ciento y los flujos mínimos anuales 

disminuyen  un 10 – 20 por ciento. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta el peor 

escenario posible en materia de gestión de riesgos sobre el cambio climático. La influencia de 

la ordenación de los bosques en los procesos hidrológicos también debería ser tomada en 

cuenta. 

 

11. El Sr. Roberto TOGNETTI, Coordinador del Instituto Forestal Europeo (IFE), el 

Centro MOUNTFOR patrocinados por la Fundación Edmund Mach, Italia, hizo una 

presentación intitulada “Los bosques de montaña en riesgo: muerte progresiva, incendios y 

erosión – interacciones sinérgicas”. El desarrollo sostenible de los bosques y cuencas 

hidrográficas de montaña merece y necesita ocupar una posición prominente en las agendas 

europea e internacional. Un Centro de proyectos interdisciplinario sobre los bosques de 

montaña (MOUNTFOR) fue establecido para poner de relieve el papel y alcance regional, 

europeo y mundial del Instituto Forestal Europeo (IFE). MOUNTFOR tiene el fin de 

contribuir al desarrollo de los planes  e infraestructuras transfronterizos de investigación para 

fortalecer las estrategias de gestión de adaptación en los territorios montañosos y restaurar 

funciones ambientales importantes de los bosques de montaña. MOUNTFOR investiga las 

relaciones que pueden existir entre el cambio climático y las prácticas de ordenación de las 

cuencas hidrográficas de los bosques. Los bosques pueden tener efectos de mitigación sobre 

el calentamiento global – en particular modo en las regiones montañosas. Sin embargo las 

tendencias de los cambios en la cubierta de nieve, permafrost y superficies de los glaciares 

muestran que las capacidades de los bosques para mitigar los cambios climáticos son 

limitadas. Además, la creciente urbanización en las tierras bajas y los valles de las montañas 

conducen a un calentamiento acelerado en esas zonas. Los ecosistemas de montaña 

proporcionan bienes y servicios únicos, incluyendo agua, madera y biodiversidad pero su 

respuestas a los cambios climáticos son complejas e inciertas. MOUNTFOR tiene el fin de 

trabajar estrechamente con los elaboradores de políticas y administradores de los bosques para 

crear e implementar estrategias de gestión flexibles, específicas para los distintos sitios para 

garantizar la provisión de servicios del ecosistema y preservar los recursos hídricos. El dilema 

de asignar valor a los servicios del ecosistema en una economía de mercado surge debido a 

que no existe una relación mercantil clara entre el proveedor y el cliente. El agua puede ser el 

único bien que tiene un valor económico más directo. En contraste con la  consabida opinión 

que la ordenación de los bosques debería hacer énfasis en la provisión de agua para su 

utilización corriente abajo, la salud del bosque en el contexto de un clima cambiante puede 

hacer necesario un enfoque sobre los bosques mismos y en las estrategias para reducir su 

vulnerabilidad ante el creciente estrés hídrico. Actualmente no existe una institución en 

Europa que tenga la capacidad de encargarse y orientar el trabajo sobre los bosques y el 

agua. MOUNTFOR, en asociación con el Grupo de Trabajo sobre la Ordenación de  Cuencas 
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Hidrográficas de Montaña de la Comisión Forestal Europea, tiene el propósito de abordar las 

medidas intersectoriales y la reorientación institucional, hacer conciencia, crear capacidades y 

enlazar la ciencia con las políticas y prácticas, así como facilitar las sinergias y el intercambio 

de experiencias relativas a los servicios de los ecosistemas de los bosques de montaña. 

 

12. El Sr. Simon CARLADOUS, ingeniero investigador de la Oficina Nacional de 

Bosques – Servicio de Restauración de los Terrenos de Montaña - ONF/RTM (Francia), hizo 

una presentación intitulada “Evaluación en múltiples escalas sobre la eficacia y eficiencia 

de las labores de protección contra los desastres naturales” (coautor Jean-Marc Tagnet). Los 

desastres naturales repentinos en las montañas pueden ser peligrosos debido a su intensidad. 

Éstos pueden provocar de manera directa e indirecta pérdidas humanas y ambientales, 

trayendo consigo serias consecuencias económicas. Para reducir los daños, el Estado, con el 

apoyo técnico de la Oficina Nacional de Bosques y la Unidad de Servicio de Restauración de 

Terrenos en las Montañas (ONF/RTM), tiene la responsabilidad financiera de la gestión de 

20 000 hectáreas. Éstas protegen a más de 15 000 hogares, 500 carreteras, etc. El riesgo 

asociado a esta tarea, depende de la evaluación técnica de la eficacia estructural y funcional. 

Sobre esta base, las acciones a ser realizadas (mantenimiento, nueva construcción) debe ser 

decidida desde los niveles local y nacional, en el marco de un presupuesto limitado. 

Para ayudar a la toma decisiones, la eficiencia económica de los trabajos de protección son 

objeto de evaluación. El análisis esquemático o de muestras costo-beneficio y costo-

eficiencia, que se comparan con las metodologías suiza y austriaca, se llevan a cabo en 

Francia para los trabajos de protección y rehabilitación, por ejemplo después de las 

inundaciones. Estos métodos de análisis de costo-beneficio y costo-eficiencia son muy útiles, 

pero  una evaluación monetaria de los costos directos y los daños posteriores al desastre aún 

es limitada. También la incorporación de los costos indirectos y daños intangibles en los 

requerimientos de la metodología necesitan de una elaboración mayor. 

La imperfección de la metodología del análisis afecta la calidad de los resultados y las 

decisiones que se tomen. Por lo tanto, cada análisis requiere de expertos y asesoría adicionales 

para evaluar los riesgos, los daños que ocurren o se esperan y la eficacia de las estructuras. 

Abordar las deficiencias de la metodología es crucial para los procesos de toma de decisiones. 

 

13. La Sra. Vinca DEVAUCHELLE, encargada de la Misión, Polo Alpino de Riesgos 

Naturales – PARN (Francia), hizo una presentación intitulada “Gestión integrada de riesgos 

naturales en los Alpes franceses: historia de una experimentación de política territorial” 
(coautor Vincent Boudière). El contexto (ambiental, político, institucional y socioeconómico) 

de los riesgos naturales en los Alpes franceses está mutando e implica modelos cambiantes de 

gestión de riesgo. Por estas razones se ha probado un enfoque innovador de gestión de riesgos 

naturales en diferentes territorios a través de una operación denominada “sitios de prueba de 

gestión integral de riesgos” de 2009 a 2013. Este nuevo enfoque, llamado Gestión Integrada  

de Riesgos Naturales, se explica como la capacidad un territorio (un Sistema de actores 

múltiples en una escala intermunicipal) para construir su propia estrategia de gestión de 

riesgos de desastres (reducir la vulnerabilidad, incrementar la resiliencia, promover una buena 

gobernanza de los riesgos, etc.) en un enfoque sistémico de preparación para la recuperación. 

Por lo tanto, la operación establecida y coordinada por el PARN3 promueve una gestión  

integrada de riesgos con movilización local de los actores y respalda las acciones innovadoras 

de diferentes sitios de prueba para: 

- mejorar la coordinación de varias instituciones dentro de un esquema de gobernanza 

local; 

- Adoptar un enfoque global que haga énfasis en el análisis de vulnerabilidad y 

evaluación de necesidades relacionadas con los instrumentos de gestión de riesgos; 
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- Hacer conciencia en la población y en los actores. 

Desde septiembre de 2009, cinco sitios de prueba (1 a 60 municipalidades) han  participado 

en el programa. Para desarrollar el programa ha sido necesario establecer relaciones con los 

diferentes actores (autoridades locales, el público, los científicos, etc.) a fin de renovar 

alianzas. La operación está respaldada y financiada por las regiones: Provenza-Alpes-Costa 

Azul y Ródano-Alpes así como por los fondos europeos de (FEDER) manejados por  DATAR 

(institución del Estado francés). 

 

14. El Sr. Andreas POSCHINGER, de la Agencia del Ambiente de Baviera, Encuesta 

Geológica (Alemania), hizo una presentación intitulada “Gestión de los riesgos geológicos en 

Baviera”. Con anterioridad, la Encuesta Geológica de Baviera se consultaba sólo después de 

que un evento de peligro geológico se hubiera verificado. Tales intervenciones de emergencia 

aún forman parte de sus responsabilidades. En la actualidad la alerta temprana y la prevención 

de los desastres naturales son elementos vitales para la gestión de riesgos geológicos.  

Los mapas de peligros geológicos han sido compilados para toda los Alpes de Baviera, como 

medida fundamental de prevención. En otras zonas del país con tendencia a los desastres aún 

se están realizando mapeos. Un DTM de alta resolución basado en un LIDAR sirve como 

base en combinación con un modelo 3-D de desprendimiento de rocas. Los mapas digitales 

indican los peligros tales como diferentes tipos de derrumbes y hundimiento del suelo. Estos 

se encuentran disponibles en línea y han creado un gran interés de parte del público. Las 

indicaciones de peligro realizadas en estos mapas deben ser respetadas en la construcción de 

infraestructura municipal y en la planificación de los asentamientos humanos. En el caso de 

edificios o infraestructura que podría estar en riesgo, la situación específica será discutida con 

los responsables. Este diálogo y debate abiertos comprobaron ser muy útiles para todos los 

actores involucrados. La conciencia y aceptación de parte del usuario ha mejorado de manera 

notable y el flujo de información hacia la Encuesta Geológica ha crecido. Los esfuerzos son 

grandes, pero el resultado vale la pena y es altamente apreciado. 

 

15. El Sr. Hans SCHREIER, Profesor de la Universidad de Columbia Británica, 

Vancouver (Canadá), hizo una presentación intitulada “Del escarabajo del pino a las 

inundaciones: cómo las comunidades de las Montañas Rocosas de Columbia Británica se 

adaptan a la creciente variabilidad climática”. La presentación puso de relieve algunas de 

las medidas exitosas aplicadas, que comprenden: las medidas de conservación del agua, los 

cambios en las prácticas de ordenación de los bosques, las iniciativas de protección de las 

fuentes de agua, y la novedosa gestión de aguas pluviales en las comunidades. La creciente 

variabilidad climática es actualmente una preocupación importante para la mayoría de las 

comunidades de montaña en la gran Cuenca del río Columbia en Canadá. El clima se vuelve 

más cálido (especialmente en marzo-abril-mayo) y más seco (en la estación invernal) – pero 

la precipitación diaria alcanza picos de 120/160/208 mm (2012). La áreas para esquiar se 

deben desplazar a zonas más altas, o utilizar mucha agua (2000 m
3
/ha) para la fabricación de 

nieve artificial para mantener la afluencia del turismo. Durante los últimos ocho años la 

Cuenca del río ha experimentado una infestación masiva de escarabajo del pino, afectando o 

matando hasta el 53 por ciento de los bosques. Esto fue seguido por una proliferación de 

incendios forestales y los sucesivos eventos de fuertes precipitaciones que causaron 

deslizamientos, inundaciones y daños a la infraestructura de la comunidad. Aunque los 

registros del clima en esta parte del mundo son relativamente recientes existe evidencia 

considerable para mostrar que estos eventos están muy lejos de la norma experimentada en los 

últimos 50‐100 años en esta región. Los modelos del clima pronostican que más eventos 

como estos ocurrirán en el futuro y han urgido al Fondo de la Cuenca del Columbia a iniciar 

un programa mayor de adaptación al cambio climático. En el curso de los últimos cinco años, 
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diez comunidades de montaña han participado en el programa y han emprendido serias 

medidas para proteger a sus comunidades de los eventos climáticos extremos. Proteger las 

reservas de agua potable, reducir la escorrentía de aguas pluviales, así como las inundaciones 

y cambiar las prácticas de ordenación del bosque para reducir el riesgo de incendios fueron 

los principales temas de interés. Muchas comunidades se están beneficiando económicamente 

del turismo para obtener sus medios de subsistencia económica futura y los cambios en la 

cobertura de nieve y  la reducción del caudal de agua en verano también son de considerable 

interés. Como parte del programa de adaptación, cada comunidad ha establecido riesgos 

prioritarios y produjeron una mezcla de medidas de adaptación. Por ejemplo, muchas de las 

comunidades aumentan el precio del agua (los precios bajos del agua promueven el 

desperdicio de la misma) con el objetivo de reducir el consumo de agua en más de un 20 por 

ciento en 2015.  

 

16. El Sr. Jérôme LIÉVOIS, geólogo, de la Oficina Nacional de Bosques - Servicio de 

Restauración de Terrenos en las Montañas ONF/RTM (Francia), hizo una presentación 

intitulada “Tomando en cuenta las funciones de protección de los bosques, en el mapeo de 

riesgos naturales”. La ONF/RTM ha desarrollado un método pragmático de mapeo de 

bosques que prestan una función de protección  contra el desprendimiento de rocas. Éste ha 

sido probado en el contexto específico de la red de carreteras del Departamento de Alta 

Saboya (Francia) y consiste en una combinación de mapeo de SPG o GPS y encuestas de 

campo. 

Se evaluó que en el 40 por ciento de las áreas  de interés en materia de riesgos naturales, los 

bosques pueden tener un papel de protección, por lo tanto permiten una ganancia económica a 

largo plazo, en comparación con otros proyectos de ingeniería civil. Para optimizar la función 

de protección de los bosques a lo largo de las carreteras, se requiere de operaciones de 

ordenación de bosques, las cuales, en la mayoría de casos incluyen el cierre provisional de 

carreteras. La buena planificación y la toma de decisiones apropiadas son necesarias, porque 

los cierres de carreteras son difícilmente aceptados por la población local, porque las rutas 

alternativas en las zonas de montaña son raras. 

 

17. El Sr. Josef KRECEK, Profesor, de la Universidad Técnica Checa de Praga 

(República Checa), hizo una presentación intitulada “Efectos de las inundaciones en la biota 

de los manantiales de montaña”. Éste explicó el impacto que la lluvia ácida tiene en las 

zonas de captación de las cabeceras de cuenca y de lagos en las montañas de Jizera 

(República Checa), durante el período comprendido entre 1982 y 2012. La deposición ácida 

atmosférica terminó a finales de la década de 1980 con la muerte progresiva y el 

aprovechamiento de las plantaciones de abeto. La pérdida de dosel del bosque y 

sucesivamente la reducción de emisiones de sulfuro (de conformidad con el Protocolo de  

Helsinki sobre la reducción de emisiones de sulfuro en 1985), respaldó la disminución de la 

carga ácida dentro de la escala de captación. Por consiguiente, la recuperación de la cuenca 

hidrográfica inició con el mejoramiento de la calidad del agua y la reaparición de peces en los 

arroyos, que carecían de ellos desde 1970. El progreso de la revitalización refleja el cambio de 

“cuencas fuertemente acidificadas” a “cuencas hidrográficas moderadamente acidificadas”. 

Sin embargo, la calidad del agua aún se encuentra afectada, particularmente debido a la 

acidificación estacional (derretimiento de la nieve) y periódica (aguas pluviales de verano).  

En general, las inundaciones provocadas por el derretimiento de la nieve o las precipitaciones 

de largo plazo afectan principalmente la composición química del agua y las poblaciones 

piscícolas, mientras que las crecidas repentinas (provocadas por tormentas veraniegas) 

intensifican la erosión de los cauces y el transporte de sedimentos, reduciendo  los organismos  

bentónicos en los arroyos. Las crecidas repentinas extremas de  2010 (con una periodicidad de  
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aproximadamente 0.001) eliminaron completamente los bentos, y la recuperación tardó  cerca 

de dos años. En el futuro, la revitalización de las cuencas hidrográficas podría aún verse 

limitada debido a la alta periodicidad de las inundaciones pronosticadas debido al cambio 

climático. 

 

 

INFORMES DE LAS ORGANIZACIONES FORESTALES  

 
18. El Sr. Ernst SCHULTE, Director del Sector Forestal, Comisión Europea  (Bruselas), 

hizo una presentación intitulada “La política de gestión de riesgos de la Unión Europea – 

retos para la naturaleza”. La Comisión Europea, en cooperación con sus  28 Estados 

miembros, está implementando un marco de trabajo intersectorial para la gestión de riesgos a 

fin de colmar las lagunas de conocimiento a través de la investigación y la evaluación de 

riesgos hasta 2016. Una nueva legislación de la UE para la protección civil fue adoptada  en 

2013 y conlleva la evaluación obligatoria de riesgos para los 28 estados miembros. La 

Comisión está desarrollando directrices para la prevención de desastres en estrecha relación 

con una estrategia de adaptación al cambio climático y la plataforma de adaptación al clima 

(conjunto de herramientas de proyectos y estudios de caso). La protección de la naturaleza ha 

sido puesta de relieve por la Comisión mediante el 7
mo

 Programa de Acción Ambiental 

(7eap). El DRM está integrado dentro la estrategia sobre el agua de  largo plazo de la UE, la 

directiva revisada de evaluación de impacto ambiental y la estrategia de la UE sobre la 

infraestructura verde. La reciente comunicación de la Comisión sobre la  resiliencia establecía 

un enfoque estratégico de largo plazo para  integrar la resiliencia como un tema principal en la 

cooperación al desarrollo y asistencia humanitaria. Un plan de acción está siendo desarrollado 

actualmente por parte de la Dirección General de Desarrollo y Cooperación (DEVCO) y la  

Dirección General de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO). 

Cerca de 8 mil millones de euros se encuentran disponibles para los bosques en el marco del 

período programático actual  2007-2013 de la reglamentación en materia de desarrollo rural y 

otros mecanismos de financiación, principalmente el Fondo Europeo de Desarrollo Regional  

(FEDER). Las medidas deberían incluir la rehabilitación del potencial forestal, la gestión de 

riesgos, el mejoramiento del valor ambiental de los bosques y la resiliencia, los bosques para 

el clima. Entre los actuales proyectos  de FP7, NewForex (nuevas formas de valoración y de 

mercado para las externalidades forestales) identificó los servicios de cuencas hidrográficas 

como uno de los cuatro servicios claves de los ecosistemas que se encuentra bajo examen 

http://www.newforex.org/. El proyecto en curso ERA-NET  FORESTERRA ("la mejora de la 

investigación forestal en el Mediterráneo a través de una mejor coordinación e integración) ha 

identificado  la "Ordenación integral de cuencas hidrográficas" como uno de los cuatro temas 

estratégicos para los llamados conjuntos http://www.foresterra.eu/. La Comisión contribuye a 

desarrollar soluciones innovadoras de seguros para financiar la prevención del riesgo de 

desastre. Las medidas de retención del agua natural  (NWRM) se subrayan en la adaptación a 

Libro blanco del paquete ''Hacia mejores opciones ambientales en la gestión de riesgos de 

inundación'' y en el "Modelo para salvaguardar los recursos hídricos de Europa", o la 

Estrategia de Infraestructura Verde. Las medidas comprenden   la cubierta continua del 

bosque, el mantenimiento y desarrollo de bosques riparios, la forestación de las tierras 

agrícolas, franjas filtrantes, zanjas, represas y otros sistemas de drenaje sostenibles, técnicas 

para la colecta de aguas pluviales para aumentar la infiltración, retención, embalses  y lagunas 

de amortiguamiento y  restauración de llanuras inundables (es decir bosques inundables). 

El GTOCHM y los grupos de trabajo han expresado su interés en colaborar más 

estrechamente con la Comisión de la Unión Europea en el marco de los mecanismos 

mencionados anteriormente; 

http://www.newforex.org/
http://www.foresterra.eu/
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19. El Sr. Gernot FIEBIGER, Coordinador del GT 8.03.04 – Vicecoordinador del GT 

sobre Documentación sobre desastres y evaluación 8.03.00 – Gestión de riesgos y peligros 

naturales, IUFRO, iebiger Consulting (Austria), hizo una presentación intitulada 

“Perspectiva desde IUFRO hacia la gestión de cuencas  hidrográficas y riesgos de 

desastre”. IUFRO fue fundado en 1892 y agrupa actualmente a cerca de 700 organizaciones 

miembros en 120 países e incluye aproximadamente a 15 000 científicos, reunidos en ocho 

direcciones, 72 grupos de investigación, 200 grupos de trabajo y ocho fuerzas de tarea. Seis 

grupos de trabajo están trabajando en ámbitos de relevantes al CFE GTOCHM: 

1. Control de torrentes, de la erosión y de los derrumbes (GT 8.03.01) 

2. Nieve y avalanchas (GT 8.03.02) 

3. Prevención a través de la ordenación de cuencas hidrográficas y planificación del uso 

de la tierra (GT 8.03.03) 

4. Documentación de desastres y gestión de riesgos (GT 8.03.04) 

5. Incendios forestales (GT 8.03.05) 

6. Impacto de los vientos en los bosques (GT 8.03.06) 

IUFRO desea figurar como el defensor principal de la ciencia forestal, promoviendo la 

coordinación de la cooperación internacional en los estudios científicos que se relacionan con 

un amplio espectro de investigación sobre bosques y árboles. Los grupos de investigación se 

autofinancian mediante diferentes proyectos – pero es difícil abrir dichos proyectos internos a 

la participación externa. Con una nueva filosofía y estrategia que respaldan todas estas 

actividades, IUFRO está orgulloso de encontrarse entre las pocas organizaciones en todo el 

mundo, en dedicarse a la investigación forestal mundial y ciencias relacionadas con ella, así 

como promover el uso de la ciencia en la formulación de las políticas que atañen a los 

bosques. 
 

 

INFORMES NACIONALES  
 

20. Patrick DEBLONDE- Ministerio de Agricultura, Agroalimentación y Bosques 

(MAAB) y  Olivier MARCO – Oficina Nacional de Bosques (ONB)/Restauración de 

Terrenos en las Montañas (RTM) presentó el  Informe National de Francia sobre “los 

peligros naturales en las montañas: un caso específico de los Alpes y los Pirineos 

franceses”.  

La Política interministerial  de gestión de riesgos naturales  en las regiones de alta montaña es 

una parte integral de la ordenación sostenible de los terrenos de montaña y los bosques. Ésta 

contribuye al desarrollo socioeconómico de estos territorios y a conservar el patrimonio 

natural. La Oficina Nacional de Bosques (ONB), y de manera más precisa, su servicio 

especializado – la Restauración de Terrenos de Montaña (RTM) – ejecuta la política del 

estado: la ordenación de las propiedades forestales y la protección de riesgos en los territorios 

de alta montaña. 

Tres áreas específicas constituyen la meta. Primero, la coordinación y evaluación de todos los 

datos recopilados sobre los “eventos naturales”. Registrados desde finales del siglo XIX, estos 

eventos son evaluados en el marco de numerosos estudios: investigación aplicada, mapas de 

riesgo regionales, los cuales son incorporados en la planificación municipal y urbana. 

Sucesivamente, la necesidad de optimizar los cinco programas técnicos anuales de 

mantenimiento y reparación de las (19 000) construcciones en materia de RTM y la 

regeneración de la forestación (20 000 ha) en materia de RTM, permiten al Prefecto del 

departamento, en colaboración con la Unidad de servicio de Restauración de los Terrenos de 

Montaña (RTM) establecer prioridades para las intervenciones anuales. Un estudio en curso 
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de la Oficina Nacional de Bosques (ONB – IRSTEA), sobre la eficiencia de las medidas e 

intervenciones de protección  proporcionará una serie de indicadores operativos en 2016.  

 

Finalmente, a falta de una ingeniería privada y económicamente viable, el respaldo técnico 

muy específico es proporcionado por el RTM, gratuitamente para aquellas municipalidades 

que califican para ello, en calidad de asesoría experta global, la cual sigue siendo esencial en 

la actualidad. 

 

21. El Sr. Rudolf SCHMIDT, ingeniero del Servicio Técnico para el control de torrentes y 

avalanchas (Salzburgo, Austria) presentó el Informe Nacional de Austria. Este informe fue 

preparado por la Sra. Maria PATEK y el Sr. Andreas Pichler, del Ministerio Federal de 

Agricultura, Silvicultura, Ambiente y Agua. 

Dos fuertes desastres de deslizamiento en masa afectaron a Austria durante el verano de  

2012: siendo ellos el deslizamiento en St. Lorenzen (Provincia de Stiria) y el deslizamiento en 

Virgen (Provincia del Tirol). En total, se documentaron  337 eventos en las cuencas 

torrenciales de Austria, 31 de los cuales se consideran desastres por deslizamientos de masa. 

Los eventos de desastre continuaron durante 2013 en muchas partes de Austria produciendo 

daños por un valor de 870 millones de euros. Asimismo, en ellos murieron seis personas. En 

comparación con el año de desastres de 2002, cuyas pérdidas alcanzaron los 2.9 mil millones 

de euros, las lecciones aprendidas produjeron medidas de prevención exitosas. En particular, 

las grandes inversiones realizadas como medidas preventivas de índole estructural y no 

estructural contribuyeron a prevenir daños mayores. 

El acceso público a la información relacionada con los riesgos fue un enfoque principal 

adoptado por parte de los ministerios responsables durante el último decenio. Actualmente la 

cobertura del territorio austriaco por parte de los mapas de riesgo es cerca del 100 por ciento y 

se encuentra disponible para el público en forma digital. 

La estandarización en la gestión de riesgos naturales es otro de los enfoques adoptados 

durante el presente decenio y ha producido publicaciones importantes acerca de los estándares 

de mantenimiento, monitoreo, diseño, reglas de construcción, clasificación de impactos etc. 

La estandarización también aborda las áreas relacionadas con los torrentes, avalanchas y 

desprendimiento de rocas. 

La protección contra los riesgos naturales forma parte de la estrategia de adaptación al cambio 

climático emprendida por Austria a través de siete recomendaciones en materia de 

oportunidades de adaptación. Los esfuerzos institucionales para interconectar la planificación 

del espacio con la gestión de riesgos dio como resultado una alianza estratégica, coordinada 

por la Conferencia austriaca sobre la planificación del espacio – ÖROK. El programa “gestión 

de riesgos naturales debidos a las fuerzas gravitacionales durante la planificación del espacio” 

fue iniciado por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura, Ambiente y Agua e involucra a 

expertos de las provincias de Austria, las administraciones, el sector académico y los 

practicantes de campo. 

Las redes nuevas e interesantes en materia de  GTOCHM son 

 “SedAlp” – Un Nuevo ETC – Programa del espacio alpino, proyecto de “sedimento 

integral y transporte de la madera” 

 “START_it_up” – Un Nuevo ETC – Programa del espacio alpino, proyecto de 

capitalización de “la tecnología de vanguardia en materia de gestión de riesgo: 

Implementación y prueba para la utilidad en la práctica de la ingeniería y las 

políticas”. 
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22. El Sr. Edward PIERZGALSKI, Profesor, del Instituto de Investigación de Polonia 

(IBL), presentó el Informe Nacional de Polonia sobre “Ordenación de los bosques y del 

agua – temas de actualidad”. La característica más importante del clima en Polonia es la 

variabilidad de las precipitaciones en el tiempo y el espacio, que produce distintos fenómenos 

climáticos tales como sequías e inundaciones desastrosas en casi todo el país. 

Afortunadamente, tales eventos extremos no han ocurrido en Polonia desde 2010. La mayoría  

de las actividades importantes relacionadas con la ordenación de cuencas hidrográficas en 

Polonia figuran a continuación. Polonia está desarrollando actualmente un Nuevo Programa 

Forestal Nacional que dio inicio en 2013 a fin desarrollar la perspectiva forestal al año 2030 y 

más allá de 2080. El Programa Forestal Nacional también se basa en los resultados básicos de 

varias conferencias planificadas y llevadas a cabo en forma de paneles de expertos. La 

implementación de las directrices de la Unión Europea sobre gestión del agua se encuentra al 

día. Con el fin de fortalecer la coordinación de la inversión en materia de gestión del agua, 

Polonia comenzó a desarrollar planes maestros para dos grandes embalses en ríos nacionales 

(el Vistula y el Oder), según recomendaciones hechas por la Comisión Europea. Estos planes 

maestros tomarán en cuenta toda la inversión implementada y planificada hasta 2021.  

El Sistema de información nacional contra los riesgos naturales (ISOK) está trabajando  y 

debería concluir a finales de 2014. Los mapas de riesgo y de peligro de inundación 

producidos por este Sistema, serán utilizados para preparar los planes de gestión de riesgos. 

Desde 2007 Polonia ha implementado con éxito la inversión del proyecto intitulado:  

“Mitigación de la erosión debida al agua en las zonas montañosas y el mantenimiento de  

torrentes e infraestructura relacionada con ello”. 

 

23. El Sr. Eero KUBIN, Profesor, gerente de usuarios, del Instituto de Investigación 

Forestal de Finlandia (METLA), presentó el Informe Nacional de Finlandia.  

Finlandia es el país que cuenta con más extensión de bosques en Europa y está situado 

principalmente en la zona boreal de coníferas. De acuerdo con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la cubierta de bosques es cerca del 73 

por ciento y forma cerca de 23 millones de hectáreas de paisaje de bosque continuo, que junto 

con cerca de 200 000 lagos y un litoral de 314 604 km necesitan ser ordenados. La ordenación 

de los bosques se enfoca en la producción de madera, la conservación de la biodiversidad y la 

protección de los cursos de agua. Una nueva Ley Forestal entrará en vigor en 2014  y 

liberalizará el sector forestal. Los bosques son principalmente propiedad de familias comunes, 

pero las extensiones son pequeñas y sus límites no son visibles en la naturaleza. 

Los desastres naturales son raros en Finlandia, a excepción de las crecidas de los  

manantiales-ríos, que requieren ocasionalmente de medidas de gestión de  riesgos. Las 

crecidas de invierno son un fenómeno nuevo. Además de los severos daños provocados por 

las tormentas en el verano de 2010 no ha habido riesgos durante 30 años. El nuevo programa 

de desarrollo e investigación “Bosques y agua (H2O)” (2013-2017) del Instituto de 

Investigación Forestal de Finlandia se enfoca particularmente en la calidad del agua.  

Los temas relacionados con los sistemas hídricos reciben una atención especial en los planes 

de ordenación forestal. Los altos estándares establecidos por Finlandia en materia de 

protección del agua se basan en la  Ley de protección ambiental y en la Ley de aguas. Los 

Lagos, ríos, reservas de aguas freáticas y el mar Báltico han sido monitoreados 

cuidadosamente durante decenios. Los planes de ordenación de las cuencas hidrográficas en 

todo el país se encuentran en vías de finalización. 

 

24. El Sr. Josef  KREÇEK, Profesor de la Universidad Técnica Checa, ubicada en Praga 

presentó el Informe de la República Checa sobre “Ordenación de las cuencas 

hidrográficas de montaña en la República Checa”.   
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Los bosques de montaña abarcan una superficie de 18 550 kilómetros cuadrados, lo que 

corresponde al 70 por ciento de la superficie cubierta de bosques en el país y en ellos 

predominan las masas de abeto de edad homogénea (85 por ciento). El período de rotación 

promedio es de 115 años y el aprovechamiento anual de la madera es de seis metros cúbicos 

por hectárea, por año. Después de serios impactos negativos en los decenios de 1980 y 1990, 

particularmente debido a la deposición atmosférica ácida extrema, la muerte de las 

plantaciones de abeto y las prácticas de silvicultura comercial (tala extensa, arrastre de  

madera mediante tractores con ruedas, sin respetar las zonas de amortiguamiento), la 

revitalización de las cuencas hidrográficas se lleva a cabo actualmente. Dentro de la escala de 

la cuenca, el mapeo de las zonas de riesgo refleja cuáles son las zonas críticas a monitorear 

debido a la acidez de la niebla (a grandes altitudes), a fin de respaldar la infiltración en el 

suelo (pendientes pronunciadas), y apoyar la estabilidad de la cuenca receptora, así como la 

calidad del agua de los arroyos (zonas riparias de amortiguamiento). Atención especial se ha 

prestado a la adaptación al cambio climático mediante prácticas forestales apropiadas, 

incluyendo el apoyo para que las masas mixtas de árboles alcancen su estructura nativa. El 

concepto implementado de ordenación integral de cuencas hidrográficas refleja las prácticas y 

conocimientos actuales para adaptar las cuencas receptoras de montaña de la zona templada 

húmeda a los escenarios de cambio climático. 

 

25. El Sr. Benjamin LANGE, de la Oficina federal para el ambiente FOEN, Dirección de 

Prevención de Riesgos, Berna presentó el Informe Nacional de Suiza sobre “Gestión de 

riesgos debido a los desastres naturales en las zonas de montaña en Suiza”.  

Los riesgos naturales son frecuentes en Suiza. Entre 1972 y 2007, aproximadamente 2/3 de 

todas las  municipalidades fueron afectadas. Porque no existe una protección absoluta  contra 

los riesgos naturales, la gestión del riesgo de desastres naturales, es de fundamental 

importancia y debería también incluir medidas preventivas. Suiza ha desarrollado un concepto 

proactivo, basado en la prevención de riesgos, que da seguimiento al enfoque de Gestión 

integral de riesgos (GIR). Este enfoque toma en cuenta todos los procesos naturales 

importantes y todo tipo de medidas. Además todas las agencias relevantes, a nivel de cantones 

y municipalidades están involucradas en términos organizativos y financieros. El (GIR) se 

basa en tres etapas que se complementan entre sí: respuesta, recuperación y preparación. Este 

enfoque tiene el fin de alcanzar un nivel de seguridad que sea ecológica y socialmente 

aceptable, así como económicamente viable.  

La confederación es responsable de la gestión estratégica mientras que los cantones toman la  

responsabilidad de la gestión operativa y la implementación práctica es llevada a cabo por las  

municipalidades. La preparación según el (GIR) incluye, tanto la protección de los bosques, 

como las medidas técnicas. La Confederación otorga a los cantones, de conformidad con los 

acuerdos programáticos, pagos globales para efectuar las medidas necesarias para el 

cumplimiento de la protección requerida. En el marco del acuerdo programático la 

“protección del bosque”, aproximadamente 50 millones de euros son otorgados anualmente 

para el mantenimiento de los bosques y la infraestructura  necesaria para la protección del 

bosque y medidas contra la vigilancia excesiva de parte de los cazadores. 
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NFORMES DE LOS OBSERVADORES 

 

26. El Sr. Hideaki MARIU, Profesor, del Instituto de investigación sobre riesgos naturales 

y recuperación de desastres, Universidad de Niigata (Japón), hizo una presentación intitulada 

“Desastres naturales y sus impactos en los medios de vida rurales”.   
El Sr. Marui presentó los riesgos que existen en Japón respecto al cambio climático. Los 

riesgos que se producen como una combinación de una fuerte liberación de energía, una gran 

cantidad de precipitaciones y las zonas propensas a derrumbes están amenazando los medios 

de vida de las comunidades de montaña en Japón. Las infraestructuras públicas para la 

mitigación de desastres han sido instaladas general y eficazmente en las zonas urbanas. Los 

daños provocados por los desastres han disminuido notablemente. Pero la infraestructura para 

la mitigación de desastres aún es insuficiente en las zonas rurales. Los medios de vida pueden 

ser fuertemente afectados por los desastres.  

Inundaciones severas se verificaron en la Prefectura de Niigata en 2004 y en 2011. La 

mitigación de desastres y actividades para la mitigación de inundaciones redujeron de manera 

significativa los daños provocados por la segunda inundación. Varios resultados y 

recomendaciones fueron por lo tanto formulados a fin de lograr una mitigación exitosa y 

reducción del impacto de los desastres naturales sobre los medios de vida rurales:  

  

 combinación apropiada de medidas de índole estructural y no estructural; 

 desarrollo de medidas estructurales de bajo costo; 

 las medidas no estructurales son importantes; 

 elaboración de mapas de riesgo apropiados; 

preparación ante los desastres futuros (Educación y capacitación de la población 

local); 

 atención al cambio climático. 

 

IMPLEMENTANDO LA OPERATIVIDAD Y GOBERNANZA DEL GTOCHM 

 

27. El Sr. Thomas HOFER hizo un breve resumen del proceso de revisión del mandato del 

Grupo de trabajo: 

Los participantes de la 27
 ma

 a Sesión del Grupo de trabajo en Eslovaquia, en abril de 2010, 

propuso iniciar una revisión completa para: analizar la estructura pasada y presente, el 

mandato y la operatividad del Grupo de trabajo; analizar la participación de los países; 

compararlo respecto a otros procesos en curso, redes y organizaciones que trabajan en temas 

similares; y proponer un nuevo mandato, estructura institucional y operatividad para el Grupo 

de trabajo. Esta propuesta fue aprobada por los participantes durante la 35
 ma

  Sesión de la 

Comisión Forestal Europea celebrada en Lisboa, en abril de 2010.  

Los resultados preliminares de la revisión fueron presentados y debatidos durante la 28
 ma

 

Sesión del Grupo de trabajo en Turquía, en septiembre de 2011, y el Secretariado del Grupo 

de trabajo presentó sucesivamente los resultados de la revisión en la 36
 ma

 Sesión de la 

Comisión Forestal Europea en Turquía, en octubre de 2011 celebrada conjuntamente con el 

Comité de la madera del CEPE  (vea el documento ECE/TIM/2011/17 – FO: EFC/2011/17). 

El informe fue concluido en 2012.  

Las reuniones del Grupo de trabajo con las Oficinas conjuntas de la Comisión Forestal 

Europea y el Comité de Bosques y la Industria Forestal (COFFI) de la Comisión Económica 

para Europa en febrero de 2010, mayo de 2011 y junio de 2013 completaron el proceso de 

revisión. 
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28. Como primer resultado del proceso de revisión, Austria secundó al Sr. Johann 

GRAFINGER para apoyar al Secretariado del Grupo de trabajo durante tres años. 

 

29. Con el fin de proporcionar al  Grupo de trabajo un Nuevo perfil y abordar asuntos 

estratégicos, los participantes de la 29
 ma

 Sesión del Grupo de trabajo en Francia, en 

septiembre de 2013, decidió implementar las recomendaciones resultantes del proceso de 

revisión: 

 

(a) El principal mandato del Grupo de trabajo será servir al Comité Forestal 

Europeo y sus países miembros como organismo consultivo para la ordenación de 

cuencas hidrográficas y desarrollo sostenible de las montañas. Estos temas son 

transversales, requieren de enfoques interdisciplinarios y de múltiples actores así como 

una visión y compromiso de largo plazo. 

 

(b) El Grupo de trabajo seguirá siendo una estructura institucional impulsada por 

los países bajo la sombrilla de la Comisión Forestal Europea. Se redactará un 

“Documento de estrategia y gobernanza”. 

 

(c) Dos grupos pilotos de trabajo (GT) relacionados con los ambientes de montaña 

fueron establecidos, basándose en las brechas identificadas y en las necesidades 

expresadas por los países: GT 1 “Bosques y agua”, y GT 2 “Gestión de riesgos y 

desastres”. Otros grupos de trabajo podrán ser establecidos en el futuro. 

 

(d) Los siguientes productos del GT fueron identificados: publicaciones sobre 

temas relevantes, asesoría en materia de políticas desde el nivel local al nacional, 

desarrollo de capacidades a través de la preparación y divulgación de material de 

capacitación y la organización de talleres, seminarios y capacitaciones de campo (por 

ej. escuelas de verano), programas de investigación.  

 

(e) Cada grupo de trabajo coordinado por los países líderes GT 1: Turquía, 

Finlandia, Polonia; GT 2: Francia, Austria), define sus términos de referencia, plan de 

trabajo, resultados y productos así como un plan de presupuesto para llevar a cabo las 

tareas. Se insta a que cualquiera de los miembros del CFE o sus invitados  se 

incorporen a estos grupos de trabajo de conformidad  con sus intereses y prioridades. 

 

(f) El GT mantendrá un estrecho contacto con los puntos focales nacionales del 

CFE. Éstos también colaborarán estrechamente con las instituciones y mecanismos 

europeos relevantes (por ej. INTRAPREAVENT, EFI-MOUNTFOR, Comisión de la 

UE, etc.) y  con otros países y organizaciones socias de la región de la Comisión 

Económica para Europa (CEPE).  

 

30. Los países líderes de los GT y el Secretariado del Grupo de trabajo presentarán los 

últimos progresos en materia de ordenación de cuencas hidrográficas, el concepto del Grupo 

de trabajo y el nuevo documento sobre estrategia y  gobernanza del GT durante un evento 

paralelo del Grupo de trabajo en Metsä2013, la sesión conjunta de la CFE y del  COFFI en 

Finlandia, en diciembre de 2013. El Secretariado del Grupo de trabajo insta a todos los 

miembros del Grupo de trabajo a respaldar al mismo durante la reunión de Metsä2013! 

 

31. El Grupo de trabajo invita a la Comisión Forestal Europea a: 
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 respaldar las decisiones tomadas en la 29
ma

 Sesión del Grupo de trabajo; 

 renovar su compromiso con el Grupo de trabajo y, si aún no lo ha hecho, nombrar a un 

punto focal para trabajar en el Grupo de trabajo en el futuro; 

 expresar sus deseos, expectativas y necesidades futuras del Grupo de trabajo; 

 aprovechar plenamente los servicios que proveerá el Grupo de trabajo en el futuro. 

 

TEMAS OPERATIVOS 

 

32. Comunicación: El sitio Web del Grupo de trabajo 

(http://www.fao.org/forestry/37705/en/0) se mantendrá actualizado, los países miembros están 

invitados a utilizarlo intensamente y a compartir información por medio de él, especialmente 

en lo que relativo a la actualización de la información de su respectiva página nacional. El 

Secretariado seguirá publicando los boletines, se invita a los miembros a proveer noticias y 

artículos nacionales relevantes. 

 

FECHA Y LUGAR DE LA TERCERA SESIÓN 

 

33. La 30
ma

 Sesión se celebrará en 2015. Las fechas exactas y el lugar serán confirmados 

en los próximos meses.  

 

ELECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 

 

34. La futura composición del Comité de dirección del Grupo de trabajo fue aprobada de 

la siguiente manera: 

 

 anfitriones de las últimas dos sesiones: Turquía y Francia  

 anfitrión de la futura sesión (vacante actualmente) 

 país líder del GT1 (Finlandia) 

 país líder del GT2 (Austria) 

 

El Sr. Thomas HOFER y los participantes en la 29
ma

 sesión del Grupo de trabajo agradecieron 

a Polonia y al Sr. Edward PIERZGALSKI por el compromiso excepcional de largo plazo y 

por las actividades en el marco del Comité de dirección. 

 

OTROS TEMAS 

 

35. Se hicieron los siguientes anuncios: 

 Agenda de los Bosques y el Agua. Un taller de expertos y una conferencia 

internacional fue planificado para 2014.  

 La nueva estrategia de la Alianza de las Montañas (AM) fue aprobada durante su 4
ta
 

reunión mundial en septiembre de 2013, en Erzurum, Turquía.  

 El “Día de las montañas”, que ha sido organizado por la Alianza para las Montañas en  

2011 y en 2012 en el contexto de la Conferencia de las Partes del CMNUCC y será 

parte del “Foro Mundial de los Paisajes” en 2013 (16-17 de noviembre, Varsovia, 

Polonia).  

http://www.fao.org/forestry/37705/en/0
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 Congreso sobre los parques del mundo de UICN, 12-19 de noviembre de 2014, 

Sidney, Australia: la FAO fue invitada para codirigir Stream 4 (apoyando la vida 

humana) que proporciona una oportunidad para establecer un perfil de la ordenación 

de cuencas hidrográficas para la seguridad alimentaria y gestión del riesgo de 

desastres. 

 Congreso  Mundial de IUFRO en Utah, en septiembre de 2014.  

 Congreso INTRAPRAEVENT en Nara, Japón, noviembre de 2014. El 

simposio/conferencia internacional goza del respaldo del Ministerio de Infraestructura 

de Japón. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

36.  En su discurso de clausura, el Sr. HOFER expresó su extremo aprecio por la riqueza 

de los debates y la calidad de las presentaciones. Los debates estratégicos acerca del futuro 

del Grupo de trabajo produjeron recomendaciones claras y bien estructuradas para que la 

Comisión Forestal Europea pueda ejercer una toma de decisiones informada acerca del nuevo 

mandato y operatividad del grupo. El Sr. Thomas HOFER agradeció a Francia en su calidad 

de anfitriona de la 29
ma

 Sesión, especialmente  al Sr. Olivier MARCO, la Sra. Alison EVANS 

y su equipo, los representantes locales (el Alcalde y su equipo) por haber proporcionado la 

sede de la reunión; asimismo agradeció a los participantes y al equipo del Secretariado en  

Roma. El Sr. Thomas HOFER declaró que la sesión fue crucial y el progreso realizado se 

logró gracias a los participantes. El Grupo de trabajo espera el encuentro  de Metsä2013. 

 

37. El Sr. Mahmut TEMIZ (Turquía) agradeció por el apoyo recibido en su calidad de 

Presidente del Comité de dirección y transfirió su mandato al Sr. Olivier MARCO (Francia). 

Éste agradeció a los miembros del Grupo de trabajo por su confianza, y de manera especial al 

Sr.Thomas HOFER. 

 

38. El Sr. Mahmut TEMIZ ofreció el apoyo de Turquía para realizar también actividades 

futuras y clausuró la 29
ma

 Sesión del Grupo de trabajo en Montgenèvre (Francia). 

 

GIRA DE ESTUDIO 

 

39. El destino de la gira de estudio, que se llevó a cabo durante el tercer día, reforzó el 

diálogo establecido entre los expertos de las diferentes disciplinas y países. La ordenación de 

cuencas hidrográficas y las prácticas de gestión de riesgos  y desastres fueron parte de la visita 

a Montgenèvre (comunidad basada en la silvicultura como medida de protección contra las 

avalanchas), Cesena Torinese (diques de madera y umbrales de desagüe o azudes), La Salle-

les-Alpes (protección del centro vacacional contra avalanchas; influencias del cambio 

climático sobre el permafrost, los glaciares rocosos y los derrumbes; trabajos de protección en 

el “Torrente de la Salle”).  
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ANEXO A 

 

AGENDA PROVISIONAL 

 

 

Punto de orden 

 

1. Apertura de la Sesión. 

 

2. Adopción de la Agenda. 

 

3. Informe sobre las actividades realizadas entre las sesiones después de la  28
ma

 Sesión del 

Grupo de trabajo (Kastamonu, Turquía). 

 

4. Seminario sobre “Gestión del riesgo de desastres en las zonas de montaña”. 

 

5. Presentación de los informes nacionales. 

 

6. Presentación de los informes de los observadores. 

 

7. Debate e implementación del Nuevo mandato y la operatividad del Grupo de trabajo. 

 

8. Programa del Grupo de trabajo hasta 2016 – definiendo un programa de largo plazo, 

actividades realizadas entre las sesiones. 

 

9. Colaboración y enlaces entre el Grupo de trabajo y la Comisión Forestal Europea. 

 

10. Presencia del Grupo de trabajo en la 37
ma

 Sesión de la Comisión Forestal Europea en 

diciembre de 2013. 

 

11. Elección de los funcionarios del Grupo de trabajo. 

 

12. Lugar y fecha de la 30
ma

 Sesión. 

 

13. Otros temas. 

 

14. Clausura de la sesión. 

 

15. Gira de estudio. 
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ANEXO B 

  

CFE – Grupo de Trabajo sobre la Ordenación de Cuencas Hidrográficas de Montaña 

  
 

 

29ma Sesión  

3-5 de septiembre de 2013, Montgenèvre, Francia 

 

PROGRAMA 

 

 

2 de septiembre Llegada de los participantes. 

 

3  de septiembre 

 

 8.00 –   9.00  Registro de los participantes. 

 9.00 – 10.00 Apertura de la 29
ma

 Sesión del Grupo de trabajo sobre ordenación 

de cuencas hidrográficas de montaña de la Comisión Forestal 

Europea  

Discursos de bienvenida : 

• Sr. Guy Hermitte, Alcalde de la  comunidad de Montgenèvre, 

• Sr. Joël Giraud, Representante de la Asamblea Nacional de los Altos 

Alpes,  

• Sr. Dominique Schuffenecker, Subprefecto, representante del Sr. 

Pierre Besnard, Prefecto de los Altos Alpes, 

• Sr. Patrick Deblonde, Ministerio de Agricultura Alimentación y 

Bosques,  

• Sr. Albert Maillet, Director de Ambiente y Riesgos Naturales de la 

Oficina Nacional Forestal, 

• Sr. Dominique Reeb, Subdirector de la Sección de la Madera y los 

Bosques de la CEPE/FAO, Ginebra.  

 

 10.00 – 10.30 Pausa para el café – Conferencia de prensa.   

 

 10.30 – 11.00 Informe sobre las actividades realizadas entre las sesiones 

                        posteriormente a la 28ma Sesión del Grupo de trabajo  
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Thomas Hofer, FAO, Secretario del Grupo de trabajo (representado por 

Dominique Reeb, Subdirector, Sección de la Madera y los Bosques  de 

la CEPE/FAO, Gienebra).  

 

 11.00 -12.30 Seminario: Gestión del riesgo de desastres naturales en las zonas de  

                       montaña (primera parte) 

• “Prevención de riesgos naturales  en las zonas de montaña” : 

Vincent Courtray, Director de la Oficina  sobre los Riesgos 

Naturales, en el Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y 

Energía (Francia),  

• “Gestión de los riesgos naturales en el Alto Valle de Susa, Piamonte: 

experiencia práctica”, Dr. Alberto Dotta, Director del  Consorcio 

Forestal del Alto Valle de Susa (Italia), 

• “Impacto del cambio climático en el flujo de caudales en las 

regiones de montaña de Japón” , Profesor Yoshinobu Sato (Japón), 

• “Bosques de montaña en riesgo : muerte progresiva,incendios y 

erosión – interacciones sinérgicas”, Roberto Tognetti, EFI (Italia). 

 

 12.30 – 14.00 Almuerzo en el Hôtel Anova. 

 

 14.00 – 15.45 Seminario: gestión del riesgo de desastres naturales en las zonas de  

                       montaña (segunda parte)  

• Evaluación en múltiples escalas sobre la eficacia y eficiencia de las 

labores de protección contra los desastres naturales : de los 

aspectos estructurales y funcionales hasta los enfoques 

económicos”,   Simon Carladous, Ingeniero Investigador ONB/RTM 

(Francia), 

• “Gestión integrada de riesgos naturales en los Alpes franceses: 

historia de una experimentación de política territorial”, Vinca  

Devauchelle & Vincent Boudières, Polo Alpino de Riesgos Naturales 

– PARN (Francia). 

•  “Gestión de riesgos geológicos en Baviera”, Dr. Andreas 

Poschinger, Agencia Ambiental de Baviera, Encuesta Geológica  

(Alemania). 

 

  15.45 – 16.00 Pausa para el café. 

 

  16.00 – 17.00 Seminario: Gestión del riesgo de desastres naturales en las zonas de  

                       montaña (tercera parte) 

• “Del escarabajo del pino a las inundaciones: cómo las comunidades 

de las Montañas Rocosas de Columbia Británica se adaptan a la 

creciente variabilidad climática”, Profesor Hans Schreier, 

Universidad de Columbia Británica, Vancouver (Canadá), 
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• “Tomando en cuenta la función de protección de los bosques en el 

mapeo de riesgos naturales”, Jérôme Liévois, Geólogo, ONB/RTM 

(Francia). 

• “Efectos de las inundaciones sobre la biota en los arroyos de 

montaña”, Josef Kreçek, Departamento de  Hidrología, Universidad 

Técnica Checa, Praga (República Checa). 

 

   17.30 – 19.30 Visita a la ciudad fortificada de Briançon (Sitio de Patrimonio 

Mundial – UNESCO). 

 

   20.00   Cena en el Hotel Anova. 

 

4 de septiembre  

 

 8.30 – 9.00 Desarrollo en el ámbito de la UE respecto a la ordenación de  

                      cuencas hídrográficas,  

Ernst Schulte, Director del Sector Forestal, Comisión Europea, 

Bruselas. 

 9.00 – 9.30 Perspectiva de IUFRO en materia de cuencas hidrógráficas y  

                     gestión del riesgo de desastres,  

Dr. Gernot Fiebiger, Fiebiger Consulting. 

 

 9.30 – 10.30 Informes Nacionales (primera parte)   

Francia 

Austria 

Polonia 

 

 11.00 – 11.20 Pausa para el café. 

 

 11.20 – 13.00Informes nacionales (segunda parte) 

Finlandia 

República Checa 

Suiza 

 

Informes de los observadores  

“Desastres naturales y su respectivo impacto en los medios de vida 

rurales”. Prof. Hideaki Marui, Universidad de Niigata, Japón, 

 

  Foto de grupo 

 

 13.00 – 14.30 Receso para el almuerzo en el Hotel Anova. 
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 14.30 – 17.00 Implementando una nueva operatividad y gobernanza del 

GTOCHM  

• Resumen del proceso y resultados de la revisión  de GTOCHM  

terminada recientemente  

• Presentación del Grupo de trabajo 1 “Bosques y agua”, 

Presentación del Grupo de trabajo 2 “Gestión del riesgo de desastres 

en las montañas”, 

• Talleres para debatir acerca de los grupos de trabajo 

• Presencia del GTOCHM en Metsä2013, 9-13 de diciembre, 

Rovaniemi, Finlandia, 

• Movilizando la participación de los países miembros y socios. 

 

 17.00-17.30 Temas operativos 

• Estrategia de comunicación 

• Fecha y lugar de la 30
 ma

 sesión, 

• Elección de funcionarios de los Grupos de trabajo, 

• AOB. 

 

 17.30  Clausura de la 29ma sesión 

 

  20.30  “Cena de gala” en el Hotel Anova. 

 

5 de Septiembre 

Gira de campo   

 8.30  Salida del hotel. 

 

 17.00  Fin de la gira de campo. 

 

 18.00  Regreso al hotel fin de la 29ma Sesión. 

 

6
 
de septiembre  Salida de los participantes. 
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ANEXO C 

CFE – Grupo de Trabajo sobre la Ordenación de Cuencas de Montaña 

 
 

29
 ma

 Sesión 

3-5 de septiembre de 2013, Montgenèvre, Francia 

Lista de participantes 
Título

-- 
Apellido Nombre Organización Función Pais Correo electrónico 

Sr. Astier Gilles ONB-RTM Responsable territorial  Francia gilles.astier@onf.fr 

Sr. Bauer Roland Control de Torrentes  y 
Avanlanchas , Austria 

Director regional Austria 
roland.bauer@die-wildbach.at 

Sr. Bouvet Philippe ONB-RTM Jefe de servicio de RTM de 
los Altos Alpes 

Francia 
philippe.bouvet@onf.fr 

Sr. Carladous Simon ONB/RTM Ingeniero Francia simon.carladous@onf.fr 

Sr. Courtray Vincent Ministerio de desarrollo 
sostenible 

Jefe de la Oficina de Riesgos 
Naturales 

Francia vincent.courtray@developpement-
durable.gouv.fr 

Sr. Deblonde Patrick MAAF Encargado de Misión en la 
Oficina Forestal, Territorio y 
Caza 

Francia 
patrick.deblonde@agriculture.gouv

.fr 

Sr. Demenois Julien ONB Internacional Director Técnico y de 
Operaciones 

Francia 
julien.demenois@onf.fr 

Sra. Devauchell
e 

Vinca PARN Encargada de Misión Francia 
vinca.devauchelle@ujf-grenoble.fr 

Sr. Dotta Alberto Consorcio Forestal Alta 
Valle de Susa 

Director Italia 
cf.avs@tin.it 

Sr. Dubois Anthony ONB Internacional Encargado de proyectos Francia adubois@onfconosur.com 

mailto:gilles.astier@onf.fr
mailto:roland.bauer@die-wildbach.at
mailto:philippe.bouvet@onf.fr
mailto:simon.carladous@onf.fr
mailto:patrick.deblonde@agriculture.gouv.fr
mailto:patrick.deblonde@agriculture.gouv.fr
mailto:julien.demenois@onf.fr
mailto:vinca.devauchelle@ujf-grenoble.fr
mailto:cf.avs@tin.it
mailto:adubois@onfconosur.com
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Título Apellido Nombre Organización Función País  Correo electrónico 

Sra. Evans Alison ONB-RTM Responsable Polo de 
Expertos 

Francia 
alison.evans@onf.fr 

Sr. Fiebiger Gernot IUFRO RG 8.03 Subcoordinador Austria consultant@fiebiger.eu 

Sr. Grafinger Johann FAO Gestión de riesgos Italia johann.grafinger@fao.org 

Sra. Heurtaux Jeanne DATAR Alpes Comisario adjunto Francia jeanne.heurtaux@datar.gouv.fr 

Sr. Hofer Thomas FAO Líder del equipo, Secretario 
del Grupo de trabajo 

Italia 
thomas.hofer@fao.org 

Sr. Krecek Josef Universidad Técnica Checa,  
Praga 

Profesor República 
Checa  

josef.krecek@fsv.cvut.cz 

Sr. Kress Achim FAO Consultor forestal Italia achim.kress@fao.org 

Sr. Kubin Eero Instituto de Investigación 
Forestal de Finlandia 

Gerente de usuarios, Profesor Finlandia 
eero.kubin@metla.fi 

Sr. Lange Benjamin Oficina Federal para el  
Ambiente FOEN 

  Suiza 
benjamin.lange@bafu.admin.ch 

Sr. Liévois Jérôme ONB-RTM Encargado de estudios, 
geólogo 

Francia 
jerome.lievois@onf.fr 

Sr. Maillet Albert ONB Director para el Ambiente y 
los Riesgos Naturales 

Francia 
albert.maillet@onf.fr 

Sr. Marco Olivier ONB-DTN RTM Director técnico RTM Francia olivier.marco@onf.fr 

Sr. Marui Hideaki Instituto de Investigación 
para los Desastres 
Naturales y Recuperación 
de Desastres de la 
Universidad de Niigata  

Director Japón 

maruihi@cc.niigata-u.ac.jp 

Sra. Michaud Marie-
Pierre 

ONB SDRTM05 Ingeniero Francia 
marie-pierre.michaud@onf.fr 

Sr. Niemtur Stanisław Departamento de 
Ordenación Forestal  en las 
Regiones de Montaña 

Director Polonia 
S.Niemtur@ibles.waw.pl 

mailto:alison.evans@onf.fr
mailto:consultant@fiebiger.eu
mailto:johann.grafinger@fao.org
mailto:jeanne.heurtaux@datar.gouv.fr
mailto:thomas.hofer@fao.org
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Sr. Olaleye Adesola  Universidad Nacional de 
Lesotho,  Departamento de 
Ciencia de los Suelos 

Profesor Asociado, 
Ordenación de los Recursos 
Naturales 

Lesotho 
ao.olaleye@gmail.com 

Sr. Oumraou Patrice Ministerio de Ecología, de 
desarrollo sostenible y de la 
energía 

Encargado de misión en 
materia de riesgos en las 
montañas e incendios 
forestales 

Francia 
patrice.oumraou@developpement-

durable.gouv.fr 

Sr. Paradowski Łukasz Ministerio del Ambiente 
República de Polonia 

Especialista Polonia 
lukasz.paradowski@mos.gov.pl 

Sra. Patek Maria Ministerio Federal de 
Austria 

Director del Servicio de 
control de Torrentes y 
avalanchas  

Austria 
maria.patek@lebensministerium.at 

Sr. Pierzgalski Edward Instituto de Investigación 
Forestal 

Profesor Polonia 
E.Pierzgalski@ibles.waw.pl 

Sr. Puncochar Petr Aon Benfield Analista de catástrofes República 
Checa  

petr.puncochar@aonbenfield.com 

Sr. Queffelean Yann ONB-DTN RTM Experto nacional en 
hidraúlica 

Francia 
yann.queffelean@onf.fr 

Sr. Reeb Dominique FAO Subdirector Suiza 
dominique.reeb@fao.org 

Sr. Schmidt Rudolf Servicio técnico para el 
control de  torrentes y 
avalanchas  

Ingeniero Austria 
rudolf.schmidt@die-wildbach.at 

Sr. Schreier Hans Universidad de Columbia 
Británica 

Profesor Canadá 
star@mail.ubc.ca 

Sr. Schulte Ernst Comisión Europea Director del Sector forestal Bélgica 
ernst.schulte@ec.europa.eu 

Sr. Siegel Hubert Ministerio Federal de 
Agricultura y Silvicultura 

Director de la subdirección 
IV4b 

Austria hubert.siegel@lebensministerium.a
t 
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Sr. Temiz Mahmut Ministerio de Asuntos 
Forestales e Hídricos 

Director del Departamento 
de Conservación de suelos y 
rehabilitación de cuencas 
hidrográficas 

Turquía 

mahmuttemiz@ogm.gov.tr 

Sr. Tognetti Roberto Fundación Edmund Mach – 
MOUNTFOR 

Coordinador Italia 
tognetti@unimol.it 

Sr. Verroust Florent Oficina Nacional de Bosques 
–Servicio para la 
restauración de terrenos en 
las montañas 

Funcionario de estudio Francia 

florent.verroust@onf.fr 

Sr. Von 
Poschinger 

Andreas Agencia para el Ambiente 
de Bavaria 

Director de la subsección de 
riesgos geológicos 

Alemania 
Andreas.Poschinger@lfu.bayern.de 

Sr. Yoshinobu Sato Instituto de investigación 
para la prevención de 
desastres, Universidad de 
Kyoto  

Profesor Asociado Japón 

satogon@gmail.com 

 


