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INTRODUCCIÓN  

 

1. La 30ª reunión del Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de 

montaña de la Comisión Forestal Europea se celebró en Pieve Tesino, Italia. La reunión se 

llevó a cabo del 22 al 24 de septiembre de 2015 y la organizaron conjuntamente el Centro de 

proyectos sobre bosques de montaña (MOUNTFOR) del Instituto Forestal Europeo (IFE), la 

Provincia Autónoma de Trento (Italia) y la FAO. El principal tema del debate durante el 

seminario, así como de los informes nacionales, fue "Las cuencas hidrográficas de montaña 

y los servicios ecosistémicos: Equilibrio entre las múltiples demandas de la ordenación 

forestal en las cuencas hidrográficas de cabecera". El programa y el orden del día de la 

reunión figuran en el ANEXO A. 

 

2. El 23 de septiembre de 2015 los anfitriones de la reunión organizaron un recorrido de 

estudio.   

 

3. Asistieron a la reunión delegados, oradores y observadores de los siguientes países y 

organizaciones internacionales: Australia, Austria, Canadá, la República Checa, España, 

Finlandia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Rumania y Suiza, la Unión Internacional de 

Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO), el Convenio de los Alpes, la Oficina 

subregional de la FAO para Asia central y la FAO. La lista de participantes figura en el 

ANEXO B. 

 

APERTURA DE LA REUNIÓN 

 

4. Pronunciaron las palabras de bienvenida: Giuseppe SCARASCIA MUGNOZZA 

(Universidad de Tuscia), Roberto TOGNETTI (Universidad de Molise), Alessandro 

RUGGIERI (Universidad de Tuscia), Gernot FIEBIGER (en nombre de la IUFRO), Chiara 

AVANZO (región de Trento), Olivier MARCO (Presidente del Grupo de trabajo), y Antonio 

BALLARIN DENTI (Universidad Católica de Brescia). 

Los oradores dieron la bienvenida a los participantes en nombre de las instituciones que 

representan. Giuseppe SCARASCIA agradeció a los organizadores y a la FAO por aceptar la 

invitación al centro de investigaciones de Pieve Tesino y explicó la estructura organizativa del 

mismo. Los oradores subrayaron que la ordenación sostenible de las cuencas hidrográficas y 

los bosques de montaña es decisiva para el desarrollo sostenible y la prestación de servicios 

ecosistémicos. Además, se hizo hincapié en la buena cooperación entre las universidades y la 

región, especialmente con relación al centro de investigaciones MOUNTFOR. Por último, los 

oradores desearon que la reunión fuera interesante y tuviera el mayor éxito. 

 

5. Antonio BALLARIN DENTI, en representación de Paolo Angelini, Jefe de la 

Delegación italiana en el Convenio de los Alpes, presentó el diálogo de capacitación de las 

partes interesadas, organizado en cooperación con el Convenio de los Alpes. Subrayó que el 

Ministerio italiano del Medio Ambiente, Protección del Territorio y el Mar apreciaba la 

organización, y que las partes interesadas son el motivo de dar inicio a un nuevo y 

complementario enfoque desde las bases. Destacó que la intermediación de conocimientos es 

un nuevo método en la elaboración de las políticas y, en nombre del Ministerio italiano del 

Medio Ambiente, deseó éxito a la reunión y una estancia agradable en la región. 
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APROBACIÓN DEL PROGRAMA 

 

6.  El programa se debatió y se aprobó. Se presenta en el ANEXO A. 

 

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE REUNIONES 

DESPUÉS DE LA 29ª REUNIÓN 

 

7. Thomas HOFER (Secretaría del Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña de la Comisión Forestal Europea) presentó al Grupo de trabajo e 

informó sobre las actividades realizadas entre reuniones en el período comprendido entre las 

dos reuniones. 

 Los miembros del Grupo de trabajo (GT) son designados oficialmente por los 

respectivos gobiernos de los países miembros de la Comisión Forestal Europea (CFE). 

 En 2015 el Comité Directivo aprobó una nueva gobernanza y estrategia. Thomas 

HOFER puso de relieve los siguientes cambios principales: 

o en el marco de la óptica del Grupo de trabajo, promover el desarrollo 

sostenible en las cuencas de montaña, con miras a fortalecer la resiliencia 

ante el cambio climático y los desastres naturales y garantizar el suministro de 

servicios ambientales a largo plazo de las cuencas hidrográficas tanto para 

las zonas de río arriba como para las de río abajo; 

o los grupos de trabajo regionales o temáticos constituyen el principal 

mecanismo de aplicación para cumplir la misión del Grupo de trabajo sobre 

ordenación de cuencas hidrográficas de montaña y satisfacer las diferentes 

necesidades y prioridades en la región europea. 

o El boletín y el sitio web son los pilares de la comunicación del Grupo de 

trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña. 

 Actividades realizadas desde la 29ª reunión, celebrada en Francia: 

o La Semana Forestal Europea se celebró del 9 al 13 de diciembre de 2013 en 

Rovaniemi, Finlandia. En esta reunión, la CFE aprobó la recomendación de 

preparar una nueva gobernanza y estrategia. 

o Las reuniones anuales del Comité Directivo se celebraron en Roma, Italia, en 

2014, y en 2015 en Annecy, Francia. 

o Formulación y aprobación de la gobernanza y estrategia en la primavera de 

2015 por el Comité Directivo. 

o Creación de dos grupos de trabajo: Los bosques y el agua, y Gestión de 

peligros y de riesgos en las montañas. 

o Revisión de la página web; preparación de la 30ª reunión.  

 Grupo de trabajo 1: Los bosques y el agua: 

o Propuesta del proyecto ECORES para Horizon 2020  

o Acción de Cooperación europea en el campo de la investigación científica y 

técnica (COST) 

o Mucha participación e iniciativas en los países del Grupo de trabajo sobre los 

bosques y el agua 

o Actividad lateral programada con Silvamed en la 3ª Semana Forestal Europea 

celebrada en noviembre, en Engelberg, Suiza. 
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 Grupo de trabajo 2: Gestión de peligros y de riesgos de desastres en las montañas. 

o Taller para profesionales. 

o Taller de la FAO en Bosnia y Herzegovina sobre documentación de sucesos y 

cartografía de zonas de peligro para un trabajo eficaz de prevención, con una 

reflexión especial sobre los bosques. 

o Contribución potencial a un proyecto de la FAO sobre gestión de riesgos de 

desastres en los países de los Balcanes occidentales.  

 

 Preparativos para la 30ª reunión: 

a. Planificación de la reunión con los anfitriones italianos, el Comité 

Directivo y el Convenio de los Alpes; 

b. Invitación a los países a través de los jefes de los servicios forestales 

nacionales (miembros de la CFE); 

c. Seguimiento con los países; 

d. Coordinación con los anfitriones italianos.  

 

 

REUNIÓN TÉCNICA: EQUILIBRIO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE CABECERA 
 

 

8.  Marika FERRARI y Roberto COALI, del Servicio de control de torrentes de la 

Provincia Autónoma de Trento, Italia, presentaron "Gestión de inundaciones en pequeñas 

cuencas alpinas: el enfoque actual de la Provincia Autónoma de Trento. 

La presentación se centró en el equilibrio de la seguridad ante los peligros de las inundaciones 

y corrimientos de detritos, y en la calidad del servicio de aguas. El Trento es una región del 

norte de Italia, donde hay aproximadamente 16 000 cuencas hidrográficas y, por lo tanto, 

numerosos servicios ecosistémicos. Estos se clasifican principalmente en: suministro de 

alimentos, suministro de materias primas, suministro de electricidad, regulación del ciclo 

hidrológico, regulación de componentes atmosféricos, regulación de riesgos naturales, 

oportunidades turísticas y oportunidades de actividades recreativas. Los servicios del 

ecosistema comprenden servicios de sustento, suministro, regulación y culturales, y los 

bosques contribuyen a todas estas categorías. Los servicios prestados por los bosques en las 

cuencas hidrográficas altas comprenden, entre otros, desde control de la erosión y suministro 

de agua limpia hasta biodiversidad y esparcimiento. Estas múltiples funciones y la elevada 

sensibilidad de las cuencas hidrográficas de cabecera a los cambios ambientales y 

socioeconómicos incluyen la necesidad de equilibrar las diferentes demandas planteadas a los 

bosques por la ordenación forestal sostenible. Es necesario tratar de establecer un diálogo con 

los habitantes para que entiendan esta situación y también conozcan los riesgos. 

La estrategia efectiva de gestión de inundaciones del Servicio de Control de Torrentes se basa 

en tres líneas estratégicas: asegurar la estabilidad de la cuenca hidrográfica, garantizar 

condiciones de seguridad para los habitantes y diálogo sobre los peligros. La población y la 

Comunidad Europea (CE) esperan que se elaboren diferentes actividades y tecnologías para 

mantener más naturales las actividades, por ejemplo, el restablecimiento morfológico. 

Respecto a los pagos, las empresas privadas participan, pero la mayor parte del trabajo es 

realizado por la administración pública y en parte por empresas privadas. Respecto a la 

interacción con el servicio forestal: una parte es la colaboración y la ordenación forestal 

cuando, por ejemplo, se crean estructuras de protección dentro de los bosques. Debido a que 
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los servicios forestales ya no están a cargo de la construcción de carreteras forestales, es 

necesario mejorar la colaboración de los participantes pertinentes.  

 

 

9. Marco CIOLLI and Maria Giulia CANTIANI, de la Universidad de Trento, Italia, 

presentaron "Sistema de apoyo a las decisiones, servicios del ecosistema y el método 

participativo en la planificación: experiencias y enseñanzas adquiridas" 

El concepto de servicios ecosistémicos es especialmente útil respecto a la relación que vincula 

los sistemas humano y del entorno natural. Se refiere a todo el ámbito de los beneficios 

(bienes y servicios) que obtienen las sociedades humanas, directa o indirectamente, a partir de 

las funciones de los ecosistemas, y demuestra lo profundamente que depende el bienestar 

humano de ecosistemas saludables. 

Los paisajes alpinos suministran numerosos bienes y servicios, útiles para las personas que 

viven allí y en las zonas circundantes. Un desarrollo sostenible de estos territorios exige que 

se tengan debidamente en cuenta las cuestiones económicas y ecológicas, y que se equilibren. 

Con este fin, la consideración de los servicios ecosistémicos es una herramienta que muestra 

un gran potencial, siempre que se aplique en la escala de análisis correcta. La escala regional 

de las cuencas permite tratar las cuestiones de la ordenación y planificación del paisaje con un 

enfoque bien fundado y realista.  

Se expone un enfoque metodológico, aplicado en diferentes ámbitos de estudio y basado en la 

realización y aplicación de un sistema de apoyo a las decisiones para obtener, evaluar en una 

forma espacialmente explícita y equilibrar los servicios del ecosistema. El trabajo describe las 

experiencias de elaboración y aplicación de sistemas de apoyo a las decisiones y métodos 

participativos en la planificación de casos reales en el ámbito de diferentes proyectos de 

investigación nacional (Biomasfor) y europeos (recharge.green see Recharge.green project 

site: http://www.recharge-green.eu/). Los diferentes proyectos ofrecieron la posibilidad de 

probar distintos enfoques y elaborar, probar y mejorar un programa informático específico y 

gratuito de sistema de apoyo a las decisiones (r.green), que puede estimar el potencial de 

energía de las energías renovables.  

Las zonas de experimentación seleccionadas para la comparación y para participar en los 

proyectos son: el Trentino, el Parque Natural de los Alpes Marítimos (Piamonte, Italia), el 

Parque Nacional de Triglav (Eslovenia). Los resultados se utilizarán para llevar a cabo más 

reuniones a fin de definir los parámetros de posibles situaciones de fomento de la bioenergía 

forestal. El análisis de las percepciones/preferencias de los ciudadanos proporciona 

información útil para apoyar la aceptación social local de las energías renovables. La 

inclusión en los sistemas de apoyo a las decisiones aumenta la aceptación social de los 

instrumentos y las decisiones, y reduce el potencial de conflictos entre grupos de intereses, 

además de permitir una mejor definición de las estrategias de planificación de las energías 

renovables. Los miembros de las comunidades deberán estar informados y participar 

activamente en la aplicación (y mejora) de los instrumentos de los sistemas de apoyo a las 

decisiones. Todo el procedimiento se puede integrar fácilmente en el SEA. Hay un gran 

margen para mejorar, tanto en los procedimientos lógicos como en el funcionamiento del 

programa. Se ofrece con una licencia abierta para fomentar que se siga elaborando y para 

difundir y compartir los conocimientos y la ciencia. 

 

10. Francesco COMITI, Universidad Libre de Bozen-Bolzano, Italia, presentó "Bosques 

fluviales en las cuencas de montaña". 

Varios estudios han abordado recientemente las complejas y beneficiosas interacciones en 

diversas escalas espaciales entre la morfología de los canales, la vegetación ribereña y la 

acumulación de madera en los canales. Poco se sabe aún sobre el papel de las inundaciones –
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de distinta frecuencia y magnitud– en diversos aspectos de la dinámica vegetación-madera-

canal, p. ej., las condiciones del arrastre de madera en los canales, las tasas de erosión de la 

vegetación de los márgenes de los canales y las islas, la eficacia del traslado de elementos de 

madera a lo largo de la red de canales. Menos aún se entiende cómo cada trayectoria evolutiva 

del río puede repercutir en estos procesos y, por lo tanto, el grado en que se puedan aplicar los 

modelos conceptuales que se derivan de sistemas casi naturales a canales perturbados por 

intervención humana. En efecto, las diferentes presiones humanas –presentes en la mayoría de 

las cuencas fluviales de todo el mundo– han perjudicado mucho las características 

morfológicas y las funciones ecológicas de la madera en los canales, y se han aplicado 

intentos de "restablecer" el almacenamiento de madera sin la suficiente comprensión de los 

procesos de traslado de la misma que ocurre durante las inundaciones. Por otro lado, la 

capacidad de predecir correctamente la magnitud de un traslado grande de madera durante las 

grandes inundaciones ahora se considera decisiva –especialmente en las cuencas de montaña– 

para la cartografía de peligros de inundación, así como la determinación y clasificación del 

posible origen de la madera (p. ej., corrimientos de tierras, llanuras, islas) para que las 

medidas de atenuación de riesgos estén bien fundadas y sean eficaces. 

La presentación primero expuso el estado actual de los conocimientos sobre los efectos de la 

madera en los canales dentro de los sistemas fluviales, destacando los aspectos positivos y 

negativos, con un enfoque particular en los ríos de montaña. Se analizaron los efectos de las 

inundaciones en la vegetación, la erosión y el traslado de madera y se presentaron algunos 

estudios de casos de ríos de los Apeninos italianos y los Alpes europeos, donde se llevó a 

cabo la estimación de la madera. Se debatieron los actuales instrumentos para predecir 

volúmenes de madera, seguido por los pros y contras de las distintas opciones para la gestión 

de la vegetación y la madera en los ríos. 

 

11. Edoardo COSTANTINI, del Consejo de investigación en agricultura y análisis de la 

economía agraria del Centro CREA-ABP de Investigación de Agrobiología y Edafología, 

Italia, presentó "La gestión de las masas forestales para mejorar los servicios ecosistémicos 

de suelos: innovaciones y proyectos realizados por el CREA-ABP".  

Se presentó un conjunto de proyectos relacionados con los suelos que son de particular interés 

para la ordenación de las cuencas hidrográficas de montaña. Esos documentos son: 

"Investigación sobre silvicultura italiana" (Ri.Selv.Italia – MiPAAF, 2001-2007); "Vigilancia 

para la protección del suelo"(SOILPRO – EU LIFE, 2010-2014); "La silvicultura y la 

diversidad biológica"(SelPiBioLife – EU LIFE, 2014-2019) y "Recuperación de bosques de 

coníferas degradados y atenuación del cambio climático" (FoResMit -  EU LIFE, 2015-2019). 

El Subproyecto Riselvitalia 4.3 "Modelos e índices para la ordenación forestal sostenible" se 

refiere a la evaluación de la función protectora de la cubierta forestal contra perturbaciones 

hidrogeológicas y la producción de una herramienta basada en un sistema de información 

geográfica (SIG) para la planificación forestal. La función de la vegetación en el contexto de 

los diferentes tipos de corrimientos superficiales de tierra, la escorrentía directa, y la erosión 

del suelo por el agua se evaluaron en seis sitios de estudio en Italia usando redes neuronales 

artificiales u hojas de cálculo originales con aplicación de algoritmos bien conocidos 

(RUSLE, SCS-RN). El proyecto SOILPRO se ocupó de dos regiones europeas, Sicilia y el 

Peloponeso, y creó una aplicación basada en Internet (programa informático para seguimiento 

del suelo, SMS) a fin de dar apoyo a las autoridades locales y regionales en sus esfuerzos por 

determinar las zonas que corren el riesgo de degradación del suelo, para aplicar las medidas 

de protección de los suelos y vigilar su eficacia. El actual proyecto SelPiBioLife tiene el 

objetivo de demostrar la eficacia de los tratamientos silvícolas innovadores para mejorar la 

biodiversidad del suelo en masas artificiales de pinos negros. La reducción innovadora se basa 

en la determinación de las plantas dominantes y la eliminación de las plantas circundantes. La 
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metodología propuesta tiene como objetivo la creación de espacios pequeños a moderados en 

la cubierta de copas (reducción en partes) o la reducción regular de la densidad de la cobertura 

de la corona (reducción gradual). Los resultados previstos tienen el objetivo de mejorar la 

sucesión de pinos e incrementar el valor económico del producto, mejorar la estabilidad 

dendrométrica del pino, reducir la cobertura del dosel y aumentar la cantidad de luz, agua y 

temperatura en el suelo. El efecto general debería ser un aumento de la funcionalidad del 

ecosistema y de la biodiversidad del suelo. Por último, el FoResMitproject ejecutará la 

recuperación de bosques de coníferas degradados para el restablecimiento de la sostenibilidad 

ambiental y la atenuación del cambio climático.  

 

12. Antonio del Campo, de la Universidad Politécnica de Valencia, España, presentó 
"Ordenación forestal ecohidrológica en bosques semiáridos". 
En el caso de los bosques semiáridos es necesario tener en cuenta los nuevos intereses de la 

ordenación forestal, tales como la gestión de los recursos de uso múltiple, la silvicultura de 

adaptación/atenuación, los pagos por servicios ambientales, etc. En la mayoría de los casos, 

los factores a considerar en la ordenación de estos bosques tienen un contexto ecohidrológico 

en común: el agua y la protección de los suelos, los ciclos biogeoclimáticos, mejorar el 

crecimiento de las masas de árboles y la resistencia contra los incendios forestales y las 

perturbaciones climáticas, el balance de las aguas verdes y azules, etc., de modo que la 

ordenación sostenible de los bosques en este caso deberá basarse en y orientarse a la 

ecohidrología.  

Los bajos ingresos de los productos forestales en los bosques semiáridos por lo general se 

deben a una falta falta de gestión y al abandono de las actividades rurales que, a su vez, 

causan la densificación e invasión del bosque, lo que aumenta el riesgo de incendios y de 

deterioro de las aguas verdes y azules. Además, el cambio mundial aumenta el riesgo de 

sequía y de incendios forestales, de tal manera que una silvicultura proactiva y adaptativa está 

especialmente recomendada para estos bosques (Fitzgerald et al., 2013). En muchas 

situaciones, los beneficios indirectos (no de madera) son, con mucho, el "producto" forestal 

más importante de los bosques semiáridos. En este sentido, la creciente importancia de la 

valoración de los bienes y servicios de los bosques (p. ej., el agua, el pago por los servicios 

del ecosistema) podría catalizar una ordenación forestal de orientación ecohidrológica.  

Una ordenación forestal de orientación ecohidrológica deberá abordar específicamente los 

cinco objetivos siguientes:  

 Mejorar el crecimiento y vigor de los árboles/rodales. Este es en realidad el enfoque 

tradicional cuando la gestión forestal se centra en las funciones productivas de los 

bosques. 

 Mejorar el balance hídrico, para que la silvicultura mejore la producción de aguas 

azules (los escurrimientos y/o recarga de los acuíferos) de la cuenca hidrográfica. 

 Proteger y mejorar (al menos no dañar) las propiedades biológicas del suelo y los 

ciclos de los nutrientes. 

 Mejorar la sensibilidad climática de los árboles, para que les afecten menos las 

irregularidades del clima (especialmente la sequía). 

 Mejorar la susceptibilidad de los bosquecillos al riesgo de incendios forestales, tanto 

por la disminución de la carga de combustible como propiciando unas condiciones 

más favorables del microclima.  

El resto en la planificación de una ordenación forestal de orientación ecohidrológica está en 

vincular, cuantificar y valorar estos cinco objetivos ecohidrológicos. 

 
13. Roy SIDLE, de la Universidad de Sunshine Coast, Australia, presentó "Los procesos 

hidrológicos en cuencas forestales altas". 
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Las cabeceras fluviaes muestran respuestas únicas y complejas en diversas escalas, que 

contribuyen a la generación de caudales de crecida, así como a la producción e ingreso de 

sedimentos, nutrientes y biota en los sistemas de arroyos. Entender la dinámica de los cursos 

de agua de la superficie y del subsuelo es decisivo para predecir con exactitud el 

escurrimiento de las tormentas y, lo que es más importante, para evaluar los efectos de 

prácticas espacialmente distribuidas de ordenación de las tierras en la generación de caudales 

de las crecidas. El predominio de determinados cursos puede cambiar en diferentes medidas y 

con diversos antecedentes de humedad. En esta presentación, el foco de atención se centró en 

las cuencas de captación de cabecera en entornos de bosques templados. 

El exceso de infiltración (hortoniano) del flujo superficial por lo general no es un mecanismo 

dominante de generación de caudales de crecida porque los suelos de los bosques templados 

suelen tener una elevada infiltración. Sin embargo, en bosques templados degradados donde 

hay poca materia orgánica en la superficie del suelo, se puede producir un flujo superficial 

hortoniano durante las tormentas de gran intensidad. La propagación del escurrimiento ladera 

abajo determina la importancia de esta ruta como aportación al caudal de crecida.   

Los conocimientos adquiridos a partir de diversas investigaciones cuencas de captación en 

bosques templados pueden mejorar las estimaciones de la respuesta ante los caudales de 

crecida que bajan desde abruptas cabeceras, especialmente la forma en que los cambios 

espacial y temporalmente explícitos en la cubierta vegetal y otras prácticas de gestión forestal 

pueden afectar el régimen de escurrimiento de las tormentas. La tala de árboles maderables 

por sí misma repercute principalmente en el caudal de la crecida al transformar la 

evapotranspiración debido a la modificación de la estructura del dosel del bosque, las especies 

forestales y su edad, y las exigencias asociadas respecto al uso del agua. Sin embargo, las 

perturbaciones del suelo asociadas a la gestión forestal pueden crear vías que den lugar a un 

flujo superficial. Las carreteras y senderos muy interconectados exacerban el escurrimiento de 

la tormenta y conectan el flujo terrestre con los arroyos debido al escurrimiento de estas 

superficies compactadas y a la intercepción del flujo subterráneo en los cruceros viales.  

 

14. Aronne ARMANINI, de la Universidad de Trento, Italia, presentó "Cuencas 

hidrográficas de montaña: agua y aún más". 

Una tendencia climática actual en las cuencas grandes se reconoce por la disminución de la 

media anual de precipitaciones. Por otro lado, en las cuencas de captación pequeñas de 

montaña han aumentado las lluvias intensas, así como las inundaciones y la mezcla de aguas y 

sedimentos denominada flujo de detritos.  En comparación con los flujos líquidos, los de 

detritos pueden no producirse durante períodos relativamente prolongados (30-50 años). La 

población de las zonas potencialmente propensas a flujos de detritos no percibe el riesgo 

(falsa sensación de seguridad). Hay un aumento del potencial de daño debido a la expansión 

de las actividades turísticas y artesanales. Los flujos de detritos causan más víctimas, ya que 

evolucionan en un tiempo mucho más corto (a menudo < 1 hora), sin dar tiempo a que las 

personas interesadas se refugien. Algunas de las estrategias de defensa contra los flujos de 

detritos son la construcción de estructuras de retención a lo largo del canal, y el diseño de un 

sistema de diques de contención. La madera de deriva representa de por sí un elemento 

importante del aumento del riesgo, pero no se contabiliza en los procedimientos de cartografía 

de los riesgos y peligrosos. Varias acciones son necesarias para resolver los problemas 

asociados con la madera de deriva.  
 
15. Hans SCHREIER, de la Universidad de Columbia Británica, Canadá, presentó 

"Demasiado y demasiado poco: cómo compartir el agua en las cuencas de montaña". 

Una mayor variabilidad climática, aunada a los cambios en el uso de la tierra, son las 

principales razones del aumento de la frecuencia de inundaciones y sequías en las montañas. 
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Ejemplos de sucesos recientes en el noroeste del Pacífico, en Canadá y los EE UU, indican 

que ya no es suficiente confiar en los gráficos históricos de los períodos de retorno de las 

tormentas (curvas IDF) para la planificación de la protección en caso de inundaciones. Al 

mismo tiempo, una menor cantidad de nieve, el derretimiento precoz de la nieve y el aumento 

de la demanda de aguas está traduciéndose en escasez de agua para las comunidades y esto 

crea problemas para el mantenimiento de servicios ambientales adecuados en los arroyos a 

finales del verano. Ambos tipos de acontecimientos extremos están apareciendo ahora en el 

mismo año en una serie de cuencas hidrográficas. Las comunidades de montaña necesitan 

elaborar estrategias de adaptación más refinadas para reducir al mínimo las repercusiones en 

la infraestructura y el medio ambiente circundante. Las principales cuestiones relativas a los 

bosques en la Columbia Británica son un aumento de la magnitud de los incendios forestales, 

la infestación masiva de jardinero del monte y la tala consiguiente. Todo esto produce grandes 

efectos en el ciclo hidrológico y está dando lugar a un aumento en el traslado de sedimentos y 

contaminación del agua de los arroyos. Se requiere una amplia variedad de métodos de 

adaptación para proteger las cuencas hidrográficas y asegurar que los servicios ambientales se 

puedan sostener. Algunas de las formas efectivas para adaptarse a las inundaciones y sequías 

incluyen iniciativas basadas en la cuenca hidrográfica para mantener y mejorar las zonas 

ribereñas, designar zonas para el almacenamiento temporal de las aguas de crecidas, 

centrándose en mejorar la gestión de las aguas verdes, promover la construcción de 

humedales, y mejorar capacidad  de los suelos de infiltración y de almacenar agua. 

 

16. Después de la segunda serie de presentaciones el debate giró en torno a la vinculación 

de la ciencia con la práctica y cómo es posible comunicar la incertidumbre. Además se 

debatió la necesidad de traducciones de los resultados, pues de otra manera los profesionales 

no podrán beneficiarse de la información. Hubo un claro mensaje para las partes interesadas 

de invertir más en conocimientos y no en medidas estructurales a fin de que los 

conocimientos actuales puedan ser detallados y comunicarse de forma adecuada.  

 

MESA REDONDA  

 

17. El debate fue moderado por Bernhard WOLFSLEHNER (IFE), que inició con las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles son las diferentes funciones del bosque y dónde se observa o se 

percibe un elevado potencial de conflicto? ¿Qué tipo de instrumentos de políticas, p. ej. 

incentivos financieros, etc., se sabe que mejoren la protección de los ecosistemas forestales y 

cómo puede la cooperación internacional desempeñar un papel significativo en la promoción 

de la contribución del sector forestal al desarrollo y ordenación sostenible de los territorios y 

las cuencas hidrográficas de montaña? 

 

18. Thomas HOFER, participó en el debate con un panorama general de las actividades e 

intervenciones mundiales.  En primer lugar, los objetivos de desarrollo que se aprobaron en la 

misma semana de la 30ª reunión y las metas relativas a los bosques y el agua de esos 

objetivos. Enseguida destacó el papel de la Alianza para las Montañas como red mundial que 

apoya también la función de las montañas en estas importantes negociaciones sobre los ODS. 

Además, Thomas HOFER destacó cuestiones decisivas relacionadas con el pago o 

compensación por servicios del ecosistema: la cuestión de la escala –quién debería compensar 

a quién; y la aceptación de las partes interesadas–, los beneficiarios necesitan saber qué están 

pagando.  

Antonio BARALLIN DENTI destacó la importancia de la cooperación en el seno del 

Convenio de los Alpes y también externamente, con otra institución. Manifestó un gran 

reconocimiento por las actividades del grupo de trabajo sobre bosques de montaña, y en 
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relación con el tema de los servicios ecosistémicos hace hincapié en la cooperación con otras 

plataformas y grupos de trabajo. Los dos aspectos descuidados, la contaminación atmosférica 

y los bosques como sumideros de carbono, necesitan examinarse más detenidamente, porque 

estos son los principales elementos de la incorporación del cambio climático en el plano de 

las políticas. 

Ekrem YAZICI destacó la falta de equilibrio entre las zonas de río arriba y las de río abajo 

como tema principal para Europa sudoriental y Asia central. Es difícil para las comunidades 

de aguas arriba una ordenación adecuada de la tierra para proporcionar protección y recursos 

a las comunidades de las zonas bajas; es muy difícil equilibrar estas necesidades y elaborar un 

enfoque más intersectorial. Por lo tanto, Ekrem YAZICI resaltó el compromiso de la CFE con 

el Grupo de trabajo y también de la Alianza para las Montañas y agradeció que este tema 

también se  adoptara para esta reunión, así como para la próxima reunión conjunta de la 

CEPE y la FAO en la Semana Forestal Europea, que se celebra en noviembre en Suiza y tiene 

como tema general el valor de los bosques. 

Hans SCHREIER ve como un problema principal, que los responsables de tomar las 

decisiones estuvieran/estén tan ocupados con problemas geopolíticos que sea difícil tratar el 

problema de equilibrar los servicios ecosistémicos para asegurar su suministro. Una cuestión 

muy crítica para nuestro futuro es el agua,  porque más y más personas se están trasladando a 

las ciudades. En relación con el posterior conflicto por los recursos y a fin de garantizar el 

suministro de agua, es importante comenzar ya a trabajar para equilibrar los servicios 

ecosistémicos. Las cuestiones que se plantean son: ¿cómo es posible financiar las zonas de 

protección, cuando la mayoría de los políticos están ocupados con los asuntos del día a día? 

Es evidente que se necesitan innovación y tecnologías de la información y este grupo puede 

ser un buen ejemplo, ya que comunica ampliamente la información y todos pueden contribuir.  

 

19. El debate se desenvolvió en torno a las cuestiones del abandono de los bosques del 

Mediterráneo cuando son demasiado pequeños. Además, se centró en que representa una 

cuestión importante la concentración de la población en algunas partes del mundo, no por 

fuerza en Europa, y que el agua esté disponible localmente, no necesariamente en las mismas 

zonas. Por consiguiente, el abandono de tierras es un problema cuando se trata de la 

ordenación forestal y el suministro de servicios ecosistémicos. Además, se planteó que la 

bibliografía actual tiene muchos ejemplos de diferentes regímenes de pago y que podría valer 

la pena difundir la información sobre éstos.    

 

20. El diálogo de capacitación de las partes interesadas fue organizado por el Ministerio 

italiano del Medio Ambiente, Protección del Territorio y del Mar, en el ámbito del Convenio 

de los Alpes. Su finalidad es promover el debate entre las partes interesadas del sector forestal 

y expertos en diversas cuestiones específicas que abarca el mandato de 2015-2016 del Grupo 

de trabajo sobre bosques de montaña, del Convenio de los Alpes. Las siguientes cuestiones 

destacadas se debatieron con las partes interesadas nacionales e internacionales en tres grupos 

diferentes, antes de llegar a una conclusión general en la sesión plenaria: 

 

 Tema 1 "Los bosques, el agua, los peligros naturales" 

Las partes interesadas debatieron el marco de la UE, con referencia a las directivas 

europeas (Directiva de inundaciones y Directiva marco del agua) y los Objetivos de 

desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, recientemente aprobados. Los 

participantes subrayaron que el vínculo entre los bosques y el agua no siempre está 

bien definido, y que ha de estudiarse más a fondo con un criterio amplio teniendo en 

cuenta todos los aspectos de los ecosistemas forestales. 
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Los bosques contribuyen significativamente al suministro y mantenimiento del agua 

potable del planeta, garantizando al mismo tiempo un equilibrio del ciclo hidrológico 

reduciendo la erosión del suelo y el riesgo de aludes y avalanchas. Es necesario 

considerar el cambio climático, los cambios demográficos, y aspectos geográficos y 

geológicos. Con este fin, se determinó como cuestión decisiva un enfoque de 

ordenación forestal basado en un modelo de ecosistema, a fin de determinar y 

cuantificar los servicios ecosistémicos proporcionados por los bosques, para aumentar 

la conciencia de la función de éstos en el sector del agua, y promover la definición de 

una metodología y criterios para la participación de las partes interesadas. 

 
 Tema 2 "Bosques de protección" 

Las partes interesadas analizaron las cuestiones relacionadas con los bosques de 

protección (BP). La definición, identificación, ordenación y comunicación resultaron 

los principales retos relacionados con la función de protección. Existen diferencias 

significativas en los BP entre los países alpinos. Una definición común parece ser 

ampliamente aceptada, si bien en algunos países no está oficialmente reconocida por 

un marco jurídico nacional (p. ej., Italia). Las partes interesadas acordaron que para 

proporcionar una protección eficaz los BP deberían tener una gestión activa/mejor. En 

muchos países el público aún tiene muy poca confianza en la ordenación forestal 

como instrumento para mejorar los servicios del ecosistema, por lo que hace falta 

comunicación y sensibilización del público. En algunos informes y directrices se 

recogen mejores prácticas de silvicultura en el ámbito de proyectos de cooperación, 

como el de "Gestion durable des forêts de montagne à fonction de protection", que 

cuenta con el apoyo del Programa Europeo Interreg III (Alcotra). Por último, se 

reconoció que la elaboración de modelos representa un instrumento decisivo para la 

cartografía de los BP y para determinar los tratamientos adecuados de silvicultura.  

 

 Tema 3 "Los bosques y una economía verde" 

El suministro de bienes y servicios puede generar importantes conflictos entre las 

distintas partes interesadas que participan en la ordenación de los bosques, por lo 

tanto, es esencial mantener la participación de profesionales, empresas y organismos 

públicos a fin de analizar los mecanismos de gobernanza en consonancia con las 

posibilidades ofrecidas por la economía verde. 

Otras oportunidades de generación de ingresos no vinculadas al sector de la madera 

son, por ejemplo, productos como las setas, la miel, la fruta, etc. Estos productos no 

madereros y minoristas están cobrando importancia económica, especialmente en los 

contextos locales, a través de estrategias nuevas e innovadoras. 

Las oportunidades de empleo son importantes en el ámbito de la gestión forestal, así 

como en el sector de la economía ecológica, especialmente en la gestión de las  plantas 

forestales de biomasa, éstas serán una oportunidad de empleo si tienen una base local 

en la promoción de la cadena corta de suministro. 

Durante la sesión plenaria, moderada por Hans SCHREIER (Universidad de Columbia 

Británica, Canadá), se informó de los principales resultados de cada grupo y, a continuación, 

se extrajeron conclusiones. 
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REUNIÓN DE TRABAJO: EQUILIBRIO DE LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE CABECERA 
 

 

INFORMES NACIONALES  
 

21. Maria PATEK, Ministerio Federal de Agricultura, Bosques, Medio Ambiente y 

Agua, presentó el Informe nacional de Austria.  

Los bosques cubren aproximadamente el 48% del territorio federal de Austria y, por lo tanto, 

son de gran importancia para el mantenimiento y la mejora de la biodiversidad. Sin embargo, 

los bosques representan también un factor económico viable para Austria. Son 

predominantemente de propiedad privada y constituyen la base de la vida de muchas 

explotaciones familiares. En este sentido, se requiere una planificación y control 

interdisciplinarios de los bosques para evitar conflictos de intereses entre los numerosos 

"usuarios" de los bosques. En Austria esto corre a cargo del Diálogo forestal de Austria, que 

es un proceso de diálogo abierto a todos los interesados de los bosques, establecido en 2003. 

Su principal objetivo es formular estrategias y medidas que se puedan  aplicar sobre una base 

operativa en campos de acción pertinentes para los bosques. En el ámbito de este diálogo, 

todas las partes interesadas colaborarán para preparar la Estrategia Forestal de Austria 2020 

hasta finales de 2015, con el objetivo general de asegurar y optimizar los aspectos ecológicos, 

económicos y sociales de la ordenación sostenible de los bosques de manera equilibrada. 

El diálogo forestal consta de dos instrumentos fundamentales de planificación: el Plan de 

desarrollo forestal y el Plan para las zonas de peligro. El Plan para las zonas de peligro es una 

opinión de expertos zonificada sobre los riesgos debidos a los torrentes, los aludes y la 

erosión en los municipios. Sirve como base para planificar las medidas de control y evaluar su 

urgencia. Los principales objetivos de la política forestal de protección en Austria se refieren 

a: el aumento de la resiliencia de los bosques ante influencias de origen natural así como por 

el cambio climático, y la optimización de la capacidad de protección ante los riesgos de 

origen natural, con adopción del concepto de sostenibilidad. 

 

22. Olivier MARCO, Oficina Nacional de Bosques (ONF)/Restablecimiento de terrenos 

de montaña (RTM), presentó el Informe nacional francés. 

En Francia, los bosques continentales ocupan una superficie total de 16,2 millones de 

hectáreas (el 30% del territorio nacional), de las que 4,4 millones de hectáreas están definidas 

como "bosques de montaña". Los bosques cuenca hidrográfica alta se pueden dividir en: 

bosques "RTM de propiedad estatal" (RTM = restablecimiento de terrenos de montaña); 

"bosques de propiedad estatal" (fuera del RTM) y bosques públicos gobernados por la 

jurisdicción del Departamento Forestal y bajo ordenación de la Oficina Nacional de Bosques 

(ONF); y los bosques privados que no están gobernados por la jurisdicción del Departamento 

Forestal.  

Aunque la conservación a largo plazo de los recursos forestales ha orientado la ordenación de 

los bosques públicos franceses en los siglos recientes, los reglamentos y, sobre todo, los 

instrumentos de gestión, han atravesado cambios sustanciales en los últimos decenios a fin de 

integrar nuevos desafíos, como la conservación de la biodiversidad y el acceso público a los 

bosques. Desde un punto de vista normativo, las Directrices nacionales para la gestión y 

planificación (ONAG) de los bosques públicos realzan la función de los bosques de 

protección al introducir la obligación de evaluar las cuestiones pertinentes. Desde un punto de 

vista operativo, el Plan de ordenación forestal –principal documento de planificación y 
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estrategia forestal aprobado por el Ministerio de Agricultura y Bosques– garantiza la 

consideración de los bienes y servicios proporcionados por los bosques. Asimismo, contiene 

precisos marcos metodológicos que se aplican a todos los bosques públicos, y que permiten 

abarcar los múltiples servicios prestados por los bosques. Respecto a la función de protección 

contra los peligros naturales, la planificación de la ordenación forestal se basa en el Índice de 

control de riesgos (ICR) (Indice de Maîtrise d'Aléa, IMA, en francés), el único criterio capaz 

de confirmar o negar la función de protección de los bosques, y de cuantificarla en una escala 

de 0 a 6. Dado que los bosques de protección necesitan una gestión específica para mantener 

su eficacia, el Programa de renovación de los árboles de los bosques de protección (RBP) se 

ejecutó en 2007 para clasificar las operaciones de las fases de renovación: 

 una primera fase se centró en la producción de una cartografía de las zonas de peligro 

de los bosques de montaña, con selección de los "rodales con un elevado potencial de 

protección"; 

 una segunda fase, que aún está en curso, consiste en la aplicación del ICR en una 

selección de zonas forestales, la definición, planificación y realización de las 

operaciones de renovación. 

 
23.  Edward PIERZGALSKI, Profesor del Instituto de Investigaciones Forestales (IBL) 

de Polonia, presentó el Informe nacional de Polonia que preparó conjuntamente con 

Magdalena WOLICKA, del Ministerio de Medio Ambiente.  

Los bosques cubren en Polonia 91 210 km
2
, casi el 30% del país. La estructura de propiedad 

de los bosques es como sigue: el 77,5% son bosques de propiedad estatal; el 18,5% son 

bosques privados; el 4% son bosques públicos (2% de los parques nacionales, 0,9% de 

bosques comunales y 1,1% de otros tipos). Los bosques realizan numerosos servicios 

ecosistémicos, pero a diferencia de los bosques de las tierras bajas, una característica 

específica de los bosques de montaña de Polonia es su importante papel en la protección del 

suelo y el agua. 

La IV Conferencia "El bosque y el agua", organizada por el Instituto de Investigaciones 

Forestales en colaboración con la Dirección General de Bosques del Estado, la Dirección 

Regional de Bosques Estatales de Łódź, la Universidad de Agricultura de Cracovia y la 

Universidad Tecnológica de Cracovia, se celebró en Smardzewice en 2013. El objetivo de la 

conferencia fue el intercambio de resultados de la investigación actual, y las opiniones de los 

investigadores, expertos y profesionales sobre la relación entre la silvicultura y la ordenación 

de los recursos hídricos. En este contexto se presentaron experiencias de grandes proyectos, 

que actualmente está llevando a cabo Bosques Nacionales en Polonia a fin de mejorar las 

condiciones del agua en las tierras bajas y en los bosques de montaña. 

Se están llevando a cabo diferentes proyectos con el objetivo de proteger los suelos y el agua 

en los bosques de montaña limitando el escurrimiento en las laderas y aumentando la 

retención natural del agua. Estos proyectos son un muy buen ejemplo de equilibrio entre los 

servicios de los ecosistemas forestales, la ordenación forestal y la gestión de los recursos 

hídricos.  

En cuanto a las condiciones del agua en los bosques de montaña de Polonia, hay diferentes 

situaciones. Hay varios años con periodos secos más cortos, así como años de lluvias muy 

superiores a la media de varios años. En los bosques de montaña hay escasez de agua 

permanente en el 10% y periódica en el 90% de los distritos forestales. Con respecto a los 

riesgos y consecuencias asociadas con el exceso de agua, se pueden reducir significativamente 

manteniendo adecuadamente los dispositivos de drenaje. No obstante, la escasez de agua 

puede ser mucho más peligrosa para los bosques, especialmente para las masas de árboles 

más jóvenes.  Puede decirse que, con miras a 2030, es necesario tomar una serie de medidas y 

llevar a cabo diversas acciones con el fin de: reducir la magnitud de los cambios en las 
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condiciones del agua de los hábitats forestales, reducir los efectos negativos de los fenómenos 

extremos que ocurren periódicamente, y mitigar los efectos del futuro cambio climático 

previsto. 

 

24. Josef KREÇEK, Profesor de la Universidad Técnica Checa de Praga, presentó el 

Informe nacional de la República Checa sobre "Ordenación de las cuencas hidrográficas de 

montaña en la República Checa".   

En la República Checa, los bosques de montaña cubren una superficie de 18 550 km
2
, lo que 

representa el 70% de la superficie forestal del país y en los que predominan principalmente 

bosquecillos de abetos de edades similares (85%). La gestión de los bosques de montaña 

controla el 80% de los recursos hídricos nacionales y 38 000 km de arroyos de cabecera. El 

propietario más importante de esos bosques de montaña es el Estado. Algunos de los 

problemas que hay en las cuencas de montaña del país son la silvicultura comercial, una 

deposición atmosférica ácida extrema y las repercusiones previstas del cambio climático 

relacionadas con la posible reducción del aporte de agua, producción de fenómenos extremos 

más intensos: inundaciones y sequías, y monocultivos de abetos en peligro.  Con la adopción 

de un protocolo del azufre en Europa, hoy en día, las cuencas de montaña de la República 

Checa se han recuperado, de estar "muy acidificadas" a "moderadamente acidificadas". Se ha 

avanzado especialmente en la estabilización de las cuencas de cabecera, haciendo que la 

reforestación respete los bosquecillos próximos a la composición autóctona, y la recuperación 

de los ecosistemas acuáticos. 

 

25. Roberto TOGNETTI, de la Universidad de Molise, coordinador del Centro de 

Investigaciones MOUNTFOR del Instituto Forestal Europeo, preparó y presentó el Informe 

nacional italiano. 

En Italia, los bosques clasificados como bosques de montaña son el 35,2% del total de la 

superficie nacional, y cerca del 52% de los bosques y tierras arboladas están a 600 m por 

encima del nivel del mar. Los bosques de montaña se están expandiendo de manera 

significativa, a raíz de procesos naturales de extensión, a una tasa media anual de 

aproximadamente 0,3%. En las zonas de montaña, el 50% de las fincas agrícolas tienen 2 ha o 

menos. De 1982 a 2010, la reducción del número de fincas ha sido de un 60% en el país 

(hasta 74% en el noreste), y en el territorio montañoso la superficie agrícola ha disminuido 

alrededor de un 30%. Sin embargo, en la mayoría de las explotaciones con superficie forestal 

(más del 62%), las dimensiones actuales pueden permitir una utilización y ordenación forestal 

rentable. Con todo, incluso en propiedades privadas y públicas de grandes dimensiones (> 200 

ha), raras veces se aplica una planificación forestal (alrededor del 16% de la superficie 

forestal nacional). En los últimos años los costos de las prácticas silvícolas han aumentado 

más que los ingresos provenientes de la ordenación forestal. En general, la madera muestra 

una tendencia decreciente, mientras que en el caso de leña se indica una tendencia positiva.  

Los bosques de montaña proporcionan importantes servicios ecosistémicos (SE), como 

protección contra peligros naturales, fijación de carbono y biodiversidad vegetal y animal. Las 

perturbaciones naturales que se producen en los bosques pueden alterar el suministro de 

servicios del ecosistema a las comunidades locales y externas, pero pocas veces se ha 

analizado su influencia en el intercambio múltiple de servicios. Teniendo en cuenta las 

cuestiones de los servicios del ecosistema y los enormes esfuerzos recientes desplegados por 

los países de la UE para aplicar el enfoque de SE en las estrategias de desarrollo, Italia 

todavía no tiene una propuesta propia. 

Comprender el papel de las partes interesadas en la ordenación y el suministro de servicios 

ecosistémicos forestales (SEF), es sumamente importante mejorar la relación entre los seres 

humanos y el medio ambiente. Además, la gestión forestal adaptativa se basa en la 
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distribución de las responsabilidades de gestión entre los diferentes grupos de partes 

interesadas que operan en diferentes niveles. 

 

26. Benjamin LANGE, Oficina Federal para el Medio Ambiente, División de Prevención 

de Peligros, Berna, presentó el Informe nacional de Suiza. 

En Suiza, los cantones o departamentos son responsables de la cartografía de las zonas de 

peligro. Sin embargo, corresponde a la confederación publicar las directrices para la 

cartografía de las zonas de peligro y también subvencionar el 50% de los costos. La 

cartografía de zonas de peligro está más o menos terminada en Suiza, si bien es necesario 

examinar los mapas antiguos de las zonas de peligro. 

En 2015 concluyó el proyecto titulado ProtectBio. El objetivo de este proyecto es evaluar los 

efectos de las medidas de protección biológica de tal manera que se puedan comparar con el 

efecto de las medidas técnicas con los mismos objetivos. Por este motivo, se evaluó que los 

principios de las medidas técnicas de protección, tal como se definen en la directriz 

PROTECT, podrían aplicarse a los bosques de protección. En efecto, se constató que estos 

principios pueden aplicarse a los bosques de protección, sin embargo, existen algunas 

restricciones, especialmente ya que la cuantificación del efecto protector de los bosques es 

apenas posible en los corrimientos de tierras profundos y medios y en las inundaciones. 

En Suiza, la gestión de los bosques de protección se tiene que llevar a cabo de acuerdo con las 

directrices "Sostenibilidad y éxito en la vigilancia de los bosques de protección", que es 

jurídicamente vinculante. Además, se elaboró un nuevo instrumento en línea para tratar los 

bosques de protección para el desprendimiento de rocas. Este instrumento plantea un perfil de 

clases de diámetro de los árboles en determinadas condiciones dadas. La idea era combinar 

dos enfoques: el primero es la protección contra los desprendimientos de rocas y el segundo 

factor tiene en cuenta la sostenibilidad de los bosques. Alrededor del 80% de los bosques de 

protección en Suiza previenen el traslado de  madera de deriva y sedimentos en los canales, 

que pueden llegar a causar daños. Este es el tipo más común de bosque de protección en 

Suiza. En el número actual de las directrices "Sostenibilidad y éxito en la vigilancia de los 

bosques de protección", el principal tema de atención es la madera de deriva, es decir, la 

estabilidad de los bosquecillos, sin embargo, apenas se tienen en cuenta otros procesos que 

trasladan material a los canales, como los aludes, deslaves y desprendimientos de rocas. 

El proyecto "Gestión de la madera de deriva en los canales: un proyecto de investigación 

orientado a la práctica" (2015-2018) es una cooperación entre la ETH de Zurich, el Instituto 

Federal Suizo de Investigaciones sobre los Bosques, la Nieve y el Paisaje, el Dendrolab 

(Universidad de Berna) y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna. Los objetivos del 

proyecto son elaborar bases científicas para satisfacer los desafíos asociados a la gestión de la 

madera de deriva en los canales y poner los conocimientos científicos a la práctica. 

 

27. Soner TÜMÜKLÜ, Ingeniero Forestal, Dirección General de Silvicultura, Ministerio 

de Bosques y Aguas de la República de Turquía, preparó el Informe nacional de Turquía 

sobre "Estudios sobre las zonas montañosas en Turquía". 

Téngase en cuenta que este informe no se presentó durante la reunión porque, 

lamentablemente, Turquía no pudo asistir.  

En las montañas vive alrededor del 12% de la población mundial y son decisivas para el 

desarrollo sostenible. También contribuyen de manera significativa a la seguridad alimentaria, 

el suministro de agua, la conservación de la biodiversidad y el suministro de bienes y 

servicios ambientales. No obstante, las montañas son una de las zonas más vulnerables a las 

repercusiones de los cambios mundiales, en particular el cambio climático. Deben 

considerarse zonas de alta prioridad en materia de protección y gestión sostenibles, 
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especialmente para garantizar la estabilidad de los ecosistemas y los medios de subsistencia 

de las poblaciones de las zonas altas y las zonas bajas.  

El Comité de expertos en control de la erosión y restablecimiento de pastizales –que es uno de 

comités de expertos de los subgrupos de trabajo de los ministerios– organizó una reunión en 

Bolu, celebrada del 21 al 23 de julio de 2014. También se organizó una segunda reunión en 

Kayseri del 13 al 14 de octubre de 2014, para debatir sobre las zonas montañosas con 

representantes de ONG y asociaciones de turismo, teniendo en cuenta las características de las 

zonas montañosas de los países participantes presentes en la reunión. 

El Día Internacional de las Montañas se celebra todos los años en todo el mundo, coordinado 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que 

es el principal organismo encargado de conducir las celebraciones. Dada su ventaja 

comparativa, algunas de esas actividades, incluida la producción de materiales de 

comunicación, se subcontratan a la Secretaría de la Alianza para las Montañas. En Turquía, la 

Dirección General de Silvicultura organizó la celebración en 2014 en Ankara, el 11 de 

diciembre.  

Uno de los proyectos en marcha en las zonas montañosas es el Proyecto de rehabilitación de 

la cuenca del río Murat, que además del restablecimiento del recurso natural tiene como 

objetivo mejorar los ingresos de las personas que viven en esa cuenca y crear otras fuentes de 

ingresos. Con este objetivo, se imparte capacitación y se hacen visitas de muestra sobre el 

terreno a fin de mejorar la capacidad de la población de las aldeas y del personal que trabaja 

en las instituciones y organizaciones.   

 

INFORMES DE LOS OBSERVADORES 

 

28. Hideaki MARIU, Profesor del Instituto de Investigaciones sobre Peligros Naturales y 

Recuperación en caso de Desastre, de la Universidad de Niigata (Japón), hizo una 

presentación titulada "Estado actual de la investigación y estrategia de atenuación para 

desastres de corrimientos de tierras en gran escala en las cuencas de montaña".   
El Sr. Marui expuso el estado actual de la atenuación de desastres por corrimientos de tierras 

en Japón, y también los resultados de investigaciones recientes sobre deslaves en gran escala. 

La categoría de "corrimientos de tierras en gran escala" comprende diversas escalas y tipos. 

Se considera posible predecir con precisión la evaluación del "grado de peligro relativo" y la 

identificación de las zonas con un "elevado grado de peligro". Sin embargo, la predicción de 

un suceso individual de corrimiento de tierras en gran escala y el momento en que se 

produzca, se consideran muy difíciles de evaluar. Algunas de las investigaciones en curso en 

la zona se ocupan de: "Enfoque geológico y geomorfológico para determinar las pendientes 

peligrosas en los deslaves en gran escala", por el Prof. Chigira (Universidad de Kioto); 

"Predicción de corrimientos de tierrasen gran escala mediante la supervisión de la 

conductividad eléctrica del agua torrencial" por el Prof. Jitozono (Universidad de 

Kagoshima); "Detección de pendientes peligrosas respecto a la producción de corrimientos de 

tierras en gran escala", por el Prof. Jitozono (Universidad de Kagoshima) y "Predicción de 

corrimientos de tierras en gran escala mediante uso de las cantidades de precipitación 

efectiva" por el Prof. Kosugi (Universidad de Kioto). Los principales factores 

desencadenantes de grandes corrimientos de tierras son intensas lluvias producidas por un 

aumento del nivel de las aguas subterráneas, y los sismos causados por el temblor perceptible 

de la superficie de la tierra. Además, las medidas estructurales de prevención (medidas duras) 

para los corrimientos de tierras en gran escala son limitadas (tanto en las zonas de origen 

como en las zonas bajas), y las medidas no estructurales (medidas blandas) se centran 

principalmente en la organización de la evacuación y el uso apropiado de las tierras. 
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29. Cholpon ALIBAKIEVA, de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, hizo una presentación sobre el proyecto titulado "Gestión 

sostenible de los recursos forestales y de tierras de montaña en condiciones de cambio 

climático". 

Cholpon ALIBAKIEVA presentó el citado proyecto, que actualmente se está llevando a cabo 

con la Organización Estatal para el Medio Ambiente y la Protección de los Bosques, y el 

Ministerio de Agricultura y Mejoramiento de la República Kirguisa como asociados en la 

ejecución. El período de ejecución del proyecto es de septiembre de 2014 a agosto de 2018, y 

el proyecto está financiado por el FMAM. El objetivo del proyecto es lograr un "entorno 

propicio más favorable en los sectores forestal y agrícola y un suministro sostenido de 

servicios ecosistémicos, incluida la mejora de las reservas de carbono en los bosques y 

ecosistemas agrícolas". En este sentido, su objetivo principal es "contribuir a la gestión 

sostenible y la mejora de la productividad de los ecosistemas silvoagropastoriles de montaña 

y mejorar los medios de subsistencia en la República de Kirguistán". A fin de alcanzar estos 

objetivos se establecieron cuatro componentes. A la fecha, todos han obtenido resultados 

importantes: 

 El Componente 1 es sobre el "Fortalecimiento de un entorno propicio para la 

ordenación sostenible de los bosques y las tierras (agricultura, pastizales y zonas de 

transición) (OSB/OST)". Los principales resultados que se pretenden son un marco 

normativo, jurídico e institucional en materia de ordenación forestal y de las tierras 

para integrar los principios y las prácticas de la OSB/OST en los planes nacionales y 

locales de uso de la tierra; también una mayor comprensión y conciencia de las 

funciones de la OSB/OST.  

 El Componente 2 es "Aumentar las reservas de carbono en los bosques de las tierras 

áridas a través de innovadoras prácticas de gestión y rehabilitación". En este sentido, 

la ordenación de los bosques y los árboles ha mejorado; los bosques de las tierras 

secas se han rehabilitado y reforestado mediante la introducción y demostración de 

tecnologías y prácticas innovadoras;  se han reducido las presiones ejercidas sobre los 

bosques; 

 El Componente 3 es "Promover y demostrar una agricultura inteligente con relación 

al clima, incluidas las praderas como parte de la ordenación sostenible de las tierras y 

el agua en las tierras áridas". El principal resultado ha sido la mejora en la gestión y 

las técnicas de restablecimiento agrícola en las tierras áridas, mediante la 

demostración y la adopción de mejores prácticas agrícolas y agroforestales que: 

aumentan la cobertura vegetal y la fertilidad del suelo, reducen la degradación del 

suelo, y evitan las emisiones de gases de efecto invernadero.  

 El Componente 4 se centra en la gestión del conocimiento, seguimiento y  

evaluación. En este sentido, los principales resultados son:  seguimiento y evaluación 

del progreso del proyecto para una gestión de adaptación basada en resultados a fin de 

atenuar los riesgos y las condiciones cambiantes;  difusión de información y 

conocimientos de mejores prácticas a través de plataformas de gestión de 

conocimientos, cooperación nacional e internacional y  sensibilización.  

30. Giulia GAGGIA y Francesco DELLAGIACOMA hicieron una exposición sobre el 

Convenio de los Alpes y el Grupo de trabajo sobre bosques de montaña del Convenio de los 

Alpes con una presentación titulada "Un tratado internacional para la protección y el 

desarrollo sostenible de los Alpes". 

Los Alpes, con su capital de biodiversidad, agua y reservas de madera, son el entorno natural, 

cultural, de residencia y económico de casi 14 millones de personas, así como un atractivo 

destino turístico para aproximadamente 120 millones de visitantes al año. El Convenio de los 
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Alpes es un tratado internacional entre los países alpinos (Austria, Francia, Alemania, Italia, 

Liechtenstein, Mónaco, Eslovenia y Suiza), así como la UE, para el desarrollo sostenible y la 

protección de los Alpes. Los objetivos del Convenio de los Alpes son: 

 Promover el desarrollo sostenible en la zona alpina 

 Proteger los intereses de los residentes de los Alpes 

 Adoptar los aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales de los Alpes 

Entre los principales instrumentos del Convenio de los Alpes hay: protocolos, grupos de 

trabajo y plataformas, proyectos multilaterales de las partes contratantes, las actividades de la 

Secretaría Permanente y la cooperación con las redes y otros asociados. El Convenio de los 

Alpes es un marco que establece los principios básicos de todas sus actividades y establece 

medidas generales para el desarrollo sostenible en la región alpina. Entró en vigor en marzo 

de 1995. Los protocolos se han centrado en la cooperación (especialmente en materia de 

investigación), y la protección del medio ambiente, teniendo en cuenta la perspectiva del 

desarrollo. Los protocolos actuales cubren diversos temas, como: la planificación territorial y 

el desarrollo sostenible, la conservación de la naturaleza y el paisaje, la agricultura de 

montaña, bosques de montaña, el turismo, la energía, la conservación del suelo, el transporte, 

etc. El Protocolo de los bosques de montaña se estableció con el propósito de conservar los 

bosques de montaña como casi un hábitat natural y, cuando sea necesario, desarrollarlos o 

aumentar su extensión y mejorar su estabilidad. A fin de apoyar los trabajos y las actividades 

en el marco del Protocolo "Bosques de montaña" del Convenio de los Alpes, se estableció en 

2012 el Grupo de trabajo "Bosques de Montaña". Contribuye a la cooperación 

intersectorial según el programa de trabajo plurianual del Convenio de los Alpes, en particular 

en los siguientes ámbitos: cambio climático, biodiversidad, turismo y economía verde. 

Además, desempeña un importante papel en el sistema forestal en el ámbito de la elaboración 

de las políticas de adaptación locales y regionales, así como a la luz de su potencial función 

de absorción. En los ámbitos de las políticas de adaptación, el Grupo de trabajo interviene de 

conformidad con el Plan de acción sobre el cambio climático en los Alpes, que tiene como 

objetivo recomendar medidas específicas para los Alpes, atraer iniciativas de largo plazo, 

promover la elaboración de iniciativas concretas de cooperación regional e intercambio de 

experiencias, y apoyar determinados proyectos de investigación científica. 

 

DISCURSO PRINCIPAL 

 

31.  Mia SUOMINEN, Directora del Departamento Comercial de VAPO Ventures, 

pronunció un discurso titulado "El negocio de conservación del agua derivado de la 

responsabilidad de la empresa". 

Vapo Group es una empresa finlandesa por acciones no cotizada propiedad del Estado 

finlandés (50,1%) y el Suomen Energiavarat Oy (49,9%). Produce energía y turba ambiental, 

combustible y gránulos forestales para calefacción, vapor y electricidad para clientes de 

Finlandia, Suecia y los países bálticos. La energía de turba comprende entre el 4% y el 5% del 

total de la energía en Finlandia, aunque sólo el 0,7% del total de la superficie se utiliza para 

fines energéticos. La superficie de turberas es un valioso almacenamiento de energía 

(contenido de energía 13 000 TWh). La producción de turba sólo se puede iniciar en esas 

zonas, que ya no están en estado natural. Iniciar la producción de turba requiere la evaluación 

de valor natural y un permiso ambiental.  

La Vapo comenzó a producir turba en el decenio de 1970. Muy pronto se observó la 

necesidad de proteger el agua en relación con la producción de turba y se afrontó esa 

necesidad. La Vapo ha creado miles de soluciones de tratamiento del agua para sus propias 

necesidades. También ha creado otras acciones adicionales para la producción responsable de 

http://www.alpconv.org/en/convention/protocols/Documents/protokoll_bergwaldGB.pdf
http://www.alpconv.org/en/convention/workprogramme/Documents/MAP_en1.pdf
http://www.alpconv.org/en/ClimatePortal/Documents/AC_X_B6_en_new_fin.pdf
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turba (programa de responsabilidad 2011-2016). La organización ha acumulado a lo largo de 

los años un conocimiento especializado del tratamiento y conservación del agua. En el otoño 

de 2012 surgió la idea de ofrecer este conocimiento más ampliamente fuera de la propia 

organización.  

Se creó una iniciativa empresarial denominada Clean Waters para producir y difundir los 

conocimientos. Hoy Clean Waters es una realidad y está ofreciendo soluciones de alta calidad 

para el tratamiento de aguas naturales. Vapo ha conseguido generar nuevos negocios 

ecológicamente sostenibles a partir de su responsabilidad empresarial. 

La contaminación y la eutrofización amenazan la calidad de los sistemas de abastecimiento de 

agua en todo el mundo. La degradación de las aguas naturales es causada por la carga de los 

distintos usos de la tierra en las aguas. Con acciones de tratamiento de aguas naturales es 

posible mejorar y mantener la buena calidad de las aguas naturales. Clean Waters utiliza 

métodos de tratamiento naturales basados en los propios procesos biológicos, químicos y 

físicos de la naturaleza. Tales métodos son, por ejemplo, los estanques de sedimentación, 

diques de control de corrientes, terrenos para las corrientes de la superficie, campos de 

vegetación, biofiltración y humedales. En algunos casos especiales es posible utilizar 

tratamientos químicos.   

La conservación de las aguas de los bosques es aún más importante en el futuro a causa del 

cambio climático y el aumento de la cosecha de biomasa forestal a fin de mantener los lagos y 

ríos en buen/excelente estado ecológico (Directiva marco europea sobre el agua). Es 

importante crear y utilizar prácticas de gestión de conservación del agua con una conservación 

hídrica más detallada y específica. El objetivo debe ser utilizar los mejores métodos de 

tratamiento del agua con eficacia en las actividades de ordenación forestal. Clean Waters está 

ejecutando proyectos de conservación de aguas forestales, en particular donde se requiere 

conocimientos especiales y adecuación a las condiciones locales. Clean Waters ha ejecutado 

proyectos de conservación de aguas forestales como diseño integral de protección del agua 

diseño, restablecimiento de arroyos y creación de humedales forestales. Más información: 

http://www.cleanwaters.fi/en. 

 

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO Y ASUNTOS 

OPERATIVOS 

 

32. Como parte de la ejecución de la nueva estructura y modus operandi del Grupo de 

trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña, de la Comisión Forestal 

Europea, se establecieron dos grupos de trabajo experimentales: Grupo de trabajo I: "Los 

bosques y el agua" (GTI) y Grupo de Trabajo II: "Peligros gestión de riesgos de desastres 

(GRD) en las montañas" (GTII). 

 

33. Los temas decisivos del GTI son el papel de los bosques en la ecología del paisaje 

para la conservación del suelo y del agua, y las repercusiones de la ordenación forestal en la 

calidad y cantidad de agua para los servicios del ecosistema. Hay otro tema adicional sobre la 

relación entre los bosques y el agua en el contexto de los fenómenos extremos (inundaciones 

y sequías). Un objetivo importante para desarrollar las actividades del GTI ha sido participar 

en la propuesta del proyecto ECORES-HEADWATERS para Horizon2020. Este proyecto 

apunta a una evaluación sistemática de los tipos representativos de ecosistemas de cabeceras 

de río en seis regiones ecológicas europeas, desde el norte de Finlandia a España. En el 

proyecto, una hipótesis básica es que los entornos de las cabeceras de río están amenazados 

por los cambios ambientales debidos a la acción humana. Sin embargo, este proyecto no 

recibió financiación y su contenido ahora se utiliza para aplicarlo a una acción de COST. 

http://www.cleanwaters.fi/en
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Durante el período 2013-2015, el GTI apoyó proyectos, seminarios y conferencias 

internacionales sobre los efectos de las prácticas forestales en los fenómenos hídricos, 

teniendo también en cuenta las consideraciones ecológicas, el cambio climático mundial y la 

deposición atmosférica: 

 En Turquía dos proyectos en gran escala de cuencas hidrográficas ejecutados por la 

Dirección General Forestal están procediendo en orden para ejecutar actividades para 

las zonas montañosas. En las actividades de planificación para las cuencas 

hidrográficas, junto con el sector agrícola y las ONG, el objetivo es cooperar con las 

diferentes instituciones públicas activas sobre el terreno. Además, el Comité de 

Expertos sobre Control de la Erosión y Rehabilitación de Pastizales organizó una 

reunión en Bolu, en julio de 2014. El subgrupo de trabajo sobre las zonas montañosas 

organizó una reunión en Kayseri, en octubre de 2014, y el Día Internacional de las 

Montañas se celebró en Ankara, en diciembre de 2014. 

 Polonia es asociada en la red "Bosques y aguas de los países bálticos" y participó en 

una propuesta de proyecto titulada: "Gestión del agua en los bosques bálticos". 

Además, casi han terminado dos grandes proyectos (2007-2015) dirigidos a la 

infraestructura hídrica en los bosques: "Atenuación de la erosión hídrica en las zonas 

de montaña y mantenimiento en buen estado de los torrentes e infraestructura conexa" 

y "Aumento de los recursos hídricos en los bosques bajos". Se está preparando una 

nueva "Ley de Aguas y Programa Forestal Nacional". 

 En Finlandia, se organizó la reunión de la red CAR-ES en octubre de 2014 para 

debatir los problemas del agua. En Helsinki se organizó en septiembre de 2014 la 

conferencia sobre "Bioenergía forestal", incluidas las investigaciones sobre el tema de 

los bosques y el agua. La 9ª Conferencia Europea sobre Restablecimiento Ecológico 

se celebró en Oulu, en agosto de 2014, donde el GTI hizo dos presentaciones en la 

sesión sobre "Formación ambiental y ciudadanía activa en el restablecimiento de 

cuencas de cabecera". 

 La conferencia "Retiro de tocones: efectos en el clima y el medio ambiente" se celebró 

en Estocolmo, en marzo de 2015. Otros nuevos conocimientos y enfoques sobre la 

interacción entre la hidrología y la ecología se presentaron y debatieron en la 

conferencia HydroEco en Viena, en abril de 2015. Actualmente se está preparando una 

conferencia sobre la relación entre los bosques boreales y el agua, junto con el centro 

EFI NORD.  

 34. El Grupo de Trabajo II "Peligros y gestión de riesgos de desastres (GRD) en 

las montañas" dedica su trabajo principalmente a la relación entre los bosques, el agua 

y los peligros que se producen en las regiones montañosas. Para el período 2014-2015, 

el objetivo de las actividades del GT II fue la creación de capacidades y el intercambio 

de conocimientos técnicos. En este sentido, se organizaron dos actividades en octubre 

de 2014: una sobre el intercambio de experiencias de cartografía de zonas de peligro y 

la función de los bosques, y la otra sobre creación de capacidad en el ámbito de la 

documentación de fenómenos y cartografía de zonas de peligro.  

El primer taller "Cartografía de zonas de peligro e integración de la función de protección 

forestal" tuvo lugar en el municipio de Sixt Fer à Cheval, en el departamento de Alta Saboya 

(Francia), con un total de 10 participantes. El objetivo del seminario era intercambiar 

experiencias, prácticas e ideas entre profesionales sobre la cartografía de las zonas de peligro 

y la integración de la función de los bosques, e informar sobre las enseñanzas adquiridas e 

ideas interesantes de los profesionales para la mejora de las políticas y procesos a nivel 

nacional y provincial. Austria, Francia, Italia, Turquía y Suiza participaron en un taller de tres 

días de duración, dividido en dos partes principales. La primera parte se dedicó a las 
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presentaciones de los participantes de los países y la segunda parte se dedicó a las visitas y 

debates sobre casos de campo específicos. A continuación se destacan las principales 

conclusiones de este taller: 

 Tener como objetivo adaptar el proceso de cartografía de zonas de peligro (CZP) para 

evitar lagunas y conflictos de intereses, a fin de garantizar un enfoque de abajo a 

arriba e integrar correctamente la protección de los bosques, 

 Llevar a cabo una determinación y evaluación sistemáticas de los bosques de 

protección cuando sea necesario, adaptar la ordenación forestal en consecuencia, 

independientemente del tipo de terrateniente y actualizar el dispositivo de protección, 

de ser necesario, 

 Mejorar el estudio del impacto socioeconómico y ambiental de los bosques de 

protección, especialmente en cuanto a los costos evitados en protección de vidas 

humanas, para completar el panorama y tener argumentos más fuertes para promover 

una mayor consideración de la función de protección de cada bosque. 

El segundo taller, "Cartografía de zonas de peligro y documentación de acontecimientos: 

beneficios de la aplicación de normas la documentación profesional de acontecimientos y 

análisis enfocados a las inundaciones, flujos de detritos y corrimientos de tierras", se celebró 

en Brcko, Bosnia y Herzegovina. Este taller fue organizado por la FAO y dirigido por el 

GTII. Los asistentes de Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, 

Ucrania, Moldova y Turquía participaron activamente en el taller y mejoraron con buenos 

resultados el intercambio sobre modelos de mejores prácticas y los métodos nacionales más 

modernos para analizar y fomentar el intercambio transfronterizo. El taller se realizó con el 

apoyo de la Plataforma sobre los peligros naturales del Convenio de los Alpes (PLANALP) y 

la Universidad de Ciencias Aplicadas de Viena. El programa preveía tres días de diferentes 

actividades: 

 El Día 1 estuvo dedicado a escuchar una aportación sobre ejemplos de Austria y 

Francia de cartografía de zonas de peligro y documentación de acontecimientos, así 

como una sesión introductoria para el viaje de campo del día siguiente.  

 El Día 2 comenzó con el viaje de campo y la tarde estuvo dedicada a las 

presentaciones de cada país sobre un conjunto de preguntas que se había entregado 

previamente a todos los participantes.  

 El Día 3 se dedicó a un intercambio activo sobre temas importantes que surgieron 

durante los debates del primer día y, por esa razón, se organizó un "café mundial" 

antes de concluir el evento. 

Los resultados del taller en general proporcionaron conocimientos sobre documentación de 

acontecimientos y cartografía de zonas de peligro para los participantes. Además, se obtuvo 

un buen panorama de la situación del ámbito de la gestión de riesgos con un enfoque en los 

corrimientos de tierra y las inundaciones para los diferentes países. Los trabajos prácticos y el 

intercambio de mejores prácticas permitieron aumentar la capacidad de los participantes y 

fomentaron la determinación de necesidades para seguir mejorando en este ámbito. 

 

35. Con base en las presentaciones e ideas de los grupos de trabajo, se activó el debate 

sobre cómo comunicar los resultados de manera más eficaz a un público más amplio y a las 

partes interesadas. Se presentaron las siguientes ideas para futura consideración: 

 

 Volantes sobre mejores prácticas: tal vez en combinación con la próxima reunión 

o Podrían difundirse a otras regiones ejemplos de problemas que Europa ha 

encontrado en el pasado y cómo se resolvieron  
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o Cursos en línea  

 La Alianza para las Montañas como posible mecanismo para el intercambio de 

información 

 Las reuniones de la Comisión Forestal (quizás además de la europea también la del 

Cercano Oriente y la de África). 

Se acordó que el nuevo boletín funcionará como un primer paso, ya que la información de la 

página web es fácilmente accesible, y que más adelante se probarían otras acciones. 

 

36. En la primavera de 2015 se aprobaron la nueva Gobernanza y Estrategia, y como 

seguimiento la Secretaría presentó brevemente las primeras medidas adoptadas para la 

aplicación de la nueva Gobernanza y Estrategia: 
 

 Ejecución de los dos grupos de trabajo: Se establecieron los dos grupos de trabajo: 

"Bosques y Agua" y "Peligros y gestión de riesgos de desastres en las montañas" y se 

redactaron sus proyectos de planes de trabajo. Las primeras actividades realizadas y 

los informes se pueden bajar en el sitio web. 

 La página web y el boletín como pilares de la comunicación: se revisó la página web y 

se creó una estructura nueva para el boletín.  Se puso de relieve que el boletín es una 

fuente de información de los miembros para los miembros del grupo de trabajo, 

subrayando la necesidad de contribución activa de los miembros / puntos de contacto. 

 Se dio inicio a un aumento de la cooperación con otras instituciones mediante una 

actividad conjunta con el Convenio de los Alpes y también una relación más estrecha 

con la IFSA (Asociación Internacional de Estudiantes de Silvicultura) y con EGEA 

(Asociación Europea de Geografía para estudiantes y jóvenes geógrafos) a través de 

las becas para la 30ª reunión. 

 Mayor intercambio con la Comisión Forestal Europea: como proyecto está prevista 

una actividad paralela en la Semana Forestal Europea 2015, en Suiza, del GTI. El 

Grupo de trabajo II tiene la intención de redactar un mensaje final de los dos talleres 

para profesionales para presentarse a la CFE al concluir, en 2016. 

 

37. La 31ª reunión se celebrará en 2017. Las fechas exactas y el lugar se confirmarán en 

los próximos meses. El tema de la próxima reunión podrían ser las mejores prácticas (véase el 

párrafo 34). 

 

38. Durante el transcurso de la reunión se debatieron diversos elementos para las futuras 

reuniones y se acordaron los siguientes temas: 

 

 Con base en el diálogo entre las partes interesadas en la 30ª reunión del Grupo de 

trabajo, se destacó la necesidad de establecer comunicación con las partes interesadas 

locales. El debate se desarrolló en torno a la amplia participación de las partes 

interesadas, incluidas también las ONG. Se observó que para tener un diálogo 

fructífero con las partes interesadas es necesario ser puntual con los preparativos a fin 

de incluir a los participantes apropiados en la reunión, y también para garantizar que 



22 

 

22 

 

un número mínimo de partes interesadas tengan la posibilidad de participar. Además, 

es importante la forma de procesar este diálogo y cómo comunicar los resultados.  

 El Grupo de trabajo convino en que las becas para estudiantes iniciadas en la 30ª 

reunión deberían formar parte de las futuras reuniones. Esto también debería incluirse 

en la gestión y la estrategia como medida para garantizar la continuidad del Grupo de 

trabajo. Por lo tanto, la Secretaría proporcionará un párrafo para añadirlo a la 

Gobernanza y Estrategia, para aprobación del Comité Directivo. 

 Una introducción al país anfitrión en el inicio podría ser positiva para el debate 1) dar 

a todos un buen panorama general y 2) para las presentaciones en las sesiones 

científicas ya que al menos la mitad de éstas se dedican al país anfitrión.  

 

39. Sobre la base de los grandes cambios estructurales de los dos últimos años 

relacionados con el establecimiento del Comité Directivo y los grupos de trabajo, la Secretaría 

propuso mantener la composición actual del Comité Directivo del Grupo de trabajo, además 

de añadir este año al anfitrión de la reunión, según lo convino el Grupo de trabajo. Además se 

acordó que el Grupo de trabajo continuará con los dos grupos de trabajo y que no se formarán 

otros nuevos para el próximo bienio. El Comité Directivo para el próximo bienio tiene la 

siguiente composición: 

 los anfitriones de las últimas tres reuniones: Italia, Turquía y Francia  

 el anfitrión de la próxima reunión (pendiente de designación) 

 el país líder del GTI (Finlandia) 

 el país líder del GTII (Austria y Francia) 

 

40. La Secretaría informó sobre los esfuerzos realizados en este año para incorporar a más 

miembros de la CFE como puntos de contacto activos en el Grupo de trabajo. Se enviaron 

cartas a todos los jefes de Bosques para confirmar o designar un punto de contacto para el 

Grupo de trabajo. Se presentaron los resultados y los debates giraron en torno a los países que 

no han respondido y cuáles deberían tener un seguimiento más próximo.  Los países 

seleccionados por el Grupo de trabajo son: 

 Eslovenia  

 Uzbekistán  

 Rumanía 

 Kirguistán 

 Bulgaria  

 Grecia 

 Portugal 

 Islandia  

La Secretaría y diversos miembros del Grupo de Trabajo se acercarán a estos países en los 

meses próximos. Asimismo, se subrayó que ser miembro del Grupo de trabajo es institucional 

y, por lo tanto, es importante que todos los puntos de contacto se mantengan en estrecho 

contacto con su gobierno. Y que todo punto de contacto debe estar consciente de la 

responsabilidad de transmitir sus obligaciones cuando, por ejemplo, cambien de ocupación, 

con el fin de garantizar la continuidad de la representación del país. 
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41.  El siguiente punto del programa fue el camino a seguir del Grupo de trabajo y también 

la inclusión de nuevos puntos de contacto activos en los grupos de trabajo. Thomas Hofer 

también presentó el plan de acción para Los bosques y el agua, y su información general. A 

continuación se presenta una síntesis de las ideas y actividades futuras: 

 Grupo de trabajo 

o Participar en las reuniones de las comisiones forestales con eventos paralelos, 

no sólo la CFE sino también las comisiones forestales del Cercano Oriente y 

África, a fin de difundir los resultados e intercambiar experiencias; 

o Mejores prácticas: las mejores prácticas que se necesitan fuera de Europa; las 

mejores prácticas podrían optimizarse (p. ej., en un formato de una página) y 

presentarse a la CFE; idea sobre la preparación de ejemplos de mejores 

prácticas de cada país, en lugar del informe nacional para el próximo período 

de sesiones 

o Idea de una conferencia en línea, quizás con la próxima reunión (parte 

científica) 

 Grupo de trabajo I 

o Actividad lateral del Grupo de trabajo sobre Los bosques y el agua, junto con 

Silva Mediterranea en la Semana Forestal Europea 2015: el Grupo de trabajo 

convino en proponer el tema: "El agua como servicio ecosistémico 

proporcionados por los bosques" a la Secretaría de Silva Mediterranea. Esta 

actividad paralela podría fortalecer el Grupo de trabajo con miembros del 

Mediterráneo, ya que Silvamed no tiene un grupo de trabajo sobre agua. 

o La Secretaría elaborará opciones sobre cómo contribuir al Plan de acción para 

los bosques y el agua para el Grupo de trabajo y, especialmente, para el Grupo 

de trabajo sobre los bosques y el agua. 

 Grupo de trabajo II 

o El segundo taller para profesionales está en planificación y se convino en que, 

sobre la base de la sesión científica y los debates en el seno del GT II, el tema 

girará en torno a los "detritos de madera".  

o En segundo lugar, el GTII aseguró el compromiso de creación de capacidad en 

el área del sudeste europeo y acordó actuar como mecanismo de ejecución para 

un posible programa de cooperación técnica de la FAO. Esto comprende que el 

GTII es una red activa que debería funcionar como plataforma de intercambio 

de información, también después del plazo del proyecto.  

OTROS ASUNTOS 

 

42. Se hicieron los siguientes anuncios: 

 Semana del Agua en Estocolmo, Suecia, 2016 

 Interpraevent Luzern, Suiza 2016 

 COP21  

◦ actividad lateral de la ONF, 9 de diciembre de 2015, 14-45 — 19.15, 

Ordenación sostenible de los bosques y cambio climático: enfoque de la ONF 

(para obtener más información, diríjase a 

anthony.dubois@onfinternational.com) 
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◦ Sírvase prestar atención a la petición de garantizar que el impacto del cambio 

climático en las poblaciones y los ecosistemas de las zonas de montaña se 

traten plenamente en el nuevo acuerdo climático de la COP21/CMNUCC: 

http://chn.ge/1Lm8Fpk 

 El informe oficial se preparará en inglés, para recibir observaciones y traducirse 

posteriormente al español, francés y posiblemente al ruso. 

 

CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

 

43.  En su discurso de clausura, Thomas HOFER expresó su alto aprecio por la riqueza de 

los debates y la calidad de las presentaciones. El debate sobre la ejecución y todas las 

actividades previstas promete un futuro fructífero para el Grupo de trabajo y mediante el 

acercamiento a nuevos puntos de contacto estas actividades se enriquecerán y cabe esperar 

que se repitan.  Thomas HOFER expresó su agradecimiento a Italia como anfitriona de la 30ª 

reunión, especialmente a Roberto TOGNETTI, Alberto MATTEDI y Gian Antonio 

BATTIISTELLI, al representante del sitio de la reunión (Giuseppe SCARASCIA); agradeció 

a los participantes y al grupo de la Secretaría, en Roma. El Grupo de trabajo espera con 

interés el próximo período de sesiones, en 2017. 

 

44. Thomas HOFER agradeció a Olivier MARCO (Francia) por el apoyo recibido en la 

presidencia del Comité Directivo y transmitió todas las responsabilidades del presidente a 

Piermaria CORONA y Roberto TOGNETTI (Italia). Olivier MARCO agradeció a su equipo y 

al Grupo de trabajo por la cooperación, y ofreció su apoyo al nuevo presidente de Italia 

cuando sea necesario. Roberto TOGNETTI manifestó su gratitud y, también en nombre de su 

colega Piermaria Corona, espera con gusto presidir el Comité Directivo en los próximos dos 

años y dar apoyo a todas las actividades previstas por el Grupo de trabajo en la medida de lo 

posible. 

 

45. Thomas HOFER clausuró la 30ª reunión en Pieve Tesino, Italia y expresó una vez más 

su agradecimiento a todos los participantes.  

 

46. La gira de estudio del 23 de septiembre de 2015 hizo una introducción a la región 

circundante a Pieve Tesino. Se debatieron varios temas, entre otros: la trashumancia, los 

pastizales alpinos, pero también los peligros naturales y las medidas de protección.  

 

http://chn.ge/1Lm8Fpk
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ANEXO A 

 

PROGRAMA DEFINITIVO 

 

COMISIÓN FORESTAL EUROPEA 

Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña 
 

 
 

30ª reunión 

 

 

Las cuencas hidrográficas de montaña y los servicios ecosistémicos: 

Equilibrio entre las múltiples demandas de la ordenación forestal en las cuencas 

hidrográficas de cabecera". 

y 

Diálogo de capacitación de las partes interesadas con expertos del Convenio de los Alpes 

 

22-24 de septiembre de 2015, Pieve Tesino, Italia 

 

 

Los servicios del ecosistema comprenden dar apoyo, suministro, regulación y servicios 

culturales, y los bosques contribuyen a todas estas categorías. Los servicios prestados por los 

bosques en las cuencas hidrográficas altas comprenden, entre otros, desde control de la 

erosión y suministro de agua limpia hasta biodiversidad y esparcimiento. Estas múltiples 

funciones y la elevada sensibilidad de las cuencas hidrográficas de cabecera a los cambios 

ambientales y socioeconómicos incluyen la necesidad de equilibrar las diferentes demandas 

planteadas a los bosques por la ordenación forestal sostenible. Es necesaria una perspectiva 

común de cómo contribuyen las actividades de ordenación de las cuencas a mitigar los efectos 

negativos de estos cambios, así como un uso sostenible de los servicios ecosistémicos que 

proporcionan los bosques.  

En esta reunión el Grupo de trabajo sobre ordenación de las cuencas hidrográficas de montaña 

quiere resaltar la importancia de estos servicios, y mostrar ejemplos de mejores prácticas 

sobre cómo equilibrar este suministro y uso. 
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PROGRAMA 

 

 

21 de septiembre 

Llegada de los participantes 

 

22 de septiembre (sesión técnica) 

8.30 – 9.00 Registro de los participantes 

 

9.00 – 9.30 Apertura de la 30ª reunión del Grupo de trabajo sobre ordenación de las 

cuencas hidrográficas de montaña, de la Comisión Forestal Europea   

Discursos de bienvenida: 

 Giuseppe Scarascia Mugnozza, Director del Departamento de Innovación de los 

Sistemas Biológicos, Alimentos y Silvicultura (Universidad de Tuscia), en nombre de 

los organizadores 

 Alessandro Ruggieri, Rector de la Universidad de Tuscia, en nombre de la institución 

anfitriona 

 Chiara Avanzo, Presidenta del Consejo de la región Trentino-Tirol del Sur, en nombre 

del gobierno regional 

 Romano Masè, Director del Departamento de Territorio, Agricultura, Medio Ambiente 

y Silvicultura (Provincia Autónoma de Trento), en nombre de las autoridades locales 

 Roberto Viola, Director del Centro de Investigaciones e Innovación (FEM-CRI, San 

Michele all'Adige), en nombre de la Fundación Edmund Mach 

 Gernot Fiebiger, Fiebiger Consulting (Austria), en nombre de la IUFRO 

 Olivier Marco, Jefe del Departamento Técnico - Acciones RTM (Oficina Nacional de 

Bosques, Francia), en nombre del Grupo de trabajo 

 

9.30 – 10.00 Presentación del Grupo de trabajo sobre ordenación de las cuencas 

hidrográficas de montaña, de la Comisión Forestal Europea, Thomas Hofer (FAO) 

 

10.00 – 10.30 Pausa para café y muestra de carteles 

 

Carteles presentados: 

 

"Estudio preliminar de los efectos hidrológicos inducidos por intervención humana en el 

bosque y el entorno fluvial en el sector montañoso de la Cuenca Jiu, Rumania", Gabriela 

Adina Morosanu, Universidad de Bucarest (Rumania) 

"Descarga ecológica en cuencas de montaña afectadas por las deposiciones atmosféricas 

ácidas", Eva Pazourkova, Universidad Técnica Checa de Praga (República Checa) 

 

10.30 – 12.30 Seminario científico: Equilibrio entre las múltiples demandas de la 

ordenación forestal en las cuencas hidrográficas de cabecera (parte 1) Roberto Tognetti 

(moderador), Coordinador del Centro de proyectos sobre bosques de montaña (MOUNTFOR) 

 "Gestión de inundaciones en pequeñas cuencas alpinas: el enfoque actual de la 

Provincia Autónoma de Trento", Marika Ferrari y Roberto Coali, Departamento para 

el Territorio, Agricultura, Medio Ambiente y Bosques, Cuencas de Montaña, 

Provincia Autónoma de Trento (Italia) 
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 "Sistema de apoyo a las decisiones, servicios del ecosistema y el método participativo 

en la planificación: experiencias y enseñanzas adquiridas" Marco Ciolli y Maria Julia 

Cantiani, Departamento de Civil, Mecánica e Ingeniería Ambiental de la Universidad 

de Trento (Italia) 

 "Bosques fluviales en las cuencas de montaña", Francesco Comiti, Facultad de 

Ciencias y Tecnología, Universidad Libre de Bozen-Bolzano (Italia) 

 "La gestión de las masas forestales para mejorar los servicios de suelos del 

ecosistema: innovaciones y proyectos realizados por el CREA-ABP" Edoardo 

Costantini, Centro CREA-ABP de Investigación de Agrobiología y Edafología (Italia) 

 

12.30 – 13.30 Almuerzo 

 

13.30 – 15.30 Seminario científico: Equilibrio entre las múltiples demandas de la 

ordenación forestal en las cuencas hidrográficas de cabecera (parte 2) Josef Krecek 

(moderador), Universidad Técnica Checa de Praga (República Checa), Departamento de 

Hidráulica e Hidrología (FSV) 

 "Ordenación forestal de base ecohidrológica en los bosques semiáridos" Antonio del 

Campo García, Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, 

Universidad Politécnica de Valencia (España) 

 "Los procesos hidrológicos en cuencas forestales altas" Roy Sidle, Centro de 

Investigaciones sobre la Sostenibilidad, Universidad de Sunshine Coast (Australia) 

 "Cuencas hidrográficas de montaña: el agua y aun más" Aronne Armanini, Centro 

Universitario de Estudios Avanzados en Riesgos hidrogeológicos en las Zonas de 

Montaña, Universidad de Trento (Italia)  

 "Demasiada agua y demasiado poca: Cómo compartir el agua en las cuencas de 

montaña" Hans Schreier, Instituto de Recursos, Medio Ambiente y Sostenibilidad, 

Universidad de la Columbia Británica (Canadá) 

 

15.30 - 16.00 Pausa para café y muestra de carteles 

 

16.00 - 19.00 Mesa redonda y diálogo de capacitación de expertos y partes interesadas 

sobre "Equilibrio entre las múltiples demandas de la ordenación forestal en las cuencas 

hidrográficas de cabecera" 
 

16:00 - 17:00 Mesa redonda  

Bernhard Wolfslehner (moderador), Instituto Forestal Europeo, Oficina Regional Europea 

Centrooriental y Sudoriental (EFICEEC) 

 

 Thomas Hofer, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO)  

 Antonio Ballarin Denti, en nombre de Paolo Angelini, Ministerio italiano de Medio 

Ambiente, Protección de las Tierras y el Mar (Convenio de los Alpes) 

 Ekrem Yazici, FAO 

 Hans Schreier, Instituto de Recursos, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Universidad 

de la Columbia Británica (Canadá) 

 

17:00 - 18:30 Diálogo de capacitación entre expertos y partes interesadas 

Hans Schreier, Universidad de la Columbia Británica (moderador) 
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Tema 1:  Los bosques, el agua, los peligros naturales 

La mesa de las partes interesadas indagará la interacción práctica, los riesgos y los beneficios 

que se podrían derivar del agua y la gestión de los recursos hídricos a consecuencia de 

diferentes enfoques de ordenación forestal. Se informará a las partes interesadas acerca de las 

oportunidades que brindan las técnicas forestales avanzadas para la calidad, disponibilidad y 

gestión del agua.  

Moderador: Antonio Ballarin Denti, Departamento de Matemáticas y Física, Universidad 

Católica de Brescia (Italia) 

Presentadora 1: Maria Patek, Presidenta de la Plataforma "Peligros naturales" del Convenio de 

los Alpes (Austria) 

Presentador 2: Thomas Hofer, FAO 

 

Tema 2: Bosques de protección 

La mesa de las partes interesadas estudiará la función de bosque de protección y analizará las 

consecuencias de los bosques de protección a través de diferentes usos, en particular: 

conservación, ordenación, seguridad de las pendientes, protección de los asentamientos y 

edificios, paisaje, etc. 

Moderador: Giuseppe Scarascia Mugnozza, Universidad de Tuscia (Italia) 

Presentador 1: Emanuele Lingua, Departamento de Tierras, Medio Ambiente, Agricultura y 

Silvicultura, Universidad de Padua (Italia) 

Presentador 2: Benjamin Lange, Oficina Federal para el Medio Ambiente (Suiza) 

 

Tema 3: Los bosques y una economía verde 

Sobre la base del Plan de Acción de Rovaniemi para el sector forestal en una economía verde, 

la Mesa debatirá el suministro de bienes y servicios forestales comercializados y no 

comercializados, la creación de ingresos y medios de subsistencia, las oportunidades 

adicionales de crecimiento y empleo en el sector forestal por una economía verde, el cambio 

climático, los servicios ecosistémicos económicos y pertinentes al clima, los beneficios 

comunes de la industria forestal y otros sectores   

Moderador: Davide Pettenella, Departamento de Tierras, Medio Ambiente, Agricultura y 

Silvicultura, Universidad de Padua (Italia) 

Presentador 1: Hubert Siegel, Ministerio Federal de Agricultura y Silvicultura, Medio 

Ambiente y Gestión del Agua (Austria) 

Presentador 2: Luca Cetara, Academia Europea de Bolzano - EURAC (Italia) 

 

18:30 Sesión plenaria y conclusión  

 

20.30 Cena  

 

 

23 de septiembre (visita de campo) 

8:30 – 17:30 Cuenca del Maso, Provincia Autónoma de Trento. 

 

 

24 de septiembre (sesión técnica) 

08:30 – 09:30 

 Grupo de trabajo 1 "Los bosques y el agua" 

 Grupo de trabajo 2 "Gestión de peligros y riesgos de desastres en las montañas" 
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09:30 – 10.30 Informes nacionales 

 Italia 

 Francia 

 Polonia 

 República Checa 

 Austria 

 Suiza 

 Finlandia 

 

10.00 – 10.30 Pausa para café y muestra de carteles 

 

11:30 – 13:00 Informes de los observadores 

"Estado actual de la investigación y estrategia de atenuación para desastres de corrimientos 

de tierra en gran escala en las cuencas de montaña", Prof. Hideaki Marui (Universidad de 

Niigata, Japón) 

Un tratado internacional para la protección y el desarrollo sostenible de los Alpes, Giulia 

Gaggia, en nombre de Simona Vrevc (Convenio de los Alpes) y Francesco Dellagiacoma 

(Grupo de trabajo Bosques de Montaña del Convenio de los Alpes) 

"Ordenación sostenible de los recursos forestales y de tierras de las montañas en condiciones 

de cambio climático", Informe del observador de la Oficina Subregional de la FAO para Asia 

Central, Cholpon Alibakieva 

 

13:00 — 14:00 Almuerzo y fotografía de grupo 

 

14:00 — 14:30 Ponencia de Mia Suominen, Directora del Departamento Comercial, VAPO 

Ventures (Finlandia) 

"El negocio de conservación del agua derivado de la responsabilidad de la empresa" 

 

14:30 – 15:00 Pausa para café y muestra de carteles 

 

15:00 – 18:00 Informe de la secretaría y debate del proyecto para el próximo bienio  

•  Comunicación (página web, boletín) 

•     Participación de los países miembros y asociados 

•     Actividades futuras de los grupos de trabajo (posibles temas, colaboraciones, 

proyectos, etc.). 

•      Fecha y lugar de la 31ª reunión 

 

18:00 Clausura de la 30ª reunión 

 

18.00 – 19.30 Visita al Arboreto del Tesino - Giardino d'Europa (opcional) 

 

 

25 de septiembre 

Salida de los participantes 

 



1 

 

1 

 

ANEXO B 

 

CFE: Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña 

 
 

30ª reunión 

22-24 de septiembre de 2015, Pieve Tesino, Italia 

Lista de participantes 

 

 
Títul

o: 
Nombre Apellido Organización País Correo electrónico 

Sr. Cholpon Alibakieva FMAM/FAO República Kirguisa cholpon.alibakieva@fao.org 

Sr. Aronne Armanini Universidad de Trento. Italia aronne.armanini@unitn.it 

Sra. Chiara Avanzo Provincia Autónoma de Trento. Italia chiara.avanzo@gmail.com 

Sr. Antonio Ballarin Denti Universidad Católica de Brescia Italia antonio.ballarin@unicatt.it 

Sr. Enrico Calvo ERSAF Lombardia Italia enrico.calvo@ersaf.lombardia.it 

Sra. Maria Julia Cantiani Universidad de Trento Italia maria.cantiani@unitn.it 

Sr. Luca Cetara EURAC Italia luca.cetara@eurac.edu 

Sra. Elzbieta Chomicz 
Instituto de Investigaciones 
Forestales 

Polonia e.chomicz@ibles.waw.pl 

Sr. Marco Ciolli Universidad de Trento Italia marco.ciolli@unitn.it 

Sr. Francesco Comiti Universidad Libre de Bozen-Bolzano Italia francesco.comiti@unibz.it 

Sr. Pier Maria Corona CRA Italia piermaria.corona@entecra.it 

Sr. Edoardo Costantini CREA-ABP Italia edoardo.costantini@entecra.it  

Sr. Peter Csoka FAO  peter.csoka@fao.org 

mailto:cholpon.alibakieva@fao.org
mailto:aronne.armanini@unitn.it
mailto:chiara.avanzo@gmail.com
mailto:antonio.ballarin@unicatt.it
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Sr. Antonio Del Campo García Universidad Politécnica de Valencia España ancamga@upv.es 
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Sr. Francesco Dellagiacoma Provincia Autónoma de Trento. Italia francesco.dellagiacoma@provincia.tn.it 

Sr. Anthony Dubois ONF Francia anthony.dubois@onfinternational.com 

Sra. Alison Evans ONF Francia alison.evans@onf.fr 

Sra. Marika Ferrari Provincia Autónoma de Trento. Italia marika.ferrari@provincia.tn.it 

Sr. Gernot Fiebiger Fiebiger Consulting Austria consultant@fiebiger.eu 

Sr. Ernesto Fino 
Ministerio de Medio Ambiente, 
Tutela del Territorio y el Mar 

Italia Fino.Ernesto@minambiente.it 

Sr. Leonardo Gallico 
Ministerio de Medio Ambiente, 
Tutela del Territorio y el Mar 

Italia gallico.leonardo@minambiente.it 

Sr. Thomas Hofer FAO  thomas.hofer@fao.org 

Sr. Christian Hoffman EURAC Italia christian.hoffmann@eurac.edu 

Sra. 
María 
Teresa 

Idone 
Ministerio de Medio Ambiente, 
Tutela del Territorio y el Mar 

Italia idone.minambientest@gmail.com 

Sr. Josef Krecek Universidad Técnica Checa de Praga República Checa josef.krecek@fsv.cvut.cz 

Sr. Nicola La Porta FEM Italia nicola.laporta@fmach.it 

Sr. Benjamin Lange 
Oficina Federal para el Medio 
Ambiente FOEN 

Suiza benjamin.lange@bafu.admin.ch 

Sr. Emanuele Lingua Universidad de Padua Italia emanuele.lingua@unipd.it 

Sr. Antonio Manica Provincia Autónoma de Trento. Italia antonio.manica@provincia.tn.it 

Sr. Olivier Marco ONF Francia olivier.marco@onf.fr 

mailto:marika.ferrari@provincia.tn.it
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Sr. Hideaki Marui Universidad de Niigata Japón maruihi@cc.niigata-u.ac.jp 

Sra. Gabriela Morosanu Universidad de Bucarest Rumanía beju_gaby@yahoo.com 

Sra. Maria Patek BMLFUW Austria maria.patek@bmlfuw.gv.at 

Sra. Eva Pazourkova Universidad Técnica Checa de Praga República Checa eva.pazourkova@fsv.cvut.cz 

Sr. Davide Pettenella Universidad de Padua Italia davide.pettenella@unipd.it 

Sr. Edward Pierzgalski 
Instituto de Investigaciones 
Forestales 

Polonia e.pierzgalski@ibles.waw.pl 

Sr. Luigi Portoghesi Universidad de Tuscia Italia lporto@unitus.it 

Sra. Catrin Promper FAO  catrin.promper@fao.org 

Sr. Giuseppe 
Scarascia 
Mugnozza 

Universidad de Tuscia Italia gscarascia@unitus.it 

Sr. Rudolf Schmidt BMLFUW Austria rudolf.schmidt@die-wildbach.at 

Sr. Hans Schreier Universidad de Columbia Británica. Canadá hans.schreier@ubc.ca  

Sr. Roy Sidle University of the Sunshine Coast Australia rsidle@usc.edu.au 

Sr. Hubert Siegel BMLFUW Austria hubert.siegel@bmlfuw.gv.at 

mailto:maruihi@cc.niigata-u.ac.jp
mailto:beju_gaby@yahoo.com
mailto:eva.pazourkova@fsv.cvut.cz
mailto:lporto@unitus.it
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Sra. Mia Suominen Vapo Oy Clean Waters Finlandia mia.suominen@vapo.fi 

Sr. Roberto Tognetti Universidad de Molise Italia tognetti@unimol.it 

Sr. Giustino Tonon Universidad Libre de Bozen-Bolzano Italia giustino.tonon@unibz.it 

Sra. Simona Vrevc Convenio de los Alpes Italia simona.vrevc@alpconv.org 

Sr. Bernhard Wolfslehner EFICEEC  bernhard.wolfslehner@efi.int 

Sra. Magdalena Wolicka 
Ministerio del Medio Ambiente 
(Polonia) 

Polonia magdalena.wolicka@mos.gov.pl 

Sr. Ekrem Yazici FAO  ekrem.yazici@fao.org 

Sra. Bruna Comini ERSAF Lombardia Italia bruna.comini@ersaf.lombardia.it 

Sra. Giulia Gaggia 
Secretaría Permanente del Convenio 
de los Alpes 

Italia giulia.gaggia@alpconv.org 
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