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INTRODUCCIÓN 

1. La 31.a reunión del Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña 

de la Comisión Forestal Europea (CFE) se celebró en Praga (República Checa). Esta reunión se llevó a 

cabo del 4 al 6 de septiembre de 2017 y fue organizada conjuntamente por la Universidad Técnica 

Checa y la FAO. El tema principal que se analizó durante el seminario y los informes nacionales fue 

“Gestión de cuencas hidrográficas municipales en regiones de montaña”. El programa de la 

reunión se presenta en el ANEXO A. 

2. El 6 de septiembre de 2017, los anfitriones de la reunión organizaron un viaje de estudio. 

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

organizaciones internacionales: Austria, Azerbaiyán, Canadá, Chequia, Finlandia, Francia, Hungría, 

Israel, Italia, Japón, Polonia, Eslovenia, España, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y la FAO. La 

lista de participantes se puede hallar en el ANEXO B. 

4. Todas las presentaciones estarán disponibles para ser descargadas del sitio web del Grupo de 

trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña y del depósito de documentos de la 

FAO. 

 

APERTURA DE LA REUNIÓN 

5. Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Josef KRECEK (República Checa) y 

Peter CSOKA (FAO). Josef KRECEK dio la bienvenida a los participantes en nombre de la 

Universidad Técnica Checa y el Ministerio de Educación de Chequia. Peter Csoka reconoció la 

importante labor desarrollada por Thomas Hofer para el Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña y dio la bienvenida a los participantes en nombre de la Secretaría del Grupo 

de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña y la FAO. (Thomas Hofer se ha 

transferido a la Oficina Regional para Asia y el Pacífico (FAO-RAP) de Bangkok, en septiembre de 

2017. P. CSOKA será Secretario interino del Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña de la CFE hasta que se cubra  el puesto de Thomas HOFER). 

Asimismo, hizo hincapié en la importancia del Grupo de Trabajo en el contexto del enfoque de paisaje 

más amplio que recibe una atención cada vez mayor a nivel internacional. Además, comunicó que, 

basándose en el informe de la actividad del Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña en la última reunión de la CFE en 2015, la Comisión Forestal Europea había 

reconocido la labor del Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña y 

también destacó la importancia cada vez mayor de la labor relativa al enfoque de cuencas 

hidrográficas y especialmente a la gestión de riesgos vinculados a los desastres naturales. 

Josef KRECEK agradeció al Ministerio de Educación por acoger la 31.a reunión del Grupo de trabajo 

sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña y agradeció a todos los participantes por 

hallarse en Praga para asistir a la reunión con el objetivo de analizar el importante tema de la “Gestión 

de cuencas hidrográficas municipales en regiones de montaña”. 

 

 APROBACIÓN DEL PROGRAMA 

6. El programa (ANEXO A) fue aprobado tal como fue presentado. 
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REUNIÓN TÉCNICA:  

GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS MUNICIPALES EN REGIONES DE 

MONTAÑA 

 

Reunión sobre la cabecera de cuencas hidrográficas en el Jaroslav Balik Memorial 

7.  Jiří KREMSA (Cuenca del río Elba, Hradec Králové) presentó Development of water reservoirs 

in the Jizera Mountains (Establecimiento de depósitos de agua en los montes de Jizera) 

8. Petr NAVRÁTIL (Instituto de Manejo Forestal, Jablonec nad Nisou) presentó Forestry practices 

on waterlogged sites in mountain watersheds (Prácticas Forestales en sitios anegados en cuencas 

hidrográficas de montaña) 

9. Eleni DIMELISOVÁ (Universidad Charles, Praga) presentó Possibillities and limits in the 

management of mountain watersheds: lessons from the Maya civilization (Posibilidades y límites 

en la ordenación de cuencas hidrográficas de montaña: enseñanzas de la civilización Maya) 

10. Tras la decisión de la 30.a reunión de incorporar las contribuciones de los estudiantes en el 

programa principal para garantizar la visibilidad de su trabajo, la primera serie de presentaciones 

se inició con breves presentaciones de estudiantes de la Universidad Técnica Checa:  

 Ladislav PALÁN 

 Eva PAŽOURKOVÁ 

 Jiří VRTIŠKA  

12.  Después de las presentaciones, el debate incluyó preguntas detalladas a todos los ponentes 

sobre la función de los depósitos de agua en el control de inundaciones y el suministro de agua 

potable, el cambio climático indicado por dendrocronología, los costos de mantenimiento de las 

mejoras forestales, las zanjas, los costos y financiación del mantenimiento de las cuencas hidrográficas 

en las montañas en Chequia; las tasas de sedimentación y su medición en las montañas de Jizera. 

Además, las enseñanzas adquiridas de la civilización Maya indicaron que existía un nivel 

relativamente alto de ingeniería hidráulica (con indicios de un enfoque participativo moderno), sin 

embargo, se observó que la carencia de un análisis hidrológico y de planificación de las cuencas 

hidrográficas contribuyeron al colapso de los centros históricos mayas.  

 

Control de cabecera de cuencas hidrográficas y formulación de políticas 

13. Steven McNULTY (USDA, Servicio Forestal) presentó Relevancy of mountain based 

experimental forest catchments for management and policy development for the 21st century 

(Importancia de las cuencas forestales experimentales de montaña para la gestión y la formulación de 

políticas para el siglo XXI) 

14. Moshe GOPHEN (Estudio del Lago de Kineret, Israel) presentó Integrated environmental 

monitoring and headwater management of the Lake Kinneret ecosystem (Monitoreo ambiental 

integrado y ordenación de cabeceras del ecosistema del lago de Kineret) 
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15. Karsten SCHULZ (BOKU, Viena, Austria) presentó Hydrological modelling in the 

anthroposphere: Predicting local runoff in a heavily modified high-alpine catchment (Modelado 

hidrológico en la antroposfera: predicción de escorrentía local en una cuenca alpina completamente 

modificada)  

16. Andrej HOČEVAR (Universidad de Liubliana, Eslovenia) presentó Mountain watersheds: 

actions to cope with climate change caused disasters (Cuencas hidrográficas de montaña: acciones 

para enfrentar el cambio climático causado por desastres) 

17. Hans SCHREIER (Universidad de Columbia Británica, Canadá) presentó Adapting to the 

combined effects of increased climatic variability and land use changes on water resources in 

mountain communities in Canada (Adaptación a los efectos combinados del incremento de la 

variabilidad climática y los cambios en el uso de la tierra en los recursos hídricos de las comunidades 

de montaña en Canadá) 

18. El debate posterior a esta serie de presentaciones se centró en torno a las consecuencias y 

posibles estrategias para superar la escasez de agua con la ordenación forestal, por ejemplo, el raleo de 

las masas; la manera de prestar apoyo a la población afectada por las sequías. Además, se analizaron 

las ventajas y desventajas de los incendios y su respectiva gestión, así como la resiliencia de los 

árboles ante su efectividad.  

 

Servicios ambientales y ciencia ciudadana en la ordenación de cuencas hidrográficas de montaña 

19. Martin HAIGH (Universidad Oxford Brookes, Reino Unido) presentó Environmental 

impacts of land reclamation after coal mining in headwaters of Wales (Impactos ambientales de la 

recuperación de tierras después de la extracción de carbón en las cabeceras de Gales)  

20. Adam KERTESZ (Academia Húngara de Ciencias, Budapest, Hungría) presentó Erosion in 

the forest induced by anthropogenic activities (Erosión en el bosque provocada por actividades 

antropogénicas) 

21. Eero KUBIN (Universidad de Oulu, Finlandia) presentó Environmental impact of forest 

practices in the middle-boreal zone, Finland (Impacto ambiental de las prácticas forestales en la zona 

boreal media, Finlandia) 

22. Steven LOISELLE (Instituto Earthwatch, Oxford, Reino Unido) presentó Citizen scientists 

and freshwater ecosystem research (Científicos ciudadanos e investigación del ecosistema de agua 

dulce) 

23. Christin HAIDA (Alps, Innsbruck, Austria) presentó From Water Footprint to climate 

change adaptation: capacity development in mountain regions (De la huella hídrica a la adaptación al 

cambio climático: creación de capacidades en regiones de montaña) 

24. Después de esta serie de presentaciones, el debate evolucionó en torno al efecto a largo plazo 

del proyecto sobre la huella hídrica y las cuestiones relacionadas con los derechos de los datos en el 

contexto de la ciencia comunitaria; por qué es importante incluir a las personas en el proceso no solo 

como prestadores de apoyo sino también como personas que pueden ser  capacitadas de forma 

adecuada; además, se examinó ampliamente la cuestión de la explotación forestal frente a la necesidad 

de una mayor cubierta vegetal y si ello entraría en contradicción con el Acuerdo de París.  
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ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO SOBRE EL EQUILIBRIO DE LOS 

SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LOS ECOSISTEMAS EN LAS CABECERAS DE 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

INFORMES DE LOS OBSERVADORES  

25. Erika PENZESNE KONYA (Universidad de Eger, Hungría) presentó Water management 

and environmental education: Programmes and themes in the Hungarian education (Gestión del agua 

y educación ambiental: programas y temas en la educación húngara) 

26. Lorenzo MARCHI (CNR IRPI, Padua, Italia) presentó GIS tools for preliminary debris-flow 

hazard assessment at regional scale (Herramientas SIG para la evaluación preliminar del peligro del 

deslizamiento en masa a escala regional) 

27. Antonio JOSE TEIXEIRA GUERRA (Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil) 

presentó Soil erosion monitoring and land degradation in mountain areas of São Paulo State Park, 

Brazil  (Monitoreo de la erosión del suelo y degradación de la tierra en las zonas montañosas del 

Parque Estatal de São Paulo, Brasil), en su ausencia fue presentado por Michael FULLEN  

28. Michael FULLEN (Universidad de Wolverhampton, Reino Unido) presentó Agro-

environmental Sustainability of the Yuanyang Rice Terraces in Yunnan Province, China 

(Sostenibilidad agroambiental de las terrazas de arroz de Yuanyang en la provincia de Yunnan, China) 

29. Hideaki MARUI (Universidad Niigata, Japón) presentó Relationship between water quality 

and ground condition of earthquake-induced landslide areas in a mountain watershed  (Relación entre 

la calidad del agua y el estado del terreno de las zonas de derrumbes inducidos por terremotos en una 

cuenca hidrográfica de montaña) 

30. Farda IMANOV (Universidad de Baku, Azerbaiyán) presentó A method to determine 

ecological flows: A case study for mountainous Ganjachay River in Azerbaijan (Un método para 

determinar los flujos ecológicos: un estudio de caso para el río montañoso Ganjachay en Azerbaiyán) 

31. Antonio DEL CAMPO (Universidad Politécnica de Valencia, España) presentó Integrated 

management of forests and water in semiarid catchments: changing to a tangible and quantifiable 

approach. (La gestión integrada de los bosques y el agua en las cuencas semiáridas: cambiar hacia un 

enfoque tangible y cuantificable) 

32. El debate posterior a esta serie de presentaciones se centró en torno a las cuestiones relativas a 

las razones del abandono escolar de los estudiantes de estudios ambientales; cuestiones concretas 

sobre los motivos de los corrimientos de tierras y la función de la cubierta vegetal, así como las tasas 

de precipitación y evapotranspiración en el contexto de los ríos que se utilizan para el riego; además, 

se destacó la importancia de considerar el riesgo de incendios en los estudios sobre hidrología y 

aclareo forestal.  

 

INFORMES NACIONALES 

33. Piermaria CORONA, Consejo de Investigación Agrícola y el Análisis de la Economía 

Agraria (CREA), presentó el Informe Nacional de Italia. 
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34. Thomas FINK, Ministerio Federal de Agricultura, Actividades Forestales, Medio Ambiente y 

Asuntos Hídricos, presentó el Informe Nacional de Austria.  

35. Josef KREÇEK, Profesor, Universidad Técnica Checa en  Praga, presentó el Informe 

Nacional de Chequia sobre “Management on Mountain Watersheds in the Czech Republic” 

(Ordenación de las cuencas hidrográficas de montaña en la República Checa). 

36. Eero KUBIN, Instituto Nacional de Recursos (Luke), Finlandia, presentó el Informe 

Nacional de Finlandia. 

37. Alison EVANS en nombre de Olivier MARCO, Oficina Nacional de Bosques 

(ONF)/Restauración de Terrenos de Montaña (RTM), presentó el Informe Nacional de Francia. 

38. Edward PIERZGALSKI, Profesor, Instituto de Investigación Forestal de Polonia (IBL), 

presentó el Informe Nacional de Polonia que preparó conjuntamente con Piotr Kowalcyk y Marcin 

Jachym. 

39. Benjamin LANGE, Oficina Federal para el Medio Ambiente - FOEN, División de 

Prevención de Riesgos, Berna, presentó el Informe Nacional de Suiza. 

40. Los informes nacionales y las presentaciones estarán disponibles para ser descargados del sitio 

web del Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña y del depósito de 

documentos de la FAO. 

41. En relación con este tema del programa hubo ulteriores intervenciones sobre cuestiones 

importantes de Hungría (Adam Kertesz, Academia Húngara de Ciencias), Israel (Moshe Gophen, 

Migal), Eslovenia (Andrej Hočevar, Universidad de Liubliana) y Reino Unido (Martin Haigh, 

Universidad Oxford Brookes). 

 

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL  GRUPO DE TRABAJO SOBRE 

ORDENACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE MONTAÑA Y ASUNTOS 

OPERATIVOS 

42. Eero KUBIN presentó el informe del Grupo de trabajo 1 (GT 1) Bosques y Agua. Los temas 

prioritarios en el GT 1 son la función de los bosques en la ecología del paisaje para la conservación del 

suelo y el agua y las repercusiones de la gestión forestal en los servicios ecosistémicos relacionados 

con el agua, principalmente la calidad y cantidad del agua. Por tanto, el Grupo de Trabajo 1 también se 

centra en la gestión participativa de cuencas hidrográficas, la ciencia ciudadana y el ejercicio activo de 

la ciudadanía y la educación. 

En 2017, el Grupo de Trabajo 1 publicó un libro sobre los servicios ecosistémico en la captación en 

cabeceras (Springer) y contribuyó ampliamente a la elaboración del programa de la 31.a reunión del 

Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña. Además, el grupo celebró 

dos reuniones para planificar el trabajo y el plan de implementación de las actividades del GT 1. 

En el contexto de GT 1, se iniciaron varios proyectos, como el proyecto de INTER-EXCELENCIA: 

INTER-COST LTC 17006, 2017 o la acción COST - CLIMO (2016-2020) sobre las actividades 

forestales climáticamente inteligentes en las regiones de montaña. Asimismo, los miembros del Grupo 
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de Trabajo informaron acerca de las diferentes iniciativas nacionales que fueron influenciadas por las 

actividades del Grupo. 

43. El Grupo de trabajo 2 “Peligros y gestión del riesgo de desastres (GRD) en las montañas” 

centra su trabajo en la relación entre los bosques, el agua y los peligros que se producen en las 

regiones montañosas. Para el período 2016-2017, las actividades del GT 2 se desarrollaron 

principalmente en el intercambio de conocimientos técnicos. A este respecto, se realizaron dos talleres 

en mayo de 2016 en Austria y uno en junio de 2017 en Francia. Estos talleres hicieron hincapié en los 

intercambios entre los profesionales sobre ejemplos o desafíos concretos. Tomando en cuenta la 

información recogida del taller realizado en el período anterior y el taller de 2016, el formato del taller 

se adaptó y adecuó a las necesidades expresadas por los especialistas. Este formato comprendió la 

elaboración de posibles soluciones en grupos de expertos y el debate de este último, que favorece un 

intercambio fructífero de diferentes opciones y, por lo tanto, mejora el desarrollo de nuevas ideas para 

la gestión de riesgos naturales. 

Los expertos/especialistas que participaron en los dos talleres provenían de Albania, Austria, Baviera-

Alemania, Francia, Bolzano-Italia, Turquía y Suiza. Según los comentarios recibidos, los participantes 

aprecian el intercambio de conocimientos, el componente de actividades sobre el terreno y la 

elaboración conjunta de posibles soluciones. 

Las conclusiones de los talleres están disponibles para su consulta en el sitio web y se difundieron 

ampliamente a través del GT 2 y los participantes del taller. 

El próximo taller para especialistas ya está preparado y tendrá lugar del 11 al 13 de junio de 2018 en 

Alta Austria (Traunkirchen) sobre el tema “Effects of forest and check dams in water surface, bedload 

input and debris earth flow in alpine watersheds - Case study of an alpine torrent catchment” (Efectos 

de los bosques y diques de consolidación en la superficie del agua, aportación de la carga sólida y 

deslizamiento en masa de tierra en cuencas hidrográficas alpinas - Estudio de caso de una cuenca de 

torrente alpino). Los asociados principales del GT 2 invitan a sus centros de coordinación a compartir 

la información dentro de sus instituciones  y contactos.  

44. Alison EVANS, en nombre del centro de coordinación francés, agradeció a Maria PATEK por 

su esmerada labor en el Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña y 

especialmente por la valiosa colaboración en el Grupo de Trabajo II. 

 

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ENTRE PERÍODOS DE SESIONES  

DESPUÉS DE LA 30.A REUNIÓN 

45. Elaine SPRINGGAY informó acerca del Programa sobre Bosques y Agua de la FAO y 

destacó las áreas potenciales de colaboración con el Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña. Asimismo, detalló los procesos mundiales que están en curso en el ámbito 

de los bosques y el agua, las prioridades del programa, en particular, destacó el marco de monitoreo de 

los bosques y el agua como una esfera potencial de colaboración con el Grupo de trabajo sobre 

ordenación de cuencas hidrográficas de montaña.  

46. Catrin PROMPER (Secretaría de la CFE - Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña) informó sobre las actividades emprendidas por la Secretaría entre los 

períodos de sesiones desde que se celebrara la 30.a reunión en 2015. 
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a)  Antes del informe, se ofreció un panorama general de los actuales centros de coordinación 

designados; se hizo hincapié en que es muy importante ceder las funciones a otras personas en 

caso de que cambien las circunstancias (por ejemplo, cambio de trabajo, jubilación, etc.) y que 

el compromiso de los miembros con el Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña es fundamental. Asimismo, se presentó el modo en que la Secretaría 

puede prestar apoyo a la implementación de los planes de trabajo de los Grupos de Trabajo y a 

la presidencia del Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña. 

b)  Actividades que tuvieron lugar desde que se celebrara la 30.a reunión en Italia: 

 En el período 2016-2017 se organizaron dos reuniones del comité de dirección del Grupo 

de Trabajo. La reunión de 2016, que tuvo lugar en Roma, se centró en los planes de 

trabajo de los dos Grupos de Trabajo (GT) mientras que la reunión de 2017, que se llevó a 

cabo en Praga, se centró en la preparación de la 31.a reunión. La Secretaría presentó las 

principales conclusiones de dichas reuniones. 

 Constante actualización del sitio web y de las actividades de comunicación. 

 Se preparó el informe para la reunión conjunta de la 39.a reunión de la   Comisión Forestal 

Europea - 74.ª reunión de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 

(CEPE) sobre Los Bosques y la Industria Forestal 

c) Preparativos para la 31.a reunión: 

 Planificación de la reunión con los anfitriones de la República Checa y el Comité de 

Dirección; 

 Invitación a los países a través de los responsables nacionales de los servicios forestales 

(miembros de la CFE); 

 Seguimiento con los países; 

 Coordinación con los anfitriones de la República Checa. 

d) Para el debate sobre todas las actividades, Catrin PROMPER repitió sintéticamente los puntos 

principales de Gobernanza y Estrategia a los participantes al final de la presentación de la 

Secretaría.  

47. Después de la presentación por parte de la Secretaría del Grupo de trabajo sobre ordenación 

de cuencas hidrográficas de montaña, se debatieron los siguientes puntos: 

a) Participación/Representación de países 

Sobre la base de la propuesta de la Secretaría, se acordó que según las conclusiones de las 

deliberaciones de la CFE, el presidente del Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña escribiría a los países para alentar la participación de los países 

en el Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña, puesto que 

solo 7 de los 17 centros de coordinación participaron en la Reunión; Anthony DUBOIS 

destacó la participación de personas activas en los talleres y las actividades de los Grupos 
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de Trabajo, sin embargo, observó que el vínculo con el Centro de Coordinación no 

siempre era claro y, en algunos casos, no existía; 

Se alentó al CD a apoyar y participar en el debate con nuevos países; es necesaria la 

orientación del CD sobre el modo en que los Centros de Coordinación pueden operar y 

difundir información y de qué manera se pueden vincular mejor la experiencia y los 

conocimientos técnicos y los Centros de Coordinación. 

b) Situación de la nueva estrategia del Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña 

La Secretaría indicó considerar un análisis de la estrategia en virtud  de las nuevas 

prioridades mundiales, incluso una sugerencia acerca de las principales orientaciones para 

el futuro; se concluyó que todo lo considerado será objeto de un ulterior seguimiento en la 

próxima reunión del CD. 

c) Comunicación/formato de noticias y el informe anual 

Se aprobó la propuesta del CD de cambiar el formato del boletín informativo a extractos 

de noticias y anuncios mediante la lista de correo electrónico además de un informe anual 

que se preparará a principios de cada año para el año anterior. Se acordó la siguiente 

estructura: 

o Informe de la Secretaría 

o Noticias sobre procesos internacionales 

o Informe de los Grupos de Trabajo 

o Referencias a los resultados del Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña 

d) Cualquier otra observación, preguntas o comentarios  

Como el tema de Silvicultura Urbana se planteó varias veces durante la sesión, 

también se señaló que sería examinado por la Comisión Forestal para Asia y el  

Pacífico y también en la Comisión Forestal y de Pastos para el Cercano Oriente 

(además, la Comisión Forestal para América del Norte tiene una Grupo de Trabajo 

sobre Silvicultura Urbana), se sugirió estudiar la oportunidad de colaboraciones 

especiales sobre este tema entre el Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña y el Grupo de trabajo del NAC. Asimismo, se señaló que si 

el tema de Silvicultura Urbana se abordara en el COFO (Comité Forestal) en 2018, el 

Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña podría 

aportar los conocimientos de la región europea sobre este tema. 

Los temas del Día Internacional de los Bosques y el Día Mundial del Agua de 2018 

son los bosques para ciudades sostenibles y las soluciones basadas en la naturaleza 

para la gestión del agua, respectivamente. Como ambos temas están estrechamente 

vinculados e incluyen a los bosques en las cuencas hidrográficas de las montañas, 

existe la oportunidad de dar a conocer las actividades forestales y más 

específicamente las actividades forestales en las montañas de Europa. El Grupo de 

Trabajo le encargó a la Secretaría que estudiara las oportunidades de presentar la labor 
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del Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña para 

2018. 

48. El Grupo de Trabajo aprobó las siguientes decisiones: 

a) Josef KRECEK, Chequia, presidirá el Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña hasta la próxima reunión en 2019. 

El Presidente saliente, Piermaria CORONA, expresó su agradecimiento a Thomas 

HOFER por su exhaustivo trabajo para el Grupo de trabajo sobre ordenación de 

cuencas hidrográficas de montaña, y también agradeció a la Secretaría por su notable 

contribución. Además, agradeció a Eero KUBIN por su labor en el Grupo de trabajo 

sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña y expresó su reconocimiento 

por las contribuciones y valoraciones de larga data en el terreno. El Grupo de Trabajo 

agradeció al Presidente saliente por su gestión durante su mandato. 

b) El Comité de Dirección, sobre la base de Gobernanza y Estrategia, mantendrá en él su 

composición actual:  

o anfitriones de las dos últimas reuniones (Italia y Chequia) 

o anfitrión de la futura reunión (actualmente vacante) 

o país coordinador del GT 1 (Finlandia) 

o país coordinador del GT 2 (Austria y Francia) 

49. La 32.a reunión se celebrará en 2019. Es necesario aclarar la fecha y el lugar de la próxima 

sesión. El Presidente y la Secretaría darán seguimiento a esta cuestión. Se invita a todos los miembros 

a postularse para acoger la 32.a reunión del Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña en 2019. 

 

OTRAS CUESTIONES 

50. Los siguientes anuncios y puntos se recogieron en otros asuntos: 

a) Los ponentes acordaron que todas las presentaciones se cargaran en el sitio web del Grupo 

de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña como archivos pdf. 

b) Se solicitó a los centros de coordinación que proporcionaran los informes nacionales a la 

Secretaría para cargarlos en el sitio web del Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña y en el depósito de documentos de la FAO. 

c) El informe formal se preparará en inglés para que se formulen observaciones y luego se 

traducirá a otros idiomas oficiales. 

d) Se indicó que las zonas urbanas son importantes desde una perspectiva forestal y que ésta 

podría ser una buena oportunidad para la participación del Grupo de trabajo sobre 

ordenación de cuencas hidrográficas de montaña en este tema. La Secretaría añadió que el 

Foro Mundial sobre Silvicultura Urbana, organizado conjuntamente por la FAO, 

probablemente tendrá lugar en otoño de 2018 en Mantua. El Grupo de trabajo sobre 

ordenación de cuencas hidrográficas de montaña podría establecer un contacto con los 

organizadores para colaborar en este evento. Además, se puede hacer una referencia aquí. 
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CLAUSURA DE LA SESIÓN 

51. En su discurso de clausura, Peter CSOKA agradeció a todos los ponentes y expresó gran 

reconocimiento por la riqueza del contenido y los debates. Asimismo, hizo hincapié en la progresiva 

importancia del enfoque de paisaje y reconoció la función precursora del Grupo de trabajo sobre 

ordenación de cuencas hidrográficas de montaña en esta área. 

Los participantes agradecieron a Chequia por organizar la 31.a reunión y expresaron su más sincero 

agradecimiento a Josef Krecek y a sus colegas por la preparación de esta reunión. 

El Presidente Josef KRECEK agradeció a todos los participantes por su participación y ponencias y a 

la Secretaría por apoyar la preparación y facilitación de la reunión, y dio por clauurada la 31.a reunión. 

52. El viaje de estudio del 6 de septiembre de 2017 ofreció una presentación de la región de las 

montañas de Jizera en la frontera entre Chequia, Alemania y Polonia. Los participantes visitaron los 

depósitos de agua de Josefův Důl y Souš; se introdujeron los problemas de gestión de los bosques de 

montaña para las consecuencias del suministro de agua potable, el control de inundaciones y los 

cambios climáticos. Además, se debatieron los aspectos internacionales de la contaminación del aire y 

la deposición ácida atmosférica. 



11 

 

 

 

Anexo A 

 

31.a reunión de la CFE  

Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña  

Praga (República Checa), 4-6 de septiembre, 2017 

 

Lunes (Septiembre 4) 

 

Reunión técnica: 

Gestión de cuencas hidrográficas municipales en regiones de montaña 

 

9.30 – 10.00 hs.   Inscripción 

 

10.00 – 10.20 hs.   Discurso de bienvenida: Peter Csoka (FAO) y Piermaria Corona (Grupo de 

trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña)  

 

10.20 – 12.00 hs.          “Reunión sobre la cabecera de cuencas hidrográficas en el Jaroslav Balik 

Memorial” 

                            Presidente: Josef Křeček (Universidad Técnica Checa en Praga) 

 

10.20 hs.   Jiří Kremsa (Cuenca del río Elba , Hradec Králové) 

              Development of water reservoirs in the Jizera Mountains  (Establecimiento de depósitos de 

agua en las montañas de Jizera) 

 

10.40 hs.     Petr Navrátil (Instituto de Manejo Forestal, Jablonec nad Nisou) 

              Forestry practices on waterlogged sites in mountain watersheds (Prácticas Forestales en 

sitios anegados en cuencas hidrográficas de montaña) 

 

11.00 hs.   Eleni Dimelisová (Universidad Charles, Praga) 

              Possibillities and limits in the management of mountain watersheds: lessons from the Maya 

civilization (Posibilidades y límites en la ordenación de cuencas hidrográficas de montaña: 

enseñanzas de la civilización Maya) 
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11.20 hs.     Presentaciones de los estudiantes: Ladislav Palán, Eva Pažourková, Jiří Vrtiška 

 

11.40 – 12.00 hs. Debate 

 

12.00 – 13.00 hs. Almuerzo 

 

13.00-14.40 hs.                 Control de cabecera de cuencas hidrográficas y formulación de políticas 

                                     Presidente: Eero Kubin (Universidad de Oulu, Finlandia) 

 

13.00 hs.     Steven McNulty (USDA, Servicio Forestal) 

               Relevancy of mountain based experimental forest catchments for management and policy 

development for the 21st century (Importancia de las cuencas forestales experimentales de montaña 

para la gestión y la formulación de políticas para el siglo XXI) 

 

13.20 hs.    Moshe Gophen (Estudio del Lago de Kineret, Israel) 

              Integrated environmental monitoring and headwater management of the Lake  

              Kinneret ecosystem (Monitoreo ambiental integrado y ordenación de cabeceras del 

ecosistema del lago de Kineret) 

 

13.40 hs.     Karsten Schulz (BOKU, Viena, Austria) 

              Hydrological modelling in the anthroposphere: Predicting local runoff in a heavily 

              modified high-alpine catchment (Modelado hidrológico en la antroposfera: predicción de 

escorrentía local en una cuenca alpina notablemente modificada) 

 

14.00 hs.    Andrej Hočevar (Universidad de Liubliana, Eslovenia) 

     Mountain watersheds: actions to cope with climate change caused disasters (Cuencas hidrográficas 

de montaña: acciones para enfrentar el cambio climático causado por desastres) 

 

14.20 hs.     Hans Schreier (Universidad de Columbia Británica, Canadá) 

              Adapting to the combined effects of increased climatic variability and land use 

              changes on water resources in mountain communities in Canada (Adaptación a los efectos 

combinados del incremento de la variabilidad climática y los cambios en el uso de la tierra en los 

recursos hídricos de las comunidades de montaña en Canadá) 

 

14.40 – 15.00 hs.  Pausa café 

 

15.00 – 17.00 hs.     Servicios ambientales y ciencia ciudadana en la ordenación de cuencas 

hidrográficas de montaña 

                                                         Presidente: Elaine Springgay (FAO) 
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15.00 hs.   Martin Haigh (Universidad Oxford Brookes, Reino Unido) 

               Environmental impacts of land reclamation after coal mining in headwaters of Wales 

(Impactos ambientales de la recuperación de tierras después de la extracción de carbón en las 

cabeceras de Gales)   

 

15.20 hs.     Adam Kertesz (Academia Húngara de Ciencias, Budapest, Hungría) 

               Erosion in the forest induced by anthropogenic activities (Erosión en el bosque provocada 

por actividades antropogénicas) 

 

15.40 hs.    Eero Kubin (Universidad de Oulu, Finlandia) 

               Environmental impact of forest practices in the middle-boreal zone, Finlandia (Impacto 

ambiental de las prácticas forestales en la zona boreal media, Finlandia) 

 

16.00 hs.      Steven Loiselle (Instituto Earthwatch, Oxford, Reino Unido) 

               Citizen scientists and freshwater ecosystem research (Científicos ciudadanos e investigación 

del ecosistema de agua dulce) 

 

16.20 hs.     Christin Haida (Alps, Innsbruck, Austria) 

               From Water Footprint to climate change adaptation: capacity development  

               in mountain regions (De la huella hídrica a la adaptación al cambio climático: creación de 

capacidades en regiones de montaña) 

 

16.40 – 17.00 hs. Debate   

 

19.00 hs.    Visita guiada por las salas históricas de la Universidad Charles  

19.30 hs.   Cena- Conferencia en el Club del Rector, Universidad Charles 

 

 

 

Martes (5 de septiembre) 

 

9.00 – 12.00 hs.                                 Presentación de observadores 

                                     Presidencia: Alison Evans (ONF RTM, Annecy, Francia) 

 

9.00 hs.   Erika Penzesne Konya (Universidad de Eger, Hungría) 

Water management and environmental education: Programmes and themes in the 

Hungarian education (Gestión del agua y educación ambiental: programas y temas en la 

educación húngara) 
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9.20 hs.    Lorenzo Marchi (CNR IRPI, Padua, Italia) 

GIS tools for preliminary debris-flow hazard assessment at regional scale (Herramientas 

SIG para la evaluación preliminar del peligro del deslizamiento en masa a escala 

regional) 

 

9.40 hs.   Antonio Jose Teixeira Guerra (Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil) 

Soil erosion monitoring and land degradation in mountain areas of São Paulo State  

Park, Brazil  (Monitoreo de la erosión del suelo y degradación de la tierra en las zonas 

montañosas del estado de São Paulo Park, Brasi) - Presentado por Michael Fullen 

 

10.00 hs.   Michael Fullen (Universidad de Wolverhampton, Reino Unido) 

Agro-environmental Sustainability of the Yuanyang Rice Terraces in Yunnan Province, 

China (Sostenibilidad agroambiental de las terrazas de arroz de Yuanyang en la provincia 

de Yunnan, China) 

 

10.20 – 10.40 hs. Pausa café 

 

Presidente: Hans Schreier (Universidad de Columbia Británica, Canadá)  

 

11.00 hs.   Hideaki Marui (Universidad Niigata, Japón) 

Relationship between water quality and ground condition of earthquake-induced  

landslide areas in a mountain watershed  (Relación entre la calidad del agua y el estado del 

terreno de las zonas de derrumbes inducidos por terremotos en una cuenca hidrográfica de 

montaña) 

 

11.20 hs.   Farda Imanov (Universidad de Baku, Azerbaiyán) 

A method to determine ecological flows: A case study for mountainous Ganjachay River in 

Azerbaijan  (Un método para determinar los flujos ecológicos: un estudio de caso para el 

río montañoso Ganjachay en Azerbaiyán) 

 

11.40 hs.   Antonio del Campo (Universidad Politécnica de Valencia, España) 

Integrated management of forests and water in semiarid catchments: changing  

to a tangible and quantifiable approach. (La gestión integrada de los bosques y el agua en 

las cuencas semiáridas: cambiar hacia un enfoque concreto y cuantificable) 

 

12.00 – 13.00 hs.  Almuerzo 

 

13.00 – 15.00 hs.                                       Informes nacionales                                                    

                                           Presidente: Piermaria Corona ( Universidad de la Tuscia, Italia) 

 

15.00 -15.20 hs. Pausa café 
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15.20 – 17.00 hs.                                  Misión del Grupo de Trabajo  

                                           Chair: Piermaria Corona ( Universidad de la Tuscia, Italia) 

 

15.20 hs. Elaine Springgay (FAO) 

          Programa de Bosques y Agua de la FAO 

 

15.40 hs. Eero Kubin (Universidad de Oulu, Finlandia) 

          Actividades de GT 1 en 2015-2017 

 

16.00 hs. Thomas Fink (Servicio Austríaco para el Control de Torrentes y Avalanchas) 

           Anthony Dubois (ONF International, Francia) 

           Actividades del GT 2 en 2015-2017 

 

16.20 hs. Actividad, debate y conclusiones del Grupo de Trabajo 
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ANEXO B 

 

CFE – Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas de montaña 

 

31.a reunión  

4-6 de septiembre de 2017, Praga, Chequia 

Lista de participantes 

 

País Nombre Institución Correo electrónico 

Austria Thomas Fink Ministerio de Medio Ambiente, Viena Thomas.Fink@bmlfuw.gv.at 

Christin Haida alpS GmbH, Innsbruck haida@alps-gmbh.com 

Karsten Schulz BOKU Viena karsten.schulz@boku.ac.at 

Azerbaiyán Farda Imanov Universidad Estatal de Baku  farda_imanov@mail.ru 

Canadá Hans Schreier Universidad de Columbia Británica, Vancouver star@mail.ubc.ca 

República Checa Eleni Dimelisová Universidad Charles en Praga EleniD@seznam.cz 
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Josef Křeček Universidad Técnica Checa en  Praga Jkrecek@email.cz 

Jiří Kremsa Autoridad del río Elba – Cuenca del río Elba a. s. kremsa@seznam.cz 

Petr Navrátil Instituto de Manejo Forestal  navratil.petr@uhul.cz 

Petr Punčochář Pronóstico de impacto de Aon Benfield Petr.puncochar@aonbenfield.com 

Ladislav Palán Universidad Técnica Checa en  Praga ladislav.palan@fsv.cvut.cz 

Eva Pažourková Universidad Técnica Checa en  Praga eva.pazourkova@fsv.cvut.cz 

Jiří Vrtiška Universidad Técnica Checa en  Praga jiri.vrtiska@fsv.cvut.cz 

Finlandia Eero Kubin Universidad de Oulu eero.kubin@gmail.com 

Francia Anthony Dubois ONF anthony.dubois@onfinternational.com 

Alison Evans ONF RTM alison.evans@onf.fr 

Olivier Marco ONF RTM olivier.marco@onf.fr 

Hungría Adam Kertesz Academia Húngara de Ciencias, Budapest kertesza@iif.hu 

Erika Pénzesné Kónya Universidad de Eger konya@ektf.hu 

Israel Moshe Gophen Instituto de Investigación de Galilea (Migal) gophen@migal.org.il 

Italia Piermaria Corona Consejo de Investigación Agrícola y el Análisis de la 

Economía Agraria 

piermaria.corona@unitus.it 

Lorenzo Marchi CNR IRPI, Padua lorenzo.marchi@irpi.cnr.it 
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Japón Hideaki Marui Universidad Niigata, Japón 08marui@gmail.com 

Polonia Marcin Jachym Instituto de Investigación Forestal M.jachym@ibles.waw.pl 

Piotr Kowalczyk Ministerio de Medio Ambiente piotr.kowalczyk@mos.gov.pl 

Edward Pierzgalski Instituto de Investigación Forestal E.Pierzgalski@ibles.waw.pl 

Eslovenia Andrej Hočevar Facultad de Biotecnología, Universidad de Liubliana andrej.hocevar@guest.arnes.si 

España Antonio del Campo Universida Politécnica de Valencia ancamga@upv.es 

Suiza Benjamin Langa Oficina Federal para el Medio Ambiente - FOEN benjamin.lange@bafu.admin.ch 

Reino Unido Mike Fullen Universidad de Wolverhampton M.Fullen@wlv.ac.uk 

Martin Haigh Universidad Oxford Brookes mhaigh@brookes.ac.uk 

Steven Loiselle Instituto Earthwatch sloiselle@earthwatch.org.uk 

Estados Unidos Steven McNulty USDA Servicio Forestal Smcnulty@fs.fed.us 

FAO Peter Csoka   Peter.Csoka@fao.org 

Catrin Promper   Catrin.Promper@fao.org 

Elaine Springgay   elaine.springgay@fao.org 

Ekrem Yazici   ekrem.yazici@fao.org 
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