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Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la 

neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega 

a los delegados y observadores que lleven sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales. 

La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org.  
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COMISIÓN FORESTAL PARA 

AMÉRICA DEL NORTE 

28.a REUNIÓN 

Campeche, México, 11 - 14 de enero de 2016 

PROGRAMA PROVISIONAL  

 

1. Apertura de la reunión 

  1.1 Presentación de los participantes 

  1.2. Declaraciones de apertura 

  1.3 Revisión del programa y logística 

2. Aprobación del programa 

3. Informes de los países 

  3.1 Canadá 

  3.2 Estados Unidos de América 

  3.3 México 

  3.4 FAO 

4. Informe de la Mesa de Suplentes 

5. Examen de las actividades de los Grupos de Trabajo 

  5.1 Cambio atmosférico y bosques 

  5.2 Manejo del fuego 
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   5.2.1. Estrategia para el fortalecimiento de la cooperación internacional en 

             manejo del fuego 

  5.3 Recursos Genéticos Forestales 

  5.4 Insectos y enfermedades de los bosques y plantas invasivas 

  5.5 Inventario, seguimiento y evaluación forestales 

  5.6 Silvicultura 

  5.7 Resiliencia (especial) 

  5.8 Bosques urbanos (especial) 

  5.9 Red de comunicación de bosque (propuesta para iniciar un posible grupo de  

        trabajo) 

6. Temas de la FAO 

  6.1 Procesos de política global 

  6.2 Evaluación Forestal de los recursos mundiales y regionales 

  6.3 Género, juventud y educación 

  6.4 Restauración de bosques y paisajes 

  6.5 Congreso Forestal Mundial: Examen de los resultados y mensajes clave 

7. Actividades forestales / Eventos forestales de interés para la Región 

  7.1 13a Sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de la Diversidad  

        Biológica (Cancún, México, 2016). 

8. Asuntos regionales identificados por la Comisión para la atención del Comité Forestal 

 (COFO) y la FAO 

9. Elección de los miembros de la Mesa 

10. Fecha y lugar de la próxima reunión 

11. Aprobación del Informe 

12. Ceremonia de clausura 

 

 

 

 

 


