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COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉRICA 

DEL NORTE 

28.ª REUNIÓN 

Campeche (México), 11-14 de enero de 2016 

INFORME DE LA MESA DE SUPLENTES  

I. INTRODUCCIÓN 

1. La Mesa de suplentes –el brazo operativo de la Comisión Forestal para América del Norte 

(CFAN)– se ha reunido varias veces –mediante conferencia telefónica y presencialmente– desde que 

se celebró la última reunión de la Comisión en Madison (Wisconsin, EE. UU.) en junio de 2014. El 

año pasado, la Mesa llevó a término distintas tareas, de conformidad con lo establecido por los 

comisionados. Estas tareas incluyen el seguimiento de las recomendaciones formuladas por los 

miembros de la Comisión en la 27.ª reunión con respecto a las actividades de grupos de trabajo 

específicos; la financiación de peticiones de distintos grupos de trabajo para iniciar o completar 

actividades; y la puesta en marcha del Grupo de trabajo especial sobre bosques urbanos como cuestión 

de interés para los tres países y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. 

II. ACTIVIDADES 

2. En el último año, la Mesa de suplentes celebró dos reuniones por conferencia telefónica (el 

15 de enero de 2015 y el 14 de octubre de 2015) y una reunión presencial (en mayo de 2015) en 

Puerto Vallarta (Jalisco, México). 

 2.1. Miembros de la Mesa de suplentes 

 En marzo de 2015, la Mesa de suplentes incorporó como nuevo miembro en representación de 

México al Sr. Francisco Quiroz Acosta, que ejercerá de presidente de la Mesa de suplentes hasta la 

próxima reunión de la CFAN. El Sr. Francisco Quiroz también presidió la reunión de la Mesa de 

suplentes celebrada en mayo de 2015, que organizó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de 

México. 
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 2.2. Plan de acción de la Mesa de suplentes 

 Como consecuencia de las decisiones y recomendaciones adoptadas por los comisionados en 

la última reunión de la CFAN, la Mesa de suplentes estableció un plan de acción que contenía 

17 actividades. En el Anexo 1 figura un informe preliminar detallado de este plan de acción. 

 Diez actividades se han completado y las otras siete han registrado avances considerables en 

su aplicación. 

 2.3. Grupos de trabajo 

 Se alentó a todos los grupos de trabajo a que seleccionaran una o dos de las principales 

enseñanzas aprendidas para compartirlas con los demás grupos de trabajo y miembros de la CFAN, y a 

que mantuvieran actualizados sus informes sobre los avances logrados. La Mesa de suplentes solicitó a 

los presidentes de los grupos de trabajo informes periódicos sobre cada una de las recomendaciones de 

la Comisión; en la última reunión de la Mesa (mayo de 2015) se presentaron informes anuales de cada 

grupo de trabajo. 

 A excepción de los grupos de trabajo sobre cambios atmosféricos y bosques y sobre 

resiliencia, así como el recientemente creado Grupo de trabajo especial sobre bosques urbanos, todos 

los demás grupos celebraron sus reuniones anuales según lo previsto. 

  2.3.1. Cambio atmosférico y bosques 

  La Mesa de suplentes tomó nota del nombramiento del Sr. Juan Carlos Leyva Reyes 

como representante de México en este Grupo de trabajo. Asimismo solicitó al Grupo de trabajo que 

actualizara su plan estratégico y lo remitiera a la FAO para su examen. 

  2.3.2. Manejo del fuego 

  La Mesa de suplentes apoyó la participación de especialistas de la Comisión Forestal 

para América Latina y el Caribe (COFLAC) en sus dos últimas reuniones. Especialistas procedentes 

de Costa Rica y Brasil participaron en las dos últimas reuniones de los grupos de trabajo, celebradas 

en 2014 (Canadá) y 2015 (EE. UU.) respectivamente. También se prevé prestar más apoyo a la 

participación de especialistas de la COFLAC en la reunión anual de 2016, en México. 

  2.3.3. Recursos genéticos forestales 

  La Mesa de suplentes supervisó las medidas destinadas a adoptar un plan de 

conservación para el único bosque de arce en el estado de Jalisco (México). Una zona de 150 hectáreas 

será declarada oficialmente como espacio natural protegido; en estrecha colaboración con el Gobierno 

del estado de Jalisco, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) facilitará ayuda financiera para 

actividades de conservación a través del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR). Asimismo, la 

Mesa de suplentes ha realizado un seguimiento de la ayuda procedente de la CONAFOR destinada a 

elaborar protocolos para definir zonas de semillas basadas en una zonificación provisional de México, 

tomando en consideración las condiciones climáticas actuales y futuras. La primera fase de la 

investigación ha finalizado; el análisis de los datos se realizará a lo largo de 2016. 

  2.3.4. Insectos y enfermedades de los bosques y plantas invasivas 

  La Mesa de suplentes tomó nota de la designación de un especialista procedente de la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) como nuevo 

miembro de México. Asimismo, la Mesa de suplentes ha alentado al Grupo de trabajo a seleccionar a 

especialistas en especies invasivas en los tres países, con el objetivo de mejorar su capacidad en esta 

materia. A este respecto, la Mesa de suplentes también pidió al Presidente del Grupo de trabajo que 

estudiase la posibilidad de colaborar con la Red de Asia y el Pacífico sobre especies forestales 

invasivas (APFISN). 
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  2.3.5. Inventario y seguimiento 

  La Mesa de suplentes tomó nota del nombramiento de un especialista del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como nuevo miembro de México para este Grupo de 

trabajo. La Mesa de suplentes solicitó al Grupo de trabajo que elaborase un análisis regional de las 

conclusiones de la Evaluación de los recursos forestales de 2015 para someterlo a la consideración de 

los comisionados en la 28.ª reunión de la CFAN. 

  2.3.6. Silvicultura 

  La Mesa de suplentes alentó a la participación de representantes de las provincias del 

Canadá; siguiendo esta recomendación, la reunión anual de este Grupo de trabajo comprendió visitas 

de campo a dos ubicaciones en el Canadá y una en los EE. UU., que permitieron la participación de 

especialistas locales. Asimismo, la Mesa de suplentes realizó un seguimiento del diseño, impresión y 

publicación de las guías de silvicultura. 

  2.3.7. Resiliencia (Grupo de trabajo especial) 

  La Mesa de suplentes tomó nota de los nombramientos del Sr. Juan Carlos Leyva 

Reyes, de la CONAFOR, y del Dr. José Francisco Zamudio Sánchez, profesor e investigador del 

Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Chapingo, como nuevos 

miembros de México en este Grupo de trabajo. 

  2.3.8. Bosques urbanos (Grupo de trabajo especial) 

  La Mesa de suplentes apoyó el proceso de selección de miembros para poner en 

marcha este Grupo de trabajo y acordó que los EE. UU. fuese el primer país en presidirlo; asimismo, 

la Mesa de suplentes alentó a los miembros del Grupo a trabajar en sus estatutos y su plan estratégico 

para los próximos años. Hasta ahora, este Grupo de trabajo únicamente se ha reunido mediante 

conferencia telefónica y tiene previsto celebrar su primera reunión presencial. 

 2.4. Comunicación 

 La Mesa de suplentes ha seguido apoyando al Sr. Rick Scott como enlace con los grupos de 

trabajo, y México ha nombrado al Sr. Armando Alanís para que facilite la participación de miembros 

de aquel país en los diversos grupos de trabajo. El Sr. Scott continúa comunicándose con cada grupo y 

asistiendo a sus reuniones, así como informando a la Mesa al respecto y transmitiéndole las peticiones 

de los grupos. 

 El Presidente de la Mesa de suplentes adoptó un método oficial de comunicación mediante la 

utilización de cartas oficiales dirigidas a los presidentes de los grupos de trabajo a fin de apoyar sus 

presidencias y promover una participación más activa de los miembros de los grupos. 

 Aprovechando las tecnologías disponibles, los grupos de trabajo adoptaron diversos métodos 

para mejorar la comunicación más allá del uso del correo electrónico y las conferencias telefónicas, 

mediante la utilización de servicios de videoconferencia digital o el empleo de programas informáticos 

especializados (p. ej., Adobe Connect). Este enfoque permite realizar presentaciones y colaborar en la 

preparación de ponencias o documentos durante las conferencias. Algunos grupos de trabajo 

mantuvieron periódicamente conferencias telefónicas para realizar un seguimiento de las actividades 

previstas y en curso. La Mesa de suplentes recomienda fomentar el uso de la tecnología, cuando esté 

disponible, para promover una mejor comunicación y la celebración de conferencias periódicas entre 

las reuniones anuales de los grupos de trabajo a fin de mejorar el seguimiento de las actividades. 
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 Siguiendo una recomendación de la FAO para establecer la Red regional de comunicadores 

forestales de América del Norte, la Mesa de suplentes propuso incluir este asunto como un tema del 

programa de la CFAN con el fin de que se estudiaran las consecuencias de la creación de esta red 

regional en lo que respecta a los recursos humanos y financieros que podrían necesitarse para asegurar 

su funcionamiento adecuado. En el documento FO/NAFC/2016/3.9 se detalla esta propuesta. 

 2.5. Financiación 

 En la última reunión de la CFAN, sus miembros aprobaron fondos para publicar dos guías de 

silvicultura elaboradas por el Grupo de trabajo sobre silvicultura; apoyar al Grupo de trabajo sobre 

recursos genéticos forestales en actividades y estudios relacionados con la zonificación de semillas y 

la migración asistida de tres especies en México; apoyar las actividades del Grupo de trabajo especial 

sobre la resiliencia; y respaldar la participación de dos miembros de la COFLAC en las últimas 

reuniones del Grupo de trabajo sobre manejo del fuego celebradas en 2014 y 2015. 

 Además, la Mesa de suplentes aprobó la financiación para las actividades de cuatro grupos de 

trabajo que se llevarán a cabo en 2016 por un importe total de 14 700 USD facilitados por la FAO, en 

apoyo a las actividades de la CFAN. Estas actividades se realizarán bajo la supervisión de la 

CONAFOR de México e incluyen el apoyo a la participación de dos nuevos miembros de la COFLAC 

en la próxima reunión del Grupo de trabajo sobre manejo del fuego en aquel país; la traducción y 

publicación de un folleto y un artículo científico acerca de inventarios forestales en América del Norte 

por parte del Grupo de trabajo sobre inventario, seguimiento y evaluación forestales; una misión 

técnica para la transferencia de conocimientos sobre plagas forestales de alto riesgo que suponen una 

amenaza para los bosques y los recursos agrícolas de México; y la organización de un taller 

internacional sobre oportunidades y desafíos para los sistemas silvícolas en América del Norte, que 

está previsto celebrar en México. 

 2.6. Reconocimientos 

 El pasado año falleció el Dr. Tom Ledig, destacado miembro del Grupo de trabajo sobre 

genética forestal, en el que se desempeñó durante muchos años hasta su jubilación del Servicio 

Forestal de los EE. UU. En reconocimiento de su valiosa contribución a la Mesa de suplentes y a la 

CFAN, los miembros de la Mesa de suplentes acordaron escribir una carta de condolencia a la viuda 

del Dr. Ledig. La carta fue firmada por los tres comisionados y entregada por el Servicio Forestal de 

los Estados Unidos de América en nombre de la CFAN. 

 En el Congreso Forestal Mundial celebrado en Durban (Sudáfrica), el comisionado Tidwell, 

en nombre de la CFAN, entregó un premio al Sr. Eduardo Rojas-Briales, ex Subdirector General de la 

FAO, por su contribución a la labor de la FAO y la CFAN. 

 En consonancia con su tradición de reconocer la labor de anteriores miembros de la CFAN, 

México ha propuesto conceder un premio al Sr. Miguel Abaid, antiguo miembro de la Mesa de 

suplentes; al Dr. Jaime Villa, antiguo miembro del Grupo de trabajo sobre insectos y enfermedades de 

los bosques y plantas invasivas, y al Sr. Carlos Zermeño, antiguo miembro del Grupo de trabajo sobre 

inventario, seguimiento y evaluación forestales. 

 Se recomienda asimismo otorgar un premio al Sr. Tom Harbour (EE. UU.), miembro del 

Grupo de trabajo sobre manejo del fuego, que está a punto de jubilarse. 

 2.7. Otros temas 

 La Mesa de suplentes ha demostrado su eficacia como órgano de consulta para ayudar al 

Presidente de la CFAN a preparar las reuniones del Comité de Dirección del COFO. A este respecto, 

se formularon consultas sobre temas de interés para la región dirigidas a lograr un consenso regional y 

permitir a los países de la CFAN expresar sus opiniones y preocupaciones con el fin de enriquecer los 
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debates y presentar propuestas y recomendaciones para su examen por parte de los miembros del 

Comité de Dirección del COFO. 

III. CONCLUSIÓN 

3. Desde la 27.ª reunión de la Comisión, la Mesa de suplentes ha tratado de elaborar y ejecutar 

ciertas actividades en atención a las recomendaciones que se formularon en la reunión, sin dejar de 

proporcionar orientación e información a los grupos de trabajo y a los comisionados. Asimismo, la 

Mesa ha demostrado su eficacia a la hora de apoyar la participación del Presidente de la CFAN en el 

Comité de Dirección del COFO a través de consultas sobre cuestiones pertinentes para los países de la 

Comisión. 
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ANEXO 1  

Seguimiento del Plan de acción de la Mesa de suplentes 

1. Gestión de la Mesa de suplentes 

 1.1. El comisionado Rescala señaló que México, durante su presidencia, nombraría una 

persona de enlace para colaborar con el Sr. Rick Scott a fin de fortalecer la coordinación de los grupos 

de trabajo. 

 Progresos: El Sr. Armando Alanís, Director de Cooperación, fue designado como persona de 

enlace con el Sr. Scott para este objetivo, especialmente para el caso de México, ya que este país 

cuenta con nuevos miembros. 

 Situación: finalizada. 

 1.2. El comisionado Rescala recomendó que la Mesa de suplentes elaborase un programa para 

fortalecer las actividades de comunicación, tanto dentro como fuera de la CFAN, con miras a 

aumentar la sensibilización con respecto a sus actividades y logros, en particular los relacionados con 

los grupos de trabajo. 

 Como primera medida, la CONAFOR propuso utilizar redes sociales (Facebook) a fin de crear 

una página de la CFAN que pudiera ser accesible para el público, con el fin de divulgar las actividades 

y logros de cada uno de los grupos de trabajo y la CFAN. 

 Esta página puede divulgarse entre otras comisiones forestales regionales e iniciativas de 

comunicación tales como la Red regional de comunicadores forestales. 

 La información disponible en el Conjunto de instrumentos de comunicación de la FAO puede 

utilizarse para difundir mensajes importantes relativos al sector forestal, así como publicaciones 

técnicas pertinentes como, por ejemplo, el informe The State of the Global Forest Resources (“El 

estado de los recursos forestales en el mundo”), recientemente publicado, o las directrices técnicas de 

silvicultura, elaboradas por el Grupo de trabajo sobre silvicultura. 

 Situación: en curso. 

 1.3. Los comisionados recomendaron que los futuros informes del Grupo de trabajo deberían 

incluir una o dos de las principales enseñanzas aprendidas durante el período al que se refería el 

informe. 

 Progresos: El Presidente de la Mesa de suplentes informó a todos los presidentes de los grupos 

de trabajo acerca de las fechas de la próxima reunión de la CFAN (que se celebrará del 11 al 15 de 

enero de 2016), para que cada grupo pueda programar a tiempo sus reuniones anuales y elaborar sus 

informes a efectos de su presentación ante la 28.ª reunión de la Comisión, solicitándoles que 

destacaran una o dos de las principales enseñanzas aprendidas durante el período al que se refiere el 

informe. 

 Situación: finalizada. 

2. Actividades de los grupos de trabajo de la CFAN 

 2.1. Cambio atmosférico y bosques 

  2.1.1. El comisionado Rescala confirmó que la CONAFOR ya había nombrado a un 

oficial de México como miembro del Grupo de trabajo. 
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  Progresos: La CONAFOR notificó al Presidente de la Mesa de suplentes la 

designación del Sr. Juan Carlos Leyva Rodríguez, Subgerente técnico del Inventario Nacional 

Forestal, como representante de la CONAFOR. 

  Situación: finalizada. 

  2.1.2. Los comisionados se mostraron de acuerdo con la idea del Grupo de trabajo de 

elaborar un plan estratégico y colaborar con otras entidades trilaterales. 

  El Subdirector General Rojas-Briales alentó al grupo a colaborar de manera estrecha 

con el personal de la FAO, en particular con la Sra. Susan Braatz. 

  Progresos: Se solicitó al Presidente del Grupo de trabajo que coordinara con los 

miembros del Grupo la elaboración de un plan estratégico y colaborase con otros grupos de trabajo, 

entidades trilaterales y la FAO, y que rindiera informes al respecto a la Mesa de suplentes a finales de 

febrero. 

  Partiendo del reconocimiento de que los bosques de América del Norte están 

experimentando cambios sin precedentes tanto en su gestión como en el régimen de perturbaciones de 

origen climático, natural y humano, el Grupo de trabajo continuará su transición hacia la adopción de 

una perspectiva más integral de los cambios mundiales –incluidos los relacionados con el clima y el 

aprovechamiento de la tierra– y otras transformaciones importantes de reciente aparición que afectarán 

probablemente a los bosques y la ordenación forestal en los próximos decenios. 

  A este respecto, el Grupo de trabajo propone actualizar su declaración de objetivos. 

  El Grupo de trabajo ha redactado un plan estratégico, que se ha remitido a la 

Sra. Susan Braatz, de la FAO, para que formule sus observaciones. 

  Situación: en curso. 

 2.2. Manejo del fuego  

  2.2.1. El comisionado Rescala anunció que México brindaría apoyo a la participación 

de dos miembros de la COFLAC en las siguientes dos reuniones del Grupo de trabajo. 

  Progresos: El Servicio Forestal de los Estados Unidos de América (USFS) apoyó la 

participación de un representante de la COFLAC procedente de Costa Rica en la última reunión del 

Grupo de trabajo sobre manejo del fuego, celebrada en Halifax (Nueva Escocia, Canadá). 

  México confirmó que la CONAFOR prestará apoyo a la participación de dos 

miembros de la COFLAC en las dos próximas reuniones del Grupo de trabajo sobre manejo del fuego. 

  México había aprobado disposiciones administrativas para apoyar la asistencia de tres 

participantes procedentes de América Latina en la reunión del Grupo de trabajo celebrada en 

noviembre de 2015, aunque únicamente pudo asistir al encuentro un especialista brasileño. 

  Situación: en curso. Dos participantes de la COFLAC han asistido a las dos últimas 

reuniones del Grupo de trabajo sobre manejo del fuego.  

  La CONAFOR apoyará la participación de especialistas de la COFLAC en la reunión 

anual de 2016 que se celebrará en México. 

 2.3. Recursos genéticos forestales 
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  2.3.1. El Grupo de trabajo propuso que se protegiera el único bosque de arce en el 

estado de Jalisco (México). México apoyó la recomendación del Grupo de trabajo de buscar la 

protección para este bosque único. 

  Progresos: La CONAFOR ha colaborado con las autoridades del estado de Jalisco, 

que es el propietario de la zona en la que se ubica el bosque de arce. Con arreglo a las leyes del estado 

de Jalisco, se llevó a cabo una consulta pública, cuyo resultado permitió al Gobierno de dicho estado 

presentar un proyecto de declaración de espacio natural protegido que actualmente se encuentra en 

fase de estudio jurídico antes de su publicación oficial. 

  La CONAFOR y el estado de Jalisco prestarán apoyo a través de sus respectivos 

programas destinados al manejo y conservación de los espacios naturales protegidos. 

  Situación: en curso. 

  2.3.2. El comisionado Rescala anunció que México aportaría 4 000 USD para 

respaldar la elaboración de protocolos de transferencia de semillas basados en el clima. 

  Progresos: La CONAFOR firmó un acuerdo con la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con el fin de proporcionar recursos financieros para llevar a cabo esta 

actividad. La primera fase de la investigación ha finalizado; el análisis de los datos se realizará 

durante 2016. 

  Situación: en curso. 

 2.4. Insectos y enfermedades de los bosques y plantas invasivas 

  2.4.1. El comisionado Rescala fomentará la participación de un nuevo miembro 

procedente de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) de 

México. 

  Progresos: La CONAFOR invitó a la CONABIO a seleccionar y designar a un 

especialista en plantas invasoras para que se incorporara a este Grupo de trabajo; la CONABIO 

nombró a la Dra. Ana Isabel González Martínez, Subcoordinadora de Especies Invasoras, como 

colaboradora del Grupo de trabajo. 

 Situación: finalizada. 

  2.4.2. Seleccionar e invitar a especialistas en plantas invasoras para que se incorporen 

al Grupo de trabajo. 

  Progresos: El Presidente del Grupo de trabajo informó de que se habían seleccionado 

a posibles especialistas en los tres países. 

  Situación: en curso. 

  2.4.3. Los comisionados alentaron al Grupo de trabajo a que cooperase con la Red de 

Asia y el Pacífico sobre especies forestales invasivas (APFISN). 

  Progresos: El Presidente informó de que el Grupo de trabajo recopila información 

sobre las actividades de la APFISN y examina posibles relaciones y actividades de colaboración. 

  El Grupo de trabajo ha considerado la posibilidad de invitar al Oficial forestal de la 

FAO para la región de Asia y el Pacífico a fin de que determine con mayor claridad cuáles serían los 

mecanismos para llevar a cabo la colaboración. La Dra. Shiroma Sathyapala, Oficial forestal de la 

FAO para la protección de bosques, participó como invitada en la última reunión del Grupo de trabajo 

(noviembre de 2015), en la que presentó diversas iniciativas regionales en materia de salud forestal 
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apoyadas por la FAO, incluida la APFISN. El Grupo de trabajo acordó mantener informada a la 

Dra. Sathyapala acerca de los futuros planes de trabajo y colaborar con ella en su futura relación con la 

APFISN (y otras redes regionales). En este momento, los miembros del Grupo de trabajo consideran 

que no se hallan plenamente dispuestos a colaborar de forma directa con la APFISN. Con miras a 

orientar su labor durante los próximos 3-5 años, el Grupo de trabajo está elaborando un plan 

estratégico que constituirá la base para el desarrollo de futuras actividades y la cooperación con la 

APFISN y otros foros. 

  Situación: en curso. 

 2.5. Inventario, seguimiento y evaluación forestales 

  2.5.1. El comisionado Rescala comunicó que se invitaría a un representante del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a unirse al Grupo de trabajo, puesto que el 

INEGI era oficialmente responsable de la generación y validación de información estadística y 

geográfica en México. 

  Progresos: La CONAFOR invitó al INEGI a que designase un especialista para formar 

parte de este Grupo de trabajo. El INEGI nombró al Sr. Francisco Javier Jiménez Nava, Director de 

Información de Recursos Naturales y Medio Ambiente, para que participase en este Grupo. 

  Situación: finalizada. 

 2.6. Actividades forestales 

  2.6.1. El comisionado Rescala anunció que la CONAFOR proporcionaría recursos 

financieros para el diseño y la impresión de las guías de silvicultura y solicitó la orientación de la FAO 

en relación con el procedimiento para la elaboración de una publicación de la CFAN. 

  Progresos: La CONAFOR facilitó los recursos financieros comprometidos. Las guías 

de silvicultura se imprimieron en agosto de 2015 y algunas copias de la publicación se distribuyeron 

en la última reunión del Grupo de trabajo, en septiembre de 2015. A través de las oficinas estatales de 

la CONAFOR se están distribuyendo copias entre productores, instituciones y técnicos relacionados 

con el sector de la educación y con los autores. Se pueden obtener versiones electrónicas de las guías 

en el sitio web de la CONAFOR:  http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/enaipros/ 

  Situación: finalizada. 

  2.6.2. En cuanto al aumento del número de miembros del Grupo de trabajo, el 

comisionado Mason sugirió que el Servicio Forestal Canadiense facilitase las relaciones con un 

representante provincial del Canadá, dado que la silvicultura era principalmente competencia 

provincial. 

  Progresos: El Grupo de trabajo celebró su reunión en Nueva Brunswick (Canadá), del 

13 al 18 de septiembre de 2015. El Dr. Jean-Martin Lussier y el Dr. Joe Anawati, del Servicio Forestal 

Canadiense y miembros del Grupo de trabajo, cursaron invitaciones a representantes de las provincias 

canadienses para que participaran en la siguiente reunión del Grupo, centrada en la “Planificación 

forestal para mejorar la rentabilidad y competitividad de la cadena de valor del sector forestal”. 

  Situación: finalizada. 

 2.7. Resiliencia 

  2.7.1. El comisionado Rescala comunicó el nombramiento del representante 

institucional para este Grupo de trabajo. 

http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/enaipros/
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  Progresos: La CONAFOR comunicó al Grupo de trabajo el nombramiento del 

Sr. Juan Carlos Leyva Reyes, Subgerente técnico del Inventario Nacional Forestal, así como la 

invitación cursada al Dr. José Francisco Zamudio Sánchez, profesor e investigador del Departamento 

de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Chapingo. 

  Situación: finalizada. 

  2.7.2. Los comisionados recomendaron que los futuros informes del Grupo de trabajo 

incluyeran una o dos de las principales enseñanzas aprendidas durante el período al que se refería el 

informe. 

  Progresos: El Presidente de la Mesa de suplentes informó al Presidente del Grupo de 

trabajo acerca de las fechas de la próxima reunión de la CFAN, a fin de que el Grupo pueda programar 

a tiempo su reunión anual y elaborar el informe para su presentación ante la 28.ª reunión de la CFAN, 

destacando una o dos de las principales enseñanzas aprendidas durante el período al que se refiere el 

documento. 

  Situación: finalizada. 

 2.8. Bosques urbanos 

 El Sr. Tidwell propuso que los comisionados instruyeran a la Mesa de suplentes para reunir un 

grupo de trabajo especial sobre bosques urbanos. El Canadá y México apoyaron esta propuesta. Esto 

supondrá proponer a los miembros del Grupo de trabajo de cada país que formen parte del grupo 

especial, elaboren un plan y celebren al menos una reunión durante el próximo año. 

 Progresos: Se propuso y se aceptó que un miembro de los EE. UU. sea el primer Presidente 

del Grupo de trabajo, una vez se conozcan los representantes de los tres países. 

 Los EE. UU. informaron de que se había seleccionado a la Sra. Erika Svendsen para que 

formara parte de este Grupo de trabajo y lo presidiera. 

 La CONAFOR informó de que la bióloga Cinthya Velarde Nuño, Jefa del Departamento de 

Bancos de Germoplasma, había sido nombrada representante de México para este Grupo de trabajo. 

 El Canadá informó de que había seleccionado al Sr. Ken Farr y a la Sra. Laura McKenzie para 

que participaran en este Grupo. 

 Situación: finalizada. 

 

 


