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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 

29.ª REUNIÓN 

Edmonton (Canadá), 19-21 de septiembre de 2017 

PROGRAMA PROVISIONAL  

 

1. Apertura de la reunión 

1.1 Introducción 

1.2 Observaciones de apertura 

2. Aprobación del programa 

3. Informes de los países 

3.1 México 

3.2 Estados Unidos de América 

3.3 Canadá 

3.4 FAO 

4. Informe de la Mesa de suplentes 

5. Examen de las actividades de los grupos de trabajo 

5.1 Grupo de trabajo sobre clima, cambio atmosférico y bosques  

5.1.1 Modelización y evaluación integradas de las opciones de mitigación del cambio 

climático en el sector forestal (proyecto de la Comisión para la Cooperación 

Ambiental): resultados clave y próximos pasos 

5.2 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 Programas sobre bosques urbanos (especial) 
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6. Temas de la FAO 

6.1 Procesos mundiales 

6.2 Estudio del Grupo de alto nivel de expertos del CSA sobre “Una actividad forestal 

sostenible en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición” 

6.3 Un nuevo documento estratégico para la FAO en el sector forestal 

6.4 FRA 2020 y esfuerzos por reducir la carga de presentación de informes simplificando 

los mecanismos internacionales de presentación de informes sobre los bosques 

7. Actividades forestales y acontecimientos conexos de interés para la región 

8. Cuestiones regionales señaladas por la CFAN a la atención del COFO, la FAO y la 

Conferencia Regional Oficiosa para América del Norte 

9. Elección de los miembros de la Mesa 

10. Fecha y lugar de la siguiente reunión 

11. Aprobación del informe 

12. Ceremonia de clausura 

 


