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COMISIÓN FORESTAL PARA 

AMÉRICA DEL NORTE 

29.ª REUNIÓN 

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

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL  

SOBRE RESILIENCIA  

PERÍODO: 2016-17  

1. COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

Presidentes País Organización 

David N. Bengston 

Melissa Barros 

EE.UU. 

 

 

Canadá 

Servicio Forestal de los Estados Unidos de 

América, Estación Septentrional de 

Investigación 

Natural Resources Canada 

Nombres de los miembros País Organización 

Juan Carlos Leyva Reyes México Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Francisco José Zamudio México Universidad Autónoma Chapingo 

Daniel R. Williams EE.UU. Servicio Forestal de los Estados Unidos de 

América, Estación de Investigación de las 

Montañas Rocosas 

 

  

http://www.fao.org/


2  FO:NAFC/2017/4.7  

 

 

2. A) LISTA DE ACTIVIDADES EMPRENDIDAS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

Actividad Lugar Fecha 
Estado  

(terminada/en curso) 

Realización de numerosas conferencias 

telefónicas para coordinar las actividades 

del Grupo de trabajo, entre ellas llamadas 

al Dr. Kabilan (Conference Board de 

Canadá) y al Prof. Andy Hines 

(Universidad de Texas) a fin de planificar 

el taller sobre prospectiva programado 

para el otoño de 2017. 

No aplicable Diferentes 

fechas 

Terminada 

Presentación en la reunión de la Comisión 

Forestal para América del Norte celebrada 

en México, a fin de resumir la labor del 

Grupo de trabajo. 

Skype 12 de enero  

de 2016 

Terminada 

Los miembros del Grupo de trabajo 

Melissa Barros y Juan Carlos Leyva 

Reyes asistieron a un curso de cinco días 

sobre Prospectiva Estratégica en la 

Universidad de Houston. 

Houston, Texas 

(EE.UU.) 

Abril de 2016 Terminada 

Finalización y envío al diario Futures del 

artículo periodístico titulado “El futuro de 

los bosques de América del Norte, 

2016-2090: futuros con aspiración de 

construir un sector forestal con mayor 

resiliencia”, escrito por los miembros del 

Grupo de trabajo. 

No aplicable 18 de julio  

de 2016 

Terminada 

Finalización del informe del Grupo de 

trabajo titulado “Crear resiliencia: 

organismos federales forestales en 2050”; 

enviado a la Mesa de suplentes en octubre 

de 2016 y aprobado por los comisionados 

en febrero de 2017. 

No aplicable Octubre de 2016 Terminada 

Actualización de la composición del 

Grupo de trabajo: incorporación del 

Dr. Daniel Williams, del Servicio Forestal 

de los Estados Unidos de América. 

No aplicable 20 de octubre  

de 2016 

Terminada 

Informe sobre las actividades del Grupo 

de trabajo presentado en la reunión de la 

Mesa de suplentes de la CFAN. 

Kelowna, 

Columbia Británica 

(Canadá) 

25 de octubre  

de 2016 

Terminada 
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Se proporcionó información actualizada a 

la Mesa de suplentes acerca del taller 

sobre prospectiva planificado para el 

otoño de 2017.  

Teleconferencia 21 de junio  

de 2017 

Terminada 

Elaboración de documentación y 

materiales de información a fin de brindar 

apoyo al taller sobre prospectiva 

estratégica. 

No aplicable Verano/otoño  

de 2017 

En curso 

Preparación y ejecución de un taller sobre 

prospectiva estratégica de un día relativo a 

la creación de resiliencia institucional, que 

tendrá lugar en paralelo a la 29.ª reunión 

de la CFAN (Canadá, otoño de 2017). 

Edmonton, Alberta 

(Canadá) 

18 de 

septiembre  

de 2017 

En curso 

 

2. B) ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS 

Actividad Lugar Fecha 
Estado  

(en curso/nueva) 

Preparación de un resumen sobre las 

enseñanzas adquiridas en el taller de 

un día. 

No aplicable  Nueva 

 

3. INVERSIONES FINANCIERAS Y CREACIÓN DE REDES DEL GRUPO DE TRABAJO 

Período: 2016-17  

Actividad 
Importe en dólares  

de EE.UU. (en efectivo) 

Importe en dólares  

de EE.UU. (en especie) 

Contratación del apoyo para la preparación y 

facilitación del taller sobre prospectiva y del 

documento de examen de las enseñanzas adquiridas. 

10 000 10 000 

Tiempo dedicado por todos los miembros del Grupo 

de trabajo a las actividades enumeradas en el punto 2 

más arriba  

  8 000 

(aproximadamente) 

 

4. SOLICITUD DE FINANCIACIÓN O APOYO DE OTRA ÍNDOLE 

 Si se determina una renovación del mandato del Grupo de trabajo, se solicitan recursos para 

viajes a fin de que los miembros mantengan un encuentro presencial en el otoño de 2017. 

5. OBSERVACIONES FINALES 

 Si bien el Grupo de trabajo ha cumplido su mandato (informe y taller), existen oportunidades 

para proseguir la labor de prospectiva en el ámbito de la resiliencia. 


