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COMISIÓN FORESTAL PARA 

AMÉRICA DEL NORTE 

29.ª REUNIÓN 

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

INFORME DE LA MESA DE SUPLENTES  

I. Introducción 

1. El presente informe de la Mesa de suplentes abarca el período comprendido entre enero 

de 2016 y septiembre de 2017, durante el cual la Mesa de suplentes fue presidida por el Canadá. Desde 

la 28.ª reunión de la Comisión, la Mesa de suplentes ha dado la bienvenida a Robert Jones, 

representante del Canadá, que ha sustituido a Peter Besseau y que ha presidido la Mesa desde agosto 

de 2016. Los Estados Unidos de América estuvieron representados en la Mesa por Val Mezainis y 

México, por Francisco Quiroz Acosta. 

2. 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 CFAN en Campeche (México) en enero de 2016. Durante el período 

entre reuniones de la CFAN, la Mesa ha llevado a término distintas tareas, de conformidad con lo 

establecido por los comisionados. Entre ellas: 

 examinar la carta y los miembros del Grupo de trabajo sobre clima, cambio atmosférico y 

bosques, así como facilitar vínculos con el cambio climático como cuestión transversal;  

 promover y apoyar la participación de la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe 

en las reuniones del Grupo de trabajo sobre manejo del fuego;  

 ayudar en la renovación de los miembros del Grupo de Trabajo sobre Recursos Genéticos 

Forestales; 

 examinar la participación en una red mundial de comunicadores forestales;  

 prestar apoyo al Presidente interino y dirigir las actividades de cooperación internacional con 

el Grupo de trabajo especial sobre programas relativos a los bosques urbanos;  

 proporcionar orientación al Grupo de trabajo especial sobre la resiliencia; 

 responder a todas las solicitudes de financiación de los grupos de trabajo para iniciar o 

completar actividades. 
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II. Actividades 

3. Durante el pasado período entre reuniones, la Mesa de suplentes se ha reunido tres veces 

mediante conferencia telefónica (diciembre de 2016, febrero de 2017 y junio de 2017) así como 

presencialmente en octubre de 2016 en Kelowna, British Columbia (Canadá).  

a) Solicitudes de financiación y apoyo financiero 

4. La Mesa de suplentes pudo responder favorablemente a todas las solicitudes de financiación 

recibidas de los grupos de trabajo. Se apoyaron las siguientes actividades: 

 Grupo de Trabajo sobre Recursos Genéticos Forestales: 5 000 USD proporcionados por el 

Servicio Forestal de los Estados Unidos de América destinados a realizar pruebas sobre el 

terreno relacionadas con la migración asistida del oyamel. 

 

 Grupo de trabajo sobre manejo del fuego: la FAO proporcionó alrededor de 6 500 USD para 

apoyar la participación de un representante brasileño en la reunión anual celebrada en Puebla 

(México) en 2016, y para la prestación de servicios de interpretación en dicha reunión. El 

Servicio Forestal de los Estados Unidos de América proporcionará 5 500 USD para respaldar 

el viaje de delegados de manejo del fuego de Guatemala y Chile a la reunión anual que se 

celebrará en Winnipeg (Canadá) en octubre de 2017. 

 

 Grupo de trabajo sobre inventario, seguimiento y evaluación: este grupo está creando un 

instrumento de presentación de informes en línea para proporcionar a las partes interesadas 

acceso a la Base de datos sobre bosques de América del Norte (NAFD) armonizada y así 

gestionar datos de inventarios forestales y permitir una evaluación de los bosques coherente y 

a escala continental. El Canadá, en nombre de la Mesa de suplentes, invirtió 17 000 CDN para 

financiar la creación del instrumento de presentación de informes en línea. El Servicio Forestal 

de los Estados Unidos de América proporcionará 5 000 CDN anuales adicionales durante tres 

años para mantener este instrumento. La FAO también ha proporcionado 5 000 USD para la 

producción de un folleto de la NAFD en tres idiomas oficiales de la Comisión. 

 

 Grupo de trabajo especial sobre programas relativos a los bosques urbanos: el Servicio 

Forestal de los Estados Unidos de América acogió a los delegados del Canadá y México y 

apoyó su participación plena en el taller de programas urbanos celebrado en junio de 2016 

(Chicago) y 2017 (Chicago/Nueva York), y también respaldó el desarrollo de una plataforma 

de trabajo para el cumplimiento de iTree en los Estados Unidos de América, México y el 

Canadá. 

 

 Grupo de trabajo especial sobre resiliencia: el Canadá respaldó el taller comparativo sobre 

resiliencia institucional como actividad previa a la 29.ª reunión de la CFAN. La FAO 

proporcionó pleno apoyo de viaje para la participación de los presidentes del grupo de trabajo 

en el taller. 

 

 Grupo de trabajo sobre insectos y enfermedades de los bosques y plantas invasivas: la FAO 

proporcionó alrededor de 1 270 USD para apoyar la participación de un especialista del 

Servicio Forestal de los Estados Unidos de América en el taller sobre la identificación y 

gestión del coleóptero de ambrosía, que se celebró en México y al que asistieron más de 

40 miembros de gobiernos federales, estatales y municipales de México. 

 

 Grupo de trabajo sobre silvicultura: la FAO proporcionó alrededor de 2 400 USD para apoyar 

la participación de cuatro expertos de México y los Estados Unidos de América en el taller 

sobre oportunidades y desafíos para los sistemas silvícolas de América del Norte, celebrado en 

Durango (México), junto con la reunión anual del grupo de trabajo. 
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b) Orientación 

5. Grupo de trabajo sobre clima, cambio atmosférico y bosques (anteriormente sobre cambio 

atmosférico): Los comisionados encargaron a la Mesa de suplentes que examinara la carta del grupo 

de trabajo y recomendara nuevos miembros. La Mesa sugirió cambios en el proyecto de plan 

estratégico (octubre de 2016) y expresó su apoyo al grupo de trabajo para pasar de un enfoque 

centrado en la contaminación del aire a una visión de América del Norte más exhaustiva sobre el 

cambio climático, que probablemente afecte a los bosques y a la gestión de estos en los próximos 

decenios. 

6. La Mesa de suplentes también ha ido proporcionando orientación al Grupo de trabajo especial 

sobre programas relativos a los bosques urbanos. El suplente de los Estados Unidos de América ha 

ejercido de presidente interino del grupo de trabajo y dirigió la elaboración de una carta y un plan de 

trabajo para el grupo. Asimismo, integró las observaciones de los miembros del grupo de trabajo 

especial incluyendo posibles instrumentos y miembros que ampliarían la participación más allá de las 

instituciones forestales nacionales. La FAO también está colaborando y creando vínculos con el 

conjunto de instrumentos de gestión forestal sostenible donde conviene. 

7. La Mesa de suplentes también ha venido proporcionando orientación al Grupo de trabajo 

sobre clima, cambio atmosférico y bosques, al Grupo de Trabajo sobre Recursos Genéticos Forestales 

y al Grupo de trabajo sobre manejo del fuego, todos ellos con un liderazgo nuevo y enérgico. 

c) Comunicación 

8. Enlace: la Mesa de suplentes ha seguido apoyando a Rick Scott como enlace con los 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. 

9. Actualizaciones del sitio web de la CFAN y de las descripciones de una página de los grupos 

de trabajo: como parte de un esfuerzo de comunicación de la eficacia y la repercusión de la 

colaboración regional en áreas temáticas de interés para los tres países, la Mesa de suplentes dirigió la 

actualización del sitio web de la CFAN, alojado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos de 

América. Asimismo, la Mesa solicitó a todos los grupos de trabajo que actualizaran las hojas 

informativas de una página, que se han reestructurado y traducido y se encuentran disponibles para su 

consulta y distribución en el sitio web de la CFAN. 

d) Red de comunicadores 

10. Los comisionados encargaron a la Mesa de suplentes que examinara la propuesta de iniciar 

una posible red regional de comunicadores forestales para América del Norte. Los miembros de la 

Mesa destacaron la importancia de la comunicación y los beneficios de formar parte de una red más 

amplia de comunicadores a nivel mundial. Sin embargo, también se plantearon como desafío común 

de todos los países las limitaciones relativas a la asignación de recursos (personal y operaciones) para 

la red de comunicadores. A fin de abordar estos desafíos y esforzarse por aprovechar los beneficios de 

formar parte de una red de comunicadores, la Mesa recomendó a la CFAN que estudiase promover la 

participación virtual de la red de comunicadores. Los miembros de la Mesa de cada país determinaron 

un candidato apropiado para participar en la red de comunicadores. Se está considerando celebrar una 

única reunión presencial apoyada por la FAO como posible acto inicial de la participación virtual de 

los miembros de la CFAN.  

e) Participación regional 

11. La Mesa de suplentes ha demostrado su eficacia como órgano consultor para la prestación de 

apoyo al Presidente de la CFAN en la preparación de las reuniones del Comité de Dirección del 

Comité Forestal (COFO). La Mesa celebró consultas según convino a fin de determinar cuestiones 

regionales de interés y crear un consenso regional que permitiera a los países de la CFAN expresar sus 

opiniones y preocupaciones comunes en foros mundiales. Este enfoque colaborativo sirvió para 
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enriquecer los debates y formular sugerencias y recomendaciones respaldadas a nivel regional para su 

consideración por el Comité de Dirección del COFO. 

f) Reconocimientos 

12. De conformidad con su tradición de reconocer la labor de miembros anteriores de la CFAN, la 

Mesa de suplentes ha propuesto expresar su reconocimiento a: Bill de Groot, Tom Harbour y Dale 

Dague como antiguos miembros del Grupo de trabajo sobre el manejo del fuego; Steve McNulty y 

Richard Birdsey como antiguos miembros del Grupo de trabajo sobre clima, cambio atmosférico y 

bosques; Brad Smith como antiguo miembro del Grupo de trabajo sobre inventario, seguimiento y 

evaluación; y Peter Besseau como antiguo miembro de la Mesa de suplentes. 

 

III. Conclusión 

13. Desde la 28.ª reunión de la CFAN, la Mesa de suplentes ha tratado de elaborar y ejecutar 

actividades en atención a las recomendaciones formuladas por los comisionados, continuando al 

mismo tiempo con la provisión de orientación y observaciones a los grupos de trabajo y de 

asesoramiento a los comisionados. La Mesa espera seguir prestando apoyo para avanzar en las 

cuestiones, intereses y desafíos forestales regionales de América del Norte, así como comunicar 

cuestiones de importancia para su consideración en foros mundiales dirigidos por la FAO. 

 


