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COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉRICA 

DEL NORTE 

28.ª REUNIÓN 

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

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL SOBRE 

RESILIENCIA  

PERÍODO: Junio de 2014 a diciembre de 2015 

1. COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

Presidencia País Organización 

David N. Bengston EE.UU. Servicio Forestal del 

Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (USDA) 

Nombres de los miembros País Organización 

Richard Birdsey EE.UU. Servicio Forestal del 

Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (USDA) 

Amélie Roberge Canadá Servicio Forestal del Canadá 

Christian Malouin Canadá Servicio Forestal del Canadá 

Juan Carlos Leyva Reyes México Comisión Nacional Forestal 

Francisco José Zamudio México Universidad Autónoma Chapingo 

Jonathan Peck EE.UU. Institute for Alternative Futures 
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2. A) LISTA DE ACTIVIDADES EMPRENDIDAS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

Actividad Lugar(es) Fecha 

Estado 

(terminada/en 

curso) 

Presentación de los objetivos y planes del 

Grupo de trabajo en la 27.ª reunión de la 

Comisión Forestal para América del Norte 

(CFAN). 

 

Madison, Wisconsin 

(EE.UU.) 

11-13 de junio de 

2014 

Terminada 

Modificación de la composición: se 

incorporaron Juan Carlos Leyva y 

Francisco José Sánchez, de México, y 

Christiane Arsenault y Christian Malouin, 

del Canadá (Christiane Arsenault fue 

reemplazada posteriormente por Amélie 

Roberge). 

(Virtual) Noviembre de 

2014 

Terminada 

Reunión para empezar a planificar el 

enfoque del proyecto de previsión 

estratégica. 

St. Paul, Minnesota 

(EE.UU.) 

17 y 18 de 

noviembre de 

2014 

Terminada 

Elaboración de una solicitud de asistencia 

financiera a la Mesa de suplentes de la 

CFAN, presentada el 15 de enero de 2015. 

(Virtual) 15 de enero de 

2015 

En curso 

Creación de una descripción de una 

página, diseñada por un profesional, del 

Grupo de trabajo (en inglés y en español). 

La finalidad era presentar de forma 

concisa el Grupo de trabajo a los 

responsables de la formulación de 

políticas y otras partes interesadas. Se 

describen la razón de ser del Grupo de 

trabajo, su misión, sus objetivos y las 

actividades en curso, y se indican los 

nombres y datos de contacto de los 

miembros así como las instituciones a las 

que pertenecen. 

(Virtual) 15 de abril de 

2015 

Terminada 

Celebración de cuatro conferencias 

telefónicas para coordinar las actividades 

del Grupo de trabajo. 

(Virtual) Diferentes fechas 

en 2015 

Terminada 

Preparación de un informe de previsión 

sobre los factores de cambio e hipótesis 

sobre el futuro de los bosques en América 

del Norte, que se presentará a la CFAN. 

(Virtual) Actualmente en 

curso 

En curso 
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2. B) ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS 

Actividad Lugar(es) Fecha 
Estado 

(en curso/nueva) 

Ultimación y presentación del informe 

de previsión sobre los factores de 

cambio e hipótesis sobre el futuro de los 

bosques en América del Norte. Con ello 

se completarán las actividades de este 

Grupo de trabajo especial. 

(Virtual) Actualmente en 

curso 

En curso 

 

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

Período 2014-15 

Actividad 
Importe en USD 

(en efectivo) 

Importe en USD 

(en especie) 

Viaje para asistir a la 27.ª reunión de la CFAN en 

Madison, Wisconsin (EE.UU.), 11-13 de junio de 2014. 

2 000 

(aproximadamente) 

 

Viaje para asistir a la reunión de planificación en 

St. Paul, Minnesota (EE.UU.), 17 y 18 de noviembre 

de 2014. 

3 000 

(aproximadamente) 

 

Tiempo dedicado por todos los miembros del Grupo de 

trabajo a las actividades enumeradas en el punto 2 más 

arriba y al trabajo en curso para producir el informe de 

previsión que se distribuirá próximamente. 

 8 000 

(aproximadamente) 

 

4. SOLICITUD DE FINANCIACIÓN O APOYO DE OTRA ÍNDOLE 

NINGUNO. 

5. OBSERVACIONES FINALES 

NINGUNA. 

 

 


