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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 SOBRE INVENTARIO, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FORESTALES  

PERÍODO: junio de 2014 a diciembre de 2015 

1. COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

Presidencia País Organización 

Enrique Serrano Gálvez México CONAFOR 

Nombres de los miembros País Organización 

Raúl Rodríguez Franco  México CONAFOR 

Juan Carlos Leyva Reyes México  CONAFOR 

Jesús Abad Argumedo Espinoza   México  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) 

Brad Smith EE.UU. Jefe Adjunto del Programa Nacional, Servicio 

Forestal del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos 

Investigaciones sobre inventario, seguimiento 

y evaluación 
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Sonja Oswalt EE.UU. Jefa Adjunta del Programa Nacional, Servicio 

Forestal del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos 

Investigaciones sobre inventario, seguimiento 

y evaluación 

Graham Stinson Canadá Administrador, Inventario Forestal Nacional, 

Servicio Forestal del Canadá, Departamento 

de Recursos Naturales del Canadá 

Joe Kapron Canadá  Administrador, Inventario Forestal Nacional, 

Servicio Forestal del Canadá, Departamento 

de Recursos Naturales del Canadá 

 

2. LISTA DE ACTIVIDADES TERMINADAS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

Actividad Lugar Fecha 

Estado 

(terminada/en 

curso) 

Coordinación de la presentación de informes de América 

del Norte para la Evaluación de los recursos forestales 

mundiales de 2015 con objeto de garantizar la coherencia 

de los informes a nivel continental.  

Canadá-EE.UU.-

México 
2013-14 Terminada 

Preparación y presentación a la FAO de una propuesta 

para mejorar la presentación de informes internacionales 

sobre empleo en el sector forestal, que se presentará al 

Grupo asesor de la FAO. 

Durban 

(Sudáfrica) 

Septiembre 

de 2015 
Terminada 

Producción de un mapa armonizado de la ecorregión de 

América del Norte con asistencia de la Comisión para la 

Cooperación Ambiental (CCA) (disponible en 

www.cec.org), listo para su uso en la elaboración de 

informes y evaluaciones armonizados sobre los bosques 

de América del Norte. 

Canadá-EE.UU.-

México 
2013-14  Terminada 

Creación de un prototipo de la Base de datos forestal de 

América del Norte (NAFDB) para disponer de datos 

armonizados sobre inventarios y seguimiento forestales 

en América del Norte agregados en el nivel de las 

ecorregiones de la CCA.  

Canadá-EE.UU.-

México 
2014-15 Terminada  

Elaboración de reglas para la armonización de los datos 

de los inventarios forestales de América del Norte a fin de 

alimentar la NAFDB con los datos del Canadá, los 

Estados Unidos de América y México. 

Canadá-EE.UU.-

México  
2014-15 Terminada 

http://www.cec.org/
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Presentación del concepto de la NAFDB y de los 

primeros resultados preliminares en el Congreso Forestal 

Mundial. 

Durban 

(Sudáfrica) 

Septiembre 

de 2015 
Terminada 

 

3. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS 

Actividad Lugar Fecha 
Estado 

(en curso/nueva) 

Informe del Dr. Enrique Serrano (Presidente del 

Grupo de trabajo) a la Comisión Forestal para 

América del Norte (CFAN) en su 28.ª reunión 

(enero de 2016, Campeche [México]). 

México Enero de 2016 En curso 

Preparación y publicación de un informe técnico 

que describirá la NAFDB y los resultados de la 

evaluación forestal de América del Norte, 

agregados por regiones ecológicas.  

Canadá-EE.UU.-

México 
2013-16 En curso  

Ampliación de la NAFDB para incluir variables 

de información adicionales.  

Canadá-EE.UU.-

México 
2016-17 Nueva 

Mantenimiento y actualización del sitio web del 

IMWG. 

Canadá-EE.UU.-

México 
2013-17 En curso 

Intercambio de protocolos para la medición de 

los manglares y la presentación de informes al 

respecto. 

Canadá-EE.UU.-

México 
2016 Nueva 

Estados Unidos de América organizará la 

siguiente reunión del Grupo de trabajo (2016) 

(el Presidente y el anfitrión confirmarán el lugar 

de reunión); el Canadá organizará la reunión 

de 2017 (probablemente, en el mismo lugar 

donde se realice la reunión de la Mesa de 

suplentes, que también será organizada por el 

Canadá en 2017).  

Muy 

probablemente 

en Florida, 

EE.UU. 

Muy 

probablemente 

en abril o mayo 

de 2016 

Nueva 

 

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

Período 2014-15 

Actividad 
Importe en USD 

(en efectivo) 

Importe en USD 

(en especie) 

 Reunión de 2015 del Grupo de trabajo en Puerto 

Vallarta, Jalisco (México). 
4 100 -- 
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5. SOLICITUD DE FINANCIACIÓN Y APOYO DE OTRA ÍNDOLE 

 El Grupo está trabajando actualmente en la elaboración de un informe de resultados con datos 

sobre los bosques de América del Norte. 

 Se preparó un folleto con esta importante información y se prevé redactar un artículo 

científico que se publicará en los tres idiomas (español, francés e inglés). 

 Importe de los fondos solicitados: 3 500 USD.  

 Relación con los objetivos y el plan de acción del Grupo: con los datos de consumo 

consignados en los inventarios forestales nacionales del Canadá, los Estados Unidos de América y 

México, se ha podido integrar la NAFDB, cuyos objetivos comprenden generar cifras forestales 

básicas en esta primera etapa y posibilidades de obtener indicadores más orientados al futuro que 

permitan adoptar medidas conjuntas de conservación, restauración, gestión y uso de los recursos 

forestales en beneficio de la sociedad. 

 Otras fuentes de financiación: cada uno de los tres países invierte sus propios recursos en el 

análisis y procesamiento de la información con miras a cumplir los objetivos establecidos para el 

Grupo de trabajo. 

 Beneficios previstos: la intención es difundir el informe entre los interesados en la cuestión en 

el plano regional y señalarlo a la atención de los comisionados, así como promover su reproducción en 

los demás grupos de trabajo de la CFAN y posteriormente en el ámbito de la FAO en conjunto. Los 

productos previstos son el folleto impreso y la publicación del documento científico. 

 Fecha para la cual se necesita la financiación: la fecha para la cual se necesita la financiación 

podría ser la primera semana de diciembre; la terminación de esta primera etapa está prevista para 

diciembre de 2015. 

 Repercusión del hecho de no llevar a cabo las actividades especificadas: el proyecto podría 

posponerse; se lo considera importante en el plano regional, tanto para los países como para la FAO. 

6. OBSERVACIONES FINALES 

Ninguna. 

 


