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COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉRICA DEL NORTE 

25.ª reunión 

Guadalajara, Jalisco (México), 3 – 7 de mayo de 2010  

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

1. Apertura de la reunión 

 Aprobación del programa 

 

2. Diálogo entre Directores forestales - principales asuntos forestales de la región 

• Canadá 

• Estados Unidos de América 

• México 

 

3. Comunicando la función de los bosques ante la mitigación y adaptación del cambio 

climático 

• FAO 

• Canadá 

• Estados Unidos de América 

• México 

 

4. Informe de la Mesa de suplentes 

 

5. Informe de los grupos de trabajo de la COFAN 

• Cambio atmosférico y bosques 

• Insectos y enfermedades de los bosques y plantas invasivas 

• Gestión de incendios 

• Ordenación de cuencas hidrográficas 

• Inventario, seguimiento y evaluación forestales 

• Recursos genéticos forestales 

• Silvicultura 
• Conclusiones y recomendaciones  
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6. Asuntos señalados a la atención de la Comisión por la FAO 

• Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA 2010) – principales 

 conclusiones para América del Norte 

• El estado de los recursos genéticos forestales en el mundo – Informe (Proceso de 

 preparación y aportaciones de los países) 

• Propuesta de guía de utilización de las normas fitosanitarias en el ámbito forestal  

 

7. Asuntos regionales identificados por la Comisión que se señalan a la atención del Comité 

 Forestal (COFO)  

 

8. Asuntos varios 

 

9. Elección de los miembros de la Mesa 

 

10. Fecha y lugar de la próxima reunión 

 

11. Aprobación del informe y clausura de la reunión 


