
  FO:NAFC/2010/Inf.3 
Abril de 2010 

 

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la neutralidad respecto del clima, 
se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las 

reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el 
sitio www.fao.org 

W0000 

 

S 

 

COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉRICA DEL NORTE 

25.ª REUNIÓN 

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

CALENDARIO PROVISIONAL 

 

Lunes 3 de mayo 
(mañana) 

9.00  Inscripción 

9.30 1. Apertura de la reunión  

Adopción de la agenda  (doc. FO:NAFC/2010/1) 

10.00 2. Diálogo entre Directores forestales –  Principales asuntos forestales  

 de la región 

• Canadá (doc. FO:NAFC/2010/2a)  

• Estados Unidos de América  (doc. FO:NAFC/2010/2b) 

11.00  Pausa para el café  

11.15  • México 

12.00 3. Comunicando la función de los bosques en la mitigación y adaptación del 
cambio climático  (doc. FO:NAFC/2010/3) 

• FAO 
• Canada 
• Estados Unidos de América   

• México 

13.30  Pausa para la comida 

Lunes 3 de mayo 
(tarde) 

14.45 3. (continuación tema 3) 

conclusiones y refleciones 



FO:NAFC/2010/Inf.3 

 

2 

15.15 4. Informe de la Mesa de suplentes (doc. FO:NAFC/2010/4) 

• México   

16:15  Pausa para el café 

16:30 5. Informe de los grupos de trabajo de la COFAN (doc. FO:NAFC/2010/5) 

• Cambio atmosférico y bosques 

• Insectos, enfermedades de los bosques y plantas invasivas  

17:30  Fin de la Sesión del primer día 

19:30  Recepción (organizada por la CONAFOR) 
 

Martes 4 de mayo 
(mañana) 

 9.30  Conmemoración del Día Internacional del Combatiente de Incendios 

10.00  Informe de los grupos de trabajo de la COFAN (continuación) 

• Gestión de incendios 

• Ordenación de cuencas hidrográficas  

11.00  Pausa para el café 

11.15  • Inventario, seguimiento y evaluación forestales 

• Recursos genéticos forestales 

• Silvicultura 

• Conclusiones y recomendaciones  

13.20  Pausa para la comida 

 
Martes 4 de mayo 

(tarde) 

14.15 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 
(doc. FO:NAFC/2010/6a) 

15.15  Pausa para el café 

15.45  • Estado de los recursos genéticos forestales en el mundo – Informe 
(Proceso de preparación y aportaciones de los países) 
(doc. FO:NAFC/2010/6b) 

17.30  Fin de la Sesión del segundo día  

19.30  Recepción (organizada por la FAO) 

 
Miércoles 5 de mayo 

(mañana) 

8.30  (Continuación) 

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

 (doc. FO:NAFC/2010/6c) 

9.45 7. Asuntos regionales identificados por la Comisión que se señalan a la 
atención del Comité Forestal (COFO) 

(Incluidas las observaciones formuladas el día anterior) 
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10.20  Pausa para el café 

10.45 8. Asuntos varios 

 9. Elección de los miembros de la Mesa 

 10. Fecha y lugar de la próxima reunión 

 11. COFAN - Adopción del informe y clausura de la reunión 

13.00  Pausa para la comida 

 
Miércoles 5 de mayo 

(tarde) 

15.00  Salida hacia Autlán, Jalisco  

18.00  Llegada a Autlán 

19.00  Alojamiento y cena 

 
Jueves 6 de mayo 

(todo el día) 

7.00  Gira de campo: excursión a la Estación Experimental de Las Joyas 

  Actividades del Programa ProÁrbol 

• PROCYMAF (Programa de Desarrollo Forestal Comunitario) 

• Pago por servicios ambientales (PSA) 

13.00  Pausa para la comida 

16.00  Salida hacia Guadalajara, Jalisco 

20.00  Llegada 

 
Viernes 7 de mayo 

(mañana) 

9.30  Reunión de la Mesa del COFO 

  Objetivo: Proponer una propuesta de agenda e identificar dos o tres asuntos 

clave para el próximo COFO 

• Examen de los resultados del período de sesiones del COFO de 2009 

• Examen de los resultados de la Semana Forestal Mundial de 2009 

 (doc. FO:NAFC/2010/Inf.1) 

11.30  Pausa para el café 

11.45  • Temas que se someterán a la consideración del COFO en su período de 
sesiones de 2010 

13.00  Pausa para la comida 

 
Viernes 7 de mayo 

(tarde) 

14.30  • Planificación del papel de los miembros de la Mesa del COFO en 2010 

18.30  Final de la reunión 

 


