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COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉRICA DEL NORTE 

25.ª REUNIÓN 

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

INFORME DE LA MESA DE SUPLENTES A LA COMISIÓN 
FORESTAL PARA AMÉRICA DEL NORTE EN SU 25.ª REUNIÓN 

 
INTRODUCCIÓN 

1.  Desde que presentó su último informe a la Comisión Forestal para América del Norte 

(CFAN) ―en su 24.ª reunión, celebrada en Puerto Rico (Estados Unidos de América) en junio de 

2008―, la Mesa de suplentes ha realizado distintas actividades a fin de mejorar la comunicación 

para permitir una interacción más ‘horizontal’ entre los grupos de trabajo de la CFAN así como 

una mejor comunicación ‘vertical’ entre ellos. La Mesa y los miembros de la Comisión han 

seguido de cerca también las medidas relacionadas con las próximas reuniones integradas de los 

grupos de trabajo. 

 

LOGROS 

2. La Mesa ha celebrado tres conferencias telefónicas desde la última reunión de la 

Comisión. Las principales actividades guardan relación con los grupos de trabajo, todos los cuales 

se han reunido al menos una vez desde entonces. 

3. El Grupo de trabajo sobre cambio atmosférico y bosques, presidido por Steve McNulty, 

se reunió en Colorado en la primavera de 2009 en conjunción con otras reuniones profesionales. 

También ha destacado la importancia del cambio climático el Grupo de trabajo sobre insectos y 

enfermedades de los bosques y plantas invasivas, presidido por el Dr. Jaime Villa. En particular, 

el Grupo organizó una reunión informativa en octubre de 2009 centrada en el cambio climático 

mundial y sus repercusiones en la propagación del barrenillo de la higuera. Actualmente está 

preparando un libro sobre el barrenillo de la higuera de América del Norte. Está previsto que la 

próxima reunión se celebre en octubre de 2010 en los Estados Unidos.  

4. El Grupo de trabajo sobre gestión de incendios, presidido por Tom Harbour, se reunió en 

Sacramento en octubre de 2009. A la reunión asistieron los tres países. Se ha actualizado la carta, 

se ha examinado y actualizado el plan de trabajo y se han revisado y publicado en la web ―en 

español, francés e inglés― el informe sobre el viaje de estudio de 2009 y las recomendaciones 

formuladas en el informe. 



FO:NAFC/2010/4 

 

2 

5. Un aspecto interesante de la excursión fue que permitió observar un ejemplo práctico de 

la interacción entre las zonas urbanas y las tierras silvestres. Por último, se ha confirmado que la 

presidencia pasará a ser ocupada por México en enero de 2010. México presentará una propuesta 

a la Mesa de suplentes relativa a la financiación del final de la fase III del Sistema de información 

sobre incendios de México, dado que las fases I y II ya se han completado. Asimismo se ha 

incorporado un nuevo miembro de México, Alfredo Nolasco.  

6. El Grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas hidrográficas está presidido por Chris 

Knoop. La última reunión se celebró en octubre de 2009 con vistas a familiarizarse mejor con los 

programas de los tres países. Durante dicha reunión, se finalizaron la carta y el plan de trabajo. El 

Grupo cuenta en la actualidad con un miembro bilingüe de los Estados Unidos que facilitará la 

comunicación. Está previsto que la próxima reunión se celebre en la primavera de 2010, muy 

probablemente en Canadá. 

7. El Grupo de trabajo sobre recursos genéticos forestales, presidido por Jesús Vargas, se 

reunió en Oaxaca en noviembre de 2009 en conjunción con el Congreso Mexicano de Recursos 

Forestales. Entre los temas del programa figuraba la revisión y actualización del plan de trabajo. 

La actualización del informe de la FAO sobre el Estado de los recursos genéticos forestales se 

basará en los informes nacionales y se designará a un coordinador en cada país. Las actividades 

relacionadas con este trabajo comenzarán en 2010 y el informe se completará en 2012. 

8. El Grupo de trabajo sobre inventario, seguimiento y evaluación forestales, presidido por 

Brad Smith, se reunió en septiembre de 2008 para examinar la base de datos sobre el sector 

forestal de América del Norte. El informe se centró en la situación y las tendencias de los bosques 

de América del Norte basándose en la ecorregión de la FAO. El Grupo producirá los cuadros 1-4 

y 6-8 de los informes nacionales en una base de datos resumida armonizada con las definiciones 

de la FAO. La próxima reunión se celebrará durante la reunión de la Comisión en Guadalajara 

(México) en mayo de 2010. 

9. El Grupo de trabajo sobre silvicultura, presidido por Al Mitchell, se reunió en mayo de 

2009 en Victoria (Canadá). Estuvieron representados los tres países. La reunión se centró en el 

tema de la competitividad de los bosques y, en particular, se elaboró un proyecto de propuesta 

relativa a un seminario sobre ese tema que se celebrará en octubre de 2010 en Albuquerque, en 

conjunción con la reunión de la Sociedad americana de ingenieros y técnicos forestales. El Grupo 

cuenta actualmente con un nuevo miembro, Mary Ann Fajvan, Doctora en ingeniería forestal, de 

la Estación septentrional de investigación del Servicio Forestal de los Estados Unidos. 

 

        *          *           *           * 

10. La Mesa de suplentes ha confirmado nuevamente el papel clave de Rick Scout, en cuanto 

Contacto de la CFAN, a fin de hacer frente a los problemas de comunicación en el seno de la 

Comisión y facilitar un diálogo entre los grupos de trabajo de la CFAN, la Mesa de suplentes y 

los miembros de la Comisión. Durante los últimos dos años ha asistido a varias reuniones de los 

grupos de trabajo y ha facilitado el intercambio de información entre la Mesa, los miembros de la 

Comisión y los grupos de trabajo. 

11. Además de establecer el puesto de Contacto de la CFAN, durante los dos últimos años se 

han hecho denodados esfuerzos para alentar a los grupos de trabajo a que actualizaran la 

información publicada en la página web de la CFAN y a que usaran esta página como vehículo 

para intercambiar información. Estos esfuerzos produjeron resultados relativamente satisfactorios. 

Asimismo se alentó a muchos de los grupos de trabajo a proporcionar información a la Mesa de 

suplentes. 

12. En fin, desde la 24.ª reunión, la Mesa ha continuado sus actividades encaminadas a 

evaluar y apoyar a los grupos de trabajo de la CFAN. El Grupo de trabajo sobre ordenación de 

cuencas hidrográficas sigue enfrentándose al problema planteado por el escaso número de 

miembros, pero está realizando progresos en el establecimiento de su plan de trabajo y la 



FO:NAFC/2010/4 

 

3 

definición de sus objetivos. De acuerdo con las recomendaciones formuladas en el último informe 

de la Mesa de suplentes, el Grupo de trabajo sobre plantas invasivas se ha fusionado con el Grupo 

de trabajo sobre insectos y enfermedades forestales y el Grupo de trabajo sobre productos 

forestales se ha disuelto. 

 

CONCLUSIÓN 

13. Desde la 24.ª reunión, la Mesa de suplentes se ha esforzado por preparar y realizar 

actividades con objeto de atender a las recomendaciones formuladas como resultado de la 

evaluación de la CFAN, que se resumieron en la respuesta de la Administración. La Mesa de 

suplentes espera con interés poder continuar esta labor en el futuro.  

14. Los miembros de la Comisión reiteraron su interés en explorar las posibilidades para que 

los grupos de trabajo de la CFAN colaboren en relación con cuestiones intersectoriales como el 

cambio climático. Como resultado de ello, los grupos de trabajo temáticos dispondrán de la 

oportunidad de presentar sus respectivas ideas y posibles actividades a la Comisión en su 25.ª 

reunión. Asimismo tendrán ocasión de examinar otras medidas relacionadas con la organización 

de la próxima reunión integrada de los grupos de trabajo; tal como se acordó, se celebrará una 

reunión integrada cada 3-5 años. 

 

 

 


