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COMISIÓN FORESTAL PARA AMÉRICA DEL NORTE 

VIGESIMA SÉPTIMA REUNIÓN 

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

CALENDARIO PROVISIONAL 

MIÉRCOLES, 11 DE JUNIO  

 

7.00-8.00 Inscripción 

 

8.00-10.00 

 1. Apertura de la reunión 

 2. Aprobación del programa (FO:NAFC/2014/1) 

 3. Informes de los países 

 3.1 México  

 3.2 Canadá 

 3.3 Estados Unidos de América 

 3.4 FAO (FO:NAFC/2014/2; FO:NAFC/2014/3) 

10.15-10.30 Pausa 

10.30-11.00 

 4. Informe de la Mesa de suplentes (FO:NAFC/2014/4) 

11.00   Salida para Monona Terrace 

11.30-13.30 Ceremonia de entrega de premios y presentación de investigaciones y tecnologías 

   innovadoras – Comida al Monona Terrace 

  – El Jefe del USFS tributará un reconocimiento a los antiguos miembros de la CFAN 

que han contribuido de manera significativa a promover la misión de este órgano 

13.30 Salida para el Hotel 

14.00-16.00 

 5. Examen de las actividades de los grupos de trabajo (FO:NAFC/2014/5) 

 5.1 Cambio atmosférico 
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 5.2 Manejo del fuego  

 5.3 Recursos genéticos forestales 

 5.4 Insectos y enfermedades de los bosques y plantas invasivas 

16.00-16.15 Pausa 

16.15-17.45 

  5.5 Inventario, seguimiento y evaluación forestales  

 5.6 Silvicultura 

 5.7 Resiliencia 

17.45-18.45  

 Proyección de Green Fire (Fuego verde) 

19.30-22.00 Encuentros y saludos en el restaurante ‘Old Fashioned’. Recepción ofrecida por la 

 FAO 

 

JUEVES, 12 DE JUNIO 

8.00-10.00  

 6. Gestión de los bosques urbanos 

 6.1 Michael Rains, Director de la Estación de Investigación del Norte, Servicio Forestal 

de los Estados Unidos de América (USFS) 

 6.2 Michael Howard, Director de Eden Place 

 6.3 Debate 

10.00-10.15 Pausa 

10.15-12.15 

 7. Temas de la FAO 

 7.1 Conferencia Internacional sobre los Bosques para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (mayo de 2013) (FO:NAFC/2014/6) 

 7.2 Elaboración del conjunto de instrumentos para la ordenación forestal sostenible (OFS) 

(FO:NAFC/2014/7) 

 7.3 Elaboración de las Directrices voluntarias sobre seguimiento de los recursos forestales 

nacionales (FO:NAFC/2014/8) 

 7.4 Formulación del Programa general de la FAO sobre manejo del fuego, gestión de los 

riesgos relacionados con los incendios forestales en el ámbito del territorio y mejora 

de la coordinación interinstitucional (FO:NAFC/2014/9) 

12.15-13.15 Comida (por su cuenta) 

13.15-14.30 

 7.5 Aplicación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 

tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (FO:NAFC/2014/10) 

 7.6 Preparativos para el XIV Congreso Forestal Mundial (FO:NAFC/2014/11) 

 7.7 La agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015: objetivos de 

desarrollo sostenible (FO:NAFC/2014/12) 
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 8. Actividades forestales y acontecimientos conexos de interés para la región 

 8.1 Congreso Mundial de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación 

Forestal (IUFRO), Salt Lake City, octubre de 2014 

 9. Cuestiones regionales señaladas a la atención del Comité Forestal (COFO) y la FAO 

  por la Comisión (FO:NAFC/2014/13) 

  9.1 COFO 2014 

14.30-15.00 Viaje al Laboratorio de Productos Forestales 

15.00-18.00 Exposiciones de funcionarios del Laboratorio de Productos Forestales del USFS sobre: 

 – Tecnologías para identificar la anatomía de la madera con objeto de afrontar la 

explotación forestal ilegal  

 – Iniciativas sobre los “edificios verdes” 

 – Nuevas tecnologías e investigación  

18.30  

 Clausura de la jornada 

 Cena (por su cuenta) 

 Elaboración del informe (relatores) 

VIERNES, 13 DE JUNIO 

6.00 

 Los relatores imprimen el borrador del informe para que cada uno lo lea durante el 

 viaje de observación 

7.30-15.00 VISITAS TÉCNICAS 

9.00-11.30 Fundación Internacional de la Grulla (se aconseja ropa de campo) 

 – Debate sobre la colaboración entre el USFS y la Fundación Internacional de Grulla 

respecto de la conservación de aves migratorias 

 – Una mirada a la conservación innovadora 

12.00-15.00 Centro Aldo Leopold 

 – Debate sobre Aldo Leopold y su ética de la conservación del medio 

16.30-18.00  

 11. Elección de los miembros de la Mesa 

 12.  Fecha y lugar de la siguiente reunión 

 13.  Aprobación del informe 

 14.  Ceremonia de clausura 

19.30 Cena de despedida en la sala ‘The Overture Center’s Wisconsin Room’ 


