Grupo de trabajo sobre silvicultura
El Grupo de trabajo sobre silvicultura (SWG) se estableció en 1976 para enfocarse en las prácticas
silvícolas de la región, con especial atención en los "temas de especial relevancia para los trópicos".
En ese momento, la deforestación en los bosques tropicales
se estaba convirtiendo en un problema mundial y recibía
una atención generalizada. El grupo de trabajo recibió la
aprobación del Comité sobre el Desarrollo Forestal en los
Trópicos de la FAO, que estuvo activo desde fines de los
años sesenta hasta principios de los noventa.
En varias ocasiones, durante los ochenta y los noventa, la
Comisión reafirmó el enfoque del GTS respecto de los
bosques tropicales. Sin embargo, en 2002, al ver que limitar
su enfoque a los trópicos no era consistente con el mandato regional y más amplio de la NAFC, la
Comisión instruyó al grupo que amplíe su trabajo e incluya los bosques templados y boreales. En 2006,
la CFAN aprobó el mandato más amplio.
Misión
Desarrollar y difundir conocimientos y tecnología
sobre sistemas y prácticas silvícolas en los bosques
de América del Norte con el fin de mejorar la
calidad de vida del ser humano.
Objetivos

de la diversidad genética, las consideraciones de
valor agregado, la rehabilitación forestal y el cambio
climático.
3. Organizar talleres sobre cuestiones transversales,
como la competitividad del sector forestal, y agregar
valor a los bosques de América del Norte.

1. Mantener la cooperación entre México, Canadá y
Estados Unidos en cuanto a la promoción de las
prácticas silvícolas

4. Difundir conocimientos y tecnologías sobre
estrategias silvícolas mediante publicaciones y
participación en talleres regionales, como el Taller
de Ecología Forestal de América del Norte.

con el fin de garantizar que los bosques diversos y
sanos sigan suministrando los bienes y servicios
necesarios.

5. Generar asociaciones y colaborar con
organizaciones, como la Sociedad Americana de
Silvicultores.

2. Colaborar con otros grupos de trabajo de la NAFC,
ajustar las pautas silvícolas para abordar la salud
forestal, las especies invasoras, la resistencia al
fuego, el mantenimiento

Actividades/impactos actuales
Reuniones y talleres anuales
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1. Octubre de 2010: Reunión anual y taller Tema:
Agregar valor a los bosques de América del Norte,
copatrocinada junto con la Sociedad Americana de
Silvicultores, y celebrada en conjunto con su
convención anual Albuquerque, Nuevo México

2. Noviembre de 2011: Reunión anual y viaje de
estudios Tema: Silvicultura de la caoba, propiedades
de la tierra y efectos socioeconómicos del valor de la
madera San Felipe Bacalar, México
3. Mayo de 2012: Reunión anual, en conjunto con la
XXVI Sesión de la NAFC Ciudad de Quebec, Quebec,
Canadá
4. Junio de 2013: Reunión anual y viaje de estudios
Tema: Uso de la silvicultura para producir maderas
duras de calidad en el bosque caducifolio del este
(anfitriones de los Estados Unidos). Pensilvania y
Virginia Occidental, Estados Unidos
5. Septiembre de 2014: Reunión anual y taller Tema:
Manejo forestal sostenible: experiencias y
perspectivas internacionales para México D. F.,
México
6. Septiembre de 2015: Reunión anual y viaje de
estudios Tema: Adaptar la silvicultura para mejorar
la rentabilidad y la competitividad de las cadenas de
valor del sector forestal Edmundston, Nuevo
Brunswick, Canadá
7. Junio de 2016: Reunión anual y taller Tema:
Oportunidades y desafíos de los sistemas silvícolas
en América del Norte Durango, México

Publicaciones y enlaces
• Abril de 2012: Documento: Managing Forests
Across Ecosystems Instead of Political Boundaries
(Gestión de los bosques a través de los ecosistemas
en lugar de límites políticos) Síntesis del taller de
2010: Adding Value to North American Forests
(Cómo agregar valor a los bosques de América del
Norte) Disponible en el sitio:
mfajvan@fs.fed.us
• Octubre de 2015: Silvicultural guide:
recommendations for the management of the
ponderosa pine forest (Guía silvícola:
recomendaciones para el manejo del bosque de
pinos ponderosa) Disponible en el sitio:
www.conafor.gob.mx/web/temasforestales/enaipros
http://treesearch.fs.fed.us/pubs/49782
• Octubre de 2015: Silvicultural guide: Silviculture of
the Mahogany Forest of Quintana Roo, Mexico:
Criteria and recommendations (Guía silvícola:
Silvicultura del Bosque de Caoba de Quintana Roo,
México: Criterios y recomendaciones) Disponible en
el sitio:
www.conafor.gob.mx/web/temasforestales/enaipros
http://treesearch.fs.fed.us/pubs/49853
• Junio de 2016: Libro de resúmenes del taller:
Oportunidades y desafíos de los sistemas silvícolas
en América del Norte Celebrado en Durango,
México. Disponible en el sitio:
www.conafor.gob.mx/web/temasforestales/enaipros
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