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Sesiona en Campeche la Comisión Forestal para
América del Norte
México, 12 Ene (Notimex). A partir de este martes y hasta el 14 de enero próximo se lleva a cabo en Campeche la 28
sesión de la Comisión Forestal para América del Norte (Cofan), con la asistencia de las delegaciones de Estados
Unidos, Canadá y México.
La subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), Martha Garcíarivas Palmeros, destacó que en esta materia el cambio climático es uno de los retos más
grandes para la humanidad.
Durante su intervención, destacó que “el esfuerzo de la Cofan se materializa en mejores prácticas forestales en
beneficio del medio ambiente y la sociedad” y llamó a los presentes a “sumar aportaciones a esta gran causa”.
En un comunicado, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que en el evento estuvieron presentes su director
general, Jorge Rescala Pérez, y el gobernador de la entidad, Alejandro Moreno Cárdenas.
Actualmente la presidencia de la comisión es encabezada por Rescala Pérez, quien al término del evento la entregará
al comisionado de Canadá, Glenn Mason, viceministro Adjunto del Servicio Forestal que la detentará hasta el 2018.
Durante el encuentro se abordarán temas del sector como el cambio atmosférico, el manejo del fuego, los recursos
genéticos forestales, insectos, enfermedades y plantas invasivas, inventarios forestales así como bosques urbanos,
entre otros.
Los resultados de la sesión contribuirán al trabajo del Comité de Bosques de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), que integra los insumos que se generan en las
seis Comisiones Forestales Regionales en todo el mundo, refirió Rescala Pérez.
La agenda del encuentro incluye la exposición de aspectos forestales de los tres países, el informe de los grupos de
trabajo sobre el avance y resultados de los temas.
Asimismo, prevé la exposición y diálogo sobre los procesos actualizados en el Acuerdo de París de la COP21, la
adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el fortalecimiento del Acuerdo Internacional sobre Bosques de las
Naciones Unidas, entre otros temas.
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