Grupo de trabajo ad-hoc sobre resiliencia
Cambio climático. Tecnología. Protección ambiental. Como
tendencias actuales, estos factores no solo afectarán el futuro de
los recursos forestales de América del Norte, sino el de los
organismos federales responsables de ellos.
Estos y otros controladores de cambios están creando un entorno
operativo complejo en el que las sorpresas y la incertidumbre son
características inherentes. La planificación estratégica en función
de futuros deseables es esencial para los organismos forestales
federales a fin de comprender de qué manera podrían afectarlos
los controladores del cambio y cómo deben posicionarse respecto
de la optimización de los resultados objetivo.
En 2014, al reconocer esta necesidad, se estableció el Grupo de
trabajo sobre resiliencia ad-hoc con el fin de involucrar a los gobiernos que componen la NAFC con el
desarrollo de puntos de vista compartidos respecto del futuro de los bosques que se utilizan a fin de
impulsar acciones estratégicas y fortalecer la capacidad institucional nacional y de América del Norte.
Misión

Objetivos

El Grupo de trabajo sobre resiliencia ad-hoc
desarrollará escenarios para los organismos
forestales federales de América del Norte que están
proyectados para 2050. En consecuencia, los
gobiernos que componen la NAFC pueden utilizar
estos escenarios para informar sus decisiones
actuales, e incluso sus agendas, políticas y
programas de investigación.

1. Comprender los contextos cambiantes de los
bosques de América del Norte y sus implicaciones
para las agencias forestales nacionales.
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2. Debatir de qué manera pueden mejorar su
capacidad de resiliencia y previsión institucionales
los organismos del sector forestal.
3. Brindar respaldo a la NAFC para integrar acciones
de resiliencia en actividades de colaboración
internacional futuras y en el desarrollo de políticas
de los países pertenecientes a la NAFC.
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Actividades/impactos actuales
En diciembre de 2016, el Grupo de trabajo sobre
resiliencia ad-hoc completó un informe de
prospectiva estratégica sobre la resiliencia de los
organismos forestales federales para 2050. Este
informe, respaldado por los Estados Unidos, Canadá
y México, posiciona a la NAFC para que profundice
su comprensión de lo que se requiere para
garantizar la eficacia y la pertinencia de las
organizaciones forestales en el futuro.

En septiembre de 2017, el Grupo de trabajo sobre
resiliencia ad-hoc ofrecerá un taller de prospectiva
estratégica a los Comisionados de la NAFC, a la
División de Alternantes, a los presidentes de los
otros grupos de trabajo y a otros invitados. Este
taller permitirá que la NAFC avance de manera
significativa en la comprensión de la resiliencia y la
previsión institucionales, mejore la capacidad dentro
de este campo y esboce acciones continuas para
promover esta resiliencia.
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