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COMITÉ FORESTAL 

18º PERÍODO DE SESIONES 

Roma, Italia, 13-16 de marzo de 2007 

XIII CONGRESO FORESTAL MUNDIAL 
18-25 de octubre de 2009, Buenos Aires, Argentina 

Desarrollo Forestal: Equilibrio Vital 

 

Antecedentes 
1. Una vez cada seis años, un Estado Miembro, en estrecha colaboración con el 
Departamento Forestal de la FAO, organiza el Congreso Forestal Mundial. 

2. El Congreso proporciona un foro mundial y participativo para el intercambio de puntos de 
vista y experiencia y para debates de los asuntos referentes a todos los aspectos de la actividad 
forestal. Asimismo, genera  la oportunidad para que el sector aporte un panorama de la situación 
de los bosques y de la actividad forestal con el fin de identificar tendencias, adaptar las políticas e 
incrementar la sensibilización. 

3. El Congreso da la bienvenida a una amplia participación por parte de miembros de los 
gobiernos y de organizaciones internacionales, empresas privadas, investigadores, comunidad 
científica, propietarios de bosques y otras ONGs además de las partes interesadas en la 
conservación, la ordenación y la utilización de todo tipo de bosques.  

4. Las medidas recomendadas por el Congreso en forma de declaración pueden aplicarse a 
escala local, nacional, regional o en todo el mundo. El resultado del Congreso se somete a la 
consideración de la Conferencia de la FAO para que, en lo posible, ésta refrende la declaración. 

Organización del Congreso 
5. En su 130º período de sesiones de noviembre de 2005, el Consejo de la FAO seleccionó a 
Argentina para organizar el XIII Congreso Forestal Mundial.  

6. Argentina ofreció la celebración del Congreso en Buenos Aires, del 18 al 25 de octubre de 
2009, seguida de visitas de estudio. Buenos Aires ofrece excelentes instalaciones para congresos y 
posee una rica variedad de alojamientos y actividades culturales.  
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7. Argentina ha creado un Comité Organizador, presidido por el Dr. Javier de Urquiza, 
Subsecretario de Agricultura, Ganadería y Forestación en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos, con amplia participación de organizaciones gubernamentales, tanto federales 
como provinciales, empresas privadas, universidades, asociaciones de propietarios forestales y 
otras ONG. Se ha designado al Sr. José Amigo el cargo de Secretario General del Congreso.  

8. La decisión sobre el tema Desarrollo Forestal: Equilibrio Vital y el logotipo del 
Congreso correspondió al Comité Organizador en colaboración con la FAO. Ambas partes están 
trabajando conjuntamente para definir el programa y la estructura del Congreso. 


