
Invertir en la gente
Las actividades forestales constituyen una inversión en la gente 
y, en consecuencia, en el desarrollo sostenible. Esta idea queda 
recogida en el tema del congreso: “Los bosques y la gente: 
invertir en un futuro sostenible”. Seis serán los subtemas que se 
examinarán con mayor profundidad: 

�� Los bosques para el desarrollo socioeconómico y la seguridad  
 alimentaria

�� Crear resiliencia por medio de los bosques
�� Integrar las actividades forestales con otras formas de uso  

 del suelo
�� Fomentar la innovación sobre productos y el comercio  

 sostenible
�� El monitoreo forestal para mejorar la toma de decisiones
�� Mejorar la gobernanza mediante la creación de capacidades

Quiénes  
pueden participar

Todos serán bienvenidos: desde representantes 
de organismos gubernativos u organizaciones no 
gubernamentales, empresas privadas, instituciones 
académicas o científicas, corporaciones profesionales, 
asociaciones forestales y expertos locales, hasta 
aquellos que simplemente, y a título individual, se 
interesan por los bosques.

La inscripción en el congreso es obligatoria. Se 
practicarán descuentos sobre la tarifa normal para 
participantes provenientes de Sudáfrica y otros países 
que reúnan las condiciones requeridas, estudiantes y 
jubilados, y personas que asisten al congreso por solo 
unos pocos días.

¡Esperamos contar con su presencia en Durban, y con 
su ayuda para fraguar una visión orientada al futuro 
de los bosques y las actividades forestales!

Definir un futuro  
para los bosques

El congreso tiene como objetivos:

�� Reforzar la función de los bosques y las actividades forestales  
 en el marco del desarrollo sostenible

�� Sensibilizar acerca de los principales problemas que se  
 plantean en el sector forestal, y proponer nuevas acciones  
 en el ámbito técnico, científico y normativo

�� Ofrecer un escaparate mundial de los últimos   
 acontecimientos e innovaciones

�� Fomentar la creación de asociaciones y redes colaborativas
�� Destacar la contribución de las actividades forestales al  

 programa del desarrollo posterior a 2015
�� Asegurar que todas las partes interesadas, incluidos los  

 jóvenes, las mujeres y las comunidades locales,  
 tengan voz en los debates y decisiones

Eventos especiales
�� África

�� Ronda de Negocios 

�� Los Bosques y el Cambio Climático

�� Foro de Innovación e Inversión

�� Diálogo Internacional sobre los Bosques y el Agua

�� ¡Algo más que calor! Dendroenergía para el futuro

�� Premio Wangari Maathai 2015

�� Foro sobre la Vida Silvestre

�� Evento juvenil: Bosques para el Futuro
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Por primera vez en su historia, el Congreso Forestal Mundial se 
celebrará en África; la XIV edición del congreso será acogida por 
la República de Sudáfrica, bajo los auspicios de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
en la ciudad de Durban.

El congreso es la principal reunión general del sector en la cual 
se da cita la comunidad forestal mundial, y tiene lugar cada seis 
años. El evento reunirá a expertos y defensores de los bosques 
de todo el planeta, quienes analizarán los asuntos forestales 
esenciales, compartirán conocimientos técnicos y experiencias y 
proyectarán una nueva visión forestal hacia el futuro.

Las sesiones oficiales del congreso se desarrollarán en inglés, 
francés y español.

 7–11 de  
septiembre de 2015 
Durban (Sudáfrica)

Inkosi Albert Luthuli  
   International Convention Centre 

Los bosques y la gente:
invertir en un futuro sostenible

Contacto: 
www.wfc2015.org.za
www.fao.org/forestry/wfc/es
WFC-XIV-Info@fao.org
#Forests2015©FAO/Giampiero Diana

©
Fl

ic
kr

/J
oh

n 
an

d 
M

el
an

ie
 K

ot
so

po
ul

os

©
Fl

ic
kr

/F
ra

nk
 V

as
se

n


