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Introducción a una serie relacionada con el
XXIII Congreso Mundial IUFRO
23-28 de agosto de 2010, Seúl, Rep. de Corea

BOSQUES PARA EL FUTURO:
SOSTENIENDO LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
(Viena, 27 de octubre de 2009) – El bienestar hum ano depende fuertem ente del
bienestar de los bosques del m undo. Entre m uchos otros beneficios, los bosques
sum inistran recursos para m ateriales de construcción y energía renovable,
secuestran bióxido de carbono y producen oxígeno . Tam bién protegen contra
erosión e influyen el clim a a nivel local y m undial. Adem ás, un gran núm ero de
m edicinas proviene de plantas forestales.
El XXIII Congreso Mundial IUFRO que tendrá lugar del 23 al 28 de agosto de 2010 en Seúl,
Corea, dará una buena ocasión para científicos y personas que toman decisiones a aprender,
compartir las mejores prácticas y sintetizar los pensamientos más nuevos e innovadores sobre
los desafíos que enfrentan los bosques y nos afectan a todos.
El Instituto de Investigación Forestal de Corea (KFRI por sus siglas en inglés) será el anfitrión
de este Congreso organizado por la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación
Forestal (IUFRO) – una red internacional no gubernamental y sin fines de lucro de científicos
forestales que contribuye a promover la cooperación mundial en la investigación relacionada
con temas forestales y mejorar la comprensión de los aspectos ecológicos, económicos y
sociales de los bosques y árboles.
Profesionales destacados y expertos científicos de todas las áreas forestales y de todas partes
del mundo discutirán sobre los últimos concocimientos en temas forestales críticos – entre
ellos, por ejemplo, el cambio climático; la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible
del recurso forestal; los servicios medioambientales forestales; y los bosques de Asia para el
futuro – y sobre la manera en que se pueden aprovechar de estos conocimientos para apoyar
la toma de decisiones sabias y practicables en beneficio de un manejo forestal sostenible e
iniciativas políticas razonables.
En los meses antes del Congreso, IUFRO publicará una serie de artículos sobre algunos de
los asuntos que el Congreso va a abarcar y que se refieren a sus temas principales.
IUFRO, la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal,
es una red internacional no gubernamental y sin fines de lucro de científicos forestales
que promueve la cooperación mundial en la investigación relacionada con temas
forestales y mejora la comprensión de los aspectos ecológicos, económicos y sociales
de los bosques y árboles.
Un aspecto importante de la misión de IUFRO es la diseminación de conocimientos
científicos entre las partes interesadas y las entidades que toman decisiones, y
contribuir a la política forestal y al manejo forestal en terreno.
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