XV Congreso Forestal Mundial
El XV Congreso Forestal Mundial (XV CFM) es organizado por el Servicio Forestal de
Corea, la República de Corea y la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), y tendrá lugar del 24 al 28 de mayo del 2021 en
el Centro de Negocios COEX de Seúl, Corea del Sur.
¿Qué es? Es el principal foro del sector forestal, el cual reunirá a diferentes
participantes de todo el mundo, con representación de todas las regiones y sectores,
para el intercambio de opiniones y experiencias en asuntos vinculados a los
bosques. Se realizará en el marco de un contexto de recuperación mundial de la
pandemia de COVID-19, lo que presenta una oportunidad única, no solo de evaluar
el estado de los bosques en el mundo, sino a partir de ello, generar un diálogo para
identificar acciones clave y recomendaciones que permitan reconstuir mejor en los
temas de salud, bienestar y la estabilidad del planeta, así como de sus habitantes.
¿Qué tema tendrá en 2021? “Construir un Futuro Verde, Saludable y Resiliente
con los Bosques” y 6 subtemas1, lo que pone de manifiesto el papel relevante de los
bosques dentro del desarrollo sostenible y la agenda mundial para el cumplimiento
de metas y objetivos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
su Agenda 2030, los Objetivos Forestales Mundiales, el Acuerdo de París sobre
Cambio Climático, el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los
Ecosistemas y el Marco Mundial para la Diversidad Biológica.
¿Cómo me registro? Los interesados en participar en el congreso, deberán
registarse
a
través
de
su
página
web
(http://wfc2021korea.org/sub04/participate.html). Cabe destacar que los idiomas
oficiales del congreso serán inglés, francés, español y coreano.
Invitación a participar. Se invita a autores a presentar resúmenes de trabajos,
posters o videos que sean relevantes para el tema principal del Congreso, con el
objetivo de compartir experiencias, buenas prácticas e innovación con una audencia
global y contribuir al enriquecimiento de las discusiones.
En el caso de los resúmenes de trabajos o pósters, estos deberán tener un máximo
de 2,000 caractéres, y la fecha límite para su presentación es el 5 de octubre. En el
caso de los videos, se deberá mostrar trabajo en campo, por ejemplo, a través de
entrevistas, demostraciones prácticas y mostrando impactos tangibles, y en un
máximo de 7 minutos, antes del 18 de noviembre.
De igual manera, la invitación está abierta para proponer eventos paralelos que
apoyen los objetivos del evento, alinéandose con el tema principal y al menos uno
de los sub-temas. La fecha límite para su propuesta es el 5 de octubre.
Todas las propuestas deberán presentarse a través de la plataforma
(https://wfc2021korea.abstractcentral.com/). Para más información sobre el
Congreso, actualizaciones sobre los posibles ponentes, o dudas con el registro se
deberá consultar la página web oficial (http://wfc2021korea.org/esp/index.html) o
enviar un correo electrónico a info@wfc2021korea.org.
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1. Cambiando la tendencia: revertir la deforestación y la degradación forestal, 2. Soluciones basadas en la
naturaleza para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos y la conservación de la diversidad
biológica, 3. El camino verde hacia el crecimiento y la sostenibilidad, 4. Sanidad forestal y salud humana: revisión de
las interconexiones, 5. Gestión y comunicación de información y conocimientos forestales y 6. Bosques sin fronteras:
mejorar la gestión y la cooperación.

