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Pulse aquí 

El país anfitrión, la República 
de Corea 

El XV Congreso Forestal Mundial se llevará a cabo en mayo, un 
mes con clima templado, vegetación exuberante y sol, y muchas 
actividades festivas. Para obtener más información sobre el clima, la 
música, la comida y la cultura en Corea, véase aquí.

¡Invitación a 
participar! 

CFM 2021: Construir un Futuro Verde, Saludable y 
Resiliente con los Bosques 

Los seis subtemas del XV Congreso Forestal Mundial abordan importantes cuestiones 
actuales relacionadas con los bosques y los productos y servicios que brindan. 

Encuentre más información aquí

¡Únase a nosotros para participar en un 
seminario web con la información actualizada 

de la preparación del CFM!

28 de julio de 2020

Para inscribirse en el seminario web: WFC-2021@fao.org.

(10.00 – 11.00 Nueva York / 16.00 – 17.00 Roma)

http://www.wfc2021korea.org/esp/sub02/abstract.html
http://www.wfc2021korea.org/esp/sub02/side_events.html
http://www.wfc2021korea.org/esp/sub06/aboutKorea.html
http://www.wfc2021korea.org/esp/sub02/theme.html
mailto:WFC-2021%40fao.org?subject=


Sede del XV Congreso Forestal 
Mundial - COEX  

El Congreso se llevará a cabo en el COEX, que es el espacio de desarrollo de usos 
múltiples más grande de Asia, con centro de convenciones, centro de exposiciones, 
tiendas y otras características. Se encuentra ubicado en el corazón cultural de Seúl. 
Más información aquí.

Mensaje de bienvenida 

En Corea, los bosques y los árboles siempre han servido como lugar para vivir, trabajar 
y descansar. Puede leer una breve historia de los bosques en Corea en el mensaje de 
bienvenida del Ministro del Servicio Forestal de Corea. Si está más interesado en la 
oportunidad de extraer enseñanzas de las historias relacionadas con los bosques y 
la experiencia de Corea o las políticas y actividades de la autoridad forestal coreana, 
diríjase a esta página. 

Usted recibe este mensaje porque está en una lista de correo de la FAO.

.

Secretaría del XV Congreso Forestal Mundial
Servicio Forestal de Corea
755, Hanbat-daero, Seo-gu, Daejeon, República de Corea 35209

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

http://wfc2021korea.org/esp/sub03/coex.html
http://www.wfc2021korea.org/esp/sub01/welcome.html
http://www.wfc2021korea.org/esp/sub01/welcome.html
http://english.forest.go.kr/kfsweb/kfs/subIdx/Index.do?mn=UENG
https://www.facebook.com/wfc2021

