Palabras de bienvenida
del Profesor Michael J. Wingfield
Presidente de IUFRO

¡Saludos cordiales desde Pretoria, Sudáfrica!
En nombre de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal, tengo el
gran placer de invitarles a participar en el Congreso del 125 Aniversario de IUFRO que se
celebrará en el Konzerthaus de Friburgo en Baden-Wurtemberg, Alemania, del 19 al 22 de
septiembre de 2017.
IUFRO se enorgullece de ser una de las organizaciones científicas internacionales más
antiguas del mundo. En el año 1892, cuando IUFRO fue establecida por los institutos de
investigación forestal de Alemania, Austria y Suiza, los miembros fundadores compartieron
la convicción de que la investigación forestal tendría que ser una actividad internacional.
Ahora, casi 125 años más tarde, podemos constatar con orgullo que esta visión se ha
materializado y que además ha llegado a un nivel con que, seguramente, los miembros
fundadores jamás hubieran soñado. En la actualidad, IUFRO une a más de 15,000
científicos en más de 120 países desde prácticamente todas partes del mundo. La gama
temática de las actividades de IUFRO es igualmente incomparable abarcando más de 250
unidades científicas. Así mismo, las cualidades únicas de IUFRO como organización de
trabajo en red se reflejan muy bien en los más de 70 reuniones científicas patrocinadas por
IUFRO que tienen lugar cada año en todo el mundo.
Nuestro Congreso del 125 Aniversario en Friburgo no solo celebrará los logros del pasado
sino va a establecer también un diálogo sobre el futuro del sector forestal y de la
investigación forestal. Las discusiones van a centrarse en temas globales urgentes y enfocar
el papel que la investigación forestal tiene que jugar para contribuir aun más a la mitigación
de los efectos del cambio climático, la conservación de la biodiversidad, el suministro de
agua, la creación de ingresos y empleo, y la mejora de la calidad de vida. Los diálogos
tocarán también cuestiones acerca de los efectos que cambios y disrupciones sociales y
tecnológicos pueden tener sobre los bosques y la gente en el futuro.
Para mí no hay mejor manera de conmemorar los logros del pasado y abordar los desafíos
del futuro que IUFRO y sus socios enfrentamos que celebrar una reunión científica
verdaderamente internacional. Esta reunión va a juntar no sólo a científicos forestales de
todo el mundo sino también a tomadores de decisiones en áreas de bosques, medio
ambiente, desarrollo y otros sectores clave. Por lo tanto, el Congreso del 125 Aniversario de
IUFRO desea establecer una plataforma para el intercambio de conocimientos científicos y
el diálogo a través de la gama entera de los temas forestales y disciplinas científicos. Habrá
numerosas sesiones plenarias, sub-plenarias, técnicas y de pósteres para presentar y
discutir resultados actuales de investigación e innovaciones. Un diálogo entre ciencia y
política formará parte integrante del evento. Por supuesto, en un Congreso Aniversario no
van a faltar eventos sociales excepcionales que darán ocasión a conversaciones relajadas y
sobre todo al desarrollo de nuevas colaboraciones y amistades.
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Dicho esto, tengo el gusto de invitar muy cordialmente a los numerosos científicos forestales
y partes interesadas que pertenecen a nuestra red mundial. Además, quisiera extender la
invitación a este Congreso importante a científicos de otras disciplinas que todavía no han
tomado parte en IUFRO. ¡Vengan a Friburgo para convencerse de primera mano de las
cualidades únicas de nuestra red y de las muchas oportunidades que ofrecemos a más de
15 000 científicos forestales en todo el mundo!
¡Nos vemos en la ciudad maravillosa de Friburgo en septiembre de 2017!

Palabras de bienvenida del Ministro Federal de
Alimentación y Agricultura
Christian Schmidt, diputado del Bundestag

Estimados señoras y señores:
Les felicito cordialmente por el 125.º aniversario de la Unión Internacional de Organizaciones
de Investigación Forestal (IUFRO). La IUFRO se ha establecido desde hace tiempo como la
organización internacional que trata científicamente las cuestiones de actualidad en torno al
bosque para debatirlas a nivel internacional. En nombre del país anfitrión, me complace
darles la bienvenida a Friburgo, donde celebrarán su Congreso con motivo del aniversario.
Apenas podrían haber escogido una mejor ubicación.
Alemania es un país de bosques, y los bosques desempeñan un importante papel en la
literatura, la pintura, la arquitectura y otras artes alemanas. El concepto de "sostenibilidad"
es una invención de la silvicultura alemana hace 300 años. Asimismo, en el ámbito de la
investigación, los bosques siempre fueron objeto de interés científico. Con la Universidad
Albert Ludwig y el prestigioso Instituto de Investigación Forestal FVA, la ciudad de Friburgo
supone uno de los emplazamientos de investigación más importantes en el sector forestal
alemán. Inmerso en el paisaje de la Selva Negra, el escenario de numerosos cuentos y
leyendas alemanes, no cabe duda de que el Congreso en Friburgo supondrá una
experiencia inolvidable para todos los participantes.
Sin embargo, existe otra característica de Friburgo que la distingue como lugar de
convenciones: su proximidad a muchos países europeos. Por tanto, es un motivo de
satisfacción que el presente Congreso IUFRO también subraye la excelente cooperación
internacional en el ámbito forestal. Los socios de investigación de Suiza, Austria y la región
francesa de Lorena, así como de otras partes de Alemania, como Baviera, se han unido al
Instituto de Investigación Forestal en Friburgo para organizar de antemano este significativo
congreso, las numerosas excursiones y actividades.
En Alemania vivimos y trabajamos con el bosque. Así, nuestros bosques no solo son
hábitats naturales, sino también espacios recreativos y económicos. Nuestra política forestal
retoma esta complejidad y los diferentes objetivos, analiza los posibles conflictos de
intereses y promueve soluciones. En este contexto, los actores científicos son socios
sumamente importantes para nuestra política forestal. Por consiguiente, mi Ministerio apoya
proyectos de investigación relacionados con los bosques, también a nivel europeo. Ya que,
en vista del elevado número de urgentes preocupaciones globales y locales relativas a los
bosques, existe una gran necesidad de investigación en muchas áreas. El Congreso IUFRO
ayudará sin duda a encontrar respuestas a preguntas apremiantes, desde la adaptación de
los bosques al cambio climático, pasando por la interacción y el impacto de la gestión
forestal sostenible y la conservación, hasta el uso eficiente de las materias primas. ¡Cuento
con los resultados del Congreso!

Atentamente,
Christian Schmidt, diputado del Bundestag
Ministro Federal de Alimentación y Agricultura

