IUFROLAT 2013
Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO
Primer Anuncio
La Red Mundial para la Cooperación en Ciencias Forestales
(IUFRO) y el Centro Agronómico Tropical de Investigación
y Enseñanza (CATIE) organizarán conjuntamente el Tercer
Congreso Latinoamericano de IUFRO, el cual se llevará a cabo
en San José, del 12 al 15 de junio de 2013. Los socios del evento
incluyen a la Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM),
FAO y varios miembros de IUFRO en la región.
Al abordar los avances y desafíos del sector del desarrollo forestal,
el congreso servirá como una plataforma para investigadores,
académicos, el sector comercial privado, organizaciones de base,
periodistas, comunicadores y decisores políticos para compartir
e intercambiar información y experiencias en temas críticos que
están afectando los recursos forestales y territorios forestales en
América Latina.
El objetivo general del congreso es demostrar como las ciencias
forestales están impactando los medios de vida, el ambiente y el
desarrollo sostenible en la región de América Latina y el Caribe. El
congreso destacará la investigación que pone a disposición de los
decisores políticos información relevante en las áreas de gestión y
políticas a nivel nacional y regional.

Idiomas oficiales del congreso: español, ingles y portugués.
Más información será difundida en los próximos meses

Mayor información: iufrolat@catie.ac.cr

Además…
• Un programa científico amplio: el
congreso ofrece oportunidades
para el trabajo en red y discusiones
sobre cooperación para la
investigación.
• Se invita a socios de investigación
locales y regionales a organizar
eventos paralelos para iniciar
o profundizar en acciones de
cooperación.
• Un día de gira de campo con varias
opciones, incluyendo visitas a un
Bosque Modelo, investigación a
largo plazo de manejo forestal, o
mesa redonda con tomadores de
decisiones nacionales sobre la
interfaz política y científica.
• Talleres previos al congreso
organizados por IUFRO-SPDC y
varias reuniones de los distintos
comités de IUFRO, incluyendo la
reunión de la Junta Directiva de
IUFRO y la reunión del Comité
Ejecutivo de la iniciativa IUFROWFSE, y el Directorio de la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo
(RIABM), entre otros.

