Joint IUFRO-IFSA Task Force of Forest Education
“Capacitación en Educación Forestal”
Componente 3
Los objetivos del Grupo de Trabajo IUFRO-IFSA en Educación Forestal son: reunir las
perceptivas y conocimiento de los estudiantes, educadores y otros actores para alentar la
discusión internacional en temas de educación forestal y desarrollo de capacidades; identificar,
compilar y comunicar posibles vacíos y retos en educación forestal, en particular para resaltar
los nuevos campos de acción de la educación forestal e incrementar la movilidad de los
estudiantes y las oportunidades educativas. Para lograr esos objetivos existen 4 componentes:
el desarrollo de una investigación de carácter global que permita analizar las competencias
necesarias en el campo laboral, el diseño e implementación de un herramienta interactiva en la
que se consoliden todas las escuelas forestales del mundo, la capacitación para estudiantes en
temas relacionados al sector forestal, y el estímulo a los estudiantes para que participen de las
actividades de la IUFRO.
Nuestro componente 3 – Capacitación en Educación Forestal tiene tres objetivos:
1. Proveer oportunidades para que los estudiantes de IFSA adquieran nuevos
conocimientos en temas forestales para atender los retos actuales relacionados con la
conservación y manejo forestal.
2. Adquirir información relevante en temas forestales
3. Involucrar el trabajo de los estudiantes de IFSA en las reuniones regionales de las
Divisiones de IUFRO

En esta oportunidad bajo el Marco del X Congreso Latinoamericano de Derecho Forestal
Ambiental “Bosques Gente y Paz, Una Oportunidad para la Integración Latinoamericana”
organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y la Red
Latinoamericana de Derecho Forestal Ambiental, adscrita a la IUFRO” a celebrarse del 8 de
al 10 de Noviembre del 2016 en Bogotá, Colombia, estamos invitando a los estudiantes de
los programas forestales latinoamericanos para que participen en el Curso-Taller
“Gobernanza Forestal” el cual se llevará acabo el día 10 de Noviembre durante las sesiones
del Congreso.

La inscripción y participación no tiene ningún costo, el cupo máximo de inscripción es de 30
estudiantes. Las inscripciones se cierran el día 7 de Octubre.
Para inscribirse al curso por favor enviar un correo electrónico a: Emmanuel López
itzhak2107@gmail.com con su nombre completo, carrera a la que se encuentra inscrito/a y
Universidad de procedencia.
Si desea registrarse para el Congreso por favor comunicarse con Gloria Sanclemente Zea,
gsanclemente@ecoversa.org La participación al Congreso también es sin costo alguno.
Esperamos contar con su participación.
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