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Los bosques tropicales representan los ecosistemas más complejos en el
mundo. Además de poseer una biodiversidad de inestimable valor, ofrecen
también oportunidades económicas para poblaciones que viven dentro o al
margen de ellos. A través de su manejo y de la restauración de paisajes se busca
compatibilizar la utilización racional del recurso forestal con su conservación
permanente y la consecuente reducción de emisiones por deforestación y
degradación. De esta manera, el bosque genera productos de valor económico
y al mismo tiempo sigue ofreciendo una gama de servicios ambientales de
crucial importancia para las comunidades.
El CATIE es una de las instituciones con más trayectoria a nivel mundial
en la temática de manejo de bosques naturales, pues desde 1987 viene
coordinando el Curso Intensivo Internacional de Manejo de Diversificado de
Bosques Naturales. Así mismo, CATIE coordina el Curso Internacional de
Restauración de Paisajes Forestales. En esta ocasión ambos cursos se han
fusionado para lograr un curso más integral. Este curso se desarrollará como
parte del Proyecto RESTAURacción implementado por la Red Latinoamericana
de Bosques Modelo (RLABM).

Del 1 de febrero al 12 de marzo, 2021

www.catie.ac.cr

Curso Virtual
Manejo de Bosques y Restauración
de Paisajes Forestales

CAPACITACIÓN

20
21

Objetivos

◆ Fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en la temática de manejo de bosques y restauración
de paisajes forestales, a fin de implementar y/o mejorar las actividades ante los desafíos del cambio climático y
reducción de la pobreza.

Contenidos

Los temas a desarrollar son:
◆ Retos de la gestión de los bosques y paisajes forestales
en LAC
◆ Restauración de paisajes Forestales
◆ Biodiversidad y la importancia de su conservación
◆ La restauración pasiva de bosques
◆ La restauración activa de bosques
◆ Plantaciones Forestales
◆ Inventarios forestales y censos comerciales
◆ Prácticas silvícolas en bosque naturales
◆ La producción sostenible de Productos Forestales No
Maderables
◆ Impactos de la silvicultura en el manejo de los boques
◆ Análisis económico del manejo forestal y la restauración

Instructores:

◆ Fernando Carrera. M.Sc. Especialista en manejo de
Bosques Naturales. Peruano
◆ Roger Villalobos. M.Sc., Especialista en Restauración y
Productos Forestales No Maderables. Costarricense.
◆ Diego Delgado. M.Sc., Especialista en Ecología
Forestal. Costarricense
◆ Luis Diego Jiménez. M.Sc, Especialista en Plantaciones
Forestales. Costarricense
◆ Vladimir Valera. Doctor en Desarrollo Sostenible.
Especialista en economía de los recursos naturales.
Venezolano.
◆ Erick Cuellar. Ing. Manejo de recursos naturales.
Especialista en manejo forestal comunitario y
prevención y control de incendios forestales.
Guatemalteco.

Metodología de enseñanza y
aprendizaje

El programa consta de dieciocho sesiones de dos horas de
duración los días lunes, miércoles y viernes 6 a 8:00 pm
(hora de Costa Rica). Todos los materiales de enseñanza
serán colocados en la plataforma virtual del CATIE
(Moodle). Para el uso de Moodle se hará llegar una clave
de ingreso a cada participante, para que la usen ingresando
a través del enlace http://campusvirtual.catie.ac.cr/. En
este espacio virtual, se tendrá un diseño sencillo pero fácil
de usar y los participantes podrán acceder y descargar
toda la información generada. Cada instructor colocará la

presentación Power Point, un resumen de la presentación,
además de material de lectura, videos u otros materiales
que permita complementar las enseñanzas adquiridas.
Si bien es deseable que los participantes estén interactuando
con el instructor durante la presentación virtual o espacio
de discusión, el diseño permitirá que el participante pueda
tener acceso al material las 24 horas del día por cualquier
contingencia que le impida estar presente. Será un curso
por aprobación, por tanto, habrá exámenes cortos (quiz) de
cada tema abordado, lo que permitirá evaluar el grado de
aprendizaje y fomentar la atención de los participantes. El
quiz tendrá cinco preguntas para marcar verdadero o falso
que permitirá evaluar el nivel de progreso del aprendizaje.

Costos

El costo del curso des de 500 dólares.
El curso cuenta con becas gracias al apoyo del Gobierno
de Canadá.

Requisitos:

Las personas interesadas en participar deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
◆ Trabajar en temas relacionados al manejo de bosque
y/o restauración de paisajes forestales
◆ Tener una comprensión adecuada del español
◆ Contar con una computadora y servicios de internet

Fechas Importantes

◆ Último día de inscripción: 22 de enero
◆ Inicio del curso: 1 de febrero

Contacto

Técnico:
Max David Yamauchi
max.yamauchi@catie.ac.cr

Administrativo:
Alberto Vargas
vargasa@catie.ac.cr
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