
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



ANTECEDENTES 
 
Es innegable que en los últimos 50 años y con la participación de los profesionales forestales  formados en centros de 
enseñanza forestal a nivel de la Región Latinoamericana y Caribe,  se ha logrado la consolidación de una masa crítica 
profesional que ha permitido evolucionar en el campo de la ciencia, tecnología, administración y educación forestal, sin 
embargo también es cierto que el profesional forestal formado bajo los esquemas de las décadas anteriores tiene que 
ampliar su visión de participación en el desarrollo integral y sostenido de sus países, no solo como un buen manejador 
de ecosistemas forestales sino en la inclusión del campo forestal en los grandes programas y planes de desarrollo, 
enfrentando los desafíos de las nuevas agendas globales como el desarrollo sostenible en el marco del Objetivo del 
Milenio 2000 de las Naciones Unidas, el cambio climático, la reducción de la pobreza y la competitividad de los mercados 
de productos y servicios forestales y ambientales en general.  
 
Al igual que la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria- La Molina de Lima Perú, varias otras 
facultades y escuelas forestales de Latinoamérica, están cumpliendo 50 años de su fundación, dentro del lustro 2010-
2015, motivo muy especial para celebrar este gran acontecimiento y al mismo tiempo hacer un diagnóstico sobre la 
situación actual de la enseñanza forestal en esta región, así como mirar hacia el futuro teniendo en cuenta las 
perspectivas del sector forestal y el aporte que la educación forestal debe realizar para contribuir con el desarrollo 
integral y sostenido de los países, teniendo como base el manejo forestal sostenible, en el contexto del cambio climático. 
 
PROBLEMAS A ABORDAR 
 
El gran desafío del desarrollo sostenible, como meta del Objetivo del Milenio de las Naciones Unidas, y los desafíos 
particulares que se presentan en cada uno de los países de la región latinoamericana, particularmente en los países con 
bosques tropicales  está demandando cada vez más una activa y efectiva participación del profesional forestal en 
armonía con los profesionales de otras especialidades en un marco intersectorial de enfoque ecosistémico, por lo cual es 
necesario y urgente adecuar o actualizar la formación académica y práctica de dicho profesional a las exigencias y retos 
de un mundo globalizado, que exigen una formación más completa para tener una visión integral sobre la conservación 
de la biodiversidad, entendimiento del cambio global y del compromiso ético ambiental y social, así como conocimientos 
y habilidades para la gestión de programas de desarrollo, manejo de ciclo de proyectos, manejo sustentable del bosque 
desde el punto de vista social y ambiental, el fortalecimiento de su capacidad gerencial y administrativa, gerencia de 
proyectos, formulación de proyectos, evaluación financiera, gestión y administración de áreas protegidas, sensibilidad 
acerca de los aspectos sociales y culturales particularmente de bosques nativos y de otros ecosistemas, formas de 
revalorizar el conocimiento tradicional respecto al manejo forestal, habilidades y metodologías para el trabajo con 
comunidades rurales, transformación de la madera mediante nuevas tecnologías y de su comercialización, desarrollo de 
mercados nacionales, Implementación de agroindustria forestal maderable o no maderable para la utilización de 
especies nativas, especialmente medicinales, sistemas de información, del Ordenamiento Territorial y de la Protección 
fitosanitaria, 
 
“Las Ciencias Forestales deben distinguirse no sólo de ser la primera disciplina para definir el principio de la 
sostenibilidad, sino también de aplicarlas durante un largo período. La expansión mundial y la aceptación del principio ha 
seguido la evolución de los profesionales y la gestión forestal basada en la ciencia y el know-how acumulado de la 
actividad forestal, fundamental en los intentos de ampliar la aplicación del principio de muchos otros campos”, señala el 
subdirector general del Departamento Forestal de la FAO, Eduardo Rojas-Briales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DESAFIO 



 
El desafío es comprender que, ante la visión general de que la forestería es parte integral del manejo de los recursos 
naturales, el alcance de los campos de acción del sector forestal debe ser más amplio que el enfoque tradicional; pero al 
mismo tiempo, para tener éxito en esta comprensión, se debe entender que las exigencias para la adquisición de nuevos 
conocimientos y tecnologías también son inmensas y por tanto es preciso  reorientar o ajustar los contenidos curriculares 
de las instituciones de enseñanza de la región latinoamericana, que parece estar rezagada en este aspecto frente a 
Europa y Norteamérica. En Europa a partir del proceso de Bologna, se ha visto una notoria diferencia en los esquemas 
de educación superior; hay ejemplos claros como la red SILVA que reúne las instituciones de enseñanza forestal en 
Europa, con programas de asistencia recíproca y formación e intercambio de estudiantes y profesores dentro de un 
marco consensuado de colaboración europea, en base a lo cual  se han logrado importantes avances en la concepción 
del desarrollo global y el sector forestal, como en el programa Erasmus que hace poco se ha ampliado al programa 
Erasmus Mundus donde tienen cabida otros países fuera de Europa. En otros campos relacionados con la forestería y la 
agroforestería, se ha avanzado notoriamente a partir de la comprensión de que la creación de redes, lo cual facilita 
enormemente la colaboración Interregional para el desarrollo y aplicación de programas en el campo específico; redes 
que buscan el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de enseñanza (que demuestren interés) y la creación 
de un espacio para el intercambio de experiencias. 
 

 
OBJETIVOS DEL TALLER REGIONAL 

 
Como uno de los eventos centrales de la celebración del cincuenta de la mayor parte de las Facultades y escuelas 
forestales en América latina, la facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria- La Molina de Lima 
Perú que el 11 de Febrero de este año ha cumplido sus 50 años de creación está organizando un taller regional sobre 
Enseñanza Forestal y Manejo Forestal Sostenible, con la colaboración de la FAO y la Organización Internacional de las 
maderas Tropicales (OIMT) 
 
El objetivo central del evento es de desarrollar un foro regional sobre educación e investigación forestal teniendo como  
base un diagnóstico sobre la situación actual de la enseñanza forestal y las perspectivas en los próximos 50 años, 
teniendo como objetivos específicos o resultados esperados, los siguientes: 
 
1) Analizar el estado actual de la enseñanza y perfil  del profesional forestal de la región LAC y su contribución al 
desarrollo nacional y proponer una visión de programa curricular adaptado a las exigencias del mundo globalizado con 
miras a las próximas 5 décadas. 
 
2) Teniendo en cuenta los resultados y recomendaciones emanadas del Panel Asesor en Conocimiento Forestal 
(APFK) de FAO, la Red Forestal Latinoamericana de Enseñanza Forestal (RELAFOR), el programa IUFRO-SPDC, el 
Objetivo 2000  de la OIMT y el Objetivo del Milenio de Naciones Unidas, elaborar una propuesta de plan de acción para 
los próximos 50 años en la educación forestal de la región, con horizontes previstos para cada 10 años. 
 
3) Establecer un foro permanente de diálogo, análisis, propuestas y monitoreo para el mejora y fortalecimiento de 
la educación forestal regional. 
 
 
Contactos 

 
Milo Bosoivich:  Decano de la FCF, UNALM mbosovich@lamolina.edu.pe 

Jorge Malleux O: Coordinador del Taller Regional jmalleux@gmail.com 

Ethel Rubin: Encargada de Logística: erubin@lamolina.edu.pe 

Carlos Llerena Pinto: coordinador de eventos paralelos, callerena@lamolina.edu.pe 

 



 
 PROGRAMA DEL TALLER REGIONAL 

Lima – Perú,  08 al 10 de Diciembre  2014 
DIA1 INAUGURACION, CONFERENCIAS CENTRALES Y PANELES  

 
8:00 – 8:30  Inscripciones 
8:30-9:15 Inauguración 
 Decano de la Facultad Ciencias Forestales 

 Rector de la UNALM 

 Director Ejecutivo OIMT

 Director Del Departamento Forestal- FAO

 Ministro de Agricultura y Riego – Inauguración del Evento 
09:15-09:30 Refrigerio 

CONFERENCIAS CENTRALES  Y PANELES DE ANÁLISIS
09:30 10:00 Conferencia 1: La Educación y el ejercicio Profesional Forestal en Latinoamérica 
10h:00 – 10:30  Conferencia 2:  Perspectivas y perfil  del profesional forestal para los próximos 50 años  
10:30:11:15 Panel 
11:15-11:45 Conferencia 3: Los programas de enseñanza forestal en AL y las demandas del sector público, 

privado y agendas internacionales 
11::45-12:15  Conferencia 4:  Perspectivas a futuro del MFS y la contribución de la enseñanza e investigación 

forestal 
12:15-13:00  Panel 
13:00- 14:00 Almuerzo  
14:00-15:00  Informes y conferencias especiales  
15:00-18:00  
18:00-19:00 Organización de grupos de trabajo

DIA 2: TALLER CON TRABAJO DE GRUPOS 
 

08:30 – 12:30  TRABAJO DE GRUPOS (tentativo) 
Tema 1 : Ámbitos emergentes de actuación profesional  
Tema 2 : Programas de estudios, infraestructura y herramientas para la educación forestal y el 
manejo Forestal sostenible   
Tema 3 : La formación forestal especializada  y la práctica del manejo forestal sostenible  
Tema 4: : Estrategias de fortalecimiento y cooperación académica de las facultades de ciencias 
forestales en AL 

 
Refrigerio en las 
salas de reuniones 

12:30-14:00 Almuerzo 
14:00-17:30 Continuación del trabajo de grupos
17:30-18:30 Elaboración de informes de los grupos de trabajo

DIA 3: INFORMES DE GRUPOS, PLENARIO Y CLAUSURA 
 

08:30-10:30 Presentación de informes de los grupos de trabajo
10:30-11:00 Refrigerio 
11:00-12:30 Plenario final, adopción de conclusiones y recomendaciones
12:30-13:00 Ceremonia de clausura
13:00-15:00 Almuerzo y programa especial ofrecido por la UNALM

 
 
 

 

 


