
Enfocamos el telescopio de las redes sociales en la educación forestal 

 

 
 
La OIMT, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la 
Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal convocan a los estudiantes, 
maestros, profesores y administradores de escuela desde ahora hasta fines de enero 
de 2021 para que ayuden a promover el Proyecto Mundial sobre la Educación Forestal en las 
redes sociales. Te invitamos a unirte a esta iniciativa de la siguiente manera:  

• Utiliza un teléfono u otro equipo de grabación para producir un corto video (menos de 
30 segundos) de ti mismo. Comienza con una breve presentación (nombre, afiliación, 
país) y luego, en un lenguaje muy sencillo, explica, en una o dos oraciones, por qué la 
educación forestal es tan importante.  

Ejemplos: 

“La educación forestal es vital para capacitar a una futura generación de forestales que 
deberá gestionar de manera sostenible los bosques del mundo y los numerosos 
beneficios que brindan a las personas, los animales y el medio ambiente.” 

“La educación forestal es importante para ayudar a abordar los conceptos erróneos en 
torno a la actividad forestal y a maximizar las contribuciones de los bosques y los árboles 
al desarrollo sostenible.” 

• Sube el video a tus propios canales de redes sociales y no te olvides de incluir el hashtag 
del proyecto (#GlobalForestEducation) en tu mensaje. 



• Etiquétanos en Twitter y Facebook, así como en cualquier asociación regional, nacional o 
local que consideres que puede estar interesada en el proyecto. Aquí te presentamos 
algunas etiquetas útiles:  

o Twitter: @FAOForestry @itto_sfm @IUFRO 

o Facebook: @ITTOSFM @IUFRO 

• Envíanos un correo electrónico a NFOI@fao.org con los enlaces a tu video para que 
podamos ayudar a difundirlo y compartirlo con nuestros amigos y aliados.  

• Ya sea que publiques o no tu video en las redes sociales, te invitamos a compartirlo 
directamente con nosotros por correo electrónico en NFOI@fao.org a través de 
WeTransfer (wetransfer.com) para su posible promoción en las cuentas de las redes 
sociales mencionadas anteriormente. Se realizará también una compilación de los videos 
para utilizarlos con fines promocionales, incluso en la Conferencia Internacional sobre 
Educación Forestal que se celebrará en Roma, Italia (fecha por confirmar). 

Para más información acerca del Proyecto Mundial sobre la Educación Forestal, visitar: 
www.fao.org/forestry/forest-education  
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