CURSO INTERNACIONAL

CURSO INTERNACIONAL

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DEL MANEJO
FORESTAL ECOLÓGICAMENTE RESPONSABLE EN LOS BOSQUES
PRODUCTIVOS DE LA AMAZONÍA

INTRODUCCIÓN:

El curso es ofrecido en el ámbito del proyecto “Fortalecimiento institucional de los países miembros de la OTCA en manejo forestal
ecológicamente responsable y conservación de la biodiversidad en
bosques manejados de la Amazonía)”, que es ejecutado por la Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (SP/OTCA), y se enmarca en los objetivos del trabajo colaborativo de la Organización Internacional de las Maderas
Tropicales (OIMT) y el Convenio de la Diversidad Biológica (CDB).
La ejecución de este curso da inicio a un proceso de construcción y fortalecimiento de la capacidad técnica, en los países miembros (PM) de
la OTCA, para la implementación y mejoramiento de modelos de manejo forestal mediante prácticas ecológicamente responsables, bajo
el enfoque de gestión territorial, que favorezca la conservación de
los bosques y su biodiversidad, así como el mantenimiento de los medios de vida de las comunidades locales e indígenas de la Amazonía..
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Objetivo: Conocer y utilizar prácticas responsables para el Manejo Forestal Sosteni-

ble, mediante el uso de conceptos integradores, herramientas y tecnologías
adecuadas para un manejo ecológicamente responsable que garantice la conservación de la biodiversidad de los bosques productivos de la Amazonía.
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Contenido:

El curso está compuesto de los siguientes cinco módulos, que atienden las recomendaciones de la UNESCO, los compromisos del CDB y las Directrices de la
OIMT/UICN para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad en
los bosques tropicales productores de madera:
• Módulo Introductorio: Situación regional actual de la conservación de la biodiversidad en el marco del manejo forestal (Resultados del proyecto Fase I).
•MóduloI: Instrumentos de Política para la Gestión Forestal y de la Biodiversidad
en la Región Amazónica.
•Módulo II: Fundamentos para la integración de la biodiversidad en el Manejo
Forestal Sostenible de los bosques amazónicos.
•Módulo III: Planificación del Manejo Forestal Sostenible e integración de la
Biodiversidad
•Módulo IV: Buenas Prácticas para el Manejo Forestal Sostenible.

Metodologia:

El contenido modular del curso será impartido utilizando el enfoque de la educación para adultos y de la educación popular con la aplicación de métodos
participativos. El uso de este enfoque permite el reconocimiento y valoración de
los saberes previos y a la vez permite el aprendizaje de nuevos conocimientos y
experiencias mediante el aprender haciendo..
El curso será impartido bajo la modalidad de una capacitación intensiva, con
una duración total de 11 días con 70% del tiempo aproximadamente en actividades de campo.
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Grupo meta:

El curso está dirigido a profesionales del sector forestal de los ocho países miem bros de la OTCA, que actúan dentro de las diferentes actividades del manejo fo restal, preferencialmente en campo, y que atiende alguno de los de los siguientes
perfiles:

1. Personal técnico y gestores de la Autoridad Forestal/Ambiental que desarrollan actividades de extensión forestal.
2. Personal técnico de ONGs y empresas forestales vinculadas a programas o iniciativas gubernamentales que actúen con comunidades que realizan manejo forestal sostenible.
3. Profesionales que actúan como investigadores o docentes dentro de los
cursos de ingeniería forestal, o programas de investigación forestal.
4. Manejadores forestales responsables de la implementación de Planes de
Manejo Forestal Comunitarios.
Ser graduado del curso de ingeniería forestal o acreditar experiencia en
el área del manejo forestal.
Desempeñarse actualmente en una institución de gobierno, o en una
institución privada vinculada a programas o iniciativas gubernamentales, dentro de uno de los cuatro perfiles profesionales arriba señalados.
Contar con el respaldo institucional para participar en el curso.
Conocimiento básico del idioma del país sede del curso.
Disposición para realizar actividades en campo y gozar de buena salud
física que le permita participar activamente en las prácticas del curso.
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Aplicación y selección
de participantes:
Los interesados en participar en el curso deberán realizar su aplicación,
reuniendo los siguientes documentos:

Los costos de inversión por participante serán cubiertos con recursos del proyecto en los siguientes ítems:

a. Formulario de inscripción debidamente lleno
b. Carta de apoyo y/o autorización institucional que incluya el compromiso de replicar los conocimientos en su entorno laboral inmediato
c. Carta de motivación personal (1 página máximo)
d. CV resumido actualizado (3 páginas máximo)

• Pasaje aéreo internacional del país de origen al país sede del
curso, ida y vuelta, en clase económica.

La selección de participantes será realizada por un comité de la SP/
OTCA considerando como criterios principales la posición y funciones desempeñadas actualmente, y los años de experiencia profesional.
La fecha límite para envío de las aplicaciones es el 27 de agosto de 2018,
al e-mail: nilson.nogueira@otca.org.br, con copia a:astridclaudia.nunez@gmail.com

• Transporte local aeropuerto – CER-aeropuerto y para movimientos en la ciudad sede del evento.
• Alojamiento
• Alimentación
• Materiales de capacitación
• Certificado de participación y aprobación del curso
• Seguro médico en el país sede de curso
Los participantes deberán contratar un seguro de viaje internacional que sea de su preferencia.
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Sede y fechas:
El curso será impartido en tres centros de capacitación en tres de los cua
tro idiomas oficiales de la OTCA, en las siguientes fechas:

Información adicional sobre el curso:
Los requisitos y/o el procedimiento de apli
cación por favor diríjase al señor :
Vicente Guadalupe, Coordinador Regional
del proyecto, al e-mail:
vicente.guadalupe@otca.org.br

En cada sede habrá traducción simultánea para los participantes que no
hablan el idioma de instrucción principal del centro de capacitación.

-

Cupo:
El número de cupos disponibles por país y por centro de capacitación se
muestra a continuación:

www.verticestudiocreativo.com
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