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Nota del editor 

En esta ocasión, la “Nota del editor” es en concreto un “Vídeo del editor”, ya que el 

coordinador del proyecto, Carlos Fonseca (profesor e investigador del Departamento de 

Biología de la Universidad de Aveiro), presenta los objetivos y los socios del proyecto en 

una breve intervención grabada al final del primer curso de formación del proyecto 

FOREST-IN, que se celebró en Albergaria-a-Velha. 

El marco, las instalaciones de una interesante y curiosa iniciativa de recuperación de un 

espacio forestal, pasando de una utilización puramente uso industrial a uso recreativo: una 

antigua fábrica de pasta de papel a orillas del río Caima, convertida en un especial y 

encantador complejo hostelero y de sensibilización ambiental. (Haga clic en la imagen para 

ver el video). 

 

Carlos Fonseca 
Coordinador general del proyecto 

Departamento de Biología 
Universidad de Aveiro

 

https://www.youtube.com/watch?v=gr1vUhU_Q3o&feature=youtu.be


 

 

Nuestra actividad formativa: Satisfacción por la gran acogida 

de los primeros cursos en Portugal 

El proyecto FOREST-IN cerró 2018 con gran éxito de participación  los primeros cursos de 

formación  desarrollados en octubre y noviembre en las localidades portuguesas de 

Albergaria-a-Velha, en las instalaciones de nuestro socio UNIMADEIRAS y en el Centro de 

Operaciones y Técnicas Forestales (COTF) de Lousã. 

En ambos cursos los participantes, en su mayoría titulares de pequeñas propiedades 

forestales, han tenido la oportunidad de formarse en gestión forestal sostenible, en 

conservación y biodiversidad, en evaluación de los trabajos de mantenimiento y gestión de 

sus explotaciones, así como en buenas prácticas y seguridad laboral. 

Por otro lado, en los cursos celebrados a finales de 2018, otros aspectos con los que los 

participantes han tenido ocasión de familiarizarse fueron la planificación forestal y 

espacial (para ser integradas en sus rutinas y hábitos de gestión). Todo ello, no solo a 

través de las sesiones teóricas, sino también con numerosas actividades de campo y 

sesiones de debate y trabajo que tuvieron como resultado un intercambio de experiencias 

“muy enriquecedor”, en palabras de los propios participantes. 

El proyecto FOREST-IN tiene como objetivo promover las buenas prácticas y la educación 

forestal mediante la realización de talleres y visitas técnicas internacionales, tutoriales y la 

creación de una aplicación móvil orientada a ayudar en el proceso de toma de decisiones 

para la gestión forestal sostenible. Todo ello integrado en una estrategia que involucra a la 

comunidad forestal y al público en general. Las técnicas pedagógicas (innovadoras y 

personalizadas) están basadas en un modelo de aprendizaje horizontal y participativo.  

Durante 2018, FOREST-IN también celebró dos eventos multiplicadores, uno en Galicia en 

febrero y otro en la Provenza francesa en junio, así como los dos cursos de este otoño en 

Portugal (Albergaria-a-Velha y Lousã). 

GALERÍAS DE IMÁGENES: 

• Galería de fotos del curso de Albergaria-a-Velha 

• Galería de fotos del curso de Lousã 

 

http://www.forest-in.eu/
http://forest-in.eu/event/forest-1st-training-event-theory-practice-hands-sustainable-forest-management
http://forest-in.eu/event/2nd-training-event-lous-portugal-training-good-forest-practices-smallholders


 

 

 

Próximos eventos: Galicia (España) y Francia acogerán las 

próximas acciones formativas esta primavera 

La Asociación Forestal de Galicia celebrará entre el 11 y el 15 de marzo un curso 

dirigido a gestores forestales, tanto propietarios como técnicos. La actividad formativa, 

que incluye conferencias, sesiones prácticas y visitas de campo, busca mejorar los 

conocimientos de los participantes en el manejo del monte. 

Las clases teóricas y prácticas se desarrollarán en Santiago de Compostela (Museo de 

las Peregrinaciones, Plaza de las Platerías), y está previsto realizar visitas a zonas de 

concentración parcelaria de Oroso y Curtis (A Coruña), al monte demostrativo del Pico 

Sacro (Boqueixón, A Coruña) y al Parque Natural de las Fragas do Eume. La conferencia 

del día 13 por la tarde sobre bosques gallegos en la Red Natura 2000 será en el Centro de 

Interpretación del Parque Natural de las Fragas del Eume. En caso de ser un grupo 

numeroso se trasladará a otra sala, informando de ello oportunamente. 

El curso, en el que participarán propietarios y técnicos de Galicia, del resto de España, de 

Portugal y de Francia, abordará diversas cuestiones de interés forestal, como 

el silvopastoreo, el Banco de Terras, la concentración parcelaria, la certificación forestal, 

las plantas medicinales o la gestión práctica de unidades forestales. 

La asistencia al curso es gratuita, pero es necesario inscribirse enviando un correo 

a afg@asociacionforestal.org o llamando al teléfono 981 564 011. La actividad formativa 

incluye tanto conferencias como visitas al monte. El programa está disponible aquí. 

Los contenidos generales serán similares a los que se aborden en el cuarto curso, que se 

celebrará en Francia del 1 al 5 de abril, en las inmediaciones de la región de Provenza. 

Este curso será organizado por nuestro socio la Asociación Bosque Modelo Provenza, y 

pronto se publicará un calendario provisional en la sección ‘Eventos’ del sitio web de 

FOREST-IN. 

 

http://museoperegrinacions.xunta.gal/
http://museoperegrinacions.xunta.gal/
mailto:afg@asociacionforestal.org
http://forest-in.eu/sites/default/files/metting/attach/ForestIN_Course_Agenda_GalizaFINAL.pdf


 

 

FOREST-IN en acción: algunos de nuestros resultados 

Módulo de capacitación para técnicos forestales  
Para llevar a cabo las actividades mencionadas, nuestro socio PEFC España ha 

desarrollado un módulo de formación para un curso certificado dirigido a técnicos 

forestales y a otros gestores y personal forestal profesional. El objetivo es proporcionar a 

las empresas y organizaciones forestales un paquete básico listo para impartir, para que 

formen y capaciten a sus técnicos y gestores con información actualizada sobre gestión 

forestal sostenible, los procesos de certificación forestal, la conservación de la 

biodiversidad, la valorización de productos no maderables, los usos múltiples del bosque, 

la economía forestal, el estado del arte de las técnicas forestales, entre otros asuntos 

relevantes. 

 

Módulo de capacitación para propietarios forestales 
Al igual que en el curso de técnicos forestales, se han desarrollado los materiales de 

capacitación y trabajo para el curso de pequeños propietarios, una tarea que ha sido 

asumida por FSC Internacional (concretamente, su delegación en Portugal, organización 

socia de FOREST-IN). Este curso se dirige no sólo a los propietarios de pequeñas 

propiedades forestales, sino también a gestores y otros titulares no profesionales de 

explotaciones forestales. Por otro lado, estos materiales proporcionarán a los técnicos 

forestales y a las entidades forestales un paquete de cursos listos para usar, de manera 

que puedan difundir el concepto de FOREST-IN y replicar este programa de capacitación y 

sensibilizar en sus áreas de influencia. 

El concepto principal es que el bosque es una agrupación que, cuando se gestiona 

correctamente, permite en gran medida alcanzar todos los componentes de la 

sostenibilidad (medioambiental, social y económica), proporcionando todo tipo de 

beneficios para todos. Es importante asegurar y garantizar a los propietarios forestales no 

profesionales y a los pequeños propietarios que existen múltiples soluciones forestales que 

pueden promover la biodiversidad y, al mismo tiempo, proporcionar ingresos, además del 

modelo forestal industrial que prevalece en la actualidad. El curso también demuestra las 

ventajas de la gestión de bosques certificados, tanto en términos de medioambiente como 

de ingresos. 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué hay de nuevo en la app FOREST-IN? 

El proyecto tiene entre sus resultados la aplicación 

móvil para ayudar en la implementación de buenas 

prácticas a los propietarios forestales privados en la 

gestión sostenible de sus bosques. 

Como quizá ya se sepa, la principal funcionalidad de 

esta app es que se trata de un servicio de tutoriales 

en breves vídeos, en diferentes idiomas, que 

representan un mapa de pequeñas píldoras de 

entrenamiento para cualquier propietario privado en 

los países representados en el proyecto (Francia, 

Portugal y España). La herramienta (también 

disponible para su consulta a través de la página 

web del proyecto http://www.forest-in.eu), ha sido actualizada en los últimos meses, y 

se han subido nuevos tutoriales en vídeo. Después de estas inclusiones, la cantidad 

total de recursos en la aplicación alcanza más de 225. Las buenas prácticas, las 

herramientas y los contactos útiles son los elementos con mayor número de entradas. 

 

Sobre el proyecto FOREST-IN 

El proyecto FOREST-IN tiene como objetivo promover las buenas prácticas y la educación 

forestal mediante la realización de talleres y visitas técnicas internacionales, tutoriales y la 

creación de una aplicación móvil orientada a ayudar en el proceso de toma de decisiones 

para la gestión forestal sostenible. Todo ello integrado en una estrategia concertada que 

involucra a la comunidad forestal y al público en general. Las técnicas pedagógicas serán 

innovadoras y personalizadas para los destinatarios del proyecto, y estarán basadas en un 

modelo de aprendizaje horizontal y participativo. 

¿Quiénes somos? 

FOREST-IN se ha constituido como una alianza estratégica internacional para la 

educación forestal y cuenta con financiación del Programa Erasmus+, el principal 

mecanismo financiero de la Comisión Europea en materia de Educación. El coordinador de 

este proyecto es la Universidad de Aveiro (Portugal), con estos socios: Fundación Cesefor 

(España), PEFC España, FSC Internacional, Unimadeiras (Portugal), la Asociación 

Forestal de Galicia (España) y la Asociación Bosque Modelo de la Provenza (Francia). 

 

Síguenos en… 

  
 

http://www.forest-in.eu/
http://www.ua.pt/
http://www.cesefor.com/
https://www.pefc.es/
https://www.fsc.org/#pt
https://unimadeiras.pt/
http://www.asociacionforestal.org/
http://www.asociacionforestal.org/
http://www.foretmodele-provence.fr/
https://www.facebook.com/forestinproject
https://twitter.com/ForestINProject

