
Curso en línea organizado por: 
Iniciativa de Liderazgo y Capacitación Ambiental (ELTI), Universidad de Yale, Escuela de Estudios Forestales y 
Ambientales, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

Curso en línea

Restauración 
del Paisaje 
Forestal en los 
Trópicos 
 15 de Agosto al 25 de Septiembre, 2016 Duración: 6 semanas

Dictado en Español

Este curso se ofrece a personal y miembros de UICN que se encuentren directamente involucrados en la Restauración 
del Paisaje Forestal. 
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Acerca del Curso 
Se invita a los participantes a explorar los procesos sociales, económicos, biológicos y políticos que 
dan forma a la Restauración del Paisaje Forestal (RPF) en las regiones tropicales. Durante el curso, 
los participantes aprenderán a identificar, analizar y priorizar las oportunidades de restauración del 
paisaje utilizando la Metodología de Evaluación de Oportunidades de Restauración (ROAM), así como 
intercambiar ideas sobre estrategias para la obtención de financiación, lo que permitirá lograr un 
escalamiento de la restauración del paisaje forestal.

Este curso está diseñado para una público diverso, incluyendo a profesionales del manejo 
forestal, especialistas en agricultura, expertos en el desarrollo rural, gestionadores de políticas 
ambientales, profesionales de carreras ambientales, profesionales en campo, profesionales en 
oficinas descentralizadas y otros profesionales provenientes de diversos tipos de instituciones 
(gubernamentales, ONG, donantes, del sector privado). El curso busca integrar a actores involucrados 
en el manejo de los recursos naturales; en la toma de decisiones sobre el uso de la tierra; en la 
restauración del paisaje forestal y en la inversión y finanzas relacionadas a la restauración del paisaje. 

Esta es una oportunidad única para conectarse con aquellos líderes y referentes de la restauración 
del paisaje forestal, para interactuar con el equipo docente de Yale y para ahondar en temáticas de 
suma importancia para la restauración y la sostenibilidad del paisaje forestal tropical y del bienestar 
humano. Los participantes estudiarán las siguiente temáticas:

Aspectos técnicos de la restauración del paisaje forestal en diferentes contextos bio-físicos            
y sociales  

Catalizadores y desafíos:  sociales, financieros y políticos 

Protocolos para monitorear y evaluar la restauración con diversos objetivos

Metodología ROAM y herramientas asociadas para ser utilizadas por implementadores y 
gestionadores de la restauración del paisaje forestal 
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Florencia Montagnini, Ph.D.
Investigadora científica, Universidad de Yale, Escuela de Silvicultura y 
Estudios Ambientales. 
La Dra. Montagnini ha trabajado por más de 30 años en el estudio de la ecología, 
manejo, y restauración de bosques tropicales y sistemas sostenibles de producción 
agrícola.  Ha trabajado en colaboración con instituciones académicas y compañías 
privadas de diversos países en Latinoamérica, incluyendo Argentina, Venezuela, Brasil, 
Costa Rica, Panamá y México. El objetivo de sus investigaciones es diseñar sistemas 
sostenibles de uso de la tierra que incorporen principios ecológicos, económicos, 
sociales y políticos. Recibió su doctorado de la Universidad de Georgia y desde 1989 
ha trabajado como profesora e investigadora en la Escuela de Silvicultura y Estudios 
Ambientales de la Universidad de Yale, así como el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica.  Ha escrito ocho libros y alrededor 
de 200 artículos científicos sobre la ecología de los bosques tropicales, sistemas 
agroforestales, reforestación con especies nativas, y restauración de bosques. 

La profesora Montagnini junto con otros miembros de la facultad de Yale, personal de UICN y 
expertos invitados participarán en sesiones de discusión en vivo.

Este curso será dictado por personal facilitador de ELTI y por la profesora: 

El curso esta dividido en seis módulos de una semana de duración cada uno. Cada módulo incluye 
videos, lecturas, recursos educativos, foros de discusión, y tareas, completados al ritmo de cada 
alumno. Sumado a esto, los participantes se reunirán una vez por semana con profesores de Yale, 
personal y miembros de UICN, con expertos invitados y otros participantes del curso en sesiones 
en vivo.

Semana 1 Ecología, perturbación y potencial de regeneración en paisajes de bosque tropical  

Semana 2 La Metodología de Evaluación de Oportunidades de Restauración (ROAM)

Semana 3 Aspectos sociopolíticos y culturales de la RPF  

Semana 4 Prácticas y estrategias efectivas de la RPF 

Semana 5 Restauración del paisaje forestal con fines productivos  

Semana 6 Monitoreo y escalamiento de la restauración de de la RPF 
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Particularidades del Curso 
 Accede a los recursos y experiencia de ELTI & UICN  

 ELTI se especializa en desarrollar y dictar capacitaciones de alta calidad para líderes 
ambientales en las regiones tropicales. Estos cursos proporcionan a los participantes 
conceptos clave a través de distintos materiales desarrollados a nivel profesional por el 
equipo docente de la Universidad de Yale, personal de ELTI, personal y miembros de UICN 
y colegas internacionales. Estos materiales emplean una amplia variedad de herramientas 
de enseñanza, incluyendo presentaciones interactivas, lecciones pre-grabas en forma de 
video y lecturas varias.

Conéctate con expertos internacionales y sus experiencias 
 Este curso hace gran énfasis en proveer a los participantes de una amplia diversidad de 

perspectivas internacionales, las cuales son presentadas a través de casos de estudio y de 
ejemplos concretos desde el terreno. 

Recibe enseñanza y atención personalizada  
 Los cursos brindan la oportunidad de intercambiar ideas con expertos invitados en 

discusiones en vivo, recibir retroalimentación personalizada y adaptar los deberes 
asignados a las necesidades e intereses de los participantes. 

Interactúa con una diversa comunidad de participantes  
 Al participar del curso en línea, los participantes se proveen mutuamente de retroalimentación 

y trabajan en equipos virtuales nacionales y regionales. Durante el curso y después del mismo 
mismo forman parte de una “comunidad de estudiantes” y se benefician de la diversidad de 
experiencias aportadas por profesionales ambientales de alrededor del mundo.

Desarrolla aptitudes prácticas   
 La asignación de tarea durante el curso esta diseñada para ayudar a los participantes a 

construir un conjunto de habilidades técnicas. Los participantes tendrán la oportunidad de 
trabajar en sus propios proyectos durante el curso, con el fin de crear productos tangibles 
que sean de aplicación directa en sus proyectos de restauración de paisajes forestales.
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Para mayor información por favor contactar a:
Gillian Bloomfield, Coordinadora del Programa de Capacitación en Línea de ELTI: Gillian.Bloomfield@yale.edu

Acerca de ELTI
ELTI es una iniciativa de la Escuela de Silvicultura y Estudios Ambientales de la Universidad de Yale que 
apoya los esfuerzos de la gente para diseñar e implementar una diversidad de prácticas de uso del suelo 
que conserven y restauren bosques tropicales y la cobertura arbórea nativa en paisajes intervenidos que 
son ricos en biodiversidad. ELTI utiliza un mecanismo único en el fortalecimiento de capacidades para la 
conservación y la restauración, brindando asesoramiento a aquellas personas que ya manejan o que tienen 
influencia sobre estos paisajes del Asia tropical y del Neotrópico. http://elti.yale.edu

Acerca de la UICN
La UICN es una Unión de Miembros compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil. Cuenta con la experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1300 
organizaciones Miembro y los aportes de más de 16 000 expertos. La UICN es la autoridad mundial en 
cuanto al estado de la naturaleza y los recursos naturales, así como las medidas necesarias para protegerlos.


