Curso Corto en Línea

Restauración
Forestal en Paisajes
Productivos
Octubre 5 al 30, 2020

Idioma: Español

Acceda a expertos internacionales

Costo: $500 USD

Desarrolle habilidades prácticas

Duración: 4 semanas, 2-4 horas/semana
+ 1 semana de proyecto opcional

Interactúe con una comunidad
diversa de participantes

Inscripciones abiertas hasta el 10 de septiembre de 2020, o hasta llenar los cupos.
La fecha límite de pago es el 15 de septiembre de 2020.
Para inscribirse, por favor visite: https://elti.yale.edu/events/restauracion2020

Acerca del curso
Aprenda sobre las diversas estrategias para restaurar bosques
tropicales en paisajes productivos de Latinoamérica
Este curso en línea introduce los fundamentos teóricos y presenta ejemplos prácticos para la
planeación, implementación y monitoreo de proyectos de restauración. A lo largo de cuatro
semanas, explore los conceptos claves guiado por líderes ambientales globales.

Estructura del curso
Cada semana usted tendrá accesso a videos, lecturas, discusiones, tareas y otros materiales que le
permitirán aprender a su propio ritmo. Además, podrá interactuar con los instructores del curso
en tiempo real a través de dos sesiones de discusión en vivo y un proyecto opcional.
¿Desea aplicar conceptos del curso en un proyecto real? Los participantes tendrán la opción de
desarrollar un proyecto personal – un plan preliminar de manejo de la restauración – y recibir
comentarios de los instructores al final del curso.

Semana 1

Ecología y perturbación de los bosques tropicales

Semana 2

Estrategias para catalizar la restauración

Semana 3

Aspectos sociales y culturales de la restauración

Semana 4

Monitoreo y evaluación de la restauración

Semana 5 (opcional)

Desarrollo de proyecto personal

Al final del curso, los participantes recibirán un certificado de finalización de parte de ELTI.

Sesiones de discusión en vivo durante los cursos en línea de ELTI © Archivo ELTI

Inscripción y costo
El curso tiene un costo de $500 USD que incluyen: acceso a todos los materiales en línea, interacción
con los instructores, la opción de presentar un plan de proyecto para recibir comentarios, y un
certificado de finalización.

Semana en campo opcional
Además del componente en línea, los participantes podrán participar en una semana de campo
opcional* en uno de los Sitios Focales de Capacitación de ELTI, en Panamá o Colombia. Allí
podrán visitar sitios demostrativos para conocer de manera práctica las diversas estrategias de
restauración, y compartir con las comunidades para ver y aprender sobre estrategias reales para
fortalecer los medios de vida locales, conservar la biodiversidad y mejorar los servicios ambientales.
*La semana de campo está programada tentativamente para mediados de 2021 en adelante. La fecha exacta y disponibilidad
dependerán de la evolución de la pandemia de COVID-19 y su impacto mundial.

Los participantes presentan al propietario de una finca los resultados de su evaluación rápida y
las posibles estrategias de restauración durante un curso de capacitación en Panamá. © Jacob L. Slusser

Serie de cursos cortos en línea 2020-2021
Curso 1

Los cursos cortos ofrecen la
oportunidad de explorar temas
específicos por medio de una
experiencia de sólo un mes.

Octubre 2020

Con diferentes temas ofrecidos a lo largo
del año, usted puede elegir y combinar
los cursos que mejor se acomoden a sus
necesidades e intereses.

Restauración
Forestal
Curso 2

Agroecología y
Agroforestería
Febrero 2021
Curso 3

Sistemas
Silvopastoriles
Junio 2021

Contáctenos para recibir información
sobre otras oportunidades de capacitación,
incluyendo nuestros:
• Cursos cortos en línea de 4 semanas
sobre temas específicos
• Cursos intensivos en línea de 6 semanas
con interacción con instructores de Yale
• Cursos combinados con componentes
en línea y en campo
• Cursos a la medida de las necesidades
específicas de su grupo u organización.

Los participantes del presente curso recibirán un descuento en los próximos cursos de esta serie.

Para más información contacte a:
Jacob L. Slusser (jacob.slusser@yale.edu), Coordinador para Panamá, ELTI
Saskia Santamaría (saskia.santamaria@yale.edu), Asociada del Programa Neotropical de Capacitación, ELTI

Sobre ELTI:

Fundada en 2006, ELTI es una iniciativa de desarrollo de capacidades de la Escuela del Medio Ambiente de la Universidad de
Yale. Nuestra misión es capacitar a personas de todos los sectores y niveles de formación para restaurar y conservar paisajes de
bosques tropicales utilizando estrategias que apoyen la biodiversidad y los medios de vida. Nuestro enfoque único para el desarrollo
de capacidades para la conservación y restauración ofrece capacitación, tutoría y apoyo a personas que manejan e inciden sobre
estos paisajes en regiones tropicales de América, Asia y África. Muchos de nuestros 7800 alumnos se han convertido en líderes
innovadores. Para más información visite: http://elti.yale.edu.
ELTI fue creada con el apoyo generoso de Arcadia, un fondo filantrópico
de Lisbet Rausing y Peter Baldwin - www.arcadiafund.org.uk

