
Un curso en línea organizado por: 
La Iniciativa de Liderazgo y Capacitación Ambiental (ELTI) de la Escuela del Medio Ambiente de la Universidad de Yale y 
el Programa de Educación para la Naturaleza Russell E. Train (EFN) del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)

Curso En Línea

Introducción a la  
Restauración del 
Paisaje Forestal 
Del 15 de marzo al 25 de abril de 2021

Idioma: Español
Duración: 6 semanas,  
6-8 horas por semana

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA
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Acerca del curso:
Explore los procesos sociales, biológicos y políticos que dan forma a la reforestación y restauración 
en regiones tropicales. Este curso está diseñado para un público diverso de 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. Ésta es una oportunidad única para conectarse con líderes ambientales y el equipo docente 
de la Universidad de Yale y para ahondar en temas de suma importancia para la sostenibilidad del 
paisaje forestal tropical y el bienestar humano. 

Los participantes estudiarán los siguientes temas: 

Aspectos técnicos de la restauración en diferentes contextos biofísicos y sociales  

Catalizadores y desafíos: sociales, financieros y políticos 

Protocolos para monitorear y evaluar la restauración con diversos objetivos

Estructura del curso:
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 que los participantes podrán 
completar a su propio ritmo. Sumado a esto, los participantes se reunirán una vez por semana con 
el equipo facilitador y con expertos invitados a través de sesiones en vivo. 

Semana 1  Ecología, perturbación y potencial de regeneración en paisajes tropicales

Semana 2  Aspectos socioculturales y políticos de la restauración

Semana 3  Prácticas y estrategias efectivas de la restauración

Semana 4  Integración entre la restauración y fines productivos 

Semana 5  Monitoreo de proyectos de restauración

Semana 6  Elaboración de proyectos de restauración y reforestación

Los participantes que cumplan los requisitos del curso recibirán un certificado de participación.
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Particularidades del Curso
El curso ofrece una experiencia enriquecedora, proporcionando a los participantes:   

Acceso a los materiales y experiencia de ELTI y la Universidad de Yale
 ELTI se especializa en desarrollar y dictar capacitaciones de alta calidad para líderes 

ambientales en las regiones tropicales. Los materiales emplean una amplia variedad 
de herramientas de enseñanza, incluyendo presentaciones interactivas, lecciones pre-
grabadas en forma de video y lecturas varias.

Conexiones con una diversa comunidad de participantes y expertos
 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 en campo. Durante el curso y después del mismo, 
los participantes forman parte de una comunidad y se benefician de la diversidad de 
experiencias aportadas por profesionales ambientales de alrededor del mundo.

Desarrollo de aptitudes prácticas y atención personalizada
 El curso brinda la oportunidad de intercambiar ideas con expertos invitados a las 

sesiones en vivo, recibir retroalimentación personalizada y adaptar los deberes 
asignados a las necesidades e intereses de los participantes.  Los participantes tendrán 
la oportunidad de trabajar en sus propios proyectos, con el fin de crear productos tangibles 
que sean de aplicación directa en sus áreas de restauración.

Para mayor información, por favor comuníquese con: 
Saskia Santamaría, Asociada del Programa de Capacitación del Neotrópico (saskia.santamaria@yale.edu)

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 bosque tropical 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 caritativo de 
Peter Baldwin y Lisbet Rausing – www.arcadiafund.org.uk

Instructores principales
Instructor principal: Jacob Slusser, Coordinador para Panamá del Programa de Capacitación del 
Neotrópico, afiliado a la Iniciativa de Liderazgo y Capacitación Ambiental (ELTI) de la Universidad de Yale

Facilitadora: Saskia Santamaría, Asociada del Programa de Capacitación del Neotrópico, afiliada a 
la Iniciativa de Liderazgo y Capacitación Ambiental (ELTI) de la Universidad de Yale

Diseño curricular y apoyo: Gillian Bloomfield, Coordinadora del Programa de Capacitación en 
Línea, Iniciativa de Liderazgo y Capacitación Ambiental (ELTI) de la Universidad de Yale

Contribuciones por más de 20 conferencistas. 


