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Reino Unido
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El contexto
A medida que los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) llegan a su fin y se formula una
nueva serie de metas en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), se está prestando
mayor atención que nunca a la protección y el
manejo sostenible de los bosques y el paisaje.
Los ODS presentan un conjunto de metas que
abarca todas las áreas temáticas y los objetivos
relacionados con la buena gobernanza forestal y
del paisaje son relevantes para la mayoría de los
17 objetivos.
La agricultura a gran escala y la tala comercial
son los principales responsables de la pérdida y
la degradación de los bosques a nivel mundial.
Los países productores y transformadores de
madera también consideran que la gobernanza
forestal deficiente y la debilidad de ciertas
instituciones, la falta de coordinación entre
los diferentes sectores y la ilegalidad como
consecuencia de la carencia de rigor en la
aplicación de las leyes constituyen importantes
causas subyacentes de la mala gobernanza. La
pobreza y la inseguridad en la tenencia y en los
derechos socavan los intentos realizados para
lograr un manejo sostenible del paisaje y una
inversión en empresas forestales que podrían
beneficiar a las poblaciones que dependen de
los bosques. Esta situación perpetúa el ciclo de
corrupción, la pérdida de ingresos, la degradación
medioambiental, la deforestación (que, a su
vez, da lugar a la liberación de gases de efecto
invernadero) y pone en peligro a las comunidades
que dependen de los bosques. Los beneficios
que los bosques pueden ofrecer a las personas y
al medio ambiente se desperdician en pro de un
beneficio económico a corto plazo, no sostenible
y mal distribuido.
Para contrarrestar esta tendencia se
han emprendido importantes iniciativas
internacionales, tales como el Plan de Acción
FLEGT (Aplicación de las leyes, gobernanza
y comercio forestales) y REDD+ (Reducción
de emisiones derivadas de la deforestación y
degradación de los bosques). Estos marcos
buscan reformar el sector del manejo forestal

y del paisaje y además pretenden generar un
alto nivel de voluntad política, entendimiento y
responsabilidad en los procesos deliberativos.
A medida que una serie de países culminan
las fases de negociación de los Acuerdos
Voluntarios de Asociación del Plan de Acción
FLEGT y superan la fase de preparación para
REDD+, el desafío se centra cada vez más en la
ejecución. El desarrollo de las capacidades de
una masa crítica de individuos de primera línea,
provenientes de gobiernos, el sector privado, los
medios de comunicación, la sociedad civil, las
organizaciones de comunidades indígenas y el
mundo académico, es esencial para mejorar la
capacidad de absorción y facilitar la traducción
de estas iniciativas políticas internacionales para
lograr los resultados de desempeño deseados
sobre el terreno, es decir, a nivel nacional y
subnacional.

Nuestro enfoque
El enfoque adoptado por el CIDT con relación
a la formación y el desarrollo de capacidades
consiste en impartir cursos orientados a los
profesionales utilizando un modelo de enseñanza
interactivo que se basa en el aprendizaje activo y
la participación. En nuestros cursos empleamos
exigentes y estimulantes métodos de aprendizaje
que aportan resultados tangibles y positivos a los
participantes, tanto en su vida profesional como
personal. Nosotros consideramos que el refuerzo
de la capacidad de individuos clave ayudará a
mantener el impulso necesario para mejorar la
gobernanza de los recursos naturales.

Objetivos del curso
Al finalizar el curso los participantes serán
capaces de:
Analizar de forma crítica los problemas y
desafíos de la gobernanza forestal a nivel local,
nacional e internacional, con un profundo
conocimiento de ejemplos provenientes del
mundo entero.

Contribuir de manera efectiva al diálogo
local, nacional e internacional sobre políticas
relacionadas con la gobernanza forestal,
incluyendo el Plan de Acción FLEGT, REDD+ y
otras iniciativas.

y herramientas prácticas, tales como el Monitoreo
Forestal Independiente y los Sistemas para
Asegurar la Legalidad de la madera, para mejorar
de un modo más general la gobernanza forestal y
del paisaje.

Elaborar e implementar medidas relevantes
dentro de su esfera de influencia para lograr
mejoras tangibles en la gobernanza forestal.

La tercera semana del curso se centrará en
el papel que desempeñan los bosques en la
mitigación al cambio climático y la adaptación al
mismo y se destacarán algunos de los desafíos
más generales relacionados con la gobernanza
en el marco de las iniciativas orientadas al
clima, lo que brindará a los participantes las
herramientas necesarias para que puedan
aprovechar las oportunidades presentes en sus
contextos nacionales. Además, esta semana se
explorarán las habilidades y los conocimientos
necesarios para desarrollar e implementar
proyectos forestales relevantes que cumplan
con los requisitos de REDD+ y de financiación
internacional para combatir el cambio climático.

Contar con el apoyo de una sólida y variada red
internacional de colegas profesionales, lo que
garantiza que las experiencias y los progresos se
puedan continuar compartiendo durante mucho
tiempo.

Descripción del curso
El curso en el Reino Unido será precedido por
un módulo de aprendizaje en línea, en el cual
se definirán los conceptos de gobernanza
relacionados con el manejo de los bosques y el
paisaje y se presentará una visión general del Plan
de Acción FLEGT. Dicho módulo garantizará que
los participantes cuenten con un entendimiento
común de los principios más importantes al
inicio del curso, lo que acelerará el proceso de
aprendizaje y el intercambio de experiencias
nacionales y, a su vez, brindará una base sólida
para fomentar la participación durante el curso.
Durante la primera semana del curso se
analizarán detenidamente las causas de la mala
gobernanza forestal y del paisaje, centrándose
principalmente en las tendencias de desarrollo
agrícola, el aprovechamiento y el comercio de la
madera, la corrupción, la ilegalidad y la tenencia.
Además, el programa permitirá a los participantes
aplicar herramientas de análisis de políticas a sus
propios contextos.
La segunda semana del curso se examinarán
las respuestas a la mala gobernanza forestal
presentadas a través de procesos políticos
internacionales (incluyendo FLEGT y REDD+), el
comercio nacional e internacional y la forestería
comunitaria. Durante esta semana se analizarán
los problemas y desafíos inherentes a dichos
enfoques y se estudiará una serie de estrategias

La última semana del curso se centrará en
algunas de las habilidades para el desarrollo
profesional y personal necesarias para dirigir
iniciativas, participar de forma efectiva en
procesos con múltiples interesados directos
y formar alianzas para mejorar la gobernanza
forestal. Los participantes desarrollarán sus
habilidades de comunicación, facilitación, gestión
de conflictos, negociación e incidencia y también
incorporarán la perspectiva de género a sus
diferentes ámbitos de intervención.
El programa de enseñanza se complementará con
un sistema de tutoría individual, a través del
cual los participantes recibirán apoyo para diseñar
un plan de acción práctico. Los participantes
también contarán con asesoramiento
complementario una vez que hayan regresado a
sus respectivos países.
Durante el curso, los participantes asistirán a
la Reunión de Actualización sobre la Tala Ilegal
organizada por Chatham House en Londres,
la cual proporciona una visión global sobre el
progreso de los AVA-FLEGT y otras iniciativas
relacionadas con la gobernanza forestal
adoptadas por diferentes países.

“Muchas gracias al CIDT
por este curso. Yo le
comenté a mis colegas que
lo que me tomó 4 años para
aprender y aún no entendía
bien, el CIDT me lo enseñó
en tan sólo 6 semanas y lo
entendí todo. ¡Sigan así!”

Elegibilidad
El curso se impartirá en inglés, francés
y español y contará con servicios de
interpretación simultánea. Es imprescindible
que los participantes tengan plena competencia
en el dominio del lenguaje escrito y oral en
inglés, francés o español. Se considerarán las
solicitudes provenientes de cualquier país,
siempre y cuando los solicitantes cumplan
con los criterios básicos de selección (véase
el formulario de solicitud) y hayan recibido
confirmación de financiamiento.

Destinatarios
El curso está dirigido a individuos clave
que ocupan cargos y funciones relevantes
dentro de organizaciones de la sociedad civil,
departamentos gubernamentales, sector privado
(incluyendo al sector informal), organizaciones
internacionales y organismos donantes, que
cuentan con la dedicación, motivación y
mentalidad emprendedora necesaria para lograr
mejoras tangibles en la gobernanza forestal.

Impartición del curso
El curso de formación será impartido por tutores
experimentados del Centro para el Desarrollo
Internacional y la Formación y contará con la
participación de expertos internacionales y
especialistas en el campo de la gobernanza
forestal, el cambio climático, REDD+ y procesos
con múltiples interesados directos provenientes
tanto del Reino Unido como del extranjero. La
impartición del curso se aplicará y basará en
contextos reales. El estilo de aprendizaje será
activo y experiencial, tomando como base el

estudio de casos y actividades grupales, y ha
sido diseñado para que tenga una incidencia
directa en la vida profesional de los participantes.

Costos
El precio del curso es de £1.500 por semana,
para cubrir con los gastos derivados de la
impartición de las clases, las visitas de campo y
el alojamiento sin pensión en el campus Telford
Innovation de la Universidad de Wolverhampton,
ubicado en Shropshire.
Existen becas para un número reducido
de solicitantes, las cuales se otorgarán en
función del mérito de su solicitud. Para las
organizaciones patrocinadoras que sean capaces
de cubrir parte de los costos será posible
negociar un descuento en el precio del curso.
El CIDT puede organizar los vuelos y las
reservas de viajes, así como también el pago
de estipendios a petición de la organización
patrocinadora.

Aplicaciones
Para descargar un formulario de solicitud, sírvase
visitar: www.cidt.org.uk/2016-improvingforest-governance-course.

Información adicional
Si desea obtener más información, comuníquese
con un miembro de nuestro equipo:
Tel: +44 (0)1902 323219
Correo electrónico: IFG@wlv.ac.uk
CIDT1504

