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Descripción
Con esta investigación, resultado de una tesina en opción del grado de Especialista en Asesoría
Jurídica Empresarial, se ha pretendido dar una visión del progreso y eficacia del ordenamiento
jurídico en materia forestal, partiendo de los antecedentes del Derecho Ambiental, desde las
Formaciones Económico Social que nos precedieron, hasta el concepto actual. Este recorrido
nos llevó a establecer como ha sido hasta nuestros días la interrelación dialéctica entre el
aprovechamiento económico de los bosques y la conservación de la biodiversidad forestal
asociada. Asistiéndonos de la normativa existente y la comparación que merece con el derecho
foráneo, fundamentalmente con instituciones de América Latina, se caracterizó el desarrollo de
la legislación forestal en Cuba y su interrelación con la biodiversidad de los ecosistemas
forestales y los demás sistemas ecológicos conexos, alcanzando con ello interesantes
conclusiones en cuanto a la eficacia legal de los mismos en correspondencia con las políticas
sobre bosques trazadas por el Estado.

El Proyecto de Promoción a la Inversión Forestal Sostenible mejor conocido como PROFOR,
fue formulado como un proyecto de innovación y aprendizaje para el desarrollo forestal
sostenible, con un monto total de 15 millones de dólares. A tres años del inicio de su ejecución
y a sólo 10 meses de su finalización, muestra.
Full-text (PDF) | Aunque la idea del desarrollo forestal sostenible está comunmente aceptada,
su marco teórico plantea numerosos problemas, sobre todo, de interpretación. Se hace preciso
ajustar aún más el modelo teórico de la sustentabilidad forestal con la finalidad de que la
acción y práctica f.
A este respecto, el reto para el sector forestal mexicano es renovar los sistemas locales de
manejo de los bosques y selvas y otros recursos de uso común y convertirlos en motores de
reactivación del desarrollo de las regiones forestales. El sistema de control documentado es un
software que permite el control de las.
Desde sus inicios, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha sido eje y motor del
desarrollo forestal de Chile, formalizando la aplicación de una política forestal tendiente a
detener los procesos erosivos y el avance del desierto mediante la forestación; de normar las
intervenciones silvícolas en el bosque nativo;.
Artículos. Evaluación estratégica del desarrollo forestal sustentable en Chihuahua, México*.
Concepción Luján Álvarez**, Jesús M. Olivas García, José Eduardo Magaña Magaña. **
Profesores-Investigadores de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, Universidad
Autónoma de Chihuahua. Se les puede enviar.
21 Feb 2005 . como su conservación, protección y restauración. Artículo 2. Para los efectos
del presente Reglamento, además de la terminología contenida en la Ley. General de
Desarrollo Forestal Sustentable, se entenderá por: I. Acahual, vegetación secundaria nativa que
surge de manera espontánea en terrenos.
Segundo Taller local de Educating on “Climate Forests”. 01 May, 2017; 0. Search for: CLIMA
Y POLÍTICA FORESTAL · APOYO AL FSC · ¿QUIERES COLABORAR? HAZTE SOCIO.
Iroko Desarrollo Forestal Sostenible / Avda. Felipe II, 5, 2º Izda. 28009 - Madrid. (+34) 644
983 900 / coordinacion@iroko.org.es / CIF:.
22 Sep 2017 . En el marco de la celebración de 30 años de desarrollo sostenible para el sector,
el stand fue reconocido con el primer premio en la categoría “Gremiales ARU”.
El Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal tiene como función principal desarrollar las
potencialidades del bosque productivo para maximizar la contribución del sector forestal al
desarrollo integral y sostenible del país. Desde el punto de vista macroeconómico, se busca
aumentar su contribución al PIB nacional y.
Objetivos. El propósito de las actividades del Banco en el sector forestal es colaborar con los
países miembros para utilizar y conservar sus recursos forestales a fin de proporcionar
beneficios sociales, económicos y ambientales a las generaciones presentes y futuras. El Banco
procura asegurar el mantenimiento y.
DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO. DE LA LLAVE. TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO I. Objeto de la Ley. Artículo 1. Esta Ley es de interés social, orden público y
observancia general en el Estado Libre y. Soberano de Veracruz de.
IROKO DFS es una asociación sin ánimo de lucro formada por un grupo abierto de
profesionales y estudiantes, principalmente del sector forestal, que parten de un conocimiento
directo de la situación de la población en los países del trópico y del convencimiento de que el
sector forestal tiene mucho que decir en su.
Información confiable de Desarrollo forestal sostenible - Encuentra aquí ✓ ensayos ✓
resúmenes y ✓ herramientas para aprender ✓ historia ✓ libros ✓ biografías y más temas
¡Clic aquí!
Mesa de Concertación para el Desarrollo Forestal Sostenible de la Región Ucayali-. MCDFSRU. 1. PROPUESTA PARA UNA NUEVA LEY FORESTAL. Objeto de la Ley Forestal: La
presente Ley tiene por objeto PROMOVER, normar, regular, supervisar y GARANTIZAR el
uso sostenible y la conservación de los recursos.
21 Abr 2016 . La gestión forestal es un proceso de planificación y ejecución de prácticas para
la administración y uso de los bosques y otros terrenos arbolados, con el fin de cumplir con
objetivos ambientales, económicos, sociales y culturales específicos. La gestión forestal tiene
que ver con todos los aspectos.
7 Jul 2016 . El manejo forestal sostenible es un proceso que lleva tiempo y paciencia pero que
vale la pena el esfuerzo, debemos tener presente los beneficios que . dentro de la
administración forestal, ya que son quienes finalmente estimulan la producción forestal y el
desarrollo de todas las etapas del proceso.
Existen diferentes definiciones de la Gestión Forestal Sostenible (GFS), alguna de ellas son: 1.
Administración y uso de los bosques y los montes de manera y en tal medida que mantengan
su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial de
cumplir, ahora y en el futuro, funciones.
Many translated example sentences containing "desarrollo forestal sostenible" – EnglishSpanish dictionary and search engine for English translations.
El Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible (iuFOR) es una
unidad de investigación y desarrollo de carácter mixto entre el CIFOR-INIA y la ETS de
Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid que es un foro para la cooperación
científica y técnica que desarrolla de forma conjunta y.
El desarrollo a largo plazo de las zonas rurales asturianas se sustenta en la apuesta por un
desarrollo rural sostenible que mantenga y revalorice las prácticas agroganaderas tradicionales
y fomente, al mismo tiempo, la diversificación de actividades productivas con nuevos nichos
de actividad y empleo compatibles con la.
El Proyecto de Manejo Forestal Sostenible BOLFOR, financiado por USAID y el Ministerio de
Desarrollo Sostenible y. Medio Ambiente de Bolivia, tiene por objeto reducir la degradación
de los recursos naturales, conservar la biodiversidad y contribuir eficazmente a la
conservación y el aprovechamiento sostenible de.
29 Nov 2016 . Los evidentes límites del modelo de desarrollo basado fundamentalmente en el
mercado han llevado a países y centros de excelencia a buscar nuevas formas de medir el
desarrollo. El sector forestal no es una isla y tampoco escapa de estas corrientes que van
superando a pasos raudos un enfoque que.
Este artículo destaca la importancia de esta nueva ley así como las diferencias más evidentes
con la anterior normatividad aplicable al sector forestal mex.
Chile, con todos sus sectores productivos, debe avanzar hacia un desarrollo sostenible, tal
como se ha comprometido en convenios y acuerdos internacionales. Particularmente, el sector
forestal es una actividad productiva que debe diseñar con urgencia un camino hacia la

sostenibilidad. Chile fue marcado por los.
ARTICULO 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés público y de
observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular y fomentar la
conservación, protección, restauración, producción,.
6 Jul 2015 . Con él se pretendían estructurar las acciones necesarias para el desarrollo de una
política forestal a nivel nacional, basada en los principios de desarrollo sostenible,
multifuncionalidad de los montes, contribución a la cohesión territorial y ecológica y la
participación pública y social en la formulación de.
23 Oct 2014 . Denominacion. ASOCIACIÓN IROKO DESARROLLO FORESTAL
SOSTENIBLE. CCAA. Madrid. Fax. FCancelacion. FInscrip. 10/11/2008. Http.
AbreVentanaNueva. Sí. RegOrigen. RegOri. Ciudad. Madrid. Telefono. Numero. 1.719. Calle.
Avda. Felipe II, 5 2º Izda. Provincia. Madrid. E-Mail. CodigoPostal.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "programa de desarrollo forestal sostenible" – DeutschSpanisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen.
Los objetivos del Proyecto de gestión sostenible de recursos naturales en Argentina son
mejorar la gestión sostenible y eficiente de los recursos forestales, preservar la biodiversidad
en áreas protegidas y paisajes boscosos y beneficiar a pequeños productores que integrarán las
actividades de desarrollo forestal con la.
Información para el Desarrollo Forestal Sostenible. Documento del Taller “Información de
Productos Forestales Madereros en América Latina”. PROYECTO GCP/RLA/133/EC.
INFORMACION Y ANALISIS PARA EL MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE:
INTEGRANDO ESFUERZOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
22 Nov 2013 . A veces la sostenibilidad está más cerca de nosotros de lo que creemos. Por eso,
nada como observar qué es lo que tenemos a nuestro alrededor para saber cómo podemos
aprovecharlo. Eso es lo que hace Sylvestris 1.0, un nuevo modelo de desarrollo rural integral
para zonas forestales. Las zonas.
La gestión forestal sostenible, gestión sostenible de los bosques o manejo forestal sostenible
(SFM por sus siglas en inglés) es la gestión de los bosques de acuerdo con los principios de
desarrollo sostenible. La SFM debe mantener el equilibrio entre los tres pilares principales:
ecológico, económico y sociocultural.
Situación general del sector forestal. Actualización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal.
(2010). Participación de 91 entidades públicas y 421 personas reunidas en la Mesa Nacional
Forestal.
6 Oct 2017 . El manejo forestal sostenible, o MFS, es un conjunto de estrategias de desarrollo
que pueden alcanzar distintas escalas, siendo liderado por diferentes actores. Algunos de sus
aspectos claves, según la FAO, son: Comprender el contexto específico donde se llevará a
cabo el MFS, identificando los.
Summary. El Consejo Nacional de Estándares de Manejo Forestal Sostenible para Guatemala
CONESFORGUA es una organización de la sociedad civil, fundada en el año 2003, definida
como una asociación sin fines de lucro, dedicada a apoyar el desarrollo forestal de Guatemala
a través de generar y promover.
a) "Lo forestal" y el desarrollo sostenible. Para la presente investigación, convenimos en que
Desarrollo Sostenible es "aquel que satisface la necesidad de la generación presente, sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
El Desarrollo Sostenible requiere.
6 Jun 2014 . La Dirección General Forestal cumple 50 años y muestra los avances y novedades

del sector en este suplemento. También podrá acceder a una entrevista con el ministro de
Ganadería Agricultura y Pesca, Enzo Benech.
Información para el Desarrollo Forestal Sostenible. Documento del Taller “Información sobre
Manejo y Recursos Forestales en América Latina” i. PROYECTO GCP/RLA/133/EC.
INFORMACION Y ANALISIS PARA EL MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE:
INTEGRANDO ESFUERZOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
7 Mar 2017 . Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el
expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se abroga La Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario. Oficial de la Federación el 25 de
febrero de 2003, y se expide la Ley General de.
El Plan Nacional de Desarrollo Forestal -PNDF- ofrece una visión estratégica de la gestión
forestal nacional para los próximos 25 años, trascendiendo períodos . e internacional,
generando las condiciones necesarias para atraer la inversión privada local y extranjera en el
sector, sobre la base de la sostenibilidad de los.
para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), elaboraron el Plan.
Nacional de Desarrollo Forestal Sostenible (PNDFS), con el objetivo de contribuir al
desarrollo social, económico y ambiental de Panamá mediante el uso sostenible de los recursos
forestales, con la participación responsable de todos.
24 Feb 2015 . El director de la Facultad Forestal y Agrícola de la Universidad de Helsinki en
Finlandia), dio a conocer que en su opinión, el camino que lleva México en cuestión
sustentable es correcto, “gracias al trabajo entre instituciones y sectores”. Markku Kanninen,
quien también obtuvo el premio Nobel de la Paz.
31 Oct 2015 . Forestal 31 de Octubre de 2015. En noviembre, evento internacional por el
desarrollo forestal sostenible. Paysandú. Se trata de la presentación que desarrolla "New
Generation Plantation", denominada "Plantaciones en praderas de Argentina y Uruguay ?
oportunidades y desafíos".
1. Proyecto especial de IUFRO “Los bosques del mundo, la sociedad y el medio ambiente”.
Desarrollo de capacidades para el manejo forestal sostenible. Autor responsable principal:
Michael Kleine. Autores principales: Simmathiri Appanah, Glenn Galloway,. Markku Simula,
Mike Spilsbury y August Temu. Forests in the.
En hacesfalta.org puedes encontrar todas las ofertas de voluntariado y trabajo de IROKO
Desarrollo Forestal Sostenible .
Asociación IROKO Desarrollo Forestal Sostenible. IROKO DFS is a Spanish NGO formed in
2007 by a open group of students and experts, in the field of Forestry. We start from a direct
knowledge of the situation of tropical population and from the belief that forest sector has
much to say in its development. All board members.
23 Oct 2006 . DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable. | DOF 07-06-2013 | Word |. 08. DECRETO por el que se
expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley General del.
Rodrigo Botero, director general de la FCDS asistió del 10 al 14 de Julio de 2017 como parte
de la delegación colombiana a la Gira de intercambio de experiencias en Ciudad de Guatemala,
Flores, Petén, sobre Políticas y programas para el manejo forestal sostenible comunitario como
opción de desarrollo en el.
13 Oct 2016 . En la inauguración de la Expo Forestal 2016, se firmó el convenio para
implementar la Estrategia para el Desarrollo Forestal Sustentable .
Se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: Título Primero Disposiciones
Generales. Capítulo I Del Objeto y Aplicación de la Ley. Artículo 1. La presente Ley es

reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus
disposiciones son de orden e interés público y de.
21 Oct 2015 . Entrevista de BTV a Rolf Köhler Director Ejecutivo de la ABT. y a Dr. Fernando
Drake Aranda académico de la Universidad de Concepción de Chile Ver video aquí. Simposio
: Bosques y Desarrollo Forestal Sostenible.
Desarrollo Forestal Sostenible 2013. Planificación Colectiva Piloto de la Gestión Forestal
Sostenible. Los productos y servicios de los montes españoles se encuentran en situación de
desventaja competitiva con respecto a los de otros países de su entorno debido al bajo nivel de
implantación de la certificación forestal en.
El objetivo principal de la institución es la administración, promoción y desarrollo sostenible
de los recursos forestales del país, en cuanto a su defensa, mejoramiento, ampliación y
racional utilización, es por ello que en dicho seminario se trataron temas como: Rentabilidad
de Plantaciones Forestales en Paraguay,.
RESUMEN. El presente trabajo pretende brindar un análisis de la eficacia de la legislación
forestal cubana como expresión de la política del Estado en aras de lograr un desarrollo
económico de la actividad forestal, en equilibrio con la conservación y protección de los
recursos del bosque, así como lograr un verdadero.
8 Sep 2008 . Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato: Rodríguez Villa, J.M.:
"La “larga marcha” de los bosques chinos hacia el desarrollo forestal sostenible" en
Observatorio de la Economía y la Sociedad de China Nº 08, septiembre 2008. Accesible a texto
completo en http://www.eumed.net/rev/china/.
25 Nov 2016 . Por Belem Alvarado Carreño (*) El desarrollo forestal sustentable comprende la
conservación y uso de los recursos naturales boscosos, garantizando la producción de sus
bienes y servicios ambientales en la actualidad, sin comprometer su aprovechamiento por
parte de las futuras generaciones.
21 Feb 2005 . REGLAMENTO de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Al
margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de
la República. VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en
ejercicio de la facultad que me confiere la.
14 Mar 2017 . MÉRIDA, Yucatán.- El Estado ya no estará desfasado con el resto del país, al
aprobarse la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para armonizarse con la Ley General en la
materia, después de que este proyecto fuera retomado con la participación de expertos con la
finalidad de actualizar y enriquecer.
de la agenda mundial, no es posible buscar soluciones sin tener en cuenta los ecosistemas
forestales. Estos contribuyen también directa e indirectamente al desarrollo sostenible y al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues proporcionan empleo e
ingresos, constituyen una fuente de biodiversidad.
17 Jul 2017 . 6 pilares para un desarrollo forestal moderno y sostenible Chile, con todos sus
sectores productivos, debe avanzar hacia un desarrollo sostenible, tal como se ha
comprometido en convenios y acuerdos internacionales. Particularmente, el sector forestal es
una actividad productiva que debe diseñar con.
Estatales, para que cumplan con la función de conservar los suelos y aguas, además de
dinamizar el desarrollo forestal;. IX.- Promover y regular los servicios técnico forestales;. X.Promover y consolidar las áreas forestales permanentes, impulsando su delimitación y manejo
sostenible, evitando que el cambio de uso de.
II. Visión. El INAB es una Institución líder y modelo de modernización y administración
pública; reconocida internacionalmente por su contribución en acciones de promoción, gestión
y concientización para el desarrollo sostenible del sector forestal de Guatemala, propiciando

una mejora de la economía y calidad de vida.
La investigación para el desarrollo forestal sostenible • Research for sustainable forest
management (La investigación para el desarrollo forestal sostenible), por S.M. Ñor y F. Ng.
Políticas nacionales, programas y experiencias sobre la ordenación forestal sostenible • Bases
para el desarrollo forestal sustentable en Chile y.
World Bank project Argentina: Gestión sostenible de los recursos naturales (antes, Desarrollo
forestal sostenible) N/A.
La Gestión Forestal Sostenible (GFS) se define como la Administración y uso de los bosques
de manera y en tal medida que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de
regeneración, vitalidad y su potencial de cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas,
económicas y sociales relevantes, a escala.
Amazon.com: Desarrollo Forestal Sostenible: Tratamiento en el Ordenamiento Jurídico
Cubano (Spanish Edition) (9783847351368): Noel Pousa Sañudo: Books.
La ya larga polémica existente sobre creci- miento, desarrollo, sus límites, etc. se centra en
estos momentos en el concepto y en las diferen- tes interpretaciones existentes sobre el
desarro- llo sostenible o sustentable. En la actualidad se están destruyendo determinadas
categorías con- ceptuales y se hace necesario, por.
HelpUp is the online platform where you will find proyects that will change the world. You
can donate and volunteer on the HelpUp projects to create a better world. | IROKO Desarrollo
Forestal Sostenible.
y ejemplos incluidos en este folleto ilustran cómo la biodiversidad y el desarrollo económico
sostenible pueden ir de la mano. La guía está dirigida principalmente a funcionarios
gubernamentales y encargados de la toma de decisiones de organismos gubernamentales
relacionados con el sector forestal (a nivel mundial,.
Dirección de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas. Departamento de Desarrollo y
Manejo Forestal. República de Panamá. Autoridad Nacional del Ambiente. Plan Nacional de
Desarrollo Forestal: MODELO FORESTAL SOSTENIBLE. Panamá, junio de 2008.
LEY DE CONSERVACIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR
FORESTAL. LEY No. 462. Aprobado el 26 de Junio del 2003. Publicada en La Gaceta No. 168
del 4 de Septiembre del 2003. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,.
Hace saber al pueblo nicaragüense que:.
La presente Resolución aprueba el documento contentivo Plan nacional de Desarrollo Forestal:
Modelo Forestal Sostenible, que tiene como objetivo asegurar la equidad de los beneficios
generados por los bienes y servicios ambientales de los bosques para contribuir a mejorar la
calidad de vida de las comunidades.
La Alianza para la Conservación y el Uso Sostenible de Bosques del Banco Mundial y el
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), con el apoyo de la Mesa Sectorial de Productos
Forestales de Red de Inversiones y Exportaciones, del Ministerio de Industria y Comercio,
organizan el seminario sobre “Desarrollo forestal.
28 Jun 2016 . Una importante Conferencia sobre “Nuevos planes de financiación para
emprendimientos forestales” se desarrolló el lunes 27 de junio como cierre del Diplomado en
“Manejo Forestal Sostenible”. La conferencia se llevó a cabo en la Sala de reuniones del
Consejo Superior Campus Encarnación,.
CAF otorga préstamo por US$ 20 Mlls. para financiar Programa de Desarrollo Forestal
Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana. Programa tiene como objetivo la
recuperación y conservación de bosques amazónicos. ndp 02072013. Lima, 02 de julio de
2013.- El Gobierno del Perú, a través del.
Clean Development Mechanism. CEDEFOR. Consejo de Desarrollo Forestal Sostenible del

MERCOSUR. CER. Certified Emission Reduction. CIFOR. Centro Internacional para la
Investigación Forestal. CINTERFOR Centro Interamericano de Investigación y
Documentación Sobre Formación. Profesional (OIT). CIPROMA.
Por Rodrigo Arce Rojas. 11 de noviembre, 2016.- Es importante hacer una comparación entre
la evolución de los enfoques de desarrollo en general para luego hacer un contraste con lo que
significa el desarrollo forestal sostenible. Primero hagamos una apretada síntesis sobre las
transformaciones del concepto.
DESCARGAR AQUÍ. Sinopsis: Establecer una estrategia multidimensional para lograr el
desarrollo forestal sustentable en la región de clima templado frío en Chihuahua, México, fue
el objetivo del presente estudio, que se obtuvo con la aplicación del modelo Multiconferencia
de Búsqueda (MCB), basado en el sistema de.
8 May 2017 . Por lo que respecta a la industria forestal, se ha avanzado hacia el
aprovechamiento sostenible y un proceso de elaboración más eficiente y más respetuosa con el
medio ambiente. El incremento del reciclaje, la mayor utilización de residuos y el desarrollo de
las plantaciones permiten aumentar la oferta.
Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y. Competitivo en la Amazonía
Peruana. Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. Agosto 2013. PERÚ. Ministerio de.
Agricultura y Riego. Dirección General. Forestal y de Fauna. Silvestre.
9 Abr 2012 . LIMA, Perú (9 de abril de 2012) _Brasil está logrando grandes avances en su
meta de alcanzar el desarrollo forestal sostenible. Varios ministros y científicos han reconocido
los programas que combaten la deforestación, mismos que, en los últimos 20 años, han
desempeñado un papel fundamental para.
para. un. desarrollo. forestal. sostenible. en. Chile. J.F. de la Jara Se describe la situación
forestal en Chile y se apuntan estrategias viables para elaborar una política nacional de
ordenación forestal sostenible. En 1 991 , las zonas repobladas con especies de rápido
crecimiento ascendían en total a 1,5 millones de ha,.
Además hay varias entidades internacionales que certifican que la gestión realizada se ha
hecho siguiendo unos criterios de sostenibilidad, y esto se acredita otorgando un sello, tanto a
las superficies forestales como a los productos obtenidos como resultado de un proceso
industrial en el que la madera procede de.
I. INTRODUCCIÓN. Los ecosistemas forestales brindan una gran gama de bienes tangibles
(v.gr. madera para construcción y artesanías, leña, resinas, aceites y tintes, alimentos, forraje y
medicinas) y servicios ambientales intangibles (v.gr. regulación, soporte, culturales y de
provisión). México es un país con vocación.
El Mecanismo para un Desarrollo más Limpio (MDL) creado por el Protocolo de Kioto a la
Convención Marco de naciones Unidas para el Cambio Climático despierta gran expectativa en
vista de su potencial para contribuir a financiar proyectos de desarrollo productivo que
permitan reducir emisiones de gases de efecto.
Amazon.in - Buy Desarrollo Forestal Sostenible book online at best prices in India on
Amazon.in. Read Desarrollo Forestal Sostenible book reviews & author details and more at
Amazon.in. Free delivery on qualified orders.
Género, Juventud y Educación para la Promoción del Desarrollo Forestal Sostenible. Reports
& Research · Download the resource (link is external) · Access original publishing page (link
is external). Meeting symbol/code: FO:LACFC/2015/7. Session: Sess. 29.
El Área de Manejo y Desarrollo Forestal Sostenible, está conformada por docentes de campos
disciplinares relacionadas a la gestión de los bosques nativos e implantados y sistemas que
involucran al componente forestal, con objetivos de producción, conservación o paisajísticos.
El rol central del área es: la producción y.

8 Mar 2011 . Mujeres y desarrollo forestal sostenible. En el Año Internacional de los Bosques,
la FAO destaca experiencias exitosas de manejo forestal sostenible lideradas por mujeres en
Guatemala y Republica Dominicana. (Santiago de Chile).- Las mujeres pueden cumplir un rol
clave para lograr el manejo.
Alfonso Fernández Manso, Joaquín Ramírez Cisneros (coordinadores). Descripción: Debido a
sus variadas características climáticas, ecológicas y orografía, el Alto Bierzo es una comarca
con un alto potencial forestal y gran diversidad de recursos, en muchos casos infrautilizados.
El manual que aquí se presenta.
20 Abr 2016 . Resumen. Aunque la idea del desarrollo forestal sostenible está comunmente
aceptada, su marco teórico plantea numerosos problemas, sobre todo, de interpretación. Se
hace preciso ajustar aún más el modelo teórico de la sustentabilidad forestal con la finalidad de
que la acción y práctica forestal sean.
El presente documento contiene la política de desarrollo forestal sostenible que se ha definido
en conjunto con los diferentes actores del sector a nivel nacional, procurando que el bosque
nicaragüense como las áreas con potencial forestal generen mayores beneficios en forma
ampliamente compartida por la sociedad,.
1 Nov 2010 . Varias comarcas de Cantabria participan junto a otras regiones españolas en un
proyecto piloto de desarrollo forestal sostenible que pretende impulsar la certificación y la
gestión sostenible del territorio forestal.
DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. DEL ESTADO DE
SONORA. TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. CAPITULO I. DEL
OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY. ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e
interés social y tiene por objeto regular y fomentar la.
21 Oct 2016 - 59 sec - Uploaded by CONANP mxCONANP y CONAFOR firmaron un
convenio para implementar la Estrategia para el Desarrollo .
AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE. Dirección de Gestión Integrada de Cuencas
Hidrográficas. Departamento de Desarrollo y Manejo Forestal. Modelo Forestal Sostenible
para la restauración de cuencas hidrográficas y Áreas Protegidas. Panamá, Junio de 2008.
Forestal para el Desarrollo. Rural. Red Forestal para el Desarrollo Rural. Criterios e
Indicadores para la ordenación forestal sostenible: nuevos hallazgos de la investigación
realizada por CIFOR al nivel de la Unidad de Manejo Forestal. Ravi Prabhu, Carol Colfer y
Gill Shepherd documento de la red. 23a verano 98.
Elaboración del Programa de Desarrollo Forestal Sostenible de Mato Grosso (PDFS/MT),
junto al CIPEM (Centro de las Industrias Productoras y Exportadoras de Madeira de Mato
Grosso) y SICME (Secretaría de Industria, Comercio, Minas y Energía de Mato Grosso). El
objetivo del PDFS/MT es el desarrollo sostenible del.
Nosotros. La Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos, (CODEFORSA) es una
organización no Gubernamental (ONG), sin fines de lucro, fundada en julio de 1983, cuyas
acciones están orientadas hacia el logro del desarrollo sostenible y la prestación de servicios en
el campo forestal. Conózcanos.
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