
Capacidades para las 
ciencias forestales:  
Perfila tu futuro  

Sesión en vivo en el IUFRO World Day Turrialba, Cartago,  
Costa Rica (on the IUFRO 
World Day Map)

28 de septiembre

15:30-17:00 GMT-6

To join us, please register for the IUFRO 
World Day: Registration

You will find us at the host city on the 
Interactive Map

Resumen
Las personas participantes aprenderán acerca de las 
oportunidades para mejorar las competencias científicas 
centrales tales como los métodos científicos, gestión 
de la investigación, la revisión sistemática de literatura, 
elaboración de propuestas de investigación y comunicar la 
ciencia forestal. 

El Programa Especial para el Desarrollo de 
Capacidades de la IUFRO le invita a

•	 Aprender acerca de las oportunidades para 
el desarrollo de capacidades ofrecidas por el 
IUFRO-SPDC a científicos forestales.

•	 Hacer contactos internacionales para expandir 
su red para el desarrollo profesional.

•	 Reflexionar sobre las prioridades de 
aprendizaje para expandir las habilidades, 
conocimiento y capacidades de científicos 
forestales.

PALABRAS CLAVE

•	 Manejo forestal sostenible



Conferencistas

Marianela Argüello L.
Especialista en Comunicación y Gestión 
del Conocimiento con habilidades en en-
señanza. Tiene cerca de 20 años de ex-
periencia laboral en organizaciones am-
bientales, científicas y de enseñanza, de 
índole nacional e internacional. Desde el 
2018 es la coordinadora de la Red de Co-
municadores Forestales y Ambientales de 
América Latina y el Caribe (Recofalc). Ella 
posee un bachillerato en periodismo, un 
master en Derechos Humanos y Educación 
para la Paz y un master en Administración 
de Medios con énfasis en Tecnologías de 
la Información y Comunicación. También, 
está obteniendo un título en Educación. 
Actualmente labora como Oficial de Co-
municación y Gestión del Conocimiento 
de la Unidad Ambiente para el Desarrollo 
(EfD-Central América), en el CATIE. 

Róger Villalobos 
Es costarricense, con maestría en manejo de 
bosques naturales tropicales.  Realiza inves-
tigación, asistencia técnica y educación en 
temas de desarrollo, manejo y gobernanza 
forestal y restauración de paisajes foresta-
les.  Desde 1991 trabaja en CATIE, es inves-
tigador de la Unidad de Acción Climática 
en varios países Latinoamericanos y Coordi-
nador Académico de la Maestría en Mane-
jo y Conservación de Bosques Tropicales y 
Biodiversidad.  Ha sido docente de muchos 
cursos internacionales de manejo forestal 
y de restauración de paisajes en conjunto 
con diversas instituciones.  Forma parte del 
equipo técnico de la iniciativa 20x20 de res-
tauración para Latinoamérica y de la Socie-
dad Iberoamericana de Restauración.

María Laura Quevedo Fernández 
Es egresada de la Carrera Ingeniería Fores-
tal de la Universidad Nacional de Asunción, 
posee una maestría en Economía y Política 
Forestal por la Univeridade Federal do Pa-
raná, Brasil y es doutoranda en Manejo Sus-
tentable de Recursos Forestales por la Unive-
ridade Estadual do Centro-Oeste, Brasil. Es 
docente investigador de la Carrera Ingeniería 
Forestal de la Universidad Nacional de Asun-
ción, Paraguay. Trabaja en actividades de do-
cencia, extensión e investigación en las líneas 
de investigación: Manejo Forestal, Economía 
Forestal y Política forestal. Ella ha participado 
por medio del Programa Especial para el De-
sarrollo de Capacidades (SPDC) de IUFRO en 
curso precongreso y en los congresos mun-
diales en los años 2014 y 2019.

AN EVENT BY

Programa
0’ – 10’   Mensaje de Bienvenida e Introducción 
Moderadora: Marianela Argüello L.

10’– 20’  Expositor 1:  
Profesor Invitado Róger Villalobos

20’– 30’  Expositora 2:  
Participante del programa Laura Quevedo

30’ – 85’  Perfila el future del IUFRO-SPDC  
Marianela Argüello L.

85’ – 90’  Comentarios finales    
Marianela Argüello L.

28 Septiembre 2021
15:30-17:00 GMT-6 / 16:30-18:00 (GMT-5) / 17:30-19:00 

(GMT-4) / 18:30-20:00 (GMT-3)

Zona horaria: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador 
y Costa Rica (GMT-6)/ México, Panamá, Colombia, Perú 
y Ecuador (GMT-5)/ Bolivia, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, 
República Dominicana (GMT-4)/ Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay (GMT-3)

¿Cómo unirse a la sesión? 
https://www.iufroworldday.org/about

SUPPORTED BY


