1er foro forestal: “Acciones hoy, bosques para siempre”.

1ª llamada

La actividad forestal atraviesa actualmente grandes
desafíos que merecen el análisis y en su caso la
definición de políticas y acciones encaminadas a
fortalecer este sector estratégico para el desarrollo de la
sociedad.
A pesar de las adversidades, aún se están desarrollando
experiencias positivas por diversos actores de la
cadena productiva forestal. Sin embargo,
hasta ahora los esfuerzos han sido aislados y en algunos casos desconocidos por los
distintos actores involucrados en la actividad forestal. Consecuentemente, la divulgación
recobra importancia estratégica para potenciar futuras alianzas que fortalezcan el
desarrollo forestal sustentable.
Por tal razón la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, en coordinación con la Facultad
de Ciencias Forestales y ambientales de la UJED, organizan el primer foro forestal
denominado “Acciones hoy, bosques para siempre”, como una
oportunidad para mejorar la gestión forestal. El evento tendrá lugar
en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara en Guachochi,
Chih. el día 25 de abril de 2022. Se contempla invitar a silvicultores,
industriales, técnicos, académicos, estudiantes, autoridades
forestales, y ONG´s, bajo la siguiente agenda:

Hora
8:00-8:30
8:30-8:45
8:45-9:00
9:00-9:25
9:25-9:50
9:50-10:20
10:20-10:40
10:40-11:10
11:10-11:35
11:35-12:20
12:20-12:45
12:45-13:15
13:15-13:45
13:45-14:10
14:10-14:40

Actividad
Registro, bienvenida y presentación del presídium
Exposición de motivos
Inauguración
Manejo del fuego
Diagnóstico para el manejo del fuego en la región de la
Megalópolis
Manejo de bosques templados en Durango
Semblanza del Ejido Papajichi: retos y oportunidades.
Monitoreo forestal con Drones y Dendro
Primera tesis en rarámuri: uso de drones en
estimaciones biométricas
Conservación de la Biodiversidad
Red Nacional de Sitios Permanentes de Investigación
Forestal y de Suelos
Servicios ecosistémicos del bosque
Silvicultura comunitaria en el Ejido Caborachi
La industria forestal
Discusión y Conclusiones
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