
Gestión Forestal II -
La escuela móvil de
agricultores
forestales

GTL Project



La escuela móvil de agricultores forestales
es una idea desarrollada y probada en
Alemania.
 
Ayuda a los agricultores forestales privados a
adquirir los conocimientos necesarios para
gestionar sus bosques de forma sostenible y
lo mejor equipados posible para los cambios
climáticos que se avecinan.



En los países socios del proyecto GTL, los
bosques ocupan grandes áreas. Los
propietarios de recursos forestales privados
gestionan partes considerables del bosque (a
menudo como una actividad secundaria sin
capacitación forestal, pero sobre la base del
conocimiento que proporciona la experiencia)

Recursos forestales en Alemania,
Grecia, Eslovaquia y España
 



 Desde 1986, la Escuela de Agricultores Forestales
ha visitado a los propietarios de bosques privados
en Odenwald (Alemania, Land Hesse) como una
escuela móvil con remolques de construcción
convertidos.
Hoy, el objetivo principal es impartir nuevos
conocimientos sobre la silvicultura en tiempos de
cambio climático y proporcionar asistencia en la
transformación del bosque y la reforestación de
áreas dañadas.

Después de todo,  el bosque   debe  estar  
 disponible para su uso por las siguientes

generaciones. 

Conceto de la escuela móvil
de agricultores forestales



El establecimiento de bosques estables
Convesrsión y regeneración forestal
Mantenimiento forestal
Combinación de distintas especies de árboles,
especies alternativas
Actividades y gestión de daños

Los talleres tienen dos días de duración y tienen
lugar en el bosque. Sus contenidos son:

 

Talleres de la escuela móvil
de agricultores forestales
 



La escuela es móvil y acude a la localización
de los agricultores
La oferta se dirige a los productores
forestales de forma temática y práctica; la
capacitación se puede implementar "in-situ"
Los agricultores forestales tienen acceso y
se benefician de nuevos conocimientos
forestales
La oferta llega al grupo objetivo, la duración
y los costos de los cursos se adaptan, se
proporciona un documento que certifica la
experiencia adquirida

Claves de éxito de la
escuela móvil de
agricultores forestales



adaptacdo a las condiciones específicas edl
país (clima, paisaje, retos)

La financiación puede vernir del estado, las
regiones, ayuntamientos, grupos de interés.

Podría también funcionar como una empresa
privada si existe una demanda de mercado
suficiente

                    El Instituto Forestal Europeo (EFI)               
                    proporciona información y asistencia
                    sobre gestión de bosques y recursos
                    forestales

La escuela móvil de
agricultores como un Modelo
para las startups de GTL

https://efi.int/


niños de todas las edades, jóvenes
clases de colegios
adultos interesados
turistas

Además de la escuela forestal móvil, podríamos
establecer una escuela forestal para todos, que
pueda impartir conocimientos sobre la
importancia del bosque y sus habitantes de una
manera lúdica e interesante, y así fijar el tema de
los bosques en la mente y el corazón de las
personas.
Porque: ¡Quieres y proteges lo que conoces!

Los grupos objetivo podrían ser:

 

Pensando en el futuro: la escuela
forestal (móvil) para todos
 



La escuela forestal para todos es también una
idea interesante para ofertas de turismo alternativo.

En Gran Bretaña y en Alemania, el tema de la
educación forestal está muy extendido, ya existen
numerosas escuelas forestales muy diferentes y
financiadas parcialmente con fondos públicos.
Puede encontrar más información aquí.

Forest School Association es el organismo
profesional y la voz de Forest School en todo el
Reino Unido, que promueve y apoya las mejores
prácticas, la cohesión y una 'Escuela Forestal de
calidad para todos'.

Pensando en el futuro: la escuela
forestal (móvil) para todos
 



¿Quieres saber más sobre gestión
sostenible de bosques?

 
Visita nuestra web y mira 

"Gestión forestal I - 
Importancia y amenazas para los

bosques"
 

https://www.hessen-forst.de/post/aktuelles/mobile-
waldbauernschule/
https://efi.int/
https://forestschoolassociation.org/

https://www.hessen-forst.de/post/aktuelles/mobile-waldbauernschule/
https://efi.int/
https://forestschoolassociation.org/

