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Una red para fortalecer al sector forestal
Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal
(REDFOR.ar)
por Dr. Ing. Ftal. Francisco Carabelli (1) y Dra. Ing. Ftal. Corina Graciano (2)
(1) (Coordinador de la REDFOR.ar- Decano de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, Profesor regular)
(2) (Coordinadora alterna de la REDFOR.ar- Profesora de la Universidad Nacional de La PlataInvestigadora del CONICET)

La REDFOR.ar tiene como misión articular las capacidades científico-técnicas
existentes en el país para atender las demandas de los sectores forestal y forestoindustrial del ámbito público y privado. El objetivo general de este espacio
multinstitucional es constituirse en un ámbito capaz de ofrecer respuestas frente a
distintos escenarios de desarrollo del sector forestal, así como de propiciar y sostener
una mayor visualización de dicho sector en la sociedad argentina. Posee un Consejo
Directivo integrado por representantes de CONICET, INTA, INTI y las universidades
nacionales del Comahue, Formosa, La Plata, Misiones, la Patagonia San Juan Bosco y
Santiago del Estero. Se estableció además una Mesa Institucional, en la que participan
la Universidad Tecnológica Nacional (mediante las facultades regionales Venado
Tuerto y Concepción del Uruguay) y el CIEFAP. Los miembros a título individual son
investigadores, técnicos u otras personas cuya actividad profesional/laboral esté
vinculada con la temática forestal, ya sea perteneciendo a una entidad pública o privada
o como trabajador independiente. El trabajo de la REDFOR.ar se organiza en
comisiones permanentes y también se conforman grupos ad-hoc frente a requerimientos
particulares, que pueden generarse por motivaciones de los miembros de la REDFOR.ar
o provenir del ámbito académico, gubernamental y de asociaciones de productores,
cámaras empresariales, cooperativas u otras redes. Para la conformación de estas
comisiones y grupos se convoca a todos los miembros. Desde su constitución formal en
agosto de 2017, la REDFOR.ar ha preparado un informe para iniciar acciones de
cooperación con el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques de la Provincia
de Baviera, Alemania para planificar actividades de cooperación en el manejo
sustentable de bosques nativos, sistema de información pública sobre el rol social,
cultural, ambiental y económico de los bosques y sistema de consulta a especialistas de
instituciones tecnológicas y de empresas del sector industrial forestal. Asimismo, ha
redactado un Memorándum sobre Manejo del Fuego en la Argentina, que fue
presentado a los Ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Seguridad de la
Nación. Expertos de la REDFOR.ar participan en la Plataforma Interministerial Forestar

2030, en los talleres donde se discuten aspectos relacionados con un programa nacional
de trabajo para la próxima década. También, se realizaron gestiones para propiciar la
participación de miembros de la Red en el Inventario Nacional de Bosques Nativos
(INBN). Por otro lado, la Red ha sido invitada a formar parte del Sistema Nacional de
Acreditación de la Educación Superior (SINAES) de Costa Rica y, por otra parte, las
facultades forestales nucleadas en la Red están llevando adelante la iniciativa de dar
forma a un programa académico universitario de biomasa y bioenergía. Para el año 2019
se prevé, entre otras iniciativas, realizar un taller nacional que facilite el trabajo
académico cooperativo, teniendo en cuenta que las facultades que integran la
REDFOR.ar deben encarar la tarea de rediseñar sus planes de estudio para una
formación en competencias. Hay muchos espacios para trabajar para contribuir al
desarrollo del sector forestal. Invitamos a todos los lectores de AMEN interesados en
sumarse a la REDFOR.ar, a inscribirse como miembros
(https://redforestal.conicet.gov.ar). Son bienvenidas todas las iniciativas y
colaboraciones para hacer crecer la REDFOR.ar.

