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Ante la creciente demanda de recursos naturales destinados a satisfacer las
necesidades humanas y al mismo tiempo de conservar los procesos asociados a los
bosques, diversos autores han planteado la urgencia de implementar un enfoque de
aprovechamiento forestal que asegure que tales procesos continúen existiendo en
niveles aceptables para el beneficio de las generaciones actuales y futuras, una
opción que, en teoría, puede permitir un equilibrio entre la satisfacción de las
necesidades humanas y la conservación de los ecosistemas. Sin embargo, en la
práctica resulta complejo porque enfrenta el reto de conservar la biodiversidad, los
procesos y funciones de los ecosistemas, a la vez que se hace uso de ellos. Debido a
que los recursos forestales no son infinitos y “están ahí para ser aprovechados por el
hombre”, resulta obvio que es necesario un cambio de paradigma para modificar
nuestros patrones de apropiación, uso y consumo de los recursos naturales para
alcanzar ese equilibrio. Para contribuir con ese cambio de paradigma la carrera de
ingeniería forestal, Ingeniería en tecnología de la madera y la Maestría en Ciencias
en la Conservación de los Recursos Forestales realizan la XII Jornada Académica
Forestal, Tecnología de la Madera y Postgrado 2019, en las instalaciones de la UNSIJ
los días 22, 23 y 24 de mayo del presente año.
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