Madrid, a 23 de agosto de 2021

Estimadas/os Señoras/es:
La Cooperación Española ha realizado una apuesta decidida por el conocimiento para el desarrollo en
América Latina y el Caribe a través del Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento
para el Desarrollo de la Cooperación Española –INTERCOONECTA–, que apunta al fortalecimiento
institucional como herramienta clave para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. En esta
estrategia, la transferencia y el intercambio de conocimiento se convierten en motor para generar
capacidades institucionales que redunden en el desarrollo humano sostenible de la región.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Centro de
Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala, en colaboración con el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), organizan una serie de cursos
en modo virtual para el periodo 4 de octubre – 19 de noviembre 2021.
Estos cursos se realizan en el marco de la programación “Actividades formativas para un modelo
sostenible en el ámbito de la agricultura, la ganadería, forestal y acción por el clima, en el marco del nuevo
escenario del COVID-19” que tiene como prioridad la promoción de la producción agraria y de productos
de recursos forestales, para que sea sostenible y amigable con el medio ambiente, así como, el
fortalecimiento de las capacidades institucionales de las organizaciones y a facilitar mejoras en políticas
públicas a favor del desarrollo humano.
Esta actividad está dirigida a instituciones de carácter público y privado dedicadas al estudio, desarrollo
técnico, investigación y gestión en el campo de los recursos agroforestales. Responsables de industrias y
explotaciones forestales con titulación superior en el ámbito agroforestal, investigadores y docentes
universitarios.
Por favor, dadas las fechas, atiendan con premura las solicitudes para preinscripción. Esta gestión se
puede realizar directamente de forma virtual (recuadro en rojo “ACCEDER PARA PREINSCRIPCIÓN”) en
cada una de las páginas específicas del curso de interés. Para ello hay que pinchar en los enlaces
correspondientes que se indican en la tabla compendio de abajo (7ª columna de la derecha), donde se
relaciona la programación con los 5 cursos publicados.
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CURSO
N°

TÍTULO ACTIVIDAD

FECHA
INICIO

FECHA FIN

DURACIÓN

COORDINADOR

1

La gestión forestal
como herramienta
para la mitigación del
Cambio Climático
(FORESTAL)

04/10/2021

08/10/2021

1 semana

2

Trazabilidad de
especies forestales en
el control del comercio
de la madera y
productos derivados
(FORESTAL)

18/10/2021

22/10/2021

1 semana

Jose Antonio Cabezas
Tel. +34913478711
https://bit.ly/3CHMpoq
cabezas.joseantonio@inia.es

Economía circular,
biorrefinerías y cambio
climático (FORESTAL)

25/10/2021

29/10/2021

1 semana

Juan Carlos Villar
Tel. +34913476761
villar@inia.es

https://bit.ly/3iCXU8G

3

El stock de carbono en
los suelos agrícolas
(MEDIO AMBIENTE)

25/10/2021

12/11/2021

3 semanas

José Luis Gabriel
Tel. +34 913471480
gabriel.jose@inia.es

https://bit.ly/2VUSWMk

4

5

Control Integrado de
Plagas, producción
agraria sostenible,
productos
fitosanitarios,
biopesticidas y
residuos de
fitosanitarios
(FITOSANITARIOS)

08/11/2021

19/11/2021

2 semanas

Marta Pardos
Tel. +34913473990
pardos@inia.es

ENLACE DE INSCRIPCIÓN

José Luis Alonso
Tel. +34 913471473
prados@inia.es

https://bit.ly/3xKbhZm

https://bit.ly/3jNdC0l

En espera de que estas actividades resulten de interés para su institución, reciba un afectuoso saludo.
Rocío Lansac
Coordinadora de Relaciones Científicas Internacionales
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria de España (INIA-CSIC)
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