CURSO PARA FORMAR MONITORES DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS FORESTALES
30/07/2012 ‐
El viernes dio comienzo un curso de formación para adquirir el título de Monitor de
actividades pedagógicas Forestales, MAPF, organizado por La Asociación de Forestales de
España en Cantabria (PROFOR Cantabria) con la colaboración del Ayuntamiento de Camaleño.
El mismo tendrá 40h de duración y se desarrollará en zonas forestales de Camaleño. La
inauguración del curso tuvo lugar en el local de La Sindical en Potes a las cinco y media de la
tarde y el sábado y el domingo por la mañana los alumnos se trasladarán a Santo Toribio junto
a las ruinas de Santa Catalina para realizar actividades prácticas.

A este curso se han inscrito 30 personas, de la zona, pero también de otros puntos de España.
El Curso está orientado a personas que tengan una formación ligada a la Gestión del Medio
Natural y se basa en el concepto europeo de pedagogía forestal que es un tipo de formación
no formal, diferente, basada en el aprendizaje práctico que ofrece herramientas a estos
profesionales para que aprendan a comunicar sus conocimientos técnicos a la sociedad. Una
vez terminado el curso, el alumno será capaz de organizar rutas o recorridos por el monte con
grupos diversos y variados, dándoles a conocer valores de los mismos. Quienes realizan este
curso se basan en su propia experiencia en gestión forestal para difundir su mensaje de forma
comprensible y agradable y conseguir objetivos como: Despertar el interés e inspirar placer en
el bosque, aprender a sorprenderse a través de herramientas como transmitir información,
presentar la gestión forestal sostenible como modelo, transmitir valores, fomentar que las
personas cambien su comportamiento, crear asociaciones a favor de los bosques, invitar a
visitar el bosque, etc o descubrir el medio que nos rodea con otros ojos.

PROFOR lleva dos años desarrollando por toda España este tipo de formación que tiene una
clara salida en el turismo rural puesto que puede convertirse en un medio inmejorable para
educar al visitante descubriéndole las actividades, los oficios tradicionales, los tratamientos
selvícolas y aprovechamientos forestales que se llevan a cabo en el monte y que conforman un
paisaje sostenible en el que el hombre es un elemento fundamental del ecosistema por
motivos como la trascendencia que puede tener la actividad forestal como recurso turístico, el
importante valor educativo que ofrece el conocimiento de la gestión forestal, la importante
fuente de empleo que ofrecen los recursos forestales y la recuperación e interpretación del
legado forestal está aún pendiente de explotarse como recurso turístico y educativo. El
viernes, los alumnos recibieron dos horas de teoría en la sede de la antigua Casa Sindical de
Potes siendo las demás horas presenciales al aire libre con realización de diferentes
actividades prácticas sobre el terreno. La Asociación de forestarles de España en Cantgabria
utilizará el medio natural del Valle de Camaleño como aula para formar a estos futuros treinta
monitores. (Informa Pepe Redondo).

