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A finales de octubre de 2010, un equipo de forestales involucrados en pedagogía forestal
de cada uno de los países mediterráneos socios del proyecto PAWS-MED (Chipre, Grecia,
Italia, Portugal, Eslovenia y España) recibieron la formación del primer curso PAWS MED,
en el Centro de Formación Forestal de Gmunden, Austria. El principal objetivo de la
formación era enseñar a esos primeros graduados –formadores de formadores o
“multiplicadores” PAWS MED- el concepto y los materiales del curso, de forma que
puedan desarrollarlo en sus propias instituciones y países.
Tras recibir la formación, algunos de los multiplicadores expresaron su opinión sobre el curso PAWS MED:
Maria Ángeles Suárez, de PROFOR, dijo “El curso de formación PAWS MED fue una gran
experiencia. Cuando tenía once años (…) me enseñaron a distinguir las diferentes
especies de pinos españoles. Ahora entiendo que aquello era pedagogía forestal” Ahora
apunta que, “El curso PAWS MED me ayuda no solo a diseñar rutas pedagógicas para niños
sino también a comunicarme mejor con los profesores y (…) a concienciar a otros
forestales de la necesidad de la comunicación (…).”
Desde el Servicio Forestal de Eslovenia, Boštjan Hren apuntó que “(…) El curso PAWS MED
es una formación bien diseñada, basada en la práctica. Es útil para que las personas puedan combinar la pedagogía y el
conocimiento en educación ambiental. (…) También aporta mayor nivel de competencia en pedagogía forestal. (…) Espero
mejorar mis visitas guiadas al bosque para incluir otros grupos objetivo como personas con necesidades especiales,
personas mayores…”
Andreia Ávila Costa, procedente de USSE, comentó “Es una formación que promueve la educación forestal a través de la

realización de actividades al aire libre y menos clases teóricas (…) En mi vida diaria PAWS MED contribuye a (…) la
posibilidad de desarrollar más actividades con diferentes grupos objetivo y especialmente a la mejora de la educación a
través de los sentidos, permitiéndome de este modo transmitir más emoción cuando estoy desarrollando actividades de
pedagogía forestal.”
En este momento, esos primeros graduados están transmitiendo sus experiencias y su
opinión sobre el curso de formación PAWS MED a otros forestales, despertando de este
modo la curiosidad de sus colegas y de otros profesionales o educadores forestales.
Mientras el mensaje se disemina, estos multiplicadores están preparando rutas guiadas
siguiendo las líneas marcadas por el curso PAWS MED, permitiéndoles integrar mejor ese
conocimiento en su vida diaria.
Durante la próxima celebración del “Año Internacional de los Bosques”, 2011, cada
equipo de multiplicadores impartirá al menos un curso de formación PAWS MED dentro de su propio país/organización.
Esos cursos permitirán la formación de un mínimo de 84 pedagogos forestales según el curso PAWS MED, que serán
capaces de implementar valiosas actividades pedagógicas forestales durante el resto de
este año tan especial.
Los primeros resultados del proyecto PAWS MED se presentarán en una Conferencia
Internacional que tendrá lugar en Italia, el 15 y 16 de Septiembre de 2011.
Si estás interesado en saber más sobre el desarrollo del curso en tu país y el programa
de la Conferencia Internacional de PAWS MED, por favor, envía un email a PROFOR-

Asociación de Forestales de España a profor@profor.org, y recibirás más información.
Más detalles sobre el proyecto disponibles en la web: http://www.paws.daa-bbo.de/
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