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PAWSPAWS-MED presenta las actividades sobre incendios, desertización y cambio
climático
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Hasta comienzos de 2011, los socios PAWS-MED estuvieron ocupados en la promoción y la preparación de
los cursos PAWS-MED, dirigidos sobre todo a forestales. Hasta el momento, 140 participantes en total han
recibido formación sobre la realización de excursiones guiadas en los bosques para formar a distintos
grupos objetivo, especialmente formados por niños de distintas edades.
El concepto PAWS-MED ha resultado bien acogido en todos los países asociados, y no se han registrado
problemas para conseguir participantes voluntarios, hasta tal punto que en algunos casos ha sido necesario
organizar más de un seminario para satisfacer la demanda.
Aunque algunos de los organizadores de los seminarios PAWS-MED han debido afrontar el mal tiempo o
algunos problemas logísticos, estas dificultades pudieron superarse gracias a la flexibilidad y buena
voluntad de los participantes. Según Savvas Andrea, de la Escuela Forestal de Chipre,“los participantes
tenían mucha familiaridad con los bosques, pero no con este tipo de actividades. La que les resultó más

interesante es la que se lleva a cabo con los ojos cerrados”. En el caso de PROFOR – la Asociación de los
profesionales forestales españoles ‘Ricardo Codorniú’, Mª Angeles declaraba “las actividades que gustaron
más a los participantes fueron la entrevista al árbol, la recolección de la resina, la búsqueda de semillas y,
obviamente, la preferida fue siempre la Caravana Ciega”.
Se han necesitado algunos ajustes sobre lo inicialmente previsto, por causa de la duración de los
seminarios, por la que, en ciertos casos, ha sido muy difícil obtener “permiso para que los forestales se
desplazasen de sus trabajos durante tres días completos”, dice Savvas Andrea. Otros aspectos, además, se
han puesto de manifiesto, como ejemplo la necesidad de preparar más actividades con los incendios
forestales, “expandir los itinerarios guiados sobre los bosques hacia otros grupos, como los estudiantes de
secundaria o el público en general”, como señalaba Maria Colaço, del Instituto de Agronomía de Lisboa, y
“reforzar los mensajes sobre la gestión forestal que los recorridos lúdicos PAWS-MED tratan de trasmitir a
los grupos”, es otra de las propuestas de Irini Nikoulau, del Ministerio griego de medio ambiente, energía y
cambio climático.
En cualquier caso, las opiniones y comentarios de los participantes en estos cursos de formación PAWS-MED
coinciden en haber satisfecho las expectativas de sus organizadores. “Todo ha salido fenomenal, estoy
absolutamente satisfecho, muy contento de haber participado en este seminario”, son algunos de los
comentarios de Georgios Aristotelous, uno de los forestales que han recibido el curso en Chipre. Según
Ntonti Maria, de Grecia, “Las técnicas que hemos aprendido en el seminario PAWS-MED nos serán muy útiles
para planificar interesantes visitas a los bosques con personas de diferentes edades”. En el caso de Antonio
Mancuso, de Italia, el curso ha sido “Una experiencia muy positiva que merece repetirse.”
EI resultado del proyecto será presentado, incluyendo actividades demostrativas, en la Conferencia
Internacional “Pedagogía
Pedagogía forestal y Educación Ambiental – La experiencia PAWSPAWS-MED”,
MED que tendrá lugar el 15
y 16 de septiembre de 2011 en Sabaudia, cerca de Roma,
Roma en el marco de las celebraciones del Año
Internacional de los Bosques.
El proyecto PAWS-MED terminará a finales de septiembre y los materiales a que ha dado lugar permanecerán
disponibles en la página web del proyecto, en los idiomas de todos los países participantes, pudiendo
descargarse gratuitamente.
Para mayores detalles sobre el proyecto(i) y la Conferencia Internacional, es posible consultar la página
http://www.paws-europe.org
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