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Editorial
Sale a la luz un nuevo número de la Revista Forestal Latinoamericana 
con el compromiso de mantener la continuidad de esta tribuna de 
divulgación del conocimiento  en todos los aspectos involucrados en el 
ámbito forestal.  Hoy, más que nunca, se hace necesario brindar espacios 
de difusión de diversos trabajos en el tema ambiental y específicamente 
en las ciencias forestales. Nos planteamos convocar  a la comunidad 
científica nacional e internacional, así como a todos los interesados en 
dar a conocer y exponer al debate sus aportes en  esta área  de las 
ciencias ambientales.

La orientación de la política general de información adelantada por el 
gobierno nacional, contempla la necesidad de comunicación informativa 
y formativa, entre otras cosas, sobre el Ecosocialismo, elemento básico 
de sustentación de la política de desarrollo nacional, en tal sentido, esta 
revista se orienta a contribuir con información científica y tecnológica en 
el área de manejo y conservación ambiental.

El Instituto Forestal Latinoamericano (IFLA) se plantea, a través de su 
revista, el abordaje y la difusión de importantes trabajos de investigación 
que estén vinculados a trascendentes problemas locales, regionales 
y nacionales. En este número se presentan artículos sobre proyectos 
locales de reforestación, resultados de proyectos de investigación de 
carácter estratégico para áreas de alta sensibilidad ambiental, métodos 
y modelos para el desarrollo de la agroforestaría, evaluación de 
recursos hídricos, evaluación de áreas naturales protegidas, así como el 
aprovechamiento de distintos recursos del bosque.

La Revista Forestal Latinoamericana se había visto interrumpida en su 
publicación desde el año 2010, por razones ajenas a nuestra voluntad; 
pero en razón de la iniciada labor de nuestro nuevo equipo editorial nos 
hemos fijado el reto de ponernos al día y continuar con su publicación 
periódica, es por ello que manifestamos nuestro compromiso en la 
actualización de la misma, manteniendo la continuidad de su seriado 
a pesar del distanciamiento de su publicación, seguros de cumplir 
con nuestro aporte a la divulgación de la investigación en el área de 
competencia.


