Sociedad Internacional de Forestales Tropicales
5400 Grosvenor Lane
Bethesda, Maryland 20814-2161, Estados Unidos,
Teléfono: 301-530-4514, Fax: 1-301-897-3690,
Correo electrónico: <istf.bethesda@verizon.net>
<http://www.istf-bethesda.org>

La Sociedad Internacional de Forestales Tropicales, Inc. (ISTF, es una organización
internacional sin fines de lucro que se creó en 1950. Su objetivo principal es transferir
conocimientos científicos y tecnológicos a todos aquellos preocupados por el manejo, la
protección y el uso adecuado de los bosques tropicales. Todas las personas e
instituciones interesadas en los bosques tropicales y en los recursos naturales pueden ser
socios del ISTF.
La sede internacional del ISTF se encuentra localizada en Bethesda, Maryland, Estados
Unidos. El ISTF no cuenta con empleados pagados, con excepción de un gerente de
oficina a tiempo parcial. Los demás son voluntarios.
El ISTF desarrolla diversas actividades, entre las que se encuentran las siguientes:
● Publicar el boletín ISTF Noticias que incluye información sobre los desarrollos mas
recientes en materia de silvicultura tropical, notas sobre programas y publicaciones,
análisis de publicaciones técnicas, actividades desarrolladas por los socios y otros temas
de interés. El boletín se publica cuatro veces al año en inglés y en español (ISTF
Noticias) y se envía electrónicamente a todos los socios. (Los nuevos socios pueden
publicar, sin costo, un resumen de hasta 50 palabras sobre sus antecedentes
profesionales en la sección “Búsqueda de empleo” del boletín).
● Distribuir de manera gratuita publicaciones sobre bosques tropicales.
● Organizar conferencias, talleres y simposios en conjunto con otras organizaciones
dedicadas a la conservación y a los recursos naturales. Estas actividades se verán
incrementadas en la medida en que se disponga de recursos.
● Instituir capítulos por países, regiones y universidades con el objeto de distribuir
información y asistir en la transferencia de materiales sobre asuntos forestales.
● Alentar el intercambio de correspondencia e información entre socios de ISTF. Cada
año se publica una lista de los socios del ISTF con el objeto de incrementar los
intercambios entre ellos, facilitar el acceso a otras fuentes de información y promover el
intercambio de ideas y de publicaciones.
La mayor parte de bosques tropicales se encuentra en países en desarrollo, donde la
deforestación y su interrelación con la agricultura, la silvicultura y la industria son
fenómenos que no se entienden con facilidad. De allí que la rápida transferencia de
conocimientos técnicos y su aplicación es de importancia primordial para todos nuestros
pueblos. Su incorporación como socio ayudara al ISTF a alcanzar sus objetivos e
incrementara su capacitación en el manejo, la protección y el uso adecuado de los
bosques tropicales y de los recursos naturales.
Proporcione su nombre y dirección tal como debe aparecer en la etiqueta postal
(Por favor incluya cualquier código postal para la entrega de correspondencia).
Nombre
Institución
Dirección 1
Dirección 2
Dirección 3
País
Teléfono (particular):

Teléfono (oficina):

Correo electrónico:
Página electrónica:
Inglés

Español
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Fax:

(idioma preferido)

Cuota anual de socio del ISTF

Categoría
De socio
Estudiante
Institución o
Biblioteca
Contribuyente
Donante
Patrocinador
Benefactor
Auspiciador

EEUU,
Canadá,
Europa,
Japón,
Australia
US$45
20
60

Otros
países
US$30
20
50

100
1000
2000
3000
5000

50
500
1000
1500
2500

Indicar
número
de años
pagados

Monto Pagado
Cuota anual:
Regalo para cuota
de socio:
Donación Especial:
Total:

US$
US$
US$
US$

Especialidades Técnicas de ISTF (puede marcar hasta 3)

0.00

ADMI Administración

ENER Energía

LEGI Legislación

AGRO
Agrosilvicultura
ANTH Antropología

ENGR Ingeniería

LIBR Biblioteca

SALE
Ventas
de
maderas
SAWM Aserraderos

ENTO Entomología

MGMT Manejo forestal

SILV Silvicultura

AQUA
Recursos
Hidráulicos
ARBO Arboricultura

ENVTxMedioxambiente
FINA Finanzas

NURSxViveros,
semillas
ORNI Ornitología

FIRE Incendios
GENE Genética
GEOG Geografía

PARK Parques
PATH Patología
PHYS Fisiología

GEOL
Geología,
minerales
GISY Geográfico
HARV Cosecha

PLAN Planeamiento
PLTN Plantaciones
POLY Políticas

SOFO
Silvicultura
social
SOIL Ciencias de los
suelos
TECH Técnica
TRAD Comercio
TRIM Mejoramiento
de árboles
URBN
Sivicultura
urbana
UTIL Utilización
WASH Cuencas

HEAL Sanidad forestal

PROD Productos

WIND Rompevientos

HYDR Hidrología
INFO Información

PUBL Publicaciones
RAMG Manejo de
conjuntos forestales
RECR Recreación

WLMG Vida silvestre
WRIT Escritura

ARID Bosques áridos
ATMO Atmosférico
BIOD
Diversidad
biológica
BIOM Biometría
BOTY Botánica
CARB Silvicultura del
carbono
COMF
Silvicultura
comunitaria
COMP Computadoras
CONS Conservación
COOP Cooperativas
rurales
ECOL Ecología
ECON Economía
EDUC Educación

INTL Internacional
INVY Inventarios
LAUS Planeamiento
uso de la tierra
LAWE Aplicación de
la ley

REMS
Sensores
remotos
RESH Investigación
RESO Análisis
recursos

Pago a través de tarjeta de crédito
Seleccionar una tarjeta:

Visa

Master Card

Número de la tarjeta
Nombre que aparece en la tarjeta
Fecha de vencimiento
Firma
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Monto del pago US$

de

ZOOL Zoología

Si ofrece como regalo una cuota de socio Ud. puede hacer un mundo de diferencia
Hoy más que nunca, los forestales internacionales necesitan la información, los datos técnicos más recientes y las
noticias que el ISTF proporciona a sus socios. Sin embargo, muchos de sus colegas no tienen los medios que les
permitan asociarse al ISTF. El acceso a los servicios que el ISTF proporciona a sus socios los pondrá en una
situación de ventaja.
Tenemos la esperanza que usted patrocine por lo menos un socio este año, donando una cuota de socio y
demostrando su apoyo hacia los forestales que se encuentran en la primera línea de la silvicultura forestal. Por
sólo US$ 10 (US$ 25 para patrocinios en un país desarrollado) usted puede compartir las ventajas que el ISTF
ofrece. Hoy por hoy los forestales confrontan algunos de los problemas más difíciles en relación con el manejo
de los recursos naturales. Una suscripción de un año al ISTF NOTICIAS ayudará a esos forestales a mantenerse
al tanto de las últimas novedades y ser más efectivos en sus labores.
Usted puede designar al beneficiario de su regalo. Si no lo hace, déjenos distribuir su regalo entre quienes más lo
necesiten. Su buena voluntad hará un mundo de diferencia.
Aceptar mi contribución de US$ ……… para
patrocinar ….. forestal(es).
NOMBRE DEL PATROCINADOR
……………………............................................
DIRECCIÓN POSTAL ………………………….......
…….….....…….….....…….….....…….….....…….…....
.…….….....…………………………........……………
……………........…………………………........………
…………………........…………………………........
PAÍS ……………………………….….......
TELÉFONO DEL PATROCINADOR
……………………........................…............

…….. Proporcionar mi contribución a la siguiente
persona:
NOMBRE ……………………….....................……
INSTITUCIÓN …………………............................
DIRECCIÓN POSTAL
…………………………........………………………
…........…………………………........…………….…..
…….….....…….….....…….….....…….….....…….…..
...…….….....….....…….….....…….….....…….….....
…….….....…….….....………….…............…………
PAÍS……………………………….….....................
CORREO ELECTRÓNICO DEL PATROCINADOR
…………………………….…….….....…….….....
Inglés

Español

CORREO ELECTRÓNICO DEL PATROCINADOR
………………………….............

………. Utilice mi contribución para quien consideren que más lo
necesita. NOTA: Proporcione cualquier requerimiento que usted
desee indicar respecto a su contribución.
………………………………………..............................
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