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de técnicos, decidores y estudiantes vinculados al 
manejo de los recursos naturales.  Estas 
investigaciones son realizadas en diversas 
instituciones de todo el ámbito Latinoamericano, 
aunque la revista es producida en el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE), cuyos países miembros actuales incluyen, 
además de los centroamericanos, a México, 
República Dominicana, Colombia, Venezuela, Bolivia 
y Paraguay. Esta revista, representa la evolución y 
continuidad de la Revista Forestal Centroamericana, 
ampliamente conocida en el ámbito del manejo de 
ecosistemas naturales tropicales, y que en sus 40 
ediciones consecutivas ha difundido más de 500 
artículos científicos.  Con nuestra nueva 
presentación asumimos ineludibles retos, coherentes 
con nuestra cobertura temática y geográfica, 
acogemos las demandas de quienes velan por el uso 
sustentable de los recursos naturales renovables, 
presentamos diversos artículos que se abordan 
desde una perspectiva integral, biológica, social y 
económica del aprovechamiento y conservación de 
los ecosistemas y del desarrollo rural. Asimismo, 
fomentamos el análisis del manejo de la 
biodiversidad en contextos de paisajes como 
cuencas y regiones, de manera afín al Enfoque 
Ecosistémico de la Convención sobre Diversidad 
Biológica, abordando nuevas estrategias relevantes 
para la sostenibilidad, como el pago por servicios 
ambientales, la certificación y el análisis del cambio 
global. Estamos consolidando el intercambio de 
experiencias en un ámbito de trabajo 
latinoamericano, y la información compartida en esta 
publicación, se analiza de manera integral en escalas 
que van desde la finca hasta la cuenca, el paisaje o 
la región, conforme a las últimas tendencias en pro 
de estrategias de conservación y de desarrollo rural 
sustentable. Más información sobre la revista está 
disponible en www.catie.ac.cr  y en la sección 
Revistas electrónicas de la página de la biblioteca 
Orton: http://orton.catie.ac.cr Sea usted parte de 
quienes comparten información actualizada para una 
Latinoamérica más desarrollada y sustentable. 
Roger Villalobos 

 
DESDE CANADA 
Estimado Sr Martínez, Muchas gracias por el ultimo 
numero de BLACPMA, muy interesante y  
informativo como siempre. Atentamente, Pierre Zaya 
 
DESDE BRASIL 
Prezado Jose Luis Martinez. Gostaria de comunicar o 
recebimento do  BLACPMA, volume 3, número 5. 
Aproveito para agradecer a gentileza. 
Atenciosamente, José Angelo S. Zuanazzi. 
 
DESDE VENEZUELA 

Estimado José Martínez, La presente es para 
felicitarlos y estimularlos para que sigan divulgando a 
nivel internacional información científica a través de 
la Revista electrónica. Cariños desde Mérida – 
Venezuela, Universidad de los Andes, Facultad de 
Farmacia y Bioanálisis, Judith Velazco. 
 
DESDE COLOMBIA 
JOSE LUIS, Agradecemos el documento enviado, lo 
he recibido y como siempre le felicito en esta noble 
labor de compartir conocimiento. Desde la 
CORPORACION GAIA COLOMBIA - GAIACOL 

FIN 
 

FRASES 
Escrito esta que el fin del hombre es la acción y 

no el pensamiento 
Tomás Carlyle 

 
Sin el amor que encanta, la soledad de un 

ermitaño espanta. ¡Pero es mas espantosa 
todavía la soledad de dos en compañía! 

Ramón de Campoamor 
 

Si te comparas con otras personas nunca podrás 
ser tu mismo 

Antonio Arenas 
 

Nadie debe cometer la misma tontería dos veces, 
la elección es suficientemente amplia 

Jean Paul Sastre 
 

Cuando la lucha de un hombre comienza dentro 
de si, ese hombre vale algo 

Robert Browing 
 

La soberbia nunca baja de donde sube, pero 
siempre cae de donde subió 

Francisco de Quevedo y Villegas 
 

No pienso nunca en el futuro porque llega muy 
pronto 

Albert Einstein 
 

Los que de corazón se quieren solo con el 
corazón se hablán 

Francisco de Quevedo y Villegas 
 

La juventud vive de la esperanza; 
La vejez, del recuerdo 

George Herbert 
 

Presta solamente aquello cuya pérdida puedas 
soportar 

George Herbert 
 

Nada tarda tanto como aquello que no se empieza 
Alain 


