
3ER CURSO INTERNACIONAL EN ASCENSO  
AL DOSEL PARA LA INVESTIGACIÓN Y  

CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES  
NEOTROPICALES  
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* El valor incluye alimentación completa, hidratación,  hospedaje y préstamo de equipos de ascenso  

* El valor total del curso es de USD $2,500, los estudiantes cancelarán el 18% del valor total, el valor res-

tante  será auspiciado por los donantes del evento 

Parque Natural Chicaque 

Cundinamarca, Colombia  

* COP $1.600.000 

* USD $450 

Objetivos  
 Capacitar profesionales de Centro y Suramérica en técnicas novedosas, eficientes y seguras  

para el ascenso al dosel y la trepa de árboles 

 Capacitar a los participantes en la selección de equipos apropiados y uso correcto para el acceso  

del dosel   

 Promover la conciencia e interés en la ecología, investigación y conservación del dosel de los 

bosques tropicales  

Información general  

17 - 23 de julio 2022 

Teórico—practico  

20 cupos  

Dirigido a Biólogos, Ecólogos, Ingenieros Forestales y profesiones afines con intereses en el  desa-

rrollo de actividades de investigación y conservación del dosel y los bosques en  el trópico. 



David Anderson  
 

Ph.D. en Biologia de la Universidad Estatal 
de Louisiana. Investigador de la Ecología 
del dosel de bosques Neotropicales por 
más de 20 años con múltiples publicacio-
nes en revistas científicas.   

 

Enseña la escalada de árboles en los 
EE.UU. y Latinoamérica y pública páginas 
web educativas sobre la ecología del dosel 
y el acceso al mismo. 

 

Instructores  

Kevin Bingham 
 

Arborista que reside en Detroit, Michigan, donde 
él y su esposa Emily dirigen una pequeña empre-
sa de cuidado de árboles llamada Singing Tree.  

 

Pasó un año como estudiante de intercambio en 
Ecuador en 1994, donde aprendió algo de espa-
ñol y se enamoró de la gente y los lugares de 
América del Sur, desde 1996 ha estado trepando 
árboles profesionalmente.  

 

Durante los últimos diez años, Kevin también ha 
desarrollado algunas herramientas específicas 
para la escalada con cuerda, como Rope Wrench, 
Rope Runner, Quickie y Rigging Wrench. 



Patrick Brandt  
 

Licenciado y Doctor en Bioquímica de la 
Universidad Brigham Young y la Universidad 
de Rochester. Arborista profesional y pro-
pietario de Piedmot Tree Climbing.  

 

Ha enseñado a más de 1500 personas a es-
calar con seguridad en el dosel incluyendo 
investigadores, arboristas y trepadores re-
creativos, y ha facilitado ascensos para Na-
tional Geographic, el sistema del Parque Es-
tatal de Carolina del Norte, la Universidad 
de Carolina del Norte y muchas otras orga-
nizaciones públicas y privadas.  

Emmett Lawrence  
 

Profesional en Ciencias Forestales con én-
fasis en arboricultura de la Universidad 
de Washington.  

 

Arborista profesional en la ciudad de Be-
llingham en el estado de Washington,  
con experiencia en restauración del pai-
saje con gran interés por la conservación 
de espacios naturales y biodiversidad. 



Noel Rodriguez  

 
Nació en México y reside en los Estados 
Unidos desde 1997, allí se ha desarrollado 
como arborista profesional desde el año 
2004 en el estado de Washington en donde 
conformo GAEA TREE SERVICE en 2012 una 
empresa que proporciona servicios genera-
les de cuidado y mantenimiento de árboles.  

 

Noel es un competidor profesional en trepa 
de arboles y campeón en varias divisiones 
regionales (estado Seattle y California), na-
cionales (Campeón Mexicano) e internacio-
nales (Campeón Latinoamericano) de trepa 
de árboles  



Pago internacional 

 

A los participantes internacionales se les reservará el 

cupo con la copia digital de los pasajes áereos para 

participar en el evento, una vez  se encuentren en 

Colombia podrán hacer el respectivo pago en efec-

tivo el primer día del evento.     

Aplicación: 21 marzo - 15 abril de 2022 

Formulario de aplicación https://forms.gle/1zGssunn638S3eQy6   

Revisión de aplicaciones: 15 - 20 abril de 2022 

Publicación de seleccionados: 22 de abril de 2022 

Inscripción/pago: 23 abril - 10 de mayo de 2022 

Pago nacional 

 

Banco ITAU 

Cuenta de ahorros 026-08071-5  

Fundación Alianza Natural Colombia  

NIT 901.204.060-7 

Proceso de aplicación  



Contenido temático  

Módulo 1. Introducción a la trepa de árboles  

Módulo 2. Ascenso en cuerdas  

Módulo 3. Movimientos laterales  

Módulo 4. Retos avanzados en movimiento del dosel   

Módulo 5. Rescate aéreo   



 Usar ropa liviana de secado rápido y adecuada para clima cálido y húmedo (T° 24 - 28C 

y Humedad mayor al 80%)   

 Traer botas tipo Hiking para las jornadas de ascenso al dosel. 

 Contar con repelente y bloqueador solar. 

 Contar con las vacunas adecuadas (Consultar con el consulado de su país): https://

www.cancilleria.gov.co/embajadas-consulados-colombia-exterior  

 Contar con recipiente personal para hidratación, durante la capacitación existirán tan-

ques de agua potable para recargar los recipientes personales. 

 Contar con los medicamentos necesarios para los días del curso en caso de tener medi-

cación diaria. 

 Cumplir con responsabilidad el reglamento del lugar del curso: http://

www.rioclaroreservanatural.com/es/reglamento/  

 Contar con buen estado físico, las jornadas de ascenso a dosel exigen una condición  

física adecuada lo cual facilitara el desempeño de los estudiantes durante las pruebas 

Recomendaciones Covid-19  
Con el objetivo de evitar contagios por Covid-19 los participantes e instructores deberán:  

 Realizarse la prueba Covid-19 de antígenos tres días antes del viaje, el participante debe-

rá enviar los resultados al equipo de la Fundación.  

 Cumplir con el protocolo de Bioseguridad de la Fundación Alianza Natural y la Reserva 

Natural Río Claro que serán presentados al inicio del taller.  

 Realizar toma de temperatura diaria. 

 Usar tapabocas durante todo el tiempo del taller.  

 Contar con gel antibacterial y/o alcohol personal.  

 Realizar lavado de manos cada 3 horas y antes del consumo de alimentos.  

 Informar del estado de salud y de cualquier afectación que presenten a los instructo-

res. 

Recomendaciones generales 



Organizan 

Apoyan 



Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y no  

olvides usar nuestros # 

#DED2022 

#dosel2022 

#doselcolombia2022 

#descubriendo el dosel 

#alianzanaturalcolombia  

Fundacion Alianza Natural Colombia 

@alianzanatural 

Contacto 

 

info@alianzanatural.org 

www.alianzanatural.org 

 

+57 320 800 1319 

Conéctate !!! 


