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Celso Edmundo Bochetti Foelkel nació en el estado de San Pablo, 

Brasil, en 1948. En 1967, se inició, cuando aún estudiante 
universitario, en el sector de base forestal como aprendiz en los 

Laboratorios de Pulpa y Papel de la Escuela Superior de Agricultura 
“Luiz Queiroz”, Universidad de San Pablo. En 1970, se graduó en 

Ingeniería Agronómica, con especialización en silvicultura y bosques, 
por esa misma universidad. Continuó sus estudios en la State 

University of New York, en Syracuse/NY/USA, donde se graduó 
Maestro en Ciencias y Tecnologías de Celulosa y Papel, en 1974. En 

1997, Foelkel fue honrado con la titulación de “Doctor Honoris Causa” 
por la Universidad Federal de Santa Maria, por sus relevantes 

servicios a los sectores brasileños de ingeniería forestal y de celulosa 

y papel.  
 

En 1974, Foelkel comenzó su carrera profesional como profesor de 
tecnología de celulosa y papel en la Escuela Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP). De 1976 a 1979, trabajó como 
gerente de calidad, investigación y medio ambiente en la empresa 

Celulose Nipo Brasileira, productora de pulpa de mercado en Brasil. 
También actuó como profesor visitante en la Universidad Federal de 

Viçosa, donde fue el responsable directo por la creación de curso de 
postgrado en tecnología de celulosa y papel, en 1997, un programa 

de éxito hasta hoy en aquella institución de enseñanza. Entre 1979 y 
1998, Foelkel trabajó como gerente de calidad, investigación y medio 

ambiente, y luego director de tecnología y medio ambiente en Riocell, 
otra planta de producción de pulpa de mercado en Brasil. De 1990 a 

2000, actuó como profesor visitante en la Universidad Federal de 

Santa Maria, dictando cursos de postgrado en las áreas de tecnología 
de madera, pulpa, papel y medio ambiente. En 1998, se inició como 

empresario en negocios vinculados al conocimiento, con su empresa 
Grau Celsius / Celsius Degree.   

 
Foelkel tiene una amplia carrera como autor de cientos de trabajos 

técnicos y científicos en sus websites y en revistas y congresos, en 
Brasil e internacionalmente. En términos de participación en 

congresos, cursos y conferencias, fueron más de 600 a lo largo de su 
carrera, en la mayoría de ellos, como orador de charlas y cursos. 

Foelkel ha sido muy activo en asociaciones de clase y técnicas, 
nacionales e internacionales, habiendo sido, o aun siendo, miembro 

de más de 40 de ellas, relacionadas  a los sectores forestales, 
empresariales, celulosa y papel, medio ambiente, calidad, gestión de 

la tecnología, innovación, competitividad y administración de 

empresas. También ha tenido una participación intensa en temas 
relacionados al medio ambiente en el sector de celulosa y papel en 



diversos países de América Latina, como Brasil, Chile, Argentina, 

Uruguay, Perú y Colombia. Su trabajo muy dedicado al sector de 
bosques, madera, celulosa y papel ha sido reconocido, principalmente 

por las características de actuar con foco en ganancias de 

competitividad, en tecnologías limpias, en eco-eficiencia  y en 
transferencia de conocimientos para esos sectores. Una de sus 

vocaciones principales es la enseñanza a nivel de postgrado (en siete 
universidades brasileñas) a lo largo de su carrera, la mayoría de las 

veces de forma voluntaria. 
 

Actualmente, Foelkel ha dedicado a promover, divulgar y aclarar a 

todos los interesados sobre los usos de los Eucalyptus y de los Pinus: 
sus árboles, bosques, maderas, fibras y otros productos forestales 

relacionados. Para obtener suceso en esos desafíos, Foelkel busca 
diseminar sin costo alguno a los miles de personas las ediciones de 

sus publicaciones en medios electrónicos: Eucalyptus Online Book & 
Newsletter y PinusLetter, a través de sus dos websites: www.celso-

foelkel.com.br e www.eucalyptus.com.br. En estos dos sitios de web, 
el objetivo es promover y difundir medios para que las actividades 

relacionadas con los bosques plantados y la producción de celulosa y 

papel sean ambientalmente correctas, socialmente justas y 
económicamente viables, así como admiradas por la sociedad. 
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