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TEMAS DEL SEMINARIO
1) Manejo y planificación de áreas protegidas:
Los participantes estudiarán las fortalezas y debilidades de varios tipos de modelos de planificación para áreas
protegidas terrestres, de agua dulce y marinas, con el fin de reconocer el potencial en la protección de los recursos, así
como una distribución equitativa y sustentable de los beneficios. Los temas adicionales incluyen: ordenamiento; planes
de manejo; el manejo de usos de extracción; la integración de la protección de terrenos silvestres con el desarrollo
sostenible y la planificación del uso del suelo; así como el manejo de pesquerías, vida silvestre, pastizales y recursos
forestales.
2) Gobernanza y financiamiento de áreas protegidas:
Los participantes observarán cómo funcionan diversas disposiciones de gobernanza en áreas protegidas a nivel federal,
estatal y local. Investigarán los métodos de colaboración entre diferentes actores e instituciones clave en el manejo de
áreas protegidas. Se estudiarán las finanzas de áreas protegidas incluyendo pago por servicios ecosistémicos.
3) Turismo, concesiones y manejo de visitantes:
Los participantes debatirán temas relacionados con el turismo basado en la naturaleza y el uso público de las áreas
naturales incluyendo ordenamiento, interpretación, educación ambiental, infraestructura, senderos, reducción del
impacto de los visitantes y cómo trabajar con socios como los concesionarios y guías. Discutirán estrategias de turismo
y las consecuencias del aumento de visitantes tanto en el medio ambiente como en la experiencia de los visitantes, y
analizarán los beneficios de las alianzas públicas/privadas en el manejo de áreas protegidas.
4) Liderazgo y retos emergentes en áreas protegidas:
Los participantes investigarán y ampliarán sus capacidades de liderazgo personales, comunitarias y profesionales para
abordar de mejor manera los retos emergentes actuales en la conservación. Los temas adicionales incluyen manejo de
conflictos, colaboración y lograr consensos entre las partes interesadas. También se tocarán los temas de retos
emergentes en áreas protegidas como desarrollar la resiliencia al cambio climático mediante la mitigación, adaptación y
educación; la protección del cielo nocturno y sonidos de la naturaleza; así como equidad de género.
Los participantes idóneos son personal profesional y técnico de nivel medio que trabajen para organizaciones de
conservación y de turismo, ya sea gubernamentales u ONG, instituciones académicas, en el sector privado y en
iniciativas de conservación indígenas y comunitarias en áreas protegidas.

CÓMO POSTULARSE
Para postularse, favor de visitar:
https://conservation.warnercnr.colostate.edu/
Para más información, favor de enviar un correo a:
areasprotegidas@colostate.edu
La fecha límite para enviar su solicitud en línea es el 2 de
febrero, 2018.

COSTO DEL SEMINARIO
La cuota del seminario es de USD 6.395. Este monto
incluye la inscripción, los materiales, instructores, traslados
terrestres que forman parte del curso, alimentos,
alojamiento y seguro médico en EE.UU. La cuota no incluye
costo del trámite de visa, seguro de viajes ni alimentos u
hospedaje antes o después de las fechas del seminario. Se
recomienda que los participantes lleven consigo USD 300
para comprar equipo personal para visitas de campo. El
traslado de su país de origen a Denver, Colorado y de
regreso es la responsabilidad de los donantes, la
organización del participante, o del participante y este
costo no está incluido en la cuota del curso.

