Curso Internacional de Manejo de Áreas Protegidas
XXVII Edición — 5 de julio al 5 de agosto 2017

El Curso Internacional sobre Manejo de Áreas Protegidas se lleva a cabo cada año en el oeste de los Estados Unidos de
América. Es patrocinado por el Centro para el Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado (CSU)
y por la Oficina de Programas Internacionales del Servicio Forestal del Gobierno de los Estados Unidos de América
(EE.UU). Becas adicionales son aportadas por varios donantes incluyendo ONGs, fundaciones, agencias bilaterales y
multilaterales, y las mismas agencias conservacionistas donde trabajan los interesados. Este curso intensivo de 31 días es
llevado a cabo totalmente en español.
La sede del curso es el campus de la universidad en Fort Collins, Colorado, pero mucho del programa se lleva a cabo en
una variedad de áreas protegidas. El oeste de los EE.UU. ofrece los complejos de áreas protegidas de mayor tamaño del
país y de diversos modelos de gestión y gobernanza, niveles de usos recreativos y extractivos, incluyendo manejo forestal,
de pesca y vida silvestre, y extracción mineral y de hidrocarburos.

Fechas del Curso:

5 de julio al 5 de agosto de 2017

Fechas de Inscripción:
Hasta el 31 de enero de 2017

Para más información sobre el curso y fuentes de becas, consulte http://warnercnr.colostate.edu/cpam-course-sp

Diseño Del Curso y Metodología
El curso cubre los principales métodos y técnicas de
planificación y gestión de áreas protegidas, combinado con
ejercicios y estudios de caso, tanto de los EE.UU. como de
países en desarrollo. El trabajo en el aula se concentra en la
gestión de áreas protegidas fuera de los EE.UU., incluyendo
presentaciones de los mismos participantes sobre los retos
que enfrentan en sus propios países.
Los viajes de campo, que exigen un buen nivel de
acondicionamiento físico, permiten a los participantes
conocer directamente el abanico de opciones y experiencias
de gestión en el oeste norteamericano, donde hay más de un
siglo de experiencia en manejo de áreas protegidas.

Ejemplos de Temas Claves
•

Planificación y manejo de sistemas de áreas protegidas,
corredores conservacionistas y zonas de amortiguamiento

•

Financiamiento de programas de conservación
incluyendo el pago por servicios ambientales

•

Integración de la gestión de áreas silvestres con el
desarrollo rural y el ordenamiento del uso de la tierra

•

Gobernanza, colaboración entre actores e instituciones
clave, y resolución de conflictos

•

Fomento de la recreación al aire libre, la educación
ambiental y el turismo en forma sustentable

•

Manejo de ecoturismo: permisos, cobros, zonificación,
infraestructura, interpretación, cumplimiento de la ley y
reducción de impactos

•

Liderazgo y efectividad de manejo de áreas protegidas

•

Cambio climático y su impacto en las áreas protegidas

•

Investigación y monitoreo

Fechas del Curso
El curso tiene una duración de un mes, llevándose a cabo del 5
de julio al 5 de agosto de 2017. Los participantes deben llegar
a Denver, Colorado el día 4 de julio y deben planear salir de
Denver el 6 de agosto.

Costo del Curso
El costo del curso es de USD $6295, que incluye matrícula,
transporte durante el curso, comida, alojamiento, y equipo
para viajes al campo. Se recomienda a los participantes traer
por lo menos USD $300 para gastos personales. Este costo
no incluye el trámite de visas y pasaportes, ni transporte
aéreo internacional de su país de origen a Denver, Colorado
y viceversa.

