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Introducción 
Las áreas protegidas privadas se han 
convertido a nivel mundial en una 
estrategia para involucrar a las 
personas y comunidades preocupadas 
por la sostenibilidad ambiental en 
actores claves en el desarrollo de 
acciones que apunten al 
mantenimiento de las condiciones 
ecológicas de áreas de interés natural. 
  
Es por ello que esta estrategia se 
vuelve, a su vez, un pilar fundamental 
en el cumplimiento de propósitos de 
gobiernos locales y de las entidades 
encargadas de los temas ambientales 
que intentan responder a los 
conflictos asociadas a espacios vitales 
para la prestación de bienes y 
servicios ecosistémicos.  



 
. Introducción 

La consolidación de áreas protegidas de carácter 
privado se convierte entonces en una oportunidad 

fundamental en la conservación de la biodiversidad y 
el cumplimiento de objetivos locales, regionales, 

nacionales e internacionales para frenar la de 
degradación del medio natural. Mientras que para los 

propietarios de estos predios se trata de una 
oportunidad de consolidar nuevos modelos 
económicos como el bioturismo,  estaciones 

biológicas,  eco-hoteles,  eco-aldeas,  proyectos perma-
culturales o simplemente la conservación de un 

especie de importancia biológica que pasa a ser un 
elemento representativo de condiciones culturales y 

sociales, convirtiéndose en una manera de sumar 
esfuerzos en pro de la conservación. 



Introducción 

La gestión de un área protegida involucra reconocer los 
elementos bióticos, abióticos y sociales para resaltar 

aquellos elementos naturales y humanos que permitirán 
hacer un seguimiento al estado del ecosistema y además 
consolidará la hoja de ruta para dar cumplimiento a los 
objetivos trazados en el proceso del área protegida; las 

acciones del plan de manejo estarán encaminadas 
principalmente a monitorear las condiciones del medio a 

través de estrategias de investigación, gestión, 
bioturismo, educación ambiental, comunicación y 

gestión financiera. 
 

Este programa en Gestión de Áreas protegidas permite 
brindar las herramientas necesarias para reconocer los 
valores ecosistémicos de un área, consolidar el plan de 

manejo y definir las estrategias de gestión, restauración 
y monitoreo que permitan realzar su biodiversidad. 



Ser capaz de hacer un proceso de modelación 
de un área protegida reconociendo los 
elementos estructurantes del sistema 

Ser capaz de plantear y desarrollar los 
proyectos asociados al área a través de la 
consolidación de un plan de manejo 

Brindar las herramientas conceptuales y técnicas para 
aplicarlas en la consolidación de áreas de conservación y 

aprovechamiento turístico. Esto le permitirá a cada 
estudiante alcanzar tres objetivos concretos: 

Contar con los elementos para realizar la 
gestión financiera del área 

1 

2 

3 

Objetivos 



Ecóloga Msc en Gestión y Conservación de la Biodiversidad, con 
estudios en gestión ambiental urbana, agricultura, permacultura, 

cambio climático y metodologías innovadoras para la 
consolidación de proyectos. Fundadora de la Corporación para la 

Gestión Ambiental Biodiversa. Se ha desempeñado en el sector 
público como privado, donde su principal enfoque ha sido la 

conservación de la naturaleza de la mano de las comunidades y 
los actores que inciden en el territorio por medio de diseños 

metodológicos que conllevan a la consolidación de modelos de 
planificación territorial, participando en la creación de sistemas 

de áreas protegidas de carácter regional, municipal y privado.    

CAROLINA LÓPEZ 
[Colombia] 

DOCENTE CENTRAL 



Contenido Programático 

Bienvenida y presentación del grupo.   
Introducción del curso:  
1. Para que se planifican áreas de 
conservación? 
2. Estrategias de conservación  
3. Generalidades para áreas de 
conservación: 
-Políticas: objetivos de conservación 
mundial 
-Estrategias  
-Actores: relevancia en los procesos de 
planificación 

CAPITULO  I: 
 



Contenido Programático 

  
     

  
 

Planificación de un área protegida 
1. Modelos de planificación para la conservación de 
la biodiversidad 
¿Cuáles? 
Ventajas y desventajas 
Contextos de aplicación de los modelos 
2. Qué es la metodología de Planificación de Áreas 
de Conservación  
Elementos de contexto 
3. Pasos para ejecutar un proceso de planificación de 
un área protegida 
-Diagnóstico: Que elementos mínimos debo sostener 
para el desarrollo de una propuesta de planificación 
-Qué elementos constituyen un área protegida 
-Qué es un objeto de conservación 
-Que son las presiones y fuentes de presión. 

CAPITULO  II: 
 



Contenido Programático 

Cartografía social  
 
1. Que es la cartografía social y su 
importancia en la toma de decisiones  
2. Cómo se consolida la cartografía 
social  
3. Cómo se incluye a aplicaciones 
tecnológicos 
4. Cómo aportar a la zonificación de un 
área de conservación  

CAPITULO  III: 
 

Modelo para la planificación de un 
área de conservación 
  
Manejar la herramienta técnica para la 
planificación de áreas de conservación 
modelo PCA 
  
1.  Cómo se corre el modelo de PCA? 
2.  Conformación de equipo técnico 
3.  Definición de esquema de 
participación 

CAPITULO  IV: 
 



Contenido Programático 

  
     

  
 

Consolidar un Plan de manejo para un área de 
conservación 
 

1.  Cómo articulo los elementos de la modelación en 
el plan de manejo del área 
2.  Definir las acciones a seguir de acuerdo a la 
zonificación de manejo y usos obtenida en el marco 
de la modelación 
3.  Diseñar plan estratégico para establecer las 
estrategias y acciones con las que se busca lograr los 
objetivos de conservación del área durante un 
determinado período. 
4. Diseñar el plan financiero en cumplimiento del 
plan estratégico definido 
 
Actividad práctica de ejemplo de bioturismo - 
herpetología y murciélagos 

CAPITULO  V: 
 



Contenido Programático 

  
     

  
 

Actividad práctica de ejemplo de 
bioturismo  - birding 
 
 

Consolidar la estrategia de monitoreo  
 

1.  Qué es un indicador? 
2.  Qué debemos monitorear? 
3.  Cómo consolido indicadores para el 
monitoreo del área de conservación? 
4.  Cómo consolidamos un esquema de 
monitoreo participativo y en que contexto 
 

CAPITULO  VI: 
 



Contenido Programático 

  
     

  
 

Estrategias de gestión para la 
financiación de un área de conservación. 
 
1.  Diseño del presupuesto que se requiere 
para implementar las acciones del plan 
estratégicos  
2.  Fuentes de gestión y financiación (fondos 
internacionales para la conservación) 
 

CAPITULO  VII: 
 



Contenido Programático 

  
     

  
 

El Bioturismo: una estrategia para la 
sostenibilidad y rentabilidad económica de un 
área de conservación  
 
1.  Qué es el bioturismo? 
2.  Bioturismo, el ecoturismo, turismo de 
naturaleza y turismo comunitario, lineamientos, 
acciones y enfoques. 
3.  Elementos para desarrollar un Programa de 
bioturismo en un área de conservación 
4.  Actores claves en la consolidación 
5.  Herramientas tecnológicas para la 
consolidación de un programa de bioturismo 
6.  Gestión de proyectos con enfoque de 
bioturismo (estrategias para consecución de 
recursos financieros) 

CAPITULO  VIII: 
 



 
120 USD* 

 
INCLUYE: 
• El programa descrito en el 

documento 
• Profesorado nacional e 

internacional 
• Materiales requeridos para 

las prácticas 
• Certificado del Curso 

 
   50 USD 

  
 

Para los alumnos de 
nuestro curso que deseen 

participar en el 
Campamento Científico 

que se llevará a cabo  en la 
Reserva del  5 a 9 de 
diciembre de 2019. 

PRECIO 



Para llevar a cabo tu inscripción debes diligenciar 
el formulario que te haremos llegar cuando lo 

solicites y enviarlo junto con el comprobante de 
pago al correo: 

 
 

info@biostations.net 



Lugar 

  
     

  
 

La Asociación Civil Reserva Ecológica 
Chontachaka es una organización de carácter 
ambiental, ecológico y sin fines de lucro. 
Nuestro objetivo es trabajar por la defensa y 
conservación de los bosques amazónicos y de 
todos los seres que los habitan.  
La Reserva Ecológica Chontachaka está formada 
por profesionales, colaboradores, voluntarios y 
sobre todo, por amantes de la naturaleza. Todos 
sus miembros disponen de experiencia en 
campos como la ecología, la salud o la educación. 
Son personas que durante años y por diferentes 
motivos se han visto involucradas en el 
maravilloso mundo de la Amazonía. 

Cliick aquí 

http://www.ecologiaperumanu.com/es-amazonia-tours-curso-y-campamento-cient%C3%ADfico
http://www.ecologiaperumanu.com/es-amazonia-tours-curso-y-campamento-cient%C3%ADfico


Localización 

El área de influencia de la Reserva ecológica 
Chontachaka se localiza en el  Bosque Nublado, en 
el Valle de Qosñipata, dentro del Manu, una de las 
zonas del mundo más ricas en especies vegetales. 
Amplias zonas amazónicas del tipo Bosque 
Nublado o de Ceja de Selva, la biodiversidad de 
estos ecosistemas es alta. 
La Reserva Ecologica Chontachaka gestiona 200 
hectáreas de bosques en el predio de Palmaceda, 
Chontachaka (valle Qosñipata, Reserva Bioesfera 
del Manu), donde desarrolla su proyecto de 
restauración biológica integral. Ha replantado más 
de 5000 individuos de especies de árboles nativas 
desde el año 2006. Son ya varias las comunidades y 
particulares de la zona deseosas de sumarse a su 
esfuerzo. 



Opción de Alojamiento 

  
     

  
 

Las personas que deseen alojarse en la Reserva Chontachaka puede 
contactar directamente con su administradora en el número:  

 
+51  984 933 615 

PRECIO 
POR DÍA 

INCLUYE 

HABITACIÓN COMPARTIDA  
48 USD 

Alojamiento en habitación compartida, baño y 
ducha compartida. Transporte ida a la reserva y 

vuelta a Cuzco. Alimentación vegetariana completa 
BUNGALOW PRIVADO 98 USD Alojamiento en Bungalow privado con baño 

privado. Transporte ida a la reserva y vuelta a 
Cuzco. Alimentación vegetariana completa 

ESTUDIANTE 25 USD Alojamiento en habitación compartida y 
alimentación vegetariana completa.  

www.ecologiaperumanu.com/es-amazonia-tours-curso-y-campamento-científico 

http://www.ecologiaperumanu.com/es-amazonia-tours-curso-y-campamento-cient%C3%ADfico


Opción de Alojamiento 

  
     

  
 

Las personas que deseen alojarse en la Reserva Chontachaka puede 
contactar directamente con su administradora en el número:  

 
+51  984 933 615 



www.biostations.net 

http://www.biostations.net/
http://www.biostations.net/
http://www.biostations.net/
http://www.biostations.net/
http://www.biostations.net/
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