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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

El curso presenta los principios básicos sobre el manejo de áreas naturales protegidas y 
la gestión institucional y social vinculada a esta actividad. También desarrolla a un nivel avanzado 
los componentes relacionados con la vinculación social, co-gobernanaza, el auto-financiamiento 
y gestión del ANP como elemento detonador de procesos de desarrollo regional (a diferencia de 
la visión de la ANP con una función principal como bastión de protección). Como mecanismo de 
aprendizaje se utiliza el método comparativo para que los alumnos adquieran capacidades para 
diseñar e implementar diferentes estrategias de gestión de ANPs mediante el análisis de 
situaciones ecológicas y sociales contrastantes. El curso incluye una salida y práctica de campo 
donde los alumnos interactúan in situ con manejadores de ANPs. En la medida de las 
posibilidades participaran en el curso conferencistas invitados que son profesionales que ejercen 
la profesión de administrar ANPs. 

OBJETIVOS 

General 
 
Aportar a los alumnos los elementos esenciales para que desarrollen capacidades profesionales 
y competencias prácticas para administrar o participar en el manejo de áreas naturales 
protegidas. El curso cubre tanto elementos teóricos y conceptuales, como elementos técnicos 
aplicados a los diferentes componentes de la gestión de los recursos naturales, la administración 
de la institución, y la gestión económica y social de las áreas naturales protegidas. 
 

Específicos 
 

1. Desarrollar conocimientos sobre la importancia de las ANPs como instrumentos para 
lograr un desarrollo basado en conceptos de sustentabilidad social y ecológica. 

2. Desarrollar capacidades para seguir los pasos de diseño, manejo y administración de 
ANPs incluyendo la elaboración de planes de manejo, planes operativos y evaluaciones 
de impacto ambiental y social en las ANPs. 

3. Desarrollar destrezas y capacidades para administrar una institución o dependencia 
responsable del manejo ANPs (individual o en red). 

4. Desarrollar capacidades para realizar análisis de actores, iniciar procesos de concertación 
social y generar oportunidades y mecanismos para la colaboración, el  co-manejo y el 
financiamiento de ANPs.   

 
COMPETENCIAS O HABILIDADES PROFESIONALES 

Fungir como director o administrador de una ANP, -interactuar en grupos interdisciplinario e 
intersectoriales para definir programas de conservación y desarrollo que le atañen a la ANP, 
-vincularse y crear alianzas con grupos sociales e instituciones para lograr los objetivos de 
manejo de la ANP, diseñar e implantar planes de manejo y planes operativos de ANPs, -
gestionar financiamiento de sectores gubernamentales  y privados, - desarrollar programas 
de uso público y ecoturismo, así como programas de protección y vigilancia de en ANPs, -
gestionar recursos económicos para desarrollar el programa de manejo de ANPs.. 

  



 

PERFIL DE EGRESO: 

El alumno tendrá la capacidad de desarrollar propuestas, rutas críticas y planes de trabajo 
para el establecimiento de nuevas ANPs; diseñar, elaborar e implementar planes de manejo de 
ANPs y planes operativos de ANPs que cubran los componentes básicos de protección y 
vigilancia, uso público y ecoturismo, financiamiento, manejo de recursos naturales, administración 
institucional, entre otros; desarrollar mecanismos de vinculación y comunicación social para el 
co-manejo de ANPs con la participación de los actores locales mediante procesos de 
concertación social; desarrollar de manera creativa mecanismos institucionales innovadores para 
cumplir con los objetivos de manejo de las ANPs; desarrollar alianzas y sinergias para el 
cumplimiento de los objetivos y planes de trabajo de la ANP. 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

El curso se imparte en la modalidad presencial. Los análisis, las discusiones y la 
transferencia de información se realizan mediante conferencias, lecturas e intercambios 
personales y mediante medios electrónicos. Un componente importante son las prácticas de 
campo y el desarrollo de ejercicios y trabajos individual y grupal, donde los alumnos deben 
resolver un problema utilizando los conceptos y las herramientas adquiridas durante el curso. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

Exámenes o prueba de ejercicio   45 % 

Informe Técnico Final   45 % 

Participación en Clase y en 
prácticas 

  10 % 

Total 100 % 

 

  



CONTENIDO TEMÁTICO 

 Definiciones 

 Justificación e Historia del establecimiento de Areas Naturales Protegidas evolución del 
marco conceptual; -estudios de caso, -acuerdos y consensos internacionales vigentes, -
Acuerdos de Durban V Congreso Mundial de Parques, -Cuestiones emergentes y debates 
de actualidad. 

 Marco conceptual del manejo de ANPs y la gestión ambiental  

 ANPs como elementos de desarrollo social regional 

 Principios ecológicos y sociales para el manejo de ANPs, -escalas ecológicas y su 
implicaciones para el manejo: del individuo al ecosistema 

 Marco jurídico para el manejo de ANPs, -internacional, -nacional 

 Categorías de Manejo de Áreas Naturales Protegida, -internacionales, -nacionales 

 Establecimiento de ANPs y Sistemas Nacionales, -contraste entre sistemas nacionales y 
regionales 

 Planificación y manejo de las ANPs. -planes de manejo, -planes operativos; -escalas 
territoriales: de lo global a lo local 

 Administración de las ANPs. -Protección y Vigilancia, -Uso público y ecoturismo, -
Conservación, aprovechamiento y restauración de recursos naturales, - Investigación y 
Monitoreo (ecológico y social), -Manejo adaptativo de recursos naturales, -Evaluación de 
impactos ambientales, -Comunicación social y educación ambiental 

 Tenencia de la tierra, culturas locales y ANPs. -estatal, comunal, indígena, privada 

 Institucionalidad y mecanismos de gestión y participación de las ANPs para lograr una 
gobernanza efectiva. -Co-manejo de las áreas, -consejos de gestión, -consejos asesores, 
-consejos directivos, -mecanismos de detección y resolución de conflictos 

 Vinculación social y desarrollo regional. -sector forestal, -sector agropecuario,-sector 
pesquero, -sector turístico, -sector minero, -el componente urbano, -componente rural, -
consideraciones culturales, consideraciones de género 

 Gestión financiera e instrumentos económicos 

 Estrategias de fortalecimiento de capacidades de gestión. -capacitación, autoevaluación 
constante 

 Consideraciones especiales. -humedales, -zonas áridas, -zonas boscosas, -savanas y 
pastizales, -costeras, -marinas, -montañas, -zonas peri-urbanas, -cuencas hidrográficas 
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