Program
ma de formacción para proffesionales de la conservación
Para dar respuesta a la deemanda de formación de los professionales de los esspacios
protegido
os y la conservacción de la naturaleza, EUROPARC‐‐España y la Fund
dación
Fernando
o González Berrnáldez han disseñado un pro
ograma de form
mación
específicaamente dirigido a los técnicos de los espacios proteegidos y de los ám
mbitos
profesion
nales relacionado
os con éstos, como la planificación, la ordenació
ón del
territorio
o, el uso público, el desarrollo ruraal y la conservación de la naturaleza. El
objetivo último de estas aacciones formativas es el de alcanzzar una gestión effectiva
pacios naturales.
de los esp
La base d
de los cursos parrte de los materiaales generados por distintas actividades
que se haan desarrollado en el seno de la orrganización EURO
OPARC‐España, asíí como
los proyyectos de la FFundación en materia
m
de form
mación, divulgacción y
sensibilización en torno a los espacios naturales.

Oferrta de fo
ormación
n para
profesio
onales de la conservació
ón

La Fund
dación interuniveersitaria Fernando
o González Bernááldez para los esspacios
naturalees tiene como objeto fundacio
onal la realizació
ón de actividad
des de
investigación, formación,, promoción y divvulgación de las fu
unciones de los esspacios
naturalees. Conforme a su
us estatutos, desaarrolla la gestión d
de la Oficina Técn
nica de
EUROPA
ARC‐España.
EUROPA
ARC‐España es la sección del Estado español de la Federación de paarques
naturalees y nacionales de Europa (Federaación EUROPARC)). EUROPARC‐España se
encuenttra integrada po
or las institucion
nes responsables de la planificación y
gestión de las áreas proteegidas en España.

formacion@ffungobe.org
91 497 76
676/6885
www.ffungobe.org www.redeuropar
w
rc.org

www.funggobe.org

www
w.redeuroparcc.org

Presenttación



La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC‐España orgganizan
diferentees cursos de form
mación específicaamente dirigidos a profesionales de la
conservación con el fin últtimo de alcanzar una
u gestión efectiiva.



de cursos de cortta duración, de fo
ormato mixto (preesencial y a distancia) y
Se trata d
enfocado
os a cuestiones dee particular interéés para los gestorres, técnicos y fun
nciona‐
rios. Se o
organizan e imparten tanto abierttos a todo el púb
blico interesado como a
petición de entidades con
ncretas y dirigido
os a su personal. Pueden adaptarse en
de las necesidadess.
función d





Aportación dee material doceente (documentación, plataform
ma virtual
basada en Moo
odle).
Interacción co
on los alumnos en la parte no
o presencial: diffusión de
documentación, solución de dudas, orientación en
e los ejercicios, puesta en
uación.
común, y evalu
Docencia de las clases y talleress presenciales.
uación del trabajo
o final.
Tutoría y evalu
Certificado de la Fundación y EU
UROPARC‐España
Se presentará un
na propuesta detaallada de conteniidos, presupuesto
oy
form
mato a aquellas en
ntidades que lo so
oliciten.

Destinaatarios
Los curso
os están dirigidos a técnicos de loss espacios proteggidos, y de los ám
mbitos
profesion
nales relacionado
os con estos, como la planificación, la ordenació
ón del
territorio
o, los recursos n
naturales, el dessarrollo rural y la conservación de la
naturalezza. El objetivo últtimo de estas accciones formativass es el de alcanzaar una
gestión eefectiva de los espacios naturales. El número óptim
mo de participanttes por
curso se eestima en 25‐30 aalumnos.

Organizzación
Los curso
os se apoyan en
n la experiencia de diversas actividades formativvas ya
desarrollaadas por la Fundaación Fernando González
G
Bernáldeez y EUROPARC‐EEspaña
y se organizan a petición d
de las entidades in
nteresadas.
Se utiliza generalmente un
n formato mixto en
e torno a las 40 horas a repartir een una
parte teó
órica no presenciaal (a través de unaa plataforma de fformación a distancia) y
una partee teórico‐práctica presencial conceentrada en 2‐3 díaas.

Curssos ofertados
A continuación se desccriben brevementte los objetivos de
e los cursos ofertaados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Participación en
e espacios naturaales
Calidad en la gestión para la con
nservación en esp
pacios naturales
Planificación en espacios naturaales
00
Criterios de calidad para la gestión de Natura 200
e
naturaless protegidos
Desarrollo sociioeconómico en espacios
Comunicación y divulgación en espacios naturale
es
Fotografía y esspacios naturales: la fotografía com
mo herramienta para la
conservación
8. Planificación del uso público en espacios naturale
es
9. Gestión de con
nflictos en espacio
os naturales
10. Otras propuesttas

Las clasees son impartidass por técnicos vinculados a la Fu
undación y EURO
OPARC‐
España. A
Además, se puedeen incorporar pro
ofesores del entorrno en el que se ccelebra
el curso, para desarrollar los contenidoss referentes a su
u territorio. Las tareas
docentess que implica el deesarrollo del curso
o comprenden: Fotografía: Ignacio Ú
Úbeda
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1.

P
Participación en espacios naturaales

Por participación ambienttal entendemos el
e “proceso de im
mplicación directa de las
personass en el conocimiento, la valoracción, la prevenciión y la corrección de
problemaas ambientales”. Si aceptamos que la conservvación de los esspacios
protegido
os debe ser comp
patible con la salvaguarda y la mejo
ora de la calidad d
de vida
de las peersonas que viven y se relacionan
n con estas áreas, y que su declaaración
requiere un amplio respaldo social e implica asumir compromisos, restricciiones y
obligaciones por parte dee toda la comun
nidad, rápidamen
nte comprenderemos la
importan
ncia que tienen los procesos de parrticipación pública en la planificaciión y la
gestión d
de espacios proteggidos. Los objetivvos específicos del curso se resumeen en:
o en el
 Pressentar el marco teeórico de la particcipación ambiental y su significado
ámb
bito de los espacio
os naturales proteegidos
 Aclarar algunos concceptos e ideas cllave para entend
der el significado
o de la
participación ambienttal.
 Pressentar un conjunto
o de instrumento
os y técnicas para poner en prácticaa en el
mom
mento de abord
dar procesos de participación aambiental en esspacios
protegidos.
bajar algunos asp
pectos relacionad
dos con la resolu
ución de conflicttos en
 Trab
espaacios naturales protegidos.

2.

C
Calidad en la gesstión para la con
nservación en espacios naturalees

 Revisar
R
algunos de
d los tópicos habitualmente utilizados en la prácctica de la
conservación
c
a la luz de los últimoss conocimientos científicos.
c
 Dotar
D
a los particiipantes de una heerramienta para que
q el diseño, plaanificación
ejecución
e
de los planes
p
y actuacio
ones de conservacción se realice dee la forma
más
m eficaz posiblee.
 Invitar a una reflexión en profundidad sobre la calidad de la gesttión en el
campo
c
concreto de
d las acciones de conservación de la biodiversidad.

3.

Planificación en espacios natturales

El objetivo general deel curso es que el participante aumente
a
su capaacidad de
análissis, elaboración y evaluación de los planes de gestión de espacios naturales y
en pa
articular de espacios protegidoss. Más concretam
mente, se esperra que el
particcipante, al finalizaar el curso, mejoree sus capacidadess para:
 Aplicar
A
adecuadaamente la terminología propia de la planificacción y la
evaluación
e
de las áreas protegid
das, manejando la terminología aceptada
internacionalmentte y utilizada en lo
os foros especializados.
 Utilizar
U
la lógica de la planificación como habilidad práctica
p
para la elaboración
y el análisis de plaanes de manejo o gestión.
 Utilizar
U
la lógica de la planificación como habilidad práctica
p
para la elaboración
de
d indicadores y su
s aplicación a la evaluación
e
de la eficacia
e
de manejo
o.

La prácticca de la conservación de la biodiveersidad en espacio
os naturales protegidos
exige quee las acciones see realicen de la fo
orma más eficaz posible, asegurando la
total coherencia entre las diferentes fases por
p las que atraviiesa un proyecto, desde
la concep
pción inicial a laa evaluación final de sus resultad
dos. El curso preetende
actualizarr algunos concepttos básicos y dotaar a los participantes de una herram
mienta
para el d
diseño, la planifiicación y la ejeccución de los plaanes y actuacion
nes de
conservación. El objetivo general es avanzar en el desarrolllo de herramientaas que
permitan
n asegurar la calid
dad de la gestión,, mediante la apliicación de estánd
dares y
códigos d
de buenas prácticaas. De forma espeecífica el curso pretende:
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4.

C
Criterios de calid
dad para la gestión de Natura 2
2000

El objetivvo general del ccurso es avanzar en el desarrollo
o de herramientaas que
permitan
n asegurar la calid
dad de la gestión de los espacios p
protegidos, mediaante la
aplicación
n de estándares y códigos de bueenas prácticas. Este objetivo geneeral se
concreta en los siguientes objetivos específficos:
ualizar el conocimiento sobre el desarrollo de la Red
d Natura 2000 y faacilitar
 Actu
una visión panorámicca de los diferentees modelos de plaanificación adopttados y
su grrado de implantacción.
 Invittar a una reflexión en profundidad
d sobre los posibles modelos de ggestión
paraa la Red Natura 2
2000 y de los requisitos que deben
n cumplir los plan
nes de
gestión para garantizaar la coherencia de
d la red.
 Dotaar a los participaantes de una herramienta prácticca para que el d
diseño,
planificación y evaluaación de los planees de gestión se realice conforme a unos
criteerios de calidad ho
omogéneos.

C
la postu
ura de los emp
prendedores que desarrollan su actividad
 Conocer
profesional
p
en un espacio protegido.

6.

Comunicación y divulgación en espacios natturales

El objetivo general del curso es avanzar en el conocimien
nto teórico y prácctico sobre
los mejores modos de plantear y desarrollar iniciativas y acciones de divulgación y
pacios protegidoss. Este objetivo general
g
se
comunicación en el ámbito de los esp
concrreta en los siguien
ntes:





5.

Repasar algun
nos conceptos clave
c
en la com
municación y divulgación
científicas y am
mbientales.
Tomar contaccto con algunas herramientas y formatos conccretos de
comunicación y divulgación.
Analizar la aplicación de estas herramientas en el ámbito de loss espacios
protegidos.
Conocer y discutir algunas experiencias concretas en este campo.

D
Desarrollo socioeconómico en espacios
e
naturalles protegidos

En el currso se abordan lo
os elementos quee se consideran cclave para comprrender
qué enteendemos por deesarrollo socioeco
onómico en los espacios protegidos y
cuáles so
on los instrumentos para fomentarrlo, tanto desde la esfera de la iniciativa
pública ccomo desde la p
privada. El objetivo general del ccurso es avanzar en el
conocimiento de cómo lo
os espacios proteggidos pueden gen
nerar riqueza y eempleo
de una fo
orma sostenible. Este objetivo general se concreta een los siguientes:
 Aclarar qué entend
demos por desaarrollo socioecon
nómico y mostrar la
ortancia que tienee en la concepción actual de los espacios protegidoss.
impo
 Anallizar los instrumentos que fomeentan el desarrollo socioeconómiico en
espaacios protegidos.
 Pressentar las oportun
nidades de empleo que se pueden generar en los esspacios
protegidos.

7.

Fotografía y espacios naturrales: la fotogrrafía como herramienta
para la conse
ervación

El currso ofrece tanto una
u reflexión como elementos práccticos concretos en
e torno al
gran potencial de la fotografía, y de las tecnologías visuales
v
en general, como
o de la conservación. A partir de este enfoque, el curso se
herramienta al servicio
centra
a específicamentee en el ámbito de los espacios natu
urales protegidos..
El objjetivo general deel curso es que lo
os participantes adquieran las capacidades
para concebir, diseñ
ñar y poner en
e práctica accciones de com
municación
funda
amentadas en la fotografía
f
con las que contribuir positivamente a laa dinámica
de loss espacios naturalles. Los objetivoss específicos del curso son:
 Asentar
A
concepto
os clave en la co
omunicación y laa divulgación am
mbiental a
través
t
de la fotogrrafía.
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 Cono
ocer las claves dee éxito de iniciativvas fundamentad
das en la fotograffía que
están ya funcionando
o en diversos espaacios naturales.
 Apliccar metodologíaas ya ensayadaas para el diseeño de accionees de
comunicación centradas en la fotogrrafía, mostrando diversas alternattivas y
oques.
enfo
 Llevaar a cabo con lo
os participantes un ejercicio prácctico de difusión sobre
espaacios naturales fundamentado en laa fotografía.

8.

P
Planificación dell uso público en espacios naturaales

El objetivvo global del currso es profundizaar en el concepto
o de uso público como
herramieenta para la conseervación y la gestión de visitantess de espacios natturales
protegido
os.
Este objeetivo general se co
oncreta en los sigu
uientes:
 Establecer la estructu
ura y contenido de
d los planes de u
uso público y defiinir los
criteerios básicos para abordar la planificación.
 Anallizar cómo abordaar los estudios sobre afluencia y tip
pología de visitan
ntes en
espaacios naturales.
 Anallizar los principalees impactos de loss visitantes sobre los espacios natu
urales
 Proffundizar en el con
ncepto de “calidad
d” aplicado a la geestión del uso público y
nómica de los esspacios
a la dinamización de las áreas de influencia socioecon
protegidos.
mponen el Plan d
de Uso
 Anallizar algunos de los principales programas que com
Públlico (educación ambiental, segu
uridad, interprettación, seguimieento y
evaluación, etcétera).

resolu
ución de conflicttos que pueden darse entre lass organizaciones,, vecinos,
empresarios, etcétera que actúan en torno
t
de los espaacios naturales protegidos.
De forma específica el curso tiene como
o objetivos:
 Dar
D a conocer los aspectos centralees de la gestión de
d los conflictos, a partir de
los procedimiento
os orientados a su
u análisis, preven
nción, manejo, ressolución y
transformación,
t
 Analizar
A
las caractterísticas de los co
onflictos socioam
mbientales y su relación con
los conflictos en laas áreas protegidaas,
E
los enfoq
ques relacionadoss con el territorio
o, el espacio y el concepto
 Estudiar
de
d territorialidad, así como con los derechos de usso y ocupación, en relación
con
c los conflictos en áreas protegid
das,
 Propiciar
P
en los participantes
p
la id
dentificación de las situaciones dee conflicto
en
e áreas protegidas y sus consecuencias, así como la gestión adecuaada de las
mismas,
m
 Realizar
R
una activvidad práctica de aplicación de las principales herramientas
para
p
la gestión de los conflictos en áreas protegidas.

10.

Otras propuesstas

Adicio
onalmente se po
odrán diseñar cursos específicoss sobre otras materias
m
a
petición de las entidades interesadass: Conservación del patrimonio geológico,
g
ación, interpretaación y comuniccación ambientaal, patrimonio in
nmaterial,
Educa
herramientas de evaluación, gestión de áreas protegidas marinas etc.

Información y contacto

9.

G
Gestión de confllictos en espacio
os naturales

formacion@funggobe.org
www.funggobe.org

A través de consideracion
nes teóricas y ejerrcicios prácticos, planteados en fo
ormato
de taller, en este curso reeflexionaremos so
obre las distintas aproximaciones p
para la

Tel. 91 497 6885
5 / 7676
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