BIOTURISMO E INTERPRETACIÓN DEL MEDIO NATURAL

Este Curso certifica como módulo del Diplomado Universitario en Bioturismo
www.biotropical.org/diplomados/bioturismo/

DOCENTES CENTRALES
HÉCTOR CARDOZO
[Venezuela]
ExVicepresidente de Fundación La Salle de Ciencias Naturales de Venezuela. Con más
de 25 años de experiencia en Bioturismo y desarrollo comunitario es el director
académico de cursos, especializaciones y maestrías en Bioturismo para diversas
universidades americanas y europeas. Organizó en 2010 en Venezuela el I Congreso
Internacional de Bioturismo y fue el Vicepresidente del II Congreso Internacional
realizado en el año 2017 (octubre, Paraguay).

GUILLEM CHACON CABAS
[Catalunya]
Naturalista. Ornitólogo. Director de Biotropical Institute, Tutor de la Red IWR y Asesor de
Africain Biovets. Organizó en 1997 el I Foro de Birding en España y 10 años después el
Congreso. En 2007 creó la Oficina Catalana de Bioturismo del Gobierno Nacional y
participó en las más importantes ferias internacionales de Bioturismo de Europa (UK,
Alemania, Italia,…). Creó la primera web gubernamental de birding de Cataluña, donde
dirigió en 2008 el I Seminario de Turismo de Mariposas. En Venezuela en 2010 presidió
el I Congreso Internacional de Bioturismo y en 2017 fue el Director del II Congreso
Internacional, celebrado en Paraguay.

DOCENTES CENTRALES
MICHEL ESTEFAN AGUDELO
[Colombia]
Guía profesional con estudios en ecología de turismo con énfasis en Interpretación y
educación ambiental, conferencista, investigador en turismo sostenible docente
universitario en las áreas de turismo sostenible y geografía del turismo, Presidente y
fundador de Fundación Ecotrek y Gerente General de Ecotrek Tour operador. Participó en
el equipo de organización Congreso nacional de Conservación de la Biodiversidad
Pontificia Universidad Javeriana (CONACOBI). Ponente invitado en el Congreso
Internacional de Turismo e Investigación Universiadad Externado de Colombia y el
Congreso Internacional de Bioturismo en Paraguay.

CAROLINA HERNANDEZ
[Colombia]
Especialista en pedagogía, profesional en Estudios y Gestión Cultural, Guía de turismo
profesional. Experiencia y desarrollo de proyectos turísticos, docente e instructora en el
área de Organización de Eventos, Guianza Turística y Gestión Hotelera. Vinculada al
sector productivo desde hace 12 años, participando en proyectos de desarrollo turístico.
Docente universitaria en programas de hotelería y turismo, e instructora del SENA,
vinculada al programa tecnólogo en Guianza turística. Participación en proyectos de
investigación, y planeación turística.

El turismo de naturaleza es un gran impulsor del
desarrollo local ya que permite la utilización
racional de los espacios naturales, paisajísticos y la
biodiversidad para generar alternativas
sustentables que promuevan el mejoramiento de
la calidad de vida de las comunidades y el
resguardo del medio ambiente.
Con este propósito el Bioturismo entendido como
una modalidad del turismo respetuoso en la
naturaleza basado en la contemplación,
observación y reconocimiento de la flora y fauna,
etnias, paisajes y medio natural representa una
opción de gran valor en un programa de gestión
de espacios naturales.
El Curso en Bioturismo está diseñado con la
intención de formar recursos humanos
especializados en la formulación y evaluación de
proyectos que aprovechen la riqueza de la
diversidad biológica presente en los espacios
naturales manteniendo una relación armónica y de
mínimo impacto con los ecosistemas y
favoreciendo el desarrollo local.

Objetivos del curso:
 El Curso tiene como propósito
ofrecer los
conocimientos teóricos, las herramientas técnicas y
metodologías para formular y gerenciar proyectos
de Bioturismo enmarcados en un programa de
desarrollo local y al aprovechamiento sostenible de
la biodiversidad y de los espacios naturales.
 Proporcionar las herramientas teóricas y prácticas
para desarrollar novedosos proyectos de Bioturismo
que permitan el aprovechamiento sustentable de
los espacios naturales.
 Formar profesionales con los conocimientos y
herramientas fundamentales para
formular y
evaluar proyectos de Bioturismo
 Promover el desarrollo local de las comunidades a
partir de proyectos de turismo de naturaleza.

Dirigido a:

El Curso en Bioturismo está dirigido a profesionales,
estudiantes, empresarios del sector y personas
interesadas en ampliar sus conocimientos y adquirir las
herramientas necesarias para desarrollar proyectos
innovadores de Bioturismo enmarcados en los
fundamentos del desarrollo local .

Perfil del Egresado:

Al culminar el Curso los egresados estarán en capacidad
de:
• Evaluar la flora, la fauna como innovadores atractivos
turísticos dentro de un plan de gestión de espacios
naturales respetando el marco legal ambiental vigente
• Interpretar el patrimonio natural dentro de un plan de
gestión turística para diseñar y elaborar senderos,
aplicando estrategias para la preservación de la diversidad
biológica.
• Participar en los programas de rehabilitación y
liberación de fauna silvestre promoviendo la capacitación
y sensibilización de las comunidades receptoras
• Aplicar los fundamentos de la gerencia en la ejecución
y seguimiento de proyectos de bioturismo, valorando los
principios de la sostenibilidad.
• Formular un proyecto innovador de bioturismo con la
finalidad de aprovechar la riqueza del medio natural y la
diversidad biológica enmarcado en un plan de desarrollo.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
ÍA
1 de Becas & Voluntariados por el mundo
Opciones
Presentación del Curso y Bienvenida

Educación Ambiental e Interpretación
Concepto, Orígenes, Objetivos, Evolución.
• El Educador Ambiental.
• El Intérprete
• Propuesta de un proyecto de educación ambiental. Trabajo en
equipo.
Los Espacios Naturales
• Definición.
• Clasificación: Parques Nacionales, y Naturales, Reservas y otros.
Características, Evolución histórica.
La gestión de Espacios Naturales.
• Definición, objetivos.
• Monitoreo y seguimiento.
• Estudio de casos.
• Propuesta de un proyecto de Gestión ambiental con
aprovechamiento del Bioturismo. Trabajo en equipo.

+info becas@biotropical.org

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
Turismo alternativo.
Concepto.
Características. Contexto.
Modalidades: Turismo de aventura,
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turismo rural, turismo social.

Bioturismo.
• Concepto, características.
• Motores de bioturismo.
• Perfil del bioturista.
• Principales modalidades. Birding, Herping, etc.
• Observaciones geológicas.
• Rescate de flora y fauna.
• Senderos de interpretación. Safaris fotográficos.
• Valoración de etnias.
• Estudio de casos.
• Ejercicio en grupo.
• Proyección, promoción y divulgación nacional e internacional
• Comercialización y marco operativo del turismo de Naturaleza
Estrategias de comunicación e interpretación:
• Técnicas y recursos de interpretación
• Los medios interpretativos
• El arte de la buena comunicación
• Estrategias de comunicación en el medio natural
• Mensaje interpretativo
• Lenguaje en la interpretación

+info becas@biotropical.org

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
DÍA

Intérprete del medio natural:
• Perfil.
• Cualidades.
• Conocimientos, estrategias y aptitudes.
Señalización e interpretación ambiental
• Protocolos de operación.
• Diseño de guiones.
• Sistemas de interpretación
• Normas.
Dinámicas de grupo
• Interpretación y seducción ambiental.
• Diversas técnicas para la dinamización en el
medio natural.
• Guía en la naturaleza.
• Atención a personas con necesidades físicas
especiales.
Planificación y diseño de itinerarios
• Itinerarios guiados.
• Itinerarios Interpretativos.
• Itinerarios educativos en el medio natural.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
DÍA

Definición y características del Equipamiento
de centros y ámbitos de proyección y
divulgación
Taller de diseño de senderos.
• Instalaciones y equipamientos.
• Señalización
• Recursos.
• Capacidad de Carga.
• Cartografía.
• Salida de campo.
• Elaboración de un itinerario interpretativo.
Territorio, pueblos, comunidades y etnias
• Desarrollo Sostenible y sustentable.
• La Valoración y reconocimientos de las etnias.
• Gestión del Bioturismo por las comunidades
locales. Estudio de casos.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
DÍA
Legislación Ambiental.
•
•

Fundamentos, definiciones.
Principales convenios internacionales.

Formulación de proyectos de Bioturismo.
• Modelo tridimensional: Dimensión Ecológica,
Ambiental y empresarial. Componentes y
niveles. Matrices.
• Elaboración de Diagnostico.
• Diagnóstico turístico
• Difusión y comercialización.
• Elaboración de propuesta incluyendo un
sendero
• de interpretación.
• Presentación y defensa.
Examen

PRÓXIMAS
EDICIONES
DÍA
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CIUDAD

PAÍS

FECHA

Tarragona

Cataluña

16 a 19 de septiembre de 2019

Cundinamarca

Colombia

24 a 27 de octubre de 2019

Pucallpa

Perú

2 a 6 de noviembre de 2019

Veneto

Italia

22 a 27 de abril de 2020

*Si no encuentras el que quieres no dudes en consultarnos

INCLUYE
•

El programa descrito en el presente documento.

•

Profesorado nacional e internacional.

•

Acceso a las presentaciones a través de web con
contraseña.

•

Material adicional requerido durante el curso

•

Certificación y homologación internacional del curso, como
parte académica del Carnet Wildlife & Biosecurity o como
Módulo del Diplomado en Bioturismo

PRECIO: 250 USD

NO INCLUYE
•

Pasajes, ni seguros médicos y/o personales

•

Alojamiento y alimentación (dependiendo del lugar puede
incluirse o adquirirse como servicio adicional)

•

Canon y tasas universitarias

Dejando tus
datos Aquí

CONSULTA BECAS
Y OFERTAS

FORMAS DE PAGO
Puedes realizar el pago de una vez (en ese caso
Biotropical Institute cubrirá tus gastos
bancarios) o en los plazos que requieras
siempre y cuando ﬁnalices un mes antes del
inicio del curso.
**Recuerda que en el caso de pago a plazos
los gastos bancarios los debe asumir el
comprador**.

El pago se puede hacer efectivo mediante:
-PayPal (solo necesitamos tu correo electrónico)
-Money Order (Western Union, Money Gram otros)
-Tarjetas (VISA, Mastercard, otras)
-Ingreso o transferencia bancaria en la cuenta bancaria
que te indiquemos en función de tu país de residencia.

INSCRIPCIÓN
Para formalizar tu Inscripción solo debes
diligenciar la ﬁcha que te hemos enviado y
hacerla llegar junto con el comprobante de tu
primer pago al correo:

cursos@biotropical.org
Una vez recibidos los datos te enviaremos una
acreditación que conﬁrma que ya estás inscrit@.

CONDICIONES
1- El cumplimiento del programa está sujeto a
cambios en caso de condiciones climáticas
desfavorables u otras que no permitan el
desarrollo de actividades prácticas.
2- En el caso que Biotropical Institute por
diferentes motivos, no pueda llevar a cabo este
programa, el participante puede trasladar su
dinero a otro curso o pedir la devolución
íntegra.
3- La asistencia de los docentes puede variar
por motivos de índole mayor pero se
garantizará, que en ese caso, toda la temática
sea debidamente cubierta por profesionales
de alto nivel.

4-Una vez se realice el primer ingreso por parte
del inscrito, su aceptación se considera oﬁcial y
por ende, asume la aceptación de aquello aquí
expuesto y en
http://www.biotropical.org/condiciones/
5- En ningún caso habrá devolución de importe
alguno, ni de pre-inscripción, salvo que el curso
sea suspendido por los organizadores.
6- Las devoluciones están sujetas a las
condiciones y suelen tomar de 15 a 45 días.
7- Los gastos de la transferencia internacional o
nacional deben ser por cuenta del ordenante en
su totalidad.

PREGUNTAS FRECUENTES:
1- Para reservar debo pagar el curso completo? No
es necesario, puedes apartar tu plaza con 100 Euros
(USD) y completar el resto antes de un mes del inicio del
curso
2- ¿Con este curso obtengo el carnet Wildlife &
Biosecurity? Si. Este ya es el primer paso. Tan solo deberás
escribir a diplomados@biotropical.org y abonar las tasas
(aprox. 300 $ para Europa)
3- ¿El certificado del curso tiene fecha de vencimiento?
No. Así que puedes realizar el curso complementario y pagar
las tasas de homologación (mencionadas anteriormente)
cuando mejor te convenga.
4- ¿Tras el curso tendré acceso a voluntariados y
Becas en otros continentes? Si. Una vez hecho el curso
y completado el proceso del carnet o el diplomado tendrás
acceso exclusivo, preferente y directo a todas las opciones.

5- ¿Debo tener algún tipo de estudios
relacionados para poder asistir. No. Cualquier
persona apasionada por la fauna puede hacer este
curso
6- ¿Cómo conoceré el punto de encuentro y
horarios una vez que complete mi proceso de
inscripción? Días antes crearemos un grupo de
WhatsApp para coordinar el punto de encuentro y
todos los detalles y vuestras últimas dudas.
Los horarios serán enviados al menos con dos
semanas de anticipación a la fecha de inicio.
7- ¿El pasaje aéreo y el seguro personal debo
comprarlo por mi cuenta?
Si. No nos dedicamos al turismo ni trabajamos con
ninguna compañía aérea o aseguradora, por lo cual
queda a tu libre elección adquirirlo con la que más te
convenga.

SI DESEAS CONOCER LA
EXPERIENCIA DE NUESTROS
PARTICIPANTES VISÍTANOS EN

VALORACIÓN
BIOTROPICAL

www.biotropical.org

