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Introducción
El Protocolo sobre las Areas y Flora y Fauna Silvestres Especialmente Protegidas
(Protocolo SPAW) del Convenio de Cartagena apoya a los gobiernos en la región a
proteger a la biodiversidad de la región a través del establecimiento de áreas protegidas.
Dado la gran importancia puesto en el manejo de las áreas protegidas, los gobiernos
aprobaron el desarrollo de un curso de capacitación para los capacitadores y el personal
de las áreas protegidas.
El curso de capacitación (en inglés y español) en el manejo de áreas marinas protegidas
(AMP) es una de las iniciativas del PNUMA-PAC y su Unidad de Coordinación Regional
en Jamaica en apoyo al mandato arriba mencionado y en el marco de la Red de Acción
Internacional para los Arrecifes Coralinos (ICRAN).
Curso de Capacitación de Capacitadores
El curso está diseñado para familiarizar a los participantes no sólo con los aspectos
principales del manejo de áreas marinas protegidas, sino también con los métodos
relevantes para poder conducir programas de capacitación en áreas marinas protegidas en
sus propios países.
Se instruirá a los participantes sobre como seleccionar métodos de enseñanza apropiados
para impartir conceptos e indicar actividades de demostración en los siguientes ámbitos
del manejo de las áreas marinas protegidas:
•
•
•
•
•

Las características físicas y biológicas del medio ambiente marino y costero
El uso e impacto al medio ambiente marino
El panorama de las áreas marinas protegidas en la región del Caribe
La planificación participativa
La planificación de las áreas marinas protegidas

•
•
•

El manejo de las áreas marina protegidas
La investigación y el monitoreo, y
La comunicación y las técnicas de enseñanza

Financiamiento
La Red de Acción Internacional para los Arrecifes de Coral (ICRAN) y la Fundación de
las Naciones Unidas patrocinarán el curso. Otras organizaciones como The Nature
Conservancy, Enviromental Defense, Florida Marine Research Institute y Florida Keys
National Marine Sanctuary de la NOAA de los Estados Unidos, contribuirán con apoyo
de diverso tipo.
Lugar y fecha
El curso se celebrará del 9 al 23 de octubre de 2003 en el Keys Marine Laboratory, en
Long Key (Cayos de la Florida, E.U.). Esta estación de investigación y educación,
operada conjuntamente por el Florida Marine Research Institute del Florida Fish and
Wildlife Conservation Commission, y por el Florida Institute of Oceanography, está
situada en el corazón del Santuario Nacional de los Cayos de La Florida, el área marina
protegida de manejo multiple más grande de los E.U. y del Gran Caribe. Esta sede
ofrecerá a los participantes del curso conocer las actividades de investigación y manejo
del Santuario, así como establecer contactos con su personal técnico y de otras
instituciones locales muy activas en la ciencia y praxis de las áreas marinas protegidas.
Eligibilidad
Este curso será llevado a cabo en español solamente, y está dirigido a los encargados de
las áreas marinas protegidas, y otro personal de las mismas. Las personas interesadas en
optar por matricula en el curso, pueden solicitarlo a la Unidad de Coordinación Regional
a más tardar el 9 de septiembre de 2003, acompañándola de la siguiente información:
•
•
•
•
•

Título y cargo
Descripción del cargo
Experiencia académica
Experiencia en capacitación, y
Un compromiso (por escrito y avalado por su institución) para realizar un cursillo de
capacitación en su país dentro de los 8 meses después de regresar del curso, para lo
cual se proporcionará apoyo financiero básico.

El curso será dirigido por la Dra. Georgina Bustamante, experta en conservación y
ciencias marinas de The Nature Conservancy, y contará con la participación de
instructores y conferencistas expertos en ciencias marinas y en el manejo de las áreas
marinas protegidas en el Caribe. Favor de enviar su solicitud por correo electrónico (en
formato Word 97), dirigido al Sr. Malden Miller (PNUMA).
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