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Denominación de la
Áreas Protegidas
materia
Objetivos generales Que el estudiante
 Perciba y conozca la gestión de áreas protegidas y la problemáticas
asociadas (mundial, nacional, local) y se sienta parte afectada y
responsable.
 Comprenda el rol fundamental de los profesionales en gestión de
áreas protegidas como agentes de cambio para la solución de los
conflictos entre desarrollo y conservación.
 Adquiera los conocimientos, destrezas y motivación para emprender,
en forma individual y/o colectiva, desde lo personal y desde lo
profesional, alternativas de solución a los problemas de conservación
de la naturaleza.
Contenidos
mínimos

Concepto de áreas naturales protegidas. Concepto de conservación.
Categorías de Manejo de la UICN: Reserva Natural Estricta, Parque
Nacional, Monumento Natural, otros. Planificación y manejo de áreas
protegidas. Conceptos de planificación. Niveles de planificación.
Procesos de planificación. Marcos lógicos y metodologías de análisis de
amenazas y problemas. Zonificación. Evaluación. Estudio de caso: Plan
de Manejo de la RN Otamendi.
Investigación y monitoreo. Necesidades de conocimiento e información
para el manejo de áreas protegidas. Inventarios de especies, Mapeo de la
vegetación, Proyectos de control de Exóticas. Marcos teóricos.
Prioridades de información e investigación científica para las áreas
protegidas de la Argentina. Monitoreo: objetivos y principios del
monitoreo, Organización de programas. Monitoreo de especies de valor
especial. Estudio de caso: Monitoreo de la comunidad de anfibios en la
RN Otamendi.
Sistema nacional de áreas protegidas. Estructura y Organización de la
Administración de Parques Nacionales (APN). Descripción del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas. Categorización de Áreas Protegidas.
Grados de protección de las Ecorregiones. Plan de Gestión de la APN.
Otros sistemas de áreas protegidas. Los sistemas de reservas
Provinciales. El programa MAB. El Sistema de Refugios de la FVSA.
Reservas Naturales Urbanas. Otros. Discusión y críticas a los sistemas
de conservación actual. Valores, beneficios y servicios ambientales de las
áreas protegidas. Valoración de áreas naturales. Regulación de procesos
climáticos y ecológicos. Regulación hidrológica y mantenimiento de la
calidad de agua. Mantenimiento de diversidad genética de especies de
valor comercial. Captación de carbono y mantenimiento de procesos de
formación de suelos. La función educativa y recreativa. Las áreas
protegidas y el desarrollo social. Las áreas protegidas en el contexto
regional. El manejo bioregional. Corredores Biológicos. Áreas de
amortiguamiento. El desarrollo sostenible asociado a las áreas
protegidas: conceptos de ecoturismo y agro ecología. Diagnosis y
Gestión de Nuevas Áreas. Las áreas protegidas en el contexto social.
Participación publica. Manejo de pobladores. Trabajo con comunidades
locales. El fortalecimiento de la identidad local y la cultura. Mejoramiento
de la calidad de vida como estrategia para la conservación de áreas
protegidas.
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