Maestría en Gestión Sustentable del Turismo
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Justificación del curso: Los ingresos económicos son el resultado del trabajo de un
engranaje de empresas, recursos humanos, materiales, naturales, grupos sociales,
localidades y demás organizaciones que viven directa o indirectamente de esta
actividad, por lo que cualquier transformación positiva o no negativa tendrá
repercusiones en sus funciones y relaciones, sobre todo en los elementos básicos
para la producción de los productos y servicios turísticos, así como para la
reproducción del fenómeno sobre los grupos sociales, es decir la afectación sobre el
hábitat en el que se desarrolla la actividad debe ser conocida y reconocida
continuamente como el elemento sensible y delicado del cual la actividad se basa
para sobrevivir, es por esto que se han constituido en diferentes destinos turísticos
espacios naturales protegidos con el objetivo de conservar la biodiversidad a través
de su mantenimiento reduciendo al mínimo los impactos. Los espacios protegidos
pueden ser parques nacionales, monumentos naturales, paisajes protegidos y sitios
de protección, todos con diferentes vocaciones de uso y niveles de acceso humano
según las condiciones en las que se encuentre y los recursos que posean. Estos
espacios están vinculados a la sociedad ya sea a través de organizaciones
gubernamentales, empresas privadas, comunidad local, organizaciones no
gubernamentales, cada una en actividades que se derivan de sus objetivos propios
y que demandan un uso de ese espacio, es por eso que es de vital importancia
estudiar las relaciones que derivan de los diferentes grupos desde lo económico, lo
político y lo social.

OBJETIVO GENERAL:
Evaluar los factores del entorno de los parques naturales y en general de los espacios
natrales protegidos, en los cuales se desarrollen proyectos turísticos.
Objetivos conceptuales:
1. Evaluar los marcos teóricos explicativos sobre los espacios naturales protegidos,
su relación con la actividad turística y los aspectos sociales, culturales,
económicos y políticos que los influyen.
2. Analizar posturas teóricas para la evaluación de los impactos generados por los
aspectos sociales, culturales, económicos y políticos en los espacios naturales
protegidos a partir del turismo.

Objetivos procedimentales:
1. Evaluar los aspectos sociales, culturales, económicos y político a partir de una
metodología identificada.
2. Redactar un ensayo sobre la vinculación entre el entorno sociocultural, político
y económico de los espacios naturales protegidos.

Objetivos actitudinales:
1. Desarrollar habilidades sociales que le permita un acercamiento a las personas
que viven o participan en comunidades donde se ubican los espacios naturales
protegidos.
2. Desarrollar habilidades participativas para la colaboración en proyectos
referentes a la sustentabilidad en áreas naturales protegidas.
Conocimientos y habilidades previos: Se recomienda haber cursado las asignaturas
del modulo general MGTG 1 al 4.
Contenido Temático
Unidad 1. Entorno político en áreas naturales protegidas (ANP)
Políticas, leyes y Programa Nacional de ANP
Condiciones de gobernabilidad en las ANP
Nuevos paradigmas de conservación de las reservas
Gobernabilidad y gobernanza en ANP
Evaluación de las condiciones de gobernabilidad

Unidad 2. La perspectiva económica en espacios naturales protegidos
Los componentes del analisis ambiental en la economía neoclasica.
Los procesos ecologicos en la dinamica del capital
Cultura y manejo integrado de los recursos, en la perspectiva ambiental del
desarrollo
Las bases ecologicas del desarrollo sustentable.
Racionalidad ambiental , productividad ecotecnológica y manejo integrado de los
recursos.
Calculo económico, politicas ambientales y planificacion del desarrollo: La dificil
valorización del ambiente.
Economía ecologica, ecología productiva.
Unidad 3. Entorno ambiental en áreas naturales protegidas
Impactos ambientales en ANP
Diagnóstico y problemática ambiental
Métodos y técnicas para la evaluación de efectos en el ambiente de las ANP
Modelos basados en la visitación turística/capacidad de carga
Métodos basados en perfil del visitante, las experiencias recreativas y los impactos
ambientales/LCA
Modelos basados en la conservación de la diversidad biológica
Modelos basados en la planificación de la actividad turística
Indicadores para la conservación del ambiente en ANP
Unidad 4. Características socioeconómicas y culturales de regiones o
comunidades que se encuentran en un espacio natural protegido
Valoración de las características socioeconómicas de una región o comunidad
Condiciones de vida, trabajo, educación, actividad económica.
Organización social de la región o comunidad
Estudios de los valores, normas, creencias de una región o comunidad
Estudio de la cultura de trabajo colectivo
Grupos sociales: primarios y secundarios
Cooperativismo y organización grupal

Criterios de evaluación:
1. Aporte documental vinculado a la tesis
2. Presentación audiovisual
3. Debate crítico
Total

60%
20%
20%
100%
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Infraestructura básica y complementaria
Aula y visitas de campo a empresas y espacios naturales protegidos.
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