Maestría en Gestión Sustentable del Turismo

Curso:
Área:
Clave:
Fundamentos de gestión de División de Desarrollo MGTG-04
áreas naturales protegidas
Sustentable
Horas:
T: 48 horas.
P: 0 horas.

THS
(Total
de Créditos UQROO: 6
horas/semana): 3 horas Créditos SATCA: 3
THC (Total de horas del
curso): 48 horas

Justificación del curso:
La realización de las actividades relativas a la gestión se fundamenta en un conjunto
de teorías y herramientas que motivan la reflexión y la autoevaluación durante el
desarrollo de la gestión, y facilitan la aplicación y corrección de las acciones
programadas para su ejecución. La revisión y contextualización de las diferentes
teorías relacionadas con esta temática sentará las bases para el abordaje de las
asignaturas subsecuentes relativas a la gestión sustentable del turismo y de
empresas en ANP.
OBJETIVO GENERAL
Analizar los fundamentos conceptuales e instrumentales de la gestión de áreas
naturales protegidos, particularmente desde un enfoque de uso turísticorecreativo.

Objetivos conceptuales
1. Analizar los fundamentos conceptuales que sustentan la gestión de áreas
naturales protegidos.

Objetivo procedimental

1. Reflexionar sobre los fundamentos metodológicos que sustentan la gestión de
áreas naturales protegidas.

Objetivo actitudinal
1. Aplicar responsablemente los conocimientos que sustentan la gestión de
espacios protegidos.

Conocimientos y habilidades previos:
No se requieren.

Contenido temático
Unidad I. Las áreas naturales protegidos.
o Áreas naturales protegidas terrestres y marinas, aspectos históricos de su
desarrollo. Concepto, objetivos, categorías y problemáticas.
o Criterios para su creación: Criterios vinculados a aspectos biológicos y criterios
vinculados a aspectos socio-económico.

Unidad II. La gestión de áreas naturales protegidas.
o Conceptos de manejo y gestión.
o Problematización en la gestión de las áreas protegidas. Teorías relacionadas
(Comando y control. El mal de los comunes).
o Perspectivas del manejo: Conservación, el enfoque biológico del manejo.
Biología de la conservación, disciplina de crisis y disciplina en crisis. The
Panarchy.
o Enfoque ecosistémico. Definición, principios, limitaciones y retos.

Unidad III La planificación.
o Etapas y actividades de la gestión. Teorías asociadas a la planificación del
diseño de áreas naturales protegidas: Biogeografía de islas. Fragmentación.
Conectividad. Disciplinas asociadas: sus métodos, técnicas y herramientas.
o Etapas de la planificación de ANP. El ciclo elicoidal de la planificación de áreas
naturales protegidas: métodos, técnicas y herramientas asociadas (marco lógico,
conservación de sitios).

o Planificación del uso: Programas de Manejo, Zonificación y uso público, Marco
conceptual para la identificación, clasificación y jerarquización de los atractivos
turísticos vinculados a las ANP: métodos, técnicas y herramientas asociadas.
Unidad IV La ejecución.
o Ámbitos de competencia de las áreas de la gestión. Aspectos legales,
reglamentarios y normativos generales.
o Teoría de la gestión – Teoría de la gestión pública. Gestión participativa.
o Teoría de la organización (con un enfoque a la gestión de las ANP).
o Gobernanza y actores. Teoría de la gobernanza.

Unidad V. La evaluación y el control.
o
o
o
o

Diagnósticos
Monitoreo
Control
Métodos, técnicas y herramientas asociadas al seguimiento y administración de
proyectos (marco lógico para el seguimiento).

Criterios de evaluación:
La evaluación se efectuará mediante:
1.
2.
3.
4.

Aporte documental vinculado a la tesis
Presentación audiovisual vinculada a la tesis
Debate crítico
Total

60%
20%
20%
100%
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Infraestructura básica y complementaria
Aula y visitas de campo a áreas naturales protegidas federales y estatales.
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