Capacitación

2015

I Curso Internacional

Lista Roja de Ecosistemas:
Instrumento para la Planificación
de Sistemas de Conservación de la
Biodiversidad
Objetivo general
Incrementar y fortalecer las destrezas, habilidades y competencias de los participantes para la preparación de listas rojas de ecosistemas, de tal forma que
estas contribuyan al desarrollo de procesos de planificación y manejo de los
sistemas nacionales de conservación de la biodiversidad en América Latina.

Objetivos específicos

• Analizar los fundamentos científicos de la lista roja de ecosistemas
• Brindar herramientas para la aplicación de los criterios asociados a la lista
roja de ecosistemas
• Analizar aplicaciones de las listas rojas en el diseño de políticas públicas
de la conservación de la biodiversidad

CATIE, Sede Central Turrialba,
Costa Rica
Del 7 al 10 de abril de 2015

Coordinadores
Bernal Herrera-F, Ph.D.
Tina Oliveira-Miranda, Ph.D.

Facilitadores invitados
Irene Zager, Ph.D.
Carlos Zambrano, Ph.D.

Contenido
•
•
•
•

Fundamentos ecológicos y biológicos de la lista roja de ecosistemas
Criterios para la definición del riesgo de colapso de ecosistemas
Instrumentos y metodologías para la aplicación de los criterios
Análisis de casos para el diseño de aplicaciones en la toma de decisiones
y políticas públicas para la conservación de la biodiversidad

www.catie.ac.cr
Inscripción
en línea

I Curso Internacional

Lista Roja de Ecosistemas:
Instrumento para la Planificación de Sistemas de Conservación
de la Biodiversidad

Metodología
El curso combina actividades y modalidades de formación, por lo que exige una
participación intensa y activa. Se prevén clases teóricas, presentación de estudios de casos, discusiones y sesiones prácticas de trabajos grupales.

Capacitación

2015

Contacto
Para mayor información comunicarse a
Área de Capacitación y Conferencias
Sede Central, CATIE 7170.
Cartago, Turrialba, 30501, Costa Rica

Participantes
Es requisito indispensable que las personas participantes sean profesionales con título universitario (o capacitación equivalente) y que hayan trabajado
directa o indirectamente en el manejo y conservación de biodiversidad por al
menos dos años. Deben enviar el formulario completo, una hoja de vida actualizada y una carta de intención de no más de una página.

Tel. (506) 2558-2433 • Fax. (506) 2558-2041
capacitacion@catie.ac.cr

Cupo
20 participantes

Costo
El costo del curso es de USD 1.100. Este costo incluye matrícula, materiales,
seguro médico, transporte aeropuerto-CATIE-aeropuerto, alojamiento y alimentación en el CATIE. No incluye transporte aéreo ni transporte interno en el país
de origen.

Fechas importantes
Postulación al curso: 21 de febrero de 2015
Aceptación al curso: 28 de febrero de 2015
Formalización de inscripción: 6 de marzo de 2015
Desarrollo del curso: Del 7 al 10 abril de 2015
(los días 6 y 11 de abril son fechas de viaje)

CATIE (Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza) es un centro
regional dedicado a la investigación y la
enseñanza de posgrado en agricultura,
manejo, conservación y uso sostenible de
los recursos naturales. Sus miembros son
Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
República Dominicana, Venezuela,
el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA) y el Estado de
Acre en Brasil.

Organizan
CATIE
PROVITA, Venezuela
Comisión para el Manejo de Ecosistemas de la UICN (CEM, UICN)
Oficina Regional de UICN para América del Sur (UICN-Sur)
Oficina Regional de UICN para México, América Central y el Caribe
(UICN-ORMACC)

Inscripción
en línea

