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FUNDAMENTACIÓN
La planificación para la conservación es la base metodológica sobre la cual se monta el
manejo moderno de áreas protegidas y de estrategias de conservación en general. Es en este
sentido que resulta fundamental que quienes se encargan de la gestión y administración de
áreas naturales de cualquier tipo, conozcan con un buen nivel de detalle los aspectos
teóricos, conceptuales y prácticos en torno a la planificación para la conservación, para
poder participar o incluso liderar procesos de planificación a cualquier escala que se
desarrollen en sus áreas. Esto les permitirá implementar un manejo basado en procesos
ordenados y lógicos de intervención, que aseguren el éxito de las medidas implementadas,
dentro del margen de lo previsible, asegurando la conservación de los valores naturales y
culturales protegidos. A su vez, manejar las metodologías modernas de planificación les
facilitará el aprendizaje a partir de los errores y aciertos de su gestión, así como
comunicarse y compartir el aprendizaje con otras áreas de conservación tanto en Uruguay
como en otras partes del mundo (FOS, 2007).
En base a lo planteado, el programa curricular de esta asignatura se plantea en tres módulos
teóricos fundamentales acompañados en forma transversal por un componente práctico. En
primer lugar, una introducción a los aspectos teóricos generales sobre planificación; en
segundo lugar una profundización en la metodología de Estándares abiertos en la práctica
de la conservación (FOS, 2007); y en tercer lugar un acercamiento a la guía de
planificación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Durante el desarrollo de los dos
últimos módulos, los conceptos se irán poniendo en práctica a medida que son enseñados,
mediante el desarrollo de un caso de estudio, cuya planificación quedará concluida al final
del semestre.

OBJETIVO GENERAL
Ofrecer herramientas teórico-prácticas que permitan el desarrollo de los procesos de
planificación para la conservación en áreas naturales a distintos niveles.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Capacitar respecto de la importancia y la necesidad de planificar el manejo y la gestión de
las áreas naturales.
• Interiorizar respecto al estatus actual de las áreas protegidas del SNAP Uruguay.
•Capacitar de forma teórico-práctica para la elaboración y participación en planes de
manejo y planes operativos.
•Estimular el uso del enfoque de planificación por objetivos y por resultados para la toma
de decisiones en el manejo de áreas protegidas.

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidades
Áreas

Temas por Unidad

Ejercicio práctico

protegidas: Qué son?

puesta a punto

Estado actual de las AP en Uruguay

Planificación para la - Que es la planificación? Importancia de la
conservación
diferentes

a Planificación en general y para las AP
escalas: - Planificación por objetivos, planificación por

conceptos

resultados

introductorios

- Planificación en conservación: planificación
a nivel de sistema, de sitio, plan operativo
anual y plan de trabajo, relacionamiento entre
instrumentos de planificación
- Evolución del enfoque de planificación en
las APs
-Planes de Manejo, que son? Que contienen?
Para qué sirven a las APs?
- Planes temáticos, que son? Que contienen?
Para qué sirven a las APs? (planes de control
y vigilancia)
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- Planes operativos, que son? Que contienen?
Para qué sirven a las APs?
de - Conceptos básicos, panorama general de la - Presentación del caso de

Metodología

estándares abiertos en metodología.
la

práctica

de

conservación

estudio

y

bibliografía

la - Profundización en cada uno de los 5 pasos pertinente
que propone la metodología

- Aplicación de cada paso

- Uso del software Miradi

establecido por los puntos

- Ejemplos de aplicación en Uruguay y en 1 y 2 de la metodología.
otros casos del mundo

-

Incorporación

de

información al software
Miradi.
Introducción a la guía - Conceptos básicos, panorama general de la
de planificación del guía.
- Profundización en cada paso de la guía,

SNAP

estableciendo puntos de contacto con la
metodología de Estándares abiertos
-

Zonificación:

zonificación,

concepto,

diferentes

tipos

enfoques

Diseño

de

una

de zonificación en el caso de
de estudio.

zonificación.
- Ejemplos de aplicación en Uruguay
Mecanismos para el -Marco conceptual de la evaluación de la monitoreo
gestión

de

la eficiencia de la gestión

Diseño

de

un

mecanismo de monitoreo

(optativo, -Herramientas, tipos y enfoques de estas en el caso de estudio

sujeto a disponibilidad evaluaciones
de tiempo)

-Análisis del Ciclo del Manejo de la CMAP
de la UICN
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ENFOQUE METODOLÓGICO
Se trata de un curso con una importante carga teórica así como práctica, donde parte
importante de la carga horaria se llevará a cabo bajo el formato tradicional de clase
brindada por el docente. Para hacer más atractivo el aprendizaje se propone que la carga
teórica sea alimentada con charlas participativas, donde el docente combina la clase teórica
con preguntas a los estudiantes que buscan transmitir conocimientos mediante la consulta a
los estudiantes sobre su comprensión o eventual aplicación de estos conceptos, y reflexión
respecto a las respuestas.
El componente práctico se trata del análisis de un caso de estudio, y se desarrollará en
subgrupos de entre 6 y 8 integrantes, pudiendo trabajar cada subgrupo en distintos casos o
en el mismo (dependerá de la cantidad de estudiantes y del nivel de avance y comprensión
que se tenga de los temas). Aquí se aplicarán las herramientas impartidas en el componente
teórico, que luego sean debatidas en plenaria, con la guía del docente.
Se sugiere para la selección del caso de estudio, que se trate de un área de baja
complejidad, con suficiente información disponible, y en el cual los estudiantes no estén
involucrados (al menos directamente) con los conflictos presentes. Esto permitirá reducir al
mínimo las discusiones respecto al caso seleccionado, y potenciar las discusiones respecto a
la aplicación de la metodología que se pretende transmitir.
Asimismo, para el aprendizaje del Software de planificación Miradi se requiere el uso de
pc, que será utilizado en los mismos subgrupos que en el caso de estudio.

EVALUACIÓN

Durante el semestre se evaluara la participación en clase, el grado de involucramiento en
actividades grupales, la lectura y preparación de actividades, y se realizará una instancia de
evaluación puntual sobre la aplicación de los aspectos teóricos en algún caso nuevo o preexistente (en este caso, el análisis de cómo fueron aplicados).
De no lograr el estudiante exonerar la materia, se realizará un examen teórico-práctico
sobre aspectos medulares y particularmente sobre aspectos conceptuales.
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Páginas web
- Portal de conservación: https://www.conservationgateway.org
- MVOTMA: http://www.mvotma.gub.uy/
- UICN: http://www.iucn.org/es/
- Software Miradi y plataforma de difusión de resultados: https://www.miradishare.org/
- Foundations of Success: http://www.fosonline.org/
- The Nature Conservancy: http://www.nature.org/
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