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Biodiversidad 
para Profesionales 
en Conservación
y Desarrollo
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“ Ha sido una experiencia 
muy gratificante que 
supero grandemente mis 
expectativas. Es un curso 
que te permite ver la 
biología como una ciencia 
que brinda herramientas 
para prevenir conflictos 
y tener una adecuada 
gestión ambiental. ”

Actualmente los grandes proyectos de desarrollo vienen 
implementando estrategias de biodiversidad que demuestran 
que la conservación y el desarrollo pueden tener objetivos 
comunes hacia la infraestructura sustentable. Los Programas 
de Monitoreo y Evaluación de Biodiversidad (BMAP) son 
parte de esta estrategia y proveen información esencial para 
la toma de decisiones. Asimismo, los BMAPs contribuyen con 
la implementación de la Jerarquía de la Mitigación, la cual 
consiste en evitar, minimizar, restaurar y compensar los impactos 
ambientales negativos de los proyectos. El diseñar un BMAP que 
sea costo-eficiente, estadísticamente robusto y relevante para los 
proyectos de desarrollo reduce costos e incertidumbre.  

En ese sentido, el Centro para la Conservación y Sustentabilidad 
(CCS) del Instituto Smithsonian ha diseñado el Curso: “Monitoreo 
de Biodiversidad para Profesionales en Conservación y 
Desarrollo.” este curso proporciona las bases fundamentales 
para el diseño e implementación de programas de monitoreo de 
Biodiversidad que faciliten la toma de decisiones alineadas con las 
prioridades y objetivos de los proyectos de desarrollo sustentable. 

El curso se llevará a cabo en Inkaterra Guides Field Station 
en Puerto Maldonado, Perú, del 6 al 12 de junio del 2019. 
Contaremos con instructores nacionales e internacionales con alta 
experiencia en ecosistemas costeros, andinos y amazónicos.

Introducción ///

https://nationalzoo.si.edu/ccs
https://nationalzoo.si.edu/ccs


El Curso ofrece las herramientas necesarias 
para que los participantes puedan desarrollar el 
marco conceptual de un BMAP y estructurar un 
programa sólido de monitoreo que facilite la toma 
de decisiones en temas de gestión ambiental. 
Los participantes aprenderán cómo integrar los 
monitoreos de biodiversidad con las prioridades 

de los proyectos de desarrollo, seleccionando el 
tipo de monitoreo adecuado para cada situación. 

El diseño de un protocolo de monitoreo BMAP 
incluye desde la formulación de la pregunta 
científica, el porque y el para que, el diseño 
muestral, los principios básicos de la toma de 
datos, la selección de herramientas estadísticas, 
el análisis y comunicación de los resultados, y el 
manejo adaptativo. 

El curso está diseñado para 7 días intensivos de 
actividades teóricas y prácticas. Cada día habrá 
presentaciones, discusiones grupales, trabajos 
de campo, estudios de casos, excursiones y 
actividades de trabajo en equipo. A lo largo del 
curso se brindarán ejemplos de situaciones 
complejas que podrían ocurrir durante el diseño 
e implementación de un BMAP. 

“ Es una experiencia única de 
desarrollo de capacidades. Es 
admirable el compromiso que 

tienen los instructores por educar 
y capacitar profesionales en pro 

de la conservación y el desarrollo 
sustentable. He conocido grandes 
personas muy apasionadas por lo 

que hacen, tanto alumnos como 
instructores, ¡Buenísimo!.”

Descripción del curso ///



El curso está dirigido a profesionales en 
conservación y desarrollo del sector público 

y privado.
Los participantes deberán contar con 

experiencia laboral en temas ambientales 
y tener como mínimo un grado académico 

universitario de especialidades relacionadas 
a Biología, Ingeniería Forestal, Ingeniería en 

Ciencias Ambientales y afines. 
El curso será dictado en español sin 

embargo algunos materiales de lectura 
podrían estar en inglés. 

Participantes ///

“ Este curso cambio por 
completo el paradigma de que 

el Desarrollo y la Conservación 
no pueden ir juntos. Adquirí 

herramientas muy útiles para 
hacer que los monitoreos sean 

efectivos y eficientes, y no 
simples cumplimientos. Eso 

ayudara a no generar costos 
innecesarios.”



Instructores ///

Alfonso Alonso
Ph.D., Director Internacional de Programas 
de Campo, Centro para la Conservación 
y Sustentabilidad (CCS), Smithsonian 
Conservation Biology Institute.

Carolina Casaretto
MSc. Cordinadora Academica y Consultor 
Independiente Senior, Centro para la 
Conservación y Sustentabilidad (CCS), 
Smithsonian Conservation Biology Institute. 

Catherine Sahley
Ph.D., Consultor Independiente 
Senior, Centro para la Conservación 
y Sustentabilidad (CCS), Smithsonian 
Conservation Biology Institute.

Francisco Dallmeier
Ph.D., Director, Centro para la Conservación 
y Sustentabilidad (CCS), Smithsonian 
Conservation Biology Institute
https://nationalzoo.si.edu/conservation/
francisco-dallmeier

Hadrien Vanthomme
Ph.D., Biólogo, Centro para la 
Conservación y Sustentabilidad (CCS), 
Smithsonian Conservation Biology Institute.
https://nationalzoo.si.edu/conservation/
hadrien-vanthomme

Reynaldo Linares-Palomino
Ph.D., Director del Programa Terrestre 
de Monitoreo y Evaluación de la 
Biodiversidad, Centro para la Conservación 
y Sustentabilidad (CCS), Smithsonian 
Conservation Biology Institute.
https://nationalzoo.si.edu/conservation/
reynaldo-linares-palomino

Ximena Velez-Zuazo
Ph.D., Directora del Programa Marino de 
Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad, Centro 
para la Conservación y Sustentabilidad (CCS), 
Smithsonian Conservation Biology Institute.
https://nationalzoo.si.edu/conservation/ximena-
velez-zuazo

https://nationalzoo.si.edu/conservation/francisco-dallmeier
https://nationalzoo.si.edu/conservation/francisco-dallmeier
https://nationalzoo.si.edu/conservation/francisco-dallmeier
https://nationalzoo.si.edu/conservation/hadrien-vanthomme
https://nationalzoo.si.edu/conservation/hadrien-vanthomme
https://nationalzoo.si.edu/conservation/hadrien-vanthomme
https://nationalzoo.si.edu/conservation/reynaldo-linares-palomino
https://nationalzoo.si.edu/conservation/reynaldo-linares-palomino
https://nationalzoo.si.edu/conservation/reynaldo-linares-palomino
https://nationalzoo.si.edu/conservation/ximena-velez-zuazo
https://nationalzoo.si.edu/conservation/ximena-velez-zuazo
https://nationalzoo.si.edu/conservation/ximena-velez-zuazo


√ Desarrollar el marco conceptual de un 
Programa de Monitoreo de Biodiversidad

√ Relacionar las actividades de monitoreo con 
las prioridades y objetivos de los proyectos de 
desarrollo

√ Diseñar e implementar los protocolos de 
monitoreo de biodiversidad que provean 
información relevante para la toma de 
decisiones de los proyectos

√ Conocer diversos casos de BMAPs en 
proyectos de desarrollo

√ Entender la importancia del involucramiento 
de los actores y las alianzas estratégicas en el 
diseño e implementación de un BMAP

√ Conocer el valor de comunicar efectivamente 
los resultados del BMAP a multiples niveles y 
aplicar sus resultados al manejo adaptativo

Al término del curso, los participantes serán 
capaces de:

√ Entender la relevancia de los Programas de 
Monitoreo de Biodiversidad (BMAP) para las 
Estrategias de Biodiversidad y las buenas 
prácticas de gestión ambiental

“ Ha sido una experiencia 
muy enriquecedora. Me 
ha permitido actualizarme 
como profesional y 
comprender que es factible 
realizar proyectos de 
infraestructura sustentable 
de una forma amigable con 
la Biodiversidad.”

Beneficios ///
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El curso tiene un costo de US$1,800 (mil 
ochocientos dólares americanos). El monto 
incluye el entrenamiento, alojamiento, 

alimentación, logística de campo, materiales, 
equipos y traslados locales (terrestre y 
fluvial) desde Puerto Maldonado. 

El costo no incluye el pasaje aéreo a Puerto 
Maldonado ni el seguro de viaje (de ser 
necesario).

Costos ///

“ Es un curso en que 
diferentes profesionales 

(empresa, estado, 
academia) pueden 

entender la importancia 
de las herramientas de 

conservación asociadas al 
desarrollo y a la inversión.”



El curso se realizará en Inkaterra Field Station 
ubicada en la Amazonia de Madre de Dios, Perú.  
La estación está a 45 minutos en transporte 
fluvial desde la ciudad de Puerto Maldonado, 
aproximadamente a 25 minutos de vuelo desde 
Cusco, o a una hora y media de vuelo desde Lima.

La estación está ubicada en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional 
Tambopata y forma parte del Corredor de 

Ubicación ///

“ La propuesta de 
desarrollo de proyectos 

con aplicación del 
BMAP definitivamente 

incrementará la 
credibilidad y la 
viabilidad de los 

proyectos.”

Inkaterra Guides Field Station

Conservación Vilcabamba-Amboró entre 
Perú y Bolivia, que es una de la zonas más 
biodiversas del mundo.

Como parte del curso, los participantes 
tendrán la oportunidad de disfrutar de 
excursiones por la selva, subir a los puentes 
colgantes y visitar la Reserva Nacional 
Tambopata. 

La estación cuenta con una sala de conferencias 
ideal para el desarrollo de cursos. Los 
participantes podrán disfrutar de los almuerzos-
buffet, y coffee breaks entre sesiones mientras 
disfrutan de los paisajes naturales del bosque 
tropical.  Asimismo, cuenta con habitaciones 
compartidas muy cómodas, diseñadas de una 
forma muy amigable con el medio ambiente. Para 
mayor información , visite la pagina web Inkaterra 
Field Station.

https://www.inkaterra.com/es/guides-field-station/tambopata/la-experiencia/


“ Es un curso que permite 
aprender sobre interesantes 
metodologías que han sido 
implementadas y validadas 

en la realidad. Se podría 
creer que son temas muy 

específicos , técnicos o 
especializados, pero al 

estar diseñados desde una 
visión integral y estratégica, 

fortalece el desarrollo de 
proyectos sostenibles.”

El curso comienza el 6 de Junio a las 8am 
y termina el 12 de Junio a las 12pm. Por lo 
tanto, es necesario que los participantes 
lleguen a Puerto Maldonado el día anterior, 5 
de Mayo.

Los participantes deben considerar 
adicionalmente:

√ Pasaje internacional y/o nacional (si aplica) 
de Lima a Puerto Maldonado, Perú

√ Visa para Perú (si aplica) 

√ Hotel y transporte antes y después del 
curso 

√ Vacuna contra la fiebre amarilla

El Centro para la Conservación y 
Sustentabilidad (CCS) viene ofreciendo los 
siguientes cursos para público en general o a 
pedido de las organizaciones:

√ Planes de Acción de Biodiversidad para el 
Sector Privado

√ Herramientas de Comunicación para el 
Auto-Liderazgo

√ Conservación y Planificación para el 
Desarrollo de Infraestructuras Sostenibles

√ Diseño e Implementación de Puentes 
de Dosel en Infraestructuras Lineales 
como Herramienta para Mantener la 
Conectividad del Bosque con Animales 
Arbóreos

Información 
Adicional ///

Oportunidades Adicionales 
de Capacitación ///

Los interesados deben enviar un correo electrónico a SCBI-CCSTraining@si.edu expresando su interés en 
participar de este curso y adjuntando su Curriculum Vitae (máx. 1 página). Los participantes seleccionados recibirán 
una carta de confirmación.

mailto:SCBI-CCSTraining%40si.edu?subject=BMAP%20application
mailto:SCBI-CCSTraining%40si.edu?subject=BMAP%20application
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¿Por qué y para qué monitorear 
Biodiversidad? 

√ La Hoja de Ruta como modelo de 
planificación

√ ¿Como relacionar los monitoreos con 
las prioridades de los proyectos de 
desarrollo? 

√ Una toma de decisiones estructurada
√ Alianzas estratégicas
√ Valores Prioritarios de Biodiversidad
√ La Jerarquía de la Mitigación

¿Cómo diseñar un BMAP?

√ Definir la pregunta científica e indicadores
√ Un diseño experimental robusto y viable
√ Aplicación de nuevas tecnologías  
√ Implementación: Desafíos logísticos
√ Manejo de datos y análisis estadístico 
√ Interpretación y comunicación de 

resultados

√ Manejo adaptativo
√ ¿Hasta cuándo monitorear?

Estudios de Caso

√ BMAPs en ecosistemas marinos , 
andinos y amazónicos

√ La importancia de la cuantificación de la 
Jerarquía de la Mitigación 

√ Infraestructuras sustentables
√ Evaluación de servicios ecosistémicos y 

planificación de escenarios de cambio
√ Trabajos en grupo, visitas de campo, 

charlas de expertos invitados

Syllabus ///

“ Las Infraestructuras 
sustentables proveen energía, 

agua, transporte  y comunicación 
mientras mantienen y mejoran 

los procesos sociales, 
económicos y ecológicos.”


