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Qué persigue esta Cátedra?

1. Generar capacidades técnicas 

mediantes la educación y el 

entrenamiento en temas relacionados 

con áreas protegidas, su conectividad 

y corredores biológicos.

2. Desarrollar un programa cooperativo 2. Desarrollar un programa cooperativo 

para la construcción de capacidades 

técnicas regionales.

3. Implementar un programa de 

investigación y desarrollo en temas 

relacionados con el manejo de las 

áreas protegidas su planificación, 

efectividad y monitoreo.



Plataforma de socios y alianzas 
estratégicas



Áreas temáticas y componentes

Planificación, selección, 
establecimiento y manejo 

Gobernanza, participación, 
equidad y distribución  de 

beneficios
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Condiciones habilitadoras
(política, institucionales, 

socioeconómicas)

Estándares, evaluación y 
monitoreo

Capacitación
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Programas científicos  



Medios de vida 
sostenibles, paisajes y 

biodiversidad a través de 
enfóques sistémicos

1. Sistemas agroforestales

2 . Restaruación de 
pasturas degradadas

7

6. Acción colectiva a través del 
comanejo  y gobernanza local

3 . Cadenas de valor inclusivas

4. Pago por servicios ambientales

5. Corredores biológicos

7.  Manejo de áreas protegidas

Adaptado de Campos et al 2010. En prep.



Adaptado de Benett y Mungoloy 2005



Investigación+ Cooperación técnica + Capacitación 
Planificación, selección, establecimiento y manejo

Identificación de ecosistemas 
amenazados e implicaciones 
en la política de conservación 

Optimización de estrategias 
de conservación 
(biodiversidad y SE)

Estándares para 
resiliencia AP ante 
cambio climático

en la política de conservación 
en América Latina
Liderado por IUCN/TNC

Participación social y 
equidad en áreas 
protegidas

Mecanismos financieros 
exitosos para 
conservación

Revisión de 
metodologías de 
efectividad de 
manejo.



Enfoque de trabajo

Investigación científica 
(aplicada y  

multidisciplinaria)

Desarrollo de 
instrumentos técnicos para 

el manejo de áreas 
protegidas y corredores 

Necesidades de información 

multidisciplinaria) protegidas y corredores 
biológicos

Desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades

Incidencia 
en toma de 
decisiones



Manejo y Conservación de 
Bosques Tropicales y 

Biodiversidad

Especialidad
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Maestrías académicas

17 funcionarios con PhD.
16 funcionarios con MSc.

Socio-economía Ambiental Énfasis

Prácticas del Desarrollo Énfasis
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Cursos Estratégicos: Áreas Protegidas

Curso más antiguo 
en su género : 33 en su género : 33 

años



Diplomado en manejo de áreas protegidas 
(Proyecto en Bolivia, Honduras, México)

Énfasis en puntos específicos requeridos del PTAP 

Diplomado

Énfasis en puntos específicos requeridos del PTAP 

Dirigido a personal técnico de campo

1 a 6 meses



Manejo Adaptativo para el Diseño de Proyectos para la 
Conservación de la Biodiversidad

Comunicación Efectiva para la Conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo

Cursos adicionales

Herramientas para el Diseño y Gestión de Corredores Biológicos

Áreas Protegidas y estrategias de Adaptación para el Cambio 
Climático

Gerencia efectiva para la gestión de la biodiversidad y 
servicios ecosistémicos

Herramientas para el Diseño y Gestión de Corredores Biológicos

Medios de vida sostenible, capitales de la comunidad y 
gestión de áreas protegidas y corredores biológicos



Gracias!

www.catie.ac.cr/catedra_kentonmiller

www.catie.ac.cr

bernalhf@catie.ac.r


