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Nombre de la convocatoria Gestión Ambiental de Parques y Reservas Naturales: 
Enfoque en Servicios Ecosistémicos 
 

Objetivo El público objetivo de este programa de capacitación son 
las personas interesadas en expandir sus conocimientos e 
iniciativas en el manejo de ecosistemas, la economía 
ambiental y la gestión ambiental.  

Organismo oferente Instituto Arava 

Fecha de publicación 08/02/2018 

Cierre de convocatoria 18/04/2018   

Idioma Inglés  

Alcance  Seccional Bogotá 
 

Antecedentes  

Los servicios de los ecosistemas son comúnmente valorados en términos ecológicos, económicos o 

sociales. Han surgido como un vínculo conceptual prominente entre el medio ambiente y la sociedad. 

Los servicios de los ecosistemas han logrado salvar la brecha entre la conservación de la naturaleza 

por el bien de la naturaleza y la preocupación por el bienestar de las personas. El argumento a favor 

de la protección de las especies y los ecosistemas también se puede plantear en términos del papel 

de los sistemas ecológicos en el sostenimiento de los medios de subsistencia y la calidad de vida de 

las personas. Entender cómo la protección y el manejo adecuado de los ecosistemas beneficia a la 

sociedad, es importante para los profesionales que trabajan en el manejo ambiental porque les 

proporciona herramientas para comunicar esta importancia a los interesados y al público. Se ha 

demostrado que cuando el público entiende el valor de los ecosistemas, es fácil obtener el apoyo que 

es tan vital para la conservación de la naturaleza. 

 

Este programa de capacitación, que se llevará a cabo en el Instituto de Estudios Ambientales Arava, 

ubicado en el Kibbutz Ketura, en el sur de Israel, ofrece una oportunidad para que los profesionales 

de nivel medio adquieran conocimientos básicos sobre la gestión ambiental y los servicios de los 

ecosistemas. Los temas principales incluyen los principios del manejo de los ecosistemas, los servicios 

ecosistémicos y su valor. Enseñaremos a los participantes el vocabulario y las herramientas para 

trabajar con las oficinas gubernamentales y los ministerios. Nuestro curso incluirá conferencias y 

seminarios de ecologistas, guardaparques, economistas, sociólogos y representantes del Ministerio 

de Protección Ambiental de Israel. 
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El programa de capacitación utilizará los amplios conocimientos del Centro para la Socio-Ecología 

Hiperárida del Instituto Arava. En este curso explicaremos cómo funcionan las tierras áridas y qué 

servicios proporcionan. Enseñaremos lo que son los servicios ecosistémicos, daremos ejemplos de 

cómo benefician a la sociedad y cómo una mejor gestión de los ecosistemas beneficia a las 

sociedades. Discutiremos diferentes estilos de gestión con énfasis en las reservas de biosfera. 

Mostraremos cómo los servicios de los ecosistemas pueden ser evaluados, valorados, tasados y 

traducidos a prácticas de manejo. Nos centraremos en las diferencias en la gestión entre varios tipos 

de ecosistemas. El formato del curso también incluirá elementos de uso de energía renovable, 

agricultura sostenible y manejo de recursos hídricos en el marco del enfoque de ciclo de vida 

completo del Centro Arava para el Desarrollo Sostenible. 

 

Objetivos  

 Entender el concepto de servicios de los ecosistemas, su terminología, la división en 

categorías y sus aspectos ecológicos, antropológicos y económicos. 

 Aprenda cómo construir un esquema de gestión basado en el concepto de Servicios de 

Ecosistemas. 

 Evaluar los valores de los Servicios ecosistémicos bajo diferentes circunstancias y 

escenarios de manejo del parque. 

 Conocer el concepto de reserva de biosfera y su gestión 

 Aprender sobre las tecnologías fuera de la red como herramientas de apoyo para el 

funcionamiento y la gestión de las reservas de biosfera. 

 Aprender sobre el concepto de integridad del ecosistema 

 Aprenda el modelo DPSIR y cómo utilizarlo para la gestión de reservas naturales, parques y 

otras áreas públicas. 

 Entender la estructura y función de los ecosistemas de tierras áridas y utilizar la integridad 

del ecosistema desértico como un estudio de caso. 

 Entender las presiones y conflictos en tierras áridas 

 Aprender a enseñar a los guardabosques, oficiales del gobierno y al público sobre los 

Servicios de Ecosistemas. 

 Preparar un plan de manejo del parque basado en el Principio de Servicios ecosistémicos. 
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Temas principales   

 Revisión de los principios y conceptos de Ecosistemas 

 Utilizar un enfoque de Servicios de Ecosistemas para comprender la importancia de la 

naturaleza para la sociedad humana. 

 El estudio de las interacciones hombre-naturaleza, incluidos los conflictos de conservación 

y gestión de la naturaleza. 

 Analizar el modelo israelí de reservas naturales y reservas de biosfera para resolver las 

tensiones entre el ser humano y la naturaleza. 

 Obtener las herramientas necesarias para la gestión de los ecosistemas, incluidos los 

aspectos financieros. 

 Utilizar un enfoque del ciclo de vida para resolver las tensiones entre el ser humano y la 

naturaleza. 

Requerimientos de aplicación 

 El público objetivo de este programa de capacitación son las personas interesadas en 

expandir sus conocimientos e iniciativas en el manejo de ecosistemas, la economía 

ambiental y la gestión ambiental. 

 Este programa de capacitación está dirigido a profesionales de nivel medio involucrados en 

la preservación de la naturaleza, trabajando para el gobierno, organizaciones no 

gubernamentales, órganos de toma de decisiones, el mundo académico y el sector privado. 

 Será especialmente beneficioso para los jefes de consejos rurales y funcionarios 

ambientales de consejos rurales, funcionarios gubernamentales de los ministerios de medio 

ambiente y turismo, administradores de reservas de biosfera, administradores de parques y 

guardaparques. 

 El programa se llevará a cabo en inglés. Es esencial que los participantes tengan un alto 

nivel de lectura, escritura y conversación en inglés. 

 La competencia para los Cursos MASHAV está basada en el mérito y la selección se hará en 

base a la excelencia académica, aptitud profesional, potencial de liderazgo en el campo de 

la Gestión Ambiental y Servicios de Ecosistemas, y conocimiento del inglés. 
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 El financiamiento para los cursos de MASHAV es limitado y el programa es altamente 

competitivo; no todos los solicitantes calificados recibirán premios. 

 

Las solicitudes deberán ser enviadas a más tardar el 18 de abril de 2018. Deberá enviarse una copia 

de la solicitud a la Embajada de Israel más cercana, así como a la Sra. Tali Adini del Instituto Arava: 

tali@arava.org 

Formas de aplicación  

 Los formularios de solicitud y otra información pueden obtenerse en la misión israelí más 

cercana o en el sitio web del MASHAV: 

 

http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx. 

 Los formularios de solicitud cumplimentados, incluido el formulario médico, deben enviarse 

a la misión israelí pertinente en el país respectivo. 

 

Información general 

Llegada y Salida 

Fecha de llegada: Domingo 10 de junio de 2018 

Fecha de apertura: lunes 11 de junio de 2018 

Fecha de cierre: jueves 28 de junio de 2018 

Fecha de salida: viernes 29 de junio de 2018 

 

Locación y acomodación 

Los participantes deben llegar al centro de formación en la fecha de llegada y salir en la fecha de 

salida. Las llegadas y salidas tempranas si es necesario, deben ser arregladas por los propios 

participantes, directamente con el hotel/centro, y deben ser pagadas por el propio participante. 

 

El MASHAV otorga un número limitado de becas. La beca cubre el costo del programa de 

capacitación, incluyendo conferencias y visitas de campo, alojamiento en régimen de pensión 

completa en habitaciones dobles (dos participantes por habitación), seguro médico (ver abajo) y 

traslados desde y hacia el aeropuerto. Los pasajes aéreos y las dietas no están incluidos en la beca. 

mailto:tali@arava.org
http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx
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La mayor parte del curso tendrá lugar en el Instituto Arava de Estudios Ambientales, situado en el 

Kibbutz Ketura, en el desierto de Arava, a cuatro horas en coche del centro de Israel. Kibbutz Ketura 

es una comunidad colectiva situada a unos 50 kilómetros de la ciudad balnearia de Eilat, en el sur de 

Israel. En junio, el clima será muy caluroso y seco; las temperaturas oscilarán entre 35° y 40°C durante 

el día y hasta 25°C por la noche. Para más información sobre el Kibbutz Ketura, puede acceder a la 

página web: https://www.ketura.org.il/welcome/ 

 

Servición de salud 

El seguro médico cubre los servicios médicos y la hospitalización en caso de emergencia. No cubre el 

tratamiento de enfermedades crónicas o graves, medicamentos específicos tomados por el 

participante en forma regular, cuidado dental y anteojos. Las autoridades sanitarias recomiendan que 

los visitantes a Israel se aseguren de haber sido vacunados contra el tétanos en los últimos diez años. 

Sujeto a las condiciones generales de la póliza. Los participantes son responsables de todos los demás 

gastos. 

 

Acerca de MASHAV 

MASHAV - La Agencia de Israel para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, se dedica a 

proporcionar a los países la mejor experiencia de Israel en desarrollo y planificación. Como miembro 

de la familia de naciones, el Estado de Israel se compromete a cumplir con su responsabilidad de 

contribuir a la lucha contra la pobreza y a los esfuerzos mundiales para lograr el desarrollo sostenible. 

MASHAV, que representa a Israel y a su pueblo, centra sus esfuerzos en la creación de capacidad, 

compartiendo los conocimientos especializados pertinentes acumulados durante la propia 

experiencia de Israel en materia de desarrollo para empoderar a los gobiernos, las comunidades y las 

personas para que mejoren sus propias vidas. El enfoque del MASHAV es asegurar el desarrollo social, 

económico y ambientalmente sostenible, y participa activamente en el proceso de la comunidad 

internacional de dar forma a la Agenda Post-2015, para definir el nuevo conjunto de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) globales. 

Las actividades del MASHAV se centran principalmente en esferas en las que Israel tiene una ventaja 

competitiva, como la agricultura y el desarrollo rural; la gestión de los recursos hídricos; el espíritu 

empresarial y la innovación; el desarrollo comunitario; la medicina y la salud pública, el 

empoderamiento de la mujer y la educación. Los programas profesionales se basan en un enfoque 

de "capacitar a los capacitadores" para la creación de capacidades institucionales y humanas, y se 

llevan a cabo tanto en Israel como en el extranjero. El desarrollo del proyecto se apoya en la 

https://www.ketura.org.il/welcome/
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adscripción de expertos a corto y largo plazo, así como en intervenciones in situ. Desde su creación, 

el MASHAV ha promovido la centralidad del enriquecimiento de los recursos humanos y la creación 

de capacidad institucional en el proceso de desarrollo, enfoque que ha logrado un consenso mundial. 

Acerca del Instituto de Estudios Ambientales Arava 

El Instituto Arava es una institución ambiental y académica líder en el Medio Oriente, que trabaja 

para promover la cooperación ambiental transfronteriza frente al conflicto político. Con un cuerpo 

estudiantil compuesto por jordanos, palestinos, israelíes y estudiantes de todo el mundo, el Instituto 

Arava ofrece a los estudiantes una oportunidad excepcional para aprender de profesionales líderes 

mientras forman amistades y desarrollan habilidades que les permiten liderar la región y el mundo 

en la resolución de los desafíos ambientales más apremiantes de hoy en día. 

Aquí, la idea de que la naturaleza no conoce fronteras políticas es más que una creencia. Es un hecho, 

un currículo y una forma de vida. 

Para mayor información,  póngase en contacto con nosotros 

Tali Adini, MASHAV Course Coordinator 
Address: The Arava Institute for Environmental Studies 
Kibbutz Ketura, 88840, Israel 
Tel: 972-8-6306339, 972-54-5704894 
Email: tali@arava.org 
Website: www.arava.org 

Recomendaciones especiales 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. 
Consulte las condiciones. 

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si 
es de su interés esta convocatoria. 

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde 
que los procesos de selección son competitivos y 
depende de diversos aspectos a evaluar. 

 Para consejería académica contáctenos. 
ori@unilibre.edu.co 
 

 

 
 

 


