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SEMINARIO 
TURISMO AMBIENTAL 

 

 

PRESENTACIÓN: 
 
 

El ecoturismo se ha vuelto una actividad económica importante en áreas naturales 

de todo el mundo. Proporciona oportunidades para que los visitantes 

experimenten las poderosas manifestaciones de la naturaleza y la cultura y 

aprendan acerca de la importancia de la conservación de la biodiversidad y de las 

culturas locales. Al mismo tiempo, el ecoturismo genera ingresos para la 

conservación y beneficios económicos para las comunidades que viven en áreas 

rurales y remotas. 

OBJETIVOS: 
 

Objetivo General. 
 

Proporcionar conocimientos y destrezas para enfocar la estrategia general del 

Ecoturismo o turismo ambiental hacia el desarrollo sostenible y a la generación del 

valor económico.  

 
Objetivos Específicos. 
 
 

1. Generar  los conocimientos teóricos del proceso de planificación en el 

manejo del ecoturismo para la conservación de sitios y la evaluación 

preliminar del sitio.  

2. Profundizar en conceptos, experiencias y herramientas que ayuden al 

manejo del ecoturismo participativo.  . 
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3. Fortalecer en los participantes el desarrollo de competencias que motiven la 

planificación de negocios y promover sociedades de negocios viables con 

las comunidades o con operadores de turismo privados, y contribuir a la 

preparación de planes de acción.  

 

CONTENIDO: 

 

MODULO I - Conceptualización: Elementos de política y acciones en el 

campo del ecoturismo 

 El desarrollo sostenible como referente del ecoturismo. 

 Visión Integral del Biodiversidad 

 Actividad práctica 

 

 

MODULO II _Diseño del programa de Ecoturismo. (44 Horas) 

 

 Planificación del Ecoturismo. 

 Operación del Ecoturismo:   

*Elementos previos para un plan para el manejo del ecoturismo.  

*Actividades prácticas 

 

MODULO III_ Plan Ordenamiento turístico – experiencia piloto (30 Horas) 

 Caracterización Zona Geográfica 

 Estrategias a desarrollar para el manejo y ordenamiento del área 

 Actividad práctica: Informe Plan ordenamiento  Ecoturistico. 
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  PERFIL DEL PARTICIPANTE O DIRIGIDO A: 

 Estudiantes del programa Administración Ambiental y  estudiantes de las 

diferentes carreras de la VUAD. que estén interesados en realizar su 

seminario como  requisito. 

 Estudiantes que estén interesados en profundizar y poner en practico los 

conceptos aprendidos en el Seminario 

METODOLOGIA: 

 

 El Seminario se orientará mediante la apropiación de los conceptos de la 

Biodiversidad, política del Ecoturismo y Planificación.  

 Se utilizarán también lecturas adicionales, proyectos pilotos con el propósito 

de afianzar los conocimientos y evidenciar casos exitosos en el tema. 

 Metodología virtual (100%)  

 Los participantes del Seminario deben desarrollar un resumen de un Plan 

de Ordenamiento turístico- Experiencia piloto. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
 

 Conocimientos previos en Administración y Planeación. 

 Habilidades en comprensión de lectura, análisis de información y síntesis.  
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DURACIÓN E  INICIO:

 Fecha de inicio: Septiembre 14 de 2015

 Fecha de Inscripciones: Agosto 10  a Agosto 31 de 2015

 Fecha de pago: Septiembre 1 al 12 de Septiembre de  2015

 Intensidad Horaria: 30 Horas Virtuales

CUPO MINIMO: 

 25 estudiantes.

INVERSION:

 xxx

REQUISITOS PARA ACCEDER AL DIPLOMADO: 

 Registro por la página de la Universidad.

INFORMES:

Programa Administración Ambiental y de los Recursos  Naturales- USTA 

ambiental@ustadistancia.edu.co 

http://eventos.usta.edu.co 

Evento No. 210

Pbx: 5950000 ext. 2491 - 2421 

Celular: 317_6398542. 

Secretaria: Cristina Forero 

Inscripción 

mailto:ambiental@ustadistancia.edu.co
http://eventos.usta.edu.co/



