
Diversidad biológica, o biodiversidad, es el término 
científico para la variedad de vida en la Tierra. Se 
refiere no solo a las especies, sino también a los 
ecosistemas y las diferencias en los genes dentro de 
una sola especie. En todas partes del planeta, las 
especies viven juntas y dependen unas de otras. Todo 
ser vivo, incluido ser humano, está involucrado en 
estas complejas redes de relaciones 
interdependientes, que se llaman ecosistemas.

Los ecosistemas saludables limpian nuestra agua, 
purifican nuestro aire, mantienen nuestro suelo, 
regulan el clima, reciclan nutrientes y nos 
proporcionan alimentos. Proporcionan materias 
primas y recursos para medicamentos y otros fines. 
Están en la base de toda civilización y sostienen 
nuestras economías. Así de simple: no podríamos vivir 
sin estos “servicios ecosistémicos”. Son lo que 
llamamos nuestro capital natural.    
    

 La biodiversidad es todo lo que nos rodea y esto incluye 
a las abejas que son responsables de la polinización del 
70% de todos los alimentos que consumimos los 
humanos.

Al terminar el curso el participante podrá ser un agente 
de cambio, no solo por la protección directa de la 
biodiversidad en su entorno inmediato, sino también en 
sus actividades en una empresa, organización o 
comunidad. Se otorgará un certificado de participación. 

El curso busca que los participantes, desde el inicio, 
identifiquen oportunidades de ser agentes y líderes 
activos por la protección de la biodiversidad en sus 
comunidades y actividades (por ejemplo, protección de 
un parque, fomentar la arborización, evitar 
contaminaciones, fortalecer la conciencia ambiental).

Al llevar este curso los líderes y profesionales  tienen la 
oportunidad de también afiliarse con la Alianza 
Mesoamericana por la Biodiversidad (BPM) como 
agentes protectores y respetuosos de la biodiversidad.

A las empresas que se inscriban en el curso les 
ofrecemos una tarifa especial en la afiliación a la Alianza 
Mesoamericana por la Biodiversidad

Pertenecer a BPM envía un fuerte mensaje a socios, 
colaboradores y clientes del compromiso de la empresa 
por cumplir lo que las Naciones Unidas piden al mundo 
entero: proteger la biodiversidad del planeta. 

SÉMÁS QUE UN
PROFESIONAL

CURSO INTERNACIONAL 
SOBRE BIODIVERSIDAD, 
SOCIEDAD Y NUESTRO FUTURO 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr

MODALIDAD: VIRTUAL DURACIÓN: 48 HORAS INVERSIÓN: $700

BENEFICIOS PARA LÍDERES Y PROFESIONALES:



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

• MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS.• MÓDULO 2. DEL EXTERMINIO A LA CONSERVACIÓN.• MÓDULO 3. INFORMES SOBRE EL ESTADO GLOBAL DE LA BIODIVERSIDAD.• MÓDULO 4. CAMBIO CLIMÁTICO.• MÓDULO 5. CONTINGENCIAS Y PUNTOS DE INFLEXIÓN.• MÓDULO 6. ZONAS PROTEGIDAS Y SU RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN Y DISPERSIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.• MÓDULO 7. MICROBIOMAS.• MÓDULO 8. IMPACTO ECONÓMICO DE LA CONSERVACIÓN O PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD.• MÓDULO 9. LA AGENDA POLÍTICA INTERNACIONAL.• SESIÓN FINAL: ANÁLISIS RETROSPECTIVO DEL CURSO. EVALUACIÓN DEL MISMO.

CURSO INTERNACIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD, SOCIEDAD Y NUESTRO FUTURO
CONTENIDO TEMÁTICO:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr

BIODATA

JORGE CAMPOS MONTERO
Cursó estudios de pregrado en la Universidad de Oregón, EEUU, es Biólogo graduado de la Universidad de Costa Rica, 
con un master en Oceanografía de la Universidad de Rhode Island, EEUU. Ha sido investigador del Centro de 
Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Escuela de Biología, así como Profesor y catedrático de la 
Universidad de Costa Rica como miembro del Sistemas de Estudios de Posgrado. Ha impartido cursos en Desarrollo 
Sostenible y Ecología Tropical en la Universidad VERITAS. Consultor en estudios de impacto ambiental, manejo de 
recursos y desarrollo sostenible para el BID, ONG, Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. Fue Miembro de la Junta 
Directiva y presidente del Instituto de Pesca y Acuicultura de Costa Rica. 
         

GEORGE BARRINGTON JAKSCH
Graduado en economía por la Universidad de Cambridge, UK. Presidente de la junta directiva, Biodiversity Partnership
Mesoamerica. Laboró muchos años en Chiquita Brands International como “Senior Director Corporate Responsibility
& Public Affairs”, habiendo desarrollado ‘Alianzas de la Biodiversidad’ en Panamá y Costa Rica con REWE, MIGROS,
WALMART/IPL, GIZ y CORBANA; director senior para Alemania-Austria-Suiza; gerente General en Costa de Marfil;
Director Senior en sistemas de calidad, producción y logística y Gerente de Operaciones en Armuelles, Panamá. 

MOISÉS MUG
Conservacionista y biólogo pesquero con 37 años de experiencia en conservación marina, política de manejo pesquero, 
docencia e investigación, con una maestría en Ciencias Pesqueras de la Universidad Estatal de Oregón, USA. Dos 
décadas de experiencia trabajando en la conservación de pesquerías internacionales enfocándose en atún y otras 
grandes pesquerías pelágicas y costeras en América Latina y el Caribe. Trabajó en la academia, ONG ambientales, 
gobierno y como consultor independiente. Experiencia trabajando en equipos multiculturales e interdisciplinarios y 
tener buenas habilidades de pensamiento analítico y estratégico y planificación con la implementación del programa. 

           

           

           

           

           

           

           

           

           


