Curso Online
Tráfico ilegal de fauna silvestre: Nuestro rol como parte del problema o de la solución
Duración: 6 semanas
Modalidad: 100% Online a través del Campus de Proyecto Ambiental.
Objetivo general: Los participantes podrán conocer las causas, consecuencias y posibles soluciones del tráfico ilegal
de fauna silvestre.
Objetivos específicos:
•
Conocer los conceptos básicos relacionados al tráfico de fauna silvestre.
•
Diferenciar los principales organismos a nivel nacional e internacional vinculados a la temática.
•
Identificar las principales normativas a nivel nacional.
•
Obtener herramientas para seguir profundizando en la temática y contribuir a sus soluciones.
Propósitos:
•
Generar un espacio virtual de construcción grupal.
•
Fomentar las redes de intercambio de información y experiencias entre los participantes.
•
Brindar información para para que los participantes puedan introducirse en la problemática del tráfico de
fauna silvestre.
Destinatarios:
• Estudiantes y profesionales de carreras vinculadas a la biología, turismo, gestión ambiental, agronomía,
veterinaria.
• Guardaparques, guías, coordinadores de grupos, recreólogos, scouts, profesores de educación física, personal
vinculado a la conservación.
• Técnicos de las distintas Administraciones Públicas (Estatal, Regional y Local).
• Docentes de todos los niveles de la enseñanza (No importa la asignatura que dicte).
• Personas vinculadas con organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos relacionados a la gestión
ambiental.
• Personas que quieran profundizar sus conocimientos teórico-prácticos sobre la temática específica del curso.
Contenidos:
Conceptos básicos Ambientales. Autóctono, exótico, doméstico, silvestre, introducido, invasor, asilvestrado,
endémico, mascota, mascotismo. Comercio legal de fauna silvestre en Argentina: Animales vivos. Productos y
subproductos. Tráfico de fauna silvestre: Estructura, Rubros comercializados, Especies traficadas en Argentina,
Público consumidor. Organismos vinculados a la conservación de las especies silvestres, su control y normativas.
Internacionales: CITES, el trabajo que hizo TRAFFIC, UICN, Lista roja de especies amenazadas a nivel internacional y
nacional, UNEP – WCMC. Rol de los organismos a nivel Nacional, provincial y ONG´s. Conceptos básicos sobre las
principales causas de extinción de las especies. Destrucción y modificación de ambientes naturales. Introducción de
especies. Tráfico de fauna: Causas, consecuencias y posibles soluciones. Confección de denuncias. Nuestra
participación en el cambio.
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¿Qué opinan los participantes que ya lo hicieron?
“La información sobre la problemática que desconocía. Saber que hay leyes y cuáles son, como se aplican y
como
es
la
realidad
en
contra
posición
de
lo
que
está
en
las
leyes.
Datos sobre organismos a nivel mundial y local. Me dio muchas herramientas.”

María Sol Maldonado. Córdoba, Argentina (Médica veterinaria)

“Ampliar mi conocimiento en el tema de trafico de fauna, aprender sobre reglamentaciones, leyes para el
comercio, conocer personas de distintas partes y profesiones con miradas parecidas o distintas a la mía, con
las cuales compartimos foros de opinión.”
Ana Laura Repetto. Santa Fé, Argentina (Estudiante avanzado de Ciencias Ambientales)

“La retroalimentación del tema de tráfico de fauna junto con los compañeros y tutor”

Adriana Isabel Ortiz Bastidas. Santander, Colombia. (Médica Veterinaria Zootecnista)

Le recomendaría este curso a otras personas porque…
“Son cursos dinámicos, y excelentes para personas que se quieren ir especializando y quizá no tienen el
tiempo para asistir a un lugar físico en determinado lugar y con un horario fijo.”

Lucila Pimentel. Buenos Aires, Argentina (Estudiante avanzado de Ciencias Ambientales)

“Es un curso ideal para todas aquellas personas que siempre quisieron poder hacer algo para la protección de
fauna silvestre, es una buena forma de aprender cómo hacer para ayudar a ir disminuyendo este problema.”
Juan Ignacio Fassi. Santa Cruz, Argentina (Guardaparque)

“Los cursos de proyecto ambiental son excelentes, muy útiles y accesibles económicamente”
Alicia Álvarez. Misiones, Argentina (Profesora de biología, estudiante de doctorado)

“Que aporta mucho y que cuando uno vive con horarios difíciles o en un lugar pequeño es menos probable
tener posibilidad de hacer un curso y este es muy enriquecedor”
Cecilia Moyano. Santa Fé, Argentina (Técnica Universitaria Guardaparque. Guardaparque Nacional)

Para conocer más opiniones: https://www.facebook.com/ProyectoAmbientalConsultoria?sk=reviews
Modalidad: 100% Online a través de nuestro Campus Virtual
El acceso al aula está habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante las semanas de cursada donde
encontrarán:
• Foros de consulta y debate con compañeros y docentes
• Actividades para aplicar los contenidos del curso
• Vídeos seleccionados sobre la temática
• Bibliografía en formato PDF opcional y obligatoria
Proyecto Ambiental emitirá certificados por correo electrónico a todos los participantes que mantengan una
comunicación fluida con su docente y/o tutor durante la cursada, participen en tiempo y forma respondiendo las
consignas de los foros semanales y aprueben sus trabajos prácticos finales.
No se controla el horario de acceso a la plataforma ni el tiempo de conexión. Sugerimos una dedicación mínima de 6
hs semanales para: leer los materiales obligatorios, participar de los foros y responder las consignas del módulo.
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Docente:
Cynthia Dabul
Licenciada en Ciencias Ambientales y Profesora Universitaria.
Hace 11 años se dedica a la formación en temáticas de Educación, Educación Ambiental, Interpretación del
Patrimonio, Turismo Sustentable, Tráfico de Fauna, Gestión Ambiental, Desarrollo Sustentable y Responsabilidad
Social Empresarial (RSE). Se especializa en el diseño e implementación de actividades y proyectos educativos en
contacto directo con la naturaleza.
Cuenta con vasta experiencia como docente en todos los niveles educativos: inicial, primaria, secundaria y
universitario en el ámbito público y privado. Y como capacitadora en empresas, ONG´s, organismos públicos y
equipos técnicos. Actualmente se desempeña como docente en la secundaria EESB N°9 y tecnicaturas de nivel
superior en el ISFT N°199, la UTN FRGP y Ott College.
En el año 2001 fundó "Proyecto Ambiental", una Consultora especializada en gestión y educación ambiental donde
dirige el equipo de trabajo para la elaboración de contenidos educativos, planificación de proyectos ambientales,
desarrollo de capacitaciones (presenciales y virtuales), tutoría de proyectos comunitarios, elaboración de manuales,
tutoría de tesis, diseño de campañas educativas y trabajos de interpretación ambiental en áreas protegidas, tanto en
ámbitos gubernamentales como no gubernamentales y de estrategias de RSE.
Desde este marco, lleva realizados numerosos proyectos, capacitaciones, publicaciones (artículos, manuales,
contenidos web, presentaciones en Congresos). Coordina el Campus Moodle, el equipo docente y los contenidos
pedagógicos de cada curso.
Entre 2009 y el 2013 trabajó en el Ministerio de Educación de la Nación, como coordinadora de la orientación
"Educación ambiental y campamentos", de los Centros de Actividades Juveniles que posee líneas de acción en todo el
país con el objetivo de formar Jóvenes como Promotores Ambientales. Habiendo participado, en este marco, de la
elaboración de los lineamientos utilizados a nivel nacional, de la coordinación del equipo nacional de educadores, de
la planificación y logística de campamentos para más de 30.000 jóvenes y capacitaciones para 2.500 docentes,
equipos técnicos provinciales y nacionales.
En el año 2008 estuvo viviendo en los esteros del Iberá (Corrientes) trabajando en el Programa de Educación
Ambiental y Participación Comunitaria de CLT. Desde el mismo, coordinaba la implementación de proyectos
ambientales en conjunto con comunidades locales dentro de la reserva y su zona de influencia.
Realizó su tesis de Licenciatura sobre la problemática del tráfico de fauna silvestre en Argentina y durante muchos
años participó como voluntaria en grupos dedicados a contribuir a solucionar esta problemática, brindando talleres,
realizando informes, artículos de difusión y coordinando proyectos. Actualmente es voluntaria como parte de la
Comisión Directiva en la ONG Asociación para la Conservación y el Estudio de la naturaleza (ACEN).
• LinkedIn: ar.linkedin.com/in/cynthiadabul/
Nuestros cursos virtuales cuentan con el apoyo institucional de La Fundación de Historia Natural Félix de Azara
(FHN), el Consejo Profesional de Analistas Ambientales de la República Argentina (CoPAARA), la Asociación para la
Conservación y el estudio de la naturaleza (ACEN) y la Asociación Civil Ecosistemas Argentinos (EA).

Te recomendamos visitar la página de “respuestas a preguntas frecuentes” en www.proyectoambiental.com.ar y
nuestro Facebook https://www.facebook.com/ProyectoAmbientalConsultoria , donde podrás encontrar las
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opiniones de participantes de cursos virtuales y presenciales, así como fotos de nuestros talleres, trabajos en áreas
protegidas, empresas, encuentros con estudiantes, etc.

Información de contacto
cursos@proyectoambiental.com.ar * Tel: (5411) 4005 1544 * Skype: Proyecto Ambiental
Twitter: @ProyeAmbiental * www.proyectoambiental.com.ar
www.facebook.com.ar/proyectoambientalconsultoria * http://www.linkedin.com/company/2507866
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