
Talleres & Capacitaciones

CURSO PARA GUÍAS EMPRENDEDORES 

EN TURISMO DE OBSERVACIÓN DE AVES

Modalidad a distancia

Edición especial Colombia Birdfair 
15 y 16 de AGOSTO - 2020



Introducción

El turismo de observación de aves, hasta inicios del corriente año, se encontraba en pleno auge a
nivel mundial y aún cuenta con un enorme potencial de desarrollo en latinoamérica. La presente
situación surgida por la pandemia de COVID-19 provocó un parate en el turismo que no discriminó
entre segmentos y afectó a todos por igual. Pese a ello, e incluso tal vez favorecido por esto mismo,
el  interés  por  viajar  (una  vez  que  sea  seguro  hacerlo  nuevamente)  incrementó  aún  más  y  las
alternativas turísticas de baja escala y en espacios abiertos, en pleno contacto con la naturaleza,
posiblemente  se  vean beneficiadas  más  que cualquier  otro  segmento.  No obstante  el  panorama
alentador, el turismo de observación de aves (por sus características especiales) no deja lugar a
improvisaciones y precisa ser encarado de manera seria y metódica para potenciar las posibilidades
de éxito.

El  presente  Curso  teórico  en  su  modalidad  a  distancia  está  especialmente  dirigido  a  guías
emprendedores en turismo de observación de aves que quieran estructurar sus conocimientos para
enfocarse  en  los  aspectos  más  importantes  y  críticos  de  este  segmento,  como  lo  son  el
conocimiento del público objetivo y la calidad del producto.

Objetivo 

Brindar herramientas teóricas para la planificación de emprendimientos en turismo de observación
de aves con énfasis en la labor del guía.

Modalidad 

Charla con presentación de diapositivas a distancia en vivo via plataforma virtual de reuniones 
"Zoom" (dividida en 2 encuentros de 3hs y media de duración cada uno, con descansos y espacio 
para consultas), y presentación de Trabajo Final.



Contenidos

• Módulo 1 

Conocimientos  de  mercado: Marco  conceptual.  Principios  de  eco-turismo.  Aviturismo  /
birdwatching / birdphotography. Principales mercados. Mercados emergentes. Perfiles de turistas
observadores de aves. Hardcores/contemplativos/ocasionales. Idioma. Tipos de viajeros. Formas de
contratación.  Estructura  de  comercialización.  Canales  de  búsqueda.  Perfil  de  agencias
especializadas en aviturismo. 

• Módulo 2 

Especialización  del  guía: Perfil  del  guía  de  observación  de  aves.  Equipamiento  del  guía  de
observación de aves. Checklist. Ponderación de especies para el armado, promoción y guiado de un
tour de observación de aves. Planificación de senderos e itinerarios de observación de aves. Ética de
trabajo. Competencia y cooperativismo.

• Trabajo Final

Programa

• 15/08 15hs (ENCUENTRO 1): Presentación. Módulo 1. Módulo 2 (primera parte).

• 16/08 15hs (ENCUENTRO 2): Módulo 2 (segunda parte). Consideraciones finales. Pautas 
para el Trabajo Final. 
 



Disertante

Marcelo Gavensky: guía especializado en aviturismo, creador y Tour Leader de Birding Buenos
Aires, Birds Argentina y Natural Birding. Observador de aves con más de 25 años de experiencia,
colaboró con documentalistas, guió al record mundial de "big year" 2015 Noah Strycker en parte de
su  paso  por  Argentina,  organizó  las  salidas  de  observación  de  aves  de  la  Feria  de  Aves  de
Sudamérica  2016,  y  se  desempeñó  como  Coordinador  del  programa  Aves  y  Turismo  en  Aves
Argentinas-Asociación  Ornitológica  del  Plata  (ONG  representante  de  Birdlife  International  en
Argentina).  Es  capacitador  de  guías  locales  en  distintos  sitios  de  Argentina  y  Sudamérica,  y
miembro fundador de la Asociación de Guías de Observación de Aves de Argentina (AGOA).

Valor

El presente Curso a distancia en su primera edición especial  para la Colombia Birdfair  (agosto
2020), tiene un valor de $150.000 COP (ciento cincuenta mil pesos colombianos) por persona para
residentes  en  Colombia,  o  US$50 (cincuenta  dólares  estadounidenses)  para  residentes  en  otros
países.

Cupos

La edición especial para la Colombia Birdfair del Curso a distancia no tiene cupo mínimo y cuenta
con un cupo máximo de 20 participantes.

Inscripciones

Para inscribirse es necesario enviar un e-mail con asunto "Curso para Guías - Colombia Birdfair",
con breve presentación y motivo de interés en participar a gavensmar@gmail.com. Para confirmar
la reserva del cupo se debe abonar el total del valor de manera online mediante la plataforma de
pago de la Colombia Birdfair (vía PayPal).

mailto:gavensmar@gmail.com

