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PRESENTACIÓN

“IV Curso Regional de Capacitación para Guardaparques, Región Andina-Amazónica”Presentacion

El Ministerio del Ambiente del Ecuador, como autoridad ambiental nacional, establece 
que: “El Sistema Nacional de Áreas Protegidas persigue el objetivo de preservar la di-
versidad biológica del país y promover el manejo sustentable de las tierras silvestres, 
promocionando las ventajas potenciales del ecoturismo y el mantenimiento de flujos 
genéticos por su importancia biogeográfica.”1

El 18,81 % del territorio ecuatoriano se halla cubierto por el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP). Dicho sistema tiene un proceso histórico desde la década 
de los 30’s del siglo pasado, en donde al Archipiélago de Galápagos obtuvo la declara-
toria de protección; luego en los 60’s y 70’s con la creación de las dos primeras Áreas 
Protegidas Cotacachi-Cayapas y Pululahua. En la actualidad el SNAP cuenta con 38 
Áreas Protegidas.

Las Áreas Protegidas a más de guardar en sí un valor y características únicas para 
la vida, la conservación y el desarrollo de sus habitantes próximos, se constituyen en 
espacios territoriales de encuentro entre actores locales, sean autoridades, organiza-
ciones sociales, empresarios, comunidades, guardaparques, etc., así también con 
organismos de apoyo, como la cooperación nacional e internacional. Este escenario 
brinda posibilidades para emprender procesos de gobernanza ambiental participativa, 
incluyente y holística en procura de aportar al progreso y buen vivir de la colectivi-
dad.

Uno de estos actores son los guardaparques de las Áreas Protegidas, quienes vi-
sualizan su accionar en dos aspectos: ser sujetos de un proceso de preparación e 
inter-aprendizaje para ejercer su rol; y, expresar sus aspiraciones y propuestas para 
generar una visión de largo aliento.

En este contexto se organizó la ejecución del: “IV Curso Regional de Capacitación 
para Guardaparques, Región Andina-Amazónica, 2008”. Este proceso de aprendizaje 
es parte de una estrategia amplia que busca fortalecer y generar capacidades lo-
cales en el tema y provocar la interrelación y complementariedad con otros actores 
locales. 

La metodología parte de la experiencia y vivencia de los guardaparques, analizando 
su diario vivir, las problemáticas más comunes en el ofrecimiento de sus servicios y 
busca desarrollar la creatividad para encontrar conjuntamente con las comunidades 
las posibles soluciones. 

El curso permitió rescatar el valioso conocimiento de quienes ejercen en campo ac-
ciones de conservación, desarrollo sostenible y contacto directo con la gente, su cultu-
ra, su manera de pensar respecto de las Áreas Protegidas; esto sin duda es un aporte 
para que el sistema se vaya fortaleciendo y se trabaje en procesos de educación 
ambiental con otros actores. 

1 http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/4ecuador/areas.htm
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Director Nacional de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas (MAE)

Director del Programa de Gestión 
Sostenible de Recursos Naturales,         

GTZ-GESOREN

Los resultados son ofrecidos utilizando un documento ágil, con una redacción sencilla, 
pero profunda, necesaria para que esta herramienta sea entendible y aplicable por 
guardaparques, oficiales de conservación, líderes de comunidades y demás actores 
involucrados con el manejo de las áreas protegidas. 

Finalmente, se expresa el agradecimiento cordial a los participantes nacionales y ex-
tranjeros, organizadores locales, facilitadores nacionales y extranjeros, y a las orga-
nizaciones que contribuyeron a la ejecución del evento como la Universidad Estatal 
de Colorado de los EEUU, a través del Centro para el Manejo y Capacitación en 
Áreas Protegidas, el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), la Cooperación Téc-
nica Alemana (GTZ) a través del Programa Gestión Sostenible de Recursos Naturales 
(GESOREN), el Instituto para la Conservación y Capacitación Ambiental (ICCA), la 
ONG SAMIRI, Comunidad de Oyacachi, Comunidad Gonzalo Díaz de Pineda, y la 
Estación Científica Yasuní. 

Dr. Wilson Rojas Dr. Christian Fedlmeier

“Guarda-parques capacitados… ¡Una estrategia para la conservación!” Presentacion

Foto: MAE-GTZ / GESOREN
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En Latinoamérica, la formación de Guardaparques representa un reto que enfrenta 
varios limitantes: a) Falta de experiencia local en capacitación a personal de las Áreas 
Protegidas, b) Poca bibliografía disponible y, c) Discontinuidad en las acciones de 
aprendizaje.  

Según Moore (1993), En Latinoamérica la capacitación de guardabosques, guarda-
parques, guardafaunas, guardarecursos, policías forestales o cualquier otro título se-
mejante fue restringida (con excepción de Argentina) a cursos cortos y esporádicos. 
Los problemas de financiamiento, los frecuentes cambios de personal y la inestabili-
dad administrativa de las instituciones son las causas principales de la falta de con-
tinuidad en la capacitación de personal.

Estos vacíos de continuidad son cubiertos por los Guardaparques, sobre la base de 
sus valiosos discernimientos vivenciales. Por otro lado, las dinámicas políticas, so-
ciales y económicas locales, regionales e internacionales, determinan un constante 
cambio en la gestión de las Áreas Protegidas, lo cual exige a los actores nacionales a 
establecer procesos de formación continua para fortalecer los conocimientos a través 
del intercambio de experiencias innovadoras, con la participación de talentos huma-
nos locales. 

Según MAG (s/f), citado por (Moore, 1993), El Ecuador organizó en 1989 el primer 
programa de capacitación para personal de áreas protegidas de la región Latinoameri-
cana. Este programa fue planificado en base a un diagnóstico de necesidades; sin 
embargo, no se dio la continuidad necesaria. 

En la actualidad, el Proyecto GEF y el Ministerio del Medio Ambiente junto a otros or-
ganismos de financiamiento realizaron la consultoría “Diseño de un Programa de Edu-
cación y Capacitación para el Personal del Ministerio del Ambiente que trabaja en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador”. Como parte esencial se resalta, 
en el documento, que la participación de los Guardaparques en procesos de capaci-
tación es parte fundamental del proceso de implementación del Plan Estratégico del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. 

En este contexto, La Universidad Estatal de Colorado (CSU) y el Ministerio del Am-
biente del Ecuador, con el auspicio de Fundación Moore, World Wildlife Foundation 
(WWF), Servicio Forestal de Estados Unidos de Norteamérica, CIPAM y con el apoyo 
de la Cooperación Técnica Alemana GTZ, a través del Programa Gestión Sostenible 
de los Recursos Naturales (GESOREN), desarrollaron el “IV Curso Regional de Ca-
pacitación para Guardaparques, Región Andina-Amazónica, 2008”, el mismo que da 
continuidad a una serie de formaciones iniciadas en el año 2002, con el propósito de 
incrementar la efectividad del talento humano en la protección de áreas protegidas en 
Latinoamérica.

Este curso se realizó en 5 Áreas Protegidas de la República del Ecuador, desde el 26 
de marzo hasta el 16 de abril del 2008, con la participación de 27 Guarda-parques: 24 

INTRODUCCIÓN

“IV Curso Regional de Capacitación para Guardaparques, Región Andina-Amazónica”Introducción
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del Ecuador y 3 del Perú. El enfoque metodológico del curso enfatizó el intercambio 
de experiencias y conocimientos de los y las participantes, a través de exposiciones 
teóricas y prácticas, en torno al concepto de Desarrollo Sostenible y Conservación.

¿Cuáles fueron los objetivos del curso?

• Reforzar el sentido de unidad, misión común, identidad y profesionalismo entre el 
personal de las áreas protegidas.

• Fortalecer los conocimientos básicos y habilidades de comunicación del personal de 
áreas protegidas, para reflejar una presencia fortalecida, de confianza y eficacia. 

• Identificar entre los y las participantes los potenciales formadores de esta meto-
dología para Guarda-parques en otras Áreas Protegidas. 

• Identificar necesidades de capacitación en el futuro. 

¿Porqué documentar el curso?  

Documentar significa resumir la información de un proceso, de tal manera que puedan 
detallarse conceptos claves; también significa entender el desarrollo de un proceso, 
representa un esfuerzo para reconstruir, organizar y analizar lo sucedido para lograr 
aprendizajes y nuevos conocimientos.

Esta documentación recoge una visión general del desarrollo del curso y de los inter-
cambios de experiencia; los puntos de vista de los actores que participaron en este 
proceso y no únicamente la programación del mismo. De esta manera, se espera que 
este documento oriente nuevos procesos de capacitación a futuros Guarda-parques.

Para documentar este  proceso de aprendizaje-enseñanza, se utilizaron métodos e 
instrumentos para recolectar información cualitativa, tales como: Ayudas memorias, 
fichas de información, entrevistas y observación directa. Estos instrumentos permi-
tieron la colección cronológica de los principales hechos y resultados del curso. Como 
hecho relevante se incorporan los comentarios de los participantes y los acuerdos 
arribados en cada etapa.

Al mismo tiempo se preparó una memoria fotográfica y un archivo con las presenta-
ciones digitales. La memoria fotográfica incluye un registro diario de actividades, una 
base fotográfica de participantes e instructores y copias de las presentaciones digi-
tales de todas las exposiciones.

¿A quién está dirigido este documento?

Este documento es una herramienta informativa y de consulta dirigido a los Guarda-
parques que participaron en el curso; también a otros actores interesados e involucra-
dos con el manejo de las áreas protegidas. 

“Guarda-parques capacitados… ¡Una estrategia para la conservación!” Introducción
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¿Cómo utilizar este documento?

El documento sigue en orden cronológico las actividades realizadas. Se han orga-
nizado los contenidos del curso en dos partes: la primera reúne los conceptos básicos; 
y, la segunda, sintetiza las presentaciones teóricas y actividades prácticas realizadas 
en las cinco Áreas Protegidas visitadas.

Cada parte incluye un resumen de las exposiciones realizadas (datos y cuadros) con 
el fin de recordar o iniciar al lector en el tema a tratar, seguido de las discusiones man-
tenidas y en algunos casos se citan textualmente las opiniones. 

“IV Curso Regional de Capacitación para Guardaparques, Región Andina-Amazónica”Introducción

Foto: MAE-GTZ / GESOREN
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METODOLOGÍA

El curso para Guardaparques combinó elementos teóricos y prácticos, con la finalidad 
de promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes e 
instructores, mediante la revisión y discusión de conceptos básicos (Guardaparques, 
reserva de biosfera, gobernanza), prácticas de campo, trabajos en grupo y visitas a 
lugares de importancia cultural y natural. El curso propició fundamentalmente el inter-
cambio de conocimientos. 

Estructura del curso

• Exposiciones Teóricas

Se realizaron dos tipos de exposiciones conceptuales, las estructuradas en el pro-
grama de la Universidad Estatal de Colorado y las dictadas por expositores locales, 
en los temas relacionados a las Áreas Protegidas visitadas. 

Exposiciones del programa de la Universidad Estatal de Colorado. Se desarrollaron 
11 exposiciones, dictadas por los instructores de la Universidad Estatal de Colorado, 
enfocadas en conceptos generales de Áreas Protegidas y temas relacionados al tra-
bajo de los Guardaparques. Al final de cada exposición de desarrolló una sesión de 
preguntas y respuestas. 

Exposiciones de instructores locales. Se realizaron 7 presentaciones que tuvieron la 
modalidad de exposiciones conceptuales, impartidas por representantes del Ministe-
rio del Ambiente (MAE), GTZ-GESOREN, líderes comunitarios y ONG, con el fin de 
explicar contenidos específicos relacionados con la temática tratada o a los lugares 
visitados.

• Prácticas de Apoyo

Las prácticas de apoyo, son actividades grupales que los Guardaparques realizaron 
para aplicar las destrezas adquiridas y recibir información específica (descenso en 
ríos, manejo de brújula, orientación.) 

Trabajo en Grupo. Los grupos trabajaron con los instructores sobre los temas tratados 
en las exposiciones teóricas sobre Áreas Protegidas, Interpretación y Educación Am-
biental. Esta metodología incentivó el trabajo en equipo, la participación individual y la 
toma de decisiones.

Visitas de campo a comunidades. Se realizaron dos visitas a comunidades dentro de 
las zonas de influencia de las Áreas Protegidas. Los participantes conocieron a través 
de la comunidad, las iniciativas de Desarrollo Sostenible a nivel comunitario y reco 
rrieron los proyectos turísticos, luego se analizó lo observado con todo el grupo. 

Giras de observación. Se organizaron tres giras de observación dentro de las Áreas 

“Guarda-parques capacitados… ¡Una estrategia para la conservación!” Metodología
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Protegidas visitadas, dando la oportunidad a los participantes de conocer ecosistemas 
diferentes, analizar los contrastes entre el desarrollo y la conservación.

¿Dónde se realizó el curso?

El curso se desarrolló en Ecuador, inició con presentaciones conceptuales en la ciudad 
de Quito. Sentadas las bases teóricas se realizó un recorrido por la Región Andina-
Amazónica. En el proceso de capacitación los participantes visitaron 5 Áreas Prote-
gidas, con el fin de aplicar los conceptos y destrezas adquiridas durante los trabajos 
grupales y las interacciones con las comunidades.

Cuadro 1. Sitios y fechas del curso

Figura 1. Mapa del recorrido
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Fuente: SNAP, Proyección: UTM Zona 18S Elipsoide: WGS 84 Elaborado por: Piet Hammel. Técnico Sistema de
Información Geográfica Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras

“IV Curso Regional de Capacitación para Guardaparques, Región Andina-Amazónica”Metodología

Fuente: Elaborado por la autora. 

Recorrido del curso 
Lugar Fechas de recorrido 
Quito  
Reserva Geobotánica del Pululahua 

26 al 29 de marzo de 2008 

La Reserva Ecológica Cayambe Coca 29  al 3 marzo de 200 
El Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 
Reserva de Biosfera Sumaco 

31 de marzo al 4 de abril de 2008 

El Parque Nacional Yasuní  
Reserva de Biosfera Yasuní 

5 al 8 de abril de 2008 

La Reserva Biológica Limoncocha 9 al 10 de abril de 2008 
Fuente: Elaborado por la autora.
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¿Quiénes participaron?

• Guardaparques de Ecuador y Perú

La capacitación estuvo dirigida a 27 Guardaparques y/u Oficiales de Conservación 
representantes de 12 Áreas Protegidas de Ecuador y 3 de Perú. El grupo estuvo
constituido por 26 hombres y 1 mujer. 

Cuadro 2. Áreas Protegidas participantes de la capacitación 

DIAGNÓSTICO INICIAL DE LOS PARTICIPANTES

Nivel educativo de los participantes. Con base en el diagnóstico breve re-
alizado al inicio del curso, a alrededor del 75% de los participantes cuentan con edu-
cación secundaria y un 20% están cursando estudios universitarios en las ramas de: 
Tecnología agrícola y/o agronómica, Manejo de Recursos Naturales, Tecnología For-
estal y Tecnología en Turismo. 

Aspectos críticos de las Áreas Protegidas identificados por los par-
ticipantes. Entre los principales problemas que los participantes reconocen como 
críticos dentro de las Áreas Protegidas se encuentran: invasiones de tierras, expan-
sión de la frontera agrícola y el crecimiento demográfico. 

Respecto a su trabajo, identifican como limitantes: falta de personal, carencia de eq-
uipamiento adecuado, falta de capacitación y frecuentes cambios de Jefes de Área 
(en Ecuador). Factores que según su experiencia perjudican el seguimiento de las 
acciones que realizan.

Necesidades de capacitación identificadas por los participantes. So-
bre las expectativas de capacitación el grupo concertó en los siguientes temas: Téc-

“Guarda-parques capacitados… ¡Una estrategia para la conservación!” Metodología

Áreas Protegidas Participantes 
Áreas Protegidas del Ecuador Áreas Protegidas del Perú 
Dentro del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas(SNAP):

1. Parque Nacional Llanganates 
2. Parque Nacional Podocarpus 
3. Parque Nacional Sangay 
4. Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras 
5. Parque Nacional Yasuni 
6. Refugio de Vida Silvestre el Zarza 
7. Reserva Ecológica Antisana 
8. Reserva Ecológica Cayambe-Coca 
9. Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
10. Reserva Ecológica El Ángel 
11. Reserva de Producción Faunística El 

Cuyabeno 

Área Protegida Comunitaria
1. Gran Reserva Chachi 

 

Dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
del Perú (SINANPE): 
 1. Bosque Alto Mayo 
2. Parque Nacional Llanachaga Chemille 
3. Parque Nacional El Manu 

 Fuente: Elaborado por la autora.
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nicas para hablar en público, manejo de GPS, técnicas de rescate y monitoreo de  
biodiversidad. 

• Organizaciones de Apoyo

Universidad Estatal de Colorado y sus instructores

La Universidad de Colorado, por cuarto año consecutivo implementa cursos de capa 
citación a Guardaparques en Latinoamericana y el Caribe, con el auspicio de la World 
Wildlife Found-WWF a través de la Fundación Moore.

Ministerio del Ambiente del Ecuador y la Dirección Nacional de 
Biodiversidad

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), es la instancia rectora de las Áreas Pro-
tegidas en el Ecuador. Los Guardaparques (Auxiliares de servicios) son miembros del 
personal que trabaja para el Ministerio del Ambiente. La Dirección Nacional de Biodi-
versidad parte del MAE, se encargó de la organización y la logística del curso 2008.

En el caso del Perú, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) es el ór-
gano que maneja las Aéreas Protegidas. En el 2007, el INRENA fue la institución an-
fitriona del curso de Guardaparques.

La Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y el Programa de Gestión 
Sostenible de los Recursos Naturales (GESOREN)

La GTZ contribuye al desarrollo económico, político, ecológico y social en todo el 
mundo para mejorar de forma sostenible, las condiciones de vida de las personas. 
El Programa GESOREN es parte del trabajo de GTZ en Ecuador, tiene tres líneas de 
acción: 1) Asesoría institucional y Estratégica para la Conservación de los Recursos 
Naturales; 2) Valoración de los Recursos Naturales; y, 3) Gobernanza Local en el 
Campo de los Recursos Naturales.

Para la implementación de este curso el Programa GESOREN de GTZ contribuyó 
con:

• Apoyo logístico (Movilización, equipos y materiales).
• Un expositor. 
• Apoyó la participación de dos miembros de la Gran Reserva Chachi
  (Territorio indígena gestionado con la asistencia técnica del Programa
  GESOREN-  GTZ y Conservación Internacional) 
• Sistematización y publicación del proceso de capacitación.

Actores locales y cooperantes

• Comunidad de Oyacachi.
• La ONG Samiri.
• El Gobierno Municipal de El Chaco a través de la Unidad de Turismo.
• Comunidad Gonzalo Díaz de Pineda y Estación Científica Yasuní.
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En esta etapa del curso se desarrollaron 6 presentaciones teórico-practicas que de-
tallaron conceptos sobre el contexto de Áreas Protegidas, el rol de los Guardaparques 
y el trabajo con comunidades. Estos conceptos fueron enriquecidos con visitas que se 
realizaron a las Áreas Protegidas y con el intercambio de experiencias personales de 
cada Guardaparque. 

En esta sección se ofrece una síntesis de las presentaciones, seguida de los resulta-
dos y discusiones mantenidas por el grupo. También se incluye información comple-
mentaria sobre el tema tratado,  para información de lectoras y lectores. 

Conceptos Básicos

Foto: MAE-GTZ / GESOREN
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¿POR QUÉ SE CREAN LAS ÁREAS PROTEGIDAS?
CONTEXTO GLOBAL Y LOCAL  

Craig MacFarland1 

Historia e importancia de las Áreas Protegidas

El ser humano ha impactado negativamente los recursos naturales desde su aparición 
en la tierra hasta la actualidad. Las Áreas Protegidas se crearon como una respuesta 
a las amenazas del crecimiento poblacional, tecnificación agrícola e industrialización. 

En este contexto de impactos adversos, las Áreas Protegidas surgen como respues-
ta para la conservación de recursos importantes para uso humano (caza, pesca, vi          
vienda, vestido), sin embargo, es solo hasta principios del siglo pasado cuando estas 
áreas se destacan como pilares para la conservación de la biodiversidad. 

La idea de áreas protegidas tiene antecedentes históricos muy antiguos, tanto en
Europa como en África, principalmente como áreas de caza para la clase alta. En 
1872 se crea el primer parque nacional en Estados Unidos, Yellowstone. La idea de 
parques nacionales se extendió a Canadá en 1885, Nueva Zelandia, Australia y Sud-
África (Moore, A.W. Ed, 1993). 

Las áreas protegidas de América Latina datan de 1876, cuando México creó la Reser-
va Forestal Desierto de los Leones y, luego en 1896, la Reserva Forestal el Chico. 
En cuanto a los parques nacionales, tanto Chile como Argentina establecieron los pri 
meros parques nacionales del continente en la década de 1920. Paulatinamente se 
crearon áreas protegidas en todos los países latinoamericanos, hasta que en los años 
60 la creación de áreas protegidas comenzó en gran escala, debido a la mayor impor-
tancia del movimiento conservacionista, y al notable crecimiento de la población mun-
dial que aumentó la presión sobre los recursos naturales. (Moore, A.W. Ed, 1993). 

La historia de las Áreas Protegidas en el Ecuador se remonta a 1935 con la declaración 
de protección de Galápagos. Sin embargo, es hasta 1960-1970 que esta estrategia 
tomó fuerza y se crearon las primeras dos áreas protegidas Cotacachi-Cayapas y 
Pululahua. De 1970 a 1990, el Ecuador creó 12 áreas protegidas. Desde 1990 hasta 
la actualidad contamos con  36 áreas naturales que cubren una superficie terrestre 
equivalente al 18.7% de la superficie del país y 14.110 Km², (Ulloa et al, 2007; informe 
Nacional – Ecuador 2007).

En la actualidad, el debate sobre conservación versus desarrollo económico sigue vi-
gente, por lo tanto, es necesario construir nuevas alternativas de control para un mer-
cado basado en el consumismo, en el cual la innovación tecnológica para las activi-
dades extractivas, aumenta más rápido que las iniciativas de desarrollo sostenible.

Valor de las Áreas Protegidas 

El nombre de “valores” se usa para explicar a la población la situación en la cual 
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se encuentran las Áreas Protegidas, es decir, las razones por las cuales, determi-
nado lugar con una o varias características es atractivo con fines de conservación, re                  
creación, educación, trabajo comunitario y otros . Es necesario recordar que el manejo 
de los recursos naturales no solo reconoce a las áreas silvestres, sino también a los 
espacios urbanos y rurales, con su riqueza cultural, ya que estos sustentan y garanti-
zan los medios de vida de gran parte de la población mundial. 

La importancia de este conjunto silvestre-rural-urbano, es la mezcla, interacción y de-
pendencia entre ecosistemas y la presión que ejercen unos sobre otros, de ahí que la 
conservación global y las Áreas Protegidas dependen de una adecuada articulación 
de estos elementos. 

Por otro lado, hace casi 30 años la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), en su 12° congreso en Kinshasa, reconoció por primera vez la 
necesidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras en el es-
tablecimiento de áreas protegidas. La resolución exhortaba a gobiernos y entidades 
de conservación a reconocer el valor de las formas de vida de los pueblos indígenas 
y a idear formas para que los pueblos indígenas pudieran convertir sus tierras en 
áreas de conservación sin tener que renunciar a sus derechos o ser desplazados 
(Oilwatch,WMR, 2004). 

El siguiente cuadro resume los valores y las características que las Áreas Protegidas 
poseen.

Cuadro 3. Valores y características de las Áreas Protegidas

Valores Características de las Áreas Protegidas 
Sostén de vida Procesos y ciclos naturales indispensables. 

Producción de oxigeno, control inundaciones, reservas, 
genéticas, protección de suelos, control de la erosión.  

Científico. Conocimiento del mundo natural y de sus procesos 
ecológicos. 
Estudio de ecosistemas, investigación de plantas, 
investigación para la conservación, manejo y la 
planificación. 

Educativo Aprender sobre la naturaleza , valorar el mundo natural y 
sus procesos ecológicos.  
Las personas pueden apoyar en reforestación. 

Genético y de biodiversidad Mantener la diversidad de especies 
Refugio de animales, preservar especies nativas, garantizan 
los ciclos de vida de importantes especies que son 
aprovechadas fuera de las áreas protegidas. 

Productos comerciales Fuentes de empleo 
Turismo, artesanías, producción de miel, productos no 
maderables. 

Cultural y simbólico Rescate y aprendizaje de conocimientos ancestrales 
Lugares sagrados, patrimonio natural y cultural de las 
naciones, preservación de valores tradicionales y culturales. 

Histórico Recursos paleontológicos y arqueológicos 
Ruinas como el Machu Pichu, dinosaurios,. 

Estético Belleza de los paisajes y biodiversidad 
Arrecifes de coral, paisajes de nevados, paisajes de 
páramos, bosques y manglares. 

Recreativo /Terapéutico Bienestar de las poblaciones 
Deportes al aire libre, relajación, etc. 

Formación de carácter, Ético, 
Espirituales 

Desarrollo de actitudes espirituales 
El Tíbet y los monasterios budistas 

Intrínseco, Opcional, de 
existencia, de legado 

Fuente de existencia de vida 
Disfrute de nuevas generaciones, garantizan el derecho a 
vivir en un ambiente sano.  

Fuente: Adaptado,  presentación de Craig MacFarland 
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Categorías de áreas protegidas y el rol de los Guardaparques

El concepto de Áreas Protegidas surge en Estados Unidos durante el siglo XIX, con la 
idea de conservar especies de caza y la belleza paisajística. Sin embargo, el proceso 
de manejo de estas áreas cambió paulatinamente con el incremento de la presión 
humana sobre los recursos naturales.  

Al inicio del proceso de creación de Áreas Protegidas no se consideraron las comu-
nidades nativas que habitaban en estas zonas, la concepción de conservación no in-
cluía al ser humano, con el paso del tiempo se comenzó a considerar la participación 
y sostenibilidad de las comunidades ancestrales como parte esencial del proceso de 
conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, en la actualidad el turismo y la recre-
ación, con la gestión comunitaria, son parte importante de la gestión de estas áreas. 

Al incluir al ser humano como parte integral del manejo y conservación de las Áreas 
Protegidas, se establece a nivel mundial, la necesidad de crear nuevas categorías 
de manejo que permitan ordenar estas áreas según los objetivos de conservación. 
Complementario a esto, los países diseñan Sistemas de Áreas Protegidas-SAP, para 
organizar el manejo de los recursos naturales. Las categorías de manejo y el SAP 
han permitido regular el aprovechamiento de especies, e impulsar el desarrollo susten 
table en las comunidades. 

De igual manera, el proceso de cambio en el manejo de las Áreas Protegidas ha modi-
ficado e incrementado las responsabilidades de los Guardaparques, ahora se aprecia 
su labor no solo como autoridad en la protección de la biodiversidad; sino como líder 
en la organización comunitaria. 

El cuadro que se presenta a continuación describe las Categorías de Manejo del 
Sistema de la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza-UICN; se pun-
tualizan ejemplos mencionados por los participantes.

Cuadro 4. Categorías de Manejo del Sistema de Áreas Protegidas de la UICN
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 Fuente: Adaptado,  presentación de Craig MacFarland.  

Categorías de Manejo del Sistema de la UICN 
 

Categoría 
 

Nombre Características Ejemplos 

I a 
 

Reserva Natural 
Estricta 
 

Fines científicos  Reserva biológica Limoncocha 

I b Área de Wilderness  
(Área prístina)   
 

Área muy restringida Reserva Ecológica Cayambe-
Coca 

II  Parque Nacional 
 

Protección de ecosistemas 
y recreación. 

P.N. Galápagos 
P.N. Yanachaga-Chemillen 

III Monumento Natural 
 

Conservación de rasgos 
naturales específicos. 

Reserva Geobotánica 
Pululahua 

IV Manejo de 
Hábitat/Especies 

Manejo activo de especies 
o ambientes naturales. 

Refugio de Vida Silvestre El 
Zarza 

V Paisajes protegidos 
 

Conservación de paisajes 
terrestres o marinos y 
recreación. 

Reserva de Producción 
Faunística Cuyabeno 

VI Área Protegida de 
Recursos 
Manejados 

Uso sostenible de 
ecosistemas naturales. 

Cotos de caza 

Fuente: Adaptado, Presentación de Craig MacFarland
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RESULTADOS Y DISCUSIONES

Turismo y desarrollo comunitario

En la última década, el turismo comunitario ha tomando relevancia entre las comu-
nidades que se encuentran en las zonas de influencia de las Áreas Protegidas. Las 
comunidades y otros actores (ONG, gobiernos locales) involucrados en los procesos 
de desarrollo turístico demandan la participación de los Guardaparques como repre-
sentantes del Gobierno. Por ello, los participantes consideran necesario capacitarse 
sobre la regulación y manejo turístico en las Áreas Protegidas.

Los Guardaparques reconocen como un problema de manejo en las Áreas Protegi-
das, que parte de la población piense que estas se crearon con fines turísticos y no 
de conservación. Si bien es cierto, las Áreas Protegidas se constituyen como una im-
portante herramienta para el desarrollo turístico sostenible dentro de la gestión de la 
conservación, podrían confundirse los conceptos y convertir al turismo en una inicia-
tiva que genere impactos negativos sobre 
la biodiversidad. 

El turismo como estrategia de manejo en 
Áreas Protegidas, representa una her-
ramienta para de desarrollo sustentable; 
sin embargo, es necesario apoyar a las 
comunidades para que fortalezcan sus 
capacidades de gestión técnicas y admi 
nistrativas. Como ejemplo de los impactos 
negativos se discutió el uso desordenado 
de las propiedades, sin realizar estudios 
previos de capacidad de carga y sin la 
planificación territorial del caso.

Es necesario mantener las Áreas Prote-
gidas de la manera más natural posible, 
sin que esto signifique dejar de prestar las 
facilidades a los visitantes (agua, baños, hospedaje). Se subrayó que es mejor regular 
las actividades turísticas y no prohibirlas porque podrían generarse conflictos con las 
comunidades y se perjudicaría la relación con los Guardaparques.

En el manejo de las Áreas Protegidas se debe considerarse las interrelaciones de las 
comunidades con los visitantes, esto implica entre otras condiciones, que las comuni-
dades deben plantearse normas para manejar las áreas de uso turístico o informarse 
sobre las existentes. Por ejemplo, la decisión de hospedar o no a los turistas en el 
Área Protegida, debe responder a un proceso participativo en donde la comunidad 
con los Guardaparques y otros actores analicen las capacidades y la presión que 
podría soportar el área.

La participación comunitaria en la conservación

Los Comités de Gestión se reconocen como una oportunidad para establecer alianzas 
para la gestión y gobernanza de las Áreas Protegidas. Sin embargo, los participantes 
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coinciden que, en muchos casos esta 
figura organizativa se torna en una des-
ventaja. Por ello, es necesario identificar 
objetivamente los roles de cada miembro 
dentro del Comité para apoyar el trabajo 
ya establecido por los Guardaparques y 
evitar duplicidad de acciones.

El trabajo del Guardaparque debe incluir 
a las poblaciones en los planes de acción 
de las Áreas Protegidas, implementando 
estrategias de educación ambiental para 
el buen uso de los recursos, para que las 
decisiones y acciones en las zonas de am-
ortiguamiento, no afecten las zonas nú-
cleo. Al respecto uno de los participantes 
señala:

“Las personas en las comunidades entienden muy bien sobre la importancia 
de los recursos, muchas veces simplemente se sienten relegados de las deci-
siones importantes”

Ángel Palacios. Parque Nacional Sangay

Servicios de las Áreas Protegidas

Durante la presentación sobre los Valores de las Áreas Protegidas se los confundió 
con los de Pago por Servicios Ambientales (PSA), los participantes creen que es ne 
cesaria mayor información sobre el PSA ya que este tipo de proyectos se promueven 
entre las comunidades de las zonas de amortiguamiento de las Áreas Protegidas.

Se analizó el tema de los servicios que las Áreas Protegidas brindan a nivel social y 
privado. En las exposiciones se comparó los valores que estas áreas poseen y los 
beneficios ambientales que brindan a la humanidad. 

Los participantes coincidieron que es necesario el pago de prestaciones por los be 
neficios que empresas privadas obtienen de las Áreas Protegidas, esto implica, es-
tablecer tarifas por el uso directo o indirecto de las zonas naturales. Se discutió que 
generalmente se obtienen incentivos mínimos en comparación al rédito que estas ac-
tividades representan (guardianías, equipo). Por ejemplo, se analizaron los derechos 
de uso de las antenas de comunicación y las indemnizaciones por la construcción de 
proyectos eléctricos e hídricos. 

Aunque  todos los participantes del curso trabajan con comunidades rurales, consi 
deran que las zonas urbanas causan gran presión sobre las Áreas Protegidas, por la 
demanda de servicios provenientes de bosques y páramos. No obstante, falta con-
ciencia ambiental en las ciudades sobre estos beneficios tales como; agua, aire puro, 
lugares para recreación, entre otros. 
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Gobernabilidad en las Áreas Protegidas

El papel del Estado en el manejo de las 
Áreas Protegidas es fundamental al mo-
mento de la toma de decisiones. Los 
Guardaparques opinan que la interacción 
entre las instituciones gubernamentales 
es clave para el manejo adecuado de las 
Áreas Protegidas, sobre todo cuando se 
quiere integrar a actores privados. Los 
participantes ecuatorianos consideran una 
desventaja la sobreposición de roles entre 
el Ministerio del Ambiente y el de Minas y 
Petróleos2 , lo cual, según su opinión di-
ficulta y obstaculiza el trabajo de control 
que realizan. Los Guardaparques recono-
cen como una necesidad urgente crear 
una normativa que solucione estas incom-
patibilidades.

La creación de Áreas Protegidas privadas, puede crear conflictos que ocurren por 
conveniencias de los solicitantes y la ausencia de normatividad y procedimientos en 
este aspecto. Un claro ejemplo, es la declaración de Bosques Protectores que a pre-
texto de frenar la invasión de tierras serán, destinados a lotizaciones comerciales y no 
con fines de conservación. 

Problemas en el manejo de las Áreas Protegidas

Conservar la biodiversidad para proteger las especies y evitar que los ecosistemas se 
“vuelvan simples”3 , motivaron la discusión sobre la extracción intensiva de recursos 
naturales. Los Guardaparques de Ecuador y Perú enfatizaron sobre los riesgos de la 
explotación de especies maderables, de flora y fauna que no permiten la regeneración 
natural de la biodiversidad.

“Yo recuerdo que en el Parque del Manu,en Perú hace aproximadamente 20 años, 
si alguien cortaba un árbol en el bosque este se regeneraba solo y rápido. Ahora 
me doy cuenta que ciertas áreas ya no tienen la misma capacidad para regene 
rarse y los Guardaparques tenemos que reforestar. Creo que mi hijo después de 
otros 20 años ya no podrá ver tantos bosques naturales” 

Fernando Quispe. Parque Nacional El Manu, Perú.

Los proyectos productivos no sustentables dentro de las Áreas Protegidas, fueron otro 
problema abordado durante el curso. Las diferentes  necesidades de producción entre 
los grupos colonos (migrantes) y las comunidades indígenas, constituyen un factor de 
análisis. Los participantes mencionan que las poblaciones indígenas utilizan menos 
recursos naturales para satisfacer sus necesidades, mientras los colonos hacen un 
uso intensivo de los recursos. 

2 Mediante decreto 475 del 9 de julio del 2007, el Ministerio de Energía y Minas se dividió en Ministerio de Minas y 
Petróleos y Ministerio de Electricidad y Energías renovables.
3 Término usado por un participante para referirse a ecosistemas deteriorados.
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“Los colonos quieren más comodidades, como el estilo de vida de Estados Uni-
dos o España, por eso tienen que explotar los recursos para vender y tener más 
dinero. Los indígenas no necesitan tanto”

Carlos Oña. Reserva Ecológica Cayambe- Coca, Ecuador.

La invasión de tierras en las zonas de amortiguamiento de las Áreas Protegidas es 
considerada como un problema que necesita soluciones inmediatas. Los participantes 
creen que debe crearse una ley que impida la entrada de colonos y/o traficantes de 
tierras en las zonas de amortiguamiento. Se reconoció a este factor, como desen-
cadenante de otros problemas como; el avance de la frontera agrícola, nuevos camin-
os vecinales, extracción ilegal de madera, contaminación, entre otros. 

EL ROL DE LOS GUARDAPARQUES

Craig MacFarland y Clyde Stonaker4 

Responsabilidad de los Guardaparques

“Guardaparques es la persona involucrada en la protección y preservación de todos 
los aspectos de las áreas silvestres, sitios históricos y culturales”. (Federación Inter-
nacional de Guardabosques, 2002)

Las responsabilidades de los Guardaparques son variadas, si se atienden respon-
sablemente las normas de seguridad, pueden realizar su trabajo y resguardar a las 
personas que visitan las Áreas Protegidas de una mejor manera. 

Una de las herramientas más importantes entre las normas de seguridad es la edu-
cación y la difusión del trabajo de conservación. La educación debe realizarse dentro 
y fuera del Área Protegida para incrementar la confianza de las comunidades en el 
trabajo de los Guardaparques, esta relación es fundamental para el manejo de con-
flictos que puedan afectar la seguridad de los visitantes, así como la de los Guarda-
parques.

Aplicación de la ley en Áreas Pro-
tegidas

La autoridad de los recursos y la autori-
dad de la ley, se refieren a la manera en 
la cual el Guardaparque debe aplicar las 
sanciones dentro de las Áreas Protegidas. 
La primera tiene un enfoque de educación 
y corrección, mientras que la segunda se 
centra en la aplicación directa y estricta de 
la ley.

La temática se dedicó al comportamiento 
de los Guardaparques y a la forma correc-
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ta de aplicar las leyes en las Áreas Protegidas, manejando cada situación de conflicto 
de una manera diferenciada.

La difusión sobre las normativas, leyes y reglamentos de las Áreas Protegidas tiene 
como principal objetivo promover la educación y dejar la autoridad (aplicación de la 
ley) como último recurso. De manera general, las regulaciones vigentes en las Áreas 
Protegidas son poco o nada conocidas por las comunidades y visitantes. Por esta 
razón, debe recordarse que las personas tienen derecho a ser previamente informa-
dos sobre los reglamentos y sanciones, para procurar acciones responsbles.  

Es deber del Guardaparque conocer la legislación vigente sobre el control y manejo 
de los recursos naturales, así como, los actores y jerarquías en el cumplimiento de la 
ley, para que, en caso de necesitarse esté preparado para aplicar los procedimientos 
adecuados. 

El Guardaparque debe estar capacitado para reportar a las autoridades pertinentes 
acontecimientos irregulares y para ejecutar las sanciones oportunas. La ejecución de 
las sanciones debe ser progresiva, es decir, deben iniciar educando, permitiendo la 
oportunidad de modificar actitudes antes de aplicar severamente la ley. De igual ma 
nera, si se aplicará estrictamente la ley , es importante informar y sugerir al visitante 
las acciones necesarias para mejorar la situación. 

El cuadro a continuación, resume la Aplicación de la Técnica de la Autoridad del Re-
curso y propone un ejemplo para cada paso.

Cuadro 5. Pasos para aplicar la Técnica de la Autoridad del Recurso

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Limitantes en el trabajo de los Guardaparques

Los Guardaparques coinciden que sus actividades en las Áreas Protegidas se ven 
limitadas por dos factores 1) Falta de personal para realizar el control y monitoreo de 
flora y fauna y 2) Falta de equipo (carros, motos, GPS, etc.) Según los participantes, 
ambos factores retrasan y restan eficacia a su trabajo. 

Aplicación de la Técnica de la Autoridad del Recurso 
 

Pasos Ejemplo en el caso de un visitante 
1. Descripción objetiva de la situación. 
 

Informar  a la/as persona/as sobre  lo que esta 
haciendo mal. 
“Buenas tardes, usted está caminando en una zona 
prohibida”. 

2. Explicar las implicaciones de la 
acción o situación observada 
(Educar)  

 

“Esta es una zona de regeneración natural de 
árboles, por lo que debemos evitar caminar en ella 
para no compactar el suelo”. 

3. Describir sus sentimientos (o los de 
la institución) sobre estas 
implicaciones y sugerir lo que puede 
/ debe hacer para mejorar la 
situación.  

El Gobierno incentiva la regeneración natural en 
varias zonas del país, por lo que es importante la 
colaboración de los visitantes. Los Guardaparques 
debemos procurar que estas regulaciones se 
cumplan dentro de las Áreas Protegidas. 

Fuente: Adaptado,  presentación de Craig MacFarland. 
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“A veces somos dos para patrullar 35.000 hectáreas de pajonal en el Área Prote-
gida y a pie, mientras nosotros estamos por un lado, los infractores que tienen 
sus mecanismos para comunicarse, se van por otro lugar”

Luis Gualavisi. Reserva Ecológica Cayambe –Coca, Ecuador.

A los participantes les preocupa la seguridad dentro de las Áreas Protegidas. El traba-
jo del Guardaparque transcurre en la mayoría de los casos, en zonas aisladas donde 
no existen facilidades de comunicación y el sin un entrenamiento de Primeros Auxilios 
y Rescate, se sienten poco confiados al momento de enfrentar una emergencia. 

Se comentó que los Guardaparques ecuatorianos no tienen una figura legal constitui-
da, por lo cual no pueden integrarse a la Federación Internacional de Guardabosques 
(FIG). Los participantes del Perú quienes forman parte de la ella, explicaron las ven-
tajas de estar organizados y adscritos a la Federación Internacional (capacitaciones, 
documentos, etc.), por lo cual, motivaron a sus colegas ecuatorianos a formalizar su 
situación.

Otro aspecto que se considera limitante para los participantes ecuatorianos es que el 
Gobierno Ecuatoriano cambió el nombre de “Guardaparques” por “Auxiliar de Servi-
cios”, lo cual ha frustrado a muchos funcionarios.

“No entendemos que significa Auxiliar de Servicios, me parece a mí que es una 
persona que trabaja haciendo el aseo en una institución. De todas maneras no-
sotros nos llamamos Guardaparques, auxiliares del bosque en todo caso”

Ángel Palacios. Parque Nacional Sangay, Ecuador.

Relación Guardaparques-comunidad

Los cometidos del curso resaltaron la importancia de construir relaciones de confianza 
con las comunidades, sin embargo, los participantes coinciden que muchas veces 
esta relación no funciona pues las personas no entienden los beneficios que un Área 
Protegida puede brindarles. De acuerdo a los participantes esta situación no se debe 
a la falta de educación ambiental, o de difusión de las normativas, sino la falta de 
proyectos sustentables que apoyen el desarrollo económico y que al mismo tiempo 
reduzcan la presión sobre los ecosistemas.

Los participantes reconocen la situación de pobreza de las comunidades que viven 
alrededor de las Áreas Protegidas como el principal problema en la construcción de 
la confianza. El Guardaparque es visto por las personas de la comunidad, como la 
autoridad que evita el aprovechamiento de los recursos naturales para mejorar sus 
condiciones de vida. Por esta razón a pesar que se invierte en educación para las 
comunidades sobre manejo de recursos naturales, después de un tiempo, se repiten 
acciones inadecuadas debido a que la pobreza les obliga explotar la naturaleza. 

Relación  Guardaparques - visitantes

Se discutió acerca de la percepción de los visitantes sobre la figura del Guardaparque. 
Creen que las personas que visitan las Áreas Protegidas miran al Guardaparque como 
un empleado sin autoridad por lo cual, el trato es arrogante. Tanto en Ecuador como 
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en Perú, no existe difusión sobre la labor de los Guardaparques, aseguran que si los 
visitantes conocieran las funciones que desempeñan, y las responsabilidades a su 
cargo, los conflictos se reducirían. 

“Uno recibe al turista extranjero y nacional con mucha amabilidad, pero muchas 
veces le miran al Guardaparque como un conserje y el trato es déspota. Más 
problemas he tenido en lo personal con los nacionales especialmente porque 
no quieren recoger la basura y con extranjeros solamente con los israelitas que 
no les gusta pagar la tarifa de entrada”

Plutarco Méndez. Reserva Ecológica Cotacachi- Cayapas, Ecuador. 

El desconocimiento del rol del Guardaparque según los participantes, es una ame-
naza para los recursos naturales, ya  que aunque trabajan directamente con las co-
munidades, no tienen una posición de respeto para cumplir con sus obligaciones de 
control en las Áreas Protegidas. 

En el caso de la Reserva Faunística Cuyabeno, las personas que la visitan deben 
que asistir a una charla antes de seguir con la visita, en esta charla se explican las 
normas y leyes que respaldan las Áreas Protegidas; sin embargo, el papel de los 
Guardaparques no es parte de los contenidos, por lo cual, muchos visitantes a pesar 
de conocer las regulaciones no las cumplen, piensan que el Guardaparque no puede 
aplicar la ley.

Roles y responsabilidades de los Guardaparques

Los participantes piensan que no debe confundirse el rol de los Guardaparques; si bien 
las comunidades necesitan proyectos productivos, (usualmente las personas piden ca-
pacitación a los Guardaparques sobre producción agrícola) los Guardaparques tienen 
como funciones principales el monitoreo y control de la naturaleza. Los participantes 
creen, necesario establecer alianzas con organizaciones que apoyen con el compo-
nente productivo y turismo, con lo cual se evitarían conflictos, se lograrían buenas 
relaciones con la comunidad y se atenderían los temas de su interés. 

Aplicación de la ley

La ética profesional es un tema de interés de los Guardaparques, ya que las acciones 
para el control de los recursos naturales, a veces se dificultan por burocracia o co 
rrupción tanto dentro como fuera de las instituciones públicas. 

Por ejemplo, sobre los cazadores ilegales dentro de las Áreas Protegidas, los Guarda-
parques cumplen con la ley al decomisar armas y realizar las denuncias, sin embargo, 
la autoridad policial devuelve las armas (por lo general miembros de las comunidades) 
con lo cual, el Guardaparque es víctima de represalias. Por lo tanto, piensan que algu-
nos Guardaparques no se sienten motivados para hacer cumplir la ley a cabalidad. 
Además cuando los Guardaparques realizan denuncias legales, los abogados que 
dan seguimiento a los casos no están capacitados en legislación ambiental, y en su 
mayoría los procesos no llegan a un término favorable. 

En el caso de Ecuador, la mayor preocupación es la falta de seguimiento a las denun-
cias por parte de los Jefes de Conservación y la poca eficiencia de los Departamentos 

“Guarda-parques capacitados… ¡Una estrategia para la conservación!” Conceptos Básicos



27

Jurídicos de las Direcciones Regionales. Sin embargo, parte de los participantes con-
cuerda que si se prueban las infracciones in- situ, las posibilidades de condena son 
mayores.

De acuerdo a los participantes, de Perú, el sistema del INRENA no está construido 
para favorecer a la autoridad ambiental, pues las denuncias realizadas por los Guarda-
parques no son apoyadas por la instancia legal (muchas veces por la lejanía) y en la 
mayoría de los casos los infractores ganan las demandas aduciendo perjurio. 

TRABAJANDO CON COMUNIDADES EN ÁREAS
PROTEGIDAS

“La comunidad es un conjunto de grupos con diferentes intereses”
Craig MacFarland

La exposición trató sobre el consenso con las comunidades y la importancia de man-
tener una relación de respeto entre Guardaparques  y las personas. En esta relación, 
es importante el conocimiento de la realidad socio-económica de las comunidades, lo 
cual ayudará a integrar a los actores locales en el manejo de las Áreas Protegida y a 
manejar conflictos por el uso de recursos naturales.

El siguiente cuadro presenta una lista de aspectos a considerar para realizar un diag-
nóstico socio-económico en la comunidad.

Cuadro 6. Análisis Socio-económico con comunidades.
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Fuente: Adaptado, presentación de Craig MacFarland

Aspectos a tomar en cuenta en el Análisis Socio-económico 
Aspectos  Explicación Ejemplos 

Aspectos climáticos
 

 
Conocer los ciclos climáticos 
de la zona y entender cuando 
las comunidades tienen 
problemas por el clima. 

• Época de inundaciones 
• Época de sequías 

Uso de la tierra
 

 
Que actividades productivas 
se realizan en la zona y la 
importancia para la 
comunidad. 

• Existe agricultura, porcentajes 
(comercial o subsistencia) 

• Existe ganadería, porcentajes(comercial 
o subsistencia) 

• Existe industrias, porcentajes (lácteos, 
artesanales, turismo.) 

Tenencia de tierras
 ¿Quiénes y en qué 

condiciones legales se 
encuentran las tierras o 
propiedades? 

• Las tierras tienen título de propiedad 
• Las tierras tienen título individual 
• Las tierras tienen titulo comunitario 
• Existen conflictos en la tenencia o 

posesión de tierras 

Ocupaciones
 En que se ocupa o emplea la 

gente de la comunidad. 
Fuentes de ingresos 
económicos. 

• Empleos públicos o privados 
• Comercio informal 
• Uso de recursos (bosque, pesca, caza, 

etc.) 
• Trabajo doméstico  

Actores externos 
 

 
Personas u organizaciones 
que actúan en el Área 
Protegida y comunidades 

• ONG (fundaciones, cooperación, etc.) 
• Organismos Gubernamentales  

Manejo del poder 
 Identificación de líderes • Presidente/a de la comunidad 

• Profesor/a de la escuela, colegio 
• Representantes de las iglesias 

Hombres y mujeres 

Niños y niñas 

Jóvenes y adultos 

Conocer y entender las 
necesidades de cada grupo 
diferenciadamente 

• Que grupo maneja la producción 
• Quienes valoran más los recursos 
• Quienes tienen más tiempo para ayudar 
• Quienes toman las decisiones 

Opiniones 
 Analizar la opinión de las 

personas en la comunidad 
con respecto al trabajo del 
Guardaparque y las Áreas 
Protegidas 

• Beneficios a la comunidad 
• Obligaciones con el Área Protegida 
• Sobre el Gobierno 
• El rol del Guardaparque  

Fuente: Adaptado, Presentación de Craig MacFarland
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Otro punto importante es la selección de los miembros del equipo. Este equipo puede 
ejecutar un trabajo o representar a la comunidad en la toma de decisiones. Debe ser 
elegido de manera participativa y representar a todos los actores públicos y privados. 
De esta manera, en caso de existir conflictos se llegará a un consenso con mayor 
facilidad.

Las técnicas para involucrar a la comunidad, es decir para aumentar su participación 
en la toma de decisiones son diferentes y variadas, lo importante es que los miembros 
de la comunidad entiendan el sentido de las acciones para evitar opiniones encon-
tradas y que los problemas se resuelvan en conjunto y las decisiones se tomen en 
consenso.  

Existen niveles de consenso los cuales pueden ayudar a manejar los conflictos. En 
el siguiente cuadro se detallan los niveles de apoyo que los Guardaparques pueden 
utilizar como guía.

Cuadro 7. Niveles de apoyo en el manejo de conflictos con comunidades

RESULTADOS Y DISCUSIONES

El Manejo de Conflictos es Clave en la Labor de los Guardaparques

Para explicar el manejo de conflictos se propuso como estudio de caso la extracción 
minera en el Parque Nacional Podocarpus, en la Provincia de loja, Ecuador. Se expuso 
que personas de las comunidades dentro del Área Protegida y fuera de esta realizan 
extracción minera, son ha sido posible frenar estas prácticas. Los participantes sobre 
la base de la presentación recomendaron un estudio socio-económico para analizar 
las necesidades y problemas que obligan a mantener esta actividad extractiva. 
Según los representantes del Parque Nacional Podocarpus, a pesar que de los          

Niveles de Apoyo 
Nivel Característica Ejemplo 
1 Puedo apoyar fácilmente la acción 

(Cuando toda la gente esta de 
acuerdo). 

Al pedir consenso sobre el número de 
visitantes el Guardaparque sugiere que sean 
1000 visitantes/año. El 100% de los actores 
están de acuerdo. 

2
Puedo apoyar la acción aunque no 
sea mi preferencia (Puede que no 
todos estén de acuerdo, pero lo hago 
porque los demás están de acuerdo). 
 

Al pedir consenso sobre el número de 
visitantes el Guardaparque sugiere que sean 
1000 visitantes/año. El 85% de los actores 
están de acuerdo y el 25% restante no están 
convencidos pero aceptan la decisión 
mayoritaria. 

3
 Se puede apoyar la acción pero con 

cambios menores (Hay personas que 
no concuerdan con ciertos aspectos, 
que si son cambiados pueden apoyar)
 

Al pedir consenso sobre el número de 
visitantes el Guardaparque sugiere que sean 
1000 visitantes/año. El 85% de los actores 
considera que son demasiados y que se 
debe establecer reglas para evitar problemas. 
Una vez incorporado el reglamento el 100% 
está de acuerdo. 

4
 No se puede apoyar la acción a 

menos de que se hagan cambios 
mayores ( se trata de lograr 
consenso, sin embargo si no es 
posible cambiar la actitud se decide lo 
que la mayoría apoya). 
 

Al pedir consenso sobre el número de 
visitantes el Guardaparque sugiere que sean 
1000 visitantes/año. El 55% esta de acuerdo, 
pero existen opiniones en contra. El 
Guardaparque ofrece alternativas y 
sugerencias con lo que el 85% está ahora de 
acuerdo. Se acepta la decisión mayoritaria. 

Fuente: Adaptado, presentación de Craig MacFarland. 
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desalojos las personas reinciden y las leyes podido evitar que entren nuevamente. 
El único atenuante de esta situación es la migración a España que ha reducido el 
número de personas involucradas en esta actividad. 

Los instructores sugieren que debe analizarse si además de estos actores, otras per-
sonas llegan al Área Protegida con intenciones de realizar actividades mineras. Se 
comparó la situación con el caso de una comunidad en Costa Rica, en la cual se 
analizaron alternativas para cambiar el uso del suelo, lo cual fue un factor que ayudó 
para la conservación. 

Para ampliar el caso de Podocarpus se presentó un caso Gobernabilidad Ambien-
tal en el Área Protegida en el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras,en el cual se 
planteó la posibilidad de extracción petrolera. La empresa petrolera inició estudios de 
exploración en el área para perforar un pozo de crudo. Como acciones inmediatas los 
Guardaparques y autoridades locales trabajaron con actores locales, del gobierno y 
ONG (Comité de Gestión), en la difusión de las potenciales consecuencias de la activi-
dad petrolera para el Parque, de esta manera, se evitó la ejecución del proyecto. 

El grupo de participantes sugiere al Parque Nacional Podocarpus conformar y apo-
yarse en Comités de Gestión para que los actores locales unidos, puedan controlar las 
actividades mineras ilegales.

“IV Curso Regional de Capacitación para Guardaparques, Región Andina-Amazónica”Conceptos Básicos
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La Reserva Geobotánica Pululahua está ubicada a 45 minutos de la ciudad de Quito, 
a 2.400 msnm, se caracteriza por su origen volcánico, rodeada por los domos Pan de 
Azúcar, Chivo y Pondón. Por su biodiversidad y geografía especial, varias universi-
dades realizan investigaciones científicas y actividades de educación ambiental1.

Para trabajar el uso de la brújula y cartografía básica, se escogió la Reserva Geobo-
tánica Pululahua por la topografía que presenta, ideal para realizar estas prácticas. 
Los participantes caminaron por los senderos y realizaron observaciones de flora y 
fauna. 

En esta sección se ofrece un resumen de las exposiciones teóricas seguidas de la 
discusión del grupo y las prácticas realizadas.

RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA
USO DE BRÚJULA Y CARTOGRAFÍA BÁSICA

Foto: MAE-GTZ / GESOREN

1Ronald Navarrete: Reserva Geobotánica Pululahua.
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EL ROL DE LOS GUARDAPARQUES
El Uso de la Brújula y Mapa

Clyde Stonaker2 

Los mapas y la brújula son herramientas esenciales en el trabajo de los Guarda-
parques, apoyan las acciones de monitoreo, control y mantenimiento de las Áreas 
Protegidas. Una actividad común en todas las Áreas Protegidas es la demarcación de 
senderos turísticos. Utilizando mapas y brújulas se pueden tomar decisiones sobre los 
lugares donde trazar el sendero con el fin de causar menos impactos en la zona y al 
mismo tiempo proporcionar datos precisos y seguros.

Los mapas y brújulas han sido empleados desde hace muchos años como herramien-
tas básicas de sobrevivencia. Para los Guardaparques, es fundamental el manejo de 
estos instrumentos, pues en algún momento dependerán de ellos para su ubicación o 
para organizar rescates de visitantes extraviados.
Los conceptos básicos sobre estos instrumentos se resumen en el siguiente cuadro.

Cuadro 10. Conceptos útiles para el uso de brújulas y mapas

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Los participantes concuerdan que aprender a utilizar la brújula es relevante para su 
trabajo, consideran que debería aplicarse los conceptos utilizando los Sistemas de 
Posicionamiento Geográfico más conocidos como GPS. Los Guardaparques trabajan 
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Uso de la Brújula y mapa. Conceptos Útiles 
Tema Concepto Ejemplos o descripción 

Mapas Son una representación de la Tierra 
usualmente en dos dimensiones, largo y 
ancho. 

Plano urbano y catastral 
Mapas geológicos y Náuticos 
Mapas de vegetación 

Signos y 
convenciones 

Símbolos que se encuentran en los 
mapas que representan aspectos físicos 
del terreno.  

Senderos, lagos, ríos, caminos, líneas 
eléctricas. 

Escala Regla que se encuentra en los mapas que 
presenta distancias representativas de la 
realidad. 

Un mapa con escala de 1:50.000, significa que 
cada cm en el mapa, representa 50.000 cm en 
la realidad.  

Curvas de 
nivel 

Líneas que representan la topografía del 
terreno. 

A mayor pendiente (mayor altura) las curvas 
son tupidas. 
A menor pendiente las curvas son abiertas.  

Longitud  Es un sistema de coordenadas que mide 
horizontalmente la Tierra desde el 
Ecuador al norte o al sur. 

Coordenada longitud para Oxapampa Perú 
10°34’48.51“ Sur (del Ecuador) 

Latitud Es un sistema de coordenadas para medir 
verticalmente entre los dos polos desde la 
línea de  Greenwich. 

Coordenada latitud para Oxapampa Perú  
75°24’03.33“ Oeste (de Greenwich) 

UTM Un sistema para medir en metros similar 
al sistema de latitud y longitud (Más 
usado a nivel mundial) 

Coordenadas UTM para Oxapampa Perú  
456141 metros al este 
8, 830,416 metros al norte 

Fuente: Adaptado,  presentación de Clyde Stonaker.  

2Clyde Stonaker: Centro de Manejo y Capacitación de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado 
(CSU). stonak9@aol.com.

Fuente: Adaptado, Presentación de Clyde Stonaker
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con esta herramienta y no con brújulas cuando coordinan acciones con ONG’s y los 
Gobiernos de cada país. En el caso de las delimitaciones de las Áreas Protegidas, 
se levanta información solo con GPS; creen, que con capacitación complementaria 
podrían usar este equipo para otras aplicaciones.

Creen necesario conocer conceptos de cartografía, pero piensan que no es suficiente 
el tiempo dedicado en este curso y que se necesitaría una capacitación específica 
sobre este tema.

“La verdad es que unos llevan un buen recuerdo del lugar y sobre todo aprender 
y poner en práctica. Es útil porque yo no sabía como utilizar la brújula y tenia 
temor de perderme en la selva”.

Wilma Lucero, Reserva Faunística Cuyabeno, Ecuador.

“Me alegra y es un avance más en nuestro trabajo, debido a que en nuestra área 
usamos siempre brújula y GPS. A mi coordinador quería pedir que pudiera ir a 
estos cursos para poder adquirir conocimiento que pueda enseñar a otras co-
munidades”.

Hernán Acero, La gran Reserva Chachi, Ecuador. 

“Es importante la práctica de brújula, además si nos han capacitado pero nun-
ca nos habían entregado los materiales adecuados para practicar, sin mate                  
riales uno se olvida esta capacitación nos ha permitido reafirmar nuestros cono-
cimientos”.

Fredy Velasco Reserva Ecológica Antisana, Ecuador.

Foto: MAE-GTZ / GESOREN
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La RECC se caracteriza por ecosistemas andinos, en la parte alta, y amazónicos, en la parte 
baja. El valor más importante de la reserva, además de su incomparable biodiversidad, es la 
dotación de agua para el consumo de las poblaciones que viven en la zona de influencia. La 
ciudad de Quito, capital del Ecuador, es la principal demandante del recurso hídrico1.

La visita a la RECC permitió entender la relación entre conservación y uso adecuado 
de los recursos naturales (Desarrollo Sustentable). Esta relación se explicó perma-
nentemente durante la visita. El recorrido se inició en las fuentes de agua; luego con-
tinuó con la presentación del Ministerio del Ambiente sobre la optimización del recurso 
hídrico y, finalmente, la convivencia de los Guardaparques en las actividades de
turismo comunitario de la comunidad de Oyacachi. 

A continuación se presentan las exposiciones teóricas, seguidas de la discusión man-
tenida por el grupo; las prácticas realizadas y, por último, se establecen las recomen-
daciones generales.

1 Luis Martínez: Parque Nacional Cayambe Coca.

RESERVA ECOLÓGICA CAYAMBE-COCA 
(RECC)
RECURSO HÍDRICO Y TURISMO COMUNITARIO

Foto: MAE-GTZ / GESOREN
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DESARROLLO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN PAPA 
LLACTA EN EL COMPLEJO DE HUMEDALES ÑUCANCHI TU-
RUBAMBA EN LA RESERVA ECOLÓGICA CAYAMBE-COCA 

Laura Altamirano2

“El trabajo conjunto permite que la conservación y el uso sustentable de los Recursos 
Naturales no sea una utopía sino una realidad”

Las Áreas Protegidas representan modelos de manejo, creadas para mantener el 
equilibrio entre la conservación de los recursos naturales y el desarrollo humano. Este 
equilibrio depende en muchos casos de tres condiciones a) el manejo eficiente de los 
bienes y servicios que ofrecen, b) la continua participación de actores locales, y c) la 
sensibilización ambiental de las comunidades. Sin embargo, el cumplimiento de estas 
condiciones está limitado por algunos factores que amenazan la biodiversidad (Ver 
Gráfico 1); se ha identificado a los proyectos de desarrollo mal planificados como una 
de las amenazas más frecuentes a las acciones de conservación.

Figura 1. Los factores que amenazan a la biodiversidad.

Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas

Fuente: Laura Altamirano. MAE.

La Reserva Ecológica Cayambe-Coca, ofrece un claro ejemplo de aprovechamiento 
de los recursos hídricos, a través del Proyecto de Optimización Papallacta, que com-
promete el Complejo de Humedales Ňucanchi Turubamba, importante por sus valores 
de biodiversidad e hídricos de los cuales se benefician las poblaciones en el área de 
influencia de la reserva. La construcción de la obra (represa) inicio en enero de 1996 
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2 Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
laltamirano@mae.gob.ec

FACTORES DE 
AMENAZAS A LA 
BIODIVERSIDAD

DEFORESTACIÓN
(alteración, fragmentación, 

destrucción de hábitats y eco-
sistemas)

SOBRE-EXPLOTACIÓN
(fauna y flora silvestres,

recursos naturales)

INTRODUCCIÓN DE
ESPECIES EXÓTICAS

CONTAMINACIÓN
(agua, suelo, aire)

FACTORES SOCIALES Y 
ECONÓMICOS

PROYECTOS DE
DESARROLLO MAL

PLANIFICADOS
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y concluyó en marzo del 2002. Antes y durante de la implementación del proyecto se 
diseñaron planes de manejo, mitigación y compensación, en consenso con actores 
comunitarios y gubernamentales. A futuro se acordó la implementación estrategias 
de apoyo a las actividades de desarrollo comunitario dentro del Plan de Manejo de la 
Reserva Ecológica Cayambe-Coca.

PROYECTO: APOYO AL DESARROLLO LOCAL DE LA COMUNIDAD 
DE OYACACHI

Héctor Parión y Orfa Rodríguez3 

El modelo de desarrollo turístico en el Área Protegida Cayambe-Coca con el apoyo de 
SAMIRI ha impulsado “El proyecto Manejo del bosque nativo y desarrollo de alternati-
vas socio-ambientales” que se encuentra en ejecución en la comunidad de Oyacachi 
con el objetivo de disminuir la presión sobre los bosques de la Reserva Ecológica 
Cayambe-Coca y fortalecer la cultura de la comunidad. El proyecto tiene una duración 
de tres años, de los cuales se han ejecutado dos.

Con el surgimiento de nuevas necesidades traídas de otras culturas e impulsadas por 
los medios de comunicación, han influido en la pérdida de valores dentro de la comuni-
dad. El proyecto trata de recuperar la cultura y promover en las nuevas generaciones 
un modo de vida que coexista con el medio. Un ejemplo es la minga, costumbre an-
cestral de los indígenas del Ecuador que consiste en el trabajo colectivo para benefi-
cio de todos y todas (construcción de carreteras, limpieza del lugar, reforestación). 

El proyecto tiene tres componentes que se desarrollan con la participación de la co-
munidad. El siguiente cuadro muestra los componentes del proyecto y su campo de 
acción.

Cuadro 11. Componentes del Proyecto Manejo del bosque nativo y desarrollo de 
alternativas socio-ambientales

3 Hector Parion: Miembro de la comunidad de Oyacachi. hec.p.3@hotmail.com 593-254 6368 
Orfa Rodriguez: Representante de SAMIRI en Oyacachi.

Componentes del Proyecto 
 

Componente Campo de Acción 

ARTESANAL 
 

• Infraestructura, capacitación y mercadeo. 

FORESTAL

 • Inventario de especies forestales y usos tradicionales del bosque de 
Polylepis. 

• Entrega de plantas de Aliso a la comunidad para la reforestación. 
Manejo y Producción del vivero. 

•  

ORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

 
• Imagen Corporativa: registro de marca “Oyacachi” 
• Elaboración de material de difusión y promoción de Oyacachi  

Fuente: Adaptado, presentación de Orfa Rodríguez.  Fuente: Adaptado, Presentación de Orfa Rodríguez
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RESULTADOS Y DISCUSIONES

Los Guardaparques y los proyectos de desarrollo

Los Guardaparques actúan como el único vínculo permanente entre las comunidades 
involucradas en la implementación de los proyectos de desarrollo en  Áreas Protegi-
das y los organismos de control del Estado. 
Este vínculo debe fortalecerse a través de procesos participativos entre los actores 
locales y los Guardaparques, para establecer relaciones de confianza que permitan el 
adecuado manejo de conflictos y la solución de los mismos.

La participación comunitaria en el manejo forestal

Los participantes indagaron sobre el involucramiento de Escuelas y Colegios en el 
componente forestal del proyecto, concluyeron que es necesario que la niñez participe 
en la reforestación, motivados por el comentario de uno de los Guardaparques: 

“Para que desde temprana edad se valore a los árboles y de esta manera el niño 
crezca con el árbol”. 

Patricio Donoso. Reserva Faunística Cuyabeno. Ecuador.

La comunidad aclaró que en el proyecto están involucrados los estudiantes del Colegio 
de la Especialidad Agropecuaria Forestal, no solo en las actividades de reforestación 
sino en capacitación formal sobre inventarios forestales, sistemas silvo-pastoriles, pi-
scicultura y agro-forestería. 

Como limitante para el manejo de los bosques en la zona, se reconoce la influencia 
de la Reforma Agraria en los 70’s, la cual afectó las acciones de conservación y esta-
bleció en Oyacachi la producción intensiva especialmente ganadera. En la actualidad 
algunos grupos de la comunidad siguen planteando a las autoridades locales apoyo 
técnico y financiero a este tipo de proyectos. 

“Una vez metida en la cabeza de la comunidad lo que es la reforma agraria es 
complicado hacerle entender a la gente que primero deben saber que darle de 
comer a la vaca, antes de pedir la vaca” 

Héctor Parión. Miembro de la comunidad de Oyacachi.

Otro factor de riesgo para los bosques, es la existencia de finqueros que poseen es-
crituras globales de aproximadamente 63.000 hectáreas en el páramo, donde realizan 
pastoreo intensivo, afectando de manera directa a la calidad del suelo y agua. Los 
Guardaparques creen oportuno que la comunidad establezca un convenio mediante 
el cual se responsabilice del manejo forestal al cabildo para asegurar que los bosques 
sean manejados adecuadamente y de ser posible por la comunidad.
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Las artesanías como alternativa 
Con la experiencia de otros países, los instructores presentan al desarrollo artesanal 
como un importante componente para mejorar las condiciones de las comunidades y 
como un medio eficaz para manejar los bosques. Los participantes, sugieren trabajar 
artesanías distintivas de Oyacachi, es decir, darle una marca de origen para que las 
personas que adquieran piezas artesanales las distingan como un trabajo exclusivo 
de esta comunidad, como una estrategia de competitividad en mercados nacionales 
e internacionales.

Foto: MAE-GTZ / GESOREN

“IV Curso Regional de Capacitación para Guardaparques, Región Andina-Amazónica”Reserva  Cayambe - Coca
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El parque Nacional Sumaco Napo-Galeras forma parte de la Reserva de Biosfera 
Sumaco como su área núcleo. Es reconocido por su alta riqueza hídrica y por sus 
paisajes impresionantes que atraen a propios y extraños. En el manejo de esta Área 
Protegida se conjuga una la pluriculturalidad de actores locales, nacionales e interna-
cionales, que hacen de este un espacio de enseñanza y aprendizaje1. 

En este capítulo se presentan dos temas: Gobernanza Ambiental y Turismo Comu-
nitario. Los Guardaparques exploraron conceptos actuales sobre las oportunidades, 
beneficios y responsabilidades del modelo de gestión en la Reserva de Biosfera Su-
maco y del turismo como estrategia de conservación de los recursos naturales en El 
Chaco. 

A continuación se presenta un resumen de las exposiciones teóricas; la discusión 
mantenida por el grupo y las prácticas realizadas. 

PARQUE NACIONAL SUMACO NAPO GALERAS
(PNSNG)
RESERVA DE BIOSFERA SUMACO (RBS)
GOBERNANZA AMBIENTAL Y TURISMO COMUNITARIO
EN LA RBS

Foto: MAE-GTZ / GESOREN

1  Pedro Grefa: Parque Nacional Sumaco Napo Galeras. Entrevista. 2008. 593 2888 528 ext.101



39

GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA RESERVA DE BIOSFERA 
SUMACO

Bolier Torres2 

“Las Reservas de la Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/mari-
nos, o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como 
tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO,.
(Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera) (UNESCO, 1996) 

La Reserva de Biosfera Sumaco (RBS) cuenta con 931.930 hectáreas, integradas en 
las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos de la Región Amazónica del Ecuador 
(Fundación Bio-Parque, 2002). Obtuvo su declaratoria el 10 de Noviembre del 2000, 
por decisión del Concejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre 
y la Biosfera, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO); y  el 05 de Noviembre del 2002, mediante Acuerdo Ministerial 
MAE - No. 125, el Ministerio del Ambiente ratifica la declaratoria de la Reserva de 
Biosfera Sumaco; y  compromete la gestión de la RBS a una Corporación que se 
crearía para el efecto, y que sería aprobada por el Ministerio del Ambiente, con atribu-
ciones para ejecutar el Plan de Manejo de la RBS, (Torres et al, 2007).

El área de conservación es el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, area prote-
gida declarada en  Marzo de 1994, por el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas 
Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), con  una superficie de 205 249 hectáreas (MAE 
– Proyecto Gran Sumaco, 2005).

Figura 2. Ubicación geográfica de La Reserva de Biosfera Sumaco

Esta sección, se resume las generalidades del Estudio Socio-económico que la Jefatu-
ra del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras (PNSNG), realiza en las comunidades 
de la zona de influencia de la Reserva. Luego presenta, la Gobernanza Ambiental y el 
modelo de manejo de la RBS. 

“IV Curso Regional de Capacitación para Guardaparques, Región Andina-Amazónica”Parque Nacional Sumaco

2 Bolier Torres: Programa Gestion Sostenible de los Recursos Naturales. GTZ. btorres@gesoren-gtz.org.ec

Fuente: SIG MAE Regional Napo-Pastaza
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Análisis Socio-económico-Generalidades. Las comunidades rurales en la 
RBS utilizan el recurso bosque como medio de subsistencia e ingresos económicos. 
Extraen  especies maderables para la venta, mantienen monocultivos como la naran-
jilla, y recolectan semillas para uso artesanal. Estas actividades pueden causar presión 
sobre las zonas núcleo del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras. Por esta razón, 
las poblaciones que habitan en la RBS, deben participar en el manejo del área natural, 
siendo necesario tambien conocer sus condiciones de vida, percepciones, prácticas y 
opiniones sobre la autoridad ambiental. 

En este sentido, uno de los cuatro Programas del Plan de Manejo del PNSNG, incluye 
investigación científica para conocer la realidad de la zona y apoyar la toma de deci-
siones a partir de la información generada.

En este marco y con el fin de analizar estrategias para integrar la conservación del 
PNSNG y el desarrollo sostenible de las poblaciones en la RBS, se realiza un estudio 
socio-económico ambiental que proporcione información base para evaluar los impac-
tos de las actividades humanas en el Área Protegida. Este estudio forma parte de la 
iniciativa mundial del Centro Internacional de Investigación Forestal (CIFOR) a través 
de la Red de Pobreza y Ambiente (PEN). Complementario a este estudio se realiza 
un análisis multitemporal del uso y cobertura de la tierra en la RBS y un estudio sobre 
los impactos de la asistencia técnica en la RBS con el apoyo del programa GESOREN 
de la GTZ. 

“En la aplicación de la metodología de colección de datos para el estudio socio-
económico, los Guardaparques son parte esencial del veraz levantamiento de la 
información por conocer la realidad de las comunidades y hablar el idioma local 
(Kichwa)”. 

Gobernanza en la RBS. “La gobernanza en áreas protegidas, comprende la inter-
acción entre las estructuras, procesos, tradiciones y los sistemas de conocimientos que 
establecen la forma en que se ejerce el poder, la responsabilidad y por consiguiente 
donde se toman decisiones, y formulan opinión los ciudadanos u otros interesados 
directos; por consiguiente, el nivel y la calidad con el cual las áreas protegidas cum-
plen objetivos de conservación, contribuyen al bienestar de la sociedad y alcanzan las 

“Guarda-parques capacitados… ¡Una estrategia para la conservación!” Parque Nacional Sumaco

Foto: MAE-GTZ / GESOREN
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metas sociales, económicas y ambientales más amplias, estrechamente relacionado 
con la calidad de su gobernanza”. (UICN, 2003)

El debate sobre el manejo de los Recursos Naturales en el Ecuador está polarizado 
en dos grupos de actores; aquellos que defienden estrategias conservacionistas  y los 
que proponen manejar sosteniblemente los recursos naturales. En la actualidad, am-
bos conceptos se encuentran opuestos, sin embargo, es cada vez más evidente, que 
el manejo adecuado de los recursos asegura el desarrollo económico y social de las 
poblaciones, sin  afectar las reservas naturales para futuras generaciones, fundamen-
tos que toman el nombre de desarrollo sostenible. Por ejemplo, algunas comunidades 
que se dedicaban a la extracción maderera por falta de alternativas económicas, han 
optado por el turismo comunitario como una manera de mejorar sus ingresos, reduc-
iendo los impactos negativos al ambiente principalmente a largo plazo. 

La gobernanza en Reservas de Biosfera debe ser impulsadas por los comités de 
Gestión. En el caso de la  RBS, se han realizado varios esfuerzos hasta constituir un 
moderno sistema de gestión  articulado en lo que ahora es la Corporación Reserva de 
Biosfera Sumaco (CoRBS),  organización que agrupa actores sociales, gubernamen-
tales, y no gubernamentales como parte de un modelo innovador para la gobernanza 
en la RBS. Esta integración de actores pretende también, evitar la duplicidad de es-
fuerzos humanos y económicos entre organismos de cooperación públicos y privados 
que trabajan en la RBS. Sin embargo es muy difícil cumplir con estos objetivos, y 
actualmente la CoRBS necesita del trabajo continuo de sus actores para mejorar la 
calidad de gestión en la RBS. 

Para iniciar el acercamiento, diálogo e interacción entre estos actores se desarrollaron 
tres Foros Ambientales en los años 2006 y 2007, los cuales dieron como resultado 
el Plan de Creación de la Red de Información y Cooperación Ambiental en la 
Reserva de Biosfera Sumaco (Red ICA-RBS).

La Red ICA-RBS es parte del Servicio de Información de Gestión Ambiental de la RBS, 
que tiene como objetivo construir una base de datos que integre información generada 
en la Reserva: datos científicos, resultados de proyectos, eventos, iniciativas y ma-
pas, que contribuyan a la participación, transparencia, generación permanente y actua 
lización de información en la RBS. 

RESULTADOS Y
DISCUSIONES

La estrategia para la gobernanza ambien-
tal en la RBS, integra a los actores públi-
cos y privados con la sociedad civil, lo cual 
puede prevenir conflictos o crear mecanis-
mos para manejar los que generalmente 
se presentan por el uso y acceso de los 
recursos naturales.  

Para un manejo adecuado de los recursos 
naturales, los participantes apoyan la afir-
mación presentada en la exposición; “Para Foto: MAE-GTZ / GESOREN
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poder conservar hay que invertir más recursos”. Opinan que existen pocos Guarda-
parques y que los existentes no cuentan con el equipo adecuado y la capacitación 
necesaria para enfrentar conflictos socioambientales en las comunidades.

Durante la discusión, se identificó la necesidad de incorporar en la legislación am      
biental del Ecuador el reconocimiento de la categoría Reservas de Biosfera reguladas 
como un nuevo nivel de manejo. 

Para impulsar esta iniciativa la Dirección Nacional de Biodiversidad y la Dirección 
Regional Napo-Pastaza del Ministerio del Ambiente con el apoyo de la GTZ (Coope 
ración Técnica Alemana) , están preparando para  junio de 2008, el Primer encuentro 
de Reservas de Biosfera del Ecuador, con miras a conformar la Red Nacional de 
Reservas de Biosfera, con el propósito de promover  la integración de las Reservas 
Biosfera en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), y reforzar las acciones 
que debe cumplir el Comité Nacional de Reservas de Biosfera del Ecuador.

EL TURISMO COMO HERRAMIENTA DE CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES EN EL CANTÓN EL CHACO

David Zapata3 

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes 
y estancias en lugares distintos de su residencia habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, de negocios y otros” (OMT, sf).
El cantón El Chaco, posee una superficie de 3.528,50 Km² organizado en 5 cabeceras 
parroquiales, 16 comunidades y 13 barrios, Tiene una población de 6.133 habitantes. 
El 88% del territorio de El Chaco corresponde a Áreas Naturales Protegidas, el res-
tante 12% son Áreas de Amortiguamiento en uso de pastizales, bosques intervenidos 
y cultivos. Las Áreas Protegidas que forman parte del cantón son: La Reserva Ecológi-
ca Cayambe-Coca, El Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras y el Bosque Protector 
la Cascada. (Municipio de El Chaco, 2006)

3  David Zapata: Municipio de El Chaco. dl_zapata@yahoo.com

Foto: MAE-GTZ / GESOREN
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Debido a los atractivos naturales de El Chaco, el turismo de naturaleza se ha con-
stituido como una alternativa de conservación y desarrollo para la población local. 
El Gobierno Municipal ha implementado, a través de su Oficina de Turismo, varios 
proyectos comunitarios que tienen un fuerte componente ambiental. La respuesta de 
las comunidades ha sido positiva, contando en la actualidad con una infraestructura 
turística que brinda alojamiento, alimentación, transporte y guías capacitados. 

La principal actividad de recreación y ejemplo que el turismo es una herramienta de 
gestión para la conservación de los recursos es “el rafting” (turismo de aventura), de-
porte que se realiza en los ríos de El Chaco catalogados entre los mejores del mundo 
para esta disciplina. Las comunidades que se benefician de este tipo de turismo, en-
tienden ahora la importancia de conservar los ríos y trabajan en la concientización de 
otras comunidades.

Además del aumento en el ingreso económico, el turismo ha mejorado la autoestima 
de la población. Con el mundial de rafting realizado en el 2005, visitantes de todas 
partes del mundo llegaron al cantón e intercambiaron experiencias con las personas 
locales sobre la belleza natural que poseen, lo cual aumentó la pertenencia, valo-
ración y el cariño de las personas a sus recursos naturales.

La pertenencia de las comunidades ha incrementado el conocimiento sobre los recur-
sos naturales y lo más importante, ha logrado la participación de hombres, mujeres y 
niños.

Según Zapata, el siguiente cuadro muestra las clases de turismo acorde a la Orga-
nización Mundial de Turismo (OMS).

Cuadro 12. Clases de Turismo según la OMS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los participantes están de acuerdo que la conservación debe ir de la mano de proyec-
tos que garanticen a las comunidades alternativas de ingresos económicos y que no 
comprometan la sostenibilidad de los recursos naturales, en especial de los bosques. 
Opinan que el turismo comunitario es una buena opción, sin embargo, consideran que 
puede ser un arma de doble filo si no se maneja de manera adecuada.

“El turismo no es un problema cuando se maneja con pocos turistas, cuando 
sigue creciendo la demanda se convierte en algo inmanejable y este negocio co-
lapsa. Por eso no se debe apoyar a que esta actividad sea la única alternativa” 

Ubilden Farías. Parque Nacional Yasuni. Ecuador.

“IV Curso Regional de Capacitación para Guardaparques, Región Andina-Amazónica”Parque Nacional Sumaco

Clases de Turismo 
Clases Descripción 
Turismo de masas Turismo de playa, alto impacto. 
Turismo cultural Para conocer costumbres, manifestaciones 

artísticas, gastronomía. 
Turismo Natural Visita a la naturaleza, este tipo depende del 

estado de conservación de los recursos 
naturales. 

Turismo Ecológico Turismo en Áreas Protegidas. 
Turismo de negocios Fines comerciales.  

Fuente: Adaptado, presentación de David Zapata. Fuente: Adaptado, Presentación de David Zapata.
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Para complementar el análisis sobre el turismo, el Área Protegida del Cuyabeno com-
partió su experiencia de turismo ecológico. Las comunidades de Cuyabeno reconocen 
en esta actividad una alternativa de ingresos importante, sin embargo, ha sido nec-
esario que los Guardaparques trabajen en  concientización comunitaria para evitar 
sobrecarga de visitantes en la laguna lo cual podría perturbar la biodiversidad.

El Bosque Alto Mayo en Perú, expuso su experiencia de turismo comunitario. En este 
caso, el agro-ecoturismo se ha convertido en una alternativa para detener la deforest-
ación y los monocultivos. Para que esta actividad sea sostenible los Guardaparques 
han trabajado constantemente en el involucramiento de todos los actores.

“La participación de las comunidades y otros actores en el turismo natural, no 
es cuestión de involucrarles al inicio para que acuerden el trabajo, sino llamar-
les siempre y si es posible comprometer su apoyo con un representante.” 

Carlos Arévalo. Sociedad Zoológica de Frankfurt. Perú.
 
Los participantes del PNSNG, creen que la educación ambiental debe ser parte de 
la capacitación en turismo. Mencionan que muchas veces se capacita a las comu-
nidades sobre administración  y construcción de infraestructura, pero no sobre los 
impactos negativos que esta actividad podría generar en la naturaleza. De acuerdo a 
sus testimonios, en el Área el turismo se implementa de una manera desordenada, sin 
bases de ordenamiento territorial, es decir, sin estudios que demuestren la factibilidad 
de nuevos proyectos turísticos en ciertas zonas. Se teme, que a futuro estas obras 
podrían contaminar los ríos y ejercer presión sobre la biodiversidad. 

“Hay que ser realistas, no todos los lugares pueden tener la característica de 
turísticos, una pequeña cascada o un árbol bonito no pueden ser considerados 
un atractivo. Hay que diferenciar esto y por más que las comunidades quieran 
dedicarse a esta actividad no se debe impulsar”

Aníbal Gómez. Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras. Ecuador.

Foto: MAE-GTZ / GESOREN

“Guarda-parques capacitados… ¡Una estrategia para la conservación!” Parque Nacional Sumaco
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El Parque Nacional Yasuní se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera Yasuní. 
Esta Área Protegida es mundialmente conocida por los pueblos indígenas Wuaorani, 
Taromenani y Tagaeri, los dos últimos viven en aislamiento voluntario y al borde de 
la extinción. Yasuní, constituye un desafío al manejo de los recursos naturales por 
poseer una dinámica entre la conservación (naturaleza y cultura), la pobreza de sus 
pobladores y el uso de los recursos naturales, especialmente petróleo, para el desar-
rollo económico nacional1.  

En el Parque Yasuní, se visitó la Estación Científica Yasuní, de la Universidad Católica 
del Ecuador donde se realizaron las jornadas de capacitación dedicadas a Educación 
e Interpretación Ambiental, Búsqueda Rescate y Patrullaje, se reforzaron los temas; 
Uso de Brújula y Mapas iniciados en la Reserva Geobotánica Pululahua. En esta sec-
ción se ofrece un resumen explicativo de los principales conceptos y discusiones de 
las presentaciones teóricas y las practicas de apoyo.

PARQUE NACIONAL YASUNÍ (PNY)
RESERVA DE BIOSFERA YASUNÍ (RBY)
EDUCACIÓN EN INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 
Y PATRULLAJE

Foto: MAE-GTZ / GESOREN

1   Alonso Jaramillo: Parque Nacional Yasuní. 2008.
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COMUNICACIÓN E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL

Carlos Arévalo2 

Educación Ambiental

“La Educación ambiental tiene que responder a las necesidades sociales, económi-
cas, políticas y culturales. La educación ambiental no está separada del concepto de 
educación general. Debe ser eje transversal en todo y no un punto separado” (Arévalo 
C, 2008)

La Educación Ambiental es un instrumento de gestión ambiental cuyo objetivo es la 
participación ciudadana.

La charla buscó diferenciar varios aspectos de la comunicación del Guardaparque 
con otros actores miembros de la comunidad y visitantes. En la comunicación es im-
portante a considerar el Tipo de Público o interlocutor  con el cual queremos comuni-
carnos y los Métodos Adecuados, que aseguren la efectividad de la capacitación. Por 
ejemplo, si se trabaja con niños y niñas de la escuela de la comunidad, la mejor opción 
podría ser una función de títeres o un video de motivación. Estas opciones facilitaran 
atención de niños y niñas y que recuerden la información. 

Las habilidades de comunicación para los Guardaparques son clave para su trabajo 
con las comunidades. Estas habilidades aplicadas a la educación ambiental deben 
promover actuación y participación. ¡Actuar después de ser capacitado, es impor-
tante! Sin actuación, la educación ambiental no sirve!

Para lograr que las personas actúen y no permanezcan pasivas, la educación am-
biental debe ser un eje transversal dentro de los sistemas educativos, es decir, la 
educación ambiental debe integrarse a la educación en general. Aunque, la Reforma 
Curricular del Ecuador elaborada en 1996, incluye a la Educación Ambiental como 

Foto: MAE-GTZ / GESOREN

2 Carlos Arévalo: Sociedad Zoológica de Frankfurt Perú. carlos@szfperu.org.
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eje transversal en la Ecuación Básica, en la mayoría de escuelas primarias se habla 
de educación ambiental principalmente en las asignaturas de Ciencias Naturales, o 
Estudios Sociales, en otras materias no se la trabaja. Por esta razón la gente asocia el 
tema ambiental con cierto tipo de profesiones (ingenieros/as ambientales, ingenieros/
as forestales, agrónomos/as, biólogos/as) no con todas las profesiones. 
A futuro, si los niños y niñas se dedican a una profesión que no está relacionada 
directamente con la naturaleza (contadores/as, secretarios/as, mecánicos/as, inge       
nieros/as, u otros) no entenderán como sus actividades están ligadas a la conser-
vación, pues su educación fue apartada del medio ambiente.

La Educación Ambiental debe responder a las necesidades sociales, económicas, 
políticas y culturales de las personas que están siendo capacitadas. Por ejemplo, si 
un Guardaparque capacita a un grupo de mujeres sobre la importancia de mantener 
los bosques y como información base se conoce que el principal problema de la comu-
nidad es la mala calidad del agua, entonces, si se relaciona al grupo con el problema 
(mujeres y agua contaminada) podemos guiar la charla hacia la importancia de los 
bosques como condición fundamental para la conservación de las fuentes de agua. 
De esta manera, el mensaje quedará grabado en el grupo de mujeres y las incentivará 
a organizarse para proteger el bosque y mejorar el problema del agua.

RESULTADOS Y DISCUSIONES
   
Los participantes concuerdan que todos 
los Guardaparques deben ser capacitados 
en metodologías innovadoras para llegar 
efectivamente a las personas en las comu-
nidades. Consideran, que generalmente 
faltan instrumentos de apoyo y preparación 
para las capacitaciones y elementos que 
logren que lo aprendido quede en la me-
moria de las comunidades. Opinan que un 
material educativo adecuado aseguraría 
una mejor formación ciudadana.

Los Guardaparques están de acuerdo que 
en la actualidad no logrará una verdadera 
conservación sin la participación de las 
comunidades. Según los instructores, la participación tiene varios aspectos a consi 
derar, especialmente, influye la gobernabilidad de las acciones. (Recordemos que la 
Gobernabilidad es la capacidad para ejercer las leyes y garantizar el cumplimiento de 
los derechos fundamentales, en un marco de participación y consenso).
.
Es indispensable recordar que las personas deben participar en todos los procesos 
que se encaminen a la conservación de las Áreas Protegidas. Estos espacios son de 
prioridad nacional y responsabilidad de todos los ciudadanos participar en la toma de 
decisiones. 

PARTICIPACIÓN y COMUNICACIÓN, son la base del funcionamiento de las acciones 
que dan resultado.

“IV Curso Regional de Capacitación para Guardaparques, Región Andina-Amazónica”Parque Nacional Yasuní

Foto: MAE-GTZ / GESOREN
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Recursos Metodológicos y estrategias didácticas en la Edu-
cación Ambiental

Los Guardaparques necesitan herramientas didácticas y metodologías creativas para 
trabajar con las comunidades. Existen varios tipos de metodologías y estrategias que 
los participantes pueden utilizar, en esta presentación se proporcionaron conceptos y 
recursos para su implementación.

Observación. Uno de los recursos esenciales para la educación ambiental es la ob-
servación. La observación no es mirar a la ligera, sino utilizar todos los sentidos (vista, 
olfato, gusto, tacto y oído) para entender una cosa o situación. Los Guardaparques 
necesitan un sentido de observación especializado al momento de monitorear y regis-
trar datos de su entorno. Muchos han desarrollado esta habilidad inconscientemente, 
sin embargo, reconocer el canto de un pájaro de cierta especie y el posible lugar de 
su nido, representa un tarea de aprendizaje cotidiano que es observación en su más 
alta expresión. 

Existen elementos didácticos que pueden aplicarse para fomentar el uso de la obser-
vación entre las personas capacitadas, estos elementos son: Audiovisuales, como 
un video sobre los animales en peligro de extinción; excursiones y visitas, un paseo 
por senderos para observar pájaros y explicar la importancia de mantener la biodiver-
sidad; exposiciones y exhibiciones, un periódico mural con las mejores fotografías que 
los visitantes han hecho de la flora y fauna.

Comunicación Oral. Esta estrategia es la más utilizada por todos los capacita-
dores y generalmente la más accesible. Es una herramienta útil, siempre y cuando 
se combina con elementos audiovisuales para hacer de la experiencia más amena y 
participativa. En el caso de una charla de senderos por ejemplo, se puede pedir a los 
visitantes, oler una planta característica del lugar o tocar la textura de las rocas. De 
esta manera las personas asociaran las palabras con las acciones.

Actividad artística. Como su nombre lo indica, este tipo de estrategia implica 
habilidades artísticas al momento de realizar educación ambiental. Entre las habili-
dades más importantes están los cuentos, títeres, teatro y las manualidades. Estas 
destrezas pueden ser útiles al momento 
de trabajar con niños y niñas. En el caso 
de una escuela donde es difícil captar la 
atención del público infantil, una interpre-
tación del tema de la basura a través de 
títeres, puede ser la manera más fácil de 
transmitir el mensaje deseado. 

Simulación. Son participaciones que 
permiten representar la problemática am-
biental utilizando expresión corporal, jue-
go de roles y sociodramas. Por ejemplo, 
se puede representar los problemas de 
tala de árboles a través de socio dramas 
que representen jocosamente la situación Foto: MAE-GTZ / GESOREN

“Guarda-parques capacitados… ¡Una estrategia para la conservación!” Parque Nacional Yasuní
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en la comunidad que está siendo capacitada, de esta manera, las personas se verán 
reflejadas en los personajes y podrán reflexionar sobre la tala como una acción en 
contra de la naturaleza.

Además de las estrategias listadas, se presenta a continuación un cuadro con algunas 
recomendaciones que el Guardaparque debe considerar en una charla.

Cuadro 13. Normas recomendadas para una charla

EL PATRULLAJE

Clyde Stonaker3 

El patrullaje es una práctica implícita en todas las actividades de los Guardaparques. 
A pesar que durante el mantenimiento de los senderos, la principal actividad no es el 
patrullaje, los Guardaparques están pendientes sobre actividades ilegales, o pueden 
encontrar una persona perdida, así como reconocer una nueva especie de fauna, en-
tre otras. 

Existen varias razones para realizar patrullajes entre las más comunes en las Áreas 
Protegidas están: Monitoreo de biodiversidad,  prevención de acciones ilegales, man-
tenimiento de senderos e infraestructuras, y conocer sobre conflictos en las comuni-
dades. 

Todas estas situaciones previstas en el patrullaje planificado y aquellas que surgen 
durante un patrullaje no planificado, constituyen la memoria sobre las Áreas Protegi-
das, por ejemplo, a través de la experiencia que los Guardaparques adquieren en sus 
recorridos, se han reconocido lugares especiales por sus particulares características. 

Este tipo de información proviene principalmente de la continua observación en los 
patrullajes. Por ejemplo, las actividades ilegales como la caza, son identificadas con 

“IV Curso Regional de Capacitación para Guardaparques, Región Andina-Amazónica”Parque Nacional Yasuní

3  Clyde Stonaker: Centro de Manejo y Capacitación de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de 
Colorado (CSU). Stonak9@aol.com.

Recomendaciones para una una charla 
Acción ¿Porqué hacer esto? 

1. Llegar antes de la hora En caso de un imprevisto. Por ejemplo, no hay electricidad en la 
comunidad y se planeaba presentar un video. El Guardaparque podrá 
improvisar y cambiar de plan.. 

2. Pida que una persona de la 
comunidad presente al grupo 

El público se sentirá más confiado, debido a que un miembro de la 
comunidad inicia la presentación y  esa persona se sentirá valorada.  

3. Agradecer la invitación a la 
comunidad 

Para que las personas sepan que el expositor siente confianza entre 
el grupo y que la comunidad es la anfitriona. 

4. Trate a los participantes por 
el nombre 

En el caso de comunicarse con alguien, use el nombre en lugar de 
“usted o tú”, esto hará que la participe mejor. . Por ejemplo, Carlos 
¿podrías dar un ejemplo sobre lo que tratamos?  

5. Hable claro y mire a la gente 
a los ojos 

Las personas mantendrán más la atención en la charla, si se 
mantienen contacto visual con el expositor. 

6. Hable directamente a la 
gente con confianza 

Para ello es necesario estar bien preparado sobre el tema, a tratar, de 
esta manera las personas percibirán que pueden confiar en la 
información que se les comparte.  

7. Permita preguntas y sea 
honesto en las respuestas 

Todas las preguntas son válidas, es necesario responder de la mejor 
manera. En caso de no saber una respuesta es mejor ser honesto y 
ofrecer la información para una charla posterior. 

Fuente: Adaptado, presentación de Carlos Arévalo.  Fuente: Adaptado, Presentación de Carlos Arévalo.
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mayor facilidad gracias a que los Guarda-
parques que han patrullado varias veces 
el área y reconocen los sitios preferidos 
para esta actividad. Otro ejemplo común, 
es cuando los científicos necesitan infor-
mación sobre una especie y su ubicación, 
probablemente los Guardaparques en sus 
patrullajes o visitas han identificado los 
lugares en donde es frecuente encontrar 
esa especie en particular.

En el patrullaje el Guardaparque debe 
asegurar su integridad. Es indispensable 
se planifiquen las actividades y prevean 
los riesgos que pueden presentarse, o 
sea que, se analicen las posibles situaciones aún las que podrían advertirse como 
improbables. En todos los casos deben planearse medidas antes de salir al campo. 
Por ejemplo, si es probable que el clima cambie de templado a frío, a pesar de que la 
posibilidad sea baja, los Guardaparques deben llevar el equipo necesario para sopo-
rtar ese tipo de clima. 

Las técnicas para patrullar son variadas, pero todas tienen el objetivo de precautelar 
la seguridad de los Guardaparques. La regla más importante en el patrullaje es man-
tener la comunicación en todo momento, sea por radio o celular. La comunicación, 
es fundamental especialmente cuando se realizan reconocimientos de lugares fuera 
de los senderos para reconocer nuevas especies, búsqueda de trampas, reconocer 
evidencias de actividades ilegales, o en búsquedas de personas extraviadas.

Finalmente, después de cada patrullaje es indispensable realizar un informe detallado 
de las actividades cumplidas.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Los participantes comentan que algunas Áreas Protegidas en el Ecuador, no poseen 
sistemas de radio, lo cual pone en cierto peligro a los Guardaparques que realizan el 
patrullaje, generalmente se utilizan los celulares personales, pero a menudo no tienen 
cobertura en todas las zonas de recorrido.

En el caso del Antisana, las guardianías están zonificadas, los patrullajes se deter-
minan por el tiempo que necesita un Guardaparque en recorrer de una guardianía a 
otra. Por lo general, estos recorridos demoran de uno a dos días, por ello los Guarda-
parques conocen el tiempo que sus compañeros están en el campo y en caso de 
demora envían un grupo de apoyo. 

Los participantes consideran que una limitante para el patrullaje es la falta de personal. 
Este factor impide una planificación detallada de los patrullajes y reduce su cantidad 
durante el año, porque los Guardaparques cumplen adicionalmente con otras activi-
dades. 

Foto: MAE-GTZ / GESOREN

“Guarda-parques capacitados… ¡Una estrategia para la conservación!” Parque Nacional Yasuní
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Esta Área Protegida está ubicada en la Región Amazónica, provincia de Sucumbíos 
al margen izquierdo del río Napo. El principal atractivo de la Reserva Biológica es la 
laguna de Limoncocha, un ambiente acuático de extrema fragilidad, donde se realizan 
actividades de recreación con quillas y a remo. El ingreso de la actividad petrolera a la 
zona provocó que el turismo decreciera considerablemente. Sin embargo, la alta bio-
diversidad de Limoncocha la mantiene como un sitio lleno de nuevas experiencias.

El tema de creatividad en la educación e interpretación ambiental cerró el ciclo del 
curso. En esta sección se trabajó especialmente con metodologías y herramientas al-
ternativas, tales como: técnicas de títeres, desarrollada con la utilización de materiales 
disponibles en el medio. A continuación se ofrece un resumen de la presentación y las 
prácticas de apoyo.

RESERVA BIOLÓGICA LIMONCOCHA (RBL)
CREATIVIDAD, EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN
AMBIENTAL

Foto: MAE-GTZ / GESOREN
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COMUNICACIÓN E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL

Carlos Arévalo1 

La creatividad en la Educación Ambiental

“La creatividad, es la capacidad de crear”. 

A lo largo del curso, pero en especial en el tema de Educación e Interpretación Am  
biental, se motivó a los participantes a ser creativos y a utilizar la variedad de recursos 
disponibles para dar respuesta a las diferentes situaciones que se presentan en las 
comunidades y en las Áreas Protegidas. El desarrollo creativo, es una herramienta 
eficaz para la solución de problemas, conflictos y situaciones que se piensan impo-
sibles.

Una situación considerada difícil de resolver para los participantes del curso, es la 
falta de materiales para realizar actividades de educación ambiental, por el alto costo 
y el presupuesto limitado de las Áreas Protegidas. Al respecto, el instructor aseguró 
que no es necesario invertir en materiales costosos, sino utilizar la imaginación y las 
destrezas para usar materiales que se encuentren disponibles en el medio. 

“Es fácil ser creativo. Lo importante es imaginar o crear situaciones que llamen la 
atención, por más simples o cotidianas que parezcan. El objetivo es invitar a que las 
personas se pregunten sobre el hecho o la situación, o sobre alguno de los elementos 
que mostramos. El uso de materiales costosos o no costosos, no cambian este sen-
tido”.

La aplicación de la creatividad es libre e ilimitada; sin embargo, debido a que no nece-
sariamente todo lo creativo puede ser entendible para las personas, se debe procurar 
adaptar los mensajes y técnicas de comunicación según la edad, procedencia, nivel 
cultural e interés de las personas que van a recibir la capacitación. 

Se debe recordar que “La aplicación de la misma actividad como si fuera una receta 
rígida provoca fracasos”. Por ejemplo, si un Guardaparque usa una presentación so-
bre la contaminación que realizó un mes atrás en un Comité de Gestión en una comu-
nidad, con un grupo de niños y niñas de una Escuela Primaria, estaría cometiendo un 
grave error. Si en cambio explora su inteligencia en el plano creativo, puede explicar el 
mismo tema con un recorrido dentro de las instalaciones de la escuela, haciendo que 
los niños y niñas identifiquen cosas (basura, agua empozada, ruidos, etc.) que pueden 
causar daño al ambiente y a ellos mismos. 

El éxito en la aplicación de la creatividad dependerá de la habilidad que los Guarda-
parques tengan para crear situaciones que ejemplifiquen el mensaje, para crear her-
ramientas con materiales disponibles que capten la atención del público. “Captar la 
atención del público, es el objetivo de ser creativos.”

El diagrama que se presenta a continuación explica como el MENSAJE al transmitirse 
debe complementarse con LA ADAPTACION y LA CREATIVIDAD para que llegue exi-
tosamente al GRUPO META.

“Guarda-parques capacitados… ¡Una estrategia para la conservación!” Reserva Limoncocha

1 Carlos Arévalo: Sociedad Zoológica de Frankfurt, Perú. carlos@szfperu.org
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Gráfico 3. Transmisión del mensaje al grupo meta

En el siguiente cuadro se resumen las variables que inciden en el éxito de la educación 
ambiental. Según estas variables el Guardaparque tendrá que adaptar las técnicas de 
enseñanza para llegar a transmitir el mensaje.

Cuadro 14. Variables que influyen en la adaptación del mensaje

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este tema los participantes trabajaron en la construcción y presentación de las 
obras de títeres, sin tiempo para realizar la discusión. Los resultados finales fueron 
exitosos, la aplicación fue favorable.

“IV Curso Regional de Capacitación para Guardaparques, Región Andina-Amazónica”Reserva Limoncocha

ADAPTACIÓN

CREATIVIDAD

MENSAJE GRUPO META

Fuente: Adaptado, presentación de Carlos Arévalo. 

Variables que influyen en la adaptación del mensaje 
Variable Descripción Ejemplo 

Tamaño del grupo Grupos grandes mayor dificultad de trabajo. 
Siempre es mejor tener grupos pequeños. 

El Guardaparque y la comunidad. Para 
hablar sobre el tema minero con la 
comunidad, realiza varias capacitaciones con 
pocas personas. 

Edad Grupos más jóvenes necesitan estar activos, 
mientras que los grupos de la tercera edad, 
preferirán menos acción.  

El Guardaparque y un grupo de estudiantes 
de secundaria. Integra a su charla dinámicas 
para mantener activos y enfocado al grupo 
en los temas de educación ambiental. 

Procedencia Grupos diversos, es decir, mezcla de varias 
edades, géneros, profesiones, etc. Necesitan 
integrar sus conocimientos. 

El Guardaparque y un grupo de niños y 
adultos. Para explicar las formaciones 
geológicas del Área Protegida hace que los 
adultos ayuden a los niños a escalar las 
formaciones rocosas. Integra ambos grupos.  

Familiaridad Grupos que viven en las poblaciones próximas o 
visitan con mucha frecuencia el Área Protegida, 
tendrán mayor familiaridad. 

El Guardaparque y un grupo de la 
comunidad. Crea vivencias nuevas e integra 
los conocimientos del grupo. Estas 
experiencias son enriquecedoras para el 
Guardaparque. 

Nivel de educación 
ambiental 

Grupos con bajo nivel de educación ambiental 
necesitan información asequible y fácil de 
comprender.  
Grupos con alto nivel de educación ambiental 
necesitan profundizar la información con datos 
técnicos y de confiabilidad científica.  

El Guardaparque y un grupo de estudiantes 
universitarios. Imparte datos estadísticos 
útiles, nombres científicos y datos técnicos. 

Motivación/intereses Grupos con alta motivación e interés sobre la 
naturaleza requieren información amplia y variada 
Grupos con baja motivación e interés sobre la 
naturaleza requieren información original y 
relacionada a la vida cotidiana 

 

El Guardaparque y un grupo de contadores. 
Cautiva el interés de su audiencia, para que 
pueda implicarse de forma activa y con 
actitud receptiva hacia el mensaje. El 
mensaje es claro y sencillo de entender. 

Fuente: Adaptado, presentación de Carlos Arévalo.  Fuente: Adaptado, Presentación de Carlos Arévalo.
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Para realizar el análisis de los resultados se partió de los objetivos propuestos y el 
cumplimiento de los mismos.

1.Reforzar el sentido de unidad, misión común, identidad y profesionalismo en-
tre el personal de las áreas protegidas. 

Esta unidad quedó ampliamente cumplida, los Guardaparques manifestaron que uno 
de los puntos clave en el taller fue la relación de amistad que desarrollaron. Compartir 
actividades y vivencias a lo largo del curso, permitió un alto sentido de empatía entre 
los participantes.

“Lo que más me ha gustado del curso es que hemos intercambiado experien-
cias y hemos incrementado el compañerismo. Me doy cuenta que en Perú tienen 
los mismos problemas que en Ecuador en las Áreas Protegidas y eso me parece 
interesante”

Aníbal Gómez. Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras, Ecuador

La misión común y el profesionalismo, fueron demostrados por los participantes a lo 
largo del curso. Los Guardaparques cumplieron las expectativas de los instructores. 
Uno de los participantes del Perú, demostró misión y profesionalismo en la siguiente 
frase:

“Los compañeros del Perú están pendientes de que nosotros estamos aquí en 
Ecuador, a nosotros nos tocará hacer una réplica para el resto de Guardaparques 
en nuestro país. Es nuestra responsabilidad.”

Fernando Quispe. Parque Nacional El Manu, Perú.

2. Fortalecer los conocimientos básicos y habilidades de comunicación del per-
sonal de áreas protegidas, para reflejar una presencia fortalecida, de confianza 
y eficaz. 

El aumento de los conocimientos básicos fue de gran importancia para los partici-
pantes quienes asistían por primera vez a este tipo de capacitación. Los participantes 
que conocían de los temas tratados, reforzaron los conocimientos previos. 

Todos los Guardaparques aumentaron la confianza y las habilidades de comunicación. 
Según los participantes, los conceptos y prácticas de Educación e Interpretación Am-
biental ofrecieron nuevas pautas de trabajo. De las discusiones y recomendaciones 
de las prácticas de apoyo en este tema, se concluye que perder el miedo al hablar en 
público es uno de los factores determinantes para el trabajo de difusión ambiental. 

“Yo creo que estamos en el proceso del aprendizaje, para hablar de nuestro tra-
bajo sin miedo. La Educación Ambiental ha sido la parte fundamental del curso, 
estos conocimientos podemos aplicar en nuestro trabajo”

Patricio Escanta. Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, Ecuador.

“Guarda-parques capacitados… ¡Una estrategia para la conservación!” Resultados Finales

RESULTADO FINALES
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3. Identificar entre los y las participantes potenciales formadores de esta metod-
ología para Guardaparques en otras Áreas Protegidas. 

Las capacitaciones motivaron a los participantes para ser multiplicadores del curso 
en sus Áreas Protegidas. Sin embargo, no se consideró entre los contenidos, la for-
mación de líderes. Uno de los participantes se refirió a la falta de líderes en los grupos 
de trabajo:

“Si se va a realizar este tipo de cursos nuevamente, sugiero que se debe hacer 
participar a un compañero como líder, para que los Guardaparques vayamos 
aprendiendo a coordinar un grupo y podamos hacer lo mismo en nuestras Áreas 
Protegidas”

Ángel Palacios. Parque Nacional Sangay, Ecuador.

4. Identificar necesidades de capacitación en el futuro. 

Al final del curso se aplicó una encuesta de evaluación entre los participantes, la cual 
será procesada en la Universidad Estatal de Colorado. Sin embargo, entre las opin-
iones expresadas por los participantes del taller y del diagnóstico participativo real-
izado al inicio del curso, se contempla las siguientes necesidades de capacitación:
 
• Manejo de conflictos (el más relevante)
• Manejo y uso de GPS
• Rescate de montaña enfocado a zonas de páramos y selva
• Primeros auxilios básicos e intermedios
• Construcción de bases de datos para monitoreo de flora y fauna
• Elaboración de propuestas para proyectos

“IV Curso Regional de Capacitación para Guardaparques, Región Andina-Amazónica”Resultados Finales
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Sobre los contenidos en las presentaciones 

La Clasificación de las áreas protegidas y la labor o rol del Guardaparque en del 
Sistema de Clasificación de las Áreas Pro-
tegidas no fue suficientemente cubierto, 
debido a falta de tiempo. Se sugiere am-
pliar el tema.

A lo largo de las discusiones, fue evidente 
que los Guardaparques están conocen y 
se han involucrado en actividades de tur-
ismo comunitario, debido al incentivo que 
esta actividad tiene por parte de organis-
mos de Gobierno y ONG como una alter-
nativa para el desarrollo sustentable. Por 
lo tanto, es necesario fortalecer sus ca-
pacidades en relación a la gestión turística  
y como esta actividad se vincula con sus 
responsabilidades en el manejo de Áreas 
Protegidas.

Sobre el manejo y creación de Áreas Protegidas como competencia de los Gobierno 
Seccionales fuera del SNAP, los Guardaparques no están claros sobre el papel que 
deberían desempeñar. Se sugiere se considere el tema en futuros cursos.

Se recomienda entregar a los participantes una copia digital del Plan Estratégico del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, pues los Guardaparques descono-
cen este instrumento. 

Los conceptos sobre Desarrollo Sustentable deben reforzarse en futuras oportuni-
dades de capacitación, ya que en general, reconocen al desarrollo sustentable como 
proyectos de turismo y agricultura integrada, más no como un proceso de desarrollo 
integral, que incluye el manejo de Áreas Protegidas.

Sobre las prácticas de apoyo

Las prácticas de búsqueda-rescate y patrullaje implementadas en el curso, se basan 
en técnicas aplicadas en Estados Unidos y Costa Rica. Debido a que la realidad de las 
Áreas Protegidas en Ecuador es diferente, se sugiere incorporar al grupo de instruc-
tores una persona con experiencia local. Buenas opciones en el Ecuador son la De-
fensa Civil, el Grupo de Rescate del Ejército Ecuatoriano, la Cruz Roja, entre otros.
 
Los contenidos del tema Búsqueda-Rescate y Patrullaje no se  profundizaron adecu-
adamente por consideraciones de tiempo. Los Guardaparques creen necesario am-
pliar sobre los temas: Primeros auxilios, rescate en montaña y búsqueda de personas 
extraviadas. Se recomienda evaluar la posibilidad de adaptar una planificación  que 

“Guarda-parques capacitados… ¡Una estrategia para la conservación!” Recomendaciones

RECOMENDACIONES

Foto: MAE-GTZ / GESOREN
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permita dedicar suficiente tiempo para abordar  los contenidos del curso, procurando 
mayor tiempo a los temas de interés de los Guardaparques.

Para realizar las prácticas en campo, los instructores y coordinadores deben asegu-
rarse que no existe ningún peligro para los participantes, más aun, si se encuentra en 
territorios de conflicto. Para ello es útil informarse previamente con las personas de la 
localidad.

Finalmente se recomienda utilizar las bases o estaciones de los países para realizar 
las prácticas con mayor profundidad.

Sobre la metodología y contenidos  

Se recomienda que las presentaciones y materiales sean adaptados al contexto y 
realidad de los países participantes (Ecuador y Perú) para que sean más útiles y apli-
cables a las condiciones de trabajo de los Guardaparques.

Previa la implementación de la capacitación, debería realizarse un diagnóstico sobre 
necesidades de capacitación por país, con el objetivo de planificar de mejor manera 
los contenidos, materiales, estrategias y metodologías de capacitación en relación con 
las realidades y posibilidades locales.

Creemos pertinente que las prácticas sobre los temas teóricos se realicen de manera 
inmediata o de ser posible simultáneamente para evitar que los participantes pierdan 
la secuencia lógica de los conceptos. En el caso de la práctica sobre la Clasificación 

de las Áreas Protegidas según la UICN, 
por falta de tiempo se terminaron las pre-
sentaciones 6 días después. 

Es necesario revisar la metodología y con-
tenidos de las presentaciones, previo a la 
exposición de las mismas. 

Es importante que las jornadas de trabajo 
se planifiquen considerando los princip-
ios metodológicos de la educación entre 
adultos, con el fin de lograr ambientes 
favorables para el trabajo y aprendizajes 
realmente significativos, aplicables a la 
práctica diaria de los guardaparques, 
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Las prácticas de apoyo, son actividades grupales que los Guardaparques realizaron 
para aplicar las destrezas adquiridas y recibir información específica en cada locación 
del curso. Se centraron especialmente en trabajos grupales, visitas de campo y giras 
de observación. Se incentivó el trabajo en equipo, la participación individual y la toma 
de decisiones. La creatividad e iniciativa se desarrollo en cada etapa.

En esta sección se ofrece un resume la metodología empleada en las prácticas de 
apoyo, el tema en estudio y la discusión posterior.

Prácticas de Apoyo

Fotos: MAE-GTZ / GESOREN
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CONCEPTOS BÁSICOS

PRÁCTICA 1: Clasificación de las Áreas Protegidas y la labor de los Guarda-
parques

Metodología:  Trabajo en grupo de 6 personas
Materiales:   Papel y marcadores
Objetivo:   Proponer una clasificación de las Áreas Protegidas de Ecuador  
   y Perú de acuerdo al sistema de la UICN.
Resultados:   Cuadros de clasificación de Ecuador y Perú

Los siguientes cuadros presentan los resultados de los grupos de trabajo de Ecuador 
y Perú.

Cuadro 8. Categorías de Manejo del Sistema de la UICN para Perú

Cuadro 9. Categorías de Manejo del Sistema de la UICN para Ecuador

Fuente: Adaptado,  presentación de trabajo de participantes. 

Categorías de Manejo del Sistema de la UICN 
Categoría 
UICN 

Nombre Características Categorías 
SINANPE-Perú 

I a 
 

Reserva Natural Estricta 
 

Fines científicos  
 

Parques Nacionales 

I b Área de Wilderness  
(Área prístina)   
 

Área muy restringida No aplica 

II  Parque Nacional 
 

Protección de ecosistemas y 
recreación 

Parques Nacionales 

III Monumento Natural 
 

Conservación de rasgos 
naturales específicos. 

Santuarios Históricos  
Santuarios Naturales 

IV Manejo de Hábitat/Especies Manejo activo de especies o 
ambientes naturales. 

Reserva Nacional 

V Paisajes Protegidos 
 

Conservación de paisajes 
terrestres o marinos y 
recreación. 

Reserva Paisajística 

VI Área Protegida de Recursos 
Manejados 

Uso sostenible de 
ecosistemas naturales. 

Reserva Comunal 
Bosque de Protección 
Cotos de caza 
Zonas Reservadas 

 

Categorías de Manejo del Sistema de la UICN 
Categoría 
UICN 

Nombre Características Categorías 
MAE-Ecuador 

I a 
 

Reserva Natural Estricta 
 

Fines científicos  
 

Reserva Biológica 

I b Área de Wilderness  
(Área prístina)   
 

Área muy restringida Reserva Ecológica 

II  Parque Nacional 
 

Protección de ecosistemas y 
recreación. 

Parque Nacional 

III Monumento Natural 
 

Conservación de rasgos 
naturales específicos. 

Reserva Geobotánica 

IV Manejo de Hábitat/Especies Manejo activo de especies o 
ambientes naturales. 

Refugio de Vida 
Silvestre 

V Paisajes Protegidos 
 

Conservación de paisajes 
terrestres o marinos y 
recreación. 

Área de Recreación 

VI Área Protegida de Recursos 
Manejados 

Uso sostenible de 
ecosistemas naturales. 

Reserva de Producción 
Faunística 
Reserva Marina 

Fuente: Adaptado,  presentación de trabajo de participantes.
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PRÁCTICA 2: El comportamiento del Guardaparque

Metodología:  Socio-drama “Situaciones a las que un Guardaparque se ve ex 
   puesto”. 
Materiales:   Tarjetas con diferentes casos
Objetivo:   Analizar con los participantes el comportamiento de los Guarda 
   parques en diferentes situaciones 
Resultados:   Conclusión sobre el comportamiento

• Caso 1: ¿Por qué los murciélagos viven en las cuevas?

Situación: Un visitante realiza una pregunta sobre los murciélagos, el Guardaparque 
desconoce la respuesta.

• Caso 2: Cazadores ilegales en Áreas Protegidas

Situación: Un cazador se encuentra con un Guardaparque y le pide que se le permita 
cazar dentro del Área Protegida.

• Caso 3: Consumo de licor

Situación: Un miembro de la comunidad ofrece licor a un Guardaparque.

DISCUSIÓN

Los sentimientos sobre este tema entre los participantes es variado, algunos opinan 
que el Guardaparque no debe aceptar licor en las comunidades, sin embargo, otros 
participantes creen que culturalmente las personas miran como ofensa no aceptar 
bebida o comida, aseguran que las comunidades no esperan que el Guardaparque 
rechace el ofrecimiento.

Por otro lado, opinan que “al momento de aceptar un trago el Guardaparque acepta 
un compromiso y gana fama de borracho”. Consideran, deben mantener la posición 
de no aceptar bebidas alcohólicas.

Según los participantes, hay ciertos momentos en los cuales por seguridad personal 
es necesario aceptar licor o comida de las comunidades o personas particulares. Por 
ejemplo, un Guardaparque está tratando con cazadores ilegales (miembros de una 
comunidad), si es invitado a beber debería aceptar para no ofender la susceptibilidad 
de estas personas o perder la confianza ganada. 

“Si de alguna forma el Guardaparque puede relacionarse con las comunidades, 
sea una copa o comida son mecanismos para ganar la confianza, es una cuestión 
cultural”

Patricio Donoso. Reserva Faunística El Cuyabeno, Ecuador.

Otro ejemplo es el caso de comunidades indígenas en Antisana. Los Guardaparques 
y el MAE entregaron a la comunidad una extractora de hierba luisa (planta medicinal 
de la zona). Como es costumbre, la comunidad agradeció con comida y baile, donde 
siempre existe la presencia de licor. El Oficial de Conservación aclara: 
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“Como invitados recibimos una copa y luego nos retiramos de la fiesta, de esta 
manera la comunidad no se ofendió”

Fredy Velasco. Reserva Ecológica Antisana, Ecuador. 

Vilma Lucero, Guardaparque de la Reserva Faunística el Cuyabeno, Ecuador opina 
que con las mujeres la situación en las comunidades indígenas es diferente. Los hom-
bres no esperan que una mujer acepte licor; pero, las mujeres de la comunidad in-
volucran a la Guardaparque en sus actividades. Por ejemplo, después de una minga 
comunitaria se pidió a Vilma repartir chicha a los hombres, en agradecimiento por la 
ayuda de los Guardaparques, esta inclusión en las actividades de las mujeres es un 
reconocimiento a su ayuda. A pesar de no ser funciones de su cargo, con el fin de 
crear una relación de confianza, es necesario colaborar en estas acciones.

Caso 4: El familiar de un Guardaparque solicita un favor ilegal

Situación: El hijo del Guardaparque le solicita permiso para cortar flores dentro del 
Área Protegida por el día de las madres.

Caso 5: Un Guardaparque sorprende a un pescador ilegal

Situación: El Guardaparque se encuentra patrullando cuando observa a un pescador 
en zonas restringidas para estas actividades.

DISCUSIÓN

Es difícil manejar este tipo de situación con personas pobres que realizan actividades 
ilegales por necesidades de subsistencia, sin embargo, ¿Quién habla por la naturale-
za?, es necesario explicar a las persona que incumplen la ley, y que las consecuen-
cias de sus acciones para la biodiversidad de las Áreas Protegidas. También se debe 
brindar alternativas como lugares en donde se pueda pescar legalmente o la necesi-
dad de obtener permisos de pesca. 

Según los participantes, existen casos que no se resuelven fácilmente, especialmente 
cuando es más de un pescador y el Guardaparque se encuentra solo. Se recomienda 
actuar con cautela y que si es la primera vez, en lugar de decomisar, se les advierta y 
se registre su nombre. Si reincide, se puede realizar una acción organizada con ayuda 
de la autoridad.

“Hay que mediar el conflicto para poder salir sin peligro, hay que cuidar primero 
la integridad del Guardaparque porque si algo pasa, quien va a cuidar la natu-
raleza” 

Clyde Stonaker. Universidad Estatal de Colorado.  

Es importante que el Guardaparque realice una inspección rápida de los instrumentos 
que el pescador pueda llevar (machetes, cuchillos u otro tipo de arma.) para estar 
consciente de los posibles peligros. Los participantes del Perú afirman que la regla de 
oro para los Guardaparques es nunca patrullar solos. 

Un participante cita el ejemplo de un patrullaje de dos Guardaparques en la Reserva 
Cayambe-Coca, Ecuador, quienes encontraron a 6 pescadores con atarrayas. La úni-



63

ca opción fue conversar con los ellos e informarles porque razón no deben realizar esa 
actividad. No se puede proceder estrictamente cuando hay desventaja.

 “Hay que expresarles a los infractores las cosas que el Guardaparque siente y 
para que protege o sea hay que concientizarles. Las personas cuando entienden 
el porqué de las cosas si dan la razón” 

Luis Gualivisi. Reserva Ecologica Cayambe-Coca. Ecuador.

• Caso 6: La esposa de un Guardaparque pide usar el carro institu-
cional

Situación: El Guardaparque regresa de su trabajo y su esposa le pide que usen el 
carro oficial para realizar las compras en la comunidad vecina.

PRÁCTICA 3: Video-Foro “La Delgada Línea Verde”

Metodología:  Presentación de un video para su discusión
Materiales:   Video
Objetivo:   Motivar a los participantes sobre la importancia de la labor de los  
   Guardaparques a nivel mundial 
Resultados:   Discusión con los participantes
 
El video trata sobre las diversas situaciones de riesgo que los Guardaparques enfren-
tan en sus labores diarias, las cuales involucran a familiares, amigos y miembros de 
la comunidad.

DISCUSIÓN

El video llamó la atención de los participantes por las situaciones de peligro que en-
frentan los Guardaparques en su labor, se sintieron identificados. Por ejemplo, durante 
los patrullajes que los Guardaparques realizan solos, se exponen al peligro cuando 
encuentran grupos de pescadores o cazadores que en grupo, amenazan al Guarda-
parque o hacen caso omiso de sus advertencias.

En caso de estar en una situación de peligro, los testimonios del video recomien-
dan usar el sentido común y no enfrentarse directamente a las amenazas. Cuando 
un Guardaparque que se halla solo, se enfrenta a un grupo de infractores, es mejor 
explicar a las personas sobre su comportamiento pero no imponer una sanción en el 
momento.

Los participantes opinan que parte fundamental del manejo de las amenazas es en-
tender la cultura de las comunidades; se sugiere adaptarse a las situaciones y no 
pelear en contra de ellas. Un ejemplo es la toma de chicha, bebida típica de las comu-
nidades indígenas en la Región Amazónica del Ecuador, culturalmente, estos pueblos 
no aceptan que un visitante rechace la bebida, los Guardaparques que trabajan en 
este sector se han adaptado a consumir la chicha para acercarse y crear confianza 
con la comunidad.

Sobre el caso de llevar personas de la comunidad en los carros pertenecientes a 
las Áreas Protegidas, coinciden que si no se hace, se considera falta de solidaridad, 
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porque generalmente las comunidades están alejadas de los centros urbanos y el 
transporte es escaso.

RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA

PRÁCTICA 4: Uso de brújula y mapa 

Metodología:  Trabajo en grupo de 6 personas
Materiales:   Brújula, papel y lápiz
Objetivo:   Ubicar en el espacio las estructuras de la zona de recreación de  
   la Reserva Geobotánica Pululahua utilizando la brújula
Resultados:   Mapa de la ubicación de las estructuras

Los grupos de trabajo iniciaron la práctica en diferentes puntos utilizando como refe 
rencia estructuras de la zona (baños, chozas, postes), desde donde midieron la dis-
tancia aproximada en pasos y calcularon con la brújula el ángulo de inclinación.

Una vez obtenidos los datos, elaboraron en escala de 1:10000 un mapa de referencia 
con las distancias y los ángulos obtenidos.

RESERVA ECOLÓGICA CAYAMBE-COCA (RECC)

PRÁCTICA 5: Visita al sendero “Agua y Vida” 

Metodología:  Visita guiada por senderos
Materiales:   Ninguno
Objetivo:   Apreciar la biodiversidad de la Reserva Ecológica
   Cayambe-Coca y recorrer las fuentes de agua
Resultados:   Observación y conclusiones personales 

La Reserva Cayambe-Coca está dividida en dos partes, la zona alta y la zona baja. 
Parte de la zona alta corresponde a la provincia de Napo limitando con la provincia 
de Pichincha. El recorrido de 8 Km se realizó por la zona alta desde los 4.300 msnm 
descendiendo hasta los 3.700 msnm. 

La caminata inició en el lugar conocido como “Las Antenas” (las operadoras telefóni-
cas ubican sus antenas en este sitio). Se recorrió el sendero “Agua y Vida” llamado 
así por una cadena de lagunas, de las cuales la más importante es la de Parcacocha 
que forma parte del proyecto de abastecimiento hídrico de la Empresa Metropolitana 
de Agua Potable de Quito (EMAP-Q).  A lo largo del recorrido se observó el páramo 
con su biodiversidad e hidrografía, oportunidad especialmente valorada por los par-
ticipantes de las Áreas Protegidas de selva que pudieron aprender de sus colegas 
Guardaparques de  Áreas Protegidas de páramos.

La visita permitió verificar que los proyectos hídricos, hidroeléctricos y de turismo que 
están en la Reserva Cayambe-Coca, pueden reducir sus impactos cuando de planifica 
y trabaja considerando la importancia de mantener el equilibrio ecológico de la zona. 
Las represas hídricas de la zona son utilizadas para realizar actividades de turismo 
que benefician a las comunidades locales.
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PRÁCTICA 6: El Turismo comunitario en Oyacachi

Metodología:  Visita guiada, preguntas y respuestas
Materiales:   Ninguno
Objetivo:   Conocer la historia de la comunidad de Oyacachi para entender  
   su relación con el Área Protegida.
Resultados:   Discusión con los participantes

Resumen

Los participantes recorrieron las ruinas de lo que fue la ciudad de Oyacachi a princi 
pios del siglo pasado. Pudieron observar la arquitectura tradicional y a través de una 
charla conocieron las costumbres de los pobladores y como han ido evolucionando 
paralelamente con las Áreas Protegidas.

La historia de la comunidad de Oyacachi fue relatada por el guía Héctor Parión. Los 
primeros asentamientos humanos en Oyacachi se remontan a la época precolom-
bina. 

Se cree que los primeros asentamientos humanos se originaron por desplazamientos 
de los indígenas de la sierra después de la guerra de Yahuarcocha, laguna sagrada 
de la provincia de Imbabura. 

Años después con el inicio de la colonia española, la Iglesia Católica entró a la co-
munidad y cambió los patrones culturales y espirituales de los habitantes. Un ejemplo 
de este cambio cultural es la visión del Oso de Anteojos, antiguamente, la comunidad 
reverenciaba al oso y a la danta, la llegada de la colonia cambia estos símbolos por 
los símbolos religiosos católicos, modificando la relación de la comunidad con estos 
animales. Actualmente la comunidad trata de recobrar sus tradiciones y de recuperar 
su ancestral relación con la naturaleza.

Para las familias parte fundamental de la vida era la construcción de sus viviendas. 
Las casas se ordenaban en la parte femenina dentro de la casa y la parte masculina 
fuera de la casa, estas dos áreas estaban construidas de acuerdo a las actividades 
de cada género. 

La construcción del hogar estaba fuertemente ligada a la familia y a las creencias es-
pirituales, las edificaciones se realizaban con elementos de la naturaleza que tenían 
un significado especial, por ejemplo, la roca significa poder y una casa construida de 
roca por lo general, denotaba la presencia de un líder o de una familia importante.

Estas creencias y prácticas culturales cambiaron también como parte de la reforma 
agraria, cuando se inició la producción y el pastoreo intensivos, dejando del lado el 
vínculo de las familias con la naturaleza. 

DISCUSIÓN

Según uno de los instructores, la necesidad de volver a las tradiciones sucede alre   
dedor del mundo entre las comunidades indígenas que fueron apartadas de su relación 
espiritual con los animales y la naturaleza. Se reflexiona que para llegar a recuperar 
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la cultura se necesita educación ambiental, valoración de los saberes ancestrales y  
convicción sobre los beneficios de la conservación para los involucrados.

Una amenaza para la recuperación de las tradiciones, según la comunidad es que la 
Iglesia Católica quiere convertir a Oyacachi en un recinto de peregrinación, debido a 
los milagros de la Virgen del Quinche en el sector. 

La iglesia trató de construir una capilla católica sobre los restos del santuario que 
antiguamente se dedicaba al oso de anteojos y a la danta. La comunidad no está de 
acuerdo con el turismo religioso debido a que consideran que Oyacachi no tiene la ca-
pacidad para recibir a un número alto de personas y que esto puede afectar el turismo 
comunitario sustentable. Sin embargo, se percibe un conflicto de interés debido a las 
ofertas económicas. 

Respecto a las tradiciones, los participantes se interesaron en la medicina tradicio-
nal con plantas medicinales, pues es una práctica común en las comunidades en las 
Áreas Protegidas. Se aclaró que la comunidad ha utilizado las plantas del bosque para 
curar las enfermedades locales desde hace muchos años, en la actualidad se piensa 
trabajar en huertos familiares para reducir presión al bosque. De igual manera, con los 
animales silvestres, se planea un proceso de domesticación y reproducción para tener 
alternativas en la alimentación.

PARQUE NACIONAL SUMACO NAPO-GALERAS (PNSNG)
RESERVA DE BIOSFERA SUMACO (RBS)

PRÁCTICA 7: Descenso en cuerda y rafting en el río Quijos

Metodología:  Descensos individuales. Equipos guiados
Materiales:   Equipo de seguridad
Objetivo:   Involucrar a los participantes en las actividades turísticas del  
   cantón El Chaco.
Resultados:   Mayor conocimiento sobre turismo comunitario 

Los participantes realizaron descensos individuales en cuerda, a través del río Quijos 
donde pusieron a prueba destrezas motoras y de carácter.

Después del descenso, se realizó un recorrido de rafting de aproximadamente 3 Km, 
se formaron cuatro grupos acompañados por guías locales. Durante esta práctica los 
participantes pudieron trabajar en equipo, aprendieron a maniobrar un bote en el río y 
técnicas básicas de rescate en agua. 

PRÁCTICA 8: Gira al proyecto agro-eco-turístico en la comunidad Gonzalo  
        Díaz de Pineda

Metodología:  Visita guiada
Materiales:   Ninguno
Objetivo:   Conocer las alternativas a las prácticas de producción
   tradicionales y como pueden integrarse al turismo comunitario 
Resultados:   Conocimientos para ser replicados en otras Áreas Protegidas.
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Resumen

“Lo que queremos lograr en Gonzalo Díaz de Pineda, es que las mismas comu-
nidades se conviertan en Guarda-parques”

Pedro Grefa, Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras

Al inicio del recorrido se presentó una breve reseña de la comunidad. La Parroquia 
Gonzalo Díaz de Pineda se creó en 1970, el nombre común con el cual los lugare-
ños conocen a esta zona es Bom-Bom. La comunidad se dedica a la ganadería y la 
producción agrícola, actividades que ocasionan impactos negativos a los recursos 
naturales. 

“Aquí arriba hay una hectárea de Palmira, cuando yo llegué le dije a mi vecino 
que a futuro va a tener dinero de la madera que había en su terrenito, pero dijo 
que la va a tumbar para poner ganado. Es una pena pues ese árbol es una espe-
cie única que él tiene porque ya todo han quemado para hacer la ganadería” 

Wilson Pinta. Miembro de la comunidad de Gonzalo Díaz de Pineda.

Se explicó que años atrás el trabajo de los Guardaparques era discriminado, se creía 
que ejercían un control absurdo sobre lo que los pobladores consideraban propiedad 
de la comunidad. En la actualidad, con la concienciación sobre la importancia de la 
conservación de los recursos naturales, el trabajo del Guardaparque es entendido y 
aceptado.

La comunidad Gonzalo Díaz de Pineda es conocida por sus recursos hídricos y de bio-
diversidad, lo cual ha incentivado a ciertos grupos a desarrollar turismo de naturaleza, 
como una alternativa económica y de conservación, para diversificar las actividades 
agrícolas-ganaderas características de la zona.

El turismo comunitario en el área ha sido apoyado principalmente por los Guarda-
parques del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras y el Gobierno Municipal de El 
Chaco. Se espera que en un periodo de 5 a 8 años, la Parroquia pueda ser ejemplo 
para otras comunidades que quieran desarrollar esta actividad. 

Luego, visitaron una granja integral construida por autogestión de un grupo de familias 
de la Parroquia con el apoyo de los Guardaparques. La granja tiene una superficie de 
300 m², organizada en pequeñas parcelas con diversidad de cultivos, plantas medici-
nales y cría de animales menores (cabras, codornices). 

DISCUSIÓN

Al grupo le preocupó la posible colonización de nuevas tierras en la zona. Sin em-
bargo, el guía explicó que la comunidad se encuentra a 8 Km del PNSNG y no existen 
tierras disponibles que puedan invadirse. Además, en la comunidad ocurre el fenóme-
no contrario, por la falta de fuentes de empleo los jóvenes migran a las ciudades. Por 
ello, se espera que el turismo comunitario proporcione fuentes de trabajo. Al respecto 
un miembro de la comunidad opina: 

“No queremos pensar en la migración, porque los pobladores del Bom-Bom se están 
acabando, tenemos la esperanza que por estar localizados cerca al Parque vamos a 
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conseguir muchos proyectos de desarrollo”.

Los participantes del Perú, señalan que la colonización de tierras cercanas a sus 
Áreas Protegidas no es tan frecuente. No porque las personas sean concientes del 
daño que esto implica para la naturaleza, sino por las barreras físicas o geográficas 
que limitan el asentamiento de poblaciones.

Los Guardaparques reconocen que es difícil que las personas acepten la conservación 
sino existen otras fuentes de ingreso. El guía explicó que a propósito de esta reali-
dad, se aspira conformar el Banco Comunitario, para que todas las personas puedan 
beneficiarse con préstamos a bajo interés. El Proyecto Gran Sumaco a través de la 
producción de Hongos Ostra benefició a 8 familias de las 500 existentes en la Parro-
quia. Se cree que la falta de motivación impidió la incorporaron de más personas. Sin 
embargo, se espera que con el Banco Comunitario los proyectos comunitarios pilotos 
como el de Hongos Ostra, puedan replicarse y mantenerse. Un representante de la 
comunidad asegura:

La falta de motivación es una de los principales limitantes para las actividades alter-
nativas. Por ejemplo, en las granjas integrales la producción no es continua porque se 
carece de financiamiento, esto desalienta a muchas personas. No obstante, el dueño 
de la granja obtiene ingresos adicionales de los turistas que visitan sus instalaciones. 
Por tanto, creen que la motivación debe ser generacional.

“Hay que motivar a través de los nietos, sobrinos y gente joven a las personas 
negativas que están en contra de la conservación” 

Vilma Lucero. Reserva Faunística El Cuyabeno. Ecuador.

Los participantes observaron grandes extensiones de pastizales y dedujeron que el 
uso de agroquímicos debe ser un problema para la zona. El guía confirmó esta per-
cepción, e informó que para disminuir este problema, se capacita a la comunidad para 
que empaques y botellas sean depositados en un lugar especial y no cerca de las 
fuentes de agua.

Finalmente, se analizaron los efectos que pudieran causar a la biodiversidad nativa los 
cultivos y animales introducidos. Si estos cultivos y animales se convierten en espe-
cies invasoras, el agro-ecoturismo en Gonzalo Díaz de Pineda podría verse amenaza-
do y constituir un potencial riesgo para el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras. Se 
sugiere fomentar la implementación de granjas integrales con productos nativos.

PRÁCTICA 9: Recorrido por senderos de la comunidad

Metodología:  Visita guiada 
Materiales:   Ninguno
Objetivo:  Conocer los saberes e iniciativas comunitarias que pueden
   replicarse en realidades y condiciones similares
Resultados:   Intercambio de conocimientos

El primer sendero visitado fue “Esfuerzo de la Comunidad” que recorre las casas de 
los pobladores. El segundo “El Rescate” recorre 3 ha. de bosque en estado de recu-
peración, existen varias especies de plantas nativas como cedros y orquídeas. La 
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recuperación del bosque en el sendero, ha permitido que el gallo de peña, regrese 
porque encuentra alimento. Este sendero conduce al río donde se puede realizar pes-
ca deportiva. Ambos senderos los construyó la comunidad de manera empírica a partir 
de sus conocimientos y con información del internet:

“Para que hayan cedros en este bosque, hemos tenido que buscar patrones y 
recoger las semilla, hacer viveros y sembrar” 

Jaime Viracucha. Miembro de la comunidad de Gonzalo Díaz de Pineda.

Durante el recorrido fue posible conocer varias plantas, sus propiedades medicinales 
y otros beneficios para las personas. No obstante, según el guía, especies que antes 
eran usadas por la comunidad ahora se están perdiendo.

DISCUSIÓN

Si de acuerdo a la experiencia, la educación ambiental no es suficiente, se reflexiona 
sobre los incentivos para que la comunidad se integre a estas actividades. Los partici-
pantes consideran importante motivar a los actores claves para que con su experien-
cia y convicción involucren a otras personas de la comunidad. 

El turismo comunitario se ha convertido en una opción productiva concreta para re-
ducir la presión sobre los recursos maderables de los bosques. Según los datos de 
la comunidad de Gonzalo Díaz de Pineda, se talan aproximadamente una hectárea 
por año, por finquero para dedicarlo a la ganadería. En este proceso, a través de un 
sistema de microempresas se han mejorado la calidad de los pastos y las técnicas de 
manejo. Sin embargo, la ganadería en zonas altas sigue contaminando el agua que 
consume la comunidad.

A través de la gestión comunitaria se ha logrado financiamiento para proyectos agro-
eco-turísticos, artesanales y de infraestructura. Estos proyectos son posibles por la 
cercanía al Parque Nacional Napo-Galeras y por estar dentro de la Reserva de Bios-
fera Sumaco. Esta es una ventaja que es aprovechada para la difusión que realiza la 
comunidad y el Municipio a los potenciales visitantes de la zona.

El representante del Ministerio del Ambiente, Dr. Edgar Rivera expresó que la tenen-
cia de la tierra en la zona de amortiguamiento del PNSNG todavía no está definida, 
pero el Gobierno Central exige la titulación como requisito para obtener escrituras. El 
Ministerio del Ambiente trabaja con la municipalidad y el INDA en el proceso de es-
crituración. 

PRÁCTICA 10:  Análisis socio-económico de la Comunidad Gonzalo Díaz de  
   Pineda

Metodología:  Encuestas y análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades  
   y Amenazas (FODA). Grupos de 6 personas
Materiales:   Papel y lápiz
Objetivo:  Aplicar los conocimientos y destrezas aprendidas en el tema
   “Trabajo con comunidades”
Resultados:   Análisis FODA
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PRÁCTICA 11: Analisis General De La Comunidad 

Análisis FODA

Los Guardaparques discutieron sobre la problemática percibida en las visitas guiadas 
por la comunidad. A continuación se ofrece un resumen de los análisis. 

Las principales fortaleza reconocidas fueron las capacidades y conocimientos sobre 
turismo en ciertas familias de la comunidad. Sin embargo, sobre las debilidades se 
menciona que la comunidad necesita más capacitación sobre elaboración de proyec-
tos (se refieren a microempresas). 

El hecho que sólo ciertos grupos de la comunidad han sido capacitados, quedando 
otros con necesidades incumplidas, se mira como una debilidad. La falta de partici-
pación de las familias o la falta de motivación por parte de la Municipalidad, puede ser 
la principal causa. En las debilidades también se reconoce la falta de infraestructura 
turística y la poca seguridad que la Policía Nacional brinda en la zona.

Las oportunidades reconocidas se relacionan al turismo y la implementación de mejo-
ras en las prácticas agro-ecoturísticas con cultivos alternativos. 

Sobre el turismo se señala que la carretera que se construye como parte del proyecto 
Coca-Codo-Sinclair podría representar una fuerte amenaza al paisaje de la zona, si no 
se prevén controles a los madereros que podrían usar esta vía como ruta de entrada 
al bosque. En el caso del agroturismo las plagas que podrían generarse por el uso 
de cultivos introducidos, originando un desbalance en la naturaleza, son la principal 
amenaza mencionada. 

Análisis general de la comunidad

Los participantes aplicaron entrevistas y encuestas a las personas de la comunidad 
para recopilar información base. Los resultados se resumen a continuación. 

La comunidad de Gonzalo Díaz de Pineda, se encuentra a 1.450 msnm. Cuentan con 
servicios básicos de agua y luz. El 70% de la comunidad es católica y el 30% evangéli-
ca. Existen tres asociaciones: Artesanal, Ganadera y Agro-turística. La administración 
política es regida por la Tenencia Política. 

La población es migrante de las provincias del Azuay, Loja y El Oro. El motivo de la 
migración fue la reforma agraria de los 70’s y la fuerte sequía que afectó al sur de    
Ecuador. El caserío conocido como el “Bom-Bom” se forma en 1972. 

Cuando los migrantes llegaron a la zona talaron el bosque primario para producir 
naranjilla, fruta nativa de la región, pero debido al “tizón” enfermedad causada por 
hongos, el cultivo pereció. Frente a esta realidad, en la actualidad se identifica a la 
naturaleza y al turismo como una alternativa económica viable. De acuerdo a los da-
tos recabados por Mariano Pinta, la comunidad en el año 2005, recibió 75 visitantes 
nacionales y en el año 2006 aumentó a 360. 
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Análisis de conflictos

Según los Guardaparques, en la comunidad de Gonzalo Díaz de Pineda existen 
dos conflictos relevantes; los potenciales impactos de la construcción del proyecto 
hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair y la falta de integración de los pobladores al mo-
mento de participar en los proyectos agro-turísticos.

En la comunidad se ejecutará el Proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair, la co-
munidad teme que el proyecto sea contraproducente para las actividades de turismo 
ecológico, preocupan los impactos negativos que este tipo de obras pudieran causar 
al medio ambiente y a las poblaciones locales.

Con respecto al agro-ecoturismo existen opiniones divididas; por una parte,  los que 
apoyan y se comprometen con esta iniciativa y, por otra, los que se conforman solo con 
la agricultura siguiendo una línea tradicional. El segundo grupo necesita motivación 
y ofertas de capacitación sobre la importancia y ventajas de trabajar en agro-turismo. 
Para los dos grupos es fundamental conocer como pueden obtener mayor rentabilidad 
socio económica, a través de prácticas agropecuarias integrales que si bien requieren 
de mayor tiempo e inversión, con un manejo adecuado podrían garantizar rentabilidad 
duradera.

DISCUSIÓN

Opiniones sobre el Proyecto Coca-Codo-Sinclair

Los Guardaparques del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras explicaron que el 
Proyecto Hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair se desarrollará cerca de la comunidad. 
Este proyecto es considerado como prioridad nacional para el Gobierno Ecuatoriano, 
en este sentido, la comunidad no podría oponerse a su construcción. Sugieren a la 
población, estar pendiente y vigilante de los impactos socioambientales que la constru 
cción de esta obra podría causar para evitar que los recursos naturales sean dañados. 
Por otro lado, se debe pensar en los posibles beneficios del proyecto, por ejemplo, 
las actividades de turismo comunitario podrían incrementarse, pero previamente debe 
analizarse la capacidad de carga de Gonzalo Díaz de Pineda en relación a la oferta de 
alimentación y alojamiento.

La comunidad debe cuidar que los estudios de impacto ambiental se realicen con 
transparencia y con los resultados, desarrollar un reglamento que permita concertar 
normas de procedimiento, vigilar el cumplimiento y establecer sanciones. Es impor-
tante pensar en un convenio que facilite el cumplimiento de los compromisos y deter-
mine los montos y formas de indeminización a la comunidad en caso que la empresa 
constructora falle en los lineamientos y acuerdos ambientales.

Antes de la socialización de las actividades del proyecto, es necesario capacitar a la 
comunidad sobre conceptos de impactos ambientales y monitoreo ambiental, para 
que la población esté en condiciones de evaluar los impactos negativos que puedan 
suceder durante el transcurso de las operaciones de construcción de la hidroeléc-
trica.

Los participantes consideran de suma importancia la creación de un Comité de Gestión 
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Ambiental, que evalúe y monitoree permanentemente al proyecto. Este Comité estará 
también encargado de informar a la comunidad y a los Guardaparques sobre el desa 
rrollo de las actividades realizadas dentro del Área Protegida.

Como un aporte de los participantes del Perú, se indicó que en este país se realiza 
la construcción de la carretera Interoceánica que fragmentará algunos corredores          
biológicos. Para el Perú este proyecto es necesario para el desarrollo comunitario y la 
población está a favor de su implementación. Opinan que en estos casos debe bus-
carse equilibrio entre conservación y desarrollo.

Participación ciudadana

“La participación ciudadana es la voz de todos los actores sobre un tema que 
concierne a la sociedad.” 

Sergio Shuna. Parque Nacional Yanachaga-Chemille. Perú.

Según los participantes, durante las encuestas algunas familias indicaron no conocer 
sobre los proyectos de turismo comunitario apoyados por la Municipalidad. La opinión 
de las personas sobre este tema fue negativa, sienten que el apoyo a este tipo de 
actividades está dirigido solo a un grupo de familias en la parroquia. Se concluye que 
en la comunidad de Gonzalo Díaz de Pineda no se ve amplia participación ciudadana, 
pues se ha excluido a grupos que no están de acuerdo con las acciones realizadas. 
Encuentran necesario que todas las voces sean escuchadas, para lograr consensos.

“Todas las personas tienen derecho a participar pero no todas permiten la par-
ticipación; la participación necesita un compartir de ideas. Por ejemplo, en la 
creación de las Áreas Protegidas al inicio no hubo la participación ciudadana 
por lo cual ahora hay muchos conflictos” 

Pedro Grefa. Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras. Ecuador.

Los instructores reflexionan que la participación ciudadana debe procurar convicción, 
y acuerdos  para fortalecer acciones contra aquellas actividades que no son beneficio-
sas para las comunidades y las Áreas Protegidas.

Uno de los participantes opina que según los resultados de las encuestas realizadas, 
en Gonzalo Díaz de Pineda, los líderes están centralizados, es decir, se quiere que las 
personas participen pero sin crear consensos. La participación no ha madurado en la 
comunidad. Por ejemplo, en el Área se realizó un evento de difusión con presencia de 
la mayoría de los pobladores, sin embargo, al momento de ejecutar las acciones, solo 
un grupo pequeño participó. La conclusión es que en Gonzalo Díaz de Pineda falta 
mecanismo para la participación ciudadana.
El instructor Carlos Arévalo, agrega después del ejemplo de Gonzalo Díaz de Pineda, 
que antes de la participación ciudadana es la formación ciudadana debido a que ac-
tualmente se cree que socializar es hacer participar; sin embargo, la participación es 
un proceso que tiene que educar y poner la información a disponibilidad (en fácil len-
guaje). Es necesario que la comunidad conozca los contenidos en su mayoría antes 
de asistir a una socialización. Por ejemplo, si se socializa la entrada de una minera a 
la zona y se explican términos químicos complicados que las personas no entienden, 
la aceptación o negación del proyecto no tendrán un sustento verdadero. 
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Otro punto para pensar fue la Participación y Compromiso. Se tomó como ejemplo la 
frase que uno de los pobladores compartió en el recorrido con los Guardaparques “A 
veces se toma la decisión en la socialización, pero al momento de ejecutar no apare-
cen”. Este es un caso en el cual faltan reconocer los grados de participación de las 
personas, una vez encontrados, se deben usar para motivar a las comunidades que 
se comprometan a los largo de todo el proceso. Por ejemplo, si hay personas que no 
quieren participar en la limpieza de un terreno, no significa que no puedan ser útiles 
para preparar la alimentación de quienes están trabajando en la limpieza.

PARQUE NACIONAL YASUNÍ

PRÁCTICA 12: La observación en el trabajo del Guardaparque

Metodología:  Observación individual de objetos
Materiales:   Cosas a observar 
Objetivo:   Practicar los conceptos de observación
Resultados:   Mejor perspectiva de la realidad

Todos los participantes tuvieron tres minutos para observar en los exteriores del salón 
un objeto de la naturaleza. Posterior a la observación se realizó la exposición indi-
vidual, sobre las características del objeto escogido.

Las principales debilidades de los participantes durante la observación, fueron respec-
to del uso de los sentidos del gusto y tacto. La mayoría utilizaron los demás sentidos 
para reconocer el objeto escogido. Por ejemplo, un participante escogió una planta de 
naranjilla para la observación, miró los colores y formas y sintió las texturas. El instruc-
tor reflexionó sobre la falta de aplicación de los sentidos del olfato (oler las naranjillas), 
gusto (probar las naranjillas) y oído (el crujir de las hojas de la planta de naranjilla).

Los participantes advirtieron que en algunos casos es imposible usar todos los senti-
dos para la observación completa. En el caso de una fruta desconocida, no se puede 
usar el sentido del gusto por que podría tratarse de una especie venenosa.

PRÁCTICA 13: Socio-drama sobre temas ambientales

Metodología:  Grupos de 6 personas que dramatizan un tema ambiental
Materiales:  Cosas que se encuentran en el área para apoyar el
   socio-drama.
Objetivo:  Reconocer las dificultades de los participantes al presentar
   temas ambientales a diferentes grupo meta
Resultados:   Mejor manejo de públicos

Se trabajaron 6 temas ambientales, cada uno en un escenario diferente y con un 
grupo meta diferente (simulado por los participantes). Los Guardaparque tuvieron 10 
minutos para preparar su actuación y 5 para presentarla al resto de participantes. Pos-
teriormente se retroalimentaron los puntos a mejorar. (Ver anexo N. 3)

Los comentarios de los participantes y del instructor coincidieron en dos puntos a me-
jorar en todos los grupos:
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Es necesario utilizar un lenguaje adecuado dependiendo del grupo al cual se dirige la 
representación.  La mayoría de grupos utilizaron conceptos demasiado técnicos (re-
ciclaje, magma, ecosistemas) que de ser aplicados a una comunidad serían de difícil 
comprensión.

La representación debe ser completamente entendida por el público, los grupos no 
pudieron presentar la idea central de su tema, por lo cual no fue fácil entender el men-
saje. 

PRÁCTICA 14: Charlas y monólogos en la educación ambiental

Metodología:  Preparación de charlas en grupos
   Monólogos sobre un tema ambiental
Materiales:   Ninguno
Objetivo:   Improvisar una charla o un monólogo para diferentes grupos  
   meta
Resultados:   Mejor manejo del público

Se formaron cuatro grupos y escogieron un tema libre relacionado a problemas am 
bientales. Los grupos dedicaron 15 minutos a la preparación de los contenidos y es-
cogieron un representante para exponer los resultados. A partir de las exposiciones se 
identificaron los siguientes puntos a mejorar:

Los expositores deben considerar las normas de comportamiento detalladas en la 
presentación teórica. Se sugiere se repasen los pasos indicados, hasta el punto que 
se conviertan en una rutina obligada en las presentaciones.

El vocabulario empleado debe ser claro y no alusivo a temas que puedan molestar la 
susceptibilidad de las personas.  A pesar que no sea intención del expositor, ciertas 
palabras y gestos pueden ser mal entendidos dependiendo del contexto cultural de las 
personas. Cuando se produzcan malos entendidos por las concepciones culturales de 
la comunidad, los Guardaparques deben estar preparados para entender y manejar 
este tipo de conflictos con tranquilidad. 

Los chistes o bromas en la presentación de un tema para darle mayor atractivo, no 
deben ser racistas, clasistas, machistas u homofóbicas. Es necesario recordar que 
los Guardaparques están educando al momento de las charlas y si el objetivo es la 
concienciaicón en temas ambientales, este tipo de alusiones desinforman a los asis-
tentes. 

Es indispensable que los Guardaparques-expositores adapten pedagógicamente el lu-
gar donde se realiza la capacitación, para que la experiencia de aprendizaje sea mejor 
aprovechada por los asistentes. Por ejemplo, en las escuelas primarias la distribución 
de los asientos por lo general se realiza en filas, esta forma de colocar a los alumnos 
evita que el expositor mire a todo el grupo con facilidad. Antes de iniciar la charla, los 
Guardaparques pueden pedir al profesor colocar las sillas en forma de media luna, de 
esta manera el expositor mantendrá contacto con todos los asistentes.

“La práctica hace al maestro” La única manera de perder el miedo a hablar en público, 
es precisamente hablar en público. Mientras se gana experiencia el manejo de dife 
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rentes públicos será más fácil.

Captar la atención del público es esencial para una buena comunicación. Con un 
grupo de estudiantes que no prestan atención a una charla de manejo de basura, se 
puede iniciar la presentación arrojando botellas vacías y papeles alrededor del aula y 
pidiendo a los estudiantes recogerlos. De esta manera se establece un vínculo entre 
el expositor y los alumnos.

Es necesario ganar la confianza de las comunidades, para lo cual se debe tener y 
demostrar amplio dominio del tema tratado.

PRÁCTICA 15: Historias gráficas y elaboración de un cuento

Metodología:  Tema libre 
Materiales:   Lápiz y papel
Objetivo:   Utilizar la imaginación en la educación ambiental con el uso de  
   materiales poco costosos.
Resultados:   Historias gráficas y cuentos

Los participantes formaron cuatro grupos. Cada uno, escogió un problema ambiental 
alrededor del cual crearon una historia ficticia. La preparación duró 20 minutos y la 
presentación 5 minutos.

Los temas escogidos: Tala ilegal de la madera; Pesca ilegal; Incendios forestales y 
Extracción de orquídeas.

Estos problemas fueron identificados por los participantes en el Diagnóstico Vivo (inicio 
del documento) como los principales problemas que afectan las Áreas Protegidas. 

Después de las exposiciones se emplearon 20 minutos para la elaboración de cuen-
tos y su relato en plenaria con los participantes. El relato completo de cada grupo se 
encuentra en el Anexo 2 al final de este documento.

El contenido de las historias recibió felicitaciones por la creatividad demostrada y no 
se realizaron mayores comentarios sobre el uso de esta técnica. Se enfatizó que no es 
necesario el uso de materiales costosos al momento de realizar educación ambiental, 
la imaginación es la herramienta más útil. 
 
PRÁCTICA 16: La autoridad del recurso y la autoridad de la ley

Metodología:  Sociodramas en grupos
Materiales:   Vestuario para complementar personajes 
Objetivo:   Practicar los conceptos de autoridad de la ley y autoridad del
   recurso
Resultados:   Mejor entendimiento de cómo aplicar la ley impositiva y la ley no  
   impositiva

Los grupos representaron vivencias cotidianas en las comunidades y Áreas Protegi-
das relacionadas con la problemática ambiental. En este contexto, se evalúa la forma 
que los Guardaparques manejan la situación. 
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Caso 1: Mujeres lavando en el río 

Situación: Dos mujeres se encuentran lavando en el río, actividad prohibida por la 
comunidad hace dos meses. 

Caso 2: Guía de turistas sin permiso 

Situación: Un grupo de turistas llegan a un Área Protegida con un guía que no tiene 
el permiso de la autoridad para realizar el recorrido.

Caso 3: Un turista camina por una zona prohibida 

Situación: Un turista se encuentra tomando fotos a los lobos marinos fuera de los 
senderos establecidos para visitantes

Comportamiento del Guardaparque: Se presenta y explica al turista que está pro-
hibido tomar fotos en el Área debido a que es temporada de apareamiento de los 
lobos marinos y que perturbarlos puede causar cambios en el ciclo reproductivo de 
las hembras. Además, le recuerda que la normativa del Área impide a los visitantes 
salirse de los senderos establecidos. Le ofrece guiarle de regreso al camino desig-
nado y entregarle la información disponible sobre los lobos marinos que incluye fotos 
e ilustraciones.

Comportamiento del turista: El turista acepta sin quejarse debido a que el Guarda-
parque fue amable y supo explicar la importancia de seguir las normativas para el 
cuidado de la biodiversidad.

Caso 4: Turistas alimentan animales 

Situación: Un grupo de turistas fotografía una especie de ardilla, debido a que el ani-
mal es amigable deciden alimentarlo.

DISCUSIÓN 

Las prácticas de estos ejercicios, utilizaron la autoridad del recurso (no impositiva) 
para resolver los conflictos que se presentaron. No se realizaron ejemplos con casos 
de aplicación de la autoridad de la ley (impositiva), pero se explicó a los participantes 
que si las personas no colaboran después de ser informadas por los Guardaparques, 
la opción es la aplicación de la autoridad de la ley.

En el caso del guía de turistas que no tenía permiso para entrar en el Área Protegida, 
la próxima vez que se presente sin permiso, el Guardaparque deberá aplicar la auto-
ridad de la ley e imponer la multa respectiva o la sanción pertinente. 

Los dos puntos que se recalcaron de la participación de los Guardaparques en la 
práctica fueron:

Se recuerda que la regla de oro es “Educar primero, sancionar después” Los Guarda-
parques deben explicar el problema ambiental relacionado con la acción que una o 
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varias personas están realizando y como esto afecta a sus semejantes familia, veci-
nos, comunidad, etc.

No es necesario hablar demasiado con las personas, ni utilizar frases elaboradas. En 
las representaciones algunas veces los Guardaparques utilizaron frases como “jabón 
biodegradable”, “plantas vasculares”, las cuales de haber sido utilizadas con personas 
de una comunidad, probablemente causarían confusión.

Se debe considerar el contexto cultural y formación de las personas con las cuales se 
trabaja. En el punto anterior, utilizar frases elaboradas puede funcionar si se conoce 
de antemano que las personas con las que está dialogando están capacitadas para 
entender estos conceptos.

PRÁCTICA 17: Observación de fauna en el río Tiputini

Metodología:  Visita guiada
Materiales:   Equipo de seguridad 
Objetivo:   Observar la fauna y flora
Resultados:   Mejor conocimiento del ecosistema del Yasuní

El recorrido inició a las 05h00 en cuatro canoas. Se navegó aproximadamente una 
hora en el trayecto de ida y una hora de regreso. Se observó aves, reptiles y mamí 
feros. Además, se realizó una caminata de un kilómetro para observar un saladero, no 
se pudo encontrar especies en este lugar.

La experiencia en general fue apreciada por los participantes como una oportunidad 
para conocer otro ecosistema, para algunos fue la ocasión de recorrer la selva por 
primera vez. 

PRÁCTICA 18: Patrullaje

Metodología:  Simulación de situaciones para patrullaje
Materiales:   Formato de patrullaje 
Objetivo:   Manejar la información recolectada en el patrullaje de manera
   ordenada
Resultados:   Formato de patrullaje completo

Se dividieron a los participantes en cuatro grupos, a los cuales con ayuda del mapa 
del Parque Nacional Yasuní, se les asignó un trayecto para que aplicando las des      
trezas aprendidas puedan elaborar un recorrido de patrullaje. (Mirar anexo N. 3)

Los temas que se asignaron a los grupos fueron: Monitoreo de flora y fauna; Verifi-
cación de senderos inundados; Monitoreo de fauna y Control de caza furtiva.

Discusión

Los participantes discutieron sobre el número adecuado de Guardaparques que debe 
participar en el patrullaje, el cual dependerá de las actividades a realizarse, el clima 
y las condiciones de los senderos. Se resaltó que la regla de oro, para patrullar es 
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“por lo menos dos”, ya que por seguridad es fundamental realizar los recorridos por lo 
menos entre dos personas.
Los instructores recomiendan llevar registros escritos de flora y fauna. Esta infor-
mación servirá como una base de datos de los avistamientos de especies, para que a 
futuro pueda informarse sobre su existencia en la zona.

RESERVA BIOLÓGICA LIMONCOCHA

PRÁCTICA 19: Observación de caimanes 

Metodología:  Visita guiada
Materiales:   Equipo de seguridad 
Objetivo:   Observar la fauna en la laguna de Limoncocha
Resultados:   Mejor conocimiento del ecosistema de la Reserva Biológica
   Limoncocha   

Los Guardaparques con los encargados del Área Protegida, realizaron un recorrido 
nocturno por la laguna de Limoncocha. El recorrido se realizó en quilla, un tipo de 
canoa utilizada en la zona, para no causar impactos negativos en la biodiversidad. 

Los participantes observaron y tocaron caimanes blancos y negros. El acercamiento 
con estos reptiles, despertó interés y asombro entre los participantes, quienes discu 
tieron la importancia de mantener inalterables ecosistemas como el de Limoncocha, 
especialmente cuando existe explotación petrolera. 

“Habría que ponerle precio a todo esto, para compararlo con el precio de un
barril de petróleo” 

Clyde Stonaker. Universidad Estatal de Colorado.

PRÁCTICA 20: Construcción de títeres y representación 

Metodología:  Cuatro grupos. Tema Libre
Materiales:   Palillos, cartulina, marcadores y goma (pega o resistol) 
Objetivo:   Incentivar la creatividad de los participantes
Resultados:   Mejor uso de recursos del medio

Esta actividad duró dos días. En el primero se escogió el tema de la obra de títeres, se 
trabajó en el libreto de la historia y se construyeron los títeres. El segundo se realizó 
una presentación previa con el instructor para corregir detalles y posteriormente se 
puso en escena la obra de títeres de cada grupo para todos los participantes 

Durante esta actividad, fue necesario  aplicar mucha creatividad e imaginación para 
crear los títeres y los escenarios con materiales limitados (proporcionados por el in-
structor) y materiales locales (obtenidos del medio). El trabajo en equipo y la toma de 
decisiones fueron dos destrezas desarrolladas paralelamente a la creatividad.
Los problemas ambientales que se escogieron para la presentación fueron: Incendios 
forestales, De leñador a Guardaparque, Contaminación del agua y Cazadores de ve-
nados para una fiesta de la comunidad.
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Las principales observaciones con respecto al trabajo de los Guardaparques al mo-
mento de la presentación fueron:
Es necesario manejar el nerviosismo al momento de presentar las obras de títeres. 
Nuevamente se repite la frase “La práctica, hace al maestro”, es indispensable que los 
Guardaparques ejerciten la habilidad de hablar en público.

Es indispensable que un miembro del grupo, presente la temática a los demás par-
ticipantes. Se recuerda revisar las “Normas de comportamiento en una charla” que se 
trataron en el tema de Recursos Metodológicos y Estrategias Didácticas en la Edu-
cación Ambiental.

Se felicitó a los Guardaparque por la creatividad empleada en la construcción de los 
títeres y relatoría de la historia.

Al final todos concluyeron que no se necesitaban materiales costosos para realizar 
Educación Ambiental, pero si mucha paciencia y creatividad. Uno de los Guarda-
parque opinó: 

“Yo iré a practicar los conocimientos de títeres con mis comunidades. Estos 
conocimientos quizás son un camino para comenzar el acercamiento con los 
niños. Queda comprobado que haciendo se aprende”

José Villa. Parque Nacional Podocarpus, Ecuador.

Foto: MAE-GTZ / GESOREN
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INSTRUCTORES

Craig MacFarland
Colorado State University
e-mail: craigmacfarland@hotmail.com
Telf.: (970)491-6593 / (970)491-4982

Estudió Biología y Química en la Universidad de Texas. Se 
graduó de Master y Doctor en Ecología, en la Universidad de 
Wisconsin.

Ha trabajado como investigador, Director de la Estación Cientí-
fica Charles Darwin en Ecuador, Jefe de Unidad en manejo de 
Áreas Protegidas en CATIE Costa Rica, consultor y profesor 
universitario.

Experiencia amplia con Guardaparques, en diferentes países 
de Latinoamérica. Ha desarrollado varios cursos en Belice, Bo-
livia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ec-
uador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela

Clyde Stonaker
Colorado State University
e-mail: stonak9@aol.com
Telf.: 0019704120509 / 0019703103296

Se graduó de la Universidad de Fr. Lewis en Antropología y 
Arqueología

Trabajó como Guardaparque con el Servicio de Parques Na-
cionales de los Estados Unidos. Interpretación y Protección en 
los Parques Nacionales de Mesa Verde, Canon Bryce, Bosque 
Petrificado Gran Curva, Montana Pinnacles y Memorial Rush-
more.

Experiencia con Guardaparques, ha realizado trabajos como 
instructor en México, Guatemala, Panamá, Honduras, Colom-
bia y el Perú.
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Carlos Arévalo
Frankfurt Zoological Society
e-mail: carlos@szfperu.org

Es licenciado en Pedagogía, Graduado en la Universidad “Mar-
celino Champagnat”, en Lima Perú. Con estudios concluidos 
de maestría en Psicopedagogía.

Coordinador de Educación y Capacitación de la Sociedad 
Zoológica de Francfort en Perú.

Tiene experiencia en elaboración e implementación de una Es-
trategia de Capacitación para el Sistema de Áreas Naturales 
protegidas del Perú, así como en la implementación del nodo 
sur de capacitación del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE) teniendo a cargo la ca-
pacitación del personal de once áreas naturales protegidas. 
Su experiencia con Guardaparques se basa en la instrucción 
y coordinación de diferentes cursos dirigidos a los mismos. Ha 
realizado experiencias en Perú, Estados Unidos y Ecuador.

Edgar Rivera C.
MAE-Dirección Nacional de Biodiversidad
e-mail: erivera@ambiente,gov.ec
Telf.: 097888161

Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE)
Dirección Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas

Se graduó de la Universidad Central del Ecuador en la espe-
cialidad de Ecología obteniendo el título de Doctor. Estudio una 
maestría en Gestión de Proyecto Eco-turísticos en la Universi-
dad Tecnológica de Ambato.

Ha trabajado como técnico, docente universitario y consultor 
en el área de biodiversidad y gestión turística.

Experiencia con Guardaparques, ha sido instructor de guías 
naturalistas, manejo de áreas protegidas, instructor de curso 
de guardaparques en conjunto con ICCA, capacitación de 
guarda-parques comunitarios, entre otros.
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Bolier Torres N.
GTZ / GESOREN-SUMACO
e-mail: btorres@gtz-gesoren.org.ec
Telf.: 093458249

Ingeniero en Administración de Empresas Agropecuarias, Uni-
versidad Técnica Estatal de Quevedo. Se graduó de Master en 
Ciencias Forestales en la Universidad de Georg-August Go-
ettingen-Alemania. Obtuvo el título de Experto en Desarrollo 
Sostenible en la Universidad Nacional del Centro - Perú.

Ha trabajado como Director Regional del Ministerio del Ambi-
ente en Napo-Pastaza, ha sido Jefe del Parque Nacional Su-
maco Napo Galeras. Docente universitario y consultor en el 
campo de Recursos Naturales.

Experiencia con Guardaparques, ha sido responsable del 
Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, instructor en cursos 
de guardaparques en temas de manejo forestal, desarrollo 
sostenible, formación de líderes ambientales.

Christiam David Lam Villacís
Dirección Nacional de Biodiversidad
e-mail: christiamlam@hotmail.com
Telf.: 091442215 / 022-55-48-44

Licenciado en Biología y Química y Doctor en Ciencias Biológi-
cas de la Universidad Central del Ecuador.
 
Ha trabajado como Coordinador de Representaciones Oficial-
es de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio del 
Ambiente. Profesor en las Universidad Tecnológica Equinoccial 
del Ecuador y El Instituto de Posgrado de Derecho Ambiental. 

Experiencia con Guardaparques, participación de cursos de 
impactos ambientales y turismo comunitario. 
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David Zapata
El Chaco
e-mail: dl_zapata@yahoo.com
Telf.: 062329-419 (214) / 09458-99-03

Técnico Forestal, Ingeniero Ambiental

Guardaparque de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, Ofi-
cial de Conservación de la Reserva de Producción Faunística 
Chimborazo, Oficial de Conservación y Jefe de Área del Parque 
Nacional Sumaco, Jefe de Turismo del Gobierno Municipal de 
El Chaco.

Educación e interpretación ambiental Programa de protección 
a recursos naturales. Manejo e implementación de áreas de 
uso público. Programa de erradicación de especies introduci-
das.

Pedro Grefa Parión
Parque Nacional Sumaco Galeras
e-mail: pedrogrefa@hotmail.com / pegrefa@yahoo.es
Telf.: 085463520 / 062329044

6 años en su cargo

Bachiller en técnica agropecuarios

Ha trabajado como Guardaparque en las actividades de Con-
trol y Vigilancia de los límites del Parque Nacional Sumaco Na-
po-Galeras; con las comunidades en asistencia técnica en las 
iniciativas locales; educación ambiental en centros educativos; 
y, coordinación interinstitucional.
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Elena Mejia Villacís
Consultora, Documentación
GTZ / GESOREN-SUMACO
e-mail: elenatura@gmail.com
Telf.: 062887613 / 098009577

Ingeniera en Desarrollo Socio-económico y Ambiente.
Universidad Agrícola Panamericana El Zamorano, Honduras. 

Ha trabajado en temas relacionados al Desarrollo sostenible 
y Manejo de Cuencas en los países de Honduras, Nicaragua 
y Guatemala. En el tema de Gobernanza Ambiental y Áreas 
Protegidas en la Reserva de Biosfera Sumaco, Ecuador. In-
vestigadora en la Universidad Estatal de Ohio en el tema de 
restauración de bosques. E.E.U.U.

Su experiencia con Guarda-parques ha sido en el Estudio de 
Pago por Servicios Ambientales de los bosques de Cabricán y 
Xemuj en Guatemala. En Ecuador coordinando acciones en la 
Reserva de Biosfera Sumaco. En Estados Unidos con el Servi-
cio Forestal de Ohio. 
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Fernando Quispe Pfuño
Parque Nacional del Manu
e-mail: soga_tours@hotmail.com
Telf: 005184274509
3 años en su cargo

Actividades que realiza:
• Control y vigilancia
• Monitoreo de flora y fauna 
• Control de visitantes

Lo que más le gusta es apoyar en investigaciones, monitorear 
la flora y fauna y educación ambiental.
Lo que menos le gusta es la intervención de infractores.

El día de este Guardaparque inicia a las 5h00 con la limpieza de las instalaciones y el desayuno 
para reportar actividades. A las 8h00 realiza limpieza de trochas hasta las 12h00 cuando almuerza 
y descansa hasta las 13h00. Inicia el trabajo de oficina o el monitoreo de especies hasta las 18h00. 
A las 19h30 merienda, después lee libros y duerme a las 20h30.
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GUARDAPARQUES DEL PERÚ

Roberto Carlos García Vela
Bosque Alto Mayo
e-mail: roberto120176@hotmail.com
Telf: 005142563942 / 005142558467
3 años en su cargo

Actividades que realiza:
• Control y vigilancia de los recursos naturales

Lo que más le gusta de su trabajo es la socialización ambiental 
con las comunidades.
Lo que menos le gusta de su trabajo es el decomiso de mad-
era.

El día inicia a las 6h30 con la preparación del desayuno para el personal del Área Protegida. Re-
aliza los recorridos desde las 7h30 hasta las 12h00 cuando almuerza. De 13h00 a 17h00 continúa 
con el patrullaje hasta las 19h00. Después arregla el sitio de campamento y pernocta hasta las 
21h00.
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Sergio Shuna Shareva
Parque Nacional Yanachaga Chemillen
e-mail: sssergio13@hotmail.com
Telf: 005163462505 / 0051639693490
9 años en su cargo

Actividades que realiza:
• Control y vigilancia de los recursos
• Charlas ambientales 
• Apoyo en investigaciones

Lo que más le gusta de su trabajo es el monitoreo de flora y 
fauna.
Lo que menos le gusta son los decomisos de flora y fauna.

El día inicia a las 5:30 para este Guardaparque.
Comienza el trabajo a las 8h00 con el reporte de actividades y la atención a turistas. Después 
atiende los senderos de 13h00 a 14h30. A las 15h00 inicia la limpieza de senderos, da charlas u 
otras actividades planificadas. El día termina a las 18h00. Come a las 20h00 y después inicia a 
llenar las fichas de patrullaje. Escucha música y conversa hasta las 21h00.

Alberto Rivadeneira
Parque Nacional Sangay
e-mail: rivadeneirad@yahoo.com
Telf: 094437016 / 593 7 2702369
1 año en su cargo

Actividades que realiza: 
• Patrullaje, vigilancia y control de caza y pesca
• Monitoreo de flora y fauna
• Mantenimiento de senderos, trochas y límites

Lo que más le gusta de su trabajo es patrullar.
Lo que menos le gusta es pasar en la oficina haciendo in-
formes.

El día de este Guardaparque inicia a las 6h00 con el desayuno, durante el día realiza patrullajes 
hasta las 12h00 que almuerza. Continúa con el patrullaje hasta las 17h00 cuando regresa a la 
guardianía y prepara con sus compañeros los alimentos para la cena a las 19h00. Lee, conversa, 
hasta las 21h30 cuando se prepara para dormir. 
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Ángel Alfredo Palacios Donoso
Parque Nacional Sangay
e-mail: migac@hotmail.es
Telf: 032884034 / 593 3 2953041
24 años en su cargo

Actividades que realiza:
• Patrullajes en los límites del Parque
• Controles de vida silvestre 
• Control de la explotación forestal 
• Educación ambiental

Lo que más disfruta de su trabajo son los monitoreos de flora 
y fauna.
Lo que menos le gusta de su trabajo es no cumplir con lo plani-
ficado.

El día de este Guardaparque inicia a las 6h00 con el des ayuno. De 8h00 a 14h00 realiza los recor-
ridos y patrullajes en las áreas del Parque. Después del almuerzo visita a las comunidades hasta 
las 18h00. Por la noche  descansa y mira las noticias.

Aníbal Gómez
Parque Nacional Sumaco Galeras
e-mail: anibalgoby@yahoo.es
Telf.: 085670285
2 años en su cargo

Actividades que realiza:
• La coordinación de actividades con Guarda-parques
• Apoyo en todas las gestiones del área protegida.

Lo que más le gusta es saber que su trabajo le permite con-
servar la naturaleza y sus recursos, de la cual dependemos 
todos.
Lo que menos le gusta, la falta de recursos y de gobernanza 
que impide realizar mejor el trabajo.

Se levanta y desayuna a las 7h00. Ingresa a la oficina a las 8h00. En las mañanas trabaja en la 
oficina o realiza trabajo de campo según la planificación. A las 13h00 almuerza, regresa a traba-
jar hasta las 18h00. Por las noches ayuda en su casa hasta las 22h00 cuando se preprara para 
dormir.
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Carlos Roberto Rivera Torres
Parque Nacional Podocarpus
e-mail: carlos19750820@hotmail.es
Telf.: 072607667 / 082869739
9 años en su cargo

Actividades que realiza:
• Control y vigilancia del área 
• Educación ambiental

Lo que más le gusta de su trabajo es manejar animales silves-
tres.
Lo que menos le gusta es la falta de recursos económicos para 
realizar sus funciones.

El día comienza a las 6h00 con actividades en el hogar. A las 7h45 inicia labores de oficina en la 
guardianía, para después salir a realizar lo planificado. Almuerza de 12h00 a 13h30, sigue con la 
planificación, en ocasiones hay turistas a los cuales atiende hasta las 18h00. Llega a su casa a las 
19h00 y revisa las tareas de sus hijos. Se acuesta a las 22h00. 
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Carlos Gregorio Oña Jácome
Reserva Ecol. Cayambe Coca
Telf.: 593 2 2110370
19 años en su puesto

Actividades que realiza:
• Control de los Recursos Naturales

Lo que más le gusta de su trabajo es dar charlas de educación 
ambiental en las escuelas. 
Lo que no le gusta de su trabajo es pasar en las oficinas reali-
zando informes de las actividades.

El día lo inicia a las 5h00 cuando se prepra el desayuno. A las 6h00 inicia el patrullaje y el control 
de turistas que realizan pesca deportiva. A las 13h00 almuerza para luego salir de visita a las co-
munidades. A las 17h00 regresa a la guardianía. A las 19h00 merienda y después llena las hojas de 
control con las actividades del día. Se duerme a las 21h00.
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Eduardo López Sánchez
Parque Nacional Yasuni 
10 años en su cargo

Actividades que realiza
• Control y vigilancia

Lo que más le gusta de su trabajo son las caminatas y recor-
ridos en los ríos.
Lo que menos le gusta de su trabajo es pasar en la oficina.

Los días para este Guarda-parque inician a las 6h00. Desde las 7h00 realiza el registro de turistas, 
control de pescadores, etc. A las 14h00 almuerza y continúa con las actividades hasta las 17h00, 
cuando retorna a su casa.

Edwin Gonzalo Machado Barrera
Parque Nacional Llanganates 
e-mail: Egmachado2007@yahoo.com
Telf.: 091332814 / 593 3 2741662
6 años en su cargo

Actividades que realiza:
• Educación Ambiental
• Control de caza y pesca
• Control de incendios forestales
• Recorrido de los límites, senderos y trochas

Lo que más le gusta de su trabajo es realizar recorridos de 
control y hablar con las comunidades.
Lo que menos le que gusta es la época de invierno, porque 
dificulta sus labores.
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Fidel Vladimir Castro Enríquez
Reserva Ecológica El Ángel
e-mail: ambiente_rea@andinanet.net
Telf.: 593 6 2977597 / 085151415
13 años en su cargo

Actividades que realiza:
• Mantenimiento de senderos e infraestructura 
• Patrullajes.

La actividad que más le gusta realizar en su trabajo es el pa-
trullajes de la Reserva.
Lo que menos le gusta de su trabajo es hacer informes en la 
oficina.

El día para este Guardaparque inicia a las 5h00 que sale a hacer deporte. A las 7h35 desayuna. 
Inicia sus actividades de trabajo a las 8h00 hasta las 16h30 cuando retorna a su casa. Usualmente 
mira televisión hasta las 20h00, después repasa las actividades para el siguiente día. Se acuesta 
a las 22h00.
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Fredy Hernán Velasco Freire
Reserva Ecológica Antisana
e-mail: freddyvelasco@yahoo.com
Telf.: 593 6 2320605 / 887154
14 años en su cargo

Actividades que realiza:
• Control y patrullaje.

Lo que más le gusta de su trabajo es cuidar y proteger los re-
cursos naturales.
Lo que menos le gusta es el trabajo en la oficina, prefiere estar 
en el campo.

Por lo general comienza el día a las 6h00 con el desayuno, dependiendo si se encuentra en la 
guardianía base o acampando las actividades duran entre las 18h00 a 19h00, cuando regresa a 
merendar con sus compañeros en la guardianía. Después realiza actividades de recreación e in-
formes. Se acuesta a las 22h00 .
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Florencio Remigio Guatatoca
Reserva Faunística Cuyabeno
Telf.: 082963406 / 593 6 2360047
10 años en su cargo

Actividades que realiza:
• Control y vigilancia del área
• Control de turismo
• Control de madera
• Charlas de educación ambiental

Lo que más le gusta de su trabajo es las charlas ambientales 
en los Centros Educativos.
Lo que menos le gusta es cuando no hay coordinación al mo-
mento de trabajar y falta de interés en la conservación de al-
gunas personas.

José Hernán Acero
Reserva Chachi
3 años en su cargo

Actividades que realiza:

• Realiza control, monitoreo y vigilancia de los senderos

Lo que más le gusta es monitorear los senderos, el trabajo 
con la comunidad y participar en talleres para adquirir nuevos 
conocimientos.
Lo que no le gusta es lidiar con los invasores y la que falta re-
cursos económicos para hacer mejor el trabajo.

El día para este Guardaparque comienza a las 6h00. En las mañanas realiza control y vigilancia. 
Por la tarde recolecta datos y fotografías para el monitoreo de las especies. A las 18h00 cuando no 
hay luz, regresa a la guardianía para preparar la merienda. A las 21h00 se retira a dormir.

“Guarda-parques capacitados… ¡Una estrategia para la conservación!” Fichas Técnicas
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José Ramiro Hurtado Solano
Parque Nacional Sumaco Napo Galeras
e-mail: peperhs@hotmail.com
Telf.: 093065512
6 años en su cargo

Actividades que realiza:

• Control y vigilancia del Área Protegida

Las actividades que más le gusta realizar son: Educación am-
biental, patrullaje, relaciones con las comunidades.
Lo que menos le gusta es el trabajo de oficina, pero lo realiza 
de manera eficiente para terminar en el menor tiempo.

Este Guardaparque se levanta a las 05h00 para ayudar con las labores de su casa. Desayuna a 
las 06h00 y a las 07h00 llega a su lugar de trabajo donde la primera actividad que realiza es la 
medición de la precipitación. Desde las 08h00 hasta las 13h00 realiza las actividades planificadas 
o realiza el aseo del centro. Almuerza hasta las 14h00. Visita las comunidades hasta las 18h00 y 
después revisa informes hasta las 19h00. Regresa a su hogar a las 20h00.
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Jorge Patricio Escanta Gómez
Reserva Ecológica Cotacachi- Cayapas
e-mail: cotacaya@yahoo.com
Telf.: 062915986
10 años en su cargo

Actividades que realiza:

• Control de turismo
• Control y vigilancia de pesca

Lo que más le gusta de su trabajo es colaborar con estudios 
científicos y dar charlas de educación ambiental.
Lo que menos le gusta es el control de turismo, porque es muy 
desordenado.

El día de este Guardaparque inicia a las 04h00, si realiza patrullajes, control de turismo o educación 
ambiental, los horarios varían.  A las 12h00 almuerza y a las 18h00 regresa a su casa donde juega 
con sus hijos y duerme a las 21h00.
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José Fernando Villa Esparza
Parque Nacional Podocarpus
e-mail: jvillaesparza@yahoo.es
Telf.: 093999533 / 593 7 2607073
21 años en su cargo

Actividades que realiza:
• Control y vigilancia
• Educación ambiental
• Mantenimiento de senderos e infraestructuras 
• Delimitación de la zona
• Guía de turistas

Lo que más le gusta hacer es control y vigilancia, educación 
ambiental, guiar a turistas y monitorear aves.
Lo que menos le gusta es que no exista una posición política 

sobre la parte ambiental y la falta de recursos para el mejor manejo del área.

Inicia el día a las 6h00 desayunando. Se dirige a las 7h00 a sus labores de trabajo. Almuerza a las 
13h00 y termina con lo planificado a las 17h00. Se traslada al puesto de control en donde merienda 
a las 19h00 para realizar informes y acostarse a las 22h00.

Luis Cimarrón
Reserva Chachi
3 años en su cargo

Actividades que realiza:

• Control, vigilancia y monitoreo biológico

Lo que más le gusta de su trabajo es el monitoreo biológico.
Lo que no le gusta de sus labores es que no hay recursos para 
trabajar en las comunidades.

El día para este Guarda-parque comienza a las 6h00. En las mañanas realiza control y vigilancia. 
Por la tarde recolecta datos y fotografías para el monitoreo de las especies. A las 18h00 cuando no 
hay luz, regresa a la guardianía para preparar la merienda. A las 21h00 se retira a dormir.

“Guarda-parques capacitados… ¡Una estrategia para la conservación!” Fichas Técnicas
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Patricio Donoso
Reserva Faunística El Cuyabeno
e-mail: donosopato@yahoo.es
Telf.: 085073657 / 593 6 2360047
18 años en su cargo

Actividades que realiza:
• Administración y control del área
• Vigilancia de las actividades turísticas
• Control de actividades extractivas

Lo que más le gusta es trabajar con comunidades indígenas y 
monitorear la biodiversidad.

Lo que menos le gusta es realizar los desalojos de colonos y 
confiscar los productos forestales.

Los días de campo inician a las 5h00 sin un horario fijo. Los días de oficina empiezan a las 8h00 y 
terminan a las 17h00.
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Luis Alfredo Gualavisi Conlago
Reserva Ecológica Cayambe Coca
e-mail: laltamirano@ambiente.gov.ec
Telf.: 593 2 2110370 / 092454219
21 años en su cargo

Actividades que realiza: 
• Albañil, pintor, electricista
• Control y vigilancia
• Monitoreo

Lo que más le gusta es trabajar con y para la naturaleza.
Lo que menos le gusta es estar en la oficina haciendo in-
formes.

El día inicia a las 4h30 con el ordeño en su hogar. A las 6h00 desayuna. De 7h00 a 10h20 se trans-
porta al lugar de trabajo. A las 11h00 sale a controlar a los turistas, a la 13h00 almuerza hasta las 
14h00 cuando regresa al sendero a controlar y recoger basura. A las 16h00 regresa a la guardianía. 
Cocina de las 17h00 hasta las 19h00 cuando merienda con sus compañeros. Después prende la 
chimenea y conversa con sus compañeros hasta las 23h00.
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Plutarco Ricardo Méndez Chalá
Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas
e-mail: cotacayo@yahoo.com
Telf.: 062915986
7 años en su cargo

Actividades que realiza:
• Control de turismo y vigilancia del Área Protegida

Lo que más le gusta de su trabajo es realizar control, vigilancia 
y monitoreo.
Lo que no le gusta de su trabajo es el control de turismo.

A las 6:00 de la mañana inicia el día para este Guardaparque. Se moviliza a las 6h45 hacia la 
reserva y llega a las 8h30. Inicia el control de turistas y el recorrido por los senderos. Almuerza de 
13h30 hasta 14h30 y después continúa con sus actividades hasta las 17h00. Se traslada a su casa 
en donde de 18h30 hasta las 23h00 realiza actividades del hogar.

Ubilden Anaury Farías Arauz
Parque Nacional Yasuní
e-mail: ubildenfarias@yahoo.es
Telf.: 062882994 / 0947635559
17 años en su cargo

Actividades que realiza:
• Asistencia en la administración del Área
• Control y patrullajes
• Monitoreo de flora y fauna
• Información a visitantes
• Acercamiento con comunidades
Lo que más le gusta de su trabajo es la educación ambiental y 
el monitoreo.
Lo que menos le gusta de su trabajo son las retenciones de 
productos forestales y fauna.

Las actividades para este Guarda-parque inician a las 5h30. A las 6h00 prepara la embarcación e 
inicia el patrullaje hasta las 9h15 cuando prepara el desayuno. A las 10h00 visita a las comunidades 
hasta las 17h00. Realiza el aseo de la embarcación y cocina el almuerzo-merienda. A las 18h30 
prepara el generador de electricidad para llenar los registros de datos sobre las actividades del día. 
A las 20h00 se dedica a estudiar para sus clases de Ingeniería en Gestión Ambiental. Finalmente 
a las 22h30 se retira a dormir.

“Guarda-parques capacitados… ¡Una estrategia para la conservación!” Fichas Técnicas
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Vilma Lucia Lucero Carranza
Reserva Faunística Cuyabeno
Telf.: 818050 / 085548165
7 años en su cargo

Actividades que realiza:

• Control y vigilancia

Lo que más le gusta es salir al campo y vigilar el Área Prote-
gida.
Lo que no le gusta de su trabajo es realizar controles de flora 
y fauna.

El día inicia para esta Guardaparque a las 7h00 en la guardianía. Realiza actividades de control de 
turismo y actividades planificadas hasta las 17h00. Luego realiza la limpieza de las instalaciones 
hasta las 19h00. Regresa a su casa a las 20h00. Merienda y se retira a dormir a las 22h00.
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Washington Aníbal Díaz
Refugio de Vida Silvestre el Zarza
e-mail: refugiozarza@hotmail.com
Telf.: 093999027 / 072606-606
10 años en su cargo

Actividades que realiza:
• Administración y manejo del Área Protegida
• Coordinación y seguimiento de proyectos 

Lo que más le gusta de su trabajo es llegar al consenso con los 
diferentes actores involucrados.
Lo que menos le gusta es la falta de decisión política que no da 
más recursos económicos y humanos a las Áreas Protegidas.
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Alonso Jaramillo
Jefe del Parque Nacional Yasuni.
e-mail: asjjaramillo@yahoo.com
Telf.: 062881797

Actividades que realiza:

• Trabaja y promueve con las comunidades locales el modelo 
de Reserva de Biosfera.  

“Guarda-parques capacitados… ¡Una estrategia para la conservación!” Fichas Técnicas
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Wilson Pinta
Capacitador
Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras
Comunidad de Gonzalo Díaz de Pineda

Hoy le digo que sí, pero hace 6 años era una persona negati-
va, ahora con nuevos conocimientos adquiridos y con la visión 
que nos han dado los Guardaparques vemos que ellos son los 
aliados para la difusión del turismo comunitario. Las ideas de 
turismo que hemos desarrollado en la comunidad las hemos 
hecho con ellos. 

Los Guardaparques no están las 24 horas pero están lo su-
ficiente para ser una referencia para nuestra comunidad. Sin 
embargo, faltan muchos recursos económicos para realizar su 
trabajo de una mejor manera. 

Los Guardaparques y los Jefes de Área deben luchar por proyectos para la comunidad y así evitar 
que se use el bosque directamente. 
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Orfa Rodríguez
SAMIRI - Oyacachi 
Reserva Ecológica Cayambe-Coca
Comunidad de Oyacachi

Yo trabajo un año aquí, hemos realizado algunos eventos y 
realmente no veo la participación de los Guardaparques. Sien-
to que no hay un vínculo y me gustaría conocer las formas con 
las cuales se podría crear este vínculo y que la comunidad se 
sienta apoyada en los conflictos. Una de las soluciones es tra-
bajar con dirigentes de la comunidad y del MAE, para buscar 
estrategias de trabajo conjunto.

Héctor Parión 
Proyectos productivos de la comunidad. 
Reserva Ecológica Cayambe-Coca
Comunidad de Oyacachi

Los Guardaparques últimamente han tenido problemas dentro 
de la comunidad. Sobre todo por los empleos dentro del MAE, 
se piensa que los empleados ganan sin hacer actividades. 

El Guardaparque es una figura importante, pero tiene que ser 
efectivo, necesitan involucrarse con la comunidad y dar alter-
nativas del manejo de los recursos. Las comunidades no tienen 
una visión de lo que el Guardaparque debe realizar para guiar 
a la comunidad en el manejo de los conflictos de uso.

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
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ANEXOS

Anexo 1. Tecnicas para hablar en publico

Grupo 1 
Tema:  El agua 
Lugar:  Comunidad de Suchimarca, Institución Educativa 

Rocafuerte  
Público: Niños y niñas  de 6to grado de Educación Primaria 
 
Debilidades encontradas por los 
participantes 
 

Consejos del instructor 

La presentación del grupo no se 
realizó 
Se debe esperar la presentación del 
grupo por parte de una persona 
conocida por los alumnos con el 
profesor  
La presentación fue muy técnica y 
poco enfocada al público meta 
El enfoque del tema debía ser mas 
trabajado para captar la atención de 
los niños 
Los conceptos fueron confundidos 
por el grupo y se abordaron temas 
poco relacionados al agua 

En grupos de escuelas hay que 
tener muy en cuenta la distribución 
de sillas, el mejor orden es cuando 
los expositores pueden mirar a 
todos, una buena opción es ubicar a 
los alumnos en semi circulo 
Es muy importante conocer el 
nombre de todas las personas 
participando en el proceso de 
educación ambiental para mantener 
la atención 
Hay que simplificar los conceptos y 
unirlos en una secuencia que tenga 
lógica 
Las presentaciones deben ser 
cortas y concisas 

Grupo 2 
Tema:  Los Animales 
Lugar:  Comunidad Tronchiroca, Plaza central de la comunidad 
Público:                 Transeúntes de todas las edades 
 
Debilidades: 
 

Consejos 

El mensaje no estuvo claro  
No hubo presentación por parte del 
grupo hacia el publico 
No se considero el lugar y la 
representación no se adapto a las 
condiciones que se hubieran 
esperado en una plaza abierta 
Con relación a los animales se 
aconseja que se puede tratar el 
tema de trafico de especies 
 

Lo primero que debían haber hecho 
el grupo es presentarse como 
guardaparques y después una 
explicación de los objetivos de la 
presentación 
 

 
Grupo 3 
Tema:  Las plantas 
Lugar:  Comunidad Ojo Loco, Club de madres de familia 
Publico: Mujeres madres de familia 
 
Debilidades: 
 

Consejos 

El grupo no entendió la realidad del 
publico meta y no dio alternativas  
El mensaje no fue claro, mas bien 
fue poco concreto 

Es necesario medir los tiempos para 
no perder la motivación del grupo 
Es importante conocer la cultura de 
los grupos y adaptar la temática 
Es necesario conocer la temática de 
genero 
Hay que hablar fuerte para que el 
grupo no pierda la atención 
 

 
Grupo 4 
Tema:  La basura  
Lugar:  Toca -Toca, Playa publica 
Publico: Niños, niñas y jóvenes visitantes 
 
Debilidades: 
 

Consejos 

La presentación no estuvo enfocada 
al publico meta los conceptos 
usados fueron demasiado técnicos 
 
No se distinguió a los miembros que 
estaban haciendo la presentación 
 
 

La presentación del grupo y la 
institución es una parte esencial en 
la Educación Ambiental 
Si el grupo es difícil por estar un 
lugar abierto, es necesario la 
creatividad de los GP para captar la 
atención 
No se debe dar la espalda al publico  
El dialogo debe ser uno a uno y no 
sobre montar 
No hay que suponer que las 
personas saben conceptos 
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Anexo 2. Historia gráfica y elaboración de un cuento

Grupo 1 
 

La comercialización ilegal de la madera 

En una comunidad que tenía un bosque primario vivía una pareja que 
poseía un terreno con arboles maderables. El Guardaparque del área 
aconsejo a esta pareja un aprovechamiento racional de su bosque para 
que puedan tener ingresos durante muchos años. Sin embargo, la 
ambición del esposo hizo que este decidiera talar todo el bosque. Para 
sacar la madera ilegalmente decidió sobornar al Guardaparque; sin 
embargo, al no obtener la ayuda que él esperaba decidió sacar la madera 
por otros medios. El hombre se aventuró a enviar las trozas por el río para 
burlar los controles forestales. El río que es sabio desapareció todo el 
cargamento, sin que se sepa hasta la fecha donde pararon los troncos 
cortados. El hombre regresó a su hogar y encontró a su esposa con el 
Guardaparque trabajando en un proyecto para reforestar el área.  
Grupo 2 
 

La pesca ilegal 

Un pescador que usaba barbasco (planta venenosa) como método de 
pesca se encontraba un día a orillas de un rio utilizando su atarraya Unos 
peces que se encontraban en el sector había visto lo sucedido y 
decidieron desquitarse del pescador. Los peces con la ayuda de los 
animales del río enredaron al hombre en la atarraya y le hicieron 
sumergirse en el agua contaminada por barbasco. El pescador 
desesperado clamaba por auxilio pero nadie acudió a su rescate, los 
peces hablaron con el hombre quien a punto de morir por el agua 
envenenada les pidió disculpas. Los animales rápidamente dejaron ir al 
hombre y se aseguraron de que reciba ayuda. Después de este incidente 
el pescador únicamente utiliza caña de pescar para obtener lo necesario 
para su subsistencia. 
Grupo 3 
 

Los incendios forestales 

En un bosque primario cierto día se escucho un ruido desconocido para 
los animales que habitaban en ese lugar. De repente el guacamayo, el 
oso, el tigrillo y el colibrí miraron venir las llamas impresionantes que 
consumían el bosque. Asustados por sus vidas el guacamayo, el oso y el 
tigrillo decidieron huir a buen recaudo y una vez a salvo comenzaron a 
llorar y quejarse de su suerte. El colibrí decidió ir a la laguna más cercana 
y con su pico transportaba agua y la depositaba sobre el incendio. Los 
otros animales al ver esta acción para ellos descabellada por parte del 
colibrí comenzaron a reír a carcajadas a lo cual el colibrí les respondió: 
“Por lo menos yo que soy pequeño aporto mi granito de arena para apagar 
el incendio y salvar mi hogar, ustedes que son mas grandes pudiendo 
llevar más agua para apagar el incendio solo huyen cobardemente” Los 
demás animales abrumados por la verdad que había dicho el colibrí 
decidieron hacer una cadena hasta la laguna y trabajaron toda la noche 
hasta apagar el incendio. Al día siguiente a pesar de que parte del bosque 
era solo cenizas, los animales se sentían muy felices de haber ayudado a 
detener el fuego que hubiera acabado con todo su hogar. 
Grupo 4 La extracción de orquídeas 
En un bosque lejano del Amazonas el sol y la lluvia jugaban un día. Las 
personas que vivían en el lugar creían que cuando existe sol y lluvia al 
mismo tiempo es porque alguien está haciendo algo malo en la selva. 
Efectivamente una bruja que vivía en la selva estaba preparando una 
poción mágica para hacer que no lloviera nunca más, pero para que esto 
sucediera necesitaba una orquídea especial que se encontraba solo en la 
profundidad del bosque. El sol que no quería perder a su compañera de 
juegos, habló con el grupo de orquídeas para que se escondieran y que la 
bruja no pudiera usarlas para sus propósitos maléficos. Las orquídeas 
miraron un día a la bruja aparecer pero estas cerraron sus pétalos y nunca 
más los volvieron a abrir. Desde esos días hasta la actualidad la bruja 
recorre todo el bosque en búsqueda de las orquídeas, mientras que el sol 
y la lluvia advierten a las personas de que algo malo puede suceder. 
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Anexo 3. Llenado de fichas despues de patrullaje

Guardarecursos: Grupo 1 
Razon del patrullaje Monitoreo de flora y fauna  

Identificacion de puntos del sendero con la 
brújula 

Fecha y Hora de Empezar: 7 de abril del 2008, 14:00 
Fecha y Hora de Regreso 7 de abril del 2008, 16:00 
Km Total de Patrullaje: aproximadamente 3 Km 
Km viajados por senderos 
Ruta de Patrulla: Se camino desde la Estacion Cientifica 

Yasuni por el sendero  hasta una torre de 
vigilancia. 

Avisos verbales  Carretera en construccion 
Militares en la zona 
Personal de seguridad de la Compania de 
Petrolera 

Otras actividades Se encontraron dos turistas perdidos 
Condiciones del sendero y 
sitios de acampar 

No existen suficientes avisos 

Notas para la proxima 
patrulla 

Llevar machete y cuerda para cambiar 
letreros 
Llevar letreros de senalizacion 

Otros eventos  
 
Guardarecursos: Grupo 2 
Razones del patrullaje Verificacion senderos  inundados (cerrarlos si 

es necesario) 
Ayudar visitantes  
Recoger basura 
Manutencion de senderos 

Fecha y Hora de Empezar: 7 de abril del 2008, 14:00 
Fecha y Hora de Regreso 7 de abril del 2008, 17:30 
Km Total de Patrullaje: 2,2 Km 
Km viajados por sendero 
Ruta de Patrulla: Se camino desde la Estacion Cientifica 

Yasuni por los senderos: Largarto, el arbol, la 
laguna, Pingayu.  

Avisos verbales 0 
Otras actividades 0 
Condiciones del sendero y 
sitios de acampar 

El sitio para acampar esta inundado por lo 
cual se ha cerrado  

Observacion de flora y 
fauna 

Lagartija, pava de monte, tapir 
Palmeras, eliconias 

Notas para la proxima 
patrulla 

Llevar machetes y botas de caucho  
Equipo de sobrevivencia (linterna, brujula y 
botiquin) 

Guardarecursos: Grupo 3 
Razones del patrullaje Monitoreo de fauna 
Fecha y Hora de Empezar: 7 de abril del 2008, 15:45 
Fecha y Hora de Regreso 7 de abril del 2008, 17:00 
Km Total de Patrullaje: 2.3 Km 
Km viajados por Sendero 
Ruta de Patrulla: Sendero la garza, sendero el timono, sendero 

napo 
Avisos verbales 0 
Otras actividades 0 
Condiciones del sendero y 
sitios de acampar 

Sendero napo y garza estan en malas 
condiciones, arboles caidos que impiden el 
paso 
Letreros deteriorado 
Se necesita puentes 

Observacion de flora y 
fauna 

Serpientes, ardillas, ruidos de aves, perdices  

Notas para la proxima 
patrulla 

Tener precaucion con las serpientes 
Llevar machete y botas de hule 
Llevar suero antifilico 
Llevar brujula, radio, linterna 

Otros eventos  
 Guardarecursos: Grupo 4 
Razones del patrullaje Control de caza furtiva 
Fecha y Hora de Empezar: 7 de abril del 2008, 15:32 
Fecha y Hora de Regreso 7 de abril del 2008, 15:51 
Km Total de Patrullaje: 1 Km 
Km viajados por Sendero 
Ruta de Patrulla: Norte Oeste con direccion a la ciudad El Coca 
Avisos verbales No se encontro ningun cazador 
Otras actividades Recoleccion de basura 
Condiciones del sendero y 
sitios de acampar 

El sendero esta en muy buen estado 

Observacion de flora y 
fauna 

Huella de tapir 

Notas para la proxima 
patrulla 

Poner senalizacion 
Equipo de primeros auxilios 

Otros eventos  
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Programa de Gestión Sostenible de Recursos Naturales GESOREN

Gobernanza local en el campo de los Recursos Naturales.
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Reserva de Biosfera Sumaco RBS

CONTACTOS:
GTZ/GESOREN – SUMACO

Av. Antonio Vallejo, Centro Sumaco, Barrio las Palmas
Edificio Ministerio del Ambiente,RegionalNapo-Pastaza

Telf: + 593-91400788 - 97076665
Fax:+593-62887154

Bolier Torres:  btorres@gtz-gesoren.org.ec
Rusbel Chapalbay: rchapalbay@gtz-gesoren.org.ec

GTZ/GESOREN – QUITO
Av. Amazonas y Eloy Alfaro, Edf. MAGAP, Piso 8

Quito - Ecuador
Telf: + 593-2-2508927 / 2522373 / 2552499

Fax:+593-2-2508927
Christian Fedlmeier:  christian.fedlmeier@gtz.de

Pedro Willi: pwilli@gtz-gesoren.org.ec

www.sumaco.org  /  www.ambiente.gov.ec
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