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INTRODUCCIÓN 
 
Este documento es un aporte para el mejoramiento de la capacitación de guardaparques 
en América Latina, con énfasis en los países andinos-amazónicos. Representa un intento 
de proporcionar materiales utiles para programas de capacitación y es auspiciado por el 
Centro para el Manejo y Capacitación en Áreas Protegidas, de la Universidad Estatal de 
Colorado en Fort Collins, Colorado, con financiamiento y apoyo tecnico proporcionado 
por el Servicio Forestal de los EEUU.   
 
¿POR QUÉ ESTE DOCUMENTO? 
 
El documento responde a una necesidad sentida por los diferentes países de la región 
respecto a la escasa capacitación disponible para su personal de las areas protegidas en 
general,  pero especialmente para el nivel de guardaparques.  El documento presenta 
materiales de capacitación orientados hacía  esta región y específicamente hacia el nivel 
de los guardaparques.  Tiene un enfoque en la auto capacitación de los guardaparques 
debido a las dificultades económicas para unir a los grandes números de guardaparques 
para capacitación en grupo, y los problemas presentados para una efectiva comunicación, 
transporte y logística en general que afectan a las areas protegidas, los cuales 
obstaculizan esfuerzos tradicionales de capacitación. La auto capacitación también 
presenta mayores posibilidades para una capacitación inicial y enfocado hacía  nuevos 
guardaparques. Los materiales se presentan en tres volúmenes diferentes para que se 
pueda trabajar en forma de capacitación a distancia con un encargado de capacitación.  
 
Con este esfuerzo los diferentes países están reconociendo la gran importancia de contar 
con personal capacitado que diariamente debe enfrentar una multitud de problemas y 
diversas situaciones, algunas propias de su región y otros tópicos para funcionarios de 
casi cualquier area protegida.  Se espera que con estos materiales y con la coordinación y 
activa participación de un profesional encargado de participación en cada país, se inicie 
(o que se refuerce) un proceso de “profesionalización” de los guardaparques, es decir, 
que los guardaparques sean capacitados para cumplir un cargo reconocido y valorado, 
dentro del esquema administrativo nacional y en general por la población de cada país. 
 
¿PARA QUIEN ES EL DOCUMENTO? 
 
Este documento es diseñado para ser usado por dos grupos de funcionarios de áreas 
protegidas (APs): 
 

1. Guardaparques: Por el término “guardaparque” estamos hablando del nivel de 
personal que desempeña las funciones directamente de campo de un area 
protegida, las funciones que a diario aseguran que los objetivos principales de las 
areas se cumplan, sean estos la protección de especies, la atención al visitante, la 
extensión a la comunidad o el manejo de alguna especie en peligro de extinción. 
Se optó por usar la palabra de “guardaparque” para cubrir otros términos usados 
tales como: guardarecursos y guardabosque. 

2. Coordinador de Capacitación: Algunos sistemas de áreas protegidas tienen un 
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coordinador o director del programa de capacitación. En algunos casos, existen 
funcionarios encargados de capacitación para regiones o distritos nacionales. Para 
propósitos de este manual, los mismos Jefes de Área Protegida pueden 
desempeñar la función de coordinador capacitación para sus guardaparques, bajo 
la supervisión de un Coordinador de Capacitación para el sistema, si es que hay 
uno. 

 
En la elaboración de los materiales se tuvo que tomar en cuenta que existe mucha 
variabilidad en el nivel educativo de los guardaparques y también en sus funciones. 
Algunos de los guardaparques tienen poca educación formal, mientras otros tienen 
cumplida la educación secundaria y hasta algún nivel universitario.  
 
¿QUE CONTIENE EL DOCUMENTO? 
 
Este Manual consiste en dos volúmenes: 
 

1. Volumen I:  Materiales de capacitación diseñados para ser usados por 
funcionarios de nivel de guardaparque.   

2. Volumen II:  Materiales que deben ser usados por un coordinador de 
capacitación, cuya función es coordinar y supervisar un proceso de 
capacitación en las distintas áreas protegidas de su país, o región de un país.  

 
Adicionalmente, el Centro para Manejo y Capacitación en Áreas Protegidas mantiene un 
archivo de presentaciones visuales y otros documentos disponibles que pueden ser 
obtenidos y usados por los capacitadores en cursos que respaldan los otros materiales. 
Estas presentaciones pueden ser obtenidos al accesar el sitio de web del Centro:  
http://welcome.warnercnr.colostate.edu.  Entrar en la versión en español, y luego ir a 
“contáctanos”, y pedir vía e-mail los materiales que se necesitan. 
 
Los materiales utilizados por los guardaparques para auto capacitarse deben ser usados 
bajo la dirección de un supervisor/coordinador de capacitación.  Los materiales están 
divididos en cinco Módulos:  
 
Módulo I.: Conservación y Áreas Protegidas 
Módulo II:  Roles y Responsabilidades de los Guardaparques  
Módulo III:  Manejo de los Recursos Naturales  
Módulo IV:  Manejo del Público y la Comunicación 
Módulo V:  Operación y Protección de las Áreas Protegidas 
 
En cada Módulo se presenta una serie de Lecciones sobre un tema general. Cada lección 
está diseñada para que un guardaparque puede leer y aprender el material, en la mayoría 
de los casos sin la intervención de un instructor. Sin embargo, se tiene que reconocer que 
cualquier aporte adicional que refuerce y oriente al guardaparque en sus esfuerzos por 
aprender los materiales aumentará su comprensión del tema. De ser posible, la auto 
capacitación debe ser complementada por un programa activo de charlas, discusiones y 
actividades organizadas por el coordinador, para las cuales los guardaparques 
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capacitándose deben reunirse en algún punto central. Por lo tanto,  se presenta un Manual 
aparte para uso de capacitadores/instructores que presenta actividades y otros materiales 
que refuerzan el contenido del Manual para Guardaparques. 
 
El contenido de los Volúmenes y de cada Módulo es basado en la experiencia de los 
instructores del Centro de Manejo y Capacitación en Áreas Protegidas durante muchos 
años de experiencia de trabajo con guardaparques y otros funcionarios de áreas 
protegidas en la América Latina, pero especialmente durante cuatro cursos de 
capacitación llevados a cabo en Colombia, Bolivia, Perú y el Ecuador para capacitación 
de guardaparques, financiados por el WWF-US y la Fundación Moore. Los insumos 
recibidos de los guardaparques que asistieron a estos cursos han sido fundamental en las 
decisiones tomadas sobre el contenido de este Manual. Muchos de las presentaciones son 
basadas en las presentaciones dictadas por estos instructores en estos cursos. 
 
 
COMO USAR EL DOCUMENTO 
 
En última instancia el uso de estos materiales es decisión de cada país.  Los 
guardaparques deben usar los materiales bajo la supervisión de un coordinador designada 
específicamente para cumplir con esta función.  El coordinador, en conjunto con otros 
funcionarios y especialistas del sistema nacional de areas protegidas, tomarán decisiones 
sobre exactamente como se usarán. Se recomienda que el coordinador y otros tomen 
decisiones precisas sobre dos aspectos fundamentales antes de que los guardaparques 
reciban los materiales: 
 

• Cuales guardaparques van a ser capacitados y durante qué periodo; 
• Cuales temas van a ser enseñados, y a quienes. 

 
Basándose en estos criterios, el coordinador entregar a los materiales respectivos y 
organizará sistemas de apoyo. 
 
Es muy probable que los guardaparques no vayan a recibir todos los materiales de golpe, 
sino al ritmo que el coordinador considere apropiado, según un programa que haya 
elaborado. 
 
Una vez recibido los materiales, el guarda debe: 
 

• leerlo cuidadosamente; 
• tomar notas de los puntos que necesitan discusión o clarificación; 
• discutir con sus compañeros el contenido de las lecciones asignadas; 
• pensar en otros materiales que serán interesantes para complementar lo 

recomendado; 
• con sus compañeros, o solo, realizar las actividades indicadas; 
• tomar la Auto evaluación ubicada al final de cada lección; (hay una 

CLAVE de las respuestas correctas para las Auto evaluaciones ubicada al 
final del volumen para los Coordinadores de Capacitación). 
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• participar activamente en las discusiones y otras actividades que haya 
organizado el coordinador. Es imprescindible que los guardaparques 
participen activamente en todo aspecto del programa, ofreciendo sus 
opiniones, ideas y experiencias.  El eje central de la 
capacitación/educación de adultos es que sus experiencias deben constituir 
punto de partida para el aprendizaje de nuevos conceptos y conocimientos.  

 
 
VOLUMEN I:   MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA GUARDAPARQUES  
 
 TABLA DE CONTENIDO 
 
MODULO I:   CONSERVACIÓN Y ÁREAS PROTEGIDAS 
 
Lección 1. La Problemática Ambiental 
Lección 2. La Conservación y las Áreas Protegidas: Una Perspectiva Mundial 
Lección 3. La Conservación y las Áreas Protegidas: Una Perspectiva Nacional y de 

Sistema 
Lección 4. El Área Protegida Individual: Una Orientación Básica 
Lección 5. Elementos Básicos de un Área Protegida 
Lección 6. Valores de las Áreas Protegidas 
Lección 7. Los Objetivos y Categorías de Manejo 
Lección 8. Manejo de Áreas Protegidas: Contexto General 
Lección 9. Conceptos Ecológicos Básicos 
 
MODULO II: ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

GUARDAPARQUES  
 
Lección 1. El Rol General de los Guardaparques   
Lección 2. El Rol Cambiante de los Guardaparques 
Lección 3. Aspectos Éticos del Trabajo de un Guardaparque 
 
MODULO III:  MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
Lección 1. Introducción al Manejo de Recursos Naturales 
Lección 2. Manejo de Recursos Naturales Específicos 
Lección 3. La Investigación y las Áreas Protegidas 
Lección 4.  El Monitoreo de Condiciones en las Áreas Protegidas 
 
MODULO IV: MANEJO DEL PÚBLICO Y LA COMUNICACIÓN 
 
Lección 1. El Uso Público y las Áreas Protegidas 
Lección 2. La Comunicación con Usuarios de las Áreas Protegidas 
Lección 3. Aplicación de la Ley: Autoridad del Recurso 
Lección 4. Manejo de Visitantes y de Sus Impactos 
Lección 5. La Interpretación y la Educación Ambiental 
Lección 6. Manejo de Zonas de Amortiguamiento 
Lección 7: Las Relaciones Humanas y Técnicas de Relacionamiento con Poblaciones 

Locales 
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Lección 8: La Participación del Público y el Manejo de Conflictos 
 
MODULO V:  OPERACIÓN Y PROTECCIÓN N DE LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS 
 
Lección 1. La Protección de Áreas Protegidas: Conceptos Básicos 
Lección 2. El Patrullaje 
Lección 3. Técnicas de Navegación por Tierra 
Lección 4. La Búsqueda de Personas Perdidas 
Lección 5. Mantenimiento de Infraestructura en Áreas Protegidas 
Lección 6. Construcción y Mantenimiento de Senderos 
Lección 7. Preparación de Informes  
 
 
REFERENCIAS UTILIZADAS    
 
Las siguientes referencias fueron utilizadas en la preparación de los materiales de 
capacitación o son útiles como fuentes de información para los guardaparques y 
coordinadores de capacitación. 
 
Anderson, Anthony (coordinador). 1990. Alternativas a la Deforestación. Fundación 

Natura; Museo Goeldi; Ediciones Abya Yala, Cayambe, Ecuador. 
 
APECO (Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza). 1994.  Guía de 

Interpretación Ambiental en Áreas Silvestres. Lima, Perú 
 
Arthur Carhart National Wilderness Training Center. 1993. Wilderness Ranger 

Training Module. US Forest Service. 
 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales. S/f.  Educación Ambiental: Módulos 

de Aprendizaje para Promotores Comunitarias: “El Hombre y los Recursos 
Naturales”, “Macroecosistemas de Guatemala”, “Recursos Naturales”, 
“Áreas Protegidas”.  

 
Berkmuller, Klaus.  1984. Educación Ambiental sobre el Bosque Lluvioso. IUCN-

World Conservation Union; Gland, Suiza. 
 
Borrini-Feyeraband, Grazia;1997. Manejo Participativo de Areas Protegidas: 

Adaptando el Método al Contexto; IUCN-World Conservation Union; Gland, 
Suiza. 

 
Campos Rozo, Claudia; Ulloa, Astrid; Rubio Torgler, Heidi.  1996. Manejo de Fauna 

con Comunidades Rurales. Fundación Natura. Bogotá, Colombia. 
 
Candelo, Carmen; Ortiz, Gracia Ana; Unger, Barbara; 2003. Hacer Talleres: Una Guía 

Práctica para Capacitadores,  WWF- Colombia, Cali, Colombia. 
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Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 1990 (?). Manual del 
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Drumm, Andy; Moore, Alan. 2005. Introducción a la Planificación del Ecoturismo. 
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Landázuri, Helena. (?). El Ecosistema Natural Amazónico. En “Hombre y Ambiente: 

El Punto de Vista Indígena: Tomo I”; Ediciones ABYA YALA, Quito, Ecuador. 
 
Lockwood, Michael; Worboys, Graeme; Kothari, Ashish (editores). 2006. Protected 

Areas Management: A Global Guide.  IUCN; published by Earthscan, UK and 
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Moore, Alan (editor). 1993.  Manual para la Capacitación del Personal de Áreas 
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MODULO II: ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GUARDAPARQUES 
 

LECCIÓN 1 
 

EL ROL GENERAL DE LOS GUARDAPARQUES 
(Material para esta lección ha sido adaptado de Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, 
Otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres. 1998. Materiales para la Capacitación de Guardas de la Región 
Amazónica.  Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Santiago, Chile.) 

 
INTRODUCCIÓN 

 
¿Qué es un guardaparque?  ¿Qué hace?  ¿Que funciones desempeña?  Estas son preguntas 
que muchos visitantes le van a hacer a un guardaparque. También son preguntas que 
nosotros mismos nos preguntamos a veces.  Eso porque el trabajo de un guardaparque en 
un área protegida es muy variada, y puede ser distinto de un área protegida a otra, y de un 
país a otro.  
 
En esta lección se presenta un panorama general de la labor de un guardaparque. Las 
responsabilidades específicas de un guardaparque en una situación determinada serán 
definidas por la legislación nacional, la legislación de creación de su área, su capacidad y 
habilidad personal, las necesidades de su área y los deseos de su jefe. 
 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE 
 
 
Después de esta lección Ud. debe ser capaz de: 
 
1. Señalar las tres funciones principales de un guardaparque. 
2. Señalar las responsabilidades generales de un guardaparque. 
3. Señalar las responsabilidades específicas de un guardaparque en su área protegida 

específica. 
 
♦ PRESENTACIÓN 
 
1.0 ¿QUÉ ES UN GUARDAPARQUE? 
 
Dentro de los esquemas generales de personal de las áreas protegidas, normalmente 
contamos con 3 niveles distintos de personal que trabajan directamente en las áreas: 
 
 • Personal profesional, que desempeña la función de Jefe del Área o de 
algún puesto que requiere un título profesional. 
 
 • Personal técnico, que desempeña funciones técnicas normalmente 
directamente vinculadas con la ejecución de proyectos en el campo. A veces este personal 
es el jefe inmediato de los guardaparques. 
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 • Personal de guardaparques, (guardabosques, guardarecursos, 
guardasforestales etc), personas que normalmente cuentan con un nivel variado de 
educación y experiencia que refleja las distintas tareas que realicen.  Ellos constituyen el 
componente del área que ejecutan las actividades de campo.  En algunas áreas existe otro 
tipo de personal tipo administrativo (secretario, contador etc.) o también otros que 
laboran exclusivamente en mantenimiento. 
 
Según la Federación Internacional de Guardabosques, un guardabosque es: 
“La persona involucrada en la protección y preservación de todos los aspectos de  áreas 
silvestres y sitios históricos y culturales.”  
 
2.0 Competencias esenciales de un Guardaparque.  Una competencia con respecto 
al trabajo de alguien es una aptitud o definición de tipos generales de trabajo que son 
deseables encontrar en el empleado, en este caso en los guardaparques. 
 

    Aplicar los principios y procesos de ecología y conservación para el 
monitoreo de cambios, y manejar acciones de conservación. 

    Asegurar la integridad de ecosistemas por medio del uso y conocimiento 
de autoridades legales.  

    Establecer una relación entre el público y la importancia de áreas 
protegidas por medio de la interpretación, educación y servicios 
informativos. 

    Manejar y mantener tecnología e infraestructura. 
    Cuidarse sí mismo y cuidarse a otros durante emergencias. 
    Escribir informes efectivos, manejar una oficina o proyecto y ser 

responsable de finanzas. 
    Construir relaciones con comunidades y personas interesadas.  
    Comunicar efectivamente con miembros del equipo y mantener fuerte 

relaciones de trabajo. 
 
Guardaparques con estas competencias podrán: 
 

   Ayudar en planificación y implementación de programas que hacen que 
las áreas protegidas dan una valiosa aportación a la conservación regional 
y a las actividades de desarrollo sostenible.  

   Proveer asistencia valiosa a los especialistas de recursos del  área.  
   Ser participantes efectivos en la comunidad. 
   Ser efectivos en comunicaciones con visitantes. 
    Disminuir problemas y trabajo para los gerentes de áreas protegidas. 

 
 
3.0 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  DE LOS GUARDAPARQUES 
 
Aunque hay que reconocer que cada sistema de áreas protegidas tendrá su propio 
concepto de la labor de un guardaparque y, más aún, cada área tendrá un manejo algo 
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diferente, según sus objetivos, que determinan de cierto modo la labor de un 
guardaparque, existen algunas funciones generalmente aceptadas como las funciones que 
deben desempeñar cualquier guardaparque. 
 
 (Tomado del Manual del Guarda-Recursos, Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas) 
 
¿QUE ES UN GUARDAPARQUE?   Un guardaparque es la persona que tiene la 
responsabilidad de llevar a cabo las actividades de campo que aseguran que el área 
protegida tenga el mantenimiento adecuado y proteger los recursos que se encuentran en 
el área. 
 
 IMPORTANCIA DE LOS GUARDAPARQUES 
 
La mayoría de los guardaparques son empleados del gobierno. Entienden la importancia 
de estar cuidando un recurso especial y valioso como es su área protegida. Se sienten 
orgullosos porque saben que su trabajo es importante para llevar a cabo los objetivos de 
su institución y, además, por formar parte del gran equipo de guardaparques que trabajan 
en todo el mundo. Hay por lo menos 12.500 guardaparques trabajando en casi todos los 
países. (1990) 
 
Entonces el guardaparque forma parte de un grupo internacional dedicado a la protección, 
cuidado y mantenimiento de nuestros recursos más preciados. El trabajo del 
guardaparque no es fácil, porque hay muchos situaciones de amenaza a las áreas 
protegidas. Pero le ayuda saber que es parte de un equipo que tiene la misma meta: 
proteger la naturaleza.  
 
El guardaparque no debe pensar que los depredadores e invasores son sus enemigos, 
aunque sÌ debe tratar de evitar que sus acciones dañen el área protegida. No importa que 
la tarea sea dura, tiene que seguir adelante para alcanzar sus objetivos. 
 
El guardaparque es un guardián 

 
El guardaparque es un guardián de nuestras riquezas 
naturales, pues sabe el valor que tiene su área protegida 
para sus hijos, nietos y todos los ciudadanos de su país. 
 
Si no cuida las plantas y los animales para las 
generaciones futuras, ¿Quién lo va a hacer? 
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El guardaparque es un maestro 
El guardaparque también es un maestro, ya que 
tiene la oportunidad de explicar los beneficios de la 
conservación de las áreas protegidas a la gente que 
todavía no entiende con claridad para que sirve un 
área protegida. 
 
 
El guardaparque es un extensionista. 
El guardaparque tiene que promover que la gente 
conozca sobre la conservación de los suelos o 
sobre la agroforestería. 
 
Algunas veces debe servir como enlace entre las 
instituciones y los vecinos del área protegida para 
ayudarlos en la solución de sus problemas 
comunales 
 
 

 
 
 
Es posible que las costumbres de los 
vecinos sean contrarias a lo que es el uso 
sostenido. Si así fuera, su 
responsabilidad es cambiar esos métodos 
tradicionales por una forma más racional 
de usar los recursos del área. 
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4.0 RESPONSABILIDADES MAS ESPECIFICAS 
 
Para poder cumplir bien con las funciones generales señaladas en la sección anterior, el 
guardaparque tiene una obligación para cumplir con ciertas responsabilidades específicas. 
 
1.  PROTEGER 
 
El guardaparque tiene la responsabilidad de proteger las plantas, los animales y todos los 
ecosistemas que están dentro de su área protegida, contra cualquier daño, invasor o 
depredador.  El guardaparque tiene que cuidar el área protegida, como si fuera de su 
propiedad, contra todas las acciones que le puedan hacer daño. 
 
2. EDUCAR 
 
El guardaparque es la persona que puede enseñar a los visitantes y a los vecinos del área, 
porque el vive en el área y tiene más conocimiento que la gente de los alrededores. Está 
en una posición de mucha importancia para educar al público. Puede hacerlo por medio 
de pláticas a los visitantes, participando en proyectos comunales en los pueblos cercanos 
y dando charlas a estudiantes en las escuelas. 
 

 
3.  MANTENER 
 
El guardaparque es responsable del 
mantenimiento del área protegida. Por ejemplo, 
un guardaparque tiene que mantener los 
senderos en buenas condiciones, para que los 
visitantes puedan disfrutar de la naturaleza en 
una forma ordenada y sin tener la necesidad de 
caminar fuera del sendero. 
 
Esta responsabilidad incluye el mantenimiento 
de la infraestructura, como: senderos, rótulos, 
ranchos, etc.; y el mantenimiento de las 
condiciones naturales como: el cuidado de las 
aves y evitar la contaminación de los ríos por 
las actividades de los seres humanos. 
 
4.  ATENDER 

 
El guardaparque muchas veces será el único contacto humano que tendrá un visitante en 
el área protegida. Por eso es muy importante que el trate a la gente de una manera muy 
respetuosa, amable y sincera. 
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Tiene que estar dispuesto a responder a las preguntas que le hagan, ofrecer información 
sobre el área protegida, y hacerles la visita tan cómoda como sea posible.  La persona que 
tenga una buena experiencia con el guardaparque va a salir muy impresionada de la 
importancia de las áreas protegidas y, de una manera u otra, podría dar apoyo al 
guardaparque. 
 
El propósito del guardaparque en este aspecto, es fomentar la amistad y buena voluntad 
de la gente. 
 
5.0 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS GUARDAPARQUES 
 
 Para que un guardaparque logre la protección de un área protegida, necesita 
conocer sus funciones. Entre las funciones más generales de un guardaparque 
están: 
 

1. Conocer bien toda el área protegida a su cargo. 
 
2. Poder caminar y orientarse en cualquier terreno y bajo 
todas las condiciones climáticas que se presenten en su 
área, durante todo el año. 
 
3. Mantenerse en buenas condiciones físicas. 
 
4.  Poder movilizarse con los medios más apropiados para 
su área protegida, como lancha, motocicleta, canoa, 
caballo etc. 
 
5. Conocer las leyes, políticas y normas que aplican en su 
área. 
 
6. Saber cómo hacer frente a una infracción de la ley. 
 
7. Conocer las actividades y hacer recomendaciones para 
los otros programas del área que complementan la labor de 
protección 
 
8. Conocer bien y poder relacionarse con los habitantes de 
la región que influyen en el manejo del área. 
 
9.  Poder explicar a los visitantes y habitantes locales las 
razones de la existencia de las áreas protegidas en general 
y del área a su cargo específicamente. 
 
10.  Saber usar y mantener los equipos de campos que se 
necesita para su trabajo. 
 
11.  Estar preparado para responder preguntas, atender y 
ayudar a la gente de manera amable, sincera y responsable. 
 

12. Estar dispuesto a escuchar a la gente a tratar de 
solucionar sus problemas. 

 
13. Estar debidamente uniformado, con su distintivo carnet 
de identificación. 
 
14. Obedecer las ordenes de sus jefes. 
 
15.  Escribir y presentar los informes que sean necesarios.
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PRINCIPALES  ACTIVIDADES  DE  LOS  GUARDAPARQUES 
 
Para cumplir con su trabajo, el guardaparque tendrá que participar en muchas actividades. 
Unas actividades debe hacerlas diariamente;  otras debe realizarlas solo de vez en cuando. 
El guardaparque debe realizar las actividades siguientes: 
 
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.0 ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE 
GUARDAPARQUES EN EL ÁREA ESPECÍFICA 
 
En esta sección el coordinador de capacitación tiene que repasar con los guardaparques 
las obligaciones y responsabilidades que ellos tienen en sus áreas particulares. Estas 
obligaciones y responsabilidades tienen que basarse en la legislación, decretos y planes 
vigentes. De no haber una base legal o administrativo para determinar estos aspectos, 
deben ser definidos aunque sea provisionalmente mediante una reunión/taller de trabajo 
entre los guardaparques y sus jefes. 
 
♦  ACTIVIDADES 
 
1. Realizar una lista de las actividades que Ud. lleva a cabo como guardaparque en 

su área protegida. Considere a todas las actividades realizadas dentro del último 
año. Luego, haga una relación entre estas actividades y las tres funciones 
generales de un guardaparque, indicando cuáles de las actividades son 
relacionadas con cuál función.  Por ejemplo, el patrullaje se relaciona con la 
función de guardián (¿y de extensionista??). 
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♦ AUTOEVALUACIÓN 
 
Al final de cada afirmación escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. 
 
1. Un guardaparque tiene tres funciones principales: guardián, maestro y naturalista.

 (.....) 
 
2. La labor de extensionista puede incluir la educación ambiental.  (.....) 
 
3. Si los vecinos de un área protegida son contrarios a su existencia, el guardaparque 

no debe trabajar en extensión sino enfocar su rol de guardián.   (.....) 
 
4. La labor principal de un guardaparque es proteger los recursos naturales y 

culturales de su área protegida.   (.....) 
 
5. La atención al visitante no es responsabilidad de los guardaparques, sino de otro 

tipo de personal de un área.   (.....) 
 
6. El mantenimiento de senderos y de otra infraestructura  es una responsabilidad 

exclusiva de  los trabajadores manuales del  área.   (.....) 
 
7. Si los jefes conocen bien a las leyes, no es necesario que las conozcan los 

guardaparques. (.....) 
 
8. El mantenerse en buenas condiciones físicas no es una responsabilidad que se 

aplica a los guardaparques que atienden a los visitantes.   (.....) 
 
9. La elaboración de informes es únicamente una responsabilidad de los jefes, en 

base a información presentada por los guardaparques.   (.....) 
 
10. Un guardaparque puede realizar mediciones y monitoreo de recursos naturales.  

 (.....) 
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MODULO II: ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GUARDAPARQUES 
 
 

LECCIÓN 2 
 

EL ROL CAMBIANTE DE LOS GUARDAPARQUES 
 

♦ INTRODUCCIÓN 
 
En años pasados el trabajo de un guardaparque se dedicaba principalmente a labores de 
control y protección de los recursos de su área protegida (AP). Recientemente el enfoque 
de estos trabajos va variando, igual que el enfoque del manejo general del área. La gran 
mayoría de las APs se encuentran en proceso de cambiar la orientación de su manejo 
hacia un entendimiento con las comunidades aledañas respecto al propósito y las 
estrategias utilizadas por el AP para implementar la conservación de los recursos 
naturales, dentro y fuera de ella. Este cambio significa una énfasis en trabajos de 
educación y extensión, y menos en trabajos de control y acciones represivas. 
 
Al mismo tiempo, los avances en la tecnología están proporcionando mecanismos y 
herramientas de trabajo que facilitan las labores de los guardaparques (y demás personal), 
tanto aquellas de control, como las de educación y extensión.   
 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE 
 
Después de esta lección Ud. debe ser capaz de: 
 

1. Comprender el significado de la palabra “conservación”. 
2. Comprender que  cambios en el “paradigma” de las áreas protegidas, 

también cambian la función de los guardaparques. 
 

♦ PRESENTACIÓN 
 

1.0 La palabra “conservación” significa “ el uso racional, sostenible, de los recursos 
naturales.” Conservación involucra un rango amplio de acciones desde la 
protección estricta hacia la extracción sostenible de recursos naturales. El manejo 
de un AP es guiado por su categoría de manejo (Modulo I, Lección 7) y sus 
objetivos de manejo. Algunas APs tendrán un manejo orientado hacía la 
protección estricta mientras otras permitirán el uso sostenible de sus recursos. 
Dentro de un parque nacional, por ejemplo, se permite el uso no-extractivo de los 
recursos, es decir, el turismo y otras actividades que no alteran significativamente 
la ecología del parque.  

 
La protección de áreas protegidas está relacionada en parte con el hecho de que éstas 
no son propiedad particular sino que pertenecen a la nación; esto implica para 
algunos que estas tierras son de todos y que, por lo tanto, todos tienen derecho de 
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hacer lo que quieran en ellas; para otros, las APs no son de nadie; ambas situaciones 
resultan anárquicas. La protección de las áreas protegidas requiere tratar esta 
problemática fundamental que tiene que ver con la propia imagen, presencia y 
prestigio de la administración del área. La labor de los guardaparques tiene que 
enfocar esta problemática. 
 
La palabra “protección” puede ser definida así: “Acciones de control y 
orientación que aseguran el cumplimiento de los objetivos de manejo establecidos 
para un área protegida.” Según esta definición, la protección incluye acciones de 
educación y extensión, siempre que los resultados de estas acciones ayudan a 
cumplir los objetivos del AP. 

 
1.1 Nuevo Paradigma de las Áreas Protegidas.  La idea de que las AP tienen un rol 

fundamental en el logro de algún grado de desarrollo sostenible en cualquier 
nivel: local, regional, nacional e internacional, provoca un cambio sustancial en el 
enfoque de las áreas protegidas, sobre todo en los países en desarrollo. En vez de 
enfatizar su papel de protección estricta de los recursos naturales, se comienza a 
pensar en las AP como lugares donde se puede aprovechar sosteniblemente 
algunos de sus recursos en beneficio de la sociedad. Esto crea un incremento 
notable en los próximos años de áreas protegidas cuyos objetivos principalmente 
se centran en la producción de bienes y servicios ambientales, siempre de manera 
sostenible. A su vez, los administradores de APs se vieron obligados a manejar 
los recursos naturales según este nuevo concepto, sin que existieran los estudios y 
las técnicas que les orientarían, situación que todavía persiste hoy en día. Al 
mismo tiempo, se aumenta enormemente la cantidad de ONGs nacionales y 
locales en los países en desarrollo, muchas de ellas orientadas hacía la 
conservación y las áreas protegidas. 

 
Con la llegada del desarrollo sostenible, también se inicia la modalidad de la 
participación en la planificación y manejo por parte de las comunidades y de otros 
sectores que tengan influencia sobre le manejo futuro de un AP, o que van a ser 
afectados por el AP.  Al mismo tiempo, la gran mayoría de los gobiernos 
nacionales se ven obligados a reducir el aparato estatal y los presupuestos 
asignados a programas como las áreas protegidas y la conservación en general. 
Junto con iniciativas de descentralización para llevar a los servicios estatales más 
cercano a la población,  esta situación conlleva a una ola de privatización de 
muchos aspectos de lo que hace el Estado, incluso el manejo y administración de 
las APs. En la actualidad, casi todos los países latinoamericanos cuentan con 
algún grado de delegación del manejo de sus APs a ONGs, comunidades o otras 
instancias gubernamentales, locales o nacionales.  

 
Esta aproximación más inclusa y amplia del manejo del AP puede ser 
representada en la figura a continuación, la cual indica que el manejo de las APs 
ha entrado en un nuevo “paradigma”, o sea que todo lo que implica el manejo de 
las APs ha cambiado sustancialmente desde sus inicios. Estos cambios tienen 
mucha influencia sobre el trabajo de los guardaparques. 
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Tabla: Un Nuevo Paradigma para las Áreas Protegidas 
Tema Como eran: areas 

proteg idas fueron 
Como se es tán cambiando:  areas 
proteg idas son:  …. 

Objetivos • Establecidas para la 
conservación 

• Establecidas principalmente 
para su vida silvestre 
espectacular y su belleza 
escénica 

• Manejadas para visitantes y 
turistas 

• Valoradas como áreas prístinas 
•  Enfoque en la protección 

• Manejadas también con objetivos socio-
económicos  

• A veces establecidas por motivos 
científicos, económicos o culturales  

• Manejadas tomando en cuenta la gente 
local 

• Valoradas por la importancia cultural de 
“wilderness” (áreas prístinas) 

• Enfoque también en la restauración y 
rehabilitación de ambientes degradados 

Gobernación Manejadas por el gobierno central Manejadas por muchos socios y alianzas. 

Gente local • Planificadas y manejadas 
contra la gente 

• Manejadas sin tomar en cuenta 
opiniones de gente local 

• Manejadas con, para y en algunos casos 
por gente local 

• Manejadas para satisfacer necesidades de 
gente local 

Contexto 
general  

• Desarrolladas en forma 
separada  

• Manejadas como “islas” 

• Planificadas como elemento de sistemas 
nacionales, regionales e internacionales. 

• Desarrolladas como “redes”- áreas 
estrictamente protegidas, amortiguadas y 
conectadas por corredores 
verdes/biológicos  

Percepciones • Vistas principalmente como 
un bien nacional 

• Consideradas únicamente 
como de interés nacional  

• Vistas también como un bien de la 
comunidad 

• Consideradas también como de interés 
internacional 

Técnicas de 
Manejo 

• Manejadas en forma reactiva, 
dentro de plazos de corto 
tiempo 

• Manejadas de manera 
tecnocática 

• Manejadas adaptivamente, con 
perspectiva de largo plazo; 

• Manejadas con consideraciones políticas. 

Financiamien
to 

 Financiadas con fondos 
nacionales 

 Financiadas por muchas Fuentes 

Habilidades 
para el 
manejo 

• Manejadas por científicos y 
especialistas en manejo de 
recursos 

• Guiadas por expertos 

• Manejadas por indivíduos de diversas 
habilidades 

• Aprovechan del conocimiento local 

 
Figura tomada de: Guidelines for Management Planning of Protected Areas; World Comission on 
Protected Areas; IUCN, 2003. 

 
Según esta nueva paradigma, adicionalmente a la conservación de biodiversidad 
biológica y cultural, se reconoce ahora que muchas áreas protegidas también 
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tienen funciones importantes socio-económicas. Estas incluyen la protección de 
cuencas hidrográficas, suelos y zonas costeras, la provisión de productos naturales  
para ser utilizados en forma sostenible y el apoyo del turismo y la recreación. 
Muchas áreas protegidas también albergan comunidades de personas con culturas 
y conocimientos tradicionales; estos bienes requieren protección. Puesto que casi 
todas las áreas protegidas tienen múltiples objetivos, existe la necesidad de 
considerar una amplia gama de preferencias y valores sociales (para tanto las 
presentes como futuras generaciones), estructuras y barreras institucionales, 
perspectivas filosóficas, formas de conocimiento y opiniones conflictivas acerca 
de lo que es importante. 

 
1.2 Nuevo Paradigma y La Labor de un Guardaparque.  Con un nuevo paradigma 

del manejo de las APs, los guardaparques también están adquiriendo una nueva 
visión de su trabajo. Poco a poco sus funciones y responsabilidades van 
cambiando hacia esta nueva visión. Significa un incremento en el profesionalismo 
requerido por parte de todos los funcionarios, incluyendo los guardaparques. 
Significa que los guardaparques como grupo necesitan contar con una gran 
diversidad de habilidades. Por ejemplo, la nueva visión tiene un énfasis en los 
aspectos socio-económicos de un AP, es decir, los beneficios que produce. desde 
habilidades para el patrullaje, hasta conocimiento de técnicas de monitoreo, 
presentación de charlas, y educación ambiental.  

 
NUEVA VISIÓN DEL TRABAJO DE LOS GUARDAPARQUES 

 

ACCIÓN DE 
TRABAJO 

COMO ERA EL 
TRABAJO 

COMO ESTÁ 
CAMBIANDO EL 
TRABAJO 

PATRULLAJE Vigilancia, control de 
cacería, acciones represivas 

Educación de pobladores y 
visitantes, persuasión, 
monitoreo sistemática 

MONITOREO Toma de notas esporádica y 
sin objetivos 
científicamente 
determinados 

Registro de datos sistemática 
y técnicamente orientado  

RELACIONES CON 
COMUNIDADES 

Guardaparques que vienen 
de otros lugares lejos del 
AP; conversaciones sin 
mayor conocimiento técnica 
de la temática, ni de 
técnicas de presentación.  

Guardaparques residentes de 
comunidades locales; 
guardaparques capacitados 
en temas de importancia para 
pobladores y uso sostenible; 
especializados en 
presentaciones (charlas etc.) 

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

Informar a los jefes Especializarse en técnicas 
para resolución de conflictos 

CONTACTO CON 
VISITANTES 

Avisar de los reglamentos; 
proporcionar información; 
poca interpretación 

Educación e interpretación 
ambiental; persuasión 
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1.3 Funciones de un Guardaparque Comunitario. Con esta nueva visión del trabajo 
de los guardaparques, en un AP se está experimentando con guardaparques 
comunitarios.(Esta sección es tomada de Jervis, Maria Helena, Mosquera Gustavo y Maiguashca Bernardo. 2001. 
Manual del Guardaparque Comunitario. Fundación Antisana, Proyecto Biorreserva del Condor, Quito, Ecuador.)  
 
La persona designada como guardaparque comunitario, de común acuerdo con el jefe del 
área y las autoridades de la comunidad o junta parroquial, tiene bajo su responsabilidad 
las siguientes funciones: 
 

 Colaborar con la administración de la Reserva en el control y en la vigilancia del 
área, en el monitoreo de la flora y fauna y apoyar las actividades de investigación. 

 
 Facilitar la comunicación y servir de nexo entre la administración de la Reserva y 

su comunidad, coordinando acciones y actuando como canal de información entre 
ambos. 

 
 Integrar la comunidad en el manejo, el control, la vigilancia y la conservación del 

área. 
 

 Utilizar y mantener adecuadamente la infraestructura, los vehículos, los equipos, 
los uniformes, etc., necesarios para cumplir su actividad. 

 
 Cumplir con un plan de interpretación y de atención al visitante, sobre la base de 

los objetivos y metas del Plan de Manejo de la zona a la que pertenece y de las 
instrucciones del Jefe del Área. 

 
 Cumplir con la planificación de sus recorridos y turnos, así como con la atención 

del puesto designado como guardianía de la zona. 
 

 Elaborar sus informes en función de las actividades realizadas. En ellos además 
emitirá sus recomendaciones (y las de la comunidad) basadas en las 
observaciones y vivencias. 

 
 Compartir con el resto de la comunidad sus conocimientos propios o adquiridos a 

través de eventos de capacitación, sobre la conservación, el uso apropiado de los 
recursos naturales, la investigación y el desarrollo de actividades productivas 
sustentables, mediante charlas, recorridos y prácticas de campo, eventos 
especiales e intercambios con otras comunidades. 

 
1.4 Para mayor información respecto a esta temática, consulte Módulo IV, Lecciones 

2, 7 y 8. 
 
♦ ACTIVIDADES 
 

1. Utilizando la Tabla “NUEVA VISIÓN DEL TRABAJO DE LOS 
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GUARDAPARQUES, compare el trabajo suyo con las observaciones de la Tabla. 
¿Es su trabajo más parecido a lo que dice la tabla para tiempos anteriores o para el 
tiempo actual?   

 
♦ AUTOEVALUACIÓN 
 
Al final de cada afirmación escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. 
 
1. Conservación es la protección estricta de los recursos naturales  (    ) 
 
2. Con la nueva visión (paradigma) de las áreas protegidas, hay más énfasis en los 

beneficios socio-económicos que ellas proveen a la humanidad. ( ) 
 
3. Un guardaparque comunitario es residente de una comunidad cercana o dentro de 

un área protegida. ( ) 
 
4. El monitoreo debe realizarse en forma sistemática. ( ) 
 
5. Una nueva visión del trabajo del guardaparque significa menos énfasis en la 

educación y la persuasión  y más énfasis en acciones represivas.  ( ) 
 
6. La protección puede ayudar a lograr la meta de desarrollo sostenible. ( ) 
 
7. Las áreas protegidas no son propiedad de nadie; por lo tanto los guardaparques 

pueden actuar de manera espontánea.  ( ) 
 
8. El rol cambiante de los guardaparques significa que van a usar más tecnología 

para cumplir con sus funciones. ( ) 
 
9. Sin capacitación, será difícil para los guardaparques cumplir con sus funciones en 

el futuro.  ( ) 
 
10. En un parque nacional, normalmente se permite la extracción sostenible de 

recursos naturales. ( ) 
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MODULO II: ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GUARDAPARQUES 

 
LECCIÓN 3 

 
ASPECTOS ÉTICOS DEL TRABAJO DE UN GUARDAPARQUE 

 
 
♦ INTRODUCCIÓN 
 
Todos los funcionarios de un AP, desde el Jefe o Director hasta los trabajadores, se 
encuentran en el ojo público a diario. Los guardaparques, en particular, tienen que 
interactuar con el público con frecuencia, o porque es parte de su responsabilidad laboral, 
o porque viven en comunidades dentro o cercana al AP.  
 
El comportamiento de los guardaparques (y demás funcionarios) es un reflejo de la 
institución que ellos representan. En general, las áreas protegidas (y por ende, su 
personal), están sujetas a mayor observación que otras instituciones gubernamentales, 
dado su situación especial como resguardo de recursos naturales valiosos que tienen que 
ser conservados. Las presiones sobre este personal son grandes, y el escrutinio de sus 
acciones es aún mayor. La imagen que ellos presentan al público influye mucho sobre el 
logro o no de los objetivos del AP. En esta lección vamos a considerar esta situación y 
proveer lineamientos para orientar su comportamiento.  

 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE 
 
Después de esta lección Ud. debe ser capaz de: 
 

1. Poder describir qué es “ética”. 
2. Poder determinar algunas recomendaciones respecto a un Código de Ética 

para los guardaparques de su AP. 
 

♦ PRESENTACIÓN 
 
1.0 El respeto y la credibilidad se pierden fácilmente  y es difícil volver a ganarlos 

nuevamente. Por tanto, es esencial que los guardaparques se rigen por normas 
estrictas respecto a su comportamiento, mientras estén en funciones de trabajo, y 
también en situaciones no laborales. Las personas difícilmente distinguen entre 
circunstancias laborales y no-labores cuando se trata de un funcionario de un área 
protegida. En todo caso, el funcionario siempre debe comportarse como 
representante de su AP y la institución que le dé empleo. Su actuación puede 
influir mucho en el comportamiento de otros hacia el AP. Un guardaparque 
deshonesto o que falta ética en el trabajo puede causar mucha fricción en las 
relaciones entre comunidades y la administración de un área protegida. 

 
1.1 ¿Qué es la Ética en el Trabajo?  La ética en el trabajo es el conjunto de normas  
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de conducta que se espera que los trabajadores cumplan, para fortalecer la unión y la  
solidaridad, y evitar las discordias y conflictos. (Tomado de: PROARCA/APM. 2004.  Manual 
Básico Pare el Guardarecurso Centroamericano. Volumen 5.  Guatemala, Guatemala.) 
 
1.2 Porqué La Ética es Importante.  En un discurso al Congreso el 27 de abril de 
1961 sobre la ética en la conducción del gobierno, el presidente de los Estados Unidos John 
F. Kennedy dijo: 
 
"No hay una responsabilidad del gobierno que sea más fundamental que aquella de mantener normas de alto 
nivel para el comportamiento ético en las personas que manejan los asuntos públicos.  No se puede disentir del 
principio de que toda autoridad debe actuar con integridad, absoluta imparcialidad y completa devoción al 
interés público.  Este principio debe ser cumplido no sólo en la realidad sino en la apariencia.  La base del 
gobierno efectivo es la confianza del público, y esa confianza se ve debilitada cuando normas éticas fallan, o 
parecen fallar. 
 
"La última respuesta a los problemas éticos en el gobierno son gente honesta dentro de un buen ambiente 
ético.  Ninguna armazón de estatutos o regulaciones, no importa lo detallado que haya sido en su concepción, 
puede esperar tratar con la mirada de posibles retos a la integridad de una persona y de su devoción al interés 
público.”    
 
La ética es importante en todo nivel de gobierno.  Los guardaparques tratan a diario 
personas cuyas vidas son sumamente afectadas por el manejo del área protegida donde 
ellos trabajan. Por ende, la falta de ética en el trabajo o en la vida personal creará 
obstáculos difícilmente superables para la administración del AP para cumplir con sus 
objetivos.  
 
1.3 Imágenes del Guardaparque.  (Esta sección es tomada de: Moore, Alan (editor). 1993.  
Manual para la Capacitación del Personal de Areas Protegidas. (Segunda edición). National Park 
Service; Washington, D.C.  “El Guardaparque y Sus Relaciones con Terceros”, por Nantlais Evans, 
Administración de Parques Nacionales de Argentina.) 
 
El guardaparque en el ejercicio de sus funciones en un puesto de control está expuesto a la 
observación y crítica de terceros desde tres puntos de vista:  una, que resulta de la visión 
que de él tienen quienes lo tratan habitualmente, o que de una manera u otra tienen una 
relación frecuente con él.  Citemos como ejemplo los pobladores, otros funcionarios 
públicos cuyo propio ejercicio de su función se concreta dentro del mismo ámbito 
territorial que el guardaparque (maestros, gendarmes, etc) y que por lo tanto viven vecinos 
al guardaparque; quiénes dentro del mismo ámbito se dedican a actividades íntimamente 
ligadas a las del guardaparque (hoteleros, transportistas, permisionarios, etc.).  Llamaremos 
a todos ellos "residentes".  La segunda visión que del guardaparque se da, la tienen aquellos 
que visitan eventualmente el Parque y que como consecuencia de esa eventualidad o falta 
de habitualidad, no alcanzan a tener una relación familiarizada.  El ejemplo más expresivo 
lo brindan los "turistas".  Llamémoslos a todos así, la tercera, es aquella que perciben de él 
quienes lo tratan a través del contacto "funcional", que llamaremos así por derivar de la 
relación de la función del guardaparque con las funciones de otras agentes del Servicio 
Nacional de Parques Nacionales, ya sean sus pares--otros guardaparques--sus subalternos, 
sus superiores o funcionarios de otras dependencias internas del Servicio mencionado. 
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Estas tres imágenes responden a los tres grandes campos de las relaciones del guardaparque 
con terceros, e idealmente, deben coincidir, aunque se debe señalar que ello no siempre 
ocurre.  Es lógico que así suceda, si pensamos que el guardaparque está en el punto de 
intersección de tres líneas que representan intereses muchas veces dispares y hasta 
encontrados. 
 
Sólo para esquematizar y visualizar estas líneas, y aunque reconociendo el riesgo de fallar 
en que por ello nos aventuramos, las representaríamos así: 
 
 
 

 
 
 
No pretendemos, al decir que estas tres imágenes deben coincidir, exigir que un turista 
"vea" al guardaparque de igual manera que lo ve un poblador o un superior jerárquico, o 
viceversa.  Sólo apuntamos al hecho que idealmente debe darse en el guardaparque, que 
mediante un grado de autenticidad y consecuencia en su conducta privada, funcional y 
pública la exteriorización de esa conducta sea válida y aceptable para todos. 
 
Por ejemplo, no sería genuina para un turista, aún cuando de ello no se percatara, la imagen 
de un guardaparque que no le advirtiera sobre la prohibición de acampar en tal o cual lugar, 
con pretexto de no molestar al turista o por un sentido de liberalidad excesiva en su misión 
de contralor y vigilancia.  Este caso supuesto presentaría al guardaparque ante los ojos del 
turista, como un tipo excelente, de muy buena voluntad y disposición, etc.  En cambio, el 
caso visto desde el enfoque funcional, mostraría a un guardaparque irresoluto, 
irresponsable, falta de carácter o desconocedor de sus obligaciones, etc. 
 

EL 
GUARDAPARQUE 

Imagen que Tienen 
Otros Funcionarios 

Imagen que Tiene el 
Residente 

Imagen que Tiene el 
Visitante 

Imagen 
General 
del Área 

Protegida 
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Por el contrario, si el guardaparque hubiese cumplido con alertar al turista respecto de la tal 
prohibición, hubiera informado o explicado las razones valederas de fuerza mayor o de 
interés general en que la prohibición se justifica y hubiese indicado la mejor alternativa 
para satisfacer la necesidad del turista, sin dudas que éste habría tenido una imagen 
"pública" del guardaparque que coincidiría con la imagen "funcional" que lo señalarían 
como correcto, amable, accesible, servicial, insobornable, etc. 
 
1.4 Normas Éticas en Cualquier Trabajo.   La imagen pública de una institución se 
 refleja en el carácter de sus trabajadores, su manera de pensar y sus valores morales. Las 
normas éticas de todo funcionario se aplican en todas las relaciones con sus superiores, 
compañeros, subalternos y el público. 

 
Con sus Superiores: 

 No ignore a sus jefes inmediatas cuando necesite tomar una decisión. 
 No ridiculice ni critique en público, ni haga comentarios negativos acerca 

de sus jefes. 
 Evite el trato que parezca íntimo. 
 Evite el servilismo y los halagos. 

 
 Con Otros Guardaparques: 

 No haga comentarios negativos sobre sus compañeros. 
 No trate de demostrar que usted es mejor que otros. 
 No use términos vulgares en sus conversaciones. 
 No se guarde información que pudiera ser necesaria. 
 No forme ni se una a pandillas o camarillas. 

 
 Con el Personal Subalterno: 

 No se endeude. 
 Evite intimidades y promesas. 
 Evite favoritismos. 
 No use lenguaje abusivo. 
 Nunca se jacte ni exagere. 
 Respete la lealtad de los otros. 

 
 Con el Público: 

 Nunca divulgue información confidencial entre visitantes. 
 No difunda ni participe en chismes de la institución. 
 Evite hablar del dinero que maneja su institución. 

 
(Tomado de: PROARCA/APM. 2004.  Manual Básico Pare el Guardarecurso Centroamericano. 
Volumen 5.  Guatemala, Guatemala.) 
 
1.5 La Ética y el Guardaparque. Al estar expuesto a la observación por parte 
de aquellas personas con las que se relaciona habitualmente (turistas nacionales y 
extranjeros, científicos y compañeros de trabajo) la imagen que presenta el guardaparque es 
muy importante. Debe estar siempre impecable, lo que implica llevar su uniforme 
correctamente y portar siempre su identificación. El guardaparque deberá demostrar que es: 
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 Responsable en su trabajo 
 Respetuoso en su trato con toda persona 
 Servicial 
 Ordenado 

 
Codigo de Ética del Guardaparque Comunitario. (Tomado de: Jervis, Maria Helena, Mosquera 
Gustavo y Maiguashca Bernardo. 2001. Manual del Guardaparque Comunitario. Fundación Antisana, 
Proyecto Biorreserva del Condor, Quito, Ecuador.) 

 
Si bien este código de ética está planteado para los guardaparques comunitarios, puede 
ser perfectamente aplicado a todo el personal, tanto técnico como operativo que trabaje 
en áreas protegidas. Plantea principios de conducta y comportamiento de tipo general, 
que garantizarán la buena imagen del personal, así como la concordancia entre su 
comportamiento general y las funciones que debe realizar. 

 
 No podrá hacer actividades contrarias a la conservación (caza y 

pesca indiscriminada, tala de madera, quemas, contaminación, invasión de áreas 
protegidas, etc.) 

 No hará uso indebido del material ni de los equipos que le sean 
encomendados. Tampoco hará mal uso de las instalaciones del Ministerio de 
Medio Ambiente o de otras instituciones. 

 Tendrá jurisdicción solamente en su comunidad y en el territorio que 
el Jefe de Área le asigne. 

 Denunciará al Jefe de Área, casos de tráfico de especies de fauna y 
flora silvestres y decomisará ejemplares traficados de estas especies. Procederá 
según el reglamento interno de su comunidad o conforme las disposiciones de la 
administración del área protegida. 

 Denunciará de manera verbal y escrita, de manera inmediata, al Jefe 
de Área, cualquier otro atentado en contra de los recursos naturales, por parte ya 
sea de personas naturales como de personas jurídicas. 

 Debe mantener una posición neutral en los conflictos entre 
comunidades y dentro de su comunidad, en aquellos temas que tienen que ver 
con su trabajo como guardaparque comunitario. 

 No ingerirá bebidas alcohólicas ni ninguna sustancia sicotrópica 
durante  el ejercicio de sus labores ni en instalaciones del área que le ha sido 
asignada. 

 Promoverá de manera permanente la participación de su comunidad 
en el manejo y en la conservación del área protegida. 

 
1.6 Código de Ética Institucional.  @ Con el Coordinador de Capacitación, consulte 
y revise el Código de Ética de su Institución respecto a los guardaparques, en caso que 
haya. En el caso de no que existiera, consulte el Código de Ética proporcionado por la 
Federación Internacional de Guardaparques, Lectura Complementaria de esta lección. 

 
 
♦ ACTIVIDADES 
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1. En conjunto con sus colegas guardaparques, y con la asistencia del 

Coordinador de Capacitación, elabore un Código de Ética para los 
guardaparques de su área protegida.  Para su preparación,  
 consulte la información proporcionada en esta Lección; 
 analice la situación propio de su área protegida y las condiciones del 

trabajo; 
 identifique casos particulares de su situación; 
 identifique experiencias pasadas que sean relevantes para el Código 

(relaciones con turistas, pobladores, grupos indígenas, manejo de fondos 
etc); 

 asegure que todos estén de acuerdo con el producto, y divulgarlo a los 
demás funcionarios del AP. 

 
♦ AUTOEVALUACIÓN 
 
Al final de cada afirmación escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. 
 

1. Un Código de Ética se aplica a la vida personal del guardaparque, igual que su 
vida profesional/laboral.  ( ) 

 
2. El cumplimiento (o no) con un Código de Ética no tiene relación ninguna  con 

la eficacia del trabajo que realice un guardaparque. ( ) 
 

3. El comportamiento de un guardaparque no tiene impacto sobre el 
comportamiento de un visitante. ( ) 

 
4. El comportamiento de un guardaparque en sus horas libres afecte las actitudes 

de pobladores locales hacia el área protegida.  (      ) 
 

5. Contar con un Código de Ética es importante solamente para las áreas 
protegidas de mucha importancia y que cuentan con mucho personal.  (   ) 
 

6. Un Código de Ética debe aplicarse a todo el personal de APs.  (   ) 
 

7.       La imagen pública de una institución se refleja en el carácter de su personal.
 ( ) 

 
8.      La falta d ética en la vida personal del personal de un AP no afecta la imagen 
que tienen los pobladores del AP.  ( ) 

 
9.     Hay que ser muy abierto con los visitantes respecto al funcionamiento, bien o 
mal, del AP. ( ) 

 
10.    Cuando un guardaparque es de una comunidad local, debe denunciar cualquier 
infracción cometida por un comunitario en contra del AP. ( ) 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

CÓDIGO DE ÉTICA PARA GUARDAPARQUES 
(Federación Internacional de Guardaparques) 

 
1. El guardaparque no falsificará ni sus destrezas ni sus capacidades y presentará 

evidencia de ellas a petición de su patrón o de sus clientes. 
2. El guardaparque asumirá responsabilidad personal para asegurar que está 

calificado para ejecutar aquellas tareas para las cuales ha sido contratado y 
rehusará a ejecutar aquellas tareas para las cuales no está calificado debido a 
falta de educación o experiencia. Un guardaparque puede emprender trabajos 
para los cuales no está capacitado solo bajo la supervisión directa de personal 
competente. 

3. El guardaparque se comprometerá a adquirir conocimientos exactos, actuales, 
y amplios de las filosofías y prácticas de manejo de los recursos naturales y 
culturales, incorporándolos a sus actividades profesionales, y compartirá los 
conocimientos con otros guardaparques y sus patrones y clientes. 

4. El guardaparque ejecutará sus deberes de acuerdo con los estándares más altos 
de calidad profesional e integridad científica. 

5. El guardaparque usará su conocimiento y destrezas únicos al bienestar público 
para el beneficio de la humanidad y para el mejoramiento del ambiente natural 
y cultural. 

6. El guardaparque no dañará la reputación o estatus profesional de otro 
guardaparque por medio de la declaración falsa, insinuación o acción 
deshonesta. 

7. El guardaparque seguirá las leyes y normas existentes y las prácticas 
aceptadas en relación a la protección de los recursos naturales y culturales en 
su vida personal y profesional y, si está autorizado, las hará cumplir imparcial 
y justamente. 

8. El guardaparque dará prioridad a la protección de los recursos naturales y 
culturales a su cargo con la excepción de que la protección de una vida 
humana siempre tendrá primacía. 

9. El guardaparque no divulgará información relacionada con los asuntos de sus 
patrones o clientes sin el permiso específico de hacerlo, excepto en el caso en 
que dejar de hacerlo contribuyese a la degradación significativa del ambiente 
cultural o natural o se comprometiera el bienestar del público. En tal situación, 
el guardaparque se encuentra obligado a notificar a sus patrones o clientes en 
forma escrita. En todos los otros casos, el guardaparque ejecutará sus deberes 
de una manera que refleje lealtad a sus patrones y clientes. 

10. El guardaparque no aceptará compensación o gastos de más de un patrón o 
cliente por el mismo servicio sin el consentimiento de todos los interesados. 
El guardaparque informará a cualquier patrón o cliente probable de los 
conflictos de interés o profesionales o personales, sean auténticos o aparentes, 
que puedan afectar su habilidad de ejecutar las tareas propuestas. 



 

 33  

11. El guardaparque, a darse cuenta de una violación de los cañones de este 
código de parte de otro guardaparque, estará obligado a presentar evidencia de 
la violación a la atención de su asociación de guardaparques. 

12. El guardaparque anunciará sus servicios solamente en una manera digna y 
honesta; tal anuncio puede contener referencias a las cuotas a cobrarse. 

13. El guardaparque se fundará sus comentarios públicos en relación a los 
problemas de recursos en conocimiento exacto y no distorsionará o guardará 
información pertinente para sustanciar su punto de vista. 

14. El guardaparque no participará concientemente en operaciones en relación al 
manejo de recursos que se desvíen de los estándares profesionales aceptados 
del ambiente cultural o natural. Al alcanzarlo, el guardaparque buscará de los 
expertos y especialistas en los campos apropiados sus consejos y trabajará en 
cooperación con otros guardaparques. 

15. El guardaparque dará crédito por las ideas, métodos, y apoyo obtenido de 
otros. 

16. El guardaparque será un defensor incansable de la protección y preservación 
del patrimonio mundial: natural, cultural y recreacional. Empleará todos los 
medios apropiados para educar a sus patrones, a sus clientes, y al público 
sobre la importancia de la utilización racional de los recursos para esta 
generación y la necesidad de conservarlos para generaciones futuras. 

 



Volumen I

Manual para Capacitación de Guardaparques 
Modulo II: Roles y Responsabilidades de los Guardaparques
¿Qué es un guardaparque?  ¿Qué hace?  ¿Qué funciones desempeña?  Estas son preguntas que muchos 
visitantes le hacen a un guardaparque. También son preguntas todos preguntamos a veces.  Eso porque el 
trabajo de un guardaparque en un área protegida es muy variado, y puede ser distinto de un área protegida a 
otra, y de un país a otro.  La labor desempeñada por los guardaparques es también entre las más visibles para el 
público en general, y por lo tanto,  en ellos recaen responsabilidades éticas y morales,  a su vez similares, pero 
también distintas de los demás funcionarios de las áreas protegidas, situación que es tratada extensivamente 
en este módulo.  Dentro del panorama general de las áreas protegidas, su manejo es cambiante con cambios 
en nuestra sociedad. Esto tiene implicaciones fuertes para la labor de los guardaparques.  En este módulo 
tratamos de cubrir esta temática y mostrar como su trabajo ha venido evolucionando.

Para preguntas adicionales, favor de contactarse con:
El Centro para el Manejo y Capacitación  en Áreas Protegidas

Warner College of Natural Resources
Fort Collins, Colorado, 80523-1480, USA
http://conservation.warnercnr.colostate.edu

Gracias por el apoyo financiero y técnico a:
Servicio Forestal de los EEUU

Oficina de Programas Internacionales
Washington DC, USA

http://www.fs.fed.us/global


