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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 útiles 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 técnico 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 áreas 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 áreas 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. 
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2. Coordinador de Capacitación: Algunos sistemas de áreas protegidas tienen un 
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 
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capacitación debe ser complementada por un programa activo de charlas, discusiones y 
actividades organizadas por el coordinador, para las cuales los guardaparques 
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 áreas 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 entregara 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; 
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• 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). 

• 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 
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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 
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. 
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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. 
 
Castaño Uribe, Carlos. 1993.  Situación General de la Conservación de la 

Biodiversidad en la Región Amazónica: Evaluación de las Áreas Protegidas 
Propuestas y Estrategias. TCA, SURAPA, FAO, CEE y UICN. Quito, Ecuador. 

 
Centro de Datos para la Conservación. Varios años y ediciones. Amigo Guarda: Boletín 

para los Guardaparques del  Perú. Universidad Nacional Agraria la Molina. 
Lima, Perú. 

 
Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente. 1994. Amazonía Sin Mitos. 

Banco Internacional de Desarrollo; Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo; Tratado de Cooperación Amazónica.  Editorial Oveja Negra, 
Colombia. 

 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 1990 (?). Manual del 

Guardarecursos. Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
 
Drumm, Andy; Moore, Alan. 2005. Introducción a la Planificación del Ecoturismo. 

Vol. 1; The Nature Conservancy, Arlington Virginia, EUA. 
 
Fundación Natura. 1993.  Manual del Guardaparque.  Quito, Ecuador. 
 
Ham, Sam. 1992.  Interpretación Ambiental: Una Guía Práctica para Gente con 

Grandes Ideas y Presupuestos Pequeños. North American Press, Golden, 
Colorado, USA. 

 
Jervis, Maria Helena, Mosquera Gustavo y Maiguashca Bernardo. 2001. Manual del 

Guardaparque Comunitario. Fundación Antisana, Proyecto Biorreserva del 
Condor, Quito, Ecuador.  

 
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 
USA. 

 
Moore, Alan (editor). 1993.  Manual para la Capacitación del Personal de Áreas 

Protegidas. (Segunda edición). National Park Service; Washington, D.C. USA. 
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Núñez Saravia, O.M. 2000.  El Comanejo y la Participación de la Sociedad Civil en 

las Áreas Protegidas de Centroamérica”;Fundación Defensores de la 
Naturaleza; The Nature Conservancy, PROARCA/CAPAS/USAID 

 
Plotkin, Mark; Famolare, Lisa (editores). 1992. Sustainable Harvest and Marketing of 

Rain Forest Products. Conservation International. Island Press, Washington 
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Volúmenes 1 a 5.  Guatemala, Guatemala. 
 
Proyecto FAO/PNUMA FP 6105-85-01. 1990. Informe del Taller sobre Áreas 

Protegidas en la Cuenca del Amazonas, Leticia Colombia, 12 al 18 de Junio 
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Chile. 
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Protegidas, Flora y Fauna Silvestres. 1998. Materiales para la Capacitación de 
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Latina y el Caribe, Santiago, Chile.  

 
Rojas U., Martha; Castaño U., Carlos.1990. Áreas Protegidas de la Cuenca del 

Amazonas. INDERENA, Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en 
Parques Nacionales, Otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres; Tratado de 
Cooperación Amazónica. Bogotá. 
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MODULO 4:  MANEJO DEL PUBLICO Y LA COMUNICACIÓN 
 

LECCIÓN 1 
 

EL USO PÚBLICO Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
 
 

♦ INTRODUCCIÓN 
 
Hay muchas personas que quisieran que las APs fueran cerradas al uso público, puesto 
que cuando personas visitan o hacen algún uso de un área protegida, sus acciones casi 
siempre requieren que la administración del área tome muchas precauciones para evitar 
que estas acciones causen impactos negativos. Sin embargo, como hemos visto en 
lecciones anteriores, casi todas las APs tienen una categoría de manejo que permite algún 
tipo de uso público, desde el uso científico y el turismo sostenible hasta uso extractivos.  
El uso público es fundamental para lograr los objetivos de las APs de un país, y requiere 
un manejo profesional. Se ha dicho muchas veces, que el manejo de los recursos 
naturales es 90% manejo de gente, y 10% manejo del mismo recurso. Es así en las  APs. 
El manejo es orientado por el tipo de uso y los usarios que tienen acceso (con 
autorización) a los recursos del AP. 

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

1. Poder describir los diferentes tipos de uso público. 
2. Poder describir como  el manejo del uso público es diferente según la 

categoría de manejo del AP 
3. Describir por lo menos seis usuarios de un típico AP.  

 
♦ PRESENTACIÓN 
 
1.0 ¿Qué es Uso Público?    Por uso público se quiere decir el aprovechamiento de 
los recursos naturales de un área protegida, pasiva o activamente, por personas que 
no son empleados de la institución que lo administre. El tipo de uso permitido 
dependerá de la categoría de manejo que tuviera el AP, y de las indicaciones de su Plan 
de Manejo. Tradicionalmente, el uso público ha sido enfocado hacía aquellas actividades 
que son relativamente pasivas, o sea las que no involucran la extracción o alteración de 
los recursos naturales: actividades tales como el turismo, la educación y, normalmente, la 
investigación científica. Sin embargo, se ha venido desarrollando otro concepto de áreas 
protegidas, uno que admite el aprovechamiento de sus recursos en forma activa por 
personas locales y, a veces, en forma comercial, siempre de manera sostenible. 
 
1.1. Marco General 
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Hasta la década de los 1960s, el uso de APs del mundo estaba restringido al turismo y 
otras actividades recreativas, y algo de interpretación ambiental. Este enfoque se debía 
principalmente a los objetivos por los cuales estas APs fueron creadas, en su gran 
mayoría parques nacionales. En los países desarrollados, especialmente EUA, Canadá, 
países Europeos, Nueva Zelanda y Australia donde actividades recreativas fueron muy 
importantes desde las primeras décadas del siglo 20, también se hacía algo de 
investigación científica. Las presiones para efectuar otros tipos de actividades más 
explotadoras aún no se sentían mucho. Actividades como la cacería deportiva se hacía en 
otros tipos de áreas, tales como los bosques nacionales en los EUA. 
 
En la América Latina, como en el resto del mundo, casi todas las primeras áreas 
protegidas fueron parques nacionales, establecidos en gran parte por sus excepcionales 
valores escénicos o por las oportunidades de recreación que ofrecían. Por lo tanto los 
gobiernos fomentaban el uso turístico en muchas de estas APs, por ejemplo: El Ávila y 
Henri Pittier en Venezuela, Iguazú en Brasil y Argentina, Nahuel Huapi en Argentina, y 
Puyehue y Vicente Pérez Rosales en Chile. En estos casos los gobiernos construyeron 
vías de acceso, hoteles y otros servicios.  
 
En la actualidad, se nota un tremendo incremento en el uso de todo tipo de las áreas 
protegidas. Ya no son áreas aisladas de los centros poblados de sus países, y tampoco los 
países en desarrollo están tan lejos de los países desarrollados. En síntesis, el mundo es 
mucho más pequeño, y la humanidad ejerce presiones cada vez mayores sobre las APs. 
Actividades recreativas, que antes eran practicadas por un élite de la sociedad, ahora son 
realizadas por la clase media y en algunos casos por las clases marginales. El ecoturismo 
está de moda y el turismo internacional desea aprovechar al máximo de las oportunidades 
para conocer las áreas naturales, principalmente áreas protegidas.  
 
Por otro lado, las necesidades económicas de los países en desarrollo han obligado a que 
las APs cumplan un papel más activo en la provisión de beneficios tangibles, a nivel 
local, regional y nacional. El turismo es una manera de satisfacer en parte estas 
exigencias de la sociedad, pero se ha visto la necesidad de ofrecer otras posibilidades, 
incluso la posibilidad de aprovechar en forma extractiva y sostenida, algunos recursos 
naturales. 
 
La ciencia también está encontrando que las APs ofrecen oportunidades únicas para 
estudiar la naturaleza:  ecosistemas intactas, especies de fauna y flora en peligro de 
extinción, especies de flora y fauna que posiblemente pueden ser explotadas 
sosteniblemente para beneficio de la humanidad, o estudios orientados para mejorar el 
manejo mismo de las APs.  Las APs son, muchas veces, los únicos lugares que quedan 
donde los ecosistemas y hábitats permanecen relativamente intactos, factor muy 
importante para los científicos. Además, son lugares donde existe una protección y 
control de lo que sucede en el territorio del AP, factor que  facilita los estudios científicos 
que requieren estabilidad y  permanencia de la situación de los recursos para el largo 
plazo. 
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En ambos tipos de uso de las APs, pasivo y activo, existen problemas y retos 
sobrehumanos para las personas que manejan las áreas. El reto principal es asegurar que 
estas actividades contribuyan en general a que el sistema socio-económico en general sea 
justo y sostenible y, específicamente, a que el manejo de estas actividades asegure que las 
APs puedan seguir cumpliendo a largo plazo las funciones que les hayan sido asignados 
por su categoría de manejo y su plan de manejo. 
 
2.0 LOS USUARIOS 
 
Dentro de los diferentes tipos de APs, existe una gran gama de usuarios. Sus ámbitos 
naturales, escénicos y hasta místicos se prestan para muchos diferentes tipos de usuarios. 
Dentro de un mismo AP, pueden haber varios tipos de usuarios, cada tipo con un interés 
distinto. Todos estos intereses deben recibir un trato/manejo distinto. Típicamente el Plan 
de Manejo con su zonificación del AP, orienta el manejo que los usuarios van a recibir.   
 
En general, los usuarios pueden ser divididos en tres categorías: 
 
2.1. Usuarios con intereses  pasivos: intereses que no contemplan 
extracción o alteración significativa de los recursos naturales. Sin embargo, 
se necesita un manejo cuidadosa para evitar que su actuación inapropiada no 
se convierta en actividades dañinos.  
 
Recreacionistas:  Personas que visitan las APs con fines de aventura, ejercicio o para 
probar sus habilidades y capacidades físicas/técnicas;  trekking, rafting (en balsas), pesca 
deportiva, montañismo.    
 
Naturalistas/Intérpretes: Las APs representan oportunidades únicas para estudiar y 
explicar al público como funcionan los ecosistemas naturales. Los naturalistas/interpretes 
pueden ser empleados del AP o particulares. 
 
Ecoturistas: Estas personas son motivadas a visitar las APs con fines de apreciar y 
aprender sobre sus ecosistemas y especies, pero también para beneficiar económicamente 
las comunidades locales y el AP. Son visitantes que cuidan mucho de que su presencia no 
cause impactos negativos en el medio ambiente visitado.    
 
Fotógrafos/Filmadores/Artistas:  Estas personas aprovechan la belleza y otras 
cualidades naturales de las APs para traspasarlas a medios artísticos visuales y luego 
presentar estos medios al público. A veces este tipo de actividad requiere autorización 
especial por su carácter comercial. 
 
Instructores/Profesores/Estudiantes:  Las APs presentan excelentes oportunidades para 
grupos de estudiantes de toda edad . Son como aulas al aire libre. Instructores, profesores 
y estudiantes pueden aprender mucho de una visita a un AP siempre que visiten con gente 
que conoce el área y sus ecosistemas.  
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Medios de Comunicación:  Es común que ocasionalmente los medios de comunicación: 
periódicos, revistas, canales de televisión etc., aprovechan de los escenarios de las APs 
para informar a su audiencia sobre temas ambientales, el trabajo del AP, o, a veces, algún 
problema que haya surgido. Siempre es aconsejable mantener buenas relaciones con los 
medios de comunicación, ya que un reportaje negativo puede impactar hasta el 
presupuesto del AP. 
 
Políticos:   El sector político está asumiendo roles cada vez más importantes en cuanto al 
medio ambiente en general, y las APs en particular. Las APs representan puntos focales 
para muchas situaciones ambientales y sociales que requieren atención. Los políticos las 
aprovechan para realizar campañas a favor, y a veces, en contra, de las APs, según lo que 
esté sucediendo. Con frecuencia sus visitas son efectuadas a comunidades locales que 
tienen algún problema con el AP.  
 
 
2.2..     Usuarios con Intereses Extractivos:  intereses que involucran la 
utilización y aprovechamiento de los recursos naturales de un AP, en forma 
sostenible o no. 
 
Comunidades/Gente Local:  Aunque en algunas ocasiones la gente local aprovecha las 
APs con fines de turismo/recreación (con turistas), es muy común que también 
aprovechan de sus recursos naturales para fines de subsistencia o, también, para fines 
comerciales. Esto se debe a la dependencia de algunas comunidades en los recursos 
naturales para su sobrevivencia desde hace muchos años, y el AP las permite extraer 
ciertos productos en forma limitada y controlada.  
 
Ganaderos/Pastores:  Algunas APs históricamente han servido como lugares de 
pastoreo, para distintos animales, según la situación. En algunos casos esta actividad 
continúa, con autorización o sin autorización.  La actividad de pastoreo puede hasta ser 
beneficioso para ciertos ecosistemas y especies, siempre que esté bien controlado.  
 
Madereros: Existen ciertas categorías de manejo donde se permite la extracción 
sostenible de los recursos madereros (e.g. bosques nacionales en los Estados Unidos. Sin 
embargo es una actividad difícil de manejar bien, y aún no se conoce suficiente sobre los 
ecosistemas forestales para poder saber con certeza cuando una actividad va a ser 
sostenible. Para las comunidades locales, el uso de la madera de los bosques de un AP 
cercano para construcción, leña, y otros fines de subsistencia, es una actividad común, 
permitida o no. Si no es limitado, puede ocasionar serios daños al bosque afectado. 
 
Usuarios del Agua/Riego:  El uso del agua de un AP representa quizás el peligro más 
grande en cuanto a extracción de recursos se refiere. El agua es como la sangre de un ser 
humano. Sin agua, no hay vida. Además, muchas veces la administración de un AP no 
tiene control sobre la extracción del agua, ya que sucede antes de que el río llega al área. 
Al reducir, o en algunos casos eliminar el flujo del agua, usuarios pueden causar serios 
impactos a la flora y fauna de un AP.  Por otro lado, existen situaciones en algunos países 
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de la región, (e.g. el Ecuador) donde el recurso agua es tan valorado que algunas 
compañías proveedores de agua potable a las ciudades pagan por el derecho de 
aprovechar una cantidad determinada. En otro caso, la ciudad de Cuenca en el Ecuador 
maneja un AP con la finalidad de captar suficiente agua potable para una población de 
400,000 personas, adicionalmente a la provisión de servicios turísticos.  
 
Mineros: La minería representa una actividad que debe ser evitada a todo costo. Como es 
una actividad que no puede ser sostenible, puesto que los minerales no pueden ser 
reemplazados mediante procesos naturales, su extracción impacta seriamente a cualquier 
AP.  Sin embargo existen situaciones donde la minería es permitida, normalmente porque 
la actividad existía antes de que se creó el AP.  En estos casos, se intenta establecer reglas 
y entendimientos con los dueños de la actividad minera a fin de minimizar sus impactos.  
 
Investigadores/Científicos:  Los investigadores científicos sirven una función esencial 
para las APs; el conocimiento científico de un AP es fundamental para mejorar el manejo 
del área. No obstante, esta actividad tiene que ser bien manejada para evitar que los 
científicos no abusen del privilegio que tienen de poder trabajar en un AP. Muchos 
sistemas de APs tienen una oficina científica que otorga las autorizaciones necesarias 
para los investigadores y que establecen normas para sus estudios. Entre estas normas es 
una que define cuantas especímenes pueden colectar y bajo que condiciones (donde, 
marcación de individuos, sitios de campamentos etc.). Las investigaciones científicas casi 
siempre causan algún impacto negativo en el ecosistema de estudio. El objetivo es 
asegurar que los beneficios sean mayores que los costos (impactos negativos).  
 
Refugiados:  Lamentablemente, suceden situaciones en que un AP sirve de refugio para 
un grupo social que por algún motivo es perseguido por otros. Aunque los refugiados 
muchas veces están por tiempo limitado en el AP, su presencia puede causar mucho daño 
al área afectada.  Los refugiados por lo general están armados y requieren comida, lo que 
significa que la cacería de fauna y la destrucción de la vegetación es inevitable. La 
administración de un AP puede negociar con los refugiados en algunos casos para 
minimizar los impactos, pero en otros casos, la negociación es imposible.  
 
Militares:  Las APs se ubican en lugares que frecuentemente son sitios estratégicos para 
los militares y por lo tanto, se establecen puestos militares dentro de sus límites. La 
presencia de los militares puede constituir un factor positivo o negativo para el manejo y 
protección del AP, dependiendo de cómo se maneja la situación, y del profesionalismo de 
ellos. Es importante mantener buenas relaciones con cualquier grupo militar que esté 
ubicado dentro del AP, o que realice patrullaje dentro de sus límites de vez en cuando. 
 
Otras Agencias:  Un AP es administrada por una agencia del gobierno, o a veces por una 
institución privada. No obstante esta relación administrativa, otras agencias del gobierno 
nacional, regional o local también pueden tener alguna jurisdicción o responsabilidad 
dentro del AP. Por ejemplo, departamentos de manejo de vida silvestre pueden estar 
involucrados en el monitoreo de algunas especies de fauna; un agencia de agua potable 
puede tener responsabilidad para manejo de una cuenca o una represa.  
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2.3 Usuarios con intereses indirectos pero fundamentales  
 
Usuarios Indirectos:   Los usuarios indirectos son aquellas personas y comunidades 
enteras que se benefician del AP sin poner pie en ella.  En realidad, casi todo el mundo se 
beneficia del agua y el aire limpio que producen las APs, además de los productos más 
tangibles.   
 
Generaciones Futuras: Idealmente, manejamos las APs para que contribuyan beneficios 
ambientales para siempre. Esperamos que cada AP produce algo de valor para las 
generaciones futuras. En realidad, las APs van a ser aún más importantes para ellas de lo 
que son para nosotros.  
 

 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS   
Como hemos visto, las APs tienen muchos usuarios, actuales y potenciales. Cada tipo de 
usuario tiene una perspectiva diferente respecto a como debe ser utilizado y manejado el 
AP.  Estos son los “valores” que ellos asignan a los recursos naturales. El objetivo de la 
administración de un AP es reconciliar estos usos y valores múltiples, tratando de 
asegurar que los usos permitidos reciban el manejo apropiado según indicaciones de su 
Plan de Manejo, y los distintos usuarios no entren en conflicto. Por ejemplo, en algunas 
APs, bajo ciertas circunstancias, sería posible permitir el ecoturismo y la extracción 
sostenible de algún producto maderero. Para algunos visitantes que esperan encontrar un 
lugar prístino, enfrentarse con alguien cortando un árbol puede crear un problema. Por lo 
tanto, se han creado mecanismos para evitar que esto suceda. La zonifcación de 
actividades es uno de los principales mecanismos para evitar conflictos sobre usos de un 
AP (o sea la separación de usos no compatibles en diferentes sectores del AP). Reglas 
sobre temporadas, horas de visita/uso también ayudan a evitar estos conflictos. 
Programas de educación pueden orientar al turista para que acepte la necesidad de que los 
pobladores locales aprovechen en forma sostenible los recursos locales.  
 
Como sea que se efectúe, la conciliación de los diferentes valores e intereses de los 
usuarios es el rol fundamental de la administración de un AP. Eso es manejo de recursos 
naturales, y de gente. 
 
4.0 USUARIOS Y LOS GUARDAPARQUES 
 
(Esta sección es adaptada de: PROARCA/APM. 2004.  Manual Básico Para el Guardarecurso Centroamericano. Volumen  1.  
Guatemala, Guatemala.) 
 
Los guardaparques son las primeras personas que ven a los visitantes y otros usuarios que 
llegan a un AP y, muchas veces, son los únicos que les dan información y ayuda. 
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La atención al público y el trabajo de control y vigilancia relacionan al guardaparque con 
personas diversas, incluyendo campesinos, líderes locales, turistas nacionales y 
extranjeros, funcionarios, técnicos, científicos, niños, adultos y personas de tercera edad. 
 
Esta diversidad requiere que el guardaparque posea cualidades que le permitan atender 
personas y situaciones con calma, aplomo y firmeza, pero también con cortesía y 
amabilidad, de manera que se gane el respeto, simpatía y consideración de los visitantes. 
 
Entre las personas que llegan al área protegida puede haber familias con niños inquietos, 
gente pobre emigrante de otras regiones o de las ciudades, adolescentes rebeldes, 
pescadores, cazadores furtivos, incendiarios, narcotraficantes, guerrilleros y fuerzas 
policiales y militares especializados. 
 
En estas eventualidades, cuando el rigor y la disciplina parecen oportunos, pudieran ser 
más importantes y efectivas las actitudes de serenidad y prudencia, tolerancia y 
comprensión, así como la capacidad para la negociación. 
 
♦ ACTIVIDADES 
 
1. Preparar una lista de los diferentes usuarios de su AP y listar los beneficios que 
ellos reciben de su utilización del área. 
2. Preparar una lista de los conflictos que hayan surgido entre diferentes usuarios, e 
indicar que ha hecho la administración de su área para evitar estos conflictos. 
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♦ AUTOEVALUACIÓN 
 
Entre los paréntesis al final de cada afirmación, escriba V si la afirmación es verdadera y 
F si es falsa. 
 
 
1. La actividad turística puede causar impactos negativos en un AP si no es 
manejado correctamente. ( ) 
 
2. Las actividades de extracción de recursos no son permitidas en las APs bajo 

ninguna circunstancia.  ( ) 
 
3. Las generaciones futuras pueden ser consideradas como usuarios de las APs.
 ( ) 
 
4. Son dos tipos de uso de los recursos de un AP:  pasiva y activamente. ( ) 
 
5. Cualquier utilización de un AP debe producir beneficios para los usuarios y la 
sociedad en general. ( ) 
 
6. Cualquier utilización de un AP debe ser manejado para que la actividad respectiva 
sea sostenible a largo plazo. ( ) 
 
7. Los guardaparques son los que determinan cuáles actividades son permitidas 
dentro de su AP. ( ) 
 
8. Un mecanismo para separar usos no compatibles es un sistema de zonificación.
 ( )  
 
9. El Plan de Manejo y la categoría de manejo de un AP deben indicar los tipos de 
uso de recursos naturales que serán permitidos en un AP. 
 
10. El manejo de un AP es una combinación de esfuerzo intelectual (estudios, planes 
y normas) y esfuerzo físico de campo. ( ) 
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MODULO 4:  MANEJO DEL PUBLICO Y LA COMUNICACIÓN 
 

LECCIÓN 2 
 

LA COMUNICACIÓN CON USUARIOS DE LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS 

 
 

♦ INTRODUCCIÓN 
  
El trabajo en las áreas protegidas  requiere  que diferentes culturas, niveles jerárquicos y 
niveles educativos  tengan que comunicarse efectivamente. La gran mezcla de grupos 
culturales/étnicos/sociales/políticos recalca aún más la importancia  de que los 
guardaparques y demás personal comprendan que los distintos sectores del público con 
que hay que tratar no siempre ven al mundo y, mucho menos, al área  protegida de la 
misma forma que ellos.  Encontrar intereses comunes y  un mutuo entendimiento obliga 
que se tenga mucha paciencia y comprensión por  parte del personal de las áreas.  
También le impone la obligación de aprender de los demás, o sea , no llegar siempre con 
la actitud de que “nosotros sabemos”, así minimizando el conocimiento que pudieran 
tener otros con mucho más tiempo en la zona. En esta lección aprenderemos algunas 
técnicas básicas para la comunicación efectiva; en otras lecciones se presentarán métodos 
para utilizar estas técnicas para avanzar los objetivos de manejo del AP, e.g. 
extensionismo y presentaciones al público. 
 

 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE 

 
1. Describir los tres tipos de comunicación 
2. Describir los tres elementos de una comunicación. 
3. Describir, y demostrar, en qué consiste la buena comunicación. 
4. Mejorar su capacidad para comunicar efectivamente con sus colegas y los 

usuarios de su AP. 
 

♦ PRESENTACIÓN 
 
1.0 QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 
 
Por la “comunicación”, queremos decir  “El proceso de transmitir hechos, datos, 
consejos, opiniones, instrucciones, solicitudes o ideas, de una mente a otra mente.”  Hay 
varias formas y medios de comunicarse, pero los tres métodos principales son: 
 
1. Verbales: los sonidos y palabras que usamos cuando hablamos, formal o 
informalmente con otra(s) persona(s). 
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2. Visuales: los gestos y otros movimientos, a veces inconcientes, que hacemos al 
interactuar con otra(s) persona(s). 
 
3. Escritos: las palabras que usamos al escribir una carta, artículo de prensa, un 
letrero, un informe etc.  
 
En esta lección, vamos a enfocar la comunicación verbal, principalmente, puesto que es 
la forma de comunicación más usado por los guardaparques. En el Módulo 5, Lección  7, 
enfocamos la preparación de informes. 
 
1.1 Elementos Básicos de Comunicación Verbal:  Cualquier comunicación tiene 

tres elementos básicos: 
 

1. Un EMISOR:  la persona que transmite un mensaje; la persona que 
presenta una idea, instrucción etc. a otra persona o grupo de personas. 

 
2. Un MENSAJE: Es lo que quiere decir el emisor, la información que 

desea que otras personas entiendan. 
 

3. Un RECEPTOR:  Es quien recibe el mensaje, la(s) persona(s) a 
quien(es) el emisor desea que entiendan el mensaje. 

 
1.2 Las Cuatro Orejas:   Todos sabemos que muchas veces el mensaje que 

deseamos transmitir a otros no es entendido como quisiéramos. Algo pasa que 
transforma el mensaje en algo diferente a lo que habíamos pensado.  Esto pasa no 
solo entre guardaparques y usuarios de un AP, sino también entre matrimonios, 
amigos, y en cualquier otra situación.  

 
Se dice (Modelo de Schulz von Thum: tomado de “Hacer Talleres: Una Guía Práctica para Capacitadores,  Candelo, 

Carmen; Ortiz, Gracia Ana; Unger, Barbara; WWF Colombia) que nosotros escuchamos un mensaje 
usando cuatro orejas. El mensaje es interpretado por el receptor de cuatro formas 
posibles, de manera simultanea como si efectivamente estuviera escuchando con 
cuatro orejas. Usemos un ejemplo. Dos personas viajan en un automóvil; el 
acompañante le dice al conductor: 
 
 
 
 
 
 
1. Oreja del Contenido:  Con ella podemos oír el contenido del mensaje, o 

sea, lo que objetivamente se ha dicho. En el ejemplo, “El semáforo está 
en verde.” 

 
2. La Oreja de la Exhortación:  con ella podemos oír lo que el emisor nos 

El semáforo 
está en verde!! 



 21 

quiere motivar a hacer. En el ejemplo, “Acelera, para poder pasar antes 
de que el semáforo cambie a rojo!” 

 
3. La Oreja de la Revelación Personal:  con ella podemos oír lo que el 

emisor revela de sí mismo. En el ejemplo, “Tengo prisa!” 
 
4. La Oreja de la Relación Personal:  con ella podemos oír lo que el emisor 

siente sobre la relación y la dependencia que existe con el receptor. En el 
ejemplo, “Necesitas mi ayuda para conducir”. 

 
Obviamente, la manera en que un mensaje es interpretado por la persona receptora 
depende mucho de la experiencia y relación que hubiera entre el y el emisor, o personas 
similares. En el caso de un guardaparque hablando con un campesino, quizás no se han 
encontrado anteriormente, pero el campesino ha tenido malas experiencias con otro 
guardaparque. Esta previa relación afecta como el campesino interpreta lo que dice el 
nuevo guardaparque, no importando las buenas intenciones. 

 
2.0   DESTREZAS PARA LA BUENA COMUNICACIÓN 
 (Centro para Manejo y Planificación de Areas Protegidas.Basado en el trabajo de Carl Rogers, Thomas Gordon, Allen Ivy, Gerald 
Egan,Robt.Carkhuff y otros) 
 
La buen comunicación involucra: 

• Escuchar con cuidado 
• Responder con cuidado 
• Resolución de conflictos 
• Colaboración para solucionar problemas 

 
Requiere destrezas en prestar atención, seguir y reflejar. 
 
2.1 Destrezas en Prestar Atención 
 
El Lenguaje del Cuerpo 

• Encararse con, e inclinarse hacia, la persona que habla. 
• Utilizar una postura abierta. 
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• Quedar consciente de la distancia entre usted mismo y la otra persona. 
• Evitar la rigidez del cuerpo; usar movimiento como respuesta a la persona que 

habla. 
• Evitar gestos nerviosos. 

 
Contacto Visual 

• No muy intenso 
• Cambiar la vista de vez en cuando (discretamente a otras partes del cuerpo) 

 
Un Ambiente Sin Distracción 

• Separarse del ruido, actividad humana, TV o radio. 
• Remover las barreras físicas (escritorios, portezuelas, etc.) 

 
Atención Enfocada  

• Disfrutar de las ideas y sentimientos de la otra persona. 
• Cerrarse a pensamientos que distraen (dar atención sicológica). 

 
 
2.2. Destrezas en Seguir 
 
Iniciadores de la Conversación 

• Describir el lenguaje del cuerpo de la otra persona:  "Usted parece enérgico esta 
mañana." 

• Invitación a hablar (sin presión).  "¿Qué hay de nuevo con usted?”,  “Cuénteme 
sobre eso,”  “¿Comó fue la caminata / buceo?”  A muchas personas les gusta 
hablar sobre sus experiencias al aire libre. 

• Silencio:  dejar a las personas el tiempo para pensar en lo que quieren decir (muy 
importante con personas tímidas, los viejos).  

 
Respuestas Alentadores 
Comentarios que dan a la persona a saber que usted está escuchando e interesado:  "Eso 
es interesante,” “Entiendo lo que dice,” etc. 
 
Preguntas Infrecuentes 

• Preguntas abiertas que permiten a la persona que entre en más detalle o aclare 
algo  

• Sóla una pregunta a la vez, seguida por la atención callada 
 
 
2.3 Destrezas en Reflejar 
 
Paráfrasis 

• Tratar de captar lo esencial del pensamiento de la otra persona, dándole saber que 
lo dicho fue entendido. 

 



 23 

Reflección de los Sentimientos 
• Reconocer los sentimientos aparentes de la persona sobre lo que describe. 

 
Reflección del Sentido / Resumen 

• Sintetizar las ideas precedentes para que la persona sepa que usted entendió el 
sentido. 

• Permitir que la persona quede dueño de las ideas.  No sea un “sabelotodo.”  
 

3.0 TÉCNICAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
 

(Tomado de Curso para Elaboración de Propuestas, Costa Rica, 1991, ubicado en “Moore, Alan (editor). 1993.  Manual para la 
Capacitación del Personal de Areas Protegidas. (Segunda edición). National Park Service; Washington, D.C. USA. 
 
 

Este tema es de vital importancia para la vida de la organización, por lo que hemos 
 incluido aquí una serie de métodos que, si se aplican concienzudamente, pueden  
contribuir a una mejor interrelación entre los miembros de su organización. 

 
- En cualquier conversación, primero enfoque lo positivo (dé un cumplido antes que una crítica) 
 
- Escuche; trate de sentir empatía con el punto de vista de la otra persona 
 
- Aliente a los demás a expresar su punto de vista 
 
- Haga preguntas 
 
- Aliente la divergencia en los puntos de vista 
 
- Aprecie siempre la contribución de los demás 
 
- Hágale frente al enojo cuando éste ocurra; deje que la persona enojada exprese lo que siente 
 
- Dé retroalimentación ("Siento que tú....", "He oído que dices....") 
 
- Observe y responda a los signos no-verbales (brazos cruzados, mirada desviada, manos 

agarrando la silla...) 
 
- No deje que la gente se vaya de una reunión enojada. Trate de eliminar las causas del enojo 
 
- Asegúrese que Ud. realmente está enfocando el verdadero problema. (Sus problemas con un 

empleado o voluntario pueden ser el resultado de un conflicto personal más que de trabajo) 
 
- Escriba notas de agradecimiento por un trabajo bien hecho. Envíe notas de mejoría a los 

empleados y voluntarios que estén enfermos 
 
- Esté deseoso y anuente a delegar trabajos tanto buenos como malos 
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- Sea claro acerca de las responsabilidades asignadas (cada uno debe saber de qué es 
personalmente responsable y a quién debe informar de su trabajo) 

 
- Ponga por escrito cualquier acuerdo (contratos informales estableciendo quién va a hacer qué 

cosa para cuándo) 
 
 
4.0 La Comunicación, Las Relaciones Humanas y los Guardaparques 
(Adaptado de Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 1990 (?). Manual del Guardarecursos.  
Ciudad de Guatemala, Guatemala) 
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♦ ACTIVIDADES 
 

1. Considere una conversación/reunión reciente con su supervisor y seleccione 
una o dos frases que el/ella ha dicho que pudieran haber sido mal interpretadas 
por usted u otros. Piense en las cuatro orejas, e indique con cual oreja estaba 
interpretando el mensaje de su supervisor. 
 

2. Considere una conversación con un vecino de su AP, y reflexione sobre la 
cantidad de tiempo que usted pasó realmente escuchando lo que el vecina 
tenía que decir. ¿Qúe porcentaje del tiempo ocupó la participación de cada 
uno?  ¿Cree usted que el otro comprendió todo lo que usted quiso decir? Sino, 
¿por qué?  ¿Muchas palabras técnicas/oficiales? ¿Desconfianza?  ¿Qué se 
puede hacer para mejorar futuras conversaciones? 

 
 

3. Con el coordinador de capacitación, organice algunos juegos de roles, en los 
cuales dos guardaparques tomen los roles de un guardaparque y de un usuario 
típico de su AP.  El coordinador debe presentar una situación también típico, y 
los dos actores discuten la situación. El coordinador (y otros si están 
presentes) deben presentar críticas constructivas acerca de la efectividad de la 
comunicación entre los dos. 
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♦ AUTOEVALUACIÓN 
 
Entre los paréntesis al final de cada afirmación, escriba V si la afirmación es verdadera 
y F si es falsa 
 
1. La comunicación es básicamente compuesto de tres elementos: un emisor, un 

mensaje, y un receptor. ( ) 
 

2. Es importante que el guardaparque utilice palabras oficiales durante 
comunicaciones con usuarios para que haya comprensión completa del tema. 

 ( ) 
 

3. Puesto que el guardaparque es “dueño de la casa” en un AP, el debe dominar 
cualquier conversación con usuarios. ( ) 

 
4. El escuchar con mucha atención es muchas veces más productivo que hablar con 

usuarios. ( ) 
 
5. La comunicación es la base de las buenas (o malas ) relaciones humanas con 

usuarios, e incluso cualquier otra persona. ( ) 
 
6. Muchas veces los gestos y otros movimientos corporales indican más que las 

palabras que uno habla. ( ) 
 
7. Cuando un visitante habla un idioma extraño, no hay necesidad de comunicar con 

él. ( ) 
8. Con los usuarios ilegales de un AP, no es necesario mantener una efectiva 

comunicación, sino simplemente hacer los trámites legales.   ( ) 
 
9. La primera impresión que deja un guardaparque es muy importante ya que afecta  

cualquier otra comunicación que vaya a haber con el usuario. ( ) 
 
10. Con capacitación, todos las personas pueden ser buenos comunicadores. (        )  
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LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

PAUTAS PARA ESCUCHAR CON EFICACIA 
 
Tomado de “Moore, Alan (editor). 1993.  Manual para la Capacitación del Personal de Areas Protegidas. (Segunda edición). 
 National Park Service; Washington, D.C. USA. 
 
 
1. Pare de hablar! Si habla no podrá escuchar. Polonio (Hamlet) dijo: "Da tu oído a 

cada hombre, mas a pocos tu voz" . 
 
2. Ponga cómodo al que habla. Ayúdele a sentirse libre para hablar. A esto suele 

llamársele ambiente permisivo. 
 
3. Demuestre al hablante que quiere escuchar. Muéstrese interesado y actúe igual. 

No lea su correspondencia mientras alguien habla. 
 
4. Elimine las distracciones. No tamborilee, garrapatee ni revuelva papeles. )Habrá 

más tranquilidad si cierra la puerta? 
 
5. Identifíquese con el estado de ánimo de los que hablan (empatía). Trate de captar 

el punto de vista del interlocutor. 
 
6. Sea paciente. Dése mucho tiempo. No interrumpa al que habla. No vaya hacia la 

puerta ni se aleje. 
 
7. Reprima su mal genio. Una persona enfadada entiende mal lo que le dicen. 
 
8. Sea moderado para discutir y criticar. Si no, las personas se ponen a la defensiva y 

es posible que se cierren o se enfurezcan. 
 
9. Haga preguntas. Esto alienta al que habla y le demuestra que usted escucha. 

Además ayuda a profundizar en el tema 
 
10. Pare de hablar! Esto es lo primero y lo último, porque de ello dependen todas las 

demás pautas. No podrá escuchar con eficacia mientras habla. 
- La naturaleza dio a las personas dos oídos pero una sola lengua, lo cual 
es una suave sugerencia de que deberían escuchar, más que hablar. 
- Para escuchar se precisan dos oídos; uno para el significado y otro para 
el sentimiento. 
- Los que deciden y no escuchan tendrán menos información para tomar 
decisiones acertadas. 
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MODULO 4: MANEJO DEL PUBLICO Y LA COMUNICACIÓN 
 

LECCIÓN 3 
 

APLICACIÓN DE LA LEY:  AUTORIDAD DEL RECURSO 
 

♦ INTRODUCCIÓN 
 
Una de las funciones importantes de los guardaparques es asegurar que los usuarios del 
área, legales e ilegales, cumplan con los reglamentos y normas vigentes.  Esta función es 
la más complicada, la más difícil y la más peligrosa de las responsabilidades de los 
guardaparques. Implica que ellos deben contar con muchas habilidades: relaciones 
humanas y públicas, técnicas de comunicación, conocimiento de la legislación, 
conocimiento de su área, uso de armas, defensa personal y otras.  
 
Para el cumplimiento de esta responsabilidad, los guardaparques están sujetos a muchas 
limitaciones y normas legales que de una u otra manera delimitan su actuación como 
autoridad. La situación es distinta para cada país.  Así que esta lección se mantendrá un 
poco general, puesto que las circunstancias nacionales y locales tendrán que orientar los 
detalles de su presentación. 
 

 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE 

 
Después de esta lección Ud. debe ser capaz de: 
 
1. Identificar y describir los tres componentes involucrados en el cumplimiento de 

las normas legales de un área protegida. 
 
2. Expresar las normas principales vigentes para su área protegida, y la fuente legal 

de cada una. 
 
3. Explicar el procedimiento legal para procesar las diferentes infracciones de las 

normas de su área protegida. 
 
4. Actuar correctamente en los procedimientos relacionados con la aplicación de la 

ley en su área protegida. 
 

 
♦ PRESENTACIÓN 
 
1.0 LOS COMPONENTES DEL SISTEMA LEGAL 
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Son tres los componentes principales involucrados con el cumplimiento de las normas 
legales de un área protegida: 
 
 a. Legislación (leyes, reglamentos), que hay que cumplir. 
 
 b. Personal que es directamente responsable por el cumplimiento de la 

legislación. 
 
 c. El sistema, atrás del personal que determina políticas y la manera en que 

las infracciones serán tratadas. 
 
 
1.1. Leyes 
 
Para cualquier área protegida existe una serie de leyes, 
reglamentos y normas aplicables, y para las cuales el 
guardaparque es responsable de hacer cumplir.  
Normalmente hay leyes y normas específicas para el área, 
y otras que se aplican pero fueron elaboradas para otras 
situaciones, por ejemplo leyes sobre la vida silvestre en 
general o el control de los incendios forestales.   También 
existe una jerarquía de leyes, decretos y acuerdos, 
algunos de mayor importancia legal que otros. El 
coordinador de capacitación debe indicar detalles sobre la 
situación de su área al respecto. Cada guardaparque debe estar familiarizado con las leyes 
principales y sus disposiciones. 
 
1.2. Los Guardaparques 
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El guardaparque es el componente más importante en el reforzamiento de las leyes.  Para 
que pueda cumplir bien con esta función,  necesita una capacitación especial, sobre la 
legislación respectiva, los procedimientos legales, el uso de armas, técnicas de patrullaje 
y, sobre todo, el comportamiento necesario frente a los infractores. 
 

1.3. El Sistema Jurídico 
 
Para actuar correctamente, se requiere información y el apoyo del sistema administrativo 
del área y del sistema jurídico.  El guardaparque tiene que guiarse por las políticas 
establecidas en cuanto a cumplimiento con la ley.  Es evidente que no todas las leyes se 
pueden cumplir en detalle.  Aquí entra la sistema. 
  
El sistema, o sea las autoridades, las políticas y hasta cierto punto el sistema legal, 
determinan hasta qué donde se cumplirá con disposiciones legales.   Es parte del respaldo 
que el guardaparque requiere para poder actuar correctamente.  En algunos países, existe 
mucha ignorancia 
en cuanto a las 
leyes de 
conservación por 
parte del público en 
general y de las 
autoridades; 
tampoco se ha 
realizado suficiente 
en cuanto a 
relaciones públicas 
y educación de los 
vecinos y usuarios 
de las áreas; 
además, sería fácil 
en algunos casos 
sobrecargar la 
misma capacidad 
del sistema para 
absorber todas las infracciones cometidas en violación de las leyes conservacionistas; por 
lo tanto, algunos sistemas de áreas protegidas han establecido prioridades para sancionar 
infracciones y han definido algunas políticas para minimizar infracciones menores, 
especialmente lo que a veces se llama “El derecho de saber”.   
 
Esto se refiere a que todo individuo debe conocer las leyes antes de que el sistema lo 
pueda sancionar por falta de cumplimiento con ellas. Esto implica que el sistema tiene 
una responsabilidad enorme de educación a realizar, especialmente dentro de las áreas.  
Aquí entran los programas de interpretación y orientación de los visitantes.  Sin embargo, 
este principio se aplica solamente en casos de delitos menores, o sea en aquellas 

 



 33 

situaciones de disposiciones especiales para un área, sobre las  cuales los usuarios no 
tienen mucha experiencia en el resto de su "mundo".   
 
 
2.0 PROCEDIMIENTOS LEGALES  
 
Cada país y sistema de áreas protegidas tendrá sus propios procedimientos legales para 
tratar infracciones, delitos y otros problemas legales en las áreas protegidas. La base para 
estos procedimientos es la autoridad legal de los guardaparques para actuar, es decir, 
cuáles acciones legales pueden desempeñar los guardaparques según la legislación. En 
general, la autoridad de los guardaparques no es la misma como la que tiene un policía, 
pero sí tienen algunas de las mismas facultades. 
 
El coordinador de capacitación debe dar indicaciones respecto a la autoridad de los 
guardaparques y los procedimientos legales aplicables en su área protegida: 
 
 • Posibilidad de portar armas durante el ejercicio de sus funciones. 
 • Posibilidad de arrestar a un infractor. 
 • Los tipos de infracciones: infracciones, delitos menores, delitos mayores 

etc. y el tratamiento de cada uno. 
 • Posibilidad y procedimiento para realizar denuncias. 
 • Posibilidad y procedimiento para realizar decomisos de armas, vehículos, 

animales muertos etc. 
 • Descripción de las autoridades legales competentes: policía, juez etc. 
 
Lo que debe quedar bien claro es lo que el guardaparque puede hacer y lo que no puede 
hacer según las leyes. 
 
También debe quedar claro la extensión territorial donde el guardaparque pueda actuar 
legalmente; o sea, hay que delimitar su jurisdicción geográfico. ¿Puede el guardaparque 
actuar fuera de los límites de su área protegida?  ¿En qué situaciones? 
 
Muchas veces la forma de hacer una denuncia tiene mucha importancia en el seguimiento 
que un juez le da a una infracción o delito.  Se ofrece el siguiente bosquejo de la 
información básica que debe contener una denuncia; esta información puede ser 
completada y mejorada por una especialista local. 
 
 
 1. Nombre de la autoridad a quien se dirige 
 2. Nombre completo del denunciante 
 3. Sus datos personales: 
  —Edad 
  —Estado Civil 
  —Nacionalidad 
  —Profesión u oficio 
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  —Dirección de su residencia 
  —Dirección que señala para recibir citaciones y notificaciones 
 
 4. Nombre completo y dirección del infractor 
 5. Hechos (relatar lo sucedido) 
 6. Identificación de los objetos decomisados 
 7. Lugar y fecha 
 8. Nombre y firma del denunciante 
 
3.0 ACTUACIÓN DEL GUARDAPARQUE 
 
El comportamiento del guardaparque en su contacto con el público es el factor más 
importante en el cumplimiento con leyes y reglamentos de un área protegida.  Su 
comportamiento influye a corto plazo, en  la actitud del mismo infractor; y a largo plazo, 
en la incidencia de futuras infracciones.  En general una actitud firme pero gentil y cortés 
es lo más recomendable. También ayuda mucho si el guardaparque es conocedor del tema 
y las leyes, y demuestra confianza, pero no imponencia. Otras normas de comportamiento 
recomendables: 
 
 - No enojarse o agitarse. 
 - No levantar la voz. 
 - Mantener una distancia física del infractor. 
 - No entrar en discusiones prolongadas ni encuentros físicos. 
 - Siempre identificarse ante un infractor. 
 - Explicar al infractor el delito cometido. 
 
3.1  Autoridad del Recuro:  Una técnica que ha sido comprobada como de gran 

ayuda para los guardaparques en su trabajo de hacer cumplir la ley, es 
fundamentar sus discusiones con infractores en el impacto que ellos tienen sobre 
los recursos naturales. Básicamente, se evita actuar como autoridad legal (citando 
reglas y leyes) y al contrario, actuar como voz para la naturaleza. Estos 
argumentos tienen la ventaja de ser educativos (enseñar algo sobre la naturaleza) 
y a la vez convertir una confrontación potencialmente peligrosa en una 
oportunidad para mejorar la comprensión del infractor del daño que el está 
ocasionando. En la Lectura Complementaria hay una explicación más detallada de 
esta técnica, y algunos ejemplos. 

 
 
4.0 USO DE ARMAS 
 
En caso de que los guardaparques tienen posibilidades de usar armas, esto debe ser objeto 
de una capacitación especial. El siguiente reglamento puede servir como una guía para el 
uso de las armas. 
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Como para todas las armas, deben extremarse las medidas de seguridad para evitar 
accidentes y actuar con precaución en todo momento ... "como si su arma estuviese 
siempre cargada." 
 
1. La responsabilidad individual es la principal medida de seguridad.  
 
2. Cuando tome, entregue, o reciba un arma, revise la recámara. Entregue siempre el 

arma con la recámara abierta. 
 
3. Nunca guarde armas cargadas. 
 
4. No deje armas donde puedan ser tomadas por niños o personas inexpertas. 
 
5. No facilite armas a personas extrañas o inexpertas. 
 
6. No juegue, bromee, o apunte innecesariamente con su arma. Este es un hábito 

peligroso. 
 
7. Cuando revise o maneje su arma en carga o descarga, asegúrese que siempre la 

boca apunte hacia arriba o para donde no cause daño. 
 
8. Mantenga siempre asegurada su arma. 
 
9. Nunca porte su arma con cartucho en la recámara hasta tanto no lo considere 

necesario. 
 
10. Nunca coloque tapones en la boca del cañón para evitar suciedad.  
 
11. Antes de cargar su arma, esté seguro que el cañón esté libre de suciedad o de 

cualquier obstáculo que impida la salida del proyectil. 
 
12. Al cruzar cercas u otras barreras, pase el arma a otro individuo, o coloque el arma 

cuidadosamente al otro lado antes de cruzar. 
 
13. Camina siempre por el campo o la montaña con el arma descargada. Tenga puesto 

el seguro hasta el momento de hacer fuego. 
 
14.  Cuando viaje en automóvil, lleve el arma descargada. 
 
15. Después de haber disparado, quite los restantes cartuchos y limpie el arma tan 

pronto como le sea posible. El arma en que se acumula el polvo puede explotar. 
Limpie especialmente el cañón. 

 
16.  Conserve los proyectiles en un sitio fresco y seco, lejos de los niños y los 

extraños. 
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17. Cuando un arma ha de ser guardada por algún tiempo, debe ser desmontada. 

Luego, se desmontarán las piezas, previamente aceitadas. Finalmente se envolverá 
el arma en un paño o toalla, para que tenga protección contra el polvo. 

 
18.  Hay que emplear siempre la munición específica designada a cada arma, 

observando muchas precauciones con las que están ya viejas o golpeadas. 
 
19.    Haga uso del arma de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes. 
 
(Fuentes de información: Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 1990 (?). Manual del Guardarecursos. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala; y Moore, Alan (editor). 1993.  Manual para la Capacitación del Personal de Areas Protegidas. (Segunda 
edición). National Park Service; Washington, D.C. USA.) 
 

 
♦ ACTIVIDADES 
 
1.   Entre los guardaparques de su área, elabore una lista de preguntas e inquietudes 

que tienen respecto a su actuación frente a infracciones legales en su área. 
Presente esta lista al coordinador de capacitación para que pueda aclarar estas 
inquietudes.   

 
2. Entre los guardaparques de su área, discutan sus experiencias en cuanto al 

reforzamiento de las leyes; identifiquen las técnicas valiosas que  cada uno ha 
empleado, y también las experiencias malas que sirven de ejemplo. 

 
3. Con el Coordinador de Capacitación considere algunos ejemplos que se presentan 

en su AP en cuanto a interacciones con infractores, y practique respuestas 
fundamentadas en la técnica de “Autoridad del Recurso” 
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♦ AUTOEVALUACIÓN 
 

Entre los paréntesis al final de cada afirmación, escriba V si la afirmación es verdadera 
y F si es falsa. 
 

1. Los tres componentes necesarios para cumplir con las normas de un área 
protegida son: legislación adecuada, guardaparques para hacer cumplir con la 
legislación, y armas para asegurar que los infractores acaten las indicaciones del 
los guardaparques.     (       ) 

 
2. Toda infracción de la legislación debe ser llevada a una corte o juez.     (       ) 
 
3. Muchos guardaparques de áreas protegidas no tienen poder de arresto.      (       ) 
 
4. En caso de elaborar mal una denuncia formal, el guardaparque puede anular todo 

el proceso legal. (       ) 
 
5. El uso de armas por los guardaparques debe ser sujeto a una capacitación especial.   

(       ) 
 
6. El comportamiento de un guardaparque en su contacto con el público es un factor 

no significante respecto al cumplimiento con las leyes y reglamentos de un área.     
(       ) 

 
7. La educación de los usuarios de un área protegida es una actividad que ayuda a 

protegerla.  (       ) 
  
8.  Los guardaparques no requieren conocer los detalles de la legislación que 

respalda las actividades de protección, sino solamente los puntos básicos 
incluidos en ella.  (       ) 

 
9.  “El derecho de saber” es un concepto que implica que la educación del usuario 

debe recibir prioridad sobre las actividades represivas-policíacas.   (       ) 
 
10. Debido a que las áreas protegidas tienen sus propias leyes y reglamentos, los 

jueces locales normalmente no tienen nada que ver con su reforzamiento.  (       ) 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

APLICACION DE LA LEY Y “AUTORIDAD DEL 
RECURSO” 

Por Dr. George N. Wallace 
 

 
 
 Este simple artículo de revista, producto de muchas horas en el campo 
registrando interacciones entre guardaparques y visitantes, describe una técnica 
que desde su publicación ha sido ampliamente adoptada por el Servicio Forestal 
de Estados Unidos, la Oficina de Manejo de Tierras y el Servicio de Parques 
Nacionales de ese país, así como por muchas agencias en Latinoamérica.  
También he diseñado un conjunto de materiales de capacitación, usados 
frecuentemente en conferencias y talleres.  . 
 
 

Aplicación de la Ley y “Autoridad del Recurso” 
 
 Según Webster, “autoridad” significa “el poder de influenciar 
o imponer pensamientos, opiniones o conductas”.  Se puede decir 
que la naturaleza virgen tiene su propia autoridad.  La naturaleza 
tiene sus propias reglas, funciona en cierta forma y tiene ciertas 
leyes; hay consecuencias cuando se quebranta ese orden.  Las 
áreas silvestres están entre los pocos lugares de la Tierra donde 
hemos accedido a permitir que la naturaleza, en su mayor parte, 
funcione según sus propias condiciones.  Es más probable que 
ocurra una conducta deseable si la gente entiende la forma en que 
sus acciones afectan la forma en que funciona la naturaleza. 

 
 
La nota titulada "LAW ENFORCEMENT AND THE “AUTHORITY OF THE RESOURCE”, por el Dr. George N. Wallace, 
fue tomada de Legacy, Volumen 1, Número 2, pp.4-8. 
 
Traducida para el INCAE por Luis Diego Marín de TRAYSER S.A.  El traductor es el único responsable de la exactitud de 
la traducción. 
 
Reproducida en el INCAE para servir como base de discusión en clase, más que como ilustración del manejo eficaz o 
ineficaz de una situación administrativa.  Alajuela, Costa Rica, Febrero de 1997. 
 
DISTRIBUCION RESTRINGIDA 
 
 Gran parte del comportamiento indeseable que los gerentes deben 
enfrentar en las áreas silvestres es la conducta que perturba el orden natural o la 
capacidad de otros para experimentar la naturaleza virgen.  Con mucha 
frecuencia, al tratar con visitantes que están causando algún tipo de impacto al 
suelo, la vegetación, la calidad del agua, la fauna silvestre o la experiencia de 
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otros, tendemos a concentrarnos en la autoridad de la agencia.  Con esto 
queremos decir que el visitante termina pensando en leyes, regulaciones, placas 
y en la presencia del guardaparques, en vez de concentrarse en la autoridad 
natural inherente a las necesidades de un ecosistema saludable. 
 
 La “Técnica de Autoridad del Recurso” (TAR) trata de compensar esta 
tendencia.  Transfiere la autoridad (o lo que pide que una persona piense o que 
actúe de cierto modo) del gerente/guardaparques o la agencia, a las cosas de la 
naturaleza (los recursos) que tienen sus propios requisitos.  Donde Hammit  y 
Cole (1987) y Hendee et al. (1990) han enfatizado correctamente la necesidad 
de explicar las razones para las regulaciones de las tierras vírgenes y la 
conducta esperada en ellas, la Técnica de Autoridad del Recurso va un paso 
más allá y pide al gerente/guardaparques que sutilmente quite el énfasis de la 
regulación y transfiera parte de la expectativa al visitante, interpretando las 
necesidades de la naturaleza. 
 
 A continuación se comparan dos estilos de dirigirse a unos visitantes cuyo 
perro está corriendo libremente en un área silvestre donde se requiere que los 
perros estén atados.  El gerente/guardaparques se acerca a los visitantes y a su 
perro en el sendero. 
 
 

Autoridad de la Agencia 
 

 Guardaparques:  Hola, me llamo Jorge Encalada y soy 
guardaparques del Distrito de Río Blanco (pausa para 
conversación trivial).  Voy a pedirles que mantengan atado a su 
perro.  Tenemos una regulación que indica que todos los perros 
deben estar atados a menos que ustedes estén acampando y el 
perro pueda estar bajo control. 

 
 Visitantes:  Ese perro pasa atado todo el tiempo en casa.  Usted 

estará de acuerdo en que aquí, donde él no puede dañar nada, eso 
no importa.  Además, no se va muy lejos a menos que esté 
persiguiendo a un conejo o algo así (risita). 

 
 Guardaparques:  Bueno, quizás su perro se comporte bien, pero 

muchos no lo hacen y yo debo hacer cumplir la regulación que dice 
que todos los perros deben estar atados.  Esto es solo una 
advertencia, pero si veo otra vez su perro corriendo, tendré que 
darles una citación judicial.  La multa sería de $25.  ¿Tienen otra 
pregunta o hay algo en que pueda ayudarles? 

 
 Visitante:  No, no lo creo. 
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 Guardaparques:  Bueno, no los molestaré más.  Que tengan un 
buen día. 

 
 
Autoridad del Recurso 
 
 Guardaparques:  Hola, ¿cómo les va?  Soy Jack Russell, el 

guardaparques de esta unidad encargado de esta área.  (El 
uniforme, la placa con el nombre o el distintivo del hombro pueden 
hablar por sí mismos, o se puede identificar la agencia). 

 
 Visitantes:  Bien, gracias. 
 
 Guardaparques:  (Después de romper un poco más el hielo).  

Noté hace un rato que había un perro corriendo libremente en el 
bosque de álamos, donde el sendero cruza ese paso.  (Se vuelve y 
mira hacia el álamo en el paso distante.) 

 
 Visitantes:  Sí, probablemente era Rocco (señalan al perro). 
 
 Guardaparques:  Bueno, esta es la época del año en que las 

ciervas están pariendo los cervatillos (señala al área que está por 
encima del paso, donde él ha visto varios cervatillos) y son muy 
vulnerables a las perturbaciones.  Hemos descubierto que los 
perros que andan corriendo libremente a menudo asustan mucho a 
las ciervas y a sus cervatillos.  Esta es solo una de las razones de 
la regulación que pide a los visitantes que mantengan atados a sus 
perros (si existe una regulación clara), es decir, nos sentiríamos 
mejor si la gente pudiera tener sus perros atados, a menos que 
estén en el campamento y los perros permanezcan ahí con ellos. 

 
 Visitantes:  Muy bien, gracias por recordarlo. 
 
 Guardaparques:  Por nada.  Es un lindo perro.  ¿Es australiano de 

pura sangre? (vuelve a la charla trivial o responde las pregunta de 
los visitantes). 

 
 
 Tuve el privilegio de trabajar periódicamente durante varios años con 
David Hawkins, ex Director del Mountain View Center for Environmental 
Education en Boulder, Colorado.  Mientras capacitábamos a los maestros, 
escuchábamos, mirábamos y analizábamos el lenguaje y las acciones que ellos 
usaban.  Hawkins y su asociada Marie Hughes me enseñaron a observar si los 
maestros y los estudiantes parecían actuar “cara a cara” o “lado a lado” al hablar 
o trabajar.  Ellos afirmaban que en toda relación cara a cara existe cierto grado 
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de tensión.  Por otra parte, si ambas personas se vuelven y comparten el interés 
en algo que está a su alrededor, y su atención se concentra en eso (ciervos, 
álamos, pasos o las cualidades especiales de un perro pastor australiano), la 
relación es más auténtica y menos amenazante para la persona que sepa 
menos.  El consideraba que era posible enseñar --en este caso, sin la coerción 
de la autoridad-- que la autoridad está en “el objeto” que ambas personas hallan 
interesante. 
 
 Quizás la inspiración original para desarrollar este concepto provenga de 
Freeman Tilden y del filósofo Martin Buber.  En su libro I and Thou, Buber 
también describe la forma en que la preocupación o el interés por el progreso o 
el desarrollo de otra persona (muy parecido a la forma en que un guardaparques 
espera que los visitantes del área silvestre pasen a tener mayores niveles de 
respeto por los recursos silvestres), a menudo ocurre en forma óptima durante la 
interacción recíproca con algún fenómeno interesante en el mundo, en vez de 
confrontar directamente a la persona.  El primer principio de interpretación de 
Tilden (1957) parece basarse también en esto. 
 
 Antes de profundizar en los vastos campos de la filosofía, probemos con 
otro ejemplo de un gerente/guardaparques que está tratando con una conducta 
indeseable, esta vez usando únicamente la Técnica de Autoridad del Recurso.  
En este caso, nuestro guardaparques observa a un grupo de caminantes que 
están lavando platos en la ensenada de un pequeño lago de montaña.  Después 
de iniciar la conversación, el guardaparques toca el tema con la mira de 
influenciar la conducta futura, más bien que dar una citación judicial. 
 
 Guardaparques:  Últimamente hemos notado que en varias 

ocasiones, la gente se lava o se baña directamente en la corriente 
o en el lago.  Los investigadores nos dicen que incluso pequeñas 
cantidades de nutrientes, tales como las que se encuentran en la 
mayoría de los jabones, son suficientes para cambiar el 
crecimiento de las plantas acuáticas.  Normalmente, en estos lagos 
altos no hay muchos nutrientes (se acuclilla mirando el agua, 
posiblemente recogiendo algunas rocas o plantas del fondo).  Una 
vez que el número de plantas acuáticas aumenta por encima de lo 
normal, los lagos como este pueden experimentar cambios en la 
temperatura, claridad o el grado de oxígeno disponible.  Luego 
otros organismos que viven aquí empiezan también a cambiar.  
Nos gustaría mantener estos lagos limpios, frescos y tan naturales 
como sea posible, de modo que estamos pidiéndole a los 
campistas que saquen y lleven el agua para lavar, bañarse o 
abrevar las bestias de carga en el campamento.  Asimismo, al 
derramar el agua sobrante en la vegetación cercana al 
campamento, la ayudan a recuperarse un poco. 
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 Nuevamente, el guardaparques de nuestro ejemplo hipotético ha quitado 
la concentración en sí mismo como figura de autoridad que representa a la 
agencia, y ha concentrado la atención de los visitantes en el recurso.  Ha usado 
la conducta indeseable --lavar platos en la ensenada del lago-- para crear una 
oportunidad de hablar respecto a la calidad del agua, el ciclo de los nutrientes y 
los cambios que pueden desencadenarse por una serie de actos al parecer 
inocentes.  Lavar platos en una ensenada es algo que mucha gente no 
considera dañino.  Si es así, puede ser un ejemplo de incumplimiento voluntario 
con las disposiciones.  El guardaparques puede cambiar eso revelando la 
autoridad del recurso.  La mejor razón para no lavar platos en el lago no es que 
haya una regulación detrás del mapa o un guardaparques que le pide a uno que 
no lo haga.  Idealmente, una vez que los visitantes entiendan la forma en que 
funcionan el lago y la corriente y cómo estos podrían verse afectados por sus 
acciones, ellos respetarán la integridad de esos sistemas y actuarán en 
consecuencia.  Tilden habla de este asunto de presentar “toda la información” en 
su quinto principio de interpretación.  Los conceptos que unifican la actuación de 
la naturaleza y nuestros vínculos con el mundo natural son los que revelan la 
autoridad del recurso. 
 
 Otro objetivo de la Técnica de Autoridad del Recurso es eliminar la 
tensión que a menudo se presenta cuando el maestro y el alumno o el 
guardaparques y el usuario del área silvestre están cara a cara, supuestamente 
uno sabiendo más que el otro.  Al igual que Tilden, nosotros deseamos pasar de 
la “instrucción” a lo que él decide llamar en su cuarto principio la “motivación”.  
Esto es especialmente apropiado para usarse con visitantes de áreas silvestres 
que están causando impactos sociales o sobre los recursos naturales, de los 
cuales quizá ellos no estén plenamente conscientes. 
 
 El mensaje de la Técnica de Autoridad del Recurso en cada caso puede 
verse como sistemático.  Tiene varias partes consecutivas que se pueden 
describir y practicar posteriormente 
 
 
Paso 1.  Dar una Descripción Objetiva de la Situación 
 
 Después de iniciar la conversación, el gerente o guardaparques 
simplemente hace una declaración objetiva respecto a las acciones del visitante 
tal como se observaron.  Cualquier referencia a la agencia, las regulaciones o al 
visitante como quebrantador de las reglas debe evitarse en este momento.  Por 
ejemplo: 
 
 Guardaparques:  Observé que había un bloque de sal cerca del 

área de campamento en Darby Meadow. 
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 Es importante evitar los términos que impliquen valoración.  No deben 
usarse frases como “Usted no debería...”, “¿No sabe usted que es dañino...?” o 
“Va contra la Regulación 32(a), según la ley...”. 
 
 De hecho, la afirmación anterior se hace sin atribuir el acto directamente  
al grupo en cuestión, aunque sea muy probable que sean ellos quienes dejaron 
la sal.  Esto se hace por dos razones.  Primero, pudo ser otra persona quien la 
dejó.  Puesto que un guardaparques no puede ni debe averiguar todos los 
detalles de las acciones de algún grupo, a menudo hay cierta duda respecto a lo 
que ocurrió exactamente.  Segundo, es asunto de diplomacia y tacto evitar las 
implicaciones.  Los idiomas como el francés y el español, por ejemplo, rara vez 
asignan culpa a una persona, y usan más bien verbos reflexivos tales como “se 
quedó”, “se le quebró”. Aquí estamos haciendo lo mismo sin perder el mensaje. 
 
 
Paso 2.  Explicar las Implicaciones de Acción o Situación Observada 
 
 Es aquí que el gerente/guardaparques trata de revelar la autoridad del 
recurso o interpretar lo que ocurrirá en la naturaleza si se continúa con esa 
acción.  Esto también puede considerarse como algo que incluye los impactos 
sociales o lo que ocurrirá con la interacción de otros con la naturaleza si 
continúa la acción. 
 
 Guardaparques:  En los lugares donde se ha dejado sal en el 

pasado (el guardaparques se vuelve hacia el área en cuestión), los 
venados y los alces regresan repetidamente al sitio, y este 
empieza a verse como un lamedero artificial de sal, compacto y sin 
vegetación.  Ellos continúan piafando después, como es su 
costumbre en los lamederos naturales.  Eso también tiende a 
esterilizar el suelo del área inmediata.  Otros visitantes a menudo 
se quejan respecto a encontrar estos sitios en un área silvestre. 

 
 Nuevamente, las implicación más importantes de dejar la sal no es que 
sea contra las regulaciones o que se pueda poner en peligro el permiso especial 
de uso que tiene el proveedor (autoridad de la agencia).  Las implicación es que 
esto es algo que no ocurre naturalmente y que puede tener un impacto.  La 
“autoridad” yace en la conducta de los alces y en la naturaleza de los 
organismos del suelo, o en lo que ocurre con los macroporos del suelo, las 
raíces, la infiltración del agua o el período de recuperación cuando se compacta 
un sitio.  Esta parte del mensaje debe ser interesante.  El 
gerente/guardaparques debe mostrar interés en el tema más bien que 
impaciencia con el que cometió la falta.  Es una oportunidad de emplear el arte 
de la interpretación y de ayudar a la gente a ver la sutil función de todas las 
cosas silvestres o, como lo dice Holmes Rolston, “dejarlos en el espectáculo de 
la naturaleza”.  En vez de amenazar a la persona “cara a cara” con el poder que 



 44 

usted tiene para limitar o alterar sus actividades, usted la ayuda, “lado a lado” a 
adquirir nuevos conocimientos.  Lawerence Kholberg (1974) sugiere que este 
método permite que la persona que cometió la falta ponga a prueba sus valores 
o actitudes actuales, y los lleve a un nivel más alto de pensamiento guiado por 
principios. 
 
 Los usuarios de las áreas silvestres típicamente tienen altos niveles de 
educación y dan un gran valor a lo silvestre (Hendee et al. 1990, pp. 1568).  De 
acuerdo con esto, la Técnica de Autoridad del Recurso siempre usa la 
expectativa positiva, que supone que una vez que la persona entiende lo que 
está ocurriendo en la naturaleza, o en la experiencia de otros como en las áreas 
silvestres, querrá dejar de hacer lo que se reconoce como conducta indeseable.  
Esto nos lleva al último paso.   
 
 
Paso 3.  Dígales lo que Usted Piensa del Asunto y lo que se Puede (Debe) 
Hacer para Mejorar la Situación 
 
 Cuando la persona que usa la Técnica de Autoridad del Recurso está 
interesada y preocupada por lo que está ocurriendo, es aceptable que diga lo 
que piensa respecto a las implicaciones o resultados probables de la conducta 
indeseable.  Puesto que usted está usando el uniforme de la agencia, el visitante 
puede suponer que lo que usted dice también es una declaración de lo que 
considera la agencia y de qué acciones son deseables ante los ojos de la 
agencia. 
 
 Guardaparques:  Me sentiría (nos sentiríamos) mucho mejor si los 

venados, alces y otros animales no se acostumbraran a la sal 
dejada por el hombre en las áreas silvestres.  Estamos (o la 
agencia está) pidiendo a todos los que usan bestias de carga que 
pongan su sal en una tabla, tronco u otra superficie que la 
mantenga apartada del suelo cuando se ofrece a las bestias de 
carga, y que se cercioren de llevarse toda la sal cuando levanten el 
campamento. 

 
 Bolton (1979) describe las técnicas de comunicación como “mensajes en 
primera persona” que son similares a la Técnica de Autoridad del Recurso.  Los 
autores de dichas técnicas nos dicen que una vez que se ha establecido una 
atmósfera no amenazante (“lado a lado”), es natural y eficaz incluir una 
expresión más personalizada de interés que la que se ve en la primera oración 
de la declaración anterior.  Sin embargo, cada persona que trata con la conducta 
indeseable en el campo debe usar sus propios criterios, al decidir cómo expresar 
la mezcla correcta de sus pensamientos, la posición de la agencia y la posición 
de otros que puedan tener algo que ver (los funcionarios de caza y pesca o de 
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otras áreas de vida silvestre también pueden sentirse preocupados por los 
bloques de sal abandonados). 
 
 El gerente o guardaparques debe tomar una decisión en esta tercera 
parte del mensaje, respecto a si es o no necesario citar la regulación per se.  
Esto puede debatirse y depende de varias cosas.  El Servicio de Parques 
Nacionales es bastante consistente en su uso de ciertas regulaciones.  En otras 
agencias todavía hay un alto grado de inconsistencia respecto a si se deben 
usar las regulaciones y de ser así, dónde y cómo.  Esto siempre puede ocurrir 
puesto que hay una gran diversidad respecto a tamaño, ubicación y necesidades 
de manejo entre las unidades del Sistema Nacional de Preservación de Areas 
Silvestres.  Muchas veces un guardaparques verá conductas indeseables que no 
están cubiertas específicamente por una regulación (por ejemplo, quema de 
leña, cazadores que dejan señales, ubicaciones que son más apropiadas para 
atar caballos, etc.).  Quizás los gerentes todavía deseen que el personal haga 
contactos y use técnicas similares a la de Autoridad del Recurso, aunque no 
existan regulaciones específicas.  De hecho, las pautas para el manejo de las 
áreas silvestres nos piden minimizar las regulaciones en las áreas silvestres. 
 
 Finalmente, es importante limitar todo lo dicho antes.  Aunque por su 
propia naturaleza las áreas silvestres y poco pobladas son lugares más lógicos 
para probar una técnica como esta, la Técnica de Autoridad del Recurso quizás 
no siempre funcione o resulte apropiada.  Hay ocasiones en que el gerente debe 
pasar a otros niveles más tradicionales de aplicación de la ley.  Quizás sea 
necesario usar más la “autoridad de la agencia”.  Aunque un método de Técnica 
de Autoridad del Recurso probablemente funcione para la mayoría de usuarios 
de áreas silvestres que, según muestran los estudios, son bien educados y 
apoyan el concepto de área silvestre, habrá un reducido porcentaje de personas 
que quebrantan la ley y que muestran conductas indeseables que son 
claramente ilegales (cazadores furtivos, gente que cultiva marihuana, gente que 
entra con vehículos automotores, etc.).  Los casos que implican claramente algo 
más que una conducta inevitable, sin información, sin destrezas o incluso por 
falta de cuidado, pueden requerir que se enseñen las técnicas que enfatizan la 
aplicación de la ley por encima de la educación y la interpretación, a la mayoría 
de funcionarios comisionados para aplicar la ley.  Asimismo, si no se reducen lo 
suficiente los problemas de manejo después de un período de usar un método 
tipo Técnica de la Autoridad del Recurso con la mayoría de los visitantes, quizás 
sea necesario crear regulaciones, o enfatizar y hacer cumplir en mayor grado las 
que ya existen. 
 
 Sin embargo, es bueno esperar lo mejor de la gente siempre que 
podamos.  Combinar la interpretación con la aplicación de la ley a fin de revelar 
la autoridad del recurso parece ser un buen punto de partida.  Esperamos 
cambios a largo plazo en el respeto que muestra la gente por la naturaleza en 
general, y en particular un manejo de las áreas silvestres con motivación 
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intrínseca.  Es probable que esos cambios duren más cuando ayudamos a la 
gente a probar sus propias creencias y valores y a alcanzar una ética de áreas 
silvestres más basada en principios y por su propia voluntad. 
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MODULO 4:  MANEJO DEL PUBLICO Y LA COMUNICACIÓN 
 

LECCIÓN 4 
 

MANEJO DE VISITANTES Y SUS IMPACTOS 
 
(Partes de esta lección han sido tomadas 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 
 
En muchas áreas protegidas de la América Latina, el uso de sus recursos en formas pasiva 
(no extractiva) por visitantes es cada vez más común. En algunas áreas, llegan tantos 
visitantes que la visita del público se ha convertido en un problema, por estar saturados y 
sobre-usados los sitios destinados para la visita. En otras áreas protegidas, principalmente 
las más aisladas,  el turismo hasta ahora ha sido bastante limitado,  por las distancias y la 
falta de facilidades de transporte y alojamiento. Sin embargo existe mucho interés por 
parte de algunos sectores en el turismo de estas áreas. 
 
En esta lección se va a presentar una descripción general de lo que es el turismo y el uso 
público en las áreas protegidas, y luego lo que puede hacer el guardaparque para manejar 
esta actividad dentro de su área. 
 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE 
 
Después de esta lección Ud. debe ser capaz de: 
 
1. Indicar por lo menos dos razones para la importancia del turismo para las áreas 

protegidas. 
 
2. Indicar por lo menos tres características del ecoturismo. 
 
3. Identificar y explicar por lo menos cinco mecanismos utilizados para controlar y 

manejar el turismo. 
 
4. Identificar por lo menos dos razones por las cuales el contacto personal de los 

visitantes con los guardaparques es importante. 
 
 
 
♦ PRESENTACIÓN 
 
1.0 ACTIVIDADES RECREATIVAS/TURÍSTICAS 
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Normalmente se utiliza la palabra “recreación” como una paraguas para cubrir muchas 
actividades, desde mirar televisión hasta el turismo. Es un concepto que cubre cualquier 
actividad del ser humano que se realice fuera de las horas laborales con la finalidad de 
divertirse y/o relajarse. Muchas veces tiene un componente educativo.  En las sociedades 
modernas, los psicólogos creen que la recreación es una actividad esencial para que los 
humanos tengamos bienestar mental. 
 
Las APs cumplen un rol importante en la provisión de actividades recreativas, puesto que 
en ellas se encuentran la gran mayoría de los últimos escenarios naturales, con su 
potencial para actividades de mucha variedad recreativa:  turismo de aventura p.e. rafting, 
montañismo y trekking; turismo cultural (p.e. visitas a sitios históricos o arqueológicos, o 
comunidades de grupos indígenas);  turismo enfocado en la naturaleza (p.e. turismo 
ornitológico, científico, o ecoturismo).  
 
1.1 El Turismo Como Actividad en un Área Protegida 
 
Dentro de las actividades que es posible realizar en un área protegida, el turismo es cada 
día una de las que más se promueve, por varias razones.  Es una actividad que no causa 
impactos negativos, si es bien organizada. Es una actividad que introduce al público a los 
recursos y atractivos de un área de una manera interesante y productiva. Es un actividad 
que puede producir ingresos para el área y también para las comunidades adyacentes. Sin 
embargo, el turismo, para que produzca estos beneficios, requiere ser bien manejado. 
 
En la  actualidad, se observa un tremendo incremento en el uso de todo tipo de áreas 
protegidas. Ya no son áreas aisladas de los centros poblados de sus países, y tampoco los 
países en desarrollo están tan lejos de los países desarrollados. En síntesis, el mundo es 
mucho más pequeño y la humanidad ejerce presiones cada vez mayores sobre las áreas. 
Actividades recreativas, que antes eran practicadas en las áreas por una élite de la 
sociedad, ahora son realizadas por la clase media y, en algunas áreas, incluso por las 
clases marginales. El ecoturismo está de moda y un segmento significante del turismo 
internacional busca experiencias "ecológicas" en áreas naturales; los países en desarrollo 
están intentando captar al máximo esta fuente posible de ingresos.  

 
Por otro lado, las necesidades socio-económicas de los países en desarrollo han obligado 
a que las áreas protegidas cumplan un papel más activo en la provisión de beneficios 
tangibles a nivel local, regional y nacional. El turismo es una manera de satisfacer en 
parte estas exigencias de la sociedad; pero se ha visto la necesidad de ofrecer otras 
posibilidades, incluso la posibilidad de aprovechar en forma extractiva y sostenida 
algunos recursos naturales. 
 
En vista de su situación natural, en muchos casos los últimos en una región o país, las 
APs requieren un manejo muy cuidadoso para poder cumplir bien con los objetivos 
recreativos que tuviesen, y a la vez mantener sus cualidades naturales especiales en 
perpetuidad. 
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1.2 Qué es Turismo? 
 
En términos simples, el turismo es la visita para un periodo definido de una persona a un 
sitio que no es su lugar de residencia con fines de descanso, recreación o incluso 
educación.  
 
Hay diferentes tipos de turismo. El turismo puede dividirse en categorías, según el 
objetivo de la actividad turística. Una clasificación útil es entre el turismo masivo y el 
turismo de interés especial. El turismo masivo es normalmente el turismo denominado     
" sol y arena", o sea de playas,  que es común en el Mediterráneo y el Caribe. Los turistas 
no tienen mayor interés en aprender y generalmente acostumbran alojarse en hoteles 
grandes. Es una actividad orientada a relajarse, al descanso, sin extender los horizontes 
mentales. El turismo de interés especial, a su vez, puede dividirse en subcategorías, entre 
ellas: turismo cultural, turismo de naturaleza, turismo de aventura y el turismo científico. 
Es un turismo especializado, cuyos participantes generalmente buscan mejorar su 
conocimiento sobre algún aspecto. Dentro de esto se encuentra el ahora bien conocido 
“ecoturismo”. 
 
1.3 ¿Qué es Ecoturismo 
 
El concepto de ecoturismo, es un concepto que se encuentra en proceso de definición, 
pero pretende orientar la operación del turismo en áreas silvestres, especialmente las 
protegidas, para que tenga resultados óptimos. 
 
Algunos especialistas  distinguen entre ecoturismo y otros nombres que a primera vista 
significan lo mismo p.e. turismo de naturaleza y turismo científico; sin embargo es 
importante recalcar que el ecoturismo, como concepto y como actividad, deber mantener 
su propia identidad, ya que se viene aprovechando del concepto para justificar muchas 
acciones que tienen una orientación diferente. El concepto en sí todavía está siendo 
discutido ampliamente, y no existe un consenso sobre su significado preciso. Sin 
embargo, se considera que el ecoturismo debe reunir varias características: 
 

 minimiza los impactos sobre el medio ambiente, dentro y fuera de un área 
protegida. 

 genera oportunidades económicas para las comunidades locales. 
 genera fondos para el área protegida y la conservación en general. 
 es una actividad educativa, tanto de los visitantes como de las poblaciones 

humanas afectadas por el ecoturismo. 
 
Una definición más detallada sería la siguiente 
 

" Ecoturismo: Una forma de turismo inspirada principalmente por la 
historia natural de un área, incluyendo sus culturas indígenas. El ecoturista 
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visita áreas relativamente  no desarrolladas con fines de apreciación, 
inspiración y sensibilidad. El ecoturista practica la utilización no 
consumista de fauna silvestre y otros recursos naturales y contribuye al 
área visitada mediante su trabajo o algún mecanismo económico dirigido 
hacia el mejoramiento de la conservación del sitio y el bienestar 
económico de los habitantes locales. La visita debe fortalecer la 
apreciación y dedicación del ecoturista hacia los temas conservacionistas 
en general, y para las necesidades del sitio en particular. Además, el 
ecoturismo implica un proceso de manejo del país o región en el cual se 
asume el compromiso de establecer y mantener estos sitios con la 
participación de los residentes locales, realizando el mercadeo de estos 
sitios apropiadamente, haciendo cumplir las leyes aplicables, y utilizando 
los ingresos del negocio para financiar el manejo del área y el desarrollo 
comunitario." 

 
Implícito en esta definición es el concepto de "sustentabilidad". La actividad en sí debe 
ser realizada de manera que sea sustentable a largo plazo, y debe contribuir a que el 
desarrollo en las zonas aledañas sea igualmente sustentable. Este es un reto difícil pero 
muy necesario para evitar los errores del pasado. Es difícil afirmar que en la actualidad 
hay actividades que se ajusten estrictamente al sentido de la definición de ecoturismo 
aquí indicada, pero existen intentos, aunque sean de pequeña escala, que constituyen un 
inicio.  
 
1.4 Importancia del Turismo para un Área Protegida 
 
El ecoturismo es una actividad en pleno aumento, mundialmente y especialmente en la 
América Latina.  Un estudio reciente (The Internacional Ecotourism Society) afirma que 
en 2004 el turismo en general llegó a constituir el sector comercial más importante del 
mundo, con un valor de US$5.49 trillones de dólares, y es responsable por el 8% de todos 
los trabajos.  Para el 83% de los países en desarrollo, el turismo es uno de los más 
importantes generadores de ingresos. 
 
Aunque las cifras dadas no diferencian entre ecoturismo y otros tipos de turismo, hay 
muchas referencias que indican que el ecoturismo es uno de los segmentos del mercado 
turístico que está en mayor aumento. Se estima que el ecoturismo está creciendo a un 
ritmo de 20% anualmente, a nivel del mundo. 
 
Testigo de este crecimiento es la avalancha de visitas hacia algunos parques nacionales 
de África Oriental, del Nepal (Asia) y de Latinoamérica (estando a la cabeza Costa Rica y 
el Ecuador con Galápagos);  ejemplifican cómo las áreas protegidas están 
“desarrollándose” exclusivamente por su habilidad de atraer turistas extranjeros y, con 
ellos, las divisas.  Así, Ecuador, gracias a las características únicas del Parque Nacional 
Galápagos, atrae una gran cantidad de turistas hacia el país. En 1992 el turismo 
ecuatoriano proporcionó al país US$192 millones. Se estima que el turismo al Parque 
Nacional Galápagos genera aproximadamente US$32.6 millones anuales.  
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Costa Rica se ha dedicado en los últimos años a promover a sus áreas protegidas como 
destinos turísticos.  Ahora esta actividad representa la fuente más importante de 
generación de divisas del país, superando hasta el café, el producto tradicional más 
importante de exportación. El turismo a Costa Rica (la mayoría es de tipo ecoturismo) 
produce $1000/visitante.  
 
Sin embargo, no todos los países corren la misma suerte. En un taller latinoamericano 
sobre turismo en las áreas protegidas realizado en 1992, el 80% de los participantes 
indicaron que el turismo en estas áreas genera menos de medio millón de dólares anuales.  
El 65% señaló como insignificante el aporte de las áreas protegidas a la economía  
nacional.  
 
En la Amazonía, se han realizado algunos estudios sobre la importancia económica del 
turismo para la región.  En Perú un estudio comparó los beneficios económicos del 
turismo en dos subzonas de la región Madre de Dios: Puerto Maldonado (zona 
intervenida, de fácil acceso y de menor gasto por turista, con un ingreso bruto de US$ 
172.000) y la Reserva de la Biosfera Manu (de difícil acceso y gran riqueza faunística, 
con “tours” más largos y lujosos; el ingreso anual bruto [total] es de US$ 1.700.000.) En 
ambos casos, la mayor parte de estos ingresos se concentra en los campamentos de lujo 
pertenecientes a gente de Lima, quienes realizan la mayoría de las compras y la 
contratación de guías fuera de la región.   En Cuyabeno, una Reserva Ecológica 
amazónica del Ecuador, se ha estimado que algunas comunidades indígenas reciben entre 
US$ 15.000 y 35.000 anuales por conceptos de actividades que ellos realizan con turistas, 
principalmente extranjeros.  Lastimosamente, no hay datos confiables sobre ingresos por 
familia. Sin embargo, en muchas de estas comunidades, los ingresos benefician a la 
comunidad en general, y no se destinan a individuos o familias. 
 
Aunque algunos parques nacionales como Galápagos se benefician bastante del turismo, 
estas áreas protegidas son las más sobresalientes  del mundo en cuanto a sus atractivos y 
son muy pocas en esta categoría.  Ellas pueden justificar un cuota de entrada muy alta (en 
el caso de Galápagos, US$100 por persona). En Latinoamérica, muchas APs no cobran 
cuotas de entrada para su visita o, si cobran, cobran muy poco.  La cuota de entrada a 
cobrarse es un tema muy delicado, debido a que su monto tiene que responder a muchas 
consideraciones, entre ellas el valor de los atractivos del área y la capacidad del área para 
proveer servicios y manejar bien el turismo. 
 
1.5  Beneficios y Desventajas del Turismo en las Áreas Protegidas. 
 
En cuanto a beneficios  del turismo se puede mencionar los siguientes: 
 
1. Pueden aumentar los ingresos económicos para el área protegida a través del cobro de 
tasas de ingreso al área; cobro de patentes de operación y/o concesiones de uso a los 
operadores turísticos; y la venta de recuerdos (suvenires) y artesanías. Bien manejado, en 
áreas de mucho interés turístico, es posible pensar que estas áreas sean financiadas 
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principalmente con fondos provenientes del turismo. 
 
2. A través del turismo, y otras actividades recreativas, es posible educar al usuario del 
área protegida para que adquiera mayor conocimiento y conciencia acerca del papel de 
las áreas protegidas en su país, y acerca de la importancia de la conservación de recursos 
naturales en general. De esta manera, se espera aumentar el apoyo del público para las 
áreas protegidas y otros programas conservacionistas. 
 
3. Se espera estimular el desarrollo económico de la región en que esté inserta el área y 
especialmente de las poblaciones humanas que habitan cerca o dentro del área. El turismo 
ha demostrado que es un factor muy importante que proporciona trabajos y mejora el 
nivel de vida de muchas regiones en la América Latina. 
 
4. La presencia del turismo en un área protegida ayuda a eliminar problemas de cacería 
furtiva y otras acciones ilegales dentro del área. Además, los turistas y guías turísticos 
pueden ayudar en el mismo manejo del área al informar a su administración sobre sus 
observaciones de flora y fauna, y sus recomendaciones para mejorar algunos aspectos de 
manejo turístico. 
 
5. El turismo ayuda a justificar la existencia del área protegida al producir ingresos 
económicos para el fisco. Es una forma de implementar el concepto de desarrollo 
sustentable en las diferentes regiones del país aprovechando de las áreas. Es una actividad 
que, bien realizada, no deja impactos negativos que sean significantes para el medio 
ambiente. 
 
Lamentablemente las desventajas o costos del turismo en las áreas protegidas son 
muchos, si es que la administración del área no está preparada para esta actividad. Por 
cada beneficio mencionado, también hay otro lado potencialmente negativo. 
 
1. Los ingresos económicos provenientes del turismo, por lo general, no son 
aprovechados por la administración del área que los genera, sino que pasan a una cuenta 
general para el sistema, o al tesoro nacional, donde otros factores determinan su destino 
final. Por otro lado, lo que se cobra para el uso del área muchas veces es insignificante 
respecto al valor del recurso y el costo de mantenerlo. 
 
2. La posibilidad de educar el usuario en muchas áreas no es aprovechada al máximo 
por sus administraciones, principalmente por falta de habilidad en el personal, por falta 
de la infraestructura necesaria y, quizás más importante, por no otorgarle la prioridad que 
requiere. En muchos casos se deja al operador turístico la responsabilidad de 
proporcionar la información necesaria al turista, sin  que los funcionarios del área se 
preocupen de la veracidad y orientación de la misma. 
 
3. El turismo como factor en el desarrollo económico de la región y/o población local 
puede tener sus consecuencias negativas, además de las positivas. El desarrollo turístico, 
casi siempre, ha traído consigo dos impactos socio-económicos: aumento del costo de la 
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vida en comparación con otros sectores del país; y solo algunos sectores de la población 
son beneficiados por el turismo. Esta situación implica que para algunos sectores 
sociales, el turismo representa más bien un gran problema económico por que todo les 
cuesta más, y no todos participan en el negocio del turismo para compensar los costos 
más elevados.  El desarrollo económico afecta desigualmente a los diferentes sectores, 
justificándose críticas sobre equidad y justicia social de la actividad. Una de las críticas 
más fuerte del turismo es que los beneficios económicos, en gran parte, no quedan en la 
zona, sino son recibidos por los operadores/empresarios a nivel de las ciudades grandes o 
fuera del país. Esta situación es difícil de revertir y no se logrará hasta que algunas 
personas de la localidad objeto del turismo tengan la capacidad técnica y logística para 
organizar sus propios grupos turísticos, o, en el caso que tuvieran posesión del recurso 
objeto del turismo, prohibir el acceso turístico hasta que los operadores cumplan con los 
requisitos exigidos por la comunidad. 
 
Por otro lado, el desarrollo económico tiene otras posibles consecuencias negativas. Las 
poblaciones más afectadas por el turismo casi siempre son objeto de un desarrollo fuerte 
de infraestructura que es efectuada sin ninguna planificación o criterio técnico: hoteles, 
restaurantes, casas para la población anfitrión, etc. Adicionalmente, esto provoca una 
migración de trabajadores y otras personas atraídas por la oportunidad de trabajar en 
construcción de la nueva infraestructura o directamente en el turismo.   
 
El desarrollo descontrolado de zonas urbanas o semi-urbanas, a mediano y largo plazo, 
constituye el problema más grave provocado por el turismo para un  área protegida, si es 
que ese desarrollo es realizado cerca o dentro de ella. Puede convertirse en el factor que 
mata el ganso que pone los huevos de oro. Esta problemática, entre otras, constituye otro 
factor motivador para que la administración de áreas protegidas trabaje en conjunto con 
autoridades locales y regionales para lograr un desarrollo racional de las zonas que 
pueden impactar sobre el área y vice versa. 
 
4. La presencia del turismo en un área protegida puede ser una arma de doble filo, si no 
es manejado adecuadamente. El turismo descontrolado puede tener impactos negativos 
sobre la fauna y flora de un sitio. Además, para que sea controlado y manejado bien, 
implica un gasto significante en infraestructura, personal y equipos. Aún más, el personal 
necesario necesita ser capacitado para enfrentar la problemática del turismo. 
 
5. Otro factor negativo del turismo, sobre todo en zonas rurales, es el proceso de 
aculturación sufrido por las poblaciones locales, especialmente, pero no exclusivamente, 
por las poblaciones indígenas. Estos desajustes culturales causados por el ingreso de 
turistas de otras culturas con nuevas costumbres y valores inician procesos que parecen 
ser inevitables e irreversibles en la cultura local. Aunque teóricamente el turismo debe ser 
caracterizado por su sustentabilidad, provoca muchas veces la pérdida de costumbres y 
prácticas armónicos y sustentables a favor de costumbres y prácticas no sustentables. 
 
6. El turismo es una actividad muy susceptible a fluctuaciones económicas, sociales y 
políticas, dentro y fuera de  un país. Cambios monetarios, problemas sociales, un golpe 
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de estado y otros sucesos similares casi siempre causan fuertes impactos en la cantidad de 
visitas al país afectado. Por lo tanto, el turismo no debe ser calificado de actividad o 
industria estable; el área que dependa exclusivamente del turismo para sus ingresos 
económicos eventualmente tendrá dificultades; peor aun una población humana en la 
misma situación. 
 
Una evaluación de los costos y beneficios del turismo para las área protegidas y 
poblaciones humanas afectadas por esta actividad indica que el turismo puede y debe 
tener un papel importante en algunas áreas, pero requiere mucha  planificación y 
coordinación  institucional. 
 
 
2.0 MECANISMOS DE CONTROL Y MANEJO DEL TURISMO 
 
Aunque aceptamos que el turismo, especialmente el ecoturismo, es una actividad  
deseable y muy importante para muchas áreas protegidas, a la vez son actividades que 
requieren bastante manejo y control para asegurar que se cumpla con los objetivos del 
área, y las características de lo que debe ser el ecoturismo. 
 
Dentro de las áreas protegidas existen varios mecanismos o formas en que la actividad 
turística puede ser realizada. La situación de cada área es diferente, dependiendo de su 
ubicación geográfica, facilidad de acceso, cercanía a centros poblados y las políticas 
establecidas a nivel central del sistema de áreas protegidas y/o el Plan de Manejo. Los 
visitantes llegan como individuos, o en grupos organizados por operadores turísticos de 
las ciudades grandes, o cercanas al área. Los grupos organizados pueden ser grandes o 
pequeños. En algunas áreas, podría ser necesario regular el número de los grupos que 
llegan  o el número de personas que componen un grupo a fin de evitar impactos 
negativos, tanto estéticos como físicos; en algunos casos quizás sea aconsejable prohibir 
los grupos no organizados o, por lo menos, exigir que cada grupo cuente con su guía 
autorizado. 
 
2.1. Información, Interpretación y Educación 
 
La información proporcionada al visitante es de mucha importancia en la orientación de 
las actividades del mismo. Esta es efectuada a través de folletos, exhibiciones, letreros y 
directamente por el personal del área. Probablemente dos factores son claves en este 
sentido: mapas o planos del área y la información verbal proporcionada por el personal. 
La gran mayoría de las personas pondrán mayor atención a lo que diga un guardaparque 
que a cualquier otro mecanismo de comunicación; el contacto con una persona resulta 
mucho más efectivo que otros mecanismos de información. Por lo tanto, el personal debe 
estar bien capacitado en este aspecto, sobre todo los que vayan a estar más en contacto 
con el público. El punto de entrada al área protegida es el sitio donde se debe aprovechar 
al máximo de esta oportunidad, puesto que es el primer contacto que tendrá el visitante 
con el área protegida y donde debe recibir orientación. 
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Los medios de interpretación también constituyen un mecanismo para orientar el 
comportamiento del visitante hacia el cumplimiento con los objetivos del área. 
 
2.2 Cuotas y Tarifas 
 
La cantidad de dinero que un visitante tiene que pagar para entrar a un área protegida o 
para otros servicios tiene un impacto sobre su voluntad para entrar. Entre más alto el 
costo, menos probable es que vaya a querer entrar al área, o usar un servicio ofrecido por 
el área, por ejemplo el servicio de guías. Por otro lado, estudios demuestran que el 
visitante aprecia más lo que le cuesta algo.  Algo regalado no es apreciado.   
 
Algunas áreas muy visitadas han subido las tarifas de entrada para frenar la visita. Esto 
funciona, pero tiene consecuencias quizás no deseadas. Como consecuencia  los 
visitantes que llegan son los que más tienen recursos económicos (los ricos); la gente de 
menor recursos ya no visita el área.   
 
2.3. Zonificación e Infraestructura  
 
La zonificación del área determinará los sectores donde se permitirán actividades 
turísticas y el grado de  desarrollo  que tendrán. Es típica la utilización de zonas de uso 
intensivo, donde se concentra la mayoría del turismo y la infraestructura necesaria para 
apoyar el uso previsto; por ejemplo, un centro de visitantes o un área para acampar al 
lado de un río escénico.  También se aprovecha de zonas de uso extensivo, con poca 
infraestructura de apoyo, que permitan el uso limitado por el turismo, permitiendo 
generalmente actividades como caminatas con mochila, andinismo y campamentos 
primitivos. 
 
La ubicación y diseño de infraestructura es otra técnica útil para lograr un manejo 
óptimo del uso público en lo que se refiere al espacio. Los seres humanos en general 
tienden a hacer lo que se les induzca hacer, sobre todo dentro de un ambiente extraño 
para ellos. La ubicación y trazado de las vías de acceso es de suma importancia al 
respecto. Si no se desea que el visitante transite por un sector determinado, no se deben 
ubicar caminos o senderos abiertos al público en esa zona. En el mismo sentido, el 
mantener un camino en estado rústico es una manera de impedir el acceso, limitando 
efectivamente el número de personas que lo transitarán. En sentido contrario, la mejor 
forma de lograr una máxima asistencia del público en un sendero de interpretación es 
asfaltarlo y asegurar que no sea muy largo, ni muy empinado.  
 
2.4 Los Guías Turísticos 
 
Los guías de turismo pueden ser aprovechados como una herramienta valiosa de manejo 
turístico. El Parque Nacional Galápagos inició un sistema obligatorio de guías turísticos 
para los grupos de turistas en 1975. Desde ese entonces la administración del parque, en 
cooperación con la Estación Científica Charles Darwin, ha realizado cursos anuales de 
capacitación para los guías, presentando temas sobre la historia natural y cultural de las 
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Islas, normas de uso turístico del parque, técnicas de interpretación del medio ambiente y 
cómo tratar al turista. Los guías tienen la responsabilidad de asegurar que los turistas a su 
cargo cumplan con las normas del parque. Ese sistema ha sido adaptado a nivel nacional 
por el Ecuador para todas las áreas protegidas, con una reglamentación especial.  Poco a 
poco el uso de guías de turismo privados y su debida capacitación está tomando una 
importancia cada vez mayor en las áreas protegidas 
 
Para la Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno, área ubicada en la Amazonía 
ecuatoriana, personal de la Reserva y los operadores turísticos organizaban cursos 
anuales para capacitar a los guías turísticos que trabajan en el área, tanto los guías locales 
como los que vienen de la capital de Quito y de otras ciudades. Los temas principales de 
los cursos son la historia natural de la flora y fauna, normas conservacionistas y manejo 
de grupos de visitantes.  Hay casos de comunidades indígenas  que organizan sus propios 
tours, logrando contacto directo con los organizadores extranjeros, de esta manera 
manteniendo un control operativo y económico sobre la operación. del tour.  
 
2.5 Normas y Reglamentos 
 
Para poder controlar y manejar cualquier actividad de un área protegida, es necesario 
contar con una reglamentación que determine que es lo que se puede hacer o lo que no se 
puede hacer dentro del área.  Algunas de estas normas o reglas serán definidas en la 
misma legislación de creación del área o del sistema nacional de áreas. Otras, más 
específicas, deben establecerse para el área, basándose en sus condiciones especiales. Por 
ejemplo, el uso del sendero X será permitido solamente en los meses de junio a diciembre 
para evitar interferencia con la anidación de alguna ave en peligro de extinción. O, 
solamente se permitirán las visitas de la zona primitiva del área si el grupo de visitantes 
esté acompañado por un guía local capacitado. 
 
Una técnica para controlar el uso turístico es el permiso. En caso que se desee limitar o 
por alguna razón supervisar bien el uso de un sitio determinado: área para acampar, zonas 
primitivas, áreas frágiles, etc. es posible exigir que el usuario obtenga un permiso de la 
administración del área. Este sistema tiene algunas características: 
 

- tiende a disminuir el uso, ya que muchas personas no se desean invertir tiempo 
en obtener el permiso; 
- posibilita el ordenamiento óptimo del uso del área; 
- facilita la obtención de datos específicos sobre los usuarios y el tipo e intensidad 
de uso de la zona respectiva; 
- aumenta el contacto entre usuario y personal del área; 
- requiere vigilancia y patrullaje para asegurar que los usuarios  cumplan con las 
normas y la obtención de los permisos. 

 
Otra técnica utilizada para ordenar el uso de un sitio o zona es la clausura temporal o 
permanente. Se utiliza cuando un sitio determinado requiere recuperarse después de que 
haya sido alterado demasiado por el uso público, o cuando alguna especie de fauna 
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necesita un periodo tranquilo, p.e. durante la época de reproducción. 
 
Otro mecanismo aprovechado para limitar el uso de un sitio, o de un área protegida  en 
general es el establecimiento de un horario de visita. Los motivos para establecer un 
horario de visita son múltiples; normalmente tienen que ver con las limitaciones de 
personal que tenga un área, o sea cuando no alcanza a atender visitas durante las 24 
horas; pero también puede ayudar a proteger algunas especies de flora o fauna. En el 
Parque Nacional Galápagos se prohíbe estar dentro de los sitios de visita después de la 
puesta del sol para evitar que los visitantes se tropiecen en la oscuridad con los lobos 
marinos y otros animales que abundan en algunos sitios. 
 
3.0 ROL DEL GUARDAPARQUE EN EL MANEJO DE LOS VISITANTES 
 
Este aspecto del manejo de un área protegida es quizás el más importante. La 
planificación, las normas y leyes, y la infraestructura no sirven de nada si no hay personal 
suficiente y capacitado para desempeñar sus funciones e implementar los planes. En 
cuanto a la capacitación, el manejo turístico requiere que el personal del área tenga un 
conocimiento profundo de la importancia turística y de protección de su área, de manera 
que pueda balancear estos dos objetivos en su trabajo diario.  Igualmente debe conocer a 
fondo las expectativas del turismo y saber satisfacerlas sin comprometer la integridad 
ecológica de su área. Debe capacitarse en relaciones humanas y públicas de manera que 
pueda relacionarse bien con el público y explicar información al público clara y 
concisamente. Por otro lado, debe conocer bien la operación de las empresas turísticas a 
fin de poder optimizar la relación del área con las mismas. Por último, tiene que conocer 
las leyes y normas pertinentes respecto al uso público de su área. 
 
3.1. Importancia del Contacto Personal 
 
Si Ud. como guardaparque va a la ciudad, donde no conoce a nadie, se siente muy solo, 
quizás un poco asustado. Un encuentro con algún amigo, o con alguien que le ayuda 
orientarse siempre es un alivio en un lugar desconocido.  Lo mismo sucede con los 
visitantes. Muchos de ellos nunca han estado en sitios silvestres como un parque o 
reserva. Tienen un poco de miedo del bosque y de los animales y insectos “salvajes” y 
peligrosos que ellos imaginan que se encuentran allí. Para ellos, el encuentro con un 
guardaparque del área que les puede orientar y explicar que es lo que tiene el área 
protegida, donde se encuentran los senderos, los servicios sanitarios y otros aspectos 
interesantes del área es algo muy importante. Les ayuda a sentirse casi como “en casa”. 
 
El rol de los guardaparques en este sentido es fundamental. El es el orientador, el 
educador y de cierto modo, el anfitrión del visitante durante su estadía en el área 
protegida.  Por supuesto, este rol puede ser asumido por rótulos y folletos, y a veces, 
cuando el número de visitantes es alto, estos medios de comunicación son herramientas 
muy útiles. Sin embargo, el contacto personal es mucho mejor cuando sea posible.  
 
Este contacto personal entre el guardaparque y el visitante tiene varios objetivos: 
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1. Darle al visitante la impresión de que el área protegida es realmente protegida, 

que haya gente que la cuida y que se preocupa por ella. Por esto, es de suma 
importancia que exista un contacto inicial entre el guardaparque y el visitante 
en el momento de que el visitante entre al área. Esta primera impresión es la 
que va a quedar con el visitante; por lo tanto el guardaparque tiene que 
comportarse muy bien en esta situación, vistiéndose en uniforme, dándole la 
bienvenida al visitante y ofreciéndole la información que sea necesaria para 
que la visita sea placentera y educativa. 

 
2. Reforzar la idea de que el área es un lugar muy especial, donde se protege la 

flora y fauna y demás recursos.  Las normas y reglas principales deben ser 
presentadas al inicio de la visita, de una manera cordial e informal. 

 
3. Ayudar a los guardaparques a conocer como son los visitantes y entender sus 

características,  problemas y expectativas.  Esto más tarde les ayuda a 
controlar y manejar los visitantes en otras situaciones, y también prevenir 
situaciones conflictivas posteriormente (por ejemplo: comisión de 
infracciones, personas que se pierden).  La entrada  es un buen punto para 
obtener datos sobre los visitantes, especialmente su lugar de origen, 
nacionalidad, número de personas y medio de transporte.  

 
4. Conseguir amigos que apoyarán el trabajo y función del área y de la 

conservación en general.  La visita a las áreas protegidas debe ser 
aprovechada por su personal para informar y educar a los visitantes sobre la 
importancia del área para la región y el país.  También de la importancia de 
los sistemas ecológicos protegidos en ella. 

 
Quizás la mejor forma de resumir las 
posibles actuaciones de los 
guardaparques es mediante el 
siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las máquinas son las repetidoras humanas de un mensaje. Son los guardaparques que 
siempre repiten la misma cosa de la misma manera. Es notable para el visitante cuando 
un guardaparque está aburrido o que no se interesa en lo que está diciendo, pero actúa 
como maquina.  Los sabelotodos son los recitadores de datos. Para ellos, la llegada de 
visitantes representa una oportunidad para mostrar todo lo que saben, sin importar el 
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interés del visitante o su capacidad para comprender lo que dice el guardaparque. 
 
Los anfitriones son aquellos guardaparques de mayor éxito. Ellos no se ven como 
policías (aunque están muy preocupados por proteger el sitio), ni son como máquinas, 
(aunque hacen las cosas de manera planificada), ni son como los sabelotodos (aunque 
conocen mucha información).  Los anfitriones proyectan la clase de personalidad que la 
mayor parte de la gente brinda cuando invitan a nuevos amigos a casa.    
 
3.2. Manejo de las Infracciones que Cometen los Visitantes 
 
Casi todo visitante va a cometer alguna infracción, aunque sea ligera, de las normas de un 
área protegida: la recolección de un piedrita, de una flor, de una semilla; va a salir de un 
sendero por alguna razón; va a botar un papelito, aunque lo haga inconcientemente; va a 
dar alimento a un animal o ave, aunque las reglas digan claramente que no lo debe hacer.  
Si hiciéramos cumplir fielmente las normas, podríamos recolectar un montón de multas o 
meter en la cárcel a muchísima gente.  Esto no es el objetivo del control de los visitantes.  
 
El rol principal de los guardaparques en estos casos es educar y orientar al visitante, 
persona que le cuesta al principio entender que dentro del área protegida haya normas que 
se cumplan y que sean diferentes a las que estén vigentes fuera del área.  Es una labor 
constante y muchas veces se notan los resultados solamente a mediano y largo plazo. En 
las áreas protegidas de mucha trayectoria, se nota que la cantidad de infracciones por 
parte de los visitantes ha disminuido  notablemente debido a la labor de educación que se 
ha realizado.  Solamente en casos extremos se debe multar o denunciar formalmente a un 
visitante.   
 
Un ejemplo tomado de Costa Rica del comportamiento que debe asumir un guardaparque 
frente a un grupo de visitantes se presenta a continuación. Aunque el lugar del escenario-
un volcán- no es típico de todas las áreas, los conceptos se aplican igualmente.  
 

 UN CUENTO 
 
El cuento que sigue es similar a los hechos que suceden todos los días en el Parque 
Nacional Volcán Poás, y podrían suceder en su parque.  Es un ejemplo del potencial que 
existe en cada encuentro con el visitante ya sea que se inicie de una manera negativa o 
positiva. 
 
"¡Ay, Dios mío!"  El señor Guardaparque había llegado casi hasta la baranda del cráter 
cuando el vió una familia en el mirador.  Era un domingo muy concurrido del verano y la 
familia no era más que una parte de la gran muchedumbre que por lo menos tenía la 
oportunidad de echar una mirada al Volcán Poás, antes de que las nubes lo obscurecieran 
de nuevo. 
 
Y ahora otro día concurrido, de manera que el señor Guardaparque se enfrentaba con el 
mismo problema.  El papá terminaba de desenvolver un confite y había tirado el papel al 
suelo.  Su hijo pequeño escribía su nombre en la baranda del mirador y tanto la mamá 
como las hijas adolescentes llevaban flores, las que obviamente habían sacado de un 
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sendero.  Esta escena era muy común.  El señor Guardaparque se dió cuenta que tenía que 
hablarles porque era el único funcionario del parque que estaba cerca, pero él sabía que las 
cosas no deberían ocurrir simplemente como habían sucedido el día anterior y muchas 
otras veces antes.  Algo tendría que cambiar, una nueva perspectiva y un plan de acción de 
parte de él, sería muy necesario aquí.   
 
El señor Guardaparque se acercó a la familia, atrayendo su atención con un "buenos días".  
Todos ellos se volvieron para saludarle mientras él se agachaba para juntar una cáscara de 
banano en el sendero.  No deseando enfrentarse con la familia directamente y esperando 
que sus acciones pudieran decir más que sus palabras, él se detuvo y sonrió.  De una 
manera muy particular dijo: "Una maestra más de aprecio de los visitantes".  En la familia, 
todos rieron; el padre tal vez un poquito nervioso y el señor Guardaparque, dándose cuenta 
que ya se había ganado la confianza de sus visitantes, notó inmediatamente que este 
incidente era una ocasión especial para una conversación. 
 
"¡MMM! Les apuesto que la persona que tiró esta cáscara nunca se puso a pensar en cómo 
esta basura podría dañar el parque o hacer mucho más que el mismo vandalismo," mientras 
el señor Guardaparque dirigía su mirada al chiquito con su cuchilla.  El se dió cuenta de 
que el chiquito miraba a sus padres y luego rápidamente puso la cuchilla en su bolsa. 
 
"Pero es sólo una cáscara de banano," dijo el chiquito.  "Yo aprendí en la escuela que una 
cosa así podría llegar a ser suelo de nuevo".  "Usted tiene razón, pero todas las cosas en la 
naturaleza toman mucho tiempo para descomponerse.  Otros desperdicios como el plástico 
o el vidrio que son hechos por el hombre, no se descompondrían durante toda una vida, 
sino que se amontonarán fácilmente creando así algo desagradable.  Si no recogeríamos la 
basura del parque, al cabo de un año podríamos llenar el cráter con ella!  Además, ¿no te 
has preguntando por qué no se ven muchos animales aquí en Poás?"  El señor 
Guardaparque hizo una pausa para hacerlos pensar.  "La mayoría de ellos tienen hábitos 
nocturnos.  Ellos buscan alimento y permanecen activos en la noche mientras que todos 
nosotros dormimos ¿qué creen ustedes que ocurre cuando los coyotes del parque, que 
gustan salir en la noche, buscan su alimento?" 
 
"¿Acaso es que se comen la basura que queda botada?" preguntó el chiquito.  
"Exactamente", dijo el señor Guardaparque. 
 
"¿Pero qué hay de malo en eso?" preguntó una de las muchachas. 
 
"¿No se les ayudaría dándoles cosas para comer?"  "No parece que fuera tan malo.  Pero el 
Poás ha sido parque nacional por mucho tiempo, y después de años y años, los animales 
como los coyotes dejan de comer su alimento natural y llegan a depender más y más de la 
basura que dejan los visitantes.  Poco a poco sus dietas cambian, algunos se enferman, y en 
algunos casos podrían morir por falta de la comida que les brinda las vitaminas y minerales 
que ellos necesitan" el señor Guardaparque dijo, "Al igual que nosotros necesitamos ciertas 
vitaminas todos los días." 
"¿Ay, yo nunca había pensado en esto antes!" 
 
El señor Guardaparque se dió cuenta ahora que otra gente se había reunido para escucharle, 
y les hizo una invitación para unirse al grupo.  "Las plantas del parque están en gran 
peligro también.  Las flores que ustedes cogieron, por ejemplo, puedo ver la razón por la 
cual ustedes quieren llevárselas para la casa.  ¿Son bonitas, verdad?  Pero estas plantas aquí 
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en el área del cráter, aunque  parecen muy jóvenes y frescas, tienen muchísimos años de 
estar viviendo aquí.  Ellas han hecho un gran esfuerzo para sobrevivir en condiciones tan 
difíciles como el fuerte viento que sentimos ahora y el castigo severo de las erupciones 
volcánicas.  Las plantas que ustedes han cogido morirán en unos días en sus casas, pero 
podrán vivir aquí por muchos años, puesto que este es el verdadero hogar de ellas.  Si 
consideramos la gran cantidad de gente que visita el parque todos los días, podemos pensar 
que muchas de ellas resultan dañadas. 
 
"Lo siento", dijo la señora visitante.  "De seguro no tomaremos más plantas ahora que 
conocemos las razones". 
 
"Estoy muy interesado en lo que usted habló con respecto a las adaptaciones de las plantas 
aquí.  ¿Podría decirme más acerca de eso?" preguntó el señor. 
 
"Me gustaría", contestó el señor Guardaparque.  "Puede parecerle extraño que la mayoría 
de las plantas en su jardín o en las fincas en el valle no podrían sobrevivir por las 
condiciones que se encuentran aquí en el cráter.  Ellas no han sufrido los años de cambios 
que estas matas duras o arrayanes, que es el nombre que se les da, han soportado para 
adaptarse al frío. 
 
Los arrayanes se valen de muchos trucos para vivir próximos al volcán, en algunos casos 
tienen hojas gruesas como si fueran de plástico - bueno, vamos al sendero y les mostraré 
algunas de mis plantas favoritas y sus trucos.  Aquí la influencia de las condiciones 
volcánicas con sus deslumbrantes flores rosadas, ha desarrollado pelos en la superficie de 
las hojas que parecen imanes que atraen las gotas de agua.  Si usted pasa sus dedos por las 
hojas, usted puede sentir estos pelos duros...." 

 
(Tomado de "Un Manual para la Interpretación  del Ambiente de las Areas Silvestres", por Hypki y Loomis, CATIE, 
Turrialba, Costa Rica) 
 
 
4.0 EL TURISMO Y LAS COMUNIDADES 
 
Hasta aquí hemos hablado del turismo en el área protegida propiamente.  Sin embargo, 
uno de los objetivos que tenemos en el manejo de áreas protegidas es proporcionar 
beneficios económicos para las comunidades de la región, si es posible. En muchos casos, 
las áreas protegidas son destinos turísticos, pero las comunidades cercanas no están 
preparadas para recibir el turismo, es decir, no cuentan con restaurantes o alojamiento, o 
si lo tienen, no es adecuado para el tipo de turismo que llega.  
 
Los guardaparques de las áreas pueden desempeñar dos roles en cuanto al turismo y las 
comunidades. 
 
Uno es informar a los visitantes de las posibilidades existentes en la comunidad, sin dar 
preferencia a un negocio sobre otros, a excepción de que uno sea propiedad de alguien 
que no colabora con la administración del área. En estos casos, es justificable no 
recomendar estos negocios como mecanismo para presionar al propietario. 
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El segundo, es proporcionar información a los residentes locales sobre los deseos y 
necesidades de los visitantes en cuanto a alojamiento, comida, artesanías, servicio de 
guías etc., y de esta manera presionar a que la gente local comience a proporcionar estos 
servicios. 
 
En algunos casos, se establecerán algunos servicios turísticos dentro de un área 
protegida,  por ejemplo un kiosco, restaurante o incluso un hotel o “ecolodge”. En lo 
posible estos servicios deben ofrecerse fuera de las áreas, pero en algunos casos, esto no 
es posible o no aconsejable.  Al tener esto servicios operando dentro del área, es deber de 
los guardaparques velar por su correcto funcionamiento, asegurando que se cumpla con 
las condiciones de su contrato  y que no se presenten condiciones de contaminación del 
medio ambiente u otros impactos negativos sobre el área. 
 
La otra situación importante a reconocer es la utilización de guías turísticos en las áreas 
protegidas.  Es importante y beneficioso que personas locales cuenten con la posibilidad 
de conseguir empleo periódico como guías. Esta es una actividad que debe ser fomentada 
por el área protegida. Los guías deben recibir una capacitación adecuada y sujetarse a una 
serie de normas y reglas que establece la administración del área.  Es la función de los 
guardaparques asegurar que los guías cumplan con estos requisitos durante su trabajo de 
guiar a los visitantes.  Por ejemplo, los guías tienen que llevar a los visitantes solamente a 
los sitios designados para la visita, y durante las horas señaladas.  Quizás haya una norma 
respecto al tamaño máximo de un grupo que puede ser llevado por un guía.  Por otro 
lado, los guardaparques deben ser una fuente de información para los guías, durante los 
cursos de capacitación, y después cuando haya novedades que comunicar.  Idealmente, 
los guías y los guardaparques deben trabajar en conjunto para el bienestar del área. 
 
En algunas  áreas protegidas, los guías tienen la obligación de presentar informes sobre 
cada grupo que han guiado, el cual debe incluir observaciones de la flora y fauna.  
 
(Fuentes: Manual de Capacitación para Personal de Areas Protegidas, 1995; Ecoturismo en el Ecuador, 1995; 
Ecoturismo, Ingresos Locales y la Conservación, El Caso de Cuyabeno, Ecuador, 1996) 
 
♦ ACTIVIDADES 
 
1. a) Después de leer el Cuento en la sección 3.2, piense en las infracciones más 

comunes cometidas por los visitantes a su área. (Si no tiene visitantes, piense en 
las infracciones que probablemente cometerían si hubieran.) Luego, piense en 
como reaccionan los guardaparques de su área al encontrarse con estas 
infracciones: ¿qué les dicen a los visitantes? ¿Cómo reaccionan los visitantes?  

 
 b) Como próximo paso, desarrolle explicaciones que los guardaparques pueden 

usar para justificar las normas que prohíben ciertas acciones de los visitantes que 
ellos consideran difíciles de entender (por ejemplo la recolección de una flor, el 
impacto que tiene la alimentación artificial de los animales, etc.). Considere el uso 
de la técnica “Autoridad del Recurso” (Lección 3). Estas explicaciones deben 
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tener una justificación ecológica pero que sea posible de explicar fácilmente; debe 
tener sentido para el visitante. 

 
 c) Con el coordinador de capacitación, revise sus explicaciones para refinarlas. 

Comience a usarlas con los visitantes para ver como reaccionan. 
 
2. En muchas ocasiones los visitantes llegan a un área protegida con expectativas 
imposibles de cumplir. Algunos esperan encontrar un parque urbano; otros esperan 
encontrar animales en cada vuelta del sendero.  ¿Cuáles son las expectativas de los 
visitantes que visitan su área?   ¿Son realistas?  Si no,  ¿qué se puede hacer para crear 
expectativas  realistas? 
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♦ AUTOEVALUACION 
 
En las paréntesis al final de cada afirmación escriba V si la afirmación es verdadera y F si 
es falsa. 
 
1. El turismo es una actividad que no causa impactos negativos para un área 

protegida. (     ) 
 
2. El turismo a veces puede dejar ingresos significantes para un área protegida. 

 (     ) 
 
3. El ecoturismo es un tipo de turismo que intenta minimizar los impactos 

ecológicos de la actividad turística y que genera ingresos para el área y las 
comunidad aledañas.  (     ) 

 
4. El ecoturismo es una actividad que puede formar parte de un programa de 

desarrollo sostenible para una región o comunidad.  (     ) 
 
5. El uso de permisos e itinerarios son mecanismos para manejar el turismo. (     ) 
 
6. Para que produzca beneficios para un área protegida y las comunidades cercanas, 

el turismo tiene que ser bien planificado y organizado.  (     ) 
 
7. El turismo dirigido a un área protegida no tiene impacto en la economía de la 

región  alrededor del área.  (     ) 
 
8. La información y la interpretación ambiental son instrumentos para controlar el 

turismo en un área protegida.  (     ) 
 
9. Los guías privados de turismo no deben ser permitidos en las áreas protegidas 

porque causan más problemas que beneficio.  (     ) 
 
10. El guardaparque debe actuar como anfitrión para los visitantes a un área 

protegida.  (     ) 
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MODULO 4:  MANEJO DEL PUBLICO Y LA COMUNICACIÓN 
 

LECCIÓN  5 
 

LA INTERPRETACIÓN Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
(Partes de esta lección han sido tomadas 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. ) 

 
♦ INTRODUCCION 
 
Casi todos sabemos lo que significa la palabra “interpretación” en su sentido común: es la 
traducción de un idioma a otro, para que dos personas de diferentes idiomas puedan 
entenderse. La función de la interpretación ambiental y la educación ambiental es similar, 
aunque no se trata de diferentes idiomas lingüísticas.   
 
En esta lección vamos a aprender de que se trata la interpretación y educación ambiental, 
y porqué son importantes para el éxito de un área protegida. 
 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE 
 
Después de esta lección Ud. debe ser capaz de: 
 
1. Diferenciar entre los términos: interpretación ambiental, educación ambiental e 

información ambiental. 
 
2. Explicar porqué la interpretación y educación ambiental son importantes para el 

logro de los objetivos de un área protegida. 
 
3. Listar los objetivos de la interpretación ambiental. 
 
4. Describir las cualidades de un buen intérprete. 
 
5. Decidir su propio rol en la interpretación de su área. 
 
6.. Preparar y presentar una charla sobre su área protegida. 
 
 
♦ PRESENTACION 
 
1.0 SIGNIFICADO DE LA INTERPRETACIÓN, EDUCACIÓN E 

INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 
Dentro de las áreas protegidas que reciben visitantes o que permiten usos que involucran 
a personas ajenas a su administración, la labor de orientar a estas personas respecto al 
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área, sus objetivos, su fauna y flora, y de la conservación en general es un trabajo muy 
importante. La futura existencia de las áreas protegidas depende de que el público tenga 
un conocimiento de sus propósitos y de la importancia que tienen para toda la sociedad. 
 
Existen varias formas para realizar esta labor de orientación: Información; Interpretación; 
y Educación. 
 
De acuerdo con el diccionario el significado de las palabras que nos ocupan es el 
siguiente: 
 
 INFORMAR:  Enterar, dar noticia de una cosa. 
 
 INTERPRETAR: Explicar o declarar el sentido de una cosa. Traducir de una 

lengua a otra. 
 
 EDUCACIÓN: Acción y efecto de educar. 
 
 EDUCAR:  Desarrollar y/o perfeccionar las facultades intelectuales y 

morales por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. 
 
 
Al implementar actividades en las áreas protegidas, estas palabras adquieren significados 
un poco especializados, adaptados a la realidad de las áreas. 
 
1.1 Información  
 
Información es requerida constantemente por los visitantes desde muchos puntos de vista. 
¿Dónde están los animales? ¿Dónde está el baño? ¿Hay áreas para acampar? etc. Las 
personas que trabajan en el  área deben  estar siempre preparadas para proveer la 
información necesaria. Para que la información sea más efectiva, se debe esperar a que el 
visitante haga la pregunta y/o requiera la información. 
 
1.2. Educación Ambiental 
 
Educación Ambiental: En el ámbito de la conservación y  de un área protegida se le 
define, en general, como un proceso dirigido a largo plazo a todos los niveles y que, a 
través de diferentes medios, pretende lograr la toma de conciencia, el desarrollo de 
valores, de actitudes y de técnicas, con el fin de contribuir a la solución de los problemas 
ambientales. Implica siempre un cambio en la actitud y, eventualmente, de los hábitos 
de las personas. La Interpretación es una de las varias actividades comprendidas en un 
proceso comprensivo de educación ambiental.. Es común que personal de un área 
protegida diga: "Voy a hacer educación ambiental", cuando en realidad lo que va a hacer 
es dictar un charla en la escuela local. ¿Es, o no es, esto educación ambiental?  Quizás 
vale la pena distinguir entre educación ambiental formal, lo que corresponde a la 
definición antes señalada, y la educación ambiental informal, dentro de la cual entraría 
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la interpretación, charlas en las escuelas y otras actividades que tengan una proyección de 
largo alcance en su planificación. 
 
1.3. Interpretación Ambiental 
 
Interpretación:  A primera vista, el sentido en que se usa esta palabra en el ámbito de la 
conservación y las áreas protegidas no tiene mucha relación con el significado dado en el 
diccionario.  Sin embargo, una de las varias definiciones que existen es "Traducir el 
lenguaje de la naturaleza al lenguaje del ser humano." Tilden (1977) sugiere una 
definición, "Interpretación es una actividad educacional cuyo propósito es el de revelar el 
significado y las relaciones, a través del uso de objetos originales, con experiencias de 
primera mano y de manera ilustrativa, en vez de simplemente comunicar información de 
hechos". Señala que la definición no es lo más importante y presenta una idea de los 
conceptos básicos de interpretación para poner a pensar al guardaparque.  
 
1.4  Características de la Interpretación Ambiental 
 
Los siguientes elementos caracterizan la interpretación ambiental: 
 
 - es una actividad del visitante que es voluntaria y educativa; 
 
 - la interpretación revela información a través de objetos y experiencias en 

el campo, y medios ilustrativos; 
 
 - el propósito de la interpretación no es instruir sino provocar; no es un 

ejercicio de enseñar hechos y datos, sino de estimular ideas; 
 
 - es una oportunidad para compartir nuestro conocimiento de la naturaleza, 

para cambiar actitudes, y para pedir para la conservación apoyo de un 
público receptivo; 

 
 - es un puente que conecta el visitante con el área protegida y con los que 

manejan el área; 
 
 - es un arte y una ciencia a la vez; existen técnicas comprobadas para 

ejecutar un buen programa de interpretación; sin embargo, para poder 
lograr óptimamente las metas del programa, un intérprete requerirá de una 
buena dosis de creatividad; 

 
 - se realiza dentro del área protegida. 
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2.0 LA INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS 

 
2.1 Rol de la Interpretación Ambiental 
 
"El no contar con un programa de interpretación dentro de un parque es como invitar a 
alguien a nuestra casa, abrir la puerta y luego desaparecer" (Sharpe, 1982).   La 
interpretación es una forma de explicar al visitante qué es lo que tiene nuestra “casa”, 
como está organizada, y quienes son los habitantes.  
 
Debe quedar claro que el papel de la interpretación ambiental en un área protegida 
dependerá de su categoría de manejo. En algunas áreas, como los parques nacionales, 
donde la visita pública y la educación son objetivos importantes, la interpretación tiene 
una prioridad fundamental. En otras, como las reservas científicas, su prioridad no será 
tan importante. 
 
Una de las funciones de la interpretación en un área protegida, será la de transmitir al 
visitante la idea del porqué existe esa área protegida. 
 
2.2 Rol de la Educación Ambiental 
 
La educación ambiental normalmente es una actividad que se realiza en zonas fuera de 
las áreas protegidas. Es una actividad ejecutada por profesores,  maestros u otro personal 
especializado en enseñar un curriculum organizado y frecuente en las escuelas y colegios.  
Obviamente, las áreas protegidas deben coordinar esfuerzos con estas iniciativas, e 
incluso promoverlas. Personal de las áreas puede y debe colaborar en el desarrollo de la 
educación ambiental en las zonas aledañas, y participar en aquellas ocasiones en que las 
clases utilizan a las áreas protegidas como escenario para alguna actividad. 
 
2.3 Objetivos a Cumplirse a través de la Interpretación y la Educación 

Ambiental 
 
En síntesis, la interpretación ambiental nos ayuda en varias maneras. Es: 
 
1. Una herramienta para  cambiar actitudes. 
2. Un instrumento para mejorar el manejo de los recursos. 
3. Una herramienta educativa. 
4. Una experiencia recreativa/educativa 
 
Las finalidades, en general, se dividen en tres categorías: 
 
1.  El fin primero es ayudar a que el visitante desarrolle una profunda conciencia, 
apreciación y entendimiento del lugar que visita. La interpretación debe hacer que la 
visita sea una experiencia enriquecedora y agradable. 
 



 69 

2.  Cumplir fines de manejo, a través de dos vías: Primero, alentar al visitante hacia 
un adecuado uso del recurso recreativo, destacando la idea de que se trata de un lugar 
especial, que requiere también de un comportamiento especial. Segundo, se utiliza el 
poder de atracción de los servicios interpretativos para influir la distribución espacial del 
público, de tal manera que la presión ocurra donde el área pueda soportarla. 
 
3.  Promover una comprensión pública de los fines y actividades de un organismo. 
Cada entidad, sea pública o privada, tiene un mensaje que transmitir; una interpretación 
bien concebida debe promover ese mensaje, de tal forma que la imagen de la agencia que 
la proporciona corresponda con sus finalidades e intereses. 
 
Otros posibles objetivos de la Interpretación Ambiental: 
 
1.  Respaldar el desarrollo de alguna acción ambiental y obtener apoyo para una 
actividad o gestión particular. 
 
2.  Proporcionar al usuario una base para una acción de reforma con respecto al 
medio ambiente. 
 
3.  Incrementar la comprensión y apreciación hacia el ambiente, conducente a un 
respeto y conciencia de la necesidad de su conservación. 
 
4.  Facilitar el manejo o gestión de un área o recurso específico, al influir en los 
patrones de circulación del público a través del área, 
 
5.  Incrementar el disfrute del visitante, entendiendo que una comprensión sobre el 
lugar aumenta el placer derivado de la visita misma. 
 
(Fuentes de información: Moore, Alan (editor). 1993.  Manual para la Capacitación del Personal de Areas Protegidas. 
(Segunda edición). National Park Service; Washington, D.C. USA 
 
3.0   LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL Y EL GUARDAPARQUE 
 
Hablar de la Interpretación Ambiental en las áreas protegidas es inútil si no hablamos de 
las personas quienes la van a llevar a cabo y llegar a los visitantes con mensajes 
conservacionistas. Todo el personal de un área protegida tiene su rol en llevar a cabo la 
interpretación y educación ambiental, pero son los guardaparques quienes van a estar 
siempre frente al público y que deben tener algunas funciones formales para realizar 
actividades de interpretación con los visitantes.  
 
Sin embargo, un buen programa de interpretación, como hemos visto anteriormente, 
involucra muchos métodos para transmitir un mensaje al público.  Los guardaparques no 
necesariamente necesitan relacionarse directamente con el público para contribuir a la 
efectividad de la interpretación ambiental en su área. 
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3.0 COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL 

 
En realidad, son tres los componentes necesarios para realizar la interpretación ambiental 
en su área: un intérprete, el visitante, y los recursos naturales del AP. 
 
3.1. Características de un Buen Intérprete 
 
No todos los funcionarios de un área protegida tendrán la habilidad para ser un buen 
intérprete.  En algunas áreas protegidas, algunos guardaparques tienen la función 
asignada de trabajar con los visitantes como intérprete de la naturaleza, y esta constituye 
su labor principal.  En la gran mayoría, este trabajo es una función muy esporádica, de 
todos los guardaparques, aunque no hayan recibido capacitación especializada o que 
tengan la capacidad para actuar como intérprete. 
 
3.2.1 Se puede pensar de los intérpretes de dos formas:    
 
 a. El funcionario profesional, con capacitación en temas relacionados con la 

interpretación: biología, geología, educación, etc.  
 
 b. El funcionario - o residente local - con capacidad inata para expresarse 

sobre los rasgos naturales o culturales de una manera relevante e 
interesante para el visitante. 

 
 Es importante reconocer que se pueden enseñar muchas aspectos de la 

interpretación ambiental, pero que existen personas con habilidades 
extraordinarias que no hayan recibido un minuto de capacitación. 

 
3.2.2 Características de un buen intérprete 
 - creer que todo el mundo tiene derecho a su ayuda. 
 - actuar con cortesía incluso ante preguntas estúpidas. 
 - preocuparse de su buen aspecto. 
 - tomar la iniciativa para establecer buenas relaciones y establecer el 

proceso de comunicación. 
 - ser gentil, calmado pero firme. 
 - ser animado, entusiasta, creativo, inventivo. 
 - ser seguro de sí mismo pero no presumido. 
 - ser interesado en aprender lo más que pueda sobre su área protegida. 
 
3.3 Características de los Visitantes 
 
3.3.1.  Características.  Hay que saber quién es el visitante para poder preparar 

actividades eficaces.  Cuál es su educación, estado social, edad, experiencias 
como viajero, si es extranjero, si ha venido antes, ocupación, etc. 
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3.3..2 ¿Por qué vienen los visitantes a su parque? 
 
 - recrearse, pescar, almuerzo campestre, disfrutar de panoramas 

espectaculares, salir de la ciudad. 
 - recibir instrucciones o educación (Pregunta: ¿Ud. cree que los visitantes 

saben qué es un guardaparque y su función?  ¿Vendrán voluntariamente 
los visitantes a los programas interpretativos?) 

 
3.3.3. ¿Para qué involucrar a los visitantes en actividades interpretativas? 
 Para que ellos 
 - aprendan algo que de otra manera no sería posible. 
 - estén con alguien que se comunica con ellos. 
 - conozcan lo desconocido. 
 - repitan experiencias buenas que han tenido antes. 
 - satisfagan su curiosidad. 
 - hagan ejercicio físico mientras aprenden. 
 - aprendan cómo aprender más. 
 - conozcan otros visitantes en un ambiente íntimo. 
 - encuentren nuevos significados, revelaciones, inspiraciones. 
 - descansen. 
 - tengan una experiencia estética y agradable. 
 - para experimentar una provocación a través de la instrucción. 
 - para divertirse. 
 
3.4. Técnicas de la Interpretación Personalizada 
 
3.4.1 ¿Cómo aprendemos mejor?  Suposiciones. 
 
 a. Los visitantes aprenden mejor con experiencias de primera mano. 
 
 b. Los visitantes aprenden mejor cuando una experiencia es cercana a ellos en el 

tiempo y el espacio.  Ejemplo: "Esa roca sedimentaria contiene un fósil de 4 
millones de años de edad.  Fue depositada en un gran mar que cubrió una cuarta 
parte de los EE.UU.  Mejor: "Si un gran geólogo, estudiando ese estrato o capa, lo 
encontró en Tejas o Nuevo México, ¿qué nos sugiere esto?" 

 
 c. Hacer recordar en lugar y tiempo lo que se ha aprendido es una idea recordada 

por más tiempo. También ayuda la memoria y permite que el visitante haga el 
repaso de ideas. 

 
 d. Una actividad bien organizada será mejor recordada por los visitantes. 
 
 e. Aumentar las maneras de cómo el visitante puede observar algo, en vez de 

observar muchas cosas de una sola manera.  Ejemplo: En vez de observar 
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únicamente la forma y color de una hoja, explorar también nervaduras, puntos, 
bases, textura y color. 

 
 f. Aprenden mejor utilizando todos los sentidos. (Recuerde: Retenemos 10% de lo 

que escuchamos, 30 % de lo que leímos, 50% de lo que vemos y 90% de lo que 
hacemos.) 

 
 g. Cuando los visitantes descubren por ellos mismos, aprenden y disfrutan más. 
 
 h. La competencia amable estimula el aprender. 
 
 i. Cuando uno sabe la utilidad de los conocimientos, el aprender es más eficaz. 
 
 j. El uso de preguntas puede aumentar el aprendizaje. 
 
 k. El aumento de las expectativas antes de la actividad enfoca la atención del 

visitante. 
 
 l. La manera en que respondemos al visitante afecta su aprendizaje. 
 
3.4.2.  Suposiciones sobre el visitante que nos sirven de guía para seleccionar 

alternativas interpretativas. 
 
 a. Los visitantes y los parques son diversos y requieren una variedad de modos 

interpretativos. 
 
 - ¿Qué grupos sociales visitan su parque: familias, viejos, jóvenes, 

extranjeros, gente reputada? 
 - ¿Como puede utilizar esa información? 
 
 b. Normalmente, los visitantes esperan un ambiente agradable y calmado. 
 
 c. La información interpretativa debe ser fácil de entender. 
 
 - use ejemplos que estén dentro de la experiencia del visitante. 
 - use un idioma informal, minimice los nombres científicos. 
 
3.4.3 Retroalimentación 
 
 - ¿Cómo sabemos si somos buenos intérpretes? Ponga atención al visitante.  

El le ayudará a saberlo. 
 
 Indicios del auditorio sobre nuestra eficacia: 
 
 - muestran humor. 
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 - mantienen contacto visual. 
 - ponen expresiones positivas en la cara (no aburridos). 
 - se incluyen verbalmente en la actividad, hacen preguntas. 
 - indican alguna reacción emocional. 
 - toman notas. 
 - piden más información después de la actividad. 
 - utilizan la información presentada para expresar conceptos más profundos 

que Ud. esperaba. 
 - repiten la experiencia otra vez.  
 - regresan otro día, traen otras personas. 
 - escriben cartas laudatorias. 
 
En las lecturas complementarias, se presentan otras técnicas para la interpretación 
ambiental. 
 
♦ ACTIVIDADES 
 
1. Piense un poco en la situación de su área protegida. ¿Recibe visitas? En caso que 

llegan visitantes, ¿cuál es el interés principal de ellos? ¿Les gusta escuchar 
historias y cuentos de los guardaparques o de la gente local respecto a la flora y 
fauna?  Haga una lista de las cosas y temas que más interesan a los visitantes.   

 
2. En caso que su área protegida no recibe muchas visitantes, elabore una lista de los 

temas, historias y otros tipos de información que Ud. piensa que serían de interés 
para un visitante. Piense en los aspectos sobresalientes de su área y, a la vez, los 
aspectos no sobresalientes a primera vista pero que son importantes para 
realmente entender la importancia y el interés del área. 

 
3. Piense en un sendero ya desarrollado o existente en su área, y prepare un 

programa interpretativo para una caminata guiada para visitantes.  Piense en el 
tema general, los puntos a ser interpretados, la duración de la caminata, etc. 

 
4. Si su área no cuenta con un sendero natural-interpretativo, piense en un lugar 

adecuado para desarrollar uno. Puede ser por río (en alguna embarcación), por 
pantano (por sendero elevado) o por tierra firme.  Decida la forma de 
interpretación que más se adapta a su situación (señalización, folletos, caminatas 
guiadas) y realizar el diseño del sendero y la interpretación necesaria.  Antes de 
proceder a realizar estas obras, consulte con su jefe o el coordinador de 
capacitación para ver si el plan y diseño están bien. 

 
5. Prepare una charla para un grupo escolar o comunitario de una población cercana 

a su área.  La charla puede ser general sobre el área protegida, pero de preferencia 
debe tratar algún tema más específico relacionado con el área, un tema que 
requiere un desarrollo tal como se explica en la lección.  ¿Qué ayudas visuales 
puede usar? 
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♦ AUTOEVALUACION 
 
Al final de cada afirmación escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. 
 
1. Todos los guardaparques de un área protegida deben ser buenos intérpretes.

 (      ) 
 
2. Todos los buenos intérpretes han recibido capacitación formal.  (      ) 
 
3. Para poder hacer un buen trabajo de interpretación, es necesario conocer algo 

sobre los antecedentes de los visitantes a quienes se dirige el programa.  (      ) 
 
4. Los visitantes aprenden mejor si la interpretación utiliza ejemplos que conectan la 

experiencia y  la vida personal de ellos con el tema de la interpretación.  (      ) 
 
5. Es mejor que el intérprete diga y demuestre todo lo necesario en vez de facilitar 

que el visitante descubra por si mismo.  (      ) 
 
6. A través de la educación e interpretación ambiental procuramos cambiar los 

hábitos de la gente que van en contra de la conservación de los recursos. (       
 
7. Las caminatas guiadas-interpretadas representan uno de los mejores medios para 

comunicar mensajes conservacionistas a los visitantes.  (      ) 
 
8. A través de la interpretación ambiental, se puede mejorar el manejo de un área 

protegida.  (      ) 
 
9. Un buen intérprete no admite cuando no conoce la respuesta a una pregunta de un 

visitante, sino inventa una respuesta chistosa para divertir a su audiencia.  (      ) 
 
10. Antes de preparar y dar una charla, el intérprete debe escoger una meta u objetivo 

que desea cumplir mediante la charla.  (      ) 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 
 
 
 

INDICACIONES ESPECÍFICAS SOBRE MÉTODOS COMUNES PARA LA 
INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

 
El buen intérprete tendrá que saber muchas técnicas y métodos para llegar al visitante. En 
esta sección presentamos algunos de ellos que probablemente sean de mayor aplicación.   
 
1.0 ROTULACIÓN 
 
Los rótulos son importantes, tanto en los límites como en el resto del área protegida, pues 
sirven para dar información general (orientación) sobre el área, además de información 
interpretativa más específica. 
 
1.1 Los rótulos, entonces, nos sirven para indicar: 
 
 1. Dónde están los límites del área protegida. 
 2. Las acciones permitidas y prohibidas dentro del área (Nunca usar la palabra 

“prohibido” en las indicaciones para el visitante; usar otra frase más suave y 
explicativo). 

 
 3. Dónde están los senderos, refugios o lugares especiales. 
 
 4. A dónde va un sendero. 
 
 5. Datos de interés sobre el área. 
 
 6. Interpretación ambiental. 
 
1.2 Normas de Rotulación 
 
En el caso de que el guardaparque tenga que hacer un rótulo, tome en cuenta lo siguiente: 
 
 1. Escriba primero el mensaje de su rótulo en un papel: 
  - Con palabras simples 
  - Con pocas palabras 
  - En forma agradable 
  - Con información correcta. 
 
 Asegure que todas las palabras estén bien escritas. 
 
 2. Haga un borrador en un papel que tenga el mismo tamaño del rótulo, así: 
  - Con letras de un tamaño que permita a la gente leerlo de lejos. 
  - Con suficiente espacio entre las letras. 
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 3. Prepare una tabla o un pedazo de lámina para el rótulo: 

- De un tamaño suficientemente grande para que la gente lo vea con 
facilidad. 

  - Pintado con una pintura que resista la lluvia. 
  - Si es de madera, ésta debe ser de una clase que no se pudra rápido, sino 

que vaya a durar algunos años. 
 
 4. Pintar las letras del mensaje: 
  - Dibujando las letras primero con lápiz, ordenando el texto según lo que 

dice el papel, y centrando bien el texto en la tabla. 
  - Con una pintura que resista la lluvia. 
  - Seguir el borrador con letras rectas y claras. 
 
 5. En algunos casos el rótulo de madera puede ser grabado.  Para esto, haga 

lo siguiente: 
  - Siga los pasos del 1,2,3 y 4. 
  - Talle las letras con un formón un otra herramienta. 
 - Después de tallarlas, pinte las letras con el mismo tipo de aceite (de 

aceite). 
 
 6. Si se graba la madera, recuerde que debe ser de una clase fuerte y 

resistente para que el rótulo tenga una buena duración y no haya que 
reemplazarlo pronto. 

 
2.0 SENDEROS NATURALES-CAMINATAS CONDUCIDAS o GUIADAS 
 
Aquí tratamos dos aspectos de los senderos naturales-interpretativos: su diseño y 
construcción, y luego la caminata guiada en un sendero ya interpretado por rótulos, o 
cualquier otro sendero que conozca el intérprete. 
 
2.1 Diseño y Construcción de los Senderos Interpretativos 
 
Por lo general un sendero interpretativo debe ser diseñado y planificado según los 
lineamientos establecidos en el Plan de Manejo del área, y si existe, el Plan de 
Interpretación Ambiental. Estos documentos dictarán el tema del sendero, lugar donde 
será construido y el método que se usará para interpretar el sendero. En muchos casos 
ninguno de éstos documentos existirá y el intérprete tendrá que tomar estas decisiones sin 
directrices oficiales. 
 
Existen diferentes métodos para efectuar la interpretación en un sendero de 
interpretación:  
 
 - letreros con texto; 
 - postes enumerados para usar en combinación con panfletos; 
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 - combinación de los dos anteriores. 
 
Antes de construir un sendero, se debe realizar un pequeño plan para la elaboración del 
sendero: 
 
 a. Familiarizarse con el ambiente previsto para el sendero; 
 b. Dibuje un mapa o croquis del sendero que indique la ubicación de rasgos 

importantes e interesantes. 
 c. Decida el tema del sendero (basado en una evaluación de las necesidades de 

manejo del área, los objetivos del programa de interpretación, y los rasgos 
existentes en la ruta del sendero). 

 d. Seleccione las paradas, y desarrolle un mapa temático, o sea el tema 
interpretativo para cada parada; 

 e. Prepare una esquema que muestre como se vería la interpretación  en cada 
parada. Reciba las opiniones de otras personas. Use los modelos diseñados para 
obtener financiamiento si es esto es necesario. 

 
2.2. Ubicación del Sendero 
 
1. El sendero debe estar ubicado donde la mayoría de los visitantes lo pueden 

encontrar fácilmente; puede estar cerca a un centro de visitantes, u otro lugar de 
concentración de visitantes. 

 
2. El sendero debe tener un lugar de tamaño adecuado para un estacionamiento de 

vehículos (si es que los visitantes llegan en vehículo). 
 
3. La entrada debe atraer al visitante. 
 
4. Normalmente un sendero natural tiene un rasgo sobresaliente que se utiliza como 

tema o nombre del sendero; p.e. una cascada, un árbol grande, etc. Sin embargo, 
en la selección de los puntos de interpretación hay que considerar también los 
problemas y otros temas ambientales que el manejo del área protegida y la buena 
conservación de la región en general requieren. 

 
5. Por lo general estos senderos son cortos, entre 0.5 y 1.5 km de largo, que se 

pueden recorrer entre 30 y 60 minutos. 
 
6. Idealmente el sendero se construye en forma de circuito, comenzando y 

terminando en el mismo sitio. 
 
7. Evitar pendientes fuertes, áreas mojadas, y otros obstáculos que impidan el 

tránsito fácil del visitante por el sendero. 
 
8. La ruta precisa del sendero será definida después de que se efectúe un 

reconocimiento general del lugar seleccionado para el sendero. Durante el 
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recorrido general, se deben anotar las características sobresalientes y 
representativas que posiblemente serán utilizadas como puestos o puntos de 
interpretación. También se anotarán los rasgos físicos que dificultarán y/o 
facilitarán la ubicación del sendero. Luego se dibuja un croquis del lugar. Después 
de estudiar la información obtenida, se procede a fijar los puntos precisos objetos 
de la interpretación y se define la ruta exacta del sendero. 

 
9. Hay que evitar tramos rectos. Un sendero con curvas es mucho mas interesante. 
 
10. Acercar el sendero a ríos, riachuelos, lagos, y otros cuerpos de agua, ya que ellos 

además de presentar muchas posibilidades de interpretación, también son muy 
atractivos para el visitante. 

 
11. En la construcción del sendero, asegure mantener el ambiente en el estado más 

natural posible, evitando el corte de árboles y excavaciones extensivas. 
 
12. Evite pendientes fuertes para facilitar el paso del visitante, quien a veces no estará 

en buenas condiciones físicas, procure que el sendero tenga por lo menos un 
metro de ancho y si es posible, un metro y medio. Cuando el material que 
constituye la superficie del sendero no es muy resistente, habrá que substituirlo 
por otro material (grava, lastre etc.). En caso que el sendero vaya a recibir un uso 
alto, habrá que pensar en colocar una superficie bastante dura, tal como el asfalto, 
intentando que su coloración y textura sea compatible con el ambiente natural. En 
zonas muy húmedas e incluso pantanosas, se puede pensar en el uso de senderos 
elevados de madera, aunque estos tienen un alto costo de construcción. 

 
LOS TEMAS 
 
1. En lo posible, un sendero debe tener un tema general que orienta su 

interpretación; p.e. el bosque lluvioso, el Rio Palenque, la vida de un riachuelo, la 
utilidad de árboles para el hombre y los animales. Pero también, se puede 
interpretar puntos en un sendero sin tomar en cuenta un tema orientador o central. 

 
2. Los temas de los puntos a interpretar tendrán relación con lo que se observa desde 

sendero, y serán orientados hacia: 
 
 -- explicaciones de procesos naturales; p.e. la formación de cuencas, 

cárcavas, cuevas, islas etc. por la acción del agua; la descomposición de 
un tronco, o de materia orgánica en el suelo; la formación de suelos, 
dispersión de semillas etc. 

 -- explicaciones de la historia natural: p.e. nidos de abejas, aves etc. 
 -- indicar formaciones geomorfológicos; p.e. cochas, fallas geológicas, 

morrenas glaciales etc. 
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 -- asociaciones y dependencias de fauna y flora; p.e. hormigas con acacias, 
osos con frutas, monos con otras frutas, asociaciones y comunidades 
típicas de vegetación, etc. 

 -- explicaciones de relaciones que parecen insignificantes, pero que dentro 
del ecosistema, son muy importantes. 

 -- explicaciones del impacto humano sobre el ecosistema y el lugar del 
sendero; p.e. plantas exóticas, el corte de madera etc. 

 
3. Cuando sea apropiado, mencionar cómo lo observado en el sendero, tiene 

influencia en el manejo del área,  p.e. en ciertos lugares se quema 
intencionalmente el pajonal para mantener un hábitat apropiado para un animal en 
peligro de extinción. 

 
4. Los mensajes presentados deben tener una orientación tendiente a ilustrar 

conceptos conservacionistas. 
 
2.3. Como Efectuar la Interpretación en un Sendero 
 
1. El sendero debe tener un nombre que a la vez estimula la imaginación y que 

representa algún rasgo o característica sobresaliente encontrado en el sendero. 
 
2. En la entrada, se debe señalar la distancia y tiempo estimado necesario para 

recorrer el sendero; idealmente sería bueno presentar un mapa de la ruta. 
 
3. Existen dos maneras de interpretar un sendero natural: por medio de letreros 

ubicados en los sitios apropiados y por medio de estaciones numeradas en el 
sendero que se refieren a un folleto que tiene el visitante al recorrer el sendero. 

 
4. Los letreros ubicados en los sitios apropiados contienen un texto que se refiere a 

algún tema de interés en el sitio. A veces se incluye un dibujo simple. 
 
5. Las estaciones numeradas y el folleto no tienen la misma función que los letreros; 

sin embargo  pueden incluir más información dado el medio de presentación. 
Existen varios sistemas de facilitar estos folletos al público. Normalmente el 
folleto se encuentra en un recipiente protegido del clima en la entrada del sendero. 
Aquí el visitante lo puede recoger y llevar en su recorrido. En algunos lugares se 
pide que el visitante deje una cuota para cubrir el costo del folleto; en otros se 
pide que devuelva el folleto al regresar de su recorrido; en otros se la da la opción. 
Vale la pena recordar que la mayoría de las personas ponen mayor atención 
cuando algo les ha costado. Un folleto regalado frecuentemente termina como 
basura. 

 
 La desventaja con los folletos es que se requiere atención diaria para asegurar que 

siempre haya los folletos disponibles para el público; también el AP tiene que 
reimprimirlos periódicamente, algo difícil para muchas áreas de pocos recursos. 
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6. Los textos deben ser correctos, interesantes, breves y fáciles de comprender. Pero, 

deben ser más que informativos; una mera etiqueta que informa el nombre de un 
árbol no es interpretación, sino información. ¿Cuál es el origen del nombre común 
del árbol? ¿Cuales aves y animales dependen de el para su alimentación, o casa?  
¿Es el árbol común o raro en el lugar?  ¿Porqué? Se debe hacer lo posible para 
estimular al visitante a pensar; el enfocar relaciones, procesos y asociaciones 
resulta muy provechoso y útil en este sentido. 

 
7. Los letreros tienen que ser diseñados tomando en cuenta: 
 
  -- posibilidades de vandalismo 
  -- condiciones climáticas 
  -- posibilidades de reemplazarlos con relativa facilidad 
 
  Existen Algunas Opciones: 
 
  -- madera grabada y pintada 
  -- serigrafía sobre madera, plástico y metal 
  -- placas metálicas grabadas (normalmente de aluminio) 
  -- papel plástico. 
 
 
3.0  CHARLAS INTERACTIVAS PARA CAMINATAS GUIADAS 
 
 a) Definición: Por lo general, duran de más de treinta minutos hasta excursiones 

de 3 ó 4 horas. El intérprete actúa como líder, organiza a los visitantes y dirige sus 
acciones. 

 
 b) Ventajas: Menos estructura que charlas formales. El intérprete puede ser 

informal y acogedor en su manera. 
 
 c) Preocupaciones: Mover la gente de un punto a otro, manteniéndoles en grupo; 

interpretar durante la caminata. Mantener un número razonable de participantes, 
de a 15-20 personas es lo ideal, 30 a 40 sería demasiado para ser eficaz. 

 
 d) Antes del comienzo de la caminata 
 
 -- Llegue por lo menos 10 a 15 minutos antes del comienzo. 
 -- Platique informalmente para establecer un ambiente acogedor 
 -- Revise a los visitantes a ver si están preparados para la caminata (botas, 

abrigos, almuerzos, paraguas, etc.) 
 -- Muestre a los participantes que Ud. hablará con ellos y no a ellos. 
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 e) El comienzo 
 
 -- Empiece a la hora definida, esto muestra respeto hacia los visitantes. 
 -- Sea un líder firme pero gentil. 
 -- Preséntese así mismo, salúdelos en nombre de su agencia. Mencione 

algunos datos personales interesantes sobre si mismo. 
 -- Dé oportunidad para que los visitantes también puedan presentarse ante el 

grupo. 
 -- Diga a los participantes por donde van a ir, por cuanto tiempo, condiciones 

del tiempo, dificultades que encontrarán, seguridad, que las familias estén 
juntas, etc. 

 -- Hacer lo máximo para que todos participen. 
 
 f) Progreso por el sendero 
 
 -- Generalmente en una caminata de 1 ó 2 horas es mejor hacer menos 

paradas y más cortas. Así se mantiene el sentido de descubrimiento 
constante y hay menos oportunidad de que los visitantes se aburran. 

 -- Pida y observe la retroalimentación del grupo para averiguar si su 
velocidad es adecuada según la capacidad del grupo. 

 -- Establezca un ambiente acogedor. 
 -- Con grupos grandes (más de 30 personas) haga menos paradas. Cuando 

paren camine hacia el centro del grupo para que todos lo escuchen bien. 
 -- Preocúpese del confort del grupo. Por ejemplo busque sombra si el día 

está muy soleado. 
 -- Al regresar pare antes del punto donde comenzaron, dé su clímax 

interpretativo y despídase. 
 -- Siempre quede a la cabeza del grupo. 
 -- Recuerde hablar con los últimos y trate de mantener contacto visual con 

todos. 
 -- Hablar con un grupo grande mientras se está caminando es difícil y debe 

ser evitado. 
 -- Cada vez que haga su caminata busque varias rutas para hacerla cada vez 

diferente y así mantener su propio entusiasmo. 
 
 g) Otras consideraciones 
 
 -- Conozca bien el sendero, sus condiciones e inventario de rasgos naturales. 

Tenga un buen tema con buena organización, materiales para apoyar, 
revise las técnicas interpretativas. ¡Esté listo! 

 -- Practique Ud. mismo la conservación. Por ejemplo, recoja un poco de 
basura y échela en el basurero. Es un buen ejemplo para el visitante sin 
decir una palabra. 

 -- Lleve materiales que apoyan su tema (binoculares, listas de plantas, 
pájaros, libros de identificación, etc.). 
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 -- Asegúrese del estado de todos los miembros del grupo. Pida a alguien que 
vaya al final y que le avise si algunos se alejan del grupo. 

 -- Incluya en su introducción un mensaje sobre seguridad. (Culebras, 
insectos, plantas venenosas, etc.). 

 -- En caso de accidentes. Ud. es el responsable del grupo y de la persona 
herida. Pídale al grupo que regrese solo si el retorno no es difícil, o 
designe a un líder con experiencia. O tal vez Ud. tenga que regresar y 
dejar al herido con voluntarios. 

 -- Aclimatación. Una palabra que nos guíe para dejar que los visitantes 
mismos tengan experiencia con la naturaleza en vez de explicar todo con 
palabras. 

 -- Cuando niños acompañen al grupo, déles algunas tareas específicas: contar 
los miembros del grupo, buscar objetos naturales, sentir la corteza de un 
árbol, etc. 

 
 h) Caminatas de larga duración (más de 2 ó 3 horas) 
 
 -- ¿Qué condiciones especiales encontrará el grupo? (lluvia, nieve, hielo, 

condiciones resbalosas, etc.) 
 -- ¿Existe suficiente variedad en el terreno para mantener el interés de los 

participantes? 
 -- Emergencias. ¿Lleva botiquín? 
 -- Dar al grupo una explicación de "ética de áreas silvestres" (disposición de 

aguas negras, uso de fogatas, basura "lo que trae adentro, lo lleva afuera"). 
 -- Hay que estar sensible a la capacidades de los miembros del grupo. Ud. es 

el experto. Y tiene que decidir quien no debe hacer la excursión. 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

PREPARACIÓN DE UNA CHARLA 
 
1.0 CHARLAS FORMALES 
1.1 Organización de una charla interpretativa 
 
  a) Escoger un tópico 
 
  -- usualmente una palabra o idea. Ejemplo: geología, plantas, vida 

silvestre,  ecología, historia, glaciología,  meteorología, etc. 
  -- ¿Cuáles son aquellos rasgos principales de su AP que le interesan en 

especial? 
 
  b) Escoger un tema 
 
  -- tener solamente el tópico no es suficiente, si es demasiado amplio hay 

que definir o enfocar más. 
  -- la selección de un tema es importante para la organización efectiva 
  -- el tema en una sola frase, es un resumen de su programa entero. Si su 

programa está bien organizado su auditorio debería reconocer el tema 
fácilmente 

  -- el tema debería: 
   -ser escrito como una frase breve, simple y completa 
   -contener una sola idea 
   -revelar el propósito global de su presentación 
   -ser específico 
   -ser escrito de una manera interesante y motivadora. 
  -- Un tema motiva la interpretación profunda y define y enfoca  el tópico. 
  -- Ejemplos de temas interpretativos: 
         * la mayor parte de la vida depende del sol 
   * algunos eventos históricos importantes ocurridos en el Parque 

Nacional Manu. 
         * el zancudo juega un papel importante en la naturaleza 
                * un glaciar esculpió este valle 
   * la vida silvestre de la Amazonía necesita adaptaciones especiales 

para sobrevivir en un clima tan especial.. 
 
  c) Objetivos 
 
 Una vez que escogió su tema hay que decidir lo que desea que los participantes 

aprendan. Como resultado de su esfuerzo, ¿qué es lo que ellos deben hacer o 
conocer? 

 
  Los objetivos deben: 



 84 

  
 -traducir su intención 
 -describir el comportamiento al final que se desea del visitante 
 -dar frases claras para cada objetivo 
 -usar palabras sujetas al mínimo de interpretación 
 -ayudar a seleccionar material y a bosquejar su programa 
 -especificar hasta qué nivel el participante debe llegar para ser considerado 

aceptable. 
 
Ejemplos: (mal): Apreciar el papel de los glaciares en la naturaleza 
  (mejor): Formar por lo menos 3 razones de cómo los glaciares formaron 

ese paisaje 
  (mal): ¿Para qué el visitante debe entender el papel de los bosques en su 

vida? 
  (mejor): Los visitantes podrán hacer contrastes entre los efectos de las 

aguas en un bosque virgen y otro talado 
  (mal): Para conocer y apreciar la ecología fluvial. 
  (mejor): Describir y comparar la vida marina local: según sus hábitos de 

alimentación, métodos reproductivos y hábitats. 
 
 d) Desarrollo del tema 
 
 Es una gran ayuda hacer con anticipación un bosquejo de su programa. 
 
 Por ejemplo: Introducción; Tema; Desarrollo del Tema; Conclusión. 
 
 I. La Introducción 
 
 -- varía según el tipo de actividad 
 -- si es eficaz creará un ambiente favorable 
 -- necesita crear interés en su tema, captar la imagen 
 -- clarifica el propósito de su presentación. 
 
 II.  Tema  (Ejemplo): los volcanes pueden ser de beneficio a los seres 

humanos. 
 
 Objetivo - al final de la charla los visitantes podrán describir por lo menos dos 

razones de cómo los volcanes benefician sus vidas. 
 
 III.  Desarrollo del tema 
 
 -- las laderas y valles arbolados proveen cuencas hidrográficas 
 -- el agua de lluvia que cae en las cuencas es liberada paulatinamente y    

fluye a nuestras casas 
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 -- las erupciones periódicas a largo plazo, proveen nutrientes al suelo y 
mejoran las cosechas. 

 
 IV.  Conclusión 
 
 Cada sección principal puede ser desarrollada aún más por medio de herramientas 

 como audio visuales, demostraciones, cuentos, objetos naturales, etc. 
 
 El desarrollo del tema puede ser organizado: 
 
 -- tópicamente: cuando el orden no es importante 
 -- cronológico: especialmente en temas históricos o geológicos 
 -- orden de clímax: tragedias de carácter histórico 
 -- orden de espacio: hábitats de plantas 
 -- orden de proceso: demostraciones (como hacer mate). 
 
1.2 Como crear un ambiente favorable en la introducción 
 
-- Prometer conocimientos valiosos.  Ejemplo: "¿Que haría Ud. si se encontrase un 

oso con cachorros?" "¿Qué haría Ud. si se encontrase con una serpiente dentro de 
su tienda de campaña? (destreza para sobrevivir) 

 
-- Estimular la curiosidad.  Ejemplo: "¿Sabían Uds. que existe un animal en este 

bosque que puede pronosticar la severidad del próximo invierno?" 
 
-- Referir a los intereses corrientes del visitante.  Ejemplo: tal vez el auditorio es un 

poco molestado por los mosquitos.  Esto sugiere un discusión sobre cadenas 
alimenticias y la interdependencia de la vida. 

 
-- Responder al humor o disposición de los participantes.  Ejemplo: si están de buen 

humor, respóndales con buen humor.  Si están de mal humor, tal vez necesitan 
una introducción más larga para crear un ambiente más receptivo. 

 
-- Referir a los intereses especiales de los visitantes.  Ejemplo: Sugiere cosas que 

pudieron hacer en su parque, las caminatas, otras actividades, etc. 
 
-- Condicionar al auditorio para apoyar al concepto de parques nacionales. 
   
1.3 Como crear interés en su tema 
 
-- Hacer preguntas que estimulen.  Ejemplo: "¿Ud. sabía que únicamente la hembra 

del mosquito pica?" "¿Ud. sabía que ese río nos permite tomar agua pura en 
Buenos Aires?"  "¿Qué es lo que causa que un glaciar se mueva?" 
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-- Use declaraciones pocos comunes.  Ejemplo: "Ese glaciar se mueve más rápido 
que cualquier otro en el mundo". 

 
-- Cuente un cuento personal.  Ejemplo: "Yo recuerdo bien cuando me perdí en la 

montaña...." 
 
-- Refiérase a un problema.  Ejemplo: Civilizaciones pasadas fallaron debido al mal 

uso de la tierra.  ¿Qué lección podemos aprender de esto? 
 
-- Use ilustraciones narrativas.  Citar una sección de algún libro famoso sobre su 

parque o zona, pero sea breve. 
 
1.4 Conclusión 
 
Ofrezca un sumario de sus puntos principales o repita los temas.  Haga preguntas sobre el 
futuro.  Trate de tener una frase fuerte y memorable al terminar. 
 
1.5 Como poner "carne" en su bosquejo 
 
1) Material que apoya 
 
 a) contar hechos para apoyar sus ideas 
 b) usar anécdotas y ejemplos 
 c) hacer comparaciones y contrastes 
 d) recitar citaciones 
 e) usar narración 
 f) usar materiales visuales - mapas, artefactos, hojas, etc. 
 
2) Selección de lenguaje 
 
 a) Transiciones.  Bosquejar ideas precedentes, establezca relación entre lo 

que precede y lo que sigue.  Frases cortas sirven como transiciones.  
Ejemplo: "Esto sugiere.  En contraste.  Una situación paralela.  Mientras 
tanto". 

 
 b) Palabras entendibles.  Use términos que el hombre común entiende pero 

no hable demasiado sencillo tampoco.  Use pocos términos técnicos pero 
siempre explíquelos.  Evite el uso de nombres científicos. 

 
 c) Use lenguaje amable.  Cuando damos una charla memorizada suena muy 

artificial.  Memorice su bosquejo nada más. 
 
 d) Use palabras concretas y no abstractas. 
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1.6 La pronunciación 
 
a) Sea entusiasta.  El ser dinámico es un factor de mucha importancia en la 

comunicación eficaz. 
 
b) Use variación en el tono de su voz.  A veces suene con fuerza, a veces, callado o 

acogedor. 
 
c) Sentirse confiado.  Si conoce su material y está bien preparado, esto sucede 

especialmente. 
 
d) Ser físicamente directo.  Contacto directo, ojo a ojo. 
 
e) Usar el cuerpo para expresarse también.  Sea espontáneo.  Ayude a visualizar lo 

que dice con palabras. 
 
f) Sea acogedor, casual, informal, afable. 
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2.0 COMO PREPARAR UNA CHARLA (Versión Simplificada) 
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2.1. Títeres y Sociodramas  
 
Los títeres son muñecos o imitaciones de muñecos que se mueven con las manos y que 
quien los maneja les da vida simulando las voces y movimientos de los personajes que 
representan los muñecos. Sirven mucho para actividades con niños. 
 
2.1.1   COMO HACER TÍTERES 
 
Para hacer un títere siga estos pasos: 
 

1.  Haga un dibujo sencillo del títere que 
quiere hacer. 

2.  Haga una lista de los materiales que va a 
necesitar. Trate de hacer el títere con 

materiales sencillos y que se consigan 
fácilmente, por ejemplo: calcetines, 

botones, semillas, tuzas, pedazos de tela 
vieja, bolsas de papel, hilo, morros, papel. 

3.  Junte los materiales y haga el títere paso a 
paso. Por ejemplo, si consigue tela: 

 

 3.1 Doble a la mitad un trozo de unas 
dos cuartas de largo por dos cuartos de 
ancho. 

 
 3.2. Ponga una mano sobre la tela 

doblada y dibújela con una lápiz o 
lapicero. 

 3.3. Corte la tela siguiendo el dibujo de 
su mano, cortando alrededor sólo de los dedos 
pulgar, medio y meñique y dejando una 
pulgada de tela a toda la orilla del dibujo. 
 
 3.4  Cosa o pegue los dos pedazos de 

tela en toda la orilla. Ahora ya tiene el 
cuerpo del títere. Adórnele con 

botones o semillas cosidas o 

pegadas para que parezca una camisa y 
péguele manos de cartón o papel en los 
dedos de las puntas. 
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 3.5  Ahora haga la cabeza del títere. 

Para esto ponga en remojo trozos de 
papel en almidón o yuquilla y cuando 
esté bien mojado deshágalo con las 
manos hasta que quede como una 
masa. Haga una pelota que será la 
cabeza del muñeco. Ábrale un hoyo en 
un lado con su dedo medio. 

 
 3.6  Péguele ojos y nariz con semillas 

o botones. Déjela secar y después 
píntele cejas, boca, bigotes y cachetes.  

 
 3.7  Péguele pelo hecho con pelo de 

elote (choclo) o tuza deshilachada.  

 
 3.8  Meta la mano en el cuerpo del 

títere y ponga la cabeza en el dedo del 
medio. Ahora ya tiene al títere que 
representará a "Ruanito, el 
guardarecursos". 

 
 
2.1.2 RECOMENDACIONES PARA PRESENTAR UN SOCIODRAMA DE TÍTERES 
 
Puede presentarse un sociodrama o teatro 
comunitario con títeres que hagan los papeles 
de las personas. Para esto siga las siguientes 
recomendaciones. 
 
1. Escoja el tema que va a presentar y prepare 
un libreto siguiendo los pasos que se 

explicaron para hacer un sociodrama con 
personas: 
 
 1.1  Escoja el tema del sociodrama de 

los problemas que Usted ha visto que la 
comunidad tiene y puede solucionar. 
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 1.2  Escoja personas de la comunidad y 
explíqueles el tema que se quiere 
representar en el sociodrama. 

 
 1.3  Pregúnteles qué problemas 

relacionados con el tema han visto en 
su comunidad, y cuál quisieran 
representar. 

 
 1.4  Haga una descripción corta del 

problema, señalando soluciones y 
personas que deben ser representadas 
por los títeres. 

 
 
 

 
 
 
2. Anote su libreto y prepare los títeres que 
necesite. 
 
3. Antes de presentarlo delante de la gente, 
practique los movimientos de los títeres y las 
palabras que cada títere dice enfrente de un 
espejo o delante de los compañeros de trabajo, 
hasta lograr que la actuación sea buena. 
 

4. Cuando vaya a presentarla delante de la 
comunidad, voltee una mesa y escóndase detrás 
de ella con los muñecos y su libreto, para irlo 
leyendo durante la representación. 
 
5. Fingiendo voces divertidas presente a los 
personajes que representan los muñecos en la 
obra. 
 
6. Trate de mover al muñeco cuando está 
hablando y dé mensajes cortos y claros. 
 
7.  Haga que los títeres le hagan preguntas a la 

gente para que participen y puedan darle 
otras soluciones e ideas al problema que les 
presentó en el sociodrama. 

 
8. Ponga atención a las sugerencias de la gente 
y apúntelas después de la presentación. 
 
 
 
(Fuentes de información: Manual para Capacitación de 
Personal de Áreas Protegidas, 1993; Manual del 
Guardarecurso, Guatemala;  
 
La Interpretación Ambiental: Una Guía para Gente con 
Grandes Ideas y Pequeños Presupuestos.) 
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MODULO 4:  MANEJO DEL PUBLICO Y LA COMUNICACIÓN 
 

LECCIÓN 6 
 

MANEJO DE ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO 
 
 

♦ INTRODUCCIÓN 
 

En los primeros años de manejo de APs,  los administradores de las áreas protegidas no 
tuvieron mucho interés en el trabajo con las comunidades.  Sobre todo en los parques 
nacionales, no era permitido la habitación o aprovechamiento de los recursos por la 
gente, así que ¿por qué preocuparnos por las personas residentes de la zona?  A pesar de 
estos criterios desafortunados, casi todas las áreas protegidas de Sur América tienen 
personas viviendo dentro de sus límites, o en sitios muy cercanos a los mismos; un 
estudio en los años 80 demostró que el 86% de los parques nacionales, supuestamente 
áreas que deben permanecer sin habitantes, tuvieron personas viviendo dentro de su 
territorio.  
 
Con el paso del tiempo, hemos venido observando y aprendiendo que la colaboración y 
coordinación con las comunidades locales es fundamental para lograr éxito en el manejo 
de las áreas protegidas.   Son las personas que viven dentro y cerca a las áreas que más 
están afectadas por el manejo de ellas, y por lo tanto necesitan ser tomadas en cuenta en 
las decisiones que tomen los administradores de las áreas.  El concepto principal que 
domina el manejo de las áreas protegidas en todo el mundo es que “LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS NO PUEDEN SER CONSIDERADAS COMO ISLAS DE 
PROTECCIÓN, SINO COMO PARTE INTEGRAL DE LA REGIÓN DONDE ESTÉN 
UBICADAS.”   
 
Como lograr cumplir con sus objetivos de conservación y a la vez servir los intereses de 
las comunidades es el gran reto que tenemos en el manejo de las áreas protegidas.  Los 
guardaparques tienen grandes responsabilidades en este sentido, ya que son ellos que 
tienen las relaciones más directas y frecuentes con los habitantes locales, y a la vez tienen 
la responsabilidad de hacer cumplir las leyes aunque es su vecino que haya cometido una 
infracción. 
 
En esta lección vamos a mostrar la importancia de trabajar con las comunidades, 
especialmente aquellas dentro del AP o en su zona de amortiguamiento.  
 
 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE 
 
Después de esta lección Ud. debe ser capaz de: 
 
1. Demostrar porqué es importante trabajar con las comunidades relacionadas con su 

área protegida. 



 94 

 
2. Explicar por lo menos tres características de una zona de amortiguamiento. 
 
3. Explicar por lo menos dos objetivos de una zona de amortiguamiento. 
 
4. Explicar una razón por qué los trabajos en una zona de amortiguamiento no 

producen los resultados esperados. 
 

 
♦ PRESENTACIÓN 
 
1.0 LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO 
 
Dejemos claro que es una zona de amortiguamiento.  Normalmente es: 
 
• un territorio junto y alrededor de un área protegida; 
• de propiedad privada o pública donde la administración del AP normalmente no 

tiene jurisdicción legal; 
• una zona donde actividades humanas afectan o tienen el potencial de causar un 

impacto negativo (y positivo) sobre los recursos del área. 
• es una zona donde se intenta “amortiguar” o minimizar los impactos negativos 

causados por actividades humanas, promover actividades favorables para el medio 
ambiente y que, a la vez, mejorarán el nivel de vida de los habitantes. 

 
La zona de amortigamiento se diferencia de una “zona de influencia”. La zona de 
amortiguamiento cubre los lugares: naturales y socio-culturales que tienen un impacto  
directo sobre el área protegida, por ejemplo una cuenca cuyas aguas entran al área, un 
zona ecológica habitada por una espeice en peligro de extincción, o una comunidad 
humana cuya población depende directamente de los recursos naturales del área, de una 
manera u otra.  Una zona de influencia abarca un territorio mucho más extenso, donde las 
relaciones ecológicas y socio-políticos son importantes para el manejo del área, pero son 
menos directas. 

Normalmente la zona de amortiguamiento  
no pasa de dos o tres kilómetros de ancho, y 
es considerada como muy importante para 
lograr la protección necesaria para un área 
protegida, aunque legalmente no sea parte 
del AP.  De ser así, ¿cómo logramos que las 
actividades realizadas en ella no tienen 
impactos negativos en el área; por ejemplo, 
muchas veces agricultores en la zona de 
amortiguamiento utilizan prácticas no 
apropiadas y causan erosión del suelo, o usan 
muchos químicos que luego son 
transportados por el viento o por un río al 
área protegida.    
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Puesto que la zona de amortiguamiento no forma parte del área protegida, los 
guardaparques no pueden entrar y ordenar a los habitantes de una manera autoritario. En 
muy pocos casos se ha logrado imponer algunas restricciones legales sobre las 
actividades de los residentes de una zona de amortiguamiento, pero el caso más común es 
que no haya ninguna forma de obligar que estas personas cumplan con normas 
conservacionistas en cuanto a las actividades que realizan en su propia propiedad.  Por lo 
tanto, el trabajo se enfoca más en labores de educación y extensión, es decir, actividades 
de persuasión en vez de obligación.  En muchos casos, los mismos guardaparques son 
residentes de la misma zona, y ellos y sus familiares desarrollan actividades en ella. Esto 
les impone una doble labor: fomentar el uso de actividades apropiadas en los demás, y al 
mismo tiempo, poner el ejemplo ellos mismos.   
 
Las actividades normalmente promovidas en las zonas de amortiguamiento son aquellas 
que son consideradas “sostenibles”, es decir, las que pueden realizarse para muchísimo 
tiempo sin causar problemas ambientales significantes.  Ejemplos de estas actividades 
son:  
 
 • agroforestería 
 • conservación de suelos 
 • ecoturismo 
 • educación ambiental 
 • minimizar el uso de químicos, a veces llegando a eliminarlos totalmente 
 • siembra de árboles frutales o maderables, a veces en plantaciones. 
 
Con la experiencia, hemos aprendido lo que debe ser sentido común: las personas no van 
a adoptar nuevos métodos, prácticas o cultivos si ellos no ven que su vida va a mejorar al 
hacerlo.  Nosotros como conservacionistas podemos tener buenas intenciones, pero a 
veces perdemos de vista que el pobre agricultor tiene que vivir, y si es posible, mejorar su 
nivel de vida. El cambio de costumbres y prácticas tradicionales es muy duro y lento, y 
requiere mucha paciencia y tacto. 
 
La administración de un área protegida tiene un rol fundamental en fomentar los cambios 
necesarios; sin embargo, rara vez tiene los recursos humanos, técnicos y económicos para 
realmente hacer el trabajo en la zona de amortiguamiento.  En muchos casos, el rol de la 
administración se convierte en uno de promotor y coordinador de actividades realizadas 
por otras instituciones, privadas y públicas, que trabajan en la zona de amortiguamiento. 
Por ejemplo, si existe una institución del gobierno que realiza extensión agrícola, la 
administración del área debe tratar de lograr que esa institución enfoque sus esfuerzos en 
la zona de amortiguamiento del área, y en las actividades más apropiadas.  Muchas veces 
hay grupos privados, llamados organizaciones no-gubernamentales (ONGs) que tienen 
mucho interés en la conservación que desean colaborar en este sentido.  Es muy común 
que este tipo de grupo trabaja en actividades de extensión o educación en las zonas de 
amortiguamiento. 
 
Sin embargo, el personal del área puede y debe colaborar en todas estas actividades a 
medida que su tiempo y habilidades permitan. 
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1.1. Objetivos de Manejo para Zonas de Amortiguamiento 
 
(Mucho del material de esta sección es adaptado de “Manejo de Zonas de amortiguamiento, por Jim Barborak, una referencia 
electrónica de este Manual) 
 
1. Incrementar el tamaño efectivo de unidades de conservación a través de la promoción 

de tipos del uso de la tierra que se asemejen a los ecosistemas naturales en áreas 
protegidas adyacentes 

2. Reducir conflictos y presión social hacia las áreas protegidas, derivados de usos y 
actividades no compatibles en áreas periféricas y a veces dentro de los límites de 
áreas protegidas 

3. Promover el desarrollo sustentable y equitativa en comunidades que rodean las áreas 
protegidas. 

 
1.2 La Gran Pregunta 
 
Existe algo de controversia acerca del manejo de las zonas de amortiguamiento y otras 
comunidades afectadas por el manejo de un AP.  En principio, la idea es ayudar a estas 
comunidades para que minimicen su dependencia en la extracción de recursos del AP, al 
proponer y propiciar alternativas económicas para estas poblaciones. En algunos casos, el 
éxito de esta estrategia ha tenido dos consecuencias negativas: 
 

1. Ha promovido una migración de personas de otras regiones hacía la zona de 
amortiguamiento donde las circunstancias económicas se han mejorado, y 

2. Al mejorar el nivel de vida de los habitantes de la zona de amortiguamiento, esto 
cambia su estilo de vida, lo que puede tener consecuencias imprevistas e.g. mayor 
contaminación de ríos, mayor consumo de agua, más utilización de químicos. 

 
Entonces, surge la pregunta:  ¿Los programas de manejo de zonas de amortiguamiento y 
los proyectos integrados de conservación y desarrollo realmente reducen la presión social 
hacia las áreas protegidas y la pérdida de biodiversidad en ellas? 
 
Si efectivamente funcionan, entonces… 
 

 ¿Qué tipo de proyectos? 
 ¿En qué tipo de lugares? 
 ¿A qué escala? 
 ¿Hecho por quién y para quién? 
 ¿Dentro de qué marco legal e institucional y con qué forma de tenencia? 
 ¿Con qué duración y grado de sustentabilidad? 
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1.3 El Marco Teórico para el Manejo de Zonas de Amortiguamiento 
 

 Las áreas protegidas son creadas por el hombre y no la naturaleza; como 
consecuencia sus límites raramente coinciden con límites de ecosistemas o 
hábitats especiales. Quiere decir que las zonas de amortiguamiento a veces 
son necesarias para lograr una cobertura conservacionista de los hábitats 
requeridos por la fauna y flora de un AP. 

 
 Todo tipo de grupo humano o institución realiza acciones y estrategias 

para crear eslabones cooperativas con potenciales socios y busca 
mecanismos de amortiguar presiones e influencias negativas de otros 
actores y amenazas externas en su ambiente. Es decir, la administración de 
un AP siempre debe estar buscando como buscar mecanismos, alianzas, y 
proyectos en las zonas aledañas que favorecen la conservación de su área. 

 
 En la gran mayoría de casos, el grupo humano o institución está enfocado en su 

ambiente humano pero muy poco o nada en los aspectos del medioambiente y 
como manejar realmente bajo conceptos de sustentabilidad.  Lastimosamente, es 
común que los proyectos que se realizan en las zonas de amortiguamiento no 
ayudan mucho a mitigar impactos en el medio ambiente ni tampoco se desarrollan 
pensando en su sustentabilidad a largo plazo. Su preocupación principal es ayudar 
a las personas que viven en estas zonas. 

 
1.4 Lecciones aprendidas a la fecha en la región 
 
Proyectos de pequeña escala en zonas de amortiguamiento muchas veces ignoran o no 
tratan de resolver problemas a nivel macro que son la raíz de síntomas a escala micro, por 
ejemplo: 
 

 Aumento poblacional;  
 Leyes y políticas deficientes/erróneas;  
 Instituciones que no funcionan 

 
Estos factores  muchas veces contribuyen al fracaso de iniciativas de manejo de zonas de 
amortiguamiento. En áreas de rápido crecimiento demográfico e inmigración masiva, y 
donde la tenencia de la tierra es anárquica, los esfuerzos por mejorar el uso del suelo y 
eliminar conflictos normalmente fracasan.  En tales situaciones, la protección, vigilancia 
y control son a veces la única forma de salvaguardar  las áreas protegidas.  
El manejo adaptivo es mejor que los grandes planes poco flexibles. 
 
La mayoría de los proyectos de zonas de amortiguamiento son demasiado pequeños en 
escala, presupuesto y duración para poder estabilizar y mejorar el manejo de zonas de 
amortiguamiento. 
 
 En muchos casos la escala y el presupuesto anual podría ser adecuado pero lo mas 
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problemático es que la duración es casi siempre demasiado corto. Los buenos proyectos 
normalmente requieren varios años antes de que se puede decir que ha habido éxito. 
 
La tenencia de la tierra y el deterioro de la zona afectan la posibilidad de éxito… 
 
 Zonas que ya han sido degradadas y que tienen poblaciones humanas estables o que 

están bajando, son excelentes áreas para promover proyectos de manejo y 
recuperación de zonas de amortiguamiento, por grupos étnicos, comunidades, o 
propietarios privados. 

 
 Es mas fácil trabajar con pocos vecinos adinerados que con miles con hambre! 
 
 De todas maneras no es común que sea factible trabajar con una comunidad entera. 
 
 En la gran mayoría de estas zonas hay grupos con muchos diferentes deseos e 

intereses y hasta entre problemas internos muy fuertes. 
 
 En muchos casos hay que empezar con pocas familias abiertas y dispuestas a llegar a 

ayudar a otros grupos después de avances positivos y demostrados.  
 
 
1.5 Cosas que sí funcionan… 
 

 La mejor manera que agencias de manejo de áreas protegidas pueden contribuir 
directamente al desarrollo de las zonas de amortiguamiento y comunidades 
vecinas es maximizando la creación de fuentes de empleo e ingresos generados 
directamente o indirectamente por una excelente gestión de las áreas protegidas.  

 
 Agencias conservacionistas deben servir como intermediarios y facilitadores, y 

ayudar a canalizar mayor apoyo de otras instituciones públicas y privadas para 
resolver los problemas de las comunidades en zonas de amortiguamiento. 
Normalmente no es su rol ser ejecutores de este tipo de proyecto. 

 
 Las mejores zonas de amortiguamiento son reservas extractivas públicas bien 

manejadas, sin ocupación permanente, así como terrenos privadas dedicados a la 
conservación (ecoturismo, manejo forestal, manejo de fauna, etc.)  

 
 Antes de preocuparse por resolver los problemas de comunidades vecinas de las 

áreas protegidas, las agencias de manejo de áreas protegidas deben dedicarse a 
resolver los problemas de las personas que viven dentro de las áreas protegidas.  

 
 Zonas de amortiguamiento en propiedad privada no tienen que ser definidas en 

todos los casos físicamente o por ley, pero se pueden usar servidumbres 
ecológicos e incentivos fiscales para la conservación para fomentar su buen 
manejo. 
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 Problemas ocurren en diferentes escalas en diferentes épocas del año alrededor de 
áreas protegidas.  Por eso, en vez de preocuparse por un límite físico exterior, en 
estos casos hay que identificar bien los problemas y sitios críticos y promover 
programas, regulaciones e incentivos que fomenten mejor uso del suelo, agua, 
vida silvestre, tenencia clara, y reducciones en presión social hacia las áreas 
protegidas y en su periferia.  

 
 ROL DE LOS GUARDAPARQUES 

 
Como hemos visto, la labor de trabajar en las zonas de amortiguamiento no es fácil. 
Tiene que ser bien pensado y preparado. El rol de los guardaparques (y de otros 
funcionarios de un AP) tiene que ser bien conceptualizado y organizado para evitar 
las situaciones que hemos observado anteriormente.  
 
Normalmente, la administración de un AP no ejecuta proyectos significantes de 
desarrollo fuera de su zona de jurisdicción.  Por lo tanto, el trabajo de los 
guardaparques deben ser orientado en una de dos maneras: 

 como colaborador/asistente de campo/extensionista que ayuda a otra 
institución en la implementación de un proyecto que tiene posibilidades de 
cumplir objetivos conservacionistas/sustentables; 

 como extensionista ocasional que ayuda a los habitantes locales en proyectos 
no dañinos; aunque estos proyectos pueden no tener consecuencias 
significantes a escala macro, el hecho de colaborar con los pobladores locales 
crea un ambiente de confianza y mejora las relaciones entre la comunidad y el 
AP. 

 
Veremos en las próximas lecciones como llevar a cabo estos tipos de trabajo. 

 
♦ ACTIVIDADES 
 
1. Con otro guardaparque, organice una visita a dos o tres fincas locales, cercanas al 

área protegida.  Durante su visita con el agricultor/ganadero, observen las 
prácticas y actividades que él realice en su finca.  Haga una lista de aquellas que 
ustedes consideren no-sostenibles o que posiblemente tengan un impacto negativo 
sobre el área protegida; de igual forma, hagan una lista de las actividades que 
probablemente sean sostenibles, sin impacto sobre el área.  Converse con el 
agricultor para obtener una idea de porqué él utiliza estas prácticas.  De ninguna 
manera hay que entrar en discusiones con el agricultor sobre si estas prácticas son 
apropiadas o no, a no ser que es evidente, aún para el agricultor.  El objetivo de la 
visita debe ser solamente familiarizarse con las prácticas y costumbres 
agrícolas/ganaderos o posiblemente forestales de las personas que viven cerca al 
área. 

 
 Antes de proceder a hacer cambios, hay que entender a fondo la problemática.  
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♦ AUTOEVALUACION 
 
Al final de cada afirmación escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. 
 
1. Las actividades de las  poblaciones humanas siempre son incompatibles con los 

objetivos de un área protegida.  (     ) 
 
2. Los guardaparques y otro personal de un área protegida no deben trabajar con la 

gente vecina al área.  (     ) 
 
3. A veces el trabajo para mejorar la vida de los pobladores en las zonas de 

amortiguamiento puede provocar consecuencias negativas para la conservación. 
 ( ) 
 
4. Todo proyecto en las zonas de amortiguamiento debe procurar ser sustentable a 

largo plazo.  ( ) 
 
5. No se puede culpar a los vecinos que viven cerca a las áreas que realizan 

actividades dañinas para el área ya que casi siempre las realizan por costumbre y 
necesidad.  (     ) 

 
6. Un objetivo de las zonas de amortiguamiento es minimizar los impactos negativos 

sobre el AP.  (     ) 
 
7. Las zonas de amortiguamiento siempre tienen un kilómetro de ancho alrededor de 

las APs. ( ) 
 
8. Normalmente es más fácil trabajar con pocos propietarios que con muchos.   
 ( ) 
 
9. Es poco común que el personal de un AP implemente proyectos considerables de 

desarrollo en las zonas de amortiguamiento.  ( ) 
 
10. Una zona de amortiguamiento siempre es de propiedad privada. ( ) 
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MODULO 4:  MANEJO DEL PUBLICO Y LA COMUNICACIÓN 
 

Lección 7 
 

LAS RELACIONES HUMANAS Y TÉCNICAS DE 
RELACIONAMIENTO CON POBLACIONES LOCALES 

 
(Partes de esta lección han sido tomadas de: 1) 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., y  2) “Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 1990 
 (?). Manual del Guardarecursos. Ciudad de Guatemala, Guatemala) 
 
♦ INTRODUCCIÓN 
 
El tema de las relaciones humanas y relaciones públicas es, quizás, una de las más 
importantes para el manejo y administración de las áreas protegidas.  El conocimiento 
técnico más perfecto de uno no le sirve de nada si no cuenta con la capacidad de 
comunicar ese conocimiento a sus superiores, a las autoridades o a sus propios colegas de 
trabajo cuando sea necesario hacerlo. Muchas veces nuestro comportamiento o manera de 
ser no es óptimo para el cumplimiento del trabajo que queremos y debemos hacer. Otras 
personas no nos entienden,  nos entienden mal e incluso pueden ofenderse por algo que 
hemos hecho o dicho, sin que hayamos querido causar dificultades. 
 
En esta lección, vamos a presentar algunos materiales que pueden ayudar al guardaparque 
a mejorar la calidad de su trabajo al mejorar sus relaciones con terceros: colegas de 
trabajo, pobladores, visitantes y quizás con su propia familia.  Basándonos en las 
lecciones anteriores sobre comunicación y zonas de amortiguamiento, también vamos a 
presentar materiales que pueden ayudar al guardaparque a trabajar con comunidades 
dentro o cerca de su AP. 
 
Aunque los materiales pueden ser utilizados en forma independiente, este tema es mejor 
tratado con un especialista que tendrá sus propios materiales y ejercicios para reforzar 
algunos de los puntos principales. 
 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE 
 
Después de esta lección Ud. debe ser capaz de: 
 
1. Definir relaciones humanas y relaciones públicas y diferenciar entre los dos. 
 
2. Explicar la importancia para el área protegida de las buenas relaciones humanas y 

públicas. 
 
3. Explicar en que consiste el trabajo de extensión en relación con áreas protegidas. 
 
4. Explicar como planificar un trabajo de extensión. 
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5. Poder realizar una plática para un grupo de pobladores de una comunidad. 
  
 
♦ PRESENTACION 
 
1.0 DEFINICIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y PÚBLICAS 
 
Muchas veces la gente se confunde o no distingue entre lo que son relaciones humanas y 
relaciones públicas. 
 
Las relaciones humanas tienen que ver con nuestro trato con todas las demás personas, 
dentro y fuera de la institución donde trabajamos, incluyendo los residentes de la zona de 
influencia del área, con los visitantes, con los compañeros de trabajo y con la misma 
familia. Este tipo de relaciones muestran al guardaparque simplemente como persona. En 
su desarrollo pueden aparecer todos sus defectos y virtudes.  La capacitación en cuanto a 
las relaciones humanas intenta que el guardaparque comience a reconocer como es como 
persona-con todos sus defectos y virtudes- y utilizar este conocimiento para  a) mejorar 
sus características no favorables y  b) aprovechar de sus características favorables en 
situaciones laborales y familiares. 
 
Las relaciones públicas son aquellos contactos que realizamos para promover una imagen 
positiva de nuestra institución, sean estos contactos con el público que visita el área 
protegida o con los periodistas de los medios de comunicación masiva de las ciudades. 
 
Tanto las relaciones humanas que tienen los guardaparques con todo el mundo como las 
relaciones públicas son muy importantes para un área protegida.  Las actitudes y 
comportamiento de los guardaparques es el factor más importante en la creación de una 
impresión - positiva o negativa - de otros hacia el área protegida. Los visitantes, 
pobladores y otras personas que estén en contacto con el área necesitan tener una 
interacción positiva con el personal; de otra forma, recibirán una impresión negativa no 
solo de ese personal, sino del área en general. Una vez que alguien haya recibido una 
impresión negativa de alguna persona o área protegida, es difícil cambiar esa imagen 
inicial. 
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1.1 Relaciones Humanas y los Guardaparques 

 



 104 

 

 



 105 

 
 
 

 
 
 
 



 106 

 
 
 
2.0 EL TRABAJO CON POBLADORES LOCALES 
 
El trabajo con pobladores locales es de suma importancia para casi todas las APs; pero 
hemos visto anteriormente, no es algo que se debe iniciar sin bastante orientación, 
capacitación y planificación. Aquí vamos a enfocar dos aspectos de este tipo de trabajo: 
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1) conociendo la población meta del trabajo y, 2) como llevar a cabo el trabajo de 
extensionista, una de las labores más comunes para los guardaparques. 
 

 
2.1 Conociendo la población. Antes de entrar a trabajar con cualquier 

comunidad o 
 población, hay que conocer algo de sus características.  Muchas veces uno o varios de 
los guardaparques son de esta misma población, lo que puede facilitar el proceso de 
acumular la información necesaria. En la lectura complementaria de esta lección, Análisis 
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de la Comunidad”, se puede observar la cantidad enorme de información posible de 
obtener. Si el AP va a trabajar bastante y/o mantener una relación estrecha con la 
comunidad, sería aconsejable contar con la máxima cantidad de información posible.  
 
Por otro lado, si un proyecto tiene un enfoque específico, sería más práctico obtener 
información seleccionada. Por ejemplo, si el proyecto tiene el objetivo de mejorar las 
prácticas agrícolas de un población, la información más importante de obtener antes de 
iniciar el proyecto sería información sobre: 
 

 cultivos y prácticas actuales 
 costos de producción actuales 
 quienes son los productores principales, o los más aptos de trabajar con el 

proyecto (apertura hacia nuevas ideas; apertura hacía el AP, etc.) 
 precios de venta actuales 
 cálculos de ganancia familiar al producir este producto agrícola 
 sistemas actuales de difusión de información en la comunidad, o entre los 

productores agrícolas 
 otras instituciones/agencias trabajando en temas similares. 

 
Además, quizás será importante conocer los sistemas de toma de decisión comunitario, ya 
que la participación en este nuevo proyecto pueda depender de un consenso comunal.  
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2.2. El Trabajo de Extensión 
 
“Esta sección ha sido adaptada de “Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 1990 
 (?). Manual del Guardarecursos. Ciudad de Guatemala, Guatemala”) 
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2.3 ¿Qué es Extensionismo? 
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2.4. Cualidades del Guardaparque Como Extensionista 
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3.0 COMO HACER EL EXTENSIONISMO 
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 118 

4.0 TÉCNICAS DE EXTENSIONISMO 
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♦ ACTIVIDADES 
 

1. Usando la lectura complementaria “Análisis de la Comunidad”, identificar los 
datos sobre las comunidades cercanas a su AP que tiene la administración, y 
cuales datos son prioritarios para obtener, si realmente si desea mejorar el 
manejo del AP y sus relaciones con esta comunidad. Prepare un proceso para 
obtener estos datos. 

2. En conjunto con el Coordinador de Capacitación y otros guardaparques, 
identificar un proyecto de extensión que sería factible y deseable realizar, 
tanto para el AP como la comunidad. Elaboren un plan para la 
implementación del proyecto, incluyendo: 
- objetivo(s) a cumplir 
- quienes lo van a implementar 
- gastos de implementación 
- equipos necesarios 
- duración del proyecto 
- rol de los pobladores 
- resultados esperados 
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♦ AUTOEVALUACIÓN 
 
Al final de cada afirmación escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. 
 
1. Es importante que los guardaparques mantengan buenas relaciones humanas 

solamente con los usuarios de su AP.  (     ) 
 
2. El cumplimiento de los objetivos de manejo de un AP puede depender de un buen 

programa de relaciones públicas. (     ) 
 
3. El extensionismo es un trabajo necesario para mejorar la vida de la gente que vive 

cerca a un área protegida, pero los resultados no tienen impacto en la 
conservación del área. 

 
4. El trabajo de extensión debe ser llevado a cabo únicamente por el personal del 

área protegida.  (     ) 
 
5. .Una vez terminado un trabajo de extensión, hay que hacer una evaluación del 

trabajo, y un seguimiento periódico de los resultados. (     ) 
 
6. Las zonas de amortiguamiento son zonas donde se enfocan trabajos de extensión. 

 (     ) 
 
7. El trabajo de extensión no requiere mucha preparación o planificación si el 

guardaparque es bien capacitado.  (     ) 
 
8. Los trabajos de extensión son iguales para todas las comunidades, no importa las 

condiciones específicas de cada situación.  (     ) 
 
9. Para identificar los trabajos necesarios a realizar en una comunidad, el 

guardaparque extensionista debe fomentar la participación activa de los 
pobladores.  (     ) 

 
10. Los trabajos de extensión a llevar a cabo en una comunidad deben ser definidos y 

realizados por los mismos pobladores; el extensionista cumple la función de 
técnico, coordinador y facilitador de los trabajos.  (     ) 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

Análisis de la Comunidad 
 
(Contenido enriquecido por los insumos de participantes del Curso de Capacitación de 
Guardaparques de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, 2 al 14 de noviembre, 2005, Amacayacu, 
Colombia) 
 
Historia de la Comunidad 

• ¿Cuánto tiempo ha existido la comunidad? 
• ¿Por qué fue establecida? y ¿Cómo, por quién, y en qué año? 
• ¿Qué es la composición cultural? 
• ¿Cuándo fueron construidos los edificios? Tipo de estructuras 
• ¿Cuándo y cómo llegó la electricidad?  ¿El sistema de agua potable? 
• ¿Conocimiento de acuerdos previos con el Área Protegida y otras 

instituciones? 
 
Perfil Económico 

• ¿De dónde consigue la gente su dinero? 
• ¿Hay profesionales o personas capacitadas en la comunidad? 
• ¿De dónde vienen los bienes de consumo? 
• ¿Dónde compra la gente los bienes de consumo? 
• ¿Cuánto dinero sale de la comunidad? 
• ¿Qué tipo de intercambio económico existe y con quién? 
• ¿Cuánto de dinero entra/sale de la comunidad? 

 
Calendario de Trabajo 

• ¿Cómo son los cambios estaciónales o épocas climáticas? 
• ¿Cuándo se siembran y se cosechan los cultivos importantes? 
• ¿Cómo es el día / la semana / el año de trabajo?  

 
Uso y Tenencia de la Tierra 

• ¿Tiene tierra la mayoría de la gente? 
• ¿Qué forma de tenencia tienen? ¿Cuántos tienen la tenencia 

legalizada? 
• ¿Cuánta tierra tiene la familia típica? 
• ¿Hay tierra buena y mala? ¿Características del suelo?  
• ¿Vive la gente en sus parcelas de tierra? 
• ¿Cuáles plantas cultiva la gente en sus tierras? 
• ¿Se utilizan prácticas de uso y/o conservación de la tierra? 
• ¿Qué otras formas de uso se presentan? 
• ¿Qué plantas se han perdido?  ¿Plantas medicinales? 

 
Organismos Comunitarios / Decisiones 

• ¿Qué mecanismos de participación se utilizan para tomar decisiones. 
• ¿Quiénes son los líderes formales e informales? 
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• ¿Cuáles grupos (incluyendo grupos externos) tienen influencia? 
• ¿Qué grupos de base existen? 
• ¿Se realizan trabajos comunales? 
• ¿Composición típica de una familia? 
• ¿Situación saneamiento ambienbtal? 
• ¿Actividades recreativas 
• ¿Qué instituciones y ONGs hacen presencia en la comunidad y sus 

actividades? 
• ¿Instituciones sociales 

- tradicionales (actuales y perdidas) 
- de salud 
- educativas 
- religiosas 

 
La Vida Cotidiana y las Rutinas 

• ¿A que horas son las comidas? 
• ¿Cómo se cocinan las comidas? 
• ¿Combustible utilizado? 
• ¿Cuáles son las comidas típicas? 
• ¿Tienen roles diferentes y definidos los hombres y mujeres? 
• ¿Cuáles son las fechas importantes para la comunidad? 

 
 Las Necesidades de la Comunidad 

• ¿Qué falta en la comunidad? ¿Según las percepciones de la 
comunidad? 

• ¿Cuáles son las prioridades? ¿Según las percepciones de la 
comunidad? 

• ¿Qué soluciones existen para solucionar falta de necesidades? 
 
Percepciones del Área Protegida 

• ¿Usa el área protegida la gente local?  ¿Cómo? 
• ¿Apoya el área protegida la gente local? 
• ¿Conoce a los gerentes / los guardaparques la gente local? ¿Qué 

relación tienen con ellos? 
• ¿Conflictos existentes y potenciales con el AP? 
• ¿La comunidad siente que el AP les mantiene informado?  
• ¿Qué acuerdos tiene la comunidad con el AP? ¿Están funcionando? 

 
Uso de los Recursos Naturales 
 

• ¿Qué animales silvestres consume la comunidad? 
• ¿Qué especies maderables y no maderables se consume? ¿Se 

comercializan? 
• ¿Qué otros recursos naturales se comercializan? ¿Plantas 

medicinales? 
• ¿Qué recursos naturales se han perdido/extinguido  
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MODULO 4:  MANEJO DEL PUBLICO Y LA COMUNICACIÓN 
 

LECCIÓN 8 
 

LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO Y MANEJO DE 
CONFLICTOS 

 
 

♦ INTRODUCCIÓN 
 
En previas lecciones, hemos mencionado en varias oportunidades la participación del 
público en varios aspectos del manejo y administración de las APs. Hoy en día es 
asumido que si procedemos sin lograr algún nivel de colaboración de los usuarios, 
directos e indirectos, en como manejamos las APs, no podemos tener éxito por la falta de 
apoyo que dificultará cualquier trabajo y, a veces, los obstáculos que estos mismos 
usuarios pondrán en el camino hacia un manejo efectivo del AP, si ellos no forman parte 
de las decisiones y/o implementación de los trabajos necesarios. 
 
En esta lección presentamos algunos aspectos básicos respecto a la participación pública 
y luego algunas técnicas para manejar los conflictos que normalmente ocurren al 
fomentar la colaboración de personas y instituciones ajenas a la institución que maneja un 
AP en la toma de decisiones y en la implementación de los trabajos. 
 
♦ OBJETIVOS A CUMPLIRSE 
 
Después de esta lección Ud. debe ser capaz de: 
 

1. Presentar por lo menos cuatro principios que orientan la participación pública 
en el manejo de las APs. 

2. Especificar tres formas de participación del público en el manejo de las APs. 
3. Explicar tres “trampas” que hay que evitar al facilitar la participación pública.  

 
 

♦ PRESENTACIÓN 
 
1.0 CONTEXTO GENERAL 
 
(Algunos párrafos de esta sección han sido adaptados del documento de la UICN: Manejo Participativo de Areas Protegidas: 
Adaptando el Método al Contexto; Borrini-Feyeraband, Grazia;  1997.) 
 
Como se ha visto en las lecciones anteriores, la participación de los diferentes sectores 
cívicos es cada vez más importante en la administración y manejo de las ANP. Esto se 
debe a varios factores: 
 

• La creciente democratización de nuestros sistemas públicos en todo sentido; 
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• El creciente rol de las APs como factor en el desarrollo socio-económico de una 
región o del país; 

• Mayores  niveles de educación y conocimiento en la sociedad acerca del papel de 
las ANP e un interés correspondiente de varios sectores en apoyar y a veces 
orientar mejor ese papel;  

• Las presiones ejercidas sobre las APs para producir bienes y productos tangibles, 
al aumentar la población humana y al reducir las posibilidades de obtener sus 
necesidades básicas fuera de las APs; 

• De efectuar bien la participación, esta se conduce a los involucrados a sentirse 
comprometidos para la conservación de los recursos naturales de las APs y a 
trabajar en conjunto con el personal de las áreas para cumplir con los objetivos 
conservacionistas que hubiesen. 

 
El manejo participativo no es un enfoque nuevo. En diversas formas en muchos países 
existen alianzas para el manejo de áreas protegidas. Muchos profesionales están 
conscientes de sus potenciales y limitaciones. Por ejemplo, en el Congreso Mundial sobre 
Parques Nacionales y Áreas Protegidas de 1992, en Caracas, se reconoció ampliamente el 
hecho de que el manejo moderno demanda la participación de los residentes locales, 
ONGs y gobiernos regionales y locales. (Manejo Participativo de Áreas Protegidas: Adaptando el Método al 
Contexto; Borrini-Feyeraband, Grazia; UICN, 1997) 
 
La participación cívica tiene sus riesgos en cuanto al manejo de las APs y, por lo tanto, 
los encargados tienen cierto temor en adoptar procedimientos que podrían facilitar esta 
participación. Incluso, se podría decir que existe un debate filosófico en las esferas 
internacionales sobre la dirección actual del manejo de áreas protegidas. Algunos creen 
que al incorporar los intereses socio-económicos de las comunidades  aledañas a un área 
protegida, y de otros sectores humanos,  perdemos de vista los objetivos en cuanto a la 
conservación de biodiversidad. Otros, en cambio, argumentan que si no se incorpora al 
sector civil en el manejo de las APs, no va a haber biodiversidad para conservar. A pesar 
de estos temores, se ha avanzado mucho a nivel mundial en promover e implementar 
procesos participativos respecto al manejo y planificación de las APs.   
 
1.1 ¿Qué es la Participación? (1.1. y 1..2 Tomado de Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP). 1999-
2000. Extensión y Relacionamiento con la Población I. Programa Regular de Capacitación para el Cuerpo de Protección del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. La Paz, Bolivia. 
 
El término de extensión como una práctica institucional se lo acuño desde el ámbito de la 
agronomía, donde técnicos y promotores agrícolas debían realizar acciones de extensión 
con las poblaciones campesinas para que adopten modelos tecnológicos en sus formas de 
producción, buscando como único criterio mejorar los rendimientos productivos. 
 
Se desconocía la realidad nacional, heterogénea, con necesidades diversas, no 
consideraba los impactos ambientales, se expandió la frontera agrícola hacia el trópico, 
desconociendo otras potencialidades de uso del suelo. 
 
Bajo este modelo histórico de desarrollo agrícola en toda América Latina, las acciones de 
extensión tenían las siguientes características: 
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 aumento de la producción agrícola a cualquier costo; 
 los agricultores eran simples receptores ante la imposición de paquetes 

tecnológicos, muchas veces sofisticadas, creando necesidades para una mayor 
dependencia de asistencia técnica y económica; 

 la comunicación era vertical, “convencer al otro de su propuesta”, sin considerar 
que el otro puede tener una propia; 

 se desconocían las experiencias locales tecnológicas; 
 la cultura local se vuelve un instrumento usado por agentes externos para 

intervenir con sus propios intereses; 
 no existía un diálogo intercultural 

 
Los resultados de esta experiencia mundial no fueron buenos, ni económicamente los 
países superaban las crisis alimentarías, y los impactos ecológicos, ambientales, sociales 
y culturales fueron negativos. 

 
 
1.2 El Enfoque Participativo de la “Extensión”.  Antes el fracaso de la extensión en 
su versión tradicional, las experiencias en el agro y en otros sectores de ayuda y 
promoción a los sectores campesinos e indígenas, fue desarrollándose en la incorporación 
de los criterios de PARTICIPACIÓN COMUNITARIA en el trabajo de EXTENSIÓN.  

 
La extensión con criterios de participación busca fortalecer la capacidad de gestión de las 
comunidades campesinas, locales e indígenas. Partiendo de un diagnóstico de 
necesidades concretas de la poblaciones se puede empezar a planificar conjuntamente 
acciones de interés común del AP con las poblaciones locales. 
 
El enfoque participativo de la extensión promueve: 
 

 el rol protagónico de los grupos locales 

¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN? 
Es un conjunto de acciones en las que las personas que integran un grupo, una 
organización o una institución, deciden sobre sus propios destinos. Son dueños 

de las decisiones que toman. 

SOBRE LAS EXPERIENCIAS NEGATIVAS TENEMOS QUE APRENDER 
 

 
          EXTENSIÓN 

 
          EXTENSIÓN 

 
IMPOSICIÓN 
          

 
PARTICIPACIÓN 
          

 
          EXTENSIÓN 
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 la participación social en la gestión de la APs 
 la incorporación del enfoque de género en el desarrollo rural partiendo de la 

realidad socio-cultural de las comunidades locales 
 una retroalimentación permanente 
 el diálogo horizontal/intercultural/democrático 

 
1.2. Principios Básicos Relacionados con la Participación en Manejo 

Colaborativo: (En parte basado en “Lockwood, Michael; Worboys, Graeme; Kothari, Ashish (editores). 2006. 
Protected Areas Management: A Global Guide.  IUCN; published by Earthscan, UK and USA”) 

 
1. La gran mayoría de las APs manejadas por gobiernos han sido habitadas o 

utilizadas por los seres humanos por muchísimo tiempo. Decenas de millones 
de personas dependen de los recursos naturales encontrados dentro de los 
límites de APs para su subsistencia o su bienestar general. APs manejadas en 
colaboración constituyen un mecanismo importante en el reconocimiento de 
esta realidad. 

2. Esfuerzos para conservar que intentan marginalizar comunidades de los 
procesos de toma de decisión y/o de compartir de los beneficios de las APs no 
pueden tener sustentabilidad. El apoyo de las comunidades es esencial para 
lograr objetivos conservacionistas a largo plazo. 

3. Los manejadores de APs deben reconocer que las buenas relaciones humanas 
y la confianza con los pobladores son cruciales, y mucho puede ser logrado al 
tomar decisiones basadas en respeto mutuo.  

4. La colaboración efectiva entre aliados para manejar APs requiere: 
a. regímenes legales y políticas que facilitan los procesos 
b. cambios de actitud entre los aliados 
c. el aumento de la confianza y de la capacidad para participar 

efectivamente en procesos colaborativos 
d. estructuras institucionales y normas para orientar estas relaciones 
e. claridad sobre los derechos, responsabilidades y obligaciones de cada 

aliado 
f. la capacidad para adaptarse a situaciones cambiantes. 

 
5. Para las APs donde se desea que sean manejadas en colaboración, se va a 

tener que enfrentar una serie de retos, incluyendo el rechazo de la identidad 
cultural y los derechos de la comunidad; políticas y leyes inadecuadas o 
ausentes; la aplicación de soluciones rígidas sin la flexibilidad necesaria para 
trabajar con situaciones específicas; falta de equidad de poder local y nacional 
al tomar decisiones; falta de constancia en el compromiso gubernamental; 
falta de capacidad entre algunos de los aliados; amenazas provenientes de 
fuentes externas, incluyendo procesos y proyectos de desarrollo. 

6. Los que manejan APs necesitan trabajar para obtener reconocimiento y apoyo 
gubernamental para las APs manejadas en colaboración. 
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1.3. Modelos Generales de Participación 
 
Tradicionalmente, los sistemas nacionales de áreas protegidas han seguido dos modelos 
generales en cuanto a la participación de la sociedad cívica: un modelo “excluyente” y 
otro “incluyente”.  El primer modelo era practicado por los EEUU, y otros sistemas de la 
América Latina con la intención de aislar a los intereses de los habitantes locales de las 
áreas protegidas, intención que llegaba hasta la reubicación forzada de algunas 
comunidades.  
 
En el segundo modelo, adoptado con más frecuencia en Europa Occidental y Canadá, los 
intereses de las comunidades locales fueron fundamentales para las APs; incluso la 
propiedad privada dentro de un AP es común y los administradores locales estaban 
involucrados en la planificación del manejo. (Manejo Participativo de Áreas Protegidas: Adaptando el Método 

al Contexto; Borrini-Feyeraband, Grazia; UICN, 1997)  
 
Cabe notar que la gran mayoría de las primeras áreas protegidas del hemisferio occidental 
fueron creadas en lugares muy aisladas, sin presiones mayores poblacionales sobre los 
recursos naturales que protegían. Con el incremento de las presiones poblacionales en 
todos los países, los procedimientos en cuanto a la participación también han 
evolucionado. Los países con sistemas de participación más antiguos y mejor 
desarrollados son aquellos que tienen mayor densidad poblacional, especialmente Gran 
Bretaña y Francia, donde era prácticamente imposible crear un área protegida sin incluir a 
los intereses de las comunidades locales. 
 
La participación cívica no es una propuesta aplicable y efectiva en todos casos. En casos 
que requieren la toma de decisiones rápida, por ejemplo para detener el rápido deterioro 
ecológico de un AP, es mejor actuar en lugar de esperar a lograr consenso sobre qué 
hacer.  
 
Por otro lado, la experiencia práctica ha demostrado que es aconsejable procurar una 
alianza para el manejo con la sociedad civil: (comunidades aledañas, otras agencias 
gubernamentales, cooperativas etc.) 
 

• Cuando el compromiso activo y colaboración de los interesados son esenciales 
para lograr los objetivos de manejo de un AP (p.e. cuando el territorio que ocupa 
el AP se encuentra habitado o es de propiedad privada), y; 

• Cuando el acceso a los recursos naturales que se encuentran dentro del área 
protegida es esencial para asegurar los medios de vida locales y la supervivencia 
cultural; 

• Cuando los interesados locales, históricamente, han disfrutado de derechos 
tradicionales o legales sobre el AP;  

• Cuando los intereses locales se ven seriamente afectados por la forma en que el 
área protegida es, o será, manejada; 

• Cuando las decisiones a tomarse son sumamente complejas y controvertidas; 
• Losa varios interesados están listos para colaborar y han solicitado hacerlo. 
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1.4   Grados de Participación: Existe un rango extenso de diferentes formas de lograr 
el manejo participativo de un AP de personas, entes comunitarios, ONGs y agencias 
gubernamentales.  Las formas de participación  van desde minimizar la participación 
hasta la delegación total de manejo a un organismo. Según Borrini-Feyeraband, los 
diversos modos de participación son (expresados desde el mínimo hasta el máximo nivel 
de participación): 
 

• Dejar de lado a los intereses y habilidades de otros interesados y minimizar su 
relación con el área protegida; 

• Informar a los interesados sobre los asuntos y decisiones importantes; 
• Consultar activamente a los interesados acerca de dichos asuntos y decisiones; 
• Buscar consenso; 
• Negociar con ellos abiertamente (involucrándolos así efectivamente en el proceso 

de toma de decisiones) y desarrollar un acuerdo específico; 
• Compartir con ellos la autoridad y responsabilidades de manera formal (p.e. 

solicitar que se unan a una junta de manejo); 
• Transferir parte o toda la autoridad y responsabilidades a uno o más 

interesados. 
 
 

SECUENCIA CONTINUA DEL MANEJO PARTICIPATIVO EN LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS 

________________________________________________________________________ 
 
Control completo                     Control compartido por la  Control completo por parte de 
por parte de la agencia  agencia a cargo   los otros interesados 
a cargo    
 

MANEJO PARTICIPATIVO DE UN AREA PROTEGIDA 
 
 

Consulta  buscar   negociación  autoridad y  transferencia de 
activa  consenso (involucrada en  responsabilidades  autoridad y 
    toma de   compartidas  responsabilidades 
    decisiones) y  formalmente (es 
    desarrollo de  decir, a través de  
    acuerdos   puestos en el 
    específicos  Organismo de 
       Manejo. 
 
Ninguna interferencia o        Ninguna interferencia 
contribución por parte de       o contribución por parte  
otros interesados        de la agencia a cargo 
 
 
Mayores expectativas por parte de los interesados   
 
Mayor contribución, compromiso y responsabilidad 
por parte de los interesados    
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(Tomado de Manejo Participativo de Áreas Protegidas: Adaptando el Método al Contexto; Borrini-Feyeraband, Grazia;1997.) 
Algunos creen que debe haber al menos una versión “blanda” del manejo participativo 
para el manejo de cualquier AP, es decir, como mínimo implementar mecanismos de 
consulta y la búsqueda de consulta entre los interesados.  
 
Otra forma de conceptualizar grados de participación es la que presenta Núñez Saravia 
(“El Comanejo y la Participación de la Sociedad Civil en las Areas Protegidas de Centroamérica”; 2000; Núñez Saravia, O.M.; 
Fundación Defensores de la Naturaleza; The Nature Conservancy, PROARCA/CAPAS/USAID.) Ese documento se 
detallan diversos grados de involucramiento de la sociedad civil en la gestión de APs. 
Dichos grados de participación pueden ser caracterizados por “modalidades de co-
manejo”. Se consideran siete grados de participación: 
 

1. áreas no delegables; 
2. asistencia técnica (informal, puntual, y eventual); 
3. participación programática (participación temporal y y sobre un área temática 

o geográfica específica); 
4. co-administración (participación compartida de forma global); 
5. derechos ancestrales o indígenas; 
6. delegación total de la gestión; 
7. reservas privadas 

 
1.5  Precauciones: Casi todos las personas encargadas del manejo de un AP han 
tenido alguna experiencia con el manejo participativo, aunque solamente en los niveles 
“blandos” de informar, consultar o de recibir un apoyo programático. Es muy probable 
que estas experiencias no hayan sido del todo positivas. El trabajo con grupos donde las 
expectativas de ambos lados son altas puede producir resultados no esperados. Se 
recomienda el apoyo de especialistas en este campo, sobre todo en el diseño y facilitación 
de los encuentros con interesados. La negociación y la búsqueda de consenso son 
procesos que requieren mucha técnica. En la gran mayoría de estos casos, es mucho 
mejor que estos procesos estén a cargo de personas capacitados para este fin, y que no 
tengan relación directa con el AP respectiva.  Personas afiliadas al AP son vistas por los 
interesados como personas que tienen un interés preconcebido en los resultados de la 
reunión, taller o el proceso que fuese, y les tendrán confianza, lo que no permitirá 
resultados deseables.  
 
2.0 RESUMEN DE CONCEPTOS Y MÉTODOS CLAVES:  TRABAJO CON 
GRUPOS DE INTERÉS EN ÁREAS PROTEGIDAS (COMUNIDADES Y OTROS 
ACTORES) (Tomado de: Centro de Manejo y Planificación de Areas Protegidas, Universisad Estatal de Colorado, 
EUA) 
 

1. Nunca se debe olvidar los objetivos de manejo de la unidad de 
conservación y la responsabilidad de tratar al máximo de lograrlos (los 
responsables del manejo del AP representan a todo la ciudadanía del nivel 
apropiado -- federal o nacional, regional, local -- y no a grupos de interés 
en particular, sean esos inversionistas, compañías, ONGs o grupos de 
comunidades locales.)   
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2. Grupos de interés locales/usuarios sí son importantes para poder lograr 

una situación pacífica entre ellos y el AP, pero no son los únicos con 
“derechos” sobre el AP y sus recursos (desde adentro o por impactos que 
vienen desde afuera del AP). 

 
3. Una comunidad es compuesta de varios grupos de interés con diferentes 

objetivos, hasta conflictos en la mayoría de casos.  No se debe tomar 
“lados”; hay que trabajar con todos y siempre con referencia al 
cumplimiento de los objetivos del AP. 

 
4. Las APs no son la causa de todos los problemas principales sobresalientes 

(sociales, económicos, culturales) del país o de una de sus regiones, pero 
si puede ser parte de la mitigación de los problemas e impactos 
ambientales y sociales.   La administración del AP no debe ser el único 
responsable de los problemas sociales, económicos, culturales, y otros de 
la región, ni al nivel local; hay que distribuir las responsabilidades y 
buscar alianzas, y equidad de uso de recursos. . 

 
5. Se debe realizar todo lo posible vía procesos de planificación e 

implementación participativa (PIP), utilizando métodos y técnicas de 
resolución de conflictos y construcción de consenso; sin embargo, en 
ciertos casos y pasos hay que estar listos para emplear otras alternativas, 
como por ejemplo: 

 
a. La prensa 
b. Grupos de presión (pasar información) 
c. Recursos legales 

 
6. Siempre es necesario realizar análisis claros y desarrollar estrategias de 

manejo para dejar muy explícitos los conceptos, métodos y acciones que 
se van a usar. 

 
7. Nunca se debe confundir objetivos y procesos; los procesos en si no son 

nuestro fin, más bien son el método principal necesario.  PIP es nuestro 
mejor método principal, pero siempre hay que tener muy claros los 
objetivos perseguidos (los del AP). 

 
8. Hay que tratar al máximo posible lograr dentro del AP: 

 
a. Control total de tanto la tenencia de la tierra como de los usos y conservación de la 

biodiversidad y recursos 
b. O, por lo menos, los usos (regímenes) donde la tenencia es imposible 
c. Respaldar todos con medidas e instrumentos legales 

 
9. En áreas/zonas adyacentes al AP, tratar de lograr al máximo:  



 132 

 
a. Tenencia y usos/conservación compatibles con las APs 
b. O, por lo menos, usos compatibles cuando la tenencia es imposible 
c. Respaldo legal 

 
 

10. Cuando es imposible comprar terrenos dentro o adyacentes de 
           APs (ver secciones 8 y 9), trata de utilizar una buena variedad de 
           diferentes otras arreglos y técnicas legales entre las APs y las  
           organizaciones, comunidades, usuarios, etc. que tienen derecho a 
           los terrenos: 
 

a.  Planes regionales 
b. Arreglos intergubernamental  
c. Áreas protegidas municipales   
d.  Desarrollo rural y acción de titular 
e. Reestablecimiento  
f. Servidumbres 
g. Comprar o transferir de derechos de desarrollo 
h. Pagos de servicios medioambientales 
i. Impuestos 

 
11. Lo que los manejadores de APs pueden hacer cuando la estructura del uso de la 

tierra esta continuando a descentralización: 
 

a. Crear grupos de asesores de AAPP 
 b.        Trazar mapas y analizar los usos de la tierra adyacentes  
 c.   Participar en el desarrollo de planificación y códigos del uso  
  de la tierra local 

d. Contribuir al desarrollo de un proceso de revisión del 
desarrollo local cual incorporar información de manejadores de AAPP 

e. Hacerse familiarizado con nuevos marcos legales y herramientas de 
conservación 

 de tierras (las mejor prácticas)  
 

 12. Trampas típicas que hay que evitar: 
 

a. Actuar antes de diagnosticar adecuadamente y desarrollar una estrategia 
clara y consistente. 

b. Olvidar los objetivos del AP y sustituirlos con: 
 el proceso de planificación como fin 
 complacer los vecinos o usuarios internos (lo que se necesita es 

respecto mutuo, no amistad; es la diferencia entre un estado de paz 
versus amistad) 

c. Creación de falsas expectativas  
d. Apoyar a grupos de vecinos o usuarios antes de analizar las consecuencias 



 133 

futuras 
e. Elaborar e implementar políticas y acciones sin examinar adecuadamente 

las consecuencias futuras  
f. Operar en ignorancia de las “leyes” reales del mercado económico y la 

importancia de la propiedad/control legal. 
 
 
3.0 PARTICIPACIÓN PÚBLICA SOCIAL: PARTICIPACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN PÚBLICA (PIP) 
(Tomado de: Centro para Manejo y Planificación de Áreas Protegidas, Universidad Estatal de Colorado, EUA) 
 
Como guardaparque, es poco probable que usted vaya a tener que encargarse de procesos 
de negociación con los usuarios/actores involucrados en el manejo del AP. Sin embargo, 
es probable que vaya a tener que participar en alguna capacidad en uno de estos procesos 
y, por lo tanto, es aconsejable que tenga un conocimiento básico de cómo estos procesos 
deben ser organizados y manejados. 
 
Principios de la Participación Pública 
 
•Proporcionar muchos medios para la participación. 
•Asegurar la representación comprensiva de todos los grupos con intereses en el área. 
•En caso de ser necesario (casi siempre es así), empezar con unos pocos actores (grupos) 
y gradualmente añadir a los otros. 
•Asegurar una frecuencia adecuada de reuniones y un tamaño adecuado del equipo. 
•Informar a todos los participantes de sus papeles. 
•Cuando ocurren problemas resolverlos de inmediato. 
•Asegurar el involucramiento continuo durante todas las fases del proceso (la preparación 
de un plan es solamente uno de muchos pasos). 
 
Los Actores Típicos en un Área Protegida y su Área de Influencia 
 

• La institución encargada del manejo del área:  e.g. Servicio de Parques 
Nacionales 

• Otras instituciones de manejo de recursos naturales:  e.g. Servicio Forestal, 
Servicio de Peces y Vida Silvestre, etc. 

• Otras instituciones gubernamentales:  agencias regulativas, ministerios, fuerzas 
armadas, empresas estatales, etc. 

• Grupos de usuarios de los recursos:  pescadores, recolectores de plantas 
medicinales, cazadores, leñadores, ganaderos, etc. 

• Intereses económicas ajenas:  industrias de minería, madera, pesca, agricultura, 
etc.  

• ONGs: e.g. conservacionistas, de desarrollo social y económico, etc.  
• Visitantes recreativos 
• Visitantes científicos 

 
 
3.1 Técnicas para el Involucramiento Público  
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 Técnicas Principales 
 
•Talleres con todos los actores (“stakeholders”) 
•Grupos y subgrupos especiales de trabajo ("task forces") 
•Reuniones/audiencias públicas o comunitarias 
 
Técnicas Suplementarias 
 
• Grupos de enfoque  
• Grupos consejeros y asesores:  directivas y comisiones 
• Reuniones entre agencias 
• Comités de análisis de problemas / investigación 
• Técnicas de campo para la recolección de información 
• Otros sistemas de información 
• Técnicas de comunicación 
 
La Selección de Miembros del Equipo de Trabajo (1) 
 
•Todos los actores (los grupos de interés) están representados 
•La persona puede representar su grupo de interés 
•Tiene conocimiento del área 
•Puede dedicar el tiempo necesario 
•Puede enfocarse en las cuestiones del manejo, y no en posiciones fijas  
 
 
La Selección de Miembros del Equipo de Trabajo  
 
•Miembros deben estar dispuestos a tener publicado su nombre y dirección para que su 
grupo de interés puede comunicarle sus ideas 
•En casos donde sea posible, la persona tiene vínculos con varios sectores 
•El tamaño del equipo es limitado para permitir un intercambio fluido y fácil de 
conocimientos 
 
 
3.2. Resultados de una Gestión de AP sin Participación de la Población Local. 

(Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP). 1999-2000. Extensión y Relacionamiento con la Población I. 
Programa Regular de Capacitación para el Cuerpo de Protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Paz, 
Bolivia.) 

Si seguimos con las viejas concepciones radicales de no querer la participación de la 
población local en el manejo de las APs, provocaremos lo siguiente: 
 

 genera conflictos con la población local 
 provoca desconfianza y malestar 
 sus funcionarios serán rechazados 
 AP funciona como una isla 
 limita las posibilidades de proyectos alternativos de manejo de recursos 
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 no cuenta con apoyo local 
 
 
 
4.0 EL ROL DEL GUARDAPARQUE EXTENSIONISTA 

(Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP). 1999-2000. Extensión y Relacionamiento con la Población I. 
Programa Regular de Capacitación para el Cuerpo de Protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Paz, 
Bolivia.) 

(NOTA:  El rol del guardaparque como extensionista dependerá de muchos factores, y va 
a variar de un país a otro, y de un AP a otra. Sobre todo, requerirá de la 
capacitación necesaria) 

 
El guardaparque en su rol de extensionista es un facilitador y promotor de la gestión del 
AP logrando la participación y apoyo de la población en las acciones de conservación. 
 
Como FACILITADOR DEL PROCESO DE DESARROLLO, el guardaparque puede 
 realizar las siguientes acciones comunitarias: 
 

 no brindar tan sólo una imagen de policías dentro del AP 
 brindar siempre con cordialidad y buena disposición: información, ayuda, 

colaboración a las personas del lugar 
 mantener buena comunicación con las organizaciones comunales, indígenas y/o 

representativas de los grupos locales, con sus autoridades y con sus bases 
 no caer en asistencialismos ni paternalismos institucionales 
 coadyuvar a la organización comunitaria para su participación en los Comités de 

Gestión 
 Ser tolerantes antes situaciones conflictivas, pero no dejar que se cometan 

atropellos o delitos dentro del AP 
 identificar a los diversos actores y sectores involucrados en la región, para el 

análisis de los conflictos existentes por intereses encontrados. 
 
Como PROMOTOR DE LA GESTIÓN DENTRO DEL AP, el guardaparque puede 
realizar las siguientes acciones: 
 

 Informar permanentemente a la población local sobre las estrategias de desarrollo 
de las APs 

 Promover el manejo adecuado de los recursos del área en el marco del desarrollo 
sostenible 

 Apoyar la toma de decisiones por la población local sobre el manejo adecuado de 
los recursos naturales 

 Capacitar en aspectos organizativos y técnicos a la población local referidos a la 
gestión ambiental en el AP 

 Apoyar al fortalecimiento de la capacidad de gestión de las organizaciones con 
respecto a su participación dentro del AP 

 Realizar sus tareas de control y vigilancia del AP en coordinación con la 
población local. 
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Como estrategia la extensión considera dos ejes importantes que determinan el apoyo del 
guardaparque extensionista a la población local: 
 

 
 
5.0 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Es bastante común que la administración de un AP entre en conflicto o desacuerdo con 
una comunidad u otro aliado sobre el manejo o la planificación del área. En casos cuando 
las emociones sean altas, o cuando personalidades o posiciones duras complican la 
situación, es mejor que cada aliado (AP y otro(s)) se someta a un proceso de resolución 
de conflictos. Normalmente estos procesos son guiados por una persona neutral que actúa 
como facilitador del proceso. Las siguientes normas pueden ayudar en estos procesos. 
 
4.1 Acciones Preventivas:  Al iniciar un trabajo colaborativo: 
 
•Establecer directrices para la selección de miembros del equipo o grupos especiales de 
trabajo.  

- Definir responsabilidades y procedimientos.  
- Usar "los cuatro niveles de apoyo" para llegar al consenso (abajo) 
- Usar un acercamiento positivo para identificar las cuestiones principales 

(inquietudes, oportunidades, etc.) y establecer metas. 
- Usar la técnica de rotación dentro del equipo para desarrollar acciones de 

manejo 
- Llegar al Consenso 

 
Los Cuatro Niveles de Apoyo:  
•Puedo fácilmente apoyar la acción.  
•Puedo apoyar la acción aunque no sea mi preferencia.  
•Puedo apoyar la acción si se realicen cambios menores.  
•No puedo apoyar la acción excepto que se realicen cambios mayores. 
 
4.2. La Comunicación para Resolver Conflictos  
 
•Identificar muy claramente de antemano como definir y conversar sobre la problemática. 
•Identificar los aspectos que tienen en común los diferentes actores:  enfocar posiciones, 
ideas, metas y valores comunes, no las diferencias. 
•Usar lenguaje apropiado y sencillo para cada actor. 

    CONCERTACIÓN 
     
    -  Promoción 
    -  Planificación 
POBLACIÓN LOCAL -  Capacitación ÁREA PROTEGIDA 
    -  Organización 
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•Asegurar consistencia y transparencia en todo el proceso. 
•Mantener comunicación abierta y frecuente. 
 
 
La Comunicación para Resolver Conflictos  
•Hay que celebrar los éxitos. 
•Reuniones públicas nunca deberán ser demasiado temprano en el proceso y tampoco sin 
material ya preparado sobre lo cual se podrá enfocar las discusiones en forma específica. 
•Hay que tener mucho cuidado en cómo y cuándo se utiliza la prensa. 
•Normalmente se requerirá un buen facilitador experimentado y neutral.  (Una ONG  u 
otro organismo podrá actuar como catalizador pero frecuentemente no podrá ser también 
el facilitador.) 
 
♦ ACTIVIDADES 
 

1. En conjunto con otros guardaparques y el coordinador de capacitación, identifique 
procesos/eventos de participación social que existen en la actualidad, (o el pasado 
no muy lejano) en su AP, y analice lo siguiente (tomando en cuenta lo indicado en 
esta lección y otras): 

a. ¿Quiénes son los usuarios/interesados involucrados en estos procesos? 
b. ¿Por qué se tomó la decisión de involucrar a estos grupos? 
c. ¿Qué es el objetivo de involucrarlos? ¿Qué resultados se espera? 
d. ¿Qué grado de participación se está facilitando? (ver sección 1.3) 
e. ¿Qué problemas han surgido en estos procesos de participación? 
f. ¿Qué ha sido el rol de los guardaparques? 
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♦ AUTOEVALUACIÓN 
 
Al final de cada afirmación escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. 
 
1. Los Objetivos de Manejo del AP deben orientar cualquier resultado que tenga la 
participación del público en la toma de decisiones respecto al manejo de un AP.  
( ) 
 
2. Cuando se realiza un proceso de resolución de conflicto entre la administración de 
un AP y algún usuario, el Jefe del AP debe asumir el rol de mediador. ( ) 
 
3. Al implementar un proceso o evento de participación pública en un AP, todos los 
diferentes grupos de interés del AP deben estar involucrados, sin importar el objetivo del 
proceso/evento. ( ) 
 
4. Al trabajar con una comunidad dentro o cerca de un AP, es importante reconocer 
que existen diferentes grupos de interés dentro de la comunidad que pueden tener 
diferentes intereses, valores y metas. ( ) 
 
5. Al trabajar con una comunidad, es importante entrar  sin conocer mucho acerca de 
sus sistemas sociales, políticas, y económicas, a fin de comenzar la mente abierta.  
( ) 
 
6. Una trampa típica es apoyar los intereses de un grupo de usuarios antes de 
estudiar las consecuencias, y el impacto que puede tener sobre otros grupos.    
 ( ) 
 
7. En muchos casos de participación pública con el manejo de un AP, es mejor 
aprovechar los servicios de una persona neutral y capacitado como facilitador. 
( ) 
 
8. Para casi todas las APs, no es necesario lograr una participación social de los 
usuarios para lograr objetivos de manejo, puesto que su participación causa más 
problemas que beneficios. ( ) 
 
9. Para llegar a consenso, no es necesario que todos los participantes apoyen 
totalmente la decisión. ( ) 
 
10. En la formación de un grupo de trabajo de usuarios que va a considerar aspectos 
de manejo de un AP, cada miembro debe dejar a lado sus intereses personales y 
representar el interés del grupo que representa. ( ) 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

UNA TOPOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN  
(más detalle) 

 
  TOPOLOGÍA              COMPONENTES DE CADA TIPO 

 
Participación 
 pasiva 
 

La gente participa mediante ser informada de lo que 
pasará o ya ha pasado. Son pronunciamientos unilaterales 
de la administración del proyecto o área sin escuchar a las 
respuestas de la gente. La información compartida 
pertenece solamente a los profesionales externos (viene 
solamente de ellos). 

 
  

Participación a través 
de proporcionar 
información 
 

La gente participa a través de proporcionar contestaciones a 
preguntas presentadas por investigadores o manejadores del 
proyecto, usando cuestionarios o técnicas similares. La gente 
no tiene la oportunidad de influenciar los procedimientos, dado 
que los hallazgos de la investigación no son compartidos ni 
chequeados con ellos para verificar su validez. 
 

  
Participación mediante 

consultas 
 

La gente participa a través de las consultas, y los agentes 
externos (profesionales) escuchan a sus puntos de vista. 
Los agentes externos definen tantos los problemas como 
las soluciones, y puedan modificarlos a la luz de las 
respuestas de la gente. Tal proceso de consultas no 
concede ninguna combinación o porción del poder de la toma 
de decisiones a la gente, y los profesionales no tienen ninguna 
obligación de aceptar los puntos de vista de ellos. 
 

  
Participación debido 
a incentivos 
materiales 

La gente participa mediante proporcionar recursos, por 
ejemplo su mano de obra, para recibir comida, dinero, u 
otros incentivos materiales. Mucha investigación in situ 
cae en esta categoría, cuando la gente rural proporciona 
sus campos agrícolas, pero no está involucrada en la 
experimentación ni el proceso de aprendizaje. Es muy 
común encontrar que se llama a este tipo de proyecto 
"participativo", sin embargo la gente no tienen ningunos 
intereses puestos o incentivos de continuar las actividades 
cuando se terminan los incentivos externos. 
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Participación 
 funcional 
 

La gente participa a través de formar grupos para alcanzar 
objetivos predeterminados relacionados con el proyecto, lo cual 
puede incluir el desarrollo o promoción de organización social 
iniciada externamente. Tal envolvimiento de la organización 
social tiende a ocurrir no en las fases iniciales de los ciclos o 
planificación de los proyectos, más bien después de que 
decisiones mayores ya hayan sido tomadas. Tales grupos o 
instituciones locales tienden a ser dependientes en estructuras 
externas, pero muchos evolucionan a ser independientes con el 
tiempo. 
 

 
 

 

Participación 
interactiva 

La gente participa en el análisis conjunto, lo cual conlleva a 
planes de acción y la formación de nuevos grupos locales o el 
fortalecimiento de otros ya existentes. Tiende a involucrar 
métodos interdisciplinarios que tratan de incluir perspectivas 
múltiples y hacer uso de procesos de educación (aprendizaje) 
sistemáticos y estructurados. Estos grupos toman control sobre 
decisiones locales, con resultado que la gente tiene intereses 
puestos e incentivos fuertes en mantener estructuras, 
organizaciones y prácticas. 
 

  
Automovilización/ 
participación activa 

La gente participa a través de tomar iniciativas independientes 
de instituciones externas, para cambiar sistemas. Tal 
movilización y acción colectiva auto-iniciadas pueda o no 
enfrentar distribuciones existentes de recursos económicos y 
poder. 
 

  
 
Fuente: Pimbert y Pretty, 1994. 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

MANEJO COMUNAL DE AREAS PROTEGIDAS 
 
 Por 
 Yves Renard y Leslie Hudson 
 
 Instituto Caribeño de Recursos Naturales (CANARI) 
 Clarke Street, Vieux Fort, Saint Lucia, West Indies 
 
 (Una presentación al IV Congreso Mundial 
  de Parques Nacionales, 1992) 
 
El taller sobre manejo comunal de áreas protegidas, que se llevará a cabo el 17 y 18 de 
Febrero, será orientado por tres observaciones fundamentales. 
 
La primera de estas observaciones, que es claramente definida por las deliberaciones de 
este Congreso, se relaciona con el prevaleciente modelo inadecuado de parques y áreas 
protegidas.  A pesar del amplio apoyo actual para la conservación, tanto la designación de 
nuevos parques y áreas protegidas, como las prácticas de manejo de las áreas existentes, 
tienden a cumplir solo con parte de sus objetivos y tienden a provocar controversia.  Este 
conflicto está presente tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, e 
involucra muchos factores sociales, económicos, ecológicos, políticos y culturales.  
Diferentes sectores del público atribuyen diferentes valores a los recursos naturales y a 
los beneficios que ellos proporcionan.  Los residentes vecinos a los parques, a menudo 
consideran que la designación de tales lugares es impuesta por foráneos que no 
comparten las necesidades y problemas locales.  Se presta poca atención a los impactos 
culturales y económicos, a los derechos tradicionales de acceso a la tierra y a sus 
recursos, o a las penurias provocadas por la dislocación. 
 Al mismo tiempo, intereses nacionales o internacionales en función de defender áreas 
protegidas, ven los sacrificios locales como necesarios para servir al bienestar general. 
 
La segunda observación es, de hecho, una evidencia; pero es una evidencia que por 
mucho tiempo ha sido ignorada o suprimida.  Es el reconocimiento de que existe una 
íntima relación entre la población humana y las áreas protegidas, y que el conflicto 
inicialmente descrito deriva de ella.  Esta íntima relación entre población y áreas 
protegidas puede ser vista desde un punto de vista negativo como una fuente de conflicto 
y controversia.  Pero también puede ser vista como una ventaja, que ofrece positivos y 
productivos beneficios.  Esta compleja realidad es la premisa sobre la cual se basa este 
taller en particular. 
 
La tercera observación deriva de las dos primeras.  Es el reconocimiento que necesitamos 
de una propuesta de manejo de parques y áreas protegidas que se base en la comunidad, y 
que necesitamos incluir a los grupos preocupados en el planeamiento e implementación 
de actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida al mismo tiempo que se 
manejan los recursos naturales.  Es, por lo tanto, necesario desarrollar y usar nuevas 
propuestas de manejo e instrumentos que permitan involucrar a todos los grupos 
comunales relevantes, incluyendo usuarios de los recursos (p.e., pescadores y 
campesinos), residentes locales, trabajadores del parque, representantes de gobierno, 
miembros y trabajadores de organizaciones no gubernamentales, así como representantes 
del sector privado (p.e., del negocio de turismo). 
 
El taller se enfocará en estos aspectos y debe ser iniciado considerando dos 

definiciones: 
 
* la definición de comunidad, como un grupo de personas que concientemente 

comparten un enlace funcional y moral común, tal como parentesco, 
ocupación, lugar de residencia, religión o valores; 
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* la definición de manejo, aplicado a los recursos naturales como un conjunto de 
reglas, actividades, financiamiento y tecnología que determina la 
ubicación, extensión y condiciones de utilización humana de estos 
recursos y consecuentemente determina su ritmo de agotamiento y 
renovación. 

 
El taller de manejo basado en la comunidad, operará con estas premisas y, por lo tanto, 
abordará tres niveles de discusión. 
 
En el nivel conceptual, el taller tratará de promover el pensamiento colectivo sobre varios 
aspectos y propuestas.  Primero confirmará que nuestros fundamentos para una nueva 
propuesta del manejo de parques son claros y convincentes y que apreciamos los 
beneficios de una propuesta basada en la comunidad, los cuales pueden ser resumidos de 
la siguiente forma: 
 
* organizar el apoyo popular a los parques y áreas protegidas, en particular 

involucrando a la población local invirtiendo su interés en el bienestar de 
los recursos naturales; 

 
* enfrentando las necesidades y preocupaciones culturales, sociales y económicas 

de las comunidades más directamente afectadas por los parques; 
 
* asegurando que los beneficios previstos de los parques alcancen a estas 

comunidades; 
 
* ayudando a cubrir las brechas cuando los gobiernos y/u otras entidades de 

manejo no cuenten con los fondos necesarios o personal para el manejo 
efectivo de los parques; 

 
* integrando en el manejo de parques el conocimiento comunal sobre los recursos 

naturales; 
 
* ofreciendo respuestas a las variaciones y cambios que se presenten en las 

condiciones sociales y ambientales; 
 
* proveyendo entrenamiento y oportunidades para el desarrollo de habilidades 

para que las comunidades puedan participar en el manejo del parque. 
 
 
Posteriormente el taller explorará modelos de diferentes partes del mundo, muchos de los 
cuales han evolucionado en torno al tema del co-manejo, el cual podemos definir como 
el compartir tanto la autoridad como las responsabilidades en el manejo por parte de 
gobiernos y comunidades (incluyendo ONGs, instituciones del sector privado y 
organizaciones de base).  De hecho, el taller discutirá que se necesita ir más allá de los 
conceptos de participación e involucramiento de la comunidad, hacia la creación de 
significativas sociedades en las cuales los derechos, aspiraciones, conocimiento, 
habilidades y recursos de las comunidades sean ampliamente considerados y respetados.  
El concepto del co-manejo es propuesto en el espíritu y en la forma de estas relaciones. 
 
El taller luego intentará -y esto corresponde al segundo nivel- establecer algunos de los 
principios que guían el co-manejo, reconociendo que este concepto no se aplica solo a 
casos especiales sino que es relevante en todas las situaciones.  En efecto, el primero de 
estos principios es que toda área protegida debe ser establecida con respeto por, y 
entendimiento de, las necesidades y aspiraciones de las comunidades que son o pueden 
ser en una forma u otra afectadas por el desarrollo y operación del parque. 
 
Otro de estos principios reconoce la necesidad de participación en todas las etapas de 
planificación y manejo del parque, como es de hecho en todos los dominios de desarrollo. 
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El tercer principio que el taller considera es que parques y áreas protegidas deben ser 
vistas en su amplio contexto social, económico y cultural y que deben contribuir, en 
forma significativa, a tales objetivos de desarrollo.  Parques no pueden permanecer como 
entidades aisladas y, por el contrario, deben devenir en instrumentos de genuino 
desarrollo. 
 
Es muy claro para muchos de nosotros, y en particular para aquellos que son familiares 
con las condiciones de desarrollo en el mundo, que uno de los grandes obstáculos para un 
genuino desarrollo es de naturaleza social y política, y que se encuentra en el desbalance 
de poder y en las desigualdades de la sociedad.  En este contexto, parques pueden ser 
instrumentos de desarrollo solo en el grado en que ellos no contribuyan a extender los 
procesos de alienación y desposesión, sino que por el contrario asista a los procesos de 
fortalecimiento de la comunidad, auto-confianza y control local. 
 
 
Consideramos que el taller dispondrá mucho de su energía a la formulación de algunos de 
los instrumentos que son requeridos para la implementación de esta propuesta, sugiriendo 
que estos instrumentos otorguen el marco de referencia para diseñar e implementar 
convenios de co-manejo.  Podemos, por lo tanto, en esta etapa inicial ofrecer las 
siguientes direcciones preliminares: 
 
* planificación participativa: el compartir responsabilidades y el colaborar con 

ellas es posible solo en el caso en que se de oportunidad a los actores de 
diseñar las soluciones que implementarán o de las que se beneficiarán.  La 
participación del público es necesaria desde la etapa inicial del proceso de 
planificación del parque, en la que se debe dar a la comunidad oportunidad 
para contribuir con su conocimiento, para evaluar opciones y para 
participar en el proceso de toma de decisiones.  Diferentes metodologías 
para planeamiento participativo son bien conocidas, pero será interesante y 
útil examinarlas en el contexto de parques y áreas protegidas. 

 
* información: participación es, sin embargo, imposible si varios de los actores 

sociales no tienen acceso a la información adecuada para evaluar y tomar 
decisiones.  Aquí surgen algunos aspectos claves, cuando discutamos en el 
taller, por ejemplo, tanto la cuestión de la relevancia de la metodología de 
investigación participativa, la distribución de información y los resultados 
de investigación, como el potencial de nuevas propuestas para un manejo 
de recursos participativo basado en la comunidad. 

 
* convenios institucionales: un aspecto central en la discusión de co-manejo es el 

diseño de nuevos convenios institucionales que permitan alcanzar los 
objetivos de participación popular, de desarrollo local y de fortalecimiento 
de la comunidad.  Es quizás apropiado en este punto revisar la incapacidad 
de los actuales convenios para facilitar estos procesos, y observar la 
complejidad de, y los obstáculos que se presentan a, las reformas 
institucionales que son requeridas.  Este es un aspecto muy amplio que 
espero podamos explorar en más detalle durante el taller, para lo cual será 
necesario dar atención a las siguientes áreas: 

 
-- la reforma de instituciones gubernamentales, de las autoridades de 

parques y de otras agencias de manejo de recursos, para 
permitirles jugar un creativo rol de animación y para 
asegurar que sean capaces de establecer significativas 
sociedades con instituciones comunales, grupos de usuarios 
y otros actores sociales; 

 
-- el rol de la comunidad y de otras organizaciones no gubernamentales, 

entendiendo su naturaleza y funciones, y ampliando 
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(realzando) estas funciones para asegurar una efectiva 
representación, una acción local y beneficios comunales. 

 
-- el rol de las agencias de asistencia técnica y de cooperación que hasta 

ahora han contribuido a los procesos de desposesión y 
dependencia descritos anteriormente.  Ellas deben aprender 
a operar en una manera tal que respete las necesidades de la 
comunidad y contribuya a la consolidación de sus 
instituciones. 

 
* instrumentos legales: para permitir esta nueva organización institucional, se 

requiere de instrumentos legales que respeten y refuercen las leyes en 
vigencia. Estos instrumentos proveen la base para promover una 
responsabilidad comunal que proteja los derechos e intereses de los 
diferentes usuarios, y ofrecen canales de arbitraje y de resolución de 
conflictos. 

 
* tecnología: un efectivo manejo de parques requiere de algo más que 

regulaciones e instituciones.  Requiere de apropiada tecnología en 
diferentes áreas, tales como utilización autosostenida de recursos, 
restauración de hábitat y manejo de vida silvestre; estas herramientas 
deben estar al alcance de todos los actores.  Más aún, en muchos casos, 
estas herramientas tienen que ser desarrolladas -por ejemplo en el campo 
de monitoreo de recursos- para el uso específico de las comunidades 
locales. 

 
* financiamiento: este es otro aspecto claramente necesario; donde nuevas ideas 

e instrumentos son requeridos, se debe asegurar que el financiamiento esté 
al alcance de todos los actores y que las instituciones comunales puedan 
operar sobre una base más fuerte y estable. 

 
* beneficios locales:  convenios de co-manejo pueden ser significantes solo en la 

medida en que los parques sean capaces de generar beneficios sociales y 
económicos para las comunidades locales.  Este es un aspecto que será 
discutido más profundamente en otros talleres, pero debemos indicar aquí 
que es un ingrediente indispensable de la propuesta. 

 
La propuesta de co-manejo no es una fórmula sino más bien una actitud de una propuesta 
que toma en consideración las particulares circunstancias que se presentan.  En este taller, 
los documentos que se presentarán empezarán explorando el campo de posibilidades para 
convenios de co-manejo. 
 
Uno de los ejemplos será el de los Parques Nacionales de Uluru y Kadaku en Australia 
donde mucho del territorio está legalmente bajo propiedad de los aborígenes que ha sido 
alquilado a la Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre.  Un Consejo de Manejo, 
en su mayoría conformado por propietarios aborígenes, vigila cada parque y tiene, entre 
sus responsabilidades, la preparación y seguimiento de planes de manejo con una amplia 
participación del público.  Un incremento en el turismo ha añadido el reto de balancear 
estas demandas con las necesidades de conservación y los derechos de los nativos. 
 
En Zimbabwe, gobiernos locales han recibido la autoridad de manejar y administrar el 
recurso de vida silvestre, un importante recurso renovable en sus áreas.  Un intrincado 
marco legal e institucional, que viene siendo refinado constantemente, ha sido 
establecido. Comunidades y gobierno han devenido en socios en el desarrollo de amplios 
planes de uso de la tierra a nivel regional, e importantes lecciones se desprenden de esta 
experiencia. 
 
Quizás una de las menos obvias experiencias potenciales para el co-manejo es con la 
juventud, como ha sido el caso con un pequeño santuario de aves en el centro de Italia.  
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Una cooperativa de jóvenes ha sido encargada del manejo del área bajo supervisión 
técnica y científica de WWF - Italia.  En los últimos tres años, además, el santuario ha 
generado oportunidades de trabajo, ha ofrecido programas educativos y de entrenamiento, 
y ha sentado un ejemplo para otras áreas similares. 
 
Finalmente, en Nicaragua, los indios Miskito han tomado la iniciativa de establecer una 
inmensa y biológicamente rica área protegida en la costa.  La nueva área protegida será 
manejada y patrullada por personas de las 23 comunidades Miskito, en coordinación con 
una ONG ambientalista, el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente de 
Nicaragua, el gobierno regional autónomo y muchas organizaciones internacionales. 
 
El término co-manejo, que ha sido ampliamente utilizado en este breve documento, 
posiblemente sufrirá el inevitable destino de todas las piezas de jerga inventadas para 
describir conceptos y situaciones obvias.  Más allá del término, se espera que la propuesta 
presentada, e ilustrada con muchas de las excelentes experiencias que se compartirán en 
este taller, sea obvia para todos nosotros y que coincidamos en los fundamentos 
filosóficos de estos argumentos: que el reto ante nosotros es el reto del desarrollo 
humano, que parques y áreas protegidas pueden jugar un crítico rol en enfrentar este reto 
y que el futuro de los parques, por lo tanto, descansa en su habilidad para forjar 
relaciones. 
 
 



Volumen I

Manual para Capacitación de Guardaparques 
Modulo 1V: Manejo de Uso Publico y la Comunicación
El manejo del público y la comunicación con los usuarios de un área protegida es cada vez más importante 
para los funcionarios de áreas protegidas, incluyendo los guardaparques quienes enfrentan el público 
diariamente. En este módulo se presenta una serie de lecciones que cubren desde el tema de ¿Qué es Uso 
Público? hasta conceptos básicos de la comunicación, aplicación de las leyes, manejo de visitantes y de zonas de 
amortiguamiento y, finalmente, manejo de la participación del público en el manejo de un área protegida y la 
resolución de conflictos.  El objetivo de este módulo es proveer una orientación general hacía estos temas y, a 
la vez, dar oportunidad para profundizar más si existe interés. 

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


