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3

RESUMEN EJECUTIVO

El taller tuvo una duración de 24 horas comprendidas en tres días de trabajo
divididos en dos sesiones, ambas realizadas en la localidad de Ciénega de
González, en el municipio de Santiago, Nuevo León, México, dentro del territorio
del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. El taller estuvo dirigido a los
cinco monitores comunitarios de Ciénega de González, quienes colaboran con la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para el manejo
del conflicto humano- fauna silvestre en el parque. Además, se contó con la
participación del guardaparque encargado del proyecto por parte de la
CONANP, y dos instructores de Fuego Verde Sociedad Civil.
La primera sesión se desarrolló los días 19 y 20 de mayo del año 2018. En esta
sesión, los participantes conocieron conceptos clave para el manejo del conflicto
humano-fauna silvestre. Luego, mediante mesas de trabajo, los participantes
reconocieron la biología del oso negro y sus amenazas. Además, identificaron las
causas y los efectos del conflicto entre los humanos y el oso negro en su localidad,
y discutieron las estrategias para su manejo, especialmente aquellas basadas en la
comunicación. Posteriormente, aprendieron y aplicaron técnicas de comunicación
efectiva para manejar dicho conflicto involucrando a diversos públicos (ganaderos,
residentes, turistas y dueños de cabañas). Así mismo, los participantes
reconocieron y aplicaron los cuatro pasos que deben seguir para la atención de
ataques de ganado por depredadores, y escenificaron situaciones de depredación
para demostrar cómo actuar y apoyar a la CONANP en estos casos. Al final de la
sesión, el instructor asignó una serie de tareas a los participantes para desarrollar
durante una semana.
La segunda sesión se realizó el día 26 de mayo del año 2018. Los participantes y el
instructor revisaron las tareas asignadas. Además, los monitores comunitarios de
Ciénega de González demostraron lo aprendido ante un grupo previamente invitado
por ellos (parientes o amigos de la localidad), para poner en práctica las técnicas de
comunicación aprendidas. Al final, los participantes comprometieron una serie de
acuerdos para aplicar lo aprendido durante el taller, para apoyar a la CONANP en
el manejo del conflicto humano-fauna silvestre en el parque.

Palabras clave: Ciénega de González, conflicto humano-fauna, Cumbres de
Monterrey.
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DÍA 1, 19 DE MAYO (Primera sesión)
Registro de participantes y presentación del programa del taller
Los participantes se registraron en la lista de asistencia y revisaron conjuntamente
la agenda del taller (Anexo 1) (Figura 1).
Figura 1. Participantes registrándose en la lista de asistencia y comentando el contenido del programa del taller

Reglas de Convivencia
Los participantes establecieron las reglas para una sana convivencia y lograr el
desarrollo exitoso del taller.
Figura 2. Participantes e instructor estableciendo las reglas para una sana convivencia
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Comunicando lo más importante
En este momento del taller, cada participante pasó al frente uno a uno para
compartir con la concurrencia sus pensamientos y sentimientos sobre un artículo de
alto valor sentimental que cada uno llevó consigo. La intención de este ejercicio fue
detectar en los participantes las habilidades para la comunicación efectiva y
fomentar su participación (Figura 3).
Figura 3. Participante describiendo a la concurrencia su artículo de alto valor sentimental

La importancia de la comunicación en la conservación
Por medio de una dinámica participativa, los asistentes reconocieron los elementos
básicos dentro del proceso de la comunicación y su relación con la conservación
(Figura 4).
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Figura 4. Elementos de la comunicación

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=merYJcsaMIo

Además, los participantes reconocieron y diferenciaron los conceptos de
conservación, preservación y biodiversidad1, y su relación con el Parque Nacional
Cumbres de Monterrey (Figura 5).
Figura 5. Instructor y participantes reconociendo los conceptos de conservación, preservación y biodiversidad

Aguas con el oso
A través de mesas de trabajo, los participantes reconocieron la biología del oso
negro, su importancia en el ecosistema, y sus amenazas. Los participantes
revisaron información documental y luego elaboraron dibujos y esquemas que
presentaron en público para compartir lo aprendido (Figuras 6 y 7).
1

Basado en Pompa, S., y García, E. 2015. Actividades de educación para la conservación de
recursos
pesqueros.
México.
48
pp.
Extraído
de:
https://sandrapompa.files.wordpress.com/2013/06/pompa_manualconservrecurspesqueros.pdf
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Figura 6. Participantes revisando información documental sobre la biología del oso negro

Figura 7. Participantes presentando en público la información más relevante sobre la biología del oso negro
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El conflicto humano-oso negro
A través de mesas de trabajo, los participantes identificaron las causas y los efectos
del conflicto entre el humano y el oso en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey
(Figuras 8, 9 y 10).
Figura 8. Participantes discutiendo las causas y los efectos del conflicto entre el humano y el oso negro en el Parque
Nacional Cumbres de Monterrey

Figura 9. Participantes discutiendo las causas y los efectos del conflicto entre los humanos y el oso negro en Ciénega de
González, Santiago, Nuevo León, México
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Figura 10. Árbol de problemas diseñado por los participantes para identificar las causas y los efectos del conflicto entre los humanos y los osos negros en Ciénega de González,
Santiago, Nuevo León, México
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El ataque del oso
A través de una presentación del personal de la CONANP, los participantes
reconocieron los cuatro pasos a seguir cuando un oso negro o algún otro
depredador ataca ganado, y la manera en que se aplica el seguro ganadero (Figura
11).
Figura 11. Pasos para aplicar el seguro ganadero
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Luego, los participantes simularon la incidencia de un ataque o depredación de
ganado, en donde uno de ellos fungía como el ganadero propietario del ganado
depredado, otro como el monitor ambiental que orientaba al ganadero y seguía los
cuatro pasos para la aplicación del seguro ganadero, y otro, como el operador de la
central telefónica del seguro ganadero para reportar el incidente, y de esta manera,
los participantes resolvieron dudas y demostraron la aplicación de los pasos que
deben seguirse para atender los incidentes de depredación en el Parque Nacional
Cumbres de Monterrey (Figura 11). Además, los participantes aprendieron a llenar
el formato para el registro de incidentes.
Figura 12. Monitores comunitarios practicando los cuatro pasos para aplicar el seguro ganadero

¿Cómo deben actuar quienes ayudan a la CONANP a resolver el conflicto entre
los humanos y los osos negros?
Mediante mesas de trabajo, los asistentes definieron de manera participativa las
cualidades y habilidades que deben desarrollar las personas que manejan el
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conflicto entre los humanos y los osos negros en el Parque Nacional Cumbres de
Monterrey (Figuras 12 y 13).
Figura 13. Características del mejor monitor comunitario identificadas por los participantes

Figura 14. Participante presentando las características identificadas para el mejor monitor comunitario
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¡A la Tarea!
A cada participante se le asignó un público meta relacionado con sus actividades
productivas (ganaderos, administradores de cabañas, turistas y residentes de
Ciénega de González), y como tarea, los monitores comunitarios prepararon un
mensaje para comunicar la importancia del conflicto entre los humanos y el oso
negro.
Evaluar para mejorar
Los participantes realizaron una evaluación para resaltar lo que más les gustó del
primer día de taller, lo que menos les gustó, y las situaciones que sugirieron mejorar
para el siguiente día.

DÍA 2, 20 DE MAYO (Primera Sesión)
Registro de participantes
Los participantes se registraron en la lista de asistencia (Anexo 1).
La importancia de la retroalimentación
Los participantes, con la guía del instructor, reconocieron la importancia de la
retroalimentación y su aplicación en la comunicación de mensajes efectivos para
atender el conflicto entre los humanos y el oso negro, en el Parque Nacional
Cumbres de Monterrey. Además, identificaron los pasos para realizar una
retroalimentación efectiva (Tabla 1), y los tipos de retroalimentación (Tabla 2).
Tabla 1. Cinco pasos para ofrecer una retroalimentación efectiva

1. Estar dispuesto a dar, y en su caso, recibir retroalimentación
2. Mencionar siete cosas buenas que hizo la persona a la que le estoy
ofreciendo retroalimentación
3. Hablar de la situación y no de la persona
4. Explicar la causa y el efecto de la situación que estoy señalando
específicamente
5. Ofrecer una propuesta práctica para mejorar o superar la situación o
situaciones señaladas
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Tabla 2. Tipos de retroalimentación efectiva

Retroalimentación efectiva
Cuando estás dispuesto a recibir retroalimentación, no olvides:
• Tomar la posición de aprendiz.
• Escuchar y parafrasear para verificar si comprendes lo que te dicen.
• Hacer preguntas.
• Ser honesto sobre cómo te hace sentir la situación expuesta y compártelo.
• Mantente abierto para aprender.
• Toma la retroalimentación como información y no como definición.
Retroalimentación inefectiva
Cuando brindes retroalimentación evita:
• Enfocarte sólo en los errores.
• Juzgar, culpar, acusar y usar sarcasmo.
• Demandar un cambio.
• Ser indirecto.
• “Tirar la piedra y esconder la mano”, no dar mensajes a medias.

Presentando La Tarea
En el primer día del taller, a cada participante se le asignó un público meta
relacionado con sus actividades productivas (ganaderos, administradores de
cabañas, turistas y residentes de Ciénega de González), y cada uno, presentó un
mensaje para comunicar la importancia del conflicto entre los humanos y el oso
negro. Después de la presentación, cada participante recibió retroalimentación del
instructor y de sus compañeros (Figuras 15).
Figura 15. Participantes presentando sus tareas
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La Receta del Mensaje Efectivo
El instructor compartió con los participantes una receta para elaborar un mensaje
efectivo dirigido a ganaderos, visitantes, propietarios de cabañas y residentes del
Parque Nacional Cumbres de Monterrey, con enfoque en el manejo del conflicto
entre los humanos y el oso negro (Tabla 3).
Tabla 3. Cinco pasos para elaborar un mensaje efectivo

1. Atraer la atención de la persona o personas con un comentario positivo.
Por ejemplo: Buenas tardes, mi nombre es Oliver, por favor le pido
un minuto de su atención para comunicarle algo muy importante.
2. Dar el mensaje. Es lo que quiero decir, responder a la pregunta ¿qué es
lo que quiero comunicar?
Por ejemplo: Quiero hablarle sobre los problemas que se ocasionan
cuando las personas alimentan a los osos negros.
3. Las razones que sostienen mi mensaje. Dar las tres razones principales
que me motivan a dar el mensaje. Responder a la pregunta ¿por qué y
para qué quiero lo que quiero?
Por ejemplo: Las tres razones por las que alimentar a los osos es
peligroso son las siguientes:
A. Los osos se pueden enfermar y morir si los alimentan porque no
están acostumbrados a los alimentos de los humanos.
B. Los osos pueden habituarse a los alimentos de los humanos y
regresar.
C. Los osos pueden atacar a las personas para obtener alimentos.
4. Reiterar o repetir el mensaje con otras palabras. Es decir, repetir el paso
dos, pero, con otras palabras.
Por ejemplo: Es muy importante que no alimenten a los osos por
favor ni dejen basura que los atraiga.
5. Llamado a la acción. ¿Qué es lo que quiero que haga la persona o
personas a las que les estoy compartiendo el mensaje? ¿Qué ofrezco yo
para favorecer la acción de la persona o personas sobre lo que quiero
lograr?
Por ejemplo: Por favor les pido que no alimenten a los osos, para
evitar riesgos de ataque y para que los osos puedan estar
saludables. Además, le entrego esta bolsa para que por favor
depositen ahí su basura, y cuando terminen su visita, se la lleven a
su casa y la depositen en un lugar adecuado porque aquí no pasa
el camión de la basura.
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Preparando el Mensaje Efectivo
Los participantes tuvieron tiempo suficiente para preparar y practicar un mensaje
efectivo dirigido a los distintos tipos de público asignados de acuerdo con su
actividad productiva (ganaderos, turistas, administradores de cabañas y residentes
de Ciénega de González). Posteriormente, cada uno pasó al frente y presentó en
público su mensaje. Al final de cada presentación, los participantes recibieron
retroalimentación de sus compañeros y del instructor (Figura 16).
Figura 16, Participantes preparando su mensaje efectivo, practicándolo y, presentándolo en público ante sus compañeros

Tarea para la siguiente semana
1. Cada uno de los monitores comunitarios practicará durante la siguiente semana con
tres personas su mensaje efectivo. Anotar el nombre de las tres personas con las
que hagan el mensaje.
2. Cada monitor ambiental invitará uno o dos amigos o parientes para participar en el
taller la siguiente semana (26 de mayo).
3. Cada monitor comunitario practicará la aplicación del protocolo del seguro
ganadero. Se reunirán para practicar el miércoles 23 de mayo en la casa de
Herminio a las 18:00 horas.

Evaluar para mejorar
Los participantes realizaron una evaluación oral y escrita del día, para resaltar lo
que más les gustó de la primera sesión, lo que menos les gustó, y las situaciones
que sugieren mejorar para la siguiente sesión (Anexo 2).
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DÍA 3, 26 DE MAYO (Segunda Sesión)
Registro de participantes
Los participantes se registraron en la lista de asistencia (Anexo 1).
Practicando la Tarea
Al inicio de la sesión, los participantes se mostraron sumamente inseguros y
renuentes para realizar el taller con la presencia de público como se habían
comprometido en la primera sesión. Inclusive, los monitores comunitarios
propusieron posponer el taller para no asumir el reto, y se justificaban en que frente
a los instructores y el guardaparque de la CONANP, no podían presentar libremente
su mensaje. Fue evidente que la pena y la falta de práctica de sus mensajes no les
permitía cumplir con lo planeado. Sin embargo, después de recibir motivación y
retroalimentación de parte de los instructores y el guardaparque de la CONANP, los
monitores comunitarios decidieron practicar primero sus mensajes con los
instructores y el guardaparque de la CONANP, antes de llamar a sus invitados para
presentar sus mensajes ante ellos (Figura 17).
Figura 17. El guardaparque de la CONANP motivando y retroalimentando a los monitores comunitarios para realizar sus
mensajes con sus invitados

Luego, durante la hora de la comida, el guardaparque de la CONANP les propuso
hacer una práctica con el dueño del Restaurante Fito en Ciénega de González. Eso
favoreció a que todos los monitores pudieran practicar la comunicación en una
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situación real con el dueño del establecimiento, con quien hablaron sobre las causas
y los efectos del conflicto entre los humanos y el oso negro, y le hicieron
recomendaciones para manejarlo, especialmente aquellas relacionadas al manejo
de los residuos sólidos del restaurante. Al final, el dueño del restaurante se
comprometió a apoyarlos en su labor, permitiéndoles abordar a sus clientes para
hacerles recomendaciones para reducir el conflicto con los osos negros, y se
comprometió a apoyarlos para visitar al alcalde de Santiago, para solicitarle que
envíe el camión recolector de residuos sólidos durante los martes de cada semana,
para que la basura no se amontone durante el fin de semana, convirtiéndose en
foco de atracción para los osos (Figura 18).
Figura 18. Monitores comunitarios de Ciénega de González comentando con el dueño del restaurante las alternativas para
resolver el conflicto con los osos negros

Después, los monitores comunitarios acudieron a sus casas para traer a sus
invitados para realizar el taller de acuerdo con lo planeado. Luego, cada participante
pasó al frente y presentó con éxito su mensaje. Al final, cada monitor comunitario
recibió retroalimentación de parte de sus invitados, de los instructores y del
guardaparque de la CONANP.
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Figura 19. Monitores comunitarios de Ciénega de González presentando sus mensajes ante sus invitados

Figura 20. Presentación en público de los monitores comunitarios de Ciénega de González, Santiago, Nuevo León
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Acuerdos y compromisos
Los participantes comprometieron los siguientes acuerdos para aplicar lo aprendido
en el taller.
1. Organizar una visita al alcalde de Santiago, Nuevo León para ir uniformados
como monitores comunitarios, con el apoyo de otros habitantes de Ciénega
de González, y dejarle un escrito, para manifestarle la necesidad de que el
camión recolector de basura pase todos los martes de cada semana.
Armando se responsabiliza del cumplimiento del este acuerdo.
A. Organizar quienes acudirán a visitar al alcalde.
B. Elaborar el escrito. Se reunirán el lunes 28 de mayo a las 6:00 PM.
C. Solicitar una cita con el alcalde de Santiago. El lunes 28 de mayo,
Armando solicitará la cita con el secretario del alcalde.
2. Los monitores comunitarios visitan a los cabañeros para pedirles su apoyo
en la visita que le harán al alcalde de Santiago, y para darles el mensaje para
el manejo del conflicto con el oso negro y los turistas. Víctor será el líder
responsable del cumplimiento de este acuerdo.
A. Elaborar una lista de control para reportar a la CONANP los cabañeros
que están siendo visitados. El lunes 28 de mayo Oliver les trae la lista de
control.
B. Organizarse para visitar a los cabañeros. Iniciarán la semana del 4-8 de
junio.
3. Realizar mensajes con los turistas que visitan Ciénega de González, para
darles a conocer la manera en que pueden participar para solucionar el
conflicto con los osos negros. Edwin será el líder responsable del
cumplimento de este acuerdo.
A. Inician mañana 27 de mayo y cada fin de semana hasta el mes de
noviembre.
B. Tomar fotos para reportar que están haciendo el mensaje con los turistas.
C. Al menos enviar un video cada fin de semana y compartirlo con Olivier.
D. Oliver les entregará el 1 de junio un formato de control de visitantes
atendidos.
4. Visitar a los ganaderos para darles el mensaje sobre cómo resolver el
conflicto con los osos, y para informarles sobre el seguro ganadero en caso
de depredación.
A. Inician esta actividad el lunes 28 de mayo.
B. Oliver les traerá el 1 de junio un formato para el registro de ganaderos
atendidos.
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5. Los monitores comunitarios se reúnen para valorar el cumplimiento de los
presentes acuerdos, así como los avances del proyecto. Herminio será el
líder responsable del cumplimiento de este acuerdo.
Las reuniones de evaluación y seguimiento se realizarán de acuerdo con las
siguientes fechas (Tabla).
Tabla 4. Calendario de fechas en las que los monitores comunitarios realizarán reuniones para la evaluación de acuerdos y
para el seguimiento del proyecto

7 de junio
21 de junio

19 de julio
2 de agosto

30 de agosto
13 de septiembre

5 de julio

16 de agosto

27 de septiembre

11 de octubre
de
25 de octubre 16
8
de noviembre
noviembre

6. Capturar videos y fotos sobre el desarrollo de los mensajes con ganaderos,
turistas y cabañeros, y compartirlos con Oliver. Edwin será líder responsable
del cumplimiento de este acuerdo.
Evaluación final del taller
Los participantes, guardaparque de la CONANP y el instructor, realizaron una
evaluación participativa oral y escrita respecto a todo el taller, respondiendo a las
siguientes preguntas: 1. ¿Qué fue lo que más me gustó del taller? 2. ¿Qué fue lo
que menos me gustó del taller? 3. ¿Qué sugiero para mejorar un siguiente taller?
(Anexo 2).
Clausura del Taller y Entrega de Reconocimientos
El taller finalizó exitosamente y los participantes recibieron una constancia por su
participación en el evento (Figura 21).
Figura 21. Participantes durante la clausura del taller
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Recomendaciones del Consultor
1. Para lograr el éxito de esta iniciativa, se recomienda ampliamente que el guardaparque de
la CONANP encargado del proyecto, así como los cinco monitores comunitarios de Ciénega
de González, evalúen juntos los avances de los acuerdos comprometidos en el taller, a
través de las reuniones programadas en el acuerdo número cinco (Páginas 17 y 18).
2. Para que las técnicas de comunicación aprendidas por los monitores comunitarios de
Ciénega de González sean efectivas en el manejo del conflicto humano-fauna, es necesario
que los monitores comunitarios y el personal de la CONANP sigan los siguientes tres pasos:
1. Practicar mucho; 2. Recibir retroalimentación positiva; y 3. Mejorar las técnicas aplicando
los consejos de la retroalimentación. En el taller, los participantes recibieron entrenamiento
para aplicar dichos pasos.
3. Durante el proceso de capacitación, algunos participantes mostraron cierta resistencia para
realizar los mensajes efectivos en una situación real con un público ajeno al taller. Aunque
la resistencia es natural por el tipo de cambio que implica el proceso de comunicación y los
alcances del proyecto, para superar esto, se recomienda que el personal de la CONANP
supervise, motive y retroalimente a los monitores comunitarios cuando aplican sus mensajes
con el público meta. En un principio, esto requerirá una mayor inversión de tiempo de todas
las partes, sin embargo, ayudará a que los monitores comunitarios tomen mayor confianza,
dominen las técnicas de comunicación efectiva, y que eventualmente puedan coordinar el
proyecto sin la presencia permanente del personal de la CONANP.
4. El grupo de monitores comunitarios realizó un gran esfuerzo durante las dos sesiones del
taller, y al final de este, los participantes lograron cumplir con todas las actividades
programadas. Sin embargo, se recomienda seguir favoreciendo su capacitación con una
visión de mediano y largo plazo para aumentar su conocimiento sobre el patrimonio natural
y cultural de su comunidad, y del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Esto promoverá
cambios de actitud favorables que se reflejarán en una mayor participación local en el
manejo del conflicto entre los humanos y el oso negro, así como en otras iniciativas para la
conservación del patrimonio.
5. Este proyecto representa una gran iniciativa de participación ciudadana en el manejo del
conflicto humano-fauna silvestre. Por lo tanto, se recomienda ampliamente compartir las
experiencias y resultados del proyecto con otros guardaparques del Parque Nacional
Cumbres de Monterrey, así como con los residentes de otras comunidades del parque, y con
el personal y las comunidades rurales de otras áreas naturales protegidas del país, que
también enfrentan situaciones similares.
6. Durante el taller, los participantes identificaron que la dinámica turística que prevalece en
Ciénega de González (Figura 10), es una de las principales causas del conflicto entre los
humanos y el oso negro. Por lo tanto, es importante considerar que la cantidad de turistas
que visitan el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, especialmente en temporada alta y
fines de semana largos, rebasará las capacidades de los cinco monitores comunitarios. Por
lo tanto, se recomienda involucrar una mayor cantidad de personas en la iniciativa,
entrenándolos para tal fin, y donde las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores de la
comunidad, podrían ser tomados en cuenta para colaborar en el proyecto.
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Anexo 1. Listas de asistencia
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Anexo 2. Evaluaciones
Primera sesión
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Segunda sesión
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Anexo 3. Perfil de los Instructores

Ivo García Gutiérrez
Es Doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México,
Maestro en Ciencias por la Universidad Autónoma Chapingo, e Ingeniero
Agrónomo Forestal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Entre
1997 y 2014 laboró como manejador de áreas naturales protegidas federales
en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP): colaboró en
el Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, Coahuila, como
técnico operativo y jefe de departamento; en la Reserva de la Biosfera Mapimí,
Durango, como subdirector de área; director del Área de Protección de Flora y
Fauna Cuatro Ciénegas, Coahuila, así como director en el Área de Protección de
Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, y de la Región Prioritaria para la Conservación
Marismas Nacionales, en Sinaloa. Además, dentro de la CONANP, colaboró
como especialista regional para el manejo turístico en áreas naturales
protegidas. Fue facilitador de talleres de planeación estratégica en las Regiones
Noreste y Sierra Madre Oriental y Norte y Sierra Madre Occidental. Formó parte
del grupo de facilitadores en la elaboración de la “Estrategia CONANP 2040”. Ha
facilitado e impartido talleres de organización y planeación comunitaria
participativa, interpretación ambiental, liderazgo, trabajo en equipo, educación
para la conservación, dirigidos a personas de comunidades rurales y personal
que maneja áreas naturales protegidas. Ha dirigido y colaborado en proyectos
turísticos comunitarios en áreas naturales protegidas federales, estatales y
municipales. En el 2014, participó en el curso de Liderazgo en Kayak de Mar que
ofrece la National Outdoor Leadership School (NOLS), y está certificado como
instructor del programa de campismo de bajo impacto No deje Rastro (NDR).
Actualmente, es consultor independiente y socio fundador de Fuego Verde
Sociedad Civil (http://fuegoverde.org/).
Victoria García Coronado
Es estudiante de segundo grado en el Colegio Nicolás Bravo en Saltillo,
Coahuila. Desde el año 2016 colabora colabora como voluntaria de Fuego Verde
Sociedad Civil.
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