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RESUMEN EJECUTIVO

En este documento se describen los acontecimientos más importantes
desarrollados durante el curso-taller denominado “Promotores Comunitarios para la
Educación Ambiental: Habilidades básicas para la interpretación del patrimonio en
áreas naturales protegidas”, realizado del 21 al 25 de mayo del año 2018, en San
Antonio de la Osamenta, municipio de Santa Catarina, Nuevo León, dentro del
territorio comprendido en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, México.
El taller tuvo una duranción de cuarenta horas. Participaron 12 personas, seis
mujeres y seis hombres mayores de edad, residentes de San Antonio de la
Osamenta. El objetivo del taller se centró en desarrollar capacidades y habilidades
básicas para la interpretación del patrimonio natural y cultural de la comunidad de
San Antonio de la Osamenta.
El primer día, los participantes conocieron conceptos básicos en torno a la
interpretación del patrimonio. Elaboraron un períodico mural sobre la historia de la
interpretación. Además, tuvieron su primera práctica interpretativa. Así mismo,
reconocieron los elementos de la comunicación. Al final del día, elaboraron una lista
del patrimonio natural y cultural de San Antonio de la Osamenta.
El segundo día, los participantes realizaron una serie de prácticas interpretativas,
definieron las cualidades del mejor interprete, y conocerieron los elementos para
realizar una retroalimentación efectiva.
El tercer día, los participantes realizaron un recorrido de campo para practicar sus
habilidades como interpretes y para reconocieron los diferentes tipos de patrimonio
en su localidad. Por la noche, participaron en un recorrido interpretativo nocturno.
El cuarto día, los participantes tuvieron la oportunidad de aprender y aplicar
diferentes técnicas interpretativas, y realizaron un recorrido como interpretes.
Además, elaboraron participaticipativamente las normas para el manejo y atención
de grupos. Al final del día, diseñaron dos senderos para realizarlos con otros
habitantes de San Antonio de la Osamenta el siguiente día.
El quinto día, los participantes organizaron y dirigieron un recorrido interpretativo
dirigido a otros habitantes de la comunidad para demostrar lo aprendido durante el
taller. Al final del recorrido recibieron retroalimentación de los participantes, del
guardaparque de la CONANP y del instructor de Fuego Verde Sociedad Civil. El
taller finalizo exitosamente.
Palabras clave: Interpretación, patrimonio, Cumbres de Monterrey.
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DÍA 1, 21 DE MAYO
Registro de participantes y presentación del programa del taller
Los participantes se registraron en la lista de asistencia (Anexo 1) y revisaron
conjuntamente la agenda del taller. Además, el guardaparque del Parque Nacional
Cumbres de Monterrey, encargado del proyecto, ofreció unas palabras de
bienvenida para iniciar el evento (Figura 1).
Figura 1: Guardaparque del Parque Nacional Cumbres de Monterrey ofreciendo un mensaje de
bienvenida a los participantes

Reglas de Convivencia
Los asistentes establecieron las reglas para una sana convivencia y lograr el
desarrollo exitoso del taller (Tabla 1).
Tabla 1. Reglas de convivencia consensuadas con los participantes

1. Levantar la mano para pedir la palabra
2. Saludar y ser cordial con todos los participantes
3. Ser puntual
4. No hablar con el compañero de al lado mientras alguien está hablando
5. Ser responsables
6. Participar en todas las actividades
7. Todos somos iguales y la opinión de todos debe ser respetada
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¿Qué es la interpretación?
Participativamente y con el apoyo del instructor, la concurrencia reconoció los
conceptos básicos en torno a la interpretación del patrimonio y su relación con la
conservación de las áreas naturales protegidas. Para ello, el instructor explicó que
el patrimonio se divide en natural y cultural, y que este último a su vez, se subdivide
en tangible e intangible (Tabla 2).
Tabla 2. Clasificación del patrimonio

PATRIMONIO: abarca los lugares de interés histórico y cultural, los sitios y paisajes
naturales y los bienes culturales, así como el patrimonio inmaterial.

NATURAL
Por patrimonio natural se entienden:
i)
los
monumentos
naturales
constituidos por formaciones físicas y
biológicas o por grupos de esas
formaciones que tengan un valor
universal excepcional desde el punto
de vista estético o científico; ii) las
formaciones geológicas y fisiográficas
y las zonas estrictamente delimitadas
que constituyan el
hábitat de especies animales y
vegetales amenazadas, que tengan un
valor universal excepcional desde el
punto de vista de la ciencia o de la
conservación; iii) los lugares naturales
o las zonas naturales estrictamente
delimitadas, que tengan un valor
universal excepcional desde el punto
de vista de la ciencia, de la
conservación o de la belleza natural.

Elaboración propia con
library/cdis/Patrimonio.pdf

base

en:

CULTURAL
INTANGIBLE:
TANGIBLE: Se puede
No se puede
tocar
tocar
Por patrimonio cultural se
entienden:
i)
los
monumentos:
obras
arquitectónicas,
de
escultura o de pintura
monumentales, elementos
o estructuras de carácter
arqueológico, inscripciones,
cavernas y grupos de
elementos, que tengan un
valor excepcional desde el
punto de vista de la historia,
del arte o de la ciencia; ii)
los conjuntos: grupos de
construcciones, aisladas o
reunidas, cuya arquitectura,
unidad e integración en el
paisaje les dé un valor
excepcional desde el punto
de vista de la historia, del
arte o de la ciencia; iii) los
lugares: obras del hombre u
obras conjuntas del hombre
y la naturaleza, así como
las zonas, incluidos los
lugares arqueológicos, que
tengan un valor universal
excepcional desde el punto
de vista histórico, estético,
etnológico o antropológico.

Aquellos
usos,
representaciones,
expresiones,
conocimientos y
técnicas – junto con
los
instrumentos,
objetos, artefactos y
espacios culturales
que
les
son
inherentes – que las
comunidades,
los
grupos y en algunos
casos los individuos
reconozcan
como
parte integrante de
su
patrimonio
cultural,
como
tradiciones
y
expresiones orales,
incluido el idioma
como vehículo del
patrimonio
cultural
inmaterial; artes del
espectáculo;
usos
sociales, rituales y
actos
festivos;
conocimientos y usos
relacionados con la
naturaleza
y
el
universo;
técnicas
artesanales
tradicionales.

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-
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Una historia para contar
Mediante una dinámica grupal, los participantes reconocieron los antecedentes
históricos más importantes de la interpretación del patrimonio, y elaboraron un
períodico mural para reconocer su historia y sus principales personajes (Figura 2).
Figura 2. Participantes construyendo la línea del tiempo de la interpretación del patrimonio

El Patrimonio de San Antonio de la Osamenta
Los participantes elaboraron un listado del patrimonio natural y cultural susceptible
de ser interpretado en San Antonio de la Osamenta (Figura 3).
Figura 3. Participante durante la elaboración del listado del patromonio de San Antonio de la
Osamenta

En el Anexo 2 se puede consultar el listado completo del patrimonio natural y cultural
susceptible de ser interpretado en San Antonio de la Osamenta, elaborado por los
participantes.
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La tarea
Los participantes recibieron instrucciones de parte del instructor para preparar un
mensaje para compartirlo en público con sus compañeros el día siguiente.
Evaluar para mejorar
Los participantes realizaron una evaluación oral y escrita del día, respondiendo a
las siguientes preguntas: 1. ¿Qué fue lo que más te gustó de taller el día de hoy?
2. ¿Qué fue lo que menos me gustó del taller el día de hoy? 3. ¿Qué sugiero para
mejorar el taller el día de mañana? (Anexo 3).

DÍA 2, 22 DE MAYO
Registro de participantes
Los participantes se registraron en la lista de asistencia (Anexo 1).
Recorrido de campo
Para iniciar el día, los participantes realizaron un recorrido interpretativo a la
edificación conocida como el Hato o Jato, que es una de las casas más antiguas de
San Antonio de la Osamenta, con alrededor de 200 años de historia. En el sitio, el
Señor Javier Valdés, uno de los participantes del taller, y uno de los residentes de
mayor edad en la localidad. El Sr. Valdés, realizó la interpretación de este valioso
patrimonio cultural ante los participantes, resaltando quienes la habían construido,
el tipo de recursos naturales empleados en su construcción, y demás detalles sobre
la historia del sitio. Gran parte de los participantes, aunque oriundos de San Antonio
de la Osamenta, desconocían la historia de esta edificación (Figura 4).
Figura 4. Participantes durante el recorrido interpretativo en el Hato
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Interpretando lo más importante
A través de una dinámica grupal, los participantes utilizaron los objetos de valor
personal que cada uno trajo consigo al taller, para realizar un primer ejercicio
interpretativo en público. Esta dinámica sirvió especialmente para motivar la
participación y para favorecer la confianza de quienes tenían mayor dificultad para
hablar en público (Figura 5).
Figura 5. Participantes durante el desarrollo de la práctica

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
del patrimonio (Figura 6).
Figura 6. Elementos de la comunicación

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=merYJcsaMIo
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Bienvenidos a la fiesta de cóctel
A través de una actividad grupal, los participantes reconocieron y comprendieron
los diferentes estilos de comunicación, y como tal diversidad de estilos favorecen
o afectan la comunicación (Figura 7).
Figura 7. Participantes durante la práctica "Fiesta de Cóktel"

La importancia de la retroalimentación
Los participantes reconocieron la importancia de la retroalimentación y su
aplicación en la interpretación del patrimonio. El instructor les explicó los pasos
para realizar una retroalimentación efectiva (Tabla 3) y, además, les explicó las
diferencias entre una retroalimentación efectiva y una inefectiva.
Tabla 3. Pasos para 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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Además, con el apoyo del instructor, los participantes reconocieron las diferencias
entre la retroalimentación efectiva e inefectiva (Tabla 4), y recibieron algunas
recomendaciones para favorecer la retroalimentación al final de cada práctica durante
el desarrollo del taller.
Tabla 4. Tipos de retroalimentación

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.
Practicando el mensaje efectivo
El instructor explicó a los participantes los cinco pasos para realizar un mensaje
efectivo (Tabla 5).
Tabla 5. Los cinco pasos para diseñar un mensaje efectivo
1. Atraer la atención de la persona o personas con un comentario positivo.
2. Dar el mensaje. Es lo que quiero decir, responder a la pregunta ¿qué es lo que quiero
comunicar?
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?
4. Reiterar o repetir el mensaje con otras palabras. Es decir, repetir el paso dos pero con
otras palabras.
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?

Después, cada participante diseñó y presentó su mensaje efectivo en público,
relacionándolo con la conservación de patrimonio. Además, cada presentador
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recibió retroalimentación del instructor y sus compañeros para mejorar su
desempeño (Figuras 8 y 9).
Figura 8. Participantes diseñando y practicando su mensaje

Figura 9. Participantes durante su presentación en público

La Ecuación de la Interpretación
Los participantes conocieron los elementos indispensables para realizar una
interpretación efectiva (Figura 10).
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Figura 10. La ecuación de la interpretación del patrimonio

Las cualidades del mejor y la mejor interprete
Mediante mesas de trabajo, los asistentes definieron de manera participativa las
cualidades que debe desarrollar el mejor intérprete (Figura 11).
Figura 11. Trabajo en equipo para determinar las cualidades del merjo interprete del patrimonio

Las áreas naturales protegidas y su importancia
Uutilizando dos frascos de conservas1, el instructor explicó las similitudes y
diferencias entre los conceptos de conservación y preservación, y su relación con
la interpretación del patrimonio en las áreas naturales protegidas (Figura 12).

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 12. Instructor explicando la relación de los conceptos conservación y preservación y su
relación con la interpretación del patrimonio

Evaluar para mejorar
Los participantes realizaron una evaluación oral y escrita del día, respondiendo a
las siguientes preguntas: 1. ¿Qué fue lo que más te gustó de taller el día de hoy?
2. ¿Qué fue lo que menos me gustó del taller el día de hoy? 3. ¿Qué sugiero para
mejorar el taller el día de mañana? (Anexo 3).
DÍA 3, 23 DE MAYO
Registro de participantes
Los participantes se registraron en la lista de asistencia (Anexo 1).
Practicando la Ecuación de la Interpretación
Durante el día, los participantes realizaron un recorrido interpretativo en el que
visitaron el vivero comunitario, donde fueron atendidos por el responsable de este
para recorrerlo y conocer su funcionamiento (Figura 13). También, visitaron un
lugar localizado a 5 kilómetros al noreste de la comunidad, donde pudieron conocer
los restos de un aninal petrificado (Figura 14), posiblemente un mamut, y por lo
cual, el nombre de la comunidad hace referencia a “osamentas”. Es importante
destacar que gran parte de los participantes desconocían este lugar y su relación
con el nombre de San Antonio de la Osamenta.
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Figura 13. Participantes durante el recorrido por el vivero comunitario

Figura 14. Participantes durante el recorrido para conocer los restos del animal petrificado que da
origen al nombre de la comunidad, San Antonio de la Osamenta
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El sendero nocturno
Durante la noche, los participantes se reunieron para realizar un sendero
interpretativo nocturo. Durante el recorrido, los participantes tuvieron la oportunidad
de caminar a la luz de la luna, aprendieron sobre las adaptaciones que tuvieron que
sufrir los animales que tienen mayor actividad durante la noche. Muchos de los
participantes, a pesar de que viven en el campo, nunca habían tenido la oportunidad
de realizar un recorrido nocturno y fue muy emotivo para todos (Figura 15).
Figura 15. Participantes durante el sendero nocturno

Evaluar para mejorar
Al final del recorrido nocturo, los participantes realizaron una evaluación oral de lo
acontecido durante el día. Destacaron que lo que más les gustó fue el sendero
nocturno y conocer el sitio donde se encuentra la osamenta, y entender el origen
del nombre de su comunidad. En este día no se realizaron evaluaciones escritas.
DÍA 4, 24 DE MAYO
Registro de participantes
Los participantes se registraron en la lista de asistencia (Anexo 1).
El sendero de los profesores
Los participantes realizaron un recorrido para aprender y aplicar una técnica para
la interpretación del patrimonio y para el manejo de grupos (Figuras 16 y 17).
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Figura 16. Participantes durante la práctica interpretativa

Figura 17. Participante en su turno como interprete comentando sobre los tipos de álamos que
existen en su comunidad

Manejo y atención de grupos
Los participantes definieron las normas para tomar en cuenta para el manejo y
atención de grupos en la práctica interptetativa (Tabla 6).
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Tabla 6. Normas para el manejo y atención de grupos desarrollado por los participantes

1. Repartirse entre los interpretes las tareas para guíar al grupo.
2. Tener un plan de recorrido listo antes de iniciar.
3. Establecer las reglas básicas para los participantes:
a. Levantar la mano para pedir la palabra.
b. Guardar silencio durante el recorrido.
c. No separarse del grupo.
d. Preguntar las dudas al interprete.
e. No tirar basura.
f. Respetar a los compañeros.
4. Acomodar un interprete al principio y otro al final para cuidar al grupo y
mantenerlo unido.
5. Preguntar si alguien tiene alguna enfermedad o condición que le impida
realizar el recorrido.
6. Asegurarse de que los miembros del grupo están hidratados, que tomen
agua.
7. Revisar constantemente la condición de los miembros del grupo.
8. Revisar la atención de los participantes y motivar su participación en el
recorrido.
9. Pedir a los visitantes no tirar basura.
10. Pedir a los participantes que eviten recolectar cualquier cosa del monte,
solo tomar fotografías.
11. Siempre ser la mejor persona.
12. Antes de iniciar el recorrido, decir a los visitantes que vayan al baño, y
que si van al monte tendrán que llevarse el papel de baño de regreso, y
en caso de defecar, tendrán que hacer un pozo y cubrir el excremento con
tierra.
13. En el caso que sea un recorrido por el que vayan a aplicar una cuota,
avisarle primero a los participantes antes de iniciar el recorrido.

La receta del Señor Lück
Los participantes aprendieron una técnica efectiva para la interpretación del
patrimonio, basada en el modelo interpretativo de Michael Lück2 (Tabla 7).

2

Lück, M. (2015). Education on marine mammal tours–But what do tourists want to
learn?. Ocean & Coastal Management, 103, 25-33.
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Tabla 7. La Receta del Señor Lück

1. Escoger un tema específico del patrimonio que se busca interpretar, y
despertar la curiosidad del turista o personas que participan en el
recorrido interpretativo, a través de preguntas interesantes.
2. Involucrar emocionalmente al turista o persona que participa en el
recorrido interpretativo, “hacerlos sentir lo que yo siento”, compartiendo
sentimientos y emociones sobre el patrimonio que se busca interpretar.
3. Contar al turista o persona que participa en el recorrido, la problemática
local en torno al objeto que se está interpretando.
4. Dar soluciones prácticas a los turistas para que ellos también puedan
ayudar a solucionar las problemáticas sobre el patrimonio que estamos
describiendo.

Aplicando la receta del Señor Lück
Apoyados en la “receta del Señor Lück” como técnica interpretativa, los
participantes diseñaron un recorrido interpretativo y lo presentaron ante sus
compañeros (Figuras 18 y 19). Además, cada uno recibió retroalimentación para
mejorar sus capacidades interpretativas.

Figura 18. Participantes diseñando los recorridos en equipo
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Figura 19. Participantes durante la presentación

Evaluación del taller
Los participantes realizaron una evaluación oral y escrita del día, respondiendo a
las siguientes preguntas: 1. ¿Qué fue lo que más te gustó de taller el día de hoy? 2.
¿Qué fue lo que menos me gustó del taller el día de hoy? 3. ¿Qué sugiero para
mejorar el taller el día de mañana? (Anexo 3).
DÍA 5, 25 DE MAYO
Registro de participantes
Los participantes se registraron en la lista de asistencia (Anexo 1).
Realizando el sendero
Los participantes realizaron el sendero interpretativo con la participación de sus
amigos o parientes como público, visitanton una serie de estaciones donde cada
participante tuvo la oportunidad de practicar lo aprendido durante el taller (Figuras
20-24). Al final del recorrido los interpretes del patrimonio recibieron
retroalimentación del público invitado y del instructor.
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Figura 20. Participantes organizandose para iniciar el recorrido

Figura 21. Interpretes dando la bievenida al público invitado al recorrido
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Figura 22. Participantes durante el recorrido interpretativo en San Antonio de la Osamenta

Figura 23. Participantes durante una de las estaciones del recorrido
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Acuerdos y compromisos
Los participantes comprometieron una serie de acuerdos para dar aplicar lo
aprendido en el taller, mismos que a continuación se mencionan:
1. Los participantes se comprometen a realizar dos recorridos interpretativos
del patrimonio de San Antonio de la Osamenta, dirigidos a otras personas
de la comunidad. Juan Belén se encarga de un recorrido para el 9 de junio
y Norma del otro recorrido para el 23 de junio.
2. El miércoles 6 de junio se reúnen para planear el recorrido del 9 de junio, y
el miércoles 20 de junio se reúnen para planear el recorrido del día 23 de
junio.
3. El miércoles 30 de mauo se reúnen los participantes del taller para decidir
cuándo y cómo se organizan para recolectar basura en la comunidad.
4. El 24 de agosto se realizará un recorrido interpretativo dirigido al personal
de la CONANP. Oliver se encargará de invitar a sus compañeros y asegurar
que participen todos.
5. Oliver se compromete a traerles guías de fauna y flora para que los
participantes puedan consultar, esto será para el 9 de junio.
6. Los participantes se comprometen a entregarle a Oliver una lista de las
plantas y animales que les interesan para contar con más información
técnica para realizar los recorridos. Esto lo harán el día 2 de junio.
7. Cada participante se compromete a elaborar dos fichas del patrimonio
cultural con la receta del señor Lûck, buscando información en el documento
que contiene el Ordenamiento Ecológico Territorial de la comunidad, y
consultando con las personas mayores de la comunidad. Esto se realizará
para el día 2 de junio.
8. Faustino se compromete a conseguir el documento que contiene el
Ordenamiento Ecológico Territorial de la comunidad para el día 26 de mayo.

Evaluación final del taller
Los participantes realizaron una evaluación oral y escrita del taller, respondiendo a
las siguientes preguntas: 1. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? 2. ¿Qué fue lo
que menos me gustó del taller? 3. ¿Qué sugiero para mejorar un próximo taller?
(Anexo 3).

- 23 -

Recomendaciones del Consultor

Para que quienes participaron en el taller se vuelvan los mejores interpretes del
patrimonio, se recomienda entusiastamente que: 1. Practiquen mucho; 2. Reciban
retroalimentación; y 3. Mejoren sus técnicas interpretativas.
Se recomienda que los participantes den seguimiento y cumplimiento a los acuerdos
convenidos en el taller. Esto ayudará a que pongan en práctica lo aprendido en el
taller, y que vinculen a otros miembros de la comunidad con su patrimonio.
Durante el taller, los participantes reconocieron y evidenciaron desconocer su
patrimonio cultural y natural. Es muy recomendable que la CONANP siga
promoviendo la revaloración del patrimonio cultural y natural en esta comunidad y
en otras del área natural protegida, a través de la formación de interpretes
ambientales, para fortalecer el sentido de indentidad en los habitantes, y que a la
larga se reflejará en una mayor participación en las acciones de manejo para la
conservación del parque.
Es muy recomendable que la CONANP extienda este tipo de procesos de
capacitación para la revaloración e interpretación del patrimonio en otras
comunidades del parque, y en el área metropolitana de Monterrey. Esto contribuirá
a promover cambios de actitud a favor de la conservación del patrimonio natural y
cultural del parque.
El taller evidenció la necesidad de contar con fichas técnicas del patrimonio natural
y cultural, para que los nuevos interpretes puedan contar con más información de
calidad para realizar los recorridos en el futuro. Se recomienda que el proceso de
documentación se haga de manera participativa con los residentes de San Antonio
de la Osamenta, ya que possen amplios conocimientos, y para fomentar su
apropiación de esta iniciativa.

- 24 -

Anexo 1. Listas de asistencia
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Anexo 2. Listado del patrimonio natural y cultural de San Antonio de la Osamenta
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Anexo 3. Evaluaciones de los participantes

Día 21 de mayo
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Día 22 de mayo
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Día 23 de mayo
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Día 25 de mayo
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Anexo 3. Perfil del Instructor
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/).

- 45 -

