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I. Resumen ejecutivo
El Valle de Cuatrociénegas es considerado el humedal más importante dentro del Desierto Chihuahuense y
uno de los humedales más importantes en México1. En este lugar subsisten una gran cantidad de especies
endémicas presentándose principalmente entre los peces, moluscos y crustáceos. Pero debido a la explotación
de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de las poblaciones humanas han ocasionado
alteraciones considerables en el ecosistema, como la pérdida de especies endémicas de animales y plantas,
desecación de pozas, reducción del hábitat, entre otros. Una manera para hacer frente a la problemática
ambiental es la formación de promotores ambientales.
La promotoría ambiental es una herramienta para conseguir un cambio en el modelo social, buscando
soluciones y alternativas a los problemas ecológicos que afectan al planeta. El objetivo de la consultoría fue el
fortalecer las capacidades de doce promotores ambientales para promover el conocimiento ambiental en la
población del Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas sobre la importancia del cuidado de los
humedales y su conservación.
El primer día se reforzó el significado de la palabra promotor ambiental, se aprendieron conceptos básicos
como conservación, preservación y como las áreas naturales protegidas ayudan a la conservación de la
biodiversidad del país. También se dieron conocer dinámicas para posicionar conceptos de sustentabilidad y
ecosistemas. Además, se enseñó la importancia y los pasos para realizar una retroalimentación positiva, dar
mensajes efectivos y realizar interpretación ambiental.
El segundo día se realizó un recorrido a lo largo del valle de Cuatrociénegas con la finalidad de que los
asistentes entendieran los impactos ocasionados por la agricultura irracional y la mala administración de agua
para consumo humano. Se desarrolló también una dinámica de educación para reforzar la importancia de los
humedales en un ecosistema y para el ser humano. Por la noche se realizó una actividad de educación
ambiental en las dunas de yeso para conocer sobre las constelaciones y las adaptaciones animales para
sobrevivir en la noche. El tercer día se llevó a cabo una práctica para hacer un recorrido con interpretación
ambiental, los participantes pusieron a prueba sus habilidades como oradores e intérpretes ante un grupo de
personas.
Durante el cuarto día se realizó un recorrido para conocer los impactos que ocasiona el mal manejo de los
residuos sólidos en un ecosistema y las actividades que ayudan a controlar los desechos sin dañar tanto al
ambiente. Además, se desarrollaron dinámicas de educación para enseñar temas como consumo responsable,
clasificación de plásticos y las diferencias entre relleno sanitario y tiraderos a cielo abierto. El taller culminó
con la agenda de talleres de educación ambiental para que los promotores ambientales pongan en práctica las
técnicas aprendidas durante el evento y la repartición de las dinámicas.
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II. Jueves 11 de agosto
1) Bienvenida y Registro
Los facilitadores dieron la bienvenida a los participantes y posteriormente se registraron en la lista de
asistencia.
2) Pre-evaluación
Para evaluar el conocimiento del grupo de promotores(as) ambientales antes de iniciar el taller, se realizaron
una serie de preguntas que tuvieron que contestar individualmente. Tras una breve exposición se explicó que
a lo largo del taller aprenderían las respuestas del cuestionario antes planteado.

3) Reglas de convivencia
Con el fin de mantener el orden y la armonía en las participaciones durante la reunión, los facilitadores
incitaron a los asistentes a establecer las reglas con las que se regiría el taller.
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4) Malabareando
Por medio de una dinámica grupal se realizó la presentación de los participantes, al mismo tiempo se trataron
temas sobre trabajo en equipo y comunicación.
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5) Dibujando al mejor promotor ambiental
Para conocer y reforzar el significado de un promotor ambiental, se pidió a los asistentes que formaran
equipos para dibujar de acuerdo a su percepción como imaginan a un promotor ambiental y cuáles son sus
características. Al finalizar ambos equipos expusieron sus conclusiones, formando un solo concepto.

6) Dinámica: Un vistazo al fututo
Los facilitadores realizaron una dinámica de educación para que los participantes aprendieran la forma en que
la sociedad utiliza los recursos naturales, los impactos que ocasiona el manejo irracional de estos y como los
promotores ambientales pueden ayudar a entender a la sociedad la importancia de utilizar los recursos
racionalmente.
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7) ¿Para qué sirven las conservas?
En esta parte del taller, se contó una historia para dar a conocer la diferencia entre conservación y
preservación de los recursos y como las Área Naturales Protegidas son un instrumento para conservar y
preservar el patrimonio natural de México2.

8) La bicicleta de la conservación
En esta actividad se explicó la importancia de la participación ciudadana en la conservación de los recursos
naturales. Por medio de una dinámica, los asistentes pudieron observar las diferencias que hay entre una
bicicleta vieja y dañada, en comparación con una nueva o con buen mantenimiento. En la primera cuando el
dueño presenta desinterés hacia su bien material, ocasiona que el instrumento se deteriore y reduzca su vida
útil considerablemente. En el segundo caso, el dueño tiene aprecio por el objeto y esto hace que él realice
acciones para mantener en óptimas condiciones dicho objeto permitiendo su buen funcionamiento.

2
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9) Dinámica: ¿Cómo están conectados los organismos que viven en Cuatrociénegas?
En esta actividad los participantes aprendieron que es un ecosistema, además de conocer cómo se relacionan
las los factores bióticos y abióticos de un hábitat desértico y los impactos que se producen cuando se quita un
componente del ecosistema.

10) Aprendiendo a retroalimentar
Los facilitadores dieron a conocer el concepto de retroalimentación y los pasos que hay que seguir para
hacerlo de una manera positiva. La retroalimentación es una herramienta muy útil para el mejoramiento
continuo de las actividades y resultados de un grupo.
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11) Interpretando lo que más nos importa
La interpretación es una actividad que permite comunicar al público el significado de una posesión (objeto,
lugar, historia familiar) a través de la participación del intérprete contando una experiencia de primera mano3.
Para esta actividad se pidió a los participantes que trajeran un objeto de importancia personal para exponer la
historia que ocasiono que el objeto tuviera un gran valor sentimental. Al finalizar se dio a conocer la
importancia de la interpretación ambiental para la conservación de un Área Natural Protegida.

12) Esqueleto del Sr. Lück.
Para sentar las bases de la interpretación el facilitador Ivo García presentó un método para realizar
interpretación ambiental en cuatro pasos. Posteriormente las promotoras ambientales realizaron ejercicios de
práctica para interpretar problemas ambientales propios del lugar donde viven.

3
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13) Vamos al grano
La comunicación efectiva es la mejor herramienta para facilitar la integración entre personas y alcanzar las
metas establecidas en un grupo organizado4. Para lograr esto, en esta parte del taller se enseñaron los cinco
pasos para dar un mensaje efectivo en poco tiempo. Posteriormente los asistentes diseñaron un mensaje con
los pasos antes dichos para pasarlo a exponer al día siguiente.

III. Viernes 12 de agosto
14) Recorrido: Uso racional del agua
Uno de los problemas más relevantes en el valle de Cuatrociénegas es el manejo inadecuado del agua. Aunque
la mayor parte del agua no es apta para la agricultura5 (por su contenido alto contenido en sales), ha sido
explotada en gran medida para el riego del cultivo de alfalfa ocasionando la desecación de algunas pozas y
disminuyendo la cantidad de agua destinada para el consumo humano.
Es por ello que una parte importante del taller fue el diseño de una ruta que permitiera a los asistentes
entender la problemática de este manejo desde el origen, visitando los cultivos de alfalfa pasando por la
laguna de Churince y sus pozas aledañas, hasta terminar con el canal cerca del poblado de Cuatrociénegas.

4
5

http://coyunturaeconomica.com/herramientas/comunicacion-organizacional
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A lo largo del recorrido se pudieron observar como las pozas están conectadas entre sí y como al extraer
inmoderadamente agua para la irrigación ha ocasionado el desecado de las pozas: San Marcos, Los Güeros en
el sistema Churince, la disminución de agua de la laguna de Churince.

Para complementar el recorrido se mostraron los proyectos que la CONANP ha implementado para ayudar a
preservar los humedales del valle promoviendo el cultivo de otras especies que demanden menos cantidad de
agua para su irrigación, como es el cultivo de nopal verdura. Para esta actividad un productor local expuso a
los asistentes su experiencia como productor de nopal, explicando que le ha dado mayores ingresos
económicos que el cultivo tradicional (alfalfa) y además ha logrado dar un valor agregado al nopal
convirtiéndolo en productos de cuidado personal como shampoo, acondicionar y cremas.
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15) Dinámica: Humedal
Con la finalidad de reforzar el recorrido realizado en la mañana. Se realizó una dinámica de educación
ambiental para que los asistentes conocieran que es un humedal y cuáles son las funciones que tiene este que
lo hacen tan importante para su conservación.
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16) Practicando el mensaje
Para asegurar los participantes puedan dar un mensaje efectivo, cada uno pasó al frente del grupo para decir
el mensaje elaborado el día anterior. Al finalizar cada participación, el grupo dio una retroalimentación al
expositor.

17) ¿Qué podemos aprender en la noche?
Por la noche se realizó una actividad de interpretación ambiental en las dunas de yeso para aprender las
adaptaciones que tienen los animales en la noche. Posteriormente se relató una historia para aprender sobre
las constelaciones y la importancia que tenía este tipo de conocimientos en el pasado.

IV. Sábado 13 de agosto
18) Caminata para maestros
Para esta actividad los asistentes pusieron en práctica sus habilidades como interpretes ambientales y manejo
de grupo en el centro de interpretación ambiental “la poza azul”. A cada uno se le dio una base y un tema para
impartir al público, posteriormente se formó un grupo de personas para que pasaran por cada una de las
bases. Al terminar la actividad se fomentó una reflexión sobre los beneficios que se tiene al realizar una visita
guiada a los turistas con un intérprete ambiental, en comparación de los recorridos turísticos con letreros
informativos. Aunque ambos son buenos métodos para informar al visitante sobre la riqueza cultural y
biológica del valle, los intérpretes ambientales son capaces de trasmitir emociones que ocasionan la
apreciación del turista hacia el sitio que visita.
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IV. Domingo 14 de agosto
19) Recorrido: Ojos que no ven...
En este día se desarrolló un recorrido sobre otra amenaza de gran impacto en la reserva, el manejo de los
residuos sólidos. La ruta estuvo compuesta por tres puntos: el primero fue al basurero municipal, sitio de gran
problemática porque queman la basura periódicamente sin control alguno y además se vierte la basura
directamente del suelo, contaminándolo. El segundo sitio fue el relleno sanitario, aquí se explicó los beneficios
de tener una infraestructura de este tipo en la cabecera municipal, pues gracias a sus características hace que
sea una manera viable para confinar los desechos municipales sin ocasionar tanto daño al ambiente.
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Como última parada se llevó a los asistentes al centro de acopio de la localidad, este proyecto fue impulsado
por la CONANP con la finalidad de aumentar la vida útil del relleno sanitario al disminuir la cantidad y volumen
de residuos sólidos que llegan a ese sitio. El centro de acopio está a cargo del señor Gustavo Navarrete y los
materiales que recibe son plástico, papel y vidrio.

20) Dinámica: Lixiviados
Para reforzar lo aprendido en el recorrido del manejo de la basura, se llevó a cabo una actividad didáctica en
donde se mostró el impacto que ocasiona a los mantos acuíferos los tiraderos a cielo abierto en comparación
al relleno sanitario.
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21) Dinámica: ¿Cómo llegó esto a mis manos y dónde terminará?
El consumismo es un problema que afecta a la población actual sin importar el nivel socioeconómico pues la
mercadotecnia y la publicidad han promovido en la sociedad la adquisición de alimentos y servicios en exceso
sin necesitarlos6. Por medio de una dinámica los participantes analizaron algunos productos alimenticios que
consumen diariamente y los procesos que tuvieron que pasar para llegar a sus manos. Esta actividad tiene el
objetivo de sensibilizar a los asistentes del impacto ambiental que ocasiona el consumo innecesario de
alimentos y la gran demanda de recursos naturales para satisfacer a la población de productos irrelevantes.

6

http://www.jornada.unam.mx/2015/07/12/sociedad/030n1soc
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22) Dinámica: Clasificación de plásticos
Con la finalidad de promover el consumo inteligente a los asistentes, se efectúo una actividad para aprender a
leer las etiquetas de algunos artículos de grado alimenticio. Para ello se realizaron tres equipos, en cada uno
se entregó un producto para que analizaran su contenido y los símbolos impresos en el empaque. Después
cada equipo socializo sus resultados con los demás integrantes a fin de que pudieran reconocer la cantidad de
químicos que contiene los productos chatarra; así como también los tipos de plásticos que se pueden reciclar y
cuales son tóxicos para el ser humano.

23) Acuerdos y compromisos
Parte importante del taller es que los promotores ambientales sean capaces de replicar los conocimientos
adquiridos a los demás ciudadanos y visitantes que llegan al Área Natural Protegida de Cuatrociénegas. A
continuación se presentan lo acuerdo tomados en la reunión.
Fecha
15/08/2016

22/08/2016

Actividad
Todas las promotoras realizan dinámicas
con equipo CONANP
Promotoras hacen un taller en
secundaria. Dinámicas a realizar: 1,2 y 3.
Los acompañara guardaparque Lupita de
CONANP
Promotoras hacen un taller en
secundaria. Dinámicas a realizar: 4, 5 y 6.
Los acompañara director Juan Carlos de
CONANP

Lugar
Oficinas de CONANP

Secundaria general

Secundaria técnica
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24) Repartición de las dinámicas
Con el fin de que todos los promotores tengan la oportunidad de realizar una dinámica se acordó repartir las
actividades que se llevaran a cabo en los talleres antes agendados. La repartición de las dinámicas fue la
siguiente:
Dinámica
1.Un vistazo al futuro
2. ¿Cómo están conectados los organismos que viven en Cuatrociénegas?
3.Humedal
4.Lixiviados
5. ¿Cómo llegó esto a mis manos y a dónde terminará?
6.Clasificación de plásticos

Promotores
Paty y Marisol
Irma y Enidia
Luz Elena y Gloria
Fabiola y Guillermo
Eolida y Narce
Yuli y Paty

25) Evaluación y clausura.
Para finalizar el evento se pidió a los asistentes que realizaran una retroalimentación sobre el taller, a fin de
mejorar los servicios de consultoría. El taller culminó con la entrega de reconocimientos al grupo
participantes.

IV. Lunes 15 de agosto
26) Taller: Las promotoras hacen las dinámicas
El lunes 15 de agosto las promotoras ambientales organizaron un taller donde ellas fungieron como
instructoras de educación ambiental basándose en las 6 dinámicas aprendidas en el curso. El taller tuvo una
duración de 8 horas y se llevó a cabo en las oficinas del APFF Cuatrociénegas.
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IV. Sábado 20 de agosto
27) Taller: Las promotoras hacen las dinámicas
El sábado 20 de agosto las promotoras ambientales replicaron el taller donde ellas fungieron como
instructoras de educación ambiental basándose en las 6 dinámicas aprendidas en el curso. El taller tuvo se
llevó a cabo en la Secundaria Federal Venustiano Carranza y en la Secundaria Técnica No. 8.
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ANEXO II. Biografía de los facilitadores
Ivo García Gutiérrez
Ivo se inicia en el manejo y conservación de recursos naturales como voluntario en PROFAUNA A.C. Es Ingeniero
Agrónomo Forestal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y maestro en ciencias por la
Universidad Autónoma Chapingo donde se especializa en ecología de la recreación. Actualmente es candidato a
doctor en el Instituto de Geografía de la UNAM, donde está evaluando los impactos sociales y culturales del
turismo en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Desde 1997 laboró como manejador de áreas naturales protegidas en la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ha colaborado en las Áreas Protegidas de Maderas del
Carmen en Coahuila como técnico operativo y jefe de departamento, en Mapimí, Durango como subdirector de
área, y como director de área en Cuatro Ciénegas, Coahuila y en Meseta de Cacaxtla en Sinaloa. Dentro de la
CONANP ha colaborado como 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 estructuración
de la “Estrategia CONANP 2040”. Ha facilitado e impartido talleres de comunicación, liderazgo, trabajo en
equipo y educación para la conservación, dirigidos al personal de diferentes áreas naturales protegidas del país.
Recientemente 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 No Deje Rastro de campismo de bajo impacto.
Actualmente es consultor independiente y socio fundador de Fuego Verde Sociedad Civil http://fuegoverde.org

Sandra Pompa Mansilla
Sandra es doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México; especialista en biología,
ecología y conservación de recursos naturales terrestres y marinos. Está por finalizar su segundo año de
estancia posdoctoral en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Trabajó para el Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza en el Fondo para Áreas Naturales Protegidas como asistente técnico y como
oficial de programa en el Programa de Liderazgo en el Sistema Arrecifal Mesoamericano. También trabajó para
el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. Sandra ha facilitado e impartido talleres de
comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, procuración de fondos y educación para la conservación, dirigidos
al personal de varias áreas naturales protegidas del país y diversas organizaciones de la sociedad civil. Sandra ha
impartido cursos a nivel secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado en varias instituciones educativas del
país. Además, participó en el curso de Liderazgo en Kayak de Mar que ofrece la National Outdoor Leadership
School (NOLS) y está certificada como instructora del programa No Deje Rastro de campismo de bajo impacto.
Sandra está por culminar su trabajo con percepción comunitaria de los recursos pesqueros y fortaleciendo las
capacidades de cooperativas pesqueras en Sinaloa. Sandra fue voluntaria dentro del Programa de Voluntarios
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y es instructora de programas de educación
para la conservación. Actualmente es consultora independiente y socia fundadora de Fuego Verde S. C.
(http://fuegoverde.org).
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Oriana del Ángel Salinas
Oriana es bióloga acuícola por la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre los
años 2010 y 2012 fue voluntaria en el Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla (APFFMC), en la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Mazatlán Sinaloa, donde apoyó diversas acciones para la
conservación del sitio. Posteriormente, entre 2012 y enero de 2015 fue técnico operativo en el APFFMC, donde
fue instructora de educación ambiental, dirigió proyectos de conservación enfocados al manejo de residuos
sólidos y formó promotores ambientales dentro de las comunidades rurales del área natural protegida.
Además, coordinó la implementación de 100 estufas ahorradoras de leña en 5 comunidades rurales. Así mismo,
coordinó el establecimiento de huertos comunitarios y proyectos de captación de agua de lluvia.
Recientemente publicó su tesis de licenciatura en la que estudió la distribución espacial de los nidos de las
tortugas marinas en las playas del APFF Meseta de Cacaxtla. Durante abril y mayo de 2015 participó como
voluntaria en el monitoreo de especies prioritarias Reserva de la Biósfera El Triunfo, en Chiapas. Desde 2015
colabora dentro de Fuego Verde S.C. dirigiendo programas de capacitación y formación de promotoras
ambientales para el manejo de residuos sólidos. Ha colaborado en la formación de al menos 50 promotoras
ambientales en cuatro comunidades de las Áreas de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen y
Ocampo en Coahuila.
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ANEXO III. Evaluaciones diarias del curso
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