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I. Resumen ejecutivo 
 
Un intercambio de experiencias es un método de difusión y análisis de información colectiva1, que permite 
a una persona conocer la perspectiva de otras personas para la solución de un problema o simplemente 
para sacar inspiración para pensar de una forma diferente, comúnmente los problemas en las diferentes 
Áreas Naturales Protegidas son similares, lo que significa que las actividades que son exitosas en un lugar, 
pueden ser replicables y funcionar en otra reserva natural. 
 
En por ello que este año el Fondo Mexicano para Conservación de la Naturaleza en conjunto con la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Organismos de Sociedad Civil Fuego Verde en realizar 
el evento “Intercambio de experiencias entre Guardaparques para el diseño e implementación de proyectos 

exitosos de conservación en áreas naturales protegidas”. En dicha actividad participaron 2 facilitadores de la 
Sociedad Civil Fuego Verde y 24 miembros de seis Áreas Naturales Protegidas diferentes pertenecientes a 
la Regional Noreste y Sierra Madre Oriental. El taller tuvo una duración de tres días en los que se 
presentaron las estrategias implementadas como manejo de residuos sólidos, manejo del agua, control de 
especies exóticas y manejo de visitantes. 

El primer y parte del segundo día fue dedicado a la estrategia de manejo de residuos sólidos. Los asistentes 
del intercambio tuvieron oportunidad de participar en un proyecto de gran impacto social y ambiental 
llamado “Mercado del trueque” en donde las promotoras ambientales del Área sede (APFF 
Cuatrociénegas) organizaron y dirigieron el evento. Posteriormente se realizó una salida al campo 
comúnmente llamada la “ruta de la basura” en donde los guardaparques conocieron un tiradero a cielo 
abierto, un relleno sanitario y un centro de acopio, esto con la finalidad de que entendieran los impactos y 
beneficios que ofrece cada uno de ellos. 

Para finalizar el segundo día se presentó la estrategia de manejo de agua, en donde los asistentes tuvieron 
la oportunidad de presenciar los cultivos de nopal, proyecto productivo que sirve de ejemplo a otros 
productores a obtener ingresos con cultivos menos demandantes de agua. En el tercer día se realizó, por 
medio de actividades participativas, una ruta crítica para realizar un proyecto de conservación exitoso y se 
conformó la red de guardaparques. Posteriormente se presentaron las estrategias de manejo de especies 
exóticas invasoras, en donde los guardaparque participaron en la captura del pez joya, además se presentó 
la estrategia de turismo. El taller concluyó con la entrega de reconocimientos y una retroalimentación por 
parte de los asistentes a los facilitadores. 

                                                 
1 Intercambio de experiencias, un método. Disponible en: http://www.d-p-h.info/article115_es.html  

http://www.d-p-h.info/article115_es.html
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II. Sábado 30 de julio 

1) Presentación de los objetivos 

Los facilitadores dieron la bienvenida a los participantes. Posteriormente se explicó el objetivo del evento 
el cual consistió en mejorar las capacidades de los guardaparques para el diseño e implementación de 
proyectos exitosos en sus Áreas Naturales Protegidas.  
 

2) 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. 
 

3) Vinculación de la Estrategia Regional a las actividades de la línea estratégica de manejo de residuos 
sólidos comunitarios. 

El manejo de los residuos sólidos es un problema que tienen en común todas las Áreas Naturales 
Protegidas, debido a que dentro de ellos o en sus alrededores existen centros de población humana que 
generan cantidades considerables de desechos derivados de su vida cotidiana2. Por este motivo el evento 
se orientó en gran medida al conocimiento de actividades que mejoren el manejo de residuos sólidos 
dentro su área de adscripción, para esta ocasión la guardaparque Perla Amaya del ANP Cuatrociénegas 
expuso la estrategia que se implementa en su reserva el cual tiene 5 componentes: generación de la 
información, sinergia entre instituciones, actividades de saneamiento, actividades de monitoreo y 
evaluación. 
 

 
 

                                                 
2 CONANP, 2015. Estrategia Regional Noreste y Sierra Madre Oriental 2015-2020. Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, Secretariá de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México. 276 pp. 
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4) Reunión previa al Mercado del Truque 

El mercado del trueque es una actividad que forma parte del componente de saneamiento de la estrategia 
de residuos sólidos del APFF Cuatrociénegas. Esta actividad consiste en lograr que la población local separe 
sus residuos como el plástico, el papel y el vidrio y lo cambie por artículos de la canasta básica en un 
evento que se organiza una vez al mes. Con el fin de que los guardaparques puedan replicar esta actividad 
de educación ambiental en su lugar de origen, las promotoras ambientales de Cuatrociénegas expusieron 
como aplicaban el Sistema de Manejo de Incidentes3 en la organización y ejecución del evento, también 
explicaron como los guardaparque y directores presentes en este encuentro colaborarían durante la 
actividad. 
 

 
 

 

III. Domingo 31 de julio 

5) Manejo de residuos sólidos - mercado del trueque 

El mercado del trueque tiene la función principal de concientizar a la población de la importancia que tiene 
separar los desechos para obtener un beneficio ambiental y económico. La actividad se compone de cinco 
partes que se muestra a continuación. 
 

                                                 
3 Organigrama en el cual los participantes se responsabilizan de diferentes tareas a realizar en diversas secciones y llevan a cabo 
de manera ordenada y coordinada un plan de actividades. Representa un conjunto central de doctrinas, conceptos, principios, 
terminología y procesos organizacionales para posibilitar un manejo de situaciones colaborativo, efectivo y eficiente a todos los 
niveles. Manual consultable en https://scms.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/CBSCI%20MR%20Feb%202013.pdf  

https://scms.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/CBSCI%20MR%20Feb%202013.pdf
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Cabe señalar que los guardaparque participantes tuvieron fueron asignados a diferentes tareas con fin de 
que ellos pudieran vivir la experiencia desde su ejecución. La asignación de roles fue la siguiente. 
 

Nombre ANP Función 

J. Candelario Hernández APFF Caños de Sta. Elena Recepción y pesaje 

Javier Ochoa APFF Ocampo Recepción y pesaje 

Cinthia Hernández APFF Maderas del Carmen Convertidor de peso a puntos 

Sergio Villareal APRN Distrito de Riego 004 Convertidor de peso a puntos 

Omar Pineda APFF Maderas del Carmen Actividad de educación ambiental 

Julio Carrera APFF Maderas del Carmen Entrega de puntos 

Miguel Mendoza APFF Cañón de Sta. Elena Trueque de puntos por producto 

Claudia Castillo APFF Cañón de Sta. Elena Trueque de puntos por producto 

Francisco Torralba APFF Maderas del Carmen Trueque de puntos por producto 

Yanet Hernández APFF Ocampo Trueque de puntos por producto 

Dámaris de los Ríos Voluntaria APFF Maderas del Carmen Trueque de puntos por producto 

José Alfredo Ureste APFF Ocampo Trueque de puntos por producto 

Alan López PN Cumbres de Monterrey Trueque de puntos por producto 

José Antonio Zapata APRN Distrito de Riego 004 Trueque de puntos por producto 
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Los guardaparque del ANP Cuatrociénegas fungieron como supervisores en esta actividad pues por ser la 
sede del evento estuvieron al pendiente de que se cumplieran los objetivos de la actividad. 

 

 
 

Una vez terminado el evento, los participantes fueron trasladados a un salón para realizar una reflexión 
acerca del evento. Se realizaron 4 equipos en los cuales tenían que contestar un par de preguntas y 
después compartir lo reflexionado con los demás compañeros. 
 

 
 

En esta actividad el grupo llego a la conclusión que lo que más les gusto fue el nivel de organización del 
evento, el nivel de apropiación las promotoras ambientales y la participación ciudadana. Los participantes 
están convencidos que este evento ayudaría a minimizar los impactos ocasionados por el mal manejo de la 
basura en sus reservas, pero para que esto suceda ellos identificaron que sus áreas de oportunidad son: 
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 La capacitación tanto de técnicos como de promotores ambientales. 
 La realización de un diagnóstico sobre la generación y composición de los residuos sólidos 

provenientes de los lugares a trabajar. 
 La identificación de actores claves para realizar sinergias. 
 Predicar con el ejemplo, es decir, que desde las oficinas de CONANP se comience con la separación 

de los desechos. 
 La elaboración y diseño un programa de manejo de residuos sólidos comunitario. 

 

  
 

  
 

6) Manejo de Residuos sólidos – Club ecológico 

Como parte del componente de sinergia de la estrategia de manejo de residuos sólidos, los participantes 
conocieron el resultado del trabajo en conjunto de la CONANP en el área de Cuatrociénegas y el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario #22. Para esta sesión el alumno Heriberto Torres platicó a los 
participantes las actividades realizadas en el centro de estudios. 
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Club ecológico escolar 

 
 
 

 

Formación  del club

Conformación del grupo

Información

Creación del SMI interno ( 
presidente, jefe de 

operaciones, finanzas y 
logistica)

Identidad

Creacion de la 
visión

Creación de 
logos 

Acciones

Realización del programa 
de trabajo anual

Visitas al relleno sanitario 
y centro de acopio

Separación de residuos  
escolares

platicas de sensibilización 
a otras escuelas

Actividades de 
recolección de llantas
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7) Manejo de residuos sólidos comunitarios - Recorrido 

Como parte fundamental de esta estrategia es el conocimiento de la disposición final de los residuos 
sólidos generados en una comunidad, se realizó un recorrido en tres puntos estratégicos del municipio de 
Cuatrociénegas: el tiradero municipal, al relleno sanitario y al centro de acopio.  
 
Durante el recorrido al tiradero municipal el técnico encargado de la estrategia de residuos sólidos explicó 
que en un comienzo la dependencia (CONANP) en conjunto con el ayuntamiento, invirtieron varios años en 
jornadas de limpieza para disminuir el número de focos de infección, pero lamentablemente sin ningún 
resultado positivo pues la mayoría de la población seguía tirando su basura en estos sitios clandestinos.  
Posteriormente con la creación del relleno sanitario los desechos municipales tienen un mejor lugar para 
ser depositado, aunque ha habido ciertas dificultades. El director de Medio Ambiente de Cuatrociénegas 
Fernando Zapata explico a los participantes que la duración del relleno estaba estimada a 20 años, pero 
por falta de capacitación de los funcionarios, constancia en el régimen municipal y recibir materiales que 
no son de competencia municipal como escombros de carreteras, llantas, entre otras cosas has ocasionado 
que el periodo de vida útil del relleno se haya reducido a 5 años.  
 

 
 
Por todo esto la CONANP ha descubierto que la mejor forma de hacer un manejo eficiente de los residuos 
sólidos municipales es con la participación ciudadana a través de actividades de educación ambiental y 
campañas de difusión de reciclaje de residuos. Uno de los proyectos exitosos que tiene la reserva sede es 
la creación del centro de acopio que actualmente es operado por el señor Gustavo Navarrete. Este 
promotor ambiental comenta que al mes acopia 9 toneladas de plástico que posteriormente vende a las 
grandes empresas recicladoras.  
 



 

 
  
 

11 

 

  
 

8) Alfalfa vs Nopal 

Una de las grandes problemáticas que existen en los ecosistemas desérticos es la escasez de agua. Para 
este apartado el técnico encargado de la estrategia del agua Raymundo Pérez expuso a los participantes 
del intercambio de experiencias los componentes que dan forma a su estrategia los cuales se presentan a 
continuación: 
 

Componentes de la estrategia del agua en el APFF Cuatrociénegas 

 
 
 

•Control de especies 
exoticas invasoras que 

demanden alto 
consumo de agua (lirio, 

carrizo)

•Colocación de 
piezómetros en las 

pozas para conocer los 
niveles de agua

•Busqueda de cultivos 
alternos que demanden 

menos agua que el 
tradicional (alfafa vs 

nopal)

•Campañas de 
difusión y 
educación 
ambiental

1. 
Conocimiento

2. Investigación 
y desarrollo

3. Restauración4. Monitoreo
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Debido a las grandes extensiones de cultivos de alfalfa presentes en este valle, la demanda de agua es cada 
vez mayor reduciendo el suministro de este líquido vital para los habitantes. Debido a esto, la CONANP 
busco soluciones efectivas para minimizar la amenaza y una de ellas fue proponer a los productores de 
alfalfa cambiar sus cultivos tradicionales por la implementación del cultivo del nopal verdura, pues la 
utilización del agua para su mantenimiento es mucho más bajo que el del alfalfa.  
 
Durante el intercambio se tuvo la oportunidad de conocer un proyecto exitoso sobre el cultivo y 
comercialización del nopal verdura, uno de los productores compartió con los asistentes del intercambio 
que los ingresos aportados por el cultivo de nopal verdura son mayores que el cultivo de alfalfa, ya que se 
estima que por cada hectárea se pueden sacar 24 pacas de alfalfa obteniendo ganancias de $2,400 pesos 
por temporada, mientras que en cultivo de nopal se puede sacar 100 cajas por semana teniendo una 
ganancia de $2,000 pesos semanales vendiéndolo crudo a tiendas de autoservicio, pero el productor 
comenta que si le dan un valor agregado transformándolo en productos de cuidado personal como 
shampoo, cremas o acondicionador los ingresos son mayores. 
 
 

 
 

IV. Lunes 1 de agosto 

9) Proyectos exitosos en Áreas Naturales Protegidas 

Como parte fundamental del intercambio de experiencias es que los guardaparque y directores de área 
puedan replicar e implementar proyectos de conservación exitosos se realizó una dinámica participativa, 
en donde juntos propusieron los criterios que definirán el éxito de un proyecto y posteriormente en 
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equipos de trabajo se establecieron y validaron los procesos y actividades que se tendrían que realizar para 
llegar a la meta (Anexo I). 
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10) Formación de la red de guardaparques 

El intercambio de información y experiencias permite a un ANP crecer de forma efectiva y con menos 
recursos, por esta razón una parte importante de este evento es la realización de una red que permita la 
comunicación efectiva y la difusión de información entre miembros de la CONANP.  
 
Para lograr esta red, se realizó una actividad participativa en donde los asistentes se formaron en cuatro 
equipos de trabajo y por medio de mesas redondas se debatieron las siguientes preguntas: 
 

 ¿Para qué haríamos una red regional de guardaparque? 
 ¿Cómo haríamos funcionar la red? 
 ¿Qué necesitamos para que funcione? 

 

 
 
Durante las exposiciones de los equipos se llegó a la conclusión que una red de guardaparque era 
necesario para: 
 

 Para fomentar el orgullo de ser guardaparque. 
 Para compartir y difundir información, datos, experiencias, métodos, capacidades, proyectos y 

fuentes de financiamiento. 
 Para mejorar capacidades de manejo. 
 Armonizar relaciones entre guardaparques y motivarlos. 
 Economizar en capacitación. 
 Fortalecer capacidades de guardaparques. 

 
 
 



 

 
  
 

15 

 

De este debate se obtuvieron también los siguientes acuerdos: 
 

Acuerdo Responsable Fecha 

Realización de la red ¿Cómo le vamos a hacer? 

Identificar las habilidades de los 
Guardaparques. 

Francisco Torralba 01 de agosto de 2016 

Realizar una reunión anual 
(Intercambios de experiencias 
presenciales). 

Julio Carrera Gestión 2017 

Realizar un grupo de WhatsApp para 
consultas rápidas. 

Julio Carrera 01 de agosto de 2016 

Necesidades para que la red funcione 

Informar e invitar a otras reservas de 
la región. 

Francisco Torralba 
Antes del 10 de agosto 
de 2016 (previa 
formalización) 

Realizar un reglamento para el uso 
del grupo de WhatsApp. 

Facilitador Ivo García 01 de agosto de 2016 

Disposición de los directores de área 
y regional.  

  

Formalizar la red de Guardaparques. Juan Carlos Ibarra 05 de agosto de 2016 

Gestionar recursos económicos, 
incluir en el POA las actividades de la 
red.  

Directores: Julio Carrera, Juan 
Carlos Ibarra, Miguel Mendoza, 

José Dávila 
Enero 2017 

Hacer una propuesta Juan Carlos Ibarra, Ivo García 26 de agosto 

   
Cumplimiento de algunos de los acuerdos: 
 

Reglamento de la Red de Guardaparques 2016 

 

1. Los temas que se manejan en la red son 
exclusivamente laborales. 

2. Comunicar ideas concretas en la red y cuando se 
envíen mensajes en WhatsApp que sean en un solo 
párrafo. 

3. Usar lenguaje respetuoso y no ofensivo. 
4. Todos los guardaparque tendrán la oportunidad de 

participar en la red y sus actividades, 
independientemente de su nivel jerárquico y 
funciones del ANP y tipo de contratación. 
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11) Control de especies exóticas invasoras – Rio Mezquites 

Para el conocimiento de esta estrategia el técnico encargado Gustavo Chávez expuso a los compañeros los 
componentes que conforman su programa de atención a especies exóticas invasoras, esta se muestra a 
continuación.    
 

Componentes de la estrategia de control de especies exóticas en el APFF Cuatrociénegas 
 

 
 
Para complementar esta exposición, los guardaparque participantes del intercambio de experiencias realizaron una 
práctica de campo en el río Mezquites en donde actualmente se realizan actividades de erradicación de pez joya 
(Hemichromis bimaculatus). El técnico encargado de la estrategia explicó el procedimiento para capturar este pez a 
través de canastas especiales, posteriormente invitó a los asistentes a realizar el protocolo de captura expuesto y 
después de un tiempo se observaron los organismos capturados.   

•Año con año  la población 
de estas especies va 
disminuyendo, eso se ve 
reflejado en el esfuerzo de 
captura.

•Se realizan continuas 
mejoras a a estrategía

•Erradicacion y control de 
exoticos de siete especies: 
carrizo, pinavete, tamarix, 
tilapia, pez joya, 
langostino y lirio.

•Se conoccen 160 
especies exoticas en el 
valle de 
Cuatrociénegas 

1. Conocimiento 2. Restauración

3. Monitoreo
4. Evaluación y 
diagnostico
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12) Presentación de la estrategia de turismo – Rio Mezquites 

 

 
 

Esta estrategia opera con base en la cooperación entre instituciones involucrados y la promoción y difusión del 
conocimiento. Julio Escobedo, quien funge como líder de la estrategia para el manejo del turismo en el APFF 
Cuatrociénegas, explicó a los asistentes los componentes de la estrategia y la forma en que el equipo del ANP 
participa en coordinación con prestadores de servicios turísticos, turistas y otras instituciones manejando el turismo 
para reducir los impactos de éste sobre los objetos de conservación. 
Además, se visitaron los sitios de uso recreativo y donde el personal del ANP mostró a los participantes los cambios 
en las medidas de manejo e infraestructura que se han realizado para favorecer la experiencia de los visitantes y 
reducir los impactos sobre el humedal. 

 

13) Entrega de reconocimientos y clausura del evento 

Como parte del cierre del taller se realizaron unas breves palabras de despedida y agradecimiento para todos los 
guardaparque y directores de las seis áreas naturales protegidas participantes. Posteriormente se entregaron los 
reconocimientos a todos los asistentes a través de una dinámica de presentación.   

 

14) Evaluación del taller 

Para concluir el evento se les pidió a los participantes que hicieran una evaluación sobre el evento, a fin de mejorar y 
fortalecer las capacidades y métodos de los facilitadores. 
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ANEXO I. Ejercicio de Teoría de Restricciones  
 

 Procesos 

Meta Indicadores 
 Diagnóstico Capacitación Planeación 

Gestión de 
recursos* 

Marco legal Organización* Ejecución 
Evaluación y 

retroalimentaci
ón 

A
ct

iv
id

ad
e

s 

Definir el área de 
trabajo (tamaño, 

superficie, 
especie, etc.) 

Identificar a 
especialistas 

para capacitar 
actores 

Definir el 
objetivo a 

alcanzar con el 
proyecto 

Identificar las 
posibles fuentes 

de 
financiamiento 

Revisar leyes y 
normas 

relacionadas 

Llevar a cabo 
reuniones 

formales entre 
equipo CONANP 

para 
organización y 
reasignación 

 

Adquisición 
de 

materiales y 
equipo 

Conocer el 
cumplimiento 

de metas y 
objetivos 

Desarrollar 
proyectos 

de 
conservació
n exitosos 

en las áreas 
naturales 

protegidas. 

 
- Otras 
instituciones 
participan 
en el 
proyecto. 
 
- Obtiene 
ingresos 
 
- Alcanza los 
resultados 
planteados 
 
- Es 
replicables 
 
- Está 
funcionando 
y tiene 
continuidad 
. 
- Disminuye 
las 
amenazas 
sobre los 
objetos de 

Definir términos 
de referencia 
(metodología, 

productos 
entregables del 

diagnóstico) 
 

Programar 
capacitaciones 
a largo plazo 

Establecer un 
SMI para 
asignar 

funciones 

Identificar cuál 
es la forma para 

obtener los 
recursos 

Solicitar 
asesoría jurídica 

(saber que 
aplica y cuál es 
la ruta crítica a 

seguir) 

Desarrollar un 
esquema 

gráfico para la 
asignación de 
tareas (tipo 

SMI) 

Ejecutar las 
tareas 

asignadas y 
planeadas 

Conocer el 
porcentaje de 
efectividad de 
los indicadores 

del proyecto 

Identificar el 
potencial y 

requerimientos 
de los actores 
(incluyendo 

necesidades de 
capacitación) 

 

Capacitación 
técnicos 

Realizar el 
listado de los 

recursos 
humanos 

disponibles 
(recursos 

financieros y 
equipo 

disponible) 

Preparar y 
presentar 

propuestas para 
financiamiento 

y apoyo 

Solicitar 
permisos y 

autorizaciones 
necesarios 

(mantenerlos 
actualizados y 

vigentes) 

Llevar a cabo 
reuniones 

informativas 
con 

participantes 
para ejecutar el 

proyecto 

Supervisión 
y 

seguimiento 
del proyecto 

Realizar reunión 
con actores 

involucrados 
para conocer los 

resultados del 
proyecto y 

como mejorarlo 

 
Ejecución del 
diagnóstico 

Capacitación a 
beneficiarios 

Elaborar listado 
de necesidades: 

humanas, 

Procesar la 
información 

(informe 

Comunicar y 
difundir 

procesos, 
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 Procesos 

Meta Indicadores 
 Diagnóstico Capacitación Planeación 

Gestión de 
recursos* 

Marco legal Organización* Ejecución 
Evaluación y 

retroalimentaci
ón 

financieras y de 
equipamiento 

 

mensual) actividades y 
resultados. 

conservació
n. 
 
- Se 
posiciona en 
un mercado. 
- Los 
beneficiarios 
se apropian 
y 
responsabili
zan del 
proyecto. 
 
- Tiene la 
capacidad 
de ajustarse 
a cambios 
(ejemplo, 
Reducción 
de 
presupuesto
) 
 
- Se ajusta a 
las 
necesidades
/condiciones 
del ANP. 
 

Presentar y 
socializar los 

resultados del 
diagnóstico 

Involucramien
to a actores 

externos 

Identificar e 
involucrar a 

actores claves 
con interés en 

común. 
 

Identificar a los 
beneficiarios 
(quienes se 
benefician 
directa e 

indirectamente 
con este 

proyecto) 
 

Elaborar el plan 
a seguir 

 

*Cuellos de botella identificados, entendiéndose que son acciones que interrumpen un proceso o un contratiempo 
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ANEXO II. Listas de Asistencia 
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ANEXO III. 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 Cuatrociénegas, 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 Cuatrociénegas, 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).  
 
 
 

http://fuegoverde.org/
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 IV. Evaluación del Taller 
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