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I. Resumen ejecutivo 
 
Este documento describe los hechos más relevantes del taller “Educación Ambiental, Promotores Comunitarios 
para la Educación Ambiental”, financiado por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
desarrollado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El taller fue dirigido a vigilantes comunitarios 
del ejido Villa Insurgentes y se desarrolló del 7 al 11 de agosto de 2017, en el Centro de Atención a Visitantes del 
Parque Nacional Sierra de Órganos (PNSO), con una participación de 17 personas, de las cuales, catorce son 
residentes locales (diez mujeres y cuatro hombres) y tres son guardaparques de la CONANP (una mujer y dos 
hombres). 
 
El taller fue 100% práctico, demostrativo y participativo. Consideró un programa de trabajo de 40 horas totales (8 
horas por día aprox.). A través de dinámicas lúdicas, participativas y de base constructivista, los beneficiarios 
reconocieron conceptos básicos sobre la biodiversidad y conservación del sitio. Además, reconocieron la historia 
natural y cultural del parque, tipos de rocas y la importancia de la erosión en la conformación del paisaje geológico 
del lugar. Así mismo, reconocieron la importancia de la participación comunitaria en el manejo para la 
conservación de sus recursos naturales. Posteriormente, los beneficiarios replicaron como educadores 
ambientales una serie de siete dinámicas previamente presentadas por los instructores y que se anexan al 
presente. Además, los asistentes generaron un plan estratégico participativo para desarrollar talleres 
comunitarios de educación ambiental. Luego, los participantes organizaron y realizaron un taller con un público 
previamente acordado, para demostrar lo aprendido en el taller. Finalmente, los participantes comprometieron 
acuerdos para el seguimiento de la capacitación. Como resultado de este taller, el PNSO cuenta con 17 educadores 
ambientales capacitados para realizar talleres con pobladores locales y visitantes.  
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II. Introducción 
 
La educación ambiental es una herramienta fundamental para promover cambios de actitud en favor de la 
conservación de los recursos naturales dentro y fuera de las áreas naturales protegidas. 
 
Sin embargo, en el caso de México, la marginación limita la participación social en la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad de las áreas naturales protegidas, ya que una tercera parte de estos espacios cuenta 
con población residente, y la mayoría de sus habitantes (90 por ciento) enfrenta algún grado de marginación social 
(Conabio, 2009; Conanp, 2014). Tal situación marginal limita el acceso de la población a educación de calidad y 
con ello, se restringe su información y conocimiento para el manejo responsable de su entorno.  
 
Además, los pobladores locales de las comunidades asentadas en torno a las áreas naturales protegidas en México 
desconocen los objetos de conservación de los sitios. Por ejemplo, estudios en el Área de Protección de Flora y 
Fauna Meseta de Cacaxtla en Sinaloa, y en el Área de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénegas, Coahuila, 
revelaron que la mayoría de los pobladores locales y sus visitantes, aunque están conscientes de que estos sitios 
son áreas naturales protegidas, desconocen los servicios ambientales que prestan y su relevancia para la sociedad 
(García, 2017; Giles, 2015). Esta percepción sobre las áreas naturales protegidas genera actitudes desfavorables 
que limitan la participación social en el manejo para la conservación de sus ecosistemas. 
 
Para el caso del Parque Nacional Sierra de Órganos (PNSO), administrado por la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), ubicado en la porción noroeste del municipio de Sombrerete en el estado de 
Zacatecas, y dentro de los límites del ejido Villa Insurgentes, que, aunque dentro del parque no existen centros de 
población humana, en el territorio ejidal existen 8 localidades con una población total de 2,940 habitantes. Todas 
las localidades dentro del ejido presentan algún grado de marginación social (alto, medio o bajo), destacando con 
altos niveles de marginación las localidades de San José de las Corrientes, en el municipio de Vicente Guerrero, 
Durango, así como Ojito de Huatitapa y Salas Pérez, en el municipio de Sombrerete, Zacatecas (SEDESOL, 2016a; 
SEDESOL, 2016b). La mayoría de la población ejidal y los visitantes del parque, aunque saben de su existencia, 
desconocen sus objetos de conservación (García, et al., 2016). Por ello, resulta fundamental multiplicar el 
conocimiento sobre los recursos naturales, históricos y culturales del sitio, para promover actitudes positivas que 
favorezcan su conservación. 
 
Este documento, relata lo acontecido en el taller “Educación Ambiental, Promotores Comunitarios para la 
Educación Ambiental” dirigido a vigilantes comunitarios del ejido Villa Insurgentes, que se desarrolló del 7 al 11 
de agosto de 2017, en el Centro de Atención a Visitantes del PNSO con una participación de 17 personas, de las 
cuales, catorce son residentes locales (diez mujeres y cuatro hombres) y tres son guardaparques de la CONANP 
(una mujer y dos hombres). 
   

III. Antecedentes 
 
El Parque Nacional Sierra de Órganos (PNSO) se localiza en la porción noroeste del muncipio de Sombrerete, en 
la vertiente occidental del estado de Zacatecas, en proximidad con los límites del estado de Durango (Figura 1). 
Fue decretado como una área natural protegida federal el 27 de noviembre del año 2000, con una superficie de 
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1,124-65-61.76 hectáreas, para proteger y conservar el atractivo escénico dado por las formaciones rocosas de 
diversos orígenes geológicos, así como sus ecosistemas de bosque, encino y pastizal, y la presencia de especies de 
fauna silvestre raras y amenazadas. Toda la superficie del parque está comprendida dentro de los límites del Ejido 
Villa Insurgentes y representa el 5.79% del territorio ejidal. El PNSO es administrado por la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) (García, et al., 2016).  
 

Figura 1. Ubicación geográfica del Parque Nacional Sierra de Órganos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Aunque el parque se decretó como área natural protegida federal en el año 2000, la CONANP empezó a 
administrar el sitio en el año 2006, y desde entonces, los guardparques han realizado diversas acciones para 
promover la conservación del parque, y especialmente, han desarrollado acciones relacionadas a la educación 
ambiental, como pláticas y eventos de diffusion dirigidos a pobladores locales y visitantes, para favorecer su 
participación en el cuidado del sitio (García, et al.,2016).   
 
El Programa de Manejo del Parque Nacional Sierra de Órganos incluye dentro del Suprograma de Cultura, en su 
componente de fomento a la educación y cultura para la conservación, considera dentro de sus metas y resultados 
esperados, capacitar a las y los pobladores, las y los usuarios y las y los servidores públicos sobre temas 
ambientales y de conservación, así como fomentar la educación ambiental en las y los pobladores y en las y los 
usuarios del parque (CONANP, 2013). Por ello, la CONANP atiende los compromisos del Programa de Manejo 
fomentando la educación y cultura ambiental. 
 
Además, los guardaparques del sitio han desarrollado el Programa de Educación Ambiental del PNSO, que incluye 
dentro de sus objetivos, integrar a las siete comunidades asentadas en la zona de influencia del PNSO a las 
actividades de educación ambiental a mediano plazo, integrar a los pretadores de servicios a las acciones de 
educación ambiental, e informar a los usuarios y a los pobladores de la zona de influencia sobre la importancia de 
la conservación de las formaciones rocosas para el mantenimiento de la belleza escénica y el hábitat de las aves 
rapaces (CONANP, 2017).  
  
Actualmente, la CONANP cuenta con la colaboración de un grupo de vigilantes comunitarios formado por 
residentes del ejido Villa Insurgentes, Sombrerete, Zacatecas, quienes apoyan a la CONANP en labores de 
vigilancia y monitoreo ambiental, así como para la atención de los visitantes. Para aprovechar la sinergia entre los 
miembros del grupo y la CONANP, surge la iniciativa para desarrollar las capacidades de los vigilantes y los 
guardaparques, formándolos como educadores ambientales, para realizar acciones coordinadas que promuevan 
actitudes positivas de pobladores locales y visitantes en favor de la conservación de esta área natural protegida.   
 
Este documento, describe el esfuerzo conjunto realizado entre los vigilantes comunitarios del PNSO, los 
guardaparques de la CONANP, y el personal de Fuego Verde Sociedad Civil, en el taller “Educación Ambiental, 
Promotores Comunitarios para la Educación Ambiental”, financiado por el Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible desarrollado por la CONANP.  
 
  
 

IV. Objetivos y metas del taller 
Realizar un evento de cuarenta horas para capacitar a diez personas como mínimo, con el fin de que conozcan y 
apliquen técnicas de educación ambiental en el Parque Nacional Sierra de Órganos. 
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V. Desarrollo de la capacitación 

Lunes de 7 de agosto 

Bienvenida y Presentación de Participantes       
El personal de la CONANP y de Fuego Verde Sociedad Civil dieron la bienvenida a los participantes. 
Además, mediante una dinámica grupal, los participantes e instructores se presentaron (Figura2).  

Figura 2.Personal de la CONANP y Fuego Verde S.C. dando la bienvenida a los partcipantes 

 
Reglas de Convivencia 
Los asistentes establecieron de manera participativa las reglas para una sana convivencia para el desarrollo del 
curso-taller (Figura 3). 

Figura 3. Intructor del curso facilitando la determinación de reglas de convivencia para el desarrollo del taller 
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Expectativas del Taller y Presentación del Programa 
A través de una dinámica, los participantes compartieron en público sus expectativas del taller (Figura 4). Así 
mismo, el instructor presentó el programa del curso-taller para que los participantes tuvieran claridad en su 
contenido. 

Figura 4. Pareja de participantes compartiendo sus expectativas del taller 

 
 

El Noticiero 
A través de una dinámica, los participantes nombraron dos voluntarios para resumir lo acontecido durante el día, 
quienes además presentarían en público dicho resumen al inicio del siguiente día del taller. 
 

Estrategias Para la Conservación del Parque Nacional Sierra de Órganos 
A través de una presentación, el personal de la CONANP compartió con los participantes los objetos de 
conservación del Parque Nacional Sierra de Órganos, las amenazas para su conservación y las estrategias que está 
implementando la CONANP para la conservación del parque, haciendo énfasis en aquellas estrategias relacionadas 
con la educación ambiental (Figura 5). 
 

Conceptos Básicos en Torno a la Educación Ambiental 
Mediante una dinámica grupal, los participantes, reconocieron los conceptos básicos en torno a la educación 
ambiental: percepción, conocimiento y cambio de actitud. Los participantes comprendieron que la educación 
ambiental busca multiplicar los conocimientos de las personas sobre la naturaleza, para cambiar sus percepciones 
y promover actitudes favorables para la conservación del medio natural. Además, discutieron la importancia de 
la educación ambiental como una herramienta para la conservación del Parque Nacional Sierra de Órganos (Figura 
6).  
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Figura 5.Guardaparque de la CONANP durante la presentación de las Estrategias para la Conservación del 
Parque Nacional Sierra de Órganos 

 
 

Figura 6. Conceptos básicos en torno a la educación ambiental 
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Breve Historia de la Educación Ambiental y su Relación con la Conservación del Parque Nacional 
Sierra de Órganos 
A través de una dinámica participativa, los beneficiarios reconocieron los sucesos históricos en la historia de la 
educación ambiental, resaltando su relación con la conservación del Parque Nacional Sierra de Órganos (Figura 
7).  
 

Figura 7.Sucesos históricos relevantes en torno a la educación ambiental 
• 1719 Thomas Malthus, alertó la superpoblación y la disponibilidad de recursos materiales. 
• 1854 el presidente de los Estados Unidos le pidió al jefe de los indios Pieles Rojas de Seattle 

que les vendieran sus tierras y este le contestó, en una carta su negación, planteándole una 
serie de reflexiones sobre las relaciones hombre-naturaleza. 

• 1872 se crea la primera área natural protegida en el mundo, el Parque Nacional 
Yellowstone, EUA. 

• La que se puede considerar como la primera Conferencia sobre protección de la Naturaleza 
se celebró en 1913 en la ciudad de Berna con el propósito de crear los Organismos 
pertinentes para una adecuada coordinación de las intenciones conservacionistas a nivel 
internacional. 

• En 1928 entra en funcionamiento la Oficina Internacional para la Protección de la 
Naturaleza. 

• La primera referencia del término «educación ambiental» surge en 1948 durante una 
reunión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) realizada 
en París cuando Thomas Pritchard, Director Adjunto de Conservación de la Naturaleza en 
Gales, sugirió un cambio del término “educación para la conservación”, por la alternativa 
“Educación Ambiental” de manera que lograra una síntesis del conocimiento de las 
Ciencias Naturales con el de las Ciencias Sociales. 

• Durante el año 1949, la Organización de las Naciones Unidas celebra en New York una 
Conferencia sobre problemas medioambientales con escasas repercusiones.  

• En 1966, se celebra en la ciudad suiza de Lucerna un Simposium Internacional sobre 
“Educación en materia de Conservación" organizado por la ONU. 

• En el año 1968, se crea en Gran Bretaña, el Council for Environmental Education (Consejo 
para la Educación Ambiental) nacido como resultado de las reuniones preparatorias que 
tuvieron lugar en este país para el Año Europeo de la Conservación. 

• En Suecia, también en el año 1968, la Dirección Nacional de Enseñanza Primaria y Media, 
llevó a cabo una revisión de los programas, métodos y materiales educativos existentes. Ya 
entonces, se consideró la protección ambiental como un punto de enlace entre las diversas 
disciplinas y no como una asignatura de estudio aislado. 

• Celebración del Año Europeo de La Conservación en 1970. 
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• Estocolmo (Suecia, 1972).- Se establece el Principio 19, que señala: 
Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las generaciones 
jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de la población menos 
privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una 
conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido 
de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su 
dimensión humana.  

• Belgrado (Yugoslavia, 1975).- En este evento mundial se le otorga a la educación una 
importancia capital en los procesos de cambio. Se recomienda la enseñanza de nuevos 
conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave para 
conseguir el mejoramiento ambiental. En Belgrado se definen también las metas, objetivos 
y principios de la educación ambiental.  

• Tbilisi (URSS, 1977).- En este evento mundial se acuerda la incorporación de la educación 
ambiental a los sistemas de educación, estrategias; modalidades y la cooperación 
internacional en materia de educación ambiental. Entre las conclusiones se mencionó la 
necesidad de no solo sensibilizar sino también modificar actitudes, proporcionar nuevos 
conocimientos y criterios y promover la participación directa y la práctica comunitaria en 
la solución de los problemas ambientales.  

• Moscú (URSS, 1987).- Ahí surge la propuesta de una estrategia Internacional para la acción 
en el campo de la Educación y Formación Ambiental para los años 1990 - 1999. En el 
documento derivado de esta reunión se mencionan como las principales causas de la 
problemática ambiental a la pobreza, y al aumento de la población, menospreciando el 
papel que juega el complejo sistema de distribución desigual de los recursos generados por 
los estilos de desarrollo acoplados a un orden internacional desigual e injusto, por lo que 
se observa en dicho documento una carencia total de visión crítica hacia los problemas 
ambientales. 

• Río de Janeiro (Brasil, 1992).- En la llamada Cumbre de la Tierra se emitieron varios 
documentos, entre los cuales es importante destacar la Agenda 21 la que contiene una 
serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. En la Agenda se dedica un capítulo, el 36, al 
fomento de la educación, capacitación, y la toma de conciencia; establece tres áreas de 
programas : La reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de 
la conciencia del público, y el fomento a la capacitación. 

• (1992) Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global Ciudadano de Río 
92. En este Foro se aprobó 33 tratados; uno de ellos lleva por título Tratado de Educación 
Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global el cual parte de 
señalar a la Educación Ambiental como un acto para la transformación social, no neutro 
sino político, contempla a la educación como un proceso de aprendizaje permanente 
basado en el respeto a todas las formas de vida.  

• Guadalajara (México, 1992).- En las conclusiones del Congreso Iberoamericano de 
Educación Ambiental, se estableció que la educación ambiental es eminentemente política 
y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa 
en lo social, ahora no solo se refiere a la cuestión ecológica sino que tiene que incorporar 
las múltiples dimensiones de la realidad, por tanto contribuye a la resignificación de 
conceptos básicos. Se consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el fomento 
a la participación social y la organización comunitaria tendientes a las transformaciones 
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globales que garanticen una óptima calidad de vida y una democracia plena que procure el 
autodesarrollo de la persona. 

• La Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (Río + 10), realizada en el año 2002, en 
Johannesburgo, Sudáfrica. 

• 2017 Taller “Educación Ambiental, Promotores Comunitarios para la Educación Ambiental” 
dirigido a vigilantes comunitarios del ejido Villa Insurgentes y guardaparques de la CONANP 
impartido por Fuego Verde Sociedad Civil. 

 

Técnicas de Enseñanza Útiles en la Educación Ambiental Comunitaria  
A través de una demostración, los instructores compartieron con los participantes herramientas básicas y técnicas 
de enseñanza para realizar talleres comunitarios de educación ambiental, resaltando en la importancia de explicar 
claramente, mostrando las diferencias entre dos instructores y sus técnicas, para mejor comprensión de los 
participantes. 
 

La Importancia de la Conservación de la Biodiversidad (Primera actividad para ser replicada por los 
beneficiarios) 
Mediante un ejercicio participativo, los beneficiarios reconocieron los conceptos de conservación y 
preservación, y su aplicación práctica en el manejo para la conservación de la biodiversidad del Parque 
Nacional Sierra de Órganos, destacando las especies silvestres de mayor relevancia en el sitio (Ver guía anexa) 
(Figura 8).   

Figura 8. Instructora demostrando la actividad ante los participantes 
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Conservando Nuestros Ecosistemas en el Parque Nacional Sierra de Órganos (Segunda actividad 
para ser replicada por los beneficiarios) 
A través de una dinámica grupal lúdica, los participantes reconocieron el concepto de ecosistema, sus elementos, 
e identificaron el papel que juegan los beneficiarios de este taller en la conservación los ecosistemas del Parque 
Nacional Sierra de Órganos (Ver guía anexa) (Figura 9).  

Figura 9.Participantes realizando la actividad guiados por el instructor 

 
Evaluación del Día 
Los participantes e instructores realizaron una evaluación participativa oral y escrita respecto a la sesión del día. 
 

Martes 8 de agosto 
 

Inicio del Día y Repaso del Día Anterior       
A través de una dinámica participativa, los asistentes repasaron los puntos más importantes del día anterior y 
reconocieron los puntos a tratar en la agenda del día (Figura 10). 
 

Reglas de Convivencia 
Los asistentes repasaron de manera participativa las reglas para una sana convivencia durante el desarrollo del 
taller. 
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Figura 10. Participantes dirigiendo la dinámica para repasar los temas del día anterior 

 
Enredados para la Conservación del Parque Nacional Sierra de Órganos (Tercera actividad para ser 
replicada por los beneficiarios) 
Los asistentes reconocieron la importancia de la participación de todos los sectores sociales del ejido Villa 
Insurgentes, Sombrerete, Zacatecas, en conjunto con las instituciones de gobierno, para la conservación del 
Parque Nacional Sierra de Órganos (Ver guía anexa) (Figura 11). 

Figura 11. Instructora dirigiendo la dinámica con la participación de los miembros del grupo 
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La Historia del Parque Nacional Sierra de Órganos (Cuarta actividad para ser replicada por los 
beneficiarios) 
Los beneficiarios, reconstruyeron participativamente la historia natural y cultural del Parque Nacional Sierra de 
Órganos, identificando los sucesos más relevantes en la historia del sitio, y resaltando el papel que ha jugado la 
comunidad ejidal en el manejo para la conservación del parque (Ver guía anexa) (Figura 12).  

Figura 12. Beneficiarios realizando la actividad 

 
Las Piedras Rodando se Encuentran (Quinta actividad para ser replicada por los beneficiarios) 
A través de una dinámica participativa, los beneficiarios reconocieron los tipos de rocas y sus procesos de 
formación, como base para entender la geología del paisaje en el Parque Nacional Sierra de Órganos (Ver guía 
anexa) (Figura 13). 

 

La Erosión en el Paisaje de la Sierra de Órganos (Sexta actividad para ser replicada por los 
beneficiarios) 
Mediante una dinámica grupal, los participantes reconocieron el concepto de erosión y su relevancia como 
proceso natural en la formación del paisaje del Parque Nacional Sierra de Órganos (Ver guía anexa) (Figura 14).  
 

¿Qué Puedes Hacer Tú Para Conservar Nuestro Parque? (Séptima actividad para ser replicada por 
los beneficiarios) 
A través de un ejercicio situacional participativo, los beneficiarios reconocieron los actores sociales clave más 
relevantes en el sitio y sus posturas, unos a favor y otros en contra de su conservación, resaltando la importancia 
de la participación comunitaria del Ejido Villa Insurgentes como pieza fundamental en el manejo para la 
conservación del Parque Nacional Sierra de Órganos (Ver guía anexa) (Figuras 15 y 16). 
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Figura 13. Participantes explicando la formación de las rocas 

 
 
  

Figura 14. Instructora y participantes reconociendo los conceptos de infiltración y escurrimiento 
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Figura 15. Participantes realizando la actividad 

 
Figura 16. Participantes desarrollando la dinámica 
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El Mejor Educador Ambiental del Mundo 
Mediante una dinámica participativa, los beneficiarios reconocieron las principales habilidades y capacidades de 
un educador ambiental que desarrolla pláticas, charlas o talleres comunitarios y con visitantes (Figura 17).  

Figura 17. Participante presentando en público las cualidades del mejor educador ambiental 

 
Evaluación del Día 
Los participantes e instructores realizaron una evaluación participativa oral y escrita respecto a las actividades del 
día. 
 

Miércoles 9 de Agosto 
 

Repaso del Día Anterior       
A través de una dinámica participativa, los asistentes repasaron los puntos más importantes del día anterior y 
reconocieron los puntos a tratar en la agenda del día (Figura 18). 

Figura 18. Participantes repasando los temas del día anterior 
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Reglas de Convivencia 
Los asistentes repasaron de manera participativa las reglas para una sana convivencia durante el desarrollo del 
taller. 

Retroalimentar Para Mejorar 
Mediante una charla, el instructor presentó ante los participantes los pasos para lograr una retroalimentación 
efectiva, ya que los beneficiarios presentarían en público las dinámicas presentas por el instructor, para que 
aprendan a brindarse retroalimentación entre ellos, para mejorar su desempeño a la hora de fungir como 
promotores ambientales desarrollando talleres de educación ambiental con pobladores locales y visitantes del 
parque (Figura 19). 

Figura 19.Consideraciones para realizar una retroalimentación efectiva 

 
Repartiendo El Queso 
Los beneficiarios y guardaparques se organizaron en equipos y a cada equipo se le asignó una de las siete 
dinámicas de educación ambiental presentadas por los instructores en los dos primeros días del taller. Además, 
los participantes revisaron la guía o instrucciones de las dinámicas asignadas para analizar y comprender su 
procedimiento, y luego, ellos mismos pudieron preparar sus materiales didácticos para desarrollar las dinámicas 
en público. 
 

Las Medias Naranjas 
Durante la sesión resaltaron diferencias entre los miembros del grupo que limitaban su participación en el taller. 
Los vigilantes de reciente incorporación no sentían confianza con los vigilantes veteranos. Por ello, para favorecer 
su integración, el instructor decidió realizar una dinámica que no se incluyó en el programa de capacitación, pero 
que favoreció la integración y cordialidad entre los miembros del grupo (Figura 20). 
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Figura 20.Participantes desarrollando la actividad 

 
Planeando Talleres Comunitarios de Educación Ambiental 
Aplicando la “teoría de restricciones1”, los beneficiarios y guardaparques de la CONANP, apoyados por los 
instructores, definieron participativamente un plan estratégico para organizar e impartir talleres comunitarios de 
educación ambiental (Figura 21), incluyendo una meta de largo plazo, así como los procesos, actividades y los 
responsables de su ejecución. La  meta del plan estratégico quedó de la siguiente manera: En cinco años el grupo 
de educadores ambientales ha compartido información con los cinco anexos del ejido Villa Insurgentes, 
mediante cursos de educación ambiental para concientizar y promover el cambio de actitudes a favor de los 
recursos naturales (Ver plan estratégico anexo).  

Figura 21. Participantes diseñando el plan estratégico 

 
 

                                                            
1 Aguilera, C. I. 2000. Un enfoque gerencial de la teoría de las restricciones. Estudios Gerenciales, (77), 53-70. 
 



      
 

24  

Fuego Verde S.C.  
www.fuegoverde.org 

contacto@fuegoverde.org 
 

Evaluación del Día 
Los participantes y el instructor realizaron una evaluación participativa oral y escrita respecto a las actividades del 
día. 
 

Jueves 10 de agosto 

Repaso del Día Anterior       
A través de una dinámica participativa, los asistentes repasaron los puntos más importantes del día anterior y 
reconocerán los puntos a tratar en la agenda del día (Figura 22). 

Figura 22. Instructora comentando lo acontecido el día anterior 

 
Reglas de Convivencia 
Los asistentes repasaron de manera participativa las reglas para una sana convivencia durante el desarrollo del 
taller. 

Practicando Lo Aprendido 
Divididos en equipos de acuerdo con la dinámica de educación ambiental asignada, todos los beneficiarios y los 
guardaparques presentaron a lo largo del día las siete dinámicas ante los asistentes y recibieron retroalimentación 
de sus compañeros, personal de la CONANP e instructores, para mejorar sus habilidades como instructores 
(Figuras 23, 24, 25 y 26).  
 

Organizando el Taller Demostrativo 
Apoyados por los instructores, los participantes se organizaron para definir una agenda y el papel que cada uno 
desempeñaría en el taller del día siguiente, donde el personal de la CONANP y los instructores solo intervendrían 
como apoyo, y los beneficiarios dirigirían el taller. Cada participante se comprometió a llevar el siguiente día un 
invitado ajeno al proceso de capacitación, para que fuera parte del público meta en el taller (Figura 27). 
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Figura 23. Participante demostrando sus habilidades como educador ambiental 

 
Figura 24. Participante desarrollando la dinámica 
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Figura 25. Participantes dirigiendo la actividad asignada 

 
Figura 26. Participantes demostrando los conceptos de infiltración y escurrimiento 
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Figura 27. Participantes organizándose para el taller demostrativo del siguiente día 

 
 

Evaluación del Día 
Los participantes y el instructor realizaron una evaluación participativa oral y escrita respecto a las actividades del 
día. 
 

Viernes 11 de agosto 
 

Repaso del Día Anterior       
A través de una dinámica participativa, los asistentes repasaron los puntos más importantes del día anterior y 
reconocerán los puntos a tratar en la agenda del día. 

Figura 28. Participantes simulando un noticiero para recordar lo acontecido en el taller 
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Taller de Educación Ambiental Dirigido por los Beneficiarios 
Durante este día, los beneficiarios se encargaron de dirigir y coordinar el taller. Cada uno, invitó a un amigo o 
pariente ajeno al proceso de capacitación para participar como público en el taller, y así, practicar en una situación 
real para demostrar lo aprendido. Al final, los beneficiarios recibieron retroalimentación efectiva del público 
invitado, el personal de la CONANP y los instructores del taller (Figuras 29 a 36). 

Figura 29. Beneficiaria estableciendo participativamente las reglas de convivencia para el desarrollo del taller 

 
Figura 30.Educadores ambientales explicando el concepto de biodiversidad ante la audiencia 
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Figura 31. Educador ambiental explicando el concepto de ecosistema a los participantes 

 
Figura 32. Educadora ambiental dirigiendo una dinámica para explicar la importancia de la participación 

comunitaria en la conservación 
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Figura 33. Educadoras ambientales reconstruyendo la historia del Parque Nacional Sierra de Órganos 

 
 
 

Figura 34.Educadora ambiental explicando la dinámica a los participantes para aprender los tres tipos de 
rocas 
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Figura 35.Educadora ambiental demostrando al público los conceptos de infiltración, escurrimiento y erosión 

 
 

Figura 36. Participantes durante la dinámica que explica la dificultad de llegar a acuerdos comunitarios para 
la conservación del parque 
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Retroalimentación 
Al finalizar las siete dinámicas presentadas por los beneficiarios, estos, recibieron retroalimentación efectiva de 
parte del público invitado, los guardaparques de la CONANP y los instructores del taller (Figura 37).  

Figura 37. Educadores ambientales recibiendo retroalimentación de parte del público sobre las dinámicas 
que expusieron 

 

Acuerdos y Compromisos 
Los beneficiarios, el personal de la CONANP y de Fuego Verde Sociedad Civil establecieron acuerdos para dar 
seguimiento a lo aprendido en el taller (Figura 38). 

Figura 38. Acuerdos y compromisos 
1. Pasar en limpio del plan estratégico para que todo el grupo pueda verlo y darle seguimiento. 

Resonsable Gabriela González. Fecha de cumplimiento: 28 de agosto de 2017. 
2. Reunirse el 28 de agosto todo el grupo para dar seguimiento al plan estratégico. La reunión será en 

el centro de atención a visitantes a las 9:00 horas. Responsable: Alfredo Carrillo. 
3. Los miembros del grupo se comprometen a ejecutar el plan estratégico. Las líderes del grupo serán 

de parte de los beneficiarios Gabriela González y de parte de la CONANP, Gabriela García. 
4. Fuego Verde se compromete a resolver dudas para desarrollar la estrategia. Responsable: Ivo García. 
5. El 28 de agosto presentarán la estrategia a los funcionarios de la CONANP, Rodolfo Pinada y David 

Pulgarín. Responsables: Gabriela González y Gabriela García. 
6. El 21 de agosto se reúnen en el Centro de Atención a Visitantes a las 9:00 horas para organizar la 

reunión del 28 de agosto. Responsable: Alfredo Carrillo. 

Evaluación Final 
Los participantes e instructores evaluaron de forma verbal y escrita el desarrollo del taller. 
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Clausura del taller 
Para finalizar los participantes recibieron una constancia de parte de la CONANP y Fuego Verde S.C. por su 
participación en el evento de capacitación. 

 

Recomendaciones del consultor 
1. Como resultado de este curso-taller, los beneficiarios, el personal de la CONANP y de Fuego Verde 

Sociedad Civil, generaron un plan estratégico participativo para aprovechar las capacidades desarrolladas 
por los nuevos educadores ambientales. Por ello, se recomienda dar seguimiento y apoyo necesario para 
el desarrollo del plan estratégico. Este plan, cuenta con una meta clara de largo plazo, mecanismos de 
evaluación, así como procesos y actividades precisas, que inclusive especifican los nombres de los 
responsables de su operación para facilitar su seguimiento y dirección.   

2. Otro resultado importante de este curso-taller fue que los beneficiarios, el personal de la CONANP y de 
Fuego Verde S.C., establecieron acuerdos para el seguimiento de esta capacitación. Los acuerdos 
comprometidos tienen fechas de cumplimiento y nombres de responsables para su seguimiento. Por ello, 
es recomendable que, para favorecer la confianza entre todos los participantes, se cumplan los acuerdos 
comprometidos y se evalúen participativamente sus resultados. 

3. Se recomienda, gestionar los fondos necesarios para el equipamiento, adquisición de materiales 
didácticos, así como para los gastos para la alimentación, traslado y pago de jornales de los educadores 
ambientales de las comunidades del ejido Villa Insurgentes, para que puedan dar continuidad al plan 
estratégico generado, desarrollando talleres comunitarios de educación ambiental con pobladores locales 
y visitantes del parque.  

4. Otro resultado significativo del taller fue que los educadores ambientales capacitados, nombraron 
participativamente dos líderes para el seguimiento del plan estratégico: una líder de parte de los 
beneficiarios, la Srita. Gabriela González Castillo de la localidad de Villa Insurgentes, y otra líder de parte 
de los guardaparques de la CONANP, la Sra. Gabriela García Ramos. Es ampliamente recomendable 
aprovechar este liderazgo y dinámica participativa, apoyando el empoderamiento de las líderes y del 
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grupo, para que el plan estratégico y su meta se cumplan, fomentando el cambio de actitudes de 
residentes y visitantes en favor de la conservación del parque. 

5. Se recomienda que la Dirección del Parque Nacional Sierra de Órganos, colabore con los beneficiarios para 
comunicarse con otras dependencias con incidencia en las localidades del ejido Villa Insurgentes, para que 
puedan realizar con éxito los talleres en las escuelas (p.e. gestionando autorización de zonas escolares y 
sus inspectores), clínicas (p.e. gestionando autorización ante la Secretaría de Salud y líderes de programas 
subsidiarios de otras dependencias), y en cualquier otro espacio de participación social (p.e. gestionando 
la participación de los miembros del Consejo Asesor del PNSO).  

6. Promover y asegurar la comunicación efectiva entre los beneficiarios y el personal de la CONANP. Esto 
puede lograrse motivando que los participantes utilicen las herramientas de comunicación efectiva de 
que disponen, y realizando reuniones periódicas, para evitar malentendidos que a la larga desmotiven la 
participación de los beneficiarios en el desarrollo del plan estratégico y diversos proyectos que desarrolla 
la CONANP en el sitio.  

7. Favorecer la capacitación continua de todas las personas formadas como educadores ambientales, para 
que sigan desarrollando sus capacidades y puedan dar cumplimiento efectivo a las actividades del plan 
estratégico. 

8. Formar más educadores ambientales, tanto en las comunidades rurales en torno al PNSO, como entre los 
demás guardaparques de la CONANP que aún no han sido capacitados como educadores ambientales, 
para fortalecer sus capacidades para comunicar efectivamente conceptos ecológicos clave, y que les será 
de gran utilidad para implementar proyectos exitosos de conservación en el sitio.   

9. Promover intercambios de experiencias con educadores ambientales de otras áreas naturales protegidas, 
para que compartan dinámicas, métodos de enseñanza, diversas maneras de integrar a la sociedad en la 
conservación, experiencias exitosas, y fracasos. Esto será de gran ayuda para que tanto los guardaparques 
de la CONANP, como los beneficiarios de este proyecto, tengan mayor claridad sobre cómo dar 
seguimiento efectivo a esta iniciativa en el largo plazo. 

10. Capacitar a los vigilantes comunitarios y guardaparques de la CONANP como interpretes ambientales, 
para reforzar y diversificar sus capacidades con todo tipo de público y situaciones, para que sean capaces 
de socializar efectivamente el mensaje para la conservación del parque. 

11. Se recomienda enfáticamente, que los tres guardaparques de la CONANP recién formados como 
educadores ambientales, se reconozcan orgullosamente como tales, y que demuestren con el ejemplo a 
los beneficiarios del proyecto, otros miembros de la comunidad ejidal, y sus colegas guardaparques, que, 
a través de talleres de educación ambiental, con dinámicas, juegos y experiencias vivenciales, la educación 
ambiental es la mejor manera de aprender y socializar los temas relacionados al manejo del parque, para 
promover cambios de actitud en favor de la conservación de sus ecosistemas, biodiversidad y la cultura 
local.  

12. El personal de Fuego Verde Sociedad Civil está en la mejor disposición de apoyar a los beneficiarios del 
proyecto y personal de la CONANP, para resolver dudas y brindar la orientación necesaria para el 
cumplimiento de los acuerdos comprometidos, así como para la implementación del plan estratégico.  
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http://entorno.conanp.gob.mx/documentos/PNANP.pdf
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Anexo 1. Lista de asistencia día 1 
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Anexo 2. Lista de asistencia día 2 
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Anexo 3. Lista de asistencia día 3 
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Anexo 4. Lista de asistencia día 4 
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Anexo 5. Lista de asistencia día 5 
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Anexo 6. Plan estratégico participativo 
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Perfil de los Instructores 
 
Brenda Elicet Giles Miranda 
Es Licenciada en Gestión de Zona Costera por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2015 laboró en PRONATURA 
Noroeste A. C. coordinando el proyecto de monitoreo de felinos en el Área de Protección de Flora y Fauna Meseta 
de Cacaxtla, Sinaloa. Tuve bajo mi supervisión 3 voluntarios y me coordinaba con los guardaparques del área 
natural protegida para realizar acciones de supervisión de programas relacionados con el monitoreo de especies. 
Mis principales funciones fueron efectuar en conjunto con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, un curso de capacitación sobre el uso y programación de cámaras-trampa para el Programa de 
Monitoreo del Jaguar en el Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, y realizar foros informativos 
sobre la importancia ecológica y cultural del jaguar y el manejo de conflictos con carnívoros en la Meseta de 
Cacaxtla. Entre 2015 y 2016 laboré como consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en el departamento del Área de 
Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla. Fui encargada de la línea estratégica de monitoreo de fauna 
silvestre, educación ambiental, comunicación, proyectos ecoturísticos y difusión del área natural protegida. 
Actualmente es consultora de Fuego Verde Sociedad Civil. 
 
Jacqueline Yared Cortina Aguilera  
Es Ingeniero en Recursos Naturales Renovables por la Universidad Autónoma Chapingo. En julio de 2012 y hasta 
septiembre de 2013, fue voluntaria del Programa de Voluntarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), primero mediante el proyecto de servicio social “Aplicación de Actividades de Educación 
para la Conservación en el Área de Protección de Flora y Fauna de Cuatrociénegas, Coahuila” y posteriormente, a 
través de una estancia pre-profesional colaboró con el proyecto “Conservación de Maíz Criollo en el Área de 
Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, San Ignacio-Mazatlán, Sinaloa”. Entre los años 2014-2015 se 
desempeñó como guardaparque de la CONANP adscrita al Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de 
Cacaxtla, Sinaloa, México, donde coordinó programas de subsidio federal para promover la conservación de maíz 
criollo, fortalecer las capacidades de agricultores, promotoras ambientales y certificación de guías de turismo de 
naturaleza. A partir de noviembre de 2015 y hasta la fecha, colabora en la integración de estudios de impacto 
ambiental, cuantificación de servicios ambientales, diseño de programas de reforestación y de rescate de flora y 
fauna silvestre en la empresa Manejo Integral de Cuencas S.A. de C.V. Así mismo, es voluntaria de Fuego Verde 
Sociedad Civil.  
 
Ivo García Gutiérrez 
Es Ingeniero Agrónomo Forestal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, maestro en ciencias por la 
Universidad Autónoma Chapingo y especialista en ecología de la recreación. Es doctor en Geografía por el Instituto 
de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se especializó en la evaluación de los 
impactos sociales y culturales del turismo en áreas naturales protegidas. 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 



      
 

44  

Fuego Verde S.C.  
www.fuegoverde.org 

contacto@fuegoverde.org 
 

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/). 
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