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Las unidades de conservación en zonas 
urbanas hoy en día representan sitios 
importantes como elementos mitigado-
res del impacto ambiental,  por lo que 
requieren la suma de todo esfuerzo 
para una efectiva gestión ambiental 
y la conservación de la naturaleza. Ya 
no es posible ver a las ciudades como 
elementos aislados y desconectados del 
mundo natural, al contrario, el desafío 
es revalorizar nuevamente la naturaleza 
y posicionarla como protagonista en las 
zonas urbanizadas. Este es el propósito 
del material que se presenta: “Guía de Ca-
pacitación para Guardaparques en Áreas 
Silvestres Protegidas de Zonas Urbanas”.

Los retos que deben enfrentar los Guar-
daparques en las zonas urbanas son muy 
particulares, donde debe prevalecer el rol 
como intérpretes y educadores ambien-
tales, ante la necesidad de interactuar 
permanentemente con un gran número 
de visitantes.

El Área Metropolitana de Asunción – AMA, 
es un espacio importante para iniciar la 
implementación de una gestión diferen-
ciada de las áreas urbanas y periurbanas, 
porque cuenta hasta la fecha con cuatro 
unidades de conservación, que forman 
parte del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas como, Paisaje Prote-
gido Cerro Lambaré, Reserva de Recursos 
Manejados Ñu Guazú, Reserva Ecológica 
del Banco San Miguel y Bahía de Asunción 
y la Reserva Natural Finca 3.685 (RC4). 

Prólogo
Parques y guardaparques

También es significativa la influencia de 
la Reserva de Recursos Manejados Refu-
gio de Vida Silvestre Humedales del Bajo 
Chaco y la cercanía  de la Reserva de Re-
cursos Manejados del Lago Ypacaraí, que 
son áreas protegidas cercanas al AMA.

La necesidad de entrenamiento de los 
Guardaparques en temas que van desde 
la importancia y características de los 
ecosistemas, hasta las habilidades reque-
ridas  para un mejor desempeño de las 
tareas, son prioridades para el manejo de 
las unidades de conservación y la imple-
mentación eficiente de sus respectivos 
Planes de Manejo.

Por esta razón, se pretende que el presen-
te documento se constituya en una guía 
para la formación de Guardaparques y de 
los capacitadores. Está estructurada de 
manera a aportar no solamente conteni-
do académico esencial, sino también para 
que sirva como herramienta de apoyo para 
el buen desempeño de los facilitadores/
capacitadores, quienes podrán replicar la 
experiencia a otras personas.

Actualmente, nos encontramos en un 
escenario donde se necesita devolver a 
las ciudades los beneficios y la belleza 
escénica que ofrece la naturaleza, insertar 
nuevamente la dimensión ambiental que 
se perdió para el disfrute y recreación de 
sus habitantes.

V

Ariel Oviedo
Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible
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GUÍA DEL GUARDAPARQUE URBANO

INTRODUCCIÓN

En el marco del PROYECTO “ASUNCIÓN CIUDAD VERDE DE LAS AMÉRICAS-VÍAS A 
LA SUSTENTABILIDAD”, se elaboró el presente documento con el propósito de 
ofrecer materiales de apoyo para un programa de capacitación de guardaparques 
urbanos, principalmente destinado a los encargados de las unidades de 
conservación situadas en Asunción y su área metropolitana (unidad territorial 
que, además del distrito capital, abarca 10 municipios: Fernando de la Mora, 
San Lorenzo, Lambaré, Luque, Limpio, Ñemby, Villa Elisa, Capiatá, Mariano Roque 
Alonso y San Antonio).

Teniendo en cuenta la diversidad de realidades de los municipios participantes 
del proyecto, se estableció la necesidad de recopilar, organizar y presentar la 
máxima cantidad de información técnica relacionada con el manejo de las 
áreas protegidas urbanas. Estas áreas se caracterizan por un conjunto de rasgos 
que le imprimen un carácter muy especial y que, generalmente, representan 
los principales desafíos a los cuales se deben enfrentar los manejadores 
(guardaparques), obligando a diseñar respuestas creativas y novedosas.

Contando con las herramientas apropiadas, los guardaparques estarán en 
condiciones de fortalecer y mejorar sus acciones de conservación, en un marco 
institucional, normativo, social y ambiental definido.
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CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA
La guía de capacitación responde a una condición (prácticamente generalizada en 
el país) que caracteriza al sector relacionado con el manejo de las áreas protegidas: 
la relativamente escasa capacitación de los encargados de las unidades de conser-
vación urbanas, los guardaparques. 

Adicionalmente, el documento presentado puede ser de utilidad también a los 
docentes, para la comunidad académica, y en general, para cualquier evento de 
capacitación (jornadas y talleres de capacitación, cursos cortos, etc.) que sean 
organizados con el fin de fortalecer las iniciativas de conservación de numerosas 
instituciones y organizaciones vinculadas a la protección ambiental y al cuidado de 
las áreas verdes en general.

Los contenidos desarrollados en los distintos módulos y asignaturas no abarcan 
la totalidad de los aspectos que un guardaparque urbano debe conocer y aplicar 
para un mejor desempeño en su labor cotidiana. Sin embargo, este material cubre 
los aspectos más relevantes que hacen a la función de un guardaparque urbano, 
independientemente de su nivel académico. 

El nivel de los temas y los contenidos de la guía son de carácter accesible y com-
prensible para todo público, con un lenguaje sencillo y evitando en lo posible el uso 
de términos muy técnicos. De esta manera, se asegura la posibilidad de utilizar la 
guía a todo tipo de usuario.

La selección de los contenidos más relevantes se realizó teniendo en cuenta la rela-
ción entre este material y el “Programa de capacitación de guardaparques urbanos”, 
desarrollado en el marco del proyecto “Asunción ciudad verde de las américas - vías 
a la sustentabilidad”. Estos contenidos fueron consensuados por los participantes 
de talleres y reuniones, representantes de municipios y otros actores relevantes, que 
están vinculados al manejo de las áreas protegidas del distrito capital y del Área 
Metropolitana de Asunción (AMA).
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UTILIZACIÓN DE LA GUÍA
Este documento está destinado principalmente a los funcionarios de áreas protegidas 
urbanas de los municipios y de las entidades de gobierno dentro del Área Metropolita-
na de Asunción. Los principales beneficiarios son:

• Los guardaparques: Los responsables del cuidado de las unidades de conservación, 
requieren mejorar sus conocimientos y habilidades para enfrentar con mejores 
resultados los innumerables desafíos a los cuales deben enfrentarse en su tarea 
cotidiana. La diversidad de aspectos que debe entender y manejar un guardaparque 
urbano, a menudo representa la diferencia entre las áreas protegidas bien maneja-
das y aquellas que están lejos de cumplir con los objetivos de conservación. Desde 
problemáticas relacionadas con los recursos biológicos, hasta aquellos temas 
que demandan conocimientos más tecnológicos, pasando por conflictos sociales 
y el manejo de aspectos jurídicos e institucionales, todos estos temas deben ser 
bien conocidos por los guardaparques. La segunda parte de este documento (el 
programa de capacitación propiamente dicho) está especialmente dirigida a los 
guardaparques.

• Los responsables de la capacitación (instructores, profesores invitados y disertan-
tes): Los instructores designados para dictar los talleres y las asignaturas tendrán 
una herramienta de gran utilidad para organizar las clases y las dinámicas para el 
avance en el programa de capacitación. Los temas planteados son referenciales y 
las características de cada contenido serán propios de cada profesor, conforme el 
carácter del módulo y la capacidad didáctica y de comunicación de cada uno de 
ellos.

• Los responsables de la coordinación de la capacitación: En todo esquema de capa-
citación, se requiere de una instancia de coordinación académica para planificar, 
organizar, administrar y velar por el normal desarrollo de la capacitación. El com-
ponente más importante del programa de capacitación es el plan académico por 
desarrollarse. La efectiva implementación de este y la concreción de los resultados 
previstos estarán sujetas a los avances que cada instructor realice en la planifica-
ción e implementación de su asignatura, buscando atender y desarrollar todos los 
temas planteados en el programa respectivo. La planificación de las actividades, su 
ejecución y la evaluación de lo realizado, con miras a los ajustes correspondientes 
en términos de retroalimentación, será la principal función de la coordinación del 
programa. Al ser de carácter referencial, las unidades previstas en cada asignatura 
podrán ser enriquecidas con nuevos contenidos (relacionados con el módulo y la 
asignatura correspondiente).

La primera parte de este documento está destinada a los capacitadores y a la coordi-
nación del programa de capacitación.
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CONTENIDO Y ESTRUCTURA  
Esta guía, buscando mejorar su efectiva implementación, se estructura de la siguiente 
manera:

PARTE 1 – DIRECTRICES PARA LOS CAPACITADORES Y LA COORDINACIÓN

1. Conceptos básicos sobre capacitación y aprendizaje: Nociones generales acerca de 
educación y aprendizaje, incluyendo la relación entre estas funciones y las estra-
tegias y mecanismos específicos de transmisión de información, como los eventos 
de capacitación, la comunicación, la participación de los destinatarios, algunas 
técnicas de facilitación y de integración grupal (rompehielos, juego de rol, juegos 
de integración, etc.), entre otros aspectos.

2. Consideraciones sobre los capacitadores: Recomendaciones para lograr eficien-
cia en las cualidades y habilidades de los capacitadores (docentes, instructores, 
disertantes, etc.), además de algunas consideraciones sobre la evaluación de las 
técnicas de capacitación en charlas o conferencias (conocimiento de la materia, 
lenguaje, gestos, ayudas visuales, entonación de voz, postura, etc.), preparación de 
presentaciones y temas para charlas.

3. Eventos de capacitación para el aprendizaje: Consideraciones a tener en cuenta 
para la planificación de las sesiones, contenidos, técnicas, uso del tiempo, recursos, 
modalidades (estudios de caso, lecciones formales, exposiciones individuales sobre 
temas puntuales).

4. Organización e implementación de los eventos de capacitación: Referencias acerca 
de la selección de lugares o sitios para la capacitación, agenda de trabajo, selec-
ción de la audiencia, apoyo operativo (servicios gastronómicos, apoyo secretarial, 
materiales didácticos, apoyo administrativo, etc.), financiamiento de los eventos de 
capacitación, evaluación y retroalimentación de los eventos de capacitación.

PARTE 2 – CAPACITACIÓN DE GUARDAPARQUES URBANOS

1. Contenido temático del programa de capacitación: Se dará especial énfasis 
a los aspectos específicos relacionados con las áreas protegidas y objetivos de 
conservación, incluyendo los contenidos más directamente relacionados con las 
áreas protegidas urbanas, como el manejo de visitantes, recreación, educación e 
interpretación ambiental, perfil de los visitantes y usuarios, facilidades, recursos 
para la educación ambiental, servicios, concesiones, ente otros temas.

2. Contenido de los módulos: La guía se divide en tres talleres, cada uno con dos mó-
dulos. Se tratan los temas más resaltantes para la operatividad de los guardapar-
ques a nivel urbano. Se hace hincapié en la importancia del rol del guardaparque 
como facilitador ambiental, con claras funciones en el manejo de visitantes y el 
acercamiento con la comunidad. Se da información sintetizada sobre legislación, 
monitoreo, primeros auxilios y manejo de unidades de conservación. 



DIRECTRICES PARA LOS CAPACITADORES Y LA 
COORDINACIÓN

PARTE 1
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DIRECTRICES PARA LOS CAPACITADORES Y LA COORDINACIÓN

LA IDEA DE EDUCACIÓN Y 
APRENDIZAJE CONTIENE 
DIFERENTES SIGNIFICADOS 
SEGÚN EL CONTEXTO 
CULTURAL DE LAS 
PERSONAS.

Nociones generales acerca de educación y aprendizaje, incluyendo la relación entre 
estas funciones y las estrategias y mecanismos específicos de transmisión de infor-
mación, como los eventos de capacitación, la comunicación, la participación de los 
destinatarios, algunas técnicas de facilitación y de integración grupal (rompehielos, 
juego de rol, juegos de integración, etc.), entre otros aspectos.

Figura 1: Los dominios del aprendizaje. 
Fuente: Adaptado de Moore et al. (2012).

Conceptos básicos sobre capacitación y 
aprendizaje

La idea de educación y aprendizaje 
contiene diferentes significados según el 
contexto cultural de las personas. Como 
experiencia personal, en el proceso se 
espera que los individuos adopten nuevos 
y mejores comportamientos, luego del 
proceso formativo.

Los mecanismos de educación y apren-
dizaje pueden ser muy variados y com-
plejos. Las dimensiones del aprendizaje 
son reconocidas a través de cambios en 
la conducta de las personas y se pueden 
representar de la siguiente manera:

Estos dominios, que responden a los ob-
jetivos del aprendizaje, se dividen de esta 
manera sólo para fines didácticos, debido 
a que, en realidad, se integran en forma 
permanente en cada individuo.

Cuando el proceso de aprendizaje se des-
tina a personas adultas con cierto nivel 
de experiencia y conocimientos prácticos, 
más que un proceso de formación se 
habla de una sucesión de eventos de 
capacitación (o, en ciertos contextos, de 
“entrenamiento en servicio”).

La educación y las modalidades de aprendizaje
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LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN

Guardarreserva monitoreando trampas cámara en la Estación 
Biológica Tres Gigantes, Alto Paraguay. Foto gentileza de 
Guyra Paraguay.

La modalidad de “capacitación”, busca 
que los participantes, además de recibir 
la información teórica (en muchos casos 
conocida), aprendan o mejoren habili-
dades o conocimientos específicos, de 
carácter generalmente práctico.

De acuerdo con Moore et al. (2012), las 
características de la capacitación de las 
personas son las siguientes:

• Es un proceso guiado por los 
objetivos de desempeño (desarrollo 
de capacidades).

• Es flexible y adopta metodologías 
adecuadas a la condición del 
adulto, a sus necesidades y al 
tiempo que dispone.

• Emplea una información precisa 
y específica en relación con el 
problema de desempeño a resolver. 

• Combina medios y ayudas, que 
favorecen la atención, facilitan 
la comprensión y la fijación de 
contenidos y la adquisición de 
capacidades.

• Utiliza evaluación centrada en las 
capacidades que serán destinadas a 
resolver el problema de desempeño 
que hizo necesaria la capacitación.
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Participación y aprendizaje

Siendo este tipo de ejercicio de apren-
dizaje (la capacitación) una modalidad 
con una clara orientación práctica y de 
mejoramiento del desempeño de los par-
ticipantes, las condiciones de desarrollo 
de los temas y los contenidos a ser desa-
rrollados representarán desafíos para los 
instructores, facilitadores o profesores.

La atención de los adultos es, relativa-
mente, limitada y los aspectos formales 
de la educación tradicional (charlas ma-
gistrales en aulas cerradas) no son atrac-
tivos y son poco efectivos para captar la 
atención y lograr un aprendizaje óptimo.

El lema “Aprender haciendo”, puede re-
presentar una estrategia apropiada para 
mejorar el nivel de aprendizaje. Natural-
mente, existen contenidos conceptuales 
y teóricos, que, de todas maneras, serán 
necesarios desarrollar en clase.

Considerando estos aspectos caracterís-
ticos de los eventos de capacitación, el 
proceso sugerido se representa en la Fi-
gura 2 del “Manual del buen capacitador 
conservacionista: elementos a considerar 
para una buena capacitación”. 

Integración y técnicas de facilitación

Al inicio de los eventos de capacitación, 
es probable que la gran mayoría de los 
participantes, o todos ellos, se conozcan 
entre sí. Esto genera eventualmente un 
ambiente distendido y propicio para ini-
ciar las actividades didácticas previstas.

En caso de que sea necesario, se recurrirá 
a actividades de integración y a algunas 
técnicas denominadas “rompehielos”, de 

Figura 2: Proceso de aprendizaje. 
Fuente: Adaptado de Moore et al. (2012).

tal manera a conseguir rápidamente 
un entorno favorable para el desarro-
llo de las actividades. 

Estos aspectos deberán ser desarrolla-
dos por los primeros instructores. Son 
numerosas las técnicas de integración 
recomendadas, las mismas pueden ser 
divertidas y dinámicas, con ejercicios y 
juegos didácticos.
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Consideraciones sobre los 
capacitadores

DIRECTRICES PARA LOS CAPACITADORES Y LA COORDINACIÓN

Los capacitadores 

Por el término “capacitador”, en esta guía 
se deberá entender como la persona 
a cargo del desarrollo de un módulo. 
El carácter del módulo puede ser muy 
teórico (como todos los aspectos rela-
cionados con la legislación ambiental) o 
muy práctico (como por ejemplo todo lo 
relacionado con primeros auxilios).

En ese contexto, la modalidad del módulo 
a ser desarrollado establece, en cierta 
medida, las características del responsa-
ble de la capacitación. Por ello, se puede 
denominar indistintamente al capaci-
tador como: “instructor”, “facilitador” o 
“profesor”.

Al margen de las consideraciones muy 
académicas, las diferencias formales 
entre estas denominaciones son de ca-
rácter semántico. En realidad, durante las 
actividades propias de la capacitación, los 
capacitadores estarán ejerciendo, even-
tualmente, dos o más roles, en un mismo 
módulo. Sin embargo, es conveniente 
establecer una caracterización de cada 
tipo de capacitador:

Recomendaciones para lograr eficiencia en las cualidades y habilidades de los ca-
pacitadores (docentes, instructores, disertantes, etc.), además de algunas considera-
ciones sobre la evaluación de las técnicas de capacitación en charlas o conferencias 
(conocimiento de la materia, lenguaje, gestos, ayudas visuales, entonación de voz, 
postura, etc.), preparación de presentaciones y temas para charlas.

• Instructor: tiene la función de instruir 
a las personas en la ejecución de una 
metodología o función, es decir, tiene 
por oficio enseñar una técnica o acti-
vidad. Es evidente el carácter práctico 
de esta función.

• Facilitador: en este caso, se trata 
de un especialista y profesional con 
una sólida preparación en un tema 
específico, que intenta desarrollar el 
potencial de los asistentes o de los 
oyentes. También se le puede deno-
minar “orientador”.

• Profesor: persona que imparte cono-
cimientos enmarcados en una deter-
minada ciencia o arte. Se entiende 
que el profesor (o “docente”) ejerce la 
profesión con dedicación completa y 
exclusiva, a diferencia de las otras ca-
tegorías mencionadas anteriormente. 

La figura de “disertante” puede ser utili-
zada en algunos módulos en particular. 
En este caso, el capacitador desarrolla un 
tema específico con la máxima profundi-
dad y detalle. Naturalmente, el capacita-
dor actúa como una especie de “profesor 
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o facilitador invitado”, a los efectos de la 
programación del módulo, desarrollando 
su parte en un lapso relativamente corto 
(una o dos horas).

En los asuntos puramente administrati-
vos, la denominación puede adquirir otro 
sentido y los capacitadores pueden ser 
denominados en forma genérica como 
“docentes”.  

Las técnicas de capacitación 

El desarrollo de cada módulo puede 
presentar varias modalidades o técnicas 
de enseñanza. Idealmente, se propone la 
combinación de varias modalidades, en-
tendiéndose a las mismas como: “maneras 
distintas de organizar y llevar a cabo los 
procesos de enseñanza-aprendizaje”.

Algunas de las modalidades de enseñanza 
comprenden actividades presenciales de 
los docentes (las clases magistrales). En 
otros casos, el carácter del proceso es más 
bien autónomo (por ejemplo, los trabajos 
prácticos domiciliarios o no presenciales).

De acuerdo con la Universidad de Oviedo 
(España), algunas de las más conocidas 
modalidades de enseñanza se resumen 
en la Figura 3.

Sin ser exhaustivo, la Figura 3 ilustra en 
forma resumida las diferentes particula-
ridades que definen las capacitaciones en 
sus variadas modalidades o versiones.

Otras técnicas y metodologías frecuen-
temente utilizadas en las jornadas de 
capacitación son: los juegos de roles, los 
debates dirigidos, las presentaciones de 
tópicos especiales con debates en plena-
ria, las representaciones teatrales o las 
grabaciones y posteriores exhibiciones de 
videos cortos, entre otras estrategias.  

En cuanto a las estrategias específicas 
para el desarrollo de las capacitaciones, 
cada responsable adoptará y aplicará los 
métodos que considere conveniente y que 
mejor conozca. Algunas normas generales 
deben ser observadas, para mejorar el 
proceso de aprendizaje, tal como puntua-
lizan Moore et al. (2012):

• De lo teórico a lo práctico.

• De lo particular a lo general.

• De lo simple a lo complejo.

• De lo conocido a lo desconocido.

• De lo fácil a lo difícil.

Figura 3: Modalidades de enseñanza. 
Fuente: Adaptado de Universidad de Oviedo (2005).

Modalidades Organizativas de la Enseñanza

Escenario Modalidad Finalidad

Clases 
teóricas

Hablar a los estudiantes

Seminarios- 
talleres

Construir conocimiento a 
través de la interacción y 
la actividad

Clases 
prácticas

Mostrar cómo deben 
actuar

Prácticas 
externas

Poner en práctica lo que 
han aprendido

Tutorías Atención personalizada a 
los estudiantes

Trabajo en 
grupo

Hacer que aprendan 
entre ellos

Trabajo 
autónomo

Desarrollar la capacidad 
de autoaprendizaje
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Preparación de las presentaciones 

Siendo este tipo de ejercicio de apren-
dizaje (la capacitación) una modalidad 
con clara orientación práctica y de 
mejoramiento del desempeño de los par-
ticipantes, la mayoría de ellos, personas 
adultas. Las condiciones de desarrollo de 
los temas y contenidos representarán de-
safíos para los instructores, facilitadores 
o profesores.

Algunas de las recomendaciones genera-
les por parte de los capacitadores, para la 
preparación y desarrollo de los módulos, 
conducen a observar aspectos tales como 
(basado en Moore, 2012):

• Conocimiento del tema a ser desarro-
llado.

• Noción de los métodos de instrucción.

• Autoconfianza y seguridad.

• Personalidad del instructor apropiada 
para el auditorio.

• Discreción y diplomacia (tacto y buen 
trato).

• Entusiasmo y energía.

• Paciencia y resiliencia.

• Uso de gramática y pronunciación 
correctas, sin errores ortográficos o 
idiomáticos.

• Respeto a las ideas ajenas.

• Sentido del humor y trato agradable.

• Honestidad en las respuestas (aun 
cuando esta sea desconocida).

• Flexibilidad en la aplicación de méto-
dos de enseñanza.

Según Morales (1992, citado por Moore, 
2012), los aspectos que deben ser eva-
luados en las charlas o presentaciones 
durante el desarrollo de los módulos son, 
entre otros, los siguientes: 

1. En cuanto a la introducción al tema: 
la captación de la atención inicial del 
auditorio; explicación muy larga o 
muy breve.

2. En cuanto a la materia desarrollada: 
¿es adecuada para la audiencia?; ¿es 
de interés y relevancia?

3. En cuanto al lenguaje: ¿es muy técni-
co y rebuscado?; ¿es muy simple?

4. En cuanto a la voz: ¿es audible?; ¿es 
monótona?; ¿demuestra entusiasmo?

5. En cuanto a la velocidad: ¿se desarro-
lla muy rápido o muy lento el tema?; 
¿está siendo variada para dar énfasis 
a algún aspecto?

6. En cuanto a los gestos de la mano: 
¿son exagerados?; ¿no hay gesticu-
lación?; ¿ayudan a entender el tema 
desarrollado?

7. Tics: verbales (repetición exagerada 
de algunas palabras), gestuales (ma-
nos en los bolsillos, etc.).

8. Contacto con la audiencia: contacto 
visual con todos por igual, permanen-
temente.

9. Personalidad: el entusiasmo conta-
giante; la arrogancia y narcisismo 
(hablar de uno mismo todo el tiempo).

10. Ayuda visual: ¿necesaria?; ¿bien pre-
parada?; ¿deficiente o distractora y 
con muchas animaciones?; ¿leída por 
el instructor o con mirada dirigida al 
auditorio?

11. Conclusión: ¿abrupta o indefinida?; 
¿buen resumen final?

12. Preparación de la charla: ¿muy exten-
sa o muy corta?; con secuencia lógica 
o no.

13. Retroalimentación: ¿se captó la 
opinión del auditorio al final de la 
presentación o charla?; ¿se consideró 
la opinión para mejorar las siguientes 
presentaciones o no?
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Eventos de capacitación para el 
aprendizaje

Planificación de las sesiones

Durante la planificación de los módulos 
a ser impartidos se deben considerar al-
gunos aspectos claves para el desarrollo 
exitoso de los mismos.

Todo el programa de capacitación plan-
teado tiene características propias y un 
enfoque muy bien definido. Sin embargo, 
un cierto margen de flexibilidad en cuan-
to a contenidos, modalidades, duración, 
etc., es aceptable, a fin de conseguir los 
objetivos propuestos.

Entre otros aspectos claves para tener en 
cuenta, se pueden mencionar los siguien-
tes:

• Los módulos tienen secuencia orde-
nada y lógica. No obstante, esto es 
relativo en ciertos talleres, donde 
el orden se podrá alterar, sin afectar 
demasiado el resultado final de la 
capacitación.

• El orden propuesto señala unos con-
tenidos conceptuales (teóricos), de 
profundidad y complejidad relativa, al 
inicio del programa de capacitación.

• En módulos más avanzados, los 
contenidos son más orientados al 
desarrollo de las habilidades y capa-
cidades prácticas, y con aplicaciones 
en terreno.

• Claramente, el carácter general del 
programa es de entrenamiento y no 
se plantean objetivos de naturaleza 
académica. Aunque, con los ajustes 
correspondientes y la profundización 
apropiada de los temas, el programa 
puede evolucionar hacia un esquema 
formal.

• Algunos contenidos y temas espe-
cíficos pueden eventualmente ser 
desarrollados en más de un módulo. 
Sin embargo, el enfoque o la forma de 

DIRECTRICES PARA LOS CAPACITADORES Y LA COORDINACIÓN

Consideraciones a tener en cuenta para la planificación de las sesiones, contenidos, 
técnicas, uso del tiempo, recursos, modalidades (estudios de caso, lecciones for-
males, exposiciones individuales sobre temas puntuales).

TODO EL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN PLANTEADO 
TIENE CARACTERÍSTICAS 
PROPIAS Y UN ENFOQUE 
MUY BIEN DEFINIDO.
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abordaje de esos temas será particu-
lar de cada instructor, cada uno desde 
su experiencia personal y su propio 
conocimiento. Esta situación debe 
ser considerada más bien como una 
visión enriquecida sobre un mismo 
tema.

• Para el desarrollo de cada módulo, 
teniendo en cuenta la diversidad de 
temas que puede llegar a abarcar; 
se requerirá, en ciertos casos, de la 
participación de más de un capacita-
dor (profesor, instructor, facilitador o 
disertante).

• En el caso mencionado en el punto 
anterior, se debe establecer clara-
mente la responsabilidad de un sólo 
capacitador (docente), el cual se en-
cargará de organizar el módulo con la 
participación de otros capacitadores, 
siempre bajo su supervisión.

• Para el desarrollo apropiado de todos 
los módulos se requerirá la activa 
participación de todos los involucra-
dos, por lo que asegurar la asistencia 
de estos durante todos los días de 
clase es de suma importancia.

Con estas consideraciones, los instructo-
res y la coordinación del programa podrán 
desarrollar sus respectivas funciones de 
manera más eficiente.

Las modalidades en los eventos de 
capacitación (módulos)

Tomando en consideración los aspectos 
ya señalados en los capítulos anteriores, 
se plantean algunas recomendaciones 
generales para el desarrollo correcto y 
apropiado de cada módulo. Las recomen-
daciones son de carácter indicativo; en el 
enfoque de la planificación adaptativa se 
podrán adoptar otras medidas que permi-
tan el cumplimiento de los objetivos pro-
puestos. Las recomendaciones puntuales, 
por módulo, son las siguientes:

TALLER 1

Bases teóricas y fundamentos para la 
protección de la biodiversidad y de sitios 
(áreas protegidas): contempla contenidos 
relacionados a aspectos conceptuales 
sobre áreas protegidas, biodiversidad, 
legislación e institucionalidad ambiental. 
Teniendo en cuenta el carácter eminen-
temente teórico de este taller, las moda-
lidades a ser implementadas son del tipo: 
clases en aulas, con tutorías, presentacio-
nes de casos, trabajos prácticos en clase 
(grupales) y domiciliarios. Se espera una 
activa participación del auditorio, consi-
derando que prácticamente el total de los 
matriculados desarrollan sus actividades 
en el ámbito de las áreas protegidas y la 
biodiversidad.

TALLER 2

Aspectos específicos del manejo y la 
administración de unidades de conserva-
ción: en este taller se enfocan los aspec-
tos vinculados más directamente con las 
funciones propias de los guardaparques, 
como la administración de las unidades 
de conservación y el tratamiento de los 
problemas de estas (conflictos sociales).  
Las modalidades sugeridas son: las 
prácticas en terreno, seminarios y talleres, 
juegos de rol y trabajos grupales.
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TALLER 3

Herramientas, instrumentos y recursos 
para el manejo de las áreas protegidas 
y relacionamiento con la comunidad: tal 
como indica su nombre, este taller se 
enfoca en los instrumentos y las herra-
mientas útiles para el manejo, además de 
enfatizar en los aspectos propios de las 
áreas protegidas urbanas, como la recrea-
ción y la educación ambiental y el manejo 
de visitantes; otros temas claves para el 
manejo son los sistemas de información, 
teledetección y comunicación. Las moda-
lidades de enseñanza más recomendadas 
en este caso son similares a las sugeridas 
para el Taller 2, con fuerte énfasis en: los 
trabajos prácticos grupales, los trabajos 
domiciliarios, las prácticas externas (en 
campo) y las clases prácticas fuera de las 
aulas. La preparación de materiales de 
divulgación, y su presentación y discusión 
en plenaria, la práctica de presentaciones 
orales y otras modalidades similares, son 
recomendadas.

Todos los talleres y los módulos ten-
drán un desarrollo propio, conforme el 
carácter de este y el rasgo que cada 
capacitador (o grupo de capacitado-
res) le imprima en las jornadas de 
capacitación. 

Es conveniente, por lo tanto, que desde 
la coordinación del programa, y por 
parte de los capacitadores, las jornadas 
de capacitación sean monitoreadas y 
evaluadas en forma permanente. Para 
ello, es conveniente destinar la última 
parte de cada módulo para realizar una 
evaluación general de cada jornada, y 
obtener de esa manera, la información 
valiosa para realizar los ajustes corres-
pondientes en los próximos módulos y 
jornadas. 

La retroalimentación y ajustes de los 
módulos y los talleres, deberá ser 
constante. Se recomienda también que 
las evaluaciones sean constantes y 
permanentes durante el desarrollo de 
las jornadas de capacitación.

Estas evaluaciones pueden ser, tanto 
por parte de los mismos participantes 
(por medio de formularios escritos y 
establecidos especialmente para el 
efecto), como por parte de los mismos 
instructores (autoevaluación) y de 
la coordinación del programa. Los 
resultados de las evaluaciones tienen 
que ser registrados, documentados y 
archivados, convenientemente.
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Organización e implementación de los 
eventos de capacitación

Lugares o sitios para la capacitación y 
apoyo operativo

La definición del sitio destinado para la 
capacitación, puede ser un factor clave 
en el éxito de esta. Eventualmente, la 
selección de un lugar diferente para el 
desarrollo de cada taller puede ser una 
estrategia apropiada, dependiendo de la 
disponibilidad de recursos y facilidades.

Teniendo en cuenta que los talleres 
prevén jornadas de campo (giras), este 
elemento debe ser considerado también 
a la hora de seleccionar los sitios para los 
eventos de capacitación.

Los aspectos por considerar para la selec-
ción de los sitios son los siguientes:

• Disponibilidad de recursos, instalacio-
nes y equipos, principalmente desde 
el punto de vista operativo y logístico 
(incluye internet).

• Entorno apropiado para el desarrollo 
de clases teóricas y prácticas, lejos de 
ruidos y otras perturbaciones.

• Cercanía de los lugares de origen de 
los participantes. En el entendido 
de que todos los participantes de la 

capacitación provienen de lugares 
relativamente cercanos, un sitio equi-
distante sería lo ideal.

• Aspectos de seguridad. Considerando 
las posibilidades de realizar prácticas 
y dinámicas al aire libre, el sitio debe 
estar exento de riesgos o peligros 
que puedan afectar a la integridad y 
la seguridad de los participantes y los 
instructores. Estos riesgos pueden ser 
de diferente naturaleza.

• Debido a que el carácter de las jorna-
das de capacitación es de inmersión 
casi completa, se debe prever la dis-
ponibilidad de un eficiente servicio 
de alimentación (comidas y bebidas), 
de modo a no distraer la atención de 
los participantes en esos asuntos.

• También se deberá tener previsto un 
eficiente apoyo de secretaría para los 
instructores y para los participantes; 
con la amplia disponibilidad de equi-
pos, como computadoras, impresoras, 
fotocopiadoras, entre otros, y materia-
les como papeles para impresión y del 
tipo sulfito para carteles, marcadores, 
cartulinas, borradores de pizarra, cin-
tas adhesivas, etc.

DIRECTRICES PARA LOS CAPACITADORES Y LA COORDINACIÓN

Referencias acerca de la selección de lugares o sitios para la capacitación, agen-
da de trabajo, selección de la audiencia, apoyo operativo (servicios gastronómicos, 
apoyo secretarial, materiales didácticos, apoyo administrativo, etc.), financiamiento 
de los eventos de capacitación, evaluación y retroalimentación de los eventos de 
capacitación.
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LA AGENDA DE TRABAJO

Durante la primera edición del programa 
de capacitación, la planificación tendrá 
que ser consensuada entre las diferentes 
instituciones y los numerosos actores 
involucrados, a modo de evitar superposi-
ción de compromisos.

Una vez que se tenga claridad de la me-
cánica de la operación del programa, este 
podrá ser implementado de una manera 
regular en forma anual, con los ajustes 
que correspondan.

La programación detallada a ser desarro-
llada en cada taller y cada módulo deberá 
ser conocida con anticipación, por todos 
los participantes y sus superiores, de tal 
manera a asumir compromisos individua-
les e institucionales que posibilitarán el 
éxito del programa, y su posterior réplica 
o reedición en otros lugares o contextos.

Se debe tener en claro, que la implemen-
tación de un programa de capacitación 
representa un gran esfuerzo de las institu-
ciones organizadoras y los participantes, 
con la inversión de recursos financieros 
relativamente importantes.

Por consiguiente, un importante grado de 
involucramiento y sentido de compromiso 
es requerido; incluso con evidencias do-
cumentales (acuerdos, convenios o cartas 
de entendimiento), de parte de las institu-
ciones y de los involucrados, beneficiarios 
directos de las capacitaciones.

En cuanto a los arreglos institucionales 
para la participación de los guardaparques 
y de las condiciones (plazos, permisos, 
viáticos, etc.) para lograr la participación 
plena de los matriculados, serán respon-
sabilidad exclusiva de cada una de las 
instituciones y organizaciones, a cuyo 
cargo se encuentren los guardaparques.

Apoyo financiero

Los aspectos financieros relacionados 
con la implementación del programa de 
capacitación deben ser considerados en 
el marco de la sostenibilidad del mismo 
programa. En una etapa inicial, los fondos 
para cubrir los principales rubros (costos 
académicos y administrativos princi-
palmente), podrán provenir de fuentes 
externas.

Y a medida que se desarrollen las siguien-
tes ediciones, se espera que los objetivos 
vayan siendo alcanzados con el aporte 
de las mismas instituciones beneficiarias 
(principalmente los municipios).
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Los costos a ser considerados y sus respec-
tivas fuentes de financiamiento se pueden 
clasificar de la siguiente manera:

• Costos de diseño del programa: ya 
cubiertos bajo el marco del proyecto 
Asunción ciudad verde de las américas 
– vías a la sustentabilidad.

• Costos de implementación: costos aca-
démicos y logísticos, impresión de mate-
riales, costos administrativos (invitacio-
nes, lanzamiento del programa, etc.); a 
ser cubiertos con fondos externos y la 
colaboración de las instituciones invo-
lucradas o participantes del programa.

• Costos para los participantes: derivados 
del traslado de los matriculados a los 
sitios de desarrollo de las clases y las 
prácticas. Estos costos deben cubrirse 
por las instituciones y organizaciones 
patrocinadoras del programa. La moda-
lidad para la cobertura de estos costos 
para los participantes será variable, 
conforme a las normativas y las políticas 
propias de cada institución, entidad u 
organización.

En una etapa más avanzada del programa, 
cuando se cuente con suficiente experiencia, 
la misma evolución del programa (eventual-
mente hacia un programa académico más 
formal) hará necesario considerar esquemas 
y modalidades novedosas e innovadoras, 
para el financiamiento del mismo programa, 
siempre en el marco de la sostenibilidad.

Los efectos demostrativos del programa 
también pueden llegar a ser importantes, y la 
implementación del mismo programa (o del 
programa ajustado a un contexto particular 
con las correspondientes modificaciones) 
deberá ser una posibilidad que se pueda 
concretar, conforme a la disponibilidad de 
recursos financieros y el interés y el com-
promiso que demuestren las instituciones y 
entidades involucradas.

LOS ASPECTOS 
FINANCIEROS 
RELACIONADOS CON 
LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN DEBEN 
SER CONSIDERADOS 
EN EL MARCO DE LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 
MISMO PROGRAMA.

Foto: Envato Elements Pty Ltd. 
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GUÍA DE CAPACITACIÓN DE GUARDAPARQUES URBANOS

LAS TAREAS DE LOS GUARDAPARQUES

 
Las tareas de los guardaparques y su rol en la sociedad se pueden clasificar en seis grandes 
categorías: 
• Control y vigilancia (caza y tala furtivas, incendios) 

• Seguridad de los visitantes (posibles accidentes) 

• Atención al visitante (brindando información) 

• Educación ambiental e interpretación de la naturaleza (búsqueda de un cambio en el 
visitante) 

• Apoyo a la investigación científica (conocimiento y capacidad operativa en el terreno) 

• Relación con las comunidades y resolución de conflictos (en la escala en que trabaja un 
guardaparque)

Paz Barreto, 2010

PLAN ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - ESTRUCTURA GENERAL

Los módulos y las asignaturas destinadas a la capacitación se dividen en tres talleres 
temáticos secuenciales, cada uno de ellos con dos asignaturas, según el siguiente 
detalle:

Descripción temática del contenido Módulos por impartir (asignaturas)

Taller 1: Bases teóricas y fundamentos 
para la protección de la biodiversidad y 
de sitios (áreas protegidas).

1: Bases conceptuales sobre áreas 
protegidas y biodiversidad.

2: Legislación e institucionalidad ambiental.

Taller 2:  Aspectos específicos del manejo 
y la administración de unidades de 
conservación.

3: Administración de áreas protegidas.

4: Dinámica de grupo, manejo de conflictos 
sociales y operaciones especiales.

Taller 3:  Herramientas, instrumentos 
y recursos para el manejo de áreas 
protegidas y el relacionamiento con la 
comunidad.

5: Recreación y educación ambiental - 
manejo de visitantes.

6: Sistemas de información, teledetección y 
comunicación.
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BASES TEÓRICAS Y FUNDAMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y DE SITIOS (ÁREAS PROTEGIDAS).

MÓDULO 1: BASES CONCEPTUALES SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS Y 
BIODIVERSIDAD

CAPACITACIÓN DE GUARDAPARQUES URBANOS

TALLER 1 MÓDULOS
1: Bases conceptuales sobre áreas protegidas y biodiversidad.
2: Legislación e institucionalidad ambiental.

La Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN), define así las 
áreas protegidas: “un espacio geográfico 
claramente definido que es reconocido, 
dedicado y manejado, a través de medios 
legales u otros medios eficaces, para 
alcanzar la conservación a largo plazo de 
la naturaleza y de sus servicios ecosisté-
micos y valores culturales asociados”. 

La definición abarca cualquier área 
geográfica o sitios donde la prioridad es 
la protección de la diversidad biológica y 
otros valores asociados.

Existe un reconocimiento general de que 
las áreas silvestres protegidas son un 
instrumento importante para la conserva-
ción de las especies y de los ecosistemas. 
Además, estos ecosistemas brindan diver-

sos bienes y servicios ambientales. Las 
comunidades locales y, en ciertas regiones, 
las poblaciones indígenas, dependen de 
los recursos naturales para su superviven-
cia, así como de los importantes valores 
culturales de las áreas protegidas (sitios 
de valor histórico, enclaves ceremoniales 
y de ritos ancestrales, etc.).

Las áreas protegidas son también impor-
tantes para la investigación y la educación 
ambiental y pueden contribuir de manera 
significativa a la economía local con 
proyectos ecoturísticos. 

Aun cuando estos valores son reconoci-
dos a nivel internacional, la realidad es 
que las áreas protegidas afrontan muchas 
amenazas y riesgos de todo tipo. En el 
caso de las áreas protegidas urbanas, los 

1.1 Conservación de la biodiversidad y protección de sitios y rasgos naturales

PERFIL
Conservación de la biodiversidad y protección de sitios y rasgos naturales. Planificación de áreas 
protegidas. SINASIP. Clasificación internacional (el sistema de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, UICN). Categorías de manejo. Planes de manejo y planes operativos.  
Objetivos nacionales de conservación. Corredores biológicos y sus variantes. Factores de amenaza 
a la biodiversidad. Protección de especies amenazadas. Control y erradicación de especies 
exóticas e invasoras. Restauración de ecosistemas y reintroducción de especies. Monitoreo de la 
biodiversidad.
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retos más importantes guardan relación 
con las fuentes de contaminación y el 
desarrollo de infraestructura y la urba-
nización, además de los nuevos retos 
de alcance mundial relacionados con el 
cambio climático y la invasión de espe-
cies exóticas agresivas. 

Si estas áreas no cuentan con los recursos 
económicos y el respaldo político (entre 
otros factores), la protección necesaria 
será insuficiente. Para lograr una protec-
ción eficaz de la diversidad biológica de 
las áreas protegidas, es fundamental una 
adecuada financiación. Es indispensable 
lograr un equilibrio entre las crecientes 
demandas de la población humana con 
la necesidad de conservar la diversidad 
biológica del mundo y ofrecer bienes y 
servicios ambientales.

1.2 Planificación de áreas protegidas. 
El SINASIP

Conforme la legislación nacional (Ley 
352/94), se entiende por “Área Silvestre 
Protegida” como:  toda porción del territo-
rio nacional comprendido dentro de límites 
bien definidos, de características naturales 
o seminaturales, que se somete a un manejo 
de sus recursos para lograr objetivos que 
garanticen la conservación, defensa y me-
joramiento del ambiente y de los recursos 
naturales involucrados. Las Áreas Silvestres 
Protegidas podrán estar bajo dominio na-
cional, departamental, municipal o privado, 
en donde los usos a que puedan destinarse 
y las actividades que puedan realizarse 
deberán estar acordes con las disposiciones 
de la presente Ley y sus reglamentos inde-
pendientemente al derecho de propiedad 
sobre las mismas.

Esta definición cubre suficientemente las 
áreas que, incluso no siendo estrictamen-
te naturales (prístinas o “silvestres”, en el 
sentido estricto), conservan valores o re-
cursos importantes para la conservación 
o su uso sostenible. Las áreas protegidas 
urbanas se caracterizan por sus atributos, 
a menudo muy antropizados y alterados 
(productos, por ej.: de la rápida y desor-
denada urbanización). Sin embargo, al 
permanecer estos sitios como territorios 
casi aislados (enclaves), con ecosistemas 
seminaturales, la importancia para la 
conservación de la biodiversidad (y otros 
objetivos) se incrementa notablemente. 
La fauna y la flora nativas pueden encon-
trar en estos sitios un refugio seguro para 
su sobrevivencia.  

Vista aérea de la Reserva Paisaje Protegidos del 
Cerro Lambaré. Foto: PNUD / René González.
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Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas (SINASIP)

Con el fin de ordenar y manejar eficiente-
mente el conjunto de áreas protegidas a 
nivel nacional, en el año 1993, se diseñó 
el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas (SINASIP). Este se estableció 
en forma legal y rige las acciones de 
conservación en las áreas protegidas 
nacionales, a partir del año 1994, me-
diante la aprobación de la Ley 352, de 
áreas silvestres protegidas. Conforme 
esta norma legal, el SINASIP comprende 
los siguientes componentes:

a) El conjunto de las Áreas Silvestres 
Protegidas actuales, las que se 
recomienden en el Plan Estratégico del 
SINASIP y las que se creasen en el futuro;

b) Las disposiciones administrativas 
y técnicas de la presente ley y sus 
reglamentos; y,

c) El Plan Estratégico del SINASIP, sus 
reglamentos, y los planes de manejo 
de cada una de las Áreas Silvestres 
Protegidas. 

A partir del ordenamiento establecido en 
el Plan Estratégico del SINASIP (1993), 
las áreas protegidas nacionales fueron 
organizadas y clasificadas en tres grupos 
(subsistemas):

a) Áreas silvestres protegidas bajo 
dominio público: aquellas con rasgos 
ecológicos de gran relevancia, de carácter 
único y resaltante.

b) Áreas silvestres protegidas bajo 
dominio privado: aquellas que permiten 
complementar y mejorar la cobertura de 
las áreas protegidas estatales.

c) Áreas silvestres protegidas de 
las entidades binacionales (Itaipú y 
Yacyretá): administradas por ambos entes 
binacionales.

Las áreas silvestres protegidas geográ-
ficamente urbanas, que se encuentran a 
cargo de los gobiernos locales (munici-
pios o gobernaciones) o pertenecientes a 
entidades públicas (ministerios, empresas 
del estado como la ANDE, etc.), se clasi-
fican entre las áreas bajo administración 
pública, aunque el manejo en terreno 
puede eventualmente ser una función por 
transferir a otra entidad, bajo acuerdos de 
co-manejo.

LAS ÁREAS SILVESTRES 
PROTEGIDAS 
GEOGRÁFICAMENTE 
URBANAS, QUE 
SE ENCUENTRAN 
A CARGO DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES 
O PERTENECIENTES A 
ENTIDADES PÚBLICAS. 

Vista aérea de la Reserva Ecológica 
Banco San Miguel y Bahía de Asunción.
Foto: PNUD / René González
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1.3 Clasificación internacional (el sistema de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, UICN). 

Categorías de manejo

Las áreas silvestres protegidas presentan 
gran diversidad en cuanto a sus fines y 
al tipo de manejo. Según sus objetivos 
de manejo, la UICN (Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza) 
elaboró un sistema de clasificación con 
aplicación internacional y que consta de 
seis (6) categorías.

Las categorías de manejo de la UICN 
no hacen referencia al tipo de gestión o 
manejo de cada área protegida. Es por 
ello que la UICN ha propuesto el término 
“gobernanza”, que hace referencia a la ma-
nera en que las instituciones, los ciudada-
nos (usuarios) y otros grupos de interés se 
vinculan y participan en la adopción de 
decisiones que afectan al manejo de las 
áreas protegidas. El término “gobernanza” 
no está relacionado en forma directa con 

el concepto de “propiedad o dominio”. La 
clasificación de las categorías de manejo 
de la UICN, según sus objetivos principa-
les de manejo, se muestra en el Cuadro 1.

La clasificación de la UICN, del mismo 
modo que en las clasificaciones nacio-
nales, establece un ordenamiento de las 
seis categorías de manejo, desde las más 
restrictivas o de mayor protección (cate-
gorías I, II y III), hasta las que permiten 
mayor grado de intervención humana 
(categorías IV, V y VI). 

Cada país establece su propia clasifica-
ción, de conformidad a su realidad y a las 
circunstancias históricas. Así, un “parque 
nacional” en un país puede describir a un 
sitio con características muy distintas a 
otro de la misma categoría, pero en otro 
país. 

Cuadro 1: Categorías de manejo de las áreas protegidas según UICN

Categ. Denominación Objetivos principales de manejo

I a

I b

Reserva natural estricta Investigación científica

Área silvestre Protección estricta de la vida silvestre

II Parque nacional Protección del ecosistema y usos recreativos

III Monumento natural Conservación de rasgos naturales específicos

IV Área de manejo de hábitat/ especies Conservación a través de manejo activo (intervención 
directa)

V Paisaje terrestre y/o marino protegido Conservación del paisaje y usos recreativos

VI Área protegida de gestión de recursos Uso sostenible de los ecosistemas

Fuente: Modificado de UNEP-WCMC (2008).
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Según la Ley 352/94, la categoría de 
manejo es el nombre genérico que se 
asigna a cada una de las áreas silvestres 
protegidas, para clasificarlas según el tipo 
de gestión, manejo o administración que 
vayan a recibir para cumplir con una serie 
de objetivos generales dentro del sistema, 
y específicos del área en cuestión. Cada 
categoría tiene su propia reglamentación 
y restricciones en cuanto al uso de sus 
recursos.

En Paraguay, el Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADES) a través 
de la Resolución 200/01, estableció las 
categorías de manejo aplicables a las uni-
dades de conservación correspondientes 
a los tres subsistemas del SINASIP. 

Una equivalencia entre la clasificación 
genérica de las categorías de manejo de 
la UICN y las categorías de manejo de 
Paraguay se muestra en el Cuadro 2.

Cuadro 2: Correspondencia de categorías de manejo de la UICN con el sistema paraguayo 

N° Categoría UICN Categoría SINASIP

I 

a y b
Reserva natural estricta/ Área a silvestre --- (*)

II Parque nacional Parque nacional

III Monumento natural Monumento natural

IV Área de manejo de hábitat/especies

Refugio de vida silvestre

Refugio biológico

Reserva biológica

Reservas naturales

Reserva ecológica

V Paisajes terrestres y/o marino protegido Paisaje protegido

VI Área protegida de gestión de recursos
Reserva de recursos manejados

Reserva de la biosfera

Fuente: Adaptado de SEAM (2009).
(*) Reserva científica, categoría prevista en la Res. 200/01 pero no implementada en el país.

Además de las categorías señaladas en 
el cuadro 2, en el sistema nacional se 
establecen algunas categorías de manejo 
especiales, según se aprecia en el Cuadro 
3 .
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Cuadro 3: Categorías de manejo del SINASIP con características especiales 

De manejo especial (de los tres subsistemas)

Reserva ecológica

Reserva natural (exclusivo subsistema privado)

Categorías especiales según la Resolución 562/17

• Corredores biológicos o de biodiversidad

• Territorios Indígenas de conservación (TIC)

• Reservas ícticas

No contemplados en la Resolución 200/01 
(de uso exclusivo en el subsistema de entes binacionales) 

Refugio biológico 

Reserva biológica

Fuente: Adaptado de Pinazzo (2018, Consultoría SINASIP).

De acuerdo con la Ley 352/92, el plan de 
manejo “es el documento, que en diferentes 
aproximaciones refleja un proceso continuo 
de planificación donde se identifican los 
objetivos, se asignan la categoría de manejo 
y los límites de un Área Silvestre Protegida. 
También establece los límites de la zona 
de amortiguamiento”. Este documento se 
conoce en otros países con diferentes 
denominaciones: “plan maestro” o “plan 
director”.

Las orientaciones generales y los objeti-
vos específicos de conservación del área 
protegida en cuestión se desarrollan 
en el plan de manejo para un horizonte 
temporal de 5 o 10 años (lo más común 
es este último plazo).

Del plan de manejo, el cual establece las 
restricciones de uso, la zonificación, entre 
otros aspectos relevantes del área, se 
desprende el Plan Operativo, que es un 
documento más detallado, que especifica 
las actividades a ser desarrolladas en el 
periodo de un año.

El sistema nacional se caracteriza por 
una diversidad muy amplia de categorías 
de manejo, cubriendo una importante 
cantidad de objetivos de manejo. Se debe 
establecer con toda claridad los objetivos 
de las áreas protegidas urbanas, y a partir 
de esa definición, establecer la categoría 
de manejo correcta. Naturalmente, la 
mayoría de las unidades de conservación 
urbanas, estarán clasificadas entre las 
categorías menos restrictivas (admiten 
mayor intervención humana), siendo la 
categoría genérica “Paisaje protegido”, la 
que probablemente se encuadra mejor a 
la mayoría de los sitios protegidos urba-
nos.

1.4 Planes de manejo y planes 
operativos.  

A fin de asegurar el manejo eficiente 
de las áreas protegidas, se requieren de 
orientaciones y directrices claras a ser 
implementadas por los guardaparques. 
Los documentos más importantes para 
este fin están integrados por los planes 
de manejo y los planes operativos de 
cada unidad de conservación.
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Los planes de manejo, para los guar-
daparques y otros actores relacionados 
con el manejo de las áreas protegidas, 
son valiosas herramientas de apoyo y 
orientación, en tres dimensiones: 

a) En el espacio: estableciendo qué se 
puede hacer y qué no se debe hacer en 
un lugar determinado de la unidad de 
conservación;

b) En el tiempo: diciendo qué se debe 
hacer y qué no se debe hacer en un mo-
mento dado (plazos); y,

c) En el método: definiendo cómo se de-
ben hacer y cómo no se deben hacer las 
acciones de manejo.

Para la elaboración de los planes de ma-
nejo existe una guía a seguir, siendo im-
portante la participación de los diferentes 
actores sociales y las organizaciones e 
instituciones vinculadas a la conserva-
ción o el uso sostenible de los recursos 
naturales y la biodiversidad (Figura 4).

En los planes de manejo también se 
deben detallar las acciones y los progra-
mas a ser implementados en la Zona de 
Amortiguamiento, que es, de acuerdo con 
la definición de la Ley 352/94: “la región 
adyacente a todo el perímetro del área 
silvestre protegida; de tamaño variable 
y cuyos límites son determinados por el 
plan de manejo del área silvestre prote-
gida en cuestión”.

Proyecto Estrategia Nacional para la Protección de los Recursos Naturales

Proyecto de Cooperación Técnica Paraguayo - Alemana
“Estrategia Nacional para la Protección de los Recursos Naturakes - ENAPRENA”

Subsecretaría de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente . SSERNMA/MAG
Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre - DPNVS

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - GTZ

Asunción, Paraguay
Junio, 1996

Conceptos y Metogología
para la elaboración de Planes de Manejo de

Areas Silvestres Protegidas del Paraguay

Figura 4: Carátula de la Guía para la Elaboración 
de Planes de Manejo.
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1.5 Objetivos nacionales de 
conservación

Entre los principales aspectos relaciona-
dos con el SINASIP, se debe tener claridad 
acerca del contexto en el cual se enmarca 
esta estrategia de conservación de la 
biodiversidad. En este sentido, fueron 
establecidos los siguientes 15 objetivos 
para el SINASIP:

• Mantener muestras de ecorregiones.

• Mantener ejemplos de comunidades 
naturales.

• Mantener los recursos genéticos.

• Manejar y usar los suelos bajo 
métodos flexibles, conservando los 
procesos naturales.

• Ejecutar las acciones bajo los 
principios del desarrollo sustentable.

• Restaurar las áreas degradadas.

• Promover la investigación y la 
educación.

• Promover el control de la erosión y la 
sedimentación.

• Mantener y manejar las cuencas 
hídricas.

• Mantener y manejar la fauna y flora 
nativas.

• Proporcionar oportunidades de 
recreación.

• Proteger la cobertura vegetal para la 
regulación del ambiente.

• Proteger los bienes culturales.

• Proteger y manejar el paisaje.

• Promover la participación de 
diversas organizaciones y sectores de 
la sociedad.

De estos objetivos nacionales de conser-
vación se derivan los del propio SINASIP 
y de cada una de las unidades de conser-
vación, las cuales, conforme a sus rasgos 
y características propias, pueden definir 
objetivos más específicos.

Garza mora (Ardea cocoi). Foto: PNUD / René González.
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Las áreas naturales o seminaturales han 
venido sufriendo procesos acelerados de 
degradación y fragmentación (desinte-
gración o fraccionamiento) de los hábi-
tats importantes para la fauna y la flora 
nativas, así como para mantener algunos 
procesos ecológicos clave.

La fragmentación de los hábitats con-
siste en un proceso, mediante el cual, un 
ecosistema es dividido en unidades más 
pequeñas, ya sea como resultado de los 
fenómenos naturales o de las actividades 
humanas en el ecosistema, tales como: 
construcción de carreteras y canales, 
urbanización o avance de la agricultura.

Como una respuesta ante esta amenaza 
a la biodiversidad, numerosos expertos 
sostienen la posibilidad de recurrir a 
los corredores biológicos, con el fin de 
minimizar los efectos adversos de la frag-
mentación. Esta solución parece ser muy 
factible en ciertos contextos, y en otros 
es casi la única posibilidad para lograr 
la protección de algunas poblaciones de 
especies nativas. 

El principio del establecimiento de co-
rredores biológicos apunta básicamente 
a mejorar la conectividad (movimiento) 
entre los parches del hábitat apropiado 
para las especies.

No existe un único modelo de corredor 
que pueda aplicarse a todos los casos. 
Incluso, mejorar la conectividad, puede 
concretarse de varias maneras según el 
cuadro 4 y la figura 5.

Cuadro 4: Alternativas para el mejoramiento de la conectividad en paisajes fragmentados

Modelo Definición Ref. en la figura

I Mejoramiento del mosaico completo del paisaje a

II Mantenimiento de hábitat específicos que permitan el movi-
miento a través de un ambiente inhóspito --

i Enclaves o “piedras” de paso (stepping stones) b

ii Corredores (conexiones continuas) c

1.6 Corredores biológicos y sus variantes

Fuente: Elaboración propia.

a.

b.

c.

d.

Figura 5: Modelos de conectividad.
Fuente: Adaptado de Canet (2007).
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Los modelos de diseño de corredores han 
ido evolucionando en los últimos años. 
En la actualidad se proponen varias alter-
nativas y denominaciones, tales como las 
citadas a continuación: “cinturón verde”, 
“corredor de biodiversidad”, “vías verdes”, 
“vínculos paisajísticos”, “corredor ecoló-
gico”, entre otros. En las zonas urbanas, 
ha cobrado mucho auge el concepto de 
“corredor verde”, y se conocen algunos 
trabajos para desarrollar esta idea, 
siempre bajo el principio de mejorar la 
conectividad.

Foto: PNUD / René González.
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Los principales y más preocupantes 
riesgos y peligros directos para la biodi-
versidad y las especies son tres (fragmen-
tación del hábitat, cacería e introducción 
de especies exóticas) y, según diferentes 
autores, estos varían en cuanto a su grado 
de importancia, en el tiempo, conforme 
avanzan las investigaciones al respecto.

Las cinco presiones principales que 
impulsan directamente la pérdida de la 
biodiversidad son:

• La pérdida del hábitat.

• La sobreexplotación o cacería.

• La contaminación

• La introducción de especies exóticas 
invasoras.

• El cambio climático.

Estos factores se mantienen constantes 
o bien se intensifican en el tiempo (CDB, 
2010).

Además de todos estos factores que 
inciden directamente en la biodiversidad 
y la disminución de poblaciones silves-
tres (incluso su extinción), se reconocen 
causas más profundas (subyacentes) de 
pérdida de recursos, que derivan de los 
impactos humanos en el ambiente:

• El crecimiento poblacional.

• La expansión del consumo de los 
recursos naturales.

• Incremento del impacto de los conta-
minantes en el ambiente.

LOS PRINCIPALES Y MÁS 
PREOCUPANTES RIESGOS 
Y PELIGROS DIRECTOS 
PARA LA BIODIVERSIDAD 
Y LAS ESPECIES SON 
TRES: FRAGMENTACIÓN 
DEL HÁBITAT, CACERÍA 
E INTRODUCCIÓN DE 
ESPECIES EXÓTICAS.

Foto: PNUD / René González.

1.7 Factores de amenaza a la biodiversidad
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1.8 Monitoreo de la biodiversidad

El monitoreo (vigilancia o seguimiento) 
es un método que consiste en la evalua-
ción constante de alguna variable, para 
conocer cómo cambia en el transcurso 
del tiempo o en su distribución espacial, a 
partir de la incidencia de ciertos factores 
conocidos. 

En el monitoreo biológico o ecológico, se 
registran las observaciones o los datos 
(mediante planillas, fotos, filmaciones 
u otros medios) a lo largo del tiempo y 
se comparan con los registros anteriores 
para localizar diferencias, buscando 
explicaciones acerca de estas observa-
ciones, y posteriormente, dependiendo de 
los resultados, proponer cursos de acción 
en el futuro. 

Este procedimiento es, particularmente, 
útil para detectar cambios en el ecosis-
tema, pero también para estudiar las con-

Foto: PNUD / René González.

secuencias de las influencias humanas 
en el mismo. De esta manera se pueden 
predecir y prevenir los cambios indesea-
dos para adoptar acciones de manejo 
adecuado y enfrentar dichos cambios.

Algunos de los criterios a ser tenidos en 
cuenta en los esquemas de monitoreo de 
la biodiversidad son: 

• Los responsables del monitoreo.

• Los niveles de la biodiversidad que 
serán monitoreados.

• Los objetivos del monitoreo.

• Los métodos y procedimientos espe-
cíficos para el monitoreo.

• Las variables claves que serán moni-
toreadas.

• Las escalas espaciales que serán 
objeto de monitoreo.
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Los principios que sustentan la importan-
cia del monitoreo se explican a continua-
ción:

• El monitoreo es una herramienta que 
facilita el conocimiento apropiado del 
objeto de estudio (algún elemento 
de la biodiversidad), sobre el cual se 
tomarán las decisiones de manejo o 
acciones directas para su control.

• Los actores involucrados en el moni-
toreo, a distintos niveles (directivos, 
investigadores, guardaparques, etc.), 
son esenciales para el desarrollo de 
un plan de monitoreo específico.

• La participación de la población local 
en el registro y levantamiento de la 
información en campo puede resultar 
fundamental para un monitoreo exi-
toso.

• El programa de monitoreo debe ser 
desarrollado bajo un enfoque adap-
tativo, de tal manera a que el avance 
de los trabajos permita hacer correc-
ciones y que se puedan registrar las 
lecciones aprendidas.

• Un programa de monitoreo deberá 
contar con suficiente presupuesto 
para asegurar hasta el final los traba-
jos y alcanzar los resultados, conforme 
a los objetivos propuestos.

• Las personas involucradas en el mo-
nitoreo deben ser técnicamente com-
petentes, con suficiente experiencia 
de campo y conocedoras del objeto 
de estudio.

Foto: PNUD / René González.
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MÓDULO 2: LEGISLACIÓN E INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL.

TALLER 1

PERFIL: Convenios internacionales y legislación nacional sobre conservación y manejo sostenible 
de la biodiversidad. Legislación e institucionalidad ambiental. El rol de la sociedad civil en la 
protección ambiental. Planes reguladores o de ordenamiento territorial a nivel municipal. 
Normativa específica sobre habilitación y fiscalización de actividades económicas y comerciales.

2.1 Convenios internacionales y legislación nacional sobre conservación y manejo 
sostenible de la biodiversidad

La legislación paraguaya se caracteriza 
por una profusa y variada normativa en 
el tema ambiental en general y en lo que 
respecta a conservación de la biodiversi-
dad en forma particular. 

Una revisión rápida de los principales 
convenios internacionales ratificados por 
Paraguay, que tienen vigencia efectiva, 
señala los siguientes registros:

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA

Adoptada: En la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo – Cumbre de la Tierra – Río ´92.

Ratificada: Ley Nº 253/93.

Objetivos principales:

• Conservación de la biodiversidad.

• Utilización sostenible de sus compo-
nentes.

• La participación justa y equitativa de 
los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos, 
mediante un acceso adecuado a esos 
recursos y una transferencia apropia-
da de las tecnologías pertinentes.

De este convenio, surge el Protocolo 
sobre Seguridad de la Biotecnología o 
Bioseguridad.

PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD 
DE LA BIOTECNOLOGÍA O 
BIOSEGURIDAD

Adoptada: En Montreal, Canadá el 29 de 
enero del 2000.

Ratificada: Por Ley Nº 2309/03.

Objetivo:

• Garantizar un nivel adecuado de 
protección durante la transferencia, 
manipulación y utilización segura 
de los organismos genéticamente 
modificados resultantes de la biotec-
nología moderna, que puedan tener 
efectos adversos para la conservación 
y la utilización sostenible de la diver-
sidad biológica, así como riesgos para 
la salud humana.
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CONVENIO SOBRE LOS HUMEDALES 
DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, 
ESPECIALMENTE COMO HÁBITAT DE 
AVES ACUÁTICAS

Adoptada: En la ciudad de Ramsar (Irán), el 
2 de febrero de 1971.

Ratificada: Por Ley Nº 350/71.

Objetivo:

• Detener la ocupación y la desapa-
rición progresiva de los humedales, 
reconociendo las funciones ecológicas 
fundamentales de las marismas y su 
valor económico, cultural, científico y de 
recreación.

CONVENIO SOBRE EL COMERCIO 
INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE LA FAUNA Y FLORA 
(CITES)

Adoptada: En Washington D.C. en 1973.

Ratificada: Ley Nº 853/76.

Objetivo:

• Proteger a ciertas especies en peligro 
de extinción a causa de la explotación 
excesiva, haciendo uso de un sistema de 
permisos de importación y exportación. 
Incluye a los animales y las plantas, 
vivos o muertos, y a cualquiera de sus 
partes o derivados de ellos.

CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE 
LAS BELLEZAS ESCÉNICAS

Adoptada: En Washington D.C. el 12 de 
octubre de 1940.

Ratificada: Ley Nº 758/79.

Objetivo: 

• Protección de la fauna, flora y las belle-
zas escénicas naturales de los países de 
América, incluyendo las aves migrato-
rias.

CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO MUNDIAL, 
CULTURAL Y NATURAL (UNESCO)

Adoptada: En París, el 16 de noviembre de 
1972.

Ratificada: Ley Nº 1231/86.

Objetivo: 

• Protección colectiva del patrimonio 
cultural y natural de valor universal.

CONVENIO SOBRE LAS ESPECIES 
MIGRATORIAS (CMS)

Adoptada: En Bonn, el 23 de junio de 1979.

Ratificada: por Ley Nº 1314/98. 

Objetivos:

• La conservación de especies migratorias 
de animales silvestres a nivel regional 
y global.

• Proporcionar el marco para que los paí-
ses unan sus esfuerzos en favor de dicha 
conservación.

• La sinergia con otros convenios.

Además de los convenios internacionales, 
Paraguay participa en los diversos foros y 
mecanismos internacionales destinados a 
la conservación, por ejemplo: el Programa 
sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO 
(desde 1970). A través de esta plataforma se 
crearon las “Reservas de la Biósfera”, antes 
consideradas como una categoría de mane-
jo, siendo en la actualidad conceptualizadas 
más bien como una estrategia de gestión 
territorial y uso sostenible de la tierra.

Además de los convenios enfocados en la 
conservación de la biodiversidad, a través 
de las instituciones pertinentes, el país ha 
ratificado gran cantidad de instrumentos 
internacionales de carácter ambiental, como 
los convenios de cambio climático, de lucha 
contra la desertificación, entre otros.
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INSTITUCIONES RELACIONADAS 
CON LA PROTECCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y EL MANEJO DE 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS

Algunas de estas instituciones semen-
cionan a continuación: 

• Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES): 
autoridad de aplicación de todas las 
normativas sobre la conservación 
de la biodiversidad y las áreas 
protegidas.

• Instituto Forestal Nacional: entidad 
a cargo y responsable de los 
bosques protectores. 

• Ministerio de Defensa Nacional: 
institución que cuenta con 
varias áreas protegidas bajo su 
jurisdicción.

• Ministerio de Industria y Comercio - 
Unidad Ambiental.

• Policía Nacional: institución que 
cuenta con una dependencia 
especializada, la Agrupación de 
Protección Ecológica y Rural (APER).

• Las entidades binacionales Itaipú 
y Yacyretá: cuentan con áreas 
protegidas propias.

• La Administración Nacional 
de Electricidad (ANDE): cuenta 
con superficies protegidas (no 
integradas formalmente al SINASIP).

• El Poder Legislativo: a través de 
las respectivas comisiones de 
la Cámara de Senadores y de 
la Cámara de Diputados, tiene 
competencia en la sanción de las 
leyes relacionadas a la temática de 
la conservación.

2.2 Legislación e institucionalidad 
ambiental. 

En cuanto a la legislación nacional específi-
ca enfocada en la conservación de la biodi-
versidad y las áreas protegidas, la misma se 
caracteriza igualmente por la gran cantidad 
de normas de diferente carácter que hacen 
referencia al tema.

Así, existen leyes, decretos y resoluciones 
netamente destinados a regular los aspectos 
vinculados con la vida silvestre (incluso a 
nivel de especies) o las áreas protegidas.

Otras normativas tienen alcance en el ámbi-
to penal, o tocan el tema de la protección de 
la biodiversidad en forma tangencial, o pue-
den sustentar los mecanismos de protección 
(con incentivos, etc.).

En el cuadro 5 se presenta un resumen de 
las principales normativas (las de mayor 
jerarquía), relacionadas a la protección de la 
biodiversidad, incluyendo los convenios in-
ternacionales, las normas penales, y los otros 
instrumentos relacionados indirectamente 
con dicha temática:

En cuanto a la legislación nacional específi-
ca enfocada en la conservación de la biodi-
versidad y las áreas protegidas, la misma se 
caracteriza igualmente por la gran cantidad 
de normas de diferente carácter que hacen 
referencia al tema.

Una importante cantidad de resoluciones 
del MADES (anteriormente SEAM) comple-
mentan y definen con mayor detalle algunos 
aspectos que guardan relación con la apli-
cación de las leyes pertinentes, en especial 
la Ley 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas.

En relación con las instituciones relaciona-
das con la protección de la biodiversidad y 
el manejo de las áreas protegidas, la gran 
mayoría de las secretarías de Estado (minis-
terios y secretarías) tienen injerencia sobre 
el tema. 
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Cuadro 5: Normas legales relacionadas con la conservación

N° Año Nombre

583 1976 Que aprueba y ratifica la convención sobre el comercio internacional 
de especies amenazadas de fauna y flora

758 1979
Que aprueba y ratifica la convención para la protección de la flora, 
de la fauna, y de las bellezas escénicas naturales de los países de 
América

1231 1986 Convenio de París sobre protección del patrimonio mundial, cultural 
y natural

96 1992 Ley de vida silvestre

253 1993 Que aprueba el convenio sobre diversidad biológica

352 1994 Ley de áreas silvestres protegidas

350 1994 Que aprueba la convención relativa a los humedales de importancia 
internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas

799 1995 Ley de pesca

716 1996 Ley que sanciona delitos contra el medio ambiente

988 1996 Que aprueba el convenio internacional para la protección de las 
obtenciones vegetales

1160 1998 Código penal

1314 1998 Que aprueba la convención sobre la conservación de las especies 
migratorias de animales silvestres 

1572 2000

Que aprueba el protocolo adicional al acuerdo para la conservación 
de la fauna acuática en los cursos de los ríos limítrofes, entre el 
Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil

2309 2003 Que aprueba el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la 
biotecnología del convenio sobre diversidad biológica

3001 2006 Ley de valoración y retribución de los servicios ambientales

3191 2007
Que prohíbe la pesca, extracción, recolección y acopio para su 
posterior comercialización de la especie Salminus maxillosus de 
nombre común pez dorado

1171 1997
Que aprueba el protocolo adicional al convenio sobre conservación 
y desarrollo de los recursos ícticos en los tramos compartidos de los 
ríos Paraná y Paraguay, suscrito con la República Argentina

3556 2008 Ley de pesca y acuicultura

4241 2010 Ley de restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos 
dentro del territorio nacional.

4840 2013 Ley de protección y bienestar animal

5302 2014 Ley de conservación de la Panthera onca. 

Fuente: Elaboración propia.
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• El Poder Judicial y el Ministerio 
Público (Unidad Ambiental): con 
jurisdicción en los delitos contra 
los valores protegidos.

• Gobernaciones (y sus respectivas 
Secretarías de Medio Ambiente) y 
las Comisiones de Medio Ambiente 
pertenecientes a las Juntas 
Departamentales. Las cuales, en 
algunos casos, administran las 
áreas departamentales protegidas.

• Municipalidades junto con sus 
dependencias ambientales y las 
Comisiones de Medio Ambiente 
de las Juntas Municipales. Algunos 
municipios tienen a su cargo 
el manejo de algunas áreas 
protegidas municipales.

Además de las instituciones citadas, con 
injerencia directa en el manejo de las 
áreas protegidas y la conservación de 
la biodiversidad, se reconocen algunas 
otras instituciones con competencias 
menos directas, tales como:

• El Ministerio de Vivienda, 
Urbanismo y Hábitat (MUVH).

• El Instituto Nacional de Desarrollo 
Rural y de la Tierra (INDERT).

• El Instituto Paraguayo del Indígena 
(INDI).

• El Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS).

2.3 El rol de la sociedad civil en la 
protección ambiental

En el ámbito privado, las organizaciones 
y asociaciones con algún grado de com-
petencia sobre las áreas protegidas y las 
conservaciones de especies se encuentran 
en su gran mayoría en forma centralizada 
en la zona metropolitana de la capital, 
Asunción. 

Ciertas empresas y cooperativas, así como 
algunos propietarios privados, tienen 
también   competencia directa en la 
protección de sitios o en los proyectos 
ecoturísticos que representan igualmente 
a actores claves en la protección de la 
biodiversidad.

Las campañas de concienciación y la 
movilización ciudadana han sido parti-
cularmente intensas en algunos casos 
emblemáticos, como en la defensa del 
Parque Nacional Defensores del Chaco, 
las campañas a favor de la protección de 
la Bahía de Asunción, y las movilizaciones 
a favor de la protección del cerro Ñemby, 
por citar algunos.

Estos eventos masivos, han contribuido a 
instalar la agenda ambiental y a difundir 
los mensajes a favor de una amplia pro-
tección de la biodiversidad y de los sitios 
significativos.

INSTITUCIONES RELACIONADAS 
CON LA PROTECCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y EL MANEJO 
DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
(CONT.)
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REPERCUSIONES

Algunos eventos de carácter ambiental 
(parte de ellos ya tradicionales, por ser 
realizados en fechas fijas) han tenido gran 
repercusión a nivel de la opinión pública 
y de los medios masivos de comunicación, 
tales como: 

• El Día de la Tierra.

• El Censo Mundial de Aves.

• La Hora del Planeta.

Campañas de limpieza y mingas ambien-
tales realizadas en los arroyos del área 
metropolitana y en la Bahía de Asunción, 
entre otros lugares.

Se puede esperar un involucramiento más 
activo de la ciudadanía en las acciones 
concretas de las instituciones y organiza-
ciones vinculadas a la gestión ambiental 
y a la protección de la biodiversidad, 
específicamente, de las áreas protegidas 
y las áreas verdes en general.

Guardaparque del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible,  Silvino González. Foto: 
Fabi Fliervoet.

Foto: Envato Elements Pty Ltd. 
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Bahía de Asunción. Foto: PNUD / René González.

2.4 Planes reguladores o de 
ordenamiento territorial a nivel 
municipal

Los gobiernos locales, ya sean municipa-
les o departamentales, son instituciones 
importantes para las áreas protegidas. 

Las decisiones tomadas en estas instan-
cias afectan, a veces significativamente, la 
viabilidad y la permanencia (es decir, la 
sostenibilidad) de las áreas protegidas, 
por lo que se deben cuidar y manejar todas 
las variables para asegurar la integridad 
y, de ser posible, el mejoramiento de las 
unidades de conservación, en un contexto 
de degradación de los ecosistemas.

Por esa razón, la Ley 352/94 establece en 
su artículo 11, que todas las ordenanzas 
y otras disposiciones departamentales 
o municipales afectadas por un área 
protegida y su zona de amortiguamiento, 
deben adecuar su contenido a la Ley 352 
y a sus reglamentaciones.

Por otro lado, la Ley Orgánica Municipal 
(3966/10), establece claramente la 
competencia del municipio en relación 
con la designación de áreas protegidas 
municipales y el cuidado, en general, de 
los recursos naturales y del ambiente.

En la citada norma, en el capítulo III de 
las funciones municipales, el artículo 12 
de las funciones, establece claramente, 
que todo lo referente a la planificación, 
urbanismo y el ordenamiento territorial, 
se encuentra dentro de las funciones del 
municipio:

• La planificación del municipio, a 
través del Plan de Desarrollo Sus-
tentable del Municipio y del Plan de 
Ordenamiento Urbano y Territorial.

• La reglamentación y fiscalización del 
régimen de uso y ocupación del suelo.

Además de estas funciones, es compe-
tencia de la municipalidad, en materia de 
ambiente: 

• Preservación, conservación, recom-
posición y el mejoramiento de los 
recursos naturales significativos.

• La regulación y fiscalización de es-
tándares y patrones que garanticen la 
calidad ambiental del municipio.

• La fiscalización del cumplimiento de 
las normas ambientales nacionales, 
previo convenio con las autoridades 
nacionales competentes.

• El establecimiento de un régimen 
local de servidumbre y de delimita-
ción de las riberas de los ríos, lagos 
y arroyos.

Con estos instrumentos normativos, las 
municipalidades están con las condicio-
nes y posibilidades de encarar acciones 
concretas en las áreas protegidas mu-
nicipales y las que se encuentren en su 
jurisdicción, en estrecha coordinación con 
las autoridades competentes (el MADES y 
otras).
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Por su parte, las juntas municipales tam-
bién asumen competencias relacionadas 
a aspectos ambientales, en general. Así, 
el artículo 31 de la ley mencionada, esta-
blece la creación de comisiones asesoras, 
como por ejemplo las de:

• Infraestructura pública y servicios.

• Planificación, urbanismo y ordena-
miento territorial.

• Salud, higiene, salubridad y ambiente. 

• Educación, cultura, deporte, turismo y 
espectáculos públicos.

Queda claro que las funciones de las 
juntas municipales y de las comisiones 
asesoras están dirigidas al control y al 
seguimiento de las actividades encaradas 
por el ejecutivo municipal (intendente), 
por lo cual, su rol en términos de par-
ticipación ciudadana y control social 
adquiere una gran importancia.

Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. Foto: PNUD / René González.

CON ESTOS INSTRUMENTOS 
NORMATIVOS, LAS 
MUNICIPALIDADES ESTÁN 
CON LAS CONDICIONES 
Y POSIBILIDADES DE 
ENCARAR ACCIONES 
CONCRETAS EN LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS MUNICIPALES 
Y LAS QUE SE ENCUENTREN 
EN SU JURISDICCIÓN, 
EN ESTRECHA 
COORDINACIÓN CON 
LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES 
(EL MADES Y OTRAS).
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Las áreas protegidas a nível urbano pre-
sentan rasgos característicos. La cercanía 
a poblaciones densas, las demandas por 
servicios recreativos y la configuración 
relativamente pequeña de las mismas 
(concentrando muchas funciones en un 
espacio reducido), los cuales representan 
importantes desafíos para el manejo de 
los guardaparques.

Teniendo en cuenta esta realidad, se 
establece la necesidad de regulaciones 
precisas sobre las actividades y usos 
permitidos, así como aquellos prohibidos 
o severamente limitados.

En el caso de las actividades comerciales 
y de servicios, que se pretendan realizar 
en las áreas protegidas urbanas, las mis-
mas deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:

• Estar contempladas en el Plan de 
Manejo.

• En lo posible, estar contempladas 
en planes temáticos específicos (por 
ejemplo, el “Plan de desarrollo turís-
tico”.

• Estar autorizadas, tanto por la autori-
dad de aplicación de la ley (MADES) 
como por la entidad a cargo del 
manejo del área.

• Estar habilitadas por la municipalidad 
local.

• Demostrar que las actividades previs-
tas no representarán riesgos ambien-
tales o peligro para las personas.

2.5 Normativa específica sobre habilitación y fiscalización de actividades 
económicas y comerciales

Con el fin de asegurar la sostenibilidad 
de estas actividades, las mismas deberán 
ser monitoreadas constantemente, por 
parte de las autoridades competentes. Por 
medio de un enfoque adaptativo, estas 
actividades pueden ser modificadas en 
cuanto a envergadura (intensidad o volu-
men) y localización (ubicación exacta).

Los locales donde se ofrecen productos 
o servicios estarán sujetos al pago de 
un canon por el uso del espacio físico. 
Este canon será establecido por las au-
toridades nacionales, departamentales o 
municipales, dependiendo de los arreglos 
institucionales.

Artesanías. Foto: Envato Elements Pty Ltd. 
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Las actividades comerciales y productivas 
típicas, que se pueden encontrar en las 
áreas protegidas urbanas son, entre otras:

1. Venta de productos comestibles, fijos 
o ambulantes, incluyendo golosinas.

2. Venta de bebidas (gaseosas, jugos 
naturales, agua mineral, etc.).

3. Venta de artesanías.

4. Venta de artículos de uso recreativo 
(juguetes plásticos, pandorgas, globos, 
yo-yo, etc.).

5. Alquiler de karting, triciclos, bicicletas 
y, eventualmente, caballos, botes, 
kayaks, etc.

6. Alquiler de equipos especializados 
como: binoculares, telescopios, etc.

7. Alquiler de sillas, mesas, sombrillas y 
otros artículos similares.

8. Servicios de guías turísticos (incluye 
servicios especializados, por ejemplo, 
para aviturismo).

9. Servicios informativos en general.

10. Servicios de transporte y paseos.

11. Servicios personales de carácter de-
portivo-recreativo (ejercicios al aire 
libre, baile, etc.).

12. Servicios de investigación o estudios 
específicos (experimentos de carácter 
social).

13. Servicios de usufructo de lugares 
específicos para eventos masivos 
(conciertos, reuniones, funciones de 
cine o teatro, etc.).

14. Otros servicios relacionados con las 
áreas protegidas y contempladas en 
el plan de manejo o en los planes 
temáticos.

Obviamente, algunas de estas actividades 
serán exoneradas de aranceles, en caso de 
que contribuyan al manejo de las áreas, 
por un lado, y estén contempladas en los 
planes de manejo o temáticos, y en los 
convenios de cooperación específicos.

Foto: PNUD / René González.
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Guardaparque. Foto gentileza de Guyra Paraguay.

CAPACITACIÓN DE GUARDAPARQUES URBANOS

TALLER 2 MÓDULOS
3: Administración de áreas protegidas.
4: Dinámica de grupo, manejo de conflictos sociales y 
operaciones especiales.

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL MANEJO Y LA ADMINISTRACIÓN DE 
UNIDADES DE CONSERVACIÓN

MÓDULO 3: ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS.

PERFIL: Zonificación y programas de manejo. Normas de uso. Registros y anotaciones. Cobro de 
tarifa de ingreso y administración de fondos. Concesiones y permisos. Control y fiscalización de 
actividades comerciales, instalaciones turísticas, aspectos de seguridad e higiene. Programas de 
voluntariados. Eventos en fechas especiales (Día de la Tierra, Censo Mundial de Aves, etc.). Patrullaje 
y vigilancia. Prácticas de roles y aplicación de procedimientos de intervención. Manejo de armas.

3.1 Zonificación y programas de manejo. Normas de uso. 

Todas las áreas protegidas deben ser 
manejadas bajo criterios técnicos y 
científicos, además de las disposiciones 
administrativas que regulan su funciona-
miento.

Conforme lo desarrollado en el capítulo 
1 (numeral 1.4), los planes de manejo, 
los planes operativos y, eventualmente 
los planes temáticos específicos, regulan 
y establecen las directrices y las orien-
taciones específicas, para que los guar-
daparques puedan desarrollar su tarea en 
forma eficiente.

En el documento de plan de manejo, 
entre otros aspectos, se desarrollan dos 
capítulos centrales y de gran importancia 
para el manejo eficiente de las unidades 
de conservación:

• El capítulo de zonificación.

• El capítulo de programas de manejo.
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Se debe tener en cuenta, que el fin de 
las áreas protegidas es el logro de los 
objetivos concretos de conservación, y 
no la mera formulación de estrategias de 
manejo. En ese sentido, estos objetivos de 
conservación conforman el punto de parti-
da y de llegada de las acciones de manejo.

Uno de los aspectos importantes que 
se analizan en los planes de manejo, es 
la presión existente sobre los objetivos 
de conservación, es decir, las amenazas 
externas y la vulnerabilidad de los objetos 
de conservación (que son los rasgos o 
recursos más importantes que proteger en 
el área).

Para lograr este propósito, una herra-
mienta sumamente útil es la división 
geográfica, donde serán aplicadas las 
diferentes estrategias de conservación y 
uso sostenible, y donde además, se indica 
el nivel de prioridad para la aplicación de 
dichas estrategias. Esto significa identificar 
y mapear las zonas de trabajo prioritarias.

En los planes de manejo del contexto local, 
la Resolución MADES 200/01, en su artícu-
lo 33, establece un total de diez (10) zonas 
de manejo, adecuadas a los parámetros 
internacionales y nacionales. No todas las 
zonas de manejo deben necesariamente 
coexistir en un área protegida, pero algu-
nas de ellas, como la zona núcleo, deben 
estar delimitadas en todos los casos.

De acuerdo con la norma mencionada, las 
zonas de manejo que se pueden definir 
para las áreas protegidas en Paraguay son:

• Zona de protección absoluta: de 
máxima protección.

• Zona silvestre de uso restringido: de 
uso humano muy limitado.

• Zona silvestre manejada: permite una 
mayor intervención humana.

• Zona de uso intensivo: permite un 
uso intenso, incluyendo la recreación 
masiva.

• Zona de servicios: para las construc-
ciones de infraestructura y facilidades 
para el manejo.

• Zona de recuperación y restauración: 
zona destinada para revertir los 
procesos de degradación. 

• Zona de interés histórico-cultural: 
aquellas que incluyen manifestacio-
nes y evidencias históricas, arqueoló-
gicas y antropológicas de interés.

• Zona de uso tradicional: donde se 
localizan asentamientos humanos.

• Zona de producción sustentable: 
constituye los sectores alterados 
y modificados por el hombre con 
propósitos de producción.

• Zonas de amortiguamiento: zona que 
rodea al área protegida, donde se 
expresa la solidaridad de la comuni-
dad hacia el área protegida, dotándole 
de una capa adicional de protección.

Las zonas de manejo se pueden delimitar 
con claridad en mapas, aunque en terreno 
sólo se marcan con señales y carteles dis-
cretos (poco llamativos). Como un ejemplo 
hipotético de zonificación, se muestra la 
figura 7.

En cada una de estas zonas de manejo se 
deben definir las actividades permitidas y 
las restricciones de uso y de manejo. Por 
ejemplo, en la zona de protección absoluta 
(conocida como “zona núcleo”) no se ad-
miten actividades recreativas, y a lo sumo, 
se pueden realizar investigaciones, con 
permisos especiales.
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Zona de Asentamientos tradicionales
Zona de Uso Especial
Zona de Uso Moderado

Zona de Uso Restringido
Zona de Reserva
Límite del Parque

Figura 7: Esquema de zonificación hipotética.
Fuente: https://www.flickr.com/photos/

Con respecto a las actividades permiti-
das, reguladas y las prohibidas, estas se 
pueden establecer más claramente en los 
programas de manejo, los cuales resumen 
en forma organizada el conjunto de accio-
nes de manejo.

No existen normativas rígidas para esta-
blecer los programas de manejo; pero de 
manera indicativa, los programas que más 
comúnmente son utilizados en los planes 
de manejo en Paraguay, derivan de un 
esquema, bastante simple, que establece 
los siguientes programas principales y sus 
respectivos subprogramas:

• Programa de manejo ambiental 
y protección: relacionado con el 
manejo y la preservación de ciertos 
recursos y rasgos, la investigación y 
el monitoreo ambiental, la restaura-
ción ecológica, entre otras acciones. 

• Programa de uso público: se 
relaciona con actividades como la 
recreación y el turismo, la educación 
y la interpretación ambiental, la 
cooperación institucional, etc.

• Programa de operaciones y adminis-
tración: se vincula con las funciones 
propias de los guardaparques, la 
administración, patrullaje y vigilancia, 
construcción y mantenimiento de 
facilidades, relaciones públicas y la 
extensión comunitaria.

Lógicamente, algunos de los subprogra-
mas, dependiendo de la naturaleza de la 
unidad de conservación, se convierten en 
programas completos y complejos. Todo 
depende de las prioridades que han sido 
definidas para la unidad de conservación 
y de los recursos disponibles.
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Además de lo dispuesto en los programas 
de manejo, es conveniente contemplar las 
normas generales que sean aplicables a 
toda la unidad de conservación, es decir, 
un “reglamento de uso” del área protegi-
da, con indicaciones precisas como: no 
arrojar basura, no hacer fuego o no matar 
animales, por ejemplo. Estos reglamentos 
de uso pueden ser generales y aplicables 
a todas las áreas protegidas de las zonas 
urbanas.

3.2 Registros y anotaciones. Cobro de 
tarifa de ingreso y administración de 
fondos. Concesiones y permisos 

Derivada del programa de operaciones 
y de administración, una tarea de gran 
importancia para un área protegida, prin-
cipalmente si esta recibe una gran canti-
dad de visitantes, consiste en el registro 
de visitantes y de todo tipo de eventos 
(incidentes, accidentes, reclamos, etc.) por 
parte de los visitantes. 

En este cometido, la sistematización de 
la información cobra gran importancia 
y la ayuda de la administración central 
(MADES, MDN, municipalidad, etc.) es un 
factor fundamental para mejorar el manejo 
del área. Las planillas de registro pueden 
ser muy simples, como un cuaderno o libro 
de actas, con anotaciones manuales que 
después pueden ser digitalizadas.

Mediante los permisos y cobros de tarifas 
(si el área protegida en cuestión contem-
pla un cobro por el acceso) en forma anti-
cipada en las oficinas centrales, permiten 
regular las visitas y las actividades de los 
usuarios del área.

Las políticas para la definición de las 
tarifas de acceso, estarán a cargo de las 
autoridades máximas que son responsa-
bles de las áreas, con la participación y 
bajo las orientaciones del MADES.

El esquema de recaudación por cobro 
de una tarifa de acceso, eventualmente, 
puede ser concesionada (tercerizada). 
Este régimen es relativamente común en 
varias áreas protegidas muy conocidas en 
la región, como es el caso de las cataratas 
del Iguazú (parques nacionales del lado 
brasilero y del lado argentino). 

La disponibilidad de una caseta de entra-
da, que sirva a la vez de sitio de cobro por 
acceso y de registro y control de visitantes, 
puede facilitar bastante la tarea (Figura 
8).

Teniendo en cuenta la diversidad de las 
funciones de los guardaparques urbanos, 
tanto el registro de visitantes como el 
cobro de tarifas de acceso y la administra-
ción de esta recaudación, constituyen las 
funciones que, a primera vista, conviene 
derivar a los funcionarios designados 
específicamente para tales labores. En el 
caso del cobro en caseta de ingreso y ma-
nejo de fondos, es recomendable que las 
personas designadas tengan preparación 
básica en administración y contabilidad, 
de tal manera a volver eficiente estas 
tareas.

Figura 8: Entrada a un parque: Acceso al Jardín 
Botánico y Zoológico de Asunción.
Fuente: www.asuncion.gov.py
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Las funciones o los servicios que pueden 
ser concesionados en las áreas protegidas 
son de diversa naturaleza, y (por lo me-
nos) abarcan las siguientes categorías o 
tipos de concesión:

• Alojamiento.

• Alimentación.

• Transporte.

• Tienda de souvenirs alusivos al área 
(llaveros, camisetas, tazas, platos, 
cuadros, etc.).

• Tienda de artículos varios (pilas y ba-
terías, paraguas, gorros, bolsos, etc.).

• Estacionamiento vehicular.

• Áreas de acampar.

• Cobro de acceso en caseta de entrada.

• Guías para la interpretación am-
biental y guías especializados (por 
ejemplo, en aves).

Algunos de estos servicios concesionados 
pueden estar en un mismo lugar físico, 
compartiendo el mismo espacio y costos 
correspondientes. Por ejemplo, las tiendas 
de souvenirs, de alimentos y de artículos 
varios pueden compartir un mismo edifi-
cio, en forma sectorizada.

Foto: PNUD / René González.
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Todas las actividades realizadas por los 
visitantes y usuarios en general (investi-
gadores, funcionarios, etc.), deben estar 
enmarcadas dentro de lo dispuesto en 
el plan de manejo, y eventualmente, en 
planes temáticos específicos.

Como es natural en un área protegida, la 
conservación de los rasgos principales y 
la protección de sitios específicos o de 
especies en particular, obligan a que cual-
quier actividad humana se realice bajo el 
mínimo impacto ambiental negativo que 
sea posible.

En el caso de las instalaciones comercia-
les y de servicios (por ejemplo: un puerto 
para el movimiento de lanchas y botes), 
las mismas normas de construcción 
deben contemplar en forma rigurosa los 
criterios ambientales.

Un aspecto muy poco discutido y menos 
aún desarrollado a nivel nacional guarda 
relación con el uso no consuntivo de las 
áreas naturales o seminaturales (fotos, 
imágenes, filmaciones, etc.)

Frecuentemente, se utilizan sitios de 
gran belleza escénica, a veces con ras-
gos únicos para realizar producciones 
fotográficas, audiovisuales etc., siempre 
con fines comerciales. En todos estos 
casos se podrían arancelar (por día, por 
ejemplo) estos servicios brindados por el 
área protegida y de esa manera también 
incrementar la generación de recursos 
financieros. Además, estas actividades 
colocan en la mira de la opinión pública 
los valores protegidos en la unidad de 
conservación, creando una sinergia entre 
ambos intereses.

SE UTILIZAN SITIOS 
DE GRAN BELLEZA 
ESCÉNICA, A VECES CON 
RASGOS ÚNICOS PARA 
REALIZAR PRODUCCIONES 
FOTOGRÁFICAS, 
AUDIOVISUALES ETC., 
SIEMPRE CON FINES 
COMERCIALES. EN TODOS 
ESTOS CASOS SE PODRÍAN 
ARANCELAR ESTOS 
SERVICIOS BRINDADOS 
POR EL ÁREA PROTEGIDA 
Y DE ESA MANERA 
TAMBIÉN INCREMENTAR LA 
GENERACIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS. 

3.3 Control y fiscalización de actividades comerciales, instalaciones turísticas, 
aspectos de seguridad e higiene. 

Además de estos aspectos ambientales, 
en la fase de planificación y construcción, 
también es importante aplicar normas 
de buenas prácticas, hábitos saludables e 
inocuidad en las actividades rutinarias en 
estos lugares.

Como en el caso de la venta de alimentos 
procesados, donde en lo posible, se deben 
evitar aquellos que pueden representar 
riesgos para la salud de los visitantes (por 
ej., alimentos crudos o con riesgo de con-
taminación por salmonella). 
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Conforme a las disposiciones del Instituto 
Nacional de Alimentación y Nutrición 
(INAN), los cuidados que deben tenerse 
en cuenta son:

• Conocer la naturaleza de la conta-
minación de los alimentos: física, 
química y biológica.

• Conocer las Enfermedades Transmiti-
das por Alimentos (ETA), tales como: 
salmonelosis, hepatitis viral tipo 
A, botulismo, cólera; y los agentes 
causales o bacterias: Escherichia coli, 
Listeria monocytogenes, Shigella, etc.

• Reconocer los síntomas de intoxica-
ción o infección por alimentos en mal 
estado.

• Conocer las causas más frecuentes de 
la contaminación por alimentos.

• Conocer todas las normas de higiene 
recomendadas.

• Conocer las normas del manipulador 
de alimentos (equipos de protección 
personal).

• Conocer y aplicar las normas relacio-
nadas con las condiciones apropiadas 
de transporte, almacenamiento y 
conservación de alimentos.

• Conocer las normas y recomendacio-
nes para el control de plagas.

Teniendo todos estos aspectos cubiertos, 
de forma preventiva, las posibilidades de 
accidentes o de sucesos lamentables por 
consumo de alimentos en mal estado, son 
mínimas, casi nulas.

Foto: Envato Elements Pty Ltd. 
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3.4 Programas de voluntariado. 
Eventos en fechas especiales.

Las áreas protegidas urbanas, son sitios 
especialmente apropiados para la rea-
lización de jornadas y eventos de gran 
repercusión a nivel de los medios masi-
vos de comunicación y la comunidad en 
general. Los efectos de estas manifesta-
ciones en la opinión pública pueden con-
tribuir significativamente en el aumento 
de la conciencia ambiental que apunte 
posteriormente a apoyar e impulsar las 
iniciativas a favor de la protección de la 
biodiversidad y la conservación de los 
sitios y rasgos naturales.

Árboles de gran porte son protegidos en las áreas verdes urbanas. Foto: PNUD / René González.



51

GUÍA DEL GUARDAPARQUE URBANO

De esta forma, los programas de volunta-
riado de las áreas protegidas surgen como 
alternativa válida para colaborar con los 
guardaparques en las labores cotidianas, 
especialmente en épocas de gran visita y 
de intensa actividad.

Generalmente en los meses de verano y 
en algunas que otras fechas especiales 
(semana santa, vacaciones de invierno, 
feriados largos, etc.), las áreas protegidas 
reciben mayor cantidad de usuarios. 

Esto representa también mayor cantidad 
de recursos a ser utilizados y, en ciertas 
ocasiones, mayor cantidad de problemas 
a los cuales deben enfrentarse los mane-
jadores de las áreas. 

GENERALMENTE 
EN LOS MESES DE 
VERANO Y EN ALGUNAS 
QUE OTRAS FECHAS 
ESPECIALES (SEMANA 
SANTA, VACACIONES DE 
INVIERNO, FERIADOS 
LARGOS, ETC.), LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS 
RECIBEN MAYOR 
CANTIDAD DE USUARIOS. 

La colaboración de la sociedad civil, en 
particular de los grupos interesados de 
jóvenes, como las agrupaciones de scouts, 
estudiantes universitarios y secundarios, 
entre otros; pueden promover alianzas 
importantes para mejorar la efectividad 
del manejo de las áreas protegidas urba-
nas.

Estas iniciativas pueden ser ocasionales y 
relativamente poco estructuradas, o bien 
pueden requerir de esquemas formales 
de aprobación y de ejecución. De todas 
maneras, se deben establecer procedi-
mientos y reglas claras para el accionar 
de los voluntarios.
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Conforme a las normativas y a los criterios 
técnicos, los voluntarios en las áreas pro-
tegidas deberían participar activamente 
en algunas labores de apoyo para los 
guardaparques, teniendo en cuenta lo 
establecido en el plan de manejo, princi-
palmente.

Debe quedar claro que los voluntarios, en 
ningún caso, podrán ejercer funciones pri-
vativas de los guardaparques realizando 
tareas delicadas, por ejemplo, realizar de-
comisos o patrullaje con armas de fuego.

En este sentido, es conveniente contar 
con planes y programas de voluntariado 
bien delineados y ajustados a las directri-
ces de las autoridades, con evaluaciones 
constantes para mejorar los resultados. 
De esta manera, las actividades de los 
voluntarios tendrán un carácter de mayor 
formalidad y eficiencia.

En relación con los eventos masivos, 
una alternativa interesante consiste en 
celebrar las fechas de conmemoración 
ambiental que sean más significativas, 
con gran cobertura de los medios de 
comunicación y la movilización de la 

ciudadanía. 

Los eventos momentáneos y circunstan-
ciales que surgen de manera espontánea 
y como consecuencia de situaciones 
coyunturales que representan amenazas 
a los recursos naturales, la biodiversidad 
o las áreas protegidas, pueden ser apro-
vechados para generar o incrementar la 
conciencia ambiental de la ciudadanía.

Para que estos eventos causen los efectos 
deseados, deben ser muy bien organiza-
dos, con mensajes claros y contundentes, 
de tal forma que representen verdaderos 
eventos de impacto.

Un listado referencial (no exhaustivo) de 
las fechas conmemorativas ambientales 
importantes se encuentra en el cuadro 6:

Jornada de arborización urbana. Foto: Municipalidad de Luque.



53

GUÍA DEL GUARDAPARQUE URBANO

Cuadro 6: Fechas ambientales importantes
Día Mes Conmemoración

26 Enero Día mundial de la educación ambiental

28 Enero Día mundial por la reducción de las emisiones de CO2

2 Febrero Día de los humedales

7 Febrero Día nacional de los guardaparques

14 Febrero Día mundial de la energía

3 Marzo Día mundial de la vida silvestre

5 Marzo Día de la eficiencia energética

7 Marzo Día mundial de acción contra represas, a favor de los ríos, el agua y la vida

14 Marzo Día internacional de acción por los ríos

21 Marzo Día forestal mundial

22 Marzo Día internacional del agua

23 Marzo Día meteorológico mundial

26 Marzo Día mundial del clima

-- Marzo (Último sábado) La hora del planeta

7 Abril Día mundial de la salud

22 Abril Día de la tierra

25 Abril Día de la concienciación sobre el problema del ruido

26 Abril Accidente nuclear Chernóbil (Rusia, 1986)

4 Mayo Día internacional del combatiente de incendios forestales

9 Mayo Día internacional de las aves

17 Mayo Día mundial del reciclaje

10 Mayo Día mundial de las aves migratorias

22 Mayo Día internacional de la diversidad biológica

31 Mayo Día mundial sin tabaco

3 Junio Día mundial de la bicicleta

5 Junio Día mundial del ambiente

8 Junio Día mundial de los océanos
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Cuadro 6: Fechas ambientales importantes (Cont.)

Día Mes Conmemoración

17 Junio Día mundial de lucha contra la desertificación y la sequía

19 Junio Día del árbol

21 Junio Día de los parques nacionales (Paraguay) y Día internacional del sol

24 Junio Día mundial contra la contaminación electromagnética

26 Junio Día internacional de la preservación de bosques tropicales

3 Julio Día internacional libre de bolsas de plástico

7 Julio Día de la conservación del suelo

11 Julio Día mundial de la población

15 Julio Día internacional de las tecnologías apropiadas

9 Agosto Día internacional de las poblaciones indígenas

14 Agosto Día interamericano de la calidad del aire

29 Agosto Día internacional contra los ensayos nucleares

16 Setiembre Día internacional de la preservación de la capa de ozono

26 Setiembre Día marítimo mundial

1 Octubre Día del mar y la riqueza pesquera

4 Octubre Día mundial de los animales

5 Octubre Día interamericano del agua

13 Octubre Día internacional para la reducción de los desastres

17 Octubre Día internacional de la erradicación de la pobreza

21 Octubre Día mundial del ahorro de energía

31 Octubre Día mundial de las ciudades

-- Octubre (Primer lunes) Día mundial del hábitat

-- Octubre (Segundo viernes) Día de los jardines botánicos

1 Noviembre Día mundial de la ecología

21 Noviembre Día internacional del aire puro; y Día mundial de la pesca

5 Diciembre El día mundial del voluntario y ciudadano ambiental y Día mundial del suelo

Fuente: Elaboración propia.
Los meses con mayor cantidad de fechas ambientales son marzo, junio y octubre.
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3.5 Patrullaje y vigilancia

El término “control” se entiende como toda 
acción destinada a verificar y comprobar 
el cumplimiento de lo planificado (en los 
planes de manejo, operativo o temático, 
según sea el caso) y el término “vigilancia” 
se relaciona más con la supervisión y la 
atención focalizada en algunos aspectos 
concretos del manejo de las áreas protegi-
das, ya sea que estos aspectos representen 
actividades ilícitas o no. 

 El patrullaje, como medida de vigilancia 
concreta y directa, busca detectar acti-
vidades ilegales que se pudieran estar 
registrando dentro del área por parte de 
cazadores, recolectores sin permisos, in-
vasores y otras personas que desarrollan 
actividades ilícitas. No obstante, durante 
el patrullaje los guardaparques pueden 
realizar otras actividades importantes 
para el manejo del área, principalmente 
el monitoreo ambiental, y la observación y 
registro de especies de fauna y flora que 
son de interés científico. 

En los recorridos realizados para el patru-
llaje se pueden recopilar evidencias que 
señalen indicios de actividades ilícitas, 
ya que detectar en flagrancia acciones 
directas de actividades ilegales, en muchos 
casos es prácticamente imposible. 

Restos de trampas para animales, de cor-
tes de madera o de balas utilizadas para 
cacería, son señales claras de incursiones 
furtivas en el área por parte de los delin-
cuentes. Los riesgos, en caso de encon-
trarse frente a frente con los invasores o 
cazadores, pueden ser grandes y se debe 
priorizar en todo momento la preservación 
de la integridad física y la vida de los guar-
daparques.

El patrullaje puede ser de dos tipos: de 
rutina, y especial. En el patrullaje de rutina 
se efectúan recorridos con itinerario pro-
gramado, en forma periódica y sin variar 
mucho los roles. En el patrullaje especial, 
los guardaparques hacen recorridos sor-
presivos, claramente dirigidos y vinculados 
a una tarea o misión concreta, con órdenes, 
instrucciones y objetivos especiales debido 
a circunstancias irregulares o inusuales. 

Avistamiento de aves. Foto: Revista Foco.



56

GUÍA DEL GUARDAPARQUE URBANO

En términos generales, el control, vigilan-
cia y patrullaje en un área protegida, son 
funciones propias de los guardaparques 
y se asocian en cierta forma a la labor 
policial al interior del área. 

En ese sentido, son claves los esfuerzos 
realizados con el fin de asegurar el cum-
plimiento de las normas que apuntan a 
una protección especial de los recursos y 
rasgos de la unidad de conservación.

Los encargados directos de la vigilancia y 
el patrullaje tienen funciones tales como:

• Identificar y controlar los principales 
actos ilícitos que producen daños a 
los recursos protegidos en el área.

• Identificar y poner a disposición de 
las autoridades a los infractores.

• Disponer de medidas preventivas 
para evitar actividades ilegales.

• Disponer de medidas que aseguren la 
clara delimitación de los límites en el 
terreno.

• Llevar un registro sistemático de los 
actos ilícitos (infractores reincidentes, 
sectores más conflictivos, tipos de 
delitos más frecuentes, etc.).

• Conocer las características de las per-
sonas o grupos que realizan acciones 
ilegales dentro del área.

• Tener una presencia permanente en 
sitios conflictivos del área protegida.

• Asegurar todos los equipos, edifica-
ciones y facilidades del área.

• Cuidar la seguridad personal de los 
visitantes y de los propios compañe-
ros.

•  Controlar y prevenir los incendios 
forestales.

Sobre las normas a ser tenidas en cuenta 
para realizar el patrullaje, Moore (2009) 
establece las siguientes recomendaciones 
específicas para el guardaparque:

• Realizar un plan de trabajo para cada 
patrullaje.

• No repetir el mismo recorrido.

• Hacer patrullaje en pareja (como 
mínimo).

• Mantenerse siempre alerta.

• Caminar despacio y sin hacer ruido.

• Avisar a los superiores en qué sector se 
hará el patrullaje y la hora prevista de 
regreso.

• Hacer monitoreo.

• Practicar la amabilidad con las 
personas con las cuales se cruza en el 
camino.

• Llevar todo el equipo necesario (incluso 
agua).

• Hacer cumplir las leyes en todo 
momento.

• Identificar y registrar los indicios de 
actos ilícitos (carteles dañados, restos 
de fogatas, trampas abandonadas, 
senderos nuevos, etc.).

• Realizar el mantenimiento de 
instalaciones, senderos y carteles, de 
ser posible.

NORMAS DE PATRULLAJE
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3.6 Prácticas de roles y aplicación de 
procedimientos de intervención. Manejo 
de armas.

La presencia de los guardaparques en toda 
el área protegida es de gran importancia 
para disuadir conductas inapropiadas, que 
pueden causar daño a los recursos protegi-
dos, por parte de los visitantes y usuarios.

La decisión de proveer de armas a los 
guardaparques, puede ser objeto de lar-
gas discusiones y debates. En la Figura 9, 
ilustra la presencia de unos guardaparques 
armados. La presencia armada puede ser 
importante (incluso indispensable) en los 
casos de alta peligrosidad, principalmente 
en función de los delincuentes y de perso-
nas extremadamente violentas.

Figura 9: Imagen ilustrativa de guardaparque arma-
do.  Foto: Envato Elements Pty Ltd. 

El principio de resguardar la integridad 
y la vida de los encargados del manejo, 
debe tener una vigencia permanente en 
las unidades de conservación. En las áreas 
protegidas urbanas, las probabilidades de 
ataques de animales salvajes son prácti-
camente nulas y las amenazas y peligros 
son, en su gran mayoría, por parte de las 
personas que actúan al margen de la ley. 

Sobre la actuación de los guardaparques 
en situaciones específicas, la Ley 352/94 
establece claramente los alcances de las 
atribuciones y competencias de estos en su 
jurisdicción, según se muestra en el Cuadro 
7.

Cuadro 7: Funciones de los guardaparques

De los guardaparques, la supervisión 
y la dirección en las áreas silvestres 
protegidas

Artículo 41.- Todas las Áreas Silvestres 
Protegidas, bajo dominio público 
o privado, deberán contar con un 
profesional encargado de su manejo y 
dirección y los Guardaparques necesa-
rios para el desarrollo y cumplimiento 
del Plan de Manejo del área. Estos 
deberán ser profesionales en campos 
afines al manejo de Áreas Silvestres 
Protegidas.  

El nombramiento y las funciones de 
las personas que prestarán servicios 
en las Áreas Silvestres Protegidas bajo 
dominio público serán reglamentados 
por la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 42.- Se crea el Cuerpo de 
Guardaparques de las Áreas Silvestres 
Protegidas bajo dominio público.

Artículo 43.- Las atribuciones y 
deberes del Cuerpo de Guardaparques 
creado en el Artículo 42 así como 
su régimen disciplinario y escalafón 
serán objeto de reglamentación. 

Artículo 44.- Los Guardaparques de 
las Áreas Silvestres Protegidas bajo 
dominio público, en ejercicio de sus 
funciones, quedarán equiparados a los 
agentes del orden público, permitién-
doseles la portación de armas dentro 
del límite de la jurisdicción territorial 
de las Áreas Silvestres Protegidas. La 
portación de arma será reglamentada 
de acuerdo a lo que establecen las 
normas legales vigentes en la materia. 
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Con la lectura de los artículos resal-
tados anteriormente se deduce con 
toda claridad que las funciones de los 
guardaparques son muy similares, en su 
jurisdicción territorial (el área protegida) 
a las desarrolladas por la “policía de segu-
ridad” (Policía Nacional), entendiéndose 
este último concepto como el manteni-
miento del orden público contra posibles 
alteraciones, disturbios o perturbaciones 
y la cooperación con los organismos ju-
diciales en las investigaciones de hechos 
punibles. 

A pesar de lo anterior, un margen razona-
ble de actuación, de carácter preventivo 
(o con acciones represivas relativamente 
leves), por ejemplo, contra personas que 
están bajo los efectos del alcohol u otras 
sustancias, pueden eventualmente ser 
necesarias.

En relación con la utilización de armas 
(de fuego o de otro tipo), la actuación de 
los guardaparques debe ajustarse a las 
disposiciones legales nacionales (Ley Nº 
4036/2010, Ley de Armas)

Se debe señalar claramente los términos 
utilizados en este contexto y sus respecti-
vos significados: 

• Arma: se refiere a cualquier tipo 
de instrumento, medio, máquina o 
dispositivo, destinado a atacar o a 
defenderse. 

•  Arma de fuego: es un tipo particular 
de arma en el cual, el disparo se 
produce empleando pólvora u otro 
explosivo.

En la mayoría de los casos, cuando se 
utiliza el término “arma”, se entiende que 
se está haciendo referencia a armas de 
fuego.

Artículo 45.- El Cuerpo de Guardapar-
ques de las Áreas Silvestres Protegidas 
bajo dominio público estará habilitado, 
dentro de los límites de su jurisdicción 
territorial, a efectuar arrestos, 
inspecciones, vigilancias, retenciones y 
secuestros, así como tomar o solicitar 
medidas precautelares de seguridad, 
correctivas o de sanción. 

Podrán igualmente solicitar la 
intervención de los Jueces de Paz, de 
los agentes fiscales, coordinando sus 
acciones con la Policía Nacional.

Fuente: Ley 352/94
Foto: Envato Elements Pty Ltd. 

Cuadro 7: Funciones de los guardaparques (cont.)
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• Las autoridades competentes son: la 
Dirección de Material Bélico (DIMABEL) 
dependiente del Ministerio de Defensa 
Nacional, y la Policía Nacional (Art. 3).

• Los miembros o integrantes de órganos de 
defensa y seguridad del Estado, que sean 
propietarios de armas de fuego de uso civil, 
están obligados a cumplir la mencionada 
ley (Art. 1).

• Entre los miembros de los mencionados 
órganos de seguridad del Estado, se men-
cionan a los guardaparques: “Guardias de 
Parques Nacionales” (Art. 8).

• Se hace una clara distinción entre “te-
nencia” y “portación” de armas de fuego 
(Art. 19). El primer término se refiere a la 
posesión de armas y municiones, y el uso, 
exclusivamente, dentro de un inmueble. 
En el segundo caso, la palabra significa 
el desplazamiento con disponibilidad 
de uso inmediato o al alcance, por parte 
del portador, esté o no cargada el arma. 
Esta portación puede ser en cananas o 
cartucheras, pegados al cuerpo. Existen 
varios requisitos para obtener el permiso 
correspondiente, tanto para tenencia como 
para portación de armas, previo registro.

• En el caso de los permisos para tenencia, 
los requisitos exigibles son (Art. 33):

1. Formulario suministrado por la 
autoridad competente, debidamente 
diligenciado.

2. Fotocopia del documento de identidad 
nacional.

3. Ser mayor de veintidós años.

4. Certificado de no poseer antecedentes 
policiales.

5. Certificado de manejo seguro de armas 
de fuego, otorgado por la autoridad 
competente.

• Para el caso de los permisos de porta-
ción, los requisitos exigibles son (Art. 34):

1. Acreditar, dentro de lo pertinente, el 
cumplimiento de requisitos estable-
cidos en el artículo anterior (el 33).

2. Ser mayor de veintidós años.

3. Certificado de no poseer anteceden-
tes policiales.

4. Certificado de no poseer anteceden-
tes penales.

5. Certificado médico de aptitud 
psicofísica para uso de armas de 
fuego, debidamente legalizado por 
el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social.

6. Fotocopia autenticada del permiso 
de tenencia.

7. Justificar la necesidad de portar un 
arma de fuego para su defensa e 
integridad personal, en documento 
rendido bajo fe de juramento.

8. En cuanto al uso indebido de las 
armas de fuego, entre otros casos, se 
establece la pena de decomiso de 
estos en el caso de que se registre 
el empleo de las armas de fuego, 
municiones, explosivos, accesorios 
y afines, para atentar contra la 
fauna y la flora, el medio ambiente 
y las áreas de especial importancia 
ecológica (Art. 83, inc. g).

Además de los requisitos legales que 
deben ser cumplidos por los guardapar-
ques, de acuerdo con los artículos men-
cionados, el uso y portación de armas 
de fuego podría requerir un perfil psi-
cológico para asegurar que los mismos 
están realmente capacitados para el uso 
responsable de dichos instrumentos de 
defensa.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

Otros aspectos importantes, derivados de la Ley de Armas son los siguientes:
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TALLER 2
MÓDULO 4: DINÁMICA DE GRUPOS, MANEJO DE CONFLICTOS 
SOCIALES Y OPERACIONES ESPECIALES

PERFIL: Conflictos ambientales y métodos alternativos de manejo de conflictos. Procedimientos 
contra la delincuencia común y situaciones especiales (tráfico de sustancias, robos y asaltos, 
agresiones a la integridad humana, etc.) Cooperación de la fuerza pública, roles y procedimientos. 
Métodos de combate contra incendios. Seguridad en el combate de incendios. Organización y 
funcionamiento de las brigadas contra incendios. Primeros auxilios, roles y procedimientos. Riesgos 
mecánicos, eléctricos, acuáticos, químicos y biológicos. Manejo del fuego (quemas prescriptas y 
controladas). Rescate de animales silvestres.

Todas las áreas protegidas (sean o no 
urbanas) se encuentran situadas en un 
contexto histórico, económico, social y 
cultural que le imprimen rasgos particu-
lares. 

Frecuentemente, los actores y sectores 
sociales interesados o vinculados al 
manejo de una unidad de conservación 
tienen intereses particulares divergentes. 
Esto hace que el manejo de esta sea un 
verdadero desafío.

De acuerdo con Moore (2009), los actores 
típicos de un área protegida y su zona de 
influencia son (listado referencial):

• La institución encargada del manejo 
del área: como ejemplo, la municipa-
lidad local.

• Otras instituciones relacionadas al 
manejo de recursos naturales o temas 
ambientales: como, por ejemplo, el 
Instituto Forestal Nacional Forestal o 
el de la Tierra, etc.

4.1 Conflictos ambientales y métodos alternativos de manejo de conflictos

Foto: PNUD / René González.
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• Otras instituciones gubernamentales: 
como agencias, ministerios, fuerzas 
armadas, empresas estatales, gobier-
nos locales, etc.

• Grupos de usuarios de recursos: pes-
cadores, recolectores de las plantas 
medicinales, cazadores legales, leña-
dores, pastores, etc.

• Grupos con intereses económicos: 
empresas e industrias mineras, de la 
madera, de pesca, agrícolas, etc.

• ONGs: conservacionistas, de desarro-
llo social y económico, etc.

• Visitantes recreativos.

• Científicos y académicos.

• Otros usuarios: por ejemplo, vecinos 
con derechos de paso.

• Antiguos pobladores.

Teniendo en cuenta que la protección 
es la principal función del guardapar-
que, este debe tener muy claro el 
concepto de protección de la unidad 
en donde se desempeña. Este concep-
to, frecuentemente es representado 
mediante el famoso triángulo de la 
protección (Figura 10).

La función de “prevención y control” 
está relacionada con las actividades de 
patrullaje y vigilancia general. El com-
ponente “legislación” se sustenta en 
las normas legales y en las disposicio-
nes que posibilitan el manejo eficiente 
del área. La función de “educación” 
se realiza a través de las actividades 
orientadas a mejorar la percepción de 
los visitantes y lograr que los mismos 
comprendan los valores ecológicos 
del área. Además, la labor educativa 
se extiende fuera de los límites de la 
unidad de conservación.

Figura 10: Triángulo de la protección.
Fuente: Adaptado de Moore (2009)
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Como las relaciones, entre los diferen-
tes grupos y sectores, no siempre son 
armoniosas, con frecuencia se registran 
conflictos, producto de las decisiones de 
manejo en las áreas protegidas o en la 
zona de amortiguamiento.

La naturaleza de estos conflictos es de 
origen variado, y todos los casos pueden 
comprometer la viabilidad de los ecosis-
temas protegidos y la misma integridad 
del área.

Los conflictos se dan cuando las per-
sonas tienen percepciones y opiniones 
diferentes o cuando una parte busca sus 
objetivos en detrimento de los demás.

A veces, en las interacciones y el inter-
cambio de información entre las partes 
involucradas (sectores sociales y actores 
individuales), se registran algunas par-
ticularidades que derivan en conflictos, 
algunos de los cuales, pueden ser de 
carácter violento. Las principales causas 
que originan los conflictos pueden ser:

• No existe claridad en los objetivos.

• Se dan cambios bruscos en las orien-
taciones.

• Se improvisa en la toma de decisiones.

• Se registran fallas en la comunicación 
directa.

• Hay autoritarismo.

• Hay discontinuidad en las políticas y 
las directrices puntuales.

Si bien los resultados finales de los con-
flictos pueden tornarse en derivaciones 
positivas, los elementos intervinientes 
y los procesos de evolución pueden 
registrar efectos no deseados. A veces en 
el desarrollo de los conflictos se invierte 
mucha energía, se generan situaciones 
hostiles entre las partes y frecuente-

Figura 11: Pasos para resolución de conflictos.
Fuente: www.mindmeister.com/es/manejo-de-con-
flictos-y-negociación
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mente implican una duplicación de 
esfuerzos innecesaria. En el manejo de 
los conflictos, en particular si están com-
prometidos los recursos del área, puede 
establecerse una “ruta” a seguir. Esta ruta 
sugiere, al menos los siguientes pasos 
secuenciales (Figura 11).

De acuerdo con Valenzuela (2010), los 
posibles enfoques para solucionar los 
conflictos apuntan a:

• Evitar: es decir, no enfrentar al con-
flicto. Cabe utilizar este recurso si el 
asunto no tiene mayor importancia 
o si el costo de tratarlo es más alto 
que los beneficios de su solución.

• Convenir: con enfoque cooperativo, 
donde se produce un “autosacrificio”, 
cediendo una parte de sus propias 
aspiraciones a favor de la otra parte, 
conservando la armonía o para 
reunir créditos para asuntos más 
importantes en el futuro.

• Transigir: donde ambas partes ceden 
algo (menos de lo que les conviene) 
y la satisfacción es parcial, dando 
una sensación de que ambas partes 
pierden.

• Colaborar: donde ambas partes 
cooperan, colaboran y ganan; en el 
proceso tratan de encontrar las so-
luciones que representen resultados  
mutuamente satisfactorios.

• Competir: donde una de las partes 
se impone (frecuentemente en 
forma agresiva) y alcanza sus metas 
a expensas de las demás partes. 
Es necesario este enfoque cuando 
se necesita una decisión rápida o 
impopular.

Pueden tratarse los conflictos de 
tres maneras (o métodos) diferentes: 

GANA / PIERDE 

una de las partes gana y la otra 
pierde.

PIERDE / PIERDE

ambas partes pierden.

GANA / GANA

ambas partes ganan.

MANEJO DE CONFLICTOS

LOS CONFLICTOS SE DAN 
CUANDO LAS PERSONAS 
TIENEN PERCEPCIONES Y 
OPINIONES DIFERENTES 
O CUANDO UNA PARTE 
BUSCA SUS OBJETIVOS EN 
DETRIMENTO DE LOS DEMÁS.
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De acuerdo con Moore (2009), el mismo 
término “área protegida” entraña el cui-
dado y la atención que merecen, tanto los 
recursos y rasgos naturales y culturales, 
como las personas. El concepto de “pro-
tección”, dentro de un área protegida, por 
consiguiente, adquiere un sentido muy 
claro: “Acciones de control y también de 
orientación que aseguran el cumplimiento 
de los objetivos de manejo establecidos 
para el área, y acciones tendientes a 
amortiguar aquellas actividades humanas 
o situaciones naturales que arriesguen la 
seguridad personal de los usuarios”. 

Sobre este contexto, las funciones princi-
pales de los guardaparques, son: 

• Educar.

• Controlar (vigilar).

En aquella relación más conflictiva entre 
el área protegida con su entorno (o de los 
guardaparques con algún tipo particular 
de usuario ocasional o “visitante” furtivo), 
el uso de la fuerza se hace necesario.

4.2 Procedimientos contra la delincuencia común y situaciones especiales 
(tráfico de sustancias, robos y asaltos y agresiones a la integridad humana)

Figura 12: Guardaparque uniformado patrullando.
Foto: Envato Elements Pty Ltd. 

La decisión de utilizar uniformes y dis-
tintivos (chalecos, quepis, etc.), además 
de llevar puesto visiblemente algunos 
equipos como binoculares, cantimploras, 
etc., pueden ejercer una acción disuasiva 
sobre los visitantes indeseados.

En la Figura 12, se ilustra la presencia 
de los guardaparques en la función de 
patrullaje, correctamente uniformados 
y portando equipos y (de manera más 
discreta) armas.

En los lugares de aglomeración de per-
sonas es natural que los delincuentes 
comunes intenten realizar sus actividades 
ilícitas. Los hurtos, robos, asaltos y ame-
nazas, a veces con armas de por medio 
(armas blancas o de fuego), representan 
riesgos personales para los visitantes, 
pero a la vez, son situaciones en las cuales 
le corresponde al guardaparque actuar de 
manera eficiente.

ACCIONES DE CONTROL Y 
ORIENTACIÓN ASEGURAN 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE MANEJO 
ESTABLECIDOS PARA 
EL ÁREA, Y ACCIONES 
TENDIENTES A AMORTIGUAR 
AQUELLAS ACTIVIDADES 
HUMANAS O SITUACIONES 
NATURALES QUE 
ARRIESGUEN LA SEGURIDAD 
PERSONAL DE LOS 
USUARIOS.
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Las recomendaciones al respecto se re-
sumen en las mismas que se consideran 
para cualquier lugar público: prestar 
máxima atención, estar siempre alertas e 
informar de movimientos raros o inusua-
les en el entorno, por parte de personas 
sospechosas.

Cuando la aglomeración de personas 
supera la propia capacidad de manejo de 
visitantes del área, es conveniente recurrir 
a la fuerza pública (agentes de la Policía 
Nacional), con un enfoque preventivo que 

puede representar grandes ventajas en el 
sentido de evitar situaciones peligrosas, 
incluso para la vida humana de los usua-
rios y de los propios guardaparques. 

Obviamente, en casos determinados pue-
den ocurrir accidentes (incluso graves), de 
los cuales no se puede atribuir responsa-
bilidad alguna a nadie en particular. En 
estos casos, los guardaparques también 
deben tener la capacidad y la habilidad 
para actuar con solvencia, y solucionar o 
reparar el problema.

Las recomendaciones para los guardaparques en caso de ocurrir situaciones ilícitas 
(delitos comunes), son las siguientes:

• Actuar rápidamente: si bien se deben 
tomar decisiones rápidas, esto no 
significa que se tenga que hacer en 
forma desordenada o sin criterio.

• Informar a las autoridades locales: en 
casos ilícitos (de cualquier naturaleza o 
gravedad), estos deben ser informados 
a la Policía Nacional, a través del sis-
tema 911, o con llamadas telefónicas 
a la comisaría local (se debe tener el 
número telefónico en un lugar visible, 
en forma permanente).

• Registrar el suceso: en la medida de 
lo posible, tomar nota de todos los 
detalles, con especificación del lugar 
y hora exacta, de tal manera a facilitar 
las investigaciones. Las tomas fotográ-
ficas pueden ser de gran ayuda.

• Evitar mover o tocar objetos: en los 
casos graves, para los cuales se requie-
ra de investigación especializada (fiscal 
o policial), la contaminación de la 
“escena del crimen” puede representar 
enormes problemas para la solución 
de dichos casos.

• Evitar actitudes que incitan a la 
violencia: en caso de que el acto ilícito 
se haya cometido muy recientemente 

o se esté cometiendo en forma 
flagrante, tener mucha precaución con 
los delincuentes a fin de evitar poner 
en riesgo a las personas.

• Actuar con extrema prudencia: en caso 
de que los delincuentes actúen con 
una violencia exagerada, se deberá 
recurrir a la ayuda de la fuerza pública 
o a personas con entrenamiento (por 
ejemplo, a guardias de seguridad o con 
entrenamiento en defensa personal), 
pero cuidando en todo momento no 
poner en riesgo la vida de las personas.

• Testigos: en lo posible, se deberá 
buscar que los hechos registrados sean 
avalados por testigos ocasionales. Se 
requerirán los datos de los testigos y 
sus declaraciones.

• Realizar la denuncia: según amerite el 
caso, los guardaparques deberán acudir 
a la sede policial a modo de formalizar 
la denuncia correspondiente.

• Casos especiales: en caso de que 
los actos ilícitos se vinculen con 
sustancias ilegales (estupefacientes), se 
deberá contar con la participación de 
agentes especializados de la Secretaría 
Nacional Antidrogas (SENAD).

PROCEDIMIENTO PARA SITUACIONES ILÍCITAS
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Además de los procedimientos y pro-
tocolos señalados en el numeral 4.2, 
las situaciones y eventos irregulares o 
delictuales que se registren en un área 
protegida requerirá, en muchos casos, de 
la colaboración de los representantes de 
otras instituciones, como el Ministerio 
Público, la Policía Nacional, y otras simila-
res como los servicios de emergencia en 
salud (ambulancias).

En casos extremos, los eventos pueden 
tener derivación fatal (ahogamiento, 
arrollamiento, caídas fortuitas), sin contar 
necesariamente con la participación de 
personas que actúen como causales de 
tales siniestros.

Por otro lado, los sucesos fatales o de 
extrema gravedad pueden ser causados 
en forma intencional por personas con 
motivaciones extrañas, a menudo bajo los 
efectos de ciertas sustancias.

En todos los casos se deberá potenciar y 
fortalecer la sinergia entre las institucio-
nes, buscando también la optimización en 
el uso de los recursos, especialmente de 
los financieros.

Los actores civiles, tales como los vi-
sitantes, si bien pudieran prestar una 
ayuda específica, puntual y ocasional (por 
ejemplo, un paramédico que se encuentre 
en el momento del suceso), en general, no 
están facultados, ni obligados a prestar 
ayuda en los casos de represión de actos 
ilícitos o delitos.

Los convenios entre las instituciones con 
competencia (directa o no) en las activi-
dades que se realizan en un área prote-
gida puede representar una apropiada 
cobertura de las necesidades en el sitio. 
Entidades como los bomberos voluntarios 
(diversas agrupaciones), el Centro del 
Trauma, y la misma Policía Nacional pue-
den ser las contrapartes en los convenios.

4.3 Cooperación de la fuerza pública, roles y procedimientos

Situación irregular de disposición de residuos sólidos en la periferia de la Reserva del Banco San Miguel y Bahía de Asunción. 
Foto: PNUD / René González.
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4.4 Métodos de combate contra incendios. Seguridad en el combate de incendios. 
Organización y funcionamiento de las brigadas contra incendios 

Uno de los roles más difíciles que les 
toca desempeñar a los guardaparques se 
relaciona con la prevención y control de 
los incendios forestales.

En Paraguay, la Ley 4014/10 de preven-
ción y control de incendios, establece las 
normas para prevenir y controlar incen-
dios rurales, forestales, de vegetación y de 
interfase; y prohíbe la quema no contro-
lada de diversos ecosistemas (naturales y 
modificados). 

La única forma de quema autorizada a los 
efectos de la ley, es la “Quema Prescripta” 
o controlada, que es la efectuada bajo 
condiciones que permiten suponer que 
el fuego se mantiene dentro de un área 
determinada, sin riesgos. Para realizar 
este tipo de quemas se debe solicitar 
autorización.

Las autoridades de aplicación son: los 
municipios y la “Red Paraguaya de Preven-
ción, Monitoreo y Control de Incendios”, 
como unidad especializada y coordinada 
por la Universidad Nacional de Asunción, 
a través de sus dependencias. 

Además de las disposiciones menciona-
das, la ley establece penas y sanciones 
(multas) para los que realizan actos que 
representan violaciones a la norma.

El contexto dentro del cual se enmarca 
el problema de quemas incontroladas, se 
relaciona con los riesgos de realizar las 

quemas para la renovación de los pastiza-
les naturales (práctica común en el ámbito 
rural) y para eliminar restos de vegetación 
cortada o restos de basura (caso frecuente 
en zonas urbanas y periurbanas).

Por consiguiente, no es apropiado reducir 
el problema a los incendios forestales (en 
realidad de muy improbable ocurrencia).

Teniendo en cuenta la realidad de las 
unidades de conservación que se encuen-
tran en zonas urbanas, la posibilidad de 
ocurrencia de ciertos incendios intencio-
nales son elevadas. En algunos casos, los 
incendios pueden atribuirse a simples 
descuidos de quienes lo realizan. En otros, 
la quema deliberada e intencional con el 
fin de producir daños materiales es una 
hipótesis que no debe descartarse.

Los protocolos y recomendaciones técni-
cas apuntan a fortalecer las medidas pre-
ventivas. En caso de que estas medidas no 
resulten efectivas para detener el fuego 
o reducir sus efectos, se deberá recurrir a 
las técnicas de combate de incendios. 

Las disposiciones y recomendaciones 
técnicas persiguen tres objetivos funda-
mentales: 

• La seguridad en las intervenciones.

• Medidas de protección a la población.

• Medidas de protección al ambiente.
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Las principales actuaciones por realizar en los casos de incendios se resumen a continuación:

• Acciones para velar por la seguridad de los intervinientes.

• Control del personal interviniente.

• Salvamento de personas.

• Salvamento de animales, bienes materiales y espacios naturales significativos.

• Protección de la población aledaña.

• Control y extinción del incendio.

• Comprobación de la completa extinción mediante inspección perimetral del incendio y 
utilización del visor térmico para descartar focos ocultos.

• Restablecimiento de la normalidad.

EN CASOS DE INCENDIO

Es importante distinguir algunos concep-
tos relacionados con las palabras fuego 
e incendio. Cuando se produce un fuego 
que no es controlado por el hombre, tiene 
lugar lo que se entiende por incendio.

Para explicar el origen del fuego se utiliza 
el modelo conocido como “Triángulo del 
fuego”, tal como se muestra en la Figura 
13.

Para que el fuego tenga lugar, es necesa-
ria la coincidencia, en el mismo sitio y al 
mismo tiempo, de los tres elementos: el 
combustible (por ejemplo, restos de vege-
tación), una fuente de calor (por ejemplo, 
restos de fogata) y el oxígeno (que en 
este caso actúa como comburente).

Foto: Envato Elements Pty Ltd. 
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Tanto uno de los factores como los otros, 
influirá sobre el fuego, según presenten 
una serie de condiciones:

1. Sobre los tipos principales de com-
bustibles en los incendios típicos en 
las áreas protegidas: 

• Combustibles vivos: 

Hierbas, matorrales, arbustos y árboles.

• Combustibles muertos:

Tocones, ramas caídas, hojarasca, 
pasto seco.

Cada tipo de combustible influirá 
sobre el fuego, según se presenten 
las condiciones, variables y factores 
(densidad, combustibilidad, humedad, 
etc.).

Figura 13: Triángulo de fuego.
Fuente: Adaptado de Moore (2009)

2. Los factores climatológicos que inci-
den en el desarrollo de los incendios 
son: 

El viento, la temperatura y la hume-
dad ambiental. Además, se reconocen 
otros factores condicionantes, tales 
como la pendiente y la exposición 
(orientación en relación con el sol), 
entre otros.

Existen diferentes tipos de incendios 
según el estrato o piso de la vegetación 
(bosque) por el cual se propaga el fuego: 

• Incendios de superficie.

• Incendios de copas.

• Incendios de subsuelo.
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En la contención del incendio, para de-
tener su avance y poder extinguirlo, se 
pueden usar dos métodos: 

• Directo: cuando el incendio es con-
trolado con el trabajo de la brigada 
junto al fuego, en forma muy cercana.

• Indirecto: cuando el personal trabaja 
a una cierta distancia del fuego, 
interviniendo la vegetación en la 
trayectoria del mismo, para dejar al 
incendio sin combustible.

En cuanto a equipos y herramientas, tanto 
para la prevención como para el combate 
y la extinción de incendios, se encuentran 
desde los más simples hasta los más 
sofisticados.

Bomberos en plena tarea de combate de incendio. Foto: Envato Elements Pty Ltd. 

Entre las herramientas manuales se 
pueden destacar las siguientes:

• Hacha-azada (Pulaski).

• Rastrillo-azada (MacLeod).

• Pala.

• Pantalla forestal.

• Machete.

• Foisa.

• Desmalezadora.

• Motosierra.

• Mochila forestal (bomba de agua).
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Helicóptero en combate aéreo de incendio. Foto: Envato 
Elements Pty Ltd. 

Entre los equipos y vehículos más utiliza-
dos se pueden mencionar los siguientes:

• Autobombas (cisternas).

• Camionetas y camiones de transporte.

• Mangueras y sus accesorios.

• Generadores eléctricos (para impulsar 
chorros de agua o utilizar en máqui-
nas de corte o demolición).

•  Tanques y depósitos de agua.

En los incendios de gran magnitud se 
puede recurrir a medios más sofisticados 
y costosos, como por ejemplo los vehícu-
los aéreos (aviones y helicópteros) espe-
cialmente equipados para el combate de 
incendios.

En relación con la seguridad en el comba-
te de incendios, se debe tener en cuenta 
que todas las personas que intervienen 
en estas operaciones están sometidas a 
un riesgo de accidente.

El desarrollo de un incendio puede ser de 
tal manera que los riesgos de accidentes 
son factores críticos, incluso con deriva-
ción fatal. A los factores condicionantes 
de cada combatiente, se debe agregar 
consideraciones derivadas del propio 
incendio, con todas sus características: la 
topografía irregular, el paisaje cambiante 
y a veces desconocido, el calor, el humo, 
etc., es decir, condiciones extremas.
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Aun cuando se observan estrictamente 
todas las normas de seguridad, existen 
dos factores que habitualmente no son 
tenidos en cuenta y que representan pe-
ligros extremos:

• La ignorancia (falta de preparación).

• El cansancio físico y psicológico.

A fin de asegurar las mejores condiciones 
para la labor de combate de incendios 
con los resultados deseados, es necesario 
tener presente, respetar y seguir estricta-
mente los pilares básicos de la seguridad, 
que consisten en:

• Las normas de seguridad en el incen-
dio y en situaciones de riesgo.

• Normas de seguridad personal y ma-
nejo de equipos y herramientas.

• Conocimiento del comportamiento 
del fuego.

• Preparación física y psíquica. Respeto 
de los períodos de descanso.

En la organización y funcionamiento 
de las brigadas contra incendios, las 
actividades que realizan las personas 
que participan en las campañas de lucha, 
son variadas en su forma y en el tiempo. 
Se deben diferenciar entre las tareas de 
vigilancia y las tareas de extinción.

La actividad de un vigilante es única (vi-
gilar el incendio) y las operaciones (tareas 
específicas) que realiza son: 

• Vigilar.

• Realizar recorridos cortos.

• Informar.

Foto: Envato Elements Pty Ltd. 
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El personal que forma parte de los 
equipos de defensa y combate contra 
incendios realiza dos tipos de actividades 
que están directamente relacionadas con 
la extinción de estos:

• Prácticas y entrenamiento.

• Lucha contra los incendios.

En cada una de estas operaciones existen 
protocolos y tareas específicas que deben 
ser realizadas por los combatientes, con-
forme a su nivel de preparación y a sus 
habilidades y fortalezas. 

Entre estas tareas se encuentran:

• La extinción con herramientas 
manuales: desbroce, corte, cavado, 
raspado, sofocación y enfriamiento, 
con palas, azadas, mochilas, panta-
llas, carretillas, etc.

• La extinción con herramientas me-
cánicas: desbroce, corte, y retiro de 
restos vegetales con desmalezado-
ras y motosierras.

Foto: Envato Elements Pty Ltd. 
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Tanto los primeros auxilios y el socorrismo, 
pretenden colocar a toda persona ajena a 
la profesión sanitaria en condiciones para 
asistir correctamente a todo enfermo 
o accidentado, hasta la llegada de un 
médico o paramédico, frecuentemente en 
condiciones difíciles y apremiantes (con 
escasos recursos).

En el caso de las áreas protegidas urba-
nas, los riesgos de accidentes o siniestros 
existen, pero eventualmente adquieren 
rasgos particulares. Por ejemplo, el riesgo 
de ser atacado por animales salvajes o 
por serpientes venenosas puede ser mí-
nimo y las preocupaciones pueden estar 
dirigidas, más bien, a comportamientos 
temerarios por parte de los visitantes. 

4.5 Primeros auxilios, roles y procedimientos.

PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES

Algunas consideraciones previas indican 
que se deben observar, antes de cualquier 
actuación, las siguientes indicaciones 
claves:

1. Asegurarse de que el socorrista no 
corra peligro (en tal caso es mejor 
salir de la escena y buscar ayuda 
adicional).

2. Comprobar que la persona afectada 
respira.

3. Parar cualquier hemorragia grave.

4. Comprobar si la persona perdió o no 
el conocimiento.

La recomendación es que, luego de haber 
seguido el protocolo de los 4 puntos 
recién mencionados, el socorrista se ocu-
pe de los demás asuntos (heridas leves, 
contusiones, etc.)

EN EL CASO DE LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS URBANAS, LOS 
RIESGOS DE ACCIDENTES 
O SINIESTROS PUEDEN 
ESTAR DIRIGIDAS, MÁS BIEN, 
A COMPORTAMIENTOS 
TEMERARIOS POR PARTE 
DE LOS VISITANTES. 

Foto: Envato Elements Pty Ltd. 
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Los aspectos generales claves en toda 
acción de primeros auxilios establecen 
los siguientes puntos, que deben ser 
estrictamente observados en casos de 
accidentes en las áreas protegidas:

• Actuación del socorrista: se relaciona 
con el dominio de situación, mantener 
la serenidad, evitar realizar maniobras 
desconocidas, agilizar el traslado, 
no ignorar la posible gravedad de la 
situación, etc.

• Botiquín de emergencias: al alcance 
de las necesidades (accesible en todo 
momento), y contar con los elementos 
mínimos (vendas, antiséptico, gasas 
estériles, termómetro, etc.)

• Equipos necesarios: en un medio 
poco familiar para los visitantes, 
eventualmente se requerirán algunos 
implementos y equipos sencillos, 
tales como: cortaplumas, linterna, 
silbato, cuerdas, cortes de tela, aguja e 
hilo, fósforos, libreta de notas, bolsas 
de plástico, entre otros implementos.

Foto: Envato Elements Pty Ltd. 
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• Identificar las funciones y los signos 
vitales del organismo: en cuanto a las 
funciones, estas son: la respiración y 
la circulación, y en cuanto a los signos 
vitales, estos son: la respiración nor-
mal, la conciencia y el pulso.

• Reanimación cardiopulmonar (RCP): 
en los casos muy graves, eventual-
mente se deberá recurrir a este 
procedimiento, pero el traslado con 
extrema urgencia a un centro asisten-
cial es altamente recomendable.

• Heridas y hemorragias: es importante 
tener claridad sobre el tipo de herida 
o hemorragia y las medidas de con-
trol y el protocolo de actuación (por 
ejemplo, qué productos no se deben 
colocar en las heridas). Aquellos casos 
graves, donde se vean comprometi-
dos el cráneo, el tórax o el abdomen, 
deben ser derivados de urgencia a 
centros asistenciales.

• En los casos de quemaduras o con-
gelación: se deben considerar los 
protocolos usuales que se relacionan 
con mantener o variar la temperatura 
corporal (según sea el caso).

• En el caso de shock y fracturas: se 
deben conocer las principales carac-
terísticas de estas alteraciones, y en 
general, colocar al afectado en la po-
sición recomendada o inmovilizar al 
accidentado. En los casos de fractura 
el entablillado puede ser necesario.

En los procedimientos particulares, ante la eventualidad de algún accidente, siniestro 
o urgencia médica, se debe tener en cuenta:

• Casos de picaduras: las posibilidades 
de que el visitante sea atacado por 
serpientes, insectos, arañas u otros 
animales peligrosos son bajas, pero en 
caso de que ocurra, el reconocimiento 
del tipo de picadura y, de ser posible, 
la captura del agente causal pueden 
ser claves. La situación puede ser 
crítica en casos de personas alérgicas.

• Trastornos neurológicos: las posibili-
dades de sufrir lipotimia (mareo), sín-
cope o desmayo y entrar en estado de 
coma (desmayo grave, sin respuesta 
a estímulos), exige la mayor destreza 
del socorrista. Sin embargo, retirar a 
curiosos y aflojar prendas de vestir y 
ventilar al paciente son medidas sen-
cillas. En los casos graves, no se debe 
dudar para pedir traslado urgente.  

• Situaciones de peligro en el agua o 
por efecto del fuego: los riesgos de 
ahogamiento y de asfixia por fuego 
son situaciones que exigen la máxi-
ma capacitación del socorrista. Una 
reacción motivada por la emoción y 
sin medir los peligros, puede derivar 
en resultados más trágicos de lo 
previsto. 

Las medidas mencionadas anteriormen-

PROCEDIMIENTOS GENERALES EN CASO DE ACCIDENTES

Foto: Envato Elements Pty Ltd. 
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te son mínimas y constituyen apenas 
recomendaciones generales rápidas 
para los casos más comunes. Además, es 
conveniente tener claridad sobre algunos 
criterios claves que pueden incluso salvar 
vidas humanas.

• Capacitación constante: el soco-
rrista debe tener una preparación 
especializada en las técnicas y los 
protocolos recomendados para los 
primeros auxilios. Esta capacitación 
debe ser permanente, y focalizada a 
temas o problemas específicos, según 
el entorno donde se desempeña el 
socorrista. 

Foto: Envato Elements Pty Ltd. 

• Información: el correcto manejo de la 
información puede ser vital en deter-
minados casos. Una clara descripción 
de los síntomas, una rápida reacción y 
comunicación a las autoridades sani-
tarias, y el suministro de información 
detallada a visitantes y usuarios, con-
tribuyen a minimizar los riesgos de 
los accidentes o eventos no deseados.

• Avisos de emergencia y pedidos de 
ayuda: disponer de medios de comu-
nicación (teléfonos móviles, radios, 
etc.) y utilizarlos eficientemente, es 
clave para salvar vidas. Cuando no se 
cuentan con los recursos avanzados, 
desde silbatos, gritos, señales de 
humo y hasta banderas o pandorgas, 
pueden ser medios apropiados para 
llamar la atención de otras personas. 
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Diferentes tipos de riesgos pueden ser 
identificados en toda la unidad de con-
servación. Es claro que, en el caso de las 
áreas protegidas urbanas, estos riesgos 
tienen rasgos característicos.

• Riesgos mecánicos: se refiere a los 
golpes, traumatismos y hasta incluso 
fracturas por la manipulación, sin 
haber tomado las debidas precau-
ciones o hacerlo de forma incorrecta, 
de equipos, herramientas o cualquier 
cuerpo de gran peso. También puede 
darse por impericia con herramientas 
de uso doméstico (taladros, por ejem-
plo).

4.6 Riesgos mecánicos, eléctricos, acuáticos, químicos y biológicos

Foto: Envato Elements Pty Ltd. 

• Riesgos eléctricos: ocurre cuando 
ciertas/os maquinarias, equipos, 
electrodomésticos e instalaciones 
eléctricas, se encuentran muy 
gastados, vencidos o en estado 
deficiente. Eventualmente, el 
contacto casual o la manipulación 
intencional, sin tener la debida 
precaución, puede derivar en ac-
cidentes, en ocasiones, con saldo 
fatal.
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• Riesgos acuáticos: además de aho-
gamiento por inmersión, en el medio 
acuático también pueden ocurrir ac-
cidentes con consecuencias lamenta-
bles (algunos casos ocurren mediante 
el consumo de bebidas alcohólicas o 
de estupefacientes). Caídas fatales en 
saltos y cascadas, así como accidentes 
con motos acuáticas, son eventualida-
des que se pueden registrar en algu-
nas áreas que cuentan con recursos 
recreativos en contacto con el agua. 
Ni la presencia de salvavidas asegura 
en lo absoluto la posibilidad de evitar 
resultados fatales.

Foto: Envato Elements Pty Ltd. 

• Riesgos químicos y biológicos: si bien 
las áreas protegidas deberían ser con-
sideradas lugares con altos valores 
naturales y libres de contaminación, 
la realidad es que las mismas no 
escapan de esta problemática, en par-
ticular las áreas urbanas. En ciertos 
casos, derramamiento (accidentales 
o intencionales, es decir, provocados 
por las personas) o transporte desde 
otros sitios, de sustancias extrañas, 
puede derivar a distintos casos de 
intoxicaciones y/o infecciones, cau-
sando severos efectos en la salud 
de las personas, principalmente los 
visitantes. Las actividades recreativas 
de contacto del cuerpo con aguas no 
aptas para el baño (con el riesgo de 
inhalar o tragar accidentalmente las 
sustancias), es decir, aguas conta-
minadas; pueden ocasionar severos 
daños a la salud, especialmente en la 
piel, los ojos y otros tejidos. 

En todos los casos en que se registren 
estos riesgos, se deberán establecer las 
medidas y los protocolos de cumplimiento 
obligatorio, para prevenir la ocurrencia de 
todo tipo de accidentes y, eventualmente, 
salvar vidas humanas. 
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Una actividad que habitualmente se 
realiza en las áreas protegidas, es la 
reintroducción de las especies silvestres 
(animales).

Este procedimiento, puede derivar de la 
confiscación de individuos de la fauna sil-
vestre en situación de tráfico ilegal, de los 
casos de abandono de animales que son 
mantenidos originalmente como masco-
tas o de simples rescates que se realizan 
en la vía pública o en zonas urbanizadas.  

4.7 Rescate y reintroducción de animales silvestres

La UICN y otros organismos competen-
tes, promueven y ponen a disposición 
de los interesados, las recomendaciones 
técnicas para que estos proyectos de 
rehabilitación y reintroducción sean 
exitosos y seguros.  

Las principales preocupaciones en los 
casos de translocación y reintroducción 
de especies silvestres son las posibi-
lidades de contagio de enfermedades 
que afecten a las poblaciones locales y 
la posibilidad de competencia entre los 
animales que son reintroducidos, y los 
originales.

Foto gentileza de Guyra Paraguay.

Foto: Envato Elements Pty Ltd. 
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RECOMENDACIONES PARA RESCATE Y REINTRODUCCIÓN

Algunas de las recomendaciones puntuales que deben ser 
tenidas en cuenta son:

• En el rescate de animales, tener el máximo cuidado en 
la captura y el traslado, evitando al máximo el estrés 
del animal.

• Disponer la cuarentena en todos los casos para que 
los especialistas puedan monitorear las condiciones de 
salud de los animales.

• En caso de captura reciente y que no haya condiciones 
adversas (de riesgo) que puedan comprometer la so-
brevivencia del individuo, se optará por la liberación 
en el mismo sitio.

• En caso de capturas no recientes, solo será permitida la 
liberación de las especies amenazadas, bajo un plan de 
conservación en concreto y que contemple esta acción.

• Las condiciones del sitio de liberación deben ser las 
más apropiadas para la especie y lo más similar posible 
en relación al hábitat de donde se realizó la captura.

• Se debe preparar un plan de acción particular para 
cada caso, documentando todo.

• En el mismo plan de acción (individual para cada caso) 
se proveerá información sobre el hábitat de origen, 
las condiciones y motivos de extracción del animal 
(condición ex situ) y una descripción detallada del 
proceso de la rehabilitación, el traslado, la liberación y 
el seguimiento del animal.

Foto gentileza de Guyra Paraguay.
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CAPACITACIÓN DE GUARDAPARQUES URBANOS

TALLER 3 MÓDULOS
5: Recreación y educación ambiental - manejo de visitantes.
6: Sistemas de información, teledetección y comunicación.

HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y RECURSOS PARA EL MANEJO 
DE ÁREAS PROTEGIDAS Y RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD

MÓDULO 5: RECREACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL - MANEJO DE 
VISITANTES.

PERFIL: Capacidad de carga turística. Planes turísticos y recreativos. Mantenimiento de instalaciones 
y facilidades. Diseño de senderos. Diseño y elaboración de carteles de señalización y de advertencia. 
Facilidades, recursos e instalaciones para la interpretación ambiental. Centro de visitantes o de 
interpretación. Manejo y mantenimiento de senderos interpretativos y miradores. Diseño de guiones 
para la interpretación ambiental.

Planes turísticos y recreativos 

Una de las principales funciones de las áreas 
protegidas urbanas consiste en proveer 
servicios y oportunidades para la recreación 
en contacto con la naturaleza. Algunos de 
los conceptos más comunes en este contexto 
son:

• Turismo: actividad de las personas que 
viajan y permanecen fuera de su am-
biente usual, por no más de un año, con 
fines de placer, negocios u otros (CMAP, 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas, 
de la UICN).

• Ecoturismo: Viajar en forma responsable 
hacia las áreas naturales, conservando el 
ambiente y mejorando el bienestar de las 
poblaciones (SIE, Sociedad Internacional 
para el Ecoturismo).

5.1. Capacidad de carga turística. 

Interacción con la naturaleza en el Parque 
Nacional Cerro Corá. Foto: María Irene 
Gauto.
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• Visitante: persona que visita el 
parque o área protegida con algún 
propósito contemplado en los objeti-
vos del área; esta persona no recibe 
remuneración para permanecer en el 
área y no vive permanentemente en 
ella (CMAP). 

• Visita: unidad de medida que involu-
cra una persona (visitante) entrando 
al área. Cada visitante que entra al 
parque crea una unidad estadística: la 
«visita» (CMAP).

• Capacidad de carga turística: consiste 
en la cantidad máxima de actividad 
turística que puede ser soportada por 
el sitio sin dañar el ambiente o dis-
minuir el esparcimiento del visitante.

Visitantes en el Parque Guasu Metropolitano. Foto: PNUD / René González.

• Manejo de impacto de visitantes: 
consiste en el procedimiento para 
estimar la cantidad de visitantes que 
excede la capacidad de carga de un 
sitio (zona de uso recreativo intensivo 
en un área protegida, por ejemplo) 
y suministra la información sobre el 
comportamiento inapropiado de los 
visitantes.

• Caracterización de visitantes: son los 
estudios que buscan determinar el 
perfil de los visitantes de las áreas 
protegidas, tanto de sus caracterís-
ticas socioeconómicas, como todo lo 
relacionado al comportamiento de 
los mismos (motivaciones, activida-
des realizadas, etc.).
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En las áreas protegidas que reciben a 
muchos visitantes, el principal problema 
es el manejo de estas visitas, y los efectos 
de las actividades turísticas y recreativas 
descontroladas.

La naturaleza es un importante factor 
para seleccionar un destino turístico en 
particular, por los siguientes motivos:

• Atracción natural hacia los ecosiste-
mas costeros y montañosos.

• Existencia de paisajes espectaculares.

• La posibilidad de observar a las espe-
cies carismáticas.

Por estas razones, se suele afirmar que el 
turismo depende, en gran medida, de la 
diversidad biológica.

Para que las diferentes actividades re-
creativas (frecuentemente en contacto 
con los cursos y cuerpos de agua) y turís-
ticas (asociadas a los recursos culturales) 
se realicen en forma sostenible, es im-
prescindible contar con planes temáticos 
específicos.

Además de las disposiciones establecidas 
en la zonificación y en los programas de 
manejo, relacionadas directamente con 
las actividades turísticas y recreativas; 
dentro de los planes de manejo, en algu-
nas unidades de conservación se podrán 
contar con planes temáticos específicos, 
donde estos aspectos señalados sean 
abordados con mayor detalle.

Actividades de educación ambiental. Foto: Asociación 
Etnobotánica Paraguaya.
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Se debe tener en cuenta que la recrea-
ción, el turismo y la educación ambien-
tal son objetivos de conservación de 
carácter primario, en algunas categorías 
de manejo.

Dentro de los planes turísticos y recreati-
vos particulares, algunos de los criterios 
y medidas a ser definidas podrían ser:

• Modalidades de pagos por tarifa 
de acceso (por ejemplo, nacionales 
versus extranjeros).

• Condiciones y modalidades de servi-
cios concesionados.

• Reglamentaciones especiales para 
usuarios del área (diferentes a 
los visitantes regulares, como los 
deportistas, transeúntes casuales, 
recolectores de recursos naturales, 
etc.).

• Estudios puntuales de capacidad de 
carga por sitios.

• Condiciones (restricciones) para los 
eventos masivos (conciertos, feste-
jos, etc.).

• Disposiciones de los cierres tempo-
rales, para ciertos sitios y enclaves, 
por razones de seguridad, de protec-
ción a especies, etc.

• Regulaciones para las modalidades 
especiales de desplazamiento de 
visitantes (botes y lanchas, caballos, 
motos, helicópteros, ultralivianos, 
etc.).

• Rol de los actores sociales (espe-
cialmente del ámbito privado y los 
pobladores locales) en actividades 
turísticas y recreativas.

• Puesta en valor de sitios específicos.

• Normativas para el diseño y la difu-
sión de información turística.

• Condiciones particulares para las 
prácticas de actividades de riesgo. 

Ati guasu (Phaetusa simplex) en la Bahía de Asunción. Foto: PNUD / René González.
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Todas las actividades recreativas y turísti-
cas que se realizan en las áreas protegi-
das, se enmarcan, a efectos de manejo, en 
el concepto de “uso público”, entendién-
dose la misma como “toda actividad en 
que participa el público, tanto en carácter 
educacional como recreacional. Incluye: 
educación e interpretación ambiental, re-
creación e investigación (Moore, 2009). 

Los dos conceptos relacionados con este 
aspecto específico del uso público (que 
conviene diferenciar claramente) son: 

• Educación ambiental: actividad con-
sistente en explicar a grupos nume-
rosos de gente la relación que existe 
entre el hombre y el ambiente; es un 
proceso intensivo y prolongado (a 
largo plazo) para dirigir o modificar 
actitudes (Moore) 

• Interpretación ambiental: proceso 
educativo que utiliza la sensibilidad 
artística y los datos científicos para 
percibir, reflexionar, valorar y trasmitir 
características naturales y culturales 
del entorno que permite al individuo 
alcanzar una elevada conciencia am-
biental.

Para las actividades específicas destina-
das a la interpretación ambiental es fun-
damental contar con estrategias, recursos 
y facilidades que no siempre están al 
alcance.

5.2 Facilidades, recursos e instalaciones para la interpretación ambiental. Centro 
de visitantes o de interpretación 

TODAS LAS ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y TURÍSTICAS 
QUE SE REALIZAN EN LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS, SE 
ENMARCAN, A EFECTOS DE 
MANEJO, EN EL CONCEPTO 
DE “USO PÚBLICO”

Actividades recreativas. Foto: Asociación Etnobotánica 
Paraguaya.
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Los grupos de interés (“grupos meta”) 
para actividades de interpretación son:

En cuanto a los valores y rasgos apropia-
dos para la interpretación, típicamente en 
un área protegida se pueden encontrar 
los siguientes:

• Rasgos naturales in situ (hábitats). 

• Formaciones geológicas raras (caver-
nas, trazas y geodas espectaculares, 
etc.). 

• Flora y fauna (en general, especies 
raras, amenazadas, medicinales, etc.). 

• Gráficos y fotografías. 

• Vestigios arqueológicos. 

• Atributos históricos. 

Niños Adultos Vecinos de las áreas

Estudiantes Investigadores Visitantes con 
capacidades especiales 

Adultos mayores 

Foto: Envato Elements Pty Ltd. 
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Sobre los recursos interpretativos especí-
ficos, se pueden mencionar los siguientes:

• Personas (los guías y los funcionarios 
del área protegida; en puntos estra-
tégicos, caminando o en vehículos), 
ofreciendo algunas charlas, demos-
traciones, explicaciones, audiovisua-
les, etc.

• Rótulos o señales (fijas y permanen-
tes). 

• Publicaciones (libros, folletos, guías, 
mapas, carteles, afiches). 

• Senderos autoguiados. 

• Exhibiciones (interiores y exteriores). 

• Maquetas.

Un centro de interpretación ambiental 
es una estructura edilicia (o parte de 
ella) con un área física bien delimitada y 
equipos apropiados, donde se desarrolla 
un proyecto educativo y se ubican exhi-
biciones, muestras (de fauna y flora), salas 
de lectura, museos y biblioteca. Las reco-
mendaciones siguientes, son frecuentes 
en este tipo de estructura:

• Exhibiciones simples (son más efec-
tivas).

• Practicidad en el recorrido (los visi-
tantes utilizan apenas unos pocos mi-
nutos en cada recurso interpretativo).

• Mensajes claros y simples (que pue-
dan ser captados con rapidez).

• Muestras llamativas, para captar la 
atención del visitante.

• En lo posible, que los visitantes pue-
dan interactuar con la muestra.

• Tener un guión muy claro.

• Si la exhibición está bien concebida, 
la presencia de un guía de interpreta-
ción no es necesaria.

Senderos.  Foto: PNUD / René González.

Ejemplos de señales fijas.  Foto: Jorge Pinazzo.
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De acuerdo con Moore (2010), los carte-
les son importantes, tanto en los límites 
como en el resto del área protegida, 
pues sirven para dar información general 
(orientaciones) sobre el área, además de 
información interpretativa más específica. 

En las áreas protegidas del Paraguay, por 
resolución del MADES, la señalética en 
las áreas protegidas está regulada. Los 
carteles (también llamados “rótulos”), 
pueden cumplir con varias funciones:

• Señalizar los límites del área prote-
gida.

• Indicar las acciones permitidas y 
prohibidas dentro del área (pero no 
se debe usar nunca la palabra “pro-
hibido” en las indicaciones para el 
visitante, sino otra frase más suave y 
explicativa).

• Señalar la ubicación de senderos, 
refugios, descansos o lugares espe-
ciales. 

• Indicar el destino de un sendero.

• Ofrecer datos de interés sobre el área.

• Dar información útil para la interpre-
tación ambiental del área.

En el diseño y elaboración de carteles, en 
particular para los que estarán expuestos 
a la intemperie, se deben tener en cuenta 
normas generales que son relativamente 
conocidas. Un ejemplo ilustrativo de un 
cartel en un área protegida se observa en 
la Figura 14.  

5.3  Diseño y elaboración de carteles de señalización y de advertencia.

Figura 14: Carteles de sendero. Foto: Lourdes Matozo.
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Algunas de las recomendaciones genera-
les para la elaboración e instalación de 
carteles son (basado en Moore, 2010):

1. Escribir un esbozo del cartel en un 
papel.

2. Escribir mensajes simples, con in-
formación correcta y sin errores de 
redacción.

3. Hacer un borrador del cartel en un 
pedazo grande de papel (del mismo 
tamaño del cartel final).

4. Asegurarse de que el mensaje se 
pueda leer desde lejos.

5. Para el cartel definitivo, utilizar mate-
riales rústicos y de la zona.

6. En lo posible evitar el uso de metales 
y usar madera (solo en los herrajes 
usar metal).

7. Darle un tratamiento contra la pudri-
ción a la madera o usar una especie 
resistente a la humedad (barniz u otra 
sustancia).

8. Usar pintura resistente a la lluvia.

9. Pintar el cartel con un fondo color 
oscuro y letra clara contrastante 
(amarilla o blanca).

Carteles en parque urbano. Foto: Oscar Rodas.
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Algunos de los recursos interpretativos 
más importantes en las áreas protegidas 
constituyen los senderos y los mirado-
res. En ambos casos, los atractivos para 
los visitantes (que pueden ser recursos 
para la interpretación) son, entre otros:

• Especies de fauna y flora relevantes.

• Saltos, cascadas, caídas de agua. 

• Playas. 

• Miradores del paisaje. 

• Ríos. 

• Lagunas, lagos, nacientes. 

• Recursos culturales. 

• Cavernas. 

• Rasgos geológicos sobresalientes. 

5.4  Instalaciones y facilidades. Diseño y manejo de senderos interpretativos y 
miradores

DISEÑO DE SENDEROS

En el diseño de los senderos y los miradores 
interpretativos, se deben tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

•  ¿Cuándo se requiere un sendero? 

• ¿Existe algún atractivo destacado que 
amerite darlo a conocer, sin causar dete-
rioro?

• Existe un recurso muy frágil y es necesa-
rio mediante un sendero, manejar el flujo 
de visitantes (por ejemplo: una especie 
rara, un sitio arqueológico o histórico 
relevante, etc.).

• ¿Cuáles son las características del usua-
rio potencial o actual?

• Tiempo de estadía.

• Segmento de mercado.

• Nivel educativo.

• Motivaciones.

• Tamaño de grupos.

En la Figura 15 (ilustrativa), se observa 
a un grupo de turistas con una motiva-
ción específica: la observación de aves.

Figura 15: Grupo de avituristas en un sendero.
Foto: Lorena Sforza. Guyra Paraguay
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Para el establecimiento en el sitio de los 
senderos y los miradores, además de los 
criterios ya mencionados, se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos:

• Los riesgos para el visitante. 

• Potencialidad de los impactos nega-
tivos.

• Intensidad del uso del sendero. 

• Cómo el recorrido afecta a otras acti-
vidades del área (biología, estudios).

• Costo de la construcción y manteni-
miento.

• Los servicios y las facilidades del área 
deben tener una relación armónica 
(por ejemplo, estacionamientos, ba-
ños, información, etc.).

Figura 16: Sendero en sitio inundable. Foto: Envato Elements Pty Ltd.

Uno de los puntos más debatidos en el 
diseño de los senderos y los miradores 
guarda relación con las características 
del piso (suelo). En ese sentido, los suelos 
desnudos, al natural, guardan una rela-
ción más armónica con el entorno, pero, 
en contraposición, son más propensos a 
la degradación por el pisoteo. Los pisos 
firmes, con materiales durables (como 
metal, material cocido, piedras, etc.), con 
diseño apropiado y obras de drenaje, etc., 
tienen mayor resistencia y durabilidad, 
pero introducen un material extraño a 
un ambiente natural. En la figura 16 se 
ilustra la arquitectura empleada en un 
sendero inundable. 
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De acuerdo con Moore (2010), los recursos 
interpretativos en general, y los senderos 
y los miradores, en particular deben ser 
diseñados con criterios técnicos muy 
claros. Esto se refiere principalmente al 
tema objeto de interpretación, y las reco-
mendaciones son las siguientes:

• En lo posible, el recurso interpretativo 
(un sendero o mirador) debe contar 
con un tema general que orienta 
la interpretación (un río, un árbol, 
un rasgo geológico o histórico, por 
ejemplo). 

• Eventualmente, se pueden interpretar 
puntos en un sendero sin un tema 
orientador fijo (por ejemplo, un nido 
de insectos que temporalmente se 
encuentre en el sitio).

• Los temas, dentro de los puntos a 
interpretar, deben guardar relación 
con lo que se observa o se percibe 
(por ejemplo, sonidos, olores) en el 
sendero. 

• La interpretación debe ser orientada 
hacia la explicación de procesos na-
turales, la historia natural, los eventos 
inusuales entre otros.

• Otras explicaciones importantes que 
deben ofrecerse son: las relaciones 
ecológicas entre las especies, eventos 
ecológicos importantes (por ejemplo, 
sucesión ecológica), y los impactos 
antrópicos sobre el ecosistema en 
general y sobre el sendero.

• En caso de ser necesario, se debe 
relacionar los aspectos de manejo del 
área con lo observado (por ejemplo, la 
eliminación por corte de plantas exó-
ticas debe ser mostrada y explicada 
para su correcta apreciación).

 
5.5 Diseño de guiones para la interpretación ambiental

• Todos los mensajes presentados de-
ben tener una clara orientación hacia 
los conceptos conservacionistas.

• La experiencia de la interpretación 
debe ser respetuosa con el entorno, 
pero a la vez agradable y emocionan-
te.

• Se deben guardar, en todo momento, 
los cuidados correspondientes y se 
tienen que observar las normas de 
seguridad para evitar consecuencias 
no deseadas.

En la figura 17 se ilustra a los visitantes 
recorriendo un sendero interpretativo 
rustico, con mínima intervención del 
entorno.

Figura 17: Visitantes en un sendero. Foto: Envato 
Elements Pty Ltd.
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TALLER 3
MÓDULO 6: SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TELEDETECCIÓN Y 
COMUNICACIÓN

PERFIL: Cartografía básica e interpretación de mapas. Lectura e interpretación de cartas 
topográficas. Topografía. Uso y cobertura del suelo. Sistema de Geoposicionamiento Global (GPS). 
Georreferenciación, rastreo (tracks), carga y descarga de puntos. Gestión de bases de datos. 
Folletería y cartelería educativa. 

6.1 Cartografía básica e interpretación de mapas. Lectura e interpretación de 
cartas topográficas. Topografía 

Es muy importante que los guardaparques 
conozcan bien su territorio y, además, que 
sepan orientarse y manejarse con seguri-
dad en terrenos desconocidos, con ayuda 
de brújulas, mapas y otros equipos más 
avanzados (GPS).

En el caso de los guardaparques urba-
nos, una gran ventaja consiste en que el 
medio donde desarrollan sus actividades, 
normalmente, corresponde a zonas urba-
nizadas o en proceso de ocupación por 
pobladores vecinos.

Con los avances tecnológicos actuales, 
esto representa, en términos sencillos, 
una relativa buena cobertura de señales 
de telefonía celular, con las posibilidades 
y ventajas que actualmente brindan los 
dispositivos móviles.

Los teléfonos móviles de mediana y alta 
gama (y las prestaciones ofrecidas por las 
empresas operadoras) se han convertido 
en dispositivos que cubren, al mismo 
tiempo, varias importantes funciones. 

Los teléfonos actuales tienen incorpora-
dos (de origen o con las aplicaciones), al 
mismo tiempo:

• Un sistema de Geoposicionamiento 
global (GPS), con información georre-
ferenciada.

• Brújula.

• Mapas físicos.

• Imágenes satelitales.

• Programas que combinan ambos ele-
mentos, por ejemplo, un mapa de rutas 
con imágenes satelitales actualizadas.

• Programas de navegación (de un pun-
to de origen, a uno de destino).

• Cámaras fotográficas para imágenes 
de alta calidad y georreferenciadas.

• Cámaras filmadoras.

• Programas para escanear documentos 
y traducirlos a otros formatos y len-
guajes.

• Además de otras prestaciones adicio-
nales y complementarias: linternas, 
procesadores de texto, block de notas, 
grabación de sonidos, entre otras.

Con todas estas consideraciones previas, 
queda claro que se deben conocer, de to-
das maneras, algunos principios de la car-
tografía, la topografía, y la interpretación 
de imágenes, para optimizar el trabajo de 
los guardaparques.
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• Mapa: es una representación bidi-
mensional (en papel o en otro medio 
apropiado) del terreno visto desde 
arriba. La información puede ser muy 
básica (con pocos elementos) o muy 
complejas (numerosos elementos a 
ser interpretados). Normalmente los 
mapas son a escala, es decir, cuentan 
con una imagen gráfica y métrica en 
dos dimensiones de una porción de la 
zona que se quiere mostrar.

• Croquis: es un dibujo relativamente 
sencillo e impreciso (no está a escala), 
que muestra una situación o ubica-
ción en el terreno, en un lenguaje 
sencillo de interpretar.

• Carta topográfica: es un mapa a es-
cala y con información tridimensional 
(se representan las curvas de nivel 
y las cotas), que permite tener una 
información muy detallada o casi 
completa del terreno.

• Elementos naturales: utilizados en 
un mapa o carta topográfica, los 
elementos naturales del terreno que 
se representan en el papel, con trazos, 
tramas, colores, etc. (por ejemplo, ríos, 
vegetación, montañas, etc.).

• Elementos artificiales: utilizados en 
un mapa o carta topográfica, son los 
elementos construidos por el hombre 
(por ejemplo, carreteras, puentes, 
edificios, etc.).

• Elementos abstractos: son los ele-
mentos claves para interpretar un 
mapa pero que no existen en el terre-
no (por ejemplo, las coordenadas, las 
cotas, la toponimia, etc.).

• Escala: relación o equivalencia nu-
mérica, entre el tamaño real en la 
superficie terrestre, y el tamaño de la 
representación en el mapa.

• Escala numérica: es la relación que se 
anota en números en la misma carta 
topográfica o el mapa. Por ejemplo 
1:50.000 significa que un cm medido 
en el papel representa 50.000 cm 
(500 m) medidos en el terreno.

• Escala gráfica: consiste en una línea 
graduada que se emplea midiendo 
sobre la carta la distancia entre dos 
puntos y trasladando esa distancia 
a la escala graduada, la que entrega 
la distancia, en terreno, entre dichos 
puntos.

• Mapas generales: son aquellos que 
ofrecen la información de uso espe-
cífico en la misma cartografía. Por 
ejemplo: los planimétricos (las ele-
vaciones horizontales en el terreno), 
los catastrales (muestran los linderos 
de las propiedades) y los batimétricos 
(muestran las profundidades del agua 
y la topografía submarina).

• Mapas temáticos: son aquellos 
que ofrecen la información con un 
objetivo específico, con un fondo (o 
mapa) base y la información detalla-
da superpuesta. Por ejemplo: cartas 
náuticas y aeronáuticas, mapas de ca-
rreteras, mapas de vegetación, mapas 
turísticos, etc.

En cuanto a la cartografía, es importante señalar algunos conceptos (basado en Moore, 
2010):

CARTOGRAFÍA
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6.2 Uso y cobertura del suelo

La cobertura del suelo comprende todos 
los elementos que se encuentran sobre la 
superficie del terreno, ya sean naturales 
o creados por el ser humano, es decir, 
tanto la vegetación natural denominada 
cobertura vegetal, hasta todo tipo de 
construcción o edificación destinada 
para el desarrollo de las actividades del 
hombre para satisfacer sus necesidades, a 
lo cual en forma genérica, se denomina 
“uso de la tierra”.

Es relativamente frecuente utilizar mapas 
de cobertura y uso de suelos para tomar 
decisiones que afectan a las áreas prote-
gidas.

La correcta interpretación de estos mapas 
es fundamental para que las decisiones 
contribuyan a la sostenibilidad y gober-
nanza de las unidades de conservación.

Dependiendo de cuál sea la unidad o 
dependencia que genera los mapas de 
cobertura y uso del suelo, se podrá con-
solidar determinado tipo de información, 
para su uso posterior. 

Por ejemplo, si el interés es ecológico, los 
criterios para la definición de las diferen-
tes categorías de cobertura y uso, pueden 
enfocarse, por un lado, en los recursos 
naturales presentes y que son de interés 
en el área, y por el otro, en las actividades 
socioeconómicas y productivas que pu-
dieran representar los mayores factores 
de amenaza.

En determinados contextos, la evolución 
en el tiempo, tanto de la cobertura como 
del uso del suelo en un territorio dado, 
puede aportar valiosa información para 
orientar los planes de acción por parte de 
la administración del área protegida y por 
los guardaparques.

En la Figura 18, se ilustra una secuencia 
hipotética de cambio de cobertura y uso 
del suelo, a lo largo de 3 periodos de 
tiempo considerados. La secuencia de 
3 mapas temáticos que se muestran en 
la Figura 18, se conoce también como 
“análisis multitemporal”. El alcance de un 
análisis de esta naturaleza se define en 

Figura 18: Modelo hipotético de secuencia de cambio de cobertura y uso de la tierra.
Fuente: Global Forest Watch.
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función de los objetivos, pero la informa-
ción muy antigua (más de 20 años) puede 
no ser tan precisa, por lo que puede no 
ser recomendable su uso.

Prácticamente la totalidad de la informa-
ción de base para la elaboración de este 
tipo de mapas, proviene de imágenes de 
sensores remotos (imágenes de satélites 
o de fotos aéreas).

La interpretación de estas imágenes, en 
principio, se realizaba en forma visual 
directa. Actualmente, con la tecnología y 
el desarrollo de unos programas infor-
máticos especializados, los especialistas 
realizan estas operaciones con la ayuda 
de potentes computadoras y paquetes 
informáticos altamente sofisticados.

En relación con las categorías habitual-
mente definidas para indicar y señalar 
en el mapa los distintos tipos de uso y 
cobertura, son de uso convencional los 
colores cálidos (rojo y sus variaciones) 
para indicar actividades humanas o fac-
tores críticos o de amenaza y los colores 
fríos (azul y sus tonalidades) para señalar 
cursos y cuerpos de agua o elementos 
naturales asociados a este recurso.

Otros colores típicamente usados son: el 
amarillo para señalar usos productivos y 
el verde para la vegetación. 

No existe una norma estricta sobre estos 
colores, pero es de uso tradicional y de 
conocimiento generalizado este tipo de 
convenciones.

Imágen aérea capturada desde un drone. Foto: Envato Elements Pty Ltd.
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Uno de los elementos de mayor utilidad 
en la cartografía y las ciencias geográficas 
en general, es el “Sistema de Información 
Geográfica”, también conocido por los 
acrónimos  SIG  (en español) o GIS (en 
inglés), de amplia difusión y uso última-
mente.

El SIG es un conjunto de herramientas 
que integra y relaciona a diversos com-
ponentes (usuarios, hardware, software, 
procesos), que permiten la organización, 
el almacenamiento, la manipulación, el 
análisis y la modelización de grandes 
cantidades de datos.

Estos datos proceden del mundo real y 
están vinculados a una referencia espa-
cial (están georreferenciados), facilitando 
la integración de los aspectos sociales, 
culturales, económicos y ambientales, que 
conducen a toma de decisiones de una 
manera más eficaz.

En un sentido más genérico, los SIG son 
herramientas que permiten a los usuarios 
crear consultas interactivas, analizar la 
información espacial, editar datos, mapas 
y presentar los resultados de todas estas 
operaciones.

En la Figura 19, se ilustra un producto 
hipotético de la integración de los datos 
georreferenciados en una imagen (mapa), 
la cual puede ser utilizada para diversos 
fines.

La figura muestra que la capa de la cu-
bierta forestal (en verde) ubicada en la 
parte inferior, se encuentra superpuesta 
a la capa topográfica conformada por las 

6.3  Sistema de Geoposicionamiento Global (GPS). Georreferenciación, rastreo 
(tracks), carga y descarga de puntos. 

Figura 19: Mapa hipotético que integra diferentes 
capas de datos georreferenciados. Fuente: Guyra 
Paraguay.

curvas de nivel y por las capas de la 
red hidrográfica y los límites político- 
administrativos. 

Para modelar digitalmente las enti-
dades del mundo real, se utilizan los 
siguientes elementos geométricos: 
el punto, la línea y el polígono.
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1. PUNTOS

Los puntos se utilizan para las enti-
dades geográficas que mejor pueden 
ser expresadas por un único punto 
de referencia. En otras palabras: la 
simple ubicación. Por ejemplo, las 
localizaciones de los pozos, picos de 
elevaciones o puntos de interés. Los 
puntos transmiten la menor cantidad 
de información de estos tipos de 
archivo y no son posibles las medi-
ciones. También se pueden utilizar 
para representar zonas a una escala 
pequeña. Por ejemplo, las ciudades 
en un mapa del mundo, estarán re-
presentadas por puntos, en lugar de 
polígonos.

2. LÍNEAS

Las  líneas  unidimensionales son 
usadas para rasgos lineales como 
ríos, caminos, ferrocarriles, rastros, 
líneas topográficas o curvas de nivel. 
De igual forma que en las entidades 
puntuales, en pequeñas escalas pue-
den ser utilizadas para representar 
los polígonos. Con los elementos 
lineales puede medirse la distancia.

3. POLÍGONOS

Los  polígonos  bidimensionales, se 
utilizan para representar los elemen-
tos geográficos que cubren un área 
particular de la superficie de la tierra. 
Estas entidades pueden representar 
lagos, límites de áreas protegidas, 
edificios, distritos, o los usos del 
suelo, por ejemplo. Los polígonos 
transmiten la mayor cantidad de in-
formación, con ellos se pueden medir 
el perímetro y la superficie.

La captura de datos y la introducción de 
información en el sistema, consumen la 
mayor parte del tiempo de los profesio-
nales que trabajan en el SIG. Hay una 
amplia variedad de métodos utilizados 
para introducir datos en un SIG y almace-
narlos en un formato digital.

Los datos que son obtenidos a partir 
de las mediciones topográficas, pueden 
introducirse directamente en un SIG, a 
través de unos instrumentos de captura 
de los datos digitales mediante la técni-
ca llamada: geometría analítica. Además, 
las coordenadas de posición tomadas a 
través de un Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS), pueden ser introducidas 
directamente en un SIG.

Los sensores remotos también juegan un 
papel importante en la recolección de 
datos. Son sensores, como cámaras, escá-
neres o LIDAR acoplados a plataformas 
móviles como aviones o satélites.

Actualmente, la mayoría de los datos di-
gitales provienen de la interpretación de 
fotografías aéreas. Para ello se utilizan 
estaciones de trabajo que digitalizan di-
rectamente los elementos geográficos, a 
través de pares estereoscópicos de foto-
grafías digitales. Estos sistemas permiten 
capturar datos en dos y tres dimensiones, 
con elevaciones medidas directamente 
de un par estereoscópico de acuerdo a 
los principios de la fotogrametría.

La teleobservación (observación a distan-
cia) por satélite proporciona otra fuente 
importante de datos espaciales. En este 
caso, los satélites utilizan diferentes 
sensores para medir la reflectancia de las 
partes del espectro electromagnético, o 
las ondas de radio que se envían a partir 
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de un sensor activo como el radar. La 
teledetección, recopila datos que pueden 
ser procesados usando diferentes bandas 
para determinar las clases y objetos de in-
terés, tales como las diferentes cubiertas 
de la tierra.

Cuando se capturan los datos, el usuario 
debe considerar si estos deben ser to-
mados con una exactitud relativa o con 
una absoluta precisión. Esta decisión es 
importante, ya que no sólo influye en la 
interpretación de la información, sino 
también en el costo de su captura.

Además de la captura y la entrada en 
datos espaciales, los datos de atributos 
también son introducidos en un SIG. 
Durante los procesos de digitalización 
de la cartografía, es frecuente que se 
den fallos topológicos involuntarios en 
los datos, los que deberán ser corregidos. 
Tras introducir datos en un SIG, estos 
normalmente requerirán de una edición 
o procesado posterior para eliminar los 
errores citados. Se deberá de hacer una 
“corrección topológica” antes de que pue-
dan ser utilizados en análisis avanzados y 
así, por ejemplo, en una red de carreteras 
las líneas deberán estar conectadas con 
nodos en las intersecciones.

Dada la amplia gama de técnicas de 
análisis espacial que se han desarrollado 
durante el último medio siglo, cualquier 
resumen o revisión sólo puede cubrir el 
tema a una profundidad limitada. Es un 
campo que cambia rápidamente y los 
paquetes de software SIG incluyen cada 
vez más herramientas de análisis, ya sea 
en las versiones estándar o en extensio-
nes opcionales de este. En muchos casos, 
tales herramientas son proporcionadas 
por los proveedores del software original, 
mientras que en otros casos, las imple-
mentaciones de nuevas funcionalidades 
se han desarrollado y son proporcionadas 
por terceros. 

Uno de los procedimientos más utilizados 
en los SIG y principalmente con el uso del 
GPS es el “tracking”, el cual es una herra-
mienta que permite visualizar, analizar y 
entender patrones y tendencias espacia-
les en un contexto temporal. 

El término hispano para este vocablo 
inglés es “rastreo”, término que puede a su 
vez tener varias acepciones. Una ilustra-
ción hipotética de un procedimiento de 
rastreo, se muestra en la Figura 20.

Figura 20: Mapa de rastreo de un elemento. Foto: Jeyson Ivan Herrera Marroquin.
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En las áreas protegidas urbanas, estas 
herramientas pueden ser de gran utilidad 
para analizar criteriosamente algunas 
eventualidades (por ejemplo, eventos 
meteorológicos extremos) o apoyar pro-
gramas de largo alcance (por ejemplo, el 
monitoreo de poblaciones de fauna).

En todos los casos, las claves para el uso 
correcto y la producción de resultados 
útiles y eficientes en el área de interés, se 
pueden resumir en los siguientes puntos:

• Datos: la generación y la alimenta-
ción del sistema con datos de campo 
o de sistemas remotos actualizados y 
con alta confiabilidad, permiten tener 
salidas (“outputs”) de alta calidad, que 
puedan sustentar la toma de decisio-
nes.

• Software: se requiere la utilización de 
un paquete computarizado (también 
llamado “programa”) que tenga la po-
tencia y la funcionalidad de trabajar 
con información georreferenciada. En 
el mercado existe una gran variedad 
de ofertas de estos paquetes.

• Computadoras: denominadas popu-
larmente “hardware”, son los equipos 
informáticos con sus respectivos 
dispositivos periféricos. Las máquinas 
deben ser de gran capacidad de me-
moria y velocidad de procesamiento.

• Personas capacitadas: teniendo en 
cuenta todos los elementos “duros” a 
disposición, los encargados de hacer 
funcionar todo el sistema, tanto a 
nivel de técnicos y analistas del SIG 
(encargados de la manipulación de 
datos y de realizar los análisis), como 
a nivel de programadores (encargados 
de desarrollar las partes funcionales 
del SIG, y de los aplicativos para la 
visualización de mapas).

6.4 Gestión de bases de datos

Entre las múltiples funciones desempeña-
das por los guardaparques, se encuentran 
aquellas relacionadas con la recopilación,  
manipulación,  análisis y utilización de 
datos.

Estos datos pueden ser de muy diferente 
naturaleza y se debe considerar que el 
manejo correcto de los mismos puede 
representar una valiosa ayuda a efectos 
del manejo del área. Registros de visitan-
tes, de avistamiento de fauna, controles 
administrativos varios (por ejemplo, el 
uso de combustibles), rol de trabajo de 
los guardaparques, los registros de inci-
dentes y accidentes, etc., son algunos de 
los datos que pueden ser sistematizados 
y computarizados.

A los efectos del manejo de estos, se 
define como “dato” a cualquier elemento 
informativo que tenga relevancia para 
un usuario. Los sistemas de información 
actuales se basan en bases de datos (BD); 
y por su parte,  los sistemas de bases 
de datos (SGBD)  se han convertido en 
elementos imprescindibles de la vida 
cotidiana de la sociedad moderna.

Una base de datos se entenderá como una 
colección de datos relacionados entre sí 
y que tienen un significado implícito. En 
este contexto específico, los datos  son 
hechos conocidos que pueden registrarse 
y que tienen un significado implícito. La 
mayor parte de la gestión de los datos 
se realiza en forma computarizada y 
frecuentemente se transmite en remota-
mente en forma digital, con programas 
específicamente diseñados para estos 
fines. Sin embargo, anotaciones simples, 
en cuadernos o en hojas numeradas y ar-
chivadas ordenadamente en una carpeta, 
pueden ser importantes para efectos de 
tomar decisiones importantes.
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Los tipos de bases de datos, especial-
mente en el campo de la informática, han 
evolucionado rápida y significativamente 
en los últimos años y las habilidades para 
el manejo de las mismas, representan 
desafíos cada vez más exigentes en tér-
minos de preparación y especialización 
de los encargados de la gestión de datos.

En un repaso rápido de la evolución de las 
bases de datos computarizados, se pueden 
identificar las siguientes categorías:

• BD con estructura jerárquica: fueron 
las primeras bases de datos, y las 
relaciones entre los registros forman 
una estructura dendrítica (en forma 
de árbol).

• BD con estructura en red: contiene 
relaciones más complejas que las 
jerárquicas y admite relaciones de 
cada registro con otros varios que se 
pueden seguir por distintos caminos.

• BD con estructura relacional: es la más 
extendida hoy en día. Almacena los 
datos en filas o registros  (entidades) 
y  columnas o campos (atributos). 
Estas tablas pueden estar conectadas 
entre sí por claves comunes. Es una 
BD relativamente compleja, pero de 
manejo sencillo si los componentes 
(niveles) están diseñados y conecta-
dos de manera apropiada. Es el tipo 
de BD más utilizado.

• BD con estructura multidimensional: 
este tipo de bases de datos tiene 
parecido a la del modelo relacional, 
pero en lugar de las dos dimensiones 
“filas-columnas”, tiene N dimensiones. 
Esta estructura ofrece el aspecto de 
una hoja de cálculo.

• BD con estructura orientada a objetos: 
este tipo de BD sigue el paradigma de 
los lenguajes orientados a objetos. De 
este modo, soporta los tipos de datos 
gráficos, imágenes, voz y texto de 
manera natural. Esta estructura tiene 
gran difusión en aplicaciones web 
para aplicaciones multimedia.

• Sistemas de ficheros tradicionales: en 
este tipo de programas, cada uno de 
ellos (cada programa) almacenaba y 
utilizaba sus propios datos de forma 
un tanto caótica. La única ventaja que 
conlleva esto, es que los procesos son 
independientes, por ende la modifi-
cación de uno no afecta al resto. Este 
tipo de BD puede ser homologado 
a las hojas de cálculo (Excel, por 
ejemplo) o incluso puede crearse a 
partir de los archivos originales de los 
procesadores de texto (Word).
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6.5 Folletería y cartelería educativa

De acuerdo con Moore (2010), el trabajo 
en las áreas protegidas exige una buena 
capacidad de comunicación. La diversidad 
de los actores, los visitantes y los usuarios 
de las unidades de conservación, define 
con total claridad, este importante rol de 
los guardaparques.

Los numerosos intereses y motivaciones 
del público, hacen que estos no siempre 
vean o perciban las áreas protegidas 
como lo hacen los guardaparques y otros 
actores, directamente vinculados al ma-
nejo de las unidades de conservación.

Ante esto, se requiere una buena capaci-
tación en las técnicas de comunicación, 
de divulgación, de información ambiental 
y de elaboración de los materiales de 
difusión.

Se debe partir de los elementos básicos 
de la comunicación:  

• Emisor: la fuente (persona) que trans-
mite un mensaje, una idea, una orden, 
una opinión, etc., a otra persona o a 
un grupo de personas.

• Mensaje: la información que el emi-
sor desea trasladar y hacer entender a 
otras personas.

• Receptor: es quien recibe el mensaje 
(persona o grupo de personas) del 
emisor.

En términos conceptuales, se debe tener 
en claro que la comunicación es, al mis-
mo tiempo, interrelación, intercambio de 
información, y por último, intercambio de 
ideas.

Materiales informativos. Foto: Envato Elements Pty Ltd. 
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Como todo proceso de comunicación, las 
pautas que deben seguirse en la elabora-
ción y distribución de folletería y todo tipo 
de material de divulgación ambiental, son 
las siguientes:

• Realizar un diagnóstico de la comu-
nicación, para ver de qué forma se 
relaciona el área con la sociedad.

• Definir los objetivos en función a la 
imagen que se pretende dar a la opi-
nión pública y a los usuarios del área.

• Segmentar al público receptor, 
buscando entregar información espe-
cializada, según el tipo de usuario o 
visitante que se trate.

• Definir temas prioritarios para colocar 
en la agenda de difusión.

• Seleccionar estrategias, buscando 
optimizar la transmisión de los 
mensajes; un mismo tipo de material 
puede no ser muy efectivo para todo 
tipo de público o usuario del área.

Para la elaboración de materiales divul-
gativos, si bien esto puede ser habitual-
mente una tarea delegada a otros espe-
cialistas a veces ajenos a la institución, 
los guardaparques deben proponer ideas 
y aportar los criterios que posibiliten una 
comunicación más efectiva.

Los materiales de divulgación utilizados 
en las áreas protegidas, son los siguientes: 

• Volante: Hoja impresa en una sola 
carilla o en ambas caras. Es útil para 
motivar y convocar a las personas que 
lo leen. Es rápido de producir, relati-
vamente barato (con una impresora 
común y una fotocopiadora se puede 
lograr una buena cantidad) y sirve 
para una lectura rápida, y que habi-
tualmente se desecha. Pueden ser de 
página entera, o media o un cuarto de 
página. En la actualidad este tipo de 
materiales está en desuso, por la gran 
cantidad de residuos que genera.

Foto: Envato Elements Pty Ltd. 
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• Afiche o poster: Página de gran tamaño 
(A3 o superior) que puede ser elaborada 
en grandes tirajes o hechos a mano. Sirve 
como medio de propaganda de una acti-
vidad específica (un evento, por ejemplo) 
o un servicio; buscando la reflexión 
sobre un tema preciso o para ambientar 
y adornar un lugar. Por ejemplo, para 
celebrar una fecha importante.

• Tríptico: folleto de corta extensión, cuyo 
nombre deriva de su forma (hoja dobla-
da en tres partes o su variante, en dos, 
llamada “díptico”). Es de gran utilidad 
para dar a conocer el área protegida o 
para las campañas de concienciación o 
movilización.

• Mural: es un espacio de divulgación 
que se mantiene fijo a una pared, en 
forma bien visible, con el fin de informar, 
comentar, educar, entretener y motivar a 
los lectores (visitantes), congregando a 
estos en un lugar “estratégico”. Mantiene 
la información de la unidad de conser-
vación actualizada (nuevos convenios, 
proyectos, acuerdo, problemas, etc.) y 
puede generar un intenso intercambio 
de ideas.

• Hoja informativa: es una hoja típicamente 
tamaño A4 doblada en dos, resultando un 
formato de 4 páginas o caras, en las que 
se organiza y se redacta la información 
precisa a difundir; es de suma utilidad 
cuando se requiere de manera urgente 
hace conocer determinada información, 
como una medida de emergencia, el cie-
rre temporal de un sendero o un sector 
del área, una medida administrativa, una 
recomendación de carácter preventivo 
con respecto a seguridad, etc.

Para todos los casos descritos, los materiales 
de divulgación deberán ser elaborados con 
el máximo cuidado estético y gramatical. No 
deben existir errores, y la máxima autoridad 
del área protegida y de la administración 
central, deben no solo conocer sino aprobar 
estos materiales.

Materiales educativos. Foto: Cindy Galeano. 
Guyra Paraguay.
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CONCLUSIÓN

El PROYECTO “ASUNCIÓN CIUDAD VERDE DE LAS AMERICAS-VÍAS A LA SUSTENTABILIDAD”, 
se constituye en el marco de trabajo para el desarrollo de la propuesta de un plan de 
capacitación para guardaparques urbanos y su correspondiente guía metodológica (el 
presente documento).

Si bien, el programa y la guía de capacitación están diseñadas principalmente para el 
fortalecimiento de las capacidades locales de los municipios de Asunción y su área 
metropolitana, el presente planteamiento podría ser implementado en otros contextos, 
podría ser modificado y ampliado para lograr un alcance mayor y podría ser mejorado y 
establecido como un programa académico formal, con titulación de una institución de 
reconocida solvencia y capacidad educativa y de formación profesional.

La naturaleza del documento, en esencia es innovadora y pretende cubrir una sentida 
necesidad de los encargados del manejo de las áreas protegidas (en este caso de las 
zonas urbanas, pero fácilmente aplicable a todas las realidades del país).

Es importante que una vez que se implemente el programa de capacitación y se utilice 
el presente material como una guía para el desarrollo de las jornadas y talleres de 
capacitación, exista una constante comunicación entre los encargados del programa 
y los beneficiarios directos (guardaparques), de tal manera a lograr un efecto benefi-
cioso para todos, con la retroalimentación y la provisión de insumos (principalmente 
información) que permita mejores resultados a largo plazo. Las áreas protegidas y los 
recursos y rasgos que son conservados en las mismas, exigen mejores y más eficientes 
herramientas, para enfrentar con éxito los numerosos desafíos que deben afrontar los 
guardaparques.
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