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LOS PROYECTOS DE DUMAC BENEFICIAN EL HÁBITAT DE LAS AVES ACUÁTICAS MIGRATORIAS Y RESIDENTES EN MÉXICO

EVALUACIÓN DE IMPACTOSYAVANCES

EN LA GESTIÓN DE EGRESADOS

DEL DIPLOMADO RESERVA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES
En la ciudad de Panamá, Panamá del 14 al 18 de noviembre

2016, se realizó un taller con 18 egresados, con el objetivo de
evaluar el impacto del programa de capacitación RESERVA
en su desempeño profesional y la utilidad de la capacitación
recibida en su práctica laboral en los procesos de gestión de los
recursos naturales en América Latina y El Caribe. Asimismo se
evaluó el programa académico actual y se recibieron propuestas
desarrolladas por el grupo para la inclusión de nuevas temáticas
con base a su experiencia profesional con el fin de garantizar una
mejor capacitación a los participantes respecto a las necesidades
actuales en el desempeño profesional del personal capacitado en
RESERVA en temas de conservación.
El taller fue desarrollado e implementado por los facilitadores:
Dr. Wilian Aguilar Cordero, Lic. Lizbeth Rodríguez y M.Sc.
Abigail Castillo Carmona en conjunto con DUMAC. El evento
contó con la presencia de 18 graduados del curso RESERVA, de
la edición 13 a la edición 38, teniendo representación por parte
de Argentina - Lucía del Valle y Sebastián Fermani; Brasil-Eliani
Fachim y Carlos Marinelli; Chile – Gonzalo Patricio Cisternas;
Colombia – Carolina Cubillos; Costa Rica – Ana María Monge;
Cuba – Maykel Borges; Ecuador – Olga Quevedo; El Salvador
– Luis Pineda; Guatemala – Juan Carlos Funes; Haití - Exil
Lucienna; Honduras – Rosbel Rodríguez, México – Israel López,
Perú – Rudy Valvidia, República Dominicana – Pablo Medina y
Uruguay – Sebastian Horta.

Cabe destacar que durante el evento se promovió por parte
de los mismos egresados un espacio para discutir la iniciativa
eRES (Egresados del Programa de Capacitación RESERVA), el
cual está dirigido por una comisión de egresados con el fin de
desarrollar un libro de experiencias de gestión en América Latina.
Esta iniciativa se coordinará a través de grupos focales en cada
país, para contactar a los egresados de RESERVA y convocarlos
a participar en dicha iniciativa, la cual propone compilar de
manera sistemática los aportes y trabajos de gestión llevados
a cabo después de haber participado en el curso RESERVA.
Asimismo se discutió la posibilidad de incluir otras publicaciones
en otros formatos para divulgación e intercambio de experiencias
relacionadas al trabajo de conservación.
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Respecto a lo anterior el Biól. Eduardo Carrera (Director Nacional
Ejecutivo & CEO de Ducks Unlimited de México, A.C.) señaló
la importancia de concretar dicha iniciativa, ya que sería un
importante avance de los egresados el documentar las experiencias
con información valiosa para los gestores de América Latina y
El Caribe.
Esta iniciativa (eRES) cuenta ya con una plataforma (v1.0) para
intercambio de materiales entre los miembros de la comisión
de egresados, con el fin de poder coordinar los trabajos de los
participantes. Asimismo, la comisión eRES y DUMAC estarán
coordinando la posible colaboración con la Maestría en Gestión
de Áreas Protegidas (MGAP) del Instituto Nacional de Pesquisas
de la Amazonía (INPA) y la Comisión del Seminario Internacional
de Gestión de Áreas Protegidas (SIGAP), con la intención de
organizar un taller dentro del evento (SIGAP) con experiencias
de egresados de RESERVA y MGAP en los nuevos liderazgos
en la gestión de Áreas Protegidas en Latinoamérica y El Caribe.
En el taller se reconoció por parte de los egresados la utilidad de los temas en su
labor profesional, destacando que los egresados tienen una percepción del 82% de
haber podido aplicar totalmente los conocimientos adquiridos de los módulos
de RESERVA en su práctica profesional, mientras que el 18% tiene una
percepción de no poder aplicar en su totalidad los conocimientos. Esto se
debe principalmente a la falta de apoyo institucional para incluir nuevas
metodologías y conceptos dentro de los programas operativos, así
como el hecho de reconocer que deben adquirir mayor experiencia
para desarrollar algunos temas por su cuenta, así como las
capacidades del personal involucrado en las acciones de manejo.

En cuanto a percepción de las expectativas de los contenidos
recibidos de cada módulo, el 87% de los egresados considera
estar entre acuerdo, muy acuerdo y totalmente de acuerdo que
los temas de los módulos respondieron a sus expectativas como
profesionales en el área de manejo y conservación de recursos
naturales. Y el 13% restante, considera que esas expectativas
se cumplieron medianamente, refiriéndose principalmente a la
necesidad de mejorar los ejemplos de las temáticas en el programa
con contextos más generales y sobre todo manteniendo un buen
equilibrio entre carga teórica y práctica.
DUMAC y sus socios quieren extender un amplio reconocimiento a los egresados que participaron en este taller de evaluación, por
su compromiso y excelente disposición para lograr de este ejercicio un resultado que sirva como marco de referencia para concretar
que futuras ediciones de RESERVA sean igual o más exitosos que los desarrollados hasta la fecha.
Por otra parte, DUMAC y sus socios, hacen patente el compromiso de apoyar las iniciativas que fueron emanadas durante el
taller como compromisos adicionales de los mismos egresados, en apoyo de la divulgación de los trabajos y casos de éxito que se
han desarrollado los egresados posteriormente a haber participado en el Programa RESERVA, en beneficio de la conservación y
manejo de los recursos naturales de América Latina y El Caribe.
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DUMAC LLEVA A CABO EL IV TALLER

DE ECOLOGÍA Y MANEJO DE HUMEDALES Y AVES ACUÁTICAS
Por: Eduardo Carrera
Director Nacional Ejecutivo y CEO
Ducks Unlimited de México, A. C.

Este año como en años anteriores, DUMAC organizó el IV Taller

para el Manejo y Conservación de Humedales como Hábitat para
las Aves Acuáticas. En esta ocasión, el taller tuvo como lugar sede
al Refugio de Vida Silvestre de Bosque del Apache en Nuevo
México, EEUU.
La selección de este refugio para dar cabida a este nuevo taller, es
debido a que la instrucción que se da, va en el sentido de entender
que es posible llevar a cabo un manejo intensivo de humedales
para generar el hábitat que necesitan las aves acuáticas para pasar
el invierno en México y que compense por otro lado, la pérdida
de humedales naturales que se está dando en nuestro país por
diferentes actividades humanas.
En esta ocasión se contó con la participación de 28 profesionistas
de diferentes instituciones tanto de gobierno como de
organizaciones de la Sociedad Civil, que están relacionadas con el
desarrollo de proyectos de manejo y conservación de humedales
en México.
Para la instrucción, se tuvo a Leigh Fredrickson y Adonia Henri,
quienes por mucho tiempo han estado capacitando a los que
hoy fungen como los responsables de dirigir los refugios de
fauna silvestre que tiene el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de
los Estados Unidos de América. Gran trayectoria la de los dos
instructores principales y grande la experiencia que tienen y que
pudieron transmitir a los participantes tanto de este como de
otros talleres que DUMAC ha realizado en años anteriores en
este mismo lugar.
Y qué mejor marco para llevar a cabo las prácticas de campo,
que estar en uno de los mejores, si no el mejor refugio de fauna
silvestre con que cuenta este sistema de refugios en los Estados
Unidos. Manejado intensivamente para generar la productividad
que necesitan tener los humedales para servir como un hábitat
de invernación de miles de aves acuáticas que cada año llegan a
este lugar, algunas para quedarse durante el invierno y otras para
descansar y seguir su vuelo hacia el sur. Especies como los gansos
blancos, la grulla gris, patos de collar, golondrinos, cucharones,
pintos, entre otros, que figuran entre las especies más comunes
y que son fácilmente encontradas en este refugio.

Durante las prácticas de campo, una de las actividades fue
aprender a usar las redes de cañón, lo que favoreció la captura de
más de 200 patos, a los cuales durante las prácticas de campo,
se les determinó la edad para posteriormente anillarlos como
parte de las actividades del refugio y que sirvió como experiencia
para los asistentes al taller, en el establecimiento de un sistema
de monitoreo de aves acuáticas a partir de un programa de
anillamiento.
Como parte de la experiencia del taller, también se contó con una
de las aeronaves que usó el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los
Estados Unidos en los vuelos de medio invierno que se llevaban
a cabo en México, para contar las aves acuáticas y determinar sus
áreas de distribución. Esta aeronave sirvió para capacitar a los
participantes en la realización de este tipo de vuelos y conteos
aéreos, con el fin de empezar a capacitar a los grupos de trabajo de
profesionistas Mexicanos que en los próximos años, apoyarán el
desarrollo del Programa Nacional de Monitoreo de Aves Acuáticas
en México, que venga a suplir a los conteos que hasta el 2006, llevó
a cabo el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos
en México y generar a través de este programa la generación de
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información en cuanto a composición de especies, distribución y las tendencias de las aves
acuáticas en México, que apoye la toma de decisiones en materia de manejo y conservación
de este grupo de aves y su hábitat.
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Las temáticas del curso impartidas por Leigh y Adonia fueron excelentes y dieron un marco
conceptual importante para que los participantes apliquen esta información en su trabajo
diario. Sobre todo en la parte que correspondió a los humedales y la parte productiva de
estos, ya que es este tema el que poco o nada se toma en cuenta en el sistema que tenemos
instalado en México, para manejar la fauna silvestre y en específico las aves acuáticas.
Normalmente la información que se solicita está referida a las especies en cuando a números,
para tener una base de información que nos permita dar o más bien, justificar una tasa
de aprovechamiento. Pero se nos olvida que el hábitat es fundamental para garantizar
la presencia o ausencia de las aves, por lo que deberíamos de enfocar más los esfuerzos
de conservación en este tema, tratando de garantizar la conservación y la calidad de los
humedales que son importantes como hábitat para la distribución de las aves acuáticas en
las diferentes regiones de México, que permita tener la posibilidad de albergar aves durante
el invierno. Pero desafortunadamente nuestro sistema está basado en las especies y no en
el hábitat. Y esta situación debe de cambiar lo antes posible, antes de que hayamos perdido
los humedales naturales, sobre todo los costeros, por las actividades productivas, tal y como
está sucediendo en la actualidad.
DUMAC está y seguirá comprometido con la formación profesional en México, sobre todo
de los técnicos que están directamente relacionados como responsabilidad en su trabajo,
con el tema de conservación y manejo de humedales como hábitat para las aves acuáticas
migratorias y residentes. Por lo que esperamos que en el 2017, podamos
volver a abrir la invitación para que otros técnicos, que tengan las
ganas de participar en este tipo de talleres y aprender a tener una
nueva forma de analizar y aplicar los conocimientos
adquiridos en proyectos de humedales, tangan la
posibilidad de aplicar para ser seleccionados
y participar en esta gran experiencia que es
ir al Refugio de Fauna Silvestre de Bosque
del Apache y ser capacitados por la gente
que está trabajando en el tema, con un
enfoque totalmente diferente y que les brindará
elementos técnicos muy importantes que serán claves
para su futuro desempeño profesional en México.

¡Así que estén atentos a la invitación!

O bien, comuníquense a DUMAC para mayor
información.
CONVIÉRTASE EN SOCIO DE DUMAC LLAMANDO HOY MISMO AL
01-800-73-DUMAC (38622)

www.dumac.org
Envíe este cupón con su cuota anual
a DUMAC o llame sin costo
al 01-800-7338622 para realizar cargo
automático a su tarjeta de crédito, o bien, si lo
prefiere a través de nuestra página de Internet o
mediante depósito en cuenta
Bancomer:
Ducks Unlimited de México, A.C.
Cuenta 0443349012
No olvide enviar su comprobante de pago a
membresias@dumac.org
DUMAC Ave. Vasconcelos 209 Ote.
Residencial San Agustín
Garza García, N.L. C.P. 66260
Tel. (81) 8335-1212 Fax (81) 8378-6439

Socio Patrocinador Vitalicio
Socio Patrocinador Diamante
Socio Patrocinador Plata
Socio Regular		

$20,000
$5,000		
$1,000		
$500

Socio Patrocinador Platino
Socio Patrocinador Oro
Socio Patrocinador Bronce

$10,000
$2,500
$700

Nota: Cuotas de S. Patrocinador Oro, Diamante y Platino acumulables para Patrocinador Vitalicio.
Forma de Pago:				
Cheque (a nombre de DUMAC)		
Master Card vence ____ / ______		
Titular:
No. de Tarjeta:
Firma:
Nombre:
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AMEX (Código ______) vence ____ / ____
Visa vence ____ / ____

