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

Avances y perspectivas a 28
años del Programa RESERVA
Desde su fundación en 1974, el compromiso de Ducks
Unlimited de México A.C. (DUMAC) para conservar, proteger,
manejar y restaurar los humedales y la biodiversidad biológica
asociada, ha derivado en la constante búsqueda de iniciativas
que nos lleven a lograr nuestra meta, entre ellas la formación
de profesionales en gestión de áreas naturales protegidas.
Desde su nacimiento en el segundo semestre de 1989, hace
ya 28 años, el programa RESERVA ha tenido como principio
capacitar al personal técnico de las Áreas Naturales
Protegidas de América Latina y El Caribe, en aras de apoyar
la formación de mejores cuadros profesionales para incidir
en la conservación de los recursos naturales de cada país.
Actualmente, el programa RESERVA busca fortalecer los
procesos de planificación y la evaluación de la implementación
de estos planes con el fin de mejorar la efectividad de los
procesos de gestión. Tratando de hacer eficiente el uso de
los recursos económicos y humanos en los proyectos de
conservación, con el fin de dar respuesta a las necesidades
de la sociedad así como mejorar el aprovechamiento de los
recursos y valorar los servicios ambientales.
Asimismo, el personal es capacitado para manejar problemas
en la gestión ambiental y las restricciones presupuestales.
Esta problemática tiene que ver en gran parte con el
conocimiento y los criterios de valoración que tienen parte
de los administradores públicos y privados (ONG) sobre los
procesos de conservación de los recursos naturales.
Con las ediciones 45 y 46 que se llevaron a cabo en 2017, se
han capacitado a un total 575 profesionales pertenecientes a
22 países de América Latina y del Caribe y un país de África.
En la gráfica de egresados se observa la proporción de los
participantes de acuerdo a la región en la que trabajan. La
región con mayor número de participantes es América del
Sur, con un 40%, sobresaliendo entre estos países Argentina,
Chile, Colombia y Perú por su mayor número de egresados.
México como país sede, posee el 33% de los participantes,
destacando que la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP), es la institución más beneficiada de
todo el Programa de Capacitación RESERVA, ya que desde el
año 2000, han sido 90 los capacitados de esta organización
representando a 32 diferentes Áreas Naturales de México.

1989 - 2017
Ediciones desarrollados: 46
Personal directamente capacitado: 576
Organizaciones beneficiadas: +215
Países beneficiados: 23
Áreas protegidas beneficiadas: +960
Transferencia de conocimientos:
Cursos / Talleres: +75
Personal capacitado: +1,850
Países participantes: 12
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Egresados de los cursos 45 (izquierda) y 46 (derecha), llevados a cabo en 2017.

La región de América Central tiene una participación del 19%,
seguida de la región Caribe con 8%. Por lo que es importante
continuar con el trabajo de relaciones institucionales
con estos países para favorecer una mayor capacitación
a las organizaciones que trabajen en sitios prioritarios de
conservación, por lo que para 2020 se plantea al menos llegar
a 150 egresados en esta región, con el fin de fortalecer sus
procesos de gestión.
Los 31 profesionistas capacitados en 2017 provinieron de
18 países de Latinoamérica, de éstos el 74 % tiene un gado
de Licenciatura. En ediciones anteriores se tenía una
mayor participación de profesionistas con grado técnico.
Esto es resultado de la inclusión del tema ambiental en los
procesos educativos a nivel universitario. Sin embargo los
procesos de aprendizaje quedan incompletos por la falta de
intercambios de experiencia y que el personal que instruye
a los universitarios solamente tiene como única perspectiva
la de la academia.
Aunado a los factores antes mencionados se agrega el grado
de experiencia de los participantes en el ámbito laboral, el
cual en promedio no es de más de 3 años.
Es así que el Programa RESERVA busca subsanar estas
carencias, al darles a los participantes la oportunidad de
una actualización profesional y el enriquecimiento de las
de experiencias para incrementar sus potencialidades para
contribuir en su campo laboral. Siendo esto una de las
grandes fortalezas del programa ya que los instructores
tienen esa vinculación entre la experiencia de la gestión de
manejo de recursos y la academia.
El papel de los instructores del programa es muy
importante ya que son quienes permiten vincular en
cada temática los resultados derivados de la actividad
académica con la experiencia en gestión y manejo de
recursos. Lo que permite aplicar información al manejo
de recursos naturales, fomentando un proceso mucho
más enriquecido para los participantes. Actualmente
participan 20 instructores impartiendo alrededor
de 13 temáticas en cada edición del Diplomado. El
33% de los instructores tiene un grado de maestría
y 44% tiene un grado de doctorado. Sin embargo, la
experiencia laboral que tienen desarrollando acciones
de conservación y desarrollando proyectos de manejo
de recursos, es superior a los 15 años, favoreciendo la
discusión entre los participantes para los casos de estudio
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y las prácticas desarrolladas en campo para cada una de las
temáticas impartidas.
DUM AC busca foment ar el desar rollo de ejercicios
académicos que permitan a los participantes ensayar
situaciones reales a las que se enfrentarán para el manejo
de recursos.
Estos ejercicios permiten mejorar en los participantes:
• La integración de equipos multidisciplinarios
• Lograr consolidar opiniones técnicas inclusivas para el
manejo de recursos
• Ejercitar los procesos para diagnóstico, planificación e
implementación de proyectos de conservación
• Ejercitar la aplicación de los temas derivados de la
capacitación en un ejemplo in situ
Durante el 2017 los egresados colaboraron en el desarrollo de
una propuesta de un plan de acción para las Reservas de la
Biosfera: Ría Celestún y Ría Lagartos en el estado de Yucatán,
basados en los siguientes trabajos realizados durante su
participación en las sesiones 45 y 46:
• Percepción de niños en una escuela primaria de Celestún
para valorar el uso e importancia de las playas de su
localidad
• Percepción de las poblaciones de Ría Lagartos y San Felipe
sobre los cocodrilos y su importancia en la Reserva
• Percepción de adolecentes de Celestún sobre la
importancia de los recursos naturales en su comunidad

Actualmente los egresados tienen como encomienda
al término de su Diplomado realizar un proceso para
multiplicar los conocimientos adquiridos y reforzados
por medio del programa RESERVA. Esto con el objetivo de
comenzar a influir y ser agentes de cambio en las acciones de
conservación en sus países. Las propuestas elaboradas son
proyectos enfocados en mejorar las capacidades técnicas en
sus organizaciones o para grupos de las comunidades, que
permiten aplicar las temáticas y experiencias aprendidas,
con el objetivo de mejorar el uso de los recursos naturales en
sus áreas de trabajo. Hasta finales de 2017 se han impartido
más de 75 cursos / talleres capacitando en algunas de las
temáticas recibidas a más de 1,850 personas vinculadas al
manejo de recursos.

Algunas participaciones en 2017 de egresados de RESERVA fueron
las realizadas por Jaqueline de la Cruz Acosta, egresada de Chile de
la edición 46, quien realizó un taller comunitario para vincular a 40
personas de comunidades rurales con los valores de conservación del
Parque Nacional la Campana, donde se encuentra uno de los hábitats
de importancia de la palma Chilena. Esta especie es importante ya que
culturalmente se utiliza durante la época decembrina y se usa como
alimento y símbolo durante eventos religiosos. Por lo que fomentar el
aprovechamiento sustentable entre las comunidades es importante
para su conservación.

Así como Mireya Carrillo de México egresada
de la edición 45 quien capacitó a 16 miembros de
la comunidad Belisario Domínguez en Tonalá,
Chiapas. El objetivo fue facilitarles elementos de
interpretación a miembros de las cooperativas de
ecoturismo para ofrecer servicios de calidad en el
área protegida Santuario Playa Puerto Arista.

También se destaca el premio recibido por la participante
de la edición 43, Celsa Ortiz de Perú, quien fue la primera
Ranger en ganar el premio a los logros de conservación Carlos
Ponce, edición IX en 2017. Ella trabaja como guardaparque
oficial en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Además de
realizar talleres de educación ambiental en colegios y con la
población local y nativa, Celsa apoya en el comité de gestión
de la reserva comunal.
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Julie Torres de Colombia, egresada de la
edición 45 y quien labora en ASOCARS,
posterior a su egreso de RESERVA presentó en
julio de 2017 en la Conferencia Colombiana de
Usuarios de ESRI, un poster de los resultados
de los trabajos realizados con los egresados
de la edición 45 utilizando herramientas de
Sistemas de Información Geográfica. Dicho
mapa permitió durante la evaluación de
percepción, ubicar espacialmente los objetos
de conservación en la Reserva de la Biosfera
Ría Celestún en Yucatán.
Sebastian Fermani de Argentina,
egresado de la edición 35, funge
como coordinador del programa
Nacional de Protección de Bosques
Nativos del Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sustentable de Argentina.
Actualmente gestionó junto a un equipo
multidisciplinario, una propuesta para
la Ley de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de Los Bosques
Nativos.
De esta forma el programa RESERVA busca influir en un cambio desde el ámbito laboral
de los egresados, permitiendo permear conocimientos y herramientas que permitan
mejorar el uso de recursos naturales en América Latina. Mantener y fomentar estos
procesos es un reto crucial para DUMAC ya que gracias al esfuerzo de los financiadores
se puede dar cumplimiento a estos objetivos a mediano y largo plazo.
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CONVIÉRTASE EN SOCIO DE DUMAC.

LLAMA HOY MISMO AL 01-800-73-DUMAC (38622)
Deseo participar con mi cuota anual, como:
Socio Patrocinador Vitalicio - $20,000
Socio Patrocinador Platino - $10,000*
Socio Patrocinador Diamante - $5,000*
Socio Patrocinador Oro - $2,500*
Socio Patrocinador Plata - $1,000
Socio Patrocinador Bronce - $700
Socio Regular - $500
* Cuotas acumulables para Socio Patrocinador Vitalicio.

Envíe este cupón a nuestras oficinas ubicades en Ave.
Vasconcelos 209 Ote. Residencial San Agustín, Garza
García, N.L. C.P. 66260 e indiquenos su forma de pago.
Pago con Cheque:
Si desea, envíe su con cheque a nombre de Ducks
Unlimited de México, A.C. con su cuota anual.
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Pago con depósito Bancario en BBVA Bancomer:
Ducks Unlimited de México, A.C.
No. cuenta 0443349012
envíe su comprobante de pago a membresias@dumac.org
Pago con Tarjeta de Crédito:
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 dumac.org o si
prefiere envíe la siguiente información:
Código:
Titular de la Tarjeta:
No. de Tarjeta:
Fecha de Vencimiento:
Firma:

/

(MM/YY)

