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DiplomaDo en manejo y ConservaCión 
De reCursos naturales

“27 años impulsando la conservación de América Latina”

En la actualidad existe un interés por reconocer la importancia 
de los recursos naturales y los servicios que estos proveen hacia el 
bienestar humano, no solo en aspectos económicos sino también 
en aspectos de salud y desarrollo social. Este interés inició a finales 
del siglo pasado, siendo impulsado por diferentes organizaciones 
a nivel global (gubernamentales y de la sociedad civil) con el fin 
de garantizar que las generaciones futuras puedan recibir los 
beneficios de un ambiente saludable. 

Desde 1988 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) inició las gestiones para coordinar y 
desarrollar una Convención Internacional en Diversidad Biológica 
(CDB). Este convenio es el primer acuerdo internacional que busca 
abordar la diversidad biológica, reconociendo que son un bien 
común de la humanidad y  son fundamentales para el desarrollo. 

Durante la Décima Conferencia de las Partes sobre la Diversidad 
Biológica, se propuso un nuevo plan para apuntalar el 
funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de servicios 
de ecosistemas para el bienestar humano, así como promover la 
seguridad alimentaria y la salud humana, como parte del sustento 
de la población y al desarrollo económico local, siendo esencial 
para el logro de los objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Ed & Sally
Futch Foundation

El programa RESERVA: 

• Proporciona instrumentos teóricos y mejores 
prácticas a los administradores de recursos 
naturales, bajo el contexto biológico, social, 
económico, político y cultural de Latinoamérica 

• Capacita a los profesionales vinculados con 
la gestión ambiental con un perfil eficiente en 
procesos de gestión de proyectos. 

• Multipl ica act iv idades de capacitación y 
transferencia de conocimiento.

• Mejora las capacidades profesionales para elaborar 
y desarrollar proyectos de conservación de la 
biodiversidad en América Latina 

• Genera espacios para el intercambio de experiencias 
entre los gestores ambientales de América Latina 
y la academia. 
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Este Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011 -2020 a 
través de las Metas de Aichi insta a las organizaciones a avanzar 
en el conocimiento científico y tecnológico relacionado a la 
biodiversidad biológica, sus valores y funcionamiento, estado 
y tendencias así como las consecuencias de su pérdida. Lo cual 
coincide con la misión y labor de Ducks Unlimited de México, 
A.C. (DUMAC), ya que desde su formación hace ya 42 años,  ha 
buscado conservar, proteger, manejar y restaurar los humedales 
y la biodiversidad biológica asociada, por medio de diferentes 
proyectos a nivel nacional, para aportar elementos que mejoren 
el manejo de los recursos naturales. 

Desde hace más de 25 años, una de las principales iniciativas ha 
sido la formación de profesionales en gestión de áreas naturales 
protegidas, a través del Programa de Capacitación RESERVA 
que es un Diplomado en Manejo y Conservación de Recursos 
Naturales. Este programa busca fortalecer los procesos de 
planificación y la evaluación de la implementación de planes de 
manejo, para mejorar la efectividad de los procesos de gestión 
dentro de las áreas protegidas en América Latina. El Diplomado 
ofrecido por DUMAC, ha sido cursado por más de 545 egresados, 
los cuales pertenecen a 23 países de América Latina y El Caribe. 
Este Diplomado se imparte dentro del Centro de Investigación 
y Capacitación en Recursos Naturales “John E. Walker” de 
DUMAC, ubicado en el municipio de Celestún, dentro de la 
Reserva de la Biosfera Ría Celestún, en el estado de Yucatán.

El Programa RESERVA se fundamenta en la capacitación de  
organizaciones gubernamentales, ya que estas son generalmente 
las principales responsables de la administración de las ANP en la 
región de América Latina y El Caribe. Sin embargo, los egresados  
(+100) provenientes de las organizaciones no gubernamentales 
y universidades (+16) participan directamente como parte de los 
equipos multidisciplinarios que buscan la cooperación para la 
conservación de áreas naturales y de los recursos naturales. En 
muchas ocasiones de forma transversal, debido a que los procesos 
de conservación se encuentran enlazados con las necesidades de 
desarrollo y aprovechamiento para el bienestar social.

Fortalecer el apoyo institucional a los egresados del programa 
RESERVA por medio del establecimiento de convenios que 

Integración de conocimientos tradicionales para las buenas prácticas de agricultura en zonas de amortiguamiento y aledañas a Áreas Naturales Protegidas como una 
opción a la soberanía alimentaria y a la adopción de sistemas productivos sostenibles.

Resultados Directos

Experiencia: 27 años
Cursos Desarrollados: 44
Personal Capacitado: 545
OG Y ONG Beneficiadas: +215
Países Beneficiados: 23
ANP Beneficiadas: +960

Transferencia de Conocimientos
(Eventos de Capacitación de los Egresados) 

Cursos / Talleres: +57
Personal Capacitado: +1,167
Países beneficiados: 12

garanticen el apoyo y aporte de los egresados a futuro en su 
ámbito, es el principal reto ante un ambiente laboral poco estable 
de los egresados. Ejemplos de casos exitosos son los acuerdos con 
el Ministerio del Ambiente de República Dominicana y con la 
Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF). Asimismo, 
promueven y motivan a los egresados a realizar réplicas del curso 
en sus ámbitos laborales. De esta forma, se ha logrado fortalecer 
la capacitación de más recursos humanos que laboran en las áreas 
protegidas e instituciones relacionadas con la conservación del 
ambiente. Actualmente República Dominicana cuenta con 34 
egresados y Chile cuenta con 32 egresados, encontrándose entre 
los países con mayor número de capacitados en el programa junto 
con México, Colombia, Perú y Argentina. 
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El Programa RESERVA, también reconoce el gran reto y la 
importancia de continuar fortaleciendo las instituciones de 
Centroamérica y El Caribe, donde la falta de oportunidades 
de capacitación y medios económicos para recibirla es aún 
complicada. Sin embargo, se remarca que incluir dentro de las 
ediciones diferentes experiencias con participantes de diferentes 
países y no solo de una región, enriquece la experiencia de los 
participantes y fomenta el intercambio de ideas, siendo esto una 
parte fundamental del programa RESERVA.

El Programa RESERVA, también reconoce el gran reto y la 
importancia de continuar fortaleciendo las instituciones de 
Centroamérica y El Caribe, donde la falta de oportunidades 
de capacitación y medios económicos para recibirla es aún 
complicada. Sin embargo, se remarca que incluir dentro de las 
ediciones diferentes experiencias con participantes de diferentes 
países y no solo de una región, enriquece la experiencia de los 
participantes y fomenta el intercambio de ideas, siendo esto una 
parte fundamental del programa RESERVA.  

El Programa RESERVA fortalece a los participantes en:

1. Uso de criterios para  la medición y la valoración de la 
biodiversidad

2. Implementación  de herramientas:
a) Educación Ambiental 
b) La interpretación ambiental y el uso público 
c) El impacto ambiental 
d) Servicios Ambientales para el Manejo Integrado
e) La participación e intervención social en los recursos 
naturales 
f) Manejo de sistemas productivos para el uso sustentable 
de los recursos naturales

3. Planificación, implementación y evaluación de  Proyectos 
de Conservación; así como de la Evaluación de la Efectividad 
en la Gestión de Recursos Naturales

4. Herramientas para la gestión ambiental dentro del 
contexto de la legislación ambiental, la resolución de 
conflictos y las técnicas de negociación aplicadas al manejo 
de recursos Naturales

Número de participantes y tipo de organización (Academia, ONG Organización 
No Gubernamental, OG Organización Gubernamental) por país hasta 2016 del 
Programa RESERVA

Ejercicio de monitoreo y análisis de comunidades de aves asociadas al  matorral costero en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, durante el módulo de Medición y 
Valoración de la Biodiversidad.



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 ficha de depósito y su cupón 
por fax al (81) 8378-6439

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   $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

Nota: Cuotas de S. Patrocinador Oro, Diamante y Platino acumulables para Patrocinador Vitalicio.

Forma de Pago:    
 Cheque (a nombre de DUMAC)   AMEX (Código ______) vence ____ / ____      
 Master Card  vence ____ / ______   Visa  vence ____ / ____

Titular:
No. de Tarjeta: 

Firma: 
Nombre: 

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
Mr. Mickey McMillin, Presidente 
Mr. John Tomke, Chairman
Mr. Bill Ansell, Vicepresidente & Tesorero
Mr. Bill Willsey, Secretario 
Mr. Rogers Hoyt,
Mr. Jim Brannan,
Mr. David Blakemore,
Mr. Ron Bartels,
Mr. Steve Christian,
Mr. Jack H. Hole,
Mr. George Dunklin Jr.,
Mr. Sean Stone,
Ms. Mary Margaret Hamilton,
Mr. Sergio Alcazar,
Mr. Joe Treviño,
Ms. Peggy Sundstrum,
Mr. Sam Smolik, Consejeros
Mr. Eduardo Carrera, Director Nacional Ejecutivo 
y Chief Executive Officer (CEO)

CONSEJO DIRECTIVO
DUCKS UNLIMITED INC.
Mr. Bob Bonderson, President
Mr. George Dunklin Jr., Chairman of the Board
Mr. Dale Hall, Chief Excecutive Officer

CONSEJO DIRECTIVO
DUCKS UNLIMITED CANADA
Mr. James Couch, President
Mr. Malcom Dunfield, Board Chairman
Mr. Greg Siekaniec, Chief Executive Officer

DUMAC OFICINA NACIONAL
Biól. Eduardo Carrera, Director Nacional Ejecutivo y CEO
Ing. Gabriela de la Fuente, Gerente General

CONSERVACIÓN
Oficinas Nacionales
Ing. Gerardo Torres
M. en C. Daniela Jurado
M. en C. Carlos Salinas 
M. en C. Eduardo Ramírez
Biól. Antonio Cantú
Biól. Jesús Salazar
M. en C. José Avertano López

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. Gustavo Galán González

AUDITORES
García Zambrano, S.C.

MUNDO DUMAC
TUNK, Estudio de Diseño

CONVIÉRTASE EN SOCIO DE DUMAC LLAMANDO HOY MISMO AL
01-800-73-DUMAC (38622)

www.dumac.org
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Oficina Ciudad de México
Biól. Aurea Estrada

Oficinas Sureste (Mérida)
Biól. David Canul
Biól. Jorge Cerón
Biól. Manuel Marrufo

Modificación de flujos hidrológicos por infraestructura 
para las granjas camaroneras

Desde 2006 se inició dentro del Programa RESERVA una iniciativa para que los egresados 
transfieran los conocimientos, este proceso se formalizó en 2010 y hasta mediados de 
2016 se han realizado sesenta y dos (62) proyectos, involucrando a 1,241 personas que 
laboran de forma directa en áreas de conservación de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Cuba, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú 
y República Dominicana. Estos cursos han sido enfocados a disciplinas como Medición, 
Valoración y Uso de la Biodiversidad, Geomática Aplicada al Manejo de ANP, Educación 
Ambiental, Implementación de Auditorías Ambientales, Biología de la Conservación, 
Participación Comunitaria, Ordenación del Territorio y Planificación Ambiental; así como, 
Evaluación de la Efectividad de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, Impacto Ambiental 
e Interpretación Ambiental.

Los egresados del Programa RESERVA han capacitado a 150 personas, pertenecientes a 
personal de sus ANP, personas de universidades y gente de las comunidades en las Áreas 
Protegidas en las que trabajan para promover la conservación de los recursos naturales. En 
cinco años se han capacitado más de 1050 personas mediante estas iniciativas, superando 
el número directo de capacitados por el programa. La recepción de los informes de 
capacitación de los egresados es consecuencia del esfuerzo de la coordinación al mantener 
comunicación constante y para alentar  a los egresados a concluir el compromiso adquirido 
con el Programa de Capacitación RESERVA.

QUE ESTAMOS HACIENDO...

Fortaleciendo la transferencia de 
conocimientos y experiencias.

Generando espacios en Latinoamérica 
donde se apliquen ideas innovadoras 
para la conservación de los recursos 
naturales.

Estableciendo alianzas estratégicas para 
la formación de centros de asesoría con 
egresados expertos en  las diferentes 
disciplinas de la gestión ambiental.

PERSONAS CAPACITADAS Y CURSOS 

IMPARTIDOS POR LOS EGRESADOS


