
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE SAN PEDRO MÁRTIR

Evento del Día Internacional del Guardaparque
Martes 31 de Julio al Miércoles 01 de Agosto de 2018

Caracol Centro Científico y Cultural A.C.

Ensamble de Programa de Actividades 

Con la intención de reconocer la importante labor del Guardaparque en la conservación de 
nuestras áreas naturales protegidas, la CONANP  y la Secretaría de Protección al Ambiente de 
Baja California, a través del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, se complace en 
invitarle a la celebración con motivo del Día Internacional del Guardaparque, que se llevará a 
cabo los días 31 de Julio y 01 de Agosto del 2018 en el Centro Científico y Cultural Caracol en 
la ciudad de Ensenada, B.C.

Se hace la invitación a todo el personal que se dedica a salvaguardar el patrimonio natural y 
cultural del mundo, para que asistan y participen de los ciclos de conferencias, talleres, mesas de 
discusión y ciclo de documentales así como muestra fotográfica entre otras actividades, todas 
con el fin de  reconocer la figura del Guardaparque. Será un espacio abierto a todos los 
Guardaparques y personal de organizaciones no gubernamentales dedicados a la conservación, 
para participar como ponente en cualquiera de las actividades mencionadas.

Ciclo de Conferencias

Durante los dos días de evento, se realizarán pláticas de divulgación para niños y adultos, así 
como conferencias con temas especializados para personal dedicado a la conservación. Por esta 
razón se realizarán dos modalidades: 

 Pláticas para público general: 
o Auditorio de todas las edades
o Tono de platica divulgativo sencillo
o Temática general sobre los atractivos para visitantes del ANP potenciales así 

como la labor del Guardaparque. 
o Duración máxima de 20 min.
o Presentación opcional, con gran contenido visual (imágenes o video)
o Material interactivo/didáctico opcional (verificar la viabilidad de transporte de 

material biológico).
 Ponencias para personal: 

o Para Guardaparques, Técnicos operativos y personal dedicado a la 
conservación.

o Tono de conferencia especializado
o Temática abierta, dando prioridad a ponencias que involucre la figura 

conceptual del Guardaparque y/o de  experiencias donde se describan el uso de 
herramientas  de conservación en el ANP’s. 

o Duración máxima de 40 min.
o Presentación audiovisual

Se invita a todas las Direcciones Regionales de Áreas Naturales Protegidas y Áreas voluntarias 
dedicadas a la conservación a participar en cualquiera de las modalidades.



Conferencias de apertura
 

1. “Guardaparques: Protegiendo el patrimonio natural y cultural del mundo”, Federación 
Internacional de Guardaparques.

Ponencias de Áreas Naturales Protegidas

2. Parques Nacionales de México: 
a. Región Norte: Región Noroeste y Alto Golfo de California: 
b. Región Sur: Región Península de Yucatán y Caribe Mexicano o Región 

Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur
c. Región Occidente: Región Norte y Sierra Madre Occidental o Región 

Occidente y Pacífico Centro
d. Región Oriental: Región Centro y Eje Neovolcánico Región Planicie Costera y 

Golfo de México o Región Noreste y Sierra Madre Oriental:
3. Áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Terra Peninsular A.C.
4. Parques Internacionales:  

a. Saguaro National Park, Parque hermano: Videoconferencia 

La convocatoria para ponencias se encuentra abierta hasta el 30 de junio de 2018.

Ciclo de documentales

Esta selección cinematográfica nos comparte sobre la vida del Guardaparque en diversos países 
en torno a la cotidianidad de su trabajo, con realidades que difieren considerablemente según la 
zona geográfica donde se desempeña y la gente con la que se convive. 

Además conoce sobre las áreas de conservación de México y el mundo así como sobre la gente 
que trabaja, vive e incluso muere por preservarlas. 

Cartelera

1. Faros de esperanza.- CONANP 2015-2018. 17 videos. Duración: 2-3min por ANP 
2. The Thin Green Line.- Director Sean Willmore y Jeremy Hogarth, 2007. Duración: 

90min.
3. Virunga.- Violet films, Director: Orlando von Eisiendel, 2014. Duración: 100min

Convocatoria Muestra Fotográfica

Disfruta de las bellezas naturales y culturales del mundo y conoce sobre la gente que las protege 
a través de doce imágenes, donde el fotógrafo busca  transmitir la motivación y valoración del 
patrimonio como la razón de ser del Guardaparque. 

 Temática: 

Objetos de conservación: Biodiversidad y Cultura
Responde a la pregunta: ¿Qué es lo que queremos conservar?

Formato: 12x18in libre, con texto descriptivo (título, autor, fecha, lugar, nota 
anecdótica o fotográfica)

Convocatoria abierta a expositores hasta el 15 de Julio del 2018.



Pide informes al correo parquenacional@sanpedromartir.org

Mesa de discusión

Participa en esta mesa redonda donde se tratarán temas específicos en torno a la labor del 
Guardaparque,  condiciones y  necesidades laborales, así temas de profesionalización.

Tema: El Guardaparque en México: Facultades legal y profesionales de la figura del 
Guardaparque en el contexto nacional. 
Moderadores: Biol. Ibes Fabián Dávila, PNSSPM y Hist. Horacio G. Moncada
Duración: 2 horas 

Talleres

Se realizarán varios talleres con el objetivo de proveer a los Guardaparques de herramientas 
teóricas y prácticas en el campo. Así también se realizaran talleres para niños de sensibilización 
e interacción con los Guardaparques.

Se invita a la comunidad de Guardaparques a enviar sus propuestas y sugerencias de 
temáticas para realizar talleres de acuerdo a las necesidades que identifiquen en su 
ANP. 

Las propuestas identificadas al momento abarcan los siguientes temas:

Técnicas de difusión 
como herramienta de 

conservación 

Producción 
multimedia
Fotografía de 
naturaleza
Técnicas de 
divulgación y difusión 

Manejo de visitantes 
en ANP's

Procedimientos ante 
infracciones en 
ANP's:
Legal
Administrativo
Manejo de personas

Cambio Climático y 
Acciones de 
adaptación

Acciones ABE en tu 
ANP

Técnicas de difusión como herramienta de conservación

Objetivo general: Proveer un abanico de herramientas prácticas y factibles para que el 
Guardaparque y/o técnico operativo aplique dentro de su ANP. 

Objetivos específicos:
 Manejo de técnicas de comunicación
 Aplicación de los conceptos de divulgación y difusión para aprovechamiento 

sustentable en ANP
 Identificación de necesidades de comunicación
 Aplicación de técnicas adecuadas y/o viables para cubrir necesidades específicas de 

comunicación. 



Meta: Realizar un producto multimedia de difusión del ANP

Módulo 1: Técnicas de comunicación.- L.C.C. Maribel Campos y L.C.C. Melanni Barajas
Módulo 2: Producción multimedia.- L.C.C. Darío Bedoya
Módulo 3: Técnicas de fotografía de naturaleza.- L.A. Francisco Buelna

Duración: 3hrs.

Cambio climático y acciones de adaptación
Objetivo general: Que el personal del ANP conozca el enfoque de conservación basada en 
ecosistemas en un contexto de cambio climático. 
 
Objetivos específicos:

 Identificar las acciones de conservación basadas en ecosistemas que se aplican cada 
ANP y que disminuyen la vulnerabilidad de los ecosistemas ante los efectivos del 
cambio climático. 

Meta: Producción de un plan estratégico dirigido a acciones de conservación basadas en el 
ecosistema de la ANP particular.

Módulo 1: Programa ABE
Módulo 2: Identificación de las acciones de conservación

Duración: 2 hrs.
Imparten: Jorge Christian Alva Basurto (PN Costa Occidental Isla Mujeres)  y Andrea Zamora 
Trejos (PN Cañón Sumidero)

 Procedimientos ante infracciones en ANP’s
Objetivo general: Que el personal del ANP ejecute los protocolos y procesos correctos y 
específicos en caso de eventualidades o delitos ambientales dentro del ANP’s aplicando técnicas 
de manejo de personas.
 
Objetivos específicos:

 Manejo de técnicas de comunicación
 Aplicación de los conceptos de divulgación y difusión para aprovechamiento 

sustentable en ANP
 Identificación de necesidades de comunicación
 Aplicación de técnicas adecuadas y/o viables para cubrir necesidades específicas de 

comunicación. 

Meta: Realizar los protocolos generales que marca la CONANP y/o PROFEPA según la 
clasificación de infracciones vigente.

Módulo 1: Tipo de eventualidades: administrativos y penales
Módulo 2: Protocolos administrativos y procedimientos penales para guardaparques

Duración: 2 hrs.

Los talleres tienen cupo limitado.
Pre-inscripciones al correo parquenacional@sanpedromartir.org hasta el 15 de Julio.



Actividades para niños

Entre las actividades de difusión y sensibilización, se realizarán talleres con niños de todas las 
edades donde conocerán sobre la labor de los Guardaparques, así como sobre las diversas áreas 
naturales protegidas de México. Esta es una excelente oportunidad donde los niños conviven 
con los Guardaparques,  invitándolos a participar y convertirse en protectores de la naturaleza. 

 Taller Interactivo “Guardaparque junior”
o Duración: 15 min.
o Dos sesiones por día
o Audiencia: niños y adultos
o Entrega de certificado como “Guardaparque Junior” e insignia.

 Interacción con botarga Mapy


