
Propuesta del simposio 

Título 

“El monitoreo participativo es la búsqueda del empoderamiento de las comunidades como 
herramienta de conservación” 

 

Contexto  

La participación de los actores locales en las investigaciones y en la toma de decisiones sobre 
manejo de fauna está siendo cada vez más reconocido como una herramienta esencial para 
alcanzar objetivos de conservación. Algunas instituciones gubernamentales, no gubernamentales 
e instituciones de investigación de la Amazonia están desarrollando estrategias e iniciativas para 
familiarizar a poblaciones tradicionales, indígenas, especialmente los residentes en áreas 
protegidas con objetivos similares. 

Una herramienta clave de este proceso es partir del principio de que los usuarios que se 
benefician de los programas de monitoreo que envisionan manejo deben ser involucrados en 
todos los pasos de planeacion, ejecucion, y validación, de esta manera no solamente se 
convierten en ejecutores de campo, sino que son capaces de participar activamente y 
concientemente en la toma de decisiones de manejo. 

Nosotros creemos que ese empoderamiento aumentara la efectividad de esos programas, una vez 
que la participacion se internaliza mas facilmente en las comunidades que resultan en decisiones 
colectivas, contrarias a las medidas autoritarias. Por tanto, la capacitacion de estos actores es 
fundamental, y oportunamente pasen a ser portavoces de las iniciativas contribuyendo a la 
internalizacion de los consejos motivacionales, en vez de conocimiento acumulado unicamente 
para las instituciones cientificas y de divulgacion donde las experiencias estan siendo realizadas 
solamente por investigadores y equipo tecnico de esos programas. 

Proponentes 

Pedro Constantino- Desde 2004 colabora con el programa de monitoreo de recursos naturales de 
la Comision Pro-Indio de Acre (CPI-AC), Brasil, como parte de un programa de capacitacion a 
largo plazo que se ha usado de manera exitosa a través de intercambio de experiencias entre 
monitores comunitarios de otras iniciativas semejantes como forma de motivación del 
aprendizaje del programa de monitoreo. 

Henrique Santiago- Desde 2006 trabaja en el desarrollo e implementacion de un programa de 
monitoreo participativo, el Programa de Monitoreo de la Biodiversidad y de Uso de Recursos 
Naturales en Unidades de Conservacion Estatual Amazonas-ProBuc, como parte de su trabajo en 



la Secretaria de Estado del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, específicamente en el 
centro Estadual de Unidades de Conservación del Estado de Amazonas, Brasil. 

Emiliano Esterci Ramalho- Investigador asociado al Instituto de Desarrollo Sostenible Mamirauá 
y estudiante de Doctorado de la Universidad de Florida, en el Departamento de Conservación e 
Ecología de la Vida Silvestre. Desde 2004 trabaja en la implementación de un monitoreo de la 
populación de jaguares de la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá. Actualmente 
desarrollando un programa que une la investigación e conservación de jaguares con el desarrollo 
sostenible y incremento de la participación de las comunidades locales en la investigación y 
conservación. 

 

Objetivos 

Presentar las experiencias de monitoreo participativo; 

Intercambiar información entre los participantes, tanto de investigadores como de personal 
técnico dentro de los programas como ejecutores comunitarios/indígenas, especialmente en los 
desafíos y oportunidades de programas participativos, 

Participación de indígenas y poblaciones tradicionales en los procesos de aprendizaje; 

Promover dialogo entre la comunidad científica y el conocimiento tradicional sobre un tema 
frente a los retos de estas disciplina (monitoreo y gestión participativa de áreas protegidas) 

Establecer reciprocidad de contratos para discusiones de largo plazo sobre la temática. 

Formato 

La propuesta de un simposio por un periodo (mañana o tarde), estará abierto a cualquier 
participante interesado en los siguientes temas: 

• Sera un total de 5 presentaciones estructuradas de 30 minutos cada uno; 
• La estructura de la presentación será enviada  los presentadores con experiencia, y deberá 

evidenciar un estrategia de planeación e implementación de las iniciativas, una estrategia 
de empoderamiento de las comunidades y los desafíos de avances innovadores. 

• Después de las presentaciones habrá un espacio de 30 minutos de preguntas de plenaria y 
entre los programas programas a los que representan sus experiencias. 

• Indicamos fuertemente la participación de los ejecutores de monitoreo durante las 
presentaciones y discusiones. 
 

Quienes pueden participar 



Indígenas, representantes de poblaciones tradicionales y rurales, que viven dentro areas 
protegidas, técnicos de gestión de áreas protegidas y/o iniciativas participativas, estudiantes e 
investigadores involucrados con la temática de monitoreo participativo, gestion ambiental y areas 
similares. 

Productos esperados 

Una estructura del resumen de las experiencias que será divulgada de forma digital para los 
participantes y puesto a disposición de los organizadores del evento para divulgaciones 
adicionales. 

Creación de un grupo de discusiones en la temática donde se incluirá participantes en alguna red 
de comunicacion existente. 

Expectativas adicionales del simposio 

Promover interacción mas informal entre los ejecutores de las iniciativas de monitoreo para 
intercambiar experiencias en un idioma accesible, y para que se cuenten historias o momentos 
determinantes del simposio y servirán como efecto motivacional adicional para los actuales 
líderes. 

 


