
Área Protegida, Parque Nacional Sipacate 
Naranjo, Escuintla, Guatemala.

Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP Región Costa Sur

Lady Blanco, Guarda Parque, Guatemala





Introducción 

En las Áreas protegidas la amenaza a la biodiversidad es constante

por personas cercanas a estas áreas o turistas, a partir de ello se

implementó un programa de educación ambiental el cual consiste en

charlas de sensibilización que se realizan en temas de importancia de

las áreas protegidas, principalmente por los servicios ecosistémicos

que estas brindan a la población para crear una cultura en las

personas en el cuidado y conservación de la diversidad biológica del

área protegida.



Parque Nacional Sipacate-Naranjo, CONAP

➢ 2,000 ha

➢ 1,024 ha de ecosistema manglar

➢ 01 kilometro de ancho por 20 kilómetros de largo

➢ 347 áreas protegidas en Guatemala, SIGAP.



Gestión de Áreas Protegidas y Género

Actividades que realiza la guarda parque en el área protegida: 

➢ Informar y concientizar a la población sobre áreas protegidas, 
conservación de la diversidad biológica, los servicios ecosistémicos y 
conservación de los recursos naturales y culturales con las comunidades 
del área protegida. 

➢ Monitoreos de control y vigilancia en patrullajes terrestres y acuáticos.

➢ Atender denuncias y apoyo a temas ilegales que se presenten en el área 
protegida.

➢ Apoyo en unidades de conservación durante la temporada del desove de 
tortugas marinas.

Eje temático en que se ubica la experiencia: Reconocimiento y 
valoración de las mujeres guardaparques  





Gestión de Áreas Protegidas y Género

Actividades que realiza la guarda recursos en el área protegida: 

➢ Atención a visitantes nacionales y extranjeros.

➢ Se apoya en el tema de investigación.

➢ Se tiene el apoyo de personas voluntarias que apoyan en el área protegida.

➢ Participación en reuniones con diferentes actores y entidades.

➢ Se brinda apoyo en el control de registro de las actividades y atención al 
público.

➢ Campañas de reforestación.

➢ Campañas de limpieza en playa.

Eje temático en que se ubica la experiencia: Reconocimiento y 
valoración de las mujeres guardaparques  





Resultados

➢ Mayor conocimiento y creación de cultura en las personas en el cuidado y 
conservación de la diversidad biológica del área protegida.

➢ Mayor participación de mujeres en las charlas de sensibilización.

➢ Disminución de actividades ilícitas en extracción de flora y fauna del área 
protegida.

➢ Verificación de denuncias para determinar el daño ocasionado.

➢ Mayor cantidad de tortugas marinas liberadas en el área a través de gestiones de 
apoyo con diferentes actores para aumentar la siembra de huevos en los 
tortugarios.

➢ Aumento de visitas de personas nacionales y extranjeras al área protegida por la 
biodiversidad existente en el área.

➢ En el tema de investigación se tiene control y monitoreo de visita de la tortuga 
verde y aves migratorias.

➢ Se trabaja en coordinación con las comunidades y municipalidad en la 
conservación de los recursos naturales y diversidad biológica.

➢ Aumento de áreas reforestadas. 



Retos o limitantes

➢ Como mujer aprender a involucrarme en el rol de las diferentes tareas y 
actividades que demanda ser una guarda recursos o guarda parque. 

➢ Crecimiento demográfico e industrial. 

➢ Crecimiento de la frontera agrícola.

➢ Cambio climático

➢ Cambio de uso del suelo

➢ Contaminación de la cuenca del Río Acomé.

➢ Una limitante es la falta de insumos para el desarrollo de las actividades.



Conclusión 

Es gratificante realizar un trabajo para la conservación de la biodiversidad y dar a 
conocer los esfuerzos en igualdad de genero y ser un ejemplo en la sociedad 
donde es posible alcanzar las metas propuestas en el presente y en el futuro. 



Gracias


