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Introducción: 

La contratación de personal guarda recursos femenino surge a raíz de
necesidades identificadas por las mismas comunidades, involucrar a la mujer en
actividades de conservación, protección y mantenimiento del Monumento
Natural Semuc Champey.

Con la finalidad de ampliar la participación y fomentar la inclusión, equidad y
la pertinencia cultural, con esta acción se da la oportunidad a la mujer para
realizar actividades que tradicionalmente se les atribuía a los hombres, se
valora el esfuerzo de cada una de ellas y es una oportunidad para generar
ingresos.



Objetivos: 

El objetivo de la experiencia del involucramiento a la mujer en actividades como
guardarecursos fue para democratizar los roles y superar las barreras
tradicionales que impedía a las mujeres desempeñarse en otros ámbitos.

Son varias experiencias que se les atribuye a las mujeres por ejemplo:

a) Planificación y ejecución de actividades acordes al Área Protegida
b) Mantenimiento de Áreas Protegidas (limpieza de caminos, senderos, limpieza
del área, linderos e infraestructura administrativa y de uso público)
c)Patrullajes de control y vigilancia;
d)Sensibilizacion y concientización a la población sobre áreas protegidas,
diversidad biológica y servicios eco sistémicos;
e)Mantenimiento de brechas limite, transectos, y senderos del área asignada
f)Mantenimiento correctivo a las herramientas y equipo asignado
g)Apoyo a prevención y control de incendios forestales
h)Divulgación e información sobre la protección y conservación de los recursos
naturales y culturales con las comunidades aledañas



Conclusión:  

La inclusión de la mujer es un mecanismo para ampliar la oportunidad y
fomentar su participación, en vías de incorporar los principios de equidad
de género, este proceso se repite cada tres meses con la intención de
poder darle participación a las comunidades. Cabe mencionar que aparte
de las mujeres que se contratan cada tres meses, hay dos mujeres
permanentes como encargadas de realizar los cobros correspondientes
del Monumento Natural.

El rol de la mujer es importante y posibilita una experiencia de
conservación, protección y mantenimiento de un área protegida durante
tres meses sin embargo lo interesante es la conciencia ambiental que
adoptan y las habilidades que adquieren para futuras contrataciones.
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