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PROYECTO 71841  

“FORTALECIENDO LA SUSTENTABILIDAD FINANCIERA Y LA E FICACIA 
OPERACIONAL DEL SISTEMA DE PARQUES DE VENEZUELA” 

 
CONSOLIDADO 

4 
RESULTADO 

Administración conjunta para contrarrestar los costos administrativos 
del AP 

4.1  
PRODUCTO 

Estrategias para administrar zonas de protección incorporadas en los 
planes locales de desarrollo  

4.1.2 
SUB PRODUCTO 

Diseñar e implementar una estrategia de socialización que permita un 
acercamiento a las comunidades e instituciones insertas en las AP 
pilotos. 

 
 

Actividad I / (FORTALECIENDO LA GESTIÓN DE LAS AREA S MARINAS 
PROTEGIDAS DE VENEZUELA)  

 (Noviembre  2011) 
(Puerto Cabello,  ESTADO CARABOBO) 

 

Funcionario Cédula 
Identidad 

Cargo Oficina 

Francisco Sánchez 15.382.801 Director de Línea DDIN/ DGSPN 
    
    

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La estrategia nacional de conservación  requiere del establecimiento de políticas y 
programas, además de la consolidación de un cuerpo técnico suficientemente 
capacitado para formular estas estrategias y llevarlas a cabo de una manera 
eficiente y efectiva, armonizando la utilización de los recursos y la ocupación del 
territorio con la necesidad de mejorar las relaciones con las comunidades y 
vincularlas a la protección del área protegida (AP), todo ello dentro de un esquema 
de aprovechamiento sustentable. 

En este sentido, la capacitación de los funcionarios del Instituto Nacional de 
Parques (INPARQUES), sobre todo aquellos vinculados al manejo de los parques 
nacionales marinos-costeros constituye un paso fundamental para incrementar las 
capacidades operativas y los criterios técnicos necesarios que permitan el 
fortalecimiento de la gestión de los parques y una vinculación efectiva con todos 
los actores involucrados en el manejo de dichas AP. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS:  
 

PROGRAMACIÓN  DE ACTIVIDADES  
 PLANIFICADAS  

FECHA LUGAR / SECTOR ACTIVIDAD 

14/11/11 
Lunes  

Diferentes Destinos 
a nivel nacional  

Salida a la población de Puerto Cabello Estado 
Carabobo. 

15/11/11 
 

Martes  

Puerto Cabello Inauguración del taller. 
Dinámica de presentación de los participantes 
Breve descripción del PNSE 
Módulo I  Características biofísicas del Mar Caribe: 
oceanografía, principales ecosistemas, conectividad 
biológica, etc. 
Módulo II  Afectaciones al ambiente marino y sus 
recursos o servicios ambientales (sobrepesca, 
turismo irresponsable, contaminación) 

16/11/11 
 

Miércoles  

Parque Nacional 
San Esteban 

Invitado Especial:  Uni versidad de Carabobo  
Prof. Mario Palacios  
 
Charla sobre Metodología para Seguimiento y Evaluación 
en ecosistemas marinos  
 
Invitado Especial: Protección Civil  
 
Ponencia: Atención de eventos de riesgo físico en zonas 
costeras tales como huracanes, mar de leva y tsunamis, 
entre otros. 

17/11/11 
Jueves  

Parque Nacional 
San Esteban 

SALIDA DE CAMPO, Isla Larga Parque Nacional 
San Esteban  
 

18/11/11 
Viernes  

 

Puerto Cabello Modulo III  Planificación de AMPs (principios de 
resiliencia aplicada al manejo de AMP, reservas 
marinas) 
Módulo IV  Técnicas de Enseñanza y Comunicación 

19/11/11 
Sábado  

 Modulo V Participación comunitaria (en planificación 
y manejo) 

20/11/2011 
Domingo  

 Modulo VI Manejo de AMP, con énfasis en 
esquemas de co-manejo, financiamiento sostenible, 
planes de negocio, creación de fideicomisos, 
subvenciones internacionales, e ingresos por de 
entrada y uso, alternativas productivas para 
pescadores y comunidad local) 
Modulo VII Evaluación del curso; análisis de 
propuestas de cursos de seguimiento de cada 
estudiante. 
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21/11/11 
Lunes 

 Regreso de los participantes  

 
 

IDENTIFICACIÓN DE TEMÁTICAS  
 
Módulo I  Características biofísicas del Mar Caribe: oceanografía, principales ecosistemas, 
conectividad biológica, etc. 
 
Módulo II  Afectaciones al ambiente marino y sus recursos o servicios ambientales (sobrepesca, 
turismo irresponsable, contaminación). 
 
Protección Civil Ponencia: Atención de eventos de riesgo físico en zonas costeras tales como 
huracanes, mar de leva y tsunamis, entre otros. 
 
Modulo III  Planificación de AMPs (principios de resiliencia aplicada al manejo de AMP, 
reservas marinas).  
 
Módulo IV  Técnicas de Enseñanza y Comunicación.  
 
Módulo V Participación comunitaria (en planificación y manejo).  
 
Modulo VI Manejo de AMP, con énfasis en esquemas de co-manejo, financiamiento sostenible, 
planes de negocio, creación de fideicomisos, subvenciones internacionales, e ingresos por de 
entrada y uso, alternativas productivas para pescadores y comunidad local) 
 
Modulo VII Evaluación del curso; análisis de propuestas de cursos de seguimiento de cada 
estudiante. 

 
TEMÁTICA GENERAL: Fortalecimiento de la gestión de los Parques 
Nacionales y Monumentos Naturales Marino Costeros 
 
PÚBLICO OBJETIVO: 
 
30 funcionarios pertenecientes al personal técnico y Guardaparques de los Parques 
Nacionales, Monumentos Naturales Marino Costeros de Venezuela. Los funcionarios asistentes 
pertenecen a las siguientes áreas protegidas: 
 
-. Parque Nacional San Esteban 
-. Parque Nacional Archipiélago de los Roques. 
-. Parque Nacional la Restinga. 
-. Parque Nacional Médanos de Coro. 
-. Parque Nacional Morrocoy. 
-. Parque Nacional Laguna de Tacarigua. 
-. Parque Nacional Henri Pittier. 
-. Parque Nacional Mochima. 
-.Monumento Natural Laguna de las Marites. 
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CONCEPTUALIZACIÓN:  
 
En la actualidad la ausencia de líneas directrices en materia de vinculación con las 
comunidades y otros actores involucrados en el manejo de los PNMC de Venezuela, ha hecho 
que las diferentes administraciones de estas AP ejecuten a discrecionalidad algunas 
actividades, lo que ha generado resultados disimiles a lo largo de todo el territorio según las 
evaluaciones de la efectividad de la vinculación de actores involucrados en el manejo de las 
AP. 
 
En este sentido, se hace necesario la formulación de políticas claras en esta materia, y más 
aun la divulgación de estas estrategias a los funcionarios de INPARQUES, encargados de la 
administración de los parques, para que puedan realizar un mejor trabajo. 
 
 
ASPECTOS  DESARROLLADOS: 
 
Capacitación a los funcionarios de los PNMC en las estrategias y herramientas de abordaje 
comunitario e identificación de actores involucrados.  
 
Destacar la importancia de los ecosistemas marinos costeros y de las metodologías de 
monitoreo e inventario de dichos recursos.  
 
Utilizar el diagnostico comunitario como herramienta de planificación y gestión participativa, 
para disminuir las afectaciones de los recursos naturales en los PNMC 
 
Identificar mecanismos de sostenibilidad financiera de los PNMC de Venezuela 
 
 

 

ALCANCES o RESULTADOS  
 
Estrategias de abordaje comunitario e identificación de actores involucrados;  
Importancia de los ecosistemas arrecifales y sus servicios ecológicos; 
 
Sistemas de monitoreo e inventario de ambientes arrecifales. 
 
La utilización de las estrategias de diagnostico comunitario como herramienta de planificación 
participativa para disminuir las afectaciones asociadas a la pesca artesanal en los PNMC, 
diseñando una propuesta para cada AMP de Venezuela, a ejecutarse  a nivel regional. 
 
La identificación de diferentes fuentes de financiamiento para garantizar sostenibilidad 
financiera de los diferentes PNMC bajo su administración. 
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Generar información para la elaboración de las líneas directrices nacionales de INPARQUES 
en materia de participación comunitaria y otros actores involucrados en el manejo de los 
parques nacionales y monumentos naturales de Venezuela. 
 
Propuesta de cursos locales de diagnostico comunitario como herramienta de planificación 
participativa  para disminuir los efectos negativos de la pesca artesanal en los PNMC. 
 
 
PROPUESTAS:  
 
De acuerdo a las discusiones suscitadas durante el desarrollo del evento, se considero 
necesario las incorporaciones de varias propuestas que pueden contribuir a mejorar el 
desarrollo de la gestión en los Parques Nacionales y Monumentos Naturales objetos del taller, 
dichas propuesta se presentan a continuación: 
 

• Manual de procedimiento según el arte de pesca.  
• Determinación del arte de pesca, según los filamentos.  
• Medidas pre – cautelativas en función de un informe. (Previa investigación).   
• Curso legal en actuaciones policiales.  
• Comunicación de la presidenta de Inparques al Presidente de la República, sobre 

la situación de los diferentes parques nacionales marinos costeros.  
•  Información de la problemática de los parques nacionales marinos costeros a los 

diferentes organismos competentes en materia ambiental.   
• Desarrollo de líneas de investigación de interés para los diferentes parques 

nacionales marinos costeros.  
• Solicitar un biólogo marino en cada parque nacional marino costero.  
• Proyectar temas de interés en cada parque nacional marino costero para su 

conservación y manejo.  
• Invitar a especialistas para la realización de estudios específicos, en los diferentes 

parques nacionales marinos.   
• Crear un enlace o página web o cualquier otro tipo de medio de comunicación, 

que sirva de consulta y apoyo entre los diferentes parques nacionales marinos.  
• Encuentro trimestral de técnicos y guarda parques, entre los diferentes parques 

nacionales marinos costeros para discutir la problemática de los mismos.  
 
 
OBSERVACIONES O SUGERENCIAS  
 

 
 

ANEXOS: 
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FIRMA DEL RESPONSABLE  
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