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INICIÓ VIII CURSO DE OPERACIONES DE GUARDAPARQUES: contará con la
participación de 21 funcionarios, entre ellos tres guardaparques panameños.
21 guardaparques de 8 Áreas de Conservación,
que resguardan la labor de protección y
conservación del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación (SINAC-MINAE), participan en el
VIII Curso Formación Básica Integral para las
Operaciones de Guardaparques en Áreas
Silvestres Protegidas, y con ello, adquirir los
conocimientos necesarios que le permitan
potenciar su desempeño. El curso inició el
pasado 27 de setiembre y finalizará el 26 de
octubre de 2017.

Desde su inicio en el año 2011, han participado un total de 180 guardaparques en este curso de
formación.
Los custodios de la naturaleza se mantendrán concentrados en el Campamento Oikumene,
ubicado en Ochomogo de Cartago, quienes se les impartirán, cursos teóricos, pruebas y ejercicios
prácticos.
Participan además, 6 mujeres y tres compañeros guardaparques de la Dirección de Áreas
Protegidas y Vida Silvestre de la República de Panamá. Los “Cursos de Operaciones” serán
impartidos por instructores que incluyen, profesionales de distintas áreas del SINAC, así como de
otras instituciones públicas y privadas.
Por otra parte, es la primera vez que se rinde homenaje a una funcionaria guardaparques, por su
destacado desempeño durante su trayectoria en áreas silvestres protegidas y que actualmente,
se desempeña en el Parque Nacional Cahuita. Mirna Cortes Obando se convirtió en un ejemplo a
seguir por sus compañeros guardaparques, en la que expuso el proceso de cómo el Parque
Nacional Cahuita es único en Costa Rica, por su cercana relación con la comunidad; un ejemplo
del manejo compartido entre la comunidad y el gobierno, para el desarrollo sostenible a nivel
comunal. Destacó además la participación de los guardaparques y salvavidas comunitarios, a
través de un manejo de gobernanza compartida.
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“Ésta capacitación se dirigen a los y las Guardaparques de las Áreas Silvestres Protegidas del país,

quienes cumplen un papel fundamental en la conservación y protección de los recursos naturales
a través de labores de control y protección”. Así lo indicó el señor Fernando Briceño Baltodano,
Coordinador del Área de Capacitación y Desarrollo. Señaló además que “Su objetivo es dotarles
de los conocimientos, destrezas y actitudes que contribuyan al mejor desempeño en sus labores
cotidianas”.
El curso incluye clases magistrales en temas diversos atinentes a sus labores, como el uso de
herramientas tecnológicas corporativas, problemática nacional ambiental, el enfoque
ecosistémicos, la gestión administrativa, entre otros temas, así como la realización de una serie
de prácticas entre las que se incluyeron primeros auxilios y Resucitación Cardiopulmonar (RCP),
el uso efectivo del agua en extinción de incendios forestales, el uso de Sistema de Posicionamiento
Global (GPS por sus siglas en inglés), la manipulación de fauna, entre otras.
Los Cursos de Operaciones han permitido un intercambio de conocimientos y experiencias entre
los guardaparques y los instructores, que han logrado enriquecer y mejorar la labor del SINAC, a
través de los y las guardaparques, en materia de conservación de la biodiversidad y el uso
sostenible de los recursos naturales de Costa Rica.
Por su parte, el señor Mario Coto, Director
Ejecutivo del SINAC resaltó, la importancia de la
formación
profesional
del
equipo
de
guardaparques, en la que adquirirán los
conocimientos, destrezas y actitudes que
contribuyan al mejor desempeño en sus labores
cotidianas, así como mejorar el recurso humano
calificado para desempeñarse en las áreas
protegidas y que serán herramientas que
permitan realizar actividades encaminadas a la
conservación y protección del ambiente.
Indicó además, que “Ser guardaparques es

proteger el patrimonio natural de toda la sociedad.
Nosotros llevamos a cabo una tarea atemporal
que nos trasciende como seres humanos, porque
estamos recibiendo el legado de generaciones anteriores y procesos evolutivos de millones de
años y los estamos custodiando, para que las próximas generaciones los puedan disfrutar”.

Resaltó además la importancia del cambio, como herramienta para ir evolucionando hacia un
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sistema integrado y unido y con ello fortalecer la solidaridad, disciplina y compromiso con el
ambiente, valores del servicio de nuestros guardaparques.
Comentó además el Señor Coto “Por consiguiente, es prioritaria la capacitación de nuestro

personal, elevando su nivel profesional y de conocimientos técnicos, para atender la complejidad
creciente que ofrecen la conservación de nuestros variados recursos naturales. Es por ello, que
trabajaremos incansablemente por brindar las facilidades, para que la gran mayoría de nuestros
guardaparques se profesionalicen. Al mejorar las destrezas de nuestros funcionarios, se mejora
también su calidad de vida, al existir un reconocimiento económico producto de su esfuerzo
académico”, concluyó diciendo el señor Coto.
Para cualquier ampliación o aclaración favor contactar al señor Fernando Briceño,
Coordinador Área de Capacitación y Desarrollo al teléfono 2522-6500, Ext. 209 o al correo
electrónico: fernando.briceno@sinac.go.cr
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