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MetodologMetodologííaa

1. 1. RecopilarRecopilar informaciinformacióónn FuentesFuentes
Bibliografía

Personal de las Áreas 
Protegidas: Directores, 

Guardaparques, Técnicos
Científicos, consultores

ONGs, OCBs
Turistas

Compañías de turismo
Habitantes locales

• Revisión bibliográfica
• Colección de datos 

en el campo
• Entrevistas semi-

estructuradas
• Talleres
• Documentación 

fotográfica



2. 2. AnalizarAnalizar resultados: Cuestionario estandarizadoresultados: Cuestionario estandarizado

• Información 
General

• Propiedad
• Administración
• Leyes
• Impactos 

humanos 



Impactos humanos:Impactos humanos:
IdentificaciIdentificacióón de amenazasn de amenazas

• Comunidades
• Cacería
• Pesca
• Turismo
• Agricultura
• Ganadería
• Incendios
• Recolección de leña
• Productos no maderables
• Tala
• Minería
• Represas

• Extracción petrolera
• Industria
• Contaminación
• Especies exóticas
• Actividades militares



EvaluaciEvaluacióón de las amenazasn de las amenazas

Impacto Descripción
0 No daña los recursos del área 

protegida; no es una amenaza.
El daño a los recursos del área 
protegida es leve e indetectable.
El daño a los recursos del área 
protegida es significativo y 
detectable.
Los recursos del área protegida 
han sido severamente dañados

1

2

3



EvaluaciEvaluacióón de las amenazasn de las amenazas

Extensión Descripción
0 La amenaza no existe

Localizada (0,1 a 5%)
Disperso (5 a 25%)
Amplia (25 a 100%)

1
2
3



Estado de conservaciEstado de conservacióón de las n de las 
ááreas protegidas evaluadasreas protegidas evaluadas

Estado de 
conservación

Descripción

No amenazada 
actualmente

No existen evidencias de que el área protegida esté
fallando en sus objetivos de protección de la diversidad 
biológica.
Existe un riesgo alto de que el área protegida no pueda 
proteger ni mantener la diversidad biológica en el mediano 
plazo. Se requiere un constante monitoreo.

Hay un riesgo alto de que el área protegida no pueda 
proteger ni mantener la diversidad biológica en el futuro 
cercano y se requiere medidas de recuperación 
inmediatas.
El área protegida actualmente está fracasando y no está
protegiendo ni manteniendo la diversidad biológica; o el 
área corre un riesgo muy alto de fracasar en la protección y 
mantenimiento de la diversidad biológica en un futuro 
inmediato, a menos que se realicen acciones urgentes.

Vulnerable

Amenazada

Críticamente 
Amenazada



3. 3. DifundirDifundir resultados: Perfil de Parqueresultados: Perfil de Parque

• Incentivo para 
fuentes de 
información 

• Información 
disponible 

• Regularidad
• Actualizado

~ 3 a 4 meses ~ 3 a 4 meses 
por reportepor reporte

www.bioparques.org



Perfil de ParquePerfil de Parque

• Resumen 
• Descripción: 

Geografía, 
Biodiversidad, 
Manejo, 
Influencia 
humana

• Amenazas
• Soluciones 

propuestas



Difusión de 
resultados

68 artículos > 145.000 visitas

Instituciones gubernamentales con competencia en el área protegida



Perfiles 
de 

Parque 

20 (47%)
Parques 
Nacionales

5 (24%) 
Monumentos 
Naturales

www.bioparques.org



Estado de conservaciEstado de conservacióón de las n de las 
ááreas protegidas evaluadasreas protegidas evaluadas

Estado de 
conservación

Descripción # Áreas 
Protegidas

No 
amenazada 
actualmente

No reportados

Archipiélago de Los Roques, Canaima
(Sector Oriental), Cerro El Copey, Dinira, El 
Ávila, Guaramacal, Guatopo, Laguna de 
Tacarigua, Península de Paria, Morros de 
Macaira
Henri Pittier, Macarao, San Esteban, 
Yacambú, Yurubí, Cueva Alfredo Jahn

Cerro Saroche, El Guache, La Restinga, 
Mochima, Terepaima, Turuépano, Cerro 
Autana, Loma El León, Pico Codazzi

Vulnerable

0

10

6
Amenazada

Críticamente 
Amenazada 9



Estado de conservaciEstado de conservacióón del n del 
Monumento Natural Cerro Monumento Natural Cerro AutanaAutana

UbicaciUbicacióónn

Estado Amazonas, sureste de Puerto Estado Amazonas, sureste de Puerto 
Ayacucho, entre los rAyacucho, entre los rííos os AutanaAutana y y 
SipapoSipapo

CreaciCreacióónn

12 de diciembre de 197812 de diciembre de 1978

Gaceta Oficial NGaceta Oficial Nºº 2.4172.417

GeologGeologííaa

Areniscas cuarzosas del PrecAreniscas cuarzosas del Precáámbricombrico

Cueva de 395 m. desarrollada en Cueva de 395 m. desarrollada en 
cuarcitas rojascuarcitas rojas

Altitud: 1.250 Altitud: 1.250 m.s.n.mm.s.n.m..



Estado de conservaciEstado de conservacióón del n del 
Monumento Natural Cerro Monumento Natural Cerro AutanaAutana

BiodiversidadBiodiversidad

Comunidades herbComunidades herbááceas y arbustivas ceas y arbustivas 
bajas. Predominio de:bajas. Predominio de:

•• KunhardtiaKunhardtia rhodantharhodantha

•• BrocchiniaBrocchinia hechtioideshechtioides



Estado de conservaciEstado de conservacióón del n del 
Monumento Natural Cerro Monumento Natural Cerro AutanaAutana

Influencia humana

Valor cultural para 

pueblos indígenas:

Wahari-Kuawai (Piaroa)

Caliebirri-nae (Jivi)



Estado de conservaciEstado de conservacióón del n del 
Monumento Natural Cerro Monumento Natural Cerro AutanaAutana

Amenazas: Turismo no reguladoAmenazas: Turismo no regulado

Discrepancia por aceptaciDiscrepancia por aceptacióón o rechazo  n o rechazo  
de las comunidades indde las comunidades indíígenasgenas

Controles poco eficientes y falta de Controles poco eficientes y falta de 
coordinacicoordinacióónn



Estado de conservaciEstado de conservacióón del n del 
Monumento Natural Cerro Monumento Natural Cerro AutanaAutana

DaDañños ambientales leves:os ambientales leves:
•• Desacuerdos en manejo de Desacuerdos en manejo de 

desechos sdesechos sóólidos.lidos.
•• No utilizaciNo utilizacióón de letrinas.n de letrinas.
•• Lavado de motores.Lavado de motores.
•• Campamentos en Campamentos en ááreas marginales.reas marginales.



Estado de conservaciEstado de conservacióón del n del 
Monumento Natural Cerro Monumento Natural Cerro AutanaAutana

Visitas ilegales a la cumbreVisitas ilegales a la cumbre



Estado de conservaciEstado de conservacióón del n del 
Monumento Natural Cerro Monumento Natural Cerro AutanaAutana

Propuestas
• Acuerdos con comunidades dentro del marco 

de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica 
de Pueblos y Comunidades Indígenas.

• Coordinación entre organismos con 
competencia en el turismo.

• Aumentar la vigilancia y el control.
• Programas de educación ambiental.



Observadores de Parques:Observadores de Parques:
Lecciones aprendidasLecciones aprendidas

Nuestro reto:Nuestro reto: Ser fuente de informaciSer fuente de informacióón para n para 
actores claves con el fin de generar apoyo actores claves con el fin de generar apoyo 
ppúúblico y polblico y polííticotico

Nuestro rol:Nuestro rol: Apoyar a los actores relacionados Apoyar a los actores relacionados 
con las con las ááreas protegidasreas protegidas

Agencias gubernamentales
ONGs y OCBs
Iniciativas regionales y 

globales



Lecciones aprendidasLecciones aprendidas

Fortalezas:Fortalezas:
Evaluación en el campo

Diversos actores involucrados

Producto concreto

Amenazas: Noticias + línea 
base de datos

Debilidades: Debilidades: 
Un cuestionario por área

Longitud del cuestionario

Base de datos en línea e 
información SIG

Amenazas:Amenazas:
Resistencia a la idea de 

las evaluaciones

Información utilizada 
fuera de contexto

El ambiente no es tema 
prioritario (medios, Bs.)

Plan de sostenibilidad
financiera a largo plazo

Sorpresas: Sorpresas: 
Audiencias no esperadas



EL RETO:

Aumentar y articular 
los esfuerzos en favor 

de las áreas protegidas 
de Venezuela
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