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En el marco del Plan TIFIES 

El MITECO organiza un nuevo curso del 
Programa Ecoguardas en Uganda 

 

• El taller se ha centrado en fomentar la implicación de las comunidades 
locales y en mostrar los beneficios obtenidos por el mantenimiento de 
la biodiversidad, factores clave para que los esfuerzos de conservación 
tengan éxito 
 

• Los guardas ambientales tienen un papel clave en la vigilancia del 
territorio, la prevención del furtivismo y en la relación con las 
comunidades locales 

 

• El Programa Ecoguardas tiene como objetivo mejorar la formación y 
capacitación de los guardas ambientales, y dotarlos con equipamiento 
y tecnologías adecuadas para optimizar el desarrollo de sus funciones 
y mejorar sus condiciones laborales 

 

25 de noviembre de 2021-. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) ha llevado a cabo en Uganda un nuevo curso de formación 
para guardas ambientales enfocado a mejorar su capacitación en técnicas de lucha 
contra el furtivismo y mejorar sus habilidades para la sensibilización medioambiental. 

Este curso, enmarcado dentro del Programa Ecoguardas, se ha centrado en 
fomentar la implicación de las comunidades locales y en mostrar los beneficios 
obtenidos por el mantenimiento de la biodiversidad, factores clave para que los 
esfuerzos de conservación tengan éxito. 

El taller se ha desarrollado en coordinación con la autoridad de conservación de vida 
silvestre de Uganda en el marco del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal 
y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES) y el Programa de 
Acción Foco África 2023, de la acción exterior de España en África.  
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La formación ha sido diseñada como un curso de formación de formadores, pues los 
alumnos son, a su vez, líderes de equipos, seleccionados por las autoridades 
ugandesas, y procedentes de las comunidades locales de los entornos de los 
parques nacionales de Kidepo Valley, Bwindi y Murchison Falls. 

CONTENIDO FORMATIVO ABIERTO 
El Programa Ecoguardas se caracteriza por tener un contenido formativo abierto, 
que se ajusta a las necesidades específicas de cada entorno y cada grupo de 
alumnos, en un diálogo constante entre alumnos, autoridades locales y el equipo de 
instructores. Como gran novedad, este curso de Ecoguardas ha incluido un módulo 
sobre resiliencia y habilidades sociales, cognitivas y emocionales para dotar a los 
guardas medioambientales con técnicas para enfrentarse a la carga psicológica que 
acarrea su trabajo. 

Entre las funciones de los guardas ambientales se encuentra el seguimiento de la 
vida silvestre y recopilación de datos biológicos, realizar patrullas de rastreo, vigilar 
la entrada y salida de personas al espacio protegido; localizar evidencias de 
actividades ilícitas e informar a las autoridades. Además, los guardas actúan como 
guías turísticos y trabajan mediando con la comunidad local cuando la fauna silvestre 
produce daños materiales en explotaciones ganaderas o campos de cultivo.  

Los guardas ambientales tienen un papel clave en la vigilancia del territorio, la 
prevención del furtivismo y en la relación con las comunidades locales. Su trabajo 
garantiza el mantenimiento del equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento 
de los recursos de forma sostenible.  

COMPROMISO INTERNACIONAL 

El Programa Ecoguardas tiene como objetivo mejorar la formación y capacitación de 
los guardas ambientales, y dotarlos con equipamiento y tecnologías adecuadas para 
optimizar el desarrollo de sus funciones y mejorar sus condiciones laborales. 

 

Este programa está alineado con la iniciativa europea NaturÁfrica, que forma parte 
la Estrategia de la UE 2030 y del Pacto Verde europeo. Esta iniciativa nace para 
apoyar la conservación de la biodiversidad en África. El plan, pone énfasis en 
proporcionar estabilidad y crear oportunidades de empleo en las comunidades 
locales asociadas a la vigilancia, promover y conservar la vida salvaje y priorizar la 
acción sobre la red de áreas protegidas. 


