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Comunicar y más allá: el reto de involucrar 

 El reto de la comunicación interna según la estrategia de comunicación 
de la información del programa de inventario y seguimiento, NPS  

 Ideas básicas 

 Objetivo C: estrategia de comunicación para la audiencia 
interna. Tácticas y herramientas 

 Juntos somos más fuertes: principios y prácticas para el compromiso 
ciudadano 

 Construir relaciones auténticas 

 Crear procesos efectivos para involucrar al público 

 Ofrecer programas y materiales de interpretación y 
educación que sean relevantes  

 Mantener el compromiso ciudadano en el tiempo 

 Relaciones con audiencias específicas: las comunidades 
vecinas a los parques 

 

 



El reto de la comunicación interna 
Estrategia de comunicación de la información del programa 

de inventario y seguimiento, NPS  
 



IDEAS BáSICAS en la comunicación de NPS 
 

Siglo XXI la comunicación va indisolublemente unida a la ciencia 
no se pueden separar han de ir siempre juntas! 



IDEAS BáSICAS en la comunicación de NPS 
 

Comunicación efectiva: ha de cambiarse el estatus: desde las islas o 
los silos a una tarea de comunicación coordinada y colaborativa 



IDEAS BáSICAS en la 
comunicación de NPS 

Los objetivos de NPS 
deben calar a todo lo 

que hacen: preservar, 
mantener y restaurar  
los recursos naturales 

para enseñanza y 
disfrute de las 
generaciones 

actuales y venideras  



IDEAS BáSICAS en la comunicación de NPS 

Un plan de 
comunicación ha 

de ser  relevante, 
lógico, medible y 
alcanzable, así de 

sencillo 

 

 



IDEAS BáSICAS en la 
comunicación de NPS 

 

 

Un plan de comunicación debe 
dotar al personal de:  

• información relevante 

• estrategias de 
comunicación 

• herramientas prácticas 



IDEAS BáSICAS en la comunicación de NPS 
 

• Contar la historia de la institución es labor de todos y cada uno de los 
empleados de NPS, más allá de altos cargos  

• Por asociación con NPS todos son embajadores del servicio 

• Cada vez que un empleado habla está escribiendo la historia de NPS  



IDEAS BáSICAS en la comunicación de NPS 
 

Contar con las habilidades naturales del personal, hay 
comunicadores naturales y fotógrafos magníficos entre los 
empleados, hay que “usarlos”  



IDEAS BáSICAS en la comunicación de NPS 

FUNDAMENTAL  LA  COLABORACIÓN  



IDEAS BáSICAS en la comunicación de NPS 

COLABORACIÓN  
 Dentro de la propia institución: tres niveles 

 Propia área IyS: 32 zonas, oficinas regionales, oficina central  

 Otras divisiones de las Dirección de Recursos Naturales  

 NPS (los que toman decisones) 

 entre otras instituciones públicas  con objetivos confluyentes 

 Comunidad científica 

 entre estados, regiones, localidades, comunidades del entorno de los 
parques 

 Entre países: EE UU y Canadá por ejemplo 

 organismos sin ánimo de lucro e instituciones académicas en busca de 
objetivos communes  

 Empresa privada en busca de programas  para finaciar (RSC) 

 Empresas de turismo y de interpretación 

 Voluntarios   … 
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IDEAS BáSICAS en 
la comunicación de 

NPS 
 

 
HINCAPIÉ en 

COMUNICACIÓN 
INTERNA 



IDEAS BáSICAS en la comunicación de NPS 
 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 

Harpers Ferry Center y web de  acompañamiento, de uso interno: 
 

• recursos permanentemente actualizados 

• Herramientas para evaluar las tácticas 

• foros de debate  

• encuestas para el personal  

• donde se pueden también subir ejemplos de buenas prácticas 
para compartirlos 

• Plantillas 

• Recursos de formación 

• Descripción de puestos de trabajo, etc. 
 

 
 



Centro de desarrollo de medios para la interpretación 
 

1. Desarrollo y producción de medios digitales, películas, reproducciones históricas, planes 
de interpretación, mapas, exposiciones, colecciones, publicaciones, cartels y  señales.  

2. Asesoría sobre accesibilidad, contratas, evaluación de costes de proyectos, investigación 
sobre gráficos, conservación y museística, gestión de proyectos, restauración y 
sustitución de medios existentes 

 
  











NPS: programa de inventario y seguimiento 

Estrategia de comunicación  
y guía de recursos 



NPS: programa de inventario y seguimiento 
Estrategia de comunicación y guía de recursos 

La estrategia se divide en cuatro grandes objetivos basados en la audiencia a 
la que van dirigidos: 

OBJETIVO A: dirigido a los encargados de la toma de decisiones de NPS  

OBJETIVO B: dirigido a la comunidad científica, a establecer un intercambio 
informativo 

OBJETIVO C: dirigido a la audiencia interna propia y 
otros dentro de NPS, en especial a los que llevan a 
cabo la labor de comunicar 

OBJETIVO D: dirigido al público  y al personal educativo y de formación “que 
el público en general entienda, valore y se sienta inspirado con el trabajo que 
desarrolla I&M como parte de NPS” 



NPS: programa de inventario y seguimiento 
Estrategia de comunicación y guía de recursos 

Dentro de cada uno de los cuatro objetivos hallaremos  

• Mensajes clave: conceptos e ideas primarios por los que luchamos y que 
hay que comunicar a la audiencia 

• Estrategias: la aproximación general que tomaremos para alcanzar un 
objetivo 

• Tácticas: actividades de comunicación específicas 

• Resultados esperados 

• Herramientas: opciones, recursos e ideas para poner en práctica las 
tácticas 

La labor de comunicar con entrega y eficacia es parte del trabajo de TODO 
el PERSONAL del Área de Inventario y Seguimiento: el reto del “último 
metro” 



Comunicación: consideraciones generales  
 

La labor de comunicación requiere una serie de competencias profesionales. 
Tanto para la comunicación interna como la externa.  

Lo más que suele hacer el personal es corregir publicaciones, informes, 
expedients o boletines. No consideran que comunicar los hallazgos científicos 
sea parte de su trabajo. Además hacen falta habilidades y técnicas que la 
mayoría no domina y les falta formación adecuada. 

Para el Área de IyS, las habilidades necesarias para una desarrollar una 
comunicación profesional son:  

 Diseño gráfico 

 Ilustración gráfica 

 Edición fotográfica 

 Manejo de redes sociales, uso, gestión y creación de contenido 

 Producción de vídeo 

 



Comunicación: consideraciones generales  
 Manejo de medios digitales, diseño y creación de medios interactivos 

 Edición web 

 Creación de cursos y recursos educativos 

 Escritura 

 Creación de contenidos  

 Creación de vídeos (pre-durante-post) producción, distribución, y 
gestión de proyectos de vídeo  

 Redacción científica, edición y corrección de textos 

 Redacción para una audiencia general , storytelling 

 Gestión de proyectos 

 Experiencia en networking y relaciones públicas 

 Oratoria 

 



Estrategia de comunicación y guía de recursos 

OBJETIVO C: dirigido al personal que trabaja en el área de Inventario y 
Seguimiento (32 zonas, oficinas regionales y la oficina central), la Dirección 
de Administración de Recursos Naturales y Científicos y la dirección de NPS 

Caso de estrategia de comunicación interna! Siempre surgen desafíos para 
la comunicación y el trabajo en equipo con personal tan disperso 
geográficamente. Reforzar la comunicación y las vías de compartir 
información y el trabajo en equipo, aunque sea a distancia    

Estrategias y las tácticas asociadas  

Estrategia C1: Crear un clima de trabajo colaborativo  donde sea habitual 
compartir y comentar experiencias, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas 

• Táctica 1:  wébinars para compartir el progreso y los resultados del 
trabajo del personal  

• Táctica 2: mejorar la comunicación y colaboración con otras áreas y 
secciones del NRSS 



Estrategia de comunicación y guía de recursos 

OBJETIVO C: dirigido al personal que trabaja en el área de Inventario y 
Seguimiento (32 zonas, oficinas regionales y la oficina central), el Área de 
Ciencia y Recursos Naturales y la dirección de NPS 

Estrategias y las tácticas asociadas  

Estrategia C2: Crear y apoyar iniciativas de colaboración entre equipos de 
distintas áreas. Reconocer y compartir dichos éxitos 

• Táctica  3: facilitar que el personal de las oficinas regionales y la oficina 
central trabajen temporalmente en otras oficinas: intercambios 
temporales de personal  

• Táctica 4: favorecer el trabajo por proyectos y la colaboración de 
varias zonas   



Estrategia de comunicación y guía de recursos 

OBJETIVO C: dirigido al personal que trabaja en el área de Inventario y 
Seguimiento (32 zonas, oficinas regionales y la oficina central), el Área de 
Ciencia y Recursos Naturales y la dirección de NPS 

Estrategias y las tácticas asociadas  

Estrategia C3: Establecer un proceso y los canales de comunicación 
adecuados  para que las distintas redes hagan llegar sugerencias a la oficina 
central y dotar el personal adecuado para estudiar las propuestas, evaluarlas 
y responder a ellas 

• Táctica  5: establecer un procedimiento anual de re evaluar las 
necesidades del área  



Estrategia de comunicación y guía de recursos 

OBJETIVO C: dirigido al personal que trabaja en el área de Inventario y 
Seguimiento (32 zonas, oficinas regionales y la oficina central), el Área de 
Ciencia y Recursos Naturales y la dirección de NPS 

Estrategias y las tácticas asociadas  

Estrategia C4: Comunicar regularmente noticias, información ,guías y 
decisiones estratégicas desde la oficina central a las 32 zonas y a otras 
secciones relacionadas 

• Táctica  6: comunicar los planes estratégicos del Área de Inventario y 
Seguimiento y contar con representantes de las 32 zonas para su 
desarrollo y proceso de comentarios  

• Táctica 7: distribuir novedades, notificaciones y actualizaciones 
regularmente 

• Táctica 8: producir organigramas y directorios de empleados y 
mantenerlos actualizados 

 



Estrategia de comunicación y guía de recursos 

OBJETIVO C: dirigido al personal que trabaja en el área de Inventario y 
Seguimiento (32 zonas, oficinas regionales y la oficina central), el Área de 
Ciencia y Recursos Naturales y la dirección de NPS 

Estrategias y las tácticas asociadas  

Estrategia C5: Desarrollar y mantener herramientas que respalden y mejoren 
la comunicación interna 

• Táctica  9: desarrollar buenas prácticas sobre reuniones: organizarlas, 
llevarlas a cabo y establecer normas para la participación  

• Táctica 10: desarrollar herramientas y métodos para que el personal 
pueda, enviar información, encontrarla y compartirla 

• Táctica 11: introducir en los planes de evaluación anual de los 
empleados elementos específicos sobre acciones de comunicación 
interna trabajo en equipo 

• Táctica 12: Reconocer y premiar a los empleados que desarrollen 
acciones de comunicación interna 



Estrategia de comunicación y guía de recursos 

OBJETIVO C: dirigido al personal que trabaja en el área de Inventario y 
Seguimiento (32 zonas, oficinas regionales y la oficina central), el Área de 
Ciencia y Recursos Naturales y la dirección de NPS 

Caso de estrategia de comunicación interna! Siempre surgen desafíos para la 
comunicación y el trabajo en equipo con personal tan disperso 
geográficamente. Reforzar la comunicación y las vías de compartir 
información y el trabajo en equipo, aunque sea a distancia    

Resultados esperados:  

 acercar a personal muy disperso geográficamente  

 Dejar claras las prioridades entre el personal del área  

 Abrir canales para que los empleados puedan comentar y sugerir su 
ideas y sepan que su opinión va a ser tenida en cuenta 

 Mantener informadas a otras áreas relacionadas dentro de NPS 

  

 
 



Estrategia de comunicación y guía de recursos 

OBJETIVO C: dirigido al personal que trabaja en el área de Inventario y 
Seguimiento (32 zonas, oficinas regionales y la oficina central), el Área de 
Ciencia y Recursos Naturales y la dirección de NPS 

Caso de estrategia de comunicación interna! Siempre surgen desafíos para la 
comunicación y el trabajo en equipo con personal tan disperso 
geográficamente.  

Mensajes clave:  

 El éxito del área de IyS depende de que todo el personal comparta 
ideas y lecciones aprendidas: tanto éxitos como fracasos  

 El área de IyS se fortalece trabajando en una red integrada y no como 
la suma de elementos aislados  

 La comunicación requiere un compromiso continuado, asignación 
adecuada de fondos y la entrega del personal con su esfuerzo 
individual 

 La comunicación ha de ocurrir a todos los niveles: individual, de 
equipo, de zonas, regional y nacional 

  

 



Táctica 1     Wébinars 
 
Herramientas 

• Nuevo puesto de trabajo: encargado de los wébinars, agenda, 
licencias de s/w, y solventar problemas técnicos. Además sugiere 
recursos formativos para los ponentes, anuncios y gestión y archive de 
las grabaciones  

• Solicitar abiertamente temas para los webinars y animar a las 32 
zonas a que participen y organicen los webinars por turnos, Si el 
personal de los parques participa, aún mejor  

• Desarrollar diversas series temáticas para los webinars 

Evaluación  

• Monitorizar el número de empleados que ven y participan en los 
webinars 

• Repasar las listas de personal que participa a ver si son los que de 
verdad queremos alcanzar 

• Solicitar feedback periódico de los participantes  



Táctica 2 
Mejorar la comunicación y colaboración con otras áreas y 
secciones del NRSS 
 
Herramientas 

• Circular los informes semanales y mensuales entre todo el personal 

• Designar a un responsable en la oficina central para reunirse con las 
otras secciones y áreas relacionadas para hablar de proyectos conjuntos y 
compartir iniciativas y programas en curso. Facilitar cooperación entre 
divisiones 

• Incorporar sesiones específicas de mejora de las comunicaciones con 
otras secciones en las reunions de gestión. Invitar delegados de otras 
divisiones a participar o incluso a presentar 

• Anualmente identificar un gran tema que incluya a distintas divisiones 
para publicar artículos científicos conjuntos. Apoyar a los individuos que 
participen 



Táctica 2 
Mejorar la comunicación y colaboración con otras áreas y 
secciones del NRSS 
 

Herramientas 

• Establecer un grupo de trabajo para identificar temas prioritarios en diversas 
divisiones como base para desarrollar contenido compartido. Elaborar lista de 
artículos, mapas, historias relacionadas que oferzcan una perspectiva 
interesante para todos 

• Newsletter annual de resumen de logros, iniciativas, publicaciones y 
beneficios obtenido por el área de IyS a través de los datos científicos 
recopilados. De uso interno pero también para la red NPS y colaboradores 
externos de otras agencias y organizadores  

Evaluación 

• Hacer seguimiento del nº de proyectos colabortativos nuevos al año 

• Evaluar el éxito y determinar si más proyectos son posibles 



Táctica  3 
Facilitar los intercambios temporales de personal  
 
Herramientas 

• Asignar tareas para que los empleados de las zonas trabajen 
temporalmente en la oficina central, tanto desplazados como 
teletrabajo. Identificar proyectos para los que la experiencia de los 
empleados de las zonas sea particularmente útil 

• Animar a que el personal de la oficina central visite las zonas y acuda a las 
reunions de comités  

• Estudiar los límites de fondos para viajes y elevarlos si es preciso 
 
Evaluación 

• Monitorizar el número de intercambios y desplazamientos. Establecer 
informes tipo de los viajes de intercambio explicando actividades, 
consejos y lessons learned 

• Seguimiento annual de gastos de viaje y evaluar su efectividad 



Táctica 4 
Favorecer la colaboración entre zonas y el trabajo por proyectos 
 

Herramientas 

• Establecer calendario de teleconferencias en grupo para multiples zonas. 
Por puestos de trabajo o por temas 

• Solicitar ideas y elaborar encuestas para los gestores regionales y zonales 
para que identifiquen necesidades específicas del staff. Identificar áreas 
prioritarias y establecer compromisos para compartir info científica, datos 
de gestión y administrativos o tareas de comunicación 

• Para zonas con vital signs en común, revisar los protocolos, procedimientos 
estandarizados, bases de datos y recursos de campo para identificar áreas de 
trabajo conjunto que mejoren con la colaboración entre zonas  

Evaluación 

• Hacer seguimiento de las colaboraciones reflejadas en los informes 
administrativos anuales 

• Solicitar feedback de gestores y personal sobre su grado de satisfacción 
con compartir recursos 



Táctica 5 
Establecer un procedimiento anual de re-evaluación de las 
necesidades del área  
 
Herramientas 
• Aprovechar los informes de la red (informes anuales, planes de trabajo, 

protocolos de seguimiento, etc. ) como fuentes de información para 
identificar anualmente las necesidades de la red 

• Usar las reuniones establecidas del Área de Seguimiento para refinar y 
priorizar las necesidades communes que surgen y lagunas para las que se 
requiera la intervención de la Oficina Central 

 
Evaluación 

• Monitorizar los protocolos de seguimiento y usar las estadísticas sobre 
comunicación interna 

• Evaluar las recomendaciones sobre compartir info del personal de las 
zonas en las reuniones anuales 



Táctica 6 
comunicar los planes estratégicos del Área IyS y contar con 
representantes de las 32 zonas para su desarrollo  
 
Herramientas 
• Usar las reuniones establecidas del Área de Inventario y Seguimiento para 

debatir sobre la gestión del Área. Establecer sesiones estructuradas de 
escucha como marco para recoger aportaciones 

• Anunciar los períodos abiertos para comentarios para que el personal del 
Área de IyS pueda revisar y comentar con tiempo los documentos de la 
gestión del Área  

• Crear una sección estándar en los documentos de planificación del Área IyS 
que describa el proceso de aportaciones y comentarios para el personal de la 
red. Comunicar estas acciones puede facilitar que el personal se involucre en 
las decisions de gestión. Esto puede crear ejemplo y fomentar estándares de 
colaboración para planificación interna (en las zonas, regiones, etc.) 

 



Táctica 6 
comunicar los planes estratégicos del Área de IyS y contar con 
representantes de las 32 zonas para su desarrollo  
 

Herramientas 
• Archivar y actualizar los documentos de gestión y guías en un sitio online. 

Crear un portal para hacer disponibles dichos documentos o los enlaces. 
Mantenerlo actualizado y eliminar la información obsoleta. Recordar al 
personal del Área de IyS la localización de los documentos a través de emails 
u otro tipo de comunicación interna  

 
Evaluación 
• Monitorizar el número de empleados que hacen aportaciones y la 

participación general (recuento de palabras, número de comentarios, 
tiempo de participación en la sesiones de escucha, etc.) 



Táctica 7  
distribuir novedades, notificaciones y actualizaciones 
regularmente 
 
Herramientas 
• Organizar reuniones cortas para mantener al personal al día sobre el trabajo 

y para identificar posibles áreas de colaboración. Recomiendan “StandUp 
meetings” cada una o dos semanas, de no más de 30 minutos. Durante las 
reuniones aprovechar para identificar temas que convenga comunicar a más 
gente dentro del Área de IyS  

• Que la oficina central distribuya actualizaciones periódicamente al personal 
del Área de IyS. Lo ideal es hacerlo cada uno o dos meses. Usar un listserv, un 
boletín interno o un compartiendo documentos. Es recomendable colgar un 
borrador centralizado durante un tiempo para solicitor contenidos por parte 
del personal. Animar a los supervisors a que pidan aportaciones a su personal 
en las actualizaciones que sean importantes para la audiencia del Área de IyS  



Táctica 7  
distribuir novedades, notificaciones y actualizaciones 
regularmente 
 

Herramientas 

• Crear informes semestrales para informar de las acciones colaborativas de 
IyS a todo el personal. Mejor en formato simple. Cada zona ha de enviar la 
información a los gestores regionales 

• Crear un informe annual de “impacto del Área de IyS” que destaque las 
contribuciones del área a las decisions de NPS y a los hallazgos científicos. 
Distribuirlo a IyS, a la Dirección NRSS y a los jefes de NPS 

Evaluación 
• Solicitar feedback sobre la pertinencia de las actualizaciones en las 

reuniones anuales de gestores de las redes de zona y de analistas de 
datos científicos.  

• Preguntar a los que han contribuido con contenido si han sido 
contactados  a resultas de las actualizaciones. 

• Incluir enlace dentro de las actualizaciones a un formulario de Google 
donde los receptores puedan enviar comentarios o sugerencias 



Táctica 8  
producir organigramas y directorios actualizados 
 

Herramientas 
• Usar SharePoint o la intranet para colgar los organigramas de la 

organización; Incluir enlaces a los organigramas de la Dirección NRSS y sus 
divisions y su encaje en NPS 

• Crear un único punto de acceso al directorio de IyS y mantenerlo al día. Es 
recommendable que se pueda buscar por nombre, título y departamento y 
que se puedan crear listas de emails 

• Incluir en el directorio de la Oficina Central una breve descripción de las 
tareas y responsabilidades de cada miembro del personal para que todo el 
personal de campo sepa con quién ponerse en contacto según los temas 

Evaluación 
• En las encuestas generals del área incluir una pregunta sobre si el 

personal entiende la estructura del Área y la Dirección, las tareas del 
personal, si es fácil encontrar la información y si está actualizada 



Táctica  9 
buenas prácticas para reuniones: organizarlas, llevarlas a 
cabo y establecer normas para la participación  
 

Herramientas 
Establecer lista de buenas practices para reuniones: 

• Colgar las instrucciones para reuniones en las salas de reunión y al 
principio de las agendas.  

• Revisar las prácticas al inicio de cada proyecto o cuando un grupo o 
equipo se reúne por primera vez.  

• Referirse a esas prácticas en cada reunión para evitar posibles dudas 
Crear una estructura para proyectos recurrentes, largos o complejos: 

• estructura de la agenda y de la reunión 
• roles y autoridad de los participantes 
• propuestas de establecimiento de la comunicación  (quién necesita 

estar en contacto, cómo se van a comunicar y cuándo), y cómo se 
resolverán los desacuerdos 

• Identifical el rol de personal  “traductor” de lo acordado en las as 
reunions para grupos con personas de muy diferente formación, 
experiencia o habilidades 



Táctica  9 
buenas prácticas para reuniones: organizarlas, llevarlas a cabo y 
establecer normas para la participación  
 
Herramientas 
• Formar a empleados clave en los conceptos de comunicación para el 

liderazgo, facilitar el diálogo y la negociación, y resolución de conflictos (por 
ejemplo a los que ejerzan ya el liderazgo en los grupos de trabajo) Si hay 
cursos generales de formación para el liderzgo, favorecer que se apunten 

 
Evaluación 
• Revisar anualmente los procedimientos y normas de las reuniones generals 

de todo el personal. Permitir los comentario públicos, pero también ofrecer 
la oportunidad de sugerencias privadas e incluso anónimas. Los líderes de 
proyectos específicos deben establecer mecanismos de para el feedback en 
las actas de las reuniones. Tanto en la propia agenda como fuera de la 
reunión 



Táctica 10 
desarrollar herramientas y métodos para que el personal 
pueda, enviar información, encontrarla y compartirla 
 

Herramientas 
• Crear una aplicación para seguimiento de protocolos; informar al personal 

de cómo usarla, mantenerla actualizada y elaborar informes 
• Desarrollar métodos estándar y herramientas para que las redes zonales 

puedan solicitar ayuda del personal de la oficina central  
• A través del Grupo de trabajo de comunicaciones solicitar ideas adicionales 

de herramientas o procesos que puedan mejorar la capacidad de localizar, 
compartir, enviar y encontrar información 

 
Evaluación 
Monitorizar el uso de las herramientas de comunicación. Solicitar feedback del 
personal sobre la facilidad para localizar, compartir, enviar y encontrar 
información a través del grupo de trabajo de comunicación 



Táctica 11 
introducir en los planes de evaluación anual de los empleados elementos 
específicos sobre acciones de comunicación interna trabajo en equipo 
 
Herramientas 

• Incluir como elementos a evaluar los estándares desarrollados de 
comunicación interna 

• Asignar al Grupo de trabajo de comunicación el desarrollo o mejora de 
los estándares de comunicación interna 

• Apoyar formación en comunicación y el studio sobre el tema que el 
propio personal pueda desarrollar e incluirlo en los planes de trabajo 
anuales 

Evaluación 
Solicitar feedback de los supervisores sobre su percepción sobre los estándares 
de comunicación, y si creen que están funcionando para mejorar las habilidades 
comunicativas del personal 



Táctica 12 
Reconocer y premiar a los empleados que desarrollen acciones de 
comunicación interna 
 

Herramientas 
• Abrir convocatorias para que los empleados nominen candidatos para 

premios de comunicación. Seleccionar ejemplos destacados de casos de 
buena comunicación y compartir esas historias con el personal del área  

• Premiar a los empleados por acciones específicas o éxitos de comunicación 
(con dinero o con horas libres). Y compartirlo con todo el personal del área 

• Mencionar los éxitos de comunicación en las reuniones, no solo para el 
reconocimiento de los protagonistas de las acciones, si no para mantener la 
comunicación como algo relevante para el área 

Evaluación  
• Contar el número de nominaciones y premios; solicitar feedback de los 

directores de las zonas y de las oficinas regionals sobre la eficacia de esta 
acciones 



Juntos somos más Fuertes 
Principios y prácticas para el compromiso ciudadano 
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Manual de principios y practicas  
para el compromiso ciudadano 
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 “acciones individuales y colectivas encaminadas a identificar y abordar 

asuntos de interés público” 

 “un proceso continuo de converasión pública que permite a la gente recoger 
información, compartir valores communes y enfrentarse en común a temas 
conflictivos en los que los valores communes son cuestionados” 

Definido por NPS: 

 “El compromiso ciudadano  es  una conversación dinámica y continuada con 
el público a diversos niveles que sirve para involucrar a la gente en la tarea de 
la preservación de los recursos naturales y culturales y para reforzar su 
capacidad de comprender en profundidad la relevancia de dichos recursos 
para la humanidad. El compromiso ciudadano se fundamenta en la la creación 
y mantenimiento de relaciones sostenibles con vecinos y grupos con intereses 
communes.” 
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Técnicas para involucrar al público 
 

 Desarrollar materiales de interpretación más inclusivos y dirigidos a 
grupos de población más diversos 

 Invitar a las partes implicadas y a las comunidades del entorno a 
participar en los procesos de planificación desde el principio 

 Crear exposiciones que cuenten historias nunca contadas, enseñar 
prácticas sostenibles o establecer debates sobre el cambio climático 

 Involucrar a las partes implicadas en la revision de los materiales de 
interpretación para que reflejen con mayor fidelidad la historia que se 
quiere contar 

 Utilizar las herramientas tecnológicas más apropiadas y más 
avanzadas 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 

1. Construir relaciones 
auténticas 

2. Crear procesos efectivos para 
involucrar a los demás 

3. Ofrecer programas y 
materiales de interpretación y 

educación que sean relevantes  

4. Mantener el compromiso 
ciudadano en el tiempo 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
1. Construir relaciones auténticas 
 
 

 Comunicando con esmero y asiduidad 

 Haciendo una aproximación abierta e 
inclusiva 

 Siendo honesto, sin agendas ocultas 
paralelas 

 Estableciendo las bases  para la confianza 
mutua 

 Escuchando, siendo flexible, y 
respondiendo a las necesidades y 
preocupaciones de los demás  
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
1. Construir relaciones auténticas 
 
 

 Desarrollando las cualidades de liderazgo 
colaborativo  

 Practicando con el ejemplo la colaboración 
y el diálogo cívico y respetuoso 

 Demostrando que valoras la opinión del 
público 

 Construyendo relaciones amplias y en 
todos los  sectores de las comunidades 
locales y grupos 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
1. Construir relaciones auténticas 
 

 Entendiendo los objetivos, expectativas y cultura 
de las organizaciones que buscas involucrar  

 Dedicándote a conocer en profundidad las 
comunidades vecinas, cómo son, cómo es su 
liderazgo, y sus condiciones de desarrollo 
económico. Después analizar el impacto de todo 
ello en el parque o en el programa 

 Participando en actividades y actos comunitarios, 
involucrándote en la propia comunidad y siendo 
parte de lo que sucede 

 Yendo a donde se reúne la gente, no esperar a que 
vayan a ti 

 Recuerda que las buenas relaciones personales son 
la base para las buenas relaciones institucionales 
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 Y ¿cómo se comporta un líder colaborativo? 
 

 Su punto de vista es integrador, 
considera interconexiones e 
interdependencias 

 Piensa “nosotros” en lugar de “yo” 
 Tiene visión, y capacidad para 

comunicarla a distintas audiencias 
 Practica el pensamiento estratégico y 

a largo plazo al que subordina las 
acciones a corto  

 Muestra una perspectiva expansiva y 
no limitadora 

 Habla desde la mente  y desde el 
corazón 



Juntos somos más fuertes: el compromiso ciudadano  
 

Y ¿cómo se comporta un líder colaborativo? 

 Es sincer0 y auténtico al trabajar con los 
demás  

 Trabaja de forma inclusiva, celebra la 
diversidad y considera todos los puntos 
de vista 

 Es emprendedor y acepta correr riesgos 
 Sabe que la creatividad necesita 

espacio y flexiilidad para florecer 
 Valora la colaboración y el esfuerzo 

compartido 
 Persigue una vision compartida y 

amplia  de la realidad 
 No duda en rebasar los límites  
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
2. Crear procesos efectivos para involucrar 
 

 Desplegando un proceso capaz de 
involucrar a las partes interesadas, socios y 
líderes locales en la planificación y 
desarrollo de los programas y en la toma 
de decisiones 

 Desarrollando un pensamiento creativo y 
no convencional 

 Creando situaciones positivas para las 
partes implicadas, los parques y sus socios 

 Aceptando de buen grado compartir el 
control y el poder 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
2. Crear procesos efectivos para involucrar 
 

 
 Fomentando el diálogo para generar un 

sentimiento común de objetivos 
compartidos 

 Desarrollando a medias una vision 
conjunta  

 Comprendiendo y respetando las 
fortalezas que apportan los otros 
miembros del grupo y aprovechándolas 
con efectividad 

 Valorando la diversidad 

 Dando auténtica cabida a las voces de los 
marginados y los que han perdido la 
motivación 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
2. Crear procesos efectivos para involucrar 

 Aprovechando ideas, fortalezas 
individuales y recursos disponibles 

 Compattiendo experiencias y saber 

 Otorgando reconocimiento y crédito 
por los logros alcanzados 

 Evaluando el éxito y aplicando las 
lecciones aprendidas 

 Identificando cuándo hay flexibilidad 
para adaptar las normas  y cómo 
llevarlo a cabo de manera eficaz 



Juntos somos más fuertes: el compromiso ciudadano  
 

Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
3. Ofrecer programas y materiales relevantes  
 

 Invitando a las partes implicadas en el diseño de 
programas y en el desarrollo temático 

  Respetando y persigiendo incorporar a la 
conversación  distintas  perspectivas y puntos 
de vista  

 Creando oportunidades para que la gente pueda 
establecer conexiones personales con los 
recursos naturales o históricos y las historias 
que se asocian con dichos recursos 

 Usando una terminología que sea accesible para 
el público general  

 Empleando medios y tecnologías actuales 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
3. Ofrecer programas y materiales relevantes  
 

 Presentando las conexiones entre la historia y 
los intereses y necesidades de hoy día 

 Usando los parques y lugares como resortes 
para estudiar asuntos contemporáneos 

 Estando receptivos a los nuevos desarrollos 
académicos de la historia 

 Creando oprtuidades variadas para conseguir 
que la gente se involucre 

 Ofreciendo formación y apoyando a empleados 
y voluntarios que estén ocupándose de temas 
sensibles 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
4. Mantener el compromiso en el tiempo 

 Incorporando los procesos de compromiso 
ciudadano y la costumbre de involucrar a la 
gente en la proia cultura de parques y en 
sus programas 

 Anticipando los obstáculos que puedan 
surgir y desarrollando planes oara 
superarlos 

 No dejándose sorprender por los cambios 
que acarrea el paso del tiempo en los 
asuntos, las organizaciones y la gente 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
4. Mantener el compromiso en el tiempo 

 Desarrollando estrategias para 
gestionar transiciones y así 
asegurar la continuidad en las 
relaciones y los programas 
abiertos  

 Buscando formas de conectar 
programas y oportunidades dentro 
de un determinado parque 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
4. Mantener el compromiso en el tiempo 

 Favoreciendo que la relaciones se conviertan 
en redes 

 Siendo pacientes y dando tiempo a los 
procesos para crecer y evolucionar 

 Creando hitos enlos procesos de construcción 
del compromiso ciudadano 

 Creando oportunidades para evaluar el 
progreso de los objetivos que te hayas 
marcado hacia el compromiso ciudadano  y 
poniendo en práctica las lecciones aprendidas 
para mantener y mejorar su eficacia 

 Celebrando los éxitos 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
1. Construir relaciones auténticas 

 La base para el compromise ciudadano es 
construir relaciones auténticas 

 Dedicar tiempo a conocer a los grupos de interés, 
a sus líderes y a personas relevantes de la zona de 
influencia del parque  

 Se puede arrancar en cualquier momento, 
aunque no sea por un proyecto específico con 
organizaciones y comunidades del entorno 

 La base de las relaciones institucionales 
auténticas son siempre unas buenas relaciones 
personales: cultivarlas para que sean duraderas 

 Consultar con los gestores para coordinar 
posibles iniciativas similares y evitar duplicar 
esfuerzos 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
1. Construir relaciones auténticas. PRIMER ESCALÓN 

Identificar y familiarizarse con personas y organizaciones clave 

 Lista de grupos de interés, organizaciones e 
individuos: 

 Conocidos actualmente 

 potenciales 

 No dudar en solicitar ayuda de otros grupos ya 
conocidos sobre contactos potenciales en la 
zona de influencia del parque  

 Si es para Proyecto educativo consultar a 
expertos  

  en actividades recreativas  

 en programas para comunicar la ciencia 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
1. Construir relaciones auténticas. PRIMER ESCALÓN 

Identificar y familiarizarse con personas y organizaciones clave 

 Tener en cuenta las relaciones de la gente  y 
organizaciones que ya conoces para explicarles el 
proyecto y que te ayuden a expandir la red 

 SIEMPRE consultar con los jefes el proyecto  

 SIEMPRE conocer la historia previa de las 
relaciones del parque en la zona y posibles roces  

 Analizar los intereses de las partes implicadas y 
sus posibles motivaciones: ver si son confluyentes 
con las del parque 

 Si hay claro beneficio mutuo es más fácil arrancar 
el diálogo y llegar a colaborar 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
Matriz de consideraciones estratégicas para facilitar la planificación y la tormenta 
de ideas de cómo proceder  para ser más creativo e inclusivo 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
1. Construir relaciones auténticas. PRIMER ESCALÓN 

Identificar y familiarizarse con personas y organizaciones clave 

 Cuando haya habido dificultades en 
el pasado con otras partes hay que 
ser más concienzudos: 

 recoger más información  

 estudiarla a fondo  

 Entender las dificultades 

 Pensatr cómo abordarlas 

 Diseñar posibles estrategias 
que destaque el beneficio 
mutuo 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
1. Construir relaciones auténticas. PRIMER ESCALÓN 

Identificar y familiarizarse con personas y organizaciones clave 

 Tener SIEMPRE en cuenta a los jóvenes! 

 No es fácil conectar con ellos desde las instituciones 

 Conviene empaparse de la cultura de la juventud, 
online   

 Estudiar qué leen   
 Qué vídeos y series ven  
 A quién siguen  
 Qué música oyen… 
 

 Piensa en puntos potenciales de intersección entre 
sus intereses y la naturaleza y tu parque  

 Contacta con grupos que ya trabajen con jóvenes 
para posibles colaboraciones  
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
1. Construir relaciones auténticas. PRIMER ESCALÓN 

Identificar y familiarizarse con personas y organizaciones clave 

Una vez que tengas pensada tu estrategia después 
de analizar todo lo anterior, es importante: 

 Preparar concienzudamente las reuniones con 
organizaciones y personas clave 

 Crea un buen caso para la colaboración y expresa 
claramente: 

 Las razones para la propuesta de colaboción 

 Los beneficios para ellos que has 
identificado 

 Cómo ellos pueden colaborar con el parque  

 Los buenos resultados de la colaboración 
que has previsto 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
1. Construir relaciones auténticas. SEGUNDO ESCALÓN 

Establecer contact0 con  personas y organizaciones clave 
 

 Concertar citas en sus oficinas 

 Fomentar el diálogo y escuchar!  

 Estar atentos a sus dudas y necesidades 

 Ser sinceros y expresar abiertamente lo que os 
proponéis y buscáis: honestidad y transparencia 
son claves para generar confianza 

 Decide su es conveniente o no llevar el uniforme del 
parque  

 Practica las habilidades del liderazgo colaborativo  
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 Y ¿cómo se comporta un líder colaborativo? 
 

 Su punto de vista es integrador, 
considera interconexiones e 
interdependencias 

 Piensa “nosotros” en lugar de “yo” 
 Tiene visión, y capacidad para 

comunicarla a distintas audiencias 
 Practica el pensamiento estratégico y 

a largo plazo al que subordina las 
acciones a corto  

 Muestra una perspectiva expansiva y 
no limitadora 

 Habla desde la mente  y desde el 
corazón 
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Y ¿cómo se comporta un líder colaborativo? 

 Es sincer0 y auténtico al trabajar con los 
demás  

 Trabaja de forma inclusiva, celebra la 
diversidad y considera todos los puntos 
de vista 

 Es emprendedor y acepta correr riesgos 
 Sabe que la creatividad necesita 

espacio y flexiilidad para florecer 
 Valora la colaboración y el esfuerzo 

compartido 
 Persigue una vision compartida y 

amplia  de la realidad 
 No duda en rebasar los límites  
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
1. Construir relaciones auténticas. TERCER ESCALÓN 

Cultiva relaciones duraderas 

Lleva tiempo y esfuerzo, así que dedica 
personal y recursos y considéralo un a 
inversion de future. Alcanzar la 
confianza y el respeto mutuo es la clave, 
y se forja con el tiempo 

 Mantén el contacto con delicadeza y 
asiduidad   

 Conviértete en parte de la 
comunidad, fomenta el diálog0 y 
demuestra que valoras la 
participación de los demás  
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
1. Construir relaciones auténticas. TERCER ESCALÓN 

Cultiva relaciones duraderas 

 Cuando ha habido dificultades o 
roces en el pasado hay que extremar 
el cuidado: 

 Buscar contactos informales en 
entornos no oficiales 

 Busca relaciones más 
personales 

 Evita las razones que llevaron a 
desencuentros pasados 

 Evalúa si es positivo involucrar a 
terceras partes  
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
1. Construir relaciones auténticas. TERCER ESCALÓN 

Cultiva relaciones duraderas 
Los jóvenes son muy importantes!  

 Acepta su idiosincracia y agradece 
sus puntos de vista   

 Ofrécelos programas relevantes 

 Pregúntales y ESCUCHA sus 
respuestas  

 Adáptate a sus horarios 

 Se auténtico en tus relaciones con 
ellos  

 Compórtate como un modelo de 
cómo quieres que se comporten ellos  

 Fomenta las conexiones de los 
jóvenes con el entorno natural  
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
1. Construir relaciones auténticas. TERCER ESCALÓN 

Cultiva relaciones duraderas 

Fomenta las conexiones de los jóvenes con el entorno natural… tenemos ejemplos! 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
2.  Crear procesos efectivos para involucrar 

 Para ser efectivos es importante el tono 
que des a tu comunicación con la gente 

 Hay que diseñar el proceso de diálogo 
cuidadosamente 

 Tratar de anticipar posibles dificultades 
que puedan surgir 

 No dudar en usar las redes sociales para 
involucrar a un mayor número de gente y 
en particular a los jóvenes  
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
2.  Crear procesos efectivos para involucrar. PRIMER ESCALÓN 

Diseña el proceso 
Esencial crear un proceso que favorezca el sentido de 
“propiedad” de las personas y organizaciones implicadas 
para garantizar la permanencia future del compromiso. Para 
ello: 

 Involucrarlos desde las fases iniciales del programa 

 Pide su colaboración para diseñar el propio programa 

 Diseña un proceso que beneficie a todos, no solo a 
los socios presentes y al parque 

 Demuestra que estás dispuesto a compartir el 
control y la toma de decisiones: crea guías sobre 
cómo hacerlo. Esto es lo más difícil y crucial 

 Estimula la vision común a través del diálogo  

 Evalúa periódicamente cómo va la colaboración 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
2.  Crear procesos efectivos para involucrar. PRIMER ESCALÓN 

Diseña el proceso Consideraciones importantes 

 Involucra a todas las partes 

 Si es necesario utiliza facilitadores 

 Para involucrar a los jóvenes 
 ten en cuenta la escala de participación de 

Hart 
 Considera montar un panel de jóvenes: 

consejo asesor 
 Inclúyelos en la seleción de proyectos,  su 

diseño y planificación 
 Se flexible 
 Usa la tecnología  
 Escúchalos e interactúa con ellos  
 Son capaces, responsables y muy 

inteligentes!  
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
Escala de participación de Hart  



Juntos somos más fuertes: el compromiso ciudadano  
 

Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
2.  Crear procesos efectivos para involucrar. PRIMER ESCALÓN 

Diseña el proceso 
Usa las redes sociales como herramientas para 
involucrar 

 Complemento ideal para las acciones 
tradicionales de interpretación y educación que 
se abordan en parques  

 Es una vía de diálogo de dos vías, permiote 
interactual 

 Permite llegar a una audiencia mucho más 
amplia 

 Blogs permiten interactuación a tiempo real en 
reuniones, expuesto en pantallas : los 
comentarios llegan a tiempo real y se pueden 
incorporar a la conversación de las reuniones 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
2.  Crear procesos efectivos para involucrar. SEGUNDO ESCALÓN 

Implementar el proceso 

 Una vez más pensar creativamente 

 Aprovechar todas las propuestas que llegan de los 
colaboradores 

 Valorar y fomenter la diversidad 

 Compartir experiencias y lecciones 

 Proveer al personal con habilidades de diversidad  

 Desarrollar guías para conducir el diálogo en reuniones 

 Evaluar periódicamente el progreso 

 Capacitar al personal como facilitadores y mediadores 
(aunque a veces pueda seguir siendo necesaria la 
mediación de terceras partes) 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
3. Ofrecer programas y materiales de interpretación y educación 
que sean relevantes. PRIMER ESCALÓN 

Desarrollar los programas y materiales 

 Han de ser relevantes y apropiados para los 
intereses de la audiencia a la que van destinados 

 Deben facilitar las conexiones personales con el 
entorno natural 

 Desarrollar modelos de aprendizaje in situ o 
pedagogía del lugar (mejor para la juventud) 

 Usar términos accesibles para trasmitir los 
conceptos científicos 

 Usar distintos modelos educativos en función de 
las distintas audiencias: 

 Usar experiencias práctica 

 storytelling 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
3. Ofrecer programas y materiales de interpretación y educación 
que sean relevantes. PRIMER ESCALÓN 

Desarrollar los programas y materiales 

 Asegurar que voces y contenidos sean auténticos 

 En lugares históricos incorporar las distintas 
perspectivas e interpretaciones 

 Mantenerse al día sobre la investigación histórica 

 Tratar de llegar a audiencias menos habituales 

 Pregonar prácticas sostenibles con el ejemplo 

 Fomentar diálogo y aportaciones del público 

 No temer incorporar puntos de vista polémicos 

 Reclutar asesores dentro de la comunidad, 
académicos e  investigadores para probar los 
contenidos  
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
3. Ofrecer programas y materiales de interpretación y educación 
que sean relevantes. PRIMER ESCALÓN 

Desarrollar los programas y materiales 

Para involucrar a los jóvenes: 

 Favorecer la participación  y el compromis0 

 Consejo de juventud: les da sensación de 
propiedad sore los programas 

 Fomentar los desafíos y que asuman riesgos y 
responsabilidades (otra vez la escala de Hart) 

 Darles papeles de liderazgo 

 Fomentar la autoestima y la confianza en sí 
mismos 

 Desarrollar proramas diferentes según las 
distintas estaciones  

 Incorporar la pedagogía de lugar 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
3. Ofrecer programas y materiales de interpretación y educación 
que sean relevantes. PRIMER ESCALÓN 

Desarrollar los programas y materiales 

 Favorece programas que los estudiantes puedan 
desarrollar por sí mismos y después compartirlos con 
amigos y familiars 

 Crea programas relevantes para su vida y su cultura 

 Haz programas que se puedan adaptar a distintos 
estilos de aprendizaje 

 Dales la opotunidad de explorar sus fortalezas y 
habilidades tecnológicas 

 Incorpora mentores masculinos y femeninos 

 miembros de la comunidad colaborando con jóvenes 

 Ofrece oportunidades para la ineracción social 
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
3. Ofrecer programas y materiales de interpretación y educación 
que sean relevantes. SEGUNDO ESCALÓN 

Llevar a cabo los programas y materiales 

 Aprovéchate de las oportunidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías 

 Organiza programas presenciales y virtuales 
online 

 Pídele a los jóvenes más mayors que 
comenten los programas con familiars y 
amigos y que fichen a otros jóvenes 

 Imparte fofrmación a todos aquellos que 
vayan a participar en los programas 
educativos y de interpretación , sean del 
personal de parques o voluntarios  
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Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
4. Mantener el compromiso ciudadano en el tiempo. PRIMER 
ESCALÓN 

Desarolla una estrategia integrada 

 Incrústala en la cultura del parque 

 Dale al personal oportunidades para aprender 
sobre las técnicas de involucrar al público hasta 
que lo asuman como parte integral de su trabajo 

 El esfuerzo colaborativo resulta en beneficios 
mutuos y refuerza la calidad del progama al 
incluir las fortalezas de todas las partes 

 



Juntos somos más fuertes: el compromiso ciudadano  
 

Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
4. Mantener el compromiso ciudadano en el tiempo. SEGUNDO 
ESCALÓN 

Garantiza la continuidad y el apoyo futuro 

 La búsqueda del compromiso ciudadano es un esfuerzo 
continuado y a largo plazo 

 Es importante ofrecer formación periódicamente 

 Reflexionar sobre las lecciones aprendidas 

 Permanente evaluación 

 Celebrar con los socios los hitos alcanzados 

 Asumir que las colaboraciones sufren cambios con el 
tiempo y desarrollar planes para gestionar dichos cambios 

 Incluye las técnicas de fomentar el compromiso ciudadano 
en la orientación de nuevos empleados o socios 

 



Juntos somos más fuertes: el compromiso ciudadano  
 

Principios y prácticas del c0mpromiso ciudadano 
4. Mantener el compromiso ciudadano en el tiempo. TERCER 
ESCALÓN 

Anticipa los posibles obstáculos 

 Elaborar planes para superar los obstáculos que puedan 
surgir 

 Entender la distinta idiosincracia, formas de trabajar y 
entorno de tus socios 

 Fomenta la flexibilidad dentro de parques 

 Explica los procesos burocráticos y requisitos dentro de 
parques a los socios desde el principio y cómo eso puede 
afectar a los esfuerzos colectivos 

 A veces conviene dejar en manos de algunos socios como 
las organizaciones sin ánimo de lucro algunas acciones 
que requieran rapidez de actuación 

 



Stronger Together: Civic Engagement 
Juntos somos más fuertes: el compromiso ciudadano  
 

Construir relaciones con audiencias específicas 



Stronger Together: Civic Engagement 
Juntos somos más fuertes: el compromiso ciudadano  

Construir relaciones con audiencias específicas 
 
Hemos visto conceptos básicos como  

 Confianza 
 dedicación 
 Tiempo y esfuerzo 

 
A veces con un objetivo específico pero 
también puede ser para reforzar 
relaciones con la comunidad del 
entorno, o en general 
 
Esto es parte de la “conversación 
dinámica y continuada con el público” 
que está en el mandato de la Orden 75 
de parques, con el objetivo de buscar su 
compromiso para la major conservación 
de los recursos 



 

Comunidades vecinas a las zonas de parques 

Parques y  
comunidades 

adyacentes 
comparten un 

futuro 
inextricablemente 

unido 



 

Comunidades vecinas a las zonas de parques 

 Más y más gente va a vivir en las 
inmediaciones de parques , zonas 
atractivas 

 Impacto negativo para el parque si hay 
mucho crecimiento, pero también para las 
comunidades por las aglomeraciones   

 Importante establecer relaciones 
duraderas con los líderes comunitarios El 
personal tiene que ser proactivo: ir a 
reuniones, celebraciones y eventos y 
buscar oportunidades para la colaboración 
en asuntos de interés mutuo 

 Es recommendable también establecer 
relaciones con los colegios de la zona 





Activities scheduled for the day 
 

10:00 am Fiesta de Saguaro Begins 
11:00 am Performance by Fólklorico Tanantzin 
Dance Group 
12:00 pm Guest Lecture by Robin Pinto 
Children’s Piñata 
1:00 pm Performance by the Sunnyside High 
School Mariachi Band 
2:00 pm Guest Lecture by Patricia Martin 
3:00 pm Book Signing – Patricia Martin 
Children’s Piñata 
4:00 pm Fiesta de Saguaro Ends 
 
Throughout the day there will be ongoing 
activities, including children’s art and crafts, 
special exhibits, and craft demonstrators. 
Traditional Mexican food will also be available 
for purchase 

 

Comunidades vecinas a las zonas de parques 



Comunidades vecinas a las zonas de parques 
 

 Hospitalidad para los visitantes 

 Servicios y ocio 

 Importantes para la experiencia de la visita al parque 

 Lugares de compra para los visitants  

 Alojamiento para el personal de parques 

 

 Las comunidades se benefician también de los visitantes 

 La economía de las zonas adyacentes depende de las visitas a los 
parques en gran medida 

 2017, las 417 unidades del NPS recibieron 331 millones de visitas  

 Gasto estimado de los visitants: 18.200.000 millones de $ y genera 
cientos sde miles de empleos en lsa zonas adyacentes 

 

 



 

Comunidades vecinas a las zonas de parques 



 

Comunidades vecinas a las zonas de parques 



7 grandes grupos de visitantes 
 
 

 Local day trip: visitantes de la zona, un solo día  

 Non-local day trip: un solo día y se van de la zona o regresan a 
casa  

 NPS Lodge: visitantes que se quedan en alojamientos del 
parque  

 NPS Campground: visitantes que pernoctan en camping del 
parque o acampada libre dentro del parque 

 Motel Outside Park: visitantes que pernoctan cerca del 
parquet, moteles, hoteles, o bed & breakfast  

 Camp Outside Park: acampada fuera del parque 

 Otros: visitantes que se alojan en casas de amigos, casa propia 
u otros modelos sin pagar  

 

Comunidades vecinas a las zonas de parques 



El gasto lo dividen en 8 categorías, según los resultados 
de las encuestas realizadas a los visitantes de parques 
 

 

 Hoteles, moteles y bed & breakfasts 

 Camping, tarifas  

 Restaurantes y bares 

 Comida comprada y de llevar  

 Gasolina 

 Gastos en transporte local 

 Entradas y otros gastos que carga el parque 

 Souvenirs y otros 

 

Comunidades vecinas a las zonas de parques 



 

Comunidades vecinas a las zonas de parques 



 

Comunidades vecinas a las zonas de parques 



Gracias!!!! 
delolmomj@state.gov   


