Guardianes de los Humedales, una iniciativa que comenzó el 2016. En la foto los participantes del programa en dicho año.

Los Guardianes de los Humedales
Apostando por los jóvenes del Perú
La conservación de los humedales es una
tarea ardua. Lograr protegerlos implica el
involucramiento de los más jóvenes. La
Universidad Científica del Sur, una de las
universidades peruanas que más ha
impulsado el estudio de los humedales del
Perú en los últimos años, propone una
alternativa que involucra a los jóvenes. El
programa “Los Guardianes de los
humedales” busca introducir a este grupo
en el mundo de la investigación y
educación ambiental relacionada con la
protección de los humedales costeros.
Siendo el estudio de los humedales un
área de interés transversal (forma parte de
las líneas de investigación de múltiples
escuelas universitarias como ingeniería
ambiental,
agronegocios, turismo
y
biología), esta apuesta permite fomentar la

investigación y educación ambiental desde
diferentes enfoques como el turismo,
gestión de la biodiversidad, estudios
empresariales, evaluación de plantas
medicinales y gestión del territorio los
cuales tienen cabida en los humedales.
El proyecto incluye actividades donde los
estudiantes reciben talleres y realizan
trabajo de campo, que les permite ir
conociendo tópicos relacionados con la
diversidad, cultura e investigación en los
humedales. Los talleres contienen la
formación en técnicas de difusión y
concientización sobre la protección de los
humedales costeros; de esta manera se
logra completar las aristas que implican
tener conciencia ambiental: conocimiento y
motivación.

El programa Guardianes de Los Humedales
apunta al desarrollo formativo de jóvenes, los
cuales pueden funcionar como agentes
diseminadores de conocimiento y promotores
de la investigación y conservación de los
humedales costeros del Perú. “Creemos que
no es posible lograr conciencia ambiental sin
conocimiento que sostenga la motivación por
la conservación, por ello consideramos la
parte formativa como la base para este
proyecto. Es la segunda vez que estamos
llevando a cabo este programa y estamos muy
contentos por tener esta vez el apoyo de la
iniciativa Humedales Costeros” – indican los
responsables de este proyecto.

Luego de un difícil proceso de selección, 30
guardianes fueron seleccionados. En los
próximos meses, los guardianes recibirán
capacitaciones sobre las culturas pre-incas y
los humedales costeros; el funcionamiento y
características de los humedales costeros;
también tendrán la oportunidad de aprender a
usar el junco en la fabricación de artesanías;
podrán tener talleres de campo sobre
Identificación de aves y plantas nativas;
utilizarán i-naturalist aportando con ello al
Atlas de los Humedales de la Costa del
Pacífico y recibirán conocimientos para poder
identificar amenazas e impactos en los
humedales visitados.

Parte importante del proyecto consistió en la
convocatoria. La misma fue realizada a nivel
nacional por medio de las redes sociales y
visitas a universidades peruanas. A la fecha,
este programa ya completó este proceso, con
un total de 57 postulantes inscritos desde
diferentes partes del Perú. Para dicha
convocatoria se contó con un video
promocional y un fanpage que sigue
funcionando hasta la fecha con miles de
vistas.

Además, los participantes (ya capacitados),
estarán realizando tres actividades de
difusión, en el norte centro y sur de Lima
dirigidas a niños de primaria y secundaria,
sensibilizándolos sobre la importancia de la
conservación de los humedales mediante
diferentes estrategias lúdicas. Muy pronto
tendremos más noticias sobre los Guardianes
de los Humedales.
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