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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

A fin de que las estrategias de conservación tienen éxito en el
largo plazo, es esencial que los programas incorporan en
algunas maneras la participación de la comunidad
(Alexander, 2000). Para maximizar los beneficios para la
comunidad y la conservación, es importante comenzar con un
comprensión claro de las actitudes de la población local hacia
la naturaleza y la vida silvestre (Yang et al., 2010). Encuestas
constituyen una manera fácil para aprender sobre la
población local y evaluar sus sentimientos a la conservación,
mientras que ofrecen a las personas la oportunidad de
expresar sus opiniones (Jones-Engel et al., 2013).
Fundación Para La Tierra se enfoca en la conservación de los
hábitats naturales de Reserva Natural Laguna Blanca,
Paraguay a través de una combinación de la investigación
científica, la educación y la participación de las comunidades.
Los proyectos comunitarios incluyen la educación ambiental
en las escuelas locales, semanales noches de cine ecológico
y un Eco-Club. Los resultados de este encuesta nos
ayudaban a formar un currículo
por nuestra
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seleccionadas

Entre Agosto y Septiembre
2013, realizamos una encuesta
de 100 casas en 4
comunidades los cuales
bordean la reserva. Las
preguntas se centraron en las
actitudes sobre la reserva y el
conocimiento de temas
ambientales.
# de Pregunta
Pregunta
1
A usted, le parece importante la Reserva Natural Laguna Blanca?
2
Usted conoce el trabajo de Para La Tierra?
3
A usted, le parece importante el trabajo de Para La Tierra?
4
Usted sabe si existen poblaciones de monos adentro de la reserva?
5
Usted sabe si existen poblaciones de monos fuera de la reserva?
6
Usted cree que es importante que protegemos los monos?
7
Usted cree que los monos silvestres son peligrosos a los humanos?
8
Usted cree que los monos son buenas mascotas?
9
Usted conoce a alguien que tiene un mono como una mascota?
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Los resultados demostraron que, en general, la gente en las 4
comunidades más cercanas a la reserva tienen actitudes positivas
hacia la conservación. Las respuestas identificaron las áreas donde
sus conocimientos eran deficientes, incluyendo sus opiniones sobre
el uso de los animales silvestres como mascotas y el peligro que
animales silvestres representan a las personas.

Los actitudes positivos de la
comunidad hacia la
conservación de la naturaleza
permitieron que Para La Tierra
pueda implementar las visitas
de educación ambiental en 3
escuelas básicas y 1 colegio.
Esta conexión con la población
local habilitó a PLT para iniciar
un Eco-Club, donde los niños
aprenden sobre conservación
de la naturaleza mientras
aprenden la capacidad de
liderazgo. Estos programas
enfocan en la formación de los
jóvenes como administradores
de los patrimonios naturales de
su país, proporcionando
protección para la fauna del
Paraguay durante una nueva
generación.

Tabla 3. Ventajas del Sistema Pre- Pago.

CONCLUSIONES
Los resultados de esta encuesta nos permitieron a enfocar la educación ambiental en las zonas donde se carece de conocimientos.
Además, los resultados nos permitirán medir la eficacia de nuestros programas futuros cuando hacemos las mismas preguntas de nuevo.

