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Abstract 

La elaboración de este tema es una parte importante en el involucramiento 

de las unidades educativas hacia el Bosque Protector Cerro El Paraíso; de tal 

manera que, se conecten   y conozcan la importancia de este lugar. Además, 

enseña el proceso que las unidades educativas deben realizar si se quieren 

vincular a la responsabilidad social. 

En la investigación que se realizó con la observación de las unidades 

educativas que se encuentran en el área de influencia, las leyes que afectan a las 

unidades educativas y que significa la responsabilidad social en este ámbito, se 

pudo conocer como se deben de plantear las estrategias y que tipo de actividades 

se pueden hacer en este caso. Dando así como resultado, el cumplimiento de las 

metas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Índice 

Antecedentes ........................................................................................................ 7 

Problema y Justificación .................................................................................... 12 

Planteamiento del Problema........................................................................... 12 

Justificación ................................................................................................... 13 

Investigación ...................................................................................................... 17 

Objetivos de investigación ............................................................................. 17 

Objetivo General ........................................................................................ 17 

Objetivos Específicos ................................................................................. 17 

Sector Educativo ............................................................................................ 18 

Unidad de Análisis: .................................................................................... 18 

Técnica ....................................................................................................... 18 

Resultados de la Investigación: .................................................................. 18 

Marco Normativo ........................................................................................... 19 

Unidad de Análisis ..................................................................................... 19 

Técnica ....................................................................................................... 20 

Resultado de la Investigación ..................................................................... 20 

Responsabilidad Social .................................................................................. 25 

Unidad de Análisis: .................................................................................... 25 

Técnica: ...................................................................................................... 25 



6 
 

Resultado de Investigación:........................................................................ 25 

Proyecto ............................................................................................................. 27 

Finalidad ........................................................................................................ 27 

Objetivo .......................................................................................................... 27 

Objetivo General ........................................................................................ 27 

Objetivos Específicos ................................................................................. 28 

Análisis F.O.D.A relacionado con el ecosistema Bosque Protector Cerro El 

Paraíso ............................................................................................................ 28 

Propuesta de Estrategias de Responsabilidad Social de las Instituciones 

Educativas en todos los Niveles Educativos. ................................................. 30 

Conclusiones ...................................................................................................... 41 

Recomendaciones .............................................................................................. 44 

Autoevaluación .................................................................................................. 44 

Referencias Bibliográficas ................................................................................. 46 

Anexos ............................................................................................................... 49 

 

 

 

 

 



7 
 

Antecedentes 

 

La Universidad Casa Grande (UCG) adoptó en su planeación estratégica 

institucional del período 2011-2016 el enfoque de responsabilidad social 

universitaria, y en ese contexto se propuso intervenciones de desarrollo en el área 

de los barrios Miraflores y El Paraíso ya que, la universidad ha buscado ser 

responsable socialmente y ambas comunidades se encuentran en su entorno o 

área directa de influencia.  En junio de 2014, se organizó el Foro Ciudadano por 

los Bosques Secos de Guayaquil en las que participaron organizaciones como 

Cerros Vivos, Árboles Sin Fronteras Ecuador, The Nature Conservancy, Bosque 

Protector Cerro Blanco y la Universidad Casa Grande.  Una de los principales 

compromisos de este Foro fue el apoyo a las organizaciones sociales Cerros 

Vivos y Árboles Sin Fronteras en la defensa del ecosistema Bosque Protector 

Cerro El Paraíso. 

 

El Bosque Protector Cerro El Paraíso es un bosque seco tropical, típico 

de la eco-región de la costa ecuatoriana que, se encuentra altamente amenazado 

por la deforestación y otras presiones de tipo antropogénico (Árboles sin 

Fronteras, 2015).  Mediante Acuerdo Ministerial No. 60, publicado en el Registro 

Oficial No. 132 del 20 de febrero de 1989, se declaró el Bosque y Vegetación 

Protectora “Cerro El Paraíso”, con una superficie de 420 has..  Su área se ha ido 

reduciendo hasta llegar en la actualidad a tener 299.10 has..  El Ministerio del 

Ambiente, a través del Acuerdo Ministerial No. 124 del 27 de noviembre del 

2009, aprobó que el Bosque Protector “Cerro El Paraíso” sea de responsabilidad 
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del Municipio de Guayaquil quien, realizó un Plan de Manejo Ambiental en 2007 

y fue aprobado en 2009 por el Ministerio de Ambiente. 

 

El Plan de Manejo hasta ahora no ha sido una herramienta de 

planificación y gestión ya que el primero que se formuló no se lo ejecutó; y el 

actual, está en proceso de diseño (Vélez, 2015).  Esta es una de las razones 

principales por la cual existe un déficit de acciones concretas para su manejo y 

conservación socio-ambiental por parte de los organismos responsables. 

 

En este contexto, la Universidad Casa Grande asumió el reto de diseñar e 

implementar el Centro de Interpretación Virtual Bosque Seco Protector Cerro El 

Paraíso, como una estrategia para hacer visible sus principales funciones 

ecosistémicas para las comunidades de su área de influencia directa y para toda 

la ciudad de Guayaquil.  Para lograr este propósito, la Universidad Casa Grande 

puso en marcha un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), articulando a 

estudiantes en proceso de titulación de las Carreras de Administración y 

Marketing Estratégico, Comunicación Audiovisual y Multimedia, Diseño 

Gráfico y Comunicación Visual y Educación Inicial con Mención en Educación 

Especial, bajo la guía de docentes para llevar adelante el proyecto con un enfoque 

multidisciplinar.  

 

Como primer paso, el grupo de trabajo diseño e implementó una 

investigación con los siguientes objetivos: 
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Objetivo General 

Conocer las características, contenido y la metodología que se debe seguir 

para la creación y funcionamiento de un Centro de Interpretación Virtual del 

Bosque Protector Cerro El Paraíso. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer las características y atributos principales del Bosque Protector 

Cerro El Paraíso y establecer el marco de actuación (aspectos normativos 

y de políticas públicas) 

 Establecer qué es Interpretación Ambiental 

 Comprender qué es un Centro de Interpretación Ambiental 

 Determinar qué es un Centro de Interpretación Virtual. 

 Explorar referentes de Centro de Interpretación Virtual existentes. 

 Conocer los procesos metodológicos para desarrollar un Centro de 

Interpretación Virtual. 

 Identificar los actores clave y usuarios potenciales del Bosque Protector 

Cerro El Paraíso y del Centro de Interpretación Virtual. 

 

El estudio fue de carácter cualitativo y la muestra no probabilística; las 

unidades de análisis fueron el ecosistema Bosque Seco Tropical Cerro El Paraíso; 

los centros de interpretación ambiental en el ámbito local; los centros de 

interpretación virtuales (en la red); los actores relacionados con el ecosistema en 

su calidad de moradores, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, 

profesionales de la conservación, activistas, entre otros.  

 

Los principales resultados dan cuenta de los siguientes aspectos: 
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El Bosque Protector Cerro El Paraíso es una de las áreas naturales protegidas 

que está bajo la responsabilidad de la M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

(Dirección de Ambiente Municipio de Guayaquil, 2015).  A pesar de las 

presiones antropogénicas a las que está expuesto, constituye un remanente 

importante de bosque, posee diversidad de flora y fauna y cumple importantes 

servicios ecosistémicos a la ciudad (Plan de Manejo Ambiental, 2007). 

La educación y la interpretación ambiental son estrategias clave para la 

conservación de los ecosistemas. González (2002), citando a Caride y Meira 

(1998) sostienen que por eso la educación ambiental no debe aspirar únicamente 

a educar ‘para conservar la Naturaleza’ o ‘para concienciar a las personas’ o ‘para 

cambiar sus conductas’.  Su tarea es más profunda y comprometida: ‘educar para 

cambiar la sociedad’, procurando que la toma de conciencia se oriente hacia un 

desarrollo humano asentado en la sustentabilidad y la responsabilidad social 

global.  

 

Los Centro de Interpretación Ambiental ya no tiene solamente una 

dimensión física.  Existe un movimiento global que, sobre la base del 

reconocimiento de que la influencia de lo virtual en nuestra civilización de flujos 

de información ira creciendo y acabará sin duda alguna, alterando para siempre 

nuestra visión del mundo (Quéau, 1995). 

 

Las acciones de educación e interpretación ambiental tienen que 

articularse al Plan de Manejo del Bosque Seco Tropical Cerro El Paraíso; pues 
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siguiendo a Gabaldon, (1997)  citado por Amend & Giraldo & Oltremari & 

Sánchez & Valarezo & Yerena (2002) el plan de manejo es un instrumento 

dinámico, viable, práctico y realista que, fundamentado en un proceso de 

planificación ecológica, plasma en un documento técnico y normativo las 

directrices generales de conservación, ordenación y usos del espacio natural para 

constituirse en el instrumento rector para la ordenación territorial, gestión y 

desarrollo de las áreas protegidas. 

 

Uno de los aspectos clave del plan de manejo está relacionado con los 

actores. Preguntas como ¿Quién debe interactuar para construir alianzas 

estratégicas que permitan dar viabilidad a la elaboración y ejecución del plan?; 

¿Qué medios estratégicos se pueden usar para fortalecer la interacción entre los 

actores?; ¿Qué recursos humanos y financieros son necesarios para la ejecución 

de los diferentes programas del plan? Amend, Giraldo, Oltremari, Sánchez, 

Valarezo &Yerena (2002), hacen referencia de una u otra manera a la necesidad 

de contar con una estrategia que promueva la responsabilidad social con el 

ecosistema y al modo en que deben y pueden contribuir para que el plan de 

manejo sea una herramienta verdaderamente eficaz.  

  

El trabajo realizado precisamente da cuenta de este componente del 

Centro de Interpretación virtual:  Una estrategia de responsabilidad social que 

vincule a un sector clave como el educativo público y particular del área de 

influencia del Bosque Protector Cerro El Paraíso (educación inicial, general 
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básica, bachillerato, universidades) en la conservación del ecosistema y su uso 

sostenible.  

 

Se espera que, las unidades educativas del área de influencia y de la 

ciudad encuentren en el ecosistema bosque seco tropical un entorno para el 

aprendizaje y que la comunidad educativa se involucre y participe continuamente 

en actividades para su cuidado y preservación.  Y una vez que el Plan de Manejo 

sea actualizado, esta iniciativa será complementaria en cuanto a procesos de 

educación y conservación de este lugar que serán propuestos, contribuyendo de 

esta manera a la defensa y cuidado de tan importante ecosistema. 

 

Problema y Justificación 

Planteamiento del Problema 

 

El Bosque Seco Protector Cerro El Paraíso tiene una superficie de 299.1 

hectáreas.  En su área de influencia existen aproximadamente 75 organizaciones 

(empresas privadas multinacionales, medios de comunicación, unidades 

educativas y universidades); sin embargo, hasta ahora, estas organizaciones no 

han asumido una responsabilidad social, con la protección del ecosistema.  El 

desnocimiento de la existencia del Cerro El Paraíso como un bosque seco 

protector con importantes funciones y servicios ambientales y sociales y un 

enfoque de responsabilidad social de baja intensidad que, no incorpora la 
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dimensión ecológica, son entre otras algunas de las causas que determinan este 

problema.  

 

Al no existir un compromiso por parte de las instituciones educativas o al 

ser éste muy débil, no sólo se está privando al ecosistema de un actor, que como 

el educativo, puede cumplir un rol clave en su protección.  Sino que, se está 

privando a los sujetos de la educación de la posibilidad de hacer del Bosque Seco 

Protector Cerro EL Paraíso, un ecosistema para el aprendizaje, la construcción 

social de conocimiento y el disfrute sostenible.  

 

El proyecto busca movilizar a todos los actores educativos, desde un 

enfoque de responsabilidad social, para la protección del Bosque Seco Protector 

Cerro El Paraíso, convirtiéndolo en un ecosistema en el que niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes y todos los integrantes de la comunidad educativa, se 

involucren en acciones de protección (conservación y restauración), aprendan de 

modo significativo; investiguen y construyan más conocimiento pertinente 

realicen actividades lúdicas , recreativas y ecoculturales.  

 

Justificación  

 

La responsabilidad social es indisociable de la responsabilidad ciudadana 

(Encabo, 2005).  Refiriéndose a la instituciones educativas [de educación 

superior], Vallaeys (2009 ) sostiene que, “se debe tratar de superar el enfoque de 
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la proyección social y la extensión [universitaria] como “apéndices” bien 

intencionados, para poder asumir la verdadera exigencia de transversalizar el 

enfoque de responsabilidad social en las dimensiones de la formación, la 

investigación, la gestión educativa y la relación con la sociedad y la naturaleza”.  

El Grupo de Trabajo sobre Ambiente (GTA) de la Unesco (2014) sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propone que, “para 2030, todos los 

educadores hayan adquirido los conocimientos, competencias, los valores y 

actitudes que se precisan para construir sociedades sostenibles y pacíficas, 

mediante, entre otras, de la educación para el desarrollo sostenible”. 

 

Para promover la responsabilidad social de las comunidades de las 

instituciones educativas de la Escuela General Básica, el Bachillerato y las 

Instituciones de Educación Superior que están en el área de influencia del Bosque 

Seco protector Cerro El Paraíso, es útil la comprensión que viene del Instituto 

Nacional de Ecología (s/f) que; propone a la educación ambiental como un 

proceso permanente de enseñanza-aprendizaje que busca que distintos sectores 

de la sociedad participen conscientemente en la prevención y solución de los 

problemas ambientales.  La educación ambiental se puede adquirir dentro de los 

sistemas escolarizados (educación ambiental formal) pero también a través de un 

conjunto de actividades que, en un momento dado, generan actitudes 

responsables y comprometidas ante el ambiente en diferentes sectores de las 

comunidades educativas para motivar su participación efectiva en la solución de 

los problemas ambientales. 
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  A nivel nacional e internacional existen varios casos que, ilustran el 

importante rol que el sector educativo puede cumplir en la protección de los 

ecosistemas y en particular de los bosques.  Un caso interesante es el de la 

Universidad de Costa Rica desarrolló una experiencia que buscaba acercar al 

Bosque Ramón Álvarez en la región de Guanacaste, a los niños y niñas de 

instituciones educativas de la región, a través de la estrategia de aulas abiertas en 

espacios naturales, la misma que tiene el afán, no sólo de que los estudiantes 

conozcan parte de la riqueza natural del país, sino también, para que, desde 

pequeños desarrollen valores conservacionistas, que generen un efecto 

multiplicador  (Pereira & Rodríguez, 2011). 

 

La estrategia para lograr la movilización de los integrantes de las 

comunidades educativas que están en el área de influencia del Bosque Seco 

Protector Cerro El Paraíso debe tomar en cuenta el siguiente portafolio  de 

acciones: programas de extensión; los programas educativos, el vínculo con las 

organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo actividades ambientales y 

con medios de comunicación (tradicionales y nuevos); campañas de 

comunicación que incluyan materiales, exposiciones y demostraciones, entre 

otras.  

En 2007, la M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil realizó el Plan de 

Manejo Ambiental. Allí se identificaron 25 especies, 24 géneros y 21 familias 
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taxonómicas.  En cuanto a la fauna, se identificaron 32 especies de aves, 3 

especies de mamíferos y 4 especies de reptiles.  Posteriormente, Félix (2012) 

señaló que existían 99 especies de aves, muchas de ellas endémicas de la región 

Tumbesina. Durante el 2015, se realizó el Diagnóstico Ambiental Participativo 

del Bosque Seco Protector Cerro El Paraíso.  Entre los principales problemas se 

identificaron los siguientes: incendios forestales, deforestación, cacería ilegal de 

especies, inseguridad, falta de infraestructura para actividades recreativas, 

inadecuada eliminación de basura, asentamientos humanos informales o 

legalizados en los límites del cerro (Chiang&De la Torre&Cruz, 2015).   

 

Entre los ejes de acción propuestos están la identificación de potenciales 

atractivos, el fortalecimiento de la organización para la gestión del ecosistema y, 

la educación y comunicación ambiental.  Entre las principales conclusiones del 

Diagnóstico se señala que el éxito de la gestión de esta área dependerá de forma 

directa de la conexión e integración de las organizaciones involucradas, la 

sensibilización y compromiso ambiental de los moradores [y otros actores del 

área de influencia] por conservar y utilizar de forma sostenible esta área.  

 

El proyecto Promoción de la Responsabilidad Social de la comunidad 

educativa para la protección del Bosque Seco Protector Cerro El Paraíso, toma 

en cuenta el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo sobre Educación integrado 

por los actores ciudadanos, públicos y no gubernamentales y reunidos en el Taller 
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de  socialización de la actualización del Plan de Manejo Ambiental que realizó 

la M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil (octubre, 2015).  En dicho trabajo se 

identifican una serie de acciones que deben implementarse y que requieren la 

participación activa de las comunidades educativas del área de influencia del 

bosque, entre las cuales están desarrollar un sistema de señalética informativa y 

educativa; viveros es de especies nativas, reforestación, procesos de 

interpretación ambiental del bosque con recursos multimediales de carácter 

informativo/educativo; campañas de educación ambiental, entre otras.  Todo esto 

requiere que haya una mayor vinculación de las universidades y todas las 

instituciones educativas aledañas. 

 

Investigación 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

 

Identificar a las unidades educativas que se encuentran aledañas al 

Bosque Protector Cerro El Paraíso y las estrategias de responsabilidad social que 

pueden realizar.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las unidades educativas que se encuentran en el área de 

influencia del Bosque Protector Cerro El Paraíso. 
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 Conocer el marco normativo que rige para las unidades educativas  en 

cuanto a la responsabilidad social. 

 Realizar un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que permita identificar estrategias de responsabilidad social 

del sector educativo para la conservación del BPCP. 

 

Sector Educativo 

Unidad de Análisis: 

 

Unidades educativas que se encuentran en el área de influencia del 

Bosque Protector Cerro El Paraíso. 

 

Técnica 

Observación directa.-  Se realiza un recorrido en el área de influencia del 

Bosque Protector Cerro El Paraíso para identificar a las diferentes unidades 

educativas.  Lo que busca obtener son las posibles entidades educativas 

colaboradoras para mantener y mejorar el entorno que compone al Bosque 

Protector Cerro El Paraíso. 

 

Resultados de la Investigación: 

 

Después de hacer dos recorridos alrededor del Bosque Protector Cerro 

El Paraíso, los hallazgos se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 

Unidades educativas en el área de influencia del Bosque Protector Cerro 

Paraíso 

Unidades Educativas en el área de afectación del Bosque Protector Cerro El Paraíso 

Colegios Particulares 

Unidad Educativa Jefferson 

Unidad Educativa Balandra Cruz del Sur 

Unidad Educativa Particular Javier 

Unidad Educativa Cardenal Bernardino Echeverría 

Unidad Educativa Belleview 

Unidad Educativa Particular "Politécnico" - COPOL 

Colegios Fiscales Unidad Educativa 28 de Mayo 

Universidades 

Universidad Casa Grande 

Universidad Santa María 

Instituto Superior de Estudios de Televisión - ITV 

Universidad Del Pacífico 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 

Elaboración: autor 

 

Marco Normativo 

Unidad de Análisis 

 

Leyes: Se hace una revisión a las leyes que rigen a las unidades educativas 

de la ciudad de Guayaquil de alguna manera; y, a los decretos presidenciales que 

afecten el funcionamiento de las unidades educativas. Esto ayudará a comprender 

el marco bajo el cual las estrategias de responsabilidad social deben funcionar. 
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Técnica 

 

Investigación de documentos.- Sandoval (2007) define que, “la 

investigación documental es un instrumento o técnica de investigación cuya 

finalidad es obtener datos e información de documentos escritos o no escritos, 

susceptibles a ser utilizados dentro de los propósitos de un estudio concreto”.  Es 

así que, con el fin de conocer mejor como funcionan las leyes que rigen a las 

unidades educativas, se usa este tipo de investigación. Para esto se tomó en cuenta 

la Constitución, la Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento de 

Régimen Académico y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Resultado de la Investigación 

 

En el marco normativo, se debe comenzar por las disposiciones legales 

encontradas en la Carta Magna, la cual en varias disposiciones estableces las 

bases para el derecho a la educación, garantizado por el estado.  

En su artículo 26 la Constitución establece que, “la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado.  Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir.  Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo;”. 
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En su Capítulo séptimo establece Derechos de la naturaleza Art. 71.- La 

naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  Toda persona, 

comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza.  Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda.   

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema.  Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la 

restauración.  Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el 

Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.   

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 

adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas.  Art. 73.-  El Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, 

la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.  

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.  
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Esto es que en la actualidad la naturaleza es un ente con derechos y como 

tal puede y debe exigir que se la respete, conserve y proteja, derecho que pueden 

ser exigidos en forma colectiva o individual en los procesos respectivos.  Siendo 

obligación del Estado socializar este derecho a través de los entes educativos que 

cumplan con implantar en nuestra juventud, que la naturaleza al igual que ellos 

tienen derecho a la vida. 

 Tanto es así que incluso existen otras leyes determinadas especiales en 

cada campo: 

La ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010) que en sus artículos 

pertinentes señala: 

Artículo 8, determina  Los Fines  de   la   Educación   Superior.-  en su 

literal  f) determina claramente: “Fomentar y ejecutar programas de investigación 

de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento 

y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional”. 

En su título VI sobre la pertinencia en el capítulo 1 nombrado del 

principio de pertinencia dispone en su Art. 107.-  Principio de pertinencia.-  El 

principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 

régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural.  Para ello, las instituciones de 

educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades 

de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de 
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desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, 

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y 

regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 

provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

Con ella queda establecido los fines de la educación superior que tienen 

vinculación directa con las necesidades de la comunidad, pues propenden 

desarrollar todos los campos necesarios para garantizar el buen vivir social,  

Además, debemos considerar las disposiciones que constan en el 

Reglamento de Régimen Académico. Especialmente en; 

Art. 2.- Objetivos.- Los objetivos del régimen académico , en particular 

el literal.  F. Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de 

profesionales y ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y éticos, que 

desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, 

comprometiéndose con las transformaciones de los entornos sociales y naturales, 

y respetando la interculturalidad, igualdad de género y demás derechos 

constitucionales. 

.En su título VI que habla sobre la vinculación con la sociedad en su 

capítulo  I determina pertinencia sobre el art. 77.-  Pertinencia de las carreras y 

programas académicos.-  Se entenderá como pertinencia de carreras y programas 

académicos a la articulación de la oferta formativa, de investigación y de 

vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional del Buen Vivir, el 
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Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, los requerimientos 

sociales en cada nivel territorial y las corrientes internacionales científicas y 

humanísticas de pensamiento. 

En cuanto a Ley Orgánica De Educación Intercultural.-  Título III del 

sistema nacional de educación capítulo primero de los objetivos del sistema 

nacional de educación Art. 19.-  Objetivo.-  El Estado en todos sus niveles de 

gobierno y en ejercicio concurrente de la gestión de la educación, planificará, 

organizará, proveerá y optimizará los servicios educativos considerando criterios 

técnicos, pedagógicos, tecnológicos, culturales, lingüísticos, de compensación de 

inequidades y territoriales de demanda.  Definirá los requisitos de calidad básicos 

y obligatorios para el inicio de la operación y funcionamiento de las instituciones 

educativas.  Establece los derechos y obligaciones de los docentes, estudiantes, 

y entes educativos, los cuales deben ir encaminados a la preparación del 

estudiante para que con su participación activa realice las investigaciones que lo 

llevaran a desarrollar nuevas técnicas y enfoques para mejorar el estado de vida 

y con ello propender a proteger a nuestro medio ambiente haciendo conciencia 

de la importancia de la naturaleza para nuestra subsistencia.  

De todo lo señalado podemos verificar que el Estado ha establecido las 

políticas necesarias para garantizar el acceso a la educación de elite, capaz de 

preparar a la juventud a los retos obligando a realizar investigaciones de campo 

y laboratorio que les permita encontrar los medios necesarios para transformar el 

medio ambiente, mejorarlo y conservarlo por ser indispensable para tener un 

buen vivir. Partiendo del hecho que:  “El hombre no puede sobrevivir sin la 
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naturaleza, pero la naturaleza sin el hombre puede sobrevivir mejor”. Se 

evidencia que nosotros la necesitamos y a cambio la destruimos, debemos 

reflexionar en ello, que destruimos nuestra fuente de vida, reconociendo que ella 

estaría mejor sin nosotros. 

 

Responsabilidad Social 

Unidad de Análisis: 

 

Textos: Se revisan textos que traten sobre la responsabilidad social y nos 

ayuden a comprender mejor la responsabilidad social como tal. 

 

Técnica:  

 

Interpretación de Textos: según Heinemann (2010) afirma que “su 

finalidad es aclarar y entender el sentido y la significación de lo dicho/escrito en 

el marco de la intención del autor y en el contexto de su creación y darle un valor 

intersubjetivo”.   Esto demuestra que esta técnica nos ayuda expandiendo el 

conocimiento que ya poseemos. 

 

Resultado de Investigación: 

 

Según Silva (2000) informa, “parecería que, en los países del Norte, la 

tendencia hacia el desarrollo de la responsabilidad social se acentúa a partir de la 
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segunda mitad del siglo XX”.  Es decir, después de la II Guerra Mundial ya que 

es en ese momento cuando comienzan a crearse las fundaciones y los nuevos 

movimientos sociales ya que se generó un cambió de conciencia en las personas 

frente al horror de las guerras y sus secuelas en la sociedad. 

 

En los últimos años la responsabilidad social ha aumentado su presencia en todos 

los continentes ya que la conciencia social de las personas cada día crece más; 

esto obliga a las empresas de todo tipo a generar estrategias de responsabilidad 

social e informar a las personas acerca de cualquier acción que estén realizando 

a favor del medio ambiente.  En el caso de las unidades educativas cada vez 

participan más, mediante actividades de labor social que deben de realizar antes 

de terminar el bachillerato.  Esta adopción indica un cambio de punto de vista en 

la mente de las personas que dirigen estas instituciones. 

La Secretaría General de las Universidades nos señala claramente “cabe 

definir la responsabilidad social del sistema universitario y de las universidades 

como una re-conceptualización del conjunto de la institución universitaria a la 

luz de los valores, objetivos, formas de gestión e iniciativas que implican un 

mayor compromiso con la sociedad y con la contribución a un nuevo modelo más 

equilibrado y sostenible”. Es decir que, si queremos que no solos las 

universidades sino las unidades educativas participen en actividades de 

responsabilidad social deben de cambiar toda su estructura y enfocarse en 

propuestas que tengan un mayor vínculo con la comunidad que les rodea. 
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Finalmente, para saber el porqué es importante que no solo las empresas 

realicen obras de responsabilidad social sino que también las unidades educativas 

lo realicen hay que tomar en cuenta que es en las unidades educativas donde los 

estudiantes aprenden los valores que van a utilizar toda su vida. 

González, Fontaneda, Camino y Antón (2010) definen que, “es un factor 

de transformación social, quizá se haya visto algo sobrepasada por la 

velocidad con que se han producidos los cambios a los que debe hacer 

frente, pero aún puede llegar a tiempo de influir en los modelos y las 

orientaciones del desarrollo económico, industrial, social y cultural de su 

entorno 

 

Proyecto 

Finalidad 

La finalidad de este proyecto es contribuir a la protección (conservación 

y restauración) del Bosque Protector Cerro El Paraíso, a su uso y disfrute. 

Promoviendo la participación activa de las unidades educativas en un marco de 

responsabilidad social. 

 

Objetivo 

Objetivo General 

 

Diseñar,  proponer e implementar estrategias de responsabilidad social 

que puedan ser asumidas por las instituciones educativas del área de influencia 
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del Bosque Protector Cerro El Paraíso y la ciudad , contribuyendo a la protección 

del ecosistema y al desarrollo sustentable . 

 
Objetivos Específicos 

 

 Identificar las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, relacionadas con el ecosistema Bosque Protector Cerro 

Paraíso.  

 

 Identificar las principales estrategias que contribuyan a la protección del 

ecosistema y a su uso y disfrute sostenible.  

 

 

 Desarrollar acciones coordinadas entre las instituciones educativas y 

organizaciones de la sociedad civil y del Estado, tales como  

Organización Cerros Vivos, Fundación Árboles sin Fronteras y la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil para la protección del Bosque 

Protector Cerro Paraíso que, articulen a los miembros de las comunidades 

educativas, de manera particular a docentes y estudiantes.  

 

Análisis F.O.D.A relacionado con el ecosistema Bosque Protector Cerro El 

Paraíso 

Tabla 2 
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Análisis FODA 

 Fortalezas Oportunidades 

El BPCP es un remanente de bosque seco 

que se encuentra en el corazón de la 

ciudad de Guayaquil.  

A pesar de las amenazas cuenta con una 

importante biodiversidad de fauna y flora.  

Fue declarado Bosque Protector y la 

M.Ilustre Municipalidad de Guayaquil es 

responsable de la ejecución del Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) 

En la actualidad, el PMA se está 

actualizando y el Municipio de Guayaquil 

cuenta con recursos (limitados) para su 

implementación. 

Un área importante del BPCP está bajo la 

administración de la Base Naval San 

Eduardo. 

El GAD de Guayaquil está contratando 

servicios para desarrollar actividades de 

vigilancia y conservación del bosque.  

Existen organizaciones de la sociedad 

civil  de las comunidades del área de 

influencia San Eduardo y El Paraíso, 

Cerros Vivos y Árboles sin Fronteras , 

The Nature Conservancy, activistas y 

ecologistas e instituciones académicas 

como la UCG y la USM  que vienen 

trabajando articuladamente para su 

conservación. 

Existe un importante número de 

instituciones educativas en el área de 

influencia directa que tienen mandato de 

responsabilidad social y que ya 

desarrollan programas que pueden 

articularse. 

 

Debilidades Amenazas 

El BPCP no cuenta con infraestructura, 

equipamiento y programas adecuados 

para su uso y disfrute sostenible: 

El BPCP está sometido a importantes 

amenazas, entre las principales están los 

incendios forestales, las presiones 
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senderos, señalética, vigilancia y control, 

etc.  

Existen debilidades en la coordinación 

interinstitucional entre las entidades que 

tienen competencias en la conservación 

del ecosistema. 

Los recursos de las instituciones son 

limitados. 

 

urbanísticas, ciertas prácticas 

inadecuadas de los hogares que habitan 

en el, tales como el manejo del agua, la 

disposición de desechos, etc. 

La falta de información de las unidades 

educativas sobre el ecosistema PBCP y 

de caminos claros (estrategias) que les 

permitan activar sus dispositivos de 

responsabilidad social.  

Fuente: Varios 

Elaboración: Herrera y Naranjo 2015 

 

Propuesta de Estrategias de Responsabilidad Social de las Instituciones 

Educativas en todos los Niveles Educativos. 

 

Como lo señala Valleys, “las estrategias deben ser integrales”.  Es decir, 

la responsabilidad social con el Bosque Protector Cerro El Paraíso debe 

articularse a los procesos de formación, de producción social de conocimiento, 

la gestión y la vinculación con la comunidad. Debe permitir, por ejemplo, que 

los estudiantes conozcan la importancia de este lugar, tengan conciencia de sus 

funciones ecosistémicas y se involucren activamente en su conservación, ya que 

como asegura Cerros Vivos (2015), “es el único bosque protector que se 
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encuentra en la urbe de Guayaquil y protege a las personas que viven en esta 

ciudad”. Para esto, se establecen las siguientes estrategias: 

 

1. Promover la articulación de las unidades educativas del área de influencia 

para su intervención coordinada en la conservación del ecosistema, para el 

desarrollo e implementación de actividades educativas y de investigación en 

el BPCP. Se podría conformar una Mesa de Educación como parte de la 

institucionalidad del componente de educación y comunicación como parte 

del Plan de Manejo Ambiental. 

 

2. Articular a las unidades educativas del área de influencia a las acciones de 

protección (conservación y restauración) del BPCP, promoviendo que al 

interior de cada unidad educativa existan planes de acción específicos; por 

ejemplo, asumiendo responsabilidades en el cuidado del ecosistema en su 

radio de acción.  Esto puede ser particularmente importante, pues los últimos 

incendios forestales han ocurrido por acción directa de estudiantes de 

unidades educativas que han iniciado fuego con importantes consecuencias 

en el ecosistema.  Instituciones como el Colegio 28 de mayo, la Universidad 

Santa María, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el Colegio 

Javier y el Monseñor Bernardino Echeverría, sólo para mencionar algunos, 

podrían cumplir un papel clave en la mitigación del riesgo de incendios 

forestales, promoviendo acciones para que sus comunidades sean parte activa 

de la solución de los problemas. 
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3. Vincular a las instituciones educativas de educación superior a los 

componentes del PMA, desarrollando de investigación-acción y Programas 

de Responsabilidad Social y vinculación con la comunidad en área clave del 

PMA, como por ejemplo la infraestructura, el equipamiento, la recuperación 

de bienes patrimoniales, la reducción de riesgos de desastres. Esto 

contribuiría a reducir los costos de implementación del PMA en un contexto 

de recursos limitados.  

 

4. Promover la participación activa de las Unidades Educativas, a través de la 

Mesa de Educación, para fortalecer la gobernanza democrática del PMA, 

reduciendo con ello las debilidades de coordinación interinstitucional de 

quienes tienen competencias y contribuyendo con ello a ciudadanizar las 

políticas, planes y programas que resulten del PMA. Así como apoyar a las 

organizaciones de la sociedad civil en la gestión de conocimiento para sus 

esfuerzos de incidencia para la conservación. 

 

5. Movilizar a las comunidades educativas del área de influencia para el 

desarrollo de acciones concretas que requieren el concurso y la participación 

ciudadana, tales como la educación y la interpretación ambiental; la 

construcción y mantenimiento de viveros forestales de especies nativas, la 

reforestación y el cuidado de las especies; la educación y sensibilización 

comunitaria, la preparación de bomberos forestales; la limpieza y el 

mantenimiento de las áreas de bosque; entre otras.  
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6. Pensando en la sostenibilidad a largo plazo, lo ideal es promover, la 

vinculación voluntaria de los miembros de las comunidades educativas, pues 

se necesitan personas que establezcan compromisos personales y de vida, que 

vayan más allá de los vaivenes institucionales.  

 

Desarrollo de acciones coordinadas entre las instituciones educativas y 

organizaciones de la sociedad civil y del Estado para la protección del 

Bosque Protector Cerro Paraíso.   

 

A continuación, se mostrarán algunas acciones que, a modo de buenas 

prácticas, pueden ilustrar la potencia que tiene la responsabilidad social de la 

comunidad educativa cuando se moviliza colaborativamente por la conservación 

del BPCP.  Se trata de iniciativas que fueron diseñadas e implementadas  durante 

2015 en el marco de la realización de este proyecto,  en coordinación con Cerros 

Vivos, Fundación Árboles Sin Fronteras y la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil; esperamos que estas buenas prácticas tengan un efecto demostrativo 

y que se constituyan en antecedente de lo que se puede lograr trabajando juntos.  

El Diagnóstico Ambiental Participativo (2015) identificó como uno de los 

principales problemas socio ambientales del BPCP “el uso del Cerro como 

botadero de basura”, entre las principales causas está la falta de educación de los 
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moradores (y de las personas que lo visitan) y entre las principales consecuencias 

se destacan: la quema de desechos con el riesgo de incendios forestales; la 

contaminación visual y la propagación de plagas. Los sectores más vulnerables a 

este problema es el sector de las “canchas”, el colegio 28 de mayo y el sector de 

la gruta.  El nivel de urgencia que la comunidad consultada le asignó  fue  “muy 

urgente” .   

 

Frente a este problema se han realizado las siguientes acciones con los 

siguientes resultados. 

 

Actividad: Limpieza. 

Fecha: 19 de septiembre de 2015 

Objetivos: Descripción de esta actividad: 

Mostrar a los estudiantes la importancia 

del Bosque Protector Cerro El Paraíso. 

Se comenzó a la hora establecida a esta 

actividad, se realizó una pequeña charla 

a cargo de la persona a cargo de la 

responsabilidad social con unidades 

educativas, explicando a los estudiantes 

sobre la importancia que tiene el 

Limpiar la zona señalada como lugar de 

desarrollo. 
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Recoger la basura que se encuentra en 

los tachos y colocar fundas nuevas. 

Bosque Protector para la ciudad y para 

todos los que viven en ella; después de 

esto se procedió a señalar los lugares 

que deben de limpiar y que cuando 

terminen de limpiar deben de recoger la 

basura de los tachos y colocar nuevas 

fundas.  Finalmente, se les preguntó 

sobre la actividad que realizaron y 

finalmente se les indicó que ya se podía 

ir.  

Registro fotográfico 

 

  

 

 

Elaboración: autor 

A esta actividad asistieron: 3 Voluntarios de la Universidad Casa Grande, 

1 voluntario de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y 2 estudiantes de 

la Unidad Educativa Ecomundo. 
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Actividad: Limpieza 

Fecha: 3 de octubre de 2015 

 

Objetivos Descripción de la actividad 

Mostrar a los estudiantes la 

importancia del Bosque 

Protector Cerro El Paraíso. 

 

Limpiar la zona señalada como 

lugar de desarrollo. 

 

Recoger la basura que se 

encuentra en los tachos y 

colocar fundas nuevas. 

Primero se logró hablar con un 

miembro de la Organización 

Cerros Vivos, Julio Huayamabe, 

para que informe sobre que 

lugares se deben de limpiar ya 

que una actividad llamada 

“Domingas”, en la que participa 

esta organización y otras más era 

el día siguiente a esta actividad.  

Una vez dicho esto, se procedió a 

recoger la basura y a limpiar las 

áreas señaladas.  Cuando se 

terminó de realizar esta 

actividad, se les preguntó a los 

estudiantes sobre su opinión 

acerca de esta ecoregión y luego se 

fueron. 

Registro fotográfico 
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Elaboración: autor 

 A esta actividad asistieron: 3 estudiantes de la Unidad Educativa Santa 

Ana y 1 voluntaria de la Universidad Casa Grande. 

 

Otro de los problemas socio ambientales detectados en el Diagnóstico 

Ambiental Participativo (2015) fue la deforestación del Bosque Protector Cerro 

Paraíso, la misma que está relacionada con los cambios en el uso del suelo y que 

tiene como consecuencia la pérdida de biodiversidad del bosque. La zona más 

vulnerable es el sector de las canchas, el área del colegio 28 de mayo y el sector 

de la gruta.  

 

Para abordar este problema, se coordinó con la organización Árboles Sin 

Fronteras la siguiente actividad.  
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Actividad: Limpieza y Riego de Plantas del Bosque Protector CP. 

Fecha:  Sábado 7 de noviembre de 2015 

Objetivos Descripción de la Actividad 

Enseñar sobre los tipos de árboles 

que crecen en esta región. 

Para esta actividad se obtuvo la 

colaboración de Natalia Roca, 

Presidenta de Árboles sin Fronteras 

en Ecuador. Una vez que llegaron 

los voluntarios Natalia les brindó 

una breve charla sobre la actividad 

que van a realizar, les mostró 

porque varias de estos árboles se 

encuentran en peligro de extinción 

y la importancia sobre plantar solo 

árboles autóctonos y sobretodo que 

hay que tienen que estar bajo 

continuo cuidado para su correcto 

desarrollo. De ahí se realizó un 

recorrido sobre los lugares donde se 

está realizando reforestación para 

Dar mantenimiento a los árboles 

recientemente plantados. 
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que le vayan a dar mantenimiento a 

los árboles recién plantados. 

Registro Fotográfico 

    

 

Elaboracion: autor 

A esta actividad asistieron: 2 voluntarios de la Universidad Casa Grande, 1 

voluntario de la Unidad Educativa Santa Ana y 2 voluntarios de la Espol. 

 

Finalmente, en uno de los recorridos realizados se detectó que la obra realizada 

por la M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil después del  Fenómeno El Niño  

(FEN) 1997-1998, para reducir los riesgos de los hogares y del ecosistema frente 

a una amenaza de iguales características como la anunciada para finales de 2015 

y 2016, la misma que consiste en una especie de aterrazamientos en la pendiente 
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del Cerro y obras complementarias de canales y colectores de agua se encontraba 

llena de maleza y basura, lo que reduciría significativamente su eficacia para 

mitigar los riesgos. Frente a este problema se diseñó e implemento la siguiente 

actividad.  

 

Actividad: Limpieza de los disipadores de energía y de los canales de agua 

Fecha: Noviembre 29 de 2015 

 

Objetivos Descripción de la actividad. 

-        Limpiar las canaletas y los 

ductos cajón. 
Con la ayuda de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, Puerto 

Limpio, Interagua  y la Fundación 

Árboles sin Fronteras. Se procede a 

la limpieza de los ductos cajón y las 

canaletas que forman parte de 

disipador de agua. Se recogió toda la 

maleza y piedras que pudieran 

impedir el buen funcionamiento de 

este artefacto. 

-        Quitar la maleza que se 

encuentra alrededor de este 

disipador de agua. 

-        Dar a conocer a los 

estudiantes y voluntarios sobre la 

importancia de este Bosque 

Protector. 

  

  

Registro Fotográfico 
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Elaboración: autor  

A esta actividad asistieron 20 estudiantes de la Unidad Educativa 

Particular Politécnica – Copol, 6 voluntarios de la Universidad Casa Grande, 3 

voluntarios de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y 4 voluntarios de 

la Unidad Educativa Ecomundo.  Además de esto, se contó con la participación 

de la Base de la Marina San Eduardo, Interagua, Consorcio Puerto Limpio y la 

Dirección de Ambiente de La  Muy Ilustre Municipalidad De Guayaquil. 

 

Conclusiones 

  

En términos prácticos las actividades lograron intervenir al menos sobre 

tres problemas que amenazan al BPCP: el uso del cerro como botaderom la 

deforestación y el riesgo de desastres frente a un eventual EL Niño. Durante la 

limpieza, en dos  ocasiones se logró limpiar los lugares que se habían asignado y 
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también se recogió toda la basura de los tachos como se había establecido. Se 

realizó el cuidado de 10 árboles recién plantados que ya estaban llenos de maleza 

por el tiempo sin cuidarlo. Y se plantó el árbol Pijío que, debido a la 

deforestación, se encuentra en peligro de extinción. Se logró la limpieza de los 

400 metros de canaletas y ductos cajón, también se quitó toda la maleza que 

estaba alrededor de este disipador de agua. 

 

Se logró involucrar a voluntarios de seis instituciones educativas: 

Universidad Casa Grande, ESPOL, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 

Colegios como el ECOMUNDO, COPOL y Santa Ana. Con la participación de 

un total de 47 jóvenes que voluntariamente participaron en las distintas 

actividades y tres profesores.  Las acciones implicaron la coordinación con 

importantes organizaciones de la sociedad civil como CERROS VIVOS y 

ÁRBOLES SIN FRONTERAS, con la Dirección de Ambiente de la M. Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, la Base Naval San Eduardo y empresas clave como 

INTERAGUA y PUERTO LIMPIO. 

 

En la última actividad se coordinó la presencia de los medios de 

comunicación, registrando la presencia de canales de Tv como Teleamazonas, 

Ecuador TV, Gamavisión , Canal 1 y TC. Y de medios impresos como Diario El 

Universo. Generando un publicity de $ 8621.23 dólares de Estados Unidos de 

América.  En todas las acciones estuvieron previstas acciones de información y 
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sensibilización sobre el BPCP, logrando que los estudiantes se dieran cuenta 

sobre la importancia de este bosque protector, ya que cuando se los entrevistó 

todos opinaron que les gustaría volver a este lugar para conocerlo mejor ya que 

no se habían dado cuenta de la belleza que este lugar encierra.  

 

Entre las principales limitaciones estuvieron las dificultades para lograr 

una mayor participación de instituciones educativas fiscales por las tensiones 

entre el nivel nacional y el de gobierno, a lo que se sumó la recarga de trabajo 

por el decreto presidencial que obligaba trabajar inclusive los sábados, afectando 

los programas de participación estudiantil que éstas mantienen.  

 

Una limitación importante es que aún no se cuenta con la versión final del 

Plan de Manejo Ambiental en el que se establezca con mayor claridad las 

prioridades para la protección (conservación y restauración) del BPCP, el mismo 

que será el instrumento de gestión y la referencia más importante de los 

Programas de Responsabilidad Social en este ámbito.  

 

Finalmente, nuestras propias limitaciones pues el equipo de trabajo del 

Centro de Interpretación Virtual estaba demandado por las actividades de diseño 

e implementación del sitio web y la generación de contenidos de interpretación. 
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Recomendaciones 

Entre las principales recomendaciones se insiste en la necesidad de crear 

una mesa de educación y comunicación que articule a las instituciones educativas 

de todos los niveles del área de influencia del BSCP. 

 

Diseñar colaborativamente un Programa de Responsabilidad Social que 

articule a los miembros de las comunidades educativas tanto de docentes, 

investigadores y estudiantes. 

 

Como parte de ese Programa más amplio pensar en un programa de 

voluntariado del que sean parte los jóvenes de los colegios y las universidades y 

que realice actividades educativas, lúdicas, de interpretación y de conservación 

del ecosistema, el mismo que podría ampliarse para asumir la defensa de ese otro 

ecosistema hermano del bosque como es el manglar y el Estero Salado. 

 

Incluir dentro del centro de interpretación virtual un espacio para la 

responsabilidad social que permita fortalecer esta red social de voluntarios del 

BPCP .  

. 

Autoevaluación 

 



45 
 

Este proyecto ha aportado en gran medida a mi ámbito personal, a 

observar que las cosas de la naturaleza son importantes que, la responsabilidad 

social es algo que se lo debe de tomar muy en serio ya que con esto cuidamos el 

lugar donde vivos que es este planeta.  Me enseña también a realizar estrategias 

y a llegar a entablar conversaciones con unidades educativas para conseguir 

alianzas. 

 

Me enseñó a trabajar con personas de otras carreras y que tienen un puesto 

de vista totalmente distinto al mío, a comprender que estas otras personas poseen 

capacidades que me complementan para realizar un mejor proyecto. En cuanto a 

las dificultades, se alcanza señalar que al inicio no tenía idea de como realizar 

una estrategia de responsabilidad social lo que luego se resolvió con la ayuda de 

diferentes libros; y el mayor obstáculo, que hay problemas que pueden salir de la 

nada de un día para el otro como fue el decreto presidencial por el Fenómeno del 

Niño.  
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Anexos 

ANEXO 1: ENTREVISTAS 

ENTREVISTA 1: Persona de Dirección de Ambiente de la Muy Ilustre 

Municipalidad  de Guayaquil 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es estatus legal del Cerro El Paraíso? 

 

Objetivo 

Conocer acerca del estatus legal del Cerro El Paraíso. hasta el año 2015. 
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Guía de entrevista 

Fecha:   19 de mayo de 2015                  Hora: 15:31 

Lugar (ciudad y sitio específico): Departamento de Recursos Ambientales del 

Municipio de Guayaquil 

Entrevistador(a): Gilberto Naranjo 

Entrevistado(a): Monserrat Vélez. 

 

Introducción 

Nuestro proyecto consiste en desarrollar un centro de interpretación virtual del Cerro El 

Paraíso. Para esto necesitamos conocer acerca de otros centros de interpretación de la 

ciudad y los procesos que se han seguido para lograrlos. 

 

Preguntas 

1. ¿En algún momento el Ministerio del Ambiente se ha hecho cargo de este lugar? 

2. ¿Qué papel desempeña la organización dentro del Cerro El Paraíso? 

3. ¿Cómo ha sido el Manejo del Cerro El Paraíso, a lo largo de los años, desde que 

comenzó a ser un bosque protector? 
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4. ¿Ha habido algún Plan de Manejo del Cerro El Paraíso, por parte de las autoridades? 

De ser así, ¿Cuál es el plan y desde cuándo está vigente? 

5. ¿Qué estudios ambientales se han hecho sobre el Cerro El Paraíso? ¿Se ha hecho un 

inventario del número de especies? ¿Ustedes lo tienen? 

6. ¿Qué observaciones o recomendaciones nos puede dar para nuestro proyecto? 

 

Desarrollo 

 

CAROLINA: Hola Monserrat, te comento lo siguiente: Ya tenemos armado el grupo. 

Está Gilberto, Valeria, Camila, Gisela y Xavier. 

 

MONSERRAT: Chévere. 

 

CAROLINA: Y bueno, estoy yo y está Eduardo Bejar que, ya lo conociste, es el 

tecnológico en la parte de la asesoría. Entonces, ¿en qué punto estamos? Hemos estado 

revisando literatura sobre centros de interpretación y revisando también centros de 

interpretación virtual, no hay muchos.  Algunos que hay, están más orientados a la parte 

como que cultural, a lo patrimonial.  Pero, centros de interpretación virtual digamos 

ambientales no hay tanto.  Entonces, la conversación que tuvimos ayer estuvo por el lado 

de lo siguiente: primero, el proceso clave dentro de un centro de interpretación es la 

comunicación, o sea no se trata solamente de subir la información que existe. 
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En el ecosistema o sobre un área natural y ponerla ahí disponible virtualmente, sino que 

es un proceso de comunicación.  Entonces, y por otro lado los objetivos de los centros 

de interpretación pueden ir desde simplemente dar a conocer, o sea que esa 

comunicación permita que la gente conozca  determinado ecosistema o área natural en 

este caso o incluso, podría llegar a ser, por ejemplo un apoyo para la administración  de 

esa área. Entonces, ayer conversando vimos que era clave esa conversación contigo para 

que tú nos cuentes un poco.  Porque es como que nosotros queremos hacer algo sobre 

un ecosistema pero, todavía no tenemos mucha claridad de cómo se gestiona ese 

ecosistema. 

 

MONSERRAT: Ok 

 

CAROLINA: Entonces, es como que yo entro a tu cancha pero, no sé cómo está el juego.  

Si nosotros hasta dónde vamos a poder llegar con ese centro de interpretación, porque 

digamos que ayer conversábamos y tú que a través del centro de interpretación, con este 

proceso de comunicación se genera una gran adhesión virtual al ecosistema, al cerro 

pero, y entonces la gente quiera empezar a ir y, ¿Ahí que va a pasar?  Entonces, como 

que tiene que haber una comunicación entre este centro de interpretación. 

 

MONSERRAT: Sí, por mí no hay ningún problema.  Ya haber, mira, nosotros, qué pena 

no tengo como mostrarte la presentación que hubiese sido muy valiosa para clarificar.  

En la ciudad tenemos, o en el cantón tenemos 8 bosques protectores: Paraíso, Cerro 
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Blanco, Palo Santo, Bosqueira, Yasuní, Prosperina y por ahí se me ha de escapar alguno. 

Haciendo una revisión legal de todo, de los acuerdos ministeriales de creación y 

rectificación de límites, etc., etc.; digamos que el Municipio de Guayaquil tiene como 

no competencia sino responsabilidad la ejecución de plan de manejo y seguimiento de 

dos áreas que son Cerro El Paraíso y Bosqueira.  Entonces, el último plan de manejo de 

esta área se lo hizo en el 2007, mejor dicho, el único en el 2007  y se lo aprobó en el 

2009, algo así.  Esta es un área calificada como Bosque Protector, no sé si ustedes 

conocen como que los niveles de áreas de conservación. 

GILBERTO / CAROLINA: No. 

 

MONSERRAT: Les voy a mandar una presentación que, les puede poner un poco claro 

el tema.  En el país existe el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SNAP, que se 

compone de 4 subsistemas: el PANE que son Patrimonio de Áreas Naturales del 

Ecuador, Áreas Protegidas Comunitarias, Áreas de los Gats y una última que no 

recuerdo.  Pero, por otro lado existe el Patrimonio Forestal Ecuatoriano y en esa área 

están los bosques protectores.  En realidad, si te das cuenta el SNAP, o sea que en 

términos legales o en términos conceptuales no sé, es una cosa ahí, están las áreas como 

Área de Recreación Nacional Parque El Lago, Área de Recreación Samanes, Manglares 

Churute, El Morro y Reserva de Producción Faunística Manglares Salado.  Categorías 

definidas dentro del SNAP.  A parte, están las áreas del Patrimonio Forestal Ecuatoriano 

donde están los bosques y vegetación protectora.  Cuando se crearon fue hace 20 años 

esta caracterización.  Estos bosques protectores no son parte del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas aunque, o sea en teoría no son parte del SNAP, son en la práctica áreas 

de conservación.  Pero, que es lo que pasa con el Ministerio del Ambiente, en realidad 

estas áreas del SNAP  tienen presupuesto, o sea tienen guardabosques y hay proyectos; 
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pero,  para Patrimonio Forestal no ha habido mucha intervención en realidad y han 

estado bastante descuidadas.  Para nosotros es importante, digamos en estos 4 meses que 

estoy aquí que, he reorganizado, he redescubierto estas áreas y le he transmitido al 

director; nosotros tenemos claramente o sabemos exactamente que, en estas dos áreas 

nosotros vamos a comenzar a desarrollar el manejo como son Paraíso y Bosqueira.  O 

de manera específica, en estas dos áreas vamos a desarrollar, o en esta área Paraíso 

vamos a desarrollar dos cosas este año.  Vamos a hacer la actualización del plan de 

manejo, una contratación que saldrá probablemente en un par de meses y vamos a 

desarrollar otra consultoría; pues, tenemos que valer las consultorías para apoyarnos, no 

tenemos mucho personal operativo y vamos a desarrollar una consultoría para desarrollar 

actividades de conservación en Cerro Paraíso  y Bosqueira.  Por otro lado, otro tema que 

también nos gustaría asegurar es, si bien en el acuerdo ministerial de rectificación de 

límites de Paraíso le ponen al Municipio esta responsabilidad de desarrollar el plan de 

manejo del área y del seguimiento; nada quita que, en el nuevo Código Ambiental porque 

entiendo que se habla de esta propuesta, estas áreas de bosques protectores pasen a 

formar parte del SNAP.  Entonces, como el ministerio celoso en los tema de manejo, a 

nosotros si nos gustaría, o sea personalmente me gustaría que, el Municipio se hiciese 

cargo por lo menos de las áreas naturales que ya están enclavadas en la ciudad como 

Palo Santo, bueno Bosqueira está como que en el límite, como Paraíso  por ejemplo.  Ese 

es el panorama general, nos interesa el manejo del área, vamos a contribuir este año 

específicamente con 2 actividades concretas y por otro lado estamos pensando cómo 

asegurar el manejo por parte del municipio de estas dos áreas.  Eso, no sé si les ha 

quedado un poco claro en ese sentido. 

 

GILBERTO: De hecho sí, ha quedado muy claro. 
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MONSERRAT: Bueno conversando también con Bolívar, para nosotros sería muy 

importante el involucramiento por parte de la empresa turística en estos temas, de hecho 

tenemos una reunión pendiente con Gloria Gallardo porque la presencia, el impacto y el 

dinero que también tiene la Empresa Municipal de Turismo no se compara con el 

presupuesto que maneja la Dirección de Ambiente; entonces, me gustaría interesar a la 

empresa municipal de turismo para desarrollar en la medida o dentro de los pensamientos 

del plan de manejo algún tema de potenciación de estas áreas en temas eco-turísticos; 

eso no lo tengo claro ahorita en estos momentos, es un tema que seguramente saldrá a 

raíz de un plan de manejo pero, en las próximas dos semanas tendremos una reunión con 

Gloria Gallardo. 

 

CAROLINA: Un plan de manejo, ¿Qué propone, qué tiene, cómo se hace un plan de 

manejo? 

 

MONSERRAT: El plan de manejo lo que te dice es como tú debes manejar el área, te 

delimita la zona.  Por ejemplo, esta es toda mi área, esta zona está súper degradada así 

que debe de ser una zona de restauración; esta zona tiene que ser no invasiva, no se tiene 

que desarrollar ninguna actividad aquí, ni de educación ambiental, ni de turismo; esta 

zona de acá puedes desarrollarla en temas de turismo, esta zona puede ser de temas de 

agroecología.  O sea, te organiza el área y te da lineamiento y te analiza también los 

temas de administración del área. Te cuantifica el tema. 
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GILBERTO: Una de las cosas que nos preguntábamos nosotros, este es el Cerro Paraíso; 

entonces,  en el Centro de Interpretación, por ejemplo vamos a identificar estos proceso 

de comunicación, una de las primeras cosas que vamos a comunicar, es todo lo que tiene 

que ver con el área, en qué sentido, por ejemplo: nosotros  podemos concentrarnos 

solamente en comunicar, yo que sé toda la fauna, la flora y los atractivos turísticos del 

cerro, sí y eso está delimitado a una zona del cerro; pero, qué ocurre por ejemplo con las 

otras, sí; entonces por ejemplo ¿Cómo verías tú eso? Para ti un Centro de Interpretación, 

¿Qué debería comunicar en este caso de un ecosistema como el Cerro? 

 

MONSERRAT: Lo que pasa es que, claro, sería ideal comunicar las características más 

relevantes del cerro  en su totalidad, de toda el área no concentrarse en un sector.  Sin 

embargo, si no se dispone la información y no hay alguien que te la pueda levantar, 

comunicas lo que tienes.  Pero, para mí debería ser de todo.  Qué comunicaría yo en un 

Centro de Interpretación, como te dije las características de flora y fauna. 

 

GILBERTO: Vimos que se pueden hacer como unos pasajes para que la gente ande en 

bicicleta, ¿Eso se podría hacer?, o para que la gente vaya a caminar por senderos. 

 

MONSERRAT: El único problema de eso es como no sé, como no está totalmente 

organizado me da miedo que luego se dispare, ahí no hay guardias. 

 

GILBERTO: No. 
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MONSERRAT: No hay intérpretes ambientales que, sería ideal que se logre 

institucionalizar, dime tú si ponemos un centro de interpretación y al menos un 

guardabosques  que, para mí sería lo ideal algo como lo que sucede en Cerro Blanco que, 

cada bosque protector tenga un Centro de Interpretación y al menos un guardabosque 

que, asegure el manejo del área, es lo mínimo que debería existir en un área.  Y sin 

embargo, se queda corto el cerro es un área de 300 hectáreas. 

 

GILBERTO: Claro, porque para el Centro de Interpretación, estamos hablando 

nosotros  de primero organizar mingas o cualquier mini-evento para que, se pueda llamar 

la atención de la gente, se pueda recaudar fondos; y en base a eso, podríamos poner 

señalética o limpiar ciertas partes.  Por ejemplo, cuando fuimos habían dos canchas que 

ya estaban en condiciones del 1 al 10, digamos un 3, es verdad que saben ir boy scouts 

y hay una gruta que fuimos a ver; pero, ya todo eso ha quedado degradándose. 

 

MONSERRAT: Es que,  el problema de estas áreas, de este bosque protector, incluido 

Cerro El Paraíso es que, no hay presencia permanente de vigilancia; están iniciativas 

como Cerros Vivos  que son muy buenas pero, no hay un responsable final del área, no 

hay alguien con una presencia permanente o periódica en el área; sin embargo, no 

entiendo exactamente qué es lo que tú me quieres decir, cuál es tu idea, a través del 

Centro de Interpretación potenciar estas actividades. 
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GILBERTO: Organizar estas actividades, porque vimos que el cerro está algo 

descuidado. 

 

MONSERRAT: Pero, ¿quieren diseñar la página del Centro de Interpretación y aparte 

desarrollar algunas actividades? 

 

CAROLINA: Es que mira, estamos en la parte inicial, entonces ayer conversábamos 

sobre esto y justamente digamos, no queremos hacer ecología virtual solamente. 

 

MONSERRAT: Quieren también enganchar a la gente. 

 

CAROLINA: Queremos que el centro sea para desarrollar algún tipo de experiencia 

pero, que lo motive a ir al lugar específicamente, no queremos que sea tan bueno el 

centro de interpretación que una persona diga que ya conoce bien el Cerro El Paraíso. 

 

MONSERRAT: Lo que buscan es una experiencia real. 

 

GIBERTO: Exacto, y que esa experiencia real le devuelva al centro de interpretación, 

hacer algo que sea dinámico. 
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MONSERRAT: ¿Cuánto tiempo dura este proyecto? 

 

CAROLINA: Esto dura hasta diciembre. 

 

MONSERRAT: Ojalá.  Como te digo, vamos a desarrollar esta otra consultoría de 

actividades de conservación del Cerro El Paraíso y Bosqueira, todavía no tengo los 

términos de referencia siquiera.  Seguramente dentro de unos tres meses recién se 

comienza a desarrollar este tema, entonces allí podríamos enganchar algo.  Pero 

concretamente, ahora no te podremos decir que vamos a hacer en esa consultoría. 

Ustedes saben que los temas de contratación pública son muy lentos.  Entonces, todavía 

estoy pensando con quien lo desarrollo.  Para esto estamos poniendo algo de monitoreo, 

que haya un monitoreo de dos o tres veces por semana con reportes de la persona que lo 

monitoree. 

 

CAROLINA: Monitoreo, ¿Qué es?, que alguien vaya. 

 

MONSERRAT: Que alguien vaya, dé una vuelta, reporte novedades, que haya un acto 

de presencia; pero, también que coordine monitoreos con la policía ambiental dentro de 

estas dos áreas.  Por eso a mí lo que me parece más efectivo, si bien llego a conseguir 

esta consultoría, es que me va a ayudar a conseguir algo.  Para mí sería ideal enganchar 

a esta señora de turismo y desarrollar algo permanente, al menos un guardabosque o que 

se haga una división de la policía metropolitana para todas las áreas naturales, bueno 

pero ese es un tema para mediano y largo plazo.  Vamos a tener algo de conformación 
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de brigadas, la persona que desarrolla esta consultoría va a tener que promover la 

conformación de al menos una brigada para cada uno de estos bosques protectores. 

 

GILBERTO: Brigadas, ¿para qué? 

 

MONSERRAT: Brigadas comunitarias para los monitoreos de estos bosques 

protectores, voluntarios de estas dos áreas para integrar a esta comunidad al cuidado de 

los bosques. Va a haber también educación ambiental, esperemos que esa persona que 

contratamos desarrolle una serie de talleres en la población aledaña sobre temas de 

conservación ambiental, importancia de los bosques, etc.; todo esto en las zonas aledañas 

de los bosques protectores.  También una reforestación pequeña unas 2 o 4 hectáreas 

entre los dos bosques protectores y también ojalá que tengamos presupuesto para algún 

tipo de folleto y afiche, algo como mil ejemplares para este mismo proyecto de 

educación ambiental.  Entonces eso es lo que voy a tener, esto probablemente se va a 

comenzar a desarrollar en unos dos o tres meses. 

 

GILBERTO: Ustedes tienen actualmente algún estudio sobre la flora y fauna que hay en 

el cerro. 

 

MONSERRAT: Está el plan de manejo que se desarrolló en el 2007, está el de Fernando 

Félix, el de aves que está súper bueno.  En ese plan de manejo hay una parte donde hacen 

una caracterización de la flora y fauna.  Yo tengo ese estudio se los puedo compartir, ahí 
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pueden sacar referencia de las características de flora y fauna, cuantas especies se 

identificaron. 

 

CAROLINA: Entonces, digamos que por ahora si tuviéramos que tener un interlocutor 

para los cerros serían ustedes. 

 

MONSERRAT: Sí, en teoría sí. 

 

CAROLINA: Que por ejemplo, que nosotros empecemos a hacer un poco de promoción 

en esta línea tendríamos que coordinarlo con ustedes. 

MONSERRAT: Sería ideal. O sea nosotros por disposición del acuerdo ministerial, 

somos los encargados de la ejecución y plan de manejo del cerro. 

 

GILBERTO: Y el plan de manejo es la gestión del cerro. 

 

MONSERRAT: Exactamente, solo que es un plan de manejo que está desactualizado, es 

del 2007.  Entonces, como primera acción lo que quisimos hacer es actualizar ese plan 

de manejo con esta consultoría que, ojalá la saquemos con Nancy Hilgert no sé si la 

conocen, ella conoce mucho de estos temas, ojalá que la saquemos con ella para que se 

pueda actualizar y ya comenzar a desarrollar acciones  en ese sentido.  Sin embargo, 
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como se dio la oportunidad, ya hubo presupuesto, yo dije ya hagamos unas actividades 

de preservación. 

 

GILBERTO: En la gestión de este centro de interpretación virtual.  Si hiciéramos algo 

tan bueno que sea una herramienta interesante. ¿Qué posibilidades hay de que este centro 

de interpretación pueda estar gestionado por alguien? 

 

MONSERRAT: O sea, a mí me encantaría. 

 

GILBERTO: Digo porque ustedes van a realizar el plan de manejo para ya ponerlo en 

práctica.  O sea que van a tener a alguien que gestione ese plan de manejo. 

 

MONSERRAT: En teoría, toda la página web del municipio se está actualizando, 

supuestamente en mayo ya estaba actualizada pero, creo que hay retrasos con respecto 

al sistema.  Entonces, yo hice una propuesta de cómo me gustaría que esté la página de 

la sección de la dirección de ambiente, que en realidad dan ganas de llorar, tanto la del 

municipio como la de la dirección de ambiente.  Porque hay cosas que se podrían contar 

mejor sobre los bosques protectores que hay en la ciudad, qué superficie tienen, sus 

características, los recursos hídricos que hay en la ciudad, información que no es tan 

compleja y que se puede tener fácilmente.  Yo pensaba en esa sección de página web 

poner algo sobre las áreas naturales del cantón, contar un poco cuáles son, dónde están 

y demás; si ustedes desarrollan algo, me gustaría incluirlo ahí en esa página. 
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GILBERTO: Claro, sería chévere. ¿Quién cree usted que debería, si desarrolláramos este 

centro de interpretación, gestionar esta página? 

 

MONSERRAT: Haber, aquí en el municipio, la página web la gestiona la dirección de 

informática.  Hay una persona encargada de actualizar cualquier cosa de la página web, 

la sección de noticias, etc.  Aparte, hay una empresa que se encarga del tema de redes 

sociales, Wicroft, ellos hacen toda la parte de twitter, Facebook y todo lo demás.  Pero, 

debería ser algo interno. 

 

CAROLINA: Haber me anticipo en este nuevo plan de manejo,  ¿Qué estarías pensando 

como una posibilidad de gestionar este plan en estos dos bosques? Estás pensando por 

ejemplo un convenio del municipio de Guayaquil con una empresa privada como lo hay 

por ejemplo en Cerro Blanco, ¿Eso es posible ahorita? 

 

MONSERRAT: No creo en realidad.  A mí lo que me gustaría es fortalecer al equipo de 

la Dirección de Ambiente, especialmente a mi jefatura.  Es complicado, seguramente lo 

más fácil, lo más sencillo será hacerlo a través de contratos puntuales y para el tema de 

gestión de manera rápida.  Otra cosa que también es importante mencionar, verán no sé 

cómo lo está haciendo el Municipio de Quito, ellos tienen un Sistema Cantonal de Áreas 

Protegidas que es algo que nosotros también queremos hacer.  Ambas áreas, las del 

SNAP y las del Patrimonio Forestal, están manejadas por el Ministerio del Ambiente; 

sin embargo, la constitución le da a los Ministerios Autónomos Descentralizados de 
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poder crear Sistemas de Áreas Protegidas que es lo que creó la prefectura, no sé si 

conozcas algo de eso, que es lo que creó Quito, Cuenca y Manabí, y es en lo que también 

nosotros estamos trabajando para la creación de nuestro sistema cantonal de áreas 

protegidas.  A mí me encantaría que  en nuestro sistema cantonal estén estos dos bosques 

protectores aunque creo que es bien complicado, de esa manera yo podría asegurar que 

sea el Municipio de Guayaquil, el que tenga que hacer la gestión de manejo de estos dos 

bosques protectores.  Lo estimo complicado porque no creo que el Ministerio de 

Ambiente lo vaya a dejar manejar, ya sea por celos o por cualquier política.  Pero, como 

estoy pensando en realidad, es hacerlo con contrataciones puntuales; me gustaría 

desarrollar algún tipo de convenio con el Ministerio de Ambiente de manera preliminar, 

para asegurar el manejo del Municipio de Guayaquil en estas dos áreas.  Pero, 

desarrollarlo sí con contratos específicos.  Tengo vetado Probosques.  Me gustaría 

desarrollarlo con alguien con Probosques; pero, no podemos hacerlo.  Porque hubo un 

convenio con Probosques que terminó mal, o sea no está terminado mejor dicho y lo 

echaron abajo. 

 

GILBERTO: ¿Con el Municipio? 

 

MONSERRAT: Sí, entre el municipio y Probosques.  Que sería ideal por ejemplo. 

Porque ahí ya tenían montado toda su logística, sus guardabosques, tienen la experiencia 

y todo lo demás.  Pero, en la época de Mauricio, él sacó un convenio con Probosques, 

iba todo bien y tenían varios puntos; pero con el anterior director lo echaron abajo.  No 

ha terminado mejor dicho, ahí le hicieron observaciones, etc.  Y el alcalde no ve con 

buenos ojos los convenios que se empujen en la parte ambiental porque así desbarataron 
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dos o tres convenios más en la época del anterior director de ambiente.  Entonces para 

mí, una manera de hacerlo es fortaleciendo el Departamento de Recursos Naturales que, 

es un poco complicado porque eso implicaría más partidas, más personas y ya de por sí, 

desde que le quitaron  la competencia en los temas de regulación ambiental en el 2013 

al Municipio, ya no aumentó personal para la gestión de calidad ambiental.  Yo creo que, 

es un poco complicado aumentar personal de manera inmediata, entonces lo 

manejaríamos inicialmente a través de contrataciones puntuales  en cada año, 

poniéndolo en el presupuesto operativo anual.  A parte,  a mí me gustaría asegurar el 

manejo del área potenciando los temas de ecoturismo, no lo tengo claro todavía, me 

parece que me gustaría en esta reunión pendiente que tenemos con Gloria Gallardo ver 

cómo visualiza estos temas, comentarle que tenemos estas posibles potenciales áreas; 

ella ha estado desarrollando con Nancy temas de rutas de aventurismo urbana, creo que 

una de las rutas identificadas que Nancy le propuso a ella fue Cerro El Paraíso.  Pero, no 

recuerdo que me dijo Nancy pero, no está identificada el área, la zona y todo lo demás.  

Aunque tienen su potencial. 

 

CAROLINA: Muchas Gracias por tu tiempo. 

 

GILBERTO: De verdad, se lo agradezco y espero contar con su apoyo para temas 

futuros. 

 

MONSERRAT: No se preocupen estoy para servirles. 
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ENTREVISTA 2: Organización Cerros Vivos 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es estatus legal del Cerro El Paraíso? 

 

Objetivo 

Conocer acerca del estatus legal del Cerro El Paraíso. Hasta el año 2015. 

 

Guía de entrevista 

Fecha: 8 de junio del 2015                  

Hora: 20:00 



67 
 

Lugar: Guayaquil, Universidad Casa Grande 

Entrevistador(a): Grupo Cerros 

Entrevistado(a): Mariuxi Ávila, fundadora de Cerros Vivos 

  

Introducción 

Nuestro proyecto consiste en desarrollar un centro de interpretación virtual del Cerro el 

Paraíso. Para esto necesitamos conocer acerca de otros centros de interpretación de la 

ciudad y los procesos que se han seguido para lograrlos. 

 

Preguntas 

1. ¿Cuánta influencia tiene la organización Cerros Vivos sobre el Cerro El Paraíso? 

2. ¿Cómo ha sido el Manejo del Cerro Paraíso, a lo largo de los años, desde que comenzó 

a ser un bosque protector? 

3. ¿Ha habido algún Plan de Manejo del Cerro Paraíso, por parte de las autoridades? De 

ser así, ¿Cuál es el plan y desde cuándo está vigente? 

4. ¿Qué estudios ambientales se han hecho sobre el Cerro El Paraíso?, ¿se ha hecho un 

inventario del número de especies?, ¿ustedes lo tienen? 

5. ¿Qué observaciones o recomendaciones nos puede dar para nuestro proyecto? 

 

Desarrollo:  
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P: ¿Qué actividades has realizado personalmente, en cuanto a lo que involucra el medio 

ambiente? 

 

MARIUXI: Comencé con cerros vivos en el 2010, que comenzó como un festival, y las 

personas que acudían pidieron que se cree un grupo, con esto ya se creó más compromiso 

porque había más actividades que hacer, más necesidades y además había más manos 

entonces todo llevaba a que se cree como una campaña para visibilizar el cerro, porque 

nosotros pensábamos que ese lugar era súper importante para Guayaquil pero de la 

misma manera era súper desconocido, y por esta razón tenía muchas amenazas, y 

nosotros sin ser una institución formal, a través de los eventos que realizábamos 

estábamos creando una comunidad e interés en las personas por conservar, conocer, 

visitar y crear un vínculo con este espacio.  Aparte de esto yo personalmente estudié 

multimedia y como proyecto de graduación fue hacer la página de bosques secos, y desde 

ahí he tenido vínculo con la educación ambiental a través de la multimedia enfocado 

para niños. Hice el portal de bosques secos y también educar y conservar. 

 

P: ¿Por qué decidiste enfocarte en niños? 

 

MARIUXI: Porque al hacer investigación me recomendaban que este era el público más 

cautivo y personalmente coincidía con mi apreciación dentro de las actividades que 

nosotros hacemos, porque con mi colectivo artístico aparte teníamos ganas de a través 

del teatro dar mensajes de la naturaleza y que está pasando con esta, y te das cuenta que 

los niños son mucho más habidos y es como poner una semilla en tierra fértil, porque 
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muchas veces los adultos ya están condicionado, pero si el niño se quedó con la idea en 

la casa va a mover a toda su familia, y además que va a ser un proceso en el que le 

también va a querer estar involucrado y conocer. 

 

P: Si decidimos realizar el centro de interpretación dirigido a niños, ¿crees que sería 

factible? 

 

MARIUXI: Lo que es importante desde mi experiencia es que el tema de la difusión es 

difícil, porque al crear un  producto tienes que tener una campana súper fuerte de 

difusión, porque ya va a un nivel de medios masivos para que los niños se enteren de 

que ese lugar existe, porque a ellos todavía no se les ocurre que estos lugares existen 

estos lugares virtuales donde puedan aprender sobre la naturaleza y peor de nuestro 

propio entorno, entonces ahí toca tener una estrategia de difusión.  Por ejemplo cuando 

yo tenía mi página y le hacía difusión, tenía picos de 100 visitas al día, pero una vez que 

deje de hacerle difusión y ahí quedó, ya nadie la visitaba. 

También estaban involucradas en esto Cindy Chiriboga y su amiga Karen, que 

investigaban sobre lo que había en el plan de educación, porque si hay una necesidad de 

buscar información sobre los bosques y si se logra hacer un vínculo con el ministerio de 

educación se sabría que eso (centro de interpretación virtual) si va a servir, pero estas 

son cosas a largo plazo, que no se consiguen de aquí a mañana.   De repente cosas 

descargables para que los padres entretengan a sus hijos, porque ahora muchos padres 

les dan a sus hijos las Tablets con aplicaciones para que se distraigan un rato, entonces 

yo pienso que podría dirigirse a los adultos para que tengan cosas para descargar y que 

den buenos mensajes. 
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P: ¿Cuentas con el apoyo de alguien más para realizar las actividades de Cerros Vivos? 

 

MARIUXI: Sí, somos como una pequeña comunidad, donde algunos vecinos estamos 

involucrados, donde cada uno se toma la camiseta y hace actividades, algunos van a 

reuniones, algunos le dan continuidad a ciertas ideas y proyectos.  Lo que más ha estado 

a mi cargo es la parte de hacer eventos y la parte de comunicación, pero de ahí hay como 

muchas cosas que se mueven como por ejemplo gestiones con el municipio y dejan cartas 

y hacen el seguimiento, hacen peticiones y van a reuniones, otros hacen conferencias, es 

como un espacio para comunicar y difundir. 

 

P: ¿En la ciudadela el paraíso existe otro grupo de personas que está preocupada por el 

cerro, así como Cerros Vivos? 

 

MARIUXI: Sí, yo creo que comienzan a haber iniciativas de personas, vecinos que están 

tomando iniciativa en la calle Las Toronjas, han creado una campaña solitos, han 

invertido dinero, si veo iniciativa de esa manera, porque el comité del Paraíso no ha 

hecho muchas cosas. 

 

P: ¿Cómo ha sido el manejo del cerro paraíso a lo largo de los años, desde que comenzó 

a ser un bosque protector? 
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MARIUXI: El manejo quedó solo en papeles porque nadie se ha hecho cargo realmente 

del cerro, cuando yo llegue a la ciudadela, en el 2008, vi unos letreros que decían que el 

ministerio de ambiente, el municipio y el comité se hacen cargo del cerro, pero luego me 

enteré que estos carteles fueron puestos por una familia muy conocida de El Paraíso, 

pero las instituciones no se han hecho cargo del cerro.  Hace 5 años hubo una 

reforestación por parte del ministerio de ambiente, de la cual formó parte Miguel Matute 

en donde sembraron 300 árboles pero de los cuales solo ha sobrevivido 1, entonces no 

ha habido ninguna acción real sobre la protección del Cerro, más bien el Municipio tiene 

canteras que las han vuelto a abrir, la base naval que tiene varias hectáreas que cuando 

vamos por allá está lleno de basura, también se talan bosques, realmente no les interesa 

todavía.  El ministerio de ambiente no se involucra mayormente porque como está en 

medio de Guayaquil quien tiene mayor injerencia es el Municipio entonces ahí como 

que se tiran la pelotita. 

 

P: ¿Qué estudios ambientales se han hecho en el Cerro El Paraíso? 

 

MARIUXI: El plan de manejo que fue hecho por el Municipio, en el año 2010 que ya 

este año está venciendo porque fue un estudio de 5 años, el libro de las especies de aves 

de Fernando Félix y los chicos de las UEES y nada más. 

 

P: ¿Qué recomendaciones nos darías para el centro de interpretación? 

 



72 
 

MARIUXI: Conversando con Carolina sobre el Centro de interpretación Virtual, lo que 

yo me imaginaba y lo veía súper útil es que cuando nosotros tenemos eventos hay 

necesidad de saber cosas sobre el bosque y pero que no las tenemos por falta de 

infraestructura y de mantenimiento, puede ser que logremos hacer nosotros 

artesanalmente, como por ejemplo nosotros hemos hecho un baño seco, pero ya por el 

invierno ha colapsado y estamos esperando que termine el invierno para levantarlo bien. 

Entonces lo que yo decía es que utilizando la tecnología, se podían utilizar los códigos 

QR relación de los árboles, que puedas llegar y tener una especie de educación ambiental 

con lo que tienes ahí y con tu celular o lo que sea se podría saber un poco más de ese 

árbol, desde datos científicos y anecdóticos y los usos que tienen, y hasta mitos y cuentos 

que están relacionados con los árboles.  Alrededor de las canchas hay varios árboles 

como pechiche, como el dulce de pechiche, cabo de hacha, ciruelos que a pesar de que 

no son endémicos igual sirve como educación ambiental, también está el Guasmo, que 

lo conocemos como una palabra despectiva pero es el nombre de un árbol endémico, hay 

un montón de información básica y que es información que siempre debe estar y que son 

de utilidad, especialmente cuando tenemos lo eventos, por ejemplo crear algo con los 

niños o que cuando la gente vaya se quede con la pica y que sepa que hay un espacio 

virtual para obtener algo más de información.  Pero lo que yo me imaginaba es como 

desde la realidad del sector que nosotros utilizamos que es desde las canchas hasta la 

cascada, tener una identificación con las aves, tener una foto, los sonidos y las 

características de estas.  También se podría mostrar los árboles, que una cosa es cuando 

están secos y como está ahorita.  Cuando yo hice mi proyecto una de las cosas más 

difíciles fue obtener fotos propias de los árboles, ya que estos son más llamativos cuando 

están verdes y ya cuando está seco es un palo que es lo mismo, pero la diferencia te da 

las hojas, y esto se puede trabajar para enganchar a la gente o la recolección de semillas, 
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cuando puedes hacerlas, o como cuidar un árbol, como educación ambiental que es lo 

que falta. 

 

P: ¿Cómo se empezó a realizar los festivales? 

 

MARIUXI: Yo vivo en el paraíso desde el 2008 y antes de eso vivía en quito, y yo 

consideraba que solo en quito había bosque y naturaleza, y cuando regresé y encontré 

esto me conmovió saber que en Guayaquil también había naturaleza y si yo no me di 

cuenta que este lugar existe en la ciudad debe haber más personas que tampoco saben. 

Las personas en Guayaquil sienten la necesidad de ir los fines de semana a un centro 

comercial que no hay lugares lindos, pero el cerro es realmente un lugar maravilloso, la 

diversidad de cosas que puedes hacer que todavía no se ha planteado.  Cuando llegamos 

el cerro era un basurero, las personas del barrio decían que cómo podíamos subir ahí que 

eso era peligroso, lugar de los fumones que ahí robaban y violaban y era verdad que 

estaba súper botado y eso era cabida para esas cosas entonces teníamos unos amigos en 

Manabí que tenían un festival de tradición oral y la semilla que lo hacen hace 20 años, y 

cuando vinieron a Guayaquil les mostramos el cerro y que queríamos  y nos dijo que 

hagamos un festival que era la única manera que con las actividades y todo se pueda 

atraer a la prensa y a personas entonces un domingo 11 de diciembre hicimos el primer 

festival en el cerro y este año sería el 6to festival.  Ahora lo que tratamos de hacer es en 

la mañana algo con las escuelas y en la noche el festival. 

 

P: ¿Cómo ha respondido la gente ante los festivales? 
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MARIUXI: Nos ha servido para que las personas interesadas que viven en la ciudadela 

nos unamos, que son los clave, están los matutes que son una familia grande, desde el 

abuelito que todos lo conocen que siempre ha sido interesado por la naturaleza de cuidar 

animales y sus tres hijos viven ahí mismo entonces ellos asisten al festival con todos su 

hijos que son como más de 15 personas y eso es lo bueno, que se han unido personas 

que detrás de ellos tienen familias que han vivido en el cerro 30-40 años, por ellos ya 

son bien conocidos, así como los Amores, los Burgos son familias que viven muchos 

años ahí.  Y también tienes otras personas que viven en la ciudadela que no les interesa, 

que viven ahí pero que no salen, además de las personas que vienen de afuera, hay 

muchos cubanos, colombianos, hay gente que vive ahí pero que no le coge amor a la 

naturaleza, también tienes muchas personas de tercera edad que viven ahí que es la gente 

muy conservadora que no ha subido en 30 años, y tienen el estigma que ahí es peligroso 

que ahí te violan ahí fuman y ese pensamiento ya no se puede cambiar y es una tercera 

parte del cerro son las personas adultas.  Lo bueno es que todo el mundo nos ha 

escuchado, nos promocionamos en la iglesia, con el padre que él nos ayuda y de la misma 

manera él se aprovecha del cerro, han hecho misas en el cerro como estrategia para atraer 

a la gente, también ponemos afiches en las tiendas, en un lugar de pizzas que ahí también 

nos promocionamos y de boca en boca.  En algunos años nos organizamos mejor y 

hemos hecho talleres con las escuelas que habían en el barrio, han sido estrategias para 

que los niños de esos colegios se entere, muchos de esos niños no viven en el barrio, 

pero al menos iban de lunes a viernes y les decíamos que había el cerro y que era un 

potencial, un bosque. 

 

P: En cuanto a la policía, ¿cómo han manejado este tema? 
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MARIUXI: Siempre que hacemos eventos les decimos, les mandamos una carta, los 

incluimos porque nosotros no pedimos permiso al municipio para hacer nuestros 

eventos, y si vienen nos clausuraran porque estamos usando la vía pública entonces si 

nos agarramos de los policías, y ellos ya nos conocen, saben que estamos haciendo algún 

performance y nos respetan, saben que estamos haciendo algo para la comunidad, 

siempre tratamos de tenerlo de nuestro lado. 

 

P: Ustedes tienen un blog de cerros vivos, ¿Cuál es la audiencia a la que se dirigen en 

este blog? 

 

MARIUXI: Nosotros usamos bastantes redes sociales, y hasta por publicar en las redes 

sociales, la prensa ya sabe sobre nosotros, el periódico viva Guayaquil siempre nos están 

preguntando si tenemos algún evento, pero más que todo con la redes sociales, 

normalmente convocamos a 300 personas, lo máximo que hemos tenido es a 500 

personas, como que ya el público lo tenemos canalizado con las redes sociales. 

Es familiar, tratamos de hacer el enfoque para que vayan familias pero también  hay de 

todo, gente ecologista, artistas, jóvenes, gente que no es ecologista activa pero que le 

gusta la naturaleza y siempre llega gente nueva, no tenemos un círculo que es el mismo 

de siempre, tratamos de hacer estrategias para invitar a gente nueva, por ejemplo el año 

pasado tuvimos a 2 colegios, el Alemán y Valdivia, de esta forma también nos vamos 

extendiendo porque los niños cuentan que estuvieron ahí.   Con los colegios nos 

comunicamos por medio de los padres, por ejemplo una madre de familia de uno de estos 
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colegios, que siempre ha estado viniendo a los festivales nos pidió y nos dijo que quería 

hacer una reforestación y ella movió toda la logística para que pudiera venir la escuela, 

todo es por vínculos, porque han conocido.  Tuvimos el año pasado que hicimos el foro 

de los bosque secos, tuvimos un festival eco cultural en el cerro, y en una mañana 

tuvimos 400 alumnos, pero eso fue porque tuvimos una alianza con la prefectura, 

entonces las cartas las mandaba la prefectura a los colegios, entonces tuvimos varios 

colegios de diferentes colegios, entonces se les preguntaba si sabían que era un bosque 

seco y nadie sabía, también si sabía que si eso era un bosque y nadie sabía, o a veces uno 

contestaba, estos niños que invitamos era ya se secundaria, últimos años del colegio, 

vinieron unos 8 colegios. 

 

P: ¿Qué aspectos positivos y negativos podrías encontrar en la forma en que 

promocionan los festivales? 

 

MARIUXI: Pienso que hay que hacer más estrategias de diversificar los gustos, por 

ejemplo los artistas que se presentan son de tenencias muy alternativas entonces las 

familias si respetan pero ven el programa y no les atrae.  Pero por ejemplo para un video 

logramos hacer algo con Daniel Betancourt, salió hablando en un video, entonces cosas 

así que son ya más masivas, de tener mejores videos, promocionar lo que está pasando.  

El año pasado nos siguió el programa Educa, nos siguió mientras hacíamos el festival, 

debería estar saliendo ya el próximo mes, es un capítulo dedicado a cerros vivos, esto tal 

vez atraerá interés.  Es un poco tratar de pensar de que como son grupos diversos.  Por 

ejemplo con el grupo de tercera edad hemos pensado que hacer porque las escaleras son 

imposibles para ellos, eso ya es un impedimento logístico, y cuando hacemos eventos en 
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las canchas no pueden subir, o personas que van en sillas de ruedas no pueden subir, los 

accesos son limitados.  El clima también afecta, por ejemplo en diciembre todavía está 

fresco, hay un poco de sombra, pero ya en esta época el bosque está intenso, y además 

hacer mingas no serviría porque el bosque está bien entonces si esta con estas lluvias se 

activa la hierba y crece rapidísimo entonces hay que hacer un deshierbe cuando ya las 

lluvias paren. 

 

P: ¿Cuándo es la época en que se hacen las mingas? 

 

MARIUXI: Ha sido diverso, han habido años que estamos activos haciendo cosas, el 

año pasado tuvimos 2 o 3 eventos, pero en el 2013 si estábamos haciendo casi cada mes.  

Este año quería activar de nuevo las domingas, que es un domingo de cada mes hacer 

una limpieza, pero no puedo ponerle fecha todavía porque siguen las lluvias y antes de 

convocar nos toca hacer una pequeña limpieza entre nosotros porque el lugar no es 

atractivo para las persona, entonces por eso ni hacemos eventos ahorita, pero cuando ya 

paren las lluvias empezamos a hacer los eventos, porque ahora es peligroso, hay 

culebras. 

Hay un proyecto del municipio que quiere hacer un súper parque, pero este proyecto no 

respeta el bosque, por ejemplo quieren poner un parqueadero donde nosotros tenemos 

una reforestación, plantamos 50 árboles en el 2013 y tenemos 50 árboles hasta ahorita, 

tenemos una reforestación 100% exitosa, pero por ejemplo las reforestaciones que hace 

el ministerio de ambiente de sembrar 30 árboles y sobrevive uno a duras penas.  Lo que 

nosotros tenemos en común es que no nos ha interesado mucho el fashion activismo, 

tenemos una postura, han venido empresas a decirnos que quieren hacer reforestación, y 
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nosotros les decimos ok, preséntenos su plan, como van a cuidar de los árboles en la 

época seca, quien se va a encargar de cuidarlos entonces después nos dicen que ya no 

quieren.   Nosotros sabes el trabajo que toma cuidar un árbol, nuestros árboles tienen 2 

años y miden 2 metros pero aun así la maleza los tumba y tenemos que estar pendientes 

sino la maleza los dobla y se pierden nosotros estamos interesados en las cosas certera, 

no tanto en la prensa, si llegan pero no los llamamos.  Todos tenemos mucho esa postura 

de si a una institución le  tenemos que decir no gracias porque no estamos de acuerdo 

con lo que nos dicen nos vamos porque al final nosotros no estamos recibiendo plata de 

nadie y eso nos da independencia de no tener como una filosofía ni de deberle favores a 

nadie ni de cuidar el discurso. 

 

P: Nos dijeron que hubo una recolección de firmas para que no se haga el condominio, 

¿Qué sabes sobre eso? 

 

MARIUXI: Nosotros fuimos a la defensoría del pueblo, hicimos cartas al Ministerio de 

Ambiente, al Municipio, se pidió citas con el alcalde pero al final ninguno de los 

argumentos fue suficientes y el ministerio de ambientes dijo que eso no estaba dentro 

del Bosque Protector, y nosotros decíamos que ahí había árboles viejos y nada.  Hubo 

un estudio de la central de riesgo que decía que ahí era peligroso, podía haber deslaves 

e igual los permisos de construcción se los dieron.  A pesar de que demoraron en darles, 

ya que el municipio se demoró como 2 años.  Nosotros también abogamos porque la 

parte de las canchas tiene declaratoria de mirador, entonces si ellos subían eso dejaba de 

ser un mirados, pero supuestamente van a llegar hasta las canchas, pero aun así se pierda 

la vista de la ladera.  
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ENTREVISTA 3: Árboles sin Fronteras 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las características principales del Cerro El Paraíso? 

 

Objetivo 

Conocer acerca de las características principales del Cerro Paraíso. 

 

Guía de entrevista 

Fecha: 3 de junio del 2015                  

Hora: 19:00 
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Lugar: Guayaquil, Universidad Casa Grande 

Entrevistador(a): Grupo Cerros 

Entrevistado(a): Natalia Roca 

Objetivo de la entrevista 

Introducción 

Nuestro proyecto consiste en desarrollar un centro de interpretación virtual del Cerro el 

Paraíso. Para esto necesitamos conocer acerca de otros centros de interpretación de la 

ciudad y los procesos que se han seguido para lograrlos. 

 

Preguntas 

1. ¿Cuáles son los árboles nativos del Cerro El Paraíso? 

2. ¿Hay algún árbol que esté en peligro de extinción? 

3. ¿Por qué es importante plantar árboles nativos? 

4. ¿Por qué es importante el Cerro El Paraíso para la población? 

5. ¿Qué papel desempeña la organización dentro del Cerro El Paraíso? 

6. ¿Cómo ha sido el Manejo del Cerro El Paraíso, a lo largo de los años, desde que 

comenzó a ser un bosque protector? 

7. ¿Ha habido algún Plan de Manejo del Cerro El Paraíso, por parte de las autoridades? 

De ser así, ¿Cuál es el plan y desde cuándo está vigente? 
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8. ¿Qué estudios ambientales se han hecho sobre el Cerro El Paraíso?, ¿Se ha hecho un 

inventario del número de especies?, ¿Ustedes lo tienen? 

9. ¿Qué observaciones o recomendaciones nos puede dar para nuestro proyecto? 

 

Desarrollo 

NATALIA: El municipio quiere hacer, por la presión y los amigos, creó un proyecto de 

parque allá arriba.  El diseño de ellos está confirmado recién el año pasado.  Nosotros 

nos enteramos por lo que la arquitecta participe era conocida de nosotros y ella nos 

comentó sobre el asunto. 

 

En el primer borrador que hicieron, nos llamaron y nos dijeron que los revisemos. 

Nosotros fuimos de una.  Al revisarlo nosotros dijimos que esto no es todo lo que 

queremos hacer y que no íbamos a aprobar esto así nomás, tenemos muchísimas ideas 

más para realizar. Luego que les dijimos eso, no recibimos ni una llamada más. 

 

El proyecto se trataba de adoquinar, poner palmeras y botar árboles ancianos para poner 

parqueaderos.  Quieren abrir por la Cobra, barrio junto a la ciudadela el paraíso.  Ellos 

quieren abrir por ahí por lo que hay unas escaleras de ese lado que dan al Cerro, ya que 

una es de las tres maneras para ingresar al Cerro. 

 

Su idea es botar esos árboles para que ahí hacer el parqueadero, y de ahí subir bien al 

Cerro.  Dentro de las actividades que quieren hacer esta canoping, y otras actividades 
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que son súper desubicadas y que no tienen nada que ver con el Cerro.  Esto es una idea 

súper ilógica para preservar el Cerro.  Si se hace esto, se va a convertir en un basural 

completamente. 

 

XAVIER: Había una que otra tapa de tarrina de basura, pero nada así muy contaminante. 

 

NATALIA: Lo que ustedes están haciendo es más una herramienta de lucha para 

nosotros.  Nosotros estamos haciendo un video, estamos terminando el diagnóstico 

ambiental participativo, y queremos tener el centro de interpretación virtual, y la 

contrapropuesta de este parque, que ya la están elaborando unos arquitectos.  Queremos 

demostrar que el cerro está ahí intacto, que solo es necesario poner senderos que sean 

transitables, tachos de basura, una caseta de guía que te dé una explicación y más nada. 

 

XAVIER: Nuestra idea no es solamente crear una página web y ya, nosotros queremos 

ir más allá. 

 

NATALIA: Estaría bueno ir a Cerro Blanco, ver su naturaleza, sus bosques, y demás. 

Buscar la fanpage, Fundación Pro-Bosque, se habla con Tania Ríos. 

 

Holcim es dueño de Cerro Blanco.  Este fue su proyecto de remediación ambiental, fue 

su compensación de la huella de carbono.  Ellos destruyen el cerro de un lado.  Ellos 
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sacan toda su materia prima desde una cantera que está ubicada junto a Cerro Blanco.  

El técnico Erick Holcinman, lo ha manejado muy bien. 

 

En lo que es Cerro El Paraíso hay tres animales esenciales.  El buitre, el jaguar y el 

cóndor.  Antes habitaban los animales que están pintados.  El mono aullador aún hay en 

Guayaquil, pero en el lado de Cerro Blanco.  Viven en las copas de los árboles y son 

grandes. 

 

Todas las ilustraciones, fotos y textos las hizo Eduardo Félix.  Hay distintos murales que 

se han hecho por diferentes intervenciones de personas, desde niños a adultos.  Se hizo 

una caseta de caña en la cual se depositan los desechos humanos para que luego se 

vuelvan en abono juntándose con la tierra.  Luego la tierra sería usada para los viveros, 

para rellenar los árboles. 

 

Se hizo un Baño Seco Compostero, en la cual se hizo una pequeña caseta de caña.  El 

composte es eso, para abonar a la tierra con lo que se saca de los desechos humanos. 

Reciclar, reutilizar, revalorar, reducir. 

 

NATALIA: Toyocosta, ElJuri, Chevrolet.  Todas estas cosas de autos están cerca del 

Cerro han querido hacer algo respecto al Cerro.  Motrack nos buscó a nosotros, ellos 

querían hacer voluntariado para justificar de alguna manera su responsabilidad 

ambiental. Lo que propusieron fue realizar una minga en el Cerro El Paraíso, avisando 

que iban a asistir 15 personas, de las cuales sólo aparecieron 7. 
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Se debe crear un medio para visibilizar el Cerro, ya que es un espacio desconocido y 

desinformado para el público aledaño, y el resto de la ciudad.  Gracias a esto el Cerro 

presenta muchas amenazas al estar desconocido, ya que nadie fuera de empresas 

gubernamentales lo protege o tiene cuidado de él. 

 

Una de las cosas que llaman la atención de Cerro El Paraíso son sus eventos, los cuales 

se hacen uno o dos cada mes.  Lamentablemente por temas de lluvias no se han efectuado 

otros, únicamente el evento anual que se hace en septiembre o diciembre. 

 

Los medio digitales utilizados tienen una temática que bien puede gustar a los niños, 

refiriéndonos a la página web de Bosques Secos.  La idea de la inclusión de los niños al 

cuidado del medio ambiente es algo de mucho agrado para ellos y diversión, ya que es 

como una semilla que se va desarrollando en ellos, para que sean los próximos 

encargados del cuidado del medio ambiente. 

 

Una excelente manera de dar a conocer el Cerro es por medio de una campaña de medios 

masivos enfatizada al tema de dar a conocer el lugar y el por qué debe ser protegido. 

Aparte de eso, mostrar la información recopilada a través de medios virtuales y de 

manera didáctica o interesante, para que el público que la reciba no la pierda de vista. 

El cuidado del Cerro El Paraíso se quedó en un compromiso superficial, ya que todo 

quedó concretado en papeles, no hay actividad alguna que demuestre su cuidado y 

mantenimiento.  Por parte de los moradores existía un comité que se enfocaba en el 
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cuidado del Cerro El Paraíso, pero con el pasar del tiempo quedó inactivo todo este 

grupo, dejando el Cerro en manos de nadie. 

 

Gracias a esto se ha dado la tala de árboles nativos y antiguos del bosque, realizando un 

cambio drástico en el ecosistema interno.  De esto tiene conocimiento el Municipio de 

Guayaquil y el Ministerio de Ambiente, pero entre ellos se tiran la pelota para no 

responder ninguno de los dos sobre el estado actual del Cerro El Paraíso. 

 

Ideas para el Centro de Interpretación Virtual. 

Creación de un código QR sobre las diferentes especies de árboles existentes, con la 

finalidad de que al apuntar cualquier tipo de dispositivo móvil, éste pueda leer el código 

y mostrarte todo tipo de información respecto a la especie enfocada o señalada.  Esta 

“función” debe mostrar varias variables, parte científica, mitos, cuentos y otros temas 

que se enlacen al árbol. 

 

Elaboración de videos didácticos y llamativos que muestren el uso del código QR con 

los árboles. 

 

Respecto a las aves, se puede crear una base de datos segmentada por varias 

características relevantes.  Con esto se creará un formulario de búsqueda para el 

avistamiento de aves, colocando las características esenciales y generar un 

reconocimiento rápido del ave que se visualiza. 
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Crear un espacio de recomendaciones en el que expliques brevemente cómo puedes 

cuidar el bosque y cómo enriquecerlo.  Una idea básica de lo que debe denotar un Centro 

de Interpretación es que tenga un enfoque sobre educación ambiental. 

 

La realización de eventos o días especiales sobre la naturaleza generan una atracción 

mayor para la gente que desconoce del tema, y para quienes sí lo saben, se enganchan 

más.  Por ello hay celebraciones como el “Festival de tradición oral y la semilla” o “el 

día de las montañas”.  La búsqueda de festividades de éste tipo generarían un mayor 

interés en las personas. 

 

Uno de los fines básicos del por qué realizar estas actividades es contagiar la idea de 

amar la naturaleza, ya que es por ella que aún vivimos. 

 

Medios promocionales para la visita y realización de actividades en el Cerro El Paraíso.  

Es recomendable dar a conocer las actividades que se van a realizar en la Iglesia de El 

Paraíso.  Lo ideal sería hablar un momento con el cura, explicarle la situación y luego 

pedirle permiso para poder hablar con todas las personas que vayan. 

 

Tener contacto con algún músico que quiera dar su apoyo e imagen para promocionar 

de mejor manera el Cerro El Paraíso. 

 

Este tipo de actividades ya se habían realizado en mingas u ocasiones anteriores. 
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Para realizar alguna actividad no ha sido necesario algún “permiso municipal”, ya que 

conocen a las personas que han dado la cara por proteger al Cerro, y a su vez a quienes 

organizan todos los eventos. Gracias a esto, la imposibilidad de realizar alguna actividad 

en pro del cuidado del ambiente, siempre será bien recibida. 

 

Creación de eventos 

Cualquier tipo de evento a realizar, aparte de darlo a conocer a través de las mismas de 

los domingos, se informaba al resto de personas a través de las redes sociales.  Dando 

detalles breves de lo que se va a desarrollar, y el día en el que se efectuará. 

 

Grupos objetivos 

Según las personas que conocimos a lo largo del tiempo que llevamos haciendo estas 

actividades, nos hemos acercado grupos alternativos, tales como ecologistas, artistas, 

jóvenes de diferentes edades, y personas que denotan cierto agrado y cuidado hacia la 

naturaleza, pero que no saben cómo realizar una contribución mayor a la de asistir al 

evento. 

 

Lo que se busca con estos eventos es: 

Generar publicidad boca en boca, tanto sobre las actividades como el apoyo que se quiere 

lograr.  Participación de personajes que sepan manejar eventos y se encarguen de 

promocionar el mismo. 
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Conocimiento que tenían los estudiantes sobre el Cerro El Paraíso. 

Ellos tenían información general sobre los cerros, y el saber algún dato sobre el Cerro 

El Paraíso, era de una persona en un grupo de 30 a 40 personas. Este panorama era visto 

en alumnos de cualquier nivel económico. 
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ANEXO 2: REGISTRO DE FOTOS DE LAS ACTIVIDADES 

Fotos de la Actividad de Limpieza 
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Fotos de la Limpieza y Mantenimiento de los Árboles  
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Fotos de la Actividad de Limpieza del Disipador de Agua 
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Publicity de la Limpieza del Disipador de Agua 

FECHA: 2015-11-30 

MEDIO: Teleamazonas 

PROGRAMA: Noticiero 24 Horas (Comunidad GYE 06H30) 

SECCION: Actualidad 

HORA: 06:30 

DURACIÓN: 0.0h 1.0m 31s 

TIPO: Positiva 

CIUDAD: Guayaquil 

COSTO: $ 3488.03 

 

FECHA: 2015-11-30 

MEDIO: TC Televisión 

PROGRAMA: El Noticiero I (07H00) 

SECCION: Actualidad 

HORA: 07:00 

DURACIÓN: 0.0h 0.0m 54s 
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TIPO: Positiva 

CIUDAD: Guayaquil 

COSTO: $ 3207.60 

  

FECHA: 2015-11-30 

MEDIO: Ecuador TV 

PROGRAMA: Informativos Ecuador TV (07h00) 

SECCION: Noticias 

HORA: 07:00 

DURACIÓN: 0.0h 1.0m 47s 

TIPO: Positiva 

CIUDAD: Quito 

  

COSTO: $ 1926.00 

 

Total: $8621.63 

 

ANEXO 4: CERTIFICADOS DE LAS CARTAS RECIBIDAS POR LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS 
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