
¿Qué es el Servicio Comunitario? 

De acuerdo a la “Ley de Servicio Comunitario del  
Estudiante de Educación Superior” (1), los estudiantes 
de educación superior deben desarrollar una        
actividad, en beneficio de la comunidad, donde    
apliquen conocimientos científicos, técnicos,        
culturales, deportivos y humanísticos adquiridos du-
rante su formación académica.  

(1) Publicada en Gaceta Oficinal de la República Bolivariana 
de Venezuela Nº Nº 38.272 del 14 de septiembre de 2005. 

 
 
 
 
 

Dentro del área de Educación y Conservación Am-
biental, en la Universidad Simón Bolívar –USB- se ha 
creado el proyecto “Guardabosques Universitarios de 
la Universidad Simón Bolívar”. 

El objetivo es proteger y manejar efectivamente las 
zonas naturales de la USB, que son patrimonio y 
símbolo de la casa de estudios. 

 

 
 

Entre los principales objetivos del proyecto         
Guardabosque USB se tienen los siguientes: 

Propagación de plantas nativas en los viveros con 
fines de reforestación. 
Restauración del bosque nativo. 
Manejo del pinar. 
Prevención de incendios 
Mantenimiento de cortafuegos. 
Apoyar a la reforestación en zonas vecinas y en 
otras áreas protegidas de la región. 
Mantenimiento y señalización de senderos. 
Charlas e inducción en escuelas vecinas y visitas 
guiadas a la Reserva Ecológica. 
Mantenimiento y diseño de herramientas Web de 
información sobre el proyecto y gestión de la 
Reserva Ecológica. 
Disminución de riesgos naturales. 

¿Cuáles son los objetivos de 
Guardabosques USB? 

¿Qué es el Servicio Comunitario 
Guardabosques USB? 

La Fundación EcoActívate es una organización, sin 
fines de lucro, cuya misión es la de: concientizar, 
educar, promover, difundir, incentivar, proyectar, 
crear, investigar, desarrollar, ejecutar u organizar y 
patrocinar eventos ambientales, educativos, sociales y 
recreativos, conducentes a la protección permanente 
del ambiente para las presentes y futuras            
generaciones. 

¿Qué es la Fundación  
EcoActívate? 

¿Cuáles son los objetivos de la 
Fundación EcoActívate? 

La Fundación EcoActívate tiene como objetivo funda-
mental desarrollar actividades tendientes al         
mejoramiento de las condiciones ambientales y de la 
calidad de vida de las comunidades en general.  

Sus acciones se basan principalmente en el          
establecimiento de alianzas para el fortalecimiento de 
organizaciones de base, instituciones públicas y    
privadas, organizaciones no gubernamentales y otros 
grupos que trabajan por la conservación y protección 
del ambiente.  
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RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
DE LA 

RESERVA ECOLÓGICA DE LA USB 

Requerimos tu Aporte y Participación 
para Crear Mejores  

Condiciones Ambientales y  
Calidad de Vida 

JORNADA DE RECOLECCIÓN DE 
FRUTOS Y SEMILLAS 

FECHA: SÁBADO 8 DE MAYO 2010 
HORA: 8:30 AM 

LUGAR DE ENCUENTRO: LAGUNA DE LOS 
GANSOS, USB 

El día de la Jornada recomendamos traer: 

Repelente de insectos. 

Protector solar. 

Ropa fresca. 

Zapatos cómodos para caminar. 

Sombrero o gorra. 

Impermeable o paraguas. 

Agua y tentempiés. 

¿Qué traer el día de la Jornada? 



La Jornada de Recolección de Frutos y Semillas 
requiere los siguientes implementos: 

Bolsas plásticas de mercado, limpias y secas. 

Bolsas de papel, limpias y secas. 

Envases plásticos con tapa, limpios y secos. 

Etiquetas para identificar los envases según 
el tipo de fruto y semilla recolectada. 

Marcadores. 

Lápices, sacapuntas y borradores. 

Carpetas de gancho. 

Papel bond. 

Refrigerios: agua, jugo, hielo, vasos. 

Y los mas importante:  

Muchas Ganas de Participar 

¿QUÉ REQUERIMOS PARA REALIZAR LA  
JORNADA? 

Con la finalidad de fortalecer el vivero del     
Servicio Comunitario Guardabosques USB, para 

el día 8 de Mayo se ha programado una Jornada 
de Recolección de Frutos y Semillas. En esta 
Jornada pueden participar tanto niños como 
adultos. Los menores de edad deben estar  
siempre acompañados por sus padres o        
representantes. 

La actividad estará coordinada por el proyecto 
de Guardabosques USB, con la participación de 
la Fundación EcoActívate. 

La Jornada contempla la realización de las si-
guientes actividades: 

Saludo de bienvenida 

Charla de inducción 

Distribución de implementos a utilizar 

Recolección de frutos y semillas 

Recepción de frutos y semillas por parte de 
los Guardabosques USB 

Refrigerio 

Agradecimientos y despedida 

JORNADA DE RECOLECCIÓN DE 
FRUTOS Y SEMILLAS 

Posteriormente, para garantizar la sobrevivencia 
y calidad de las semillas en el vivero, también se 
requerirán: 

Mesones de trabajo 

Bandejas para selección y secado de las   
semillas. 

Bandejas para la siembra de semillas. 

Etiquetas para identificar el tipo de semillas 
sembrada en las bandejas. 

Bolsas negras para plantas individuales. 

Malla de piso y de techo para el área del  
vivero. 

Mangueras 

Palas 

Carretillas 

Guantes 

Entre otros. 

¿QUÉ REQUERIMOS PARA GARANTIZAR LA     
SOBREVIVENCIA DE SEMILLAS Y DEL VIVERO? 

El cumplimiento de los objetivos contemplados 
en la Jornada de Recolección de Frutos y       
Semillas requiere la participación de personas 
con conciencia ambiental, así como también el 
aporte de personas naturales, empresas y     
organizaciones, públicas y privadas. 

Si estás interesado en colaborar pueden        
contactarnos a través de los siguientes correos 
electrónicos: 

Edgard Yerena - eayerena@gmail.com 

Nereida Guerra - nereidage@gmail.com 

Juan Carlos Carrero - carrerojuan@gmail.com 

Y en la web:  

http://guardabosqueusb.wordpress.com/ 
http://www.guardabosquesusb.site11.com/ 

o también: 

Ana María Ramírez-Yanes - amry@ecoactivate.org 

Ismael Hernández-V. - ihernandez@ecoactivate.org 

REQUERIMOS TU APORTE Y PARTICIPACIÓN 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE NUESTRAS 
ÁREAS NATURALES 

Los recientes y extensos incendios forestales, a 
nivel nacional, han generado una amplia pérdida 
de cobertura vegetal. Dada esta situación, existe 
la apremiante necesidad de ejecutar acciones en 
pro de su pronta y rápida recuperación. 

Considerando que el crecimiento de especies 
vegetales no es posible de un día para otro, se 
requieren ejecutar acciones cuyos resultados 
serán evidentes en el mediano y largo plazo. 
Esto solo se puede lograr si se garantiza la   
continuidad del proyecto y los recursos         
requeridos. Bajo esta perspectiva, la Fundación 
EcoActívate se ha propuesto apoyar las        
actividades realizadas por el Servicio            
Comunitario de Guardabosques USB.  

Los Guardabosques USB tienen una experiencia 
probada en el área, de mas de dos años. Su 
éxito se demuestra con el alto porcentaje de          
sobrevivencia de arbolitos sembrados. A su vez, 
esta organización cuenta con mano de obra    
garantizada por los estudiantes universitarios 
que deben cumplir con el proyecto de Servicio      

Comunitario.. 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA  
RESERVA ECOLÓGICA DE LA USB 

La Jornada de Recolección de Frutos y Semillas 
es un primer paso de una larga cadena de    
actividades cuyos resultados comenzarán a ser 
evidentes a partir del próximo año. La misma 
está enmarcada en el proyecto de Recuperación 
Ambiental de la Reserva Ecológica de la USB, 
que lleva adelante el Servicio Comunitario  
Guardabosques USB, el cual contempla, entre 
otras, las siguientes actividades. 

Vivero 

Arborización en áreas degradadas 
Manejo del pinar 
Prevención de incendios - Mantenimiento de 
cortafuegos 
Entrenamiento para un Guardabosque 4×4 
Rutas USB - Senderos Ecológicos 
Charlas e inducción 


