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Esta publicación se desarrolla en el marco del proyecto Integración de las Áreas Protegidas del Bioma 
Amazónico - IAPA y es una contribución al fortalecimiento de la iniciativa regional Visión Amazónica de 
Redparques.  
 
El proyecto es financiado por la Unión Europea, coordinado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura - FAO e implementado en conjunto con WWF, la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza – UICN, ONU Medio Ambiente y Redparques. 
 
Este documento ha sido elaborado como parte de las acciones e incidencia del proyecto. Las opiniones 
expresadas son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista o políticas de la 
Unión Europea, la FAO, UICN, WWF, ONU Medio Ambiente, y Redparques. 
  
Así mismo, la presentación del material en esta publicación y las denominaciones empleadas para las 
entidades geográficas no implican en absoluto la expresión de una opinión por parte de la Unión Europea, 
UICN, FAO, WWF, ONU Medio Ambiente y Redparques sobre la situación jurídica o nivel de desarrollo de 
un país, territorio o zona, de sus autoridades o acerca de la demarcación de sus límites o fronteras. 
  
Derechos Reservados: © REDPARQUES – Proyecto IAPA - Visión Amazónica 
  
Se autoriza el uso de esta publicación con fines educativos y otros fines no comerciales sin permiso escrito 
previo de parte de quien detenta los derechos de autor siempre y cuando se mencione la fuente. Se 
prohíbe reproducir esta publicación para la venta o para otros fines comerciales sin permiso escrito previo 
de quien detenta los derechos de autor. 
  
Citar como: 
Arguedas S., Castillo M., Cevallos, J., Valverde, Allan. 2018. Capacitación Presencial sobre Gobernanza de 

Áreas Protegidas en los paisajes del proyecto IAPA. Proyecto IAPA – Visión Amazónica. Unión Europea, 

Redparques, WWF, FAO, UICN, ONU Medio Ambiente. Bogotá, Colombia. 
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ELAP   Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas 
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SERNANP   Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Perú) 
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Glosario  

 

Gobernanza. - Las interacciones entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo son 

ejercidos el poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo tienen voz los ciudadanos 

y otros interesados. Es una descripción de quién detenta la autoridad y la responsabilidad del área 

protegida. La UICN define cuatro tipos de gobernanza.  

Gobernanza por parte del gobierno. – Es el tipo de gobernanza que desarrollan los ministerios, agencias 

nacionales o federales a cargo; los ministerios o agencia subnacional a cargo; y que ha sido delegada por 

el gobierno.  

Gobernanza compartida. – Es el tipo de gobernanza que se realiza en colaboración de varias instancias 

como por ejemplo la gestión transfronteriza (diversos niveles a lo largo de fronteras internacionales).  

Gobernanza privada. – Es la que se desarrolla en áreas conservadas establecidas por propietarios 

individuales; por organizaciones sin ánimo de lucro (ej., ONG, universidades, cooperativas); por 

organizaciones con fines de lucro (ej., propietarios corporativos).  

Gobernanza por parte de pueblos indígenas y comunidades locales. – Este tipo de gobernanza se puede 

desarrollar en territorios y áreas conservados por pueblos indígenas —declarados y administrados por 

pueblos indígenas—; territorios y áreas conservados por comunidades locales —declarados y 

administrados por comunidades locales. 

Resiliencia. -  Es la capacidad que tiene un ecosistema para asimilar una presión o un estrés del exterior 

sin que se interrumpan su estructura y funcionamiento básicos. 

Sostenibilidad financiera. -  Es una condición deseada y esencial para poder cumplir con el manejo 

efectivo de las AP. Ha sido definida por Emerton et al (2006) como “la capacidad de asegurar recursos 

financieros estables y suficientes al largo plazo y distribuirlos en tiempo y forma apropiada, para cubrir 

los costos totales de las AP (tantos directos como indirectos) y asegurar que las AP sean manejadas 

efectivamente y eficientemente según sus objetivos de conservación y otros pertinentes”. 

Subsidiaridad. - Principio a través del cual se reconoce que los asuntos de gobernanza deben ser 

manejados por la autoridad (legal o consuetudinaria) más cercana a los recursos naturales y que posea la 

capacidad requerida para ello. 

Titulares de derechos e interesados. - En el contexto de las áreas protegidas, son los actores socialmente 

dotados con derechos legales o consuetudinarios con respecto a la tierra, el agua y los recursos naturales. 

Los interesados tienen intereses y preocupaciones directas o indirectas respecto de estos, pero no 

necesariamente disfrutan de un título legal o socialmente reconocido sobre ellos. 

Valores culturales. -  Comportamientos que contribuyen con los resultados de la conservación (ej., 

prácticas tradicionales de manejo de las que se hayan vuelto dependientes algunas especies importantes); 

y aquellos que estén bajo amenaza. 
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Resumen Ejecutivo 

 

La Oficina Regional para América del Sur de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

y de los Recursos Naturales, suscribió un contrato y luego una Adenda, con la consultora SOLUCIONES 

AMBIENTALES BYOS CIA. LTDA., para la ejecución de la Consultoría de: “Capacitación Presencial sobre 

Gobernanza de Áreas Protegidas en los paisajes del proyecto IAPA”. 

 

Este Informe Final de consultoría, al cabo de más de un año de implementación, da cuenta en términos 

globales e integrales de la ejecución del contrato, con relación al proceso de formación en gobernanza 

ejecutado por el equipo técnico del Consorcio UCI/ELAP–BYOS, junto con el personal de las áreas 

protegidas y miembros de las comunidades de los paisajes Norte y Sur. 

 

El contrato de consultoría se desarrolló en los dos paisajes de intervención previstos por el proyecto IAPA 

en cinco países: Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú; y en 13 áreas protegidas del bioma amazónico. 

 

En las siguientes secciones se presentan los principales referentes metodológicos del programa y los 

productos principales que fueron desarrollados. Se describen también los paisajes de intervención, norte 

y sur; el perfil de los participantes en cada paisaje; se comparte la síntesis de lo que fue el desarrollo del 

programa de capacitación en gobernanza (tres módulos); se presenta además el curso de formación de 

capacitadores y la evaluación del programa por parte de los participantes. En los capítulos finales se 

presenta un compendio de conclusiones y recomendaciones fruto de la reflexión del equipo técnico, lo 

cual constituye un aporte importante para próximas intervenciones en asuntos de gobernanza en las AP 

del proyecto IAPA. 

 

Los respaldos a este documento constituyen los informes específicos que contienen toda la información 

por cada evento y la documentación detallada de los tres módulos y otras actividades adicionales. Estos 

fueron entregados oportunamente a la UICN. 

 

Finalmente, se agradece de manera especial al equipo de UICN y a los socios implementadores del 

Proyecto IAPA, al personal de las áreas protegidas de los paisajes norte y sur; a los habitantes de las 

comunidades aledañas a las AP, a sus líderes y dirigentes con quienes se ha generado una comunidad de 

enseñanza y aprendizaje enmarcada en el diálogo, la confianza, el respeto y la solidaridad. 

 

El camino de la buena gobernanza en las áreas protegidas está trazado, pero aún falta mucho por andar. 

Esperamos vernos pronto. 

 

 

Saludos fraternos: Equipo UCI/ELAP-BYOS 
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Antecedentes 

 

La Amazonía cubre 6,7 millones de km2 y se extiende por ocho países. Este bioma amazónico abarca el 

mayor bosque tropical contiguo que existe en el planeta, mantiene una excepcional y alta diversidad y 

con funciones eco-sistémicas fundamentales en la dinámica del clima regional y global. La Amazonía está 

cada vez más amenazada por la tala, la ganadería, la agricultura, la infraestructura y la minería. Los efectos 

negativos de estas actividades junto con una planificación deficiente y una débil gobernanza, se ven 

agravadas por el impacto del cambio climático. 

 

El proyecto denominado “Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico –IAPA” financiado por 

la Unión Europea bajo la coordinación de la FAO es implementados por la UICN, ONU Medio Ambiente y 

WWF. Uno de los objetivos del proyecto es el fortalecimiento de la REDPARQUES, proveyendo 

información sobre el análisis de vulnerabilidad al cambio climático del Bioma, implementando acciones 

locales y aportando en instrumentos de planificación local, fortaleciendo la gobernanza, la sostenibilidad 

financiera, mejorando la conservación y apoyando a las áreas protegidas (AP) para mejorar su gestión. 

 

Específicamente, la UICN tiene a su cargo la responsabilidad de ejecutar el componente de gobernanza 

por lo que se planteó la necesidad de capacitar en temas de gobernanza a los actores claves de los paisajes 

de intervención del proyecto IAPA de forma presencial. 

 

En este marco, la Oficina Regional para América del Sur de la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza y de los Recursos Naturales con sede en la ciudad de Quito, con fecha 8 de septiembre de 

2017, suscribió un contrato con la consultora SOLUCIONES AMBIENTALES BYOS CIA. LTDA., para la 

ejecución de la Consultoría de: “Capacitación Presencial sobre Gobernanza de Áreas Protegidas en los 

paisajes del proyecto IAPA”. El contrato tuvo una duración de doce meses luego de lo cual se decidió 

suscribir una Adenda que permitió extenderlo hasta el 21 de noviembre de 2018. 

 

El presente Informe Final da cuenta, en términos globales e integrales, de la ejecución del contrato de 

consultoría con relación al proceso de formación en gobernanza realizada a lo largo de más de un año de 

trabajo ejecutado por el equipo técnico del Consorcio UCI-ELAP – BYOS, junto con el personal de las áreas 

protegidas y miembros de las comunidades de los paisajes Norte y Sur. En los capítulos finales 

presentamos un compendio de conclusiones y recomendaciones fruto de la reflexión del equipo técnico, 

lo cual constituye un aporte importante para próximas intervenciones en asuntos de gobernanza en las 

AP del proyecto IAPA. De otra parte, es importante anotar que los informes específicos, con la información 

por cada evento y con toda la documentación detallada de los tres módulos y otras actividades adicionales 

fueron entregados en el transcurso de las actividades, en el marco de la entrega de los productos 

planificados. 
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Descripción metodológica del programa y de sus productos 

Este proceso de formación fue diseñado bajo el enfoque de competencias, entiendo que la competencia 

es el conjunto de saberes (saber ser, saber hacer y saber conocer), por medio del cual una persona logra 

resolver una situación. Basado en un rápido análisis proporcionado por una encuesta pasada a los jefes 

de las áreas protegidas, en la cual se les consultaba sobre la situación de la gobernanza en sus AP y los 

principales problemas a los que se enfrentaban en ese sentido, se establecieron en primera instancia, 3 

competencias y 10 resultados de aprendizaje, los cuales se encuentran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Competencias y resultados de aprendizaje diseñados para la capacitación. 

Competencia Resultado de aprendizaje 

Comprende claramente el significado y 

práctica de la gobernanza en áreas 

protegidas, así como la situación actual 

y deseada de la participación en su 

modelo de gestión. 

Describe lo que se entiende por gobernanza y sus elementos 

Reconoce indicadores para evaluar los tipos de gobernanza y los 

niveles de participación 

Reconoce criterios útiles para una buena gobernanza 

Reconoce lo que representa la 

cogestión y evalúa las oportunidades 

existentes en su área protegida para su 

promoción e integración. 

Comprende que es cogestión y sus implicaciones 

Determina las oportunidades de desarrollar prácticas de cogestión en 

sus áreas protegidas 

Propone medidas para la promoción de la cogestión 

Identifica prioriza y propone medidas 

para atender temas trascendentales de 

gobernanza en su área protegida. 

Reconoce temas, mecanismos y fuentes de apoyo para mejorar la 

gobernanza 

Identifica elementos clave para el diseño de una gestión adecuada de 

los conflictos en su AP. 

Construye planes de trabajo para integrar temas prioritarios en la 

gestión de la gobernanza de su área protegida 

Desarrolla actividades de base para la implementación completa de 

los planes de trabajo 

 

A partir de ese marco de referencia, se hizo el diseño de cada uno de los módulos, considerando 

inicialmente que serían sólo dos eventos y un cierre de presentación de resultados. En ese sentido, el 

planteamiento estratégico general, fue que el primer módulo debería sentar las bases teóricas de la buena 

gobernanza y el segundo debería incursionar en su aplicación práctica. Esto definió los temas que serían 

abordados en cada evento. A partir de algunos cambios definidos más adelante, se sumó un tercer módulo 

de 2 días, el cual se dedicó a reforzar la parte práctica del proceso, analizando los avances de los grupos y 

discutiendo mejoras a su proyecto de intervención, así como agregando elementos para que analizaran 

su sostenibilidad financiera a partir del 2019, más allá del Proyecto IAPA. 
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Cada uno de los módulos presenciales, fue diseñado usando una planilla de diseño de eventos, en la que 

se definía en cada hora del día: los objetivos académicos que se abordarían, las actividades académicas 

descritas en detalle que se realizarían para lograr cada objetivo, los responsables por actividad y un 

apartado de requerimientos para cada actividad. Este diseño permitió planificar con al menos 3 semanas 

de antelación cada detalle del evento, aunque siempre hubo imprevistos como es costumbre en estas 

actividades. 

 

Por otro lado, para lograr en los salones de clase los objetivos académicos de la Tabla 1, y dada la 

heterogeneidad del público meta y los diferentes niveles académicos de los participantes, la estrategia 

pedagógica se basó en la combinación de 6 técnicas aplicadas a lo largo de todos los eventos, con el fin 

de proporcionar un ambiente mucho más amigable para el público meta. Las técnicas usadas fueron: 

 

 Dinámicas y socio dramas: estas se usaron para crear situaciones ficticias a partir de las cuales se 

pudieran discutir y analizar temas complejos. Por ejemplo, se usó un socio drama para discutir las 

características de los 4 tipos de gobernanza que se pueden dar en las AP. Las dinámicas siguieron 

las tres etapas usuales: jugar, reflexionar sobre lo ocurrido en el juego y luego transferir los 

aprendizajes a la realidad. Estas fueron muy útiles durante los temas relacionados con 

transformación de conflictos. 

 Trabajo en grupos: que fueron usados para fomentar el análisis de situaciones puntuales como el 

estado de la gobernanza en las respectivas AP o la producción de ideas como las propuestas de 

acciones para mejorarla. Esto también permitía romper con la estructura clásica de aula y generar 

espacios más libres y creativos para que los participantes no se aburrieran y tuvieran la 

oportunidad de dialogar sin la intimidación que genera hablar en público en una plenaria. 

 Charlas participativas: cada vez se fueron usando menos y estaban enfocadas a transferir 

elementos teóricos, las cuales, para su mejor desempeño, se hacían muy cargadas de fotos y con 

una dinámica muy participativa basada en preguntas a los participantes. 

 Afiches con ideas fuerza a la vista: se diseñaron e imprimieron afiches que se colocaron en la 

pared de los salones de clase, conteniendo las principales ideas fuerza que se estaban trabajando, 

de manera que estuvieron siempre a la vista de los participantes, los cuales terminaron sacándole 

fotos porque resumían mucho de lo visto en clase. 

 Uso de ejemplos prácticos: constantemente los conceptos fueron transferidos a ejemplos 

prácticos de la vida diaria de las personas o propios de la gestión de las áreas protegidas. Por 

ejemplo, el concepto de gobernanza fue trabajado al inicio con el ejemplo de la forma como se 

deciden las cosas dentro de la familia de algunos de los participantes, algo que, entre risas, les 

ofrecía elementos conocidos para entender un concepto tan abstracto como ese. 

 Lecturas de textos en grupo (estudios de caso): esta técnica se usó para trabajar varios temas, 

entre otros, por ejemplo: de la sostenibilidad financiera y consistía en la lectura en grupos 

pequeños de 3 o 4 personas máximo, de textos de lectura sencilla, con preguntas orientadoras 

que cada grupo pudiera reforzar la comprensión de lo leído. 
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Adicionalmente a estas estrategias aplicadas en las salas de capacitación, el proceso académico contó con 

dos elementos más, que fueron los trabajos en campo por parte de los estudiantes y las giras de 

seguimiento por parte de los instructores. Estas dos actividades iban dirigidas a monitorear el logro de las 

competencias, ya que implicaba visualizar la puesta en práctica de los conceptos vistos en clase, a la hora 

de resolver problemas concretos en sus AP. 

 

Entre el primer y segundo módulo, los estudiantes debían realizar una verificación de los aspectos que 

ellos habían detectado en el módulo inicial, que eran clave para mejorar la gobernanza de su AP. También 

debían relevar información clave sobre un conflicto que ellos definieran. Este trabajo fue transformado 

por ellos mismo en una réplica del curso, lo cual sintieron que requerían hacer para poder relevar la 

información solicitada. El hecho de haber tenido que realizar las réplicas, hizo que reforzaran los 

conceptos vistos en clase, al mismo tiempo que crearon expectativas en sus pares respecto al alcance del 

curso. Entre el segundo y tercer módulo, debían implementar algunas acciones del proyecto de 

mejoramiento de la gobernanza que habían diseñado en el segundo módulo. En este caso, hubo avances 

interesantes en la mayoría de los casos y en algunos, no hubo avances, quedando evidenciadas las 

dificultades amazónicas para el trabajo en terreno. 

 

Con relación a las giras de seguimiento, se diseñaron para tener reuniones con los equipos de trabajo y 

poder relevar información sobre el avance en la implementación de sus proyectos y otros temas clave 

para el proceso. Se diseñaron herramientas para el trabajo de los facilitadores, que fueron aplicados de 

forma diferente en cada caso, ya que la diversidad de realidades territoriales y dinámicas de los grupos, 

se impuso en cada aplicación. 

 

Adicionalmente, a los aspectos antes señalados, fueron implementadas otras estrategias que ayudaron a 

mejorar el abordaje pedagógico del proceso de formación y que se mencionan a continuación. 

 

 Diversidad geográfica de los eventos. Se decidió que cada evento se haría en un país diferente, 

con el fin de motivar a los participantes y dar oportunidades diferentes a todos. 

 Certificado de participación. Se definió que el curso daría al final un certificado de participación 

por parte de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), de acuerdo con los módulos 

que cada estudiante hubiese participado, esto porque no todos participaron de los 3 módulos. El 

certificado fue un gran motivante para los participantes, algunos de los cuales era la primera vez 

que recibían uno universitario.  

 Horarios negociables. Durante los eventos, hubo mucha flexibilidad para negociar los tiempos de 

trabajo diario, sin dejar de lado los objetivos académicos. Esto fue principalmente usado con fines 

de poder conocer la ciudad sede del evento y en el caso del módulo dos realizado en Puerto 

Maldonado, esto fue de particular utilidad por cuanto el evento coincidió con el mundial de fútbol.  

 Evaluación diaria y final de los eventos. Parte de la estrategia fue realizar evaluaciones diarias a 

cada uno de los eventos presenciales, considerando cinco aspectos clave: servicios de comida, rol 

de los facilitadores, resultados del día, una autoevaluación sobre el desempeño de los 

participantes y su impresión general de cómo se han sentido. Esto permitió realizar ajustes en el 
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evento que mejoraron la calidad del mismo, tanto en lo académico como en lo logístico. También 

al final de cada evento y del proceso como un todo, fueron realizadas evaluaciones escritas mucho 

más detalladas, las cuales permitieron tomar decisiones de ajuste a las técnicas y estrategias 

aplicadas. 

Por último, una acción interesante que surgió como una idea a la mitad del proceso, fue la de crear con 

un grupo pequeño de participantes, un equipo de promotores para la buena gobernanza. Este equipo 

debía cumplir el rol de promover los principios de la buena gobernanza en sus respectivas AP, por medio 

de capacitaciones a comunidades, funcionarios y todo tipo de público al que pudieran acceder. 

 

Para esto se diseñó un curso de fortalecimiento técnico y pedagógico de 2 días, dirigido a grupos de 10 

participantes por paisaje, que fueron elegidos usando criterios de buen desempeño durante el curso, 

representatividad de sectores, género, acceso a internet y disponibilidad personal. El curso de formación 

de promotores reforzó la comprensión y profundidad entre los promotores sobre los aspectos clave del 

curso de gobernanza, les dio algunas herramientas de apoyo para el diseño de cursos, talleres y charlas, 

consejos para el uso de material y técnicas didácticas. Adicionalmente, se les proporcionó material 

académico y algunos suministros de apoyo para realizar sus actividades. 

 

Se pretende que este grupo se conforme como una comunidad de aprendizaje en el tema de la promoción 

de la buena gobernanza, para la cual en la UCI se creó una plataforma de intercambio y también hay un 

chat en WhatsApp el que se mantienen al tanto de las actividades que hacen entre ellos. Existe el 

compromiso de parte de los miembros del equipo de facilitadores, en darles apoyo por un año a la 

comunidad, por medio del WhatsApp y de la plataforma creada en el sitio web en la UCI 

(http://www.ucipfg.com/moodlecursoslibres/course/view.php?id=25). Sin embargo, el éxito de la 

iniciativa depende de que el grupo asuma una participación proactiva y aproveche la oportunidad para 

compartir y crear conocimiento al respecto. 

 

 

  

http://www.ucipfg.com/moodlecursoslibres/course/view.php?id=25
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La buena gobernanza de áreas protegidas, algunos aspectos de contexto. 

  
 La gobernanza es apropiada solamente cuando es hecha a la medida de su contexto específico y cuando 

produce de manera eficaz resultados de conservación duraderos, beneficios para el sustento de las 
comunidades y el respeto por los derechos. 

UICN 2014 
 

El Curso de: “Capacitación Presencial sobre Gobernanza de Áreas Protegidas en los paisajes del proyecto 
IAPA”, tomo como base conceptual y técnica los instrumentos generados por la UICN y sus socios, 
referidos a la Gobernanza de Áreas Protegidas. Así mismo, se emplearon diversos materiales bibliográficos 
y audiovisuales adicionales que fortalecieron la comprensión más amplia del significado de la gobernanza 
y la gestión de las áreas protegidas.  
 
La buena gobernanza de áreas protegidas, entendida como: “el procero mediante el cual se desarrolla y 
ejerce la autoridad con pertinencia y equidad en el transcurso del tiempo a fin de garantizar que las áreas 
protegidas estén mejor integradas en la sociedad para enfrentar los retos del cambio global”, fue el 
paradigma que se abordó durante todas las fases de capacitación presencial y a distancia con los 
participantes de las áreas protegidas del Proyecto IAPA.  
 
Los principios generales que la UICN recomienda para una buena gobernanza de las áreas protegidas son: 
Legitimidad y voz, dirección, desempeño, responsabilidad y rendición de cuentas, justicia y derechos; 
conjugados con los tipos de gobernanza existentes en las áreas protegidas: gobierno, privado, local y 
compartido. Estos elementos, al ser considerados como un punto de partida deben ser aplicados de 
manera flexible de acuerdo con el contexto de cada AP, su gente, sus culturas, su relación con los recursos 
naturales del área y con sus propias legislaciones.       
 

 
Ilustración 1. Elementos de la buena gobernanza 
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Ilustración 2. Tipos de Gobernanza en las AP 

 
A partir de la metodología empleada para el curso, se logró la comprensión y aplicación práctica de los 
principales elementos conceptuales –principios– (UICN y otros), adaptados a la realizad de cada paisaje y 
de cada área protegida, éste fue el elemento clave en el proceso de aprendizaje. La comprensión amplia 
del significado y la aplicación práctica en un ejercicio real en cada área protegida para mejorar la 
gobernanza dio la oportunidad de analizar, discutir, compartir, acordar de manera conjunta los alcances 
y limitaciones de la aplicación práctica de la gobernanza en las áreas protegidas.  
 
El formato del curso también propuso un modelo práctico de seguimiento, monitoreo y evaluación de la 
buena gobernanza: El “GOBERNOMETRO”, el que establece ciertos indicadores que pueden ser usado 
para analizar y evaluar (indicadores en color) en qué medida, cada área protegida está avanzado en el 
propósito de mejorar la gobernanza.   
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Ilustración 3. Gobernómetro 

El curso dejó sentadas las bases conceptuales, técnicas y metodológicas para avanzar hacia la buena 
gobernanza de las área protegidas, aunque aún hay mucho trecho por recorrer para poner en práctica 
todos los principios de la UICN; sin embargo, el abrir el camino para la reflexión tanto de los funcionarios 
de las AP como de las comunidades que se relacionan directamente con ellas, promete conducir a formas 
más justas y equitativas de compartir los costos y beneficios de las área protegidas.         
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Breve descripción de los paisajes de intervención 

 

Los planes de Acción de la Visión Amazónica en el marco del proyecto IAPA (Varillas, 2016, proyecto IAPA, 

2017) delimitaron dos paisajes prioritarios de conservación en el bioma amazónico, los cuales han sido 

identificados mediante el desarrollo de un análisis de vulnerabilidad del bioma. Este proceso fue liderado 

por WWF que contó con la participación activa de técnicos y directivos de los países amazónicos y de las 

organizaciones socias del proyecto. El análisis utilizó criterios ecológicos, climáticos, socioculturales, 

políticos y económicos. 

 

La implementación del curso de capación en gobernanza se desarrolló en las áreas protegidas de los dos 

paisajes y los personajes clave que participaron del proceso fueron los funcionarios de las áreas y 

miembros de las comunidades que viven en el interior y/o área de amortiguamiento y que además 

intervienen de forma directa en la quehacer de las áreas, a continuación se presenta el perfil general de 

la composición de los grupos que participaron en cada paisaje, tomando en cuenta que fueron tres 

módulos en el transcurso de un año, y por tanto los participantes, en su mayoría se mantuvieron como 

asistentes permanentes. 

Paisaje Norte 

 

El paisaje Norte, está conformado las áreas protegidas de la triple frontera amazónica existente entre 

Colombia, Ecuador y Perú. Abarca el área protegida colombiana Parque Nacional La Paya, el área 

protegida ecuatoriana Reserva de Producción Faunística Cuyabeno y las áreas protegidas peruanas Parque 

Nacional Güeppí-Sekime, Reserva Comunal Airo Pai y la Reserva Comunal Huimeki. 

 

Cuadro 1. Áreas protegidas del Paisaje Norte 

País Áreas protegidas 

Colombia Parque Nacional Natural La Paya 

Ecuador1 Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno 

Parque Nacional Cayambe Coca 

Reserva Biológica Limoncocha 

Reserva Ecológica Cofán Bermejo 

Perú Parque Nacional Güeppí- Sekime 

Reserva Comunal Huimeki 

Reserva Comunal Airo-Pai 

 

Perfil de los participantes: El grupo inicial con el cual partió la capacitación en la ciudad de Lago Agrio 

(Ecuador) estuvo constituido por un grupo altamente heterogéneo de 34 participantes entre ellas 9 

mujeres (27%) y 25 hombres (73%). Colombia contó con 11 participaciones, Perú con 12 participantes y 

Ecuador con 10 participantes. 

                                                 
1 Ecuador decidió incluir en el proceso de capacitación en gobernanza a funcionarios de tres áreas protegidas 
amazónicas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP: Parque Nacional Cayambe Coca, Reserva Biológica 
Limoncocha, Reserva Ecológica Cofán Bermejo.  
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En este grupo de participantes, el tiempo de vinculación con la gestión de las áreas protegidas, en su 

mayoría se encuentra entre 3 y 10 años, seguido de los participantes que tienen menos de tres años y 

entre 10 y 20 años. Además, más de 75% de sus participantes en un rango menor de 45 años y tan sólo 

ocho de ellos tienen más de 46 años. 

 

 

 
Gráfico 1. Tiempo de estar vinculado con áreas protegidas 

 

 
Gráfico 2. Proveniencia de los participantes 

Dentro de este grupo, los participantes son actores locales que viven tanto dentro del área protegida 

como fuera de ella. De todos ellos, hubo sólo dos personas que nunca habían escuchado el término 

20%
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18%

6%

Tiempo de estar vinculado con el área
protegido

Menos de 3 años Entre 3 y 10 años Entre 11 y 20 años más de 20 años

29%

71%

Vive dentro o fuera del Área Protegida
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gobernanza; quienes han escuchado muy poco del término gobernanza (16 personas); quienes lo han 

escuchado frecuentemente (15 personas); una persona lo ha escuchado muy frecuentemente. 

 

En términos generales, se puede concluir que hubo un balance inclinado hacia la participación de 

funcionarios de las áreas protegidas; la composición del grupo estuvo muy poco equilibrada en el aspecto 

de género, en cuanto a la edad, la participación de jóvenes fue un factor positivo. Se tuvo relativamente 

poca gente que vive dentro del área. Finalmente, todas las áreas protegidas cubrieron su cupo de 

participación, aprovechando al máximo el curso. 

Paisaje Sur 

 

El paisaje Sur, está conformado por el área protegida boliviana Reserva Nacional de Vida Silvestre 

Amazónica Manuripi, las áreas protegidas brasileñas Parque Estadual Chandless y Reserva Extrativista 

Cazumbá-Iracema, y finalmente las áreas protegidas peruanas Parque Nacional Alto Purús y Reserva 

Comunal Purús 

 

Cuadro 2. Áreas protegidas del Paisaje Sur 

País Áreas protegidas 

Bolivia Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi 

Brasil Parque Estadual Chandless 

Reserva Extrativista Cazumbá Iracema 

Perú Parque Nacional Alto Purús 

Reserva Comunal Purús 

 

Perfil de los participantes: De igual forma que en el paisaje Norte, en el paisaje Sur se tomó como 

referencia a los participantes que asistieron al primer módulo, tanto el Sena Madureira (Brasil) como en 

Puerto Esperanza (Perú). 

 

El grupo que asistió al taller en Sena Madureira estuvo constituido por un total de 25 personas entre ellos 

14 hombres y 11 mujeres, representantes de diferentes sectores entre ellos pobladores comunales, 

personal de áreas protegidas, funcionarios de gobierno, representantes de ONGs entre otros, tanto de 

Brasil como de Bolivia; el grupo que participó en Puerto Esperanza estuvo constituido por 25 personas de 

las cuales 7 fueron mujeres (28%) y 18 hombres, (72%) de las áreas de Perú. 

 

Los participantes de Brasil y Bolivia, en su mayoría tienen entre 3 y 10 años vinculados con la gestión del 

área protegida, aunque existe un grupo de participantes que tiene más de 10 años. Los participantes de 

Perú, en su mayoría tienen entre 3 y 10 años vinculados con la gestión, y también existió un grupo 

importante de participantes que tienen menos de 3 años; este segundo grupo estuvo relacionado 

principalmente con participantes de instituciones de gobierno y ONGs. 
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Gráfico 3. Tiempo de vinculación con las AP 

En cuanto a la edad de los participantes, existió una representación amplia en tres grupos etarios, que 

van desde menos de 25 años hasta 60 años. Estos actores locales viven tanto dentro del área protegida 

como fuera de ella. La mayoría de ellos se consideran pobladores locales, aunque algunos de ellos se 

presentaron como miembros de grupos organizados o como funcionarios de carácter político o bien 

funcionarios de áreas protegidas. 

 

 
Gráfico 4. Edad de los participantes 

 

En Sena Madureira, un total de 21 personas han escuchado muy poco el tema de gobernanza mientras 

que una persona nunca lo había escuchado, una lo escucha frecuentemente y una muy frecuentemente. 

Otro aspecto evaluado del perfil de los participantes, fue el tema del conocimiento de otra la lengua, los 

resultados fueron: la mayoría de los participantes de habla portuguesa comprenden más o menos el 

castellano, mientras que la mitad de bolivianos comprende un poco o más o menos el portugués. 
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Gráfico 5 Frecuencia con la que se ha escuchado el término "gobernanza" 

En Puerto Esperanza, un total de 16 personas han escuchado muy poco el tema de gobernanza mientras 

que el manejo de este tema de manera frecuente o muy frecuente es de 7 personas. En este taller la 

cantidad de mujeres participantes fue menor (7 en total), la conformación directiva de los grupos 

presentes donde la mayoría de los presidentes, gerentes o directores son hombres. En este grupo inicial 

existió una representación mayor de participantes que tienen entre 30 y 45 años y un segundo grupo de 

entre 46 y 60 años. 

 

 
Gráfico 6. Sitio donde viven los participantes 

Los participantes del taller fueron actores locales que viven fuera del área protegida pero que al 

representar organizaciones privadas como ONG´s o asociaciones no se refleja en la evaluación 

directamente. 
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Desarrollo del programa de capacitación 

 

En este acápite la información que se presenta tiene como finalidad recoger los aspectos generales más 

relevantes que permitan cumplir con los objetivos trazados, los cuales fueron: 

 

 Determinar principales limitantes para la implementación de una buena gobernanza en las áreas 

protegidas de los diferentes paisajes del proyecto IAPA. 

 Definir iniciativas y acciones que pueden contribuir con una mejora en la gobernanza en los 

paisajes Norte y Sur. 

 Planificar a corto y mediano plazo las iniciativas prioritarias que podrían contribuir con una mejora 

en la gobernanza en los paisajes que forman parte del proyecto. 

 

Por lo tanto, se presentarán los aspectos más relevantes tanto de la propuesta pedagógica, como de las 

actividades prácticas desarrolladas y de los ejercicios realizados por los participantes para efectuar la 

socialización y de las réplicas en su área protegida. 

 

En tanto que para la identificación de los aspectos específicos del desarrollo del curso de capacitación se 

dispone de los informes desarrollados de cada uno de ellos, siete en total (4 del paisaje sur y 3 del paisaje 

norte), además de un informe de la visita realizada por los consultores a las áreas protegidas de los dos 

paisajes y de un informe de seguimiento de las actividades de seguimiento. 

 

Para la ejecución de esta iniciativa se acordó la realización de dos fases presenciales. El desarrollo de estos 

eventos presenciales y virtuales culminaron el 23 de junio 2018. En general, todas las acciones 

desarrolladas a lo largo de este proceso de formación en su secuencia lógica, se describen en la Figura 1. 

 
Figura 1. Ruta de trabajo de todo el proceso de formación desarrollado en esta consultoría. 
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La propuesta inicial se sintetiza en la siguiente ilustración. 

 

 
Fotografía 1. Síntesis del proceso capacitación para la mejora en la gobernanza de las áreas protegidas de los 

paisajes Sur y Norte del proyecto IAPA. 

 

La segunda fase presencial se enfocó en la construcción de propuestas de mejora a través del diseño de 

proyectos con los cuales contribuir a forjar una mejor gobernanza en las AP.  

 

La última fase a distancia se diseñó para permitir que se ejecuten las iniciativas que se construirían en la 

segunda fase presencial. 

 

Como se mencionó, debido a que las actividades desarrolladas demostraron ser un valioso aporte en el 

fortalecimiento de capacidades y experticias técnicas de los participantes de los cinco países para 

proponer mejoras relevantes en la gobernanza de sus áreas protegidas, la Coordinadora del Proyecto IAPA 

por parte de la UICN, junto a los directores de las áreas protegidas del paisaje norte, recomendaron con 

base en los resultados obtenidos en los eventos presenciales, la realización de una tercera fase presencial, 

en la cual participaran todos los beneficiarios de los procesos de capacitación y que sirviera para presentar 

sus productos y recibir una retroalimentación sobre las medidas que están implementando para mejorar 

la gobernanza en el contexto particular de sus AP, planteándose que en estos nuevos encuentros se 

realizara  la actividad de graduación de los participantes. 

 

La ampliación de las actividades, incluyó también la realización de una visita de los consultores de 

acompañamiento a las AP de los paisajes, la cual se desplegó de manera previa a la realización del tercer 

encuentro. 

 

Otra de las actividades que se consideró pertinente efectuar, como el medio para robustecer los logros 

alcanzados, fue la de realizar el diseño y ejecución de un curso de formación de promotores de la buena 



24 

 

gobernanza. Esta actividad estuvo dirigida a dos participantes por AP y se cumplió para profundizar los 

conceptos, técnicas y otros aspectos claves desarrollados en los cursos de capacitación presencial, de 

manera que los participantes seleccionados se conviertan en promotores y formadores en el tema de 

gobernanza. Este evento se realizó de manera posterior a cada uno de los terceros encuentros. 

 

Para la puesta en marcha de la propuesta de capacitación descrita, teniendo en cuenta los niveles de 

formación de los actores a capacitar, y debido a que los participantes del proceso contaban con diferentes 

niveles formativos, fue necesario que la metodología fuera más flexible y adaptable a las necesidades del 

público meta, y de las circunstancias específicas en las cuales se desarrollaron los cursos de capacitación 

presencial.  

Webinars   

 

Para realizar la primera actividad de este proceso de capacitación, establecido como: “Diseñar una 

propuesta de contenido tomando como temas de referencia la gobernanza de áreas protegidas, la gestión 

socio-ambiental y la resolución de conflictos relativos a temas de gobernanza y teniendo en cuenta los 

niveles de formación de los actores a capacitar”, y reconociendo que los participantes del proceso de 

capacitación estructurado tendrán diferentes niveles formativos, fue necesario conocer con cierta 

precisión, algunos aspectos claves de los participantes y su contexto. 

 

La propuesta inicial desarrollada por el consorcio BYOS – ELAP contemplo la necesidad de disponer de 

información previa que permitiera conocer y comprender de mejor manera los perfiles de los 

participantes, sus necesidades respecto al tema de gobernanza y el estado de la gobernanza en sus áreas 

protegidas. Para lo anterior se planteó la realización de una visita previa a las AP, aspecto que fue 

considerado como complicado debido a los costos y el tiempo requerido, habiéndose optado por la 

realización de un webinar con actores de cada paisaje. 

 

Evidentemente, hay un paso previo que se realizó y que está vinculado con la revisión de material 

bibliográfico actualizado de las AP y de los dos paisajes. 

 

Es a partir de la realización de un webinar con varios actores claves de los dos paisajes, entre los cuales se 

incluyó a funcionarios de los diferentes paisajes como con personal de UICN y otros actores vinculados 

con el desarrollo y monitoreo del Proyecto “Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico –

IAPA, a través de los cuales comprender mejor los desafíos puntuales a los que se enfrentan el público 

meta, para mejorar enfoque con el que deberá desarrollarse el curso.  

 

Esta actividad permitió entender mejor los procesos de conflicto que están presentes en el terreno, los 

actores e intereses, las debilidades que tienen para enfrentarlos y la forma como se están tomando las 

decisiones en el territorio. Con esta información ha sido factible realizar los ajustes necesarios que 

permitan plantear un cambio en los modelos de gobernanza del territorio. 
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La planificación de los webinars  

 

1. Analizar los desafíos y oportunidades que enfrentan los actores locales para el fortalecimiento 

de la gobernanza de las áreas protegidas de los paisajes norte y sur de IAPA. 

2. Entender mejor los procesos de conflicto que están presentes en el terreno, los actores e 

intereses, las debilidades que tienen para enfrentarlos y la forma como se están tomando las 

decisiones. 

3. Ajustar las actividades necesarias, para el desarrollo de un proceso de capacitación y 

seguimiento que signifique la diferencia para lograr un cambio en los modelos de gobernanza 

del territorio. 

 

Agenda: 

Cuadro 3. Agenda para el desarrollo de los webinars. 

Actividades 

Presentación multimedia. Visión general del proceso de capacitación y 

acompañamiento. 

Revisión del estado de los procesos de gobernanza en las áreas protegidas del 

paisaje sur del IAPA.  

Coordinación de aspectos logísticos para la realización del primer taller presencial 

en el paisaje sur 

Próximos pasos, acuerdos y compromisos 

 

 

Con la información disponible se realizó el análisis de contexto en el que se desenvuelve la temática y de 

las situaciones descritas como problema, los elementos que se tomaron en consideración fueron la 

descripción de la situación problema como tal y el grado de atención que esta recibirá a través del proceso 

de capacitación. 

 

El análisis de contexto tomó como base la revisión de material bibliográfico aportado por UICN y WWF de 

documentos producidos tanto sobre el tema de gobernanza, así como información de los paisajes Norte 

y Sur.  

 

Las situaciones descritas como problemas fueron varias, identificándose en muchas ocasiones las causas 

o consecuencias de los problemas y en algunos otros casos los problemas se presentan desde una óptica 

de las medidas necesarias a implementar. En este caso la labor del equipo de proyecto consistió en hacer 

una lectura que permitió determinar tanto problemas simples (con pocas dimensiones) como complejos 

(con una serie de variables vinculadas) y analizar los vínculos existentes entre sí, para proponer la 

aplicación de medidas integrales.  
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Dada la variedad de problemas, su vinculación con diversos tópicos, y la limitada cantidad de horas que 

los participantes pueden asistir a los eventos de capacitación se hizo necesario realizar una priorización 

para determinar cuáles de ellos deben ser atendidos en su totalidad a través de la capacitación, y cuáles 

de ellos serán atendidos de manera parcial y cuáles de ellos no podrán ser atendidos. Este no fue un 

proceso sencillo para la toma de decisiones, ya que es alta la importancia de cada uno de los temas, no 

obstante, se hizo necesaria esta priorización. 

 

En resumen, las situaciones problemas que abordaron para el diseño del curso de capacitación al que se 

llegó luego de las actividades descritas de manera previa, fueron: 

 

Tabla 3: Priorización de problemas identificados 

 Problemas priorizados Temas de los grupos de problemas 

Grupo de problemas 1  

 

Desconocimiento de ambos actores y de 

la situación de participación en la 

gobernanza 

Algunos gestores de áreas protegidas no tienen claridad completa de que 

se entiende por gobernanza con lo cual se complica que estos puedan 

promover buenas prácticas con los pobladores locales. 

No se tiene claridad en cuanto a lo que representa la participación en las 

áreas protegidas. 

Los pobladores locales desconocen que implica una buena gobernanza y 

cuáles son las responsabilidades y beneficios que esta les puede dar. Para 

esto se requiere trabajar en la apropiación.  

Se desconoce cuál es la situación actual o nivel de participación en el que 

se encuentra la gobernanza de cada área protegida. 

Grupo de problemas 2  

 

Cogestión y generación de beneficios 

La documentación revisada promueve el enfoque de cogestión de áreas 

protegidas como medio para mejorar la distribución de beneficios de las 

AP. Se requieren validaciones para los lineamientos de los sistemas de 

manejo compartido. 

Algunos de los gestores de áreas protegidas consideran que para poder 

integrar modelos de gobernanza más participativos los pobladores 

locales deben percibir más beneficios de las áreas protegidas. 

Grupo de problemas 3  

 La documentación revisada pide que los pobladores locales sean los 

principales beneficiados de los procesos de capacitación. 



27 

 

 Problemas priorizados Temas de los grupos de problemas 

El número de participantes de los cursos será bajo por lo que se requiere 

promover el desarrollo de actividades de réplica en los territorios de los 

participantes. 

 

Participación 

Prácticamente todas las áreas protegidas cuentan con población dentro 

o en su área de amortiguamiento muchos de ellos grupos indígenas 

quienes mantienen escenarios de gobernanza de su territorio muy 

específicos.  

Grupo de problemas 4 Experiencias (tema transversal) 

Existen diferentes experiencias de gobernanza en la región que pueden 

ser compartidas entre los diferentes participantes. 

Grupo de problemas 5  

Análisis de entorno (gestión de 

amenazas) 

Existen iniciativas interesantes que pueden impactar de manera positiva 

o negativa los modelos de gobernanza en la zona como lo son la iniciativa 

trinacional MAP, la IIRSA, el comité de frontera Brasil-Perú, el programa 

Trinacional (Perú, Ecuador y Colombia) 

Grupo de problemas 6  

 

Articulación (transversal) 

El proceso de capacitación en gobernanza tiene la posibilidad de 

vincularse con otras líneas de acción de los planes de trabajo de cada 

paisaje, así como de integrar a diversos actores y de servir como base 

para la replicación de actividades en otros territorios. 

Grupo de problemas 7  

 

 

Esfuerzos anteriores (Insumos) 

La Convención de Diversidad Biológica desarrolló una serie de cursos 

virtuales entre los cuáles se desarrolló uno de gobernanza que se pide 

tomar como base para este curso.  Del mismo modo se señala que ICMBio 

posee materiales desarrollados para este tema. 

Existen oportunidades de desarrollar ejercicios de tenencia de la tierra y 

participación sustentado en la propuesta metodológica de UICN.  

 

Tomando como base los problemas priorizados, se determinó que la atención principal del curso estaría 

dirigida a atender los vacíos conceptuales a los que se refiere la gobernanza, tanto en el personal de las 

áreas protegidas como en sus pobladores locales, de manera que todos los actores entendieran a que 

hace referencia, cuáles son sus roles, obligaciones, derechos y la relación de los diferentes modelos con 

respecto a la participación. 

En segundo lugar, se atendería el tema de cogestión desde distintas aristas, pero prestando particular 

atención al tema de generación de beneficios y el marco normativo. 
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Por último, se incorporarían las amenazas, necesidades o problemas en el tema de gobernanza que sean 

priorizados por los participantes y que se trabaje sobre esa determinación en la búsqueda de soluciones 

a corto y mediano plazo. 

 Las tres competencias por desarrollar en el curso serán las siguientes: 

 Comprende claramente el significado y práctica de la gobernanza en áreas protegidas, así como 

la situación actual y deseada de la participación en su modelo de gestión. 

 Reconoce lo que representa la cogestión y evalúa las oportunidades existentes en su área 

protegida para su promoción e integración.  

 Identifica prioriza y propone medidas para atender temas trascendentales de gobernanza en su 

área protegida. 

Módulo I  

 

Durante este taller el centro de atención de los facilitadores y participantes estuvo orientada a desarrollar 

nociones acerca de los elementos estructurales de gobernanza desde el punto de vista conceptual, así 

como determinar indicadores y elementos que ayuden a ilustrar una buena gobernanza.  

 

La ruta de desarrollo de las actividades de este curso taller (ver ilustración 1) fue presentada como parte 

de las actividades de inicio del curso, tanto para lograr que tempranamente las expectativas de los 

participantes se acoplen a la propuesta metodológica y mecánica de desarrollo del curso taller.   

 

Durante el desarrollo del primer Curso Taller de capacitación, los facilitadores del proceso ofrecieron 

direccionamientos claros para el desarrollo de las fases virtuales y brindaron realimentación de los 

trabajos desarrollados, no sólo desde la óptica del ejercicio sino de cara a las acciones de mejora de la 

gobernanza en las áreas que integran el paisaje norte.  

 

En esta fase presencial al igual que en todas las desarrolladas, se realizaron evaluaciones de elementos de 

logística como también aspectos académicos. Esos elementos se revisaron diariamente con el objetivo de 

tomar las acciones que posibiliten que estos se desarrollen de manera óptima. 
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Figura 2. Ruta de aprendizaje del primer curso de capacitación 

 

Los talleres iniciales que se desarrollaron en el Paisaje Sur, como ya se mencionó, se realizaron en Sena 

Madureira y Puerto Esperanza, en tanto que para el del paisaje Norte se llevó a cabo en Lago Agrio (Nueva 

Loja). En estos talleres se desarrollaron los siguientes contenidos. 

 

Tabla 4: Agenda Primer Taller. 

Día Horario Competencia 
Resultado de 

aprendizaje 

Temas y Actividades específicas 

 

     

Día 

1 

09:00 a 

11:00  
No aplica 

-Bienvenida por parte de autoridades respectivas 

-Introducción del proyecto IAPA 

-Presentación rápida del curso 

-Presentación de los participantes indicando alguna 

pregunta que le gustaría que respondiera el curso (uso de 

la técnica del perfil de grupo) 

-Acuerdos de convivencia 

11:00 a 

11:30  
Refrigerio 

11:30 a 

12:00  
No aplica 

-Presentación de la alianza UCI-BYOS 

-Explicación del alcance total del curso 

-Espacio para dudas y aclaraciones 

12:00 a 

12:30  

Comprende 

claramente el 

significado y 

práctica de la 

Describe lo que se 

entiende por 

gobernanza y sus 

elementos. 

-Tema: Concepto de gobernanza.  Actividad: Discusión en 

plenaria. 

Se hará una lectura del afiche que contiene el concepto de 

Gobernanza, con una discusión abierta en plenaria. Se 
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Día Horario Competencia 
Resultado de 

aprendizaje 

Temas y Actividades específicas 

 

gobernanza en 

áreas 

protegidas, así 

como la 

situación actual 

y deseada de la 

participación en 

su modelo de 

gestión. 

fomentará la participación por medio de preguntas tales 

como; ¿conocen ustedes este concepto? ¿qué quiere decir 

gobernanza? ¿cuáles son prácticas de gobernanza que 

ustedes identifican en su AP? 

12:30 a 

14:00  
Almuerzo 

14:00 a 

14:15  
TRANSVERSAL 

Actividad lúdica y reflexiva alusiva al tema del día. 

Ilustrar el principio de transparencia  

14:15 a 

16:00  

Comprende 

claramente el 

significado y 

práctica de la 

gobernanza en 

áreas 

protegidas, así 

como la 

situación actual 

y deseada de la 

participación en 

su modelo de 

gestión. 

Describe lo que se 

entiende por 

gobernanza y sus 

elementos. 

Tema: Gobernanza y buena gobernanza.  Actividad: 

Trabajo en grupos. 

Se formarán tantos grupos como AP estén representadas y 

a cada uno de ellos se les proporcionará unas revistas, 

marcadores de colores, unas tijeras y un papel afiche en 

blanco. Deberán realizar un collage en el que representen 

con recortes, dibujos o una combinación de ellos, lo que 

entienden por una buena gobernanza en su AP. Tratarán 

de representar todos los aspectos que consideran debería 

tener una buena gobernanza basados en su experiencia 

personal. Luego de esto, cada grupo expondrá los 

resultados. Los instructores revisarán que se hayan 

mencionado elementos de todos los principios 

establecidos en la UICN para la buena gobernanza 

(orientación, rendición de cuentas, legitimidad y voz, 

justicia y derecho y rendimiento) y los discutirá 

relacionándolos con su realidad. Al finalizar, se mostrará la 

definición de gobernanza, para que el grupo la analice a la 

luz de sus resultados. La idea es construir con ellos los 

conceptos de gobernanza y de buena gobernanza, a partir 

de los aportes que ellos mismos hagan y de la adaptación 

de la teoría a sus propias realidades. 

16:00 a 

16:20  
Refrigerio 

16:20 a 

18:00  

Comprende 

claramente el 

significado y 

práctica de la 

gobernanza en 

áreas 

Describe lo que se 

entiende por 

gobernanza y sus 

elementos. 

Continúa la actividad anterior.  

Tema: Gobernanza y buena gobernanza.  Actividad: 

Presentación de los elementos de buena gobernanza de la 

UICN. 

Como finalización de la actividad de la mañana, se discutirá 

lo que es una buena gobernanza. Para esto se usará como 
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Día Horario Competencia 
Resultado de 

aprendizaje 

Temas y Actividades específicas 

 

protegidas, así 

como la 

situación actual 

y deseada de la 

participación en 

su modelo de 

gestión. 

referencia el modelo de buena gobernanza visto en la 

mañana, al mismo tiempo que se discutirá que no hay 

modelo perfecto y que todos tienen cosas buenas para 

ofrecer y debilidades que afrontar. 

     

Día 

2 

8:00 a 

8:15  
TRANSVERSAL 

Resumen de los aspectos tratados  el día anterior, 

resaltando aspectos relevantes para los objetivos del 

curso. 

8:15 a 

10:00  

Comprende 

claramente el 

significado y 

práctica de la 

gobernanza en 

áreas 

protegidas, así 

como la 

situación actual 

y deseada de la 

participación en 

su modelo de 

gestión. 

Reconoce 

indicadores para 

evaluar los tipos 

de gobernanza y 

los niveles de 

participación. 

Tema: Tipos de gobernanza.  Actividad: Socio drama.  

Se entregará para lectura de grupos pequeños (2 o 3 

máximo) un resumen con lenguaje simplificado del texto 

de la UICN en donde se definen los 4 tipos de gobernanza 

en AP. Luego se realizará un juego de roles o socio drama 

en el cual representarán personas que asisten a un taller 

para definir cuál de estos tipos es el mejor. Unos del grupo 

deberán defender cada tipo y los otros deberán atacarlos. 

Al finalizar el socio drama, se hará una reflexión sobre las 

implicaciones y alcances de cada tipo, así como las 

fortalezas y debilidades de cada modelo en función del 

caso hipotético desarrollado y que está adatado a la 

realidad amazónica. 

10:00 a 

10:30  
Refrigerio 

10:30 a 

12:00  

Comprende 

claramente el 

significado y 

práctica de la 

gobernanza en 

áreas 

protegidas, así 

como la 

situación actual 

y deseada de la 

participación en 

su modelo de 

gestión. 

Reconoce 

indicadores para 

evaluar los tipos 

de gobernanza y 

los niveles de 

participación. 

Continuación de la actividad anterior. 

 

12:00 a 

14:00 
Almuerzo 

14:00 a 

14:15 
TRANSVERSAL 

Actividad lúdica y reflexiva alusiva al tema del día. 
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Día Horario Competencia 
Resultado de 

aprendizaje 

Temas y Actividades específicas 

 

Definir objetivo de la actividad en el contexto del avance 

del curso: de cierre o introductorio al siguiente tema 

Reflexionar sobre la sensatez en la toma de decisión 

(anexo 2) 

14:15 a 

15:00  

Reconoce lo que 

representa la 

cogestión y 

evalúa las 

oportunidades 

existentes en su 

área protegida 

para su 

promoción e 

integración. 

Comprende que 

es cogestión y sus 

implicaciones 

Tema: La cogestión como modelo de gobernanza inclusivo. 

Actividad: Charla participativa. 

Se hará una presentación muy participativa para presentar 

los elementos esenciales de lo que significa e implica un AP 

manejada bajo un esquema de cogestión. Se presentarán 

algunas prácticas como referencia, mencionando casos de 

AP que han incursionado en tema de cogestión.  

 

15:00 a 

16:00  

Comprende 

claramente el 

significado y 

práctica de la 

gobernanza en 

áreas 

protegidas, así 

como la 

situación actual 

y deseada de la 

participación en 

su modelo de 

gestión. 

Reconoce 

indicadores para 

evaluar los tipos 

de gobernanza y 

los niveles de 

participación. 

Tema: Gobernanza de su AP.  Actividad: Trabajo en 

grupos. 

Se formarán tantos grupos como AP estén representadas y 

basado en los ejercicios anteriores, se discutirá en un 

formato de conversatorio, qué tipo de gobernanza de las 

propuestas por la UICN (o combinaciones de estos), es el 

que tiene actualmente el AP con la que están vinculados y 

cuáles de las fortalezas y debilidades detectadas en el 

ejercicio anterior están presentes. También discutirán 

sobre pros y contras de una gestión compartida. Las ideas 

se recogerán en un papel afiche por separado en cada 

grupo y esto se irá constituyendo en un diagnóstico que 

deberán usar como base para su trabajo final. Los puntos 

en desacuerdo serán registrados como tales (temas que no 

tuvieron acuerdo de grupo) y se cortarán discusiones 

sobre temas polémicos, registrando que la polémica existe 

en ese particular.  

16:00 a 

16:20  
Refrigerio 

16:20 a 

18:00 

Comprende 

claramente el 

significado y 

práctica de la 

gobernanza en 

áreas 

protegidas, así 

como la 

situación actual 

y deseada de la 

Reconoce 

indicadores para 

evaluar los tipos 

de gobernanza y 

los niveles de 

participación. 

Continuación de la actividad anterior. 
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Día Horario Competencia 
Resultado de 

aprendizaje 

Temas y Actividades específicas 

 

participación en 

su modelo de 

gestión. 

 

Día 

3 

8:00 a 

8:15  
TRANSVERSAL 

Resumen de los aspectos tratados  el día anterior, 

resaltando aspectos relevantes para los objetivos del 

curso. 

8:15 a 

10:00 

Comprende 

claramente el 

significado y 

práctica de la 

gobernanza en 

áreas 

protegidas, así 

como la 

situación actual 

y deseada de la 

participación en 

su modelo de 

gestión. 

Describe lo que se 

entiende por 

gobernanza y sus 

elementos. 

Tema: Revisión de las políticas institucionales para la 

gobernanza de las AP.  Actividad: Foro. 

Se le solicitará a cada uno de los gestores presentes, que 

hagan una presentación sobre las políticas que se siguen 

en materia de gobernanza en su AP. Esto como una forma 

de conocer el marco en el cual se mueve el AP. En el foro, 

cada gestor deberá responder a las siguientes preguntas; 

 ¿Qué directrices, leyes o políticas sigue usted en 

materia de gobernanza en su AP? 

 ¿Qué mecanismos o herramientas están 

establecidos institucionalmente para la 

participación de actores locales? 

 ¿Cuáles son los mecanismos que la institución 

sigue para su gestión, cuando hay conflictos con 

actores locales? 

Se dará espacio también para que los participantes puedan 

aportar y generar preguntas sobre temas específicos, 

evitando caer en polémicas sobre temas específicos, pero 

registrándolos como asuntos que deben ser atendidos por 

el modelo de gobernanza del AP. 

10:00 a 

10:30  
Refrigerio 

10:30 a 

12:00  

Comprende 

claramente el 

significado y 

práctica de la 

gobernanza en 

áreas 

protegidas, así 

como la 

situación actual 

y deseada de la 

participación en 

su modelo de 

gestión. 

Reconoce 

criterios útiles 

para una buena 

gobernanza. 

Tema: Ideas de mecanismos o acciones para mejorar la 

gobernanza en AP.  Actividad: Charla participativa. 

Usando como referencia los resultados del taller de 

gobernanza en AP amazónicas realizado en Cobija (11 y 12 

de julio de 2017), se les presentarán y explicarán por 

medio de un PPT, las ideas que fueron sugeridas en ese 

taller para cada uno de los principios de buena 

gobernanza. También se discutirá su pertinencia, así 

también la forma como podrían ser aplicados en las 

realidades de cada una de las AP, con base en lo surgido 

hasta el momento en el curso-taller. 
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Día Horario Competencia 
Resultado de 

aprendizaje 

Temas y Actividades específicas 

 

12:00 a 

14:00 
Almuerzo 

14:00 a 

14:15  
TRANSVERSAL 

Actividad lúdica y reflexiva alusiva al tema del día. 

Ilustrar la tragedia de los comunes y la sobreexplotación 

de los recursos naturales  

14:15 a 

16:00  

Comprende 

claramente el 

significado y 

práctica de la 

gobernanza en 

áreas 

protegidas, así 

como la 

situación actual 

y deseada de la 

participación en 

su modelo de 

gestión. 

Describe lo que se 

entiende por 

gobernanza y sus 

elementos. 

Tema: Refuerzo de aspectos teóricos sobre gobernanza. 

Actividad: Charla participativa.  

Usando referencias de cosas vistas el día anterior y con 

una charla de PPT como apoyo, se hará un reforzamiento y 

ajuste muy participativo, de los siguientes aspectos 

teóricos basados en los postulados de la UICN; 

 Concepto de gobernanza 

 ¿Por qué es tan importante el tema de la 

gobernanza? 

 Los 4 Tipos de gobernanza 

 Los 5 principios para una buena gobernanza 

 Elementos que hay que entender de cada uno de 

los actores en la gobernanza; derechos/deberes, 

intereses/posiciones, usos/relaciones, 

legitimidad/representatividad y acciones/poder. 

Cada aspecto será tratado usando referencias a cosas que 

se dijeron el día anterior, se corregirá cualquier problema 

conceptual que se haya detectado, se profundizará en 

algunos aspectos que hayan quedado por fuera. 

16:00 a 

16:30  
Refrigerio 

16:30 a 

18:00  

Comprende 

claramente el 

significado y 

práctica de la 

gobernanza en 

áreas 

protegidas, así 

como la 

situación actual 

y deseada de la 

participación en 

su modelo de 

gestión. 

Describe lo que se 

entiende por 

gobernanza y sus 

elementos. 

Tema: Propuestas para una buena gobernanza de su AP. 

Actividad: Trabajo en grupo. 

Se le pedirá a cada grupo que revisen lo que se planteó el 

primer día sobre buena gobernanza y con base en lo visto 

en el curso, reflexione sobre aspectos que requieren ser 

mejorados en el modelo de gobernanza que tiene su AP, a 

partir de una visión que ellos definirán para su propia área. 

En cada grupo habrá un instructor facilitador que motivará 

y guiará el trabajo del grupo, tratando de asegurarse que 

se estén usando bien los conceptos y que el grupo haga la 

reflexión requerida. 

    

 
8:00 a 

8:15  
TRANSVERSAL 

Resumen de los aspectos tratados  el día anterior, 

resaltando aspectos relevantes para los objetivos del 

curso. 
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Día Horario Competencia 
Resultado de 

aprendizaje 

Temas y Actividades específicas 

 

Día 

4 

08:15 a 

10:00  

Comprende 

claramente el 

significado y 

práctica de la 

gobernanza en 

áreas 

protegidas, así 

como la 

situación actual 

y deseada de la 

participación en 

su modelo de 

gestión. 

Describe lo que se 

entiende por 

gobernanza y sus 

elementos. 

Tema: Propuestas para una buena gobernanza de su AP. 

Actividad: Trabajo en grupo. 

Continúa actividad del día anterior, pero cada grupo hará 

la exposición y discusión de sus resultados. 

10:00 a 

10:30  
Refrigerio 

10:30 a 

12:00  
No aplica 

Tema: Próximos pasos y coordinación del próximo curso. 

Actividad: Trabajo en grupo. 

Trabajando en grupo por AP, cada uno definirá los pasos y 

fechas para realizar la consulta de los elementos que ellos 

deberían trabajar para hacer su plan de trabajo, basados 

en los resultados obtenidos en el trabajo anterior. 

12:00 a 

13:00  
No aplica 

Tema: Cierre del evento.  Actividad: Acto de clausura. 

Se realizará una reflexión sobre los pasos a seguir y a 

continuación un acto de clausura con las palabras de 

personas designadas. 

13:00 a 

14:00  
Almuerzo especial de cierre. 

 

Los participantes (organizados en grupos de acuerdo al área protegida que representaban) compartieron 

sus apreciaciones sobre los elementos plasmados en el taller, identificaron los aspectos que consideraban 

más importantes para construir lograr mejorar la gobernanza en sus AP, los cuales se enlistan a 

continuación:  

 

 Fortalecimiento de la participación de otros actores sociales.  

 Apoyo por parte del estado para realizar una gestión compartida. 

 Continuar con la capacitación de guardaparques para la gestión de conflictos.  

 Mejorar los procesos de organización y participación Incluir a todos los actores para informar y 

tomar decisiones.  

 Involucrar a otros actores vinculados con la gestión del área protegida. 

 Incluir a otros actores para que participen en la toma de decisiones del área.  

 Acordar apoyo estatal para lograr una gestión compartida.  
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Principales conclusiones y recomendaciones del Módulo I  

 

Paisaje Norte 

 

 El liderazgo en los grupos de trabajo de los tres países, se sustentan en una alta dependencia de 

los responsables de las AP. Sin embargo, el resto de participantes se mostraron muy activos y 

participaron con mucho interés.  

 En cuanto a los problemas identificados, algunos de estos están relacionados directamente con la 

gobernanza de las AP, pero otros se vinculan con aspectos de la gestión, lo que evidencia que es 

necesario insistir con la comprensión de los conceptos básicos de gobernanza y su aplicación en 

las actividades que realizan los actores que participan en este proceso de capacitación.  

 La presentación de la información de la que disponen los participantes respecto de la gobernanza 

permite tener un primer acercamiento al modelo de gobernanza que cada una de ellas tiene, sin 

embargo, es necesario realizar un análisis de información más detallada, que se espera los 

participantes lo aporten en el proceso a través de las actividades planificadas. 

 

Paisaje Sur  

 

 Existió una muy importante participación de los asistentes, quienes se involucraron con la 

dinámica del taller y lograron adaptarse a la metodología propuesta  

 La composición de los grupos de participantes, en Sena Madureira y en Puerto Esperanza fue muy 

distinta. En Sena Madureira, fue notoria la participación comunitaria; mientras que, en Puerto 

Esperanza la participación fue más institucional.  

 Uno de los aspectos expresados por la mayoría de los participantes de los dos talleres fue la 

necesidad de replicar el contenido de los talleres con otros actores locales, con quienes poner en 

marcha procesos ajustados a los postulados de buena gobernanza propuestos por UICN.  

 Con base a la recomendación anterior, se planteó la posibilidad de solicitar apoyo de los jefes de 

área para la realización de actividades puntuales, como reuniones para las que se solicitaría apoyo 

a UICN para lograr que los participantes logren cumplir con las tareas encomendadas.  

 Los acuerdos de los trabajos grupales y medio de comunicación con los participantes, muestran 

adaptación a la agenda actividades propuestas y a las necesidades del grupo.  

 La propuesta para la realización del segundo taller del curso del paisaje sur, en un solo lugar tiene 

el objetivo de promover un intercambio de experiencias más amplio entre los participantes de las 

áreas involucradas.  

 

Conclusiones y aspectos de interés de la ejecución del Módulo I 

 

En la parte final de este Curso Taller, se plantearon las directrices para la realización por parte de los 

participantes con los actores de sus AP la validación de aspectos que deben ser mejorados.  

 

Para llevar adelante este ejercicio, los participantes estructurados en grupos por cada AP, debieron 

recoger la lista de aspectos de mejora para la gobernanza que determinaron para su área protegida, esa 
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lista fue presentada en las reuniones desarrolladas con otros pobladores locales y/o compañeros de 

trabajo.  

 

En la reunión se preguntó a los participantes su opinión sobre de ese listado y documentaron lo que ellos 

consideraron con respecto a: 

 

 ¿Les parece que son aspectos de mejora prioritarios o importantes?   

 ¿Algunos de esos aspectos no son importantes o no son prioritarios?   

 ¿Hay aspectos de mejora que no están aquí?  

  

A partir de los aportes de todos los participantes se realizó una lista consensuada de los aspectos de 

mejora de la gobernanza en cada una de sus AP. 

 

Además, en las reuniones realizadas se discutió respecto de los conflictos o situaciones problemáticas que 

se presentan o que se podría generar en el entorno de sus áreas protegidas y que podría afectar su buena 

gobernanza o bien que puede afectar a sus habitantes y otros actores.  

 

Para describir el conflicto se plantearon a los participantes los aspectos generales de estos conflictos 

respondieron a las siguientes preguntas:  

 

 ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos en el pasado, que llevaron a tener el 

conflicto en la actualidad?  

 ¿En qué consiste el conflicto?  

 ¿Cuáles actores están involucrados y de qué manera se involucran?  

 ¿Qué pide o necesita cada actor?  

 ¿Por qué no pueden tener los actores lo que quieren?  

 ¿Desde hace cuánto existe el conflicto?  

 ¿Qué otros aspectos nos pueden mencionar sobre el conflicto?  

  

Los aspectos por mejorar y los conflictos actuales o potenciales fueron discutidos con personal de las áreas 

protegidas identificando además elementos o ideas en los planes de gestión o de manejo de cada AP.  

 

La realización de este ejercicio fue la condición que habilita a los participantes a asistir a la segunda fase 

presencial del curso.  

 

Cada grupo acordó el mejor mecanismo para levantar información básica con otros actores para el diseño 

de un pequeño proyecto a ser presentado en la segunda fase presencial, para lo cual el proyecto IAPA 

dispuso de recursos para la posible ejecución de estas propuestas. 
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Las áreas de mejora señaladas fueron la base para el trabajo a distancia que se plantearon los grupos de 

participantes de las AP del paisaje norte y que se resumen a continuación:   

 

▪ El liderazgo en los grupos de trabajo de los tres países, se sustentan en una alta dependencia de 

los responsables de las AP. Sin embargo, el resto de participantes se mostraron muy activos y 

participaron con mucho interés. 

 

▪ En cuanto a los problemas identificados, algunos de estos están relacionados directamente con la 

gobernanza de las AP, pero otros se vinculan con aspectos de la gestión, lo que evidencia que es 

necesario insistir con la comprensión de los conceptos básicos de gobernanza y su aplicación en 

las actividades que realizan los actores que participan en este proceso de capacitación.   

 

▪ La presentación de la información recabada por los participantes respecto de la gobernanza 

permitió tener un primer acercamiento al modelo de gobernanza que cada una de las AP tiene, 

sin embargo, fue necesario realizar un análisis de información más detallada, con los siguientes 

ejercicios que han sido planificados a desarrollar en el transcurso del proceso de capacitación. 

 

En el caso del paisaje norte, los acuerdos que se llegaron a plantear por parte de los participantes de cada 

AP, se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

Parque Nacional Natural La Paya (Colombia) 

 

Reuniones dentro del Parque, para realizar la réplica del taller en espacios de reunión del Comité 

Territorial del sector Caucaya con: i. las comunidades, ii. las asambleas generales de pobladores de la zona, 

iii. reunión con el gremio de campesinos y iv. con el equipo del área protegida.  

 

Ecuador2 

 

Replica en las cuatro áreas protegidas: en una comunidad de cada área protegida se convocaron a la 

mayor cantidad de representantes y guardaparques con quienes realizaron réplicas del taller en un día de 

manera interactiva y además se recogió la información necesaria para cumplir con las tareas establecidas.  

 

Perú3 

 

Réplica en Reserva Comunal Airo Pai en Cuencas del Río Napo en la localidad de Cabo Pantoja y en la 

Cuenca del Río Putumayo en la localidad de Bellavista, como parte de la elaboración del plan maestro, se 

realizaron reuniones para la réplica del taller de gobernanza. 

                                                 
2 En el caso de   Ecuador los participantes provienen de más de un área protegida (Reserva de Producción de Fauna 
Cuyabeno, Parque Nacional Cayambe Coca, Reserva Biológica Limoncocha y Reserva Ecológica Cofán Bermejo. 
3 Las AP de Perú que estuvieron representadas fueron: Parque Nacional Güeppí- Sekime, Reserva Comunal Huimeki, 
Reserva Comunal Airo-Pai. 
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En relación al paisaje sur: 

 

Reserva Natural de Vida Silvestre Amazónica Manuripi  

 

▪ Crearon un grupo de WhatsApp para compartir información y comunicación del grupo   

▪ Realizaron reuniones de trabajo/capacitación en cada comunidad sobre tema gobernanza  

▪ Convocaron a asamblea general de las comu8nidades para levantar la información solicitada. 

 

Parque Estadual Chandless  

 

Realizaron las actividades de réplica del taller a través de una Asamblea General y con la información 

obtenida desarrollaron una propuesta para el mejoramiento de la gobernanza en el seno de la 

Asamblea convocada  

 

Reserva Extractivista Cazumbá Iracema   

 

▪ Difusión con otros actores de los temas tratados en el taller de gobernanza y  

▪ Elaboración conjunta de la propuesta para la mejora de gobernanza en el área. 

  

Parque Nacional Alto Purús y Reserva Comunal Purús   

 

▪ Creación de un grupo de WhatsApp   

▪ Difundir información del taller con 10 comunidades y fortalecimiento de capacidades de las 

comunidades nativas.  

▪ Mejorar la comunicación con enfoque intercultural, etario y de género Integración de los Planes 

de Vida de las comunidades indígenas al Plan Maestro y demás planificaciones regionales.  

▪ Fortalecer la coordinación entre el Estado y las comunidades 

 

Al finalizar la primera fase presencial del curso, se seleccionó con cada uno de los grupos el mejor 

mecanismo para realizar el acompañamiento a distancia, así como la definición de los responsables de 

mantener contacto continuo con el equipo facilitador, sin embargo debido a otros factores como 

disponibilidad de tiempo, o inaccesibilidad  a internet en el AP, no fue posible mantener contacto fluido 

con los responsables de las réplicas durante el tiempo de duración de la fase de acompañamiento a 

distancia.  

Módulo II  

 

En la segunda etapa de capacitación presencial desarrollada en Iquitos (paisaje norte) y Puerto Maldonado 

(paisaje sur), ambos en el Perú, se establecieron las bases para la gestión de conflictos socio ambientales 
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que afectan la buena gobernanza de las áreas protegidas, además de la construcción de una propuesta 

para mejorar la gobernanza en las mismas.  

 

 
 

Fotografía 2. Estructura del Segundo Curso – Taller de Capacitación 

 

El segundo curso-taller, se inició con la presentación del ejercicio de validación realizado por los 

participantes en la primera fase a distancia. Se abordó el tema de transformación de conflictos socio 

ambientales, especialmente enfocado en la identificación de buenas prácticas y técnicas para su 

transformación. El producto final fue el diseño de un plan de acción para iniciar la mejora de algún aspecto 

de la gobernanza en el contexto del AP local.  

 

La metodología utilizada en esta fase presencial incluyó la realización de varias actividades lúdicas, algunas 

presentaciones o charlas magistrales, videos y gran cantidad de trabajos grupales organizados tanto por 

áreas protegidas como de manera independiente.   

 

La agenda que se desarrolló en esta segunda fase de capacitación presencial fue la siguiente: 
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Tabla 5. Agenda Segundo Taller 

Día  Horario  Descripción de la actividad  

 

8:00 a 10:00 h  Bienvenida por parte de autoridades respectivas.  

Presentación del diseño del curso-taller, en particular de la ruta de aprendizaje.  

Presentación de participantes y perfil del grupo-Revisión de acuerdos de 

convivencia  

Alcance de los próximos pasos/lo que sigue  

10:00 a 10:30 h  Receso  

10:30 a 12:30 h  -Tema: Resultados de las tareas pendientes.   Formato: Presentación 

en grupo en plenaria.  

Detalles: Cada AP le contará en detalle al grupo, lo que hicieron entre el módulo 

anterior y este. También contarán los resultados, los problemas, anécdotas y 

otros aspectos relativos a este trabajo.  

12:30 a 14:00 h  Almuerzo  

14:00 a 16:00 h  Tema: Inteligencia emocional aplicada a la transformación de conflictos.    

Formato: Dinámicas grupales.  

 Detalles: Se trabajarán dos dinámicas; El Asesinato (análisis de la 

participación), la Votación (análisis de la confianza) y los colores (análisis de la 

asociación natural).  

16:30 a 17:00 h  Receso  

17:00 a 17:50 h  Tema: Inteligencia emocional aplicada a la transformación de conflictos.    

Formato: Video foros.  

 Detalles: Se pasarán videos cortos (menos de 5 minutos), que trabajan temáticas 

de género y otros asuntos clave. Se hará una reflexión después de cada video.  

17:50 a 18:00 h  Tema: Evaluación del día.    

Formato: Llenado de encuesta hecha en afiches.  

Detalles: Los participantes llenan las encuestas de opinión diseñadas para evaluar 

aspectos claves del trabajo del día.  
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Día  Horario  Descripción de la actividad  

 

8:00 a 8:30 h  Revisión de la evaluación del día anterior y del avance en la ruta 

de aprendizaje y producción del curso-taller.  

8:30 a 10:30 h  
Tema: Conceptos y herramientas para la transformación de 

conflictos.                                                                                               

Formato: Charla participativa con presentación en PPT.  

 Detalles: El instructor presentará algunos conceptos 

importantes y una herramienta de 6 pasos para la 

transformación de un conflicto socio-ambiental.  

10:30 a 11:00 h  Receso  

11:30 a 12:30 h  
Tema: Aplicación de conceptos y herramientas en un caso real.  

Formato: Trabajo práctico en grupos.  

 Detalles: Utilizando la información que el grupo produjo, 

aplicarán con la guía de los instructores, las herramientas y 

conceptos que fueran vistos en la charla anterior.  

12:30 a 14:00 h  Almuerzo  

14:00 a 14:20 h  Actividad lúdica para dinamizar el público.  

14:20 a 16:00 h  Continúa el trabajo de la mañana.  

Tema: Aplicación de conceptos y herramientas en un caso real.                

Formato: Trabajo práctico en grupos.  

Detalles: Utilizando la información que el grupo produjo, 

aplicarán con la guía de los instructores, las herramientas y 

conceptos que fueran vistos en la charla anterior.  

16:00 a 16:30 h  Receso  

16:30 a 17:50 h  Tema: Aplicación de conceptos y herramientas en un caso real.  

Formato: Presentación de los resultados del trabajo práctico en 

grupos.  

Detalles: Cada grupo compartirá con los otros los resultados de 

su trabajo.  

17:50 a 18:00 h  Tema: Evaluación del día.    

Formato: Llenado de encuesta hecha en afiches.  

Detalles: Los participantes llenan las encuestas de opinión 

diseñadas para evaluar aspectos claves del trabajo del día.  

 

 

  Día  Horario  Descripción de la actividad  
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8:00 a 8:30 h  Revisión de la evaluación del día anterior y del avance en la ruta de aprendizaje y 

producción del curso-taller.  

8:30 a 10:30 h  
Tema: Mecanismos usados frecuentemente en modelos de  

gobernanza exitosos y algunas fuentes de apoyo.                                        

Formato: Charla participativa con presentación en PPT.  

 Detalles: El instructor presentará una compilación de mecanismos que se han 

usado en la Región para la gobernanza y que se tiene referencia de su éxito hasta 

ahora, así como referencia a algunas fuentes de apoyo para procesos de buena 

gobernanza en AP que haya en la región.  

10:30 a 11:00 h  Receso  

11:00 a 12:30  

  

Tema: Temas clave en los procesos de gobernanza.  Formato: Trabajo en grupo 

para análisis de caso.  

Detalles: Los estudiantes formarán grupos, los cuales analizarán un caso con base 

en una herramienta diseñada para tal fin, (GOBERNÓMETRO). La herramienta 

consta de indicadores y preguntas orientadoras, las cuales deben evaluar con tres 

colores. Al analizar este caso, en cada tema se realizarán una comparación del 

caso con la realidad de la cual tienen en cada AP, con el fin de obtener 

conclusiones sobre los aspectos que se requieren modificar o fortalecer las 

buenas prácticas que se implementaron.  

 

12:30 a 14:00  Almuerzo  

14:00 a 14:20 h  Actividad lúdica para dinamizar el público.  

14:20 a 15:00 h  Continúa el trabajo de la mañana.  

Tema: Temas clave en los procesos de gobernanza.                                     

Formato: Trabajo en grupo para análisis de caso.  

15:00 a 16:00 h  Tema: Temas clave en los procesos de gobernanza.    

Formato: Presentación de resultados en plenaria.  

Detalles: Cada grupo socializará los resultados y se abrirá un espacio para 

discutirlos y hacer comentarios.   

16:00 a 16:30  Receso  

16:30 a 17:20 h  Continúa la actividad anterior.  

Tema: Temas clave en los procesos de gobernanza.    

Formato: Presentación de resultados en plenaria.  

Detalles: Cada grupo socializará los resultados y se abrirá un espacio para 

discutirlos y hacer comentarios.   

17:20 a 17:30 h  Tema: Evaluación del día.                                                                                   

Formato: Llenado de encuesta hecha en afiches.  

Detalles: Los participantes llenan las encuestas de opinión diseñadas para evaluar 

aspectos claves del trabajo del día.  

 

 

Día  Horario  Descripción de la actividad  
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8:00 a 8:30 h  Revisión de la evaluación del día anterior y del avance en la ruta de aprendizaje y 

producción del curso-taller.  

8:30 a 9:00 h  Tema: Orientaciones para hacer el proyecto.    

Formato: Charla explicando el contenido de la guía.  

Detalles: El facilitador hará una explicación del formato que deberán usar para 

construir el perfil de la propuesta con orientaciones relacionados con su diseño. No 

se espera que desarrollen un proyecto en detalle, pero si llegar a definir una idea 

general con el diseño de aspectos básicos como; Tema, objetivos y metas, 

actividades, cronograma, actores clave, responsables. Se dispondrá de un 

documento guía para poder realizar apoyo y seguimiento a las propuestas.  

9:00 a 10:00 h  Tema: Construcción del proyecto.    

Formato: Trabajo en grupos.  

Detalles: Los miembros de las AP participantes se reunirán en un grupo y con base 

en la guía y apoyados por los facilitadores, trabajarán en el diseño de su proyecto.  

10:00 a 10:30 h  Receso  

10:30 a 12:30  Continúa la actividad anterior.  

Tema: Construcción de la idea de proyecto.  Formato: Trabajo en grupos.  

Detalles: Los miembros de las AP participantes se reunirán en un grupo y con base 

en la guía y apoyados por los facilitadores, trabajarán en el diseño de su idea de 

proyecto.  

12:30 a 14:00  Almuerzo  

14:00 a 16:00 h  Tema: Construcción del proyecto.                                                                  

Formato: Socialización y discusión de resultados.  

Detalles: Cada grupo presentará su idea de proyecto y será sometido al escrutinio 

de todos para darles aportes y analizar la forma como podrá ser apoyado.  

16:00 a 16:30  Receso  

16:30 a 18:00 h  Siguientes pasos, evaluaciones  

 

 

En la segunda fase presencial específicamente, se siguió la siguiente ruta de aprendizaje: 

 

▪ Presentación de resultados de ejercicio de difusión y réplica 

▪ Desarrollo de dinámicas sobre la ética y otros valores en los procesos de gestión y mejora de la 

gobernanza  

▪ Conferencia magistral acerca de la transformación de conflictos  

▪ Realización de ejercicio de aplicación de 8 pasos para la transformación de conflictos 

▪ Presentación de casos (video y texto) sobre experiencias de buena gobernanza. 

▪ Aplicación de la técnica del gobernómetro para analizar casos de aplicación de criterios para la 

buena gobernanza en áreas protegidas del bioma amazónico. 

▪ Trabajo de construcción de propuesta de mejora en cada una de las áreas protegidas de los 

participantes (plan de trabajo). 
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▪ Definición del proceso de implementación del plan de trabajo a corto plazo y compromisos de 

continuidad con el proceso.  

 

Luego de haberse realizado la presentación de resultados de las actividades de difusión, réplica y 

validación en cada una de las áreas protegidas, se desarrollaron varias dinámicas orientadas a reflexionar 

acerca de los elementos claves que se deben tener en cuenta al momento de desarrollar procesos de 

gestión participativa y/o para efectuar la transformación de un conflicto.  

 

Las dinámicas desarrolladas fueron de carácter grupal y se abrieron espacios de análisis y discusión con el 

fin de establecer enseñanzas que cada una de ellas puede proporcionar para la gestión participativa y para 

enfrentar y transformar un conflicto.  

 

Es importante señalar que estos ejercicios se relacionan constantemente con situaciones reales de 

gobernanza en las AP, con lo que los participantes integran de una forma lúdica los principios 

fundamentales que se tratan en el taller. 

 

El desarrollo de las actividades grupales durante el último día del curso, se orientó a la realización de 

trabajos por cada uno de los equipos de las AP, a través de los cuales se estructuraron de manera lógica 

los planes de trabajo que recogen las reflexiones y análisis realizados en todo el proceso.  

 

Los grupos dispusieron de orientaciones y tiempo para elaborar sus propuestas y presentarlas en plenaria 

para que sean conocidas y retroalimentadas por el resto de participantes. En la Tabla , se presentan los 

proyectos diseñados por los estudiantes, con los principios de la buena gobernanza que están asociados 

a cada uno de ellos. 

 

Tabla 6. Proyectos presentados por las áreas protegidas del paisaje norte 

Paisaje, País y AP Descripción rápida de la idea de intervención Principios de la buena 
gobernanza asociados 

Paisaje Norte, 
Colombia, PN La 
Paya. 

Problema: No existe información de base para el diálogo y 
negociación institución-comunidad. 
Objetivo: Contribuir a la búsqueda de acuerdos para la 
gobernanza territorial. 
Plan de Intervención: El planteamiento es el relevamiento de 
información posesoria en la zona noreste del Parque (quiénes 
viven en el territorio, que espacio ocupan y en qué condición 
de propiedad), lo cual les permitirá establecer la 
problemática en términos de cantidad de propietarios 
irregulares y por lo tanto las personas/familias con las que 
deberán establecer mecanismos de diálogo para concretar 
soluciones que ayuden a regularizar la tenencia de la tierra, 
un factor indispensable para una buena gobernanza en el 
territorio. Una vez que tienen identificados los pobladores 
con los que deben trabajar, entrarían en una segunda etapa 
de su intervención que es el fortalecimiento de la 
organización de esos pobladores, para poder establecer 

-Principio de Justicia Social 
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Paisaje, País y AP Descripción rápida de la idea de intervención Principios de la buena 
gobernanza asociados 

mesas de diálogo más efectivas con ellos, evitando la 
negociación individual. 

Paisaje Norte, 
Ecuador, RPF 
Cuyabeno. 

Problema: Hay una gobernanza no adecuada para la gestión 
de la actividad turística dentro de la RPFC, generando 
desigualdad en la distribución de los beneficios que genera 
dicha actividad en los miembros de la comunidad Siona. 
Objetivo: Satisfacer todas las necesidades de los actores 
involucrados en la actividad turística dentro de la RPFC. 
Plan de intervención: Se plantearon como acciones de 
intervención, dos objetivos específicos; a) Identificar los roles 
de cada actor y su rol en la actividad turística y b) estructurar 
un “Comité de Gestión de Turismo” con los representantes 
de cada sector. El primer objetivo los llevará a un mapeo 
detallado de los actores que deberían estar involucrados en 
cualquier modelo de gestión para dicha actividad. El segundo 
objetivo lo llevará a crear un espacio permanente de diálogo 
y construcción de acuerdos, que les posibilite negociar 
alternativas a los problemas de inequidad que están teniendo 
hoy en día, así como a una toma de decisiones pre-
concertada que disminuirá la presencia de conflictos en el 
futuro. 

-Principio de Justicia Social 
-Principio de Desempeño. 
-Principio de Legitimidad y 
voz. 

Paisaje Norte, RC 
Huimeki, Perú. 

Problema: Esa reserva comunal tiene una sobreexplotación 
de recursos naturales, por falta de una buena dirección y 
presencia de personal en el campo. 
Objetivo: Implementación de la entidad Ejecutor del 
Contrato de Administración (ECA). 
Plan de intervención:  Dado que el Perú existe el modelo de 
gobernanza compartida por medio de la figura de Contratos 
de Administración dados a un ECA formado por la comunidad 
para tal fin, el planteamiento fue avanzar con la 
implementación de ese modelo, para que por medio de esa 
figura se logre ordenar el uso del territorio y se tenga una 
entidad que asuma el liderazgo y la dirección de la Reserva 
Comunal, hacia un uso más sustentable de los recursos 
naturales que hay en ella.  

-Principio de Justicia Social 
-Principio de Desempeño. 
-Principio de Legitimidad y 
voz. 

 

Tabla 7. Proyectos presentados por las áreas protegidas del paisaje sur 

Paisaje, País y AP Descripción rápida de la idea de intervención Principios de la buena 
gobernanza asociados 

Paisaje Sur, PE 
Chandless, Acre, 
Brasil. 

Problema: La falta de organización de los pobladores del 
Parque Estadual Chandless (PEC), les impide construir 
acuerdos que mejoren su calidad de vida. 
Objetivo: Crear una Asociación de Moradores del PNC, que 
permita la construcción de un acuerdo de cooperación entre 
la gestión del área y los pobladores. 
Plan de intervención: Esta idea de proyecto es muy concreta 
y direccionada a un problema clave para los pobladores; la 
falta de una organización que los represente y negocie 
mejores condiciones para su vida en el área. Para esto se han 

-Principio de Justicia Social 
-Principio de Desempeño. 
-Principio de Legitimidad y 
voz. 
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Paisaje, País y AP Descripción rápida de la idea de intervención Principios de la buena 
gobernanza asociados 

propuesto la creación de una figura jurídica de “asociación” 
en la que estarían todos los moradores del PEC. 
Evidentemente, la asociación en sí misma no es una solución, 
pero la visualizan como un elemento detonante que podría 
abrirles puertas de cooperación.  

Paisaje Sur, RESEX 
Cazumbá – 
Iracema, Brasil. 

Problema: El problema no fue planteado de manera 
apropiada en el grupo. Sin embargo, se puede interpretar 
que tienen problemas en atender el enfoque de género y la 
participación equitativas de las mujeres en los beneficios de 
la existencia de la RESEX. 
Objetivo: Se plantearon dos objetivos; el primero es mejorar 
las capacidades de comercialización evitando intermediarios 
y el otro fue la diversificación de productos generados por 
mujeres. 
Plan de intervención: El plan de acción que diseñaron 
consiste en reuniones de base y luego una asamblea general 
para mostrar los acuerdos a los que llegaron. Una vez 
ocurrido esto, piensan organizar talleres de capacitación para 
las mujeres de la comunidad, con el fin de capacitarlas en 
temas de elaboración de proyectos para captación de 
recursos. 

-Principio de Justicia Social 

PN Alto Purús, 
Perú. 

Problema: Se plantearon dos problemas; uno es la no 
implementación de los Planes de Acción para el Desarrollo 
(PAD) del PNAP que ayuda a acrecentar el llamado conflicto 
de la carretera y la falta de mapeo de nuevos conflictos que 
se les avecinan. 
Objetivos: Se plantearon tres objetivos; a) Instalar una mesa 
técnica multisectorial para la implementación del PAD Purús 
y PAD Yuruá, b) Estimular las capacidades locales en el 
proceso de implementación de los PAD de Purús y Yuruá y c) 
Disponer de información sobre los conflictos del PNAP. 
Plan de intervención: Organizaron un plan de acción basado 
en 5 maco actividades que los lleva aun trabajo de 
empoderamiento de actores locales y la formación de mesas 
de trabajo en las cuales se pueda discutir las barreras de 
implementación de los PAD, que son el eje fundamental para 
desviar la atención del conflicto de la carretera hacia el tema 
real de fondo, que es el modelo de desarrollo local para la 
zona de Purús. 

-Principio de Justicia Social 
-Principio de Dirección. 
-Principio de Desempeño. 
 

Paisaje Sur, RC 
Purús, Perú. 

Problema: No hay una equidad en la distribución de los 
beneficios, por la falta de mecanismos adecuados. 
Objetivo: Alcanzar la distribución equitativa de los beneficios 
obtenidos de la gestión de los RRNN en la RCP. 
Plan de intervención: Se plantearon una ruta que inicia con 
un diagnóstico de cuáles son los problemas por los cuales no 
se logra esa equidad, luego de lo cual esperan generar 
acuerdos para mejorar la equidad en la distribución de los 
beneficios. Una vez llegados a esos acuerdos, hacen un 
seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. 

-Principio de Justicia Social 
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Paisaje, País y AP Descripción rápida de la idea de intervención Principios de la buena 
gobernanza asociados 

RNVSA Manuripi, 
Bolivia. 

Problema: Se visualizaron tres problemas; a) el no acceso al 
recurso castaña en tierras fiscales (zona núcleo del AP), b) no 
tener el plan de manejo actualizado y oficializado y c) 
conflicto con peruanos que ingresan al AP por la frontera 
oeste. 
Objetivo: A partir de eso se propusieron como objetivos; a) 
contar con el plan de manejo actualizado y que permita el 
aprovechamiento de la castaña en las tierras fiscales y b) 
informar a la cancillería de los conflictos para ellos tomen 
acciones concretas. 
Plan de intervención: Como propuesta de intervención se 
plantearon la conformación de mesas de diálogo, en el marco 
de las cuales puedan rediscutir la zonificación del AP y el plan 
en general. Luego de esto pretenden socializar los acuerdos 
a todos los actores locales. También se propusieron como 
acción el lograr una carta consensuada y firmada por 
organizaciones locales, donde denuncien a la cancillería de 
Bolivia el problema de invasión de personas de Perú al AP, 
para que está tome acciones al respecto. 

-Principio de Justicia Social 
-Principio de Dirección. 
 

 

 

 

 
Ilustración 4. Ruta de aprendizaje para el segundo curso taller de gobernanza 
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Principales conclusiones y recomendaciones del Módulo II 

 

Paisaje Norte 

 

 Todos los grupos de las AP participantes en la primera fase presencial cumplieron con la principal 

tarea de realizar la réplica / validación del taller de gobernanza en sus comunidades y con el 

personal de las AP, respectivamente. Adicionalmente, en los distintos talleres se aprovechó 

también para tratar otros temas relacionados con el quehacer cotidiano de las AP.  

 Luego de implementar esta segunda fase presencial se pudo notar que la situación de gobernanza 

en este paisaje es diferente, ya que se encuentra fortalecida especialmente con respecto a las 

acciones que se desarrollan de manera transfronteriza, desde hace varios años con el apoyo de 

proyectos que se han desarrollado en el ámbito trinacional.  

 Un aspecto que quedó en evidencia es que, si bien es cierto, que los participantes de las áreas 

protegidas cumplieron los compromisos asumidos, fue dificultoso dar seguimiento a las mismas 

por falta de comunicación con los consultores. Para mejorar este aspecto se propone apoyar el 

seguimiento realizando visitas de campo.  

 De acuerdo con la retroalimentación brindada por los participantes, especialmente de Ecuador, 

la implementación de la réplica permite seguir aprendiendo sobre los temas tratados, pero 

también darse cuenta cuál es la percepción de otros actores que en muchos casos es diferente a 

la que ellos esperaban.  

 Hay un fuerte liderazgo de los responsables de las AP generan un liderazgo en los equipos de 

trabajo dentro de las actividades desarrolladas en la capacitación.  

 De manera general, las ideas de transformación planteadas son buenas y están dentro del 

planteamiento de resultados que son posibles de alcanzar. Algunas de las propuestas inclusive 

están dentro de algunas acciones que ya están previstas en las diferentes AP, dándole mucha 

viabilidad a la idea. Las propuestas abordan temas clave para la gobernanza por lo que en su 

mayoría las propuestas integran aspectos prioritarios para las AP, por lo que su implementación 

será sin duda un aporte significativo.  

Paisaje Sur 

 

 Todos los grupos de las AP participantes en la primera fase presencial, cumplieron con la principal 

tarea de realizar la réplica / validación del taller de gobernanza en sus comunidades y con el 

personal de las AP respectivamente.  

 Adicionalmente, en los distintos talleres se aprovechó también para tratar otros temas 

relacionados con el quehacer cotidiano de las AP.  

 Las presentaciones en plenaria de los resultados de la fase de campo (replicas / validación) 

permitieron analizar los aspectos que pudieron haberse presentado como limitantes y reforzar 

aquellos que requieren ser fortalecidos.  

 En los informes presentados se señaló como un elemento para la buena gobernanza el 

fortalecimiento de la organización comunitaria, y en ese sentido ésta es un área de interés en 

particular en escenarios donde se busca una gobernanza compartida.  
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 También se identificó que hay debilidades en la producción, comercialización y específicamente 

para el desarrollo de políticas públicas relacionadas con productos del bosque.  

 Un aspecto de interés a resaltar es la capacidad de adaptación de la propuesta pedagógica que se 

pudo adecuar al tipo de actores del paisaje sur especialmente a que serían más personas, muchos 

representantes del sector comunal, e incluyendo la traducción.  

 Un aspecto que quedó en evidencia es que, si bien es cierto, que los participantes de las áreas 

protegidas cumplieron los compromisos asumidos, se debieron superar varias limitantes debidas 

a las dificultades de comunicación para lograr realizar el seguimiento de las mismas. Para mejorar 

este aspecto se propone apoyar el seguimiento realizando visitas de campo.  

 De manera general, las ideas de transformación planteadas son buenas y están dentro del 

planteamiento de resultados que son posibles de alcanzar. Algunas de las propuestas inclusive 

están dentro de algunas acciones que ya están previstas en las diferentes AP, dándole mucha 

viabilidad a la idea. Las propuestas abordan temas clave para la gobernanza por lo que en su 

mayoría las propuestas integran aspectos prioritarios para las AP, por lo que su implementación 

será sin duda un aporte significativo.  

 En general, la calidad del trabajo de los grupos se debilitó mucho cuando no estaban presentes 

los jefes respectivos, pero por diversas razones que se cumplieron de manera diferente en cada 

caso; 1) no contaron con el aporte técnico y criterio institucional del jefe, 2) no pudieron pre-

negociar los objetivos de las propuestas entre autoridad y locales, 3) no pudieron diseñar acciones 

para las cuales estuviera asegurado el apoyo del AP y 4) en algunos casos esto debilitó la capacidad 

del grupo de organizarse para responder a la consigna.  

 Para futuros ejercicios de este tipo se debe limitar el número de participantes a máximo 30, pues 

tanto desde la óptica pedagógica como de coordinación logística se tiende a complicar la 

ejecución y se genera disconformidad por diferentes actores.  

 Un aspecto que hay que contemplar con más detalle es que la traducción simultánea requiere de 

al menos un 30% más de dedicación del curso de modo que se tiene que tomar decisiones sobre 

el número de actividades, la profundidad, la ejemplificación y la duración.  

 

Conclusiones y aspectos de interés de la ejecución del Módulo II  

 

 El análisis realizado de las propuestas presentadas  por los integrantes de cada una de las AP para 

el mejoramiento de la gobernanza, así como los elementos que varios grupos identificaron como 

aspectos vinculados con la búsqueda de la sostenibilidad financiera desde una perspectiva 

integral para la gestión de las AP, que permita a las comunidades ligadas al área desarrollar 

alternativas productivas amigables con la naturaleza bajo un modelo de uso sostenible de los 

servicios ambientales que proveen las AP, para generar bienestar para las poblaciones mitigando 

las presiones y amenazas que afecten al AP.  

 Será por ello necesario realizar una visita de acompañamiento a las AP en la cual solventar dudas 

que los actores tengan respecto a los temas analizados en el curso de capacitación presencial; dar 

apoyo y seguimiento en el campo a las actividades que están desarrollando los participantes en 

relación con su idea de proyecto de transformación.  
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 Es necesario crear un espacio para discutir y sentar entre todos las bases para una estrategia de 

implementación de su perfil de proyecto y de otros aspectos de mejora que quieran incluir, a 

partir del 2019 y sin el acompañamiento del proyecto IAPA.  

 Es por ello que se precisa diseñar e impartir un curso de fortalecimiento de capacidades para la 

buena gobernanza, orientado para actores de cada AP. para profundizar los conceptos, técnicas 

y otros aspectos claves desarrollados en los cursos de capacitación presencial, de manera que los 

participantes se conviertan en promotores del tema.  

 Se considera imperioso conformar grupo de promotores que puedan conformar una comunidad 

de aprendizaje que promueva la buena gobernanza en las AP.  

 Es necesario dar respuesta a los requerimientos de los participantes para realizar un nuevo 

encuentro de capacitación en el cual retroalimentar a los participantes con respecto a la 

planificación y ejecución de una medida de mejora en la gobernanza en su área protegida, así 

como para capacitarles en el manejo de conceptos básicos de sostenibilidad financiera.  

 Se considera indispensable incluir en esta capacitación la inserción de orientaciones hacia la 

búsqueda de la sostenibilidad financiera en relación con las actividades para el mejoramiento de 

la gobernanza.  

 Consecuentemente se requiere establecer orientaciones para identificar como el manejo 

financiero debe estar vinculado con los procesos de buena gobernanza para que se construya 

como un producto de una agenda común y compartida, donde se establezcan roles y 

responsabilidades que sean la base para la concurrencia y complementariedad financiera tanto a 

nivel local, regional nacional e internacional.  

Módulo III   

 

La lógica para la planificación y desarrollo de este evento estuvo orientada a presentar los avances 

realizados hasta esa fecha en la concreción de las propuestas construidas en los talleres de Iquitos y Puerto 

Maldonado para la mejora de la gobernanza en las AP de los dos paisajes. Otro de los aspectos que se 

identificaron como necesarios para desarrollar en el tercer taller fue el tratamiento de los aspectos 

vinculados con sostenibilidad financiera de las AP, aspecto que se incluyó para fortalecer la propuesta y 

dar respuesta a varios de los aspectos que en determinados espacios los participantes y organizadores 

identificaron como una necesidad para vincularlo con la gestión de los aspectos requeridos para buscar 

recursos con los cuales enfrentar las tareas planteadas en los proyectos para mejora de la gobernanza de 

las AP. 

Los objetivos que se trazaron para esta fase de capacitación fueron: 

 Impulsar la implementación de los proyectos de mejoría de la gobernanza en sus respectivas ANP, 

que fueron diseñados por los participantes al Segundo Módulo. 

 Revisar y discutir la sostenibilidad financiera de los procesos de mejoría de la gobernanza en las 

ANP de los dos paisajes. 

 Realizar el cierre del curso de capacitación presencial de gobernanza en AP.  
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 Fortalecer las capacidades de un equipo de 2 personas por país, para que asuman el rol de 

promotores de la buena gobernanza en esos paisajes. 

 

Para ello se enfrentó el desarrollo de la siguiente ruta de trabajo  

 

Ilustración 5. Ruta de aprendizaje para el tercer curso taller de gobernanza 

 

La agenda dentro de la cual se desarrollaron las actividades de este taller fue la siguiente: 

Tabla 8. Agenda del Tercer Taller 

Día Horario Objetivo 

Actividades 

Responsable 

Requerimientos 

Día 

1 

8:00 a 

10:00 h 
TRANSVERSAL 

-Bienvenida por parte de autoridades respectivas. 

-Presentación de objetivos y la agenda de la actividad. 

-Presentación de participantes y perfil del grupo. 

-Revisión de acuerdos de convivencia. 

-Revisión de asuntos logísticos. 

10:00 a 

10:30 h 
Refrigerio y comunicaciones personales 

10:30 a 

12:30 h 

Impulsar la implementación 

de los proyectos de mejoría 

de la gobernanza en sus 

respectivas ANP, que fueron 

diseñados por los 

-Tema: Presentación de avances ANP 1. Formato: Presentación 

y discusiones abiertas en plenaria. 

Detalles: Cada equipo hará una presentación de los avances de 

su proyecto, que tendrá en términos generales este formato: 

 Presentación de fotos con los afiches que ellos 

llenaron con sus ideas iniciales. 
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Día Horario Objetivo 

Actividades 

Responsable 

Requerimientos 

participantes al Segundo 

Módulo. 

 Presentación de los avances realizados hasta la fecha 

y si los hay, los ajustes hechos a la propuesta inicial. 

 Presentación de fortalezas y debilidades que han 

detectado en la implementación de su plan. 

Luego de esto, se abrirá una plenaria para que se hagan 

recomendaciones de cómo aprovechar más las fortalezas y 

mitigar las debilidades encontradas en el proceso. Las 

recomendaciones concretas serán registradas en un 

papelógrafo y se discutirán con ellos para orientarlos de la 

forma más práctica posible. Se espera que la primera parte dura 

no más de media hora y el resto sea de aportes. 

12:30 a 

14:00 h 
Almuerzo y comunicaciones personales 

14:00 a 

16:00 h 

Impulsar la implementación 

de los proyectos de mejoría 

de la gobernanza en sus 

respectivas ANP, que fueron 

diseñados por los 

participantes al Segundo 

Módulo. 

-Tema: Presentación de avances ANP 2. Formato: Presentación 

y discusiones abiertas en plenaria. 

Detalles: Cada equipo hará una presentación de los avances de 

su proyecto, que tendrá en términos generales este formato: 

 Presentación de fotos con los afiches que ellos 

llenaron con sus ideas iniciales. 

 Presentación de los avances realizados hasta la fecha 

y si los hay, los ajustes hechos a la propuesta inicial. 

 Presentación de fortalezas y debilidades que han 

detectado en la implementación de su plan. 

Luego de esto, se abrirá una plenaria para que se hagan 

recomendaciones de cómo aprovechar más las fortalezas y 

mitigar las debilidades encontradas en el proceso. Las 

recomendaciones concretas serán registradas en un 

papelógrafo y se discutirán con ellos para orientarlos de la 

forma más práctica posible. Se espera que la primera parte dura 

no más de media hora y el resto sea de aportes. 

16:00 a 

16:30 h 
Refrigerio y comunicaciones personales 

16:30 a 

18:20 h 

Impulsar la implementación 

de los proyectos de mejoría 

de la gobernanza en sus 

respectivas ANP, que fueron 

diseñados por los 

participantes al Segundo 

Módulo. 

-Tema: Presentación de avances ANP 3. Formato: Presentación 

y discusiones abiertas en plenaria. 

Detalles: Cada equipo hará una presentación de los avances de 

su proyecto, que tendrá en términos generales este formato: 

 Presentación de fotos con los afiches que ellos 

llenaron con sus ideas iniciales. 

 Presentación de los avances realizados hasta la fecha 

y si los hay, los ajustes hechos a la propuesta inicial. 

 Presentación de fortalezas y debilidades que han 

detectado en la implementación de su plan. 
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Día Horario Objetivo 

Actividades 

Responsable 

Requerimientos 

Luego de esto, se abrirá una plenaria para que se hagan 

recomendaciones de cómo aprovechar más las fortalezas y 

mitigar las debilidades encontradas en el proceso. Las 

recomendaciones concretas serán registradas en un 

papelógrafo y se discutirán con ellos para orientarlos de la 

forma más práctica posible. Se espera que la primera parte dura 

no más de media hora y el resto sea de aportes. 

18:20 a 

18:30 h 

Monitoreo de cómo va el 

curso-taller 

Tema: Evaluación del día.  Formato: Llenado de encuesta hecha 

en afiches. 

Detalles: Los participantes llenan las encuestas de opinión 

diseñadas para evaluar aspectos claves del trabajo del día. 

 

Día 

2 

8:00 a 

10:00 h 

Revisar y discutir la 

sostenibilidad financiera de 

los procesos de mejoría de 

la gobernanza en las ANP de 

los dos paisajes. 

Tema: Sostenibilidad financiera.  Formato: Lectura y discusión 

en grupos. 

Detalles: Los participantes forman grupos de 5 personas como 

máximo y hacen la lectura de un documento que en no más de 

4 páginas, relata varias estrategias que ayudan a que haya 

sostenibilidad financiera en los procesos de gestión en general 

de las ANP. Las estrategias por estudiar son; 

1. Búsqueda de una diversidad de fuentes de 

financiamiento. 

2. Búsqueda de la eficiencia en la implementación de 

acciones. 

3. Creación de alianzas que permitan sinergias para 

distribuir esfuerzos. 

4. Capacidad para buscar nuevos recursos con donantes. 

5. Creación de fondos especiales que puedan sostener 

operaciones en el largo plazo. 

Cada grupo revisará el documento y estudiará las estrategias, 

haciéndose esta pregunta; ¿cuáles de estas estrategias son 

factibles de aplicar en mi proyecto y cómo lo haría? Se les dará 

1 hora para la lectura y discusión en los grupos y luego se hará 

una ronda de una hora para presentaciones rápidas de las ideas 

que surgieron entre ellos. 

10:00 a 

10:30 h 
Refrigerio y comunicaciones personales 

10:30 a 

12:30 h 

-Revisar y discutir la 

sostenibilidad financiera de 

los procesos de mejoría de 

la gobernanza en las ANP de 

los dos paisajes. 

Tema: Sostenibilidad financiera.  Formato: Trabajo práctico en 

grupos. 

Detalles: Utilizando las recomendaciones del día anterior e 

incorporando algunas de las estrategias para la sostenibilidad 

financiera vistas anteriormente, cada grupo tendrá 2 horas para 

proponer ajustes a su Plan de Trabajo y hacer un 
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Día Horario Objetivo 

Actividades 

Responsable 

Requerimientos 

-Impulsar la 

implementación de los 

proyectos de mejoría de la 

gobernanza en sus 

respectivas ANP, que fueron 

diseñados por los 

participantes al Segundo 

Módulo. 

replanteamiento de aquello que consideren importante 

replantearse. El trabajo será acompañado por miembros del 

equipo de consultores. 

12:30 a 

14:00 h 
Almuerzo y comunicaciones personales 

14:00 a 

16:00 h 

-Impulsar la 

implementación de los 

proyectos de mejoría de la 

gobernanza en sus 

respectivas ANP, que fueron 

diseñados por los 

participantes al Segundo 

Módulo. 

Tema: Presentación de proyectos ajustados.  Formato: 

Presentación. 

Detalles: Los grupos respectivos a cada ANP, presentan los 

cambios hechos a su plan de acción, junto con aportes por parte 

de la plenaria. 

16:00 a 

16:30 h 
Refrigerio y comunicaciones personales 

16:30 a 

17:30 h 

-Realizar el cierre del curso 

de gobernanza. 

Tema: Evaluación del curso.  Formato: Plenaria y evaluación 

escrita. 

Detalles: Se le permitirá a cada uno de los participantes que lo 

deseen, emitir una opinión respecto a dos preguntas; 

 ¿Qué ha significado/producido para usted en lo 

personal este curso? 

 ¿Qué piensa que ha significado/producido para el 

ANP? 

 ¿Usted nota algún cambio antes y después del curso, 

en relación con su comprensión sobre lo que es la 

buena gobernanza en las ANP? 

 En caso de que se quisiera producir de nuevo este 

curso, ¿qué nos recomendaría mantener porque le 

pareció muy bien o cambiarlo para mejorar? 

Al mismo tiempo, se les dará una evaluación escrita para que 

califiquen diversos aspectos de todo el proceso del curso. 

17:30 a 

18:30 h 

-Realizar el cierre del curso 

de gobernanza. 

Tema: Cierre.  Formato: Plenaria. 

Detalles: Las autoridades del Proyecto IAPA presentes, harán las 

palabras de cierre, dirán en caso de haberlo, los siguientes pasos 

y se entregarán los certificados de participación a cada 

estudiante. 
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De manera general el desarrollo de las actividades planificadas se realizó con la secuencia que se describe 

a continuación. 

1. Presentación de avances ANP.  Presentación y discusiones abiertas en plenaria. 

Cada equipo realizó la presentación de los avances de su proyecto, tomando en consideración los 

siguientes aspectos: 

 Presentación de fotografías con los afiches que ellos llenaron con sus ideas iniciales. 

 Presentación de los avances realizados hasta la fecha y los ajustes hechos a la propuesta inicial. 

 Presentación de fortalezas y debilidades que han detectado en la implementación de su plan. 

 

Luego de esto, se abrió una reflexión en plenaria a través de la cual los participantes presenten sus 

recomendaciones de cómo aprovechar más las fortalezas y mitigar las debilidades encontradas en el 

proceso. 

Las recomendaciones concretas fueron registradas en un papelógrafo y se discutieron con cada grupo 

para brindar orientación de la forma más práctica posible.  

2. Sostenibilidad financiera.  Lectura y discusión en grupos. Los participantes formaron grupos y realizaron 

la lectura del documento elaborado para el efecto, en el que se relatan varias estrategias que ayudan a 

estructurar la sostenibilidad financiera en los procesos de gestión en general de las ANP.  

Los aspectos de interés central que se solicitó tener en cuenta a los participantes estuvieron definidos 

por: 

 Búsqueda de una diversidad de fuentes de financiamiento. 

 Búsqueda de la eficiencia en la implementación de acciones. 

 Creación de alianzas que permitan sinergias para distribuir esfuerzos. 

 Capacidad para buscar nuevos recursos con donantes. 

 Creación de fondos especiales que puedan sostener operaciones en el largo plazo. 

 

Posteriormente los grupos realizaron un trabajo práctico en el que con base a las recomendaciones del 

día previo e incorporando algunas de las estrategias para la sostenibilidad financiera analizadas en el 

punto anterior.  

3. Presentación de proyectos ajustados. Cada uno de los grupos de las AP, presentaron los cambios 

realizados a su plan de acción, junto con los aportes sugeridos al momento del desarrollo de la sesión 

plenaria. 

En relación a los avances obtenidos, se ha logrado cumplir en un alto porcentaje las actividades y 

resultados esperados, lo cual demuestra una apropiación importante por parte de los participantes. 

En relación a las dificultades que tuvieron que enfrentar en el campo para implementar sus propuestas se 

señala la limitante de recursos financieros para desarrollar acciones de réplica. 
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Referente a las posibilidades de continuidad de sus procesos en las áreas protegidas, se considera que el 

plan presentó una lógica de implementación que contempla la integración de actores que pueden afectar 

la gobernabilidad y hay claridad con respecto a lo que se espera lograr. Se ahondó en el impacto que sus 

propuestas pueden tener sobre la gobernanza de las áreas protegidas.   

Al finalizar las actividades académicas se abrió un espacio de cierre en el que tanto estudiantes, 

facilitadores y representantes del proyecto IAPA dieron su punto de vista de las actividades desarrolladas 

durante los tres módulos. 

Los comentarios de los participantes señalaron la importancia de este proceso y de los temas 

desarrollados, el agradecimiento al proyecto IAPA por haber hecho esto una realidad, la importancia de 

ampliar el grupo de beneficiados y continuar capacitando a quienes han participado en estos esfuerzos, 

un reconocimiento al esfuerzo por la participación en los diferentes eventos, la importancia de haber 

compartido con personas de diferentes áreas protegidas y países, los aprendizajes obtenidos en el proceso 

o la claridad conceptual que tienen ahora sobre el tema de gobernanza, por citar algunos de ellos. 

De parte de los responsables del proceso se agradeció el esfuerzo de los participantes, así como la 

dedicación mostrada, se resaltó la importancia de mantenerse activos trabajando en el tema de 

gobernanza y desarrollando réplicas, se ofreció la posibilidad de mantener intercambios para seguir el 

proceso de fortalecimiento de capacidades, se habló de un proceso no acabado y de gran orgullo para el 

equipo estar trabajando en las regiones amazónicas. 

Principales conclusiones y recomendaciones del Módulo III 

 

Paisaje Norte 

 La selección de un grupo pequeño y balanceado entre representantes de las comunidades 

vinculadas con las AP  y funcionarios vinculados con las mismas,  para la realización de este curso, 

permitió brindar una atención personalizada con lo cual fue posible avanzar en el tratamiento  

tanto en los contenidos relacionados con gobernanza como en las técnicas didácticas, que si bien 

son sólo una muestra, permitirán a los participantes a partir de su implementación compartir 

experiencias y con ello incorporar otras habilidades y nuevas estrategias de capacitación y 

facilitación.  

 Un aspecto clave para el éxito de este proceso fue el respaldo que los responsables de las áreas 

protegidas dieron a los participantes seleccionados, quienes debieron demostrar ser los 

referentes idóneos, y por otro lado responder a esa confianza con su interés ya aprovechamiento 

de toda la propuesta de capacitación del curso.  

 El grupo de capacitados para el paisaje norte, (6 en total), si bien es bajo, disponen de la 

posibilidad de generar un alto impacto, pues sobre ellos se ha depositado mucha confianza y se 

cuenta con contrapartes institucionales y locales que amplían las posibilidades de éxito del grupo 

sean mayores, más aún cuando se ha contemplado la posibilidad de que el grupo pueda crecer a 

través de la inclusión de nuevos participantes, siendo este un elemento deseable.  
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 Es fundamental que cuando se presente una coyuntura favorable y recursos, se busque la forma 

de reunir a todo el grupo de ambos paisajes (norte y sur), con el fin no solo de motivarlos, sino 

que también de buscar la forma de consolidar la idea de la comunidad de aprendizaje.  

Paisaje Sur  

 Relacionado con la comprensión del tema de gobernanza se tiene la sensación de un avance de 

todas las áreas protegidas, aunque es claro que se requiere realizar refuerzos, dar seguimiento y 

acompañamiento para la concreción de sus propuestas de mejora en la gobernanza. 

 A diferencia de lo percibido en el paisaje norte, los representantes de comunidades del paisaje 

sur requieren de mayor fortalecimiento de herramientas técnicas para comprender, analizar y por 

lo tanto transformar sus realidades.  

 En cada uno de los proyectos presentados, se puede ver la incorporación de algún principio de la 

buena gobernanza, algunos con mayor impacto que otros en términos de cómo estos proyectos 

mejorarían una posterior aplicación del “Gobernómetro”, pero todos ellos importantes y 

atendiendo aspectos que los participantes han catalogado como estratégicos para su área. 

 En lo que respecta a los proyectos, el evento logró dejarles una ruta de trabajo ajustada a la 

situación actual, y aunque no hay garantía al 100% de que será aplicada en todos los casos, son 

proyectos perfectamente factibles de hacer con sus propios esfuerzos fueron hechos por ellos y 

de acuerdo con su interés, lo cual hace que tengan gran probabilidad de ser implementados. 

 Este ejercicio de fortalecimiento de capacidades no debe verse como un esfuerzo terminado. Por 

ser un público que combina grupos locales y heterogéneos con diferentes niveles de manejo de 

lo que significa gobernanza. Se requieren de un mayor proceso de fortalecimiento de este tipo de 

capacidades y para este tipo de público, requiere de procesos continuos y de acompañamientos 

de más largo plazo. Los resultados deben entenderse como una primera aproximación al tema, 

pero para mejorar su ejercicio hay que trabajar mucho en aspectos prácticos. 

 Es importante que los temas de gobernanza sean también discutidos y acordados con los 

directores de AP de los países; luego de ello bajar a nivel de jefes de áreas y luego a nivel de 

guardaparques. Es fundamental contar con políticas públicas específicas y las decisiones políticas 

claras en los sistemas de áreas protegidas, caso contrario los efectos serán muy débiles. Por tanto, 

es necesario y urgente fortalecer en temas de gobernanza a los tomadores de decisiones a nivel 

de ministerios de ambiente.  

 Varios participantes solicitan que la capacitación se extienda a otros actores tanto institucionales 

como comunitarios que están vinculados para lograr mejorar la gobernanza de cada una de las 

AP, así como de la vinculación de las tres en una planificación no solamente de actividades 

esporádicas conjuntas, sino en una real planificación tripartita.  

 A la luz de los avances presentados y a la asimilación que hasta el momento tiene el grupo 

consideramos que deben realizarse algunos esfuerzos de fortalecimiento de capacidades de 

manera complementaria, entre ellos mecanismos de buena gobernanza para AP, organización 

comunitaria para mejorar el ejercicio del poder, derechos y deberes de comunidades campesinas 

y originarias, ética en el ejercicio del poder, Impactos ambientales de actividades extractivas 

amazónicas en los procesos ecosistémicos de los boques tropicales, legislación de AP; negociación 
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y transformación de conflictos socioambientales; elaboración de proyectos y mecanismos 

efectivos de búsqueda de fondos, procesos de participación de actores sociales, indígenas y 

comunidades mestizas, gestión de conflictos elaboración de herramientas para la planificación a 

mediano y corto plazo de la gestión de las AP. 

 

Conclusiones y aspectos de interés de la ejecución del Módulo III 

 En lo que respecta a los trabajos se requieren ajustes, pero en esencia pueden mantener las 

propuestas estructuradas a las cuales se les realizaron algunas mejoras, gracias a la 

retroalimentación y a los temas complementarios de este taller, particularmente el de 

sostenibilidad financiera. 

 En cada uno de los proyectos presentados, se ha incluido algún principio de la buena gobernanza, 

algunos con mayor impacto que otros, por lo que se han catalogado como estratégicos para su 

área. 

 En cuanto a los proyectos, se logró construir una ruta de trabajo ajustada a la situación actual de 

cada AP; en todos los casos, son proyectos factibles de hacer con sus propios esfuerzos, pero con 

el aporte y en coordinación con el AP.  

 El fortalecimiento de capacidades es un esfuerzo inicial que requiere de procesos continuos y de 

acompañamientos de más largo plazo. Los resultados deben entenderse como una primera 

aproximación al tema, pero para mejorar su ejercicio hay que trabajar mucho en aspectos 

prácticos. 

 La gobernanza debe ser discutidos y acordados con los directores de AP de los países; luego de 

ello bajar a nivel de jefes de áreas y luego a nivel de guardaparques. Es necesario y urgente 

fortalecer en temas de gobernanza a los tomadores de decisiones a nivel de ministerios de 

ambiente.  

 Se solicitó que la capacitación se extienda a otros actores clave, institucionales y comunitarios 

que están vinculados con las AP, para lograr mejorar la gobernanza, así como la planificación de 

actividades conjuntas. 

Visitas de campo a las áreas protegidas 

 

Como parte importante del adenda firmada entre UICN y el consorcio UCI/BYOS referido al proyecto de 

fortalecimiento de capacidades de gobernanza en los paisajes norte y sur del proyecto IAPA, se determinó 

la necesidad de realizar visitas de campo a las áreas protegidas o zonas aledañas a estos espacios con el 

objetivo de brindar acompañamiento y asesoría técnica a los equipos de las APs4; los principales temas 

abordados fueron los siguientes aspectos. 

 

 Apoyo y seguimiento en el campo a las actividades que fueron desarrolladas por los participantes 

en relación con su idea de proyecto de transformación de la gobernanza en su AP; 

                                                 
4 Por cuestiones de agenda, no se logró concretar las visitas a las áreas del Perú en el paisaje Sur 
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 Acuerdos sobre una estrategia de implementación del perfil de proyecto y de otros elementos de 

mejora, a partir del 2019 y sin el acompañamiento del proyecto IAPA; 

 Definir y seleccionar las dos personas que participarán en el curso de fortalecimiento de 

capacidades para la buena gobernanza; y 

 Relevar insumos pertinentes, para el desarrollo de un documento de aproximación sobre la 

situación de la gobernanza de las AP y una aproximación a la sostenibilidad financiera de estás en 

los paisajes norte y sur a partir de las experiencias de los participantes. 

Para la ejecución del trabajo de campo, el equipo técnico se dividió en dos fuerzas de tarea de dos 

personas cada una, la primera de ellas conformada por Mauricio Castillo y Stanley Arguedas designados a 

visitar las áreas protegidas del paisaje sur y Allan Valverde y Jaime Cevallos, responsables de visitas en las 

áreas protegidas del paisaje norte. 

 

De acuerdo con la planificación, se realizaron 6 visitas de campo de dos días cada una, desde el 22 de 

septiembre hasta el 6 de octubre de 2018. En territorio se obtuvieron los insumos esperados en todos los 

casos y se brindó el acompañamiento esperado por los representantes de las áreas protegidas, a 

continuación, se presenta un resumen de las acciones desarrolladas en campo. 

Paisaje Norte 

 

LUGAR:   Comunidad Nueva Angusilla beneficiaria de la Reserva Comunal Huimeki, Perú 

FECHA:    27 y 28 de septiembre de 2018 

PARTICIPANTES: Representantes de las comunidades beneficiarias de la Reserva Comunal Huimeki; 

personal del AP y el Equipo consultor ELAP/BYOS 

 

La convocatoria del taller en el Yambo de Nueva Angusilla contó con la participación de 26 integrantes de 

las comunidades de la reserva Huimeki y 5 funcionarios del SERNANP que cumplen funciones en la zona 

de las tres áreas protegidas.  

 

Esta reunión cumplió con los objetivos planteados, no obstante, el tiempo utilizado para la réplica de las 

actividades de capacitación que requirió el personal del SERNANP no permitió realizar el levantamiento 

de los elementos detonantes, aspecto que se trabajó posteriormente con personal del AP. 

 

LUGAR:   Puerto Leguízamo, Colombia 

FECHA:   1 y 2 de octubre de 2018 

PARTICIPANTES: Personal del Parque Nacional Natural la Paya; Equipo consultor ELAP/BYOS 

 

El taller contó con la participación de 20 integrantes del área protegida. En el trabajo realizado con este 

grupo se evidenció la existencia de una gran cantidad de actores que participan en la toma de decisiones 

de los temas inherentes a la AP. Por petición de los participantes, se presentó la visión de los consultores 

respecto de los aspectos claves identificados sobre los actores que inciden en la gobernanza del área 

protegida. 



61 

 

 

El personal realizó una contribución importante para la identificación de los aspectos que posibiliten la 

mejora de la gobernanza del área protegida. 

 

LUGAR:   Tarapoa, Ecuador 

FECHA:   4 y 5 de octubre de 2018 

PARTICIPANTES: Personal de la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno; Equipo Consultor UCI 

- ELAP/BYOS 

 

La convocatoria al taller en Cuyabeno fue limitada por parte del personal vinculado con el proceso de 

capacitación presencial en gobernanza, la razón principal fue que debían cumplir con actividades 

inherentes a su gestión.  

 

Se observó que el grado de avance en la segunda fase a distancia fue considerable con respecto a lo 

previamente acordado como parte de la implementación del proyecto. A pesar de ello, la participación 

fue intermitente y en el segundo día de taller se invitó a funcionarios públicos a los cuales se les presentó 

la propuesta desarrollada por el grupo a fin de obtener retroalimentación. 

 

Los participantes recopilaron las recomendaciones que realizó el equipo a fin de realizar algunos ajustes 

de su propuesta encaminada en establecer un consejo de turismo para el AP. 

Paisaje Sur 

 

LUGAR:    Oficina de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, Bolivia 

FECHA:   24 y 25 de septiembre 2018 

PARTICIPANTES: Miembros las comunidades del AP Manuripi; Directora de Área de RNVSA 

Manuripi; Consultor UICN – Paisaje Sur; Equipo consultor UCI - ELAP/BYOS 

 

La convocatoria al taller en Cobija contó con los representantes de las comunidades y la Jefa de Área. Con 

sus exposiciones se logró evidenciar el sustantivo grado de avance del proyecto.  

 

Se determinó el tipo de apoyo requerido por parte del equipo Manuripi para continuar con las actividades 

previstas hasta el mes de octubre 2018, preparatorias para el tercer módulo.  

 

Con la facilitación del equipo de ELAP/BYOS se obtuvo valiosa información que fue procesada para la 

preparación del informe sobre el estado de la gobernanza en esta AP en el contexto del paisaje sur de 

IAPA. 

 

Cabe destacar que existen importantes acuerdos pre-establecidos a partir del proceso desarrollado para 

la construcción del proyecto de gobernanza que han permitido afinar un escenario de gobernanza 

compartida, como fruto de los talleres de capacitación. 
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LUGAR:   Oficina del ICMBio en el Municipio de Sena Madureira, Brasil. 

FECHA:   27 y 28 de septiembre 2018 

PARTICIPANTES: Miembros las comunidades de la Reserva Extrativista de Cazumbá-Iracema y del 

Parque Estadual Chandless; Consultor UICN – Paisaje Sur; Equipo consultor 

ELAP/BYOS 

 

La convocatoria al taller por parte de Cazumbá fue relativamente buena, participaron 7 personas, 2 del 

órgano gestor y el resto de las comunidades. En el caso de Chandless, y debido a que el río tenía poco 

caudal y los estudiantes no pudieron salir del AP, sólo participaron dos personas, una del Municipio 

Manuel Urbano y otra de la comunidad. El día 26 se realizó una reunión con un funcionario de la SEMA 

para analizar los resultados de los avances de la propuesta del grupo. 

 

De acuerdo con lo informado en el caso de Cazumbá como de Chandless, no se logró ningún avance de 

los proyectos. Se dieron explicaciones de las razones que tuvieron que enfrentar, entre ellos: problemas 

de tipo logístico de acceso a las comunidades, por sobresaturación de trabajo en esta época, campaña 

electoral; también ha influido en el caso de Cazumbá, el hecho de que el Jefe del área fue trasladado.  

 

Por otro lado, se conversó con el personal de Cazumbá respecto a otras alternativas complementarias a 

su proyecto inicial, como por ejemplo el tema del Consejo Deliberativo de la Reserva. También se comentó 

respecto a una serie de iniciativas productivas que están fomentando en el área y que no está claro cómo 

será la gobernanza de estos procesos.  

 

Por el lado de Cazumba se recomendaron dos estrategias. La primera: discutir a lo interno de la SEMA la 

posición de ellos en relación con la formación de la asociación y la segunda de analizar la posibilidad que 

se tendría de hacer un acuerdo con esa nueva organización de la comunidad 

 

Los temas logísticos junto con la salida del Jefe han provocado la desorganización comunitaria. Por tanto, 

es muy valioso el poder motivarlos a realizar una reingeniería de su proyecto, ya que el original en realidad 

no cumplía con las expectativas del curso. Se requieren también del empuje de las jefaturas del ICMBio 

para que se animen a tomar el control de este proceso. 

 

Sobre el caso del PE Chandless, la ejecución del proyecto depende 100% en su fase inicial del empuje que 

la SEMA le pueda dar. Se prevé que el cambio de partido político en el poder de Brasil, tendrá 

consecuencias importantes en la continuidad de las personas con las cuales se ha venido trabajando este 

proceso, según ellos mismos lo han dicho, por lo que el futuro de este proyecto puede quedar muy 

comprometido dependiendo de los resultados. 

 

Finalmente, el proyecto de Chandless es uno de los que podría tener mayor impacto en el modelo de 

gobernanza de las áreas protegidas en el Paisaje Sur, ya que cambiaría dramáticamente la forma como la 

SEMA se relaciona con los pobladores y el nivel de poder que estos tendrían. 
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Contribuciones del proceso de facilitación académica a las capacidades de gobernanza en el paisaje 

norte y sur del proyecto IAPA. 

Uno de los aspectos claves para valorar el impacto de los procesos académicos es tener en cuenta que 

capacidades y competencias se generaron y/o fortalecieron.  

 

En la 9, se presenta una reflexión sobre los avances alcanzados por el curso, para cada uno de los 

resultados de aprendizaje que se propusieron. 

 

Tabla 9. Reflexión sobre los avances en los resultados de aprendizaje propuestos. 

Competencia Resultado de aprendizaje Avances logrados en el curso 

Comprende 

claramente el 

significado y práctica 

de la gobernanza en 

áreas protegidas, así 

como la situación 

actual y deseada de 

la participación en su 

modelo de gestión. 

Describe lo que se entiende 

por gobernanza y sus 

elementos 

A partir de las mismas réplicas que realizaron los grupos 
en sus comunidades, se pudo constatar que los 
conceptos básicos y los elementos que hacen a la buena 
gobernanza, quedaron bien instalados en la mayoría de 
los participantes, generando una conciencia sobre la 
importancia de aplicarlos en sus territorios. Si bien ellos 
la han venido practicando, el gran aporte del curso fue 
que les permitió conceptualizarla y sobre todo, 
entender los principios fundamentales de la buena 
gobernanza. 

Reconoce indicadores para 

evaluar los tipos de 

gobernanza y los niveles de 

participación 

La aplicación de la herramienta llamada 
“Gobernómetro”, les proporcionó la posibilidad de 
experimentar para su propia área protegida, la 
aplicación de una serie de indicadores bajo el formato 
de preguntas, generando una evaluación final de estos 
aspectos, algo que no sólo nunca habían hecho, sino 
que además no se imaginaban que era posible y 
necesario de hacer. Esta herramienta les deja la 
posibilidad de seguir evaluando la gobernanza en su 
territorio, incluyendo comunidades campesinas e 
indígenas. 

Reconoce criterios útiles 

para una buena gobernanza 

Quizá él logra más importante es que la discusión y 
construcción con ellos de los elementos que hacen a la 
buena gobernanza, hizo que descubrieran que ya ellos 
estaban familiarizados con la mayoría de estos 
elementos, pero que no los reconocían como parte de la 
buena gobernanza. El gran aporte del curso no fue 
descubrirlos, sino tomar conciencia de que son parte de 
la buena gobernanza que requieren sus territorios y que 
por lo tanto deben promoverlos y defenderlos. 

Reconoce lo que 

representa la 

cogestión y evalúa 

las oportunidades 

existentes en su área 

Comprende que es 

cogestión y sus 

implicaciones 

El grupo no tenía clara la diferencia entre gobernanza y 
gestión, por lo que no podían diferenciar entre un 
acuerdo para gestión compartida, de un acuerdo para la 
gobernanza compartida. Tampoco tenían claro lo que 
era un consejo consultivo que no toma decisiones y un 
consejo deliberativo que tiene el poder de decidir cosas 

Determina las 

oportunidades de 
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Competencia Resultado de aprendizaje Avances logrados en el curso 

protegida para su 

promoción e 

integración. 

desarrollar prácticas de 

cogestión en sus áreas 

protegidas 

de forma vinculante. A partir de que el grupo 
comprendió esa diferencia, pudo analizar mejor el 
funcionamiento de los mecanismos existentes como el 
caso de la ECA en Perú de los comités en Bolivia o en 
Brasil, así como la importancia de implementar estos 
espacios en el caso de Ecuador y Colombia. 

Propone medidas para la 

promoción de la cogestión 

Identifica prioriza y 

propone medidas 

para atender temas 

trascendentales de 

gobernanza en su 

área protegida. 

Reconoce temas, 

mecanismos y fuentes de 

apoyo para mejorar la 

gobernanza 

En ese sentido, el grupo conoció temas relevantes sobre 
la sostenibilidad financiera, sobre los cuales la gran 
mayoría de ellos nunca había reflexionado, con base en 
los cuales algunos de ellos propusieron para sus 
proyectos de intervención, ideas de posibles fuentes de 
financiamiento.  

Identifica elementos clave 

para el diseño de una 

gestión adecuada de los 

conflictos en su AP. 

El tema de conflictos no era algo desconocido para ellos, 
pero el curso les proporcionó una serie de herramientas 
para su análisis, así como algunos criterios sobre buenas 
prácticas aplicadas especialmente para la negociación 
con otros actores. Las herramientas no sólo fueron 
comprendidas, sino que algunas de ellas como el mapeo 
de actores o la línea del tiempo, fueron utilizad durante 
las giras de campo y por los grupos de trabajo en sus 
territorios. También las buenas prácticas tuvieron un 
impacto interesante, en especial en el tema del conflicto 
de la carretera en el PN Alto Purús (Perú), donde fueron 
aplicadas estas técnicas para abordar una estrategia de 
trabajo al respecto, 

Construye planes de trabajo 

para integrar temas 

prioritarios en la gestión de 

la gobernanza de su área 

protegida 

En cada una de las áreas naturales protegidas 
involucradas, el grupo de trabajo respectivo diseñó un 
proyecto de intervención para el mejoramiento de la 
gobernanza. El tema elegido por ellos, surgió a partir de 
los análisis hechos durante el curso, considerando los 
puntos débiles de la gobernanza en su área o tratando 
de fortalecer acciones en curso, incorporando en ellas 
aspectos dela buena gobernanza. Lo interesante de este 
punto, es que tuvieron la capacidad para lograr 
identificar temas a mejorar, relacionados con la buena 
gobernanza, dándole un sentido de aplicación práctica a 
los aprendizajes obtenidos durante el curso. 

Desarrolla actividades de 

base para la implementación 

completa de los planes de 

trabajo 

A excepción del caso del grupo de la RESEX Cazumbá-
Iracema, que fue muy afectada por la salida de su jefe, 
el resto de los grupos de trabajo avanzaron en la 
implementación de sus proyectos e inclusive luego de 
terminado el curso, han enviado reportes de nuevas 
actividades realizadas. Un ejemplo de esto es el caso del 
Parque Estadual Chandless, el cual inició posterior al 
curso, la implementación de su proyecto que consiste 
en la creación de una organización comunitaria, como 
primer paso para avanzar en la firma de acuerdos de 
uso con los pobladores dentro del área. 
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Con base en lo descrito en la 9, en los comentarios de las evaluaciones escritas y verbales y en 

comunicaciones informales con los participantes, particularmente con los jefes de las áreas protegidas, 

hay una coincidencia que el curso marcó un antes y un después en la comprensión y práctica de la 

gobernanza en las áreas naturales protegidas de ambos paisajes.  

La gobernanza es una práctica cotidiana en las áreas naturales protegidas, pero comprender los 

mecanismos e implicaciones de hacerlo bien, respetando los principios que hacen a la buena gobernanza, 

fue toda una novedad para el 100% de los participantes, los cuales fueron sorprendidos por el curso en 

total desconocimiento teórico y conceptual de estos temas, aunque en la práctica los estuvieran 

vivenciando. Por eso, este evento de formación causó gran impacto en ellos y logró que se instalaran tres 

iniciativas que han superado su temporalidad: i) la creación del grupo de promotores de la buena 

gobernanza; ii) la creación de grupos de gobernanza que están liderando ese tema en sus áreas protegidas 

y; iii) la implementación de acciones en el marco de los proyectos diseñados por ellos para mejorarla. 

Uno de los aspectos que dan cuenta del impacto del proceso de capacitación en los dos paisajes está 

relacionado con la actitud que mostraron los participantes en el primer taller, respecto al conocimiento 

del tema, y como enfrentarlo en el ámbito de la relación con otros actores y en especial con los 

responsables de las AP, pues en el  primer momento fue de aprensión respecto a la posibilidad de plantear 

un cambio de modelo de gobernanza que posibilite una gestión de mayor participación bajo la tutela y 

observancia de los responsables de las AP, a una actitud y desarrollo de acciones con empoderamiento 

para replicar sus conocimientos con otros actores y para liderar procesos de cambio hacia la búsqueda de 

soluciones y sobre todo de organización comunitaria para transitar hacia la búsqueda de modelos de 

gobernanza más participativos que tomen en consideración los postulados planteados por UICN. 

Otro de los aspectos de cambio significativo que pueden reportarse como de impacto del proceso de 

capacitación es aquel que se evidenció respecto a la reflexión de los participantes en la necesidad y 

compromisos requeridos para la búsqueda de posibilidades y mecanismos para la construcción de una 

estrategia de sostenibilidad financiera, sobre la cual desarrollar las ideas y objetivos identificados 

necesarios para incorporar los criterios de buena gobernanza en sus AP.  

En el paisaje sur, específicamente entre Chandless y Cazumbá, se tienen realidades muy distintas. Por un 

lado, Chandless posee poca organización, el empuje de cualquier iniciativa depende enteramente de la 

SEMA y tienen poco o nula posibilidad de que los pobladores tomen alguna iniciativa. En el caso de 

Cazumbá, las comunidades están mucho más organizadas y si bien también hay una dependencia de lo 

que haga ICMBio y el resto del personal de esa área, las comunidades pueden liderar en alguna medida 

sus propios procesos. 

En Manuripi, los participantes, representantes de las comunidades están muy empoderados, organizados 

y proactivos. Se nota además la participación de la jefa de área quien ha dado luz verde para lograr 

acuerdos relacionados con la propuesta de gobernanza. Aún no se ha discutido respecto de cómo dar 
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viabilidad a los potenciales acuerdos con el área; sin embargo, la capacitación, las competencias y los 

conocimientos adquiridos sobre gobernanza por parte de las comunidades también han permitido que 

estos mismos principios y prácticas sean aplicados a la realidad cotidiana de la gobernanza en sus propias 

comunidades.  

La realidad en el paisaje norte si se puede generalizar un poco más, los participantes de los tres países se 

encuentran muy empoderados y motivados para llevar adelante sus propuestas, más que nada debido al 

relacionamiento previo que se ha consolidado a través de las actividades que se han desarrollado dentro 

del ámbito trinacional. 

 

Parte del empoderamiento tiene como base las competencias desarrolladas por los actores.  

Evidentemente existen diferentes niveles de asimilación en cada uno de los participantes sobre los temas 

tratados, pero en general hay una mejor comprensión de la importancia de “abrir el juego” a la 

participación de los actores en los procesos de toma de decisiones en el área protegida, aun cuando no 

puedan todavía describir muchos de los conceptos que vimos en clase.  

Algunas personas que ejercen liderazgo en los participantes de las comunidades como el caso de Livia en 

Manuripi o de Susana en Cazumbá, dan muestras de manejar muy bien estos aspectos. Por otro lado, los 

funcionarios que dirigen Cazumbá están muy compenetrados y muestran un buen nivel de comprensión 

sobre el tema. La jefa de Manuripi pese a no haber asistido, les ha dado mucho respaldo al grupo de 

gobernanza que formaron los participantes.  

En general, desde el punto de vista de técnico, aún hay muchas cosas que requerirían ser reforzadas para 

que puedan ser internalizadas por ellos (conceptos teóricos), pero el que ellos adquirieran conciencia de 

la importancia de abrir la gobernanza a las comunidades locales, eso ha quedado bien asimilado entre los 

participantes, comunitarios y funcionarios. 

En el paisaje norte, posiblemente debido también al trabajo del comité trinacional se valora que la 

mayoría de los participantes tienen una buena asimilación de los conceptos de gobernanza y buena 

gobernanza, sin embargo, es necesario ampliarlo y profundizarlos para que su real comprensión posibilite 

que sean asumidos como aspectos transversales en el día a día de sus actividades, así como para la 

orientación de la creación de espacios para los actores que no están vinculados con la institución que 

realiza la gestión del área. 
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Curso de formación para capacitadores 

 

El taller de promotores de la buena gobernanza en los países norte y sur se definió como un elemento 

clave para dejar capacidades instaladas en las áreas protegidas que se han visto beneficiadas con el tema 

de capacitación del proyecto IAPA. 

 

Se determinó que se hiciera un grupo de dos personas por área protegida (uno de la comunidad y otro 

que fuera funcionario) para consolidar los elementos claves del tema de gobernanza. 

 

Para el desarrollo de este curso de capacitación, se definió como un aspecto necesario el disponer de dos 

días de trabajo intensivo, en el cuál revisar los elementos claves del módulo 1 y 2 del curso, así como 

brindar insumos para mejorar las estrategias de facilitación de los que dispongan los participantes como 

el medio para consolidar una comunidad de aprendizaje y un grupo de seguimiento a las actividades 

planteadas por cada uno de ellos. 

 

Mediante la utilización de procesos dinámicos, los participantes tuvieron la posibilidad de repasar los 

contenidos y aplicar varias estrategias pedagógicas y recomendaciones docentes, sobre la base de la cual 

construyeron una propuesta de capacitación ajustada a la posibilidad de desarrollarlas en armonía con la 

realidad de sus áreas protegidas. 

 

En esa misma etapa de implementación se explicó cómo se le daría seguimiento al grupo a través de una 

comunidad de aprendizaje que tiene como herramientas de gestión un campus web habilitado  

(http://www.ucipfg.com/moodlecursoslibres/course/view.php?id=25) y un grupo de WhatsApp. Un 

aspecto relevante fue el diseño y entrega de insumos con los cuales los participantes desarrollen las 

actividades de sus propuestas de réplica y capacitación. 

 

En el caso de las áreas protegidas del paisaje Norte, la capacitación se llevó a cabo en Sangolquí, Ecuador, 

y en el paisaje Sur el ejercicio se llevó a cabo en Cobija, Bolivia. Un total de 6 personas del paisaje Norte 

tomaron parte de este proceso y 9 del paisaje Sur. 

 

El primer aspecto que se abordó fue la realización de un repaso sobre elementos claves de gobernanza y 

una buena gobernanza, seguido por un repaso sobre técnicas e instrumentos para facilitación de procesos 

de capacitación, para finalmente motivar a cada uno de los participantes a desarrollar una propuesta de 

capacitación que pueda ser aplicada en sus áreas protegidas, lo que además se convertirá en el 

mecanismo de seguimiento del este proceso de capacitación. 

 

En la revisión de elementos de gobernanza se retomaron las definiciones claves del primer y segundo 

módulo a través de un juego de roles en el que cada participante debía hacer una presentación a una 

comunidad de un tema relacionado con la gobernanza en su AP. 

 

En cuanto a la utilización de dinámicas como el medio de fortalecer las capacidades de los participantes, 

se realizó un repaso de la importancia del uso de técnicas y estrategias lúdicas, tomando en consideración 

http://www.ucipfg.com/moodlecursoslibres/course/view.php?id=25
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las etapas que se deben contemplar para su planificación y ejecución. Para esto, se realizó un ejercicio y 

se compartió información a través de un documento de otras posibles dinámicas lúdicas que pueden 

utilizar en procesos de facilitación   Además, se presentó una serie de videos diseñados para orientar los 

procesos de comunicación y elaboración de presentaciones multimedia. 

 

La reflexión de estos aspectos previos puso a prueba las habilidades de los participantes seleccionados 

para la construcción de una propuesta didáctica que pueda ser desarrollada a través de un curso o taller 

que tenga la posibilidad de ser realizado en sus respectivas comunidades. 

 

Por último, se presentó a los participantes la plataforma web que ha sido desarrollada en el entorno de la 

UCI, en la que tienen a disposición un repositorio con materiales utilizados y generados como parte de los 

cursos de capacitación, así como un espacio en la misma plataforma a través del cual realizar intercambios 

que se conviertan en el medio para consolidar una comunidad de promotores de gobernanza que cuenten 

con mecanismos de motivación para que se mantenga en constante crecimiento. 

 

En el siguiente diagrama se muestran los pasos seguidos en cada una de las capacitaciones. 

 

 
Ilustración 6. Ruta de aprendizaje para el tercer curso taller de gobernanza 

 

Los temas revisados fueron: Gobernanza, elementos de una buena gobernanza, tipos de modelos de 

gobernanza, diferencia entre gestión y gobernanza, gobernanza compartida, elementos que caracterizan 

una buena gobernanza, aspectos relacionados con buena gobernanza, mecanismos para la promoción de 

la gobernanza y el uso del gobernómetro. 
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Tabla 10: Agenda del curso de fortalecimiento de capacidades 

Día Horario Objetivo Actividades 

Día 

1 

8:00 a 10:00 

h 
TRANSVERSAL 

-Bienvenida por parte de autoridades. 

-Presentación de objetivos y la agenda de la actividad. 

-Presentación de participantes y perfil del grupo. 

-Revisión de acuerdos de convivencia. 

-Revisión de asuntos logísticos. 

10:00 a 10:30 

h 

RECESO 

10:30 a 12:30 

h 

Impulsar la 

implementación de 

los proyectos de 

mejoría de la 

gobernanza en sus 

respectivas ANP, 

que fueron 

diseñados por los 

participantes al 

Segundo Módulo. 

-Tema: Presentación de avances ANP 1. Formato: Presentación y 

discusiones abiertas en plenaria. 

 

Detalles: Cada equipo hará una presentación de los avances de su 

proyecto, que tendrá en términos generales este formato: 

 Presentación de fotos con los afiches que ellos llenaron con 

sus ideas iniciales. 

 Presentación de los avances realizados hasta la fecha y si los 

hay, los ajustes hechos a la propuesta inicial. 

 Presentación de fortalezas y debilidades que han detectado 

en la implementación de su plan. 

Luego de esto, se abrirá una plenaria para que se hagan 

recomendaciones de cómo aprovechar más las fortalezas y mitigar las 

debilidades encontradas en el proceso. Las recomendaciones 

concretas serán registradas en un papelógrafo y se discutirán con ellos 

para orientarlos de la forma más práctica posible. Se espera que la 

primera parte dura no más de media hora y el resto sea de aportes. 

12:30 a 14:00 

h 

ALMUERZO 

14:00 a 16:00 

h 

Impulsar la 

implementación de 

los proyectos de 

mejoría de la 

gobernanza en sus 

respectivas ANP, 

que fueron 

diseñados por los 

participantes al 

Segundo Módulo. 

-Tema: Presentación de avances ANP 2. Formato: Presentación y 

discusiones abiertas en plenaria. 

 

Detalles: Cada equipo hará una presentación de los avances de su 

proyecto, que tendrá en términos generales este formato: 

 Presentación de fotos con los afiches que ellos llenaron con 

sus ideas iniciales. 

 Presentación de los avances realizados hasta la fecha y si los 

hay, los ajustes hechos a la propuesta inicial. 

 Presentación de fortalezas y debilidades que han detectado 

en la implementación de su plan. 

Luego de esto, se abrirá una plenaria para que se hagan 

recomendaciones de cómo aprovechar más las fortalezas y mitigar las 
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Día Horario Objetivo Actividades 

debilidades encontradas en el proceso. Las recomendaciones 

concretas serán registradas en un papelógrafo y se discutirán con ellos 

para orientarlos de la forma más práctica posible. Se espera que la 

primera parte dura no más de media hora y el resto sea de aportes. 

16:00 a 16:30 

h 

RECESO 

16:30 a 18:20 

h 

Impulsar la 

implementación de 

los proyectos de 

mejoría de la 

gobernanza en sus 

respectivas ANP, 

que fueron 

diseñados por los 

participantes al 

Segundo Módulo. 

-Tema: Presentación de avances ANP 3. Formato: Presentación y 

discusiones abiertas en plenaria. 

 

Detalles: Cada equipo hará una presentación de los avances de su 

proyecto, que tendrá en términos generales este formato: 

 Presentación de fotos con los afiches que ellos llenaron con 

sus ideas iniciales. 

 Presentación de los avances realizados hasta la fecha y si los 

hay, los ajustes hechos a la propuesta inicial. 

 Presentación de fortalezas y debilidades que han detectado 

en la implementación de su plan. 

Luego de esto, se abrirá una plenaria para que se hagan 

recomendaciones de cómo aprovechar más las fortalezas y mitigar las 

debilidades encontradas en el proceso. Las recomendaciones 

concretas serán registradas en un papelógrafo y se discutirán con ellos 

para orientarlos de la forma más práctica posible. Se espera que la 

primera parte dura no más de media hora y el resto sea de aportes. 

18:20 a 18:30 

h 

Monitoreo de cómo 

va el curso-taller 

Tema: Evaluación del día.  Formato: Llenado de encuesta hecha en 

afiches. 

 

Detalles: Los participantes llenan las encuestas de opinión diseñadas 

para evaluar aspectos claves del trabajo del día. 

Día 

2 

8:00 a 10:00 

h 

Revisar y discutir la 

sostenibilidad 

financiera de los 

procesos de mejoría 

de la gobernanza en 

las ANP de los dos 

paisajes. 

Tema: Sostenibilidad financiera.  Formato: Lectura y discusión en 

grupos. 

 

Detalles: Los participantes forman grupos de 5 personas como 

máximo y hacen la lectura de un documento que en no más de 4 

páginas, relata varias estrategias que ayudan a que haya sostenibilidad 

financiera en los procesos de gestión en general de las ANP. Las 

estrategias por estudiar son; 

6. Búsqueda de una diversidad de fuentes de financiamiento. 

7. Búsqueda de la eficiencia en la implementación de acciones. 

8. Creación de alianzas que permitan sinergias para distribuir 

esfuerzos. 

9. Capacidad para buscar nuevos recursos con donantes. 

10. Creación de fondos especiales que puedan sostener 

operaciones en el largo plazo. 
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Día Horario Objetivo Actividades 

Cada grupo revisará el documento y estudiará las estrategias, 

haciéndose esta pregunta; ¿cuáles de estas estrategias son factibles 

de aplicar en mi proyecto y cómo lo haría? Se les dará 1 hora para la 

lectura y discusión en los grupos y luego se hará una ronda de una hora 

para presentaciones rápidas de las ideas que surgieron entre ellos. 

10:00 a 10:30 

h 

RECESO 

10:30 a 12:30 

h 

-Revisar y discutir la 

sostenibilidad 

financiera de los 

procesos de mejoría 

de la gobernanza en 

las ANP de los dos 

paisajes. 

-Impulsar la 

implementación de 

los proyectos de 

mejoría de la 

gobernanza en sus 

respectivas ANP, 

que fueron 

diseñados por los 

participantes al 

Segundo Módulo. 

Tema: Sostenibilidad financiera.  Formato: Trabajo práctico en grupos. 

 

Detalles: Utilizando las recomendaciones del día anterior e 

incorporando algunas de las estrategias para la sostenibilidad 

financiera vistas anteriormente, cada grupo tendrá 2 horas para 

proponer ajustes a su Plan de Trabajo y hacer un replanteamiento de 

aquello que consideren importante replantearse. El trabajo será 

acompañado por miembros del equipo de consultores. 

12:30 a 14:00 

h 

ALMUERZO 

14:00 a 16:00 

h 

-Impulsar la 

implementación de 

los proyectos de 

mejoría de la 

gobernanza en sus 

respectivas ANP, 

que fueron 

diseñados por los 

participantes al 

Segundo Módulo. 

Tema: Presentación de proyectos ajustados.  Formato: Presentación. 

 

Detalles: Los grupos respectivos a cada ANP, presentan los cambios 

hechos a su plan de acción, junto con aportes por parte de la plenaria. 

16:00 a 16:30 

h 

RECESO 

16:30 a 17:30 

h 

-Realizar el cierre 

del curso de 

gobernanza. 

Tema: Evaluación del curso.  Formato: Plenaria y evaluación escrita. 
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Día Horario Objetivo Actividades 

Detalles: Se le permitirá a cada uno de los participantes que lo deseen, 

emitir una opinión respecto a dos preguntas; 

 ¿Qué ha significado/producido para usted en lo personal 

este curso? 

 ¿Qué piensa que ha significado/producido para el ANP? 

 ¿Usted nota algún cambio antes y después del curso, en 

relación con su comprensión sobre lo que es la buena 

gobernanza en las ANP? 

 En caso de que se quisiera producir de nuevo este curso, 

¿qué nos recomendaría mantener porque le pareció muy 

bien o cambiarlo para mejorar? 

Al mismo tiempo, se les dará una evaluación escrita para que 

califiquen diversos aspectos de todo el proceso del curso. 

17:30 a 18:30 

h 

-Realizar el cierre 

del curso de 

gobernanza. 

Tema: Cierre.  Formato: Plenaria. 

 

Detalles: Las autoridades del Proyecto IAPA presentes, harán las 

palabras de cierre, dirán en caso de haberlo, los siguientes pasos y se 

entregarán los certificados de participación a cada estudiante. 

 

 

Un aspecto clave que se presentó en este curso fue sobre los medios a utilizar para la consolidación de 

una comunidad de enseñanza y aprendizaje a través de la plataforma web de la Universidad para la 

Cooperación Internacional (http://www.ucipfg.com/moodlecursoslibres/course/view.php?id=25). Se 

puntualizó el proceso requerido para ingresar al sitio, los apartados de este entorno virtual del curso, el 

tipo de actividades posibles de desarrollar, la ubicación de los diferentes elementos y el área destinada a 

la realización de discusión e intercambio de temas. Se realizaron algunas prácticas a través de las cuales 

valorar la destreza y habilidad que cada uno de los participantes disponen para el manejo de este 

instrumento virtual, tanto para la capacitación como para el seguimiento del grupo de facilitadores de 

gobernanza en construcción. 

 

Además de realizar prácticas para la navegación en el campus se entregó un manual que señala y describe 

cada uno de los apartados que presenta el campus y el tipo de actividad que se puede desarrollar. 

 

  

http://www.ucipfg.com/moodlecursoslibres/course/view.php?id=25
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Evaluación del programa por parte de los participantes 

 

Al final de cada día y al cierre de cada módulo se aplicó un instrumento para valorar la percepción 

individual de los participantes con respecto a temas claves del curso taller, el equipo técnico consideró 

que necesario realizar una evaluación integral del proceso, incluyendo además algunos aspectos no 

contemplados previamente. 

 

Realizar una evaluación de todo el proceso permite valorar de una manera más amplia el trabajo 

desarrollado, inclusive avanzar hasta determinar algunos temas relacionados con el impacto. 

 

Los temas evaluados fueron: 

 

 Aspectos de logística (Hospedaje, alimentación, sitios de clase y transporte) 

 Materiales (utilidad de los mismos, claridad y oportunidades que brindan los mismos para ser 

utilizados para réplicas) 

 Temática (aplicabilidad, relación con temas de la realidad de las AP, contribución a mejorar la 

comprensión de la gobernanza, oportunidades de trabajar en transformación de conflictos, 

contribuir con la mejora en la gobernanza de las AP. 

 Proceso de facilitación docente (carga horaria, trabajo de campo, trabajo conjunto funcionarios-

pobladores locales, estrategias pedagógicas) 

 Satisfacción por la participación en el curso 

 Labor de los facilitadores 

 Participación (tanto individual como grupal) 

 Percepción con respecto a oportunidades de continuar fortaleciendo competencias (tanto de 

otros actores como de quienes evaluaron. 

 Preguntas abiertas (lo mejor del curso, lo que se debe mejorar, y la trascendencia de seguir 

trabajando el tema de gobernanza) 

Para la valoración se establecieron 5 rangos que van desde un escenario muy negativo a uno muy positivo. 

 

5: Muy bueno, totalmente de acuerdo, muy alto 

 

4: Bueno, de acuerdo, alto 

 

3: Regular, parcialmente de acuerdo, medio 

 

2: malo, en desacuerdo, bajo 

 

1: muy malo, en total desacuerdo, muy bajo 

 

NA- No aplica o no responde 
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El análisis de la evaluación realizada en los dos paisajes, se realizó sobre la base de los criterios entregados 

por 34 participantes en cada uno de ellos.  

Logística 

 

De manera general la logística en ambos paisajes calificó de manera positiva pues como se puede observar 

en la ilustración 12 que aparece a continuación, la suma de todos los servicios de logística el paisaje norte 

que en un 91% de los casos las evaluaciones estuvieron entre positivas y muy positivas, mientras que en 

el paisaje sur el porcentaje fue de 89%. 

 

 
 

Ilustración 7. Evaluación de logística de los talleres de los paisajes norte y sur 

 

 

 
 

Gráfico 7. Evaluación de logística de los talleres de gobernanza en el paisaje sur 
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Si bien el tema de la alimentación en las evaluaciones que se hacían de manera diaria reflejaba algunas 

deficiencias, estas pudieron ser solventadas al momento. 

 

En lo que respecta al transporte, en ocasiones no había muchas oportunidades de mejora pues muchos 

de los espacios donde viven o trabajan los estudiantes se encuentran en zonas con muy difícil acceso. 

 

Para los siguientes análisis que abordan varios aspectos evaluados en los talleres, el análisis se enfocará a 

indagar e identificar por separado la realidad de cada paisaje, tanto norte como sur, puesto que en campo 

las diversas condiciones locales reflejan particularidades que no son factibles de conjugarlas en un solo 

momento evaluativo. De acuerdo con este contexto, pasamos a revisar cada aspecto de especial atención, 

de manera específica, así:   

Materiales 

 

En lo que respecta a los materiales en ambos casos las respuestas fueron muy positivas, en el paisaje norte 

en su totalidad las personas respondieron que la utilidad de los mismos, la claridad y las oportunidades 

que generan para réplicas fueron muy buenas o buenas, mientras que, en el paisaje sur, sólo en una 

ocasión se indicó que sólo algunos de los materiales podrían ser utilizados para procesos de réplica. 

 

En lo que al paisaje Norte se refiere, el elemento mejor evaluado fue la utilidad de los materiales, mientras 

que en el paisaje sur fue el de la claridad de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Evaluación de logística de los materiales utilizados para la capacitación en el paisaje norte 
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Temática  

 

En lo que respecta a la temática del curso, todos los aspectos (aplicabilidad, la relación de los temas con 

la realidad de las áreas protegidas, la contribución de estos temas a la comprensión del tema de 

gobernanza y las oportunidades de los mismos para trabajar en transformación de conflictos) fueron muy 

bien evaluados en ambos paisajes. 

 

En el caso del paisaje norte hay una leve mejor calificación en los temas de contribución del proceso a una 

mejor comprensión de la gobernanza y como proceso de fortalecimiento para atender de manera más 

adecuada el tema de transformación de conflictos. En el paisaje Sur es claro que el aporte que hizo el 

curso a una mejor comprensión sobre lo que significa la gobernanza fue el elemento mejor evaluado, 

seguido por la contribución de este mismo una mejor gobernanza. 

 

 
 

Gráfico 9. Evaluación dela temática de los talleres de capacitación en el paisaje sur 

 

En el proceso de facilitación docente es de resaltar el tema de las estrategias pedagógicas que fue 

evaluado muy bien por 24 personas y bien por 7 de ellas en el paisaje norte. 

 

Del mismo modo que en el paisaje Norte, en el caso del Sur también as estrategias pedagógicas fueron las 

evaluadas de mejor manera, seguido por el trabajo conjunto entre funcionarios y pobladores locales y el 

relacionamiento con oros países. 
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Gráfico 10. Evaluación del cumplimiento de la agenda en los talleres de gobernanza del paisaje norte 

 

Satisfacción 

 

Al referirnos a satisfacción tratamos de valorar cómo se sienten las personas después de haber participado 

en este proceso. El paisaje norte mostró que en su totalidad se sienten satisfechos, especialmente muy 

satisfechos, mientras que en el paisaje sur 91% de ellos se sienten satisfechos dentro de los cuales un 38% 

se siente muy satisfecho. 

Apoyo del equipo 

 

En lo que respecta al apoyo del equipo se pidió valorar el trabajo de cada uno de los 4 miembros del 

consorcio, tomando en cuenta los roles diferenciados que cada uno asumió. Las evaluaciones 

reconocieron en ambos paisajes una evaluación positiva. En el caso del paisaje norte una persona asignó 

una calificación de muy malos a todos los facilitadores, aspecto que podría deberse a alguna persona que 

estuvo muy desmotivada con el desempeño (algo que no fue identificado por los consultores), Cabe 

señalar que esa misma persona señaló que recomendaría que otras personas lleven el curso y además 

poder continuar capacitándose, por lo que quizás se trate de un error en la calificación. 

 

En el paisaje Sur, si bien las calificaciones siguen siendo positivas y la mayoría de personas señala que los 

facilitadores fueron muy buenos, sí existe un grupo importante que hace más evaluaciones “buenas” con 

respecto al paisaje Norte. 
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Gráfico 11. Evaluación de los facilitadores 

 

Participación 

 

En lo que se refiere a este ítem lo que se busca es saber cómo valoran los participantes su propia 

participación o involucramiento en el curso, tanto de manera individual como con respecto al área 

protegida con la que están vinculados. 

 

Para los participantes del paisaje norte tanto su participación individual como grupal fue buena, aunque 

hacen una evaluación un poco mejor de manera colectiva. 

 

 
Gráfico 12. Evaluación de la participación individual y grupal de los participantes del paisaje norte 

 

En el paisaje Sur el comportamiento es similar con respecto a que la percepción es que colectivamente su 

participación fue mejor, aunque también la mayoría señala que fue una intervención adecuada. 

 

18
20

29

16

13

9

4

14

3
5

1

4

0

5

10

15

20

25

30

35

Jaime Cevallos Mauricio Castillo Stanley Arguedas Allan Valverde

5 4 3 2 1 N-A no evaluó

0

5

10

15

20

25

Particpación individual Participación como área protegida

5 4 3 2 1 N-A



79 

 

 
Gráfico 13. Evaluación de la participación individual y grupal de los participantes del paisaje sur 

 

Percepción 

 

Este apartado consultaba a los participantes si consideran que un curso similar al que llevaron sería 

recomendable que lo llevaran otros pobladores locales y funcionarios y si consideran que es importante 

que se le dé seguimiento o continuidad a la capacitación que ellos mismos han recibido a la fecha. 

 

Cuadro 4. Preguntas de percepción para la evaluación 

Paisaje Preguntas Si No No 

responde 

Norte Incluir a otros actores en los procesos de 

capacitación 

29 0 2 

Darle continuidad a su proceso de capacitación 31 0 0 

Sur Incluir a otros actores en los procesos de 

capacitación 

27 7 0 

Darle continuidad a su proceso de capacitación 33 1 0 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior. En el paisaje norte se considera que la capacitación 

recibida debería llevarse también a otros actores de las áreas protegidas, mientras que un 80% de las 

personas del paisaje sur consideran que si deberían ampliarse a más actores. 

 

En el caso de si es propicio darle continuidad a los procesos de capacitación que estas personas recibieron, 

se indica prácticamente en su totalidad, con una sola excepción en el paisaje sur, que sí debería 

continuarse capacitando a este mismo grupo. 

Preguntas abiertas 

 

Al final de la evaluación se contemplaron tres preguntas abiertas para saber cuáles son los aspectos más 

destacables del curso, cuales se deben mejorar, si considera oportuno que el tema de gobernanza se siga 
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trabajando en los paisajes y un espacio para observaciones. La respuesta a estas preguntas aparece en el 

Anexo 1ª. 

 

Si bien en el paisaje norte hay varios elementos que se mencionan como lo mejor del curso, destacan: la 

metodología, las herramientas, los contenidos y los conocimientos obtenidos. A lo aportado se une el 

intercambio de experiencias con otros colegas y con otros países, la oportunidad de réplica y las dinámicas 

utilizadas en el curso. 

 

Con respecto a los elementos que se podrían mejorar, en el paisaje Sur se indica: el seguimiento en el 

campo, más apoyo financiero, más dinámicas, más participación y darle continuidad al curso. En el paisaje 

norte piden que se brinde más tiempo a las actividades con inclusión de otros actores y viajar con mayor 

anticipación para llegar más descansados. 

 

En referencia a si en las áreas protegidas deberían seguirse desarrollando iniciativas vinculadas a la 

gobernanza las respuestas fueron afirmativamente contundentes en ambos paisajes. 

 

Algunos de los elementos que señalan como justificantes son:  se debe seguir trabajando el tema de 

gobernanza no sólo a través de capacitaciones porque se presentan muchos conflictos en el territorio, 

porque además se requiere seguimiento a los procesos que han estado desarrollando y por qué es 

importante que se vincule a otros actores. Se puede encontrar el listado completo en el Anexo 2 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

A continuación, se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones, en el marco de una reflexión 

final que abarca todo el año de trabajo que implicó esta consultoría. El foco de estas reflexiones está en 

el curso mismo: sus desafíos, factores de éxito, lecciones aprendidas y principales resultados. Es 

importante advertir que todo lo relacionado con la gobernanza de las 13 áreas protegidas en los 5 países 

participantes en el curso, fue recogido en un documento diseñado con tal fin, razón por la cual no se 

abordan esos temas. También, en los informes de cada evento, hay reflexiones puntuales sobre cada uno 

de ellos, por lo que las hechas en este informe, se hacen como una mirada a escala de todo el proceso de 

formación. 

 

Debido a que la intencionalidad inicial fue la de buscar interacción entre los participantes de los distintos 

países que conforman los paisajes, la prioridad se dio a la realización de los talleres de manera conjunta, 

incluso con el uso de dos idiomas. Esta interacción fue muy importante para los participantes, por lo que 

las capacitaciones a nivel de cada AP, se diseñaron en respuesta a realizar un seguimiento y 

acompañamiento a cada una de las AP. 
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Factores de éxito 

 

 Diversidad de los participantes. La combinación de actores locales (comunidades originarias y 

campesinas, líderes y lideresas indígenas y comunitarios, además de otros actores institucionales 

y de ONGs) con funcionarios de las áreas protegidas, fue uno de los factores de éxito de este 

proceso, ya que propició que la discusión de temas clave contara con diferentes perspectivas, 

enriqueciendo la mirada multidimensional de los temas y ayudando a crear una concordancia 

entre el discurso institucional y el de los otros actores en el territorio, sobre la que significa la 

buena gobernanza. 

 

 Técnicas pedagógicas. Otro elemento de éxito fue la técnica pedagógica usada para la 

transferencia de conceptos complejos, la cual se basó en la aplicación de varias herramientas 

lúdicas como los socio-dramas y las dinámicas, combinadas con mucho trabajo en grupos, uso 

constante de ejemplos prácticos, uso de afiches impresos con las ideas fuerza a la vista todo el 

tiempo en el salón y muy pocas intervenciones magistrales basadas en presentación formales, así 

como evitar el uso de material bibliográfico de estudio. Todo esto sumado a una facilitación 

adecuada de las actividades (muy apreciada por los/las participantes), buscando todo el tiempo 

la empatía y motivación entre instructores y participantes. 

 

 Aplicación de ejercicios prácticos en sus APs. Otro elemento de éxito fue la aplicación de los 

conceptos vistos en el curso, por medio de las réplicas en sus comunidades, así como el diseño e 

implementación de un proyecto de mejora en el que, a partir de los análisis realizados en cada 

módulo, debían diseñar e implementar en conjunto. Esto les permitió vivenciar los conceptos y 

de alguna forma transformó este curso de formación, en un proceso de acompañamiento para la 

mejora de la gobernanza en las áreas protegidas, esquema de trabajo que no se tenía previsto en 

los inicios del proceso. 

 

 Ambiente adecuado en los salones de clase. Pese a lo polémico de algunos temas relacionados 

con la gobernanza de las AP, un factor de éxito fue mantener un ambiente armónico en los salones 

de clase, logrando que los temas conflictivos que fueron tratados se abordaran sin agresividad o 

irrespeto. Esto propició que se mantuvieran, durante todo el proceso, relaciones cordiales entre 

los participantes y entre ellos y los facilitadores, generando un ambiente adecuado para la 

construcción colectiva de conocimientos. 

 

 Capacidad logística. El objetivo de mover la sede del evento entre los tres países de cada paisaje, 

más el lograr que hubiera entre 30 y 50 participantes en los diferentes módulos para cubrir las 

expectativas, hizo que fuera extremadamente compleja la logística de cada actividad presencial, 

pero que al lograr resolver esto con eficiencia, se dieran las condiciones para un intercambio entre 

países y una motivación para los participantes que recibían a sus compañeros de curso o viajaban 

a otros países para conocer su realidad. Sin esa capacidad logística, posiblemente se hubiera 

recurrido a un esquema más simple, pero que afectara el factor motivacional en los participantes. 
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 Dinamismo del proyecto y el quipo consultor. Un factor que favoreció la acogida del curso por 

parte de los participantes fue la apertura del proyecto y los consultores a realizar modificaciones 

a lo largo de la consultoría para atender las demandas desde las APs: apoyo financiero a las 

réplicas en campo, ampliación a un tercer módulo de formación, gira de campo de los consultores 

a las APs. Además, se incluyó el curso de capacitación a promotores, la adquisición de equipos de 

facilitación (en paisaje sur) y el apoyo financiero para que realicen actividades en campo. 

Grandes desafíos que enfrentó el proceso 

 

 Equidad de género en la participación. Ha sido de especial interés para la UICN garantizar la 

participación de hombres y mujeres de una manera equitativa a lo largo de todo el curso. Esto 

con la finalidad de que la voz de las mujeres aporte a la construcción de una buena gobernanza 

en el territorio. Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados, el porcentaje finalmente quedó en 

un 71% de mujeres y un 29% de hombres, lo que también se refleja en el número de personas 

capacitadas como promotores/as de gobernanza en los paisajes: un 77% de mujeres y un 33 % de 

hombres. 

 

 Diversidad en el público. El contar con personas con idiomas diferentes al español (algunos con 

dominio principal de idiomas nativos y otros de habla portuguesa) y entre los que había 

profesionales universitarios y personas sin estudios básicos, hizo que el tratar de transferir 

conceptos en un mismo momento y con el mismo esquema pedagógico, supusiera uno de los 

desafíos más importantes del curso. Para esto, se buscó la forma de llevar un ritmo, intensidad, 

profundidad y técnicas, dirigidas a quienes tuvieran menos facilidades para la comprensión de los 

conceptos, razón por la cual, el curso no abordó todos los temas que el equipo de facilitadores 

hubiera querido (especialmente en el paisaje sur), dado que eso llevaría a una sobresaturación de 

los eventos presenciales, sin alcanzar logros académicos interesantes. 

 

 Cantidad de participantes. En algunos momentos, dados los requerimientos planteados desde el 

inicio para este proceso de formación, los salones de clase llegaron a tener 50 participantes, lo 

cual desde el punto de vista pedagógico representó un gran desafío, sobre todo cuando, además, 

se trata de un público heterogéneo en lenguaje y niveles académicos, como ya se ha indicado. En 

ese caso, se hizo mucho trabajo de grupos y se limitaron los temas previstos para ser atendidos 

por el proceso, como medida compensatoria. 

 

 Comunicación post eventos. Una vez terminado cada uno de los eventos presenciales, la 

comunicación con los participantes entre eventos fue casi imposible. A pesar de que casi el 100% 

de ellos usa WhatsApp, la posibilidad de que respondan en tiempo y forma a los mensajes que el 

facilitador a cargo les enviaba, se convirtió en uno de los problemas más importantes para poder 

dar seguimiento al trabajo de ellos en campo y ayudarlos a prepararse de manera efectiva para el 

siguiente evento. 
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 Andamiaje logístico. Toda la coordinación de viajes, alojamientos y comidas para 7 eventos 

moviendo grupos de entre 40 y 50 personas, sumado a las 3 giras de campo en condiciones 

amazónicas, demandó de un gran esfuerzo y dedicación, además del Facilitador de paisaje sur, 

consultor de UICN/IAPA, que apoyó manejar este tema con eficiencia fue todo un desafío para el 

equipo. 

Sobre los resultados del proceso de formación 

 

 Se lograron los objetivos. Basados en los mismos ejercicios prácticos en aula y campo, además de 

las discusiones y evaluaciones hechas en clase, es posible decir que el curso logró sus objetivos de 

aprendizaje enfocados en las competencias previstas. Con esto se quiere decir que la mayoría de 

las personas (aprox. el 70%) tuvieron una gran transformación positiva en su conocimiento sobre 

el tema, mientras que aproximadamente el 30%, tuvieron participaciones parciales o con poca 

proactividad durante los talleres y no mostraron evidencias de haber adquirido grandes 

aprendizajes. Evidentemente, la gobernanza como ejercicio del poder, no era algo nuevo para 

ellos, pero sí lo fue el comprender mejor los conceptos y todos los elementos que hacen a la 

gobernanza. Uno de los grandes aportes del curso fue entender lo que significa en la práctica la 

buena gobernanza, e inclusive desarrollar entre los participantes la capacidad de identificar 

acciones concretas para mejorarla. 

 

 Enfoques de resultados diversos. La participación de actores sociales fue mucho mayor en el 

paisaje sur que en el paisaje norte. En el paisaje norte la mayor parte de participantes (75%) 

fueron funcionarios de las áreas naturales protegidas, a diferencia del paisaje sur, donde la mayor 

parte (80%) fueron de comunidades y otros actores presentes en el territorio. Esto provocó que 

el enfoque de las discusiones y por lo tanto de los aprendizajes, fuera diferente en ambas 

experiencias, siendo la del paisaje norte un enfoque más dirigido a cómo mejorar las prácticas 

institucionales para la buena gobernanza, mientras que, en el paisaje sur, el foco estuvo en la 

actuación de las comunidades y cómo hacen mejor uso de mecanismos existentes para mejorar 

su participación en los espacios de gobernanza. 

 

 Construcción colectiva del conocimiento. El curso, a lo largo de sus 120 horas de trabajo en aula, 

logró motivar una mayor comunicación e intercambio de experiencias, no sólo entre los 3 países 

participantes en cada evento, sino entre las áreas protegidas de los mismos países y de las 

personas que las representaron. Este flujo de conocimiento entre ellas, ayudó a mejorar el 

entendimiento sobre los intereses y posiciones de sectores diferentes, así como de buenas 

prácticas y soluciones a problemas comunes entre países. Eso significa que hubo una gran 

construcción de conocimiento que no fue producto del material proporcionado por los 

instructores, sino que se dio a partir del intercambio entre los mismos participantes, favorecido 

por las actividades en grupo y discusiones en plenaria diseñadas con tal fin. 
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Lecciones aprendidas y recomendaciones 

 

 Hay que nivelar mejor la participación. Para el éxito de estos eventos es muy importante el contar 

con la visión de la diversidad de intereses, por eso se recomienda hacer mayores esfuerzos por 

que la participación en el curso sea más equilibrada entre los diferentes sectores que influyen en 

la gobernanza en las áreas protegidas, así como garantizar la participación equilibrada entre 

mujeres y hombres.  

Además, en los salones de clase se deben fortalecer las medidas para que las personas puedan 

tener un acceso equitativo al conocimiento, de manera que ni su nivel académico, su género o su 

lengua materna, puedan representar barreras para su participación proactiva. Una de esas 

medidas tiene que ver con los tiempos que se destinan para la ejecución de estos procesos y su 

diseño mismo, que debería incluir el trabajo con grupos focales de nivelación, previos a los 

eventos generales. 

 

 Seguimiento. El curso causó un gran impacto positivo y esto sumado al deseo de aplicar lo 

aprendido, generó mucha ansiedad entre los participantes sobre los próximos pasos, queriendo 

ellos continuar, pero sabiendo que no habría más acompañamiento por parte del proyecto. Como 

un ejemplo de esto, en varias de las áreas protegidas (Manuripi, Güepii, Cazumbá y las de Ecuador) 

los participantes se conformaron en grupos permanentes para el impulso de la buena gobernanza. 

Por otro lado, todos los proyectos planteados por los grupos, son clave para avanzar hacia la 

buena gobernanza y es importante que se ejecuten efectivamente. A partir de eso, fue 

generalizada la solicitud por parte de los asistentes, de contar con una continuidad en el 

acompañamiento y capacitación sobre el tema. Quizá una de las recomendaciones más 

importantes y relevantes de este proceso, es que el Proyecto IAPA, en caso de continuar en el 

futuro, incorpore este componente bajo una lógica de capacitación y acompañamiento a las 

acciones que se implementan en campo para mejorar la gobernanza en las AP de los paisajes 

norte y sur,; es decir, que un mismo equipo consultor sea el encargado de la capacitación y al 

mismo tiempo acompañe los procesos en campo, pero con un componente de acompañamiento 

en campo mucho más intenso y con capacitaciones in situ. 

 

 Fortalecimiento de los promotores. La idea de formar al final del proceso promotores de la buena 

gobernanza, resulto algo interesante y positivo. Sin embargo, debe fortalecerse el trabajo de 

apoyo a este grupo, convirtiéndolos en actores clave en la implementación de acciones para 

mejorar la gobernanza. Se recomienda fortalecer aún más sus capacidades pedagógicas, logísticas 

y técnicas, consolidarlos como una comunidad de aprendizaje en materia de la promoción de la 

gobernanza en AP amazónicas y generar mayores incentivos para motivar su trabajo. 

 

 Evento con los dos paisajes. El intercambio de experiencias entre los países de un mismo paisaje 

fue muy provechoso, pero había problemas y soluciones que se discutieron en un paisaje, que 

serían interesante para el otro. Desde ese punto de vista, faltó la posibilidad de hacer un gran 

evento en el que pudieran participar representantes de las 13 AP de los 5 países, con el fin de 
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lograr un intercambio entre ambos espacios5 y que al mismo tiempo pudiera servir como 

motivación para destacar la participación y el esfuerzo de algunos de los estudiantes, 

premiándolos con la asistencia a ese evento.  

 

 Comunicación. La comunicación por medios virtuales con los participantes durante el proceso 

tuvo muchas dificultades, aun cuando fueron probados varios medios: WhatsApp, correo 

electrónico y llamada telefónica. Más que un problema tecnológico, al parecer tiene que ver con 

la disponibilidad, capacidad, costumbre y empeño que ponen los participantes en este asunto, 

una vez terminados los encuentros presenciales. La recomendación ideal sería definir desde el 

inicio un punto focal por grupo de trabajo, con sede en el campo, con capacidad tecnológica para 

la comunicación digital y cuya función no dependa sólo de su buena voluntad. Esto solo será 

posible acotarlo sobre la marcha en el eventual caso de nuevos eventos.  

 

 Transporte. Con respecto a transporte se recomienda que se identifique con los actores locales 

el medio más ágil para que las personas puedan trasladarse, que con antelación se hagan visitas 

a los establecimientos para verificar que son los espacios más adecuados para capacitar y 

hospedarse, y por último informar a las personas proveedoras de servicios de alimentación que 

deberán tomar en cuenta las evaluaciones diarias de los participantes. 

Bibliografía  

 

Borrini-Feyerabend, G., N. Dudley, T. Jaeger, B. Lassen, N. Pathak Broome, A. Phillips y T. Sandwith (2014). 

Gobernanza de áreas protegidas: de la comprensión a la acción. No. 20 de la Serie Directrices para buenas 

prácticas en áreas protegidas, Gland, Suiza: UICN.  

 

Borrini-Feyerabend, G., P. Bueno, T. Hay-Edie, B. Lang, A. Rastogi and T. Sandwith (2014), Cartilla sobre 

gobernanza para áreas protegidas. Línea temática sobre Gobernanza del Congreso Mundial de Parques 

2014 de la IUCN, Gland (Suiza): UICN. 

 

Proyecto IAPA, 2017. Plan de acción del paisaje sur. 

 

Varillas, G. 2016. Elaboración de planes de acción y su ruta de implementación para dos paisajes 

seleccionados del bioma amazónico: Plan de acción del paisaje norte.  

  

                                                 
5 Este taller conjunto se propuso a los jefes de área de paisaje norte, que declinaron la propuesta 



86 

 

Anexos  

Anexo 1. Respuestas a preguntas abiertas de la evaluación final  

 

Lo mejor de los cursos de acuerdo a la percepción del paisaje norte 

¿Qué considera que ha sido lo mejor del curso? 

El tema de gobernanza tuvo su enlace en cada módulo 

La metodología 

Las herramientas 

Ejemplos y discusión de temas reales 

Metodología e información compartida 

Organización de los módulos y la información 

Conocimiento de herramientas y relacionamiento con otros equipos de países 

Temática y metodología 

Conocimientos prácticos y compartir con los demás 

Reflexionar acerca de la gobernanza 

Metodología e información compartida 

Capacitación en el tema 

Adquirir nuevas herramientas de trabajo 

Dinámicas para recordar y relacionar los conocimientos y los ejemplos 

No responde 

Participación conjunta 

Las exposiciones 

Sin Respuesta 

Fortalecimiento de actores clave en la gestión y gobernanza del AP 

Adquisición de conocimientos y experiencias de gobernanza en tres lugares distintos 

Herramientas para la buena gobernanza, trasformación de conflictos y fortalecimiento de relaciones a nivel 

trinacional 

Sin Respuesta 

Entendimiento de temas tratados 

Intercambio y acercamiento con otros colegas de otros países 

Compartir experiencias entre países y participación activa 

Facilitador / Instructor excelente 

Todo el aprendizaje 

Temáticas bien elaboradas. Se debe ampliar a otros temas 

Herramientas brindadas 

Compartir conocimiento para ampliar la visión del trabajo en otras áreas protegidas 

Conocimiento fortalece procesos y brinda respuestas acertadas 
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Lo mejor de los cursos de acuerdo al paisaje sur 

¿Qué considera que ha sido lo mejor del curso? 

El tema de gobernanza tuvo su enlace en cada módulo 

Compartir información de otros países y participantes 

El empleo de diversas herramientas para aplicar con las comunidades, y en conjunto para la gestión de las AP, 

el intercambio de experiencias con los vecinos de Perú y Bolivia, en especial con los representantes de 

comunidades 

El aprendizaje de nuevas experiencias 

Todas las herramientas del curso fueron importantes porque fueron utilizadas para nuestra AP 

Aprendí muchas cosas 

Aprendí cosas nuevas 

La interacción entre los participantes del curso 

Intercambio de conocimiento entre países diferentes con intercambios es bastante válido por los conocimientos 

para cada AP y la gobernanza a desarrollar dentro de las comunidades amazónicas 

Las experiencias entre los países 

Para mí el primer curso fue el mejor porque nos enseñaron lo básico 

El intercambio de experiencias entre AP 

Las dinámicas, trabajo en equipo y el intercambio de ideas 

Todo lo que nos enseñaron 

Aprender a solucionar todos los problemas dentro del AP y las comunidades para tener una buena gobernanza 

Hemos aprendido a conocer las fortalezas y debilidades de diferentes AP y así poder mejorar y ayudarnos de 

acuerdo a las necesidades de nuestra AP 

Resolver nuestro conflicto con la carretera en Purús 

Aprendimos muchas cosas 

Haber encontrado conjuntamente un tema de interés para resolver un conflicto 

El intercambio de experiencias entre AP 

El intercambio de experiencias entre AP y otros participantes y el poder enfocar o priorizar la problemática 

Buena explicación de los expositores para transmitir lo importante de la gobernanza y que en lo personal me 

quito el miedo a expresar lo que siento 

El aprendizaje de los principios de la buena gobernanza y las herramientas de transformación de conflictos 

El aprendizaje sobre gobernanza en AP 

Participación activa de diferentes países exponiendo sus proyectos alternativos a favor de la comunidad 

involucrada en el AP 
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Conocer los conceptos y principios de la gobernanza en nuestras AP. Conocer las experiencias de otros países y 

tomar como ejemplos sus fortalezas y mejorarlas en las nuestras. Fortalecimiento de nuestras capacidades 

Considero que todo ha sido mejor en el curso 

La réplica hablar de gobernanza a las comunidades indígenas 

Los temas del curso durante la capacitación fueron muy buenos para nuestro aprendizaje sobre gobernanza en 

AP 

Sobre áreas naturales protegidas y gobernanza mejoramiento de pueblo 

Las herramientas para implementar los principios de gobernanza 

Conocer los cinco principios de la gobernanza 

El paquete en conjunto tanto las charlas como las dinámicas y los trabajos encargados se conjugaron 

adecuadamente 

Todas las cosas fueron muy importantes, pero definitivamente sostenibilidad financiera, mecanismos y 

gobernanza, garantiza un mejor desarrollo de las comunidades a la toma de decisión justa y equitativa 

La dinámica del curso 

 

Elementos que podrían mejorar según participantes paisaje Sur. 

¿Qué elementos se podrían mejorar del curso? 

Seguimiento en campo 

Más apoyo financiero 

Utilización de nuevas metodologías de aplicación de la gobernanza, para facilitar el uso de las herramientas y la 

implementación de una buena gobernanza de las comunidades 

Más dinámicas 

Podría ser mejorado si se realiza dentro de una unidad de conservación 

Nada 

Satisfecho con todo 

Apoyo económico para la salida y llegada de los participantes de las AP 

Para mí fue excelente especialmente en términos de logística y organización y la participación de todos los 

involucrados para intercambiar conocimientos 

Bien para mí todo fue óptimo 

Mejorar la didáctica de las presentaciones 

Que haya una mejor coordinación con cada representante de cada país 

Implementar más talleres de capacitación y seguimiento 

Que sea más dinámico 

Que nos inviten a más talleres para aprender más sobre la gobernanza 

Todo me pareció de acuerdo a lo necesario, me gustaría que el proyecto tenga continuidad con el mismo equipo 

de trabajo 

Más capacitación en las comunidades 

Nada 

El curso es importante, pero debe ser para más actores sociales que se empoderen sobre la gobernanza 



89 

 

NR 

Continuidad del proyecto, seguimiento a los grupos de cada área 

Creo que todos los elementos que se aplicaron en el curso fueron excelentes 

Un poco más de dinámicas para despertar los ánimos de los participantes 

Que haya más dinámicas 

Taller compartido, teniendo en cuenta la política de gobernanza del AP 

Lograr mayor participación activa de los actores, porque algunos están solamente como espectadores en el curso 

Más participación 

Que siga el proyecto 

El traslado al lugar de capacitación debe ser mejor coordinado y consultar a los involucrados 

Están bien los insumos utilizados 

Proponer la revisión de instrumentos que permitan mejorar los aspectos o principios de gobernanza. Usar 

herramientas que permitan mejorar y que llegue el mensaje más claro 

Contar con un facilitador o técnico de cada zona 

Apoyar con financiamiento los trabajos de campo 

Materiales, herramienta tas (digitales, copias) 

Todo estuvo muy bien 

 

Elementos que podrían mejorar señalados por el paisaje norte. 

¿Qué elementos se podrían mejorar del curso? 

Seguimiento en campo 

Más tiempo para cada actividad 

Apoyo para la aplicación de la propuesta 

Seguimiento y participación de otros actores clave 

Ninguno 

Tiempo de participación 

Otros temas organizativos y financieros 

Ninguno 

Más tiempo para cada actividad 

Implementar fases de campo 

Ninguno 

Ninguno 

Todo ha estado actualizado 

Mejorar el traslado 

No responde 

Todo ha estado actualizado 

Aspectos propuestos por los participantes 

Conceptos claros e interacción entre participantes 

Evaluación continua y grado de participación para la réplica 
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Ninguno 

Sostenibilidad Financiera 

Sin Respuesta 

Logística, Sitios de capacitación y alimentación 

Ninguno 

Utilizar más dinámicas 

Mayor participación de los capacitados 

Participación de cada uno y la práctica 

Didáctica más específica para la aplicación y dinámicas para aplicación del ejercicio teórico 

Acompañamiento a los equipos de las AP 

Mas capacitación teórico práctica, con inclusión de más dinámicas 

Transporte y llegada debe realizarse con más anticipación para poder iniciar sin cansancio 

 

Se debe seguir trabajando en temas relacionados con gobernanza Paisaje Norte 

¿Considera que el tema de gobernanza debe seguirse trabajando de manera permanente a través de otras 

capacitaciones, apoyó técnico y otras estrategias de gestión?  (por favor explique) 

Si, por que existen diversidad de problemas con áreas protegidas que desean tener un tratamiento específico 

Continuar con el proceso de capacitación 

Capacitación permanente para manejo de conflictos 

Participación de otros actores 

Continuar proceso para abarcar otros escenarios 

Continuar la capacitación con más herramientas 

Continuidad del proceso 

Continuar con capacitación y asesoría 

Seguimiento para cumplir metas 

Tema de capacitación transversal a otros procesos 

Continuidad del proceso 

Continuar 

Fortalecer constantemente la adquisición de conocimientos 

Continuar apoyo para mejorar la gestión del AP y ampliar conocimientos 

Continuidad a la capacitación 

Continuar permanentemente 

Continuidad al proceso 

Sin Respuesta 

Priorizar la gobernanza conjunta a nivel trinacional 

Continuar trabajando de manera permanente 

Continuar de manera permanente con la capacitación 

Sin Respuesta 

Continuar apoyo y canalizar fondos para asesoría técnica 

Continuar apoyo para mejorar el trabajo en las AP 

Más capacitación para fortalecer capacidades 
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No Responde 

Continuar capacitación y seguimiento 

Mayor seguimiento y acompañamiento para mejora continua 

Acompañamiento y asesoría técnica a las AP para generar acciones de gobernanza 

Más espacios de consulta para exponer plenamente los conflictos y buscar soluciones 

Réplicas en territorio con presencia de los capacitadores para generar compromiso y convocatoria. El seguimiento 

a las propuestas es necesario para identificar debilidades al momento de su aplicación 

 

Se debe seguir trabajando en temas relacionados con gobernanza Paisaje Sur 

¿Considera que el tema de gobernanza debe seguirse trabajando de manera permanente a través de otras 

capacitaciones, apoyó técnico y otras estrategias de gestión?  (por favor explique) 

Si, por que existen diversidad de problemas con áreas protegidas que desean tener un tratamiento específico 

Sí, porque si no hay entrenamiento, no funciona 

Si, el proceso debe ser continuo, ya que la fragilidad de algunas comunidades hace necesario un acompañamiento 

de personas con mayor experiencia y mayor conocimiento técnico sobre gobernanza 

Sí, porque las AP son muy importantes para nosotros 

Sí, porque las AP necesitan mejoras sus tipos de gobernanza para una mejor gestión. Las comunidades necesitan 

participar en la gobernanza de las AP. 

Si 

Si 

Sí, porque contribuiría para una mejor estabilización del AP 

Si, para que cada vez haya más experiencia en la gobernanza, lo que es muy importante 

Si, trayendo otros proyectos para nuestras AP y que continúen apoyándonos en el tema de financiar la logística 

Considero que se debe continuar capacitando y realizando el seguimiento de las personas que participaron en la 

capacitación 

Si, para poder terminar con los proyectos trazados 

Sí, porque de esta manera no muere la gobernanza dentro de las AP 

Sí, es bueno seguir participando y aprendiendo más 

Sí, es bueno tener más talleres para tener más experiencia y llevar el mensaje de lo aprendido a nuestras 

comunidades para compartir las experiencias con nuestras bases 

Si, considero que tendría que seguir para que así se nos pueda seguir capacitando 

Si 

Si 

Si, Nos permitió realizar un importante análisis y reflexión en el caso de Perú los comités de gestión deben ser 

resolutivos y no más consultivos 

Por supuesto que sí, para terminar con los proyectos trazados 

Sí, porque un año es muy poco que dio lograr los primeros pasos y falta encaminar bien los pasos para la buena 

gobernanza en el AP 

Considero que se debe seguir ya que ayuda a entender como poder dar solución a un conflicto sin generar tanta 

polémica y a formarnos como personas 
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Sí, porque es necesario hacer réplicas a todos los actores de las AP acerca de los 5 principios de la buena 

gobernanza 

Si 

El proyecto IAPA debe continuar su proyecto de capacitación para la buena gobernanza del AP de los países 

amazónicos 

Sí, porque se ha logrado tener un grupo humano fortalecido en el tema de gobernanza, siendo la meta final o 

resultado la concretización de los proyectos planteados parea cada AP 

Sí, porque el tema de gobernanza es muy amplio 

Que sigan trabajando con los líderes que estamos participando 

Debe continuar la capacitación `para seguir implementando y fortaleciendo para nuestro empoderamiento para 

el beneficio de nuestras AP. Queremos nuestros temas para la capacitación sobre el Plan de Manejo Sostenible 

de Recursos Naturales 

Si, capacitar a los técnicos que trabajan en las AP 

Claro que sí, llevar esta capacitación a los tomadores de decisiones, logrando un solo mensaje y asegurar el 

cumplimiento de un objetivo común 

Para dar réplica en los cinco principios que es la base fundamental para dirigir a una organización 

Si, considero que es un tema fundamental que debe formar parte de todo plan maestro y plan de manejo para 

garantizar el éxito de la administración del AP. 

Por supuesto que debe mantener con la asistencia técnica, réplica y apoyo, con un monitoreo continuo y una 

plataforma que ayude desde los tres países en forma continua. 

Si, seguir trabajando con los líderes en las AP 
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Anexo 2 Participantes de los Cursos de Capacitación 

 

 Participantes del Paisaje Norte 

NOMBRE PAIS AFILIACIÓN CONOCIDA 
PRIMER 
TALLER 

SEGUNDO 
TALLER 

TERCER 
TALLER 

Alexandra Valdiviezo Ecuador RPF Cuyabeno X X X 

Arnulfo Tusarma Morales Colombia PNN La Paya X X X 

Bellanit  Payaguaje Salazar Perú PNN La Paya X X X 

Camilo Granda Pineda Ecuador RPF Cuyabeno X X X 

Carlos A. Manjarres Colombia PNN La Paya X X X 

David Chimbo Rios Perú SERNANP X X X 

Elba Zulema Miranda Perú PN Güeppí Sekime X X X 

Erland Terrones Perú RC Airo Pai X X X 

James Sebastián Muñoz Colombia Resguardo Jaigoje X   

Javier Ramirez Dávila Perú FIKAPIR X X X 

Jeanina Silvana Guarnizo Ecuador RPF Cuyabeno X X X 

Jesús Vacalla Ochoa Perú RC Huimeki X X X 

Jirmy Piranga Moreno Colombia Enlace Coreguaje X X X 

Jorge Willy Flores Perú PN Yapures X X X 

José Enrique Hernandez Colombia PNN La Paya X X X 

José Sneyder Yaguaje Colombia PNN La Paya X X X 

Juan Neira Rivera Ecuador RB Limoncocha X X X 

Klever Yanan Gómez Colombia PNN La Paya X X X 

Lorena Valencia Colombia PNN La Paya  X X 

Luis Borbor Lainez Ecuador DP del MAE X X X 

Lupe Beatriz Tangoy Ecuador Guías Cuyabeno X X X 

Manuel Jorama Perú OSPA X X X 

Marcial Machacury Colombia Comunidad  X X 
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NOMBRE PAIS AFILIACIÓN CONOCIDA 
PRIMER 
TALLER 

SEGUNDO 
TALLER 

TERCER 
TALLER 

Maria Jossellyn Peri Criollo Ecuador Comunidad Siona X X X 

María Natividad Narváez Colombia Resguardo Jaigoje X   

Otto Franklin Alemán Ecuador GAD Cantonal Cuyabeno X   

Pedro Peñafiel Ecuador RPF. Cuyabeno X  X 

Porfirio García Panduro Perú SERNANP  X X 

Roger Rojas Sandoval Perú RC Airo Pai X X X 

Salomón Chota Martínez Perú SERNANP X X X 

Sandro Cobete Macicaya Colombia 
Comunidad Indígena 

TAKUNARE 
X X X 

Teófilo Torres Puerta Perú SERNANP X X X 

Tomas Álvarez Aguinda Perú PN Güeppí Sekime X X X 

Verónica Raquel Proaño Ecuador RE Cofán Bermejo X X X 

Willington Villareal Colombia Guardianes del Territorio X X X 

Yadira Andi Villa Ecuador PN Cayambe Coca X X X 
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 Participantes del Paisaje Sur 

NOMBRE PAIS AFILICACIÓN CONOCIDA 
PRIMER 
TALLER 

SEGUNDO 
TALLER 

TERCER 
TALLER 

Adelson Marques  Brasil 
Comunidad RESEX Cazumbá-

Iracema 
X     

Adriana Magne Bolivia Comunidad RNVSA Manuripi X X X 

Aldeci Cerqueira Maia (Nenzinho) Brasil 
Secretaría de Salud del Estado 

de Acre 
X     

Alfredo del Águila Meléndez Perú Municipalidad Purús X  X X 

Amancio Flores Lomas Perú MABOSINFRON X X X 

Amparo Rodríguez Bolivia Comunidad RNVSA Manuripi   X X 

Andrés Torres Perú SERNANP X     

Antonio Carlos Rocha Brasil 
Comunidad RESEX Cazumbá-

Iracema 
X X   

Antonio Goncalves Brasil Comunidad PE Chandless   X X 

Antonio Junior Brasil 
Comunidad RESEX Cazumbá-

Iracema 
  X X 

Arsenio Calle Perú SERNANP X X   

Aurelia Torres Bardales Perú Vaso de leche   X X 

Carlos Gaona Rodríguez Perú SERNANP X     

Carmen Justiniano Bolivia Comunidad RNVSA Manuripi   X   

Devenaldo Silva Brasil 
Comunidad RESEX Cazumbá-

Iracema 
X     

Dilna de campos Bolivia Comunidad RNVSA Manuripi X   X 

Doris Salomón Perú PURUS   X X 

Eleazar Puricho Perú ASMARENAC X X   

Elinio Soares Brasil 
Comunidad RESEX Cazumbá-

Iracema 
X  X X 

Emilio Montes Bardales Perú FECONTAPU X X X 

Enrique Nonato Naisa Perú EcoPurús X X X 

Fabian Nunes Brasil 
Comunidad RESEX Cazumbá-

Iracema 
X     

Fernando Álvarez Bolivia Comunidad RNVSA Manuripi X     

Francisco Seijas Brasil Comunidad PE Chandless X     

German Góngora Bolivia Comunidad RNVSA Manuripi   X X 

Héctor Belisario Perú SERNANP X     

Ingrid Cruz Zubieta Bolivia Comunidad RNVSA Manuripi   X   

Jack Flores Bardalez Perú SERNANP   X X 

Jacob Torres Perú SERNANP X     

Jairo Nunes da Silva Brasil 
Comunidad RESEX Cazumbá-

Iracema 
  X   

Jairo Roque Perú ProPurus X     

Jairo Tapullima Diaz Perú Gerencia Territorial   X X 

Jerónimo Márquez Brasil Comunidad PE Chandless   X X 
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NOMBRE PAIS AFILICACIÓN CONOCIDA 
PRIMER 
TALLER 

SEGUNDO 
TALLER 

TERCER 
TALLER 

Jesus Rodrigues Brasil SEMA, Estado de Acre X     

José Borgo Perú ProPurus X     

José Quirono Gómez Perú Comunidad Castabala X     

Juan Salazar Bolivia Comunidad RNVSA Manuripi   X X 

Leydi Pinedo Perú EcoPurús   X X 

Liseth Vega Perú Ministerio de Cultura   X   

Livia Chávez Bolivia Comunidad RNVSA Manuripi X X X 

Luke López Bolivia SERNAP X X X 

Luz Pinedo da Silva Brasil 
Comunidad RESEX Cazumbá-

Iracema 
X     

Luzailson de Almeida Rocha 
(Nenquinha) 

Brasil Municipio de Sena Madureira X  X   

Mack Willinson Brasil SEMA, Estado de Acre   X X 

Manoel Ramires Brasil Comunidad PE Chandless   X   

Marco Arenas Perú SERNANP X     

Margot Gonzáles Perú Consultora X X X 

Mario Francisco Puricho Perú SERNANP X     

Mercedes Perales Perú 
Comité de Gestión PNN Alto 

Purús 
  X X 

Miguel Ruiz Pérez Perú MABOSINFRON X X X 

Miluska Vanessa Linares Perú DCDB ALAU GOREU X   X 

Mizael Nunes Brasil Comunidad PE Chandless   X X 

Nacelio Mano Brasil 
Comunidad RESEX Cazumbá-

Iracema 
  X   

Pedro Cabrera Bolivia Comunidad RNVSA Manuripi   X X 

Rafael Pino Solano Perú SERNANP X     

Rafael Ramírez Perú Agencia Agraria X     

Raúl Salinas Perú UGEL - Purús X     

Raúl Vásquez Perú ProPurus X X X 

Renatiely Lima da Silva Brasil 
Comunidad RESEX Cazumbá-

Iracema 
  X X 

Rose Mary Rosado Bolivia Comunidad RNVSA Manuripi X X X 

Sebastiao Sobrinho Brasil Comunidad PE Chandless X X   

Suzana Queiroz da Silva Brasil 
Comunidad RESEX Cazumbá-

Iracema 
X X X 

Tatiana Fernández Bolivia Comunidad RNVSA Manuripi X   X 

Tiago Jurua Damo Brasil ICMBio X     

Walfredo de Lima Brasil SEMA, Estado de Acre X     

Wilder Canales Campos Perú SERNANP   X   
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Anexo 3 Documento técnico de referencia Webinar  

 

Gobernanza de Áreas Protegidas en los paisajes del proyecto IAPA 

Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico 
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Glosario de términos  

 

Gobernanza. - Las interacciones entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo son 

ejercidos el poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo tienen voz los ciudadanos 

y otros interesados. Es una descripción de quién detenta la autoridad y la responsabilidad del área 

protegida. La UICN define cuatro tipos de gobernanza.  

Gobernanza por parte del gobierno. – Es el tipo de gobernanza que desarrollan los ministerios, agencias 

nacionales o federales a cargo; los ministerios o agencia subnacional a cargo; y que ha sido delegada por 

el gobierno.  

Gobernanza compartida. – Es el tipo de gobernanza que se realiza en colaboración de varias instancias 

como por ejemplo la gestión transfronteriza (diversos niveles a lo largo de fronteras internacionales).  

Gobernanza privada. – Es la que se desarrolla en áreas conservadas establecidas por propietarios 

individuales; por organizaciones sin ánimo de lucro (ej., ONG, universidades, cooperativas); por 

organizaciones con fines de lucro (ej., propietarios corporativos).  

Gobernanza por parte de pueblos indígenas y comunidades locales. – Este tipo de gobernanza se puede 

desarrollar en territorios y áreas conservados por pueblos indígenas —declarados y administrados por 

pueblos indígenas—; territorios y áreas conservados por comunidades locales —declarados y 

administrados por comunidades locales. 

Resiliencia. -  Es la capacidad que tiene un ecosistema para asimilar una presión o un estrés del exterior 

sin que se interrumpan su estructura y funcionamiento básicos. 

Sostenibilidad financiera. -  Es una condición deseada y esencial para poder cumplir con el manejo 

efectivo de las AP. Ha sido definida por Emerton et al (2006) como “la capacidad de asegurar recursos 

financieros estables y suficientes al largo plazo y distribuirlos en tiempo y forma apropiada, para cubrir 

los costos totales de las AP (tantos directos como indirectos) y asegurar que las AP sean manejadas 

efectivamente y eficientemente según sus objetivos de conservación y otros pertinentes”. 

Subsidiaridad. - Principio a través del cual se reconoce que los asuntos de gobernanza deben ser 

manejados por la autoridad (legal o consuetudinaria) más cercana a los recursos naturales y que posea la 

capacidad requerida para ello. 

Titulares de derechos e interesados. - En el contexto de las áreas protegidas, son los actores socialmente 

dotados con derechos legales o consuetudinarios con respecto a la tierra, el agua y los recursos naturales. 

Los interesados tienen intereses y preocupaciones directas o indirectas respecto de estos, pero no 

necesariamente disfrutan de un título legal o socialmente reconocido sobre ellos. 

Valores culturales. -  Comportamientos que contribuyen con los resultados de la conservación (ej., 

prácticas tradicionales de manejo de las que se hayan vuelto dependientes algunas especies importantes); 

y aquellos que estén bajo amenaza. 

 

Antecedentes 

 

En la Amazonia, las áreas protegidas juegan un papel fundamental para la conservación de la biodiversidad 

presente en este ecosistema y por esta razón los sistemas de áreas protegidas de los países amazónicos 

bajo la coordinación de la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras 

Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES) con el apoyo de UICN, WWF, la Secretaría del 
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CDB y con la participación de la OTCA y CAN, desarrollaron una agenda de trabajo para construir una 
Visión de Conservación para la región Amazónica.  

  

Uno de los objetivos de los proyectos es el fortalecimiento de la REDPARQUES, proveyendo información 

sobre el análisis de vulnerabilidad al cambio climático del Bioma, implementando acciones locales y 

aportando con instrumentos de planificación local, fortaleciendo la gobernanza, la sostenibilidad 

financiera, mejorando la conservación y apoyando a las áreas protegidas (AP) para mejorar su gestión, 

realizando un curso virtual basado en los módulos de capacitación en línea,  de la Secretaría del CDB, con 
la temática de Gobernanza, Efectividad de Manejo y Sostenibilidad Financiera.   

 

Siguiendo el compromiso de fortalecimiento de capacidades de la REDPARQUES y los respectivos sistemas 

de AP del bioma Amazónico, se plantea la necesidad de capacitar en temas de gobernanza a los actores 

claves de los paisajes de intervención del proyecto IAPA de forma presencial. 

Dichos paisajes de intervención incluyen a las siguientes áreas 

 

 

El alcance de este proceso es el de contribuir con el diseño participativo de un plan de acción para mejorar 

los procesos de gobernanza en las áreas protegidas de los paisajes IAPA. Esto significa que el diseño de las 

actividades depende del público meta, para lo cual es necesario conocer varios aspectos claves del público 

meta. Por ejemplo, es necesario tener una aproximación para conocer las diferentes expectativas que 

puedan tener del evento o los problemas a los que se enfrentan y que esperan resolver. Por lo tanto, los 

datos con los que se requiere contar deben ser investigados de manera previa al desarrollo de los procesos 

de capacitación y de acompañamiento a la construcción de las propuestas para el mejoramiento de la 

gobernanza de las áreas protegidas involucradas.  

 

PAISAJE NORTE 

ECUADOR COLOMBIA PERU 

 
Reserva de 

Producción de 
Fauna Cuyabeno 
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Natural La Paya 
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Reserva Comunal 
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Reserva Comunal 
Airo-Pai 
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Nacional de 

Vida Silvestre  
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Parque Estadual 
Chandless 

Parque Nacional 
Alto Purús 

Reserva Extractivista 
Cazumbá  
Iracema 

Reserva Comunal 
Purús 
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Es así como la propuesta es adaptar el diseño metodológico del curso, a partir de la realización de un 

webinar con una muestra representativa de los diferentes sectores que conforma los participantes 

seleccionados, con el fin de comprender mejor los desafíos puntuales a los que se enfrentan el público 

meta y el mejor enfoque con el que debería estar diseñado el curso.  

 

Esta actividad permitiría entender mejor los procesos de conflicto que están presentes en el terreno, los 

actores e intereses, las debilidades que tienen para enfrentarlos y la forma como se están tomando las 

decisiones. Con esta información se podrán ajustar las actividades necesarias, para marcar la diferencia 

entre ser un curso más o ser una actividad de alto impacto que signifique de alguna forma, un cambio en 

los modelos de gobernanza del territorio. Para orientar el desarrollo del webinar propuesto, se ha 

sintetizado un material de referencia básico, que tiene como fuente principal los trabajos y orientaciones 

desarrolladas por la UICN en cuanto a sus propuestas para el desarrollo de capacidades que permitan la 

construcción de procesos para la gobernanza en áreas protegidas, que se presenta a continuación. 

 

Principios para una buena gobernanza6 

 

Principios Consideraciones relacionadas con los principios 

 
 
 
 
 
 
 
Legitimidad y voz 

• Establecer y mantener instituciones de gobernanza que tengan amplia aceptación por 
parte de la sociedad y que además sean apreciadas. 
• Garantizar que todos los titulares de derechos e interesados reciban información 
adecuada y suficiente, que puedan ser representados y que puedan tener voz en la asesoría 
y/o toma de decisiones. 
• Estimular el compromiso activo de los actores sociales de las áreas protegidas, 
defendiendo la diversidad y la equidad de género. 
• Ampliar el apoyo especial a grupos vulnerables tales como pueblos indígenas, mujeres y 
jóvenes, y prevenir la discriminación sobre la base de la etnicidad, el género, la clase social, 
los recursos financieros, etc. 
• Mantener un diálogo activo y buscar consensos para lograr soluciones que respondan, al 
menos en parte, a las preocupaciones y los intereses de todos. 
• Promover el respeto mutuo entre los titulares de derechos e interesados. 
• Hacer honor a las normas acordadas, las cuales son respetadas porque son propiedad de 
la gente y no solamente por miedo ante la represión y el castigo. 
• Entregar, lo más posible, la autoridad y la responsabilidad de la gestión a las instituciones 
capaces con mayor cercanía a los recursos naturales (subsidiaridad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Desarrollar y seguir una visión estratégica congruente e inspiradora (perspectiva amplia, 
de largo plazo) para las áreas protegidas y sus objetivos de conservación, fundamentada en 
valores acordados y en el reconocimiento de las complejidades ecológicas, históricas, 
sociales y culturales singulares de cada contexto. 
• Garantizar que la práctica de la gobernanza y de la gestión de las áreas protegidas sea 
congruente con los valores acordados. 
• Garantizar que la práctica de la gobernanza y de la gestión de las áreas protegidas sea 
compatible y esté bien coordinada con los planes y las políticas de otros niveles y sectores 
dentro del paisaje terrestre/marino más amplio, y que sea respetuosa de las obligaciones 
nacionales e internacionales (incluyendo el PoWPA del CDB). 

                                                 
6 Fuente: Borrini-Feyerabend, G., N. Dudley, T. Jaeger, B. Lassen, N. Pathak Broome, A. Phillips y T. Sandwith (2014). 
Gobernanza de áreas protegidas: de la comprensión a la acción. No. 20 de la Serie Directrices para buenas prácticas 
en áreas protegidas, Gland, Suiza: UICN. xvi + 123 pp. 
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Principios Consideraciones relacionadas con los principios 

 
Dirección 

• Brindar orientaciones políticas claras sobre los principales asuntos de interés del área 
protegida, en particular sobre asuntos controversiales (ej., prioridades de conservación, 
relaciones con intereses comerciales e industrias extractivas) y garantizar que sean 
congruentes con las asignaciones presupuestales y la práctica de la gestión. 
• Evaluar y orientar el progreso sobre la base del monitoreo regular de resultados y un 
enfoque consciente de gestión adaptativa. 
• Favorecer el surgimiento de líderes que generen nuevas ideas y permitan/promuevan 
cuidadosamente el ensayo de innovaciones, incluyendo innovaciones en la gobernanza y la 
gestión para las áreas protegidas. 
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Desempeño 

• Lograr la conservación y otros objetivos según lo planeado y monitorizado, entre otras por 
medio de evaluación continua de la eficacia de la gestión. 
• Promover una cultura del aprendizaje sobre las políticas y la práctica de la gobernanza de 
áreas protegidas utilizando mecanismos, herramientas y relaciones que promuevan el 
aprendizaje mutuo y la fertilización cruzada de las experiencias. 
• Comprometerse con la defensa de las áreas protegidas y la comunicación en su favor. 
• Responder a las necesidades de los titulares de derechos y de los interesados, por ejemplo, 
ofreciendo respuestas eficaces y a tiempo frente a inquietudes y solicitudes razonables de 
cambios en prácticas de gobernanza y de gestión. 
• Garantizar que los funcionarios de las áreas protegidas, los titulares de derechos y los 
interesados, según corresponda, tengan las capacidades necesarias para asumir los roles y 
las responsabilidades de gestión y que esas capacidades sean usadas eficazmente. 
• Hacer un uso eficiente de los recursos financieros y promover la sostenibilidad financiera. 
• Promover la sostenibilidad y la resiliencia social, esto es, la habilidad para manejar los 
riesgos, sobreponerse a las crisis inevitables y resurgir fortalecidos de las experiencias. 
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Responsabilidad y 
rendición de 
cuentas 

• Apoyar la integridad y el compromiso de todos los que tienen a cargo responsabilidades 
específicas en las áreas protegidas. 
• Garantizar la transparencia, asegurándose de que los titulares de derechos y los 
interesados tengan acceso oportuno a la información sobre: lo que está en juego en la toma 
de decisiones; cuáles procesos e instituciones pueden ejercer influencia; quién es 
responsable de qué; y cómo se puede hacer para que estas personas respondan. 
• Garantizar que los roles para las áreas protegidas sean clara y adecuadamente 
compartidos, así como las líneas de responsabilidad y la rendición de informes/respuestas. 
• Garantizar que los recursos financieros y humanos asignados para gestionar las áreas 
protegidas sean direccionados adecuadamente según los objetivos y planes establecidos. 
• Evaluar el desempeño del área protegida, de quienes toman las decisiones y de los 
funcionarios, vinculando calidad de los resultados con recompensas y sanciones concretas y 
adecuadas. 
• Establecer vías de comunicación (ej., sitios web) donde estén accesibles informes y 
registros sobre el desempeño de las áreas protegidas. 
• Estimular retroalimentación de grupos de la sociedad civil y de los medios frente al 
desempeño. 
• Garantizar que una o más instituciones públicas (ej., defensoría del pueblo, comisión de 
derechos humanos, agencia de auditoría) tengan la autoridad y la capacidad para supervisar 
y cuestionar la acción de los organismos de gobierno y de los funcionarios de las áreas 
protegidas. 
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Justicia y 
derechos 

• Luchar por la distribución equitativa de los costos y de los beneficios resultantes del 
establecimiento y de la gestión de las áreas protegidas y para que haya justicia en la toma 
de las decisiones pertinentes. 
• Garantizar que el sustento de las personas vulnerables no se vea afectado adversamente 
por las áreas protegidas; que las áreas protegidas no creen o agraven la pobreza o 
fenómenos migratorios socialmente disruptivos; y que los costos de las áreas protegidas —
especialmente cuando se cargan a las personas vulnerables— no pasen sin compensación 
adecuada. 
• Garantizar que la conservación se lleve con decencia y dignidad, sin humillar o hacer daño 
a las personas. 
• Manejar con justicia a los funcionarios y a los empleados temporales de las áreas 
protegidas. 
• Hacer cumplir las leyes y los reglamentos de forma imparcial, de manera consistente a 
través del tiempo, sin discriminación y con el derecho de apelar (estado de derecho). 
• Tomar pasos concretos para respetar los derechos sustantivos (legales o consuetudinarios, 
colectivos o individuales) sobre la tierra, el agua y los recursos naturales relacionados con 
las áreas protegidas, y para reparar violaciones pasadas de los derechos. 
• Tomar medidas concretas para respetar derechos procedimentales sobre asuntos de las 
áreas protegidas incluyendo: información y consultas adecuadas a los titulares de los 
derechos e interesados; prácticas justas de manejo de conflictos; y acceso a la justicia no 
discriminatorio. 
• Respetar los derechos humanos, incluyendo los derechos individuales y colectivos y la 
equidad de género. 
• Respetar los derechos de los pueblos indígenas según la Declaración de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. 
• Garantizar estrictamente el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 
indígenas para cualquier propuesta de reasentamiento relacionada con las áreas protegidas. 
• Promover el compromiso activo de titulares de derechos e interesados al establecer y 
gobernar las áreas protegidas. 

Evaluación de la buena gobernanza en Áreas Protegidas 

(matriz de análisis) 
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De acuerdo a los principios de gobernanza revisados y con la finalidad de cómo estos están siendo o 

podrían ser aplicados, en el contexto del área de conservación a la que usted pertenece, solicitamos su 

ayuda para complementar la información que se solicita incluir para disponer de los elementos 

sugeridos a través del siguiente cuestionario. 

 

PASO UNO. Historia y cultura:  

Examine la historia nacional y local y los atributos y valores culturales de los pueblos con relación al 

concepto y a la práctica del área protegida. 

Preguntas clave: Utilice estas preguntas para guiar el análisis de este punto: 

• ¿Cuándo fue establecida el área protegida? ¿Quién lo hizo? 

• ¿Quién tomó parte en el proceso y contribuyó a ello? ¿Quién se opuso? 

• ¿Qué había antes de que se estableciera el área protegida? 

• ¿Quién estaba en ese entonces a cargo de decidir acerca del acceso a los recursos naturales (extraer 

productos del bosque, pescar, cazar, abrir zonas para agricultura, etc.)? 

• ¿Dentro de los actores vinculados se podría decir que hubo «ganadores» «perdedores»? ¿Quiénes fueron? 

• ¿Cómo evolucionó la situación después de la creación del área? ¿Qué queda de lo que había antes del área 

protegida? 

 

PASO DOS. Tipo de gobernanza:  

 

Aclare el tipo de gobernanza del área protegida 

Preguntas clave: Utilice estas preguntas para guiar el análisis de este punto: 

• ¿Quién decidió establecer el área protegida? ¿Por qué, cómo y quién más estuvo involucrado? 

• ¿Quienes hicieron el plan de gestión vigente si lo hay? 

• ¿Quién aporta apoyo financiero, tiempo y esfuerzo físico para la gestión del AP? 

• ¿Quién apoya política y moralmente la gestión del AP? 

• ¿Quién definió los límites? ¿Quién decidió la zonificación actual si la tiene? 

• ¿Lo que se estableció en los papeles (planificación hecha) se refleja en la práctica de gestión? 

• ¿Quién ha mantenido las decisiones claves sobre el AP que se tomaron en el pasado (límites, categoría, 

objetivos, etc.) , o las ha cambiado, desde el establecimiento del área protegida? 
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PASO TRES. Actores e instituciones.  

 

Identifique a los actores y las instituciones directamente interesados en el área protegida y sus recursos 

naturales, y distíngalos sobre la base de sus derechos legales y consuetudinarios, de sus intereses, 

preocupaciones y capacidades. 

 

Preguntas clave: Utilice estas preguntas para guiar el análisis de este punto: 

• ¿Quiénes son los principales actores que tienen que ver con la gestión del AP? 

• ¿Qué tipo de relación tienen con los recursos protegidos en el área?  

• ¿Tienen derechos jurídicos sobre los recursos o hacen uso de hecho en la práctica? 

• ¿Cuáles son sus principales intereses? 

• ¿Cuáles son las capacidades comparativas entre actores clave (quienes son más fuertes que otros en cuanto 

a imponerse en las decisiones de gestión)? 

• ¿Qué rol cumplen o qué hace cada uno de ellos en la gestión del AP? 

• ¿Hay reclamos o asuntos no resueltos entre algunos de ellos y el AP? 
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PASO CUATRO. Unidades de gestión:  

 

Examine el área protegida y sus alrededores e identifique las unidades de gestión existentes y los titulares 

de derechos e interesados con capacidad y deseo de contribuir en la gobernanza de esas unidades. 

 

Con frecuencia las áreas protegidas son extensas y complejas y pueden existir otras unidades de gestión 

(territorios gestionados por otra instancia como un reserva privada, comunitaria o de otro tipo) por fuera 

de las áreas protegidas, en el paisaje terrestre o marino más amplio, pero igual jugando un importante 

papel en el sostenimiento del área protegida, por ej., brindando conectividad o como una fuente de agua 

para la vida silvestre o para cubrir necesidades de supervivencia —por ejemplo pastos— que de otra 

forma caerían dentro del área protegida. 

 

Analice el potencial de realizar alianzas con estos grupos (en caso de que existan) para apoyar la gobernanza 

dentro y fuera del área protegida. 

¿Qué otras iniciativas de gestión hay en el territorio con las que tiene o debería tener vínculos el AP? Si no los 
tiene ¿por qué?, si los tiene… ¿cómo son? 

 

PASO CINCO. Proceso de gobernanza:  

 

Determine cómo se toman realmente las decisiones sobre los temas fundamentales relacionados con las 

áreas protegidas, y examine si la autoridad y la responsabilidad son ejercidas con legitimidad, propósito, 

eficacia, responsabilidad y justicia. 

Preguntas clave: Utilice estas preguntas para guiar el análisis de este punto: 

• ¿Cómo y quién toma las decisiones fundamentales en la gestión hoy en día?, por ejemplo;  

 ¿Si se da un permiso de aprovechamiento del algún recurso?  

 ¿Si se autoriza una investigación o una acción de manejo del recurso para su conservación? 

 cómo y quién decide si se abre o no un sendero?  

 ¿Cómo y quién decide si se abre o no un sendero?  

 ¿Si se aprueba el plan de gestión o cualquier otro plan estratégico? 

 ¿Si se modifican los límites del área o se cambia la categoría? 

 

PASO SEIS. Opciones de gobernanza para fortalecer el área protegida: 

 

Búsqueda de alternativas para mejorar la gobernanza. 

Preguntas clave: Utilice estas preguntas para guiar el análisis de este punto: 

Dados los resultados del análisis: 

¿Qué opciones (mecanismos, modelos, actitudes, etc.) de gobernanza que no se aplican hoy, podrían aplicarse 

para consolidar, fortalecer y mejorar la gestión del área protegida y su integración en un paisaje mayor? 

¿Quiénes no están participando en la gobernanza del AP y cuya inclusión se considera importante? ¿porqué 

no están participando hoy? 
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¿Quiénes están ejerciendo un poder hoy en la gobernanza, que está provocando problemas importantes en 

la gestión del AP? 

¿Alguna de esas opciones podría mejorar su eficacia, eficiencia, equidad, aceptación en la sociedad y 

resiliencia? 

Comentarios finales   

 

Información clave del área / paisaje 

Nombre de la persona que llenó el formulario  

Cargo / dignidad  

Área protegida de referencia  

País  

Estado / Provincia / Departamento  

Ciudad  

Comunidad  

Teléfono convencional  Celular 

Email   

Otras formas de contacto  
(fax, skype, whatsapp) 
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