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1. Antecedentes
En la Amazonia las áreas protegidas juegan un papel fundamental para la conservación del
bioma amazónico y por esta razón los y las directores/as 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 WWF, UICN, la Secretaría del CBD y con la participación de la OTCA y CAN,
desarrollaron una agenda de trabajo para construir una Visión de Conservación para la
región Amazónica. Esta iniciativa ha sido reconocida por los y las Ministros/as de Medio
Ambiente y las decisiones adoptadas en la Conferencia de las Partes (COP 10) del CBD y
tiene como objetivo contribuir a la aplicación regional del Programa de Trabajo de Áreas
Protegidas del CDB y el logro de las Metas de Aichi, como parte del Plan Estratégico para la
Diversidad Biológica 2011-2020, acordado en la COP 10 en Nagoya, Japón.
El bioma amazónico cubre 6,7 millones de km2 y se extiende por ocho países y un territorio
de ultramar. El bioma abarca el mayor bosque tropical contiguo que existe en el planeta,
con una diversidad inigualable de especies y hábitats y con funciones ecosistémicas críticas
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 débil gobernabilidad, se ven
agravadas por el impacto del cambio climático. Este proyecto forma parte de la
implementación de la Visión de Conservación de la Amazonía que fue desarrollado por los
países amazónicos en el marco del Programa de Trabajo del Convenio de Diversidad
Biológica sobre Áreas Protegidas.
En el marco de la implementación del Plan de Acción de la Visión, WWF formuló dos
proyectos: Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico – IAPA financiado por
la Unión Europea y desarrollado por la FAO, UICN, PNUMA y WWF; así como Soluciones
Naturales Frente al Cambio Climático – SNACC, financiado por el Ministerio del Ambiente
de Alemania, y ejecutado por WWF.
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 en instrumentos de planificación local,
fortaleciendo la gobernanza, la sostenibilidad financiera, aportando acciones en zonas con
oportunidades de conservación y apoyando a las AP para mejorar su gestión. Tanto los
enfoques regionales como los resultados concretos serán presentados en la Conferencia de
las Partes del CBD y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Una de las acciones para el fortalecimiento directo de los sistemas de áreas protegidas es
el desarrollo de cursos de capacitación sobre cambio climático y entender cómo las AP son
oportunidades de conservación y estrategias de adaptación regionales y nacionales en el
marco de los módulos de capacitación en línea de la Secretaría de la CBD. En el año 2014
se realizó un primer curso sobre AP y adaptación; en el 2015, se decidió desarrollar una
segunda versión orientada a entender cómo las Áreas Protegidas del bioma amazónico son
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oportunidades de conservación y adaptación en escenarios de clima cambiante. En esta
ocasión por sugerencia de los gestores de los sistemas de áreas protegidas se extendió la
participación a gobiernos locales, academia, organizaciones de la sociedad civil que trabajan
en temas relacionados a la gestión de las AP del bioma.
Con fecha 1 de septiembre, WWF Ecuador contrató al Centro de Educación y Promoción
Popular (CEPP) para llevar a cabo la definición e implementación de la propuesta de
capacitación virtual sobre AP y Cambio Climático basada en los módulos de capacitación de
la Secretaría de CBD adaptados al contexto, dirigida a alrededor de 200 participantes de los
siguientes países: Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia y Perú; mismos que en el transcurso del
curso disminuyeron.
El presente documento corresponde al Producto 4: Informe final de Consultoría, el cual
incluye un resumen y evaluación del proceso de capacitación, junto con las memorias del
taller presencial.
2. Objetivo de la consultoría
Contribuir a fortalecer las capacidades de personal técnico relacionado con la gestión de
áreas protegidas a nivel nacional y local de los países del Bioma Amazónico: Colombia,
Ecuador, Brasil, Bolivia y Perú.
3. Productos esperados
Producto 1: Propuesta de capacitación sobre Áreas Protegidas y Adaptación en base a
Módulos de Capacitación online de CBD elaborada
- Diseñar una propuesta de contenido complementario al de los Módulos de Capacitación
de CBD: Módulo 17 “Cambio Climático” y Módulos complementarios 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8
con un énfasis en aplicaciones para el bioma Amazónico en general y en particular para
los contextos específicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú respectivamente.
- El contenido desarrollado deberá incluir:
o Aplicaciones conceptuales al nivel de bioma y sub-nacional cuando los módulos
de CBD ofrezcan solo la perspectiva nacional.
o Casos de estudio para los países mencionados y para nivel de bioma para el
módulo principal y al menos 3 módulos complementarios.
o Un trabajo de grupo que debe ser desarrollado por país durante la duración de
la capacitación y presentado en el taller presencial.
o Tareas y preguntas de discusión para foro en líneas relevantes para cada
módulo, orientadas a responder a los objetivos del proyecto.
o Incluir el tema de oportunidades de conservación ya sea como un módulo o
temas dentro de estos.
o Incluir los avances del análisis de vulnerabilidad que el proyecto SNACC ha
venido desarrollando.
o Incluir los casos de éxito propuestos por los sistemas de AP, ya sea como lecturas
complementarias o ejercicios de análisis.
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o

-

Garantizar el acceso de materiales a los estudiantes en PDF.
La propuesta considerará las capacitaciones realizadas anteriormente sobre AP y
Cambio Climático en los sistemas de AP de los 3 países a fin de complementar esfuerzos
previos.

Producto 2: Capacitación online sobre Áreas Protegidas y Adaptación realizada
- Implementar la capacitación una vez aprobada la propuesta, en coordinación con los
encargados y administradores de los módulos de capacitación de CBD, WWF y FAO.
- Administrar el aula virtual, incluyendo: disposición del contenido, comunicación con los
participantes, moderación de foros y seguimiento a las actividades, en coordinación con
los administradores de los módulos de capacitación de CBD, WWF y REDPARQUES.
- Facilitar los materiales del curso en PDF de manera digital y con posibilidad de impresión
mencionando los derechos de autor estipulados por la CBD.
Producto 3: Informe de actividades sobre realización del curso y preparación del taller
presencial
- Planificar un taller presencial de un día a realizarse en Quito, Bogotá y Lima, La Paz o
Santa Cruz y facilitar el taller en su país de residencia; en los otros tres países apoyar a
distancia la realización del taller equivalente, en el que contará con la colaboración de
un facilitador local. El taller será el último componente de la capacitación; tratará sobre
las principales conclusiones de la capacitación con el objetivo de afirmar conocimientos
y generar productos que respondan a los objetivos del proyecto a través del trabajo en
grupos.
- Diseñar y entregar certificado final en coordinación con CBD.
Producto 4: Informe final entregado
- Contenido: Resumen y evaluación del proceso de capacitación, todo el material
elaborado para la capacitación y taller presencial, memoria de los talleres presenciales
incluyendo conclusiones, recomendaciones y productos generados, lista de
participantes.
Producto 5: Desarrollo de la propuesta de curso de efectividad de manejo
- Contenido: Una propuesta sobre cómo desarrollar el curso sobre las herramientas de
efectividad de manejo que son usadas en los sistemas de áreas protegidas del bioma
que contenga objetivos, actividades y productos.
4. Actividades desarrolladas
Como parte de la consultoría, y con el fin de cumplir los productos establecidos en el
contrato de consultoría, se desarrollaron las siguientes actividades por producto.
Producto 1: Propuesta de capacitación sobre Áreas Protegidas y Adaptación en base a
Módulos de Capacitación online de CBD elaborada
1. Revisión de los módulos del Programa de Educación a Distancia sobre Áreas Protegidas de
CBD: Módulo “Cambio Climático” y módulos complementarios: 1. “Diseño de Red de Áreas
Protegidas”; 2. “Áreas Protegidas Transfronterizas y Redes Ecológicas Regionales”; 3.
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“Ambientes Políticos del Área Protegida”. Además, se definió una semana dedicada a
lecturas relacionadas con Cambio climático y áreas protegidas.
2. Definición de lecturas complementarias, así como preguntas para contestar en foros, y
actividades finales de cada uno de los módulos. Las actividades finales consisten en
preguntas relacionadas tanto con las lecciones de los diversos módulos como con el
material complementario, para responder en un máximo de 300 palabras. Esto con el fin
de crear en el participante capacidad de síntesis, además de ser concretos y claros en sus
respuestas.
3. Presentación de propuesta de capacitación organizada de la siguiente manera:
Módulo 1. Introducción al Cambio Climático y Áreas Protegidas.
Objetivo: Proporcionar un fundamento conceptual sobre el cambio climático que permita
comprender las causas que lo originan, los impactos que generan a nivel de los ecosistemas,
así como el rol que cumplen las áreas protegidas en la mitigación del cambio climático y la
adaptación al mismo.
Actividades: Revisión del documento “Clima, variabilidad climática y cambio climático
antropogénico”. 7 Sep – 11 Sep.

Módulo 2. Diseño de Red de Áreas Protegidas
Objetivo: Brindar información general sobre las redes de áreas protegidas integrales y
representativas, mismas que se consideran la piedra angular de cualquier estrategia de
conservación. Muchos sistemas de áreas protegidas en todo el mundo se han desarrollado
para este fin. El resultado es que, normalmente, las redes de áreas protegidas representan
excesivamente a ciertos ecosistemas, como montañas y desiertos y casi no representan a
otras áreas, como pastizales, áreas ribereñas y bosques bajos.
Actividades: (14 Sep - 11 Oct)
Lectura: Áreas protegidas, criterios para su selección y problemáticas en su conservación
Preguntas para el foro:
1) ¿Qué análisis debería tenerse en cuenta como criterios de selección y definición de
las AP?
2) Explique de forma concisa las razones por las que usted considera se debe justificar
la elaboración de un análisis de vacíos u otros en el contexto de áreas protegidas en
su país.
3) ¿Considera que es relevante incluir el eje de cambio climático en un análisis de
vacíos u otros? ¿Por qué? Explique.
4) ¿Qué tipo de beneficios traería en términos sociales, ambientales y económicos una
adecuada planificación de áreas protegidas, considerando la inclusión de vacíos u
otros análisis?
Actividad final: Profundizar en la cuarta pregunta del foro: ¿Qué tipo de beneficios traería
en términos sociales, ambientales y económicos una adecuada planificación de áreas
protegidas, considerando la inclusión de vacíos u otros análisis?
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Módulo 3. Área Protegidas Transfronterizas y Redes Ecológicas Regionales
Objetivo: Brindar información general del proceso para crear y manejar las áreas protegidas
transfronterizas y las redes ecológicas regionales.
Actividades: (12 Oct - 1 Nov)
Lectura: La Conservación de Ecosistemas Transfronterizos – El Desafió peruano-boliviano
en las Vertientes Orientales de Los Andes y Llanuras adyacentes
Link: http://www.programatrinacional.com/ - Proyecto Iniciativa TriNacional
Preguntas para el foro:
1) ¿Cuáles considera usted serían los pros y contras de las áreas protegidas
fronterizas? Discuta al respecto.
2) ¿Qué actores deberían participar en las APs fronterizas? y ¿cómo los involucraría?
3) ¿Considera que es importante realizar una gestión conjunta, entre diferentes
países, en relación a áreas protegidas fronterizas? Discuta al respecto.
Actividad final: ¿Qué políticas sectoriales en su país podrían o están influenciando
negativamente en la conservación de las APs de su país? ¿Por qué? y ¿Qué haría para
contrarrestarlas? (mencione al menos una).
Módulo 4. Ambientes Políticos del Área Protegida
Objetivo: Brindar información general del proceso para evaluar y fortalecer un ambiente
político nacional favorable para las áreas protegidas, así como lograr la integración de las
áreas protegidas a la planificación nacional de las estrategias de cambio climático.
Actividades: (2 Nov - 22 Nov)
Lectura: Políticas públicas de los países amazónicos y cambio climático: Áreas protegidas
como estrategias de adaptación
Webinar: viernes 13 de noviembre - Políticas públicas de los países amazónicos y cambio
climático: Áreas protegidas como estrategias de adaptación, mitigación y resiliencia
Preguntas para el foro:
1) ¿Qué haría usted para incrementar la voluntad política en la gestión de las APs? a
nivel nacional y nivel local
2) ¿Qué beneficios brindan las APs a las comunidades locales y cómo visibilizaría esto
a nivel político?
3) ¿Cuál considera usted podría ser:
Un incentivo positivo para fomentar la conservación en APs
Un incentivo negativo-perverso en la conservación de APs
Actividad final: Considere un área protegida o áreas protegidas fronterizas en su país,
mencione los nombres de las áreas protegidas, y discuta sobre la gestión actual sobre las
mismas; en particular: 1. ¿Qué ocurre? y 2. ¿Qué y cómo debería ocurrir en función de las
necesidades técnicas, administrativas, financieras, legales, entre otras de las AP
involucradas en escenarios fronterizos?
Módulo 5. Cambio Climático
Objetivo: Comprender la relación de las áreas protegidas con el cambio climático.
Actividades: (23 Nov - 27 Dic)
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Lectura: Áreas Protegidas ayudando a la gente a enfrentar el cambio climático. Soluciones
Naturales. Declaración de Redparques - COP21
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NHlNQSjrRVY - COP21: Las Áreas Protegidas
prosperan en la Conferencia de Cambio Climático en Paris
Preguntas para el foro:
1) ¿Qué acciones sugeriría realizar para fortalecer la resiliencia social y ecosistémica
en un área protegida en dónde existen problemas de degradación de cuencas y
bosques?
2) ¿Por qué es importante la visión de ordenamiento territorial en la gestión de áreas
protegidas y cambio climático?
3) Comente sobre una experiencia de inclusión de actividades relacionadas con
mitigación y adaptación al cambio climático en la gestión de áreas protegidas, y si
considera que fue exitosa o no y por qué.
Actividad final: Comente sobre cómo los sistemas de AP pueden iniciar acciones concretas
para que la declaratoria de REDPARQUES, que se llevó a cabo en la COP21 (segundo
documento adjunto), fomente acciones que logren evidenciar el aporte de las AP como
soluciones naturales al cambio climático.
Producto 2: Capacitación online sobre Áreas Protegidas y Adaptación realizada
1. Coordinación con los encargados y administradores de los módulos de capacitación de CBD,
WWF y REDPARQUES, una vez aprobada la propuesta, para implementar la capacitación
virtual.
2. Elaboración de un Tutorial con los pasos a seguir para crear una cuenta en la plataforma
Conservation Training y para poder acceder al Curso Bioma Amazónico.
3. Administración del aula virtual para desarrollar la capacitación durante cinco meses, entre
septiembre 2015 y enero de 2016. Las tareas específicas del instructor del curso fueron:
- Mantener una comunicación fluida con los participantes vía correo electrónico y a
través de los foros de discusión, foros de preguntas y webinars.
- Revisar los trabajos finales de cada módulo.
- Realimentar los trabajos finales y mantener un registro de las calificaciones.
- Solventar problemas técnicos relacionados con el funcionamiento de la plataforma.
- Responder a preguntas de los participantes.
4. Creación de PDF de cada una de las lecciones que conforman un módulo para enviar a los
participantes.
5. Seguimiento a las actividades del curso virtual, en coordinación con los administradores de
los módulos de capacitación de CBD, WWF y REDPARQUES.
6. Evaluación de la capacitación de manera individualizada con cada participante.
Producto 3: Informe de actividades sobre realización del curso y preparación del taller
presencial
1. Elaboración de informe con resumen y evaluación del proceso de capacitación. Este informe
incluye:
7. Estadísticas de los participantes postulantes, inscritos y aprobados.
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8. Calificaciones obtenidas por los participantes en el trabajo final de cada módulo.
9. Calificaciones obtenidas por los participantes en el trabajo final del curso.
10. Recomendaciones.
2. Realización de reuniones de coordinación vía Skype y presenciales para planificar el
desarrollo del Taller Presencial de Cierre del Curso.
3. Definición del lugar y fecha del taller en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los días
21 y 22 de abril de 2016.
4. Revisión de participantes que hayan completado los módulos requeridos para ser invitados
al Taller de Cierre.
5. Seguimiento a los participantes que les faltaban culminar determinadas actividades para
que al cumplir las mismas puedan participar del taller.
6. Envío de convocatoria al Taller de Cierre para 31 participantes: 6 de Colombia, 13 de
Ecuador, 4 de Perú, 3 de Bolivia 5 de Brasil.
7. Selección de participantes para presentación de trabajos finales.
Colombia: Astrid Mosquera y Alejandro Ramírez
Ecuador: María Daniela Reyes y Orley Ochoa
Perú: Yuly Rondón
Brasil: Maressa Rocha
Bolivia: Sandra Rivera y Carla Ramírez
8. Elaboración de agenda del taller.
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9. Diseño de certificados.

10. Diseño de encuesta a ser aplicada al término del curso.
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Producto 4: Informe final entregado
1. Evaluación general del proceso de capacitación.
2. Facilitación del taller presencial de cierre.
3. Elaboración del informe final de consultoría.
4. Elaboración de las memorias del taller de cierre.
Producto 5: Desarrollo de la propuesta de curso de efectividad de manejo
1. Definición del objetivo general y objetivos específicos del curso de efectividad de manejo.
2. Establecimiento de productos esperados.
3. Definición de actividades propuestas para alcanzar los objetivos planteados.
5. Evaluación general del curso por parte del equipo facilitador
El curso tuvo una buena acogida inicial, pues de un total de 220 postulantes, 129 se
inscribieron, es decir, el 59% (32 de Colombia, 39 de Ecuador, 25 de Perú, 17 de Bolivia, 15
12

de Brasil, 1 de México y 1 de Estados Unidos). Sin embargo, conforme avanzó el desarrollo
del curso, se evidenció una disminución en el número de participantes que continuaron y
aprobaron el curso (Gráfico 1), con un total de 31 personas, es decir, solo el 24% de
participantes.
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Gráfico 1. Estadísticas de participación en el curso virtual del bioma amazónico 2015.

Número de participantes

El flujo de participantes a lo largo de los cuatro módulos mostró una disminución a lo largo
del curso, sobre todo a partir del módulo 3.
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Gráfico 2. Flujo del número de participantes que culminaron los módulos.

Uno de los factores que incidió en la deserción por parte de los estudiantes está relacionado
con los problemas que se presentaron en el uso de la plataforma virtual, la cual impedía el
ingreso de los participantes para desarrollar los módulos en línea.
En cuanto a las calificaciones obtenidas por los participantes en los trabajos de fin de
módulo, se observa un promedio general total de 8.23/10 (Tabal 1, Gráfico 3).
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Tabla 1. Calificación por estudiante por módulo.
Participante
Alejandro Ramirez
Analiz Vergara
Ángel Onofa
Astrid Mosquera
Augusto Granda
Byron Amaya
Carla Ramirez
Carlos Angulo
Carlos Mendez
Carlos Bustamante
Cristina Garzón
David Kopp
David Loaiza
David Veintimilla
Diana Meneses
Dominique Fierro
Erika Gallego
Ernesto Escalante
Fernando Quiroz
Gabriel Orozco
Gabriela Burnett
Gabriela Villamagua
Henry Guzman
Inés Sánchez
Isabel Endara
Ivonne Liévano
Jorge Milán
José Narváez
Juan Costa
Kesia Rocha
Lina María Correa
Magdalena Castellanos
Marcos Cerra
Maressa Rocha
Maria Campo
Maria Alejandra Velasco
María Daniela Reyes
María Elena Díaz
Mariana Gutierrez
Marigia Tertuliano
Martin Marigorda
Octavio Bentacur
Miguél Ángel Molina
Olwer Huanca
Onivaldo Rocha
Orley Ochoa
Patricio Macas
Salomé Antezano
Rosario Tene
Sandra Peñuela
Sandra Rivera
Sergio Garrido
Verónica Aguilera
Verónica Lemache
Wallacems Marcelino
Wilson Lechón
Yadira Mera
Yuly Rondón
PROMEDIO

Módulo 1
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Gráfico 3. Promedio de calificaciones por módulo.

El trabajo final del curso fue entregado por 30 estudiantes y la nota promedio alcanzada
fue de 8,27. Este trabajo se enfocó en responder una de las siguientes preguntas:
1) ¿Cómo influencia una gestión eficiente de áreas protegidas, considerando
ejes de cambio climático (adaptación y mitigación), en diferentes sectores y
a diferentes actores, en términos de: calidad de vida y conservación de
ecosistemas?
2) ¿Qué haría usted para integrar los conocimientos adquiridos en este curso
en la planificación local de un área protegida, y cómo integraría esta gestión
a nivel nacional?
Tabla 2. Calificación trabajo final del curso.
No.
Participante
Calificación
1 Alejandro Ramirez
8
2 Ángel Onofa
9
3 Astrid Mosquera
10
4 Augusto Granda
7
5 Carla Ramirez
10
6 Carlos Angulo
6
7 Diana Meneses
8
8 Dominique Fierro
8
9 Gabriel Orozco
4
10 Inés Sánchez
9
11 Isabel Endara
9
12 Ivonne Liévano
8
13 Juan Costa
6
14 Kesia Rocha
7
15 Maressa Rocha
10
PROMEDIO

No.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Participante
María Daniela Reyes
María Verónica Silva Aguilera
Mariana Gutierrez
Martín Marigorda
Octavio Betancur
Olwer Huanca
Orley Ochoa
Rosario Tene
Sandra Peñuela
Sandra Rivera
Sandra Rivera
Sergio Garrido
Verónica Lemache
Wilson Lechón
Yuly Rondón

Calificación
9
6
9
9
10
7
10
7
10
10
10
10
7
9
6

8,27
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6. Evaluación del curso por parte de los participantes
Con base en la sistematización y análisis de una encuesta aplicada a los participantes, para
conocer su percepción respecto del Curso “Áreas protegidas del bioma amazónico como
oportunidades de conservación y adaptación en escenarios de clima cambiante”, a
continuación, se presentan los principales resultados.
Los criterios de evaluación que se consideran dentro de la encuesta se enfocan en lo
siguiente:
 Calidad y relevancia de los contenidos del curso
 Desarrollo del curso virtual
 Desarrollo del taller presencial
 Uso de la plataforma educativa virtual
 Autoevaluación personal respecto de su dedicación y esfuerzo
 Recomendaciones y sugerencias
La valoración respecto de la calidad de los conocimientos adquiridos en el curso alcanza en
promedio un nivel muy bueno, que varía de 3,10 a 3,55 sobre 4 puntos. La relevancia de los
temas también obtiene una valoración muy buena, ligeramente mayor, que varía entre 3,27
y 3,86 sobre 4 puntos (Gráfico 4).
h. Integración de las áreas protegidas a la
planificación
g. Diseño de Redes de Áreas Protegidas
Resilientes

Temas generales

f. Ambientes políticos del área protegidas
e. Evaluación participativa del cambio climático
en las áreas protegidas
d. Áreas protegidas transfronterizas y redes
ecológicas
c. Diseño de red de áreas protegidas
b. Cambio Climático y Áreas Protegidas
a. Las áreas protegidas como oportunidades de
conservación y adaptación
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
Escala de valoración
(1 Bajo, 2 Bueno, 3 Muy Bueno, 4 Excelente)
Relevancia de los temas

Calidad de conocimientos adquiridos

Gráfico 4. Promedio de valoración de calidad y relevancia de contenidos.
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Con respecto al desarrollo del curso virtual los aspectos que se consideraron fueron:
 Calidad de la retroalimentación por parte de los instructores
 Calidad de la información y recursos de apoyo provistos en el curso
 Duración del curso
 Nivel de interacción con otros participantes
Los tres primeros reciben una calificación promedio de muy buena (3,29/4, 3,36/4 y 3,14/4,
respectivamente); solamente el nivel de interacción con otros participantes del curso está
en la escala buena, con 2,28/4. De hecho, es uno de los aspectos que posteriormente se
menciona en las recomendaciones, ya que a los participantes les hubiese gustado tener más
espacios de intercambio de ideas y experiencias con los otros estudiantes.
En cuanto a la valoración de los participantes respecto del desarrollo del taller presencial,
se obtiene un valor promedio de 3,71. La gran mayoría de los participantes (15 de 21) lo
ubicaron en el nivel de excelente. El gráfico No. 5 presenta estos valores.

Número de participantes

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Bajo

Bueno

Muy bueno

Excelente

Gráfico 5. Promedio de valoración del desarrollo del curso virtual y presencial.

La evaluación que hacen los participantes a la plataforma online de la CBD califica al registro
en la plataforma como muy bueno (3,27/4), pero el acceso a la información y los
documentos, así como la asistencia técnica ofrecida al momento de encontrarse
dificultades de acceder a la plataforma tienen una valoración inferior a 3, con 2,91 y 2,95,
respectivamente.
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Escala de valoración (1-4)

3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70
a. Registro

b. Acceso a la
información y los
documentos

c. Asistencia técnica

Gráfico 6. Promedio de valoración de la plataforma virtual.

Por otro lado, también se evaluaron aspectos metodológicos del curso relacionados con el
procesamiento de información y el aprendizaje efectivo. Los principales criterios fueron:
 Nivel de esfuerzo exigido
 Dificultad de contenidos
 Aplicabilidad de los conocimientos adquiridos
 Metodología y actividades del curso para facilitar un aprendizaje efectivo
 Duración del curso para procesar los temas
 Evaluación de los módulos para reflejar los contenidos aprendidos
Al analizar estos criterios, los participantes los ubican en una escala media-alta que varía de
3,05 a 3,82 sobre 4 puntos (Gráfico 7). El criterio que mayor puntuación tiene es el que se
relaciona con la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en el curso.
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Gráfico 7. Percepción de aspectos metodológicos del curso.

Con respecto a la autoevaluación personal por participante, los criterios analizados fueron:
 Dedicación y desempeño personal en el curso virtual, el cual lo puntúan como buenomuy bueno (2,95/4).
 Tiempo dedicado en promedio en cada módulo, el cual es considerado como alto por la
mayoría de los participantes (3,41/4).
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Muy
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Medio

Alto

Tiempo dedicado en promedio a cada
módulo

Su dedicación y desempeño personal en
el curso virtual lo califica de:

Gráfico 8. Autoevaluación de los participantes.
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Como parte de las recomendaciones que plantean los participantes, la mayoría se centra
en:
 Mejorar el acceso a la plataforma virtual
 Incrementar la interacción entre los participantes.
En menor medida se menciona también las siguientes:
 Entregar todo el material para trabajar sin necesidad de estar conectado al internet
 Combinar la interacción entre talleres prácticos y la capacitación virtual
 Destinar mayor tiempo al taller presencial
 Disminuir la carga de lecturas
 Desarrollar preguntas y actividades en línea con un mayor nivel de complejidad
 Proporcionar mayor cantidad de módulos con menor tiempo de dedicación en cada uno.
En cuento a los temas que recomiendan incluir para nuevas versiones del curso están:
 Manejo participativo de áreas protegidas
 Opciones de financiamiento y sostenibilidad financiera
 Evaluación de efectividad de manejo
 Escenarios de cambio climático
 Uno y manejo de información para realizar modelamientos de cambio climático
 Programas implementados en las áreas protegidas
 Normativa ambiental
 Práctica para el diseño de áreas protegidas transfronterizas
 Ambientes políticos
 Declaración de áreas protegidas locales y municipales
 Manejo de cuentas
El único tema que recomiendan quitar se relaciona con las generalidades de las áreas
protegidas.
Con relación a recomendaciones para la plataforma de la CBD, la gran mayoría de
participantes concuerdan en que se requiere mejorar la tecnología para no tener problemas
de acceso, sumado a que muchos proponen contar con una modalidad offline y contenidos
descargables. Otras recomendaciones tienen que ver con brindar asistencia técnica, dar
mayor facilidad para el registro, diseñar cursos más interactivos con test más dinámicos, e
incrementar otros cursos en temas ambientales.
De un total 22 personas que respondieron a la encuesta, solamente 8 (36%) indicaron haber
revisado otros cursos que tiene la CBD.
Finalmente, como parte de los comentarios finales que plantean los participantes se felicita
el desarrollo del curso y se plantean algunas recomendaciones como son:
 Que los instructores retroalimenten y sean más estrictos con los tiempos de entrega de
trabajos y cumplimiento de actividades.
 Hacer una preselección de los participantes, y no abrir a todos.
 Definir mejor los tiempos que se requiere para completar cada unidad.
 Mejorar la plataforma
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7. Recomendaciones finales
Las principales recomendaciones producto de este proceso de capacitación son las
siguientes:
 Es necesario encontrar un mecanismo con el cual se logre un mayor compromiso por
parte de los participantes del curso, así como fijar responsabilidades si éstos no
culminan el mismo. Esto debido al número reducido de participantes que terminó el
curso, en comparación con los aspirantes e inscritos; a pesar que se les brindó
constante soporte tanto vía correo electrónico, como con el material técnico de cada
lección de los 4 módulos en formato en PDF.
El fijar responsabilidades claras de los participantes en el curso también ayudará a
cumplir con los tiempos inicialmente planificados en empezar y finalizar el curso. Esta
eficiencia en el uso del tiempo, no sólo será positivo para los participantes; también lo
será para el capacitador y para la organización financiadora, pues no será necesario
extender tiempos de capacitación y dar constante seguimiento en solicitar la
culminación de cada actividad a los participantes.
Así mismo, un mayor compromiso por parte de los puntos focales en cada país sería
uno de los mecanismos para dar mayor seguimiento a cada uno de los participantes,
de modo que los nuevos conocimientos adquiridos puedan ser, en efecto, aplicados al
ámbito profesional en el que cada uno se desenvuelve.
 Se requiere revisar la plataforma virtual para que en un próximo curso no existan
problemas al ingreso de la misma. Debido al hecho de que durante el proceso de
capacitación se registraron problemas para ingresar a los módulos 3 y 4, se genera
inconvenientes y malestar en aquellas personas que no lograron acceder a la
plataforma. Esto, a su vez, incide en los tiempos planificados para la ejecución de cada
módulo, pues fue necesario ampliar los tiempos límite para entrega de trabajos.
Un mecanismo que podría ser útil para evitar los problemas con la plataforma virtual
es contar con un panel offline, con todos los materiales del curso, mismo que podría
ser descargado desde la plataforma educativa, para que cada participante lo instale en
su respectivo ordenador, y de este modo se evita depender del funcionamiento de la
plataforma.
 Es recomendable dar continuidad a este proceso de capacitación y aprovechar la
conexión que se ha creado entre los participantes, quienes pertenecen a diferentes
sectores de trabajo, para poder vencer algunos de los retos identificados y aprovechar
las oportunidades con las que cuentan, a fin de lograr que los conocimientos y
experiencias compartidas logren ser aplicados e integrados en la gestión que cada
profesional realiza.
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