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1. Antecedentes 

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 enfrenta 
múltiples amenazas a su biodiversidad como la tala, la expansión de la frontera agrícola 
y ganadera, la expansión urbana y la explotación petrolera y minería. Los efectos 
negativos de estas actividades junto con una planificación deficiente y débil 
gobernabilidad, se ven agravadas por el impacto del cambio climático.  

En este contexto, 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.  

En el marco de la implementación del Plan de Acción de la Visión, nacen dos proyectos, 
el primero denominado Áreas Protegidas – Soluciones Naturales frente al Cambio 
Climático – implementado por WWF y el segundo proyecto denominado Integración de 
las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico -IAPA implementado por la FAO, UICN, 
PNUMA y WWF. En este último la UICN tiene a su cargo la responsabilidad de ejecutar 
el componente de gobernanza e implementar coordinadamente con WWF los 
componentes de efectividad de manejo y sostenibilidad financiera. 

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.  

Una de las acciones para el fortalecimiento directo de los sistemas de áreas protegidas 
es el fortalecimiento de capacidades sobre estos componentes del PoWPA en el marco 
de los módulos de capacitación en línea de la Secretaría del CDB. En 2014 se realizó un 
primer curso sobre AP y adaptación al cambio climático, financiado por el proyecto 
SNACC, y en 2015/2016 se desarrolló una segunda versión orientada a entender cómo 
las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico son oportunidades de conservación y 
adaptación en escenarios de clima cambiante, financiado por los dos proyectos (IAPA-
SNACC), y en esta ocasión por sugerencias 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.  
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Siguiendo el compromiso de fortalecimiento de la REDPARQUES y los respectivos 
sistemas de AP del bioma, se plantea la necesidad de capacitar a los actores claves del 
bioma en temas de Gobernanza, Efectividad de Manejo y Sostenibilidad Financiera. Es 
así que, a través de la UICN se diseñó esta tercera versión de curso online, para lo cual 
se definió la implementación de una estrategia de educación virtual destacando temas 
claves en efectividad de manejo, gobernanza y sostenibilidad financiera; y desarrollando 
otros contenidos complementarios; orientados al fortalecimiento institucional y una 
efectiva vinculación en cada uno de los países y territorios amazónicos, siendo la 
principal población objetivo el personal técnico que labora en cada uno de los Sistemas 
Nacionales de Áreas Protegidas de los países que conforman el bioma amazónico. 

2. Objetivo de la capacitación 

Desarrollar y fortalecer capacidades relacionadas con la gestión de las áreas protegidas 
del bioma amazónico a través de un curso de capacitación virtual para técnicos que 
laboran en los Sistemas de Áreas Protegidas de los países amazónicos y socios claves; en 
el marco de la plataforma del CDB que abarque los temas de efectividad de manejo, 
gobernanza y sostenibilidad financiera.  

3. Duración del curso 

Inicialmente, se programó el curso virtual para ser desarrollado durante 20 semanas, sin 
embargo, debido al requerimiento de un mayor tiempo para subir el material de los 
módulos del curso a la página virtual del CDB, se decidió recortar el número de semanas 
a 15, sin afectar los contenidos principales, a fin de que el curso pueda culminar en la 
fecha establecida.  

El curso virtual inició el 20 de abril y culminó el 13 de agosto de 2017, con una carga 
horaria aproximada de 68 horas virtuales a través de la plataforma de capacitación 
www.conservationtraining.org  con una dedicación recomendada de 4 horas semanales 
durante las semanas de desarrollo de módulos y 2 horas semanales durante las semanas 
de retroalimentación y semana de desarrollo del trabajo final. 

Por otra parte, los participantes que fueron seleccionados para ir al taller presencial 
desarrollado en la Reserva Natural Paracas en Perú, durante el 4 y 5 de octubre de 2017, 
obtuvieron 16 horas más de capacitación presencial, desarrollando en total 84 horas de 
capacitación. 

4. Productos y resultados 
 

4.1. Plan de capacitación y proceso de inscripción 

Durante el primer mes de consultoría se desarrolló el Plan de Capacitación de curso y la 
guía del participante, documentos que fueron revisados por personal del Proyecto IAPA 
y WWF, previa su aprobación (Anexos 1 y 2). 

Fue necesario adaptar el plan de capacitación elaborado al formato requerido por la 
administración de la plataforma virtual y también reestructurarlo a 15 semanas de 

http://www.conservationtraining.org/
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capacitación. Este documento fue enviado para programar el curso en la plataforma de 
capacitación (Anexo 3). 

Mientras se revisaba el Plan de capacitación se procedió a realizar las siguientes 
actividades para la inscripción de participantes:  

 Creación de una cuenta de correo electrónico exclusiva para los temas del curso: 
visionamazonica.cdb@gmail.com 

 Creación de un canal de youtube para subir los videos del curso (Visión 
Amazónica) 

 Elaboración del brochure para difusión del curso (Anexo 4) 

 A través de correo electrónico se cursó la invitación a personas de contacto con 
los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas de los siguientes países: Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela; para que puedan 
inscribir hasta 15 personas por país.  

 Se elaboró y envió la ficha de inscripción a los participantes contactados de cada 
país. (Anexo 5) 

 Por otra parte, también se difundió el curso de manera general a través de 
páginas web, correos electrónicos y redes sociales para que participen personas 
que laboran con temas relacionados a áreas protegidas, a través de ONGs, 
Universidades o Gobiernos locales. De este grupo también se seleccionaron 
participantes. 

Tabla 1. Número de solicitudes de participación y seleccionados por país 

País Procedencia 
Número de 
solicitudes 

Número de 
seleccionados 

Venezuela 

INPARQUES 10 10 

Particulares 2 2 

Colombia 

Parques Nacionales 18 18 

Particulares 24 4 

Ecuador 

Ministerio del Ambiente 22 22 

Particulares 11 3 

Perú 

SERNANP 16 16 

Particulares 19 3 

Bolivia 

SERNAP 15 15 

Particulares 6 4 

Brasil 

Ministerio de Medio 
Ambiente /ICMBIO 14 14 

Particulares 2 1 

Argentina UICN regional 1 1 

TOTAL   161 113 

*Surinam y Guyana no reportaron inscripciones. 

mailto:visionamazonica.cdb@gmail.com
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De las fichas de inscripción de los 113 participantes seleccionados, se pudo establecer 
el perfil general del capacitado1: 

 El 100% de los participantes eran profesionales de tercero y cuarto nivel. Entre 
las profesiones reportadas fueron: Biología, Ecología, Geografía, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Forestal, Zootecnia, Turismo, Ingeniería Agropecuaria, 
Economía y Sociología. 

 El 100 % de los participantes tienen trabajos directos con áreas protegidas, 
conservación de biodiversidad e investigación. 

 El 34% de los participantes tenían un rango laboral de Coordinador, Jefe o 
Director. El 66% restante nivel de Responsable de proceso o de Técnico. 

 El 43% del total fueron mujeres. 

 En lo que se refiere a edad, el 50% de los participantes tenía entre 31 y 40 años; 
el 21,30% entre 41 y 50 años; el 18,51% entre 21 y 30 años; y el 10,19% más de 
51 años de edad. 

4.2. Desarrollo del curso virtual por módulos 
 

4.2.1. Actividades iniciales2 

Antes del inicio del curso a través de la plataforma virtual, se desarrollaron varias 
actividades de inducción, que permitieron que los participantes se familiarizaran con 
contenidos relacionados al Convenio de Diversidad Biológica y en especial al Programa 
de Trabajo de Áreas Protegidas - PTAP: 

 Elaboración de contenidos del Plan de Capacitación en recurso virtual exe-
learning y subido a la página web 
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1486128611414 

 Elaboración de contenidos sobre CDB en recurso virtual exe-learning y subido a 
la página web http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1486128614038 

 Envío a los participantes de links de descarga de los recursos virtuales a través 
del correo electrónico creado para el curso. 

 Elaboración, envío y recepción de trabajo de inducción. 

Ilustración 1. Imágenes de contenidos de inducción 

                                                 
1 Anexo 6: Fichas de inscripción de los participantes seleccionados 
2 Anexo 7: Actividades de inducción 

http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1486128611414
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1486128614038
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Ilustración 2. Imágenes de contenidos de CDB 
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4.2.2. Módulo 1. Gobernanza en áreas protegidas3 

Con el módulo 1 se inició el curso dentro de la plataforma virtual de capacitación. 
Igualmente, fue necesario realizar una serie de actividades como la inscripción de los 
participantes en el curso y la familiarización con la plataforma virtual. Durante la semana 
1 y 2 que duró este módulo, estas fueron las actividades desarrolladas: 

 Inscripción de los participantes en la página web www.conservationtraining.org 
y en el curso Programa de Trabajo en Áreas Protegidas. Para esto se elaboró un 
instructivo, el mismo que fue enviado por correo electrónico a todos los 
participantes. 

 Elaboración y envío de instructivo para desarrollar las actividades de la primera 
semana. 

 Elaboración o integración en el curso de los siguientes recursos:  
- Video de bienvenida al módulo 1 
- Foro de bienvenida 
- Lecciones 1, 2 y 3 del módulo de Gobernanza en áreas protegidas de la 

plataforma e-learning del CDB 
- SCORM Estudio de caso en el bioma amazónico 
- Asignación de tarea 
- Lecturas recomendadas 

Ilustración 3. Página principal del curso Programa de Trabajo en Áreas Protegidas en 
la plataforma virtual 

                                                 
3 Anexo 8. Módulo de gobernanza en áreas protegidas 

http://www.conservationtraining.org/
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Ilustración 4. Recursos virtuales del módulo 1 subidos en el curso 
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4.2.3. Módulo 2. Gobernanza de los recursos naturales4 

El material para este módulo fue elaborado en su totalidad, ya que la plataforma e-
learning no contaba con estos contenidos dentro de sus archivos. Durante las semanas 
3 y 4 que contempló este módulo se incluyó dentro del curso los siguientes recursos 
virtuales: 

 Video de bienvenida al módulo 2 

 SCORM de contenidos sobre gobernanza indígena 

 SCORM de contenidos sobre Pueblos indígenas y áreas protegidas 

 SCORM de contenidos sobre gobernanza forestal 

 SCORM de contenidos sobre gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques. 

 Foro sobre gobernanza en áreas protegidas. 

 Asignación de tarea sobre gobernanza. 

 Lecturas recomendadas. 

 

Ilustración 5. Recursos virtuales del módulo 2 subidos en el curso 

                                                 
4 Anexo 9. Módulo gobernanza de recursos naturales 
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4.2.4. Módulo 3. Gestión compartida en áreas protegidas5 

Durante la semana 6 se desarrolló el módulo de gestión compartida en áreas protegidas, 
incluyendo los siguientes recursos virtuales en el curso: 

 Lección sobre participación en áreas protegidas de la plataforma e-learning del 
CDB. 

 Asignación de tarea. 

 Lecturas recomendadas. 

Ilustración 6. Recursos virtuales del módulo 3 subidos en el curso 

 

                                                 
5 Anexo 10. Módulo gestión compartida en áreas protegidas 
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4.2.5. Módulo 4. Efectividad de Manejo6 

Durante las semanas 7 y 8 se desarrolló el módulo de efectividad de manejo en áreas 
protegidas, para lo cual se elaboraron todos los contenidos y recursos didácticos 
específicos para este curso, ya que la plataforma e-learning del CDB no contaba con 
estos archivos. A continuación, se detallan los elementos incluidos en la plataforma para 
este módulo: 

 Video de bienvenida al módulo 4 

 SCORM de los contenidos sobre evaluación de efectividad de manejo. 

 SCORM de los contenidos sobre metodologías de evaluación de efectividad de 
manejo. 

 SCORM de los contenidos sobre efectividad de manejo en áreas protegidas del 
bioma amazónico. 

 Foro sobre efectividad de manejo. 

 Asignación de tarea sobre efectividad de manejo en áreas protegidas. 

 Lecturas recomendadas. 

Ilustración 7. Recursos virtuales del módulo 4 subidos en el curso 

 

                                                 
6 Anexo 11. Módulo Efectividad de Manejo 
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4.2.6. Módulo 5. Sostenibilidad Financiera en áreas protegidas7 

Para el módulo de sostenibilidad financiera se utilizaron las lecciones de la plataforma 
e-learning del CDB y se elaboraron recursos complementarios. Durante las semanas 10, 
11 y 12 se incluyeron los siguientes recursos virtuales: 

 Video de bienvenida al módulo 5. 

 Lecciones 1, 2 y 3 del submódulo Sostenibilidad Financiera a nivel de sitio, de la 
plataforma e-learning del CDB. 

 Lecciones 1, 2 y 4 del submódulo Sostenibilidad Financiera a nivel de sistema, de 
la plataforma e-learning del CDB. 

 Foro sobre planes de sostenibilidad financiera en áreas protegidas. 

 Asignación de tarea sobre sostenibilidad financiera. 

 Lecturas recomendadas. 

Ilustración 8. Recursos virtuales del módulo 5 subidos en el curso 

 

4.2.7. Módulo 6. Concienciación ambiental8 

Durante la semana 13, se desarrolló el módulo de concienciación ambiental, para lo 
cual se incorporaron en el curso, los siguientes recursos virtuales: 

                                                 
7 Anexo 12. Módulo Sostenibilidad Financiera en áreas protegidas 
8 Anexo 13. Módulo Concienciación ambiental 
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 Video de bienvenida al módulo 6 

 Lecciones 1, 2 y 3 sobre concienciación ambiental de la plataforma e-learning 
del CDB. 

 Asignación de tarea. 

 Lectura recomendada. 

Ilustración 9. Recursos virtuales del módulo 6 subidos en el curso 

 

4.2.8. Semanas de retroalimentación9 

Las semanas de retroalimentación se establecieron al término de cada dos módulos, con 
el fin de realizar una evaluación y un webinar. Estas semanas sirvieron, además, para 
que los estudiantes puedan igualarse en actividades retrasadas. Durante las semanas 5, 
9 y 14 se realizaron las siguientes actividades: 

 Tres evaluaciones on-line cada dos módulos, de 20 preguntas de selección 
múltiple cada una. 

 Instructivo para acceder a la evaluación 

 Tres webinarios realizados a través de Skype empresarial, y cuyo material fue 
incorporado al curso para que los participantes tengan acceso al mismo. 

 Instructivo para acceder al webinario 

 Agenda de cada webinar 

Tabla 2. Webinarios realizados en el curso virtual 

Webinario Expositores Temas Número de 
participantes 

Webinario 1: 
Gobernanza en 
áreas protegidas 

Sergio 
Garrido 

Gobernanza 36 

Emma 
Courtine 

TICCAs y los territorios 
conservados por pueblos 
indígenas y comunidades locales 

Walter 
Cano 

Estudio de caso. Gobernanza en la 
Reserva Manuripi - Bolivia 

Webinario 2: 
Efectividad de 

Stephanie 
Arellano 

Lista Verde de áreas protegidas 23 

                                                 
9 Anexo 14. Semanas de retroalimentación 
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manejo en áreas 
protegidas 

Paula 
Bueno 

Protocolo de evaluación de 
efectividad de manejo 

Webinario 3: 
Sostenibilidad 
financiera en 
áreas protegidas 

José 
Galindo 

Estrategia de Sostenibilidad 
Financiera en Ecuador 

15 

Zornitza 
Aguilar 

Mecanismos de Sostenibilidad 
Financiera 

 

Ilustración 10. Imagen de una de las evaluaciones on line en el curso. 

 
 
 

4.2.9. Trabajo final y encuesta al participante10 

La semana 15 del curso virtual consistió en realizar las siguientes actividades: 

 Elaboración del trabajo final de curso. 

 Desarrollo de la encuesta final de curso on line. 

 Plazo final para desarrollar actividades retrasadas por parte de los participantes. 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta final por cada uno de los 
componentes de evaluación. 

 

 

Tabla 3. Resultados encuesta final de curso – TUTOR VIRTUAL 

                                                 
10 Anexo 15. Trabajo final 
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De acuerdo a los resultados del componente Tutor Virtual, el 11,19% de los participantes 
indicaron que el tutor cumplió casi siempre con los aspectos referentes a este 
componente, en relación al 88,81% de los participantes que mencionaron que el tutor 
siempre cumplió con los aspectos del componente. 

Tabla 4.  Resultados encuesta final de curso – METODOLOGÍA 

 

Como se puede observar en la tabla precedente, los participantes que respondieron la 
encuesta indicaron en un 66,38% que los componentes de la metodología utilizada en 
el curso se cumplieron siempre, a diferencia del 25,10% de participantes que indicaron 
que se cumplieron casi siempre, mientras que el 7% mencionó que los componentes 
metodológicos se cumplieron algunas veces; y solo el 2% indicó que dichos 
componentes se cumplieron rara vez. 

Tabla 5. Resultados encuesta final de curso – EVALUACIÓN 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre

Aprovecha eficientemente el tiempo en 

el aula virtual
23,64% 69,09%

Trata respetuosamente a los participantes 98,18%

Existe un clima de confianza entre el tutor 

virtual y los participantes. 
10,91% 85,45%

Responde a las preguntas de los 

participantes
14,55% 85,45%

Organiza y gestiona las sesiones 

semanalmente
5,43% 94,55%

Promedio general del componente 0% 0% 0% 11,19% 88,81%

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre

Presenta objetivos y contenidos al inicio 

de cada módulo de aprendizaje. 
1,82% 1,82% 96,36%

Demuestra conocer los contenidos de los 

módulos.
3,64% 16,36% 74,55%

Organiza el contenido del aula virtual en 

forma ordenada y lógica. 
21,82% 74,55%

Estimula la participación activa de los 

estudiantes.
5,45% 21,82% 72,73%

Demuestra tolerancia para explicar lo que 

no ha sido suficientemente comprendido 

o asimilado.

21,82% 76,36%

Aplica actividades variadas en el aula 

virtual. 
1,82% 7,27% 34,55% 50,91%

Estimula el aprendizaje crítico y creativo.  7,27% 23,64% 67,27%

Los contenidos impartidos son aplicables y 

prácticos. 
5,45% 32,73% 60%

Los contenidos desarrollados en el aula 

virtual concuerdan con los objetivos del 

curso. 

1,82% 85,45%

Se cumple a tiempo con el programa del 

curso. 
10,91% 40% 49,09%

Los materiales del curso fueron 

apropiados, actuales y ayudaron a su 

aprendizaje. 

3,64% 40% 54,55%

Los recursos del aula virtual fueron 

atractivos, interactivos y fáciles de usar. 
1,82% 18,18% 34,55% 45,45%

La planificación del curso se cumplió en 

forma adecuada. 
1,82% 3,64% 36,36% 58,18%

Promedio general del componente 0% 2% 7% 25,10% 66,38%
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En cuanto al componente de evaluación, el 75,76% de los participantes que 
respondieron la encuesta mencionaron que se cumplieron siempre con los parámetros 
de evaluación; el 17,71% indicó que casi siempre se cumplieron con dichos parámetros, 
mientras que el 4% y el 3% mencionaron que algunas veces y rara vez, respectivamente, 
se cumplieron con los parámetros de evaluación. 

Tabla 6. Resultados encuesta final de curso – GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

 

En lo referente a la gestión técnica administrativa de la plataforma virtual 
www.conservationtraining.com los participantes que respondieron la encuesta 
indicaron en un 60,09% que siempre se cumplieron con los aspectos técnicos 
administrativos; mientras que el 24,48% indicaron que estos aspectos se cumplieron casi 
siempre. El 10% de los participantes dijeron que algunas veces se cumplieron con dichos 
aspectos, y solo 4% rara vez y el 2% nunca. 

Tabla 7. Resultados encuesta final de curso – PERCEPCIÓN GENERAL DEL CURSO 

 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre

Al inicio del curso, se informó con claridad 

el plan de evaluación. 
1,82% 3,64% 25,45% 69,09%

Se comunica con suficiente antelación las 

fechas de las evaluaciones, trabajos. 
5,45% 18,18% 76,36%

Durante las evaluaciones, se otorga el 

tiempo apropiado para su realización. 
1,82% 21,82% 74,75%

Se determina con claridad las pautas para 

la realización de trabajos. 
1,82% 9,09% 87,27%

Corrige todas las evaluaciones y trabajos.  1,82% 9,09% 87,27%

Exige puntualidad en la entrega de 

deberes y trabajos.
1,82% 27,27% 69,09%

Es accesible ante dudas o reclamos 

relacionados con la calificación asignada. 
10,91% 81,82%

Realiza la retroalimentación de 

actividades con comentarios y 

calificaciones.

5,45% 10,91% 81,82%

Las evaluaciones aplicadas tienen un 

adecuado nivel de dificultad. 
3,64% 9,09% 29,09% 56,36%

Existe correspondencia entre los 

contenidos desarrollados en el aula virtual 

y las evaluaciones planteadas. 

3,64% 16,36% 78,18%

Promedio general del componente 3% 4% 17,71% 75,76%

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre

Utilizó la "Guía Inicial" para familiarizarse 

con el aula virtual. 
1,82% 5,45% 9,09% 12,73% 69,09%

El Tutor brindó apoyo en forma oportuna.  14,55% 81,82%

La navegación a través del Entorno Virtual 

de Aprendizaje fue sencilla. 
3,64% 16,36% 43,64% 36,36%

Si tuvo dificultades en el Entorno Virtual 

de Aprendizaje, el soporte fue brindado 

de forma oportuna. 

1,82% 1,82% 5,45% 29,09% 58,18%

Promedio general del componente 2% 4% 10% 24,48% 60,09%

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre

Los conocimientos adquiridos en el curso 

contribuyeron a su desarrollo personal y 

profesional

1,82% 3,64% 94,55%

http://www.conservationtraining.com/
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En cuanto a la percepción general del curso el 94,55% de los participantes que 
respondieron la encuesta indicaron que los conocimientos adquiridos contribuirán 
siempre a su desarrollo personal y profesional.  El 98,18% de los participantes indicaron 
que el curso cumplió con lo ofertado. 

4.3. Evaluación 

Ya que el curso fue organizado para ser aprobado, se establecieron evaluaciones 
sucesivas, para ir midiendo el avance en el aprendizaje de los participantes e ir ajustando 
los contenidos en caso de que existan debilidades en ciertos temas. 

Las actividades que se evaluaron a lo largo del curso fueron las siguientes, así como los 
criterios de evaluación:  

Tabla 8. Actividades evaluadas y criterios de evaluación 

Actividad evaluada Criterios de evaluación 

Una tarea por cada módulo. 
Total 6 tareas 

 Coherencia con los contenidos 

 Concreción en la respuesta 

 Redacción y ortografía 

 Puntualidad en la entrega 
 

Un foro cada dos módulos. 
Total 3 foros 

 Responder las preguntas de manera 
argumentada, concisa y coherente. 

 Realizar dos intervenciones mínimo durante 
el foro (Una respondiendo a las preguntas y 
otra que le permita comentar alguno de los 
criterios de sus compañeros) 

 

Una evaluación on line cada 
dos módulos. 
Total 3 evaluaciones 

 Una respuesta por cada pregunta de opción 
múltiple. 

Un webinar en cada semana de 
retroalimentación. 
Total 3 webinarios. 
 

 Participación (actividad no obligatoria) 

Una tarea final  Coherencia con los contenidos 

 Redacción y sintaxis  

 Ortografía 

 Puntualidad en la entrega 
 

Si No

El curso cumplió con lo ofertado. 98,18%
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Para aprobar el curso, los participantes debieron alcanzar un puntaje mínimo de 7/10 
en el promedio de las actividades virtuales. 

Se debe mencionar que, tanto al inicio como a lo largo del curso, hubo participantes que 
abandonaron voluntariamente el curso, lo que ocasionó que no hayan aprobado el 
mismo. Los participantes que cumplieron con todas las actividades, incluso con retraso 
en la entrega, aprobaron el curso virtual. Estos fueron los resultados finales por país: 

Tabla 9. Participantes que aprobaron el curso virtual. 

País Procedencia 
Número de 
solicitudes 

Número de 
seleccionados 

Número de 
aprobados 

Venezuela 

INPARQUES 10 10 6 

Particulares 2 2 2 

Colombia 

Parques Nacionales 18 18 8 

Particulares 24 4 2 

Ecuador 

Ministerio del Ambiente 22 22 16 

Particulares 11 3 1 

Perú 

SERNANP 16 16 13 

Particulares 19 3 1 

Bolivia 

SERNAP 16 15 *3 

Particulares 6 4 3 

Brasil 

Ministerio de Medio 
Ambiente /ICMBIO 14 14 

 
6 

Particulares 2 1 1 

Argentina UICN regional 1 1 1 

TOTAL   161 113 63 

PROMEDIO    55,75% 

*En el caso de Bolivia, durante el curso se retiraron 10 personas de SERNAP debido a 
que fueron removidos de sus cargos y de la institución, por lo que voluntariamente 
abandonaron también el curso. 

Tabla 10. Calificación final de cada participante que aprobó el curso 

Num. Nombre Apellido País Calif. Final 

1 Claudia  Perilla Colombia 9,95 

2 Rubiela Peña 9,82 

3 Jenny Martínez 9,32 

4 Mario  Madrid 9,21 

5 Walker Hoyos 7,29 

6 Xiomara Puerto 8,68 

7 Milena Peñuela 9,75 

8 Astrid Mosquera 9,64 

9 Alejandro Ramírez 9,79 

10 Osiris Peralta 9,34 
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Num. Nombre Apellido País Calif. Final 

11 Wilson Lechón Ecuador 8,94 

12 Ángel Pineda 9,19 

13 Augusto  Granda 9,33 

14 Cristhian Acurio 9,52 

15 Luis Cartuche 9,21 

16 Marcela Torres 8,67 

17 Marco Chacón 8,78 

18 Orley Ochoa 8,57 

19 Stefany Vega 8,90 

20 Washington Díaz 8,48 

21 Wilson Paucar 9,95 

22 Yadira  Mera 9,57 

23 Luis  Borbor 8,06 

24 Fausto López 8,89 

25 Willam Paccha 9,95 

26 Jenny Naranjo 9,55 

27 Sandra Terán 8,99 

28 Zeveyda Segura Perú 9,35 

29 Christian Olivera 9,86 

30 Milton Verde 9,35 

31 Silvia Paico 8,10 

32 Cristian Cuenca 9,13 

33 Elberth Puse 8,45 

34 Ericson Ore 9,04 

35 Abimail Lara 8,25 

36 Raúl Reategui 8,58 

37 Wilder Canales 9,23 

38 Jacqueline Ramírez 7,80 

39 Melina Tamara 8,54 

40 Lizzy Kanashiro 9,90 

41 Salvador Morales 7,79 

42 Juan   Cabrera Bolivia 7,91 

43 Oswaldo Quisbert 7,43 

44 Rolando Gutiérrez 9,00 

45 Walter Cano 9,95 

46 Sandra Rivera 9,15 

47 Pamela  Carvajal 6,95 

48 Renata Gatti Brasil 8,98 

49 Verónica Barros 9,35 

50 Iranildo Coutinho 9,65 

51 Mirna Caniso 7,34 



                                                                                  

19 

 

Num. Nombre Apellido País Calif. Final 

52 Matheus Durso Caetano 9,38 

53 Paulo Russo 7,42 

54 Luciana Lopes 8,86 

55 Jenny Carrero Venezuela 8,42 

56 Eliany Raga 9,73 

57 Eriuska Navarro 9,48 

58 Hilda Ángel 9,80 

59 Jean Martínez 9,90 

60 Juliano Medina 8,18 

61 Pedro Trejo 9,75 

62 Liliana Medina 9,61 

63 Ana Julia Gómez Argentina 8,52 

De los 63 participantes que aprobaron el curso se realizó la selección de 40 participantes 
para que asistan al taller presencial. Los criterios de la selección se basaron 
principalmente en la calificación alcanzada en el curso virtual, la participación en los 
webinarios, y su aporte y dedicación a lo largo del curso. También se consideró que 
pueda ir un número representativo de cada uno de los países participantes.  

Entre personas que no confirmaron la invitación al taller presencial, la sustitución por 
otras y los que por motivos laborales justificaron el no poder asistir, fueron 36 
participantes los que asistieron al taller. Esta es la lista de participantes por cada país. 

Tabla 11. Participantes seleccionados para el taller presencial 

Num Nombre Apellido País 

1 Lizzy Kanashiro 

Perú 

2 Wilder Canales 

3 Milton  Verde 

4 Christian Olivera 

5 Zeveyda Segura 

6 Walter Cano 
Bolivia 

7 Sandra Rivera 

8 Wilson Paucar 

Ecuador 

9 Willan Paccha 

10 Augusto  Granda 

11 Jenny Naranjo 

12 Luis Cartuche 

13 Yadira  Mera 

14 Angel Pineda 

15 Cristhian Acurio 

16 Stefany Vega 

17 Jean Martínez 
Venezuela 

18 Liliana Medina 
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Num Nombre Apellido País 

19 Hilda Ángel 

20 Pedro Trejo 

21 Elitany Raga 

22 Eriuska Navarro 

23 Juliano Medina 

24 Claudia  Perilla 

Colombia 

25 Milena Peñuela 

26 Rubiela Peña 

27 Astrid Mosquera 

28 Osiris Peralta 

29 Jenny Martínez 

30 Alejandro Ramírez 

31 Matheus Durso Caetano 

Brasil 

32 Verónica Barros 

33 Luciana Lopes 

34 Renata Gatti 

35 Mirna Caniso 

36 Ana Julia Gómez Argentina 

 
 

5. Taller Presencial 

La parte presencial del curso se realizó en la ciudad de Paracas, Perú; en el Hotel San 
Agustín; el 3 y 4 de octubre de 2017. Contó con la participación de las 36 personas 
seleccionadas más invitados de las organizaciones socias del Proyecto IAPA y personal 
del SERNANP institución anfitriona del evento. 

Tabla 12. Invitados y organizadores del taller presencial 

Num Nombre Apellido Cargo 

1 José 
Antonio 

Gómez Coordinador Regional Proyecto IAPA 

2 Paula  Bueno Delegada WWF 

3 Sandra  Navarrete Delegada WWF 

4 Marcos Pastor Delegado SERNANP 

5 Juan Carlos Heaton Jefe de la Reserva Nacional Paracas 

6 María  Moreno de los 
Ríos 

Coordinadora Componente Gobernanza 
Proyecto IAPA 

7 Juliana  Vélez Comunicadora Proyecto IAPA 

8 Isabel  Endara Coordinadora Curso 

9 David  García Organizador logística taller presencial 

 

El encuentro presencial se desarrolló de acuerdo a la siguiente agenda. 
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Tabla 13. Agenda del evento presencial 

Martes 3 de octubre 
 

Hora Actividad Responsables 

A partir de 
06:30  
 

Llegada de los pasajeros a 
Aeropuerto Internacional Lima 

Biológica Soluciones 

8h00  Salida Grupo 1 Se anexará lista por cada 
grupo de pasajeros para 
fácil identificación 
 

11h00  Salida Grupo 2 

14h00  Salida Grupo 3 

16h00  Salida Grupo 4 

A partir de las 
12h00 

Llegada de los participantes al Hotel 
en Paracas 

El traslado de Lima a 
Paracas tiene una duración 
aproximada de 4 a 5 horas 

20h00 – 21h30 Cena en el hotel  

 
Miércoles 4 de octubre 
 

Hora Actividad Responsables 

8h15 – 8h30 Registro de participantes Biológica Soluciones 
Se informará nombre de 
salón y ubicación en el hotel 
en las recomendaciones 

8h30 – 8h50 Bienvenida de los participantes 
 

Mesa directiva: José 
Antonio Gómez - Proyecto 
IAPA, Marcos Pastor - 
SERNANP, Juan Carlos 
Heaton – Jefe RN Paracas, 
Paula Bueno – WWF, María 
Moreno de los Ríos – 
Proyecto IAPA 
Facilitación: Isabel Endara 

8h50 – 9h10 Presentación de los participantes Asistentes 

9h10 – 9h30 Síntesis y resultados del curso virtual  Isabel Endara: 
Coordinadora del curso 

9h30 – 10h00 Presentación Gobernanza de 
recursos naturales en áreas 
protegidas. Caso Reserva Manuripi- 
Bolivia 

Walter Cano  
Consultor UICN 

10h00 – 10h45 Trabajo en grupos 
¿Cómo mejorar la gobernanza de las 
áreas protegidas en el bioma 
amazónico? Retos y alternativas. 

Asistentes 

10h45 – 11h15 Receso – Coffe break en el hotel  

11h15 – 12h00 Plenaria: presentación de resultados 
de los trabajos grupales 

Asistentes 
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12h00 – 12h30 Presentación efectividad de manejo. 
Caso bioma amazónico. 

Sandra Navarrete: delegada 
WWF 

12h30 – 13h15 Trabajo en grupos 
¿Cuáles deberían ser los parámetros 
más importantes para evaluar la 
efectividad de manejo en las áreas 
protegidas del bioma amazónico? 

Asistentes 

13h15– 14h15 Almuerzo  

14h15 – 15h00 Plenaria: presentación de resultados 
de los trabajos grupales 

Asistentes 

15h00 – 15h30 Presentación Sostenibilidad 
Financiera. Sostenibilidad Financiera 
en el bioma amazónico 

Paula Bueno: delegada 
WWF 

15h30 – 16h15 Trabajo en grupos 
¿Qué vacíos o problemas son los más 
importantes que no permiten una 
eficiente sostenibilidad financiera de 
las áreas protegidas del bioma 
amazónico? 

Asistentes 

16h15 – 17h00 Plenaria: presentación de resultados 
de los trabajos grupales 

Asistentes 

17h00 – 17h15 Indicaciones para la salida de campo Biológica Soluciones 

19h00 – 20h30 Cena en el hotel  

 
Jueves 5 de octubre 
 

Hora Actividad Responsables 

7h00 – 10h00 Recorrido marino en la Reserva Nacional 
de Paracas 
-Desplazamiento en botes- 
Y regreso al Hotel San Agustín 

Biológica Soluciones 
Guardaparques RN 
Paracas 

10h00 – 10h30 Refrigerio en el hotel San Agustín  

10h30 – 11h30 Desplazamiento terrestre  
Recorrido en Centro de Interpretación 
RN Paracas y presentación sobre el área 
protegida 
 

Juan Carlos Heaton: 
Jefe RN Paracas 

11h30 – 14h00 Recorrido terrestre en la RN Paracas. Guardaparques RN 
Paracas 

14h00 – 15h00 Almuerzo hotel San Agustín  

15h00 – 15h30 Presentación. Educación Ambiental en la 
región. Punto focal regional de la CEC. 

Ana Julia Gómez, 
UICN  

15h30 – 16h00 Presentación publicaciones Proyecto 
IAPA 

María Moreno de los 
Ríos, UICN Sur 

16h00 – 16h30 Clausura del taller y entrega de 
certificados 

Mesa Directiva: María 
Moreno de los Ríos, 
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Paula Bueno, Isabel 
Endara 

19h00 – 20h30 Cena en el hotel  

 
Viernes 6 de octubre 
 

Hora Actividad Responsables 

A partir de 
04:00  
 

Salida de los pasajeros hacia Aeropuerto 
Internacional Lima 

Biológica Soluciones 

04h00  Salida Grupo 1 Se anexará lista por 
cada grupo de 
pasajeros para fácil 
identificación 
 

09h00  Salida Grupo 2 

12h00  Salida Grupo 3 

14h00  Salida Grupo 4 

A partir de las 
12h00 

Regreso de los participantes según los 
vuelos definidos 

 

 
Las presentaciones del taller presencial se adjuntan en el anexo 16. 
 

5.1. Resultados de los trabajos grupales 

De acuerdo a la agenda establecida, la modalidad de taller fue trabajar cada temática 
con base a una pregunta motor, de manera que a través de grupos de trabajo se realizará 
una discusión entre miembros de países diferentes para definir un contexto regional. 

Tabla 14. Resultados de la discusión primer tema: Gobernanza en áreas protegidas.  

Pregunta: ¿Cómo mejorar la gobernanza de las áreas protegidas en el bioma 
amazónico? Retos y alternativas. 

Realidades compartidas: 

Conflicto de intereses entre los actores. 
Problemas de integración y manejo de los territorios indígenas dentro de los sistemas 
protegidos. 
Falta de articulación de las diferentes instancias de gobierno. 
Centralización de las directrices de manejo, carencia de políticas locales específicas.  
Heterogeneidad de las políticas de los países del bioma 
 
Propuestas: 

• Impulsar la creación de políticas e instrumentos jurídicos estandarizados a 
nivel regional que sean vinculantes, orientados a una visión conjunta de 
gestión del bioma amazónico.  



                                                                                  

24 

 

• Lograr un diagnóstico de actores e intereses, incluyendo la clarificación predial 
y derechos sobre el uso de la tierra. 

• Promover a través de normativas (instrumentos jurídicos) la articulación 
interinstitucional y sectorial en todos los niveles de gobierno involucrados en 
la gestión de las áreas protegidas. 

• Realizar investigaciones enfocadas en la valoración de los servicios 
ecosistémicos, como mecanismo para la toma de decisiones. Generación y 
difusión de un portafolio de servicios del bioma amazónico (valoración 
ambiental, social y económica). 

• Fortalecer las capacidades técnicas de las comunidades y demás actores 
involucrados.  

• Fortalecer los procesos de gobernanza de territorios colectivos. 

• Incentivar los procesos educativos ambientales formales e informales. 

• Desarrollar mecanismos de aprovechamiento que permitan garantizar los 
beneficios a todas las partes. 

• Redefinir los sistemas de categoría de uso de las áreas protegidas acorde a las 
realidades territoriales (potencialidades, limitaciones y alternativas de uso y 
ocupación) 

• Respeto al diálogo permanente basado en el reconocimiento y hacer efectivo 
los intereses y derechos territoriales/culturales. 

• Fortalecer la comunicación interna y dar continuidad a los acuerdos 
establecidos con los distintos actores en los diferentes niveles. La adopción de 
las comunicaciones interculturales como un eje transversal en la gestión, 
gobernanza y manejo de las áreas. 

• ¿Cómo superar el paradigma de subsistencia de las comunidades hacia la 
búsqueda del “buen vivir”? 

• Gestión articulada desde un enfoque de paisaje para maximizar recursos 
financieros y fortalecer la visión de territorio. 

• Incorporar en los componentes de capacitación en la gestión y en la difusión 
de la información estrategias de motivación (reconocimiento como procesos 
sociales). 

• Contar con eficaz capacidad instalada de las diferentes instituciones para 
garantizar escenarios de diálogo y acuerdo a largo plazo para promover la 
efectividad del manejo. 
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Tabla 15. Resultados de la discusión segundo tema: Efectividad de manejo en áreas 
protegidas 

Pregunta: ¿Cuáles deberían ser los parámetros más importantes para evaluar la 
efectividad de manejo en las áreas protegidas del bioma amazónico? 

Parámetro gobernanza: 

 Instancias, tipo y niveles de participación en la toma de decisiones 

 Sustento normativo a nivel de áreas y sistemas 

 Relaciones con otras instituciones públicas, privadas o mixtas que aportan a la 
conservación o generan presiones, dentro y fuera del área protegida. 

 A partir de la caracterización de los grupos de interés definición de los niveles 
de co-participación de los actores locales en la planeación y gestión de los 
programas. 

 Nivel de integración de las áreas protegidas hacia los macro-objetivos 
establecidos para el bioma. 

 Participación/ articulación a los planes y políticas locales y regionales. 

 Apropiación de la herramienta por parte del personal en todos los niveles. 

 Qué tanto se consideraron los resultados de la EEM en el trabajo de todo el 
personal y de los actores que participan de la gestión. 

Parámetro contexto territorial 

 Ubicación del área protegida (vocación) 
 

Parámetro sostenibilidad financiera 

 Reconocimiento y seguimiento de oportunidades de financiación y captación 
de recursos 

 Diversificación de mecanismos e instrumentos de financiación 

 Eficiencia y eficacia en los recursos programados y ejecutados para la 
conservación 

 Se cuenta con infraestructura y equipamiento 

 Se cuenta con personal capacitado 
 

Parámetro planificación 

 Existencia y aplicación de instrumentos de planificación 

 Especies clave 

 Hábitats conservados 

 Logros de los objetivos de conservación 

 Investigación 

Parámetro presiones y amenazas 
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 Estado de conservación del bioma / ecosistema/ o valores del AP. 

 Existencia de un sistema Identificación y monitoreo de las principales 
amenazas y estrategias para detenerlas. 

 Modificación del paisaje natural 

 Actividades antrópicas 

 Cambio climático 

 Efectos comunidades locales 

 Monitoreo a la evolución de las presiones y amenazas 

 Efectos e impactos en las funciones ambientales 

Parámetro social 

 Rendición de cuentas: en qué se gasta presupuesto de la gestión. 

 Indicador de la incidencia de la participación social en la gestión. 

 Percepción de los actores (dentro y fuera) en relación al área protegida. 

 Indicadores que midan el acceso a servicios y bienes que provee el área 
protegida. 

 Indicadores que midan la situación socio económica y su impacto en la gestión 
del área. 

 Indicadores más sólidos para ponderar la comunicación y educación. 

 Como aporta el estado de conservación del área protegida al buen vivir de las 
comunidades 

 

Tabla 16. Resultados de la discusión tercer tema: Sostenibilidad financiera en áreas 
protegidas 

Pregunta: ¿Qué vacíos o problemas son los más importantes que no permiten una 
eficiente sostenibilidad financiera de las áreas protegidas del bioma amazónico? 

Causas: 

 Centralización de los fondos y distribución ineficiente de los mismos. 

 No existe una real valoración económica de los servicios ambientales. 

 Instrumentos de planificación local no adecuados. 

 Normativa ambiental fiscal insuficientes o desactualizados. 

 Escasos planes de negocios. 

 Falta de diversificación de fuentes de financiamiento o mecanismos 
financieros. 

 Deficiencias en los cálculos de las brechas financieras. 

 Baja capacidad administrativa. 

 Déficit en estudios de mercado. 

 Estrategias cortoplacistas y discontinuidad en la gestión. 

 La falta de posicionamiento político de las áreas protegidas a nivel 
intersectorial. 

 Base legal inadecuada para la implementación de diversos mecanismos. 
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 Falta de priorización de las inversiones, lo que genera atomización de los 
recursos y baja efectividad de la gestión. 

 Deficiencia de seguimiento y monitoreo a las estrategias de financiamiento. 

 La necesidad de incorporar estrategias de marketing de contenido para 
visibilizar las áreas protegidas, tomando en cuenta los objetivos de 
conservación y la segmentación del mercado. 

 Falta de adecuación para canalizar donaciones para áreas protegidas 
específicas. 

 Alto porcentaje de dependencia de los mecanismos de la cooperación 
internacional. 

 Falta de capacidad para la ejecución financiera. 

 Necesidad optimización y continuidad a los mecanismos de compensación 
ambiental. 

 Generar incidencia en los tomadores de decisión y ámbito político, 
mejorando las estrategias de comunicación. Se debe mejorar el nivel de 
confianza interinstitucional. 

 Generar un cambio de actitud en las comunidades para acomodarse a un 
modelo que garantice la sostenibilidad financiera. 
 

Consecuencias: 

 Insuficiencia de presupuesto 

 Débil capacidad de maniobra y respuesta 

 Pérdida de financiamiento 

 Débil integración regional 

 Incremento de amenazas y presiones 

 
 

5.2. Fotografías del taller presencial 
 
Ilustración 11. Grupo de participantes en taller presencial 
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Ilustración 12. Trabajos grupales 

   

 

 

Ilustración 13. Ponencias en taller presencial 
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Ilustración 14. Salida de campo a la Reserva Nacional Paracas 
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