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 PREÁMBULO



Los espacios protegidos son unas de las ma-
yores categorías  del mundo de utilización 
del suelo. Para 2020, la cobertura global 
habrá llegado al objetivo no. 11 de Aichi, 
de 17% de la superficie terrestre y 10% de 
la superficie marítima. La red de espacios 
protegidos incluye una gran variedad de 
regímenes de protección y uso, desde las 
reservas estrictamente protegidas, sin nin-
guna interferencia humana, hasta los par-
ques nacionales que permiten actividades 
recreativas, educativas y espirituales; o has-
ta espacios terrestres o marítimos gestio-
nados, que incluyen asentamientos y usos 
de recursos como la agricultura, la gestión 

forestal o las pesquerías. Proteger y gestio-
nar esta red necesita recursos humanos, y 
los profesionales de los espacios protegidos 
del presente no incluyen solamente perso-
nal gubernamental, sino también gestores 
como: guardas forestales, agricultores, 
pescadores, poblaciones indígenas, comu-
nidades locales, propietarios privados de 
terrenos y empleados de ONG o empresas. 
Estos profesionales deben gestionar una 
variedad mayor y compleja de funciones de 
los espacios protegidos, incluyendo:

 • Protección de las especies, hábitats y 
ecosistemas de importancia nacional, re-
gional o global;

 • Mantenimiento de servicios ecosistémi-
cos, vitales para las economías locales y 
nacionales;

 • Apoyo al desarrollo y al uso sostenible de 
los recursos al nivel local;

 • Ofrecer oportunidades para el turismo y 
la recreación;

 • Adoptar métodos empresariales para 
gestionar los recursos naturales, para ge-
nerar beneficios;

 • Gestionar organizaciones complejas y tra-
bajar en colaboración con otros sectores;

 • Adoptar formas más abiertas, inclusivas y 
equitativas de gobierno.
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De este crecimiento y diversificación nace 
un nuevo “sector de los espacios protegi-
dos” que no está ampliamente reconoci-
do. Los espacios protegidos están todavía 
considerados como formas marginales de 
uso del suelo, y a quienes trabajan en ellos 
les falta una identidad profesional fuerte y 
unida. Las condiciones de trabajo son un 
desafío hasta el punto de ser peligrosas, 
los sueldos son bajos, los presupuestos 
son inadecuados (frecuentemente son los 
primeros en ser recortados) y el interés 
políticoes  limitado. Muchos espacios pro-
tegidos son prácticamente parques sobre 
el papel, muy por debajo de su potencial. 

Gill et all (2017) ofrece una muestra clara 
de que los Espacios Protegidos Marinos 
(EPMs), con capacidad adecuada del per-
sonal, tienen efectos ecológicos hasta 2,9 
veces más fuertes que las EPMs con capa-
cidad inadecuada. 

Si queremos que los espacios protegidos 
tengan éxito, necesitamos, entre otros, 
mejorar el perfil de sus administraciones 
como profesiones oficialmente reconoci-
dos y respectados con estándares certifi-
cados, y mejorar las condiciones de trabajo 
para todos los profesionales, que deben ser 
respetados de la misma manera que los 

trabajadores en el sector de la salud, de la 
enseñanza y de la ingeniería. 

Los procesos descritos en esta publicación 
se han diseñado para ofrecer una base para 
la profesionalización de la gestión de los es-
pacios protegidos en 23 países de la Europa 
del Este y el Cáucaso. Algunos países de es-
tas regiones ya han empezado la profesio-
nalización; se espera que a través de este 
informe se puedan estimular a estos países 
e inspirar muchos otros para que sigan este 
camino.
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1. ESPACIOS PROTEGIDOS, CAPACIDAD 
Y PROFESIONALIZACIÓN 



1�1� EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD

El desarrollo de la capacidad se ha definido como “el proceso de fortalecimiento de las 
habilidades individuales, organizacionales y de la sociedad para hacer eficiente el uso de los 
recursos para conseguir las metas de manera sostenible” (GTZ, 2003). Esta definición reco-
noce que la capacidad puede estar desarrollada a tres niveles distintos, pero relacionados.

Mientras que la formación y la enseñanza formal están consideradas cimientos vitales para 
el desarrollo de la capacidad individual, el 70% de la enseñanza se realiza a través de expe-
riencias e interacciones sociales con otros (Lombardo y Eichinger, 1996). Los métodos de 
desarrollo de la capacidad, basados en la estimulación de las competencias, se fundan en el 
aprendizaje de habilidades, conocimiento y actitud (figura no. 1). Las habilidades aseguran 
la capacidad de cumplir con las tareas de manera fiable y consistente; el conocimiento ofre-
ce una comprensión teorica y técnica de la tarea; y tener la actitud y la motivación correctas 
ayuda a asegurar que los individuos cumplen con las tareas de manera concienzuda y ética. 
Los individuos eficientes también necesitan una serie de aptitudes sociales, y de atributos 

personales como el liderazgo, el juicio críti-
co, la creatividad y la colaboración.

CO
N

O
C IM IE N TO A C TI T

U
D

 

HABILIDADES

COMPETENCIA

Figura 1. Los elementos de la competencia.
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La capacidad organizacional

La eficacidad de los individuos depende, en gran medida, de una buena capacidad orga-
nizacional. Sin los elementos mostrados en la figura no.2, la eficacidad de los individuos 
competentes se reduciría.

ASPIRACIONES

CULTURA

HABILIDADES ORGANIZACIONALES

ESTRATEGIAS

RECURSOS 
HUMANOS

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL

SISTEMA E 
INFRAESTRUCTURA

Figura 2. Los elementos principales de la capacidad organizacional (McKinsey and 
Company, 2001).

La capacidad societal

La capacidad societal (se utiliza a menudo 
el término de “medio activador”) incluye 
todas las reglas, las leyes, las políticas, los 
tipos de gobierno, las relaciones del poder, 
los valores, las normas sociales y las acti-
tudes públicas que gobiernan el compro-
miso cívico (El Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas, 2009). Este proyecto 
no ha sido diseñado para dirigirse hacia la 
capacidad de la sociedad.

Relacionar las capacidades organizaciona-
les con las individuales

Las organizaciones eficientes necesitan 
gente eficiente para su correcto funcio-
namiento; éstas necesitan prestar mucha 
atención a la gestión de los recursos hu-
manos, no solo relacionado con sistemas y 
procesos, sino también relacionado con el 
crecimiento de la capacidad del personal, 
al abordar la confianza, la motivación, y el 
desarrollo personal y de la carrera profesio-
nal. Una organización necesita ofrecer un 
ambiente en que los individuos con habili-
dades, y motivación, sean eficientes. 12



1�2� PROFESIONALIZAR LA 
GESTIÓN DE LOS ESPACIOS 
PROTEGIDOS

Una profesión es más que un trabajo, es 
una carrera para alguien que quiere ser 
valorado por la sociedad, ser competente 
en su sector elegido, mantener sus habili-
dades a través de un desarrollo profesional 
continuo, comprometerse para actuar de 
manera ética y proteger el interés público 
(TotalProfessions.com, 2016).

Las profesiones requieren normalmente que 
sus miembros consigan, o se adhieran a es-
tándares que definen conocimientos, compe-
tencias y una conducta personal esperados. 
Los estándares están a menudo relacionados 

a programas de enseñanza y cualificación, 
que pueden estar o no reconocidos oficial-
mente por las autoridades nacionales. 

La necesidad de profesionalizar la gestión 
de los espacios protegidos está recono-
cida en una recomendación por parte del 
Congreso Internacional de Parques de la 
UICN de 2014: “Para promocionar y res-
paldar el reconocimiento de los gestores 
de espacios protegidos, de los administra-
dores de todo tipo, como “profesionales”, a 
través de sistemas y herramientas de profe-
sionalización, que fortalezcan el rendimien-
to de la gestión de los espacios protegidos 
por medio de individuos competentes y or-
ganizaciones eficientes”.

Las prioridades de la profesionalización de 
la gestión de espacios protegidos incluyen:

 • El reconocimiento oficial de los trabajos 
en espacios protegidos;

 • La adopción de estándares reconocidos 
para la competencia y rendimiento, in-
tegrados en cualificaciones reconocidas;

 • Un desarrollo profesional y  carrera labo-
ral mejorados;

 • Remuneración, condiciones y seguridad 
de trabajo adecuadas.

El Programa no. 1 del “Cuadro estratégico 
para el desarrollo de la capacidad en espa-
cios protegidos y otros territorios preserva-
dos”, producido por la Comisión Mundial 
para los Espacios Protegidos de le UICN 
(WCPA) en 2015 incluye cuatro objetivos 13



principales para la profesionalización (http://
cmsdata.iucn.org/downloads/sfcd_final_

july_2015.pdf):
1. Una serie  de herramientas, direcciones y ma-

teriales de apoyo globales están disponibles, a tra-
vés del WCPA de la UICN, para respaldar los métodos 

de desarrollo basados en las competencias.
2. Los empleos en espacios protegidos y estándares 

asociados están oficialmente registrados en al menos 
diez países.

3. Los empleados y los formadores de los espacios prote-
gidos están habilitados para adoptar métodos basados en 

competencias para desarrollar la capacidad del personal de los 
espacios protegidos.

4. Las organizaciones que gestionan espacios protegidos están apo-
yadas y habilitadas para mejorar y actualizar las prácticas laborales.

Un resultado muy importante del primer objetivo ha sido el Registro 
Global para las Competencias de los Profesionales de los Espacios 

Protegidos (Appleton, 2016), que especifica 300 habilidades y requisitos 
de conocimiento asociados (competencias), que son necesarios normal-

mente en espacios protegidos y empleos asociados en todo el mundo. Este 
impulso para la profesionalización se refleja también en la Recomendación 

103 del Congreso Mundial de la Conservación de 2016: “Establecimiento, reco-
nocimiento y reglamentación de la carrera de guardaparque”. (https://portals.

iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_REC_103_EN.pdf)

El proyecto y las actividades desglosadas en este documento, sirven como platafor-
ma, pero también como proyecto piloto para el desarrollo del Marco Estratégico y el 

Registro de Competencias del WCPA de la UICN y ha inspirado mucho del trabajo del 14



grupo temático sobre el desarrollo de la capacidad del WCPA de la UICN. El trabajo del 
proyecto sobre la institucionalización del desarrollo de la capacidad de las autoridades 
de las áreas protegidas de Rumania, Moldavia, Croacia y Georgia, está ya implemen-
tando algunos de los objetivos del Marco y se espera que sirva como modelo para 
muchos otros países que quieren seguir el mismo camino.

1�3� PLANES DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD

Un plan de desarrollo de la capacidad de espacios protegidos se define 
como “una variedad de estrategias y acciones que apuntan a fortalecer 
las capacidades individuales, institucionales y de la sociedad, necesarias 
para la creación de una red de espacios protegidos representativa y 
completa, que se dirige a los puntos débiles críticos de la gestión y a 
las amenazas, y a mejorar las circunstancias favorables dentro del 
sistema de espacios protegidos” (Ervin et al 2007). Tener este tipo 
de plan, ofrece un método claro, a largo plazo y coherente, al ni-
vel de sistema de espacios protegidos (opuesto a las acciones 
ad hoc, aisladas e inconsistentes) y habilita una distribución 
eficiente de los recursos y la captación de fondos. Los pla-
nes de desarrollo de la capacidad pueden establecer una 
relación muy importante entre las capacidades individua-
les y organizacionales. Pero para hacer esto los planes 
tienen que estar enteramente desarrollados y en “la 
posesión” de las organizaciones responsables para su 
implementación.
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1�4� EL DESAFÍO DE LA 
CAPACIDAD EN LA EUROPA 
DEL ESTE Y LA NECESIDAD  DEL 
PROYECTO

Los cambios políticos después de 1990 han 
traído nuevos desafíos, instituciones y tipos 
de gobierno a los espacios protegidos en 
muchos de los países de Europa del Este, 
con implicaciones mayores para la capaci-
dad a ambos niveles, individual y organiza-
cional. En este contexto, el desarrollo de la 
capacidad de los espacios protegidos en la 
mayor parte de Europa del Este ha sido do-
minado por cursos basados en proyectos y 
aislados. Estos cursos puedan ser de buena 
calidad, pero en ausencia de un marco local 
permanente y de un método sistemático 
de desarrollo de la capacidad, sus benefi-
cios son a menudo a corto plazo. El desafío 
para las autoridades nacionales y los do-
nantes es elbuscar maneras de desarrollar 
una capacidad que puede estar mantenida 
después del fin del proyecto.

Como respuesta a este desafío, la Agencia 
Federal Alemana para la Conservación de 
la Naturaleza (Bundesamt für Naturschutz - 
BfN) ha encargado a la Fundación ProPark 

para los Espacios Protegidos (Rumania) la implementación el proyecto “Planes para el de-
sarrollo de la capacidad para una gestión eficiente de los espacios protegidos en Europa del 
Este (2012-2015)”. El objetivo principal del proyecto ha sido ofrecer un respaldo técnico 
para fortalecer el desarrollo de la capacidad en espacios protegidos en Europa del Este, a 
través del desarrollo e institucionalización de los planes nacionales y regionales de desa-
rrollo de la capacidad, basados en la evaluación de la necesidad de capacidad, realizada 
en 23 países de Europa del Este y Central (ver mapa). La figura no. 3 muestra una visión de 
conjunto del proyecto entero. La siguiente sección explica de manera detallada las diferen-
tes etapas.

Evaluación detallada
Evaluación general

Figura 3. Países en el proyecto (ver Figura 4). 16



1a FASE: IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACIDAD 
Evaluación de la necesidad de capacidad basada en la competencia 23 países (9 detalladas+ 14 generales)*

2a FASE: DESARROLLO DE PLANES NACIONALES Y REGIONALES

Selección de los países meta para enfoques a nivel nacional y regional
• Lista preliminar de los países / areas meta (incluyendo los países bálticos)
• Visita de iniciación
• Selección final de los países

• Selección del coordinador y del facilitador a nivel nacional
• Selección de los socios locales y colaboración con ellos 
• Establecimiento de los grupos de trabajo
• Desarrollo de planes

Recopilación y análisis de datos 

Informes sobre las necesidades 
de capacidad

Estado actual, necesidades de 
capacidad  y recomendaciones 

Planes Nacionales: 
Georgia y Croacia

Planes Regionales: 
Rumania y República de Moldavia

*Evaluaciones generales en: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Georgia, Hungría, Kosovo, Letonia, 
Lituania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia, 
Eslovenia, Turquía y Ucrania

*Evaluaciones detalladas en: Croacia, Estonia, Georgia, Letonia, Rumania, Serbia, 
Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania

Reunión del Comité 
Asesor del Proyecto

Plataforma web: http://www.europarc.org/tools-and-training/capacity-building/

Figura 4. Resumen del Proyecto 17



2. IMPLEMENTACIÓN 
DE PROYECTO



1ERA FASE: EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACIDAD BASADA EN LAS COMPETENCIAS

El proyecto ha arrancado con la determinación de la capacidad actual de gestión de espacios protegidos en 23 países en la región (ver figura 
no. 3). Más que preguntar a individuos (o sus gerentes) sobre la formación necesaria, hemos utilizado un método mejor estructurado y 
basado en las competencias (ver Appleton, 2016), con las siguientes etapas:
Etapa 1. Preparar una lista de competen-
cias necesarias para todos los niveles y 
tipos de trabajo en la gestión de espacios 
protegidos. Hemos utilizado una lista de ve-
rificación general de 125 competencias, divi-
didas en 10 categorías técnicas y 4 niveles de 
trabajo. Esta lista de verificación es una ver-
sión temprana publicada en Appleton (2015).

Etapa 2. Evaluación de las competencias 
generales, realizada por los gerentes. 354 
gerentes, representando 1.070 áreas prote-
gidas de 23 países han evaluado la capacidad 
de su personal a cuatro niveles, en cada una 
de las 10 categorías técnicas, utilizando una 
escala de 0 a 4 (ver figura no. 5).

Etapa 3. Autoevaluación detallada de las 
competencias, realizada por los individuos. 
1.457 empleados de todos los niveles, de 208 
espacios protegidos, de 9 de los 23 países, 
han evaluado sus propias competencias para 
cada una de las listas de habilidades específi-
cas, relevantes para su nivel de trabajo, utili-
zando una escala de 0 a 4 (ver figura no. 5).

RESULTADOS, DESCUBRIMIENTOS Y 
RECOMENDACIONES

Utilizando una escala numérica para la eva-
luación de la competencia, las respuestas 
no han dependido de la lengua y han po-
dido ser inmediatamente tabuladas, anali-
zadas y presentadas. Un gráfico simple, de 
tipo semáforo, se ha utilizado para presen-
tar la evaluación de las categorías de com-
petencia, pero también de las competen-
cias individuales. Esta técnica habilita una 
visualización rápida de los resultados y ha 
ayudado en gran medida a la presentación 
y el debate sobre los hallazgos. La figura 5 
muestra un ejemplo.

Las abreviaciones denominan 
categorías de habilidades 
- p. ej. FRM (GFR = Gestión 
Financiera y de Recursos),  
HUM = Gestión y Desarrollo 
de Recursos Humanos (Para 
más detalles, ver Appleton et 
al. (2015)).  

Escala de la evaluación 
0 Habilidad non requerida
1 Habilidades necesarias pero competencia muy debil. Capacidad extensiva requerida.
2 Habilidades necesarias y competencia moderada. Más capacidad requerida.  
3 Habilidades necesarias y buena competencia. Actualizaciones regulares requeridas.  
4 Habilidades requeridas y competencia excelente. Puede formar.  

Figura 5. Ejemplo de gráfico que muestra los resultados de la evaluación de la competencia. 

A. Nivel 3 Autoevaluaciones en franjas de competencia. Promedio por país.   

1 Mínimo

2 Moderado

3 Bueno

4 Excelente
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El proceso y los resultados de la evaluación de 
la necesidad de capacidad han sido presenta-
dos en informes separados, para cada uno de 
los países, y reunidos en un informe general; 
estos deben ser consultados para coner los 
resultados detallados (Appleton et al, 2015).

Mientras que los resultados recopilados 
deben ser tratados con precaución, ya que 
pueden esconder diferencias importantes 
entre países, cuatro resultados regionales 
han sido particularmente evidenciados:

 • Trabajar con comunidades locales es una 
necesidad mayor en toda la región, espe-
cialmente para los guardaparques y para 
el personal técnico, que reconocen la ne-
cesidad de comunicar y cooperar con las 
comunidades de los espacios protegidos.

 • La identificación de la fauna silvestre y la 
biología de la conservación son, sorpren-
dentemente, lagunas en las competen-
cias en todos los niveles. Es posible que el 
cambio del foco de atención en los espa-
cios protegidos, hacia el compromiso con 
la comunidad y el turismo, haya llevado 
a la negligencia de la historia natural y la 
conservación.

 • El personal, a todos los niveles, de todas las 
regiones, reconoce la necesidad de tener 
unas mejores habilidades comunicativas.

 • Los primeros auxilios representan una prioridad principal para los guardaparques de casi 
todos los países.  

Los descubrimientos y las conclusiones principales de este estudio están sintetizados en la tabla 1.

Tabla 1. Descubrimientos y recomendaciones principales de la evaluación regional de las ne-
cesidades de capacidad

Conclusiones generales
Para una gestión eficiente de los espacios protegidos de Europa del Este, el personal 
requiere un desarrollo mejorado de la capacidad, que se concentra en la identificación 
racional de las necesidades, que es adecuada para los participantes, que está profesio-
nalmente proyectado, que se cumple, que está evaluado y que es asequible y sostenible.

Los descubrimientos principales
 • Con algunas excepciones, la disponibilidad de la formación no es adecuada, alcanzando 
un 10%-30% de lo que se requiere. La disponibilidad, en muchos países de la parte Este 
de la región, es casi inexistente.

 • De manera frecuente, los temarios de la formación no  reflejan las prioridades de los 
gestores, las preferencias de los individuos, o las necesidades de competencia identifi-
cados a través de la autoevaluación.

 • En algunos países, hay una gran, y probablemente insostenible, dependencia de pro-
yectos internacionales y/o ONGs, que ofrecen formación, sugiriendo una falta de capa-
cidad para el desarrollo de la capacidad a nivel institucional.

 • En toda la región, la mayoría de la formación esta impartida por proveedores externos. 
Muy pocas agencias de espacios protegidos tienen programas oficiales internos de de-
sarrollo de la capacidad para su propio personal.

 • Una gran parte de la formación impartida está inadecuadamente registrada o docu-
mentada. Esto conlleva un alto nivel de ineficacia y limita la eficiencia de los programas 
de desarrollo de la capacidad.

 • Nuevos métodos de formación y enseñanza no son utilizados y no se consideran impor-
tantes por los gerentes.

 • Es muy difícil en la mayoría de los países el cuantificar el gasto de fondos para la forma-
ción y el desarrollo de la capacidad.20



Recomendaciones estratégicas para la 
capacidad

Recomendaciones estratégicas para la 
capacidad

1. Promocionar la profesionalización de la 
gestión de los espacios protegidos.

2. Establecer normas regionales recomen-
dadas para el acceso al desarrollo de la 
capacidad en los espacios protegidos.

3. Desarrollar y guiar la realización de un 
marco basado en la competencia para 
los espacios protegidos de la región.

4. Estimular las inversiones en el desarro-
llo de la capacidad, para que sean ges-
tionadas por las instituciones, y que se 
base en las necesidades racionalmente 
identificadas.

5. Guiar regionalmente sobre métodos de 
bajo coste de formación y enseñanza, 
utilizando los recursos existentes.

6. El desarrollo de la capacidad se requie-
re a nivel de instituciones gestoras, 
pero también dentro de los espacios 
protegidos.

7. Promocionar y guiar la realización de 
métodos  nuevos de enseñanza y basa-
dos en la tecnología.

8. Desarrollar normas para proyectar y or-
ganizar excursiones e intercambios de 
estudios.

9. Promocionar la Carta Europea de 
Turismo Sostenible en Áreas Protegidas.

10. Actualizar y diversificar los cursos actua-
les de universidades e institutos sobre la 
gestión de los espacios protegidos.

11. Construir capacidad para el desarrollo 
de la capacidad.

12. Desarrollar, guiar y promocionar un pro-
grama de base común regional, para el 
personal de los espacios protegidos.

13. Desarrollar, guiar y promocionar un pro-
grama de base para la formación de los 
guardaparques (incluso guardaparques 
con experiencia), para la aplicación y 
cumplimiento de la legislación.

14. Desarrollar, guiar y promocionar una 
iniciativa regional para el desarrollo 
de la capacidad en el trabajo con las 
comunidades.

15. Desarrollar, guiar y promocionar una 
iniciativa regional para el desarrollo de 
la capacidad en turismo.

16. Construir la capacidad para la aplica-
ción de la biología y la gestión de la 
conservación.

17. Construir la capacidad para la planifica-
ción, el monitoreo y la comunicación en 
espacios protegidos modernos, tanto 
para gestores de de los espacios, como 
para autoridades nacionales.

18. Construir capacidad para una financia-
ción innovadora y diversificada de los 
espacios protegidos.

19. Ofrecer formación especializada para 
gerentes con experiencia con el fin de 
conseguir habilidades de negociación y 
resolución de conflictos.

APLICABILIDAD PARA OTROS 
PROYECTOS

El método de evaluación de las necesida-
des basado en las competencias, utilizado 
en este proyecto, ha formado parte del pro-
ceso de desarrollo del registro de compe-
tencias para profesionales de los espacios 
protegidos del WCPA de la UICN (Appleton, 
2016). Esto incluye una guía detallada de 
cómo realizar una evaluación similar, pero 
también de cómo utilizar el registro de 
competencias de muchas otras maneras. El 
registro es actualmente ampliamente uti-
lizado en proyectos, y por autoridades de 
espacios protegidos en cinco continentes. 
Un factor crítico de su éxito es la promo-
ción del uso de las competencias y estánda-
res de una manera no genérica; en lugar de 
esto, estimula a los usuarios para adaptar 
los materiales y desarrollar cursos y están-
dares que sean adecuados a los contextos y 
necesidades locales.
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2ª FASE: PLANES NACIONALES 
Y REGIONALES PARA EL 
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 
EN ESPACIOS PROTEGIDOS

Después de tomar en cuenta los resultados 
de la evaluación de necesidades, la Junta 
Directiva del proyecto ha seleccionado 
cuatro países donde el proyecto apoyara 
planes nacionales de desarrollo de la capa-
cidad: Croacia, Georgia y, en colaboración, 
Rumania y Moldavia. Las siguientes autori-
dades nacionales responsables para espa-
cios protegidos han dirigido los procesos 
de planificación en cada país, con apoyo de 
parte de consultores nacionales y del equi-
po de gestión de proyecto.

Croacia: El Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza.

Georgia: La Agencia Nacional para los 
Espacios Protegidos.

Moldavia: El Ministerio del Medio Ambiente 
y la Administración Nacional de Bosques.

Rumania: El Ministerio del Medio Ambiente 
y la Administración Nacional de Bosques22



La figura 6 muestra las etapas principales del proceso de preparación de los planes de desarrollo de la capacidad.

*PROBLEMAS ESTRATÉGICOS
Desde sus posiciones, las autoridades nacionales 
de los espacios protegidos han trabajado para 
responder a las preguntas:
• ¿Deseamos tener ocupaciones oficialmente 

registradas?
• ¿Deseamos estimular/iniciar el proceso?
• ¿Quien debería ofrecer formación certificada / 

educación directa?
• ¿Qué tipos de educación queremos 

promocionar? ¿Cómo hacerlo?
• ¿Deseamos relacionar la cualificación/

rendimiento con el ascenso personal?
• ¿Cuáles serían los requisitos legales para 

profesionalizar el sector de la gestión de los 
espacios protegidos?

El proceso ha sido puesto a prueba durante el 
desarrollo de:
Planes Nacionales en Georgia y Croacia
Planes Regionales en Rumania y República de 
Moldavia

INFORME SOBRE LAS NECESIDADES DE FORMACION Y CAPACIDAD
• Necesidades prioritarias para las competencias del personal de los 

espacios protegidos a todos los niveles.
• Recomendaciones generales para la mejora de la capacidad.

Consulta de las partes interesadas/evento de presentación

Respaldo oficial

Información detallada a nivel de país
• Sistema nacional para el desarrollo de la capacidad
•  Sistema de gestión y gobernación de los espacios protegidos
•  Programas de formación, proveedores de formación, oportunidades

Taller no. 1 del grupo de trabajo (2-3 días)
Definir: 
• El papel que juega el plan
• La responsabilidad para su 

implementación
• Grupo meta
• Espacio de tiempo

• Discutir los problemas 
estrategicos* 

• Análisis SWOT
• Los temas del Plan

Taller no. 2 del grupo de trabajo (2-3 días)
• Definir los programas y los objetivos
• Desarrollar los planes de acción (acciones, indicadores, prioridades, 

entidades responsables)
• Analizar el plan para la implementación – primeros pasos.

 

Figura 6. Etapas, aportaciones clave y problemas estratégicos del proceso de planificación 23



LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

La evaluación de las necesidades ha propor-
cionado unaguía esencial para la capacidad 
individual, pero el proceso de planeamiento 
ha requerido una gran variedad de informa-
ción, relacionado con estructuras y procesos 
organizacionales, con la gestión de los recur-
sos humanos y con las políticas y sistemas 
nacionales para la educación, cualificación 
y desarrollo profesional. Los consultores na-
cionales han dedicado un tiempo considera-
ble a lainvestigación de estos temas, muchos 
de los cuales no son familiares para los que 
trabajan en la gestión de recursos naturales. 

PLANEAR LOS TALLERES

Los talleres han sido dirigidos de una mane-
ra ampliamente participativa e interactiva, 
incluyendo una variedad estructurada de 
ejercicios, tareas individuales y de grupo. 
Los participantes incluyeron representan-
tes de las autoridades nacionales para es-
pacios protegidos, de gestión de espacios 
protegidos, ONGs, autoridades responsa-
bles para la cualificación y desarrollo pro-
fesional, universidades, departamentos de 
recursos humanos, proyectos y donantes, 
además de expertos individuales.

LOS PLANES FINALES

La figura 7 muestra los elementos principales de los planes finales.

• Por que se ha desarrollado el plan
• Como se desarrollo el plan
• Como puede ser útil el plan

• El sistema de espacios protegidos
• Gobernación y gestión
• Capacidad actual y disponibilidad para formación
• Potencial para el desarrollo de los estándares 

ocupacionales
• Análisis SWOT

• Vision 
• Estrategia y planeación
• 1er Programa. Desarrollar el marco para la 

profesionalización 
• 2o Programa. Programa para el desarrollo de la 

capacidad
• 3er Programa.

a. Monitorear el desarrollo de la capacidad
b. Desarrollo de la capacidad de recursos

• Plan de acción 
• Presupuesto (sólo Georgia)

I. Introducción y 
antecedentes

II. Análisis de la 
situación 

III. Estrategia

Figura 7. Elementos principales de los planes de desarrollo de la capacidad24



3. ESTABLECER UNA VIA HACIA 
LA PROFESIONALIZACIÓN

25



Mientras que muchos de los participantes en el proyecto han creído inicialmente que los 
planes eran principalmente sobre formación, el proceso en los cuatro países ha desencade-
nado un dialogo sobre la mejora de los estándares, el desarrollo de las organizaciones y de los 
individuos, y el incremento del perfil de la gestión de espacios protegidos. Los planes creados 
como resultado tienen por lo tanto un ámbito más amplio, identificando los componentes 
principales de un sistema de desarrollo profesional ideal, completo y sostenible basado en las 
competencias.
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3�1� DESARROLLAR EL CONTEXTO 
PARA LA PROFESIONALIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN DE ESPACIOS 
PROTEGIDOS

Los procesos de planificación han reconocido 
que el desarrollo sostenible de la capacidad 
requiere un contexto institucional permanen-
te, con los siguientes elementos principales: 

ESTABLECER LOS SISTEMAS NACIO-
NALES PARA ESTÁNDARES OCU-
PACIONALES Y CUALIFICACIONES 
VOCACIONALES

 • Esto es un requisito para los Estados 
Miembros de la UE.

 • Georgia está en el proceso de adoptar este 
método, mientras que Moldavia está traba-
jando para desarrollar los estándares ocu-
pacionales para los empleos registrados.

DESARROLLAR MARCOS DE RE-
FERENCIA PARA ESTÁNDARES Y 
CUALIFICACIONES

 • Registrar oficialmente empleos relacio-
nados con espacios protegidos (p. ej. 
“guardaparque”, “especialista en gestión 

de espacios protegidos”).
 • Definir estándares ocupacionales, in-
cluso competencias requeridas para 
cada empleo, requisitos para formación 
y cualificación y criterios y métodos de 
evaluación.
− El Registro de Competencia del WCPA 

de la UICN (Appleton, 2016) está pro-
yectado para asistir en este proceso.

Rumania ha hecho un progreso considera-
ble en conseguir esto y Moldavia está ali-
neando sus estándares con los de Rumania.
Georgia y Croacia están en proceso de 
adoptar este método.

ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS 
PARA RECURSOS HUMANOS

 • Preparar estándares y descripciones ba-
sadas en competencias para cada puesto.

 • Adoptar estándares ocupacionales.
 • Introducir sistemas oficiales, basados en 
méritos y competencias, para el recluta-
miento y la evaluación del rendimiento, 
de la evolución profesional y acceso a la 
formación y el desarrollo profesional.

 • Mejorar los registros de cualificación, de 
desarrollo de la capacidad y rendimiento 
del personal. 27



3�2� PROGRAMAS DE 
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD

Todos los planes apuntan hacia el desarro-
llo de una variedad de oportunidades de 
enseñanza para el personal de los espacios 
protegidos que van más allá de la educa-
ción formal. Los planes se refieren particu-
larmente a formas de enseñanza en el lugar 
de trabajo que sean asequibles, sostenibles 
y hagan el mejor uso de los conocimientos 
existentes dentro del personal empleado.

PROGRAMAS DE ENSEÑANZA INTERNA

Los planes incluyen propuestas para:

Educación formal interna
 • Cursos técnicos cortos desarrollados e 
impartidos por el personal con experien-
cia adecuada.

 • Un curso oficial de iniciación/de base 

para todos los nuevos miembros del per-
sonal de espacios protegidos, o reciente-
mente reclutados, impartido por un equi-
po que sea parte de la administración del 
espacio protegido y acompañado por un 
estudio /paquete informativo de base.

Formación continua en lugar de trabajo
 • Monitoreo y coaching interno.
 • Seminarios/conferencias/talleres regula-
res de intercambio de experiencias.

 • Información interna compartida a través 
de un servidor y base de datos centrales.

 • Intercambios de personal entre institu-
ciones y entre espacios protegidos.

 • Viajes de estudios.
 • Comunidades de práctica en temas cla-
ves de la gestión de espacios protegidos.

Desarrollar la capacidad interna para 
desarrollar la capacidad

 • Formar instructores internos, mentores y 

tutores, y establecer equipos internos de 
instructores.

 • Realizar directorios centrales de recursos 
de enseñanza.

 • Desarrollar un registro y un sistema de 
reparto sistematizados, para la retención 
de conocimientos.

 • Realizar un sistema de análisis y evalua-
ción de las competencias y la certifica-
ción oficial del personal.

Programas de enseñanza externos
 • Trabajar con colegios y universidades téc-
nicas para desarrollar y ofrecer cursos y 
cualificaciones relevantes basadas en el 
desarrollo de las competencias para el 
personal de todos los niveles.

 • Asegurarse de quelos programas de de-
sarrollo de la capacidad de los proyectos 
financiados por donantes cumplen con 
las necesidades identificadas a nivel na-
cional y que apoyan la implementación 28



de los planes de desarrollo de la ca-
pacidad. En Croacia, un proyecto del 
Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas (UNDP-GEF) está trabajando es-
pecificadamente en esto.

 • Extender los programas de enseñanza 
para incluir otros grupos de interés (p. 
ej. ONGs, universidades, organismos de 
investigación, grupos comunitarios).

3�3� MONITOREO Y PROVISIÓN 
DE RECURSOS PARA LA 
PROFESIONALIZACIÓN

MONITOREO
Un sistema de monitoreo y evaluación es ne-
cesario para asegurar la implementación de los 
planes de desarrollo de la capacidad, para ana-
lizar la calidad de los programas de formación 
y de enseñanza y para determinar su impacto. 
Los planes incluyen las siguientes medidas:

 • Registros y análisis mejorados de la 

formación del personal, del desarrollo 
profesional, de las necesidades de capa-
cidad y del rendimiento.

 • Monitorear las necesidades de capacidad 
tras realizar evaluaciones periódicas de 
necesidades.

 • Establecer criterios de calidad y métodos 
de monitoreo para los programas inter-
nos de desarrollo profesional.

 • Utilizar los resultados de monitoreo para 
apoyar la toma de decisiones y para ayu-
dar a evaluar la eficiencia de la gestión de 
los espacios protegidos.

RECURSOS
Implementar los planes requiere presu-
puestos internos específicos para el desa-
rrollo de la capacidad (a nivel central y de 
espacio protegido). En algunos casos, esto 
será apoyado por la unificación de las líneas 
existentes de presupuesto bajo el encabe-
zado de desarrollo de la capacidad.

Asignar responsabilidad a un miembro del per-
sonal para coordinar el desarrollo de la capaci-
dad (a nivel central y local) apoyaría significati-
vamente la implementación de los planes.

Todos los planes reconocen el hecho de que 
los recursos son siempre escasos, así que 
se concentran ensoluciones a bajo coste, 
utilizando muy bien los recursos externos e 
internos existentes, para desarrollar la capa-
cidad. Esto ofrece un mejor valor del dinero 
y es más sostenible que depender de inver-
siones de corto tiempo. Ejemplos incluyen:

 • Acceder a recursos existentes de otros 
programas gubernamentales y depar-
tamentales que apoyan la educación, la 
formación y el desarrollo profesional.

 • Estimular a los donantes para alinear los 
programas de desarrollo de la capacidad 
con los planes nacionales de desarrollo 
de la capacidad. 29



4. FACTORES DE ÉXITO 



Los factores que han habilitado y a veces han limitado el éxito 
del desarrollo de los planes nacionales y regionales en Georgia, 
Croacia, Rumania y Moldavia, pueden ser clasificados utilizando 
la perspectiva del cambio organizacional (ver Kuipers et al. 2013).

DISPOSICIÓN AL CAMBIO

La disposición al cambio es la habilidad de iniciar y responder 
continuadamente a cambio externos de manera que crea ven-
tajas, minimiza el riesgo y apoya el rendimiento (Musselwhite 
and Plouffe, 2010). Los siguientes factores han sido considerados 
como contribuidores importantes a la disposición al cambio:

 • Reconocimiento dentro de la organización del espacio prote-
gido y del Ministerio relevante de la necesidad de mejorar la 
gestión de los espacios protegidos. Esto ha sido apoyado por 
iniciativas globales a través de la CDB como las Metas de Aichi 
y, en la Unión Europea, las Directivas Aves y Hábitats y el desa-
rrollo de la red Natura 2000.

 • Incrementar la consciencia sobre nuevos métodos de enseñan-
za y desarrollo profesional y el valor de los estándares ocupa-
cionales, (tal como están promovidos por la Unión Europea y 
por el WCPA de la UICN).

 • La emergencia de crear un primer grupo de profesionales de 
espacios protegidos, bien informados y formados, que estén en 
posiciones de influencia.

EL PROCESO DEL CAMBIO

Los siguientes factores se considera que han  ayudado al proce-
so de desarrollo de los planes de capacidad. 31



 • Involucrar a todos los participantes re-
levantes a este proceso, incluso los res-
ponsables y los especialistas de gestión 
y conservación de espacios protegidos, 
de gestión de recursos humanos, de edu-
cación y desarrollo profesional, ONGs, 
expertos independientes y agencias de 
financiación. 

 • La disponibilidad de la información ac-
tualizada sobre la capacidad a niveles in-
dividuales y organizacionales.

 • Énfasis continuo sobre la propiedad in-
telectual nacional de los planes, para 

asegurar que sean relevantes para con-
textos y necesidades locales.

 • Establecimiento de una buena relación 
laboral profesional y personal entre los 
equipos nacionales y consultores exter-
nos y facilitadores, permitiendo la conti-
nuidad y las respuestas positivas a proble-
mas, y a cambios políticos y personales.

 • Coordinación al nivel nacional a través de 
una cooperación entre los consultantes 
nacionales independientes y las agencias 
principales.

LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO

Los siguientes factores contribuyen a las 
etapas tempranas de la implementación 
de los planes:

 • Un núcleo de personal en las organizacio-
nes principales que está comprometido y 
activamente involucrado en la iniciativa 
(“los líderes del cambio”).

 • Un enfoque sobre las actividades asequi-
bles que mejor utilizan los recursos y la 
experiencia.

 • Integración con las políticas y los progra-
mas educativos y los estándares ocupa-
cionales existentes.

 • Colaboración con proyectos e iniciativas 
relacionados y compatibles para crear 
una base para el cambio y para mantener 
el ímpetu.  
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