


De la manera que nosotros hacemos las cosas aquí

Liderando Grupos, Equipos Innovando    América Latina y Caribe
Alianzas, Redes Mundo

MISIÓN
Formar profesionales líderes, capaces de inducir y conducir los cambios 
requeridos en el desarrollo económico, ambiental, socio-cultural y político 
de los países de América Latina y el Caribe.





15 años 
impulsando la profesionalización de 

la gestión con visión ecosistémica

1998 - 2012



“Desarrollo a través de la conservación”

MISION

Fortalecer las capacidades técnicas y humanas de 
gestión en áreas naturales para la implementación 
de nuevos paradigmas, de forma que se promueva 

la integridad/funcionalidad de los ecosistemas 
como parte del desarrollo de los pueblos en 

América Latina y El Caribe. 



ELAP

Programas Académicos

Educación 

Proyectos 
Cátedra 
UNESCO

Apoyo a la 
Profesionalización

Maestría

(Doctorado)

Bachillerato

universitario

Educación 
continua

Cursos 
especializados

Consultorías Extensión 
Apoyo a la 
gestión de 
RB y SPM

• Red internacional de profesores y 
expertos

• Relación estrecha con los sistemas 
nacionales de áreas protegidas

• Apoyo y colaboración de WCPA-IUCN, 
MAB – UNESCO, WDPA-WCMC, WH-
UNESCO, CBD, IRF, otros



Formación por competenciasFormación por competencias

• Cambio de información (conocimiento) por competencias

• Transición de cursos cortos internacionales a  
profesionalizar la gestión de AP

• Cambio de mentalidad, actitudes, capacidad de liderazgo, • Cambio de mentalidad, actitudes, capacidad de liderazgo, 
empoderamiento, reconocimiento (autoestima) 

• Apoyo en tecnología (MOODLE, redes sociales, y otros) y 
metodología con énfasis en el aprender y no enseñar

• Trabajo de campo – aplicación permanente de 
conocimientos para permitir la consolidación de 
competencias



Programas formalesProgramas formales

Bachillerato Universitario en Administración 
de Áreas Protegidas - BAAP

Maestría en Gestión de Áreas Protegidas y 
Desarrollo Ecorregional

Maestría en Gestión de Áreas Protegidas para 
países amazónicos – INPA / UCI – ELAP



Maestría en Gestión Integrada de Maestría en Gestión Integrada de 
Costas y OcéanosCostas y Océanos

• Virtual

• Sede: UCI en Quintana Roo• Sede: UCI en Quintana Roo

• Título: UCI México y UNU

• Inicio: Agosto/setiembre 2012

• Parte de la plataforma GPPPAM – programa de 
maestrías globales



Programas en desarrolloProgramas en desarrollo
Maestría y Doctorado en 

Cambio Climático y Biodiversidad 

(conjuntamente con la Universidad Alicante) 

Maestría en  desarrollo  con  énfasis en 
gestión  del riesgo / adaptación gestión  del riesgo / adaptación 

Maestría en economía ecológica 
(Apoyo de la Sociedad Mesoamericana de EE)

Maestría en restauración de paisajes funcionales 
y conectividad.



Programas Programas ““cortos”cortos” de formaciónde formación

• Diplomado en gestión de áreas protegidas, 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (ELAP – NUR)

• Guardaparques marinos (Marviva, ELAP, 
Guardacostas, INA) Guardacostas, INA) 

• Parques Nacionales de Colombia

– 3 niveles

• Programa de certificación de experiencias 
(MPA Pro – CRC – FIT – WCPA)



Este programa tiene como objetivo el fortalecimiento de conocimientos específicos. Al
promover el enfoque ecosistémico como eje de acción, se incorporan transversalmente
los conceptos de equidad, participación, combate a la pobreza, manejo adaptativo,
desarrollo local, Agendas 21 Locales, micro-emprendimientos, biología de la
conservación, cambio climático, economía, servicios ambientales y cultura, entre otros.

Algunos de los temas son:

• Cambio climático y áreas protegidas

Cursos especializados

• Más de 550 participantes de 25 países 
en cursos en Costa Rica• Turismo y áreas protegidas

• Principios ecológicos para el manejo de AP

• Enfoque ecosistémico

• Desarrollo local y áreas protegidas

• Gestión del ecodesarrollo marino-costero

• Administración de proyectos

• Financiamiento en AP

• Gestión de Reservas de Biosfera

en cursos en Costa Rica
• Cursos en los países (Brasil, Bolivia, 

Paraguay, Argentina, Ecuador, 
Colombia, Perú, Chile, Venezuela, 
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, 
Honduras, Panamá, México, Cuba, 
República Dominicana, Portugal-
países africanos)

• Desarrollados según necesidades de 
los países o instituciones



Próximos cursosPróximos cursos

• Curso para negociadores – COPs

• Gestión marino-costera aplicada

• Curso para la gestión de manglares (con UNU-INWEH)• Curso para la gestión de manglares (con UNU-INWEH)

• Cambio climático, biodiversidad y paisajes funcionales

• Carbono: del origen al destino – el business model

• Restauración de paisajes funcionales – la prácticas y el 
conocimiento local

• Gestión de Reservas de Biosfera

• Gestión de Sitios de Patrimonio Naturales y Mixtos



• Los instructores son técnicos con trayectoria 
académica y experiencia en el campo y provienen de 
muchos países

• Incorporación de la plataforma virtual para apoyar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje

Factores de éxito en los cursos

• Seguimiento  académico – control de calidad 

• Giras de campo para analizar experiencias asociadas 
al tema

• Intercambio horizontal de experiencias entre 
estudiantes

• Balance de contenidos entre teoría y práctica 
(conceptos – instrumentos)

• Atención personalizada a los estudiantes



Conservación por conectividadConservación por conectividad
• Re-lanzamiento del f Corredor Biológico Mesoamericano COP10 –

CCAD/LifeWeb CBD

• Paisajes funcionales, participación local, planificación participativa 

(Agenda 21 local), indicadores para viabilidad de parches

• Cambio climático – adaptación• Cambio climático – adaptación

• Conocimiento local + ciencia

• Mecanismo Interino para la Protección de Bosques Tropicales 

(IMPTF) – lanzado en la COP10 (UCI-ELAP, Wild, British Embassy, 

Austr. Nat. University, Univ. Vermont, WCPA)



Cátedra Unesco en Reservas de Biosfera y Cátedra Unesco en Reservas de Biosfera y 
Sitios de Patrimonio MundialSitios de Patrimonio Mundial

Institución anfitriona: Universidad para la Cooperación Internacional (UCI)

Socio: Oficina regional para Mesoamérica de la UICN  (organismo asesor de la Socio: Oficina regional para Mesoamérica de la UICN  (organismo asesor de la 
convención de patrimonio mundial y observador en el Consejo de Coordinación del 
Programa MAB).

Objetivo:

Apoyar la gestión de las reservas de biosfera y los sitios de patrimonio mundial 
naturales y mixtos en América Latina y el Caribe a través del fortalecimiento de 

capacidades técnicas y científicas de los gestores, la investigación, la sistematización de 
información que facilite los procesos de toma de decisiones y el establecimiento de 
mecanismos de comunicación e intercambio de experiencias.



Reserves de Reserves de BiosferaBiosfera

• Red Iberoamericana de Reservas de Biosfera 
(1994-2004)(1994-2004)

• Red Mesoamericana de RB (2008 - )

• Comunidades indígenas y reservas de biosfera 
en colaboración con UNESCO, CCAD, 
comunidades Mayangna y Miskito (Nicaragua y 
Honduras) 



Acciones en Acciones en 
reservas de reservas de 
biosfera de biosfera de 
América Latina América Latina 
y El Caribey El Caribe

•Apoyo a la creación de nuevas reservas de biosfera

– Sumaco, Ecuador, 1999

– Rio San Juan, 2001

– Cabo de Hornos, Chile, 2005

– Agua y Paz, Costa Rica, 2006-2007

– Noroeste (Argentina – 2006 -2007)

– Transfronteriza Corazón del Corredor Biológico 
Mesoamericano, Honduras-Nicaragua, 2007 a la fecha.

– Savegre, Costa Rica
• Generación de capacidades 

para creación y gestión

• Asesoría para la gestión de reservas de biosfera

– Agua y Paz, Costa Rica

– Seaflower, Colombia

– Jaragua, Rep. Dominicana

– Xirihualtique-Jiquilisco, El Salvador

– Apaneca-Ilamatepec, El Salvador

– La Palma, España

– Cabo de Hornos, Chile

– Cat Tien, Vietnam

– Asesoría general a RB de ALC

• Comunicación gobiernos 

locales y participación local

• Comités de gestión

• Comunidades indígenas

• Procesos de nominación

• Agendas 21 locales

• Organización local y 

microemprendimientos



• Taller Latinoamericano de Patrimonio Mundial

• Evaluación Barrera Arrecifal Belice

• Asesoría para proceso de nominación Cat Tien, 
Vietnam

Acciones en Patrimonio Mundial

Vietnam

• Comité técnico asesor de Patrimonio 
Mundial de la CMAP-UICN

• Curso sobre efectividad de manejo en 
sitios de patrimonio mundial (2012) 



Centro BioclimáticoCentro Bioclimático
El Centro busca una estrecha colaboración con otros 
institutos y centros en la región y otras partes del 
mundo. En el pasado la UCI ha colaborado con 
instituciones como el NCAR, IAI, CIFFEN y la UICN, que 
han desempeñado papeles importantes en relación 
con el clima y cambio global.

VISION 

• Convertirse en una fuente de información de calidad 
internacionalmente reconocida y de alta investigación integrada 
sobre el cambio climático para ejercer una influencia en el diseño 
de políticas de largo plazo en la región.

MISION 

• Investigar, evaluar y comunicar desde una perspectiva inter-
disciplinaria, las opciones para mitigar y las necesidades de 
adaptación al cambio climático, en la gestión de áreas protegidas, 
corredores biológicos y modos de vida de las comunidades.



CBDCBD

• Desarrollo de módulos educativos para la 
implementación efectiva del Programa de 
Trabajo sobre las Áreas Protegidas de CDB 
(2010). http://www.cbd.int/protected/e-learning/(2010).



Profesionalizar la gestión de áreas protegidas

Global 

Partnership 

Cursos de 
acceso

libre

CertificaciónPartnership 

for Protected 

Area Training

Certificación
de 

experiencia

Centros de 
excelencia

Estándares



¿Por qué ¿Por qué 
necesitamos necesitamos 

profesionales?profesionales?

• 12,9% tierra  (20 M km2)

• 160000+ APs

• Sistemas biológicos, sociales 

World population

• Sistemas biológicos, sociales 

y económicos complejos

• Miles de millones en 

servicios ecosistémicos

• Sistemas cambiantes

• Retos de nuevas prioridades

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

M
e

tr
ic

 T
o

n
s

Year

Nassau Grouper

SE ZONE SW ZONE  NW  ZONE NE  ZONE TOTAL

Nassau Grouper



Efectividad de la gestión = Profesionales en 
áreas protegidas

Reconozcan mi 

desempeño

Ayúdeme para

retener el personal

¿Cómo avanzo en mi 

carrera?



Apoyo global se incrementaApoyo global se incrementa
Jon Day of the Great Barrier Reef Marine Park 
Authority says “very impressed and in full support”

“I have quickly read through the concept document with an 
increasingly bigger smile on my face.  The SAWC would be privileged 
to become a partner in this initiative...”  Theresa Sowry, CEO”

South
Africa



GPPPAM: Fortalecimiento de capacidades GPPPAM: Fortalecimiento de capacidades 

Modelo actual 

capacitación
Marco de trabajo GPPPAM

Cursos cortos y aislados Profesionalización de la gestión de las 
AP mediante procesos secuenciales y 
cursos basados en competencias

Cursos enfocados al
“conocimiento”

Foco en capacidades: cambio de 
mentalidad, actitudes, liderazgo, 
empoderamiento, reconocimiento

Tecnologías y metodologías 
para enseñar

Tecnologías y metodologías para 
aprender

En clase En campo

Certificados Certificación y liderazgo

Cooperación puntual Redes profesionales



Tres componentes interconectados de Tres componentes interconectados de 
GPPPAM GPPPAM 

Elaboración de currícula global de 
avanzada para los tres niveles de 
profesionales de las áreas protegidas

Acreditación y financiamiento  de 
centros de formación de excelencia 

Certificación de profesionales de 
áreas protegidas y redes de 
asociaciones profesionales 



GPPPAMGPPPAM

• Libre acceso a currícula y cursos

• Certificación de experiencia

Establecimiento de estándares mínimos para 
profesionales de las áreas protegidas a nivel global 

IRF, UCI-ELAP, WII, GIZ, IANC Vilm, CATIE, ASEAN RCBC, y muchos otros socios. 

• Certificación de experiencia

• Redes de centros de excelencia  

• UNESCO (y otros) sitios para prácticas 

• Áreas Protegidas y conectividad (paisajes funcionales) 

• Terrestres, marino-costeros • Guardaparques

• Administradores AP

• Sistemas nacionales



Programas y Programas y 
Cursos:Cursos:

• Plantillas estandarizadas

• Educación en línea

• Formación de formadores en casos 
de poco acceso a Internet

• Estudios de caso• Estudios de caso

• Videos, entrevistas, paneles

• Varios idiomas

• Vinculado a ProtectedPlanet y la Base 
Mundial de Áreas Protegidas

• Redes de aprendizaje

• Actualización permanente

• Validación por expertos

• Retroalimentación Permanente



Acreditación de Acreditación de 
programas programas 
académicosacadémicos



Centros de excelenciaCentros de excelencia
• Representación (Sub-)Regional

• Vinculados a los sistemas nacionales 
o regionales de áreas protegidas

• Proceso de acreditación: control de 
calidad

• Programa de “formación de • Programa de “formación de 
formadores” – empoderar a estas 
instituciones para que puedan 
adaptar e implementar los currícula a 
nivel local. 

• Vinculado a sitios UNESCO 
Patrimonio Mundial o MAB

• “Redes de excelencia”



Fondo Global de Fondo Global de BecasBecas

• Individuos no organizaciones 
• Amarrado al proceso de acreditación
• Optimización de recursos





Certificación Certificación 
promueve liderazgo promueve liderazgo 

y retención de y retención de 
personalpersonal



Are You Certified?Are You Certified?



Certificación de profesionales y redes de Certificación de profesionales y redes de 
asociaciones de profesionales en APasociaciones de profesionales en AP

• Certificación basada en desempeño en servicio 

comprobado acompañado de procesos de 

fortalecimiento de capacidades mediante el 

establecimiento de las competencias y establecimiento de las competencias y 

estándares base para profesionales en AP

• Modelo base: MPA Pro 

• Certificación reconoce el trabajo individual 

realizado por profesionales.



SinergiasSinergias

• WCPA strategic directions, 
task forces

• WCPA book – to be launched
at 6th WPCat 6th WPC

• CBD training

• Protected Planet.org

• PALNet revived

• IUCN World Heritage

• CEC, CEM, CEL

• WWF, TNC, CI, …



Global Partnership for Protected Area TrainingGlobal Partnership for Protected Area Training
Professionalizing protected area managementProfessionalizing protected area management

• WCPA Training Task Force

• IRF

• ELAP – UCI

• CRC MPA-Pro FIT

• Centre “Zapovedniks”• Centre “Zapovedniks”

• CATIE

• ASEAN

• Klagenfurt

• Wildlife Inst. India

• CSU

• WH Capacity

• GIZ



GPPPAM ya arrancóGPPPAM ya arrancó

2011

• Concepto borrador aprobado por consejo directivo de la CMAP √

• Socios iniciales – Mayo 31 √

• Bosquejo de currícula (3 niveles) – Febrero 2012 

• Desarrollo de contenido de cursos – Oct 2012…

2012

• Desarrollo de contenido de cursos – Oct 2012…

• Lanzamiento del curso para guardaparques (IRF)

• Lanzamiento del nivel de AP y sistemas AP: Congreso Mundial de 
Conservación y COP11

2013-14

• Proyectos piloto, acreditaciones iniciales, fortalecimiento de fondo 
de becas

• Lanzamiento completo con acreditación en Congreso Mundial 
Parques 2014



Global Partnership

for Professionalizing
Protected Area
Management

Profesionalizando la gestión Profesionalizando la gestión Profesionalizando la gestión Profesionalizando la gestión 

de las áreas protegidas a de las áreas protegidas a 

nivel globalnivel global

GPPPAM@uci.ac.cr


