
Prioridades sobre Capacitación para América Latina en 
el marco de la REDPARQUES 

Taller Subregional para América Latina sobre Fortalecimiento de 
Capacidades para la Implementación del Programa de Trabajo 

sobre Áreas Protegidas del CDB 

Julia Miranda Londo
Coordinadora Regional REDPARQUES

Prioridades sobre Capacitación para América Latina en 
el marco de la REDPARQUES 

Taller Subregional para América Latina sobre Fortalecimiento de 
Capacidades para la Implementación del Programa de Trabajo 

sobre Áreas Protegidas del CDB 

Julia Miranda Londoño
Coordinadora Regional REDPARQUES



Es una alianza de carácter técnico conformada 
por directores nacionales de áreas protegidas de 
19 países de América Latina, cuyo propósito es
contribuir a la conservación de la diversidad 

¿Qué es la Red 
Latinoamericana de Parques 
Nacionales, otras áreas 
protegidas, flora y fauna 
silvestres - Redparques?

4 subregiones geoestratégicas:

• Centro América y México
• Andes – Amazonas
• Caribe
• Cono Sur

contribuir a la conservación de la diversidad 
biológica de la región y al desarrollo de los 
sistemas nacionales de áreas protegidas, a 
partir del intercambio de experiencias y del 
fortalecimiento mutuo.

FAO actúa como Secretaría Técnica 
desde su creación y Colombia es 
Coordinador Regional desde 2008



• Promover cooperación entre países
intercambio de conocimientos y

• Fortalecer capacidades técnicas
nacionales, especialmente en
potencialidades y en la articulación

Objetivos Generales 

potencialidades y en la articulación

• Fomentar cooperación entre los países
conjunto de la región ante foros de

• Impulsar la gestión de las áreas
eficiente de recursos humanos,
Región

países de la Región a través de la
experiencias.

técnicas y de gestión de las instituciones
la identificación de sus problemas,
de soluciones adecuadas.

Objetivos Generales 

de soluciones adecuadas.

países miembros para el posicionamiento
de carácter internacional.

áreas protegidas a través de una utilización
humanos, físicos y financieros existentes en la



Prioridades de capacitación y otras 
acciones definidas en la reunión de los 

Coordinadores Nacionales Coordinadores Nacionales 
PNN Amacayacu, junio de 2010.

Prioridades de capacitación y otras 
acciones definidas en la reunión de los 

Coordinadores Nacionales Coordinadores Nacionales 
PNN Amacayacu, junio de 2010.



• Fortalecimiento de capacidades → 
Principales temáticas de interés:

� Implementación del PoWPA

� Capacitación personal de terreno

Prioridades de capacitación

� Capacitación personal de terreno

� Restauración, investigación y monitoreo

� Recurso hídrico y cambio climático

� Sostenibilidad financiera

� Ecoturismo

� Participación comunitaria 

� Manejo de áreas marinas y costeras

→ Suramérica, Mesoamérica y el Caribe.

Implementación del PoWPA

Capacitación personal de terreno

Prioridades de capacitación

Capacitación personal de terreno

Restauración, investigación y monitoreo

Recurso hídrico y cambio climático

Manejo de áreas marinas y costeras



• Evaluaciones de efectividad de manejo
evaluación.

• Análisis de vacíos de conservación.

• Formación en planificación y gestión.

Temas Prioritarios para la gestión

• Formación en planificación y gestión.

• Orientación de políticas e instrumentos
protegidas → Inclusión en políticas sectoriales

• Mejorar el nivel de conocimiento de
climático y socializar su importancia

manejo e Indicadores/metodologías de

Temas Prioritarios para la gestión

instrumentos de planificación y el manejo de áreas
sectoriales.

de las áreas protegidas frente al cambio



Estado del arte de la capacitación: 
Reflexiones sobre las necesidades en la Reflexiones sobre las necesidades en la 

región y la oferta existente.

Estado del arte de la capacitación: 
Reflexiones sobre las necesidades en la Reflexiones sobre las necesidades en la 

región y la oferta existente.



3,0

4,0

5,0

Módulos del programa Conservation
mayor prioridad

1,0

2,0

Conservation Training calificados por nivel de 
prioridad



Estrategias adelantadas por los países  para capacitación,  difusión e 
implementacion  de las temáticas de los módulos

� Socialización con personal de AP. 

� Programas de educación ambiental y estrategias de comunicación

� Integración temas en planes, programas e instrumentos 
Nacionales de AP.Nacionales de AP.

� Capacidad para la creación  de áreas marinas, transfronterizas y ampliación 
AP existentes. 

� Diagnóstico de necesidades y apalancamiento financiero 
Iniciativa LifeWeb).

� Análisis de efectividad del manejo.

Estrategias adelantadas por los países  para capacitación,  difusión e 
implementacion  de las temáticas de los módulos

de educación ambiental y estrategias de comunicación. 

planes, programas e instrumentos de los Sistemas 

Capacidad para la creación  de áreas marinas, transfronterizas y ampliación de 

Diagnóstico de necesidades y apalancamiento financiero (planes y proyectos, Ej. 



Establecer alianzas subregionales para la consecución de 

Establecer un programa de capacitación mandatorio para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional (Ej. 

Conservation Training, cursos Redparques-FAO y CATIE). 

Mecanismos que requieren mayor impulso para potenciar la efectiva 
implementación del PoWPA

Establecer redes nacionales interorganizacionales para el 
desarrollo de programas y proyectos.  

Mayor asignación de recursos por parte del Estado y 
apalancamiento político para un Plan de Acción.  

Establecer alianzas subregionales para la consecución de 
recursos y planificación.  

Mecanismos que requieren mayor impulso para potenciar la efectiva 
implementación del PoWPA

1,0 1,5 2,0 2,5
3,0

3,5
4,0

4,5



Elementos del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas que representan 
mayor desafío para su implementación

Elemento del POWPA Argentina Brasil

1. Dirigir acciones para la planificación, 
selección, creación, fortalecimiento y 
gestión de AP a nivel de sistemas y 
sitios.sitios.

2. Gobernabilidad, participación, 
equidad y participación en los 
beneficios.

�

� Valoración de bienes y 
servicios de la socio
biodiversidad.

3. Actividades favorables
� Sostenibilidad financiera

4. Normas, evaluación y supervisión �

Elementos del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas que representan 
mayor desafío para su implementación

Colombia
Costa 
Rica

Cuba Ecuador

Valoración de bienes y 
servicios de la socio-

�
�

� Asentamientos 
humanos.

Sostenibilidad financiera
�

�



Elementos del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas que representan 
mayor desafío para su implementación

Elemento del POWPA Honduras México

1. Dirigir acciones para la 
planificación, selección, creación, 
fortalecimiento y gestión de AP a 
nivel de sistemas y sitios.

� Entrenamiento de personal.
� Equipamiento.

�

2. Gobernabilidad, participación, 
equidad y participación en los 
beneficios.

� Beneficios sociales y 
económicos para aliviar la 
pobreza.

3. Actividades favorables

� Barreras legales y 
administrativas.
� Armonización de políticas 
sectoriales.
� Incentivos y marco 
legislativo para un sistema de 
AP.

4. Normas, evaluación y supervisión

Elementos del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas que representan 
mayor desafío para su implementación

Nicaragua Perú República Dominicana Uruguay

� Procesos de 
planificación, 
selección, creación, 
fortalecimiento y 
gestión de sistemas y 
sitios .

�

sitios .

� �

�

� �



Retos

• Complementariedad entre prioridades
capacitación del CDB � desarrollo
las lecciones aprendidas a nivel global

• Ir más allá de la capacitación como
través de mecanismos de articulación

• Programas capacitación que respondan
aunque deben adaptarse a las circunstancias
sistema/sitio.

• Aunar esfuerzos a nivel regional en
fortalecido en los contenidos de sus

Retos

prioridades de los países y los módulos de
desarrollo de programas nacionales con base en

global.

como meta, reforzando estos programas a
articulación ya existentes.

respondan a las necesidades generales,
circunstancias particulares de cada

en torno a un programa coordinado y
líneas de acción.



Oportunidades de Sinergias con plataformas 
de Capacitación como FAOde Capacitación como FAO

CATIE y UCI entre otras

Oportunidades de Sinergias con plataformas 
de Capacitación como FAO-REDPARQUES, de Capacitación como FAO-REDPARQUES, 

CATIE y UCI entre otras



REDPARQUES

• Plataforma virtual de intercambio de información
capacidades para cumplimiento del Programa
CDB.

Ventajas de la plataforma:
– Permite interacción directa entre los participantes y con los tutores. 
– Promueve el trabajo en grupo y la complementariedad 
– Facilita la formación de redes de expertos

• Apoyo a programas bilaterales y subregionales
fortalezas de los países.

• Acuerdos con otras redes� programas
Cursos Uruguay/Argentina y posible programa

• Talleres y Seminarios temáticos internacionales
• Revista Parques (virtual) con tres números
• Comunidad Virtual para intercambio de

subgrupos de intereses comunes

REDPARQUES

información entre países para fortalecer las
Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del

entre los participantes y con los tutores. 
trabajo en grupo y la complementariedad de los temas.

formación de redes de expertos.

subregionales para la aplicación mutua de las

programas de capacitación con proyectos piloto (Ej.
programa de becas con Europarc).

internacionales sobre tópicos relevantes.
números al año, con secciones variadas.

opiniones, de publicaciones, y la formación de



Simetrías con el programa del CDB:

• cursos de la REDPARQUES desarrollan
los conocimientos adquiridos.

• Módulos del CDB material introductorio
REDPARQUES, estos, como elemento

Oportunidades

Ventajas de una adecuada articulación:

• Ampliar el enfoque de los Módulos del

• Permite a los alumnos preparar trabajos
conceptos y métodos aprendidos, y la posible
trabajo entre los sistemas de áreas protegidas

desarrollan competencias para la aplicación de

introductorio fundamental para los cursos de la
elemento complementario

Oportunidades

del CDB con estudios de casos

trabajos individuales y grupales aplicando los
posible conformación de redes técnicas de

protegidas de la región.



Otras iniciativas regionales y 
nacionales

• Escuela de Guardaparques de Argentina: Programa de becas con países de la 
región para participar anualmente. 

• Centro Regional de Formación para la Gestión del Patrimonio en Sao Paulo.

• Escuela Nacional de Medio Ambiente de República Dominicana.

• CATIE: Fortalecimiento de capacidades

• Escuela Latinoamericana UCI

� Ejercicio grupal por país brindara mayor

Otras iniciativas regionales y 
nacionales

de Argentina: Programa de becas con países de la 

Centro Regional de Formación para la Gestión del Patrimonio en Sao Paulo.

Escuela Nacional de Medio Ambiente de República Dominicana.

capacidades

mayor información a nivel regional




