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Resumen Ejecutivo
Como parte del Proyecto GEF-SIRAP de Chile, la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas de la Universidad
para la Cooperación Internacional (ELAP-UCI) ha llevado a cabo la Consultoría “Programa de Formación y
Capacitación para el Personal de las Áreas Protegidas Públicas y Privadas y sus modalidades de implementación
correspondientes”. El objetivo ha sido proponer un programa de formación y capacitación para el personal de
las áreas protegidas públicas y privadas y sus modalidades de implementación correspondientes. Los
resultados alcanzados han generado una serie de propuestas que apuntan a orientar los esfuerzos del país en
contar con recursos humanos debidamente formados y capacitados para una gestión eficaz y eficiente de las
áreas protegidas.
Para ello, la ELAP-UCI conformó un equipo de expertos de carácter internacional, con amplia experiencia en la
formación y capacitación de administradores y guardaparques a nivel de Latinoamérica. El planteo
metodológico y el enfoque de trabajo fue participativo, sistémico, articulador y adaptativo, tomando de
referencia los enfoques de género y ecosistémico, como paradigmas para el diseño de un programa de carácter
holístico y ajustado a las necesidades de Chile.
Como primer paso, el equipo de trabajo generó un marco contextual en el cual se desenvolvería la consultoría,
tanto a nivel mundial como nacional, poniendo énfasis en los acuerdos y tendencias internacionales de
conservación (como las Metas Aichi del Convenio de Diversidad Biológica y las alertas y recomendaciones del
IPCC en relación a los efectos del Cambio Climático) y nacionales, como el proceso de cambios institucionales
en la administración del sistema de áreas protegidas del Chile y la realidad de la gestión actual de las mismas.
Seguidamente, se realizaron los arreglos institucionales y se estableció una agenda político-operativa para
llevar a cabo el trabajo, lo que implicó una serie de reuniones presenciales y virtuales, con el fin de aclarar el
abordaje metodológico, los actores claves que deberían estar involucrados, los pasos necesarios para avanzar
en las actividades, así como los mecanismos de seguimiento y de toma de decisiones hacia el interior del
equipo de trabajo y su contraparte técnica.
De acuerdo al plan de trabajo, se fueron cumpliendo con los diferentes productos de la consultoría, mediante
un proceso e iterativo de ajustes permanente. De esta manera, los resultados alcanzados han permitido: a).
Recopilar y analizar las experiencias de formación, capacitación y de levantamiento de competencias laborales
de guardaparques y administradores de parques realizados por CONAF y de entidades privadas, así como
analizar experiencias relevantes a nivel internacional al menos en ocho países (tanto desarrollados como en
vías de desarrollo); b). Caracterizar los perfiles técnicos y profesionales de guardaparques y administradores de
áreas protegidas en los ámbitos público y privado; c). Indagar en las necesidades de perfeccionamiento de
guardaparques y administradores de AP, a partir de la opinión de ellos mismos así como de sus jefaturas
respectivas; incluyendo el análisis de las brechas entre expectativas del personal y los requerimientos
institucionales; d). Describir el perfil de competencias de los guardaparques y administradores de áreas
protegidas, recurriendo a los antecedentes existentes e incluyendo el análisis de las brechas con los
requerimientos que se plantean en los resultados generados por el proyecto GEF-SNAP; e). Determinar la línea
base sobre el nivel de competencias laborales de administradores y guardaparques de AP públicas y privadas;
f). Definir las mallas curriculares en el contexto de formación de personal por competencias laborales y los
contenidos específicos de programas para formación técnica y capacitación técnica para guardaparques, y para
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un programa de perfeccionamiento para administradores de AP y g). Evaluar distintos escenarios para la
institucionalización del programa mencionado, delineando las condiciones y consideraciones metodológicas
que requeriría la propuesta para su implementación, especificando los requisitos para que la carrera tenga un
reconocimiento oficial y para que los guardaparques en función puedan certificarse como tales.
Los resultados centrales de la Consultoría están resumidos en el presente Informe Final y en los anexos
correspondientes se detallan los productos especificados en los términos de referencia. Sucintamente, los
resultados pueden destacarse en lo siguiente: 1. Se realizaron una serie de entrevistas a personas claves, sobre
los procesos relacionados con la formación de guardaparques en los siguientes países;, Bolivia, Argentina,
Uruguay, Colombia, Costa Rica, USA y Nueva Zelanda. Con base en la información levantada, se rescataron
lecciones aprendidas que permitieron enriquecer el trabajo para esta consultoría y dejar a los usuarios de la
misma información pertinente para ser considerada a la hora de implementar estas propuestas. 2. Con base en
la información proporcionada por las fuentes institucionales, se hizo una caracterización gráfica de los perfiles
con los que actualmente cuentan las AP de la CONAF. Esta caracterización consideró básicamente el análisis de
información sobre variables tales como, cargo, escalafón, nivel académico, edad, entre otros. 3. Identificación y
sistematización de necesidades de capacitación y perfeccionamiento de guardaparques y administradores de
AP, realizado en base a una serie de documentos preexistentes, que permitió generar un listado consolidado de
temas prioritarios. 4. Perfiles de competencias laborales de los guardaparques y administradores de áreas
protegidas que condujo a identificar y describir las relaciones funcionales entre cuatro niveles, para llegar a
determinar atributos y saberes. Se partió de funciones estratégicas de alto nivel propuestas para las áreas
protegidas del futuro sistema, las cuales fueron descomponiéndose en funciones de nivel cada vez más
específico para determinar al final los tres saberes esenciales; saber conocer, saber hacer y saber ser. 5.
Elaboración de la línea base respecto al nivel de competencias laborales de administradores y guardaparques
de AP públicas y privadas realizada por medio de una encuesta de autoevaluación sobre competencias
(saberes), que fue mayormente respondida on-line y la cual tuvo una muy buena respuesta de los
guardaparques públicos, no así de los privados. 6. Diseño de cuatro Mallas curriculares y contenidos específicos
para el programa de formación de guardaparques basado en los resultados de talleres, conversaciones y
reuniones con diversos actores clave, que permiten varios niveles de formación básica y avanzada de acuerdo a
las necesidades de gestión moderna de las áreas protegidas en Chile y a los recursos humanos disponibles y 7.
Evaluación de escenarios y análisis de factibilidad de la instalación de una Escuela Nacional de Guardaparques
en Chile, los cuales fueron analizados de forma integral, dado el alto relacionamiento que hay entre ellos y en
el contexto de la nueva institucionalidad que en el futuro gestionará el SNAP en este país.
Finalmente, se hace referencia a una serie de factores críticos de éxito para la implementación del programa,
teniendo en cuenta aspectos tanto académicos como institucionales y operativos, destacándose la
participación de los guardaparques actuales como público meta central, la tercerización de los servicios de
capacitación a entidades académicas debidamente acreditadas, la consecución de certificación académica para
los egresados del programa, la articulación del escalafón laboral con la formación recibida por el personal y el
mantener una visión crítica y adaptativa en todas las iniciativas de formación y capacitación, en el marco de los
modernos paradigmas de gestión de las áreas protegidas.
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1. Introducción
Este informe final corresponde a la Consultoría “Programa de Formación y Capacitación para el Personal de
las Áreas Protegidas Públicas y Privadas y sus modalidades de implementación correspondientes”, que ha
desarrollado la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas de la Universidad para la Cooperación
Internacional, para el Proyecto GEF-SIRAP de Chile.
El informe expone los objetivos y alcance de la Consultoría, el contexto mundial y nacional en el cual se realizó
el trabajo, el enfoque metodológico utilizado y explica el proceso desarrollado para alcanzar los productos
finales comprometidos.
De esta manera, se muestra un resumen de cada uno de ellos y su referencia en los anexos. Estos productos
son:








Análisis de las experiencias de formación, capacitación y levantamiento de competencias;
Caracterización de perfiles técnicos y profesionales; Identificación y sistematización de necesidades de
capacitación y perfeccionamiento;
Perfiles de competencias laborales;
Línea de base al nivel de competencias laborales;
Desarrollo de mallas curriculares;
Evaluación de distintos escenarios para institucionalización del Programa y
Análisis de factibilidad de una Escuela de Guardaparques.

Asimismo, se efectúa una reflexión sobre los factores críticos de éxito para la implementación del programa
propuesto, ya que tanto los variados escenarios en los cuales se podría desenvolver una iniciativa de esta
naturaleza, como la complejidad intrínseca de los procesos de formación de recursos humanos -donde
convergen diferentes enfoques y necesidades con un alto nivel de incertidumbre-, lo amerita. Por ello, se pone
énfasis en un abordaje adaptativo del Programa, que permita ajustarse – durante su implementación efectiva –
a estos cambios de escenarios.
Sin duda, un esfuerzo de estas características que involucra múltiples productos enfocados a la consecución de
un objetivo central, con un equipo multidisciplinario distribuido en cuatro países y una articulación frecuente
con la contraparte técnica de la entidad contratante y con los actores claves del proceso, ha requerido un
amplio esfuerzo de colaboración y comunicación. Por este motivo, en el informe también se realiza un balance
general de la consultoría, donde se destacan las dificultades, logros y lecciones aprendidas como parte de su
ejecución.
Finalmente, es importante señalar que el informe aporta un glosario de términos técnicos utilizados en los
textos de los documentos, como así también una lista de referencias y anexos, en los cuales se integran los
diferentes productos de la consultoría y material complementario.
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2. Objetivos de la consultoría
Los objetivos y alcance iniciales previstos para esta consultoría que fueron definidos en los TDR son los
siguientes;
Objetivo general.
Proponer un programa de formación y capacitación para el personal de las áreas protegidas públicas y privadas
y sus modalidades de implementación correspondientes.
Objetivos específicos










Recopilar y analizar experiencias de formación, capacitación y de levantamiento de competencias
laborales de guardaparques y administradores de parques realizados por CONAF y de entidades
privadas, así como analizar experiencias relevantes a nivel internacional;
Caracterizar los perfiles técnicos y profesionales de guardaparques y administradores de áreas
protegidas en los ámbitos público y privado;
Indagar en las necesidades de perfeccionamiento de guardaparques y administradores de AP, a partir
de la opinión de ellos mismos así como de sus jefaturas respectivas; incluyendo el análisis de las
brechas entre expectativas del personal y los requerimientos institucionales;
Describir el perfil de competencias de los guardaparques y administradores de áreas protegidas,
recurriendo a los antecedentes existentes e incluyendo el análisis de las brechas con los
requerimientos que se plantean en los resultados generados por el proyecto GEF-SNAP.
Determinar la línea base sobre el nivel de competencias laborales de administradores y guardaparques
de AP públicas y privadas;
Definir las mallas curriculares en el contexto de formación de personal por competencias laborales y
los contenidos específicos de programas para formación técnica y capacitación técnica para
guardaparques, y para un programa de perfeccionamiento para administradores de AP;
Evaluar distintos escenarios para la institucionalización del programa mencionado, delineando las
condiciones y consideraciones metodológicas que requeriría la propuesta para su implementación,
especificando los requisitos para que la carrera tenga un reconocimiento oficial y para que los
guardaparques en función puedan certificarse como tales;
Realizar un análisis de factibilidad de la creación de una Escuela de Guardaparques, que tenga
cobertura nacional. Dicho análisis deberá incluir una propuesta de curriculum de estudios que
considere materias de alcance general y de alcance específico regional as aspectos de su
financiamiento inicial y futuro.

3. Enfoques metodológicos y definiciones políticas
A continuación se hace mención a consideraciones y enfoques que fueron fundamentales para el desarrollo de
los productos de esta consultoría.

a. Definiciones políticas para el desarrollo de esta consultoría
Es muy importante advertir que la elaboración de todos los resultados de esta consultoría relacionados con el
diseño de un programa de formación y su eventual ejecución, se realizaron a partir de una serie de
consideraciones que fueron fundamentales para su diseño, por lo que se mencionan a continuación;
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 Fueron definidas pensando que serán implementados en un rango no menor de 2 años, considerando
los arreglos institucionales y la búsqueda de financiamiento que se requieren para este fin.
 Fueron definidos pensando en los desafíos de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que
incorporará toda la gama de alternativas de categorías de manejo propuestas por la UICN.
 Fueron definidos pensando que serán implementadas en el marco de una institucionalidad que no ha
sido construida aún y que será el organismo gestor de todo el SNAP de Chile.
 Fueron definidos pensando en las funciones del guardaparque que será la autoridad de aplicación del
futuro SNAP, considerando las tendencias y lineamientos internacionales, así como los requerimientos
de un SNAP que involucrará categorías de AP marinas y terrestres, de protección estricta y de uso
sustentable, de propiedad pública y de propiedad privada, etc.
Esto significa que estos resultados no están enmarcados necesariamente dentro del accionar actual de las
áreas protegidas de la CONAF y no incorpora necesariamente todas sus políticas actuales, ya que se asume que
estas obedecen a circunstancias que cambiarán sustantivamente con la creación del SNAP.
Los resultados están basados principalmente en la visión de las AP públicas, sin embargo con base en las
entrevistas y conversaciones con guardaparques privados, se considera que son pertinentes al trabajo de este
segundo grupo, sobre todo si se considera que el SNAP incorporará también las AP privadas. La idea es que la
formación de los guardaparques esté basada en un estándar similar para públicos como para privados. Aun
cuando en su trabajo práctico hay diferencias importantes entre estos dos grupos, esto no debe ser razón para
que se tenga que diferenciar su formación integral básica, sobre todo si se considera que esta situación es
también una realidad entre las diferentes categorías y circunstancias de las AP públicas (marinas versus
terrestres, zonas áridas versus húmedas, de propiedad pública versus con propiedad privada, etc.).

b. Enfoques metodológicos usados
Durante la consultoría, fueron usados varios enfoques metodológicos que se mencionan someramente a
continuación;
-

Enfoque sistémico / holístico: referido principalmente al trabajo de la consultoría que aborda desde
diferentes perspectivas tanto el tema de gestión de las áreas protegidas como el tema de capacitación
de recursos humanos orientados a dicha gestión.

-

Enfoque ecosistémico: referido a que la temática de gestión de las áreas protegidas y el abordaje de
capacitación se sustenta en el EE de la CDB, lo que implica tomar en cuenta los paradigmas modernos
de conservación de la biodiversidad, especialmente los vinculados a la gobernanza, la participación, el
manejo adaptativo, las escalas de gestión, el mantenimiento de la integridad ecosistémica y el diálogo
de saberes.

-

Enfoque articulador: que integra instrumentos estratégicos y herramientas específicas (tácticas) para
alcanzar la propuesta de diseño de los programa de formación en base a las necesidades de
competencias generales y particulares de acuerdo a la realidad ecológica, política e institucional de
Chile.
9

-

Enfoque participativo: que busca el diseño de la propuesta con la máxima consulta y participación
posible, dentro del contexto de la consultoría, pero también como fundamento teórico para su
implementación.

-

Enfoque de género y equidad: la consultoría y la propuesta del programa de capacitación considera
igualdad de oportunidades para los géneros y clases de edad.

-

Enfoque adaptativo: tanto en el desarrollo de la consultoría como en la propuesta de programa, se
aplica la gestión adaptativa basada en el aprendizaje continuo, que permita realizar ajustes de acuerdo
a las experiencias ganadas y a los cambios de contextos político-institucionales, nuevos desafíos de
gestión de las áreas protegidas y capitalización de oportunidades emergentes.

Estos enfoques, sumados a las definiciones políticas descritas en la sección anterior, conforman el marco
conceptual general que sirvió de base para el diseño de los productos esperados en la consultoría.

4. Contexto Mundial y Nacional para el desarrollo de la presente consultoría
En esta sección, se hace una referencia a los desafíos que en términos globales está colocando la Convención
de la Diversidad Biológica (CBD) a los esfuerzos de conservación en el mundo, los cuales son particularmente
importantes para la gestión de las áreas protegidas en el futuro. El objetivo de mencionar estos componentes
en este documento, es para traer a colación aspectos globales que están marcando pautas en los esfuerzos de
conservación en todo el mundo. Son entonces marcos referenciales para la definición de políticas, objetivos,
estrategias, directrices y buenas prácticas en la conservación, particularmente en la gestión de áreas
protegidas.
Dado que estos aspectos están cambiando la práctica de la conservación en el planeta y este programa de
formación se proyecta para funcionar en el largo plazo, es fundamental incorporar estos elementos en el
diseño de las competencias del guardaparque del futuro, para que estén adaptadas a los nuevos y viejos
desafíos con los que se enfrenta la conservación en el mundo.
En la siguientes secciones se hará una breve referencia a estos aspectos globales y al final, se explicará la forma
como estos fueron incorporados en esta consultoría.

a) Metas Aichi: la importancia de contar con recursos humanos preparados
Dado que el 2010 se reconoce que las metas del Convenio de Biodiversidad Biológica no son alcanzadas a nivel
mundial (por ejemplo el Programa de Trabajo en Áreas Protegidas (PTAP), el cual tenía por objetivo general
“apoyar la creación y mantenimiento - para 2010, en el caso de áreas terrestres y para 2012, en el caso de
áreas marinas - de sistemas nacionales y regionales completos, eficazmente gestionados y ecológicamente
representativos de áreas protegidas que, colectivamente, contribuyan al logro de los tres objetivos del
Convenio y a la meta 2010 de reducir significativamente el ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica”,
se encontraba muy lejos de cumplir con este objetivo), las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
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en 2010 en Nagoya Japón, aprobaron el Plan Estratégico de la Diversidad Biológica 2011-2020 con el propósito
de inspirar acciones a gran escala por todos los países y las partes interesadas en apoyar la diversidad biológica
durante la próxima década (ver Tabla 1).
Este Plan Estratégico sirve como un marco flexible para el establecimiento de objetivos nacionales y regionales
y promueve la aplicación coherente y eficaz de los tres objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Dado lo anterior, esta Consultoría considera fundamental incorporar, transferir, reflexionar y establecer los
objetivos estratégicos de este Plan y sus respectivas metas Aichi, en la formación de los guardaparques,
consecuente con su Misión de “Tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad
biológica a fin de asegurar que, para 2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan suministrando servicios
esenciales, asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al bienestar humano y
a la erradicación de la pobreza. A este fin, las presiones sobre la diversidad biológica se reducen, los
ecosistemas se restauran, los recursos biológicos se utilizan de manera sostenible y los beneficios que surgen de
la utilización de los recursos genéticos se comparten en forma justa y equitativa; se proveen recursos
financieros adecuados, se mejoran las capacidades, se transversalizan las cuestiones y los valores relacionados
con la diversidad biológica, se aplican eficazmente las políticas adecuadas, y la adopción de decisiones se basa
en fundamentos científicos sólidos y el enfoque de precaución.”
A continuación se transcriben las metas de Aichi y sus respectivos objetivos estratégicos:

Objetivo estratégico A. Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica mediante la
incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad







Meta 1: Para 2020, a más tardar, las personas tendrán conciencia del valor de la diversidad biológica y
de los pasos que pueden seguir para su conservación y utilización sostenible.
Meta 2: Para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad biológica habrán sido integrados en las
estrategias y los procesos de planificación de desarrollo y de reducción de la pobreza nacionales y
locales y se estarán integrando en los sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y de
presentación de informes.
Meta 3: Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado, eliminado gradualmente o reformado los
incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo
o evitar los impactos negativos, y se habrán desarrollado y aplicado incentivos positivos para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica de conformidad con el Convenio y otras
obligaciones internacionales pertinentes y en armonía con ellos, tomando en cuenta las condiciones
socioeconómicas nacionales.
Meta 4: Para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas e interesados directos de todos los niveles
habrán adoptado medidas o habrán puesto en marcha planes para lograr la sostenibilidad en la
producción y el consumo y habrán mantenido los impactos del uso de los recursos naturales dentro de
límites ecológicos seguros.

Objetivo estratégico B. Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización
sostenible
 Meta 5: Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte factible, se habrá
reducido hasta un valor cercano a cero el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los
bosques, y se habrá reducido de manera significativa la degradación y fragmentación.
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Meta 6: Para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se gestionan y
cultivan de manera sostenible y lícita y aplicando enfoques basados en los ecosistemas, de manera tal
que se evite la pesca excesiva, se hayan establecido planes y medidas de recuperación para todas las
especies agotadas, las actividades de pesca no tengan impactos perjudiciales importantes en las
especies en peligro y los ecosistemas vulnerables, y los impactos de la pesca en las reservas, especies y
ecosistemas se encuentren dentro de límites ecológicos seguros.
Meta 7: Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de
manera sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad biológica.
Meta 8: Para 2020, se habrá llevado la contaminación, incluida aquella producida por exceso de
nutrientes, a niveles que no resulten perjudiciales para el funcionamiento de los ecosistemas y la
diversidad biológica.
Meta 9: Para 2020, se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invasoras y vías de
introducción, se habrán controlado o erradicado las especies prioritarias, y se habrán establecido
medidas para gestionar las vías de introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento.
Meta 10: Para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltiples presiones antropógenas sobre los
arrecifes de coral y otros ecosistemas vulnerables afectados por el cambio climático o la acidificación
de los océanos, a fin de mantener su integridad y funcionamiento.

Objetivo estratégico C. Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las
especies y la diversidad genética





Meta 11: Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10
por ciento de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas
protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien
conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los
paisajes terrestres y marinos más amplios.
Meta 12: Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su estado de
conservación se habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies en mayor declive.
Meta 13: Para 2020, se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de los
animales de granja y domesticados y de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies
de valor socioeconómico y cultural, y se han desarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir
al mínimo la erosión genética y salvaguardar su diversidad genética.

Objetivo estratégico D. Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas
para todos.




Meta 14: Para 2020, se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que proporcionan servicios
esenciales, incluidos servicios relacionados con el agua, y que contribuyen a la salud, los medios de vida
y el bienestar, tomando en cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales
y los pobres y vulnerables.
Meta 15: Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la
diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la conservación y la restauración, incluida la
restauración de por lo menos el 15 por ciento de las tierras degradadas, contribuyendo así a la
mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, así como a la lucha contra la desertificación.
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Meta 16: Para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación
Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización estará en vigor y en
funcionamiento, conforme a la legislación nacional.

Objetivo estratégico E. Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los
conocimientos y la creación de capacidad.







Meta 17: Para 2015, cada Parte habrá elaborado, habrá adoptado como un instrumento de política y
habrá comenzado a poner en práctica una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de
diversidad biológica eficaces, participativos y actualizados.
Meta 18: Para 2020, se respetan los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las
comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica, y su uso consuetudinario de los recursos biológicos, sujeto a la legislación nacional
y a las obligaciones internacionales pertinentes, y se integran plenamente y reflejan en la aplicación del
Convenio con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en todos los
niveles pertinentes.
Meta 19: Para 2020, se habrá avanzado en los conocimientos, la base científica y las tecnologías
referidas a la diversidad biológica, sus valores y funcionamiento, su estado y tendencias y las
consecuencias de su pérdida, y tales conocimientos y tecnologías serán ampliamente compartidos,
transferidos y aplicados.
Meta 20: Para 2020, a más tardar, la movilización de recursos financieros para aplicar de manera
efectiva el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011 2020 provenientes de todas las fuentes y
conforme al proceso refundido y convenido en la Estrategia para la movilización de recursos debería
aumentar de manera sustancial en relación con los niveles actuales. Esta meta estará sujeta a cambios
según las evaluaciones de recursos requeridos que llevarán a cabo y notificarán las Partes.

Objetivos Estratégicos

Tabla 1: Resumen de Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico de la Diversidad Biológica 2011-2020

A
(Metas: 1, 2,
3, 4)
B
(Metas: 5, 6,
7, 8, 9, 10)
C
(Metas: 11,
12, 13)
D
(Metas: 14,
15, 16)
E
(Metas 17, 18,
19, 20)

Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica
mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos los
ámbitos gubernamentales y de la sociedad.
Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover
la utilización sostenible.
Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los
ecosistemas, las especies y la diversidad genética
Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los
ecosistemas para todos.
Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la
gestión de los conocimientos y la creación de capacidad.
Fuente: Plan Estratégico 2011-2020 del CDB.

b) Las áreas protegidas y los Cambios Climáticos
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Las áreas protegidas brindan enormes -y pocas veces adecuadamente valorados- beneficios a la sociedad,
tanto para aquellos que viven dentro o en sus alrededores como al conjunto de los habitantes del país y del
mundo. A nivel global, las áreas protegidas ocupan el 12,7% del planeta y retienen el 15% del carbono
terrestre, por lo que éstas brindan su aporte a la mitigación del cambio climático y sus efectos negativos a nivel
regional y local.
Las áreas protegidas están sufriendo una serie de efectos como consecuencia de los cambios globales, tanto
político-institucionales como socio-económicos, culturales y biofísicos (Barber, Miller y Boness, 2004), tal como
se muestra en la Figura 1.

Socioeconómicos

Culturales

PolíticoInstitucionales

Biofísicos

ASP
Figura Nº 1: Impactos globales sobre las Áreas Silvestres Protegidas (ASP)
Uno de los cambios más significativos están ocurriendo en el ámbito biofísico, tales como los procesos de
degradación de los ambientes naturales por deforestación y contaminación, la introducción de especies
exóticas y los cambios climáticos (Méndez Barrera, 2010, March et al 2011).
A nivel de los cambios climáticos, se prevé incrementos de temperaturas y alteración de los patrones de
precipitación en todo el mundo que, para el caso de Sudamérica, generará modificaciones significativas sobre
la producción agropecuaria, la conservación de la biodiversidad, la disponibilidad de agua dulce y la salud y
bienestar humanos. En la siguiente Figura 2 se muestra la tendencia de incremento de temperatura (en grados
centígrados) para el Cono Sur (IPCC, 2007).
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Figura Nº 2: Tendencia de incremento en la temperatura para el cono sur.
Como consecuencia de los cambios y variabilidad climática, se prevé que hacia el 2020 (dentro de muy pocos
años), habrán 40 millones de personas en riesgo de acceso al agua en los países de la Comunidad Andina de
Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y para el 2025 el promedio de daño económico, como
consecuencia de estos cambios climáticos, alcanzará un promedio de 30 mil millones de dólares anuales;
alrededor del 4.5% del PIB.
Para Chile, el promedio de la temperatura en el país aumentaría aproximadamente 1°C en los próximos 30
años y los sectores que recibirán el mayor impacto son: el sector hidroeléctrico, agua potable y el sector silvo
agropecuario. A nivel de biodiversidad, en Chile ocurrirían cambios importantes en la distribución de las
especies de flora y fauna, debido a un incremento de la evapotranspiración y por lo tanto mayor sequía en los
ambientes naturales. Algunas especies, tales como Festuca orthophylla y Nassauvia digitata, podrían llegar a
extinguirse como consecuencia de estos cambios (Marquet et al s/f).
En contraposición, las áreas protegidas retienen y proveen agua dulce, reducen los riesgos de desastres
naturales, brindan otros servicios ambientales claves como la polinización, el control de plagas y el reciclado
de nutrientes, que mejoran por un lado la producción de alimentos y por el otro el buen funcionamiento de los
ecosistemas donde están insertas las poblaciones humanas. Asimismo, las áreas protegidas contienen el
material biológico con potencial para el desarrollo futuro de la humanidad, para adaptarnos así a nuevas
necesidades de alimentos y medicinas
Todas las AP a nivel del país y especialmente a escala regional y local, tienen grandes necesidades para llevar
adelante una administración efectiva y eficiente. Sin duda, la disponibilidad de recursos financieros constituye
uno de los principales obstáculos para ello. Sin embargo, otro de los factores determinantes es la
disponibilidad de recursos humanos – a diferentes niveles – adecuadamente formados y capacitados, para
hacer frente a los nuevos desafíos de la administración de las áreas protegidas en un mundo cambiante,
especialmente vinculados a los cambios climáticos globales.
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Consideramos la adaptación al Cambio Climático, definido por el Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC), como el Ajuste en los sistemas naturales o humanos como respuesta a estímulos climáticos
actuales o esperados, o sus impactos, que reduce el daño causado y que potencia las oportunidades benéficas.
Para el caso de las áreas protegidas, los impactos más que positivos son y serán altamente negativos, por lo
que los administradores de las mismas deben tener capacidades específicas para hacer frente a estas nuevas
amenazas. En ese sentido, las acciones a impulsar para generar escenarios favorables de adaptación al cambio
climático en sistemas nacionales de áreas protegidas son: a). Gestionar las ASP a escala de paisajes; b). Integrar
las AP en los procesos de Ordenamiento Territorial a diferentes escalas; c). Establecer Zonas de
amortiguamiento y Favorecer la conectividad; d). Facilitar adaptación de especies críticas; e). Fortalecimiento
institucional, y f). Monitoreo y evaluación.

c) El Enfoque Ecosistémico (EE): marco para el desarrollo de los objetivos de la CDB
Qué es el EE
El Enfoque Ecosistémico (EE) es una estrategia de manejo integrado de la tierra, el agua y los recursos vivos,
que promueve de manera equitativa la conservación y el uso sostenible y ha surgido como respuesta a la
necesidad de alcanzar los tres objetivos centrales del Convenio de Diversidad Biológica: 1. La conservación de la
biodiversidad; 2. El uso sostenible de la biodiversidad y 3. La distribución justa de los beneficios generados por
el uso de la biodiversidad. (UNEP/CBD/SBSTTA/5/11, p.1).
Por este motivo, el EE es un marco conceptual y estratégico –definido al más alto nivel internacional- que debe
guiar toda acción de gobierno (sobre todo los firmantes del Convenio de Diversidad Biológica, como lo es la
República de Chile) en relación a la gestión de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y el
desarrollo sostenible. Esta visión ecosistémica en el contexto de la política pública global inició sus acciones
desde la Comisión de Desarrollo Sostenible en 1987 (UNEP, 2006) y se sustentó en el pensamiento sistémico de
la teoría ecológica sobre el concepto de “ecosistema” como marco integrador para la comprensión de las
relaciones del hombre con el paisaje (Andrade, 2007). Por lo tanto, el EE es un marco conceptual y
metodológico que incluye las bases del manejo ecosistémico y su meta central es el uso sostenible de los
bienes y servicios ecosistémicos y el mantenimiento de la integridad ecológica.
Los escenarios o “arenas” donde se aplica el EE es diverso y refleja un amplio espectro de escalas y condiciones
socio-políticas. En primer lugar, el EE ha sido – y es- utilizado en mejorar la gestión de las áreas protegidas y el
manejo de los recursos naturales. Por ejemplo, el Programa MAB-UNESCO ha buscado la manera de aplicar el
EE en la gestión de las Reservas de la Biosfera (ver el documento “Resolviendo el Rompecabezas”, UNESCO,
2000) o en el manejo de Sitios Ramsar, Bosques Modelo, Corredores Biológicos, etc. (Andrade et al, 2011). A
nivel de los sistemas de áreas protegidas (por ejemplo en el SINAC de Costa Rica) y en la Red Iberoamericana
de Bosques Modelo (del cual Chile forma parte), también el EE ha sido un referente conceptual y estratégico
para mejorar la gestión de cara a la conservación de la diversidad biológica y el uso sustentable de los recursos
naturales.
Los Principios y Paradigmas del EE
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El EE se sustenta en 12 Principios, que representan metas a las cuales se deben orientar los esfuerzos de
gestión por parte de la sociedad y los Estados, para alcanzar la conservación de la biodiversidad. Estos 12
Principios pueden ser agrupados en 4 grandes paradigmas como se representan en el Figura 3, los cuales al ser
considerados, tienen implicaciones prácticas en el accionar de los guardaparques de las diferentes AP
consideradas para el desarrollo de este trabajo y para sus respectivas instituciones responsables, lo cual se verá
reflejado en los programas de formación que se vayan a proponer.
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SISTÉMICO

ESCALAS

(Principios 3, 5 y 6)
Enfocarse en la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas,
considerando su resiliencia y
relaciones sistémicas en el territorio.

(Principios 7, 8, 9)
Adecuar las escalas temporales y
espaciales de la gestión a los
objetivos y a la dinámica propia del
territorio, entendiéndolo como un
espacio geográfico vivo.

PARADIGMAS
EE
SOCIAL

ECONÓMICO

(Principios 1, 2, 11 y 12)
Planificación y gestión territorial con
participación activa y efectiva de todos
los componentes sociales (sectores,
disciplinas, conocimientos, intereses,
etc.), procurando un acceso justo y
equitativo a los beneficios derivados
de los ecosistemas.

(Principios 4 y 10)
Entender la función económica de los
ecosistemas y procurar proteger y
acrecentar su capacidad para producir
sustentablemente, bienes y servicios
a la sociedad humana.

Figura Nº 3: Paradigmas del EE para los esfuerzos de conservación de la biodiversidad
Uno de los aspectos más relevantes del EE es el de concebir al hombre, la sociedad y su cultura como
componentes centrales de los ecosistemas, rompiendo la separación conceptual y práctica prevaleciente entre
sociedad y naturaleza. Por esta razón los Paradigmas del EE y “Los Doce Principios de Malawi”, se consolidaron
en la Decisión V/6 de la CDB, en la cual se adopta el EE como marco principal para la acción y el logro de los
tres objetivos de la Convención: Conservación, Uso sostenible y Distribución justa y equitativa de los bienes y
servicios de la biodiversidad.
A continuación se comentará brevemente la forma como se comprenden algunos detalles detrás de los 12
principios, junto con recomendaciones que pueden ser incorporadas para su aplicación práctica en los proceso
de gestión de áreas protegidas de una manera genérica, considerando que el EE no es método, es un marco
ideológico que orienta las decisiones estratégicas a la hora de gestionar un territorio. Por esa razón, para cada
caso la forma de considerarlo en las acciones concretas de campo, puede ser muy diferente
PRINCIPIO 1: La elección de los objetivos de la gestión de los recursos de tierras, hídricos y vivos debe quedar
en manos de la sociedad.
Este es uno de los principios más comprometedores y desafiantes del EE, por su carácter político. Es
importante hacer notar que no es la gestión misma la que debe estar en manos de la sociedad, si no la
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definición de los objetivos que se deben seguir. Cómo alcanzar un objetivo sigue siendo un tema técnico, pero
que objetivo alcanzar, es un asunto que incumbe a las personas, a la sociedad.
Pero; ¿quién es esta sociedad? Esto es un asunto por definir, lo cual introduce la necesidad de analizar tres
aspectos; escala, relevancia e impacto del recurso que se está gestionando, ya que el concepto de “sociedad” al
que hace referencia este principio, es susceptible a estos factores. En todo caso, este principio plantea que no
es tarea de un grupo de técnicos decidir los objetivos de la gestión de los territorios y en particular de las AP,
no importa que tan legítimo o democrático haya sido el proceso con el que llegaron al poder, ya que eso no
garantiza una lectura correcta de la voluntad de la sociedad sobre este punto en particular. Sin embargo… la
discusión está abierta.
La aplicación de este principio los procesos de gestión de áreas protegidas es fundamental y significa que la
autoridad de aplicación debe mantener una lectura constante y precisa de lo que la sociedad está esperando
como resultado de su trabajo. En ese sentido, hay lecciones aprendidas importantes de considerar;
 Escala temporal: El concepto de sociedad debe abarcar todos los intereses, incluyendo el de las
generaciones futuras.
 Escala geográfica: El concepto de sociedad debe tomar en cuenta el interés de las comunidades dentro
o aledañas al AP, pero no de forma exclusiva, ya que hay otros sectores de la sociedad que también
pueden tener interés en el tema.
 Responsabilidad consciente: La decisión debe ser tomada por una sociedad consciente y muy bien
informada, de manera que aquellos que están tomando decisiones sobre un recurso, conozcan con
precisión los efectos de sus decisiones en sus propias vidas, en la vida de otras sociedades y en la
calidad de vida de las generaciones futuras.
Los procesos de planificación participativos, los consejos o comités de gestión de las AP donde participan todo
tipo de actores y otros esfuerzos de gobernanza participativa, son algunas de las mecánicas por medio de las
cuales se puede poner en práctica este principio, además de una clara sensibilidad social por parte de la
autoridad de aplicación.
PRINCIPIO 2: La Gestión debe descentralizarse al nivel más bajo apropiado.
Se considera que en particular los sistemas de gestión descentralizados conducen a una mayor eficiencia,
eficacia y equidad, ya que pone las decisiones en manos de aquellos que están menos distantes del territorio
gestionado. Esto permite balancear los intereses locales con los intereses públicos a través de una
comunicación más precisa con los diferentes actores. Sin embargo esto no significa que la meta sea que las
comunidades aledañas al recurso tengan la gestión en sus manos, se necesita buscar un nivel “apropiado”
como dice el principio y algunos criterios que pueden usarse para definir ese nivel son;
 Sensibilidad: Cuando el nivel de toma de decisiones, es sensible a los intereses de todos los actores que
están afectados o que afectan el(los) ecosistema(s) gestionado(s).
 Capacidad: Cuando el nivel de toma de decisiones, tiene las capacidades gerenciales, la legitimidad
política y el marco jurídico necesarios, para implementar el manejo requerido para el(los)
ecosistema(s) gestionado(s).
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Conocimiento: Cuando el nivel de toma de decisiones, cuenta con el conocimiento y la tecnología
adecuada para tomar e implementar decisiones de manejo sobre el(los) ecosistema(s) gestionado(s),
de forma que se mantenga su estructura y funcionamiento en el largo plazo.
Legitimidad: Cuando el nivel de toma y ejecución de las decisiones cuenta con la legitimidad por parte
de los actores que deben acatarla.

En el caso puntual de los sistemas de áreas protegidas, esto significa que debe fortalecerse la gestión en campo
de las unidades, de forma que sin perder de vista las políticas y directrices nacionales que precisamente
definen el sistema, cada unidad pueda gestionarse de forma lo más descentralizada posible.
PRINCIPIO 3: Los administradores de los ecosistemas deben tener en cuenta los efectos de sus actividades en
los ecosistemas adyacentes y en otros ecosistemas.
El planeta es un organismo vivo que relaciona todos sus componentes espaciales entre sí, de esta forma
cualquier intervención en un sitio, tendrá repercusiones sobre otros sitios aledaños o distantes. Esto es muy
fácil de observar en el caso de los ríos, en relación a los efectos que causa el mal manejo de los suelos de las
partes altas, sobre los ecosistemas marinos cercanos a su desembocadura. Lo expuesto anteriormente implica
que el administrador de los ecosistemas, debe hacer un esfuerzo por entender esas relaciones funcionales
territoriales e incorporarlas como insumos en sus análisis de situación y sus insumos para la toma de
decisiones.
La aplicación de este principio es particularmente importante a la hora de elaborar los diagnósticos y
caracterizaciones en los planes de gestión de las AP, ya que se debe advertir de la existencia e importancia de
las relaciones funcionales de esta con otros ecosistemas y por lo tanto de los impactos positivos o negativos
para otras sociedades.
PRINCIPIO 4: Dados los posibles beneficios derivados de su gestión, es necesario comprender y gestionar el
ecosistema en un contexto económico.
La economía (administración de una casa o familia, de οiκος=casa, en el sentido de patrimonio y
νέμεωιν=administrar), en términos muy generales, podemos entenderla como la ciencia que estudia la forma
como una sociedad puede administrar sus recursos limitados de una forma efectiva, con el fin de satisfacer sus
necesidades.
Vivimos en un mundo cuyo lenguaje predominante es el económico y la valoración de las cosas está asociada a
la forma como ellas satisfacen nuestras necesidades, ya sean estas necesidades del cuerpo (comida, salud,
vestido, etc.), como del espíritu (recreación, comunicación, etc.). El manejo de los ecosistemas no escapa a esa
realidad, por lo tanto darle en alguna medida un sentido económico a los esfuerzos de conservación, significa
comprender cómo eso que conservamos es escaso, pero al mismo tiempo satisface necesidades humanas y por
lo tanto lo debemos administrar de manera eficiente. Esto convierte a la conservación en parte de la estrategia
de sobrevivencia del ser humano en el planeta.
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Claro que eso no implica dejar por fuera otros valores y motivaciones espirituales, históricos, religiosos,
culturales y de otras índoles, que mueven muchos de los esfuerzos de conservación. Algunas personas piensan
que la conservación es un fin en sí misma, que la biodiversidad tiene derecho a ser respetada como formas de
vida que comparte el planeta, independientemente de que sean de utilidad o no para el ser humano. Estos
elementos son incorporados si se aplica el Principio 1 y queda en manos de la sociedad los objetivos de la
gestión de los ecosistemas, porque esa sociedad puede poner o no esos valores dentro de sus objetivos.
Este principio tiene una gran aplicación práctica en varios componentes de la gestión de un AP. Uno de ellos es
la identificación e incorporación de los bienes y servicios ecosistémicos, como parte de los objetivos de gestión.
El otro es incluir un tamaño y forma del territorio, que garantice la conservación a largo plazo de esos bienes y
servicios ecosistémicos, de manera que el impacto económico sea sustentable. También en cuanto a la
designación de la categoría, esta debe considerar los usos actuales y potenciales del patrimonio natural y
cultural protegido. Por último, en la descripción del área y de su significancia, deben identificarse estos
impactos como elementos a ser incluidos como justificativos de su existencia y no sólo los aspectos biofísicos
relevantes del área.
En general, debe entenderse y explicitarse ampliamente, el impacto económico que la gestión de esta área
tendrá en las sociedades vinculadas a ella. El enfoque de su gestión no debe estar basado sólo en
justificaciones de orden científico o biológico, si no en la forma como esta AP, ayudará a satisfacer las
necesidades de sociedades en desarrollo.
PRINCIPIO 5: A los fines de mantener los servicios de los ecosistemas, la conservación de la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas debería ser un objetivo prioritario del EE.
Hoy en día la conservación es cada menos especie-céntrica y más eco-céntrica. Esto significa que cada vez la
sociedad está más interesada en conservar sistemas y no sólo sus partes, ya que son los sistemas los que
proporcionan los bienes y servicios que requiere la humanidad para mantener su estilo y calidad de vida.
Esto significa que el centro del esfuerzo de conservación es el ecosistema en sí mismo y no sólo una o varias de
las especies que lo componen. Desde ese punto de vista, la conservación de los ecosistemas está dirigida a
mantenerlos funcionando, para lo cual obviamente es necesario proteger sus elementos (especies,
comunidades, ambientes, estructura, medio físico, etc.), pero también se hace necesario proteger sus
relaciones (cadenas tróficas, relaciones simbióticas, flujos de materia y energía, etc.).
La aplicación práctica de este principio puede hacerse en la delimitación del área, ya que la conservación de la
funcionalidad de los ecosistemas, deberá ser un criterio clave para decidir incorporar territorios que juegan un
papel importante en ese sentido. También funciona a la hora de decidir los objetivos de creación y valores de
conservación a ser protegidos y monitoreados, ya que estos deben elegirse incorporando los postulados de
este principio. Esto no significa que no se coloquen especies como parte de ellos, porque las especies pueden
ser indicadoras, especies paraguas o especies emblemáticas. Estas especies son estratégicas para lograr
objetivos de más alto nivel, como la manutención de la funcionalidad del paisaje protegido y con ello sus
bienes y servicios ecosistémicos. La diferencia es que no son el fin, si no el medio.
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PRINCIPIO 6: Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su funcionamiento.
El límite de funcionamiento de un ecosistema está definido por su capacidad de resiliencia, la cual puede que
esté intacta o que se haya sido deteriorada por la intervención del ser humano. Por ejemplo, los bosques
tienen una capacidad de producción de madera dentro de la cual, el sistema ecológico está posibilitado de
reponerse de una intervención forestal, esta capacidad de reposición es menor en aquellos bosques muy
fragmentados o defaunados.
Los ecosistemas marinos tienen también cuotas de extracción de peces y otros productos que están dentro de
sus límites de funcionamiento, o sea dentro de tasas de aprovechamiento de las cuales el sistema tiene la
capacidad de recuperarse. Por encima de esos umbrales, una intervención humana deteriora el sistema. Pero
estos umbrales son variables y están determinados por condiciones internas (salud, resiliencia, vulnerabilidad,
etc.) y externas (presiones, deterioro de ecosistemas asociados, corta del flujo de nutrientes entre ecosistemas,
etc.).
También puede ser que una acción antrópica, esté dando la posibilidad de aumentar la capacidad de
producción de algún bien o servicio de ese ecosistema, por lo que su aprovechamiento puede aumentar y
deberá contemplarse con cuidado el mantenimiento de este factor externo. Un ejemplo de esto pueden ser
aquellos bosques en los que se han cazado los felinos y la no existencia de estos controladores naturales para
otras especies, haga que esas poblaciones se disparen en tamaño, produciendo la posibilidad de ser cazados en
mayor escala como una forma de controlar su abundancia. Este tipo de manejo está presente en varias áreas
protegidas en el mundo, pero debe estudiarse con atención sus impactos en el futuro si no se restablece la
dinámica poblacional natural.
La aplicación práctica de este principio se puede dar en la selección de la categoría de manejo y los objetivos
del AP. En la categoría es importante, porque si se están protegiendo ambientes poco resilentes, o sea con
poca capacidad para absorber presiones antrópicas, entonces la categoría debería ser más restrictiva. En el
caso de ambientes con mayor resilencia y capacidad para producir bienes y servicios ecosistémicos, entonces
se puede establecer una categoría menos restrictiva, considerando los postulados del EE y la manutención de
ciertos procesos ecológicos claves, además de reglas que mantengan la intensidad del uso dentro de los límites
de su funcionamiento.
PRINCIPIO 7: El EE debe aplicarse en las escalas espaciales y temporales apropiadas a los objetivos.
Las escalas espaciales con las que trabajan la mayor cantidad de esfuerzos de conservación, están
determinadas en muchos casos por límites que no corresponden a las de los ecosistemas con los que están
trabajando. En el caso de las AP, las intervenciones están generalmente muy condicionadas por los límites
jurisdiccionales o sea, por los límites propios del AP. Este hecho puede hacer que la autoridad de aplicación
pierda la perspectiva geográfica real del recurso gestionado, cuando este no opera con esas mismas fronteras.
Por otro lado, el tiempo que toma alcanzar el objetivo es otro aspecto que debe ser tomado en cuenta. Un
ejemplo de esto son los esfuerzos por la recuperación de algunos ecosistemas, que tienen plazos de hasta 100
o 200 años para lograrse o la recuperación o reintroducción de poblaciones de alguna especie, que pueden
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tener plazos de 30 a 50 años para recuperar su dinámica poblacional natural, dependiendo de la tase de
reproducción que tengan.
Desde el punto de vista, la autoridad de aplicación debe en primera instancia comprender que posiblemente,
para lograr los objetivos de su AP, debe ampliar los rangos geográficos de su gestión más allá de los límites
jurisdiccionales, realizando una gestión proactiva en un territorio más funcional, en el cual debe mantener un
esfuerzo sistemático de muy largo plazo sobre algunos temas que requerirán de mucho tiempo para
consolidarse.
PRINCIPIO 8: Habida cuenta de las diversas escalas temporales y los efectos retardados que caracterizan los
procesos de los ecosistemas, se debería establecer objetivos a largo plazo en la gestión de los ecosistemas.
Una persona o sociedad, generalmente piensa en escalas de tiempo equivalentes a las expectativas de gestión
de sus generaciones. En el pasado, se entendía que una generación eran 20 años, hoy en día el tiempo de una
generación ha disminuido a 15 o 10 años. Cada generación planifica dentro de esos rangos, porque presume
que serán el período de tiempo que estará dominando las decisiones.
A diferencia del ser humano, el planeta cambia en escalas mayores, que pueden ser de 100 años en adelante.
Estas temporalidades están asociadas a los efectos retardados de los ecosistemas y un ejemplo claro de esto es
el cambio climático, que tiene hoy en día y tendrá en el futuro, efectos retardados en escalas de cientos de
años, ya que responde a alteraciones que se empezaron a producir a inicios del Siglo XX.
Lo que este principio propone, es considerar que en virtud de las diferentes escalas temporales de las acciones
que afectan los territorios y de las reacciones retardadas que puedan tener los territorios a las presiones
existentes, se deben considerar objetivos de conservación de muy largo plazo dentro de su planificación, de
forma que puedan mantenerse un rumbo en medio de toda esa dinámica territorial.
Por ejemplo, un objetivo podría ser mantener poblaciones viables de ciertas especies carismáticas, sombrilla o
indicadoras, en los próximos 100 años en regiones que están hoy en aparente buen estado de conservación.
Esto considerando que en los próximos 30 o 50 años, serán sometidas a diferentes desafíos de conservación
provocadas por las reacciones retardadas de los ecosistemas a las presiones de hoy en día, más las nuevas que
tendrán en el futuro. Esto provoca dos requerimientos importantes; una es la necesidad de generar escenarios
de largo plazo e irlos ajustando según se mejora la información y el otro es desarrollar una capacidad de
planificación multitemporal, de forma que se tengan metas y estrategias en diferentes escalas de tiempo; corto
(1-2 años), mediano (3-5 años), largo (5-20 años) y muy largo plazo (20-100 años).
PRINCIPIO 9: En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable.
Los ecosistemas son elementos dinámicos, o sea que cambian con el tiempo. Un claro ejemplo de eso es que la
ciencia ha demostrado que el 94% de las especies que habitaron este planeta ya han desaparecido. Pese a eso,
el planeta ha sobrevivido a la pérdida de formas de vida y ha ido evolucionando hacia nuevas formas de
organización de la naturaleza.
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Esto nos muestra que el objetivo de la conservación de los ecosistemas no es mantenerlos estáticos, como
piezas de museo. Por ejemplo, un humedal puede cambiar severamente por un cambio en el rumbo natural
del río, pudiendo desaparecer y aparecer en otro sitio, sin que por ello tengamos necesariamente que hacer
esfuerzos por volver al río a su antiguo cauce, a menos que su cambio se haya dado por una equivocada
intervención humana y esta deba ser corregida.
Pero las grandes dudas son; ¿todo cambio natural debería ser permitido y todo cambio antrópico no? y ¿en
qué momento el cambio debe ser evitado y en qué momento debe ser visto como parte del proceso evolutivo
del planeta? Quizá el criterio que se deba usar para tomar decisiones, no sea la condición que origina el cambio
(antrópico o natural), si no la aplicación del Principio 5, de modo que en la medida que esos cambios no
destruyan la estructura y funcionamiento de los ecosistemas y estos puedan seguir proveyendo al planeta de
sus bienes y servicios, el cambio podría estar dentro de lo aceptable o inevitable.
Este delicado límite entre lo correcto e incorrecto, entre lo aceptable y lo inaceptable, debe ser bien discutido y
analizado en cada caso, porque en cualquier momento, el ser humano puede quedar fuera de las nuevas
estructuras y funcionamientos que los ecosistemas del planeta puedan generar a partir de estos cambios. Por
ejemplo, la expansión de las áreas de desierto o el crecimiento del área marina en el planeta.
La aplicación práctica de este principio en la gestión de áreas protegidas, puede incorporarse en temas como el
diseño de límites en el territorio, incluyendo áreas de ecotono (zonas límite entre ecosistemas) que es donde
los ecosistemas manifiestan algunos de estos cambios. Otra aplicación práctica está en la identificación de
objetivos de conservación, los cuales deben incorporar algún grado de adaptabilidad en el largo plazo, ante
estos posibles cambios. No se trata de predecir el futuro, si no de estar preparados para ajustar los objetivos o
las estrategias según sea el caso, con base en los cambios que se van dando en la dinámica del territorio, ya sea
para mitigar aquellos no deseados, para adaptarse a los inevitables o simplemente para reconocer la diferencia
entre ellos.
PRINCIPIO 10: En el EE se debe procurar el equilibrio apropiado entre la conservación y la utilización de la
diversidad biológica y su integración.
Desde hace muchos años este ha sido el paradigma de la conservación; proteger el patrimonio natural sin que
esto comprometa la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Es evidente que el ser humano no puede
vivir sin un uso de los recursos naturales de este planeta, lo cual implica también que si los extingue, entonces
la humanidad se extinguirá con ellos. Desde este punto de vista, este principio no aporta nada nuevo.
Sin embargo, un elemento que sí llama a la reflexión es la parte del principio que dice “… y su integración.”
Esto introduce un aspecto sumamente desafiante y es hacer conservación y desarrollo en el mismo tiempo y
espacio geográfico, de forma integrada y no vistos como dos procesos disímiles que luchan por una tajada del
planeta. Este es el verdadero desafío de este principio, lograr una integración territorial y superar la vieja
dialéctica entre conservación y desarrollo. Esto es más complicado que un tema de distribución de intereses en
un espacio territorial, es un tema de asumir responsabilidad, acción y una actitud proactiva por parte del gestor
de un espacio territorial, tanto hacia la conservación como a la satisfacción de sus necesidades.
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Esto es válido tanto para los propietarios de tierra, que deben comprender que esta condición les da una
responsabilidad intrínseca sobre los impactos que provoca la gestión de su predio en el funcionamiento del
paisaje a la hora de satisfacer sus necesidades, como para el gestor de un AP, que debe comprender el rol que
ella tiene en la satisfacción de las necesidades de la sociedad que la crea y gestiona por medio de sus
instituciones públicas. En la medida que no se logre esta integración, el territorio seguirá siendo un terreno en
disputa entre dos fuerzas que siguen el mismo objetivo, pero que se han dividido por la forma en que desean
alcanzarlo.
La aplicación práctica de este principio, está en la definición de los objetivos de la gestión y en la identificación
de la categoría de manejo. Estos deben promover esta integración entre conservación de la biodiversidad y
desarrollo humano, tanto a lo interno del área, como en sus zonas aledañas. Implica una gran capacidad de
negociación y un desafío para mantener el control de los procesos de uso del territorio.
PRINCIPIO 11: En el EE deberían tenerse en cuenta todas las formas de información pertinente, incluidas los
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas, científicas y locales.
La ciencia ha desarrollado muchos avances y cada vez proporciona más y mejor información. Pero hoy en día
hay que reconocer que no es la única fuente de saber. Este principio propone avanzar de esa visión modernista
que pone a la ciencia como administradora del conocimiento, a un enfoque más post-modernista en el que
otros tipos de fuentes de conocimiento adquieren igual relevancia y valor, en particular para la gestión del
territorio.
Por ejemplo, la experiencia de las poblaciones que están vinculadas tradicionalmente a un ecosistema que
deseamos proteger, es un saber igualmente valioso al que nos ofrece un investigador por medio del método
científico. Durante mucho tiempo los pobladores locales han sido vistos como potenciales usuarios de la
información que genera la ciencia, pero no necesariamente los hemos reconocido también como fuente válida
de conocimiento.
La ciencia ha demostrado que al igual que otras fuentes, tiene deficiencias y en algunos casos, ha sido incapaz
de explicar fenómenos que sí son del conocimiento de poblaciones locales tradicionales. La rigurosidad del
método científico es una garantía de sistematicidad, pero no necesariamente de precisión. No se trata de elegir
uno, si no de complementar la ciencia con el saber popular, dándole igual valor a ambas fuentes de
conocimiento, muy especialmente cuando se trata de encontrar formas apropiadas de uso del territorio.
La aplicación práctica de este principio puede darse en el modelo de gobernanza que se use en el AP, ya que en
el caso de que tenga poblaciones tradicionales dentro, el rescatar su conocimiento por medio de una gestión
participativa será un elemento que sin duda generará no sólo una mayor aceptación por parte de ellos, sino
también una mayor eficacia y eficiencia en su gestión. La participación de las poblaciones tradicionales o
campesinas en el diagnóstico del AP y el diseño de estrategias para la gestión, es también una forma de
reconocer su valor.
PRINCIPIO 12: En el EE deben intervenir todos los sectores de la sociedad y las disciplinas pertinentes.

25

Hace algunos años atrás, la conservación era vista como un problema exclusivo de los biólogos. Sin embargo,
hoy en día es vista como un problema integral que tiene que ver con muchos aspectos de la gestión de un
territorio. Esto es ocasionado por el hecho de que los esfuerzos de conservación son ahora mucho más
complejos y abarcan temas muy diversos. Un proyecto de conservación tiene que manejar temas biológicos y
ecológicos, tiene que ver con temas sociales y económicos, con aspectos culturales y formas de vida de
poblaciones, con temas espirituales y religiosos y con hasta con asuntos de políticas públicas.
Además, la conservación tiene que ver con las instituciones del gobierno que trabajan con áreas protegidas,
pero también con otras que trabajan en la salud, con construcción de carreteras y todo tipo de infraestructura,
con educación, turismo, agricultura, pesca, desarrollo local y otros temas. También tienen que ver
organizaciones privadas sin fines de lucro, con organizaciones comunales, con empresarios, con sindicatos y
con cualquiera que use o afecte de forma directa o indirecta los recursos naturales de la zona de trabajo.
Es por esta razón, que este enfoque promueve un trabajo integral no sólo de diferentes disciplinas (biólogos,
sociólogo, antropólogos, economistas, forestales, geólogos y otros) sino también de los diferentes sectores de
la sociedad que se relacionan positiva o negativamente con el recurso, de manera directa o indirecta
(comunidades locales, grupos tribales, empresarios agrícolas y de turismo, pescadores artesanales e
industriales, entre otros).La aplicación práctica de este principio, al igual que el anterior, pasa por la
implementación de una gobernanza participativa, que incluya a todos los sectores y disciplinas.

d) El EE, las metas Aichi y la formación de recursos humanos en Conservación
Como se expresó anteriormente, el EE es un marco estratégico que –si se implementan efectivamente los 12
Principios- contribuiría de manera significativa al logro de los objetivos de la CDB. Sin duda, cualquier país que
cuente con un sistema de conservación sustentado en áreas protegidas, debe considerar este enfoque para
mejorar su visión estratégica. Para el caso de Chile, con seguridad que su inclusión en las Políticas Públicas
contribuirá para ajustar las acciones de mediano plazo, que les permita consolidar una red de parques y
reservas integradas a su entorno, interconectadas, con fuerte participación local y que mantengan su
integridad ecológica al largo plazo. Sin embargo, para poner en práctica este enfoque se requiere mucho más
que una decisión política, se requiere que los funcionarios en el campo no sólo lo conozcan, sino que también
hayan sido capacitados en metodologías y prácticas de gestión que son compatibles con sus postulados.
Las metas Aichi por otro lado se plantean como una propuesta a gran escala para reducir la pérdida de
biodiversidad, con objetivos específicos a alcanzar al 2020. Estas metas incluyen que dentro de los procesos de
fortalecimiento de competencia se incluya el tomar en cuenta los paradigmas modernos de conservación de la
biodiversidad, especialmente los vinculados a la gobernanza, la participación, el manejo adaptativo, las escalas
de gestión, el mantenimiento de la integridad ecosistémica y el diálogo de saberes. Pero estas metas no se
lograrán sólo con enunciarlas, hay que bajarlas a tierra en cada país y esto significa que las metas de
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conservación en cada territorio estén de alguna forma alineadas con estas de orden mundial. Por eso, estas
metas son fundamentales a la hora de planificar y ejecutar la gestión de las áreas protegidas y por lo tanto los
técnicos involucrados deben ser capacitados en este tipo de desafíos y sus implicaciones en el día a día de la
conservación.
Por último los cambios globales y en particular el cambio climático, está demandando de nuevas capacidades
para lograr objetivos de conservación a largo plazo. Diseñar e implementar sistemas para monitorear los
cambios en un espacio geográfico, entender cómo el territorio reaccionará ante ellos, conocer técnicas para
mitigarlos y para adaptarse, son sólo algunas de las competencias que se requieren para una gestión efectiva
de los recursos naturales a la luz de estos aspectos. Esto significa que un guardaparque debe manejar una
visión mucho más allá de su tiempo laboral en un AP y el espacio protegido (límites de su AP), para entender
cómo se modifica su entorno hoy en día y qué debe hacer en su día a día para ayudarlo a mantenerse
funcionando en el largo plazo.
¿Cuál es el sentido de incorporar estos enfoques a la consultoría para el diseño de un programa de capacitación
y formación de personal de las áreas protegidas de Chile? El manejo y protección de las áreas silvestres de Chile
(como de cualquier otro país que tenga como política de Estado la conservación de su patrimonio natural)
requiere no sólo de un abordaje holístico, sino congruente con las políticas internacionales a las cuales ha
adherido formalmente (como el CDB). Al ser tanto el EE como las metas Aichi compromisos dentro de estos
marcos formales, es necesario que sean incorporados no sólo en la gestión estratégica y operativa del sistema
de áreas protegidas del país, sino además en la formación del personal encargado de su manejo, para que
tenga la preparación necesaria y así contribuir de manera más idónea a su conservación. Recordemos que el EE
busca mejorar la efectividad de la conservación y que las áreas protegidas son las estrategias –por
antonomasia- más “efectivas” de conservación in situ de la biodiversidad. Un programa de formación de estos
recursos humanos sin tener en cuenta estos elementos estratégicos, sería un error de concepto, por lo que
esta consultoría tomó la decisión de considerarlos como marco de referencia en el diseño del Programa de
Capacitación, ya sea tanto en sus contenidos como en el énfasis de los temas propuestos.
De esta manera, en el diseño del Programa de Capacitación se puso de relevancia la formación de recursos
humanos desde una perspectiva ecosistémica, teniendo en cuenta la integración de la gestión de las áreas
protegidas en un contexto geográfico más allá de sus límites jurisdiccionales, el considerar el contexto social y
económico de esta gestión, del valor de mantener integridad ecosistémica a escala de paisajes, la necesidad de
integrar conocimiento científico y tradicional en la toma de decisiones, en que estas decisiones estén
adecuadamente descentralizadas, el poder comprender los cambios que ocurren en los paisajes y la manera de
ajustar el manejo desde una perspectiva adaptativa.
En la Figura N°4 se esquematiza la forma como fueron incorporados los desafíos que representan estos
paradigmas globales (Metas de Aichi, EE y Cambios Climáticos) en la consultoría. En el marco de un Curso-Taller
y por medio de charlas y discusiones en grupos, fueron conocidos y profundizados los conocimientos que un
grupo de guardaparques de la CONAF tenían sobre estos aspectos. Ellos analizaron cómo estos 3 elementos
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incidían en la gestión moderna de las AP de Chile y discutieron cuánto del modelo actual de funciones que ellos
desarrollaban, debía ser cambiado para ajustarse a esos nuevos paradigmas.
Como resultado del Curso-Taller, salieron una serie de ideas de nuevas funciones que el guardaparque del
futuro debía manejar. Estas, junto con otras aportadas por el equipo de consultores, se usaron para ampliar las
competencias que los guardaparques de un futuro Sistema Nacional de Áreas Protegidas debían tener, saliendo
de alguna forma de una visión clásica de operador de campo, hacia un profesional de la conservación.
Esta ampliación de competencias tuvo un impacto considerable en el diseño de las mallas curriculares que se
diseñaron en el marco de esta consultoría, para la formación de los futuros guardaparques, incorporando con
mucha fuerza algunos temas que hoy en día no son de dominio de los funcionarios de campo en las áreas
protegidas, como por ejemplo todo lo relacionado al trabajo social y económico dentro y en el entorno de las
AP, así como la visión más ecosistémica y menos especiecéntrica de la conservación, la comprensión más
holística del territorio en el que está inmersa el AP, entre otros aspectos.
Pese a lo anterior, es imposible determinar aspectos puntuales y aislados que dan muestra de estas
incorporaciones, ya que estos paradigmas tienen una influencia muy transversal en todos los aspectos de la
gestión y determinan más los enfoques y estrategias globales de cómo abordar a conservación, que los
aspectos operativos del quehacer del guardaparque. Sin embargo marcan pautas que al final se ven reflejados
en los temas puntuales y en el diseño de los objetivos académicos para las materias que conforman las mallas
curriculares.

Figura N° 4: Esquema del mecanismo para incorporar los paradigmas globales en la consultoría
Entonces, siguiendo el esquema que se describió anteriormente a partir de la Figura N°4, todas estas
dimensiones y ámbitos temáticos, han sido debidamente incorporados en los contenidos curriculares, en las
modalidades y en los énfasis formativos para el personal de las áreas protegidas de Chile, especialmente del
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cuerpo de guardaparques frente a nuevos desafíos cargados de incertidumbre, como lo son los escenarios de
manejo de las áreas protegidas frente a los cambios climáticos.
Atendiendo objetivos específicos incluidos en las metas Aichi, el programa de capacitación incluye los
siguientes saberes a desarrollar en el proceso:
Para el objetivo estratégico A se definen como parte de los contenidos de la malla curricular propuesta,
herramientas para la sensibilización y trabajo con comunidades, herramientas para realizar valoraciones de
servicios ecosistémicos, técnicas para la promoción de la participación y mapeo de actores.
Para el objetivo estratégico B, se propone brindar fundamentos para comprender los temas de degradación,
contaminación, especies exóticas y fragmentación desde la perspectiva de amenazas a la biodiversidad, la
promoción del desarrollo y el aprovechamiento sostenible como herramienta de gestión.
Para el objetivo estratégico C, se contempla el personal de áreas terrestres y marino costeras y la propuesta de
programa contempla la visión de las Áreas Protegidas en el entorno territorial amplio y buscando la
conectividad de dichos espacios.
La propuesta de capacitación y formación presenta componentes enfocados en la inclusión social en la gestión
de las áreas protegidas como se espera en el objetivo estratégico D. Dentro de este mismo objetivo se toma en
cuenta el tema de cambio global tanto desde el papel de las áreas protegidas como mecanismo de mitigación
así como propulsor de amenazas hacia estas.
Para el objetivo E, se incluye la valoración de las políticas e instrumentos de gestión, los procesos de
planificación, el respeto a los diferentes saberes, la legislación, la investigación y el uso de nuevas tecnologías.

e) Escenario Chileno
La Política Nacional de Áreas Protegidas de Chile define como una de sus líneas estratégicas la
profesionalización y capacitación del recurso humano para las áreas protegidas sin diferenciar los tipos y
tamaños (CONAMA, 2005a), del mismo modo la Estrategia Nacional de Biodiversidad sugiere el “Fomentar la
formación de recursos humanos especializados en biodiversidad, con especial énfasis en aquellas áreas con
problemas de conservación” (CONAMA, 2003). Ambos derroteros fundamentan la construcción de un
programa de formación técnica profesional para personal de las áreas protegidas chilenas.
En el Plan de acción de país para la implementación de las Estrategia Nacional de Biodiversidad se avanza un
poco más al proponer el “desarrollo e implementación de programas operativos de fortalecimiento de
capacidades”, haciendo hincapié en que no todos los programas de formación contemplan las prioridades de
conservación. En ese sentido las propuestas de profesionalización que se generen deben velar por su inclusión
(CONAMA, 2005b).
Este mismo plan incluye una línea de acción la formación de recursos humanos especializados que contemplen
tanto a tomadores de decisiones como a directivos y técnicos.
Por último el Plan de Acción Integrado de Biodiversidad, CHILE 2007-2010, si bien ha terminado su ciclo de vida
propuesta menciona temas relevantes para el desarrollo de estas propuestas como por ejemplo el
fortalecimiento y coordinación de acciones de capacitación y el diseñar y ejecutar programas anuales de
capacitación (CONAMA, 2008).
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Antecedentes Históricos de Áreas Protegidas de Chile
Desde 1907 el Estado de Chile comienza a proteger in situ especies y ecosistemas con la creación de la primera
unidad de Área Protegida Terrestre, la Reserva Forestal Malleco. Para esta consultoría se destacan los
siguientes hitos pertinentes a la gestión de áreas protegidas en Chile (MMA, 2011):
-

En 1972 se crea la Corporación Nacional Forestal (CONAF), cuyas principales tareas serían el fomento
forestal, el combate y control de incendios forestales y la administración de áreas protegidas terrestres.

-

En 1994 la Ley N°19.300 crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Dicha Ley, en sus
artículos 34 y 35, asigna al Estado la administración de un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas.

-

En 1997 se establece la primera Reserva Marina legalmente constituida en Chile, La Rinconada, según D.S.
N°522/97 del Ministerio de Economía.

-

El 2008 se inicia el proyecto Sistema Regional de Áreas Protegidas, GEF-SIRAP, tiene por objetivo crear el
primer sistema regional de áreas silvestres protegidas públicas y privadas para la conservación y uso
sustentable del bosque lluvioso templado valdiviano.

-

El 2009 se inicia el proyecto GEF-SNAP, cuyo objetivo es dotar a Chile de un Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP), con el fin de generar un modelo de gestión institucional y financiero para las áreas
protegidas terrestres y acuáticas, tanto públicas como privadas del país.

-

El 2010 entre en vigencia la Ley N°20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en la que se
establece que “la administración y supervisión del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

-

A Septiembre del 2013 aún no se formaliza el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas.

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)
La presente consultoría se enmarca en un escenario de transición pues se encuentra en trámite el
establecimiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas responsable de la administración y supervisión
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es importante hacer notar que esta propuesta fue diseñada bajo la
premisa que será ejecutada por la nueva institucionalidad que gestionaría el SNAP-Chile, la cual aún no está
creada.
Otros de los puntos relevantes en el desarrollo de este trabajo son los organismos responsables de las áreas
protegidas y como ellos forman parte y toman decisión dentro de este nuevo Sistema Nacional de Áreas
Protegidas. Actualmente existen 29 figuras de protección presentadas por el MMA, de las cuales la mayoría no
tiene función asociada a la biodiversidad.
Por tanto esta consultoría se desarrolla en un escenario actual donde el Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado (SNASPE – CONAF) es el principal instrumento de conservación de biodiversidad de Chile
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y junto a este se encuentran una serie de subsistemas de gran importancia como las áreas protegidas privadas
y las áreas marinas protegidas (Parques Marinos y Reservas Marinas).

Figura Nº 4: Porcentaje de superficie según categoría de protección.
Dado los requerimientos de esta consultoría, el programa de formación y capacitación de guardapaques
deberá considerar dentro de las posibilidades de recopilación de información, la experiencia de las áreas
protegidas que se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Áreas protegidas que conforman información relevante para esta consultoría
Tipo de Área
1
2
3
4
5
6

N° Total

Parques Nacionales
(PN)
Reservas Nacionales
(RN y RF)
Monumentos
Naturales (MN)
Santuarios de la
Naturaleza (SN)
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Bienes Nacionales
Protegidos (BNP)
Parques Marinos (PM)

Dependencia

49

SNASPE - Corporación Nacional Forestal
(CONAF), del Ministerio de Agricultura
SNASPE – CONAF

15

SNASPE – CONAF

39

Ministerio de Medio Ambiente1.

53

Ministerio de Bienes Nacionales

2

Subsecretaría de Pesca y Agricultura del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y

1

El Consejo de Monumentos Nacionales, del Ministerio de Educación está facultado para otorgar permisos para
realización de actividades en estos espacios protegidos.
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Tipo de Área

N° Total

7

Reservas Marinas
(RM)

5

8

Áreas Marinas
Costeras Protegidas
(AMCP)

6

9

Áreas Protegidas
Privadas (APP)

308

Dependencia
las Áreas Marinas de usos Múltiples por el
Ministerio del Medio Ambiente.
Subsecretaría de Pesca y Agricultura del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y
las Áreas Marinas de usos Múltiples por el
Ministerio del Medio Ambiente.
CRUBC, Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo, Ministerio Defensa y Ministerio de
Bienes Nacionales, y las Áreas Marinas de usos
Múltiples por el Ministerio del Medio Ambiente.
Iniciativas privadas (la gran mayoría son
personas naturales, con pequeños predios entre
10 y 1.000 hectáreas).

Es importante señalar la representatividad ecosistémica de las áreas silvestres protegidas del estado, dado que
abarcan una superficie levemente superior a 14 millones de hectáreas, lo cual corresponde aproximadamente
a un 18% de Chile continental, sin embargo la distribución territorial del sistema no es homogénea, pues más
de un 84% de la superficie protegida por el SNASPE se encuentra entre las regiones australes de Aysén y
Magallanes, mientras que en Chile Central (Hotspot de Biodiversidad) las regiones de Coquimbo, del Maula y
Metropolitana de Santiago tienen menos de 1% de su territorio incluido en el SNASPE.
Gracias al Proyecto GEF “Creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas para Chile”, esta consultoría ha
podido acceder a diferente tipo de publicaciones e información relacionada con la situación jurídica,
mecanismos de financiamiento, valoración económica, y efectividad de manejo y otros, considerando
fundamental en la evaluación y desarrollo de propuestas para este trabajo el estudio “Aplicación y Resultados
de la Encuesta sobre Efectividad de Manejo de las Principales Áreas Protegidas de Chile2”.
Dentro del análisis de este estudio aparecen “Los Grandes Temas” a tener en consideración, a continuación
resaltamos algunos aspectos claves:
Pérdida de Biodiversidad:
Los diversos tipos de AP del país, sus superficies y localizaciones no responden a un estudio que muestre
técnicamente lo que se necesita proteger y la mejor manera de hacerlo.
Desafortunadamente no hay monitoreo objetivo que cuantifique las pérdidas de biodiversidad en las AP y hay
razones para pensar que éstas son subestimadas en las respuestas a los cuestionarios. Es necesario, pues,
hacerse cargo que la conservación en las AP requiere esfuerzos de gestión y que no puede esperarse que esto
se alcance por el sólo acto de creación.

2

GEF-PNUD-MMA, P. (2011). . Aplicación y resultados de la encuesta sobre efectividad de manejo de las principales áreas
protegidas de Chile. Santiago, Chile.
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En casi todas las unidades las amenazas son crecientes y hay pérdidas de biodiversidad. La preocupación por
las pérdidas de biodiversidad aumenta cuando se piensa en la nueva institucionalidad que llevaría a licitar y
masificar el turismo en muchas AP.
Falta de Recursos para Mejorar la Gestión de las AP:
Una queja uniforme fue la falta de recursos para una buena gestión de las AP, los cuales son de varios tipos:
a) Marco legal. En numerosos casos se mencionó la falta de potestades legales para ejercer como
guardaparques y asegurar el cumplimiento de leyes y reglamentos y también cuerpos legales ad hoc que
apoyen la gestión de las AP.
Los guardaparques ni siquiera son ministros de fe. La legislación vigente está dispersa en muchos cuerpos
legales y no enfoca la situación de las AP. Por otro lado, cuando se hacen denuncios, varios guardaparques
explicaron que son ellos quienes deben hacer las presentaciones a tribunales con lo cual su tiempo para
trabajar en el AP se reduce, aumentándose el déficit de personal existente.
b) Personal Permanente. El tener personal permanente o al menos en las épocas críticas del año, es vital para
la protección de los valores del AP. Muchas áreas no tienen personal permanente y en la gran mayoría de
las áreas que tienen personal permanente, éste es insuficiente. Aquí parece haber una necesidad evidente
de todas las AP.
c) Presupuesto. Los SN gestionados por el Consejo no tienen presupuesto, los SN gestionados por otros tienen
presupuesto inadecuado, limita las actividades básicas y limita seriamente el manejo efectivo del área, los
BNP no tienen presupuesto, los MN, PN y RN manejan un presupuesto deficiente.
Una de las consecuencias de esta escasez de dinero es que los planes de manejo no pueden integrarse
plenamente y más bien hay concentración en lo que puede hacerse con el presupuesto disponible.
d) Información para la gestión. Los comentarios hechos por escrito y verbalmente apuntan a que los trabajos
de investigación, catastro y monitoreo responden en general a las inquietudes científicas de los
investigadores chilenos y extranjeros interesados y no a las necesidades de manejo de las áreas. Es más,
hubo comentarios acerca de que los resultados obtenidos no siempre llegaban al AP a tiempo para ser
usados.
e) Participación. En general, la gestión de AP se hace sin participación de las comunidades aledañas y sin
insertar el AP en el contexto de desarrollo provincial y regional. Participación aquí quiere decir que los
actores sociales no son solamente consultados, si no que puedan votar y/o vetar decisiones que los
afectan. La inserción de las AP en los planes de desarrollo territorial a través de un proceso participativo es
importante para asegurar que el desarrollo aledaño al AP sea compatible con sus propósitos y, más aún, los
refuerce. En varios casos se mencionó que el entorno de las AP está cambiando haciendo más difícil la
conservación.
Las AP aún están aisladas y requieren más y mejor conexión con los planes de desarrollo en el entorno de las
AP, con los propietarios aledaños y con los operadores turísticos a fin de asegurar compatibilidades y sinergias,
enfocándose en procesos de planificación territorial integral.
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Ante la pregunta por el impacto de las AP sobre las comunidades aledañas y la economía local, la encuesta
SNASPE, las RN, los PN y los MN coincidieron en que hay un flujo positivo de beneficios económicos hacia las
comunidades locales, pero que no es significativo para la economía regional. Esta tendencia es buena y
pareciera del todo recomendable mantenerla o reforzarla, pues ayuda a darles estabilidad y apoyo político a las
AP.
Educación y Concienciación:
Los SN gestionados por el Estado no cuentan con programas de educación ambiental y concienciación, como
tampoco infraestructura para el visitante. En tanto en los demás SN hay actividades esporádicas, casi sin
infraestructura. En los BNP no hay este tipo de actividades. Los PN, MN y RN tienen un programa de educación
con lagunas serias y la infraestructura y servicios para visitantes no son apropiados para los niveles actuales de
visitación o se están construyendo y en las RN no las hay.
Todo esto apunta a que el papel de las AP en educación y diseminación de los valores de las AP es aún muy
modesto. Es más, muy pocos programas verifican que los conocimientos impartidos “queden” en los turistas,
con lo cual no logran saber si hubo cambios en su actitud o conducta luego de ser expuestos al programa.
En conclusión y considerando todos los puntos mencionados para dentro del SNAP, y dado que Chile debe ir
en busca de cumplir sus compromisos internacionales en materia de conservación de biodiversidad y manejo
de sus áreas protegidas en un marco global, esta consultoría construirá un programa de formación y
capacitación bajo este prisma, dado que los guardaparques e instituciones responsables actualmente de la
administración de las ASP de Chile deben enfocar sus metas hacia estos nuevos paradigmas, y sin duda
actualmente CONAF sigue siendo el principal actor protagónico en términos de superficie protegida,
experiencia administrativa y dotación de recursos humanos.

Guardaparques en Chile
Según la Federación Internacional de Guardaparque, un Guardaparque es: “La persona involucrada en la
protección y preservación de todos los aspectos de áreas silvestres y sitios históricos y culturales.”
Según CONAF en su Manual de Funciones, Deberes y Derechos del Guardarques (Cuerpo Nacional de
Guardaparques, 2009), un Guardaparque es: “el funcionario de la Institución administradora del Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), miembro del Cuerpo de Guardaparques (Art. 4°,
Tit. II del Estatuto) encargado de hacer cumplir las funciones que se le encomiendan en concordancia con las
políticas y objetivos del Estado, para la administración y manejo de las unidades que integran al referido
Sistema y áreas complementarias”.
El o la Guardaparque, además de la gran diversidad de funciones que desempeña, constituye un nexo relevante
directo entre la comunidad y CONAF o entidad que la suceda, contribuyendo de esta manera al resguardo
efectivo de los valores naturales y culturales que contienen las áreas silvestres protegidas y de su entorno local.
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Durante el Primer Taller de Competencias y Capacidades de Guardaparques del Futuro Sistema Nacional de AP
de Chile, el guardaparque Julio César Vergara Zapata define que un Guardaparque es: “la autoridad
competente en la conservación administración y fiscalización de las áreas silvestres protegidas del estado”.
En un sistema de gobernanza de los Guardaparques la CONAF reconoce un Cuerpo de Guardaparques regido
por un Estatuto Regulador, este último modificado y aprobado por la Resolución N°206 del 01 de junio del 2011
y firmado por el Director Ejecutivo de CONAF, Sr. Eduardo Vial Ruiz Tagle.
En este Estatuto Regulador se define en su Artículo 1° que el Cuerpo de Guardaparques es; “un órgano
profesional, formal , oficial y estructurado, conformado por el personal que cumple labores de guardaparque
en las unidades que conforman el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)”. En su
Artículo 2° señala que este Cuerpo de Guardapaques, “tendrá como objetivo general velar por el bienestar
físico, psicológico, y el desarrollo profesional de sus integrantes, los aportes, aspiraciones y proyectos de los
guardaparques del país para el fortalecimiento del SNASPE”.
En el Segundo Encuentro Nacional de Guardaparques realizado en abril del 2013, el guardarque Osvaldo
Herrera coincide con lo planteado el año 2011 por el Sr. Julio César Vergara en relación a los aspectos
específicos que deben ser definidos y considerados para los guardaparques en las áreas protegidas de Chile,
independiente de su carácter público o privado, como por ejemplo:
















Definir Rol del Guardaparque
Respeto al Cumplimiento del Rol
Definir Función del Guardaparque
Potestades Públicas
Potestad Legal
Jornada Laboral
Carrera Funcionaria
Infraestructura de Calidad
Dotación Acorde
Escalafón Propio
Remuneración Acorde
Indemnización a todo evento
Jubilación Acorde
Flexibilidad entre roles parentales y trabajo
Institución especializada en conservación de ASP

En ambos encuentros, pero principalmente en el Segundo Taller se explicita por el Sr. Osvaldo Herrera las
necesidades de Capacitación y Profesionalización, como así también incorporar 1.400 nuevos Guardaparques y
300 personas para el personal de mantenimiento dado que actualmente de un total de 100 ASP del SNASPE, 26
no cuentan con ninguna persona protegiendo, en 14 sólo 1 Guardaparque, 22 con más de 5 y 10 áreas con más
de 10 Guardaparques.
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Tal como lo señala el estudio “Aplicación y Resultados de la Encuesta sobre Efectividad de Manejo de las
Principales Áreas Protegidas de Chile3” (GEF-PNUD-MMA, 2011) y como fue constatado en el Primer Taller de
Competencias y Capacidades de Guardaparques del Futuro Sistema Nacional de AP de Chile4: El desarrollo de
capacidades a nivel individual de los Guardaparques, debe focalizarse en “el aumento de habilidades y
competencias del personal a cargo de las actividades directamente asociadas a las unidades de AP y que se
vinculan con:
1) el monitoreo y apoyo a la investigación (monitoreo del estado de la biodiversidad, participación en el
desarrollo de planes de manejo y actividades de reconocimiento de amenazas);
2) la prevención, protección, control y vigilancia (patrullajes, prevención y control de incendios, control de
actividades indeseadas y prohibidas, control de accesos, apoyo a labores de rescate);
3) la gestión social (atención de visitantes, control de actividades en zonas de uso público, educación e
interpretación ambiental, desarrollo de iniciativas con comunidades locales); y
4) La administración y planificación estratégica (monitoreo y seguimiento del estado de la infraestructura,
equipamiento, senderos y señalética, y planificación de acciones de mejoramiento, recuperación y
mantenimiento)"
Junto con lo anterior, destaca el desafío que implica para el SNAP el mejoramiento del régimen laboral y de las
condiciones asociadas para el personal directamente vinculado con la gestión y manejo de las AP.
Para el desarrollo de esta Consultoría, considerando la existencia del SNASPE y otros subsistemas de áreas
protegidas entre ellos las áreas marinas protegidas (Parques y Reservas Marinas)y las APP, áreas protagónicas
hoy en día, hemos conformado un marco de acuerdos, relaciones y objetos (insumos) para cumplir con un
“Programa Formación y Capacitación de Guardaparques públicos y privados de áreas protegidas, según los
nuevos paradigmas, enfoques y estrategias de conservación y manejo de biodiversidad” (Así Conserva Chile,
2011. Diario Panguipulli, 2011).

3

GEF-PNUD-MMA, P. (2011). . Aplicación y resultados de la encuesta sobre efectividad de manejo de las principales áreas
protegidas de Chile. Santiago, Chile.
4

Organizado por el Proyecto GEF-SNAP, el Consejo Nacional de Guardaparques de Chile y la Corporación
Nacional Forestal (CONAF). Punta de Tralca, 5 al 8 de diciembre de 2011, Chile.
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Figura Nº 5: Marco de acuerdos, relaciones, objetos para el desarrollo del Programa de Formación y
Capacitación a desarrollar por la Consultoría.
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5. Descripción somera de resultados esperados
Los diez resultados esperados de la consultoría (ocho si se considera la elaboración de tres mallas curriculares
de manera conjunta), tienen una vinculación muy fuerte entre sí, ya que el cumplimiento de uno de ellos
depende de las entradas (insumos) y salidas (resultados o productos) de otro, tal como se mencionan
someramente a continuación, considerando que todos ellos están desarrollados en detalle en los documentos
que se pueden identificar en el Anexo:
Resultado 1: Análisis de las experiencias nacionales e internacionales relevantes de formación, capacitación y
levantamiento de competencias laborales de guardaparques y administradores de parques.
Se realizaron una serie de entrevistas a personas claves, levantando información sobre los procesos
relacionados con la formación de guardaparques en los siguientes países;










Perú
Bolivia
Argentina
Uruguay
Colombia
Costa Rica
USA
Brasil
Nueva Zelanda

Con base en la información levantada, se rescataron lecciones aprendidas que permitieron enriquecer el
trabajo para esta consultoría y dejar a los usuarios de la misma, información pertinente para ser considerada a
la hora de implementar estas propuestas.
En la Tabla 3 se muestran las entradas y salidas de este resultado.
Tabla 3: Entradas y salidas del resultado 1
Entradas

Salidas






Entrevistas a responsables de
procesos de capacitación y
beneficiarios.
Revisión bibliográfica
Conocimiento de consultores
sobre los procesos de
capacitación.






Recomendaciones
para
el
proceso
de
determinación de competencias laborales.
Recomendaciones para la elaboración de mallas
curriculares.
Recomendaciones para determinar las necesidades
de capacitación.
Recomendaciones para propuesta de posibles
escenarios de institucionalización del programa
propuesto.
Recomendaciones para realizar análisis de
factibilidad de escuela de guardaparques
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El desarrollo de este resultado se encuentra en el archivo de PDF descrito en el Anexo 1.

Resultado 2: Caracterización de perfiles técnicos y profesionales de guardaparques y administradores de
áreas protegidas, en los ámbitos público y privado.
Con base en la información proporcionada por las fuentes institucionales, se hizo una caracterización gráfica de
los perfiles con los que actualmente cuentan las AP de la CONAF. Esta caracterización consideró básicamente el
análisis de información sobre variables tales como;









Cargo
Escalafón laboral
Edad
Ubicación
Años de trabajo en la institución
Nivel académico
Región en la que está destacado
Otros

En la Tabla 4 se muestran las entradas y salidas de este resultado.
Tabla 4: Entradas y salidas del resultado 2
Entradas



Base de datos aportados
contraparte técnica.
Revisión de literatura.

por

Salidas
 Identificación del tipo de personal que
labora en las áreas protegidas, tomando
la
en cuenta su trayectoria, formación,
ubicación, género, escalafón, puesto.
 Aportar insumos para identificar
necesidades de capacitación.

El desarrollo de este resultado se encuentra en el archivo de PDF descrito en el Anexo 2.

Resultado 3: Identificación y sistematización de necesidades de capacitación y perfeccionamiento de
guardaparques y administradores de AP.
Con base en una serie de documentos salidos de consultorías y trabajo anteriores relacionados con el
levantamiento de necesidades de capacitación, se hizo un listado consolidado de temas que fue priorizado
considerando la frecuencia con que fue identificado y con el producto 5.
En la Tabla 5 se muestran las entradas y salidas de este resultado.
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Tabla 5: Entradas y salidas del resultado 3
Entradas
Salidas
 Recomendaciones para determinar las necesidades de
capacitación, salida del producto 1.
 Revisión de literatura
 Resultados de evaluación METT
 Resultados del taller de competencias y capacidades de
guardaparques (2011)
 Insumos del II taller Nacional de capacidades y plenario
del consejo de Guardaparques (2013)
 Listado
de
 Curso taller de manejo moderno de áreas protegidas
necesidades
de
(2013).
capacitación
y
 Catálogo de cursos de plan nacional de capacitación
perfeccionamiento del
programa de patrimonio silvestre CONAF (CORFOPRO,
personal.
2002)
 Perfil técnico del personal vinculado a las áreas
protegidas (salida del producto 2)
 Comparación de resultados de la definición de
competencias laborales de los guardaparques (salida del
producto 4) y de la determinación de línea de base con
respecto al nivel de competencias (salida del producto 5)

El desarrollo de este resultado se encuentra en el archivo de PDF descrito en el Anexo 3.
Resultado 4: Perfiles de competencias laborales de los guardaparques y administradores de áreas protegidas
definidos.
Este producto se realizó siguiendo el enfoque metodológico de Tobón y llevó un detallado desgrane de
relaciones funcionales entre 4 niveles, para llegar a determinar atributos y saberes. Se partió de funciones
estratégicos de alto nivel propuestas para las áreas protegidas del futuro sistema, las cuales fueron
descomponiéndose en funciones de nivel cada vez más específico para determinar al final los 3 saberes
esenciales;


saber conocer,



saber hacer y



saber ser.

Adicionalmente contó con un insumo que fueron los resultados del Curso-Taller sobre manejo moderno de
áreas protegidas, en el que participaron guardaparques de la CONAF y de la Asociación de Guardaparques de
Áreas Silvestres Protegidas Privadas (AGASPP).
En la Tabla 6 se muestran las entradas y salidas de este resultado.
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Tabla 6: Entradas y salidas del resultado 4
Entradas
Salidas
 Revisión Bibliográfica
 Manual de Funciones, Deberes y  Mapa funcional del personal
Derechos del Guardarques.
 Definición
de
elementos
competencia y saberes.
 Curso taller de manejo moderno de áreas
protegidas (2013).

de

El desarrollo de este resultado se encuentra en el archivo de PDF descrito en el Anexo 4.
Resultado 5: Línea base respecto al nivel de competencias laborales de administradores y guardaparques de
AP públicas y privadas elaborada.
Este resultado se realizó por medio de una encuesta que fue mayormente respondida on-line y la cual tuvo una
muy buena respuesta de los guardaparques públicos, no así de los privados, cual muestra fue muy pobre para
efectos estadísticos. La encuesta consistió en una autoevaluación del encuestado, sobre el nivel de dominio y la
frecuencia de aplicación, de la competencia de nivel 3 que fue definida en el Resultado 4.
En la Tabla 7 se muestran las entradas y salidas de este resultado.
Tabla 7: Entradas y salidas del resultado 5
Entradas
Salidas
 Perfil técnico del personal vinculado a las
áreas protegidas (salida del producto 2)
 Informe de línea de base del personal
 Aplicación de autoevaluación con
con respecto a las competencias
respecto
a
los
elementos
de
laborales.
competencia

El desarrollo de este resultado se encuentra en el archivo de PDF descrito en el Anexo 5.
Resultados 6, 7 y 8: Mallas curricular y contenidos específicos de un programa de formación de
guardaparques, un programa de capacitación para guardaparques y un programa de perfeccionamiento para
administradores de AP.
Fueron definidas 4 tipos de mallas, las cuales el equipo consultor, basados en los resultados de talleres,
conversaciones y reuniones con diversos actores clave, consideró que llenaban los requisitos solicitados por los
TDR, aun cuando no se diseñó una específica sobre el tema de capacitación, ya que se consideró que ese tema
está abordado desde el punto de vista de prioridades en el resultado 2 y porque los guardaparques insistieron
que no aceptaría un enfoque que hablara de cursos de capacitación aislados, si no que querían que se enfocara
en la formación profesional de ellos para lograr un reconocimiento institucional de sus capacidades adquiridas.
Esta visión es compartida plenamente por todo el equipo consultor, ya que las experiencias en otros países
apuntan en esa misma dirección.
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En la Tabla 8 se muestran las entradas y salidas de este resultado.
Tabla 8: Entradas y salidas de los productos 6, 7 y 8
Entradas
Salidas
 Recomendaciones para la elaboración de
 Mallas
curriculares
para
mallas curriculares (salida del producto 1).
programas de formación de
 Perfil técnico del personal vinculado a las
guardaparques de 4 tipos;
áreas protegidas (salida del producto 2)
o Malla Técnica
 Listado de necesidades de capacitación y
o Malla Profesional
perfeccionamiento (salida del producto 3)
o Malla Operativa
 Definición de elementos de competencia y
o Malla Instructores
saberes (salida del producto 4)
 Adicionalmente se presenta una
 Informe de línea de base del personal con
propuesta de escalafón laboral
respecto a las competencias laborales (salida
relacionada con las mallas.
del producto 5)
El desarrollo de este resultado se encuentra en el archivo de PDF descrito en el Anexo 6.
Resultados 9 y 10: Evaluación de escenarios y análisis de factibilidad de la instalación de una Escuela
Nacional de Guardaparques en Chile
Estos dos resultados fueron trabajados de forma integral, dado el alto relacionamiento que hay entre ellos, ya
que la Escuela Nacional de Guardaparques (ENG) forma parte de los escenarios institucionales y viceversa.
La evaluación de escenarios estuvo basada en las estrategias seguidas por diferentes países latinoamericanos,
los cuales han definido escenarios institucionales y de gestión que proporcionan lecciones aprendidas muy
importantes para el caso de Chile.
En la Tabla 9 se muestran las entradas y salidas de este resultado.
Tabla 9: Entradas y salidas del producto 9
Entradas


Recomendaciones para propuesta de posibles
escenarios de institucionalización del
programa propuesto (salida del producto 1).



Revisión de programas de estudio de IDMA,
IPLSEX.



Malla curriculares (salida del producto 6,7 y
8)



Investigación de campo sobre procesos de
institucionalización.



Experiencia de consultores.

Salidas

Propuesta de escenarios de
institucionalización.
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En el caso de la ENG, más que el análisis exhaustivo inicialmente propuesto por el equipo consultor, el enfoque
estuvo en proponer las características y modelo de funcionamiento de alternativas de escuelas que podrían ser
funcionales en un futuro cercano para Chile, esto porque se tenía certeza de que esta iniciativa se vendría a
implementar una vez instalada la nueva institucionalidad que gestionará el SNAP en este país.
En la Tabla 10 se muestran las entradas y salidas de este resultado.

Tabla 10: Entradas y salidas del producto 10
Entradas
Salidas
 Recomendaciones para realizar análisis de
factibilidad de escuela de guardaparques (salida
del producto 1).
 Propuesta de escenarios de institucionalización.
Análisis de factibilidad.
(salida del producto 9)
 Análisis sobre elementos financieros, técnicos,
legales, ambientales, sociales y administrativos
de las instituciones vinculadas.
El desarrollo de estos resultados se encuentra en el archivo de PDF descrito en el Anexo 7.

6. Construcción de Agenda Política
La construcción de una agenda política que permita sentar las bases para las decisiones estratégicas de la
consultoría, ha sido un proceso que se ha venido desarrollando desde su inicio.
Para la construcción de esta agenda se realizaron una serie de reuniones y visitas a distintos actores
previamente identificados como claves en el proceso. Durante este proceso lo que se busco fue orientación
para lograr los productos esperados en la consultoría y pedir insumos (bibliografía e información primaria), en
algunos casos se establecieron acuerdos informales; sin embargo, dado el tipo de actividades no se realizaron
minutas o se suscribieron acuerdos formales.
Se presenta en la Tabla 11, algunos de los principales resultados que en este sentido se fueron dando en
algunas reuniones clave que tuvieron un impacto en el abordaje general de la consultoría y en el enfoque de
algunos productos, según una agenda política que fue adaptándose con el tiempo a las visiones de las personas
representantes de las instituciones parte.
Estos resultados determinan el enfoque actual de los productos, el alcance de la consultoría y el abordaje
estratégico general.
Tabla 11: Resultados de reuniones clave
Fecha
25

Participantes

Motivo

Resultados

Eduardo Katz, Víctor
Lagos, Angel Lazo,

Comprometer a la Gerencia
de Áreas Silvestres

Eduardo Katz, Gerente de esta Área ofreció
todo su apoyo a cualquier requerimiento que
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Fecha
Febrero

25 de
Febrero

26
Febrero

27
febrero

Participantes
Verónica Morales y
Eduard Müller vía
Skype desde Costa
Rica.

José Vistoso, AGASP,
Alberto Tacon, WWF

Angélika , Ángel
Lazo, Marcela
Olmos, Fernando
Valenzuela , Stanley
Arguedas, Allan
Valverde, Verónica
Morales

Elisa Corcuera, Así
Conserva Chile

Motivo
Protegidas de CONAF a
colaborar según el marco
global para el manejo
moderno de las AP en el
cual los Consultores
enfocarían su trabajo.

Resultados
tuvieran los consultores, compartiendo y
comprendiendo el escenario global
planteado por el Dr. Eduard Müller (Rector
UCI).

Conocer el escenario
general de las áreas
protegidas privadas.

Se ofrece apoyo para el desarrollo de la
consultoría y se recomiendan algunos
elementos que se deben contemplar en la
misma de cara a abordar las necesidades
específicas de las áreas protegidas privadas.
Se visitan dos áreas protegidas privadas la
primera de ellas para conocer la percepción
de la gestión desde la concepción de
propietarios mapuches y la segunda desde la
concepción de un propietario privado que
enfocada la gestión de su área protegida
principalmente en el desarrollo de
investigación.

Presentar plan de trabajo y
metodología para el
desarrollo de la
consultoría.

Se definió un abordaje general para la
consultoría que debería estar basado en
lograr los arreglos institucionales requeridos,
más que en una profundización técnica de
los productos o quedarse en una opinión
externa, con el fin de garantizar la
implementación de la estrategia. Se presentó
el plan de trabajo y se propusieron algunos
ajustes para la implementación del proyecto.
La contraparte acuerda compartir la
documentación que consideren es vinculante
para la consultoría y que posee cada
miembro.

Visión Formación y
Capacitación
Guardaparques

Nos muestra la heterogeneidad del sistema
de áreas protegidas privadas, lo complejo
que sería proponer algo que sea útil para
todos y nos comenta sobre la consultoría
que están trabajando para el GEF-SINAP.
Elisa ofrece el apoyo que esté a su alcance
desde la perspectiva de la organización a la
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Fecha

Participantes

Motivo

Resultados
que representa y también en su papel de
propietaria de un área protegida.

Presentar la consultoría al
Consejo de Guardaparques
y recoger sus impresiones

En general, se revisan algunas dudas e
inconformidades de los guardaparques y
presenta la estrategia metodológica
enfocándose en arreglos institucionales y
cómo sería el mecanismo de la estrategia a
seguir con los productos y se ratifican varios
aspectos metodológicos como el CursoTaller, la forma de participación del Consejo
en la Consultoría, y algunos otros temas
específicos. Los guardaparques solicitan
opinión sobre cómo se debería reflejar la
capacitación en la carrera profesional y el
impacto que debería tener en sus
condiciones contractuales. Osvaldo como
presidente del Consejo, ofrece una
información táctica para la consultoría; los
perfiles de los guardaparques.

20-24
Mayo

Víctor Lagos, Ángel
Lazo, Stanley
Arguedas, Verónica
Morales

Conversar sobre su
participación en el CursoTaller y sobre el Trabajo de
Acuerdos Institucionales
(TAI).

Nuestras contrapartes de CONAF
manifestaron no estar de acuerdo con el
desarrollo del TAI en el Curso-Taller, porque
comprometerse con IDMA y con cualquier
institución ahora no correspondía, más aun
considerando que CONAF llevaba mucho
tiempo solicitando a IDMA la acreditación de
la carrera que imparten para lo
guardaparques y todavía no cumplían con
este requerimiento. Piden no avanzar con el
tema de arreglos institucional y concentrarse
en la parte de la propuesta técnica, y que
consideremos que el futuro sistema de AP
estará en manos de una institucionalidad
aún no bien definida, por lo que no es
estratégico basarse en aspectos actuales de
la CONAF. Recomienda hacer una
recomendación sin restringirse a la situación
actual de la CONAF.

20-24

Rodrigo Guijón,

Conversar sobre su

Rodrigo Guijón nos comentó la visión sobre

18 de
marzo

Consejo de
Guardaparques y
Comité Técnico de la
Consultoría
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Fecha
Mayo

Participantes

Motivo

Marcela Olmos,
Mario Palma, Stanley
Arguedas, Verónica
Morales

participación en el CursoTaller y sobre el Trabajo de
Acuerdos Institucionales
(TAI).

Resultados
los Guardaparques dentro del Proyecto de
Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas
Protegidas, pero no nos pudo entregar el
borrador de este proyecto el cual aún no se
encuentra aprobado.
Coincidieron todos en que el Proyecto de Ley
del SBAP no sería aprobado en un mediano
plazo, por tanto CONAF seguía teniendo las
principales facultades en la toma de
decisiones sobre el programa de formación y
capacitación de Guardaparques.
Marcela Olmo señaló que dado el escenario
actual en el cual se desarrolla este
consultoría, las adversidades para su
ejecución y el tiempo que quedaba para la
entrega de productos finales, concentrarse
exclusivamente en las áreas terrestres
protegidas. Recomienda que las propuestas
estén basadas más en la experiencia
internacional, que en la experiencia de la
CONAF, por los posibles cambios que se
vendrán a futuro.
MMA tampoco estaba de acuerdo con la
realización del TAI durante el Curso-Taller y
piden no avanzar durante la consultoría con
ningún tipo de arreglo institucional.

20-24
Mayo

20-24
Mayo

Fernando explicitó su interés en los
resultados de esta Consultoría, considerando
que el GEF SNASP continuaría al menos un
año más en ejecución lo cual les permitiría
probablemente licitar este Programa de
Formación y Capacitación.

Fernando Valenzuela
, Stanley Arguedas,
Verónica Morales

Carlos Sarmiento,
Stanley Arguedas,
Verónica Morales

Invitarlo al Curso-Taller Río
Clarillo y explicarles la idea
del Trabajo de Acuerdos
Institucionales (TAI),
además de avanzar de la
revisión curricular de su

Dado los resultados de las reuniones previas
con CONAF y MMA se informó a Carlos
Sarmiento que no se realizaría el TAI durante
el Curso-Taller de Río Clarillo y los motivos
de esta situación
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Fecha

Participantes

Motivo

Resultados

Obtener algunos detalles
sobre aspectos financieros
y administrativos alrededor
de la contratación de
personal guardaparque y
analizar la posibilidad de ir
a Río Clarillo.

RR. HH se comprometió a enviarnos la
definición de función y perfiles de los
guardaparques en los cuales se encontraban
trabajando. Indican que no debemos usar la
información proporcionada anteriormente
por el Cuerpo de Guardaparques sobre el
perfil profesional, que no la consideran
oficial.

carrera

20-24
Mayo

Departamento de
Recursos Humanos
de CONAF, Ángel
Lazo, Stanley
Arguedas, Verónica
Morales

7. Reflexiones finales
a. Factores críticos
Para la implementación exitosa de todos estos programas de formación, se han identificado una serie
factores claves que deben ser atendidos de forma efectiva, los cuales se mencionan a continuación.
importante advertir que estos factores no son recomendaciones, son elementos que si no se ponen
práctica, a juicio del equipo consultor y con base en los objetivos planteados para estos programas,
implementación en el mejor de los casos no será exitosa o simplemente no será posible.

de
Es
en
su

 Dar oportunidad de participación de forma prioritaria en los programas de formación formal, a los
guardaparques con experiencia; estos programas no fueron diseñados sólo para la formación de
nuevos guardaparques, por el contrario fueron pensados como una forma de mejorar las capacidades
de aquellos que hoy trabajan como tales en áreas protegidas públicas o privadas. Por esa razón se
establece el Programa de Acreditación para guardaparques con experiencia, como un componente
esencial en todo este proceso, ya que ayudará a que ingresen a estos programas de formación
reconociendo la experiencia ya adquirida a lo largo de los años de trabajo en el sistema. Estos deben
tener prioridad a la hora de implementar algún tipo de becas o de apoyos para el público meta.
 Direccionar los procesos de capacitación hacia la obtención de certificados formales; esto significa que
la institución debe enfocar sus esfuerzos en el diseño y coordinación de eventos de capacitación, hacia
esquemas formales, ya sea diseñados e implementados por la Escuela Nacional de Guardaparques o
por medio de instituciones académicas formales. Esto no significa abandonar los cursos aislados, pero
sí que estos sean las excepciones y no la regla para crear capacidades técnicas. Si los recursos de la
institución se disuelven en esfuerzos aislados que no están conectados con los programas integrales, se
perpetuará el problema que los guardaparques saben mucho, pero no se tiene certeza de cuán bien
están formados y no tienen credenciales académicas que respalden dicha formación. Por ello es
importante complementar procesos de formación con eventos de capacitación (ver Glosario)
 Relacionar los procesos de capacitación con el escalafón laboral; esto implica que los esfuerzos
formales de capacitación se vean reflejados en el nivel salarial del guardaparque, de forma que haya
una vinculación más o menos equivalente entre el nivel de conocimiento, con el nivel de
responsabilidad y el nivel salarial. Sin esta vinculación, la motivación para que los guardaparques y
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otros funcionarios en campo se capaciten será muy baja, por lo que es posible que muchos de ellos
abandonen o ni siquiera ingresen a estos programas. No debe presumirse que la motivación de hacer
las cosas mejor, es razón única y suficiente para impulsar estos esfuerzos de formación, porque todo
ser humano también desea mejorar la situación económica de su familia y darle mejores
oportunidades de educación, salud y vivienda a sus hijos.
Desarrollar los procesos de capacitación formal con entidades académicas debidamente inscritas; esto
significa que los procesos de formación deben garantizar que la institución recibirá sin problema
alguno, los títulos técnicos o profesionales que se deriven de ellos. Sin este aspecto, el objetivo
principal que es otorgar precisamente este reconocimiento a los funcionarios, no se estaría
cumpliendo.
No sustituir la formación técnica y profesional con el curso de operaciones básicas; bajo ninguna
circunstancia debe suponerse que el Curso de Operaciones Básicas puede sustituir los esfuerzos de
formación técnica y mucho menos profesional. Este curso se diseñó con el objetivo de desarrollar
destrezas de campo en personal nuevo ya formado, para personal con cargos operativos dentro de las
áreas protegidas o para el caso de algunos funcionarios de áreas protegidas privadas que por diversas
razones, no puedan acceder a las mallas de formación superior técnica.
Desarrollar los procesos de capacitación con una alta participación de los guardaparques; todos los
procesos y marcos institucionales diseñados para la formación de guardaparques, deben contar con
una alta participación de ellos, ya sea que estos participen en el diseño y/o en la ejecución de los
programas. Su presencia en el proceso garantiza que se están abordando los temas claves para ellos,
así como la pertinencia de los esquemas usados para implementarse. Ellos no deben ser considerados
sólo público meta, si no también actor clave en el proceso.
Evaluación constante de los programas de formación; estos programas de formación, así como los
escenarios de institucionalización, son un medio y no un fin en sí mismos, así que se debe evaluar
constantemente si están logrando el impacto esperado. Es muy frecuente que las circunstancias y
conocimientos cambien con el tiempo, así que las mallas curriculares, los temas de los cursos y las
propuestas de institucionalización, deben estar en constante revisión y actualización. Si pierden
vigencia, perderán pertinencia y por lo tanto dejarán de ser atractivos, y esto es el principio de la
muerte de estos programas.
Flexibilidad en su diseño final; lo que aquí se propone, debe ser considerado a la hora de su
implementación, como algo que requiere ser revisado y actualizado, algo sobre lo cual se puedan hacer
ajustes dependiendo de las oportunidades que se presenten en su momento de ejecución, que se
espera sea en unos 2 o 3 años.

b. Desafíos para los programas de formación
A continuación, se hace una lista de los grandes temas que deberán ser resueltos para poder desarrollar
exitosamente estos programas de formación, en particular la implementación de las mallas técnica y
profesional. Estos desafíos se identifican considerando las experiencias de otros países en materia de
formación profesional de guardaparques y particularmente, en los procesos para instalar en el país la
capacidad para formar cuadros técnicos para la gestión de áreas protegidas.
 Arreglos institucionales; la implementación de estos programas requerirá de un gran esfuerzo para
identificar y establecer una relación colaborativa con alguna entidad académica que esté dispuesta a
llevarlas a la práctica. El desafío consistirá principalmente en que al ser el público meta muy acotado
como para que sea rentable o de alto impacto para una entidad académica, costará encontrar la
motivación necesaria para que una entidad académica se interese por este tipo de mallas aquí
propuestas.
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 Atender una público meta acotado, pero con una demanda de formación muy especializada y de alto
costo; el problema de Chile es un problema ya afrontado en otros países y que se presenta como uno
de los desafíos más importantes para la formación de equipos técnicos en gestión de AP. Es un público
relativamente acotado, pero desarrollando una actividad altamente especializada y con una
complejidad importante. Por un lado, esto hace que se requiera una formación particular, pero que al
mismo tiempo es costosa por su enfoque práctico y por el otro, lo acotado del público meta hace que
el costo per cápita sea mucho mayor.
 Mantener las mallas con el enfoque actual; por lo anterior y dado que la implementación de las mallas
técnica y profesional requieren de una institución académica, será muy tentador darles un enfoque
mucho más generalista para que pueda abarcar un público mayor y esto además de reducir el costo per
cápita, podría también reducir el costo de inversión general, lo que ha ocurrido ya en otras
experiencias en países como Costa Rica, Bolivia, Uruguay, por ejemplo. Esto puede llevar a desvirtuarse
el objetivo estratégico del diseño de las mallas, al cambiarse su objetivo académico, dejando el
esfuerzo sin el resultado esperado.
 Aprovechar la experiencia que tiene el país; en este sentido en Chile hay una experiencia muy
interesante que es la desarrollada por el Centro de Formación Técnica en Medio Ambiente (IDMA), el
cual ha logrado ya 3 generaciones de guardaparques graduados y siguen interesados en mantener el
esfuerzo de capacitación. Un desafío es retomar estas experiencias con el fin de fortalecerlas y
aprovechar la motivación y la trayectoria que ya tiene esa institución en materia de capacitación de
guardaparques.
 Instalar un nuevo paradigma en la educación superior; la institución debe comprender que el
guardaparque o el gestor de un AP, no es un cargo laboral, es una profesión y por lo tanto quienes se
contraten para practicarla deben ser formados para tal fin, de igual forma que para hacer un
aprovechamiento forestal se requiere de un forestal o para hacer un plan de manejo de fauna se
requiere de un biólogo. La institución que tenga a su cargo el SNAP en Chile, debe entender que siendo
la gestión de áreas protegidas una profesión relativamente nueva y aún en proceso de definirse
claramente, no es de esperar que las instituciones académicas tomen una acción proactiva en crear
este tipo de programas (aquí hay que rescatar el caso del IDMA como una excepción), por lo que se
deben hacer esfuerzos especiales para instalar este nuevo paradigma.
 Mantener el interés del público meta en formarse; todo este esfuerzo no tendrá sentido si no hay un
interés en formarse como guardaparque, ya sea para lo que actualmente lo son, como para futuros
interesados en entrar al sistema. La gestión de las AP debe ser motivadora para los que la realizan,
pero también debe ser lucrativa de acuerdo al nivel de capacidades y responsabilidades que cada uno
tiene. Igual que cualquier institución u organización, la formación de su gente no debe estar basada
sólo en la motivación de hacer mejor las cosas, sino en mejorar sus condiciones económicas.

c. Lecciones aprendidas
 TIEMPO DE LA CONSULTORÍA: Aunque siempre se dice que el tiempo es una limitante en
cualquier proceso de construcción de un producto o desarrollo de un servicio, en este caso
específico por la naturaleza de la consultoría y por las características geográficas de Chile, el
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tiempo asignado a la misma no fue el ideal. Un trabajo de estos requiere más tiempo para
involucrar más actores de la institución, desde guardaparques hasta directivos, así como
establecer desde el inicio compromisos de todas las partes para entregar insumos necesarios
para el desarrollo de los productos.
PROGRAMACIÓN DE LA CONSULTORÍA: Si bien existía una restricción de tiempo para el
desarrollo de la consultoría, este se acortó aún más por la existencia de un periodo de
vacaciones de parte de los miembros del equipo de contraparte durante su implementación.
Es importante que cuanto se realicen las estimaciones se tomen estos elementos en cuenta y
se comunique oportunamente a los consultores para que queden reflejados dentro de su
programación.
DISPONIBILIDAD DE GUARDAPARQUES: En elemento significativo fue la disposición y
disponibilidad de los guardaparques para trabajar en la construcción de los diferentes
productos. Esto indica que todavía la función de los guardaparques va más allá de un trabajo
clásico remunerado, se mantiene la mística, la dedicación, la voluntad por cambiar las cosas y
mejorar la situación.
PERSONAL DIRECTIVO: Definitivamente un proceso de este tipo requiere la participación de
personal de diferentes niveles de la organización. La participación de personal de niveles
medios y superiores no fue la esperada. Es necesario por lo tanto para otros procesos el
involucramiento de estos niveles.
PERSONAL DE LA CONSULTORIA: Es fundamental un mayor involucramiento de todos los
miembros del equipo de consultoría en el desarrollo de los productos, así como mejorar los
mecanismos de comunicación para que se conozca más a fondo las actividades que realiza
cada uno de ellos.
VALORACIÓN DE EXPERIENCIAS DE OTRAS REGIONES: La definición dentro de los términos de
referencia de la consultoría de realizar un análisis de estudios de caso sobre experiencias en
cuanto a formación de personal de áreas protegidas y determinación de competencias fue una
estrategia muy importante no solo para valorar la situación de Chile en comparación con los
procesos en los países elegidos, sino también para valorar las lecciones aprendidas en sus
procesos, disminuyendo de manera considerable la curva de aprendizaje para el
establecimiento de la propuesta y su futura implementación.
MINUTAS DE LAS REUNIONES: La realización de reuniones con diferentes actores claves
requiere de la documentación de resultados mediante una minuta. Si bien en el proceso de
construcción de agenda política la universidad tomó estas reuniones como una guía para
dirigir sus esfuerzos, los acuerdos no fueron registrados utilizando un instrumento de este tipo
que se pudiera adjuntar al informe, siendo que miembros de la contraparte considera el
registro de esos acuerdos como un elemento importante.
CLARIFICACIÓN DE RESPONSABILIDADES: Un elemento importante es que la contraparte y los
consultores tengan claras todas las responsabilidades relacionadas con el desarrollo de la
consultoría. Uno de estos elementos es que ambos grupos manejen el tema presupuestario
para valorar los recursos que cada uno debe aportar. Por ejemplo para los talleres
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macroregionales parte del equipo de contraparte no tenía claro quién asumía los costos de
transporte de los participantes.
 ACUERDO DE PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA CONTRAPARTE: Una de las
dificultades suscitadas al inicio de la consultoría fue que el concejo de guardaparques se negó
a participar en la primera reunión de planificación por considerarse que no habían sido
tomados en cuenta de manera adecuada. Este elemento se pudo solventar con la realización
de una reunión independiente con los miembros de este grupo, sin embargo esto repercutió
en el tiempo de implementación de la propuesta y pudo haber traído consecuencias serías en
el desarrollo de los distintos productos que la componen.
 REPRESENTACIÓN DEL TEMA MARINO EN LA PROPUESTA: Si bien la propuesta toma en cuenta
el componente marino tanto en las propuestas como en los insumos utilizados para su
desarrollo, es evidente que se requiere de otros procesos para fortalecer la gestión de este
tipo de áreas protegidas.
 CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTOS: La metodología utilizada en la que los funcionarios contribuyeron con
la definición de Las competencias así como en la construcción de malla curricular y evaluando los
escenarios para institucionalización del programa son importantes para la apropiación de las
propuestas y el respaldo en su futura implementación.
 ESCALAFON DEL PERSONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS: Tanto los datos aportados por el Consejo de
guardaparques como los suministrados por CONAF presentan algunas diferencias con los escalafones
establecidos en la normativa analizada. Esas diferencias fueron sujetas de observaciones a la
consultoría en la entrega del primer informe de avance. Se recomienda revisar dicha información. Por
otro lado pensando en la implementación de las mallas curriculares la consultora propone un nuevo
escalafón, el cuál puede servir para una futura discusión a lo interno de las instituciones involucradas y
en la cual nos comprometemos a participar si lo estiman pertinente.
 PERFIL DEL GUARDAPARQUE: Si bien el perfil del guardaparque era parte de los productos solicitados
en la consultoría, es importante que esta información se mantenga actualizada particularmente para el
desarrollo de otros productos, pues es fundamental conocer el tipo de personal que se encuentra
destacado en áreas protegidas. Por otro lado es importante que la asociación de guardaparques
privados realice un esfuerzo similar al que realizó CONAF de construcción de base de datos de sus
miembros a fin de que se pueda construir un perfil más completo del personal que labora en estos
espacios.
 AVANCE EN LA DETERMINACIÓN DE COMPETENCIAS: Después de la revisión de varios estudios de caso
de países de la región latinoamericana sobre procesos de capacitación y determinación de
competencias, se encontró que la propuesta llevada a cabo para Chile es una de las más avanzadas e
integrales al desarrollarla siguiendo la propuesta de productos que se le solicitó a la consultora.
 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: Al realizar la revisión documental sobre
necesidades de capacitación se encontró que durante los últimos 11 años se han realizado una serie de
esfuerzos importantes a nivel país que se recopilan en esta consultoría. Este trabajo fue muy
importante para integrar esos esfuerzos y que los mismos no se pierdan, además de que disminuye la
necesidad de realizar nuevos diagnósticos sobre esa temática. La malla curricular mediante el proceso
de determinación de competencias identificó muchas de esas necesidades de capacitación en al definir
los saberes esenciales (saber conocer, saber hacer y saber ser). De hecho parte de la idea del plan de
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trabajo propuesto fue unir ambos productos sin embargo por la solicitud de la contraparte se
mantuvieron separados.
 CONGRESOS DE GUARDAPARQUES: El desarrollo de los congresos de guardaparques de 2011 y 2013
generaron insumos muy importantes para el desarrollo de la consultoría y su desarrollo se considera
fundamental para seguir fortaleciendo al grupo de funcionarios más grande que conforma el SNAP.
 SABERES ESCENCIALES: La construcción de mallas curriculares y la creación de línea de base del
personal con respecto a las competencias tomó en cuenta los saberes esenciales sin embargo es
importante hacer notar que los “saber ser” no se pueden desarrollar o fortalecer en su totalidad
mediante una malla curricular. Estas actitudes, comportamientos y/o hábitos son en muchos casos
condiciones innatas o que han sido desarrollados durante toda la vida del funcionario y se asociación
con su formación, valores, estado de ánimo, así como con necesidades específicas de seguridad,
reconocimiento o intereses personales. Por lo anterior es importante tener en cuenta que se requieren
de otros elementos y estímulos para lograr que muchos de estos se desarrollen. El programa propuesto
contempla en algunos proyectos formativos particulares, el desarrollo de algunos de estos saberes
mediante la propuesta de herramientas por ejemplo para promover el liderazgo, en otros casos estos
se pueden desarrollar mediante técnicas didácticas por ejemplo los trabajos en grupo para potenciar el
trabajo en equipo, pero en algunos otros casos esto no se podrá desarrollar en la carrera como por
ejemplo la honestidad.
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9. Glosario de Términos
Para una mejor comprensión y lectura del informe y de los documentos anexos, que forman parte integral del
mismo y constituyen los productos centrales de esta consultoría, a continuación se hace referencia al
significado de una serie de términos técnicos utilizados.
Si bien dichos términos encuentran su definición en numerosas fuentes de referencia, en este informe se
genera una definición específica, para contextualizar su uso. En los casos que correspondan, se cita la fuente
para una mayor profundización no sólo de la descripción del término, sino del concepto al que se hace
mención.
Adaptación al Cambio Climático: Proceso de ajuste de los sistemas socio-ecológicos frente a los
cambios de escenarios ambientales influidos de manera directa por la alteración del clima a nivel
global, a la variabilidad climática y los eventos extremos a nivel regional y local.
Área Protegida: Un área protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado
y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación
a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados.5
Biodiversidad: Todas las formas de vida y su representación en diferentes escalas y componentes: a
nivel de especies (microorganismos, flora, fauna), comunidades bióticas (conjunto de especies en un
sitio determinado), ecosistemas y paisajes, así como sus componentes de composición, estructura y
funcionamiento.
Biología de la conservación: Disciplina científica que integra diferentes conocimientos y enfoques
teóricos y prácticos para hacer frente a la crisis de pérdida de biodiversidad.
Cambio Climático: Fenómeno global de alteración de los regímenes de las variables climáticas a
diferentes escalas, especialmente como consecuencia del incremento de la temperatura potenciada
por las actividades humanas a partir de la era industrial. Sus efectos se traducen en cambios en los
patrones de temperatura, precipitación, tasas de evapo-transpiración, vientos, alta variabilidad
climática y mayor frecuencia, intensidad y magnitud de eventos extremos.
Capacitación: Proceso educativo de corto plazo el cual utiliza un procedimiento planeado, sistemático y
organizado a través del cual las personas que cumplen funciones específicas, adquieren conocimientos
y habilidades técnicas u operativas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de las metas que
se haya propuesto la organización en la cual se desempeña.
Competencia: Característica subyacente de una persona que está causalmente relacionada con su
desempeño exitoso en un puesto de trabajo.

5

Fuente: UICN:
http://www.iucn.org/es/sobre/trabajo/programas/areas_protegidas_/copy_of_aires_protegees___quest_ce_que_cest__
_quelle_est_leur_utilite___13012012_1127/, consultado el 12 de setiembre del 2013.
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Corredor biológico: Espacio geográfico (terrestre, marino o costero-marino) que conecta estructural o
funcionalmente a ecosistemas, comunidades bióticas o poblaciones, que permite el intercambio de
genes y contribuye a la viabilidad de la biodiversidad y al mantenimiento de procesos ecológicos claves.
Ecorregión: Conjunto de ecosistemas que comparten más rasgos biológicos y ecológicos entre ellos que
con otros ecosistemas contiguos.
Ecosistema: Conjunto funcional conformado por una comunidad biótica y su interacción con el medio
físico (suelo, agua, aire) que puede diferenciarse por sus características particulares y propiedades
emergentes.
Encuesta: Método de investigación en ciencias sociales que permite obtener datos a partir de un
conjunto de preguntas normalizadas, dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la
población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales,
con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos.
Enfoque Ecosistémico: Estrategia de gestión integral de los recursos del suelo, agua y biodiversidad
desarrollado por el Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, para contribuir en el
cumplimiento de los tres objetivos del convenio: conservación de la biodiversidad, uso sustentable de
la biodiversidad y distribución justa de sus beneficios. Contempla 12 Principios e integra ámbitos
biológico-ecológicos, socio-políticos, económicos y culturales.
Escalafón laboral: Clasificación de los miembros de una institución o corporación ordenados según su
grado, responsabilidad, antigüedad o méritos, reconocidos por el Estado y ajustado a las normas
jurídicas y reglamentaciones laborales vigentes.
Escenarios: Contexto en el cual se desarrolla una actividad, iniciativa, programa, proyecto o políticas,
definido por múltiples criterios, los cuales pueden ser geográficos, ambientales, políticos, sociales,
culturales, económicos u otros complementarios, acotados en un periodo de tiempo determinado
(escenarios presente, escenarios futuros a 10 años, 100 años, etc.).
Especies exóticas: Especies de flora o fauna introducidas a un ecosistema donde naturalmente no se
encontraban y que por lo general representan una amenaza a la conservación de la biodiversidad o a la
salud humana y sus actividades productivas.
Formación de Recursos Humanos: Proceso educativo, aplicado de manera sistemática y organizada y
por lo general de mediano y largo plazo, a través del cual las personas aprenden conocimientos,
actitudes y habilidades en función de unos objetivos definitivos
Gestión: Proceso de toma de decisiones orientadas a la consecución de metas y objetivos específicos
Gestión Territorial: Conjunto de decisiones sobre el uso del suelo y ocupación del territorio de acuerdo
o no a un plan de ordenamiento territorial.
Gobernanza de áreas protegidas: Procesos sociales, políticos, económicos y administrativos, formales e
informales, asociados a intereses y reglas, mediante los cuales distintos actores sociales negocian y
definen los marcos jurídico-institucionales, las estructuras, sistemas de conocimiento, valores
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culturales que determinan la manera en que las decisiones son tomadas, los mecanismos de
participación de los diferentes actores, y las formas en que se ejerce la responsabilidad y el poder sobre
los espacios protegidos.
Guardaparque:
La definición de guardaparque de acuerdo al Cuerpo Nacional de Guardaparques del 2009 se refiere al
“funcionario de la Institución administradora del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado (SNASPE), miembro del Cuerpo de Guardaparques (Art. 4°, Tit. II del Estatuto) encargado de
hacer cumplir las funciones que se le encomiendan en concordancia con las políticas y objetivos del
Estado, para la administración y manejo de las unidades que integran al referido Sistema y áreas
complementarias”. Por otro lado se entiende por guardaparque a la “Autoridad de aplicación para las
unidades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Fuente: comunicación verbal de Osvaldo Herrera,
Presidente del Consejo de Guardaparques de la CONAF, basado en los resultados del II Encuentro
Nacional de Guardaparques. Las funciones de los guardaparques que se proponen, producto tanto de la
información recopilada como de la producida en esta consultoría, se detallan en el anexo IV, de este
informe”.

Institucionalización: Transformar una idea, programa o proyecto en una estructura permanente, con su
marco jurídico-administrativo establecido y estructura organizativa-administrativa definida, de tal
modo que responda a las necesidades estratégicas y operacionales de un estamento del Estado o de la
Sociedad Civil.
Malla curricular: Conjunto de proyectos formativos, módulos, cursos, eventos, que conforman el
contenido para la formación de las competencias descritas en un perfil específico de profesional, así
como los períodos académicos, las cargas horarias, créditos y los requisitos de titulación.
Manejo adaptativo: Proceso continuo de aprendizaje que permite la toma de decisiones en el manejo
de los recursos naturales a partir de la experiencia ganada y de las respuestas de los sistemas socioecológicos.
Ordenamiento Territorial: Proceso técnico-social para la planificación de uso del suelo y ocupación del
territorio de acuerdo a sus potenciales, necesidades de desarrollo y ajustados a los marco jurídiconormativos existentes en un Estado o región determinada.
Servicios ecosistémicos: Son aquellos beneficios que la sociedad obtiene de los ecosistemas. Esos
beneficios pueden ser de dos tipos: directos e indirectos. Se consideran beneficios directos la
producción de provisiones –agua y alimentos (servicios de aprovisionamiento), o la regulación de ciclos
como las inundaciones, degradación de los suelos, desecación y salinización, pestes y enfermedades
(servicios de regulación). Los beneficios indirectos se relacionan con el funcionamiento de procesos del
ecosistema que genera los servicios directos (servicios de apoyo), como el proceso de fotosíntesis y la
formación y almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y asimilación del
suelo y la neutralización de desechos tóxicos. Los ecosistemas también ofrecen beneficios no
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materiales, como los valores estéticos y espirituales y culturales, o las oportunidades de recreación
(servicios culturales).
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10.Lista de acrónimos usados



















AGASPP: Asociación de Guardaparques de Áreas Silvestres Protegidas Privadas
AP: Área protegida
CDB: Convenio de Diversidad Biológica
CMNUCC: Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático
CONAF: Corporación Nacional Forestal
EE: Enfoque Ecosistémico
ELAP: Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas
GEF: Global Environmental Facility
IPCC: Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (siglas en inglés)
MMA: Ministerio de Medio Ambiente
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
PIB: Producto Interno Bruto
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PTAP: Plan de Trabajo en Áreas Protegidas
SIRAP: Sistema Regional de Áreas Protegidas
SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas
UCI: Universidad para la Cooperación Internacional
UICN: Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza
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11.Anexos
Los anexos a este documento son archivos digitales en PDF, que contienen el desarrollo de los diversos
resultados esperados de la consultoría. En la siguiente tabla se relacionan los resultados planteados en los TDR
para la consultoría, con el nombre de los archivos digitales en PDF que los contienen y que fueron entregados
de forma conjunta con el archivo de este Informe Final.
Anexo
Anexo 1

Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6

Anexo 7

Resultados incluidos
1-Análisis de las experiencias nacionales e internacionales
relevantes de formación, capacitación y levantamiento de
competencias laborales de guardaparques y administradores de
parques.
2-Caracterización de perfiles técnicos y profesionales de
guardaparques y administradores de áreas protegidas, en los
ámbitos público y privado.
3-Identificación y sistematización de necesidades de
capacitación y perfeccionamiento de guardaparques y
administradores de AP.
4-Perfiles de competencias laborales de los guardaparques y
administradores de áreas protegidas definidos.
5-Línea base respecto al nivel de competencias laborales de
administradores y guardaparques de AP públicas y privadas
elaborada.
6-Malla curricular y contenidos específicos de un programa de
formación para guardaparques.
7-Malla curricular y contenidos específicos de un programa de
capacitación para guardaparques de AP.
8-Malla curricular y contenidos específicos de un programa de
perfeccionamiento para administradores de AP.
9-Distintos escenarios evaluados, con miras a la
institucionalización del programa mencionado, delineando las
condiciones y consideraciones metodológicas que requiere para
su implementación, así como especificando los requisitos para
que la carrera tenga un reconocimiento oficial y para que
guardaparques en función puedan certificarse como tales
10- Análisis de factibilidad de una Escuela de Guardaparques
en la Región de Los Lagos con cobertura nacional,
considerando una perspectiva macroregional, incluyendo
aspectos de financiamiento inicial y futuro, así como de su
funcionamiento como institución de perfeccionamiento del
personal de áreas protegidas y de formación de guardaparques.

Nombre del Archivo de PDF
Consultoria_PNUD_ELAP-UCI_Anexo1Analisis-Experiencias-FormacionGuardaparques.pdf
Consultoria_PNUD_ELAP-UCI_Anexo2Caracterizacion-PerfilesGuardaparques_Administradores.pdf
Consultoria_PNUD_ELAP-UCI_Anexo3Sistematizacion-NecesidadesCapacitacion.pdf
Consultoria_PNUD_ELAP-UCI_Anexo4Perfil-competencias.pdf
Consultoria_PNUD_ELAP-UCI_Anexo5Linea_de_base.pdf
Consultoria_PNUD_ELAP-UCI_Anexo6Mallas_Curriculares.pdf

Consultoria_PNUD_ELAP-UCI_Anexo7Escenarios-Escuela_Guardaparques.pdf

Adicionalmente en los Anexos 8 y 9, se describen los principales resultados de las dos actividades realizadas con
guardaparques de la CONAF y la participación de algunos privados;



Anexo 8: Memoria del Curso-Taller sobre manejo moderno de AP en Río Clarillo
Anexo 9: Memoria de los 4 Talleres Macrozonales
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Resultado: Análisis de las experiencias nacionales e internacionales relevantes de formación,
capacitación y levantamiento de competencias laborales de guardaparques y administradores
de parques.
Presentado a grupo de contraparte técnica
Proyecto 51310: Sistema Regional de Áreas Protegidas para la Conservación y
Uso Sustentable del Bosque Lluvioso Templado Valdiviano
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Santiago, Chile
04 de Noviembre de 2013
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2

Introducción
La recopilación y análisis de experiencias de formación capacitación y de levantamiento de
competencias laborales vinculadas a los esfuerzos de áreas protegidas de Chile y a nivel
internacional, tiene la intención de brindar insumos y aprovechar las lecciones aprendidas de estos
procesos, en el desarrollo de esta consultoría, así como en la posible implementación del plan de
capacitación a proponer.
El proceso seguido en estos estudios de caso puede contribuir con la determinación de
competencias del personal, en el diseño de las mallas curriculares y su futura implementación y
también en las propuestas de institucionalización de un programa de formación y
perfeccionamiento de guardaparques así como del estudio de factibilidad de una escuela.
Para la recopilación de los casos se desarrolló una entrevista semi-estructurada que fue aplicada a
personas vinculadas con los procesos de capacitación y su análisis se realizó utilizando un formato
especifico en el que se caracteriza el proceso, se indica la ruta seguida, se evidencian fortalezas y
debilidades y se recomiendan acciones que pueden vincularse directamente con el proceso que se
está llevando a cabo en Chile.
Nota: Es importante señalar que si bien las personas consultadas forman parte de Sistemas de
Áreas Protegidas de los países definidos como estudios de caso o de Instituciones vinculadas a sus
procesos de capacitación, sus opiniones no fueron emitidas de carácter oficial, es decir que el
contenido expresado no compromete a sus respectivas entidades.
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Metodología
Los estudios de caso se hicieron basados en entrevistas estructuradas, algunas de las cuales se
respondieron por Skype o vía telefónica y otras fueron enviadas por escrito por parte del
entrevistado. Adicionalmente, se incorporaron otras fuentes como conversaciones informales con
personas de esos países, así como la experiencia personal de miembros del equipo que han
trabajado por años en estos países y la revisión de literatura.
Para la consulta se diseñó una entrevista semi-estructura que se aplicó a coordinadores de
procesos de capacitación, especialistas vinculados con la implementación de los procesos de
capacitación y beneficiarios. La entrevista consta de dos pasos, el primero de ellos se enfoca en
información general de la persona que brinda la información y el segundo está compuesto por una
serie de preguntas orientadas en obtener datos de interés que caractericen el programa y que a su
vez brinden insumos y lecciones aprendidas que puedan ser utilizadas por los consultores para
proponer recomendaciones a la iniciativa de propuesta de un programa de formación y
capacitación de las áreas protegidas de Chile.
Tabla 1: Modelo de entrevista base
Información del Entrevistado:
·
Nombre del entrevistado:
·
Cargo que desempeña:
·
Institución:
·
Tiempo de trabajo en la institución:
·
Tiempo relacionado con el tema de capacitación:
·
Correo electrónico:
Preguntas:
1. ¿Cuál es la estrategia institucional o los mecanismos que han seguido en general,
para formar guardaparques y técnicos de campo idóneos al cargo que ocupan?
(Capacitación formal, informal, ambas)
2. ¿Qué estructura dentro de la institución desarrolla estos procesos,? ¿Hay una
estructura organizacional encargada (Departamento de recursos humanos,
departamento de capacitación)? ¿Es una institución aliada la que ha asumido el
desafío de poner en práctica las actividades (Universidades, Institutos, escuela
propia, esquemas mixtos)?
3. ¿Mantienen relaciones con instituciones académicas?, ¿De qué tipo y como las
implementan?
4. ¿De qué forma incorporan la capacitación en la carrera profesional o escalafón
laboral del personal de la institución?¿Qué tipo de escalafones laborales tienen?
5. ¿De qué manera han logrado internalizar formalmente dentro de la institución, el o
los programas de formación que desempeñan (directrices, decretos, convenios con
centros universitarios, otros)?
6. ¿Qué aspectos positivos y negativos considera usted que tienen los mecanismos
actuales de formación de guardaparques y técnicos (legales, financieros,
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administrativos, otros) que desarrolla su institución?
7. ¿Han definido competencias para guardaparques y personal técnico de las áreas
protegidas? ¿Cómo fue el proceso? ¿Es posible tener documentos relacionados con
este proceso?
Las respuestas completas de estas consultas pueden encontrarse en anexos, ordenadas por país.
A partir de los datos suministrados por los informantes, sumado a la revisión de literatura, las
conversaciones informarles y la experiencia de trabajo de los consultores con los diferentes
sistemas de áreas protegidas, se realizó un análisis basado en cinco ítems, como se muestra en la
tabla 2.
Tabla 2: Estructura desarrollada para análisis de cada caso
Ítem
Fuente
Breve referencia de aspectos conocidos
del proceso en este país

Aspectos positivos relevantes, señalados
por los entrevistados
Principales
conclusiones
experiencia en el país

de

la

Recomendaciones
o
lecciones
aprendidas para aplicar en el proceso en
Chile

Descripción
Contiene los nombres y las referencias
institucionales de los entrevistados
Describe datos históricos y aspectos operativos
que fue posible recoger de las entrevistas. No
pretende ser una descripción exhaustiva de cada
país, ya que para ellos se requeriría aplicar otra
metodología y mayores costos operativos
Recupera lo más textualmente posible, los
aspectos que los entrevistados señalaron como
positivos y negativos de sus respectivos países
Esta sección es un aporte de los miembros del
Equipo Consultor, ya que es una valoración sobre
lo que se conoce de la experiencia del país en
particular
Esta parte es una traducción de la experiencia de
cada país, en recomendaciones que podrían ser
aplicadas para el caso de Chile

Es importante hacer notar que para efectos de este informe, estos análisis se consideran aún en
proceso, ya que el equipo pretende hacer un ejercicio de sistematización general de todos ellos y
sacar las recomendaciones finales para que sean presentadas como resultado final para esta
consultoría.
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Casos Analizados
El caso de Uruguay
Tabla 3: Fuentes de información Uruguay



Fuentes de
Información:




Entrevista a: MSc. Lucía Bernardi, Coordinadora del Diploma en
Agronomía, Opción Gestión de Áreas Naturales, Facultad de
Agronomía, de la Universidad de la República.
Entrevista a: Biólogo, Ramiro Pereira Garbero, Vicepresidente,
Asociación Uruguaya de Guardaparques.
Entrevista a: Lic. Andrea Troncoso Vera, Responsable del Componente
de Capacitación y Referente del Tema Formación de la DINAMA
(Dirección Nacional de Medio Ambiente) para el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, Proyecto de Implementación del SNAP-Uruguay.
Entrevista a: MSc. Fernando Ballesteros Sepe, SubDirector de la
Escuela de Administración y Servicios de Salto, antes Inspector
Agrario, Consejo de Educación Técnico Profesional- Universidad del
Trabajo CETP-UTU.
Conocimientos propios de Stanley Arguedas, Equipo ELAP-UCI,
obtenidos en 4 años de vinculación con ese país.

Breve referencia de aspectos conocidos del proceso en este país:
Pese a que el desarrollo en general del Sistema de Áreas Protegidas de Uruguay es incipiente, ha
tomado especial fuerza en los últimos años impulsado por la implementación de un proyecto GEF1
gestionado para su fortalecimiento. En este sentido, la formación de un cuerpo de guardaparques
ha sido un tema pendiente a lo largo de la historia de Uruguay, el cual ha significado una larga
lucha por parte de la Asociación Uruguaya de Guardaparques con el fin de alcanzar definiciones
concretas y declaratorias formales que le den a ese cuerpo su carácter como tal y garantizar el
estatus jurídico e institucional que requiere.
Hoy en día se han logrado algunos avances respecto a la definición de lo que se entiende por un
guardaparque y cuáles son sus funciones, y para efectos prácticos, se usa como grupo referente a
aquellos que son egresados de alguno de los eventos de capacitación o de nivelación que fueron
dados en el país. El que se considera de mayor impacto por su formalidad y duración, es el que fue
organizado en conjunto por la Fundación Vida Silvestre y la Asociación Uruguaya de
Guardaparques, que tuvo una carga horaria aproximada de 600 horas y 4 salidas al campo.
Después de esto, el Proyecto SNAP organizó algunos cursos de nivelación y se dieron otras
iniciativas similares. La gran paradoja es que ninguno de los egresados de estos cursos están
1

Proyecto Fortalecimiento del Proceso de Implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
conocido como Proyecto SNAP-Uruguay.
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trabajando en el sistema y en algunos casos, no son priorizados a la hora de hacer los llamados
para nuevas contrataciones. Esto ha dejado en serio cuestionamiento el interés real de las
instituciones administradoras de las AP, sobre el hecho de contar con personal calificado, lo cual
ha movilizado a la Asociación Uruguaya de Guardaparques para protestar en defensa de la
formación de un cuerpo de guardaparques más profesional.
Por otra parte, aún cuando la institución que por ley tiene a su cargo el Sistema de Áreas
Protegidas es la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), en la actualidad la
administración de las AP está delegada en diversas instancias de gobierno como por ejemplo; las
intendencias municipales, otros ministerios, las fuerzas armadas y una ONG. Este es posiblemente
un factor muy importante para que la DINAMA no haya desarrollado una estrategia para crear,
fortalecer y capacitar un cuerpo de guardaparques, dado que cada una de estas instancias
administradoras, resuelve como puede sus necesidades de personal capacitado y el gobierno
central no asume efectivamente su rol regulador en ese sentido. Tampoco tienen un sistema de
carrera profesional, por lo que los esfuerzos de capacitación no tienen un impacto claro en el
esquema de contratación del personal.
Ante esta situación y considerando que ese esquema de gestión tercerizada de las AP seguirá
probablemente por mucho tiempo más, en los últimos 2 años el Componente de Capacitación del
Proyecto SNAP-Uruguay, ha venido desarrollando y ejecutando una estrategia para dejar instalada
en el país la capacidad para formar guardaparques y técnicos que asuman la implementación del
sistema. La estrategia está basada en establecer alianzas entre la DINAMA e instituciones
académicas formales como la Universidad del Trabajo de Uruguay (UTU) y la Universidad de la
República, con lo cual se espera que los procesos de formación instalados puedan transcender a la
presencia del Proyecto GEF-SNAP para Uruguay.
Para el caso de Uruguay, el esquema ve por un lado la formación de directores o jefes de AP, y por
otro la de los guardaparques. En el caso de estos últimos, el planteamiento fue validar
formalmente los conocimientos de los guardaparques que han tenido capacitaciones anteriores o
aquellos que han tenido experiencia de campo, por medio de un mecanismo conocido como
“Acreditación de Saberes”, que forma parte de las ofertas académicas de la UTU para formalizar el
sector laboral uruguayo. Además de acreditar las competencias actuales con las que cuenta el
guardaparque, el programa diseñará una ruta de cursos para que el participante pueda llegar a
completar el bachillerato profesional y la tecnicatura, dependiendo de sus intereses y de las
materias que puedan ser reconocidas con base en la acreditación.
También se diseñó dentro de la UTU, un bachillerato profesional para guardaparques que es un
título de educación media profesional y se está en proceso el diseño de una tecnicatura (grado
terciario), el cual se pretende conectar en un futuro próximo con carreras universitarias
relacionadas al tema de gestión ambiental. Con este esquema, se pretende cubrir tres objetivos;
1. Validar académicamente el conocimiento para los guardaparques con experiencia y
capacitación.
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2. Generar una opción desde la secundaria, para nuevos y antiguos guardaparques que
quieran hacer carrera en este oficio o formalizar su situación académica.
3. Generar la posibilidad de una carrera profesional que les permita a aquellos
guardaparques que así lo deseen, la alternativa de seguir estudiando carreras
universitarias y de postgrado.
Para el caso de los jefes o directores de AP, se diseñó en conjunto con la Universidad de la
República, un Diplomado en Gestión de Áreas Protegidas (60 créditos, 900 horas), partiendo de la
premisa que los contratados para este puesto, tendrían como requisito contar con una carrera de
grado universitario y que este diplomado podría ofrecerles una especialización en el tema de
gestión de áreas protegidas. Este diplomado llamado; “Diploma en Agronomía, Opción Gestión de
Áreas Naturales”, fue desarrollado en la Facultad de Agronomía y alojado en un programa de
postgrado que ellos ya tenían y que la estrategia fue abrir una opción en este tema. La curricula
inicial fue diseñada de forma participativa con personal de las AP y liderado por el componente de
capacitación del Proyecto SNAP. Este fue luego trabajado y ajustado en conjunto con profesores
de Escuela de Agronomía y es dado bajo un esquema de coordinación académica conjunta entre
las dos instituciones.
La razón por la cual un programa de especialización en materia de áreas protegidas está alojado en
la Facultad de Agronomía, se debe posiblemente a dos aspectos propios del Uruguay;




Tendencia en el sistema a tener áreas protegidas con una gestión equivalente a la
categoría V de UICN, dada la realidad histórica en cuanto a la modificación de sus
ecosistemas originales desde hace 500 años.
Muy poca experiencia como país en materia de gestión de áreas protegidas con ambientes
naturales silvestres y más en gestión de los modelos productivos que soportan procesos
de conservación en ambientes naturales altamente modificados.

En todo caso, tanto para el caso de los programas con la UTU, como el Diplomado con la
Universidad de la República, la participación proactiva y profunda de los funcionarios del Proyecto
SNAP, de la DINAMA, los guardaparques y los técnicos de campo, se visualiza como uno de los
factores más relevantes para el éxito del proceso. En ese sentido, ambas entidades académicas
reconocen que requieren de ese apoyo institucional, dado que la formación tiene el enfoque de
creación de competencias laborales para un público muy específico, lo cual implica un diseño e
implementación de mallas curriculares que abordan teoría y herramientas para afrontar
problemas pragmáticos y concretos que estas entidades no conocen.
El financiamiento de estos procesos es una combinación de fondos impulsores provenientes del
Proyecto GEF, con acompañamiento posterior del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), de recursos internacionales y de contrapartidas de las
entidades académicas vinculadas. Adicionalmente, en el caso del Diplomado, los estudiantes
pagan una matrícula a la Universidad. Para esto se ha requerido armar un complejo y estructurado
marco de arreglos institucionales, que han permitido sumar fuerzas coordinadamente para sacar
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adelante estos desafíos. Cada una de estas instancias, sin el apoyo, la motivación y el impulso de la
parte interesada (Proyecto GEF-SNAP), no habría desarrollado estos procesos. La paradoja es que
estos arreglos institucionales al mismo tiempo que garantizan la sustentabilidad a largo plazo de la
formación de personal, han hecho muy poco factible ver resultados concretos en el corto plazo.
Aspectos positivos relevantes, señalados por los entrevistados;









Se está logrando un contingente de gente capacitada de acuerdo a las necesidades del
país.
Gran intercambio con el SNAP, lo que ha facilitado que tenga un perfil más
profesional y vinculado a una demanda actual.
Se complementan recursos y capacidades al ser ejecutados de forma conjunta con
otras entidades
Le da fuerza el hecho de que haya la aprobación de otras entidades en medio.
La participación de los guardaparques y técnicos en estos procesos, tanto en el diseño
como en la implementación de los programas de formación, los hacen más ricos en
cuanto a que incorporan estas visiones junto con los otros actores que ponen las
instituciones académicas aliadas.
La alianza entre los guardaparques y técnicos de las AP con los académicos de las
instituciones, da una sinergia importante.
Se fortalecen las relaciones entre las instituciones al encontrar puntos de encuentro y
visiones compartidas.

Aspectos negativos relevantes, señalados por los entrevistados;










No se ha logrado que la gente capacitada esté trabajando en el sistema.
Lo que más ha costado es reivindicar la figura del guardaparque en la institución. No
se tiene la percepción que el guardaparque es un técnico de campo, capacitado y
formado para tal fin.
La malla curricular tiene demasiados cursos, algunos de pocas horas, lo que dificulta
en términos administrativos.
Hay pocas salidas a campo.
La experiencia del Diplomado está aún en ejecución, muy dependiente del Proyecto
SNAP, no ha alcanzado la fase de evaluación, lo que hace que su continuidad sea un
desafío importante.
El tiempo que lleva tramitar los acuerdos dentro de las instituciones.
Es posible que la efectividad en el futuro pueda afectada porque la lentitud del
sistema burocrático no permita que se ajuste adecuadamente a las necesidades
cambiantes.

Principales conclusiones de la experiencia en Uruguay (Stanley Arguedas);
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Importancia de la vinculación con entidades académicas; en este sentido la experiencia de
Uruguay deja muy en claro que estos arreglos institucionales, más allá de los posibles
contratiempos que puedan traer, son fundamentales para garantizar la continuidad,
transparencia y validez académica del proceso. Además, abandonar temporalmente la
estrategia de dar cursos aislados, para enfocar los esfuerzos finales del Proyecto SNAP en
crear una capacidad en el país para abordar de forma integral la formación de los recursos
humanos que requeriría el Sistema Nacional de AP, fue una acertada decisión.
Fuerte vinculación de la capacitación con el sistema de contratación; es evidente para el
caso de Uruguay, que hay una relación muy fuerte entre los procesos de capacitación y los
procesos de contratación, estructura de perfiles ocupacionales y la definición de funciones
en cada uno de ellos.
Importancia de incorporar la participación del público meta en el proceso; la incorporación
de técnicos y guardaparques, tanto en la fase del diseño de las mallas curriculares como
en la implementación de los dos esquemas de formación diseñado en Uruguay, fue
fundamental para lograr avanzar en algo que tuviera un mayor y mejor impacto en el
campo, ya que ellos son quienes más claro los desafíos a los que se enfrentan y los
requerimientos técnicos que deben tener para afrontarlos con eficacia.
Importancia de impulsar y acompañar a las entidades académicas en el proceso de diseño
y ejecución de estos programas; la institución como receptora del público meta de estos
programas, no puede ni debe dejar solas a las instituciones académicas, ya que estas
pueden perder el rumbo en búsqueda de un perfil de salida más “vendible” para ellas y
que les de un balance costo-beneficio más apropiado.
Importancia de considerar los saberes adquiridos; aquellos miembros del grupo meta que
durante muchos años han venido trabajando en el sistema o se han capacitado con esa
perspectiva, merecen una consideración especial para que puedan competir tanto en la
estructura jerárquica institucional, como en el escalafón laboral, con aquellos que ingresan
contando con programas de formación formal a los cuales ellos no tuvieron acceso en el
pasado. Esta política además de un tema de solidaridad, es también una forma de poner
en valor y hacer sobrevivir dentro de la institución, el conocimiento acumulado en ellos.

Recomendaciones o lecciones aprendidas para aplicar en el proceso en Chile (Stanley Arguedas);
 Trabajar en un marco de arreglos institucionales para orquestar los procesos oficiales de
formación, en conjunto con entidades académicas del país que muestren interés y
sensibilidad en el tema, evitando la competencia con ellas, la duplicidad de funciones o el
desperdicio de recursos que el país ha instalado en el tema académico.
 Mantener con el público meta, una fuerte vinculación tanto en el diseño como en la
ejecución de los programas de formación, buscando inclusive la participación de
funcionarios de la institución como docentes, combinando con otros no vinculados que
pueden traer visiones frescas y enriquecedoras.
 No perder de vista el impacto contractual que tendrán los esfuerzos de capacitación, en el
sentido que estos dos aspectos se relacionan muy fuertemente, ya que la formación está
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ligada a fortalecer competencias que se definen en el marco de las funciones y perfiles
ocupacionales que se espera ocupe el público meta en el campo. No es una formación
inocua desde el punto de vista laboral.
 Desarrollar una estrategia para poner en valor y acreditar académicamente, los saberes de
los guardaparques y otros funcionarios que han desarrollado funciones durante muchos
años en las áreas protegidas.

El caso de Argentina
Tabla 4: Fuentes de información caso Argentina

Fuente de
información:



Entrevista a: Guardaparque Pablo Ariel Rosso, Coordinador Centro de
Formación y Capacitación en Áreas Protegidas, Administración de
Parques Nacionales de la República Argentina.
Conocimientos propios de Stanley Arguedas, Equipo ELAP-UCI,
obtenidos en 3 años de vinculación con ese país.

Breve referencia de aspectos conocidos del proceso en este país;
El caso de Argentina es uno de los más emblemáticos de América Latina y del mundo de las áreas
protegidas en general. Argentina ha venido desarrollando durante muchos años la Carrera de
Guardaparques que es implementada por la Administración de Parques Nacionales (APN) de ese
país. En la entrevista, el Guardaparque Ariel Rooso describe la estrategia seguida por el país y su
desarrollo en el tiempo de la siguiente manera;
“Desde el comienzo de las Áreas Protegidas Nacionales de la República Argentina con la creación
formal en el año 1922, del Parque Nacional del Sud, el primero de Argentina y antecesor del actual
Parque Nacional Nahuel Huapi, han contado con un Cuerpo Guardaparques dedicados al control y
la fiscalización de todas las actividades que se desarrollaban en el interior de las áreas, siendo los
Guardaparques personas del lugar que conocían la zona, pero que no tenían una formación
específica.
En 1968, la Administración de Parques Nacionales de Argentina (APN) comenzó a dictar el Curso
para Guardaparques, convirtiéndose en una institución pionera en cuanto a la capacitación
específica para el personal de terreno de las áreas protegidas.
Esta capacitación formal y específica fue evolucionado y adaptándose a los cambios de paradigmas
sociales y de la conservación, llevando ya veintisiete promociones de Guardaparques Nacionales.
A los largo de casi 50 años, el Curso para Guardaparques fue cambiando en duración, con un
mínimo de 8 meses y un máximo de 2 años, diferentes requisitos de ingresos y reconocimientos
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académicos, yendo desde cursos de formación profesional específicos a carreras universitarias de
pre-grado.
Actualmente, el Centro de Formación y Capacitación en Áreas Protegidas (CFyCAP) dependiente
de la Dirección de Recursos Humanos y Capacitación de la APN, es la unidad encardada de la
formación para el ingreso y la capacitación en carrera de los Guardaparques y Guardaparques de
Apoyo (Auxiliares). El CFyCAP también brinda capacitación para personal técnico, administrativo y
de servicios que está en actividad.
Antiguamente, desde 1968 hasta 1994, la formación de los Guardaparques se desarrollaba en el
Centro de Instrucción de Guardaparques (CIG), luego en 1994 con la firma de un convenio entre la
APN y la Universidad Nacional de Tucumán se creó el Instituto “Claes Ch Olrog”, que funcionó
hasta el año 2005, cuando tras la firma de un nuevo convenio con la Universidad Nacional de
Buenos Aires derivó en la creación del CFyCAP. Este último convenio solo tuvo una duración de 3
años y actualmente el Curso para Guardaparques Nacionales ya no cuenta con reconocimiento
académico universitario, ya que se busca que los ingresantes cuenten con titulación universitaria
específica previa. Actualmente no se mantiene relación formal con instituciones académicas, pero
si existe un vínculo informal con las instituciones que dictan carreras específicas como las
Tecnicaturas en Manejo de Áreas Protegidas o similares.” (A. Rooso, 2013)2
En ese sentido, es importante recordar que Argentina como país federal, tiene 3 niveles de
gobierno; el nacional, el provincial y el municipal. Esto provoca que haya guardaparques
nacionales (los de la APN) y guardaparques provinciales (para el caso de provincias que tienen
sistemas de áreas protegidas con algún grado de consolidación). Con el objetivo de coordinar
acciones y trazar políticas nacionales, se ha conformado el Sistema Federal de Áreas Protegidas
(SIFAP), en el marco de la Comisión Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
En el caso del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, estos adquirieron un régimen de trabajo y de
carrera diferenciado del resto de los empleados públicos de ese nivel de gobierno. Esto significa
que su escalafón es diferente al de los otros funcionarios que trabajan dentro de la APN. Rosso lo
describe de la siguiente manera; “Dentro de la planta permanente existen 2 escalafones, el Cuerpo
de Guardaparques Nacionales (personal de terreno) y el Sistema Nacional de Empleo Público
(personal técnico, administrativo y de mantenimiento). Cada escalafón tiene diferentes regímenes
de trabajo y de carrera. “ (A. Rosso, 2013).
Para el caso Argentino, el impacto de la capacitación en el tema laboral es directo, porque la APN
no contrata a ningún guardaparque que no haya pasado por el Curso de Guardaparques que la
misma institución ofrece. Lo que ha cambiado últimamente, es que en este momento según
describe el mismo Rosso, el grado académico lo tiene que traer el postulante y la APN por medio
del CFyCAP, le da la formación complementaria que requiere para operar como guardaparque
2

Tomado textualmente de la entrevista a Pablo Ariel Rosso, Coordinador Centro de Formación y
Capacitación en Áreas Protegidas, Administración de Parques Nacionales de la República Argentina, Mayo
2013.
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dentro del marco de los parques nacionales y otras áreas protegidas administradas por esta
institución.
En ese sentido, Rosso agrega algo interesante; “…el Cuerpo de Guardaparques Nacionales posee
un reglamento donde se establecen las pautas para el ingreso, formación y la carrera de los
Guardaparques Nacionales en sus diferentes agrupamientos Guardaparques, Guardaparques de
Apoyo (Baqueanos, radioperadores, Etc) y Guardaparques Profesionales (Abogados, Biólogos,
Ingenieros).” Es evidente que casi 100 años de existencia han marcado pautas muy bien
estructuradas para la formación del personal guardaparque y para vincularla con los esquemas de
contratación y funciones de este personal en el campo. Sin embargo no ha ocurrido lo mismo con
los otros funcionarios de la APN, generando algún grado de fricción entre estos dos grupos, por la
diferencia en los beneficios que otorgan los diferentes regímenes laborales y el esfuerzo de
formación diferenciado que hay detrás de ellos.
Esta diferenciación entre los escalafones laborales y el régimen laboral que hay entre técnicos y
guardaparques, se refleja de alguna forma en la estructura orgánica de la institución, ya que la
APN tiene 3 Direcciones Nacionales; Interior (que maneja el Cuerpo de Guardaparques y las
intendencias de cada AP, por lo tanto es la responsable de la gestión en campo de las unidades),
Conservación y AP (que maneja por medio de las Delegaciones Regionales los aspectos técnicos de
las unidades y da soporte a la gestión en campo) y Administración (que maneja los asuntos
gerenciales-administrativos). Estas divisiones orgánicas y laborales contribuyen a que haya
dificultades para que los profesionales y los guardaparques logren articular de manera efectiva sus
acciones en el campo y se desarrolle eficientemente una gestión integrada de las unidades.
Esta estructuración dual es de alguna forma asumida por algunas provincias, como por ejemplo
Mendoza, que también es un caso interesante de analizar. En Mendoza el sistema de AP se formó
con una ley de 1993, pero el Cuerpo de Guardaparques es creado por otra ley del año 2004. En la
ley que crea el Cuerpo de Guardaparques se definieron esquemas de formación y de contratación
especiales para ese grupo y que se diferencian de los otros funcionarios de la provincia que
también laboran en las AP en funciones técnicas, siguiendo de alguna forma el ejemplo de la APN y
teniendo los mismos síntomas de desarticulación. Los técnicos de oficinas y los guardaparques en
campo, todos del Departamento de Áreas Protegidas de la Secretaría de Recursos Naturales
Renovables de esa Provincia, presentan serios síntomas de desarticulación y de roce por la
diferencia de esquemas contractuales.
Por otro lado, el marco legal dado al cuerpo de guardaparques ha consolidado la acción en campo
y ha logrado evitar la alta rotación de personal que se puede apreciar en otras instituciones
provinciales del país, cuyas contrataciones están sujetas al vaivén político. Un ejemplo de esto es
el caso de la Provincia de Salta, en la cual un gobierno creó en el 2010 el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y dentro de él la Agencia de Áreas Protegidas con más 50 funcionarios,
para que a un mes del cambio político de gobierno en el 2011, se fundiera ese Ministerio con el de
producción y desapareciera la Agencia con su programa técnico y de guardaparques,
retrocediendo en más de 5 años el avance en la consolidación de su sistema de áreas protegidas.
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Esta situación es relativamente común en Argentina, a excepción de casos como el de Mendoza,
en donde la Ley del Cuerpo de Guardaparques ha logrado evitarla, al menos para ese componente
de la gestión, lo que al mismo tiempo ha creado una situación de inequidad en las condiciones
laborales y unas relaciones jerárquicas complejas.
En cuanto a la capacitación, la ley de guardaparques de Mendoza establece en su artículo Nº45 lo
siguiente;
“ARTICULO 45 - TITULOS HABILITANTES: SERAN CONSIDERADOS COMO TITULOS HABILITANTES A
LOS FINES DE LOS CONCURSOS DE ANTECEDENTES ESTABLECIDOS POR LOS ARTICULOS
PRECEDENTES, LOS QUE OTORGUEN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS:




TITULO I A) TECNICATURA SUPERIOR EN CONSERVACION DE LA NATURALEZA Y ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS, EXPEDIDO POR EL INSTITUTO DE EDUCACION FISICA DE LA
PROVINCIA. B) CAPACITACION COMO GUARDAPARQUES NACIONAL O DE OTRA
JURISDICCION PROVINCIAL.
TITULO II OTRAS TECNICATURAS O CARRERAS TERCIARIAS O UNIVERSITARIAS AFINES.”

Hoy en día algunos guardaparques antiguos de la institución se quejan que el Instituto de
Educación Física de la Provincia no forma el perfil que ellos necesitan, lo cual consideran algo
grave ya que es la opción más viable para que un mendocino se pueda formar y sea contratado
por el gobierno. Esto ha ocurrido posiblemente por dos razones; la primera porque el instituto
opera de manera aislada y sin coordinación con el Dpto. de Áreas Protegidas y lo segundo es que
la carrera se ha modificado sustantivamente para poder darle mayor oportunidad laborar al
egresado. Esta amplitud en el perfil de salida de la carrera, le ha quitado la especificidad que el
Dpto. de Áreas Protegidas requería para la formación de su personal. Este es un fenómeno que se
repite en diferentes experiencias, y es que estas carreras empiezan siendo muy específicas y luego
si la institución las quiere mantener, tiene que modificar la malla curricular y abrirlas para ampliar
el mercado laboral del graduado y así poder captar otros públicos metas.
En Argentina además de Mendoza, hay carreras para formar guardaparques en Misiones, Buenos
Aires y otras provincias, las cuales son fuente de materia prima para los diferentes sistemas de
áreas protegidas provinciales y actualmente también para la APN. Estas carreras entregan grados
académicos terciarios y están alojadas en diferentes centros académicos universitarios o institutos
de educación superior, ninguna de ellas es administrada por una entidad de gobierno que gestione
áreas protegidas.
Aspectos positivos y negativos relevantes, señalados por el entrevistado;




“En la actualidad uno de los inconvenientes observados es la dificultad para cubrir o
mantener cubiertos los puestos de trabajos de Guardaparques en las zonas más aisladas o
en las áreas más inhóspitas del sistema.
Más allá de los cambios que se pueden ver en todas las sociedades del mundo, donde las
personas buscan estar cada día más comunicados y realizar un mayor número de
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actividades sociales. Los Guardaparques no son ajenos a esto y hoy en día, la APN tiene
dificultades para mantener cubiertos los puestos donde las comodidades son mínimas, o el
acceso a las comunicaciones se dificulta.
Personalmente -aclaro que es una opinión totalmente personal, pero que comparto con
otros Guardaparques y agentes dentro de la APN- creo que el haber buscado elevar el nivel
académico y profesional de los Guardaparques, produjo significativas mejoras para el
sistema de áreas protegidas logrando mayor eficiencia y calidad en muchas de las tareas
inherentes al Guardaparque. Pero contrariamente se produjo el efecto, que podría
considerarse negativo, de contar con Guardaparques de origen principalmente urbano o
suburbano, con vocación de trabajar “en y para la naturaleza”, pero con expectativas
propias y/o de su grupo familiar típicas de un habitante urbano.
Otro inconveniente que observo en nuestro sistema de capacitación -aclaro que también es
una observación personal compartida con algunos compañeros, pero aún no se ha dado
una discusión formal en el organismo-; es que si bien la formación específica es obligatoria,
a lo largo de 50 años, los requisitos para el ingreso, los contenidos, la modalidad de
cursado y hasta el perfil del Guardaparque buscado ha ido cambiando conforme a cambios
políticos a nivel nacional e institucional, exigiendo un continuo trabajo de planificación y
ejecución de cursos, que impiden que se pueda lograr una evaluación y retroalimentación
completa.” (A. Rosso, 2013)

Principales conclusiones de la experiencia en Argentina (Stanley Arguedas);


Importancia de la formación profesional de guardaparques; el caso de Argentina deja muy
en claro la relevancia de contar con un Cuerpo de Guardaparques que esté
profesionalmente formado, con el fin de que la gestión en campo de las áreas protegidas
se desarrolle por personal que pueda sacar adelante los desafíos de cada una de ellas de la
mejor forma posible y que no signifique un aprender y reaprender en cada caso.



Importancia de un esfuerzo sostenido de capacitación para fortalecer la identidad
institucional y sus capacidades en el campo; la capacitación continua y relativamente
estandarizada para todos los miembros de una organización, provee una homogenización
de los procedimientos y decisiones técnicas, que de alguna forma caracterizan a las
instituciones y le da una identidad particular. La consolidación del Cuerpo de
Guardaparques en Argentina tiene que ver con muchas variables, pero sin duda una de las
más importantes ha sido la formación técnica de este cuerpo, que se ha logrado a lo largo
de 27 promociones en sus más de 50 años de operación.



Importancia de considerar la adaptabilidad como estrategia para mantener los procesos
de capacitación; la sustentabilidad de la capacitación es un tema que tiene que ver con
temas financieros, pero también con decisiones políticas y con estructuras formalmente
establecidas. En el caso de Argentina, la formación de la Escuela de Guardaparques como
componente institucional formal de la Administración de Parques Nacionales, ha sido
garantía de su permanencia en el tiempo, pero esto ha sido posible porque paralelamente
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a la solidez de su institucionalidad, ha tenido la posibilidad de ir adaptando sus estrategias
de implementación a las oportunidades y a los nuevos desafíos.


Peligro de que la capacitación y el estatus laboral que esta provoca, pueda influir en la
pérdida de presencia calificada en el campo; la función principal de los guardaparques
están en el campo, su profesionalización implica que las decisiones de campo las toman
personas capacitadas adecuadamente y ese es el principal objetivo. La profesionalización
del guardaparque debe venir acompañada con un estímulo para mantenerse en el campo,
utilizando todo su conocimiento en el día a día del AP.



Importancia de la coordinación estrecha del trabajo de las entidades académicas; las
universidades e institutos académicos tienen claro que un objetivo es la sustentabilidad de
sus programas, ya que de ellos depende su sustento y es usual que busquen la adaptación
de sus programas a nuevos públicos meta, con el fin de ampliar su población estudiantil.
Por esta razón, en el caso del diseño e implementación de programas académicos de
servicio para formar personal de áreas protegidas, las instituciones gestoras deben
mantener una relación muy estrecha de cooperación con las entidades académicas, para
estar atentos a que estos programas sigan a lo largo del tiempo, respondiendo a los
objetivos para los cuales fueron diseñados.



Importancia de que la institución mantenga un liderazgo sobre el proceso de formación
para el personal de campo; el trabajo del guardaparque sigue siendo un tema novedoso
para el mundo de la academia y por eso aún la gran mayoría de estas entidades no lo
tienen internalizado como otros programas de amplia trayectoria (abogacía, medicina,
ingeniería, contaduría, etc.). Por esto, al margen de quién haga el trabajo puntual de
capacitación, la institución gestora de AP debe asumir un rol de liderazgo en ese proceso,
de manera que siempre tenga algún grado de control y participación sobre el proceso,
como lo hace en este caso la APN, dando un curso de nivelación sobre la formación de
base que trae el postulante. En este sentido, la participación de funcionarios de la
institución como instructores en los procesos de formación, es una de las mejores
estrategias.



Importancia del marco jurídico y operativo para el cuerpo de guardaparque; es evidente
que la capacitación juega un rol importante, pero sin un acompañamiento jurídico puede
quedar en buenas intenciones. Consolidar jurídicamente al cuerpo de guardaparque, es
darle seguridad jurídica a la gestión en campo de las AP y dado que estas son “áreas bajo
régimen especial de administración (ABRAE)”, es necesario establecer claramente la
autoridad de aplicación para implementar ese régimen o dicho de otra forma, la autoridad
que deberá velar porque se cumplan los objetivos de las unidades, dotado de los
argumentos jurídicos, estratégicos, técnicos y operativos que sean necesarios. El marco
jurídico clarifica qué es el guardaparque, su autoridad, funciones, responsabilidades,
derechos, garantías laborales, continuidad, formación, recursos mínimos operativos y
otros asuntos que garanticen su buen funcionamiento en el campo, así como la protección
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de sus miembros a los cambios políticos y al ejercicio sin presiones de sus funciones de
control y vigilancia.


Poner atención para evitar una gestión desintegrada e inequitativa de las AP en campo; la
consolidación del Cuerpo de Guardaparques no debe atentar contra la gestión integral e
integrada de las áreas protegidas, de forma que no se fomenten divisiones o inequidades
de ningún tipo entre componentes de la misma institución. La gestión en campo de las AP
debe estar completamente integrada en todos sus ámbitos, bajo una sola directriz, un solo
enfoque y una sola dirección, pero alimentada por la diversidad de visiones que puedan
proporcionar las diferentes disciplinas y sectores vinculados con ella. Si el Cuerpo de
Guardaparques es la autoridad de aplicación, entonces este cuerpo debería estar formado
por los profesionales, los administrativos, los jefes, el personal operario, el personal
técnico y toso los perfiles ocupacionales que estén relacionados con el trabajo de gestión
del área.

Recomendaciones o lecciones aprendidas para aplicar en el proceso en Chile (Stanley Arguedas);
 Pensar que la formación debe preverse para un Cuerpo de Guardaparques integral; se
debe pensar en una capacitación para un Cuerpo de Guardaparques que deberá realizar
de forma integral la gestión requerida para alcanzar los objetivos de las AP, sin presumir
que algunos ámbitos de esta serían manejados por otros instancias de la institución
responsable o de otra parte del Gobierno.
 Recomendar que se incentive la permanencia del personal profesional en el campo; la
formación profesional de los guardaparques como autoridades de aplicación de las AP,
deberá significar mejoras salariales e incentivos laborales relacionados a su trabajo en el
campo, los cuales deberán ser efectivamente compensatorios en relación a los sacrificios
que implica esta condición, así como exclusivos de ella, de manera que el servidor la
pierda en el momento que desee incorporarse al trabajo en condiciones urbanas.
 Recomendar que se formalice jurídicamente el Cuerpo de Guardaparques en la Ley de
Áreas Protegidas y su Reglamento; se debe incluir la formación jurídica de este cuerpo
definiendo aspectos claves como su autoridad en el AP, así como un régimen laboral
especial que sin ser tolerante a situaciones de ineficiencia laboral, tampoco permita que el
funcionario en su calidad de autoridad de aplicación, sea vulnerable a presiones políticas
derivadas de su accionar y que al mismo tiempo contenga una serie de garantías laborales,
derechos, deberes, responsabilidades, atribuciones, requerimientos logísticos, perfiles
ocupacionales y otros aspectos necesarios para garantizar su sustentabilidad como
autoridad de aplicación y la eficaz operación de sus acciones en el campo.
 Establecer una estructura de capacitación que sea adaptativa; la estructura que gestione
la formación y capacitación del personal, debe ser lo suficientemente flexible como para
poder aprovechar las oportunidades que se presentan en el ambiente y para adaptarse a
las circunstancias cambiantes. Asimismo, la estandarización de la formación conducente a
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una homogeneización en los perfiles técnicos y profesionales, podría perturbar la
formación basada en competencias, lo cual debe considerarse especialmente en el diseño
de las mallas curriculares para el caso de Chile.
 Recomendar que en las eventuales alianzas con entidades académicas, se establezcan
relaciones de diseño y ejecución conjunta de los programas de formación; la relación con
entidades académicas es indispensable, ya que ellas son quienes tienen la función de
formar los profesionales que el país requiere. Sin embargo, no deben ser dejadas solas en
este esfuerzo, ya que se trata de una formación ligada a una institucionalidad particular y
a un mercado laboral ligado a ella. La posibilidad de que la entidad académica pueda
cambiar el programa de formación para darle amplitud de oportunidades a su perfil de
salida y así capturar más interesados, es una presión que siempre estará ahí y que puede ir
en detrimento de los objetivos iniciales con base en los cuales fue diseñado.

El caso de Brasil
Tabla 5: Fuentes de Información caso Brasil



Fuentes de
Información




Entrevista a: Ricardo Brochado Alves da Silva, Chefe da Academia
Nacional da Biodiversidade – ACADEBio, Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Entrevista a: Osvaldo Alfonso Barassi Gajardo, Consultor Ambiental,
“Equipe de Conservação da Amazônia” (Consultor asociado) y miembro
de la Asociación Brasileira de Guardaparques.
Entrevista a: Airton Ferreira Gonçalves Neto, Chefe de Unidade de
Conservação e Consultor Ambiental, Secretaria de Estado do Meio - AP y
miembro de la Asociación Brasileira de Guardaparques.
Conversaciones informales con personal del ICMBio a lo largo de 5 años
de relacionamiento con esa institución

Breve referencia de aspectos conocidos del proceso en este país;
Brasil es un país Federal y tiene diferentes órganos independientes entre ellos, que gestionan
áreas protegidas de orden Nacional y Estatal. En el caso del nivel Nacional, quien tiene a su cargo
dicha gestión es el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBIO),
creado en Agosto del 2007. Antes de su existencia, la gestión de las áreas protegidas estaba a
cargo del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (IBAMA). En
el caso de los Estados, hay una gran variedad de esquemas de gestión y de niveles de desarrollo de
los sistemas de áreas protegidas.
En el caso de Brasil, la figura del guardaparque no está muy consolidada ya que no cuenta con un
reconocimiento como tal ni en la esfera Nacional de gobierno, ni en la mayoría de los Estados y
este es un desafío que han asumido los miembros de la Asociación Brasileña de Guardaparques.
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Dentro del ICMBio, ellos no llaman a su personal de campo guardaparques, los llaman “analistas
ambientales” que son profesionales que cumplen funciones propias de jefatura y de acciones
técnicas, que en la práctica se asemejan al trabajo de un guardaparque profesional, como por
ejemplo; la fiscalización, educación ambiental, monitoreo ambiental, relaciones con comunidades
y otras similares. También tienen en el campo a los operarios de lanchas, vehículos o personal de
labores no especializadas.
Algunos Estados sí cuentan con la figura de guardaparques, como por ejemplo se puede señalar
entre otros casos los Estados de; Tocantins, Río de Janeiro y Sao Pablo (en este último son
llamados “monitores ambientales”). Es por eso que no es frecuente ver programas llamados como
“formación o capacitación para guardaparques”, aún cuando hacen eventos de capacitación con
temáticas que son similares a las que se hacen en otros países para los guardaparques.
En el caso de los Estados, los procesos de capacitación se han dado mayormente por medio de
alianzas con ONG o con instituciones académicas que los desarrollan de forma conjunta con el
órgano gestor de gobierno. En el caso del Instituto Estatal de Ambiente de Río de Janeiro (INEA),
ese propio órgano gestor de las áreas protegidas impulsa un proceso formal. Actualmente el
Estado de Tocantins está abriendo un concurso para la formación de un grupo de guardaparques
que ingresarán a laborar en sus unidades, para lo cual está convocando a entidades académicas y
ONG en general.
También hay iniciativas privadas como el caso del Equipo de Conservación de Amazonas (ECAM),
que es una iniciativa privada de interés público, cuya organización coordina desde el 2002 un curso
para formar guardaparques de 20 a 25 días y con una carga horaria de más de 400 hrs. Desde su
creación a la fecha, han logrado capacitar a unas 700 personas (ECAM, S.F.) como guardaparques
para la región amazónica, donde ellos operan. Ellos tienen alianzas con entidades académicas y los
mismos órganos gestores estatales, para conseguir apoyo con docentes y logística para sus
eventos.
Al margen de las iniciativas anteriores, en general los órganos estatales que gestionan áreas
protegidas en Brasil no tienen una carrera profesional o un escalafón laboral, mucho menos tienen
consolidado un cuerpo de guardaparques con facultados bien estructuradas y efectivas. Por otro
lado tienen una alta rotación de personal, ya que sus contrataciones en muchos casos están muy
influenciadas por el oportunismo político, por lo que los gobiernos estatales se enfocan en dar
cursos rápidos y relativamente cortos para su personal de campo y no tienen interés en invertir en
la formación profesional de ellos o de sus técnicos de oficina, ya que un porcentaje alto de su
planta de funcionarios, tiende a cambiar al ritmo de los cambios políticos.
En el caso del ICMBio como órgano nacional, este desarrolló en el 2006 una Política para el
Desarrollo del Personal (PDP), cuya puesta en ejecución es responsabilidad del Comité Gestor de la
Capacitación, un órgano colegiado en el cual participan diferentes componentes internos de la
institución. Este órgano tiene las siguientes funciones;
I – Apoyar la revisión da la Política de Desarrollo de las Personas del Instituto.
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II - Analizar y decidir sobre el Plan Anual de Capacitación – PAC
III – Evaluar los resultados del Plan Anual de Capacitación cada 3 meses y, se fuera el caso,
proponer ajustes.
IV – Proponer el establecimiento de normas para la capacitación y.
V - Aprobar propuestas de alianzas y convenios con instituciones de enseñanza, de tecnología, de
investigación, de extensión y otras afines relevantes para el desarrollo de competencias de su
cuerpo de servidores.
VI - Establecer reglas y prioridades para la participación de servidores en eventos de capacitación.
VII - Asesorar a la Dirección del Instituto en cualquier asunto relacionado a capacitación.
VIII - Acompañar y promover la armonización de las inversiones en la capacitación y formación de
su personal, con las directrices del órgano, estableciendo prioridades para los proyectos de
desarrollo de la educación permanente, que serán atendidos en el ámbito del ICMBio.
La forma de implementar la política, es por medio de un instrumento llamado Plan Anual de
Capacitación, que se organiza con base en la PDP, en 4 ejes;
1. Formación inicial: cursos destinados a servidores recién ingresados al instituto.
2. Formación básica: cursos destinados a todos los servidores, independientemente del cargo
ejercido o del área temática en la que trabajen.
3. Formación específica: cursos destinados a grupos o segmentos específicos de servidores
en función del cargo ejercido o del área temática en la que trabajen.
4. Formación gerencial: cursos destinados a servidores que ejercen funciones gerenciales.
Estos ejes son compuestos por eventos de capacitación que, por similitud temática, son agrupados
en ciclos de formación de la siguiente manera:
1. Ciclo Abierto: en los cuales el estudiante escoge los eventos de capacitación dentro de un
mismo ciclo. Eso propicia múltiples posibilidades de alternativas al estudiante, tales como
los Ciclos de Formación en Gestión de UC, Geoprocesamiento, Planificación de la Gestión
de Uso Público, Administración y Finanzas, Protección, entre otros.
2. Ciclo Cerrado: donde los Estudiantes son los mismos a lo largo de todo el proceso
educativo de aquella temática. Ejemplo; Ciclo de Gestión Participativa y Ciclo de
Formación en Gestión por Resultados.
El diseño y ejecución de los Planes Anuales de Capacitación se plantea con base en una secuencia
de 3 fases:
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1. Levantamiento de las Necesidades de Capacitación (LNC) – esta etapa, con base en los
principios de participación, articulación, auto desarrollo e pro-actividad, envuelve a toda la
institución en un abordaje descentralizado por medio de consultas a los servidores por
medio de las Coordinaciones Regionales (oficinas desconcentradas del ICMBio) y las
respectivas unidades vinculadas, los Centros de Investigación y Conservación, las Unidades
de Administración y Finanzas, las Coordinaciones Generales y el Consejo Director;
2. Planificación y Ejecución de Eventos - teniendo como base el PAC oficial, el Comité Gestor
de Capacitación se organiza de forma que los representantes de cada área temática e
instructores, en conjunto con los representantes de Educación Corporativa y de la
ACADEBio, ejecutan los eventos planificados. De forma general, las actividades a realizar
son; definición de los objetivos y público meta, elaboración del plan de estudio y de los
programas de cada materia, definición de contenidos y la metodología a ser usada para la
ejecución y evaluación de resultados, los recursos humanos, materiales y financieros
necesarios y la ejecución de los eventos, recordando que cada evento tiene sus
particularidades.
3. Monitoreo y Evaluación – las actividades de monitoreo y evaluación del PAC, se hacen por
medio de indicadores y metas; cuantitativas respecto a la cantidad de eventos y
participantes; cualitativos respecto a las evaluaciones de percepción de los alumnos sobre
la cualidad de los cursos e instructores; y, en algunos casos, se hacen análisis de lo
aprendido por los estudiantes durante los eventos y la aplicación en sus actividades de
trabajo. Estas actividades se hacen a lo largo del año por parte de quienes dan los cursos o
por el Comité de Gestión de la Capacitación al menos, en una reunión semestral.
Para apoyar la implementación de los esfuerzos en capacitación para su personal, el ICMBio
inaugura en el 2009 la Academia Nacional de Biodiversidad ACADEBio, la cual tiene sus
instalaciones en la Floresta Nacional de Ipanema, en el Estado de Sao Pablo. La ACADEBio dispone
de un conjunto de edificaciones que suman más de 20 mil metros cuadrados (ICMBio, 2009),
donde es posible alojar a más de 150 personas. El ICMBio en realidad no las construyó, si no que
aprovecho que estaban en desuso por otra instancia de gobierno y solicitó que le fueran
traspasadas con este fin. Considerando que el ICMBio cuenta con más de 3000 funcionarios, estas
instalaciones justifican sus grandes costos operativos.
Actualmente la ACADEBio opera sólo con fondos propios del ICMBio y basa sus operaciones en lo
establecido en el Plan Anual de Capacitación. Coordina algunos de sus eventos con otras
instituciones aliadas o presta sus edificaciones para que ellas hagan sus propios eventos. Dentro
de las instituciones con las que ellos trabajan están;
1.
Termino de Cooperación en ejecución con la Universidad Federal de San Carlos,
para la elaboración de un Proyecto Política Pedagógico para el ICMBio.
2.
Maestría Profesional en “Biodiversidad en las Áreas Protegidas” en ejecución con
la alianza del Jardín Botánico de Río de Janeiro.
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3.
Cooperación con la Universidad Estatal de Colorado, para la ejecución de cursos en
áreas de uso público y visitación en AP.
4.
Algunos cursos realizados en alianza con la Escuela Nacional de Administración
Pública.
Evidentemente, la mayoría de los eventos de capacitación que formalmente organiza la institución
para su personal, son realizados en este centro de formación. Esto tiene muchas ventajas y
desventajas que podrían resumirse en algunos ítems importantes señalados a continuación.
Ventajas;






Hay una concentración de recursos que dejan capacidades instaladas en la institución para
el diseño, coordinación y ejecución de estos eventos.
La institución no tiene que conseguir recursos externos para realizar sus propios eventos
de capacitación, en especial desde el punto de vista de la logística del sitio.
Los cursos promueven un intercambio de experiencias entre sus servidores, ya sea que
estén en el mismo evento o entre participantes de diferentes eventos, ya que es una de
las pocas posibilidades de poder encontrarse, dado el tamaño de ese país.
La ACADEBio representa una economía de escala para el ICMBio, dado que tiene más de
3000 servidores para quienes debe ofrecer una serie de alternativas de capacitación.

Desventajas;







Algunos funcionarios se muestran renuentes a tener que desplazarse a ese sitio cada vez
que tienen que recibir una capacitación, es cansado y tedioso para algunos de ellos.
Los costos de traslados para los participantes son sumamente altos y la ACADEBio se ve
poco estimulada a promover tan fuertemente la capacitación virtual como opción para
bajar la inversión requerida, ya que debe también justificar los 20 mil metros cuadrados de
infraestructura que tienen que mantener.
Hay cursos que deben ser desarrollados regionalmente porque su temática es atinente
sólo a algunas zonas del país y porque esto baja sustantivamente los costos de logística, en
estos casos la infraestructura edilicia de la ACADEBio no es tan funcional.
La concentración de los esfuerzos de capacitación en un solo punto no deja de ser algo
limitante, sobre todo cuando los cursos están vinculados a temas de campo que requieren
de escenarios diferentes para su mejor ejecución.

Aspectos positivos y negativos relevantes, señalados por los entrevistados;


Caso de ICMBio, aspectos positivos;





Reconocimiento institucional por el proceso de capacitación de sus servidores.
Hasta el momento, la existencia de recursos propios.
Estructura propia para todo el proceso de capacitación.
Mejoría en la prestación de servicios del ICMBio.
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Integración entre los servidores por la oportunidad de convivencia, intercambio de
ideas y construcción conjunta de soluciones entre personas que están esparcidas
por todo o Brasil – los eventos de capacitación han sido la principal oportunidad
de los servidores de encontrarse.
Construcción compartida de soluciones para las demandas institucionales.
Construcción de una cultura institucional.
Mejoría de la auto-estima de los servidores.
Oportunidades de mayor integración con otras instituciones.



Comentarios positivos de los miembros de la Asociación Brasileña de Guardaparques
 Creo que la parte técnica está bien, se trabaja con buenos convenios de
colaboración y con profesionales altamente capacitados y con experiencia.
 Participación de varias organizaciones en el desarrollo del curso (gubernamentales
y no gubernamentales) .
 Mucha actividad práctica.
 Alcance de los temas abordados.
 Adaptación de los temas con la realidad.
 Apoyo de ONG



Caso de ICMBio, aspectos negativos;







Dificultad de adecuar los contenidos para atender mejor a los servidores que sólo
tienen formación académica básica (secundaria).
Recursos humanos reducidos que limitan avances en algunos sectores de la
capacitación.
Casi total dependencia de los recursos del ICMBio.
Dificultades financieras y administrativas para promover la participación de
servidores de otras instituciones.

Comentarios negativos de los miembros de la Asociación Brasileña de Guardaparques






Para el caso de ECAM y otras ONG que han promovido la capacitación de
guardaparques, el problema es que no consiguen perpetuar el trabajo de los
guardaparques que forman, algunos de ellos trabajan en los sistemas, pero otros
no, no todos ellos han quedado trabajando como guardaparques después de los
cursos.
Falta de apoyo para el financiamiento y legalización de los guardaparques por
parte de los gobiernos.
Falta de una etapa pos curso, para la aplicación y perfeccionamiento de las
técnicas aprendidas.
Falta de un departamento de capacitación permanente.
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Principales conclusiones de la experiencia en Brasil (Stanley Arguedas);


Importancia de una gestión institucionalmente estructurada e integral para la
capacitación; ICMBio ha desarrollado un muy estructurado esquema de gestión para guiar
sus esfuerzos de capacitación, que le permite definir mejor sus metas y controlar los
impactos. Se han tomado muy en serio este tema y le dan un tratamiento muy formal,
conformado políticas, planes, comités y hasta toda una institución que se enfoca de forma
exclusiva en este tema. A diferencia de la Escuela de Guardaparques de Argentina, la
ACADEBio tiene la particularidad que se enfoca en la formación de todos los servidores de
la institución, sin hacer distinciones en cuanto a sus funciones o regímenes de
contratación y esto provoca una ventaja comparativa en el sentido que logra una
identidad mucho más sólida e integradora.



La economía de escala en el caso de una institución grande; para el ICMBio la ACADEBio
representa una economía de escala importante, ya que de tener que invertir de cero en
cada curso que requirieran, sería un costo que fácilmente duplicaría o triplicaría el actual.
Esto es significativamente válido para una escala como la de ellos; una institución con más
de 3000 funcionarios, con la responsabilidad de gestionar 313 áreas protegidas en un país
que tiene un territorio estimado en más de 8,5 millones de km2, en relación constante con
26 Estados.



La importancia de considerar las ventajas y desventajas de una sede operativa única para
la capacitación; la existencia de una sede única para la capacitación es una moneda de dos
caras. Es importante analizar ambas caras para poder tomar una decisión acertada. Es
posible que no haya una opción que se considere evidentemente mejor, siempre habrán
aspectos positivos y negativos que harán la decisión difícil y en algunos casos muy
equilibrada.



Los impactos de una alta rotatividad del personal en las esferas sub-nacionales de gestión
de sistemas de áreas protegidas; la formación del personal es un proceso que está
asociado a un equilibrio entre su experiencia de campo y la formación recibida. En muchos
casos, la balanza se inclina hacia el primer aspecto, aunque sin una formación de base, ya
esta sea autodidacta o formal, será difícil que pueda sacar mejor provecho de su
experiencia práctica.



La importancia de la participación de las ONG en los esfuerzos de capacitación; pese a la
importancia del rol de las instituciones académicas, no hay que dejar de lado la buenas
experiencias de capacitación que han desarrollado las ONG. Estas siempre han sido aliadas
en este tema y deben seguir siéndolo, ya que para el caso de los cursos cortos son
altamente eficientes.

Recomendaciones o lecciones aprendidas para aplicar en el proceso en Chile (Stanley Arguedas);
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 Crear una institucionalidad con capacidad de adaptación; lo que se proponga para Chile,
debe ser una institucionalidad que tenga la posibilidad de reinventarse y auto-diseñarse,
haciendo una lectura continua de su realidad y teniendo la posibilidad de cambiar sus
estrategias y mecanismos.
 Evitar los “elefantes blancos”; es evidente que para el ICMBio la estrategia de crear la
ACADEBio puede haber sido una buena idea, dada la escala de su institución, pero el costo
de mantener un aparato de ese tamaño puede ahogar los esfuerzos de capacitación, así
volverla en un fin en sí mismo, tratando de justificar y financiar un enorme aparato que
demanda de muchos eventos para justificarse.
 Darle continuidad al Cuerpo de Guardaparques para evitar una alta rotatividad; el cuerpo
de guardaparques debe contar con un mecanismo legal que permita evitar una alta
rotatividad de sus miembros, ya que eso va en detrimento de la instalación de
capacidades. La entrada de personal nuevo sin duda es algo muy positivo porque trae
nuevas miradas y energía al sistema, el problema es cuando no hay una base de personal
que mantenga la memoria institucional, las lecciones aprendidas, haga la transferencia de
conocimientos y pueda ser el depositario del patrimonio intelectual para la gestión de las
AP.
 Crear una institucionalidad que aborde la capacitación de forma integral, para todos los
funcionarios en general de la institución; la idea de una Escuela de Guardaparques para el
caso de Chile, deberá ser abordada de una forma institucionalmente muy integral, de
forma que no llegue a fragmentar los esfuerzos de capacitación para una institución que
tiene otros funcionarios claves que no cumplen con ese perfil y que podrían sentirse
aislados de este proceso. Este es un tema muy importante que no debe lesionar los
intereses de ninguna de las partes, así que no se debe perder de vista la necesidad de
crear un Cuerpo de Guardaparques profesional, ni tampoco que ese cuerpo es parte de
una institución que requiere de una unidad funcional para poder operar.
 Involucrar a las ONG en los esfuerzos de capacitación; las estrategias de capacitación
deberán mantener un espacio para que las ONG puedan dar su aporte, lo cual es
estratégico no sólo para complementar el trabajo de las entidades académicas formales, si
no para mantener su interés y seguir contando con ellas en el futuro.

25

El caso de Costa Rica
Tabla 6: Fuentes de información caso Costa Rica

Fuentes
de 
información:



Entrevista a: Fernando Briceño, Coordinador de Capacitación, SINAC
Entrevista a: Nancy Chavarría, Encargada de RRHH, SINAC.
Entrevista a: Isaac López Coordinador de Investigación, SINAC
Conocimientos propios de Allan Valverde, Equipo ELAP-UCI, obtenidos
en 10 años de vinculación con esta institución

Breve referencia de aspectos conocidos del proceso en este país;
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) es un órgano desconcentrado y
descentralizado del Ministerio Nacional de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE).
Su creación se dio en 1998 mediante la ley de Biodiversidad #7788, donde se oficializa la unión de
la dirección de Vida Silvestre, la Dirección Forestal y el Servicio de Parques Nacionales, a fin de
integrar en una visión unificada la gestión de áreas protegidas y su relación con el entorno.
Desde su establecimiento el SINAC ha valorado la importancia de trabajar en el territorio en el que
las áreas protegidas son parte un sistema dinámico que es influenciado e influencia lo que pasa en
sus inmediaciones.
Históricamente el Servicio de Parques Nacionales brindó a sus nuevos funcionarios un programa
de formación que se brindaba anualmente pero este poco a poco se fue perdiendo y la
capacitación no formal empezó a tener un mayor protagonismo.
Varios cambios han ocurrido desde el establecimiento del SINAC en cuanto a los procesos de
capacitación y formación, así como en la normativa de funciones.
Actualmente el personal de la institución forma parte del Servicio Civil por lo cual su escalafón
forma parte de lo establecido en sus estatutos.
La ubicación de los puestos dentro de la institución depende entre otros del grado académico, del
tipo de funciones que realiza y responsabilidades, de la disponibilidad de puestos y de si tiene o no
personal a cargo.
Desde 1998 el SINAC ha trabajado con la Universidad para la Cooperación Internacional en un
proceso de capacitación formal para funcionarios de áreas protegidas que administran o cumplen
requisitos para administrarlas, llegando al momento a graduar más de 50 funcionarios de tres
generaciones diferentes, en el primer programa de pregrado universitario dirigido a estos grupos.
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SINAC desarrolla actualmente programas de capacitación no formal para guardaparques, basados
en ejercicios de determinación de competencias (se han impartido dos cursos), además con la
consolidación de áreas protegidas marino costeras se ha gestionado la capacitación apoyada por
otras instituciones.
SINAC posee un plan de capacitación que se ha construido a partir de la identificación de
necesidades específicas y se han contratado algunos entes para que lo impartan.
Algunas de las áreas de conservación, poseen también programas de capacitación y gestionan
independientemente su implementación.
Funcionarios de más alto nivel han gestionado la capacitación formal por su cuenta, siguiendo la
normativa institucional y también los funcionarios han participado en intercambios a nivel
internacional.
Un departamento de capacitación a nivel central y las oficinas de recursos humanos de las
diferentes áreas de conservación son los responsables de estos procesos y existe además un
programa de becas.
La financiación de los procesos de capacitación corre por cuenta de la institución, principalmente
en aquellos programas que salen del programa de capacitación existente y de las necesidades
identificadas, por financiamiento de otras instituciones y organizaciones de apoyo a las áreas
protegidas y en algunos casos por medio de las gestiones del personal interesado principalmente
en los procesos de educación formal, aunque en el caso del Bachillerato en Administración de
Áreas Protegidas en los que los aportes financieros fueron una mezcla del apoyo de varios grupos
(Asociación Proparques, SINAC, UCI y los beneficiarios).
Para la implementación de los diferentes programas se han establecido una serie de acuerdos
institucionales con diferentes universidades, así como organizaciones y otros centros de apoyo.
Las áreas protegidas que presentan condiciones adecuadas para recepción de estudiantes
(albergue, comedor, aulas) ha servido en muchos casos como laboratorios para el trabajo de las
capacitaciones, pues ofrece la posibilidad de realizar actividades prácticas, además se han utilizado
metodologías de “blending learning”.
Aspectos positivos relevantes, señalados por los entrevistados;


La capacitación formal otorga la posibilidad de mejorar las condiciones personales pues
cuando se logra cumplir con los requisitos necesarios ofrece la posibilidad de acenso al
personal y también mejora en las condiciones económicas.



Los distintos procesos de capacitación no formal ofrecen la integración al sistema de
nuevos saberes debido a la variedad de temas recibidos.
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Los profesores que imparten los programas son de muy alta calidad tanto académica como
práctica.



La institución ofrece la posibilidad de algunas becas.



Existen procedimientos específicos para otorgar permisos de estudio tanto con goce de
salario o sin goce de este.



Existe un seguimiento de los procesos de estudio realizados.



Con el establecimiento de programa de capacitación del SINAC se está mejorando la
continuidad de los procesos y además se han definido procedimientos claros.



La inclusión del uso de mecanismos de educación virtual ha permitido que el personal
pueda capacitarse sin abandonar sus puestos de trabajo y se ha ampliado su cobertura.



Los procesos de capacitación han madurado con la aparición de un plan específico.



Existe pleno involucramiento del personal de la institución con el programa de
capacitación.



La existencia de un programa que gestione la capacitación posibilita que los beneficiados
en los procesos sean de las diferentes áreas protegidas y los recursos no sean dispersos.



La implementación de los cursos permiten que se detecten carencias en otras líneas de
acción y encontrar otros vacíos que no se habían identificado, dado el intercambio entre la
parte administrativa, el funcionario y los facilitadores.



La realización del curso de operaciones permite homogenizar los conocimientos de los
participantes con respecto a las actividades que deben desarrollar.



La existencia de proyectos de fortalecimiento institucional han servido como apoyo para la
capacitación específica de algunas temáticas importantes como por ejemplo la gestión
marino costera, el turismo, humedales, etc.

Aspectos negativos relevantes, señalados por los entrevistados;





Muchas de las capacitaciones contemplan poca práctica.
El proceso de reasignación de puestos despues de las capacitaciones formales es muy
largo.
Existen pocos recursos financieros para la implementación del programa de capacitación.
La capacitación informal permite la mejora en las condiciones económicas solo de
personal profesional.
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No se ha podido establecer un esquema de escuela en el que se brinde la inducción de
manera constante, principalmente porque se carecen de recursos financieros y elementos
de logística que ayuden a consolidar una base de operaciones para la misma. Además
actualmente no es posible que se integren nuevos funcionarios a laborar a las áreas
protegidas.



El programa de capacitación es gestionado por una única persona.



La estructura jerárquica que mantiene al programa supeditado a otro departamento le
resta posibilidades de coordinación más directas con las áreas de conservación.



Se carecen de fondos financieros para implementar adecuadamente el plan.



Se carece de un ente que certifique de manera técnica a los guardaparques, lo que les
permitiría que las capacitaciones se reconozcan en la carrera profesional.



La capacitación por medio de proyectos puede generar esfuerzos aislados y dispersos.

Principales conclusiones de la experiencia en Costa Rica (Allan Valverde);









El establecimiento claro de las condiciones de trabajo de los funcionarios y sus
limitaciones ha sido importante para generar programas de capacitación flexibles y que se
adecuen a las condiciones y necesidades de trabajo de los funcionarios.
La estructuración de un programa de capacitación a nivel central permite articular los
procesos y asignar las prioridades específicas de la institución.
La metodología semi presencial ha permitido mejorar el alcance a la vez que ayuda a que
el personal no abandone durante largos periodos sus sitios de trabajo.
Las posibilidades de ascenso y recalificación motiva al personal a seguirse capacitando.
El involucramiento de distintas organizaciones y universidades permite que el programa
de capacitación se pueda ir implementando.
La existencia de procedimientos claros para los procesos de capacitación disminuye los
conflictos y orienta a los interesados en capacitarse.
El aporte financiero de los beneficiarios puede lograr un compromiso para terminar de
manera exitosa el programa en el que participa.

Recomendaciones o lecciones aprendidas para aplicar en el proceso en Chile (Allan Valverde);
 Es importante entregar a los socios en los procesos de capacitación una caracterización
específica del personal y sus condiciones a fin de que en sus ofertas se pueda contemplar
el mecanismo de implementación más adecuado.
 Gestionar la conexión a internet de las áreas protegidas, puede contribuir a mejorar el
alcance de los procesos de capacitación.
 Utilizar las áreas protegidas para las capacitaciones que tienen una fase presencial o son
impartidas totalmente bajo esta metodología es importante para disminuir los costos de
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logística, además de que pone al personal en contacto con la realidad de otras áreas
protegidas, propiciando un intercambio directo con los demás compañeros así como
promoviendo una mayor identificación con el sistema.
Establecer procesos claros para acceder a la capacitación disminuirá conflictos con el
personal.
La evaluación del impacto de las capacitaciones es importante para retroalimentación de
otros procesos y reconocer la dedicación del personal.
Es importante el establecer arreglos institucionales con diferentes centros e instituciones
de capacitación y formación, así como potenciales socios que ofrezcan el apoyo para su
implementación.
Establecer metas específicas sobre resultados esperados de la capacitación es importante
para darle seguimiento a los procesos.
Es importante que se tenga establecido un plan de capacitación y sus respectivos
responsables y enlaces que velen por la implementación del mismo.
Como retroalimentación de los procesos de capacitación es recomendable realizar
evaluaciones que ayuden a identificar otros vacíos o necesidades de capacitación.
Es importante que las capacitaciones que se imparten a raíz de la aparición de proyectos
de cooperación se trate de enmarcar en la medida de las posibilidades en las líneas de
acción que el plan de capacitación define.

El caso de Colombia
Tabla 7: Fuentes de Información caso Colombia

Fuentes de
Información:




Entrevista a: Janeth Patrica Sarmiento, profesional del Grupo de
Gestión Humana, Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Revisión de documento sobre “Antecedentes de capacitación de la
Unidad de Parques Nacionales Naturales” Presantado en 2010 a UCIELAP para propuesta de programa de capacitación de personal.
Conocimientos propios de Allan Valverde, Equipo ELAP-UCI, obtenidos
en 2 años de vinculación con ese país.

Breve referencia de aspectos conocidos del proceso en este país;
El sistema nacional de áreas protegidas de Colombia es coordinado por la Unidad de Parques
Nacionales Naturales de Colombia los cuáles a su vez participan en sistemas regionales de áreas
protegidas en los que se integran además las corporaciones regionales ambientales que gestionan
las áreas protegidas a nivel departamental y/o municipal.
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La Unidad de parques Nacionales Naturales forma parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible que administra 55 áreas protegidas las cuáles están suscritas a 6 direcciones
territoriales.
Mediante la Ley 909 de 2004, se definió que los “los planes de capacitación de las entidades
públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de
las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las
competencias laborales…” además el decreto 1227 de 2005 establece que “Los programas de
capacitación deberán orientarse al desarrollo de las competencias laborales necesarias para el
desempeño de los empleados públicos en niveles de excelencia” . Tomando estos mandatos como
base la Unidad de Parques Nacionales Naturales ha expedido su Manual de Funciones, mediante
el cual se han establecido las funciones y las competencias laborales y es a partir de esto que se
han llevado a cabo sus principales esfuerzos de capacitación y formación.
El modelo de gestión por competencias que utiliza la unidad se basa en la distribución geográfica
del personal, el nivel jerárquico que ostentan, la labor que desarrollan, su nivel académico, la
identificación de algunos factores de riesgo psico-social asociados al cumplimiento de la misión de
la entidad, así como la presentación de los componentes de la estrategia definida como “Equipos
Funcionales”. Estos equipos son el mecanismo que se ha definido para abordar el fortalecimiento
de las competencias, habilidades y destrezas del talento humano.
Existen cuatro grupos de equipos funcionales a saber: administradores de área protegida,
profesionales, técnicos profesionales y operarios.
Cada grupo de equipos tiene definidos sus funciones responsabilidades y tareas, así como la
identificación de requerimientos del equipo. Los requerimientos están separados en competencias
específicas, niveles de comunicación, características especiales, presiones psicológicas especiales.
La unidad tiene caracterizado a cada equipo en relación a su nivel académico, tipo de paisaje en el
que laboran así como género y rango de edades en la que se encuentran.
El esfuerzo de determinar las competencias laborales vino a complementar el manual de funciones
el cuál no contempla elementos de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes,
capacidades y valores.
Los mecanismos de capacitación y formación que ha utilizado Colombia contempla procesos de
educación formal, no formal, capacitación específica basa en equipos funcionales, intercambios y
comisiones de estudio en el exterior.
El mecanismo de financiamiento es diferente dependiendo de tipo de capacitación. Los casos de
educación formal son cubiertos por los funcionarios directamente, la capacitación dirigida a
equipos funcionales es cubierta por el presupuesto institucional, las comisiones al exterior y la
capacitación informal son cubiertas por proyectos, por los beneficiarios, por la institución o bien
por presupuestos de proyectos y de otras instituciones.
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Para el desarrollo de los procesos de capacitación se han establecido alianzas y convenios con
institutos, universidades y otros centros de capacitación, aunque hay interés en que el mismo
personal se capacite para fungir como facilitadores de procesos de capacitación.
Con respecto al reconocimiento de las capacitaciones en el escalafón profesional se tiene que los
casos en la que esta se lleva a cabo de manera formal ofrece puntos que son validados en la
estructura del servicio civil, que a su vez son habilitantes para la contratación permanente del
funcionario si el programa se ajusta al manual de funciones, sin embargo no necesariamente
obliga a su selección.
En el caso de las demás capacitaciones si se comprueba mediante la valoración del desempeño
que el funcionario aplica los contenidos de la capacitación recibida puede llevar a que este sea
elegido en cargos de rango superior.
Aspectos positivos relevantes, señalados por los entrevistados;









La educación no formal parte de un interés personal del funcionario lo que genera
automotivación.
La educación no formal permite una actualización permanente
La educación formal repercute en calidad de vida del funcionario cuando se reconoce
dentro de la carrera profesional.
La educación formal repercute en un mejor desempeño del personal y también beneficia
al sistema al introducir nuevas ideas.
La capacitación de grupos funcionales genera impacto en las competencias laborales.
La capacitación a equipos funcionales tiene una amplia cobertura.
La capacitación a equipos funcionales se imparte de manera simultánea a personas
vinculadas con funciones similares y con el mismo nivel de responsabilidades.
La capacitación a equipos funcionales presenta articulación con otros procesos de gestión
del talento humano y está totalmente alineada con los procesos institucionales.

Aspectos negativos relevantes, señalados por los entrevistados;









La educación no formal genera de alguna manera dispersión de los esfuerzos de
capacitación.
La cobertura de los procesos de capacitación no formal es limitada.
La educación formal es costa.
La educación formal no tiene amplia cobertura.
Si el tipo de programa académico formal que lleva el personal no es atinente al manual de
funciones puede que no sea reconocida y con esto podría provocar deserción y
desmotivación.
La capacitación de equipos funcionales puede ser costosa.
La capacitación de equipos funcionales tiene que brindarse de manera general por los
diferentes intereses de los miembros de los distintos equipos.
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Principales conclusiones de la experiencia en Colombia (Allan Valverde);








Existe una relación directa entre los procesos de capacitación y la evaluación de
desempeño; La determinación de competencias facilita la evaluación de desempeño al
brindar una serie de criterios calificables. La evaluación de desempeño cuando se alcanza
un nivel sobresaliente puede ser motivación para la selección de beneficiarios para
comisiones de estudio en el exterior e intercambios. La determinación de competencias
laborales y el establecimiento de una línea de base contribuye a dirigir de manera más
adecuada los recursos institucionales orientados a la de capacitación. La aplicación de los
contenidos de la capacitación en los sitios de trabajo repercute en la evaluación de
desempeño y esta a su vez incide en los cargos en una estructura de carrera
administrativa.
La identificación de competencias es importante para que los procesos de capacitación se
vinculen a la misión y visión institucional. Las capacitaciones basadas en competencias
aportan de manera directa al sistema de áreas protegidas dado que su definición parte de
la misión y visión institucional. La estructura de grupos funcionales que ha sido definido a
partir de la determinación de competencias laborales ofrece muchas ventajas para
articular los procesos de capacitación.
Los arreglos institucionales son fundamentales para poder cumplir con los objetivos de la
capacitación; El establecimiento de alianzas y convenios han sido importantes para poder
brindar capacitaciones específicas dirigidas a equipos funcionales. En este sentido es
importante que exista una contraparte institucional que trabaje en la construcción de las
propuestas de capacitación, así como supervisando su cumplimiento y participando en las
evaluaciones.
El determinar la situación de acceso a internet permite definir cuáles son los mecanismos
de capacitación más adecuados para cada caso; Los procesos de capacitación presencial se
pueden complementar con metodologías de educación actuales como lo es el “e-learning”
o “blending learning” que contribuyen a ampliar la el alcance y a su vez disminuir el costo
de las mismas.

Recomendaciones o lecciones aprendidas para aplicar en el proceso en Chile (Allan Valverde);
 Utilizar las competencias definidas como mecanismo complementario de la evaluación de
desempeño y que este a su vez sea utilizado como base justificante para otorgar
posibilidades de crecimiento profesional de los funcionarios así como en posibles
oportunidades de participar en intercambios y comisiones en el exterior.
 Es importante que el tema de competencias se internalice con el personal, para que a lo
interno de la institución se hable el mismo idioma y a se comprenda la importancia de la
capacitación específica.
 La capacitación promovida debe estar articulada entre sí a fin de que genere un impacto
importante a lo interno de la organización.
 Se debe fortalecer el establecimiento de alianzas y convenios con centros de capacitación
y universidades para el desarrollo de programas. También es importante que exista en su
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creación e implementación una contraparte activa que vele por el la articulación de los
procesos con las necesidades del sistema.
 Realizar evaluaciones para determinar la aplicación de las capacitaciones en los centros de
trabajo es importante para motivar al personal participante y promover una mejoría del
desempeño de sus compañeros de trabajo.
 Caracterizar la situación de acceso a internet en las áreas protegidas es importante para
poder definir las diferentes estrategias de capacitación y con esto aumentar el alcance y
articular los diferentes esfuerzos.
El caso de Perú

Tabla 8: Fuentes de Información caso Perú
Fuentes
de
Información:



Entrevista a: Especialista en capacitación. Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP

Breve referencia de aspectos conocidos del proceso en este país;
EL Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) es la entidad
encargada de la conservación de las áreas protegidas y el mantenimiento de la biodiversidad en
Perú. Le corresponde a esta institución el establecimiento de criterios técnicos y administrativos
para cumplir con estos fines. El SERNANP es el responsable del Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) fungiendo como coordinador con gobiernos
regionales y locales así como con aquellos espacios reconocidos como áreas protegidas privadas.
En Perú un decreto establece los procedimientos de capacitación para todas las instituciones
públicas, donde se responsabiliza al departamento de recursos humanos respectivo por su
desarrollo. El SERNANP posee desde 2012 una estructura organizativa basada en un análisis
funcional donde la unidad operativa de recursos humanos está dividida en diferentes
especialidades, siendo una de ellas la de capacitación.
Para el tema de capacitación el SERNANP ha establecido un plan quinquenal de desarrollo de las
personas, donde uno de sus apartados se orienta a estos procesos.
Dentro del plan anual se contempla la ejecución de actividades de capacitación y
perfeccionamiento.
Como política institucional durante el primer año de ingreso de algún guardaparque se les ofrece
un curso de inducción que regularmente se complementa con cursos de patrullajes, primeros
auxilios y cartografía (esto antes de que cumpla los tres años de laborar, aunque no siempre se
realizan).
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Además de estos programas de capacitación el SERNANP ha venido desarrollando junto a una
universidad peruana el Diplomado en Gestión Sostenible de las Áreas Naturales Protegidas.
Los programas de capacitación y perfeccionamiento se desarrollan con diferentes universidades e
institutos, que se formalizan por medio de convenios o contratos puntuales. Un elemento
importante es la vinculación de SERNANP en el desarrollo de los syllabus de los cursos. Los
programas brindados se complementan además con evaluaciones especificas tanto hacia los
estudiantes como de ellos hacia el programa.
El SERNANP posee tres regímenes laborales en uno de los cuáles los programas de formación y
perfeccionamiento pueden incidir, además de la antigüedad y el desempeño laboral.
Lamentablemente el régimen laboral en el que se encuentra cerca del 95% del personal no es
sujeto a cambios en escalafones pues poseen contratos laborales específicos que alcanzan
regularmente una duración máxima de un año lectivo.
Aspectos positivos relevantes, señalados por los entrevistados;













Se tiene un curso de inducción para guardaparques desde el primer año.
Se cuenta con un plan de mediano plazo para el desarrollo integral de las personas.
Se realizan evaluaciones del programa, tanto desde la perspectiva de desempeño de los
participantes como de los cursos en sí.
La existencia de una norma a nivel de Estado para la implementación de las capacitaciones
en las instituciones públicas es un elemento muy importante porque define claramente los
procedimientos a seguir.
Se cuenta con una serie de instituciones (ONG, cooperantes) que apoyan los procesos de
capacitación en las ANP.
La existencia de un especialista de capacitación es importante para que oriente los
procesos.
Un elemento muy importante fue la contratación de una consultoría para definir los
procedimientos para el área de Administración donde se incluye la unidad de recursos
humanos y la especialización en capacitación.
Se lleva un registro de acciones de capacitación y personas involucradas, así como sus
respectivos niveles mediante una plataforma específica de capacitación.
Existe una articulación con la sociedad civil a través de una Red de Capacitación para
trabajar colaborativamente con el SERNANP.
Las funciones del personal se integran en los Términos de Referencia de las
capacitaciones.

Aspectos negativos relevantes, señalados por los entrevistados;


Se debe canalizar y articular todos los documentos de planificación de la capacitación que
existen en el SERNANP.
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Los esfuerzos de capacitación que desarrollan las instituciones se deben articular para
para no duplicar esfuerzos.
Se requiere formar un equipo de Capacitación que cuente con por lo menos tres
especialistas que gestiones todos los procesos de capacitación.
Se deben definir los procedimientos en todos los niveles de la institución para los
procesos de capacitación.
La estructura de escalafones no permite en muchos casos que los programas educativos
incidan en un avance.

Principales conclusiones de la experiencia en Perú (Allan Valverde);













El caso de Perú es interesante porque la institución se ha venido organizando a través de
un análisis funcional, lo que se puede integrar muy fácilmente a la formación por
competencias.
La inclusión de un curso de inducción antes del primer año de los funcionarios es
fundamental para que se internalice la misión del sistema de áreas protegidas, así como
orientar la labor del personal y su rol dentro de la institucionalidad.
Programas de educación formal como el diplomado que está impartiendo Perú le permite
atender necesidades de capacitación más puntuales.
La existencia de un plan de capacitación a mediano plazo que además integra otros
elementos de bienestar y desarrollo del personal contribuyen a que la misión del sistema
se cumpla de mejor manera y que se prevean los recursos necesarios para brindarlos.
El interés de diversas instituciones en el fortalecimiento de capacidades del sistema de
área protegidas es un elemento que el SERNANP ha aprovechado a fin de ejecutar sus
planes de capacitación.
El involucramiento del SERNANP en el desarrollo de los Syllabus de los distintos programas
de capacitación es importante para que éstos se ajusten verdaderamente a los
requerimientos de la institución.
La situación de los escalafones del SERNANP no permite que un porcentaje importante del
personal que se beneficia de las capacitaciones, pueda ir escalando en la estructura
organizacional.

Recomendaciones o lecciones aprendidas para aplicar en el proceso en Chile (Allan Valverde);
 Integrar en los procesos de capacitación el curso de inducción desde el primer año: Este
compromiso asumido por el SERNANP ofrece las condiciones de operación básica del
personal que ingresa nuevo a la institución, donde se sensibiliza sobre la misión y se le
brindan las primeras herramientas para un desempeño deseado.
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 Desarrollar un plan de largo plazo para los procesos de capacitación y perfeccionamiento:
Establecer un plan de este tipo ayudará a orientar los esfuerzos de capacitación,
definiendo claramente el alcance, beneficiarios, temporalidad y costo del mismo.
 Involucrarse activamente en la confección de los Syllabus o programas de curso: El
involucramiento de la institución en la confección de estos programas es importante para
que los responsables de su implementación puedan tener una orientación institucional.
 Desarrollar evaluaciones de los diferentes programas: Las evaluaciones de programas de
capacitación y perfeccionamiento deberían realizarse en diferentes niveles y direcciones.
Evaluaciones específicas de desempeño del personal en el proceso, de impacto de los
procesos en las funciones del personal, del programa como tal, de los facilitadores, etc.
Esta evaluación brindará insumos y lecciones aprendidas para posteriores programas.
 Las propuestas de escalafones deben contemplar una serie de elementos no solo el de
capacitación: Si bien el caso de Perú presenta debilidades para reconocimiento de algunos
procesos de capacitación en el escalafón, en los casos de que esta situación no existe se
toma en cuenta además el desempeño laboral y la antigüedad, elementos que reconocen
una trayectoria positiva del funcionario en la institución.

El caso de Estados Unidos

Tabla 9: Fuentes de Información caso Estados Unidos
Fuentes
de
Información:




Documentos enviados por: Jim Barborak, Director, El Centro para el
Manejo y Capacitación en Áreas Protegidas de la Universidad Estatal
de Colorado
Comunicación con Jim Barborak

Breve referencia de aspectos conocidos del proceso en este país;
El Centro para el Manejo y Capacitación en Áreas Protegidas es parte de la Universidad Estatal de
Colorado (CSU) en Estados Unidos. La facultad de la que forma parte este centro (Werner) tiene un
enfoque trabajo en investigación, extensión y capacitación en el tema forestal, de amplio
reconocimiento en esa nación norteamericana.
La facultad además tiene una amplia trayectoria internacional en el tema de gestión de áreas
protegidas.
La finalidad con la que se creó este centro en 1999 fue el de apoyar a las agencias
conservacionistas a fortalecer la gestión de las áreas protegidas, corredores conservacionistas y
zonas de amortiguamiento del mundo.
Dentro de los objetivos del centro se encuentran el brindar asistencia técnica y fortalecimiento de
capacidades de las instituciones vinculadas a la gestión de áreas protegidas, el desarrollo de
investigación enfocada en esta misma temática y la difusión de los resultados de los procesos que
lleva a cabo.
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Parte de los trabajos que han desarrollado en la línea de la gestión de áreas protegidas incluye el
diseño e implementación de programas de capacitación, desarrollo de planes temáticos, diseño de
instalaciones para atención de visitantes y el desarrollo de una serie de estrategias para
fortalecimiento de la institucionalidad de las áreas protegidas.
Uno de sus programas más reconocidos es el curso de capacitación para el manejo de áreas
protegidas que ya cuenta con diecinueve ediciones y la participación de más de 300 personas de
Latinoamérica.
Además de este curso, personal del centro ha participado en diversas capacitaciones en centro y
Sudamérica y poseen una lista amplia de temas que el centro puede desarrollar mediante cursos a
la medida.
Dentro de sus temas de especialidad se encuentra la planificación del uso público, manejo de
visitantes, planificación de áreas protegidas, manejo de senderos e interpretación ambiental.
Aspectos positivos relevantes, señalados por los entrevistados;







El centro cuenta con una amplia trayectoria vinculada a procesos de capacitación en
gestión de áreas protegidas, particularmente debido al desarrollo del curso de manejo de
áreas protegidas que ya tiene 19 diecinueve ediciones.
Dado que el curso de manejo de áreas protegidas está diseñado para personal vinculado a
estos espacios de toda Latinoamérica esto les permite tener una visión general del
funcionamiento de los diferentes sistemas.
El centro cuenta con capacidad para desarrollar una serie de cursos a la medida tanto en el
país interesado como en sus instalaciones.
El mantenimiento de un curso por un periodo tan amplio de tiempo muestra un buen
desarrollo en los ámbitos de logística, contenidos, establecimiento de alianzas y gestión
financiera.

Aspectos negativos relevantes, señalados por los entrevistados;
No se pudieron determinar elementos de mejora en este caso, dado que los insumos que brindó el
centro se enfocan en la capacidad corporativa del mismo. Elementos que consideramos se podrían
evaluar para conocer a profundidad para cuestiones de oportunidades de mejora se vinculan con
la incidencia en los escalafones de personal de áreas protegidas, la generalidad del programa, el
desarrollo del programa fuera de la región latinoamericana, entre otros.
Principales conclusiones de la experiencia en Estados Unidos (Allan Valverde);




De acuerdo al material presentado por el centro y su involucramiento con diferentes
sistemas de áreas protegidas se puede decir que son un Referente para conocer la
situación general de muchos países de la región.
La cantidad de ediciones del curso de manejo de áreas protegidas han mostrado gran
estabilidad del centro y del programa como tal, que se suman a su capacidad de ofrecer
una amplia serie de cursos especializados.
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Un proceso tan largo de desarrollo de este curso le ha permitido al centro establecer
relaciones con actores de diferentes niveles y ubicaciones.
El tipo de capacitaciones que brinda el centro se categorizan como de educación no formal
y no citan casos de programas de educación formal.
El desarrollo de un programa dirigido a toda Latinoamérica genera la impresión de que el
curso se imparte de una manera muy general para poder atender requerimientos
comunes de las diversas nacionalidades.

Recomendaciones o lecciones aprendidas para aplicar en el proceso en Chile (Allan Valverde);
 Mantener activo el contacto que tiene CONAF con el centro: Por diversas publicaciones del
CONAF se puede constatar que el centro ha tenido una fuerte relación con la institución,
por lo que se recomienda mantener el contacto.
 Solicitar retroalimentación de los funcionarios de CONAF que han participado en el curso:
En muchas de las ediciones del curso ha existido participación de funcionarios de CONAF
por lo que es importante de cara a un programa de capacitación a nivel de Sistema de
Áreas Protegidas de Chile que se realice una evaluación del mismo a los participantes del
programa. Esta evaluación permitirá identificar otras lecciones aprendidas del proceso,
analizar puntualmente los contenidos, las particularidades de la región Latinoamérica y
norteamericana y recomendar otros elementos que se pueden implementar o adaptar a la
realidad chilena.
 Realizar comunicación directa entre CONAF o Ministerio del Medio Ambiente con el
centro: Es importante que desde una perspectiva institucional se consulte a los directores
del centro sobre los elementos clave que han incidido en la estabilidad del programa.

Recomendaciones para aplicar en el proceso en Chile (Jim Barborak);
 Muchos de los esfuerzos de capacitar guardaparques han enfocado excesivamente en
crear burocracias y edificios, en vez de usar instituciones ya existentes (centros de
formación, parauniversitarios, escuelas técnicas, universidades) para no tener que invertir
tanto en paredes y equipo y concentrarse más en capacitar.
 Es mejor tener financiamiento modesto para el largo plazo que depender de un solo
proyecto o fuente que puede colapsar; esto ha pasado repetidamente.
 Por la misma inestabilidad de los GP en la región y la falta de seguridad en el empleo, es
bueno capacitarles para ser multifuncionales y poder hacer varias cosas (guía de turismo,
bombero forestal, asistente de investigación; promotor rural; y GP) que les dará más
opciones a futuro
 Es mejor tener gente de varias instituciones capacitándose juntos; por ejemplo en Chile,
los del MMA de reservas costero marinos, gente de municipalidades y de cuerpos de
policía, CONAF, reservas privadas, y de comunidades de origen, y en países federales,
también de gobiernos regionales.
 Es importante atacar los problemas de género y de su representación de minorías étnicas
(afroamericanos, indígenas, y hasta menonitas) en los programas.
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 Es bueno tratar de mezclar una selección de los mejores GPs existentes con nuevos
aspirantes para tener una transferencia de conocimiento pero también sangre nueva.
El caso de Nueva Zelanda

Tabla 10: Fuentes de Información caso Nueva Zelandia
Fuentes de
Información




New Zealand Qualifications Authority (NZQA)
New Zealand Recreation Association

Breve referencia de aspectos conocidos del proceso en este país;


Actualmente los guardaparques en Nueva Zelandia son presentados como los
“administradores del medio ambiente al aire libre”, ellos entregan protección
práctica, restauración y preservación para todos los aspectos de las áreas
naturales, sitios culturales e históricos.
Los guardaparques proveen o mejoran la oportunidad para positivas interacciones
humanas con el aire libre a través de la interpretación de sitios y recreación. Los
guardaparques generan vínculos entre las comunidades locales, áreas protegidas
y la administración de las áreas.
Hoy en día cuentan con un mandato de los guardaparques en Nueva Zelandia,
ellos están encargados de la tutela del aire libre de NZ por uno o más de los
siguientes procesos:
1) Un Plan de gestión y estrategias
2) Una constitución
3) Una descripción del cargo
4) Un acuerdo de fideicomiso/propietario
5) Garantías, legislaciones y acuerdos
Existe una amplia gama de lugares donde los guardaparques pueden trabajar.
Ellos trabajan en terreno, en área tales como bosques, costas, humedales,
estancias, parques nacionales, parques marinos, parques urbanos y regionales,
jardines, cementerios, reservas, y sitios de importancia cultural e histórica. Ellos
pueden postular también, a puestos basados en oficinas, gestionando personas en
terreno y los programas que ellos llevan a cabo.
Nueva Zelandia cuenta hoy en día con una autoridad nacional que asegura que las
aptitudes y títulos sean valorados como creíbles y robustos a nivel nacional e
internacional,
New
Zealand
Qualifications
Authority
(NZQA),
http://www.nzqa.govt.nz/.
Esta autoridad en asuntos de titulación estipula el tipo de título que se debe
entregar, el nivel de título que corresponde según la escala jerárquica
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neozelandesa, los créditos a cumplir, las asignaturas por la cual debe pasar el
alumno, Estamentos del propósito estratégico de la carrera, rutas de educación,
vías de empleo, requerimientos para ingresar a la carrera.
En caso de los Guardaparques existe el título para “Certificado Nacional de
Parques y Reservas (Guardaparque) (Nivel 3)”, el cual es para las personas que
trabajan en un área de parque recreativo o natural. La atención se centra en una
amplia base de conocimientos prácticos y las competencias necesarias para
prestar servicios de parques seguros.
La sección obligatoria incluye el conocimiento de Te Tiriti o Waitangi in te ao
Turoa, que trata de problemas de cumplimiento, habilidades básicas de
construcción, mantenimiento de senderos, habilidades de comunicación, historia
del parque y legislación, como también servicio al cliente. La elección incluye una
larga lista de normas permitiendo a los candidatos adaptar la titulación a sus
propias necesidades de trabajo y pretende ser un trampolín para la formación
continua.
Esta titulación comparte muchos estándares con el Certificado Nacional de
Conservación (Guardaparque Aprendiz) [Ref: 0642], y está diseñado para
reconocer las habilidades transferibles y genéricas amplias, así como
conocimientos especializados de la industria. También proporciona una vía
significativa para las calificaciones de más alto nivel, tanto para los trabajadores
del Departamento de Conservación y Administración Regional y Local de
Guardaparques.


El actual guardaparque en Nueva Zelandia ha evolucionado en su perfil y saberes,
los cuales se presentan a continuación:
Perfil del Guardaparque en Nueva Zelandia:
El trabajo que realiza un guardaparque en Nueva Zelandia, consiste en proteger,
conservar y manejar el medio ambiente al aire libre y los intereses de la
comunidad.
Ellos pueden educar, construir, interpretar y/o comunicar para proveer
oportunidades dentro de una o más de las siguientes áreas claves:
- Patrimonio histórico y/o cultural
- Las relaciones comunitarias
- Biodiversidad
- Prestación de recreación
Saber conocer del guardaparque en Nueva Zelandia:
El guardaparque Neozelandés puede requerir de algunos o de todos los
conocimientos siguientes:
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-

Conocimiento de las reglas de las reservas o parques
Comprensión de la legislación relevante
Conocimiento de la historia natural de Nueva Zelandia, plantas, animales y
patrimonio.
Conocimiento de recreación al aire libre
Herramientas de primeros auxilios y supervivencia, artesanía de arbustos.
Herramientas organizacionales
Herramientas de comunicación para lidiar con equipos de trabajo gerenciales y
públicos o trabajadores voluntarios
Herramientas de resolución de conflictos
Herramientas de gestión de proyectos
Comprensión de planificación de negocios y gestión financiera

Saber ser del guardaparque en Nueva Zelandia:
El guardaparque Neozelandés puede requerir de algunos o de todos los
conocimientos siguientes:


Pasión por el trabajo
Automotivación
Liderazgo, autosuficiente e iniciativa
Capacidad de resolver los problemas de manera práctica
Trabajador en equipo
Alfabetización básica o mejor
Ser un buen comunicador
Actitud positiva “Poder hacer”

Los tipos de requerimientos básicos para comenzar una carrera de guardaparque
en la Asociación de Recreación de Guardaparques de NZ y los solicitados para
una titulación superior hoy en día por los Guardparques Neozelandeses han
alcanzado los niveles que se presentan:
Niveles de requerimientos de ingreso:
Los guardaparque involucrados en la mayoría de los aspectos prácticos del trabajo
podrían no requerir de calificaciones formales. Ellos ganas la mayoría de sus
herramientas en el trabajo y/o completando cursos de entrenamiento basado en su
trabajo. Se considera que debe incluir como experiencia útil para aquellos que
quieren llegar a ser guardaparques:
-

Trabajar en conservación de manera dependiente o como voluntario
Experiencia al aire libre, tales como senderismo, camping o trabajo en el
campo
Certificado de gestión de riesgos o primeros auxilios
Conocimiento y comprensión de los protocoles y cultura Maori
Gestión de proyectos
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-

Gestión de contratos
Planificación de actividades y eventos
Habilidad técnica o comercial relevante, como la construcción
Comunicación y medios de comunicación
Recreación
Control de pestes

Titulación Superior:
Los Guardaparques que son especialistas técnicos o profesionales en su campo
alcanzan calificaciones relevantes. Aptitudes que se entregan en Nueva Zelandia
durante una carrera de guardaparque incluye:
- Certificación nacional en Conservación
- Bachiller en Ciencias o Conservación
- Planificación o gestión de cursos
- Bachiller o Máster en Parques, Gestión de Turismo y Recreación
- Título en Gestión de Tierra
Aspectos positivos y negativos relevantes, identificados por el equipo Consultor;


Los Guardaparques tienen la oportunidad de acceder a diferentes cargos y
empleadores, como organizaciones que son propietarias o manejan recursos al
aire libre urbanizados o naturales, incluso de áreas culturales e históricas para el
beneficio de la comunidad y/o el medio ambiente y las especies que viven ahí.
Los principales empleadores de los Guardaparques en NZ son:
-



Gobierno local
Gobierno regional
Departamento de Conservación, http://www.doc.govt.nz/about-doc/
Iwi (la más gran de las unidades sociales de la cultura Maori)
Contratistas
Fiduciario

Los Guardaparques se pueden especializar o trabajar a través de un amplio rango
de roles, tales como:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Desarrollar y facilitar programas de educación y voluntariado
Proteger y restauran sitios históricos
Monitorear, manejar y proteger vida silvestre nativa y plantas
Controlar y monitorear pestes de plantes y animales
Patrullar reservas marinas y rescatar animales marinos, tales como ballenas,
delfines y focas
Construir o mantener senderos, baños, cabañas, señaléticas, cercos, y otras
instalaciones de las reservas o parques.
Construir islas en ríos, lagos y lagunas
Mantener y manejar los viveros de plantas nativas o programas de propagación
Gestionar campos/estancias, ganados y silvicultura
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10) Trabajar para prevenir vandalismo y robos
11) Ayuda con la búsqueda y rescate y combate a las operaciones de incendios
rurales
12) Servir de enlace con los expertos técnicos.
13) Aconsejar, apoyar y dar información a los visitantes de los parques o reservas
14) Liderar equipos de trabajo o voluntarios
15) Manejar gente, proyectos o contratos
16) Planear y manejar eventos
17) Hacer cumplir los estatutos, leyes o políticas
18) Vincular a las personas indígenas de Nueva Zelanda con propietarios privados
19) Producir un link entre las comunidades locales y el medio ambiente
Principales conclusiones de la experiencia en Nueva Zelandia (Verónica Morales);


Importancia de una gestión institucionalmente estructurada y valorada a nivel
nacional e internacional:
El proceso de capacitación y formación de guardaparques en Nueva Zelandia abre
las puertas para estandarizar y certificar a nivel nacional e internacional los
conocimientos, capacidades y herramientas adquiridas durante el periodo de
educación y posterior titulación. Esta autoridad regula que diferentes instituciones
académicas puedan impartir este tipo de carreras asegurando a los futuros
empleadores una base de rendimiento para sus áreas al aire libre.



Importancia de un perfil amplio:
Al contar con una mirada más ampliar de las áreas protegidas, el perfil del
guardaparque abarca conocimientos generales de mayor envergadura, lo cual les
permite acceder a diferentes cargos y empleadores. Sin dejar de lado la
especialización según sean los intereses profesionales.

Recomendaciones o lecciones aprendidas para aplicar en el proceso en Chile
(Verónica Morales);
 Asegurar una institucionalidad que certifique el nivel y estándares que deben
cumplir las organizaciones educacionales para la capacitación y profesionalización
del Guardaparque; Considerando que la Escuela de Guardaparque para Chile
debería incluir formación para nuevos técnicos y profesionales, como también el
reconocimiento y acreditación de conocimiento y capacidades de los
Guardaparques existentes, se recomienda que exista una institucionalidad que
valore y certifique el título técnico y profesional que la(s) organización(es)
educacional(es) entregará(n). En este caso el Ministerio de Educación y Chile
Valora deberían ser partícipes del proceso de creación de la Escuela.
 Considerar un amplio perfil base que cumple con los diferentes tipo de áreas
protegidas existentes: Dado que el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas
Protegidas agrupará una diversidad amplia de figuras de protección tanto
terrestres como marinas, con sus respectivos sistemas de organización y
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administración, la capacitación y formación del guardaparque en Chile debe estar
basado en un perfil amplio que les permita profesionalizarse y trabajar en un
extenso rango de roles.

Comentarios generales y recomendaciones para Chile
En el análisis de estas experiencias, existe una serie de rasgos en común que potencialmente
constituyen referentes útiles para el desarrollo de un programa de formación de capacidades para
guarda parques y administradores de áreas protegidas en Chile. Estos rasgos en común son:
1. La necesidad de formar recursos humanos capaces de enfrentar los desafíos y la
complejidad de la gestión de las áreas protegidas a diferentes escalas jurisdiccionales
2. El interés institucional de los Estados por mejorar las condiciones de formación de
recursos humanos capaces de dar respuestas a los desafíos de gestión de las áreas
protegidas
3. Ausencia de un enfoque complementario de formación de recursos humanos para la
gestión de las áreas protegidas a diferentes niveles jurisdiccionales: nacional,
departamental / estadual/ provincial, municipal, privado
4. La formación de estos recursos humanos están vinculados – en la mayoría de los casos – a
iniciativas con aval académico, aunque ello no se refleje claramente en títulos técnicos y
profesionales reconocidos por el sistema formal en los países.
5. La correlación entre nivel formativo y reconocimiento laboral (escalafón, retribución
salarial) no está claramente establecido, por lo que faltan incentivos concretos que
mejoren las condiciones de los funcionarios de las áreas protegidas
Las recomendaciones generales emanadas de las sugerencias específicas para cada estudio de
caso-país, pueden resumirse en las siguientes:
1. Construir procesos participativos para la formación integral de los recursos humanos a
cargo de la gestión (guarda parques, administradores, directores) de las áreas protegidas
orientados a las necesidades y particularidades de los diferentes niveles jurisdiccionales
2. Toda iniciativa de formación de recursos humanos debe ser de largo plazo, con una
plataforma estandarizada, con aval académico, pero flexible y adaptativa de acuerdo a los
requerimientos y respuesta a los cambios de escenarios políticos, socio-económicos y
biofísicos (como los cambios climáticos) reales y/o potenciales
3. Vincular la formación técnica y profesional con mejoras concomitantes de las condiciones
laborales y de reconocimiento de nivel y retribución salarial, como mecanismo de
incentivo y de equidad.
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4. Más que crear instituciones específicas para la formación de recursos humanos para la
gestión de áreas protegidas, fomentar la interacción con entidades preexistentes,
aprovechando las capacidades ya instaladas (edilicias, académicas, experimentales, etc.),
incrementando la diversidad de enfoques y optimizando los recursos disponibles en el
país.
5. Capitalizar el rico y variado conocimiento y experiencias generadas por el personal de las
áreas protegidas como fuente de aprendizaje durante el proceso de formación académica
a nivel técnico y profesional.
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Anexos
Entrevistas aplicadas a cada país
Uruguay
Entrevista con organización de guardaparques
Fecha: 1º de mayo del 2013
Medio: Entrevista por Skype
Nombre del entrevistado: Ramiro Pereira Garbero
Cargo que desempeña: Vicepresidente
Institución: Asociación Uruguaya de Guardaparques
Tiempo de pertenecer a la institución: 12 años
Tiempo relacionado con el tema de capacitación: desde que ha estado en la Asociación, ha estado vinculado
con esfuerzos de capacitación.
Correo electrónico: rpereirag@gmail.com
Entrevistador: Stanley Arguedas

Preguntas:
1.

¿Cuál es la estrategia institucional o los mecanismos que han seguido en general, para formar
guardaparques y técnicos de campo idóneos al cargo que ocupan? (Capacitación formal, informal,
ambas)

En el caso de la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente, dentro del MVOTMA), no ha habido una
estrategia de capacitación. Ha sido por medio del Proyecto SNAP (Proyecto GEF para el fortalecimiento del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Uruguay) que se ha gestionado instancias de formación a nivel
formal y algunos eventos puntuales de carácter informal, para complementar el trabajo del guardaparque.
Por parte del Proyecto SNAP, se hizo un evento de nivelación y últimamente han venido desarrollando
acciones más formales incorporando a la UTU (Universidad del Trabajo del Uruguay) y a la Universidad del
Uruguay.
A nivel de la Asociación, en conjunto con VS (Vida Silvestre, Uruguay), se hizo un curso de 9 meses, con una
carga horaria de aprox. 600 hr de clase y 4 salidas de campo. Fue la primera capacitación seria del Uruguay
que duró más de 3 meses, pero no fue apoyado por ninguna institución académica uruguaya. Luego fue
reconocido por el Ministerio de Educación, pero no ha tenido una homologación a un título académico
formal. La estrategia de la asociación es tratar de influir en las capacitaciones que se están brindando por
medio de la UTU y otras instituciones que surjan.
La Asociación considera que como nivel básico mínimo, los guardapaques deberían tener un título
(tecnicatura) y a partir de eso se pueden tener más capacitaciones específicas.
2.

¿Qué estructura dentro de la institución desarrolla estos procesos,? Estructura organizacional
(Departamento de recursos humanos, departamento de capacitación) Quienes han asumido el desafío
de poner en práctica las actividades (Universidades, Institutos, escuela propia, esquemas mixtos)

Dentro de la DINAMA esto lo ha asumido el Proyecto SNAP, pero esto se ve como un problema, porque este
es un proyecto pasajero. A lo interno de la institución pública no hay una entidad a cargo, ya que los
funcionarios de la DINAMA no identifican la necesidad de tener personal capacitado en el campo.
Dentro de la Asociación no hay una estructura formal a cargo de este tema, aún cuando entienden que es
una tarea importante a la que se abocan, pero no tienen suficiente personal disponible, así que todo se basa
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en una cuestión de contactos y ahí van apareciendo candidatos que se van haciendo cargo de cada tema
según tienen disponibilidad e interés. No disponen de mucho personal para hacer comisiones.

3. ¿Mantienen relaciones con instituciones académicas?, ¿De qué tipo y como las implementan?
Por parte de la DINAMA se ha establecido un convenio que fue firmado la semana pasada con la UTU. El cual
fue gestionado desde hace más de un año por el proyecto SNAP, para el desarrollo de esfuerzos de
homologación de los guardaparques en funciones y capacitación a nivel de bachillerato profesional y
tecnicatura para formación de guardaparques. Con la Universidad se tiene una relación para la formación de
técnicos, gestionado también por el proyecto SNAP.
La Asociación no tiene ninguna relación formal directa con entidades académicas, pero participa de estas
instancias por su relación con la DINAMA y el Proyecto SNAP.
4.

¿De qué forma incorporan la capacitación en la carrera profesional o escalafón laboral del personal de la
institución?¿Qué tipo de escalafones laborales tienen?
En realidad no tiene un impacto en el escalafón laboral. De hecho la capacitación no ha sido tomada en
cuenta a la hora de hacer los llamados para contratar guardaparques. Los llamados no piden esta formación,
lo mencionan como algo colateral, como un plus, pero no es indispensable. Esto hace que se incluyeran
cualquier perfil en los contratos de guardaparques. En el caso de los directores de las AP, su elección ha
recaído en Ingenieros Agrónomos o cargos de confianza político. En general no se ve el reflejo de la
capacitación en el escalafón laboral.
A nivel de la Asociación, están ejerciendo presión para que se forme el Cuerpo de Guardaparque con 3
niveles; guardaparque de apoyo, guardaparque y jefe de guardaparques. Con base en estos perfiles, se
generaron diferencias entre los escalafones para ocupar estos cargos. Actualmente sólo se ha aprobado el
nivel de guardaparque por la DINAMA, los otros dos no han sido aprobados.
5.

¿De qué manera han logrado internalizar formalmente dentro de la institución, el o los programas de
formación que desempeñan (directrices, decretos, convenios con centros universitarios, otros)?

A nivel de la DINAMA no se logro una internalización de los esfuerzos de capacitación, ya que ellos no
quieren reconocer oficialmente quienes son los guardaparques en el Uruguay, hasta tanto no tenga
reconocido el Cuerpo Nacional de Guardaparques, pese a que el título es reconocido académicamente por el
ministerio de educación. Entonces, el argumento es que no pueden reconocer un curso de formación de
guardaparques, si no tienen aprobado el Cuerpo de Guardaparques.

6.

¿Qué aspectos positivos y negativos considera usted que tienen los mecanismos actuales de formación
de guardaparques y técnicos (legales, financieros, administrativos, otros) que desarrolla su institución?

Positivos;
Se está logrando un contingente de gente capacitada de acuerdo a las necesidades del país.
Negativo;
No se ha logrado que esta gente capacitada esté trabajando, básicamente por problemas financieros para
contratar a estos guardaparques con un salario acorde, ni la disponibilidad de recursos logísticos y el soporte
operativo para tener guardaparques trabajando en campo. La única AP integrada al SNAP que tiene un
cuerpo mínimo de guardaparques es el PN Cabo Polonio, pero ninguno de ellos ha tenido formación como
guardaparques, a excepción de uno que actúa como Jefe de Guardaparques. Sin embargo es el jefe no por
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su formación como tal, sino por sus años en el sitio. En general el esfuerzo ha sido poco efectivo, ya que los
formados no están desempeñándose como tales.
7.

¿Han definido competencias para guardaparques y personal técnico de las áreas protegidas? ¿Cómo fue
el proceso? ¿Es posible tener documentos relacionados con este proceso?

Han armado algunos documentos a lo interno de la Asociación, pero más que nada enfocados a definir lo
que es el guardaparque y las funciones y necesidades operativas/logísticas para desempeñarlas, pero no las
competencias que necesita tener para ejercer su trabajo.
Anotaciones generales;


Lo que más ha costado es reivindicar la figura del guardaparque en la institución. No se tiene la
percepción que el guardaparque es un técnico de campo, capacitado y formado para tal fin.
_______________________________________________________________

Entrevista con DINAMA y Proyecto de Implementación del SNAP-Uruguay
Fecha: 7 de mayo 2013
Medio: Entrevista por Skype
Nombre del entrevistado: Andrea Troncoso Vera
Cargo que desempeña: Responsable del Componente de Capacitación y Referente del Tema Formación de la
DINAMA ( Dirección Nacional de Medio Ambiente) para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Institución: Proyecto de Implementación del SNAP-Uruguay
Tiempo de pertenecer a la institución: 5 años
Tiempo relacionado con el tema de capacitación: 5 años
Correo electrónico: andreatroncosovera@gmail.com
Entrevistador: Stanley Arguedas

Preguntas:
1.

¿Cuál es la estrategia institucional o los mecanismos que han seguido en general, para formar
guardaparques y técnicos de campo idóneos al cargo que ocupan? (Capacitación formal, informal,
ambas)

Tenemos más de una estrategia institucional en DINAMA- SNAP, una de ellas es para la formación de
guardaparques y otra para la formación de directores de áreas protegidas. Las mismas fueron fruto de
diversos talleres de consultas tanto a la interna de nuestra institución como con otros actores, para ambas
se acuerda generar programas de formación integrales en alianza con instituciones educativas del Estado.
La de guardaparques cuenta con el apoyo y la participación de la Asociación Uruguaya de Guardaparques y
la llevamos adelante en alianza con la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). En el caso de la estrategia
de formación para los directores, se implementa a través de la Facultad de Agronomía de la Universidad de
la República.
En ambas estrategias buscamos que: las formaciones tuvieran independiencia de ejecución y financieras por
ende con cierta permanencia en el tiempo. Que la curricula estuviera diseñada a medida de las necesidades
del Sistema entonces resultaba importante una coordinación estrecha con referentes de la DINAMA - SNAP.
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En el caso de los guardaparques y técnicos de campo, nos interesaba especialmente que la formación
estuviera orientada hacia la práctica, desde el diseño metodológico de la misma, es por ello que decidimos
adoptar el formato de bachillerato profesional (que prevé una cantidad considerable de ejercitación
profesional). En el caso de los directores, se decidió realizar un posgrado profesional que a diferencia de los
posgrados académicos está más vinculado al ámbito profesional.
La estrategia de guardaparques fue consensuada a la interna de la DINAMA y con técnicos de oficinas
centrales, profesionales de campo y guardaparques. Estos grupos dieron el ok a la estrategia y participaron
en la construcción de la curricula. Esta fue aprobada por la DINAMA y por la Asociación de Guardaparques.
La estrategia implica varios niveles de formación (educación media profesional, bachillerato y está en diseño
una tecnicatura) e incluye una propuesta de acreditación de saberes orientada no sólo a los guardaparques
que hoy están en terreno, sino también a otros que han participado en el pasado en cursos de formación y
tienen experiencia en terreno.
Este proceso de acreditación de saberes, tiene el propósito de certificar de forma académica los
conocimientos puestos en juego en el desempeño de una ocupación, independientemente de la forma en
que hayan sido adquiridos (por ejemplo puede ser: a través de la experiencia, cursos, autodidacta, etc).
Además, a cada persona de acuerdo a su nivel educativo y los resultados de la acreditación, se le entregará
un mapa con la ruta formativa que deberá transitar para lograr aprobar el bachillerato de guardaparque y de
ahí seguir cursando en el nivel terciario. Con este proceso, se apunta a reconocer el saber hacer de los
actuales guardaparques, promover su desarrollo al facilitarle el acceso a la educación formal (con trayectos
más cortos y accesibles que los habituales) para que complete su formación.
Este proceso le permitirá a la DINAMA implementar algo que está en la ley, que es el Cuerpo de
Guardaparques. La acreditación de saberes es parte del proceso de evaluación- habilitación que
implementará DINAMA para habilitar a los Gps que serán parte del Cuerpo Nacional. Por lo tanto, esta
estrategia entonces no sólo tiene una parte académica, sino que también es parte y contribuye al proceso
de reglamentación del Cuerpo de Guardaparques, con base en un perfil elaborado por consenso con la
Asociación Uruguaya de Guardaparques.
Otro de los niveles diseñados es un bachillerato profesional de guardaparques (título de secundaria) de un
año, y le da continuidad educativa a un programa de 2 años de Conservación de Recursos Naturales creado
tiempo atrás entre la UTU, la DINAMA y la Asociación de Guardaparques. Actualmente se está diseñando la
Tecnicatura de guardaparques que es una formación de nivel terciario y se está haciendo la vinculación con
la Universidad para que tenga continuidad hacia una licenciatura.
Estos cursos son impartidos en el Campus Regional Tecnológico del Este una sede de la UTU que se
encuentra en una zona rural, llamada Escuela Los Arrayanes. Los graduados de este bachillerato profesional
pueden desarrollar funciones como guardaparques bajo la supervisión de otro con mayor experiencia. Por
otro lado, para complementar este bachillerato se está diseñando una tecnicatura para guardaparques, de
nivel terciario, actualmente estamos buscando los caminos para otorgarle reconocimiento universitario a la
misma que les permita una continuidad educativa más allá de la UTU.
El Diploma en Gestión de Áreas Naturales es una formación de posgrado que se diseñó en conjunto con la
Facultad de Agronomía de la Universidad del Uruguay. Actualmente en esta primera edición hay 19
participantes.
Con la finalidad de vincular los saberes académicos con los problemas del día a día de las AP del sistema se
generó una estructura organizativa de alta coordinación entre la Universidad y DINAMA. El posgrado tiene
una coordinadora general que articula en forma estrecha conmigo (Coordinadora de Capacitación P SNAPDINAMA), además existen 2 coordinadores por módulo, uno de ellos es un académico de la facultad ( u otras
facultades) y el otro es un técnico de la DINAMA.
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Se pensó en un diploma porque la mayoría de los directores actuales de las AP son profesionales y por eso
se eligió este nivel de formación, no obstante en este diploma se permite la participación de personas no
profesionales (como los guardaparques), bajo una modalidad de cursos libres en una modalidad
denominada de “ educación permanente”, con la finalidad que la participación pudiera ser más amplia. Se
trata de una formación abierta a cualquier profesión, pero se solicitó que los postulantes tuvieran algún
acercamiento a la temática.
Se generaron mecanismos de financiamiento compartido entre matrícula de los estudiantes, fondos de
cooperación internacional y fondos del MVOTMA. Los fondos públicos se aplicaron por medio de becas
parciales con diferentes porcentajes de subsidio.

2.

¿Qué estructura dentro de la institución desarrolla estos procesos? Estructura organizacional
(Departamento de recursos humanos, departamento de capacitación) Quienes han asumido el desafío
de poner en práctica las actividades (Universidades, Institutos, escuela propia, esquemas mixtos)

Estos procesos lo desarrolla el Componente de Capacitación de un Proyecto de Implementación del SNAPUruguay financiado por el GEF, junto con un referente de la DINAMA, que sería el actual Jefe del
Departamento de áreas protegidas..
La DINAMA tiene una referente en capacitación, pero está ligada a cursos para los propios funcionarios de la
institución, que no incluyen a los funcionarios que no pertenecen a la misma, Dado que la gestión en campo
de las AP la desarrollan administradores que no son funcionarios de DINAMA, no estarían incluidos en sus
estrategias de capacitación. Este referente de capacitación no ha participado en ninguno de estos procesos,
aunque estamos en coordinación para otras actividades.
Los programas de formación con la UTU, así como en el diploma con la (UDELAR) Universidad de la
República Oriental del Uruguay se implementan con esquemas de trabajo mixtos, entre las entidades
académicas y DINAMA- SNAP. Este trabajo mixto se da desde la fase del diseño (en base a los perfiles de
cargo y borradores de programas predefinidos en la DINAMA- SNAP), como también la ejecución.
3. ¿Mantienen relaciones con instituciones académicas?, ¿De qué tipo y como las implementan?
Si, con la UTU y la Facultad de Agronomía de la Universidad del Uruguay. Se implementa a partir de
convenios con cada una de ellas, en las que se establecen los acuerdos de trabajo y se transfieren fondos de
la institución a las entidades académicas, estas transferencias son por única vez. para facilitar la
implementación de primera edición de algunos de los programas ( Diploma y acreditación de saberes).
4.

¿De qué forma incorporan la capacitación en la carrera profesional o escalafón laboral del personal de la
institución?¿Qué tipo de escalafones laborales tienen?
En la institución no hay carrera profesional, así que no influyen en eso. Si se consideran a la hora de la
selección de personal nuevo, pero no afectan el escalafón interno porque la mayor cantidad de personal en
campo que se capacita, está a cargo de diversas instituciones.
Pese a esto, se han definido 3 cargos, pero sólo uno de ellos está formalizado por el resolución ministerial
del MVOTMA (guardaparque) y la descripción del cargo de director se consensuó pero aún no está
institucionalizado.
5.

¿De qué manera han logrado internalizar formalmente dentro de la institución, el o los programas de
formación que desempeñan (directrices, decretos, convenios con centros universitarios, otros)?

La estrategia de formación de guardaparque se formalizó por medio de una resolución ministerial que
contiene el perfil de guardaparque consensuado y los requerimientos formativos de las personas que
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quieren sustentar ese cargo. Esto le da sostén a la estrategia de formación, ya que está en función de ese
perfil.
Los convenios son otra forma de internalización ya que están firmados por las autoridades tanto de la
DINAMA como el MVOTMA. En el caso de la Universidad de la República, los que firman son el Rector de la
Universidad y el Decano de la Facultad de Agronomía. En el caso de la UTU, firma el Director General y la
Secretaria General de la institución
6.

¿Qué aspectos positivos y negativos considera usted que tienen los mecanismos actuales de formación
de guardaparques y técnicos (legales, financieros, administrativos, otros) que desarrolla su institución?

Positivos:
 Se complementan recursos y capacidades al ser ejecutados de forma conjunta con otras entidades
 Se enriquecen los procesos
 Le da fuerza el hecho de que haya la aprobación de otras entidades en medio
 La participación de los guardaparques y técnicos en estos procesos, tanto en el diseño como en la
implementación de los programas de formación, los hacen más ricos en cuanto a que incorporan
estas visiones junto con los otros actores que ponen las instituciones académicas aliadas
 La alianza entre los guardaparques y técnicos de las AP con los académicos de las instituciones, da
una sinergia importante
 Se fortalecen las relaciones entre las instituciones al encontrar puntos de encuentro y visiones
compartidas
Negativos:
 El tiempo que lleva tramitar los acuerdos dentro de las instituciones
 Es posible que la efectividad en el futuro pueda afectada porque la lentitud del sistema burocrático
no permita que se ajuste adecuadamente a las necesidades cambiantes

7.

¿Han definido competencias para guardaparques y personal técnico de las áreas protegidas? ¿Cómo fue
el proceso? ¿Es posible tener documentos relacionados con este proceso?

Sí se ha trabajado en este tema, lo cual se hizo para la implementación de la acreditación de saberes
diseñada e implementada en conjunto con la UTU, aprobado por la Asociación de Guardaparques. El
enfoque ha sido más hacia la descripción de funciones, pero también se ha logrado avanzar en el tema de
competencias. Hay un trabajo de consultoría realizado en ese sentido (Canzani) y que ha sido utilizado para
la evaluación de capacidades implementado 2006 y en el 2012.
Anotaciones generales;
- Hay una preocupación sobre la posibilidad de que se mantenga el diploma una vez que el Proyecto
SNAP desaparezca
- También hay una preocupación respecto a la formación de formadores vinculados a la gestión de
áreas naturales
- Se visualiza a futuro la incorporación de otras instituciones académicas, nacionales e
internacionales
__________________________________________________________________________

Datos generales:
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·
Nombre del entrevistado: Lucía Bernardi
·
Cargo que desempeña: Coordinadora del Diploma en Agronomía, Opción Gestión de Áreas Naturales
·
Institución: Facultad de Agronomía, de la Universidad de la República
·
Tiempo de trabajo en la institución: 2 años
·
Tiempo relacionado con el tema de capacitación: 2 años
·
Correo electrónico: luberna@gmail.com
Preguntas:
1.

¿Qué tipo de programas de formación para guardaparques y técnicos de áreas protegidas están
llevando a cabo actualmente y qué estrategia utilizan para eso? (Capacitación formal, informal, ambas)

Dentro de la facultad, lo que se tiene en materia de áreas protegidas a nivel de posgrado es un diploma
llamado; “Diploma en Agronomía, Opción Gestión de Áreas Naturales”, existen también cursos dentro del
grado vinculados a la temática. El Diploma en Agronomía cuenta con distintas opciones (Producción Vegetal,
Protección Vegetal, Suelos y Aguas, Producción Animal y Agronegocios, etc.), lo que se hizo en este caso, fue
crear una opción nueva en “Gestión de Áreas Naturales”, vinculado al interés inicial del Proyecto SNAPDINAMA y resultado del trabajo en conjunto con docentes de la Facultad de Agronomía y otros servicios de
la Universidad.
Se trata de un posgrado profesional de un año de duración, se necesita título universitario para cursarlo. La
carga total del Diploma es de 60 créditos (900 horas); 50 créditos mínimos de cursos y actividades
programadas y 10 créditos de trabajo final. La opción en Gestion de Áreas Naturales es mayormente
presencial, pero con horas de estudio en la casa. Si bien se han realizado salidas a campo en algunos cursos,
hoy por hoy las actividades de los cursos no están siendo realizadas en el campo.
2.

¿Cómo financian estos procesos de formación?

El diplomado está en su primera edición. Se ha realizado un Convenio entre la Universidad de la República
(Facultad de Agronomía) y el MVOTMA, mediante el cual recibe financiación, también se contó con apoyo
de financiamiento internacional y con pago de matrícula (si bien se han otorgado becas, las mismas son
parciales).
3.

¿Cómo fueron diseñados estos procesos (malla curricular)?

La propuesta original fue elaborada por el Proyecto SNAP- DINAMA y luego de que fuera presentada a la
Facultad, se continuó trabajando en coordinación con ellos, haciéndole los cambios necesarios. Tiene 4
módulos y en cada uno de ellos hay un coordinador de la Universidad y otro del MVOTMA.
4.

¿Cuál es el público meta para el cual se diseñaron estos procesos?

El público meta son aquellos interesados en especializarse en gestión para la conservación de la
biodiversidad y su uso sostenible, con un fuerte énfasis en la formación de directores de AP.
5.

¿Cómo es la mecánica académica con la que implementan los programas? (¿Dónde imparten clases?
¿cuánto de teoría y cuánto de práctica? ¿Qué formato académico usan; presencial, virtual, a distancia,
etc.?

Funciona los viernes (6 horas) y sábado (4 horas), tienen 4 fines de semana seguidos y uno libre. Las clases
se reparten entre salones gestionados por DINAMA y de Facultad de Agonomía, los viernes las clases se
dictan en un salón cercano a la DINAMA y los sábados en la Facultad de Agronomía. La idea de hacer la
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actividad cerca de las oficinas del Proyecto SNAP y de la DINAMA, es para fomentar el vínculo de los
estudiantes con esta institución.

6.

¿El desarrollo de estos programas fue diseñado con la expectativa de que tuviera incidencia en el
escalafón profesional de los graduados? ¿De qué manera?

No conoce esta información.

7.

¿Qué tipo de relaciones mantienen con Sistemas de Áreas Protegidas?, ¿Cómo las implementan?

Hay un convenio entre la Universidad de la República y el MVOTMA- DINAMA para el desarrollo del
Diploma. A nivel de coordinación el diploma cuenta con una estructura integrada por miembros de la
Universidad y del MVOTMA. Hay un coordinador general, una comisión coordinadora con miembros de las
dos partes y a su vez cada uno de los cuatro módulos está coordinado por un integrante de la Universidad y
otro del MVOTMA.
8.

¿Qué fortalezas y que debilidades presentan los mecanismos actuales de formación de guardaparques y
técnicos que ustedes implementan (legales, financieros, administrativos, otros)?

Positivo
Gran intercambio con el SNAP, lo que ha facilitado que tenga un perfil más profesional y vinculado
a una demanda actual.
Negativo
La malla curricular tiene demasiados cursos, algunos de pocas horas, lo que dificulta en términos
administrativos. Una opción sería hacer cursos menos fraccionados y más integrales con mayor
número de salidas a campo.
Dar más salidas a campo
Nota general: Esta experiencia está aún en ejecución, muy dependiente del Proyecto SNAP-DINAMA, no ha
alcanzado la fase de evaluación, lo que hace que su continuidad sea un desafío importante.
________________________________________________________________________

Datos generales:

Nombre del entrevistado: Fernando Ballesteros Sepe
Cargo que desempeña: SubDirector de la Escuela de Administración y Servicios de Salto, antes Inspector
Agrario
Institución: Consejo de Educación Técnico Profesional- Universidad del Trabajo CETP-UTU
Tiempo de trabajo en la institución: 33 años
Tiempo relacionado con el tema de capacitación: 3 años
Correo electrónico: ferballe@hotmail.com
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Preguntas:
1.

¿Qué tipo de programas de formación para guardaparques y técnicos de áreas protegidas están
llevando a cabo actualmente y qué estrategia utilizan para eso? (Capacitación formal, informal, ambas)
Se trata de cursos de tipo formal.


Es el caso del 3ºBachillerato Profesional en Guardaparques(3ºBP) que es continuación del curso de
Educación Media Profesional en Recursos Naturales de dos años de duración.
El/ la egresad@ será capaz de:


Incorporar conocimientos generales, bases conceptuales que le permitan comprender el
propósito y contexto en el que se inserta la función de guardaparque para lograr contribuir a
los objetivos de conservación de áreas protegidas u otros proyectos de conservación.



Interpretar la normativa vigente en materia de protección de los recursos naturales y
culturales, dominando los procedimientos jurídicos y administrativos para ejercer la autoridad
en ANPs



Interpretar y contribuir a los diferentes programas que son parte de un plan de manejo



Realizar actividades relacionadas al uso público tales como la educación ambiental,
comunicación y turismo



Planificar y ejecutar acciones referidas a la protección, control, vigilancia.



Aplicar técnicas de manejo y conservación de RRNN y culturales



Realizar actividades de monitoreo, colecta y/o procesamiento datos comprendiendo el
propósito y la contribución de las mismas a la investigación científica



Establecer relaciones de cooperación con actores locales, integrando a la comunidad en la
conservación del área



Integrar equipos de trabajo demostrando una actitud ética, responsable y solidaria



Desarrollar destrezas y habilidades para desenvolverse en el terreno en áreas naturales
protegidas y en otros proyectos de conservación

Los egresados del 3° BP guardaparaques podrán acceder a la tecnicatura en guardaparques o al campo
laboral. La Tecnicatura aún no ha sido realizada.(SE ADJUNTA CURRICULA DEL 3º BP)


Por otro lado tenemos la ACREDITACION DE SABERES para Guardaparques en terreno. Al culminar
el ciclo de Acreditación el CETP-UTU expedirá a cada uno de los participantes un certificado dando
cuenta del nivel de competencia alcanzado con respecto a los mínimos requeridos para el
desempeño de su oficio en condiciones aceptables de idoneidad y de seguridad. En base a los
saberes acreditados, se sugerirá a cada participante, el trayecto educativo necesario para
completar la formación necesaria, tal como quedó establecido en el Acuerdo firmado: De acuerdo a
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lo establecido en el convenio “Se trazarán las rutas formativas de cada uno de los participantes (de
acuerdo al nivel de escolaridad y saberes acreditados), para que puedan reinsertarse al sistema
educativo y acceder a las formaciones específicas que ofrece CETP-UTU”
2.

¿Cómo financian estos procesos de formación?

La Educación es gratuita.
El 3ºBP luego que fue aprobado por el Consejo contó con el presupuesto para los Docentes. Además
cuentan actualmente con Alojamiento gratuito y Alimentación que deben pagar una mensualidad. Sin
embargo no se cuenta con vehículo para realizar salidas didácticas pero si se cuenta con dinero que otorga
el Programa Agrario para contratar empresas de transporte.
En el caso de la Acreditación de Saberes se realizó un convenio con DINAMA-SNAP(MVOTMA) para financiar
esta formación para Guardaparques en terreno.
3.

¿Cómo fueron diseñados estos procesos (malla curricular)?

Se conformó un COMITÉ TECNICO formado por Docentes del CETP-UTU, representantes de la Asociación de
Guardaparques y técnicos del SNAP. Se realizaron varias reuniones tanto en UTU como en SNAP hasta que
se llegó a elaborar la curricula.
4.

¿Cuál es el público meta para el cual se diseñaron estos procesos?

Egresados EMP Conservación de Recursos Naturales. Estos egresados son los que poseen la continuidad
educativa ad hoc. Sin embargo creemos pertinente, dado que la equivalencia del EMP es a primer año de
bachillerato del CES o EMT agrario del CETP, que los alumnos que hayan culminado con los cursos
anteriormente mencionados, puedan ingresar a través de un procesos de nivelación previo (articulación u
otras opciones) al comienzo del BP en Guardaparques, dicha nivelación incluirá componentes prácticos y
teóricos.
Posteriormente se abrió la posibilidad de que ingresen de otros cursos de EMP (Ej:Ganaderos, etc)
5.

¿Cómo es la mecánica académica con la que implementan los programas? (¿Dónde imparten clases?
¿cuánto de teoría y cuánto de práctica? ¿Qué formato académico usan; presencial, virtual, a distancia,
etc.?

Las clases se imparten en un una Escuela “los Arrayanes” hoy es un Campus. Cuentan con laboratorios,
terreno para realizar prácticas. Los programas fueron elaborados en el Comité técnico por
especialistas.(Biólogos y Guardaparques) .
El formato hoy es presencial, aunque hay posibilidades de realizar cursos a distancia ya que la institución
cuenta con Plataforma Moodle.
La teoría tal como figura en el anexo son 28 horas de 45 minutos y la práctica y la ejercitación suman 18
horas de 45 minutos.
6.

¿El desarrollo de estos programas fue diseñado con la expectativa de que tuviera incidencia en el
escalafón profesional de los graduados? ¿De qué manera?
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Si. Se trata de cursos con un fuerte contenido práctico dictado por Guardaparques y un contenido teórico
de acuerdo al nivel elaborado por Biólogos. Entre ambos existen coordinaciones. Finalmente los alumnos
elaboran un Proyecto donde tienen en cuenta aspectos tanto teóricos como prácticos.
7.

¿Qué tipo de relaciones mantienen con Sistemas de Áreas Protegidas?, ¿Cómo las implementan?

El Centro Escolar se encuentra cercano a varias áreas protegidas donde se realizan visitas. Se cuenta con el
apoyo de los Guardaparques que manejan esas áreas y a fin de año varios alumnos han conseguido hacer
estadías pagas.

8.

¿Qué fortalezas y que debilidades presentan los mecanismos actuales de formación de guardaparques y
técnicos que ustedes implementan (legales, financieros, administrativos, otros)?

FORTALEZAS
-

Docentes comprometidos con el curso
Alto nivel docente tanto de Biólogos como Guardaparques
Laboratorio equipado
Cercanía a las áreas protegidas
Los alumnos pueden venir de varios departamentos y cuentan con alojamiento y comida
Los Programas están elaborados
Los alumnos saben lo que están haciendo

DEBILIDADES
-

No se cuenta con vehículo de transporte
Mecanismos burocráticos enlentecen se nombre a los docentes
El curso no tiene buen marketing
Para la futura Tecnicatura necesitaríamos un Asesor
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Argentina

Información del Entrevistado:
Nombre del entrevistado: Gpque. Pablo Ariel ROSSO
Cargo que desempeña: Coordinador Centro de Formación y Capacitación en Áreas Protegidas
Institución: Administración de Parques Nacionales de la República Argentina
Tiempo de trabajo en la institución: 16 años
Tiempo relacionado con el tema de capacitación: 3 años
Correo electrónico: prosso@apn.gov.ar

Preguntas:
1.

¿Cuál es la estrategia institucional o los mecanismos que han seguido en general, para formar
guardaparques y técnicos de campo idóneos al cargo que ocupan? (Capacitación formal, informal,
ambas)

Desde el comienzo de las Áreas Protegidas Nacionales de la República Argentina con la creación formal en el
año 1922, del Parque Nacional del Sud, el primero de Argentina y antecesor del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi, han contado con un Cuerpo Guardaparques dedicados al control y la fiscalización de todas las
actividades que se desarrollaban en el interior de las áreas, siendo los Guardaparques personas del lugar
que conocían la zona, pero que no tenían una formación específica.
En 1968, la Administración de Parques Nacionales de Argentina (APN) comenzó a dictar el Curso para
Guardaparques, convirtiéndose en una institución pionera en cuanto a la capacitación específica para el
personal de terreno de las áreas protegidas.
Esta capacitación formal y específica fue evolucionado y adaptándose a los cambios de paradigmas sociales
y de la conservación, llevando ya veintisiete promociones de Guardaparques Nacionales.
A los largo de casi 50 años, el Curso para Guardaparques fue cambiando en duración, con un mínimo de 8
meses y un máximo de 2 años, diferentes requisitos de ingresos y reconocimientos académicos, yendo
desde cursos de formación profesional específicos a carreras universitarias de pre-grado.
2.

¿Qué estructura dentro de la institución desarrolla estos procesos,? ¿Hay una estructura organizacional
encargada (Departamento de recursos humanos, departamento de capacitación)? ¿Es una institución
aliada la que ha asumido el desafío de poner en práctica las actividades (Universidades, Institutos,
escuela propia, esquemas mixtos)?

Actualmente, el Centro de Formación y Capacitación en Áreas Protegidas (CFyCAP) dependiente de la
Dirección de Recursos Humanos y Capacitación de la APN, es la unidad encardada de la formación para el
ingreso y la capacitación en carrera de los Guardaparques y Guardaparques de Apoyo (Auxiliares). El
CFyCAP también brinda capacitación para personal técnico, administrativo y de servicios que está en
actividad.
Antiguamente, desde 1968 hasta 1994, la formación de los Guardaparques se desarrollaba en el Centro de
Instrucción de Guardaparques (CIG), luego en 1994 con la firma de un convenio entre la APN y la
Universidad Nacional de Tucumán se creó el Instituto “Claes Ch Olrog”, que funcionó hasta el año 2005,
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cuando tras la firma de un nuevo convenio con la Universidad Nacional de Buenos Aires derivó en la
creación del CFyCAP. Este último convenio solo tuvo una duración de 3 años y actualmente el Curso para
Guardaparques Nacionales ya no cuenta con reconocimiento académico universitario, ya que se busca que
los ingresantes cuenten con titulación universitaria específica previa.
3.

¿Mantienen relaciones con instituciones académicas?, ¿De qué tipo y como las implementan?

Actualmente no se mantiene relación formal con instituciones académicas, pero si existe un vínculo informal
con las instituciones que dictan carreras específicas como las Tecnicaturas en Manejo de Áreas Protegidas o
similares.
4.

¿De qué forma incorporan la capacitación en la carrera profesional o escalafón laboral del personal de la
institución?¿Qué tipo de escalafones laborales tienen?

La APN cuenta con personal de Planta Permanente y de Planta Transitoria. Ç
Dentro de la planta permanente existen 2 escalafones, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales (personal de
terreno) y el Sistema Nacional de Empleo Público (personal técnico, administrativo y de
mantenimiento). Cada escalafón tiene diferentes regímenes de trabajo y de carrera.
La formación y capacitación de los Guardaparques es responsabilidad exclusiva de la APN, mientras en el
caso del SINEP la capacitación se realiza a través de la APN y de otros organismos ya que el SINEP incluye a
todos los empleados públicos del Estado Nacional, excepto los Cuerpos Diplomático, de Guardaparques y de
Agentes Gubernamentales.
5.

¿De qué manera han logrado internalizar formalmente dentro de la institución, el o los programas de
formación que desempeñan (directrices, decretos, convenios con centros universitarios, otros)?

Parte de la respuesta está en respuestas anteriores, pero debo agregar que el Cuerpo de Guardaparques
Nacionales posee un reglamento donde se establecen las pautas para el ingreso, formación y la carrera de
los Guardaparques Nacionales en sus diferentes agrupamientos Guardaparques, Guardaparques de Apoyo
(Baqueanos, radioperadores, Etc) y Guardaparques Profesionales (Abogados, Biólogos, Ingenieros).
Este Reglamento debe ser aprobado por Decreto del Presidente de la Nación.

6.

¿Qué aspectos positivos y negativos considera usted que tienen los mecanismos actuales de formación
de guardaparques y técnicos (legales, financieros, administrativos, otros) que desarrolla su institución?

En la actualidad uno de los inconvenientes observados es la dificultad para cubrir o mantener cubiertos los
puestos de trabajos de Guardaparques en las zonas más aisladas o en las áreas más inhóspitas del sistema.
Más allá de los cambios que se pueden ver en todas las sociedades del mundo, donde las personas buscan
estar cada día más comunicados y realizar un mayor número de actividades sociales. Los Guardaparques no
son ajenos a esto y hoy en día, la APN tiene dificultades para mantener cubiertos los puestos donde las
comodidades son mínimas, o el acceso a las comunicaciones se dificulta.

60

Personalmente -aclaro que es una opinión totalmente personal, pero que comparto con otros
Guardaparques y agentes dentro de la APN- creo que el haber buscado elevar el nivel académico y
profesional de los Guardaparques, produjo significativas mejoras para el sistema de áreas protegidas
logrando mayor eficiencia y calidad en muchas de las tareas inherentes al Guardaparque. Pero
contrariamente se produjo el efecto, que podría considerarse negativo, de contar con Guardaparques de
origen principalmente urbano o suburbano, con vocación de trabajar “en y para la naturaleza”, pero con
expectativas propias y/o de su grupo familiar típicas de un habitante urbano.

Otro inconveniente que observo en nuestro sistema de capacitación -aclaro que también es una observación
personal compartida con algunos compañeros, pero aún no se ha dado una discusión formal en el
organismo-; es que si bien la formación específica es obligatoria, a lo largo de 50 años, los requisitos para el
ingreso, los contenidos, la modalidad de cursado y hasta el perfil del Guardaparque buscado ha ido
cambiando conforme a cambios políticos a nivel nacional e institucional, exigiendo un continuo trabajo de
planificación y ejecución de cursos, que impiden que se pueda lograr una evaluación y retroalimentación
completa.
7.

¿Han definido competencias para guardaparques y personal técnico de las áreas protegidas? ¿Cómo fue
el proceso? ¿Es posible tener documentos relacionados con este proceso?

La misión, funciones y atribuciones del Cuerpo de Guardaparques Nacionales están establecidas por Decreto
Presidencial. Pero, por un lado hay partes del reglamento que no se aplican por diversos motivos y por otro
las funciones y atribuciones están expresadas en términos generales para todos los Guardaparques, sin
entrar en detalles de funciones o competencias específicas dependiendo de la jerarquía o del puesto que se
ocupa.
Para mayor detalle, le adjunto el Reglamento del Cuerpo de Guardaparques Nacionales (Decreto PEN Nº
1455/87), que fue modificado parcialmente en cuanto a la Misión Funciones y Atribuciones por el Decreto
PEN Nº 056/06.
Bueno, espero haber respondido a sus consultas y quedo a disposición por cualquier aclaración o
comentario que sea necesario.
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Brasil

Información del Entrevistado:

·
·
·
·
·
·

Nombre del entrevistado: Airton Ferreira Gonçalves Neto
Cargo que desempeña: Chefe de Unidade de Conservação e Consultor Ambiental
Institución: Secretaria de Estado do Meio - AP
Tiempo de trabajo en la institución: 1 ano e seis meses
Tiempo relacionado con el tema de capacitación: 5 anos
Correo electrónico: airton.07@hotmail.com

Preguntas:
1.

¿Cuál es la estrategia institucional o los mecanismos que han seguido en general, para formar
guardaparques y técnicos de campo idóneos al cargo que ocupan? (Capacitación formal, informal,
ambas)

As capacitações no geral eram de forma informal, por não se tratar deum projeto/programa governamental
e ter sido impulsionado por organização não governamental (ECAM), mais apoiados por varias instituições
governamentais.
Voy a responder em base a la experiência em ECAM y el INEA (Rio de Janeiro) las estratégias para el caso de
ECAM han sido mas em um enfoque informal y formal de capacitación. El caso de la experiência em Rio de
Janeiro es um processo formal impulsado por el próprio organo gestro de las unidades de conservación.
2.

¿Qué estructura dentro de la institución desarrolla estos procesos,? ¿Hay una estructura organizacional
encargada (Departamento de recursos humanos, departamento de capacitación)? ¿Es una institución
aliada la que ha asumido el desafío de poner en práctica las actividades (Universidades, Institutos,
escuela propia, esquemas mixtos)?

Para realização do curso montamos uma equipe com profissionais de varias instituições.
A coordenação do curso geralmente é composta por 3 instituições divididas assim:
-Universidade – pedagógica
-Financiadora (ong) – logística e organização
-Icmbio – apoio na organização
No total participam aproximadamente 25 organizações (Universidades, Institutos, escuela propia, esquemas
mixtos) envolvidas para realização do curso.
3.

¿Mantienen relaciones con instituciones académicas?, ¿De qué tipo y como las implementan?

Sim, no geral as instituições acadêmicas ficam responsáveis pela parte pedagógica do curso, e ministram
principalmente as disciplinas mais teóricas.

4.

¿De qué forma incorporan la capacitación en la carrera profesional o escalafón laboral del personal de la
institución?¿Qué tipo de escalafones laborales tienen?

A carreira do guardaparque no Brasil esta em processo de reconhecimento pelos seus estados, alguns
estados que já reconhecem o guarda parque civil, ha níveo nacional ainda não é reconhecido.
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5.

¿De qué manera han logrado internalizar formalmente dentro de la institución, el o los programas de
formación que desempeñan (directrices, decretos, convenios con centros universitarios, otros)?

Como não há é um projeto governamental, o processo que levou a formação de cursos de capacitação de
guarda parque, foi a identificação da necessidade de capacitar pessoas que já trabalhavam em unidade de
conservação como mateiros, pilotos de voadeiras e guias mais não tinham passado por nenhuma
capacitação, então a ECAM (ACT Brasil), ICMBIO (na época IBAMA) e UNIFAP se reunirão e montarão o
projeto e a ECAM se encarregou de encontrar um agente financiador externo. OBS: ISSO É UM RESUMO
BEM SUPERFICIAL MUITOS OUTROS FATORES DENTRO TODO ESTE PROCESSO
6.

¿Qué aspectos positivos y negativos considera usted que tienen los mecanismos actuales de formación
de guardaparques y técnicos (legales, financieros, administrativos, otros) que desarrolla su institución?

Os aspectos positivos dentro da minha visão são:
- participação de varias organizações no desenvolvimento do curso (governamentais e não governamentais)
- muita atividade pratica
- abrangência dos temas abordados
- adaptação dos temas com a realidade presenciada
- apoio de Ongs
Os aspectos negativos dentro da minha visão:
- falta de apoio no financiamento e legalização odos guarda parques por parte do dos governos.
- falta de um estágio pós-curso, para aplicação e aperfeiçoamento das técnicas apresentadas.
- falta de um departamento de capacitação contínua/permanente.
7.

¿Han definido competencias para guardaparques y personal técnico de las áreas protegidas? ¿Cómo fue
el proceso? ¿Es posible tener documentos relacionados con este proceso?

- os cursos são desenvolvidos e adaptando as funções definidas pela federação internacional de guarda
parque, pela necessidade local e pela experiência de alguns coordenadores que já traz experiências
nacionais e internacionais.
- Não é bem definido legalmente as competências dos guarda parques pelo fato de não ter o se
reconhecimento legal.
__________________________________________________________________
Información del Entrevistado:
Nombre del entrevistado: Osvaldo Alfonso Barassi Gajardo
Cargo que desempeña: Consultor Ambiental
Institución: “Equipe de Conservação da Amazônia” (Consultor associado) otras organizaciones.
Tiempo de trabajo en la institución: 2 anos
Tiempo relacionado con el tema de capacitación: 9 anos (um tempo en el servicio forestal de Chile (CONAF)
como guardaparque y diretor de dos parques nacionales outro tempo como consultor em matéria de
cpacitación.
Correo electrónico: o_barassi@yahoo.es
Preguntas:
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1.

¿Cuál es la estrategia institucional o los mecanismos que han seguido en general, para formar
guardaparques y técnicos de campo idóneos al cargo que ocupan? (Capacitación formal, informal,
ambas)

Voy a responder em base a la experiência em ECAM y el INEA (Rio de Janeiro) las estratégias para el caso de
ECAM han sido mas em um enfoque informal y formal de capacitación. El caso de la experiência em Rio de
Janeiro es um processo formal impulsado por el próprio organo gestro de las unidades de conservación.
2.

¿Qué estructura dentro de la institución desarrolla estos procesos,? ¿Hay una estructura organizacional
encargada (Departamento de recursos humanos, departamento de capacitación)? ¿Es una institución
aliada la que ha asumido el desafío de poner en práctica las actividades (Universidades, Institutos,
escuela propia, esquemas mixtos)?

Creo que para el caso de la ONG ECAM existe um grupo de profesionales que han estado corrdinando y
ejecutando estos temas, sin embargo se há hecho em alianza a diferentes organizaciones tanto publicas
privadas y del tercer sector. El caso del INEA es parte de um programa del mismo departamento de áreas
protegidas y de recursos humanos. También se há contado com la tercerización de servicios de organización
del curso y alianzas com otros organizaciones.
3.

¿Mantienen relaciones con instituciones académicas?, ¿De qué tipo y como las implementan?

Em ambos casos ONG (ECAM) y el INEA (organo estatal de áreas protegidas) se han relacionado com
instituciones acadêmicas, em otros casos professores universitários son contratados para dar las clases.
ECAM tiene muchas palianzas com universidades, principalmente para el apoyo de docentos de las mismas
instituciones
4.

¿De qué forma incorporan la capacitación en la carrera profesional o escalafón laboral del personal de la
institución?¿Qué tipo de escalafones laborales tienen?

Ambos casos presentados no consideran este aspecto. Sin embargo el estado de Rio Grande do Sul, esta
comenzando a preparar cursos de capacitación para sus guarda-parques vinculados a la carrera professional
y escalafon, esta em processo recien em fase de discusión inicial.
5.

¿De qué manera han logrado internalizar formalmente dentro de la institución, el o los programas de
formación que desempeñan (directrices, decretos, convenios con centros universitarios, otros)?

Creo que para ambos casos há sido um processo lento que se há trabajado com convênios de cooperación.
Para el caso de INEA de uma forma mas formal ya que es la misma organización la que promueve la
capacitación de sus funcionários com ayuda externa y cooperación d eotras organizaciones
6.

¿Qué aspectos positivos y negativos considera usted que tienen los mecanismos actuales de formación
de guardaparques y técnicos (legales, financieros, administrativos, otros) que desarrolla su institución?

Para el caso de ONG como ECAM y otras que han promovido la capacitación de guardaparques es que no
consiguen perpetuar el trabajo de los guardaparques que forman, algunos de ellos ya trabajan em los
sistemas, pero otros no, no todos ellos han quedado trabajando como guardaparques despues de los cursos.
Creo que la parte técnica esta bien, se trabaja com Buenos convênios de colaboración y com profesionales
altamente capacitados y com experiência.
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Dificultades financeiras sin duda has impedido la realización de vários cursos.
7.

¿Han definido competencias para guardaparques y personal técnico de las áreas protegidas? ¿Cómo fue
el proceso? ¿Es posible tener documentos relacionados con este proceso?

Em relación a la definición de las competências se há trabajado em base a documentos como el de las
competências esenciales de la Federación Internacional de Guardaparques mas las necessidades de cada
organismo que solicita la capacitación, asi como basandose em las atrubuciones y tipo de atividades que son
o van a ser desarrolladas por los guarda-parques.
________________________________________________________________
Nombre del entrevistado:
Ricardo Brochado Alves da Silva
Cargo que desempeña:
Chefe da Academia Nacional da Biodiversidade - ACADEBio
Institución:
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Tiempo de trabajo en la institución:
Desde sua criação em 2007.
Tiempo relacionado con el tema de capacitación:
De forma esporádica desde 2001
Correo electrónico:
ricardo-brochado.silva@icmbio.gov.br

1.

Preguntas:
¿Cuál es la estrategia institucional o los mecanismos que han seguido en general, para formar
guardaparques y técnicos de campo idóneos al cargo que ocupan? (Capacitación formal, informal,
ambas)

Não existe a carreira de guarda parques no ICMBio e temos poucos servidores do cargo de Técnicos
Ambientais, nossa grande maioria é formada por analistas ambientais, os quais executam também
atividades de campo.
O texto abaixo foi extraído de (Silva, R.B.A.; Araujo, H.M.C.C.; Pereira, T.F, 2012) e detalha a estratégia do
ICMBio para capacitação.
Política de Desenvolvimento de Pessoas
Com base na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal (Decreto nº
5.707/2006), reconhecendo a importância do desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades
e atitudes necessários ao desempenho das funções dos servidores e visando o alcance dos objetivos
institucionais, o ICMBio criou sua Política de Desenvolvimento de Pessoas (PDP/ICMBio).
A PDP/ICMBio foi criada pela Portaria nº 106, de 30 de dezembro de 2008. Sendo implementada por meio
do Comitê Gestor de Capacitação a política tem o objetivo de promover os serviços prestados pela
instituição por meio do desenvolvimento técnico e gerencial contínuo e sistêmico dos seus servidores. Suas
principais inovações são: desenvolvimento permanente do servidor valorizando diversas formas de
aprendizagem; foco na melhoria da eficiência e eficácia dos serviços prestados; alinhamento aos objetivos
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estratégicos da instituição; racionalização e efetividade dos gastos com capacitação; formação de uma
cultura educacional organizacional em que o conhecimento adquirido passe a ser patrimônio de todos.
Plano Anual de Capacitação do ICMBio – PAC/ICMBio
O Plano Anual de Capacitação do ICMBio (PAC-ICMBio) é um instrumento de institucionalização e
implementação da Política de Desenvolvimento de Pessoas, ele tem como objetivo assegurar e promover a
implementação de um programa coletivo de educação continuada que atenda às necessidades
institucionais, com vistas à preparação dos servidores para desempenharem, efetivamente, suas atribuições.
Conforme previsto na Política de Desenvolvimento de Pessoas os PAC-ICMBio organizam os processos de
formação em quatro eixos:
5.

Formação inicial: cursos destinados a servidores recém ingressos no órgão;

6.

Formação básica: cursos destinados a todos os servidores, independentemente do cargo exercido
ou da área em que atuam;

7.

Formação específica: cursos destinados a grupos ou segmentos específicos de servidores em razão
do cargo exercido ou da área em que atuam, e;

8.

Formação gerencial: cursos destinados a servidores que exercem função gerencial.

Estes eixos são compostos por eventos de capacitação que, por similaridade temática, são agrupados em
ciclos de formação, sendo:
3.

Ciclo Aberto: onde o aprendiz escolhe os eventos de capacitação dentro de um mesmo ciclo. Esse
processo propicia múltiplas possibilidades de caminhos a serem escolhidos, tais como os Ciclos de
Formação em Gestão de UC, Geoprocessamento, Planejamento e Gestão de Uso Público,
Administração e Finanças, Proteção, entre outros;

4.

Ciclo Fechado: onde os aprendizes são os mesmos ao longo de todo o processo educativo daquela
temática. Ex. Ciclo de Gestão Participativa e Ciclo de Formação de Gestão para Resultados.

A execução dos PAC-ICMBio na perspectiva de abordagem sistêmica, numa sequência de três fases:
4.

Levantamento das Necessidades de Capacitação (LNC) – esta etapa, com base nos princípios da
participação, articulação, auto desenvolvimento e pró-atividade, envolve toda a instituição em uma
abordagem descentralizada por meio de consultas junto aos servidores, por meio das
Coordenações Regionais e UCs vinculadas, dos Centros de Pesquisa e Conservação, das Unidades de
Administração e Finanças, das Coordenações Gerais e do Conselho Diretor;

5.

Planejamento e Execução dos Eventos - tendo como base o PAC-ICMBio publicado o Comitê Gestor
de Capacitação se organiza de forma que os representantes de cada área temática e instrutores,
em conjunto com representantes da Educação Corporativa e da ACADEBio, executem as atividades
de planejamento dos eventos. De uma forma geral, as atividades se constituem na definição dos
objetivos e público alvo, elaboração dos planos de curso e de aula, definição de conteúdos e a
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metodologia a ser adotada para a execução e avaliação de resultados, os recursos humanos,
materiais e financeiros necessários e a execução dos eventos, cada qual com suas especificidades;
6.

Monitoramento e Avaliação – as atividades de monitoramento e avaliação do PAC-ICMBio ocorre
por meio do acompanhamento de indicadores e metas especificamente definidos no quantitativo
de eventos e capacitados; pela análise das avaliações qualitativas da percepção dos alunos sobre a
qualidade dos cursos e instrutores; e, em alguns casos, pela análise da aprendizagem dos
aprendizes durante os eventos e na aplicação em suas atividades de trabalho. Estas atividades
ocorrem ao longo do ano pelos diferentes envolvidos nos cursos e pelo CGCAP, ao menos, em uma
reunião semestral.

Cabe destaque aqui a formação de brigadistas, a qual ocorre anualmente, durante o processo de seleção
dos brigadistas temporários que apóiam as UC do ICMBio na prevenção e combate a incêndios florestais.
Este grupo ocupa uma lacuna de servidores no ICMBio em atividades de campo.

2. ¿Qué estructura dentro de la institución desarrolla estos procesos,? Estructura organizacional
(Departamento de recursos humanos, departamento de capacitación) Quienes han asumido el desafío de
poner en práctica las actividades (Universidades, Institutos, escuela propia, esquemas mixtos)
A Capacitação de servidores no ICMBio está vinculada a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas e é
executada por ações da Educação Corporativa e pela Academia Nacional da Biodiversidade – ACADEBio e
participação direta das diferentes coordenações do ICMBio, fazendo o papel de coordenação técnica dos
cursos, de acordo com a relação de atribuição com as temáticas dos cursos. Além destes foi criado o Comitê
Gestor de Capacitação do ICMBio - CGCAP.
O texto abaixo foi extraído de (Silva, R.B.A.; Araujo, H.M.C.C.; Pereira, T.F, 2012) e detalha o papel do
CGCAP.

Em maio de 2008 foi criado o Comitê de Capacitação, com o objetivo de promover as ações de formação da
instituição. O Comitê de Capacitação foi transformado em Comitê Gestor de Capacitação pela Portaria nº
111, de 4 de março de 2010.
Sendo presidido pela diretora da Diretoria de Planejamento Administração e Logística, o CGCAP é composto
pelos Coordenadores Gerais do ICMBio e representantes da Academia Nacional da Biodiversidade
(ACADEBio), Coordenação de Avaliação de Impactos Ambientais, Divisão de Comunicação e Compensação
Ambiental.
O CGCAP se constitui em uma importante instância colegiada de decisões para as ações de formação e entre
suas atribuições estão:
I - subsidiar a revisão da Política de Desenvolvimento de Pessoas do Instituto;
II - analisar e deliberar sobre o Plano Anual de Capacitação – PAC-ICMBio;
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III - avaliar os resultados do Plano Anual de Capacitação a cada 3 meses e, se for o caso, propor ajustes;
IV - propor o estabelecimento de normas para a capacitação e afastamentos;
V - aprovar propostas de parcerias e convênios com instituições de ensino, de tecnologia, de pesquisa,
de extensão e outras afins relevantes para o desenvolvimento de competências de seu corpo de
servidores;
VI - estabelecer regras e prioridades para a participação de servidores em eventos de capacitação;
VII - assessorar a Direção do Instituto em qualquer assunto relacionado à capacitação, e;
VIII - acompanhar e promover o alinhamento dos investimentos na capacitação e formação de seu
quadro funcional, com as diretrizes do órgão, priorizando projetos para o desenvolvimento da
educação continuada, a serem atendidos no âmbito do Instituto Chico Mendes.
As atividades tem sido colocadas em prática, em sua grande maioria, por ações diretas do ICMBio, com
estruturas e instrutores próprios. O principal local de execução dos cursos é a ACADEBio.
Alguns outros cursos contam com o apoio de outras instituições, em ação compartilhada com o ICMBio e
outros através de execução direta por outras instituições.
3. ¿Mantienen relaciones con instituciones académicas?, ¿De qué tipo y como las implementan?
Mantemos relação com algumas universidades e centros de pesquisa em diferentes contextos.
Destacam-se:
5. Termo de Cooperação em execução com a Universidade Federal de São Carlos para a
elaboração do Projeto Político Pedagógico do ICMBio;
6. Mestrado Profissional em “Biodiversidade em Unidades de Conservação” em execução em
parceria com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ;
7. Cooperação com a Universidade Estatal do Colorado para a execução de cursos na áreas
de uso público e visitação em UC;
8. Alguns cursos realizados em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública –
ENAP;
9. Processo de formalização de cooperação com o Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia – INPA, para participação no Mestrado Profissional em Gestão de Áreas
Protegidas na Amazônia;
10. Primeiros contatos com Instituto Federal de Barreiros,Pernambuco, Universidade Federal
de Pernambuco e Universidade Federal Rural de Pernambuco para a parceria junto ao
Mestrado Profissional em Conservação, Educação e Gestão de Áreas Costeiras;
11. Primeiros contatos com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, para a
cooperação em cursos de geoprocessamento a distância.
4. ¿De qué forma incorporan la capacitación en la carrera profesional o escalafón laboral del personal de la
institución?¿Qué tipo de escalafones laborales tienen?
A capacitação no ICMBio não está vinculada a progressão funcional, ou qualquer mudança de cargo. Ela se
relaciona com vida funcional dos servidores por meio de três situações principais:
1. Através da Gratificação por Qualificação - GQ, recentemente implantada, que é um valor
que pode ser recebido pelo servidor de acordo o seu nível de formação além do requisito
mínimo para o seu cargo;
2. Para exercer a função de Instrutor do ICMBio os servidores passam por um curso
específico de formação de instrutores, o qual os qualifica para a função e pode incidir de
recebimento de gratificação específica;
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3.

Para exercer a função de fiscal ambiental o servidor tem que passar por um processo de
formação específico que lhe credencia a ser formalmente reconhecido como fiscal.

5. ¿De qué manera han logrado internalizar formalmente dentro de la institución, el o los programas de
formación que desempeñan (directrices, decretos, convenios con centros universitarios, otros)?
A formalização da capacitação ocorre na instituição conforme o descrito nas questões anteriores. Destaco:
1. A Política de Desenvolvimento de Pessoas do ICMBio, criada pela Portaria ICMBio nº 106,
de 30 de dezembro de 2008;
2. Comitê Gestor de Capacitação – CGCAP, criado pela Portaria ICMBio nº 111, de 4 de março
de 2010;
3. A criação do Serviço de Educação Corporativa;
4. A criação da ACADEMia Nacional da Biodiversidade – ACADEBio;
5. A definição dos Planos Anuais de Capacitação do ICMBio por meio de portarias anuais
específicas;
6. Os procedimentos para pagamento de gratificação de instrutores, estabelecido pela
Portaria ICMBio nº 42, de 28 de maio de 2010;
7. A definição do objetivo estratégico “Consolidarr as políticas de formação continuada para
servidores e de gestão de pessoas do instituto” no Mapa Estratégico do ICMBio para o
biênio 2013/2014;
8. A criação do Grupo de Trabalho de servidores do ICMBio e o estabelecimento de parceria
com a Universidade Federal de São Carlos para a construção do Projeto Político
Pedagógico do ICMBio;
9. O desenvolvimento de mecanismos de avaliação de reação e de impacto dos cursos de
forma a subsidiar a eficácia do processo no atendimento das demandas da instituição.
6. ¿Qué aspectos positivos y negativos considera usted que tienen los mecanismos actuales de formación
de guardaparques y técnicos (legales, financieros, administrativos, otros) que desarrolla su institución?
Como os principais aspectos positivos do processo de capacitação identifico:
1. Reconhecimento institucional pelo processo de capacitação de seus servidores;
2. Até o momento a existência de recursos próprios;
3. Estrutura própria para todo o processo de capacitação;
4. Melhoria na prestação de serviços do ICMBio;
5. Integração entre os servidores pela oportunidade de convivência, troca de ideias e
construção conjunto de soluções entre pessoas que estão espalhadas por todo o Brasil – os
eventos de capacitação tem sido a principal oportunidade dos servidores se encontrar;
6. Construção compartilhada de soluções para demandas institucionais;
7. Construção de uma cultura institucional;
8. Melhoria da auto-estima dos servidores;
9. Oportunidades de maior integração com outras instituições.
Como os principais aspectos negativos do processo de capacitação identifico:
1. Dificuldade de adequar os conteúdos e melhor atender os servidores que não tem
formação acadêmica (3º grau);
2. Recursos humanos reduzidos que limitam avanços em alguns setores da capacitação;
3. Quase total dependência dos recursos do ICMBio;
4. Dificuldades financeiras e administrativas para promover a participação de servidores de
outras instituições.
7. ¿Han definido competencias para guardaparques y personal técnico de las áreas protegidas? ¿Cómo fue
el proceso? ¿Es posible tener documentos relacionados con este proceso?
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O processo de mapeamento de competências do ICMBio está em andamento. A consideração disto
para a definição das competências abordadas na capacitação, tanto em temas e públicos, ocorre
através do processo de construção dos Planos Anuais de Capacitação, por meio do levantamento de
necessidades de capacitação com os diferentes setores e níveis hierárquicos da instituição e ainda
pelos processos específicos de seleção de alunos para os cursos.
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Costa Rica
Nombre del entrevistado: Fernando Briceño
Cargo que desempeña: Coordinador institucional de capacitación y desarrollo
Institución: Sistema Nacional de Áreas de Conservación
Tiempo de trabajo en la institución: 3 años y medio
Tiempo relacionado con el tema de capacitación: 3 años y medio
Para guardaparques el tipo de capacitación que se ha brindado es no formal por medio de cursos de
operaciones básicas principalmente. Esos cursos se han enfocado en tratar de uniformar procedimientos, así
como brindar los principales insumos para el desempeño en sus puestos de trabajo. Este ha sido el espacio
además para orientar las funciones del personal de acuerdo a la misión y visión institucional. Se espera que
el 100% del personal haya recibido este curso de operaciones para el 2015.
A raíz de la identificación de necesidades de capacitación que reflejó una consultoría orientada a establecer
un plan de capacitación se han brindado además una serie de cursos sobre manejo de fauna silvestre y en
otros casos a elementos más puntuales como capacitación en office.
También se diseñó y se brindó un curso para gestión de áreas protegidas marinas que se espera reactivar el
próximo año.
La capacitación formal solo se ha brindado a personal que ostenta el requisito básico de bachillerato de
secundaria.
Se incluyen en los procesos de capacitación intercambios de experiencias internacionales principalmente
vinculadas a la participación del personal en el curso internacional de guardaparques que brinda la APN y
también se han desarrollado encuentros nacionales de guardaparques donde parte del objetivo es que el
personal pueda intercambiar experiencias.

Preguntas:
1.

¿Cuál es la estrategia institucional o los mecanismos que han seguido en general, para formar
guardaparques y técnicos de campo idóneos al cargo que ocupan? (Capacitación formal, informal,
ambas)

Principalmente mecanismos de educación no formal, aunque también se ha llevado a cabo procesos de
capacitación formal para los administradores.
2.

¿Qué estructura dentro de la institución desarrolla estos procesos,? Estructura organizacional
(Departamento de recursos humanos, departamento de capacitación) Quienes han asumido el desafío
de poner en práctica las actividades (Universidades, Institutos, escuela propia, esquemas mixtos)

La estructura a nivel central que desarrolla estos procesos es el departamento de capacitación y desarrollo
que está adscrito al departamento de recursos humanos. En cada área de conservación los responsables de
la capacitación son los encargados de recursos humanos. Hasta este año el presupuesto de capacitación era
asignado a las áreas de conservación y al departamento de capacitación, sin embargo a partir del próximo
año toda la capacitación será gestionada a nivel central así como el presupuesto.
3.

¿Mantienen relaciones con instituciones académicas?, ¿De qué tipo y como las implementan?

Si, se mantienen convenios tanto con entes privados como públicos.
4.

¿De qué forma incorporan la capacitación en la carrera profesional o escalafón laboral del personal de la
institución?¿Qué tipo de escalafones laborales tienen?
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La capacitación se puede incorporar en la carrera profesional solamente para los funcionarios que poseen
un título universitario. Los guardaparques, entendidos como el personal que ocupan escalafones de
misceláneos, agentes de seguridad y vigilancia y técnicos de servicio, no son sujetos a que las capacitaciones
se reflejen en su escalafón. Actualmente existe una superposición entre algunos cargos dentro de las áreas
protegidas y los distintos escalafones, dadas las limitantes de personal existente.

5.

¿De qué manera han logrado internalizar formalmente dentro de la institución, el o los programas de
formación que desempeñan (directrices, decretos, convenios con centros universitarios, otros)?

Se ha logrado internalizar por medio de convenios pero también existe toda una normativa de gobierno que
regula los temas de capacitaciones y becas y procedimientos claramente establecidos. Además a lo interno
de la institución existe un reglamento. Las capacitaciones son un deber y derecho del personal siempre y
cuando se realice en horas laborales por lo que su participación se da por medio de comunicados del
departamento de comunicación y directrices que emiten sus jefaturas directas.

6.

¿Qué aspectos positivos y negativos considera usted que tienen los mecanismos actuales de formación
de guardaparques y técnicos (legales, financieros, administrativos, otros) que desarrolla su institución?

Positivos:
 Los procesos de capacitación han madurado con la aparición de un plan específico.
 Existe pleno involucramiento del personal de la institución con el programa de capacitación.
 La existencia de un programa que gestione la capacitación posibilita que los beneficiados en los
procesos sean de las diferentes áreas protegidas y los recursos no sean dispersos.
 La implementación de los cursos permiten que se detecten carencias en otras líneas de acción y
encontrar otros vacíos que no se habían identificado, dado el intercambio entre la parte
administrativa, el funcionario y los facilitadores.
 La realización del curso de operaciones permite homogenizar los conocimientos de los
participantes con respecto a las actividades que deben desarrollar.
 La existencia de proyectos de fortalecimiento institucional han servido como apoyo para la
capacitación específica de algunas temáticas importantes como por ejemplo la gestión marino
costera, el turismo, humedales, etc.
Negativo:
 No se ha podido establecer un esquema de escuela en el que se brinde la inducción de manera
constante, principalmente porque se carecen de recursos financieros y elementos de logística que
ayuden a consolidar una base de operaciones para la misma. Además actualmente no es posible
que se integren nuevos funcionarios a laborar a las áreas protegidas.
 El programa de capacitación es gestionado por una única persona.
 La estructura jerárquica que mantiene al programa supeditado a otro departamento le resta
posibilidades de coordinación más directas con las áreas de conservación.
 Se carecen de fondos financieros para implementar adecuadamente el plan.
 Se carece de un ente que certifique de manera técnica a los guardaparques, lo que les permitiría
que las capacitaciones se reconozcan en la carrera profesional.
 La capacitación por medio de proyectos puede generar esfuerzos aislados y dispersos.

7.

¿Han definido competencias para guardaparques y personal técnico de las áreas protegidas? ¿Cómo fue
el proceso? ¿Es posible tener documentos relacionados con este proceso?
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Se tiene un marco de base para la identificación de competencias que se realizó mediante una consultoría
para elaborar el plan de capacitación (2012), sin embargo este es solo un planteamiento básico. El plan de
capacitación está basado en la definición de necesidades agrupadas según funciones.
____________________________________________________________
Nombre del entrevistado: Nancy Chavarría
Cargo que desempeña: Encargada RRHH
Institución: Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC – MINAE)
Tiempo de trabajo en la institución: 12 años
Tiempo relacionado con el tema de capacitación: 6 años
Preguntas:
1.

¿Cuál es la estrategia institucional o los mecanismos que han seguido en general, para formar
guardaparques y técnicos de campo idóneos al cargo que ocupan? (Capacitación formal, informal,
ambas) Se han seguido ambas estrategias.

De manera formal se ha impartido el Bachillerato en Administración de áreas protegidas en el cuál se han
graduado 54 funcionarios y se han impartido cursos de operaciones básicas para guardaparques brindados
por la institución directamente y por instituciones académicas.

2.

¿Qué estructura dentro de la institución desarrolla estos procesos,? Estructura organizacional
(Departamento de recursos humanos, departamento de capacitación) Quienes han asumido el desafío
de poner en práctica las actividades (Universidades, Institutos, escuela propia, esquemas mixtos)

A nivel nacional el responsable es el departamento de capacitación y bienestar del personal y a nivel
regional los responsables son los encargados de recursos humanos. La implementación de la educación
formal la ha llevado a cabo por medio de una universidad, la capacitación informal se ha dado por medio de
universidades y personal de la institución tomando como aulas para la capacitación presencial las diferentes
áreas protegidas del país.
3.

¿Mantienen relaciones con instituciones académicas?, ¿De qué tipo y como las implementan?

Si se mantienen, por medio de convenios de cooperación pero también por diferentes mecanismos de
contratación en los que diferentes proyectos u otras instituciones apoyan con la contratación.
4.

¿De qué forma incorporan la capacitación en la carrera profesional o escalafón laboral del personal de la
institución?¿Qué tipo de escalafones laborales tienen?

Existe una serie de escalafonos que se relacionan con el grado académico de la persona, la atinencia de ese
grado académico con las funciones que realiza la institución, si tiene o no personal a cargo, entre otros. Si se
lleva capacitación formal se permite que el funcionario pueda escalar dentro del escalafón y si el personal ya
posee un grado académico profesional la participación en programas de capacitación informal le permite
mejorar las condiciones salariales.
5.

¿De qué manera han logrado internalizar formalmente dentro de la institución, el o los programas de
formación que desempeñan (directrices, decretos, convenios con centros universitarios, otros)?
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Se emiten directrices para promover la participación, se establecen convenios de participación y existen
protocolos establecidos en la legislación que definen los procedimientos establecidos para poder participar
en estos eventos.

6.

¿Qué aspectos positivos y negativos considera usted que tienen los mecanismos actuales de formación
de guardaparques y técnicos (legales, financieros, administrativos, otros) que desarrolla su institución?

Positivos: Esta mejorando su continuidad, se permite el avance en el escalafón, existen procedimientos
claros
Negativos: Pocos recursos económicos, la capacitación informal repercute financieramente solo en los casos
en los que el beneficiado posee carrera profesional
7.

¿Han definido competencias para guardaparques y personal técnico de las áreas protegidas? ¿Cómo fue
el proceso? ¿Es posible tener documentos relacionados con este proceso?

Uno de los eventos de capacitación de guardaparques partió de un análisis de competencias. (se va a buscar
el material). Fue un esfuerzo básico para un curso de un mes.
_____________________________________________________________
Nombre del entrevistado: Isaac López Núñez
Cargo que desempeña: Coordinador de Investigación del Área de Conservación Arenal Tempisque
Institución: SINAC
Tiempo de trabajo en la institución: 13 años
Tiempo relacionado con el tema de capacitación: 3 años
Preguntas:
1.

¿Cuál es la estrategia institucional o los mecanismos que han seguido en general, para formar
guardaparques y técnicos de campo idóneos al cargo que ocupan? (Capacitación formal, informal,
ambas)

El SINAC cuenta con una estrategia para el desarrollo del recurso humano de acuerdo a las necesidades
institucionales, donde existe un diagnóstico de necesidades temáticas de especialización y un plan de
capacitación ejecutado al diagnóstico institucional donde funcionarios reciben capacitación para mejorar el
desempeño de sus labores, asimismo en cada área de conservación la oficina de recursos humanos impulsa
estos mecanismos expuestos en el Plan Estratégico SINAC 2010-2015.
2.

¿Qué estructura dentro de la institución desarrolla estos procesos,? Estructura organizacional
(Departamento de recursos humanos, departamento de capacitación) Quienes han asumido el desafío
de poner en práctica las actividades (Universidades, Institutos, escuela propia, esquemas mixtos)

Departamento de recursos humanos
Comisión de becas, formada por funcionarios del área de conservación en diversos campos
3. ¿Mantienen relaciones con instituciones académicas?, ¿De qué tipo y como las implementan?
Convenio con la Universidad Técnica Nacional, y Universidad Nacional
4.

¿De qué forma incorporan la capacitación en la carrera profesional o escalafón laboral del personal de la
institución?¿Qué tipo de escalafones laborales tienen?

5.
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Los regidos por el Servicio Civil y los escalafones son:
-Misceláneo
-Servicios generales
-Conductor 1 y 2
-Agente de seguridad y vigilancia
-Oficinista 1 y 2
-Técnico 1, 2 y 3
-Profesional 1 A
-Profesional 1 B
6.

¿De qué manera han logrado internalizar formalmente dentro de la institución, el o los programas de
formación que desempeñan (directrices, decretos, convenios con centros universitarios, otros)?

Directrices
Convenios con organizaciones que cubren los costos de formación
7.

¿Qué aspectos positivos y negativos considera usted que tienen los mecanismos actuales de formación
de guardaparques y técnicos (legales, financieros, administrativos, otros) que desarrolla su institución?

Positivos
Variabilidad de temas instruidos
Profesores de alta calidad
Becas asignadas
Permisos de estudio otorgados
Seguimiento a los procesos de estudio
Negativos
Muchas generalidades en la formación y no en la práctica
La duración en reasignación de puestos de acuerdo a la formación recibida
8.

¿Han definido competencias para guardaparques y personal técnico de las áreas protegidas? ¿Cómo fue
el proceso? ¿Es posible tener documentos relacionados con este proceso?

Si se han definido de acuerdo a la afinidad y perfil de cada funcionario y están establecidas por recursos
humanos y la dirección del área.
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UCI, Colombia y Costa Rica

Nombre del entrevistado: Allan Valverde
Cargo que desempeña: Coordinador de proyectos
Institución: Universidad para la Cooperación Internacional
Tiempo de trabajo en la institución: 4 años
Tiempo relacionado con los programas para formación de guardaparques y técnicos de AP: 9 años
Preguntas:
1.

¿Qué tipo de programas de formación para guardaparques y técnicos de áreas protegidas están
llevando a cabo actualmente y qué estrategia utilizan para eso? (Capacitación formal, informal, ambas)
Estamos llevando a cabo ambos tipos de capacitación. En Colombia capacitación informal para
guardaparques, técnicos y profesionales, En Costa Rica capacitación formal por medio de un programa
de bachillerato en administración de áreas protegidas y hace algunos años cursos de formación de
guardaparques.

2.

¿Cómo financian estos procesos de formación?
En el caso de las capacitaciones no formales se han financiado por medio del apoyo de un proyecto de
la Unión Europea y una ONG, así como una pequeña beca de la Universidad y una contrapartida de los
estudiantes del bachillerato (Costa Rica) y por medio de presupuesto ordinario de la Unidad de Parques
Nacionales Naturales de Colombia.

3.

¿Cómo fueron diseñados estos procesos (malla curricular)?

Partieron de un diagnóstico de necesidades de capacitación de las instituciones, sumado a criterio de
expertos del personal de la universidad principalmente.
4.

¿Cuál es el público meta para el cual se diseñaron estos procesos?

E el caso de Colombia el público meta fue el personal vinculado a la gestión de áreas protegidas (profesional,
técnico y operativo) y en el caso de Costa Rica, la capacitación informal dirigida a guardaparques sin
formación profesional.
5.

¿Cómo es la mecánica académica con la que implementan los programas? (¿Dónde imparten clases?
¿cuánto de teoría y cuánto de práctica? ¿Qué formato académico usan; presencial, virtual, a distancia,
etc.?

Con excepción de la capacitación informal que se impartió hace algunos años a los guardaparques de Costa
Rica que se impartió de manera presencial, los demás programas se han impartido de manera
semipresencial, con una fase virtual que se desarrolla utilizando el campus virtual de la universidad y en las
fases presenciales se utilizan principalmente áreas protegidas que cuentan con instalaciones adecuadas para
recibir a los funcionarios y profesores.
6.

¿El desarrollo de estos programas fue diseñado con la expectativa de que tuviera incidencia en el
escalafón profesional de los graduados? ¿De qué manera?

Me parece que no fue diseñado tomando en cuenta este elemento como objetivo prioritario y en el caso de
Colombia al parecer no tendrá una incidencia en este tema solo con el programa, sin embargo para el caso
de los profesionales se espera que estos puedan motivarse por la posibilidad de convertirse en facilitadores
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de procesos de capacitación futuros. Por otro lado la Universidad ofrece la posibilidad de reconocimiento de
estos cursos en sus programas formales.
En el caso de Costa Rica, el bachillerato si incide en el escalafón profesional pues son sujetos a una
recalificación y con esto una remuneración financiera.
7.

¿Qué tipo de relaciones mantienen con Sistemas de Áreas Protegidas?, ¿Cómo las implementan?

Son relaciones de cooperación que se establecen por medio de convenios específicos.

8.

Qué fortalezas y que debilidades presentan los mecanismos actuales de formación de guardaparques y
técnicos que ustedes implementan (legales, financieros, administrativos, otros)

Fortalezas, la tradición de trabajo en áreas protegidas en Latinoamérica con diferentes sistemas de áreas
protegidas, existe flexibilidad de trabajo y adecuación de las condiciones y necesidades de estos. Otra
fortaleza es la experiencia en el uso de plataformas virtuales de aprendizaje que son fundamentales para
poder abarcar un sector más amplio del personal.
Debilidades: La situación legal de las instituciones que en algunos casos impiden que se reconozcan las
capacitaciones en su escalafón.
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Colombia

Nombre del entrevistado: Patricia Sarmiento Pinzón
Cargo que desempeña: Profesional Especializado – Grupo de Gestión Humana
Institución: Parques Nacionales Naturales de Colombia
Tiempo de trabajo en la institución: 11 años
Tiempo relacionado con el tema de capacitación: 3 años
Datos generales del proyecto o proceso:
El Curso Especialización en Administración de Áreas Naturales Protegidas contempló el desarrollo de tres
módulos que se llevaron a cabo entre Diciembre de 2012 y Diciembre de 2013, a pesar que su intensidad
horaria (fase presencial y virtual) alcanzó las 328 horas. El grupo máximo de participantes fueron 25
funcionarios del nivel profesional de las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de
Colombia.

Preguntas:
1.

¿Cuál es la estrategia institucional o los mecanismos que han seguido en general, para formar
guardaparques y técnicos de campo idóneos al cargo que ocupan? (Capacitación formal, informal,
ambas)
En Parques Nacionales Naturales se han utilizado varias modalidades:
i)

Oferta académica No formal (no conducente a título académico) a través de Diplomados,
Seminarios, Talleres, Cursos Cortos. A esta modalidad, en el servicio público colombiano,
se le denomina capacitación.

ii)

Oferta académica formal. A esta modalidad, en el servicio público colombiano, se le
denomina formación.

iii)

Equipos funcionales.- Fortalecimiento de competencias laborales para los grupos de
funcionarios que cumplen las mismas funciones en diferentes contextos geográficos. En
nuestro caso, están asociados a los grupos de trabajo de las áreas protegidas y de las
direcciones territoriales:
(Jefes de áreas protegidas; profesionales; técnicos
administrativos; operarios; responsables de presupuesto; responsables de nómina;
responsables de almacén e inventarios; abogados de contratos y convenios)

iv)

Intercambio de experiencias entre Costa Rica, Argentina y Colombia entre los
responsables de los procesos de fortalecimiento de capacidades de las instituciones que
administran los Sistemas de Parques Nacionales.

v)

Comisiones de estudio en el exterior.- Para el otorgamiento de oportunidades de estudio
en el exterior (cursos cortos, talleres y seminarios) se tiene en cuenta si el funcionario se
encuentra en carrera administrativa y si su última evaluación del desempeño es
sobresaliente.
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2.

¿Qué estructura dentro de la institución desarrolla estos procesos,? Estructura organizacional
(Departamento de recursos humanos, departamento de capacitación) Quienes han asumido el desafío
de poner en práctica las actividades (Universidades, Institutos, escuela propia, esquemas mixtos)
Al interior de Parques Nacionales Naturales, el Grupo de Gestión Humana de la Subdirección
Administrativa y Financiera, es la responsable de este proceso. De acuerdo con las modalidades
expuestas anteriormente, quienes las han puesto en práctica son:
i.

Oferta académica No formal .- Dependiendo de la temática se hace convocatoria general
u orientada a ciertos funcionarios. Esta se maneja de acuerdo a quien obtenga la
información acorde al ejercicio de las temáticas a cargo dentro de la estructura
organizacional y si existe la posibilidad de financiamiento propio o mediante Parques u
otras instituciones. Esta modalidad es una respuesta que generalmente está asociada a la
ejecución de proyectos de cooperación internacional y/o nacional.

ii.

Oferta académica formal.- Se maneja a través de comisiones de estudio.
financiamiento corresponde a cada interesado.

iii.

Equipos funcionales.- Esquema liderado por el Grupo de Gestión Humana y financiado en
su totalidad por Parques Nacionales Naturales (logística y consultores).

iv.

Intercambio de experiencias entre Costa Rica, Argentina y Colombia entre los
responsables de los procesos de fortalecimiento de capacidades de las instituciones que
administran los Sistemas de Parques Nacionales.

v.

Comisiones de estudio en el exterior.- Se conforma un comité con el Grupo de
Cooperación y Asuntos Internacionales y el Grupo de Gestión Humana para realizar el
proceso de convocatoria y de selección.

El

Para su ejecución, se han establecido alianzas con entidades de educación técnica y superior
(nacional e internacional).
3.

¿Mantienen relaciones con instituciones académicas?, ¿De qué tipo y como las implementan?
Si. En el marco de los resultados anteriores, el vínculo con instituciones académicas de carácter
universitario y técnico, es a través de convenios de asociación o cooperación según se trate, en los
cuales las partes aportan recursos técnicos, financieros o en especie. El responsable de su gestión,
implementación y seguimiento es el Grupo de Gestión Humana.

4.

¿De qué forma incorporan la capacitación en la carrera profesional o escalafón laboral del personal de la
institución?¿Qué tipo de escalafones laborales tienen?

La capacitación (no formal) hace parte del análisis de antecedentes del funcionario. Si bien no
está asociado al perfil del cargo según manual de funciones, en las convocatorias a carrera
administrativa adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, es uno de los factores
que pueden sumar puntos para la selección, sin que sea determinante en la selección.
 La aplicación de los contenidos capacitación hace parte de los factores por los que el
funcionario puede optar para obtener una evaluación del desempeño laboral sobresaliente.
Este resultado anual, le permite acceder a un encargo (ocupar un cargo superior, en forma
temporal)
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5.

La formación (obtener título académico formal en secundaria, universitaria en pregrado o
postgrado) si determina la posibilidad de acceder a un cargo superior en el marco de las
convocatorias para proveer cargos de carrera administrativa que realiza la Comisión Nacional
del Servicio Civil, siempre y cuando la carrera profesional o el título académico se encuentren
en el perfil del cargo a aspirar.

¿De qué manera han logrado internalizar formalmente dentro de la institución, el o los programas de
formación que desempeñan (directrices, decretos, convenios con centros universitarios, otros)?
Como indicamos anteriormente, lo programas de formación son iniciativas individuales apoyados
con una comisión de estudios.
En relación con la capacitación, esta se ha articulado a diferentes componentes de la gestión del
talento humano, tales como Evaluación del Desempeño Laboral, Incentivos y estímulos,
posibilidades de encargo en cargos superiores en forma temporal, para participar en cursos cortos,
diplomados, talleres o seminarios en el interior y exterior.

6.

¿Qué aspectos positivos y negativos considera usted que tienen los mecanismos actuales de formación
de guardaparques y técnicos (legales, financieros, administrativos, otros) que desarrolla su institución?
ASPECTOS
Oferta académica
No formal

POSITIVOS
 Están orientados hacia el interés
particular;
 Permite actualizar al interesado
en temáticas específicas.
 No necesariamente genera la
capacidad de multiplicar la
información

Oferta académica
formal





Equipos
funcionales









NEGATIVOS
 Dispersa los esfuerzos y los
recursos de capacitación y
formación.
 Limita la cobertura hacia el
grueso de la planta de personal
 No
necesariamente
están
mediados por una estrategia
institucional
sino
por
oportunidades dispersas.

Permite generar impacto en la

calidad de vida del funcionario y 
acceder a otras posibilidades de 
empleo
Tiene impacto en el ejercicio de
las funciones y cualifica sus
productos
Generan
impacto
en
la

cualificación de las competencias
laborales de los funcionarios

Logra ampliar la cobertura, con la
misma información en forma
simultánea para los integrantes.
Tiene posibilidades de dinamizar
iniciativas de proyectos de
aprendizaje grupal por afinidades
específicas
Está articulado con otros
componentes de la gestión del

Cobertura limitada
Costoso
Si no está articulado con
estrategias de promoción en la
carrera administrativa de la
entidad,
puede
generar
desmotivación y deserción.
Requiere una gran inversión de
recursos
Si bien los integrantes del
equipo cumplen las mismas
funciones (alcances de las
funciones
y
nivel
de
responsabilidad), no todos
tienen los mismos intereses en
relación con las estrategias de
manejo del AP, por ejemplo
(ordenamiento
territorial,
educación ambiental, etc.). Por
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7.

talento humano (Manual de
funciones,
definición
de
funciones, de perfiles y de niveles
de
competencias
comportamentales)
El lenguaje utilizado es más
homogéneo acorde a los niveles
de formación generales del
grupo. Distinto es cuando se
mezclan niveles jerárquicos y
distintos niveles de formación
académica.

ello exige que los contenidos
sean muy generales.

¿Han definido competencias para guardaparques y personal técnico de las áreas protegidas? ¿Cómo fue
el proceso? ¿Es posible tener documentos relacionados con este proceso?

Si. Esto hizo parte del esquema de equipos funcionales y que hasta el momento ha avanzado hasta el
proceso académico adelantado con la UCI, pues allí participó el equipo de profesionales de áreas protegidas.
Perú

Nombre: Fortalecimiento y consolidación de la unidad de capacitación para la implementación,
monitoreo y evaluación del Plan de Capacitación del personal y los actores que participan en la
gestión de las Áreas Naturales Protegidas del Perú.
Duración: octubre del 2012 a 30 de abril del 2015
Nombre del entrevistado: Rocio Alvarez Aguirre
Cargo que desempeña: Especialista de Capacitación
Institución: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP
Tiempo de trabajo en la institución: un año y tres meses
Tiempo relacionado con el tema de capacitación: 5 años
Preguntas:
1. ¿Cuál es la estrategia institucional o los mecanismos que han seguido en general, para formar
guardaparques y técnicos de campo idóneos al cargo que ocupan? (Capacitación formal,
informal, ambas).
Durante el primer año de su trabajo como guardaparques reciben el curso de inducción,
posteriormente los cursos de patrullajes, primeros auxilios y cartografía, estos tres
últimos temas nos siempre se les da el primer año de su ingreso.

81

También se viene implementado el diplomado en Gestión Sostenible de Áreas Naturales
Protegidas, dirigido a los guardaparques que han cumplido más de dos años de servicio
para el SERNANP.
Todas estas acciones de capacitación estos contemplados en el Plan Quinquenal de
Desarrollo de las Personas y el Plan Anual.

2. ¿Qué estructura dentro de la institución desarrolla estos procesos? Estructura
organizacional (Departamento de recursos humanos, departamento de capacitación)
Quienes han asumido el desafío de poner en práctica las actividades (Universidades,
Institutos, escuela propia, esquemas mixtos)
Todas las instituciones públicas del Perú se vienen adecuando al Decreto Supremo N° 1025
que establece las reglas para la capacitación y evaluación del personal al servicio del
Estado Peruano
El reglamento de esta norma señala que todos los procesos de capacitación deben estar a
cargo dela oficina de Recursos Humanos.
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL-SERNANP

Como se puede apreciar en el organigrama institucional no se estructura oficinas como RRHH y
otros es por esto que se han formado las Unidades Operativas como se detalla a continuación:
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ESPECIALISTA EN ASIST. Y PERMANENCIA
DE PERSONAL

ESPECIALISTAS EN BIENESTAR SOCIAL

ESPECIALISTA EN CAPACITACION
OFICINA DE
ADMINISTRACION

UNIDAD OPERATIVA
FUNCIONAL DE
RECURSOS
HUMANOS
ESPECIALISTAS EN LEGAJOS

ESPECIALISTAS EN PLANILLAS

ESPECIALISTAS ABOGADOS EN RRHH

3. ¿Mantienen relaciones con instituciones académicas?, ¿De qué tipo y como las
implementan?
Efectivamente, tenemos relación con un gran número de instituciones académicas sobre
todo Universidades e Institutos, con alguna de ellas se han firmado convenios, caso
contrario se trabaja con contratos puntuales. De acuerdo a lo priorizado en el Plan se
desarrollan las capacitaciones previamente con la entidad que brindara la capacitación se
elabora el silabo del curso.
También ya se vienen cumpliendo ciertos estándares como evaluaciones en el curso, nota
mínima de aprobación, encuesta a los participantes, certificación, etc.
4. ¿De qué forma incorporan la capacitación en la carrera profesional o escalafón laboral del
personal de la institución? ¿Qué tipo de escalafones laborales tienen?
Actualmente existes tres regímenes laborales, la mayoría del personal caso el 95% está en
el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) que no permite tener un escalafón
claramente definido porque los contratos no pueden ser mayores aun año lectivo.
En referencia a los guardaparques existen tres niveles I, II y III, para acceder a estos niveles
se considera; Antigüedad, Desempeño Laboral, Preparación Profesional y
Actualización.
5. ¿De qué manera han logrado internalizar formalmente dentro de la institución, el o los
programas de formación que desempeñan (directrices, decretos, convenios con centros
universitarios, otros)?

83

Nos basamos en el DS 1025 mencionado anteriormente, y se viene socializando entre las
diferentes oficinas la propuesta de la directiva de capacitación del SERNANP para su
aprobación.

6. ¿Qué aspectos positivos y negativos considera usted que tienen los mecanismos actuales
de formación de guardaparques y técnicos (legales, financieros, administrativos, otros)
que desarrolla su institución?
POSITIVO
La existencia de una norma a nivel de Estado
para la implementación de las capacitaciones en
las instituciones publicas
La existencia de
instituciones (ONG,
cooperantes) que apoyan los procesos de
capacitación en las ANP
La existencia de un especialista de capacitación

POR MEJORAR
Canalizar y articular todos los documentos de
planificación de la capacitación que existen en
el SERNANP
Articular a estas instituciones para no duplicar
esfuerzos en los procesos de capacitación

Formar un equipo de Capacitación que cuente
con por lo menos tres especialistas que
gestiones todos los proceso de capacitación
La contratación de una consultoría para definir Definir los procedimientos en todos los niveles
los procedimientos para el área de de la institución
Administración
Contar con una plataforma de capacitación que
acompañe todos los procesos a nivel nacional y
tenga un registro de las personas y las acciones
de capacitación a nivel nacional
La articulación de la sociedad civil a través de Difundir este mecanismo para la inclusión de
una Red de Capacitación para trabajar más instituciones o personas
colaborativamente con el SERNANP

7. ¿Han definido competencias para guardaparques y personal técnico de las áreas
protegidas? ¿Cómo fue el proceso? ¿Es posible tener documentos relacionados con este
proceso?
Aun no se han definido las competencias a nivel de guardaparques y jefes de ANP se detallan las
funciones en la Ley de Áreas Naturales Protegidas, lo cual es complementado con lo especificado
en los TdR a la hora de la contratación.

Estados Unidos (Colorado State University)
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Introducción
La caracterización de perfiles técnicos y profesionales de guardaparques y administradores de áreas
protegidas, en los ámbitos público y privado es el segundo producto de la consultoría para proponer un
programa de formación y capacitación de las áreas públicas y privadas así como sus modalidades de
implementación correspondientes.
La importancia de desarrollar este producto radica en que permitirá perfilar cuál es el tipo de guardaparque
chileno, basado en el tipo de área protegida en la que labora y su ubicación, la trayectoria dentro del sistema,
su formación profesional, el género, el cargo que ocupa y la relación con respecto al escalafón.
Tener esta información ofrece un visión general del concepto de guardaparques de Chile y es además el
fundamento para construir una base de datos que pueda ser utilizado para aplicar una serie de consultas que
permitan conocer cuál es la situación del personal con respecto a las competencias definidas, así como aportar
insumos para identificar vacíos y necesidades de capacitación.
Durante los meses de abril y mayo se estuvo construyendo la caracterización del personal a partir de un listado
que proporcionó el señor Osvaldo Herrara del consejo de guardaparques y se confrontó con información que
aportó CONAF en agosto.
En relación a los guardaparques privados, considerando la existencia de fuentes de información e instrumentos
de caracterización distintos a los del sistema público, su caracterización a nivel de perfil se ha incorporado en
un punto complementario en presente documento, sin embargo en el capítulo de conclusiones se ha logrado
fundir la información colectada en una primera visión conjunta del perfil de guardaparques presente en Chile.
Sin perjuicio de lo anterior se intentó profundizar la caracterización de los guardaparques privados
considerando información a partir Informe de Catastro de Iniciativas de Conservación Privada que se presentó
al proyecto GEF-SNAP.
El número total de funcionarios que aparecen en la base de datos aportada por CONAF es de 524 pero de este
grupo se seleccionó una muestra de 470, debido a los cargos y escalafones que estos ocupan dentro de la
institución.
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Metodología
La caracterización del personal partió de una solicitud de base de datos del personal que hizo la consultoría y a
la cual el señor Osvaldo Herrera accedió a facilitar tomando en cuenta los contactos que tiene registrados
como representante del Consejo de Guardaparques.
La información del señor Herrera fue confrontada con la que aportó la Gerencia de Desarrollo de las Personas
de CONAF en agosto de 2013.
A partir de los datos se hizo una caracterización en la que se combinaron una serie de criterios entre los que
destaca el escalafón, el cargo, la unidad en la que labora, los años de servicio, el nivel educativo, género y edad
de los funcionarios.
La caracterización de los guardaparques privados se realizó tomando como fuentes de información entrevistas
a: Elisa Corcuera, Presidente de la Fundación Así Conserva Chile (entrevista informal); Carlos Zambrano,
Secretario de la Asociación de Guardaparques de Áreas Silvestres Protegidas Privadas de Chile, 2013,
(entrevista por correo electrónico) y José Vistoso, Presidente de la Asociación de Guardaparques de Áreas
Silvestres Protegidas Privadas de Chile, 2013, (entrevista por correo electrónico). Adicionalmente se desarrolló
una revisión documental tomando como fuente bibliográfica el documento: Ministerio del Medio Ambiente,
División de Recursos Naturales, “Documento de Trabajo basado en Informe Final de la Consultoría para un
Diagnóstico y Caracterización de las Iniciativas de Conservación Privada en Chile, elaborada por Fundación
Senda Darwin en colaboración con ASÍ Conservación Chile A.G. para el Proyecto MMA/GEF-PNUD “Creación de
un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operación, Junio 2013
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Caracterización del personal
Escalafón del personal de las áreas protegidas
La distribución del personal de acuerdo a su escalafón está dividida en 8 grupos de los cuáles los más
representativos son los guardaparques con un 50%, los profesionales con un 27% del total y los técnicos sin
asignación profesional con un 9%. Estos tres grupos más el de técnicos con asignación profesional y un
funcionario que ocupa el escalafón de administrativos, serán el grupo que se tome como referencia para la
propuesta de programa de capacitación, pues como se verá más adelante, además del cargo, su nivel
académico, años de servicio y otras variables son el personal que está más vinculado con la gestión directa en
las áreas protegidas. La cantidad total de funcionarios que se tomará en cuenta es de 470, es decir un 90% de
la base de datos.
Tabla 1: Escalafones del personal
(Fuente: elaboración propia)

Escalafón
3%

3%
1%

3%

4%

Directivo de confianza

Escalafón
4
Directivo de confianza

Directivo de carrera

16

Directivo de carrera

Auxiliar

17

Auxiliar

18

Administrativo1

9%
Administrativo

262 Guardaparque
Guardaparque
27%

143 Profesionales
Profesionales
50%
Técnico sin asignación
profesional
Técnico con asignación
profesional

Técnico sin asignación
48 profesional
Técnico con asignación
16 profesional

Ilustración 1: Escalafones del personal (Fuente: elaboración propia)

1

Un funcionario en este escalafón será incluido dentro del grupo de 470
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Cargo del personal de las áreas protegidas
Dentro de su personal CONAF reporta 26 cargos, sin embargo para este análisis solo se contemplan 13 cargos.
Los restantes 13 se integrarán para el análisis como “No contemplados”.
A continuación se presenta una listado de cargos incluidos y no incluidos:
Tabla 2: Listado de cargos incluidos y no incluidos (Fuente: elaboración propia)
Incluidos
Cargo

Cantidad

Guardaparque
Administradores
Profesional

304
64
57

Jefe de sección
Encargado de
programa
Técnico

18

Asesores
Encargado de sección
Asistentes
Coordinador
Encargado de vivero

2
2
1
1
1

Jefe de área
Jefe de departamento2

1
1

13
5

No incluidos
Cargo
Cantidad
Jefe de
departamento
16
Secretaria
11
Auxiliares
7
Personal de
mantención general
7
Administrativos
Vigilante
Encargado programa
de bienestar
Gerente
Jefe de taller
Jefe provincial
Jefe técnico
Manipulador de
alimentos
Superintendente

3
2
1
1
1
1
1
1
1

2

Si bien el cargo de jefe de departamento no está incluido dentro del grupo de 470, por su tipo de escalafón se definió
tomarlo en cuenta.
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Tabla 3: Cargos del personal
(Fuente: elaboración propia)

Cargo
3%

3%

Guardaparque
Administradores
Profesional

10%

3%

Jefe de sección
11%
12%

58%

Encargado de
programa
Otros cargos (8)
Cargos no incluidos

Cargo
304
64
57
18
13
14
54

Guardaparque
Administradores
Profesional
Jefe de sección
Encargado de
programa
Otros cargos (8)
Cargos no incluidos

Ilustración 2: Cargos del personal
(Fuente: elaboración propia)
Un 70% del personal ocupa el cargo de guardaparque o administrador, mientras que el cargo de profesionales
es ocupado por 11% del personal.

Nivel educativo del personal
79% del personal cumple con los requisitos académicos para cursar la malla curricular propuesta por la
consultoría.
143 funcionarios del grupo de 470 poseen el nivel de educación media completa y 82 poseen un grado de
técnico (titulados 70, egresados 12)
De la mujeres incluidas dentro del grupo de 470 solamente 2 no cumplen con los requisitos académicos para
cursar la malla de técnico-profesional (4%) y en el caso de los hombres el número es de 94, es decir un 23%.
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Grado académico por género
Enseñanza media completa

Universitario titulado

Técnico titulado

Enseñanza Básica completa

Enseñanza Básica incompleta

Enseñanza media incompleta

Técnico egresado

Universitario egresado
66

39

38

38

32
25

21

21
16

16
10 8

5 3
2

Hombres incluidos

16

13

9
3
Hombres no incluidos

4

13

5

Mujeres incluidas

Mujeres no incluidas

Ilustración 3: Grado académico del personal (Fuente: elaboración propia)
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Tabla 4: Grado académico del personal (Fuente: elaboración propia)
Nivel educativo
Enseñanza media completa
Universitario titulado
Técnico titulado
Enseñanza Básica completa
Enseñanza Básica incompleta
Enseñanza media incompleta
Técnico egresado

Hombres
Incluidos
134
102
65
41
32
21
12

Hombres no
incluidos
8
15
1
6
8

Mujeres
incluidas
9
37
5

Mujeres no
incluidas
6
2
6

2
2

Personal destacado por unidades
Tomando como base la estructura organizativa de CONAF se dividió el personal por unidad. Estas unidades
incluyen tanto áreas protegidas como sectores particulares de esas áreas y una serie de oficinas. En promedio
el personal que trabaja en parques nacionales es proporcionalmente mayor al que trabaja en otras unidades
6,8 funcionarios.
En el apartado de otras unidades se incluyen las oficinas regionales, provinciales, la oficina central y otras
unidades que no especifican el tipo de unidad.
El personal total se encuentra distribuido en 125 unidades, lo que da un promedio de 4.1 funcionarios por
unidad, sin embargo existen unidades con un solo funcionario o casos como el de Torres de Paine con 31
funcionarios.
Tabla 5: Promedio de personal por tipo de unidad (Fuente: elaboración propia)
Categoría de unidad
Parque Nacional
Reserva Nacional

Personal
Promedio
Cantidad de
por tipo de personal
por
unidades
unidad
tipo de unidad
31
211
6,8
39
134
3,4

Monumento Natural

12

37

3,1

Santuario
Otras unidades3

2
41

6
136

3,0
3,3

3

Otras unidades se refiere a oficinas regionales, oficinas provinciales, la oficina central y otros tipos de unidades que no
presentan indicación del tipo de categoría u oficina al que se refieren.
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Personal por tipo de unidad
8,0
7,0

6,8

6,0

Parque Nacional

5,0
4,0

Reserva Nacional
3,4

3,1

3,0

3,0

3,3

Monumento Natural
Santuario

2,0

Otras unidades

1,0
0,0
Promedio

Ilustración 4: Personal por tipo de unidad (Fuente: elaboración propia)

Escalafones incluidos en la propuesta
La estructura organizativa de CONAF presenta ocho escalafones diferentes, cuatro de los cuáles se sugiere sean
atendidos por la malla curricular técnico-profesional. Dentro del escalafón de administrativos uno de los
funcionarios se propone ser tomado en cuenta por el cargo que ocupa actualmente. Del grupo de escalafones
tomados en cuenta para la malla curricular el de guardaparques es el más representativo con un 56% del total
y los técnicos con asignación profesional representan el grupo menor con un 3%.

Tabla 6: Escalafones tomados y no tomados en cuenta para las mallas curriculares (Fuente: elaboración propia)
Malla curricular profesional
Escalafón
Cantidad
Guardaparques
262
Profesionales
143
Técnico sin asignación
profesional
48
Técnico con asignación
profesional
16
Administrativos
1

Fuera de malla curricular
Escalafón
Cantidad
Administrativos
17
Auxiliares
17
Directivo de carrera

16

Directivo de confianza

4

11

Escalafones tomados en cuenta
para malla curricular
10%

3%

0%

Escalafones que no se tomaron
en cuenta en malla curricular

Guadaparques

Administrativos
7%

Profesionales
31%

56%

32%

Auxiliares

30%

tecnico sin asignación
profesional
tecnico con asignación
profesional
Administrativos

Director de
carrera
31%

Director de
confianza

Ilustración 5: Escalafones tomados incluidos Ilustración 6: Escalafones no incluidos (Fuente: elaboración
propia)

Cargos incluidos en la propuesta
La base de datos de personal de CONAF presenta un total de 26 cargos. De ese total la propuesta de malla
curricular contemplaría un total de 12 cargos y un funcionario más del cargo de jefe de departamento.
La lista completa de cargos aparece en la tabla 7.
81% de los cargos de personal son ocupados por guardaparques (58%), administradores (12%) y profesionales
(11%). Los 54 funcionarios que ocupan cargos que no son incluidos en la malla curricular están divididos en 13
cargos diferentes entre los que se pueden citar secretarias, manipulador de alimentos e inclusive el gerente.

Cargo de personal vinculado a
áreas protegidas públicas
Guardaparque
3%
3%

Administradores

10%

Profesional

3%

Jefe de sección

11%
58%
12%

Encargado de
programa
Otros cargos (8)
Cargos no incluidos

Ilustración 7: Cargos del personal vinculados a la gestión de áreas protegidas públicas
(Fuente: elaboración propia)

12

Tabla 7: Cargos de personal de CONAF (Fuente: elaboración propia)
Cargos tomados en cuenta para las
mallas
Cargo
Cantidad
Guardaparque
304
Administradores
64
Profesional
57
Jefe de sección
Encargado de programa
técnico

18
13
5

Asesores
Encargado de sección
Asistentes
Coordinador
Encargado de vivero
Jefe de área
Jefe de departamento

2
2
1
1
1
1
1

Cargos no tomados en cuenta para las
mallas
Cargo
Cantidad
Jefe de departamento
16
Secretaria
11
Auxiliares
7
Personal de mantención
general
7
Administrativos
3
Vigilante
2
Encargado programa de
bienestar
1
Gerente
1
Jefe de taller
1
Jefe provincial
1
Jefe técnico
1
Manipulador de alimentos
1
Superintendente
1
Viverista
1

Relación entre cargos y escalafones
El escalafón de guardaparques es ocupado por funcionarios que pertenecen a diferentes cargos. El personal
que ocupa el cargo que posee esa misma denominación ocupa el escalafón en un 89%, el restante 11% de esos
escalafones es ocupado por el cargo de administradores.
Tabla 8: Cargos en escalafón de guardaparques
(Fuente: elaboración propia)

11%

Cargos ocupando el escalafón de
guardaparques

Guardaparque
89%

Cargo
Guardaparque
Administrador

Cantidad
233
29

Administrador

Ilustración 8: Cargos ocupando escalafón de guardaparques
(Fuente: elaboración propia)
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76% del escalafón de profesionales es ocupado por administradores (16%), guardaparques (21%) y
profesionales (39%), el restante 24% es ocupado por los cargos de encargado de programa, jefe de sección y
otros 6 cargos.
Tabla 9: Cargos ocupando el escalafón de profesionales
(Fuente: elaboración propia)
Cargos ocupando el escalafón de
Profesionales
Profesional

5%
7%

Guardaparque
39%

12%

Administrador
16%

Cargo
Profesional
Guardaparque
Administrador
Jefe de sección
Encargado de programa
Otros cargos

Cantidad
56
30
23
17
10
7

Jefe de sección

21%

Encargado de
programa

Ilustración 9: Cargos ocupando el escalafón de guardaparques
(Fuente: elaboración propia)

El escalafón de técnicos con asignación profesional es ocupado en un 76% por guardaparques (38%),
administradores (25%) y técnicos (13%) el restante 24% es ocupado por encargados de programa, encargados
de secciones, jefe de secciones y profesionales.
Tabla 10: Cargos escalafón de técnicos con asignación
(Fuente: elaboración propia)

Cargos ocupando el escalafón de
Técnicos con asignación
profesional Guardaparque
6%

Administrador

6%

6%

38%

6%
13%
25%

Técnico
Encargado de
Programa
Encargado de
sección
Jefe de sección

Cargo
Guardaparque
Administrador
Técnico
Encargado de Programa
Encargado de sección
Jefe de sección
Profesional

Cantidad
6
4
2
1
1
1
1

Ilustración 10: Cargos ocupando el escalafón de técnicos con asignación
(Fuente: elaboración propia)
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El escalafón de técnicos sin asignación profesional es ocupado en un 96% por guardaparques (73%),
administradores (17%) y técnicos (6%) el restante 4% es ocupado por un encargado de programa y un
encargado de vivero.
Tabla 11: Cargos escalafón de técnicos sin asignación
(Fuente: elaboración propia)

Cargos ocupando el escalafón de
Técnicos sin asignación
profesional
6%

2% 2%

Guardaparque
Administrador

17%

Cargo
Guardaparque
Administrador
Técnico
Encargado de Programa
Encargado de vivero

Cantidad
35
8
3
1
1

Técnico
Encargado de
Programa
Encargado de
vivero

73%

Ilustración 11: Cargos ocupando escalafón de técnicos sin asignación
(Fuente: elaboración propia)

Un funcionario que ocupa el cargo de encargado de programa posee escalafón de administrativo.
Los restantes cargos están distribuidos en los escalafones de auxiliar, directivo de carrera, directivo de
confianza y administrativo.

Años de servicio del personal
El rango de años de servicio en el que se encuentra la mayor cantidad del personal es el que va de los 16 a los
24 años con un total de 214. En el caso del género masculino el porcentaje de funcionarios que se tomaron en
cuenta para las mallas curriculares en ese rango de edades asciende a un 40%. En el caso de las mujeres
seleccionadas el rango en el que se encuentra la mayoría es el de 5 o menos años de laborar.
Tabla 12: Años de servicio del personal por género
(Fuente: elaboración propia)
No
Hombres
Mujeres
Rango
incluidos
5 años o
57
24
7
menos
Entre 6 y 15
105
13
10
años
Entre 16 y 24
173
17
24
años
Más de 25
79
2
13

15

Años de servicio por género
5 años o menos

Entre 6 y 15 años

Entre 16 y 24 años

Más de 25

79

2
17

13

173

13

24

105

24

10
7

Mujeres

No
seleccionados

57
Hombres

Ilustración 12: Años de servicio del personal por género
(Fuente: elaboración propia)

Rango de edades del personal
Laborando en áreas protegidas existe personal con edades que van de los 21 a 69 años, pero el promedio es de
46,6 años. La edad promedio de los hombres no varía mucho manteniéndose en 47.3 años, mientras que en el
caso de las mujeres el promedio es de 42.3 años.
El rango entre 35 y 44 años es donde se encuentra el mayor grupo de funcionarios, tanto hombres como
mujeres.
Tabla 13: Rango de edades personal de áreas protegidas públicas
(Fuente: elaboración propia)

Rango de edades
Menor de 35 años
Entre 35 y 44 años
Entre 45 y 54 años
Mayor 55

Hombres
34
146
134
100

Mujeres
17
22
12
5

No
incluidos
2
16
18
18

16

Rango de edades del personal
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

5
100
12

18

Mayor 55

18

Entre 45 y 54
años

134
22

Entre 35 y 44
años

146
17

16

Mujeres

No
incluidos

34
Hombres

2

Menor de 35
años

Ilustración 13: Rango de edades personal de áreas protegidas públicas
(Fuente: elaboración propia)

Áreas de formación del personal técnico y universitario
Tomando como base la orientación académica de los técnicos y universitarios (263 en total entre egresados y
graduados), se encontró que los sectores más representados son el forestal con 38% y el agropecuario con
11%.
A estos se suman la formación en el sector de áreas protegidas, manejo de recursos naturales y gestión
ambiental con un 8%, el sector de administración con un 7%, el sector educativo y de ciencias naturales con
6%, el sector turismo y veterinaria con con 5%, pesca, construcción, riesgos y otros sectores suman un 14%.
Tabla 14: áreas de formación de personal técnico y profesional
(Fuente: elaboración propia)
Sector/área
Sector Pesca
Sector constructivo
Área social
Otros
Geografía
Prevención y riesgos
Sector mecánica y electricidad
Veterinaria
Sector turismo
Sector educación
Sector ciencias naturales (Biología, ecología)
Sector Administración, comercio, finanzas
Áreas protegidas, recursos naturales y gestión ambiental

Cantidad
2
3
4
5
6
7
8
13
14
15
17
18
21

17

Sector Agropecuario
Sector forestal

30
100

Áreas de formación del personal técnico y
profesional
1%

2% 2%

1%

Sector Pesca

2%

3%

3%
5%

Sector constructivo
Área social
Otros
Geografo
Prevención y riesgos

38%

5%
6%
6%
11%

7%
8%

Sector mecánica y electricidad
Veterinario
Sector turismo
Sector educación
Sector ciencias naturales
Sector Administración
ÁP, RRNN y gestión ambiental
Sector Agropecuario
Sector forestal

Ilustración 14: áreas de formación de personal técnico y profesional
(Fuente: elaboración propia)

Relación cargo años de servicio
Un elemento interesante al analizar el perfil del personal es que existe cierta relación entre los cargos que
implican un tipo de responsabilidad y el promedio de años de servicio.
El cargo de técnico presenta el cargo con el promedio de años de servicio más alto (25 años), el cargo de
administradores y guardaparques presenta un promedio de años de servicio de 17 y los cargos con menores
años los poseen los encargados de sección (10 años), encargado de vivero (8 años) y los asistentes (3 años).
Tabla 15: Relación entre cargos y años de servicio
(Fuente: elaboración propia)
Cargo
Técnico
Jefe de departamento
Jefe de área
cargos no contemplados
Jefe de sección
Administradores

Promedio
25
24
20
19
18
17

18

Guardaparque
Asesores
Profesional
Encargado de programa
Coordinador
Encargado de sección
Encargado de vivero
Asistentes

17
16
15
14
11
10
8
3

Años de servicio por cargo
Asistentes
Encargado de vivero
Encargado de sección
Coordinador
Encargado de programa
Profesional
Asesores
Guardaparque
Administradores
Jefe de sección
cargos no contemplados
Jefe de área
Jefe de departamento
Técnico

3
8
10
11
14
15
16
17
17
18
19
20

Promedio

24
25
0

5

10

15

20

25

30

Ilustración 15: Relación entre cargos y años de servicio (Fuente: elaboración propia)

Distribución del personal por regiones
Como se puede notar en el gráfico que aparece a continuación, de los funcionarios que se tomarían en cuenta
para cursar las malla curriculares, el número más alto se encuentra en la novena región con 73, seguido por la
doceava región con 67 y 47 en la quinta región. Las regiones que poseen menos personal serían la primera con
6, la sexta con 6 y la catorceava con 10.
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Distribución del personal por región
73
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35

20
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13
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Ilustración 16: Distribución del personal por región (Fuente: elaboración propia)

Consideraciones adicionales
Cabe señalar que no ha sido posible caracterizar ni cuantificar a la población de Guardaparques de acuerdo a
los estamentos definidos en el Manual de funciones, deberes y derechos en su totalidad.
En la base de datos no fue posible identificar los siguientes estamentos:
•
•
•
•
•
•

Jefe/a de Guardaparques
Encargados / as de Programa de Protección.
Encargado/ as de Educación e Interpretación ambiental
Encargado/ as de Obras y Mantención.
Encargado/ as de Recursos Naturales y Culturales.
Encargado/ as de Uso Público.

No se puede determinar la cantidad de funcionarios que los ocupan, ya que la base de datos que se tiene
actualmente organiza al personal por escalafón y cargo, sin considerar estos estamentos.
Finalmente una mejor especificación del escalafón, los cargos y las categorías estamentales, requiere mejorar
los conceptos y definiciones asociadas a los mismos, de esta forma en la actualidad por ejemplo nos
encontramos con categorías de guardaparque en las tres clasificaciones, lo que sin duda complejiza la
comprensión de cualquier análisis.
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Caracterización del perfil del guardaparque privado
La estrategia para abordar el perfil de los guardaparques privados, es todo un desafío para esta consultoría, ya
que presentan una gran heterogeneidad en cuanto a las formas de contratación, el funcionamiento en el
campo, los niveles académicos y las mejores alternativas de cómo implementar la capacitación.
En una reunión con Elisa Corcuera, Presidente de la Fundación Así Conserva Chile, quedó clara la diversidad de
formas de funcionamiento que tienen iniciativas de conservación privadas (ICP), lo cual fue certificado en el
informe técnico del estudio realizado por ellos para el GEF-SNAP; “Consultoría para un diagnóstico y
caracterización de las iniciativas de conservación privada en Chile” (MMA, 2013)4. Según este informe, en Chile
hay 308 iniciativas de conservación privada que ellos pudieron confirmar.
Es entonces predecible que haya una gran heterogeneidad de alternativas de cómo estas ICP han resuelto el
tema de tener guardaparques en cada una de ellas, de las funciones que les encomiendan bajo su
responsabilidad y de la forma como cada una de ellas opera, lo cual hace que sea muy complejo definir una
opción de estrategia de formación que pueda satisfacer las diferentes necesidades, en una diversidad de
circunstancias operativas.
Por otro lado, los intereses o motivaciones de cada propietario marcan una gran diversidad de opciones que
también influyen en la diversidad de funciones que se podrían asignar a la figura del guardaparque. En la Tabla
que aparece a continuación vemos reflejada esa diversidad de alternativas de objetivos por los que se sintieron
motivados a implementar su ICP.
Tabla 16: Objetivos asociados a cada ICP encuestada.
Descripción
Preservación estricta (en lo posible ‘no tocar’ o intervenir el área, con visitas
limitadas)
Investigación
Restauración
Uso público de bajo impacto (visitas guiadas, educación, sin equipamiento turístico)
Uso turístico (equipamiento turístico como camping, cabañas, hoteles, centros de
eventos)
Uso residencial regulado (viviendas de propietarios y socios)
Manejo de recursos naturales (agricultura, ganadería, manejo forestal, piscicultura,
otras)
Provisión de bienes y servicios ecosistémicos
Protección de valores culturales
Otros:
Sin objetivos definidos
Total opciones marcadas

N°
93

%
10

119
113
106
80

13
12
11
9

86
110

9
12

129
84
8
2
930

14
9
1
0
100

Fuente: MMA, 2013.
4

Ministerio del Medio Ambiente, D. d. (2013). “Documento de Trabajo basado en Informe Final de la Consultoría para un
Diagnóstico y Caracterización de las Iniciativas de Conservación Privada en Chile. Santiago de Chile: Elaborado por
Fundación Senda Darwin en colaboración con ASÍ Conservación Chile A.G. para el Proyecto MMA/GEF-PNUD “Creación de
un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operación,.
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En este sentido, el estudio realizado por la Fundación Senda Darwin llega a una interesante conclusión que
tiene gran importancia para la formación de guardaparques privados; “Es notable que el 10% declare que su
objetivo es preservar o ‘tocar’ lo mínimo posible. Esto desmitifica el hecho que la Conservación por Privados sea
abordado por grandes terratenientes con altos ingresos y con fines altruistas, sino por el contrario, junto con ser
mayoritariamente pequeños propietarios, una considerable proporción de ellos realiza actividades productivas
consuntivas y no consuntivas que podrían ayudar a sustentar el propio proyecto de conservación.” (Página 39).
De acuerdo a esto, la formación de guardaparques para las ICP, tendría que prever que estos actuarán en sitios
donde se desarrollarán actividades de manejo productivo, residencia y turismo, combinadas con esfuerzos de
conservación. Esto diferencia de alguna forma su situación respecto a los guardaparques del SNASPE, ya que en
Chile las categorías de manejo que tiene actualmente la CONAF, son casi exclusivamente de protección estricta,
en las cuales los temas de vivienda y manejo productivo (agricultura, ganadería, piscicultura, etc.) no existen o
son muy escasos.
Sin embargo, en una encuesta realizada a José Vistoso y Carlos Zambrano, Presidente y Secretario
respectivamente de la Asociación de Guardaparques de Áreas Silvestres Protegidas Privados (AGASPP),
muestran una visión un poco diferente de este asunto. Para ellos las funciones de una persona que se deba
considerar guardaparque privado son descritas de esta manera; “Creemos que las funciones que un empleado
de un área silvestre protegida privada debe desarrollar para ser reconocido como guardaparque, se pueden
agrupar en los siguientes ejes temáticos: DESARROLLO, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA, RESTAURACION,
MANTENCION, EDUCACION/INFORMACION, INVESTIGACION.” (C. Zambrano, 20135). Por otro lado, José Vistoso
define de esta manera lo que es el guardaparque privado; “Es el responsable por la protección y seguridad de
las Iniciativas de Conservación Voluntarias (ICV), cumple un rol de educador ambiental con visitas y su entorno
comunitario. (Reemplazamos el concepto de área protegida privada por ICV).” (J. Vistoso, 20136).
Siendo el guardaparque privado el principal encargado de las acciones de conservación según la visión de los
entrevistados de la AGASPP, vale la pena rescatar la información que la Fundación Senda Darwin levantara
sobre cuáles son estas acciones en las ICP que ellos encuestaron. Dicha información se incluye en la tabla que
aparece a continuación.

5

Carlos Zambrano, Secretario de la Asociación de Guardaparques de Áreas Silvestres Protegidas Privadas de Chile, 2013,
entrevista por correo electrónico.
6
José Vistoso, Presidente de la Asociación de Guardaparques de Áreas Silvestres Protegidas Privadas de Chile, 2013,
entrevista por correo electrónico.
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Tabla 17: Actividades de conservación desarrolladas en las ICP encuestadas.
Descripción
Vigilancia y patrullaje
Cercos
Infraestructura para vigilancia
Investigación científica y monitoreo
Infraestructura para la investigación
Restauración y viverización
Otros
NS/NC
Total

N
74
57
19
52
13
36
13
72
336

%
22
17
6
15
4
11
4
21
100

Fuente: MMA, 2013.

En el componente de conservación, hay una fuerte inclinación por las acciones de fiscalización, seguidas por
acciones de cercos y de investigación y monitoreo. No se aprecian como frecuentes otras acciones de manejo
para la conservación (manejo de exóticas, reintroducción o repoblamiento de especies, conectividad ecológica,
etc.), considerando que el 44% de las áreas pertenecientes a ICP tienen ambientes modificados, según se
desprende de la Tabla 17.
La AGASPP tiene una visión del guardaparque privado mucho más clásica y parecida a la visión de los
guardaparques de la CONAF, de hecho ambos representantes de esta organización coinciden que las mallas
curriculares de capacitación deber ser similares, pero con algunas particularidades. Respecto a la pregunta de si
consideran que la malla curricular de formación de los privados debería ser igual al caso de los públicos, ambos
entrevistados respondieron de la siguiente forma;


“Hay aspectos administrativos que lo hacen muy distinto. Hay un componente de gestión que creo en el
privado puede ser más potente, dado que no está enmarcado en las regulaciones que el guardaparque
público puede tener. Por lo demás, debieran ser iguales.” (C. Zambrano, 2013)
 “Las mallas de "Ciencias Básicas" deberían ser la misma para todos... pero de seguro deben haber
especializaciones las cuales ahí debería existir una diferencia que sería más compatible para los
Guardaparques de ICV. “ (J. Vistoso, 2013).
Por su parte, el informe elaborado por la Fundación Senda Darwin, considerando ICP que contestaron un
estudio más profundo, llega a determinar que la mayoría de ellas tienen personal guardaparque (ver ilustración
17), pero que lo más frecuente es que tengan de 1 a 2 guardaparques contratados (ver ilustración 18).
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Ilustración 17: ICP con guardaparques
Fuente: MMA, 2013.

Ilustración 18: Número de guardaparques contratados por ICP (n total = 71)
Fuente: MMA, 2013.

Es importante considerar que la AGASPP diferencia lo que es un empleado de una propiedad privada y un
guardaparque, de la siguiente manera; “No todo empleado de un área silvestre protegida privada es un
guardaparque. El reconocimiento como tal se desprende de las funciones que debe realizar en forma
permanente, rutinaria o periódica dentro del área silvestre protegida privada.” (C. Zambrano, 2013).
Teniendo esto en consideración y analizando los resultados de las ilustraciones 8 y 9, se nota que la gran
mayoría de los guardaparques trabajan solos o con sólo un compañero, y esto influye notablemente en su
posibilidad real de dejar si sitio de trabajo por largo tiempo, porque tendrían que buscar alguien quien los
reemplace. Por otro lado, la posibilidad de compartir conocimientos entre compañeros sería nula en esos
casos. Este grupo representa sólo en la muestra encuestada, más de 70 personas. Para este caso, posiblemente
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la mejor estrategia de capacitación podría estar enfocada más en la producción de material para la
autocapacitación o la oferta de cursos virtuales, dadas sus limitaciones operativas.
Por otro lado hay un grupo de 55 en la muestra que trabajan en ICP que tienen 3 o más guardaparques, para
este otro segmento, la estrategia podría estar enfocada en cursos presenciales para 25 participantes de
diferentes ICP y con una perspectiva de que tengan el compromiso de ser transmisores a sus compañeros de lo
aprendido, para tener un efecto dominó y aprovechar mucho más los eventos de capacitación.
En cuanto a la priorización de posibles mecanismos académicos para procesos de formación de guardaparques
privados, la respuesta que dieron los dos miembros de la AGASPP se puede apreciar en la Tabla 18.
Tabla 18: Priorización de mecanismos académicas de formación para guardaparques privados.
Mecanismo
Presencial en una sede en Santiago (clases de aula en Santiago,
con prácticas de campo asistidas por un instructor usando
internet)
Presencial en sedes regionales (clases de aula en sedes
regionales, con prácticas de campo asistidas por un instructor
usando internet)
Semipresencial sin internet en sedes regionales (una parte
presencial en aula en sedes regionales y la otra con trabajo
práctico de campo realizado solo y enviando por correo los
resultados, sin intervención de internet)
Semipresencial con internet en sedes regionales (una parte
teórica presencial en aula en sedes regionales y otra de trabajo
en campo, utilizando el internet para el acompañamiento del
trabajo y el envío de tareas y otras actividades académicas
como foros de discusión)
A distancia (Todas las clases se dan a distancia, dejando trabajo
prácticos que el estudiante hace sólo y al final hay un módulo
presencial corto, de unas 2 semanas)

J. Vistoso
5

C. Zambrano
5

2

5

2

3

1

2

3

1

Fuente: Entrevistas por correo electrónico a C. Zambrano y J. Vistoso.
Nota: El orden de prioridad sigue una escala de 1 a 5, donde 1 es el de mayor prioridad y 5 el de menos.

De la Tabla 18 se desprende que la opción de clases presenciales dadas en Santiago no es recomendada por
ninguno de los dos miembros de la AGASPP que respondieron la encuesta. También es posible considerar que
las 2 últimas opciones pueden ser las más interesantes. Sin embargo, esta es la opinión de sólo 2 personas que
contestaron la encuesta, sería interesante tener la visión de otros miembros de la AGASPP, para saber cómo
podrían variar o consolidarse estas primeras opiniones.
Por otro lado, el nivel de educación de los guardaparques privados de las ICP encuestadas, es mayormente de
media completa, según se muestra en la ilustración 19. Hay un considerable porcentaje de guardaparques que
tienen formación terciaria (23%), el mismo porcentaje que no llegan a tener formación media completa (23%) y
el restante grupo tienen educación media completa (54%).
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Ilustración 19: Nivel de formación de los guardaparques (n=110)
Fuente: MMA, 2013.

Evidentemente, hay una política no explícita que han seguido las ICP, de contratación de personal
guardaparque que tenga la educación media completa, el cual se complementa con otro de apoyo que no la
tiene. En el caso de los guardaparques con formación terciaria o universitaria, el estudio elaborado por
Fundación Senda Darwin determina que pueden ser los mismos propietarios en el caso de ICP de menos de 50
ha, o que están en áreas privadas de gran tamaño que tienen mucha más capacidad para contratar servicios
profesionales.
Esto probablemente indique que la mayoría de las funciones que se le asignan a los guardaparques, no sean
tareas especializadas que requieran de personas con formación terciaria o universitaria para desarrollarse o
que no están dispuesto a pagar por un técnico o profesional para desarrollarlas. El caso es que es evidente que
no ha sido un criterio muy usado para la contratación de personal y esto es muy importante de analizar a la
hora de definir el perfil de salida para este tipo de guardaparque.
Por otro lado, según se desprende de la ilustración 20, la mayor parte de los guardaparques son planta
permanente en las ICP, lo cual garantizaría un mayor impacto en el área a partir de los esfuerzos de
capacitación. También puede significar un aspecto positivo a considerar por parte del propietario, a la hora de
darle las condiciones para que vaya a un curso de formación.
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Ilustración 20: Guardaparques temporales y permanentes en las ICP encuestadas
Fuente: MMA, 2013.

En la entrevista con Elisa Corcuera, Presidente de la Fundación Así Conserva Chile, ella nos manifestaba que
tenía la impresión que el criterio más frecuente entre los propietarios privados, era de contratar peones de
campo y ponerlos a trabajar en funciones de guardaparque, combinadas con otras propias de la estancia o
predio (agricultura, mantenimiento de cercas, mantenimiento de instalaciones, etc.).
Nos indicaba que a excepción de las reservas privadas grandes tipo Huilo Huilo o las de ONG como TNC en
Valdivia, la gran mayoría eran propietarios de fincas que no tenían grandes recursos para pagar profesionales,
por lo que había que considerar eso muy bien a la hora de definir los perfiles académicos de salida en la
estrategia de formación para este grupo. Pretender dotar a los guardaparques de nivel profesional, podría
traer consecuencias importantes en su seguridad laboral. Posiblemente la mejor estrategia sea una
combinación de opciones, para la diversidad de expectativas de vida que puedan tener los guardaparques
privados.
Para unos quizá lo mejor serían alternativas de cursos que no tengan necesariamente un grado académico
asociado, pero si una mejoría en su formación, lo cual repercute en una mejoría sustantiva de su rendimiento y
su competitividad laboral, sin que necesariamente entren en la categoría de “incontratables” para los
propietarios privados de poco presupuesto.
Para otros podría ser una buena opción la profesionalización, pensando en aspiraciones personales de más alto
nivel, para lo cual posiblemente lo mejor sea incluirse en los procesos de formación técnica diseñados para
guardaparques nacionales.
El estudio elaborado por la Fundación Senda Darwin, llega a la siguiente conclusión en su informe técnico; “A
pesar del bajo apoyo a su creación y permanencia, actualmente vemos un creciente grado de profesionalización
en el manejo de áreas protegidas y es evidente que las ICPs actualmente cuentan son un cuerpo de
guardaparques (al menos con 1) que es el personal clave en toda área protegida. Sin embargo, el manejo
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apropiado requiere también de otro personal técnico de apoyo, temporal o permanente, proveniente de
múltiples disciplinas y que son requeridos para lograr la conservación de la biodiversidad, como por ejemplo
biólogos, sociólogos, forestales, agrónomos, ingenieros comerciales, entre otros.” (Página 56).
Esto muestra una visión muy positiva sobre el nivel técnico que actualmente tienen las ICP y el rol del
guardaparque dentro de ellas, por lo que justifica ampliamente el esfuerzo de darles una capacitación
adecuada. Además, con un enfoque amplio y moderno del concepto de guardaparque y sin pretender hacerlo
un especialista en todo, una formación más integral podría hacer que diera aportes concretos en otros campos
técnicos mencionados por el informe como; la sociología, la agronomía, la parte comercial, etc.
Por último, el equipo de consultores quiere hacer notar que la experiencia en este campo en otros países es
casi nula o muy desconocida. Durante las entrevistas para los estudios de caso internacionales y con base en la
experiencia de trabajo en diversos países, no fue posible detectar casos de esfuerzos de formación diseñados y
ejecutados para guardaparques privados.
En la mayoría de los casos conocidos, los guardaparques privados se suman a esfuerzos diseñados y ejecutados
con el foco de capacitar guardaparques públicos. La ELAP ha desarrollado dos cursos para formar
guardaparques indígenas en Costa Rica (2003 y 2004), para operar en reservas indígenas. En Brasil hay una
entidad llamada Equipo de Conservación Amazónica (ECAM)7 que capacita guardaparques, ya sean para
órganos públicos de conservación o para iniciativas de comunidades campesinas e indígenas.

Conclusiones
Tomando como base el nivel educativo del personal actual se propone que en caso de poder implementar la
malla propuesta se dé prioridad al personal que posee el nivel de educación media completa, es decir 143
personas y con los 82 técnicos (titulados y egresados) se analice la posibilidad de cursar el segmento de
profesionalización de la malla.
Es importante identificar posibilidades (educación a distancia) para que el grupo de funcionarios que tienen
nivel de enseñanza media incompleta o menor pueda avanzar académicamente hasta el nivel de enseñanza
media completa, para que de esta manera pueda ser elegible para cursar la malla de técnico-profesional.
Como se puede notar en el apartado de años de servicios, el personal vinculado a áreas protegidas públicas
presenta una baja tasa de rotación, sin embargo es de destacar la contratación de personal femenino.
Los años de servicio puede ser uno de los criterios que se utilice para priorizar el personal que se capacitaría
con la malla curricular, así como la edad del funcionario.
CONAF posee más de 123 funcionarios mayores a 55 años, este es un elemento de interés pensando en los
procesos propuestos en el producto sobre necesidades de capacitación donde se sugiere desarrollar programas
de facilitación para facilitadores. Este grupo de edades sumado a la experiencia de trabajo en áreas protegidas
es un activo muy valioso que la institución debe aprovechar. Es importante que la institución aproveche la
experiencia y conocimiento que tiene el personal que posee mayor tiempo de estar vinculado a la institución
7

http://www.equipe.org.br/guardaparques/
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para que esta sea trasladada a los funcionarios de más reciente ingreso. Viendo además que muchos
funcionarios se encuentran cercanos a la edad de jubilación, en el sector público es importante que se gestione
procesos de recopilación de la historia institucional.
La caracterización es fundamental para definir el proceso de aplicación de autoevaluación para construir la
línea de referencia sobre competencias, tanto en el sistema público como en el universo de las áreas
protegidas privadas.
La base de datos que se construya en este proceso, fue fundamental para la aplicación de la autoevaluación de
nivel de competencias.
En el sistema de referencia público, los diferentes sectores de formación en los que se agrupan los técnicos y
universitarios hace prever que se deben destinar esfuerzos importantes para lograr una homogenización de las
capacitaciones pero a la vez que existe la posibilidad de aprovechar la formación interdisciplinaria para
enriquecer estos procesos.
La cantidad de personas por tipo de área protegida es un criterio de representatividad que se puede valorar
para la selección de personal que se beneficie de los procesos de capacitación, además de que hace prever que
algunas funciones cambian en cuanto o se desarrollan con menor o mayor intensidad dependiendo del tipo su
tipo.
En ambos casos es importante que dentro de las estrategias de capacitación se contemplen esfuerzos
orientados a educación formal básica, dado que un porcentaje muy alto del personal tiene grados de formación
de secundaria incompleta o menos. En corolario con esta medida se debe considerar que los programas de
formación no deberían ser excluyentes para este público. Un grupo importante para darle prioridad en los
procesos de capacitación formal es el de administradores que no cuentan con grado de enseñanza media
completa (5 en total).

Otro de los criterios a considerar al menos en el sector público, el que se debe tomar en cuenta para los
procesos de capacitación, es el de género, dada una baja representatividad de mujeres en el sistema, la cual
disminuye aún más al considerar responsabilidades de mayor magnitud.
Se debe considerar que la formación de guardaparques privados y públicos, si bien tiene una base temática
similar (componente biofísico y teoría básica de áreas protegidas), tienen particularidades temáticas
diferenciadas, que deberán ser consideradas a la hora de pensar en el diseño de cursos específicos que
satisfagan perfiles que necesariamente no son iguales (producción, administración, infraestructura, etc.).
La formación de guardaparques privados debe ser mucho más amplia en términos de abarcar temas propios
del interés de los privados, como por ejemplo las actividades productivas que los sustentan.
No puede haber una sólo alternativa de mecanismo académico para la formación de guardaparques privados,
será necesaria una combinación de alternativas que puedan suplir la diversidad de condiciones y características
de las ICP de Chile.
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La formación de guardaparques privados no debe tener como único perfil de salida el nivel académico terciario
(técnico o universitario), ya que muchas ICP podrán contratar sólo perfiles académicos de menor nivel.
De esta forma la opción de profesionalización debería ser considerada dentro de la malla curricular para
guardaparques públicos, porque es difícil pensar que se podría hacer algo ad-hoc para los privados. Estos
podrían completar su formación en curso específicos diseñados para el caso de las ICP, para abordar temas
específicos de ellas.
La experiencia internacional es casi nula en este sentido, por lo que se recomienda sistematizar cualquier
experiencia para que puedan ser difundidas las lecciones aprendidas a otros países.
Es importante que para los procesos de capacitación se tome en cuenta la distribución del personal por región,
de acuerdo a los datos mostrados en el apartado de distribución del personal por región, buscando
representatividad pero teniendo en cuenta que algunas zonas podrán aportar pocos funcionarios a estos
procesos de manera simultánea.
La propuesta de priorizar un número de 470 funcionarios de la base de datos aportada de 524 es una
recomendación para orientar los esfuerzos de capacitación de este grupo principalmente por los cargos y
escalafones que ocupan, no obstante la propuesta no limita la posible participación de este grupo de 54
funcionarios.
El criterio de distribución del personal por regiones puede ser de utilidad para pensar en escenarios de escuela
de guardaparques con sedes regionales, las cuáles se podrían establecer en regiones con mayor cantidad de
personal.
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Introducción
Uno de los recursos más importantes en cualquier organización es el talento humano y tanto el CONAF,
como el Ministerio de Medio Ambiente y una serie de diversos proyectos que han llegado a contribuir
con el objetivo de conservación de la biodiversidad chilena así lo han reconocido. Es de destacar la
cantidad de procesos de capacitación y fortalecimiento de capacidades que se han desarrollado en la
última década en Chile, en este caso, específicamente orientado a personal que labora en las áreas
protegidas.
Junto a estos procesos se han desarrollado algunas actividades cuya orientación se enfoca en
determinar vacíos o necesidades de capacitación y perfeccionamiento del personal, entre ellos talleres,
estudios y programas.
En todos estos procesos se señalan vacíos muchos de los cuáles son recurrentes en los ejercicios.
Algunos de los trabajos y documentos revisados hacen referencia a las necesidades generales de
capacitación del personal, citando por ejemplo que con algunas excepciones, las áreas protegidas
carecen de personal capacitado (GEF-PNUD-MMA, 20101 y GEF-PNUD-MMA, 2011a2), además
evaluaciones como la desarrollada por GEF-PNUD-MMA, 2010 detectó, tomando como base la
percepción del personal de áreas protegidas que la capacitación y destrezas del personal es deficiente
con respecto a las necesidades de manejo del área. La percepción del personal de parques nacionales en
ese sentido alcanza un 52%, mientras que personal de monumentos naturales considera en un 71% que
en efecto se tienen esas limitantes.
El objetivo de este producto consiste en sistematizar esas necesidades de capacitación y
perfeccionamiento, tomando como base la revisión bibliográfica y el proceso de determinación de
competencias que la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas de la Universidad para la
Cooperación Internacional desarrolló en el marco de este mismo proyecto, orientado a proponer un
programa de formación y capacitación de las áreas públicas y privadas así como sus modalidades de
implementación correspondientes.
Este producto generó insumos para la construcción de mallas curriculares de este proyecto, pues aportó
una serie de necesidades de conocimiento y habilidades previamente detectadas y a la vez el producto
de determinación de línea de base con respecto a las competencias del personal, aportó información

1

GEF-PNUD-MMA, P. (2010). Evaluación Ambiental Estratégica de Apoyo al Diseño del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas. Santiago, Chile.
2

(GEF-PNUD-MMA, Aplicación y Resultados de la Encuesta sobre Efectividad de Manejo de las Principales Áreas
Protegidas de Chile, 2011a)

específica a este producto y a las mallas, al ofrecer un panorama de la situación actual para proponer un
esquema de priorización de recursos para la capacitación.
Además de priorizar cada una de las necesidades, se indica el tipo de actor que se recomienda lleve cada
una de ellas; sin embargo, es importante que se realice una consulta al personal para saber exactamente
cuáles de los tópicos identificados son manejados o no por el personal.

Metodología
La identificación de necesidades y vacíos de capacitación se realizó a partir de la revisión de una serie de
documentos aportados por GEF-SNAP, AGASPP y CONAF. En total se analizaron 52 documentos, 28 de
los cuales hacen referencia a temas de capacitación. Además para el tema de necesidades del personal
que labora en áreas marinas protegidas, se examinaron los planes generales de administración de las
reservas marinas La Rinconada y Ostrica Pullinque.
Esas necesidades se recopilaron y posteriormente se agruparon por temas generales de gestión de
acuerdo a la estructura que se siguió para desarrollar el mapa funcional que dio lugar a la determinación
de elementos de competencia y saberes.
Por último utilizando una serie de criterios se realiza una primera aproximación de tópicos priorizados a
partir de la revisión de fuentes secundarias. Los elementos contemplados para la primera evaluación de
prioridades fue la siguiente:











Vigencia de las necesidades y vacíos para las labores que realizan y las que deben realizar en el
futuro. Dentro de la revisión se analiza la pertinencia actual de las necesidades detectadas para
corroborar que temas identificados en un periodo de más de 10 años no hayan cambiado.
Requerimiento de atención constante. Algunos de los temas identificados pueden estar siendo
atendidos pero requieren una actualización permanente.
Señalados como necesidad por diferentes grupos, y procesos así como en diferentes años. La
detección de una necesidad por diferentes actores (guardaparques, administradores,
consultores entre otros) brinda señales de la importancia de dar atención prioritaria.
Vinculación con los saberes detectados para los diferentes elementos de competencia. Algunas
de las necesidades identificadas en el proceso previo se atenderían mediante la implementación
de las mallas de formación profesional o bien por la malla de operaciones básicas por lo que se
les asignaría una prioridad menor en este esfuerzo.
Alcance geográfico. Tendría mayor prioridad aquella necesidad que presente un alcance
geográfico amplio, es decir, que la necesidad sea percibida en diferentes regiones del país.
Alcance laboral. Tendría mayor prioridad aquella necesidad que presente un alcance laboral más
diversificado, es decir que impacta en diferentes grupos de funcionarios.
Vinculada con la gestión hacia lo interno y externo de las áreas protegidas. Los temas cuyo
desarrolle implique un impacto tanto para la gestión a lo interno del área protegida como a nivel
externo tendrán una mayor prioridad.



Papel propedéutico del programa de profesionalización propuesto. El programa de
profesionalización requiere algunas capacitaciones básicas previas a su inicio. Temas como
computación o ingles son requisitos para el programa por lo que se toma este criterio como un
elemento de priorización de cara a la implementación de las mallas.

El resultado anterior fue revisado tomando en cuenta el punto de vista de expertos, para terminar de
priorizar temas de la evaluación basada en criterios de valores iguales.
Como producto se obtuvo una tabla que establece las necesidades en tres niveles de prioridad: Alta
prioridad, nivel medio y nivel bajo.

Esta primera priorización se usó como criterio de base para hacer la propuesta que está en la sección
“Propuesta sobre grupos objetivo” de este documento

Revisión documental
El rango de documentos revisados para la realización de este producto va desde evaluaciones, informes
de proyectos, propuestas de capacitación, presentaciones y productos de trabajos grupales en talleres.
Esta variedad permite tener diferentes puntos de vista sobre las necesidades, partiendo específicamente
de la identificación del personal vinculado a las áreas protegidas, hasta superiores de alto rango y socios
externos.
En total se tomaron en cuenta 28 documentos (ver tabla 1) que fueron aportados por el proyecto GEFSNAP, CONAF y AGASPP.
Tabla 1: Documentación revisada para determinación de necesidades de capacitación (Fuente:
Elaboración Propia)
Nombre del documento

Autor y año

Evaluación Ambiental Estratégica de Apoyo al Diseño del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas 223 pp.
Aplicación y Resultados de la Encuesta sobre Efectividad de
Manejo de las Principales Áreas Protegidas de Chile. 361 pp.
“Diseño Operativo de una Estrategia de Financiamiento de
Mediano y Largo Plazo del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas de Chile”
La Situación Jurídica de las Actuales Áreas Protegidas de
Chile. 481 pp.
Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas
Protegidas para Chile: Documentos de Trabajo. 360pp
Consultoría para un diagnóstico y caracterización de las
iniciativas de conservación privada en Chile. 156pp
Método para la Planificación del Manejo de Áreas
Protegidas. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile.
135 pp.
Informe final Jornada Planificación Estratégica AGASPP. 16
pp.
Política para el Desarrollo del Ecoturismo en Áreas Silvestres
Protegidas del Estado y su Entorno. 27pp
Requerimientos de Capacidades de Guardaparques para la
Gestión y Financiamiento de AP en un SNAP integral.
Presentación del Segundo Taller Nacional sobre
Fortalecimiento de Capacidades para la gestión de Áreas
Protegidas. 29pp
Plan Nacional de Capacitación Programa de Patrimonio
Silvestre

Proyecto GEF-PNUDMMA, 2010.
Proyecto GEF-PNUDMMA, 2011a.
PNUD, 2012.
Proyecto GEF-PNUDMMA, 2011b.
PDF-B GEFCONAMAPNUD, 2009.
Proyecto GEF-PNUDMMA, 2013.

ID del
documento
1
2
3
4
5
6

Núñez, E. 2010.

7

Guabun Consultores,
2011.

8

CONAF, 2004.

9

Flores, 2013.

10

CORFOPRO, 2002.

11

Nombre del documento
Definición de la dotación óptima perfiles y jornada laboral
de guardaparques (permanentes, mantención, transitorios),
para fortalecer la administración del SNASPE. 25 pp.
Proyecto Fortalecimiento Capacidad de Gestión de CONAF.
181pp
Requerimientos de capacidades para el SNAP. Presentación
del Primer Taller Nacional sobre Fortalecimiento de
Capacidades para la gestión de Áreas Protegidas. GEFSNAP. 30 pp.
Contexto General: Hacia un SNAP Integral para Chile.
Presentación del Primer Taller Nacional sobre
Fortalecimiento de Capacidades para la gestión de Áreas
Protegidas. GEF-SNAP. 20 pp.
Resultados de los grupos de trabajo. Presentación del
Primer Taller Nacional sobre Fortalecimiento de
Capacidades para la gestión de Áreas Protegidas.
(Sin título) Presentación para el segundo taller de
guardaparques. Presentación del Primer Taller Nacional
sobre Fortalecimiento de Capacidades para la gestión de
Áreas Protegidas. GEF-SNAP. 15 pp.
Construcción de un SNAP Integral y Requerimientos de
Gestión y Financiamiento. Presentación del Primer Taller
Nacional sobre Fortalecimiento de Capacidades para la
gestión de Áreas Protegidas. GEF-SNAP. 34 pp.
(Sin título). Presentación del Primer Taller Nacional sobre
Fortalecimiento de Capacidades para la gestión de Áreas
Protegidas. GEF-SNAP. 4pp
Contribución de las Áreas Protegidas al Desarrollo y
Bienestar social: El desafío en la gestión de la biodiversidad
de Chile. Presentación del Primer Taller Nacional sobre
Fortalecimiento de Capacidades para la gestión de Áreas
Protegidas. GEF-SNAP. 36pp
Conservación y monitoreo de la biodiversidad en áreas
protegidas. Presentación del Primer Taller Nacional sobre
Fortalecimiento de Capacidades para la gestión de Áreas
Protegidas. GEF-SNAP. 12pp
Comunidades y patrimonio cultural asociado en áreas
protegidas: Motor de Desarrollo local. Presentación del
Primer Taller Nacional sobre Fortalecimiento de
Capacidades para la gestión de Áreas Protegidas. GEFSNAP. 42pp
Requerimientos de Capacidades de Guardaparques para los
Sistemas Regionales de Áreas Protegidas. Presentación del
Segundo Taller Nacional sobre Fortalecimiento de

Autor y año

ID del
documento

CONAF, 2012.

12

Aretech Geonova, 2008.

13

Valenzuela, F. 2011.

14

Asenjo, R, 2011.

15

GEF-SNAP. 2011.

16

Katz, E. 2013.

17

Valenzuela, F. 2013a.

18

Valenzuela, F. 2013b.

19

Zorondo, F. 2013.

20

Celis, J.L. 2013.

21

Rocca, M. 2013.

22

Álvarez, M.E. 2013.

23

Autor y año

ID del
documento

Herrera, O. 2013.

24

Irarrázabal, R. 2013.

25

GEF-SNAP, 2013.

26

Plan General de Administración de la Reserva Marina La
Rinconada.

SERNAPESCA, 2009.

27

Plan General de Administración de la Reserva Marina
Ostrica Pullinque.

SERNAPESCA, 2009.

28

Nombre del documento
Capacidades para la gestión de Áreas Protegidas. GEF-SNAP
16pp
Requerimientos de Capacidades de Guardaparques para los
Sistemas Regionales de Áreas Protegidas. Presentación del
Primer Taller Nacional sobre Fortalecimiento de
Capacidades para la gestión de Áreas Protegidas. GEFSNAP. 23pp
Marco Político-Estratégico del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas como Instrumento de Gestión Ambiental.
Presentación del Primer Taller Nacional sobre
Fortalecimiento de Capacidades para la gestión de Áreas
Protegidas. GEF-SNAP. 16pp
Resultados grupos de trabajo. Presentación del Segundo
Taller Nacional sobre Fortalecimiento de Capacidades para
la gestión de Áreas Protegidas. GEF-SNAP

Resultados obtenidos de la revisión bibliográfica
Las necesidades de capacitación y perfeccionamiento se agruparon en 13 temas generales, dentro de
los cuales se incluye 75 tópicos específicos. La información revisada no presentó en todos los casos
señalamientos directos sobre la necesidades de capacitación aunque si deja entrever el vacío particular
al mencionar la importancia de que determinado tipo de actividad se lleve a cabo.

Tabla 2: Tipos de necesidades y tópicos específicos (Fuente: Elaboración propia)
Tipo de Necesidad

Cantidad de tópicos
específicos

Necesidades tecnológicas

4

Necesidades administrativas

9

Necesidades vinculadas al uso público

10

Necesidades vinculadas a la gestión general de áreas

6

protegidas
Necesidades vinculadas al manejo de información y
comunicaciones

6

Necesidades vinculadas desplazamiento y ubicación

5

Necesidades vinculadas a la investigación y monitoreo

7

Necesidades vinculadas con habilidades blandas

4

Necesidades vinculadas con elementos biofísicos

12

Necesidades vinculadas al patrimonio cultural

4

Necesidades vinculadas a operaciones básicas

4

Necesidades vinculadas con el desarrollo sostenible

9

Necesidades vinculadas con otros temas

4

Necesidades tecnológicas: Dentro de este grupo se incluyen aquellos vacíos específicos vinculados con
equipos tecnológicos, computación, internet, entre otros.
Tabla 3: Necesidades de capacitación en temas tecnológicos (Fuente: Elaboración propia)

Temas Específicos

ID de documentos en los que
se cita la necesidad

Uso de nuevas tecnologías

10,26

Computación en general
Office
Internet

1,26
1,13
13

En este apartado los temas de uso de nuevas tecnologías Office y computación en general son los de
mayor ocurrencia en los distintos documentos.
Necesidades administrativas: En este grupo se incluyen necesidades vinculadas con procesos de
planificación, gestión financiera, proyectos, entre otros.

Tabla 4: Necesidades de capacitación en temas administrativos (Fuente: Elaboración propia)

Temas Específicos
Gestión de conflictos (persuasión y negociación)
Planificación (Estratégica y planificación en general)
Fundraising (Mecanismos para generación, gestión de
recursos y presentación de propuestas a diferentes fondos)
Elaboración de proyectos
Contabilidad
Administración de negocios
Administración y operaciones
Sistemas nacionales de inversión
Manejo costo-eficiente de las AP

ID de documentos en los que se
cita la necesidad
1,10,13,26
1,10,13
6, 17,18
13,23,26
1,13
1, 6
10
13
19

En este grupo de necesidades es de destacar la incidencia del tema de gestión de conflictos así como de
técnicas de negociación.
En menor cantidad aparece la planificación, la generación de recursos financieros y gestión de
proyectos.
Necesidades vinculadas al uso público: Las necesidades relacionadas con manejo y atención de
visitantes, turismo, recreación, educación e interpretación ambiental se incluyen aquí.

Temas Específicos

ID de documentos en los que se
cita la necesidad

Servicio al cliente, atención al público
Educación ambiental
Manejo de visitantes
Interpretación ambiental
Senderismo
Sostenibilidad de la actividad turística

1
1,18
13,16
1
1
9

Tópicos básicos sobre turismo
Promoción del turismo
Medición de la satisfacción del visitante

8
17
17

Planificación del uso público

26

Tabla 5: Necesidades de capacitación en el uso público (Fuente: Elaboración propia)

En este grupo de necesidades lo más recurrente es el señalamiento de la importancia de capacitarse en
servicio al cliente que se relaciona de manera general con el manejo de visitantes.
Necesidades vinculadas a la gestión del área protegida: A diferencia de la agrupación realizada en el
apartado de administración, el enfoque en este grupo es con respecto al tema legal, amenazas y la
conservación de la biodiversidad en general.
Tabla 6: Necesidades de capacitación vinculadas a la gestión de áreas protegidas (Fuente: Elaboración
propia)

Temas Específicos

ID de documentos en los que se
cita la necesidad

Legislación ambiental (base legal, procesos de denuncia)

2,4,10,13

Manejo de AP

2,5

Políticas y procedimientos institucionales

13

Detectar, evaluar y reducir amenazas

17,18

Efectividad de manejo

18

Aplicación de instrumentos para conservación de
biodiversidad

18

Las necesidades específicas con más ocurrencias en distintos documentos son la legislación ambiental,
tomando en cuenta el marco normativo y los procesos de denuncia y también el manejo en general del
área protegida.
Necesidades vinculadas al manejo de información y comunicaciones: Este grupo de temas incluye la
gestión de datos e información en general, estadística comunicación efectiva e inglés.

Tabla 7: Necesidades de capacitación del manejo de información y comunicaciones (Fuente: Elaboración
propia)

Temas Específicos

ID de documentos en los que se
cita la necesidad

Ingles

2,13,16,26

Comunicaciones (comunicación efectiva y escucha)

2,10,13,23

Análisis de datos

2

Estadística básica

2

Redacción

2

Procesos de sistematización de información y conocimientos

18,26

En este apartado el tema que se percibe como mayor necesidad en los diferentes trabajos es el inglés,
seguido por técnicas de comunicación.
Necesidades vinculadas al desplazamiento y ubicación: En este grupo de temas se incluyen necesidades
relacionadas con el manejo del funcionario en el terreno y ubicación de distintos elementos en él.
Tabla 8: Necesidades de capacitación al desplazamiento y ubicación (Fuente: Elaboración propia)

Temas Específicos

ID de documentos en los que se
cita la necesidad

Cartografía

2,13

Navegación

2

Montañismo

2

Técnicas de escalada

2

GPS y SIG

26

La cartografía se incluye como la principal necesidad en este apartado, elemento que se complementa
con los receptores de GPS y los Sistemas de Información Geográfica.
Necesidades vinculadas a la investigación y monitoreo: En este apartado se agrupan necesidades
relacionadas con investigación, monitoreo y distintos tipos de evaluaciones.

Tabla 9: Necesidades de capacitación para la investigación y el monitoreo (Fuente: Elaboración propia)

Temas Específicos

ID de documentos en los que se
cita la necesidad

Metodologías y técnicas básicas para monitoreo e
investigación (marcaje, captura)

2,3,16,21,26

Valoración de servicios ecosistémicos

18,2

Censos

2

Monitoreo de especies exóticas e indicadoras.

21

Evaluación de impacto ambiental

16

Evaluación de alternativas para la conservación activa

17

Identificación de vacíos de conservación

25

Como necesidades específicas se incluyen como prioridad la capacitación en distintas técnicas de
monitoreo e investigación y en segundo lugar la valoración de servicios ecosistémicos.
Necesidades vinculadas con habilidades blandas: En este grupo de necesidades aparece el liderazgo,
manejo de grupos y habilidades organizacionales.
Tabla 10: necesidades de capacitación de habilidades blandas (Fuente: Elaboración propia)

Temas Específicos

ID de documentos en los que se
cita la necesidad

Liderazgo

2,10,13

Manejo de grupos y equipos

10,13

Habilidades organizacionales

10

Trabajo en equipo

13

Una necesidad destacada en habilidades blandas es el liderazgo.
Necesidades vinculadas a elementos biofísicos: Entre los elementos biofísicos se detallan necesidades
de capacitación relacionadas con una serie de asignaturas fundamentales para comprender la dinámica
natural de las áreas protegidas, entre ellos geografía y geología, paleontología, gestión de recursos
naturales y una serie de fundamentos relacionados con biodiversidad.

Tabla 11: Necesidades vinculadas con elementos biofísicos (Fuente: Elaboración propia)

Temas Específicos

ID de documentos en los que se
cita la necesidad

Bases biológicas y ecológicas

10,13

Geología

2

Paleontología

2

Manejo de vida silvestre

2

Técnicas de viveros

2

gestión de recursos naturales

7

Manejo y conservación de bofedales y bosques nativos de
Queñoas

7

Patrimonio natural

10

Generalidades de las AP

13

Geografía

13

Fundamentos de la biodiversidad

13

Conceptos biogeográficos
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Las necesidades de capacitación en este apartado reflejan una gran variedad de temas en los que el
personal tiene interés en capacitarse.
Necesidades vinculadas al patrimonio cultural: En este grupo de necesidades se incluyen elementos
relacionados directamente con la comprensión del patrimonio y técnicas para su interpretación y
mantención.
Tabla 12: Necesidades de capacitación vinculadas al patrimonio cultural (Fuente: Elaboración propia)

Temas Específicos

ID de documentos en los que se
cita la necesidad

Manejo de culturas locales

13,16

Patrimonio cultural

10,26

Temas Específicos

ID de documentos en los que se
cita la necesidad

Técnicas para mantención, protección y rescate de recursos
culturales

8,26

técnicas para interpretación del patrimonio cultural
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Dentro de patrimonio cultural sobresale la necesidad de preparar al personal con respecto al manejo de
culturas locales y a la comprensión del patrimonio y técnicas para su mantención.
Necesidades vinculadas a operaciones: Las necesidades incluidas hacen referencia a necesidades para
prácticas operativas relacionadas con infraestructura y equipos.
Tabla 13: Necesidades de capacitación vinculadas a operaciones (Fuente: Elaboración propia)

Temas Específicos

ID de documentos en los que se
cita la necesidad

Mecánica básica

13

Conducción de vehículos

13

Construcción y mantenimiento de infraestructura

13

Técnicas de electricidad, sanitarios y similares

13

Las necesidades aquí incluidas responden a señalamientos puntuales identificados por CORFOPRO,
2002.
Necesidades vinculadas al desarrollo sostenible: Se agrupan aquí los temas vinculados a la extensión, la
promoción de la sostenibilidad mediante el uso y el aprovechamiento de recursos.
Tabla 14: Necesidades vinculadas al desarrollo sostenible (Fuente: Elaboración propia)

Temas Específicos

ID de documentos en los que se
cita la necesidad

Extensión comunal y promoción de la participación

17,18, 22,23,26

Desarrollo local sustentable

8,26

Temas Específicos

ID de documentos en los que se
cita la necesidad

Inclusión de las áreas protegidas en las estrategias de
desarrollo

20,26

Desarrollo forestal

7

Establecimiento y manejo de plantaciones forestales

7

Uso y comercialización de recursos forestales

7

técnicas para realizar autodiagnósticos comunitarios

22

Usos medicinales de plantas y arbustos

22

Buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad

23

La extensión comunitaria, herramientas para la promoción de la participación y el desarrollo sostenible
son las principales necesidades percibidas en este apartado.
Necesidades vinculadas a otros temas: Dentro de este grupo se incluyen técnicas para facilitar procesos
de capacitación, prevención de riesgos, primeros auxilios e incendios forestales.
Tabla 15: Necesidades vinculadas a otros temas (Fuente: Elaboración propia)

Temas Específicos

ID de documentos en los que se
cita la necesidad

Técnicas para facilitar procesos de capacitación

5,18,26

Prevención de riesgos y manejo de contingencias

10,13

Primeros auxilios

13

Prevención de riesgos de incendios forestales

13

Las dos necesidades de capacitación más destacadas aquí son técnicas para facilitar procesos de
capacitación y prevención y manejo de riesgos.

Rol de los guardaparques y sus necesidades de capacitación en reservas marinas
y áreas marinas y costeras protegidas de usos múltiples.
Durante la realización de esta Consultoría se ha realizado el análisis de los guardaparques presentes en
las áreas marinas protegidas de Chile, por lo cual a la fecha se consideraron presencias y experiencias de
ellos en las siguientes tres categorías de protección existentes en nuestro país: Reservas Marinas, Áreas
Marinas y Costeras Protegidas y Parques Marinos.
Para su estudio se contó con el documento “Aplicación y Resultados de la Encuesta sobre Efectividad de
Manejo de las Principales Áreas Protegidas de Chile”, ejecutado por el proyecto GEF-SNAP, más los
Planes Generales de Administración, de la Reserva Marina La Rinconada y de la Reserva Ostrícola
Pullinque, ambos realizados por el Servicio Nacional de Pesca Chileno.

Los Guardaparques de áreas marinas en relación al estudio
“Aplicación y Resultados de la Encuesta sobre Efectividad de
Manejo de las Principales Áreas Protegidas de Chile”
Con el fin de conocer la presencia de guardaparques en las áreas marinas protegidas, el estudio del GEFSNAP mencionado, presenta el número de áreas protegidas marinas con su personal permanente, los
cuales no trabajan necesariamente como Guardaparques, a continuación se enumeran las áreas
protegidas y en paréntesis su personal permanente:
Reservas Marinas:
1) La Rinconada, (3)
2) Isla Chañaral de Aceituno, (2)
3) Isla Choros Damas, (1)
4) Ostra Chilena en Pullinque, (0)
5) Choro Zapato Putemún, (0)
De las seis Áreas Marinas y Costeras Protegidas existentes, solo se encuestaron tres para este estudio:
1) Isla Grande de Atacama, (1)
2) Lafken Mapu Lahual, (1)
3) Francisco Coloane, (1), también declarada como Parque Marino.
En todas estas unidades, el objetivo es la protección de la biodiversidad ya sea porque se trata de una
especie de interés pesquero (como por ejemplo ostras) o un paisaje costero-marino. A su vez, la
biodiversidad de las ocho APs encuestadas está amenazada por extracción exagerada de recursos
hidrobiológicos y por externalidades negativas de actividades en áreas contiguas.

Con respecto al personal presente en las APs y la efectividad de Manejo de las principales áreas de
protección, el estudio observa carencias graves en recursos financieros para el control, implementación
y personal. Comentarios como: “Existen problemas logísticos para la fiscalización, por puerto cerrado
autoridad marítima no participa. IFOP cuenta con guardias, pero no dan abasto para las 750 ha, por lo
que cuidan las oficinas donde se encuentra el banco. No hay reglamento para el área; explotación no
regulada de recursos pesqueros; no existe regulación por actividades de turismo, existen sistemas de
control sectoriales” y su relación a la fiscalización de estas APS, es posible observar la deficiencia de
parte de los organismos competentes que se establecen sectorialmente. SERNAPESCA realiza controles
esporádicos (una vez por mes) a la reserva, lo que no permite una implementación efectiva. No existe
un reglamento. El control se hace bajo la Ley General de Pesca y Acuicultura, es evidente la falta de
personal y más aún guardaparques.
En relación al Programa de Formación y Capacitación que se requiere proponer se tomaron en
consideración las respuestas a los siguientes ítems:

Tabla 16: Ítems claves del estudio “Aplicación y Resultados de la Encuesta sobre Efectividad de Manejo de las Principales Áreas Protegidas de
Chile” para el análisis del perfil, competencias y necesidades de formación de los Guardaparques en las áreas protegidas (Fuente: Elaboración
propia)
ITEM

PREGUNTA

RESPUESTA

COMENTARIOS




N° Personal

¿Se emplean
bastantes personas
para administrar el
área marina
protegida?

5 de los 8 entrevistados
señalaron que el número de
empleados es muy bajo para
satisfacer las actividades
administrativas críticas.






Presupuesto

¿Es suficiente el
presupuesto
actual?

Fue contestada por 7 de las 8
personas encuestadas como: el
presupuesto disponible es
insuficiente para satisfacer las
necesidades básicas de la
administración y significa una
restricción grave a la capacidad





Se requiere un administrador con facultades de fiscalización a
tiempo permanente.
Es importante aumentar la dotación para poder tener presencia
permanente en la Reserva.
Como no existe unidad administradora, solo está la persona
encargada del ministerio. Se necesitarían:
- 1 Director ejecutivo,
- 1 jefe de proyectos,
- 1 jefe administrativo,
- 3 guardaparques
- 1 auxiliar.
Hay solamente una persona con dedicación parcial, se requiere un
administrador y dos guardaparques con permisos de navegación
(dos permanentes y uno de recambio por turnos).
No existen guardaparques, sino solo el profesional a cargo del
área en el ministerio.
Se requieren al menos 7 empleados para operaciones y
guardaparques; asistente administrativo, director
técnico/administrativo, encargado centro de interpretación,
centro investigación, guarda marino.
El presupuesto disponible permite solamente el pago de sueldos
de los vigilantes y operaciones mínimas (combustible para
embarcaciones).
No existen recursos para mantención de infraestructura básica
existente. Se necesita aumentar los fondos para: implementar
centro de visitantes, tener personal permanente en la Reserva,
adquirir un vehículo y una embarcación para los patrullajes. Se
requiere instrucción o capacitación a los profesionales que van a

de administrar.




Formación

¿Se planifica un
programa de
formación?

¿Está
suficientemente
Competencias
adiestrado el
personal?

Del total de 8 encuestados, 3
respondieron que existe un
programa de formación y
concienciación en forma
limitada y de poco alcance,
pero no se propone un plan
general para este aspecto. 2
indicaron que se planificó un
programa de formación y
concienciación, pero todavía se
notan deficiencias graves; y
otras 2 personas señalaron que
el programa de formación y
concienciación planificado se
entrelaza totalmente con los
objetivos y las necesidades del
área protegida.







Fue contestada por 4 de 8

entrevistados quienes indicaron
que el entrenamiento y las
habilidades del personal no
alcanzan el grado exigido por

permanecer en el área, además de equipos de comunicación.
Sólo existe presupuesto para honorarios y operación restringida de
la encargada.
Se cuenta con un presupuesto mínimo para realizar muy
parcialmente la fiscalización.
Falta personal, falta infraestructura, faltan recursos para
operación en vigilancia, extensión, investigación, centro de
visitantes, muelle, embarcación, oficinas, etc.

Se señaló que existe un programa de difusión (colegios,
universidades), el cual se realiza en forma limitada acorde a la
disponibilidad de recursos de SERNAPESCA que son para otros
fines y abarca las comunidades locales.
Si bien existe un Plan de Administración que implica un programa
de extensión, no se ejecutan acciones programadas, por escasez
de recursos y personal. Sin embargo, durante el proyecto GEF se
ejecutó un programa de medios.
Existe programación por parte de SERNATUR y organizaciones de
turismo locales y operadores de turismo.

Se manifestó la necesidad de fortalecer los entrenamientos en
torno a gestión en general, manejo de conflictos, conocimientos
de navegación y cartografía, diseño de modelos, implementación
de políticas públicas, administración de negocios, planificación
estratégica.

las necesidades del área marina
protegida. Otros 3 encuestados
señalaron que el
entrenamiento y las habilidades
del personal son aceptables, sin
embargo, deben mejorar para
poder realizar totalmente los
objetivos de la administración.


Equipamiento
del AP

¿Está el sitio
adecuadamente
equipado?

Existen poco, o no existen,
equipos e instalaciones,
respondieron los 8 encuestados
a esta pregunta.





Se comentó la necesidad de: oficina de recepción a los visitantes,
equipos de comunicación, embarcación, vehículo, equipo de
buceo. Existe solo lo que dejó el GEF marino (computadora, GPS,
container, baños, equipo de buceo, etc.).
No hay instalaciones ni equipos, se requiere centro de
interpretación, señalética, demarcación de la reserva,
embarcación, vehículo, base de guardaparques y administrador,
GPS, computación, equipo de buceo, etc. Se deben realizar
mantenciones y habitabilidad a las construcciones existentes.
Botes no existen.

Dada la tabla presentada se puede concluir que en relación al número de personal es evidente la ausencia o
casi nula presencia de guardaparques en las áreas marinas protegidas, incluso más aguda la situación al no
contar, muchas de ellas, con un Administrador a cargo del área.
Cuando se realiza el análisis con respecto al presupuesto actual con que cuentan estas áreas, se podría asumir
que la presencia de guardaparques podría existir en un mediano o largo plazo, dado que aún la mayoría de
ellas no cuenta con infraestructura básica, centro de visitantes, embarcaciones para realizar patrullajes,
camionetas, como tampoco personal permanente. Directa relación presenta este ítem con el Equipamiento del
AP, en el cual se explicita la necesidad de contar una base para guardaparques y administrador.
Con respecto al programa de formación, las actividades mencionadas sólo hacen referencias a servicios de
extensión (colegios y/o universidades), o trabajo con operadores de turismo y programas ejecutados por parte
del Servicio Nacional de Turismo.
Las competencias presentes del personal existente en el área demandan capacitaciones a nivel de manejo
general y básicas para el área protegida, como gestión en general, manejo de conflictos, conocimientos de
navegación y cartografía, diseño de modelos, implementación de políticas públicas, administración de
negocios, planificación estratégica.

Los Guardaparques en relación a los Planes Generales de
Administración (PGA) de la Reserva Marina La Rinconada y de la
Reserva Ostrícola Pullinque.
Estos Planes Generales de Administración (PGA) analizados a continuación son los documentos que contienen
los fundamentos que sustentan el establecimiento de las Reservas Marinas, proporcionando estrategias para
alcanzar los objetivos de conservación y constituye el instrumento marco para la gestión y ejecución de los
Programas y actividades contempladas en el área (Reglamento de Parques y Reservas, DS (MINECON)
N°238/2004).
Las Reservas Marinas; “Reserva Ostrícola Pullinque”, creada oficialmente el año 2003, en la Comuna de Ancud,
Provincia de Chiloé, X Región de Los Lagos, y “La Rinconada”, creada el 15 de septiembre de 1997, ubicada en
el sector La Rinconada, Comuna de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta, se rigen
ambas en sus PGA por una estructura con seis principales programas:
a. Programa de Administración, establece la planificación y gestión administrativa y financiera de la reserva.
b. Programa de Investigación, permite generar base de conocimiento científico y tecnológico, necesarios
para la toma de decisiones.
c. Programa de Manejo, permite regular las actividades que se desarrollan dentro del área.
d. Programa de Extensión, establece los mecanismos de difusión, promoción y coordinación de las
actividades del área.
e. Programa de Monitoreo, establece los mecanismos de seguimiento, evaluación y control del PGA.
f. Programa de Fiscalización y Vigilancia, define y regula las acciones del SERNAPESCA en el área.

Aunque las dos Reservas se encuentran en zonas geográficas completamente opuestas, y la primera tiene
como objetivo general “conservar el stock de la especie nativa Ostra chilena, Tiostrea (=Ostrea) chilensis, y
proteger, mantener, recuperar y potenciar el banco natural como reserva genética y centro productor de
semillas de esta especie”, y la segunda la “protección, mantenimiento y uso sustentable del banco natural de
Ostión del norte, Argopecten purpuratus, de La Rinconada, incluyendo como elementos importantes la
diversidad genética, los diferentes estadíos de desarrollo, así como los sustratos y hábitats favorables y las
condiciones y procesos ecológico-oceanográficos asociados a la mantención y expansión del banco”, la
definición de Metas, Actividades, Resultados Esperados y Medios de Verificación de sus PGA resultan bastante
similares, lo cual nos permite visualizar potenciales acciones que los guardaparques podrían desarrollar en este
tipo de áreas marinas protegidas, considerando el análisis realizado a la fecha de los guardaparques de áreas
protegidas terrestre y el perfil del guardaparque del futuro.
Por otra parte es fundamental considerar que estos PGA fueron elaborados el año 2009, encontrándose aún en
proceso de ser implementados. De hecho se hace explícito en el ámbito de Administración la necesidad de
“Generar, en forma participativa, una estructura de administración y/o organización capaz de cumplir con los
objetivos de la Reserva Marina, tomando como base la Mesa de Trabajo en funcionamiento”, sin aclarar la
presencia, número, perfil y responsabilidades que podrían llegar asumir los guardaparques de estas áreas.
A continuación se presentan estas potenciales acciones según la estructura señalada para los PGA:
Tabla 17: Metas y actividades relacionadas a potenciales acciones que podrían desarrollar los Guardaparques
en Reservas Marinas.
Programa de Administración
Meta
Realizar la administración y gestión financiera de
la Reserva

Actividad
1. Coordinar la capacitación y formación de
personal para la gestión de la Reserva

Programa de Investigación
Meta

Contar con información detallada y actualizada de
la especie en cuestión y de la fauna y flora
asociada así como del ecosistema de la Reserva,
considerando aspectos biológicos, ecológicos,
oceanográficos y ambientales.

Actividad
1. Realizar, mediante metodologías
estandarizadas, no destructivas, monitoreos
cuali y cuantitativos de la flora, fauna, en
particular aquella que pueda constituir
recurso de interés comercial, y comunidades
marinas asociadas a la especie en cuestión, y
desarrollar investigación pertinente que
contribuya a la toma de decisiones para el uso
sustentable de estos recursos.
2. Implementar protocolos de monitoreo que
permitan detectar y tomar información cuali y
cuantitativa de especies invasivas, sin
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perjudicar la biodiversidad y estructura de las
comunidades de la Reserva.
Programa de Manejo
Meta

Implementar instrumentos para la gestión y el
manejo sustentable de los recursos marinos, en
particular para la especie en cuestión, y del
patrimonio ambiental general de la Reserva.

Actividad
1. Definir la zonificación de la Reserva. En base a
la información existente establecer la
zonificación de la Reserva, considerando áreas
para la instalación de colectores, explotación
de recursos bentónicos, explotación de peces,
sectores de protección absoluta.
2. Implementar planes de manejo para los
recursos hidrobiológicos de la Reserva. Los
Planes estarán basados en el estatus de los
recursos y de la comunidad, los niveles de
explotación estarán acorde con objetivos de
conservación que consideran la estructura de
talla o etaria y los niveles de abundancia.
3. En caso de desarrollo de actividades turísticas
en la Reserva, elaborar instrumentos de
gestión y regulación correspondientes.
Mediante procesos participativos se
establecerán protocolos para efectuar estas
actividades.
4. Elaborar planes de contingencia para el
control o erradicación de especies invasivas,
que minimicen el impacto sobre la
biodiversidad y estructura comunitaria de la
Reserva.
5. Crear un registro detallado de usuarios de la
Reserva. La creación de estos registros se
deberá realizar en coordinación con las
autoridades que tienen competencia en la
materia.

Programa de Extensión
Meta

Comunicar, informar y sensibilizar a la comunidad
sobre los objetivos de la Reserva.

Actividad
1. Diseñar e implementar plan de comunicación
e información de las actividades de la Reserva.
2. Elaborar documentos informativos,
considerando público objetivo, con la finalidad
de promover la conservación de la
biodiversidad y del ecosistema marino de la
Reserva.
3. Crear una página web de la Reserva.
4. Implementar una oficina de recepción en la
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Desarrollar a partir de la Reserva planes de
educación ambiental

Reserva para garantizar la información al
público, la distribución de folletos y registro
de visitantes.
1. Instalar en puntos estratégicos paneles con
información sobre la Reserva, especies bajo
protección y su reglamentación. En la
instalación de esta información el impacto en
el medio ambiente será mínimo.
2. Implementar un programa de sensibilización
para los alumnos de las escuelas locales.
3. Promover y facilitar el desarrollo de visitas
guiadas con personas acreditadas.

Programa de Monitoreo
Meta

Implementar mecanismos y procedimientos de
seguimiento, evaluación y control de los
programas.

Actividad
1. Desarrollar y aplicar indicadores para evaluar
el desempeño bio-ecológico de la Reserva.
2. Desarrollar y aplicar indicadores para evaluar
el desempeño socio-económico de la Reserva.
3. Desarrollar y aplicar indicadores para evaluar
la gobernabilidad.
4. Establecer procedimientos y mecanismos de
revisión del desempeño y cumplimiento de los
objetivos de la Reserva y del PGA.

Programa de Fiscalización y Vigilancia
Meta

Realizar la fiscalización y control de todas las
actividades desarrolladas en la Reserva

Actividad
1. Generar y operar un plan anual de
fiscalización en la Reserva.
2. Establecer procedimientos de contingencia,
en conjunto con la Autoridad Marítima, frente
a posibles riesgos ambientales en áreas
cercanas a la Reserva.
3. Establecer acuerdos de cooperación con la
Armada de Chile, Carabineros y Policía de
Investigaciones, a fin de coordinar acciones de
fiscalización frente a posibles infracciones que
se cometan en la Reserva.

El Programa de Administración corrobora la necesidad de capacitar y formar personal de la Reserva, pero no
explicita aún las jerarquías y roles que cumplirían los guardaparques.
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Según el perfil de futuro del Guardaparque, el protocolo para las acciones de monitoreo cualitativo y
cuantitativo, tanto para flora, fauna como especies invasoras, puede ser implementado por los Guardaparques
de estas áreas protegidas, como también participar de la elaboración y diseño de éstos.
En términos específicos del Programa de Manejo, los Guardaparques dado los conocimientos que deben
adquirir bajo el Enfoque Ecosistémico y la experiencia en el área protegida son actores claves para participar y
apoyar el proceso de zonificación de la Reserva.
Para la implementación de Planes de Manejo de recursos hidrobiológicos requerirán ser capacitados por
expertos en las diferentes especies, además de contar con las habilidades técnicas que entreguen seguridad al
estar en directo contacto con el mar, como por ejemplo, certificados en natación, buceo nivel básico y
avanzado, primeros auxilios, otros.
Los Guardaparques requerirán tener conocimientos sobre actividades y manejo de turismo responsable en
áreas marinas protegidas, con el fin de participar y entregar insumos de mejora continua para los instrumentos
de gestión y regulación de actividades turísticas en el área.
Será necesario que cuente con conocimiento de especies invasoras con el fin de participar en los planes de
control y erradicación de ellas.
El registro detallado de los usuarios de las reservas es una información clave que tanto las áreas marinas como
terrestres protegidas deben realizar, lo cual por lo general queda bajo la responsabilidad de los Guardaparques
y Administrador el área.
Comunicar, informar y sensibilizar a la comunidad sobre los objetivos de la Reserva son roles claves del perfil
del Guardaparque actual y de futuro, por tanto ellos deberán ser partícipe de la elaboración de planes de
comunicación, folletos, páginas Web y en general material informativo.
Implementar un programa de sensibilización para los alumnos de las escuelas locales y promover y facilitar el
desarrollo de visitas guiadas con personas acreditadas, requerirá de la capacitación y profesionalización
especializada en estos temas, sumando a ellos el conocimiento específico sobre la biodiversidad del área
protegida donde se desarrolla. La educación ambiental forma parte prioritaria del rol del Guardaparque y por
tanto área de expertise dentro del Programa de Formación y Capacitación que se propondrá durante esta
consultoría.
Implementar mecanismos y procedimientos de seguimiento, evaluación y control de los programas de
monitoreo, como indicadores de desempeño y evaluación, será responsabilidad de expertos tanto académicos
como consultores, pero los Guardaparques, dado su conocimiento y experiencia en el área deberían ser
considerados en el proceso de desarrollo.
El rol de vigilancia y fiscalización debe ser evaluado en la definición de la estructura organizacional de estas
Reservas, pero en el caso de las áreas protegidas terrestres los Guardaparques han demandado ser los
responsables principales en llevar a cabo estas acciones.
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Propuesta de priorización de temas
Tomando los criterios establecidos en la metodología, se propone la siguiente priorización, con el fin de que la
institucionalidad que gestiona las áreas protegidas pueda tener algunos elementos para orientar sus recursos
para capacitación.
La tabla 18 se muestra una matriz de puntajes que se utilizó como criterio base para la priorización de las
necesidades de capacitación.
Tabla 18: Puntaje de criterios de evaluación
Criterios /Puntaje
Vigencia de las necesidades

0
Poca vigencia o
desactualizadas
Atención puntual
Identificado en pocos
procesos, pocos actores
o pocas veces.
Ya contemplado como
saberes en el proceso
de profesionalización.

1

Pocos beneficiarios.

Muchos beneficiarios.

Alcance geográfico
Vinculada con la gestión hacia lo interno y
externo de las áreas protegidas.

Baja cobertura regional

Papel propedéutico del programa de
profesionalización propuesto.

No es vinculante para el
desarrollo del programa
de profesionalización
0

Alta cobertura regional
vinculado con la gestión
tanto a lo interno como
externo
es vinculante para el
desarrollo del programa de
profesionalización
8

Requerimiento de atención constante.
Señalados como necesidad por diferentes
grupos o procesos.
Vinculación con los saberes detectados para
los diferentes elementos de competencia.
Alcance laboral

Puntaje mínimo y máximo

Vinculado solo con la
gestión a lo interno

Necesidades actuales
Atención constante
Identificado por varios
actores, varios procesos o
en muchas ocasiones.
No identificado como saber
en el proceso de
profesionalización

A partir de la evaluación de cada uno de los tópicos se proponen tres niveles de priorización; el primero de
ellos contempla las necesidades que tuvieron una evaluación entre seis y ocho puntos, el segundo grupo entre
cuatro y cinco puntos y el último grupo entre uno y tres puntos.
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Tabla 19: Priorización de necesidades

Tópicos

Vigencia de
las
necesidades

Identificados
Atención por diferentes
constante actores y
procesos

vinculación
con
diferentes
saberes

Relacionado
Alcance Alcance
con nivel
Papel
Total
laboral geográfico interno y
propedéutico
externo

Computación

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

0

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

0

7

1

1

1

0

1

1

1

1

7

1
1
1

1
1
1

1
1
0

0
0
0

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0
0
1

6
6
6

1

1

1

0

1

1

1

0

6

1

1

1

0

1

1

1

0

6

1
1
1

1
1
0

1
1
1

0
0
1

1
1
1

1
1
1

0
1
0

1
0
1

6
6
6

1

1

0

0

1

1

1

0

5

1

1

0

0

1

1

1

0

5

1

0

0

1

0

1

1

1

5

1

1

0

1

1

1

0

0

5

Comunicaciones
(comunicación efectiva y
escucha)
Técnicas para facilitar
procesos de capacitación
Uso de tecnologías
(introducción de nuevas
tecnologías)
Desarrollo local sustentable
Liderazgo
Bases biológicas y ecológicas
Extensión comunal y
promoción de la
participación
Gestión de conflictos
(persuasión y negociación)
Inglés
Manejo de AP
Office
Aplicación de instrumentos
para conservación de
biodiversidad
Buenas prácticas para la
conservación de la
biodiversidad
Censos
Evaluación de alternativas
para la conservación activa

Fundamentos de la
biodiversidad

1

0

0

0

1

1

1

1

5

1

1

0

0

1

1

1

0

5

1
1
1
1
1

1
1
1
1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
1
1
0
1

1
0
0
1
1

5
5
5
5
5

Usos medicinales de plantas
y arbustos

1

1

0

1

0

1

1

0

5

Legislación ambiental (base
legal, procesos de denuncia)

1

0

1

0

1

1

1

0

5

1
1

0
0

0
1

0
0

1
1

1
1

1
0

1
1

5
5

1

1

0

0

1

1

1

0

5

1
1

0
0

1
0

0
0

1
1

1
1

1
1

0
1

5
5

1

0

1

1

0

1

1

0

5

1
1
1

1
0
1

1
1
0

0
0
0

0
1
1

1
1
1

1
0
1

0
1
0

5
5
5

planificación (Estratégica y
en general)

1

0

1

0

1

1

1

0

5

Servicio al cliente, atención
al público

1

0

1

0

1

1

1

0

5

Gestión de recursos
naturales
GPS y SIG
Patrimonio natural
Primeros auxilios
Redacción
Trabajo en equipo

Análisis de datos
Cartografía
Detectar, evaluar y reducir
amenazas
Elaboración de proyectos
Estadística básica
Fundraising (Mecanismos
para generación, gestión de
recursos y presentación de
propuestas a diferentes
fondos)
Manejo de culturas locales
Navegación
Patrimonio cultural
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Inclusión de las áreas
protegidas en las estrategias
de desarrollo

1

0

0

0

1

1

1

0

4

Manejo de visitantes

1

0

0

0

1

1

1

0

4

Metodologías y técnicas
básicas para monitoreo e
investigación (marcaje,
captura)

1

0

1

0

1

1

0

0

4

Administración de negocios

1

0

0

1

0

1

1

0

4

Manejo de grupos y equipos

1

0

0

0

1

1

1

0

4

Políticas y procedimientos
institucionales

1

0

0

0

1

1

0

1

4

Prevención de riesgos y
manejo de contingencias

1

0

0

0

1

1

1

0

4

1

0

0

1

1

1

0

0

4

1

1

0

0

0

1

1

0

4

Valoración de servicios
ecosistémicos

1

1

0

0

0

1

1

0

4

Administración y
operaciones

1

0

0

0

1

1

1

0

4

Efectividad de manejo

1

0

0

0

1

1

1

0

4

Establecimiento y manejo de
plantaciones forestales

1

0

0

1

0

1

1

0

4

Generalidades de las AP

1

0

0

0

1

1

0

1

4

Procesos de sistematización
de información y
conocimientos
Técnicas para mantención,
protección y rescate de
recursos culturales
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Habilidades organizacionales

1

0

0

0

1

1

1

0

4

Identificación de vacíos de
conservación

1

0

0

0

1

1

1

0

4

Internet

1

0

0

0

1

1

0

1

4

Interpretación ambiental

1

0

0

0

1

1

1

0

4

Manejo costo-eficiente de
las AP

1

0

0

1

1

1

0

0

4

Montañismo

1

1

0

0

1

1

0

0

4

Senderismo

1

0

0

1

1

1

0

0

4

Técnicas de escalada

1

1

0

1

0

1

0

0

4

Tópicos básicos sobre
turismo

1

0

0

0

1

1

1

0

4

Uso y comercialización de
recursos forestales

1

0

0

1

0

1

1

0

4

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0
1
0

1
0
0

1
1
1

0
0
1

0
0
0

3
3
3

1

0

0

0

0

1

1

0

3

1
1

0
0

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

0
0

3
3

1

0

0

1

0

0

1

0

3

Conceptos biogeográficos
Conducción de vehículos
Desarrollo forestal
Evaluación de impacto
ambiental
Geografía
Geología
Manejo y conservación de
bofedales y bosques nativos
de Queñoas
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Mecánica básica

1

0

0

1

0

1

0

0

3

Monitoreo de especies
exóticas e indicadoras.

1

0

0

0

0

1

1

0

3

Planificación del uso público

1

0

0

0

0

1

1

0

3

Prevención de riesgos de
incendios forestales

1

0

0

0

0

1

1

0

3

1
1

0
0

0

0
0

0
1

1
1

1
0

0
0

3
3

Sistemas nacionales de
inversión

1

0

1

1

0

0

0

0

3

Sostenibilidad de la
actividad turística

1

0

0

0

0

1

1

0

3

Técnicas de electricidad,
sanitarios y similares

1

0

0

1

0

1

0

0

3

Técnicas de viveros

1

0

0

1

0

1

0

0

3

Técnicas para interpretación
del patrimonio cultural

1

0

0

0

0

1

1

0

3

1

0

0

0

0

1

1

0

3

1
1

0
0

0
0

1
0

0
0

1
1

0
1

0
0

3
3

1

0

0

0

0

1

0

0

2

1

0

0

0

0

1

0

0

2

1

0

0

0

0

1

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

2

Promoción del turismo
Redacción de informes

Técnicas para realizar
autodiagnósticos
comunitarios
Contabilidad
Educación ambiental
Construcción y
mantenimiento de
infraestructura
Manejo de vida silvestre
Medición de la satisfacción
del visitante
Paleontología
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Tabla 20: Primera priorización de temas para capacitación (Fuente: Elaboración propia)
Prioridad 1
Computación

Bases biológicas y ecológicas

Comunicaciones (comunicación efectiva y escucha)

Extensión comunal y promoción de la participación

Técnicas para facilitar procesos de capacitación

Gestión de conflictos (persuasión y negociación)

Uso de tecnologías (introducción de nuevas tecnologías)

Inglés

Desarrollo local sustentable

Manejo de AP

Liderazgo

Office

Prioridad 2
Aplicación de instrumentos para conservación de
biodiversidad
Buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad
Censos
Evaluación de alternativas para la conservación activa
Fundamentos de la biodiversidad
Gestión de recursos naturales
GPS y SIG
Patrimonio natural
Primeros auxilios

Inclusión de las áreas protegidas en las estrategias de
desarrollo
Manejo de visitantes
Metodologías y técnicas básicas para monitoreo e
investigación (marcaje, captura)
Administración de negocios
Manejo de grupos y equipos
Políticas y procedimientos institucionales
Prevención de riesgos y manejo de contingencias
Procesos de sistematización de información y conocimientos
Técnicas para mantención, protección y rescate de recursos
culturales

Redacción

Valoración de servicios ecosistémicos

Trabajo en equipo

Administración y operaciones

Usos medicinales de plantas y arbustos

Efectividad de manejo

Legislación ambiental (base legal, procesos de denuncia)

Establecimiento y manejo de plantaciones forestales

Análisis de datos

Generalidades de las AP

Cartografía

Habilidades organizacionales

Detectar, evaluar y reducir amenazas

Identificación de vacíos de conservación

Elaboración de proyectos

Internet

Estadística básica
Fundraising (Mecanismos para generación, gestión de
recursos y presentación de propuestas a diferentes
fondos)
Manejo de culturas locales

Interpretación ambiental

Navegación

Senderismo

Patrimonio cultural

Técnicas de escalada

planificación (Estratégica y en general)

Tópicos básicos sobre turismo

Servicio al cliente, atención al público

Uso y comercialización de recursos forestales

Manejo costo-eficiente de las AP
Montañismo

Prioridad 3
Conceptos biogeográficos
Conducción de vehículos

Sistemas nacionales de inversión
Sostenibilidad de la actividad turística

Desarrollo forestal
Evaluación de impacto ambiental
Geografía
Geología
Manejo y conservación de bofedales y bosques nativos de
Queñoas
Mecánica básica
Monitoreo de especies exóticas e indicadoras.
Planificación del uso público
Prevención de riesgos de incendios forestales
Promoción del turismo
Redacción de informes

Técnicas de electricidad, sanitarios y similares
Técnicas de viveros
Técnicas para interpretación del patrimonio cultural
Técnicas para realizar autodiagnósticos comunitarios
Contabilidad
Educación ambiental
Construcción y mantenimiento de infraestructura
Manejo de vida silvestre
Medición de la satisfacción del visitante
Paleontología

Propuesta sobre grupos objetivo
Esta propuesta de temas de capacitación por grupos objetivo, considera los resultados de los análisis expuestos
anteriormente y el criterio de los consultores que participaron en esta consultoría. Las variables tomadas en
cuenta en la opinión de los consultores son las siguientes;
1. Tendencias mundiales en la gestión de áreas protegidas (Desafíos en la aplicación del Enfoque
Ecosistémico, adaptación a los Cambios Globales, incorporación de las Metas de Aichi y consideración
de las recomendaciones del V Congreso Mundial de Parques de la UICN)
2. Experiencias de trabajos pasados en países latinoamericanos, respecto a la definición de temas de
capacitación relevantes para la gestión de áreas protegidas.
3. Consideraciones particulares sobre los desafíos de la gestión para las áreas protegidas chilenas.
Se proponen 4 Grupos Objetivo;





Funciones directivas y liderazgo de procesos
Personal técnico de campo
Personal operativo
Para todo el personal de las AP

Consideraciones importantes;
 Estos grupos objetivo se proponen para ser considerados como el grupo focal a quién deberá ir
diseñado el tema respectivo de forma prioritaria, pero no es excluyente que puedan eventualmente
participar miembros de otros grupos objetivo. Es factible que por razones de oportunidad, pertinencia
o por excepciones a la regla, se presenten con frecuencia casos en los que al desarrollar ciertos temas,
se podrán incorporar a personas de otro grupo objetivo.
 Los temas colocados aquí, fueron identificados en estudios anteriores. No se agregaron nuevo temas
por cuanto ese no era el objetivo planteado para este resultado, sólo se organizaron los por grupos
objetivo y prioridades, con algunas recomendaciones en cada caso.

Para cada uno de estos grupos se definen dos niveles de prioridad para estos temas;
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 Temas Prioritarios; son aquellos temas que deberían ser abordados en capacitaciones a cada público
meta, a realizarse apenas se tengan los recursos necesarios para desarrollarlos.
 Temas Complementarios; son aquellos temas que deberían incorporarse en las oportunidades de
eventos de capacitación para este público meta, pero en caso de que haya limitaciones de recursos, el
impartir estos temas no debe comprometer la posibilidad de ofrecer los temas prioritarios.

Igualmente se proponen dos tipos de cursos;
 Curso teórico práctico: son eventos de capacitación en los que hay un balance entre los aspectos
teóricos y su aplicación práctica. No necesariamente este balance es 50%-50%, puede que haya una
inclinación hacia lo teórico en términos de tiempo (60%-40%). Por otro lado, lo práctico puede ser
abordado por medio de una gira de campo o un análisis de caso, además de la posibilidad de que los
estudiantes hagan un trabajo de campo práctico.
 Cursos instrumentales: son eventos de capacitación que se enfocan principalmente (pero no de forma
exclusiva) en el desarrollo de destrezas para la aplicación práctica de una técnica, una metodología,
una herramienta o cualquier otro elemento similar.

A continuación se detalla cada uno de estos grupos objetivos.
Grupos objetivo 1: Funciones directivas y liderazgo de procesos
Público meta: Para profesionales o funcionarios que desempeñan funciones directivas en oficina o en campo,
jefatura de AP en campo o de Jefatura de Programas de Manejo también campo.
Años de Experiencia: Se recomienda incluir funcionaros con y sin experiencia en gestión de áreas protegidas, ya
que esto promueve un intercambio de información muy valioso entre participantes. Por otro lado, este tipo de
cursos, especialmente los teóricos, pueden servir de actualización para los funcionarios con experiencia.
Perfil académico/laboral: para cualquier tipo de profesional, pero recomendado especialmente para
profesionales y técnicos en campos relacionados o pertinentes a la gestión de áreas protegidas. Con cargos de
jefatura en la institución.
A. Temas prioritarios de capacitación

Tabla 21: Temas priorizados funciones directivas

Tipo de curso
Cursos
teórico/prácticos

Temas

Recomendaciones

Desarrollo local sustentable

Con enfoque en la comprensión y dominio de
alternativas para proponer procesos de desarrollo
local sustentable en zonas rurales de Chile

Extensión comunal y promoción
de la participación

Enfocarse en modelos de gobernanza participativa
de AP y de mecanismos para el fortalecimiento de
la organización social rural
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Tipo de curso

Temas
Inclusión de las áreas protegidas
en las estrategias de desarrollo
Valoración de servicios
ecosistémicos

Cursos
instrumentales

Recomendaciones
Con un enfoque en la identificación, cuantificación
y valoración de los bienes y servicios ecosistémicos
que prestan las AP a los esquemas de desarrollo
rural en Chile.

Gestión de conflictos (persuasión
y negociación)

Con foco en el diseño de procesos para el manejo
alternativo de conflictos socio-ambientales

Conceptos biogeográficos

Enfocarse en la comprensión de los principios de la
conservación a escala de paisaje, utilizando como
base el Enfoque Ecosistémico, además de
incorporar aspectos de la geografía, la ecología de
paisajes, la economía ecológica y otros más que
operan en grandes escalas.

Planificación (Estratégica y en
general)

Enfocarse en el marco conceptual para la
elaboración de planes de gestión de AP.

Bases biológicas y ecológicas

Enfocarse en la comprensión del funcionamiento y
estructura de los ambientes naturales.

Identificación de vacíos de
conservación

Enfocarse en todo el marco teórico de este tipo de
análisis, pero considerando no sólo la
representatividad, sino también la funcionalidad
de los ecosistemas, las metas globales de Aichi y
los objetivos locales (país o región) de
conservación.

Uso de tecnologías (introducción
de nuevas tecnologías)

Dar énfasis en el uso de tecnologías asociadas al
internet, que permiten formar redes de trabajo
para compartir conocimiento, así como al mundo
digital.

Técnicas para facilitar procesos
de capacitación

Curso de formación de formadores, para aquellos
de este grupo principalmente, pero abierto a otro
grupo objetivo, que estén interesados y con
vocación en el tema de la capacitación.

Liderazgo

Enfocarse en destrezas gerenciales para el
liderazgo, supervisión y coaching de equipos de
trabajo.

Comunicaciones (comunicación
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Tipo de curso

Temas

Recomendaciones

efectiva y escucha)
Office ( principalmente ; Word,
Power Point y Excel)

Este curso puede ser resuelto con apoyo de
instituciones académicas chilenas, bajo un formato
de tercerización o contratación de servicios de
capacitación.

B. Temas complementarios de capacitación

Tabla 22: Temas complementarios funciones directivas

Tipo de curso
Cursos
teórico/prácticos

Temas
Planificación del uso público
Sostenibilidad de la actividad
turística

Recomendaciones
Este es un paquete de temas que pueden
convertirse en un curso de uso público o de
turismo sustentable, en el caso de AP con altos
niveles de visitación.

Medición de la satisfacción del
visitante
Manejo costo-eficiente de las AP

Este curso debe estar enfocado en la comprensión
de todo el marco teórico que hace la
sustentabilidad financiera de un área protegida,
que no es sólo generar más, si no también reducir
costos operativos.

Políticas y procedimientos
institucionales

Enfocarse en todo e l marco de políticas
institucionales, pero se recomienda abordar este
curso cuando se haya avanzado un poco más en la
definición de las políticas de gestión para el SNAP
de Chile.

Sistemas nacionales de inversión

Patrimonio natural

Estos cursos pueden dirigirse a la comprensión de
qué abarcan estos conceptos para un país y cómo
contribuyen las AP a su conservación. Incorporar
todo el tema de la conservación del patrimonio
cultural.

Efectividad de manejo

Desarrollo y aplicación de herramientas para el

Gestión de recursos naturales
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Tipo de curso

Temas

Recomendaciones
monitoreo y mejoramiento continuo de la gestión

Cursos
instrumentales

Evaluación de impacto ambiental

Profundizar en aspectos relacionados con la
evaluación del impacto ambiental de
intervenciones típicas de las AP (infraestructura,
senderos, etc.), y con menos profundidad el de
obras grandes de infraestructura (represas,
muelles, carreteras, etc.).

Manejo de visitantes

Enfocarse en las técnicas modernas para la
reducción de los impactos y la búsqueda de la
mejor experiencia del visitante.

Fundraising (Mecanismos para
generación, gestión de recursos y
presentación de propuestas a
diferentes fondos)

Enfocarse en el diseño, gestión y presentación de
proyectos ante donantes. Trabajar el marco teórico
de la Administración de Proyectos, basados en los
lineamientos del Project Management Institute
(PMI)

Elaboración de proyectos
Uso y comercialización de
recursos forestales

Enfocarse en técnica de manejo forestal
comunitario, para incentivar este tipo de técnicas
en comunidades rurales.

Técnicas para mantención,
protección y rescate de recursos
culturales

Enfocarse en aquellos recursos culturales más
frecuentes en la AP de Chile.

Procesos de sistematización de
información y conocimientos

Estos son temas que pueden ser ofrecidos por
instituciones académicas chilenas, puede usarse
una modalidad de tercerización o contratación de
servicios para atender a un grupo de profesionales
de la institución.

Habilidades organizacionales
Administración de negocios
Análisis de datos
Estadística básica
Contabilidad
Office (Project, Access, Publisher)
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Grupo Objetivo 2: Personal técnico de campo
Público meta: Técnicos o funcionarios de campo con funciones de apoyo técnico a procesos y acciones en
campo, sin funciones de jefatura o responsabilidad de tomar decisiones en procesos de gestión.
Años de Experiencia: Se recomienda darle prioridad a técnicos sin o con poca experiencia en gestión de áreas
protegidas, aunque no de forma exclusiva.
Perfil académico/laboral: especialmente para técnicos, en particular guardaparques con o sin título de técnico
o profesionales sin experiencia en gestión de áreas protegidas. Con cargos técnicos en campo.
A. Temas prioritarios de capacitación

Tabla 23: Temas prioritarios personal técnico

Tipo de curso
Cursos
teórico/prácticos

Temas
Tópicos básicos sobre turismo
Servicio al cliente, atención al
público

Fundamentos de la biodiversidad
Usos medicinales de plantas y
arbustos

Cursos
instrumentales

Recomendaciones
Enfocado en los aspectos teóricos y en la adopción
de buenas prácticos en el uso público, así como la
incorporación práctica en las áreas protegidas de
todo lo relacionado con el tema del servicio al
cliente.
Enfocado en instalar conocimientos generales
sobre la biodiversidad y sus relaciones territoriales
(p.e. uso tradicionales) con la socio-diversidad.

Patrimonio cultural

Conocimientos generales, en particular sobre el
marco teórico y la adopción de buenas prácticas en
la gestión de áreas protegidas, alrededor del tema
del patrimonio cultural.

Administración y operaciones

Este tema puede ser abordado desde una
institución académica que trabaje el tema de
administración, con profesores que puedan dar
teoría y técnicas relacionadas con buenas prácticas
gerenciales.

Metodologías y técnicas básicas
para monitoreo e investigación
(marcaje, captura)

Enfocado en el desarrollo de destrezas para la
realización de monitoreo e investigación aplicada a
la gestión, diseñada, implementada y publicada por
los propios técnicos de campo.

Censos
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Tipo de curso

Temas

Recomendaciones

Manejo de grupos y equipos (de
trabajo)

Enfocado en destrezas para la gestión de equipos
técnicos y operativos para el trabajo en campo.

GPS y SIG

Desarrollo de conocimientos y destrezas en
cartografía para ubicación, recolección de datos y
desplazamiento en campo. Para algunos casos
puntuales de funcionarios con buen manejo de
estas herramientas, se debe buscar la
especialización en el uso de software de SIG, para
elaboración de mapas, fotointerpretación, análisis
multivariables y otras herramientas cartográficas.

Cartografía

Detectar, evaluar y reducir
amenazas

Enfocado en el manejo de herramientas para el
diseño de planes de protección o de control y
vigilancia.

Interpretación ambiental

Enfocados en técnicas novedosas de interpretación
(basados en la auto-indagación del visitante) y en
la búsqueda de temas que muestren al visitante la
realidad de las áreas protegidas (interpretación de
los problemas y acciones de manejo) y no sólo
mostrar los recursos de una forma aislada.

Técnicas para interpretación del
patrimonio cultural

Técnicas para realizar
autodiagnósticos comunitarios

Enfocarse en el manejo de herramientas de
diagnóstico rural participativo, pero también incluir
buenas prácticas para el acompañamiento y
asesoría a comunidades rurales.

Prevención de riesgos de
incendios forestales

Enfocarse en la búsqueda de técnicas novedosas
para lograr cambios en las prácticas que provocan
los incendios y no sólo en la formulación de
campañas de concientización.

Educación ambiental

Abordar este tema desde una perspectiva de
mayor impacto social de la educación ambiental,
enfocada en el desarrollo sustentable, a partir de
diagnósticos de problemas ambientales y socioeconómicos de las comunidades metas y no sólo
desde los intereses del área protegida.

Primeros auxilios

Enfocado en el desarrollo de destrezas prácticas en
la aplicación de técnicas para abordar los
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Tipo de curso

Temas

Recomendaciones
accidentes más comunes de las AP.

Aplicación de instrumentos para
conservación de biodiversidad
Buenas prácticas para la
conservación de la biodiversidad

Estos dos cursos se deben enfocar en instrumentos
y buenas prácticas modernas de conservación, así
como para el monitoreo de las metas propuestas.

Monitoreo de especies exóticas e
indicadoras.

Manejo de AP
Manejo de vida silvestre
Evaluación de alternativas para la
conservación activa
Legislación ambiental (base legal,
procesos de denuncia)

Enfocarse principalmente en técnicas para la
intervención de especies con poblaciones
reducidas o ambientes naturales degradados para
su recuperación.

Enfocarse en la legislación aplicada a la
conservación ambiental, principalmente en los
instrumentos jurídicos con que se cuenta en Chile
para proteger el ambiente y la forma de aplicarlos.

B. Temas complementarios de capacitación

Tabla 24: Temas complementarios personal técnico

Tipo de curso
Cursos
teórico/prácticos

Temas

Recomendaciones

Manejo de culturas locales

Enfocarse principalmente en temas de cosmovisión
de grupos indígenas y de comunidades rurales
campesinas.

Geografía

Enfocarse en conocimientos generales sobre
geografía, y teoría general sobre conservación y
manejo a escala de paisajes.

Geología

Enfocarse en la comprensión y descripción de
rasgos geomorfológicos frecuentes en las áreas
protegidas, así como sus posibles vulnerabilidades
y las acciones de conservación pertinentes.
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Tipo de curso

Cursos
instrumentales

Temas

Recomendaciones

Desarrollo forestal

Enfocarse en el aprendizaje de los principios del
manejo forestal sostenible y su aplicación en el
manejo forestal comunitario.

Paleontología

Enfocarse en la comprensión y descripción de
rasgos paleontológicos frecuentes en las áreas
protegidas, así como sus posibles vulnerabilidades
y las acciones de conservación pertinentes.

Manejo y conservación de
bofedales y bosques nativos de
Queñoas

Este es un tema para un público acotado y es
recomendable hacerlo en un área protegida donde
esté presente este recurso.

Establecimiento y manejo de
plantaciones forestales

Enfocado principalmente a la aplicación de técnicas
que puedan ser compartidas con poblaciones
vecinas o dentro del área protegida cuando la
categoría de manejo lo permita.

Promoción del turismo

Enfocado en la formación de redes o “clúster
turísticos” junto con emprendimientos locales para
fortalecer el producto turístico que ofrece el área
protegida.

Inglés

Enfocarse en un inglés con una buena base de
vocabulario relativo a la atención de visitantes en
las áreas protegidas. (nombres de plantas,
animales y ambientes naturales)

Computación

Enfocado en proporcionar las bases en el uso de
computadores, enfocado en el uso de Windows y
el Office, pero considerando también programas
alternativos de uso gratuito (Office Open)

Montañismo

Enfocada en todas las técnicas para campamentos
de bajo impactos y técnicas de alta montaña
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Grupo objetivo 3: Personal operativo
Público meta: Funcionarios de campo que desempeñan funciones operativas en campo.
Años de Experiencia: Se recomienda darle prioridad a personal sin o con poca experiencia en labores de campo,
aunque no de forma exclusiva.
Perfil académico/laboral: personal con o sin estudios académicos terciarios, pero con al menos estudios
secundarios parciales o completos. Con cargo destinados al desempeño de labores operativas en campo.
Nota: Por su carácter operacional, para este grupo objetivo los temas asociados a ellos fueron calificados todos
como prioritarios y para el tipo de cursos instrumentales.
A. Temas prioritarios de capacitación

Tabla 25: Temas prioritarios personal operativo

Tipo de curso

Temas

Recomendaciones

Trabajo en equipo

Desarrollo de destrezas para formar equipos de
trabajo eficientes.

Mecánica básica

Enfocado en los aparatos mecánicos de uso más
frecuente en las áreas protegidas.

Construcción y mantenimiento de
infraestructura
Técnicas de electricidad,
sanitarios y similares
Cursos
instrumentales
Senderismo

Conducción de vehículos
Navegación

Técnicas de viveros

Enfocado en el tipo de construcciones, uso de
materiales y técnicas de construcción más usadas
en las áreas protegidas.

Enfocado en el diseño, construcción y
mantenimiento de senderos en los diferentes tipos
de ambientes naturales de Chile. Se recomienda
hacer un curso por cada ambiente, ya que las
técnicas aplicadas cambian con el tipo de ambiente
en el que se desarrollan los senderos.
Estos cursos pueden ser coordinados con
instituciones públicas y privadas que los ofrecen y
otorgan el certificado respectivo.
Enfocada a la construcción y manejo de viveros de
árboles nativos, para apoyar programas y
proyectos de recuperación de ambientes naturales.
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Grupo objetivo 4: Para todo el personal de las AP
Público meta: Funcionarios de todo tipo, que requieren fortalecer estos temas, de acuerdo a una
autoevaluación o a una recomendación de sus jefes. Este último ítem agrupa aquellos cursos que no son
específicos de un sector particular de funcionarios, si no que pueden ser impartidos para públicos con múltiples
perfiles.
Años de Experiencia: No relevante.
Perfil académico/laboral: No relevante.
A. Temas prioritarios de capacitación

Tabla 26: Temas prioritarios para todo el personal del SNAP

Tipo de curso

Temas

Recomendaciones

Prevención de riesgos y manejo
de contingencias

Enfocado hacia la gestión de emergencias típicas
de las áreas protegidas de Chile.

Generalidades de las AP

Enfocado en el marco teórico de la gestión de las
áreas protegidas, con especial énfasis en nuevas
tendencias y desafíos globales, los objetivos que se
persiguen con ellas, su impacto socio-económico y
la comprensión teórica de las herramientas de
gestión que se usan.

Técnicas de escalada

Enfocarse en las técnicas para evitar las escaladas
en durante el desarrollo de conflictos

Redacción

Enfocados en fortalecer la capacidad de
comunicación escrita.

Redacción de informes

Desarrollo de destrezas no sólo en redacción, sino
también en transformar los informes en un
mecanismo para lograr una eficiente comunicación
interna y sistematización del quehacer del área
protegida.

Internet

Especialmente para personal técnico y con acceso
a la red.

Cursos teóricos

Cursos
instrumentales
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Relación de este producto con otros productos de la consultoría
Del Total de temas identificados como necesidades de capacitación la malla curricular técnica y profesional
contempla el brindar 53 de estos temas dentro de su implementación (62.3%), mientras que la malla de
operaciones cubriría ocho de esos temas principalmente los relacionados con elementos operativos (9.5%).
Algunos temas como el de redacción, el de computación e internet, se deben desarrollar mediante
propedéuticos para que pueda cursarse la carrera.
Con respecto al perfil del personal es importante señalar que un vacío importante que no se indica en los
documentos revisados es el de educación formal, fundamental porque un 21% de los funcionarios de áreas
protegidas públicas no posee el nivel educativo de enseñanza media completa, lo que los limita a llevar el
proceso de profesionalización y con el atender un porcentaje muy alto de las necesidades identificadas.
Situación similar presentan los guardaparques privados.

Otros señalamientos relacionados con las necesidades de capacitación que se
encuentran en la revisión bibliográfica
GEF-SNAP, 2013. Señala que actualmente se tiene una carencia de un programa sistemático de capacitaciones
y que el personal tiene muchas capacidades agrícolas y ganaderas pero poca capacidad para actividades de
conservación.
Dado que las Iniciativas de conservación privadas cuentan con pocos recursos financieros para contratar
equipos técnicos se hace indispensable el involucramiento de sus propietarios y personal en general en los
procesos de capacitación además como un mecanismo para capacitar a los guardaparques privados se sugiere
que estos sean tomados en cuenta en las capacitaciones de CONAF (MMA, 2013)3
CORFOPRO, 20024, recomienda establecer una serie de indicadores de evaluación para medir el impacto de los
procesos de capacitación. Así mismo Aretech Geonova, 2008 propone cuatro niveles para evaluar el impacto de
las capacitaciones. En primer lugar evaluar el proceso de capacitación recibido, enfocado en valorar las
consideraciones personales en términos de si les pareció adecuado o no. En segundo lugar evaluar la
asimilación de contenidos por parte del beneficiario de la capacitación mediante distintas pruebas, un tercer
nivel que valore si los conocimientos adquiridos están siendo traducidos a la práctica y por último valorar si la
puesta en práctica de esos conocimientos está siendo reflejada en un impacto positivo en la gestión del área
protegida.

3

Ministerio del Medio Ambiente, D. d. (2013). “Documento de Trabajo basado en Informe Final de la Consultoría para un
Diagnóstico y Caracterización de las Iniciativas de Conservación Privada en Chile. Santiago de Chile: Elaborado por
Fundación Senda Darwin en colaboración con ASÍ Conservación Chile A.G. para el Proyecto MMA/GEF-PNUD “Creación de
un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operación,.
4

CORFOPRO. (2002). Plan Nacional de Capacitación Programa de Patrimonio Silvestre. Santiago, Chile.
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Según CONAF 2012, existe en promedio un guardaparque cada 36. 000 hectáreas, elemento de importancia
para invertir en perfeccionamiento capacitación y formación adecuada del personal, así como para priorizar
acciones.
Como otra herramienta de capacitación se sugiere que personal que maneja algunos de los temas identificados
como necesidades de capacitación pueda convertirse en facilitador y se promuevan los intercambios.
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Conclusiones
El tema tecnológico debe ser una prioridad e incluirse dentro de un proceso de capacitación continua, dada la
velocidad con que aparecen nuevas tecnologías o aplicaciones que pueden facilitar las labores del personal,
mejorar los servicios que ofrece el área y contribuir con otros procesos de gestión.
Las necesidades tecnológicas básicas como el manejo de Office o internet se deben potenciar pues dadas las
condiciones geográficas de Chile es muy recomendable que algunos procesos de capacitación se desarrollen de
manera virtual y ambos son fundamentales para poder integrarse a este tipo de capacitación.
Con respecto a las necesidades vinculadas a la administración es importante el prestar atención a la gestión de
conflictos y negociación. Capacitar al personal en técnicas y herramientas para este fin puede repercutir en
mejores relaciones laborales, mayor vinculación social y consecución de recursos necesarios para una
adecuada gestión.
En el grupo de necesidades de uso público si bien no se nota gran ocurrencia en los temas específicos si se
percibe un vacío general que debe ser atendido.
La necesidad de capacitación en el tema de legislación ambiental aparece en muchos de los documentos
revisados y toma en cuenta tanto el reconocimiento del marco jurídico como los procesos de preparación de
denuncias.
Si bien el tema de evaluación de efectividad de manejo se cita en una sola ocasión en la documentación
revisada es importante generar capacitaciones en ese sentido pues dentro de los procesos de planificación se
reconoce la importancia de la evaluación como mecanismo de mejora.
El inglés se percibe como una de las principales necesidades de capacitación por el personal, siendo
particularmente importante para la atención de visitantes pero también para la actualización constante pues
muchas de las investigaciones sobre áreas protegidas y biodiversidad en general, se encuentran en este idioma.
A pesar de que el personal de áreas protegidas se ha beneficiado de procesos de capacitación en cartografía y
Sistemas de Información Geográficas aún se percibe una necesidad en este sentido.
La investigación y el monitoreo son necesidades de capacitación específicas de gran interés por el personal.
En las habilidades blandas incluidas como necesidad de capacitación destaca el liderazgo como una
herramienta para potenciar las labores del personal.
Las necesidades agrupadas en el apartado de necesidades biofísicas muestran un amplio rango de temas de
distintas asignaturas que van a contribuir con la comprensión de la dinámica de las áreas protegidas.
Es importante mencionar que los distintos trabajos revisados señalan la importancia de tomar en cuenta en la
gestión de las áreas protegidas todo lo referente con cultura y elementos de la misma.
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Un elemento importante es el reconocimiento de necesidades de capacitación para la extensión comunitaria
pues esta se plantea como una estrategia para la conservación de la biodiversidad dado el aislamiento que
enfrentan actualmente muchas áreas protegidas. La identificación de necesidades de capacitación con respecto
a herramientas para la promoción de la participación es fundamental, principalmente de cara a las diferentes
categorías de manejo que se integrarían al SNAP y sus respectivos modelos de gobernanza.
Es fundamental que se le dé prioridad a todos los temas identificados como necesidad en los planes de manejo
de las áreas protegidas marinas pensando en su importante papel dentro del SNAP y las limitaciones de
personal y recursos con los que cuentan.
La identificación en tres trabajos diferentes sobre la necesidad de preparar al personal en técnicas para que
puedan fungir como capacitadores de otros colaboradores es muy importante para que la memoria
institucional no se pierda, así como para poder contar con tutores en esquemas de profesionalización de
personal destacado en las distintas regiones.
Es importante que se investiguen opciones para el personal interesado en alcanzar el nivel de enseñanza media
por ejemplo educación a distancia.
Aprovechar las competencias y experiencia que tiene el personal en el área agropecuaria para potenciar los
procesos de extensión, que son señalados como una necesidad de capacitación, esto de cara a la gestión de
otras categorías de manejo donde se permite el uso.
Tal como recomienda CORFOPRO, 2002, es importante establecer una serie de indicadores de evaluación para
medir el impacto de los procesos de capacitación.
Se sugiere complementar este listado de necesidades de capacitación con los resultados de línea de base de
este proyecto donde se detectan una serie de debilidades del personal con respecto a las competencias
necesarias para una adecuada gestión de las áreas protegidas.
Es importante resaltar que si bien tanto la malla técnica-profesional propuesta en este proyecto atiende más
del 70% de las necesidades de capacitación detectadas, se tiene que establecer un programa de capacitación
sistémico para que todos los vacíos que se detecten puedan ser atendidos.
Es importante hacer notar que el mecanismo más adecuado para una mejor aproximación de estas
necesidades sería mediante la aplicación de una consulta directa al personal de las áreas protegidas.
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Anexo 4

Resultado: Perfiles de competencias laborales de los guardaparques y administradores de
áreas protegidas definidos.
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Introducción
Este documento se realiza en el marco de la “Consultoría para proponer un Programa de
Formación y Capacitación para el Personal de las Áreas Protegidas Públicas y Privadas y sus
modalidades de implementación correspondientes”, cuyo organismo contratante es el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el organismo consultor es la Escuela Latinoamericana
de Áreas Protegidas (ELAP) de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI). Corresponde
al Anexo 4 que incluye el resultado esperado Nº4 de la consultoría; Perfiles de competencias
laborales de los guardaparques y administradores de áreas protegidas definidos.
Es muy importante advertir que la elaboración de estas competencias, está inmersa en una serie
de circunstancias que fueron fundamentales para su diseño, por lo que se mencionan a
continuación;
 Fueron definidas pensando en los desafíos de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP) que incorporará toda la gama de alternativas de categorías de manejo propuestas
por la UICN.
 Fueron definidas pensando en las funciones del guardaparque que será la autoridad de
aplicación del futuro SNAP, considerando las tendencias y lineamientos internacionales,
así como los requerimientos de un SNAP que involucrará categorías de AP marinas y
terrestres, de protección estricta y de uso sustentable, de propiedad pública y de
propiedad privada, etc.
Es importante resaltar el concepto de guardaparque usado para el diseño de estas competencias.
En ese sentido, y con base en los acuerdos tomados en la reunión del 18 de marzo del 2013 en las
instalaciones de la CONAF, se decidió aplicar lo que el Presidente del Consejo de Guardaparques
informó a el equipo consultor, como un resultado de las discusiones de la última Asamblea de
dicho consejo (Abril 2013), en la que se definió que “el guardaparque es la autoridad de aplicación
para las áreas protegidas de Chile” (Osvaldo, 2013)1.
Desde este punto de vista, el guardaparque es mucho más que un operario de campo, es un
funcionario que desarrolla actividades de orden especializado dentro de las áreas protegidas,
independientemente del tipo de título académico que tenga. El equipo consultor considera que
eventualmente podría haber biólogos, forestales, geógrafos y otros perfiles profesionales que
podrían ser también guardaparques, pero en general todos deberían responder a estas
competencias.

1

Exposición del Guardaparque Osvaldo Herrera (Presidente del Consejo de Guardaparques de la CONAF), en
el marco del Curso-Taller de Manejo Moderno de áreas protegidas cuando se le consultó sobre lo que el
Consejo de Guardaparques definió como tal en la última asamblea.
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Enfoque de competencias
Para la formación académica tanto a nivel técnico como profesional, es clave el enfoque basado en
competencias y habilidades, sobre todo para un perfil profesional de guarda parque, que tiene un
amplio abanico de funciones y responsabilidades. Este enfoque permite por un lado identificar las
destrezas existentes y las necesarias para cumplir con funciones específicas, y por el otro
establecer un estándar educativo de calidad.
Siguiendo a Tobón (2006), “…el enfoque de competencias implica cambios y transformaciones
profundas en los diferentes niveles educativos, y seguir este enfoque es comprometerse con una
docencia de calidad, buscando asegurar el aprendizaje de los estudiantes”. Este mismo autor
señala también que “… Las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo
pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal de todo el proceso educativo,
determinando cómo debe ser el proceso instructivo, el proceso desarrollador, la concepción
curricular, la concepción didáctica y el tipo de estrategias didácticas a implementar. Al contrario,
las competencias son un enfoque porque sólo se focalizan en unos aspectos específicos de la
docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son: 1) la integración de los conocimientos, los
procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño
ante actividades y problemas; 2) la construcción de los programas de formación acorde con los
requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y laborales del
contexto; y 3) la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en
todos sus procesos.”
Si bien los procesos de formación basados en competencias no son nuevos y existen muchos
autores que ofrecen guías para la estructuración curricular, su concepto sigue estando en
construcción por lo que es necesaria la selección de una única guía de trabajo. Esa selección debe
brindar una fácil comprensión del proceso para todos los involucrados y de ese modo se puedan
integrar con los esfuerzos de competencias que se llevan en Chile actualmente así como la
propuesta de competencias que está trabajando la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA
por sus siglas en inglés)
Para este producto se seleccionó la propuesta de Tobón (2006, 2007 y 2008) y Tobón et al (2006)
sobre Formación basada en competencias, que además de presentar una ruta fácil de seguir
presenta varios ejemplos de implementación en Latinoamérica.
La determinación de competencias laborales forma parte del Enfoque Socio formativo Complejo
(ESC) que dista de los enfoques educativos tradicionales de distintas maneras, centrándose sus
principales diferencias en la estructura, las metas que persigue cada enfoque, la didáctica, la
evaluación y el papel del docente (Tobón, 2006, 2007 y 2008).
La estructura de la educación tradicional está concebida por medio de asignaturas en
compartimentos mientras que el ESC se basa en nodos centrados en problemáticas y proyectos
formativos, en los que interaccionan los saberes populares (o tradicionales) con la combinación de
diferentes disciplinas formales (o académicas).
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En relación a las metas; la educación tradicional se fundamenta en una ilusión de certeza al formar
conocimientos y habilidades basados en las asignaturas, mientras que en el caso de la ESC se
toma como base la incertidumbre en la generación y asimilación del conocimiento y se busca la
integración del ser humano en un ámbito de autorrealización, considerando su contexto ambiental
y procesos históricos...
La educación tradicional ofrece como didáctica una serie de procedimientos uniformes y un ritmo
de aprendizaje igual para todos los casos (orientado a la homogeneización del aprendizaje). El ESC
propone la formación de competencias basadas en la atención de problemas específicos y el
interés propio del estudiante, al ritmo de aprendizaje que cada uno de ellos le imprime. Por lo
tanto, el ESC pone énfasis en un proceso heterogéneo de educación-aprendizaje: busca la
diversidad y no la homogeneidad, por lo cual permite mayores opciones de dar respuestas a las
necesidades educativas.
Así, la evaluación en la educación tradicional se enfoca en corroborar el avance del estudiante con
respecto a la obtención de conocimientos, mientras que el ESC promueve la autoevaluación de
competencias, la co evaluación (realizada por pares) y la hetero evaluación (realizada por el
docente-facilitador), tomando en cuenta el saber conocer, el saber hacer y el saber ser.
En la educación tradicional, el docente tiene el rol de transmisor de la información, mientras que
en ESC el docente tiene el papel de un facilitador, para guiar y estimular el auto aprendizaje.
El EFC promueve por lo tanto el desarrollo basado en competencias. De acuerdo con este enfoque,
las competencias se pueden dividir en tres tipos: a). Competencias básicas (que se refiere a
competencias fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito
laboral), b). Competencias genéricas (referidas a competencias comunes a varias ocupaciones o
profesiones) y c). Competencias específicas (que son propias de una determinada ocupación o
profesión)
Estas últimas competencias presentan un alto grado de especialización, por lo cual son
regularmente desarrolladas en programas técnicos, de formación para el trabajo y en educación
superior.
Para el desarrollo de un currículo complejo basado en competencias Tobón (2006, 2007 y 2008),
propone realizar un análisis funcional de las actividades que deben desempeñar las personas en
una determinada área laboral. Para ello, propone la utilización del método DACUM (Developing a
Curriculum) con el cual se analizan las ocupaciones y profesiones y a partir de sus resultados se
determinan y normalizan las competencias necesarias a fomentarse en cada caso en particular.
Las competencias orientan entonces los procesos formativos pues es, a partir de ellas, que se
identifican nodos centrados en problemáticas que constituyen conjuntos de competencias,
saberes y estrategias orientados a enfrentar problemas generales y actividades relacionadas con
un determinado quehacer desde la perspectiva de la vida social, laboral y profesional; y los
proyectos formativos que consisten en procesos mediante los cuales se forman las unidades de
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competencias, teniendo como base la realización de actividades y la resolución de problemas
propios del contexto.
Importante es señalar que los procesos formativos reemplazan las tradicionales asignaturas o
materias de la educación clásica (Tobón 2007, 2008 y Tobón et al, 2006).
De esta manera, para definir el perfil de las competencias necesarias para los guarda parques y
administradores de áreas protegidas (tanto públicas como privadas) de Chile, el equipo UCI-ELAP
tomó como aproximación metodológica el enfoque basado en competencias, que permita
construir un programa de formación integral y articulado a las necesidades del SNAP y a la realidad
del país.

Metodología
La propuesta de Tobón (2003, 2006, 2008) y Tobón et al (2006) incluye una serie de variables que
permiten construir un programa de formación a partir de competencias, partiendo por la
identificación de funciones y tareas del personal sobre el cual se estructura el programa educativo.
Por lo tanto, el primer paso consistió en la construcción de un mapa funcional, el cual se realizó a
partir de la revisión bibliográfica de trabajos de determinación de competencias generados para
CONAF, el manual de Funciones, Deberes y Derechos del Guardaparque y el Curso Taller de
Manejo Moderno de áreas protegidas (llevado a cabo en Río Clarillo en mayo de 2013),
complementado con la revisión de compromisos internacionales asumidos por Chile (CBD, PTAP) y
la experiencia en planificación y gestión de áreas protegidas del equipo consultor, así como en las
lecciones aprendidas en la implementación de procesos educativos a guarda parques y
administradores de áreas protegidas en diferentes países y regiones de América Latina y El Caribe.
Posteriormente, se derivan los elementos de competencia a partir del mapa funcional y se definen
criterios de desempeño, con los que se puede valorar si la competencia es desarrollada y además
se determinan los saberes esenciales que debería poseer el personal a fin de cumplir cabalmente
con los elementos de esa competencia. Esos saberes, como se mencionó anteriormente, se
refieren al saber conocer, saber hacer y saber ser.
A partir de un análisis interdisciplinario llevado a cabo mediante reuniones del equipo consultor,
se fueron definiendo estos saberes necesarios.
El mapa funcional y los elementos de competencia requieren de la revisión de la contraparte
técnica a fin de que su visión quede plasmada en el trabajo.
Estos resultados, como se indicó anteriormente, permitirán la construcción de nodos de formación
y proyectos formativos que darán pie a las mallas curriculares que serán propuestas para la
formación, capacitación y perfeccionamiento del personal actual y futuro para el SNAP de Chile.
A continuación, se detallan los pasos metodológicos seguidos para la elaboración de este producto
de la Consultoría.
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Marco estratégico del Guardaparque
La ELAP, con excepción de la definición, hace el siguiente aporte para la estructuración estratégica
del guardaparque en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile. Se recomienda que la
Misión y la Visión sean discutidas con todos los actores involucrados, así que para efecto de su
adopción en el Sistema, estos aportes deben ser considerados como propuestas para la discusión.
Sin embargo, para efectos de lo que en esta consultoría fue plasmado, estos componentes
describen el marco de referencia usado. Esto significa que si la definición, la misión, la visión y las
funciones que están aquí descritos son cambiados sustantivamente, esta propuesta pierde fuerza
y precisión.
Definición de guardaparque2: Es la autoridad de aplicación para las unidades del sistema nacional
de áreas protegidas.
Misión del guardaparque: Garantizar el cumplimiento de los objetivos generales y particulares del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile y en especial de la unidad en la que trabaja.
Visión del guardaparque: Es una persona de nivel operario, técnico o profesional, con una
profunda vocación personal hacia la conservación del patrimonio natural y cultural chileno, el cual
se desempeña con altos estándares de calidad y valores morales, siguiendo el marco jurídico, los
lineamientos institucionales, los paradigmas y técnicas modernas para la gestión de áreas
protegidas y una planificación estratégica y operativa apropiada.
Funciones generales para el guardaparque (Funciones de nivel 1):
I) Proteger el patrimonio natural (biótico y abiótico) y cultural que se encuentra presente
en los territorios donde están inmersas las áreas protegidas, tomando de base el marco de
las políticas y normativas vigentes.
II) Realizar acciones de manejo de visitantes para garantizar el equilibrio apropiado entre
brindar una gama de oportunidades de recreación para la satisfacción de la expectativa del
visitante y la protección de los valores naturales y/o culturales asociados a esa actividad.
III) Administrar adecuadamente el área protegida, velando por los recursos humanos y
materiales con los que cuenta, tomando como base la planificación estratégica y operativa
y la normativa vigente.
IV) Ejecutar acciones de educación ambiental y extensión comunitaria para integrarse a un
escenario de gestión territorial y socio-económico más amplio que permita mejorar la
valoración de los grupos comunales sobre el área protegida y habilitar espacios para su
participación.

2

Fuente: Presentación personal de Osvaldo Herrera, Presidente del Consejo de Guardaparques de la CONAF
durante el Curso-Taller de Manejo Moderno de Áreas Protegidas, haciendo referencia a los resultados del II
Encuentro Nacional de Guardaparques de Abril 2013.
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V) Conocer el estado de conservación de las áreas protegidas y su zona de influencia,
recomendar y o tomar las medidas necesarias para su adecuada gestión, recomendando
estrategias y acciones para la adaptación.

Una descripción con una cantidad mucho mayor de detalle para estas funciones (funciones de
nivel 2, 3 y 4), puede ser encontrada en el Cuadro 3 (Página 10) del Anexo 4.

Mapa Funcional
El proceso inicia con la determinación de un mapa funcional que consta de 4 pasos (cuadro 1). El
primero es determinar el propósito clave, seguido por la función clave, las funciones de segundo
y tercer nivel y las funciones de cuarto nivel.





Propósito clave: Se refiere al propósito del proceso de formación como tal. ¿Cómo se
espera que el proceso contribuya con la misión institucional?
Función clave: Se refiere a las grandes funciones en las que se pueden agrupar las
actividades de un determinado sector técnico-profesional
Funciones de segundo y tercer nivel: Incluye las funciones conexas para lograr cumplir
con la función clave.
Función de cuarto nivel: Señala las tareas o contribuciones individuales para aportar de
manera específica al propósito clave.

La estructura para construir el mapa funcional se detalla en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Estructura del mapa funcional

Propósito Clave: Se refiere al propósito del proceso de formación como tal. ¿Cómo se espera
que el proceso contribuya con la misión institucional?
Función Clave: Se refiere a las grandes funciones en las que se pueden agrupar las actividades
de un determinado sector
Función Nivel 2 Función Nivel 3

Función Nivel 4

Funciones conexas para lograr cumplir Las tareas o contribuciones individuales para aportar a
con la función clave.
de manera específica al propósito clave.

La determinación de funciones se realizó en un proceso de dos pasos: el primero de ellos a partir
de la revisión de fuentes secundarias y el segundo a partir del desarrollo de un curso-taller.
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La revisión de fuentes secundarias incluyó entre otros el Manual de Derechos, Deberes y
Funciones del guarda parque (Cuerpo Nacional Guardaparques, 2009), el Manual para
Guardaparques I y II (CIPMA, 2003), el Proyecto de Capacitación Basada en Competencias
(Sintagma Consultores, 2004) y el levantamiento de Perfiles Ocupacionales Críticos y Desarrollo de
Material Formativo para el Clúster de Turismo de Intereses Especiales (Grand Cru Consultores
2009).
A partir de esta revisión se creó un mapa de funciones que se llamó Funciones Actuales de los
Guarda parques.
Un borrador de estas funciones fue presentado en el curso- taller de río Clarillo (Mayo 2013). En
este evento, se brindó también una capacitación específica en elementos de gestión moderna de
áreas protegidas, a fin de que los participantes pudieran definir una serie de nuevas funciones y
tareas.
A los resultados de las nuevas funciones y tareas propuestas por los guarda parques, tanto en la
fase presencial del curso-taller como en la revisión desarrollada mediante la utilización del campus
virtual de la Universidad, se le sumó el criterio de los especialistas que participan en esta
consultoría, a fin de proponer nuevas funciones para enfrentar los procesos actuales de cambio y
requerimientos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Elementos de competencia:
Definidas las funciones se determinaron los elementos de competencia, los criterios de
desempeño y los diferentes saberes que el personal debe dominar.





Elementos de competencia: Hace referencia a las contribuciones individuales para el
logro del propósito clave. Está vinculado con las funciones de nivel cuatro que se
identificaron en el análisis funcional.
Criterios de desempeño: Son los resultados que una persona debe demostrar en el
manejo de un elemento de competencia.
Saberes: Indica lo que la persona necesita saber conocer, saber hacer y saber ser para
cumplir con los elementos de competencia.

Para la determinación de estos elementos de competencia, criterios y saberes se utilizó el criterio
de experto, acompañados por insumos que aportó la revisión de fuentes secundarias del análisis
funcional, donde en varios casos se citan necesidades de capacitación y saberes particulares. La
estructura de modelos de competencia que se siguió, se incluye en el Cuadro 2.
Cuadro 2: Estructura de elementos de competencia

Elementos de competencia

Criterio de desempeño

Saberes esenciales
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Son los mismos que las
funciones de nivel 4 (las
contribuciones individuales
para el logro del propósito
clave

Resultados que una
persona debe demostrar
en el manejo de un
elemento de competencia

Lo que la persona necesita
saber conocer, saber hacer y
saber ser para cumplir con los
elementos de competencia

Resultados del perfil de competencias.
El resultado de este proceso se plasma en un total de 5 funciones clave, 11 funciones de nivel dos,
32 funciones de nivel tres y 101 funciones o tareas individuales de nivel cuatro (ver Figura 1).

Proposito Clave

Formar personas que,
desde el aporte
individual en sus
unidades de trabajo,
sean capaces de
contribuir con los
objetivos de
conservación del
Sistema Nacional de
Áreas Silvestres
Protegidas del Estado
considerando un
entorno cambiante.

Función Clave

Función
Nivel dos

Función
Nivel 3

Función
Nivel 4

Proteger el
patrimonio

2 funciones

6 funciones

20 funciones

Manejo de
visitantes

2 funciones

8 funciones

23 funciones

Administración

3 funciones

8 funciones

30 funciones

Educ. Ambiental y
Extensión

2 funciones

6 funciones

14 funciones

Investigación y
monitoreo

2 funcions

4 funciones

14 funciones

Figura 1: Mapa funcional

A partir de la definición de un propósito clave, se establecen las funciones claves y esas funciones
se van desagregando hasta llegar a la identificación de tareas individuales que deben llevar a cabo
los funcionarios (guarda parques y administradores de áreas protegidas) a fin realizar su
contribución personal en la estructura.
Los resultados de ese análisis aparecen a continuación.
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Cuadro 3: Resultados del análisis funcional

Propósito Clave: Formar personas que, desde el aporte individual en sus unidades de
trabajo, sean capaces de contribuir con los objetivos de conservación del Sistema Nacional
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado considerando un entorno cambiante.
Función Clave I
I) Proteger el patrimonio natural (biótico y abiótico) y cultural que se encuentra presente en los
territorios donde están inmersas las áreas protegidas, tomando de base el marco de las políticas y
normativas vigentes.
Función Nivel 2

I.I Ejecutar
procesos de
control y vigilancia
a fin de identificar,
evitar y enfrentar
posibles riesgos y
amenazas que
puedan afectar o
impactar
negativamente los
valores naturales
y/o culturales del
área protegida o
infrinjan el marco
normativo.

Función Nivel 3

I.I.I Planificar las actividades
de control y vigilancia en el
área protegida y zonas de
influencia para prevenir y/o
reducir los riesgos y
amenazas.

I.I.II. Implementar las
actividades de control y
vigilancia previstas en la
planificación

Función Nivel 4
I.I.I.I Realizar análisis de riesgos y amenazas
así como el mapeo de los mismos a partir del
conocimiento de los valores naturales y/o
culturales presentes en las diferentes zonas,
las actividades que generan estos riesgos y
amenazas y la temporalidad de las mismas.
I.I.I.II Diseñar los planes y programas de
control y vigilancia tomando en cuenta los
objetivos de conservación, los riesgos y
amenazas, la experiencia del personal del
área protegida, los resultados de los
procesos de investigación y de monitoreo,
los recursos con que dispone y las
condiciones propias del área protegida y su
entorno.
I.I.I.III Establecer vínculos de coordinación y
cooperación con entes (organizaciones)
locales y regionales con el fin de potenciar
las opciones de conservación de los valores
naturales y/o culturales que resguarda el
área protegida, de acuerdo a las
competencias institucionales y disponibilidad
de recursos técnicos y operativos.
I.I.II.I Ejecutar actividades de control y
vigilancia de acuerdo a la planificación
operativa y protocolos establecidos.
I.I.II.II Preparar informes sobre actividades de
control y vigilancia realizadas tomando como
base los protocolos establecidos y
presentando recomendaciones que
considere oportunas, derivada de las
lecciones aprendidas.
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I.I.II.III Preparar y llevar a cabo las denuncias
correspondientes a las infracciones
detectadas en las actividades de control y
vigilancia del área protegida y su zona de
influencia, siguiendo las normas y protocolos
establecidos.
I.I.II.IV Gestionar apoyo de otros entes
estatales (fuerzas de seguridad, organismos
judiciales, instituciones con jurisdicción en el
control del territorio y los recursos naturales,
entre otras) para efectivizar y optimizar las
actividades de control y vigilancia cuando la
situación lo amerite.
I.I.II.V Diseñar e implementar protocolos
específicos de acuerdo al tipo de riesgo y/o
amenaza dentro del área protegida y zonas
de influencia, tales como incendios,
contaminación, cambio en el uso del suelo,
extracción ilegal de recursos naturales, que
permita la detección temprana y la acción
inmediata
I.I.II.VI Supervisar actividades de
investigación que se realizan en el área
protegida a fin de controlar que las mismas
se ajusten a la normativa de uso
I.I.II.VII Supervisar actividades que realizan
los visitantes para controlar que las mismas
se ajusten a la normativa de uso.
I.I.II.VIII Supervisar actividades de desarrollo
de infraestructura para uso de visitantes y de
la administración del AP
I.I.III Evaluar el grado de
efectividad de las medidas de
control y vigilancia
implementadas

I.I.III.I Realizar análisis sobre los efectos de
las medidas de control y vigilancia aplicadas,
a partir de los resultados de un sistema de
M&E (Monitoreo y Evaluación)

I.I.IV Dar seguimiento a las
actividades de vigilancia y
control propuestas en el plan
respectivo

I.II Realizar
actividades de
prevención

I.II.I Ejecutar actividades para
la prevención de incendios
forestales.

I.II.I.I Preparar materiales de apoyo para
educar a la población sobre el riesgo de
incendios no controlados y recomendar
medidas preventivas, siguiendo estrategias
comunicacionales.
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I.II.I.II Comunicar sobre las normativas
existentes para la realización de fuegos en
áreas protegidas utilizando materiales de
apoyo y técnicas de sensibilización.
I.II.I.III Informar a los responsables de control
de incendios la presencia de señales o focos
de fuegos dentro o en las zonas aledañas al
área protegida, siguiendo los protocolos
establecidos.
I.II.I.IV Identificar y promover cuando sea
factible, medidas alternativas al uso del
fuego en las diferentes actividades que lo
justifican hoy en día
I.II.II.I Preparar materiales para informar
sobre las normativas vigentes en el área
protegida, siguiendo estrategias
comunicacionales.
I.II.II.II Organizar, facilitar y/o participar en
eventos y programas donde se concientice a
I.II.II Ejecutar actividades para la población local sobre la importancia del
prevención de ilícitos en el
área protegida y la normativa vigente,
área protegida.
utilizando materiales de apoyo y técnicas de
sensibilización
I.II.II.III Mantener una presencia permanente
en sectores claves del AP y/o sus zonas
periféricas, con el fin de disuadir a posibles
infractores
Función Clave II
II) Realizar acciones de manejo de visitantes para garantizar el equilibrio apropiado entre brindar
una gama de oportunidades de recreación para la satisfacción de la expectativa del visitante y la
protección de los valores naturales y/o culturales asociados a esa actividad.
Función Nivel 2

Función Nivel 3

Función Nivel 4

II.I Generar las
condiciones
adecuadas para
facilitar el acceso y
estadía de los
visitantes al área
protegida.

II.I.I Facilitar oportunidades de
acceso al patrimonio natural y
cultural para todos los
visitantes del área protegida,
mediante el diseño,
establecimiento y
mantenimiento de la
infraestructura apropiada

II.I.I.I Diseñar, construir y mantener la
infraestructura de acceso para los visitantes,
velando por su seguridad, porque el diseño
en la medida de lo factible incorpore las
necesidades de personas con capacidades
diferentes y previendo y/o mitigando el
impacto sobre los valores naturales y/o
culturales del área protegida.
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para los diferentes perfiles de II.I.I.II Realizar la interpretación de los valores
usuarios y el cumplimiento de naturales y/o culturales del área protegida,
la normativa existente.
en los sectores dispuestos para los visitantes,
tomando en cuenta las normas de uso y la
eventual presencia de personas con
capacidades diferentes.
II. I. II. I Identificar servicios y facilidades
necesarias para recibir y brindar información
a los visitantes en las áreas protegidas.
II. I. II. II Proponer los sitios y diseños más
adecuados para la construcción de centros
II. I. II Proponer, establecer y de visitantes
mantener centros de atención II. I. II. III Identificar necesidades específicas
para visitantes
para el adecuado funcionamiento de los
centros de visitantes
II. I. II. IV Revisar el estado de preservación
de los centros de visitantes y dar el
mantenimiento respectivo
II.I.III.I Realizar Planes de Sitio, para el diseño
y distribución general de facilidades para
visitantes, en sectores abiertos al público.
II. I.III Planificar, establecer y
mantener la infraestructura
necesaria para la estadía de
visitantes en las áreas
destinadas para uso público
dentro del área protegida

II. I.IV Brindar información y
atender al visitante velando
por la satisfacción de su visita
y la minimización de los
efectos negativos de sus
actividades.

II. I.III. II Identificar y habilitar sitios
adecuados para el establecimiento de áreas
e infraestructura necesaria para la estadía
temporal de visitantes, tomando en cuenta
la zonificación, normativa del área protegida,
accesibilidad y seguridad.
II. I.III.III Registrar el ingreso y salida de
visitantes así como las actividades que
realizan.
II. I.IV. I Preparar y presentar información
accesible sobre el área protegida, tanto en
sus generalidades como su estado de
conservación, elementos de historia natural
y cultural, fragilidad y amenazas y normativa
vigente.
II. I.IV.II Brindar información oral a los
visitantes según sus solicitudes específicas o
a partir de la identificación de necesidades
de información que se considere de
importancia dentro del área protegida.
II. I.IV.IV Evaluar la satisfacción de los
visitantes como fuente para establecer
mecanismos de mejora continua en la
infraestructura y servicios que ofrece el área
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protegida.

II.I.IV.V Realizar recorridos guiados a
visitantes.

II.I.V Seguridad del visitante

II.I.VI Planificar el uso público

II.II.I Prevención de impactos
que puede generar la
II.II Prevenir el
impacto que pueda visitación en las áreas
causar la visitación protegidas
en el área
protegida

II.II.II Controlar y supervisar
las actividades que realizan
los visitantes y ejecutar

II.I.IV.VI Realizar el cobro del ingreso a los
visitantes cuando sea pertinente
II.I.V.I Identificar y reparar facilidades que
mejoren la seguridad y prevengan los riesgos
a los que podrían estar expuestos los
visitantes
II.I.V. II Supervisar y controlar los impactos
ambientales de las actividades que realizan
los visitantes en las zonas de uso público
II.I.V.III Cerrar sectores de uso público
cuando se presenten condiciones que
pueden poner en riesgo la seguridad del
visitante
II.I.V.IV Realizar y/o coordinar según sea el
caso, manejo de emergencias en diferentes
tipos de problemas (búsqueda y rescate de
personas extraviadas, evacuación de
personas accidentadas o enfermas,
evacuación de grupos aislados, etc.)
II.I.VI.I Realizar y/o coordinar según sea el
caso, la elaboración de un Plan de Uso
Público para el AP, que incorpore todas las
modalidades de usos por parte de visitantes
(turismo/recreación, educación,
investigación)
II.II.I. I Establecer un sistema de manejo de
visitantes que incorpore entre otras cosas la
toma de decisiones y gestión oportuna en
general de la actividad de los visitantes,
basándose en herramientas como el límite
aceptable de cambio y/o la capacidad de
carga.
II.II.I.II Monitorear impacto de las actividades
que realizan los visitantes en el área
protegida, incorporando indicadores
biofísicos (impactos al recurso) y sociales
(impactos en la calidad de la visita).
II.II.II.I Preparar y colocar cartelería
preventiva de acuerdo a la normativa
existente.
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acciones para disminuir su
impacto sobre los valores
naturales y/o culturales del
área protegida

II.II.II.II Realizar recorridos para controlar y
supervisar actividades que realizan los
visitantes

Función Clave III
III) Administrar adecuadamente el área protegida, velando por los recursos humanos y materiales
con los que cuenta, tomando como base la planificación estratégica y operativa y la normativa
vigente.
Función Nivel 2

Función Nivel 3

III.I.I Formular y ejecutar
planes de manejo tomando
como base la guía
institucional específica
III.I Ejecutar
acciones de
gerencia del área
protegida
siguiendo los
procesos de
planificación e
integrando
lineamientos y
directrices
institucionales.

III.I.II Formular y ejecutar
planes operativos integrando
los resultados de información
generada, las guías de
planificación y los recursos
con que cuenta el área
protegida.

Función Nivel 4
III.I.I.I Coordinar procesos, participar en ellos,
brindar información y otros insumos para la
formulación del plan de manejo de su AP,
según sea el caso.
III.I.I.II Interpretar de forma general y
ejecutar las acciones específicas que
propone el plan de Manejo del AP y que
correspondan a sus funciones.
III.I.I.III Coordinar y participar en seguimiento
y la evaluación de ejecución del plan de
manejo.
III.I.II.I Realizar y/o coordinar y/o participar
activamente, según sea el caso, en la
construcción del plan anual del trabajo, a
partir de la evaluación del plan del año
anterior y su experiencia, determinando
actividades calendario y presupuestos.
III.I.II.II Coordinar, participar y promover la
evaluación de impacto de medidas y
actividades planificadas en años anteriores.
III.I.II.III Identificar, realizar o apoyar la
gestión de los recursos financieros
necesarios para la ejecución del plan de
acuerdo a las actividades que le han sido
encomendadas como parte de sus
responsabilidades.

16

III.I.III.I Realizar y/o participar y realizar
publicaciones con respecto a la investigación
que se generan en el área protegida.
III.I.III.II Informar a los investigadores sobre
las normas y protocolos de investigación.

III.I.III.III Diseñar y mantener una base de
datos de los resultados de estudios,
III.I.III Gestionar
investigaciones, publicaciones, etc.,
adecuadamente la
información que se genera en generadas en el AP
el área protegida.

III.I.III.IV Realizar informes sobre cada
actividad que se genera en áreas
protegidas y llevar un registro adecuado.
III.I.III.V Mantener un sistema de información
gerencial para la toma de decisiones
III.II.I.I Identificar y comunicar a sus
superiores las necesidades de capacitación y
perfeccionamiento que identifique para la
realización optima de sus funciones.

III.II Gestionar el
talento humano
tomando en cuenta
sus necesidades
específicas para
laborar y su
bienestar personal.

III.II.I.II Participar activamente en los
procesos de capacitación que la institución
gestione.
III.II.I Identificar y promover la
III.II.I.III Transmitir a otros guardaparques y
capacitación del personal a
personal de las AP en general, información y
partir de sus necesidades
conocimientos adquiridos con la experiencia
específicas y las del sistema.
práctica o en procesos de capacitación en los
que participe.

III.II.II.I Participar en la búsqueda de
soluciones a diferencias o conflictos que se
presenten entre el personal.
III.II.II Participar activamente
en la gestión del recurso
humano del área protegida.

III.II.II.II Participar en reuniones de personal
para intercambio de información y
coordinación de actividades.
III.II.II.III Velar por el bienestar laboral y
personal propio de compañeros y de
subalternos.
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III.II.II.IV Realizar recomendaciones para
mejorar el desempeño de otros programas.
III.II.II.V Seguir indicaciones de superiores
dentro del marco normativo vigente.
III.II.II.VI. Realizar y promover el trabajo en
equipo, el compañerismo, la solidaridad y en
general un ambiente laboral propicio
III.II.II.VII. Realizar una custodia y uso
adecuado de todos los equipos, suministros,
uniformes y otros implementos que le sean
asignados personalmente para su trabajo.
III.III.I.I Velar por el mantenimiento y
reparación de equipos e infraestructura.
III.III.I.II Verificar regularmente las
condiciones del equipo y la infraestructura
como mecanismo de mantenimiento
III.III.I Prevenir el deterioro de preventivo.
III.III.I.III Solicitar y administrar de forma
la infraestructura, equipos y
adecuada insumos necesarios para el
materiales por medio del
mantenimiento de equipos e infraestructura
mantenimiento preventivo.

III.III Realizar
acciones de
manejo de
materiales, equipo
e infraestructura
para alargar su vida
útil y mantenerlo
en la medida de lo
posible en
funcionamiento.

III.III.I.IV Identificar y justificar necesidades
de equipo, materiales, recursos humanos,
investigación, entre otros

III.III.II Manejar
adecuadamente los animales
de trabajo que tienen
destacados para apoyo a sus
funciones.

III.III.III Controlar, prevenir y
mitigar, el impacto negativo
de las actividades
administrativas que se
realizan en las áreas
protegidas.

III.III.II.I Atender adecuadamente animales
de trabajo, velando por su alimentación,
aseo, salud, etc.
III.III.II.II Comunicar y gestionar necesidades
específicas de los animales de trabajo a fin
de que puedan encontrarse en condiciones
óptimas para su uso.
III.III.III.I Manejar y disponer adecuadamente
los desechos que se generan en las áreas
protegidas.
III.III.III.II Supervisar y recomendar acciones
de mejora sobre la gestión que realizan los
concesionarios de servicios de uso público u
otros vinculados a la gestión del área
protegida
III.III.III.III Implementar buenas prácticas para
la gestión ambiental adecuada de los sitios
de uso administrativo (energías alternativas,
uso de tecnologías de bajo consumo, buen
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manejo de desechos, disminución de
presencia de especies exóticas, etc.)
Función Clave IV
IV) Ejecutar acciones de educación ambiental y extensión comunitaria para integrarse a un
escenario de gestión territorial y socio-económico más amplio que permita mejorar la valoración
de los grupos comunales sobre el área protegida y habilitar espacios para su participación.
Función Nivel 2

Función Nivel 3

Función Nivel 4

IV.I.I.I Indagar y sistematizar los diferentes
tipos de actividades que se desarrollan en las
comunidades, pueblos, productores
privados, etc. ubicados en la zona de
influencia del AP.
IV.I.I.II Establecer relaciones permanentes y
proactivas con las comunidades locales para
apoyo mutuo.
IV.I.I.III Gestionar la contratación local para
beneficios de las comunidades, en base a las
necesidades y capacidades.
IV.I.I.IV Facilitar y apoyar la implementación
IV.I.I Contribuir con el
desarrollo de las comunidades de iniciativas de desarrollo comunales que
sean compatibles con la categoría y
aledañas a las áreas
zonificación de las zonas de
protegidas
amortiguamiento, etc. – esto por el tipo de
IV.I Participar
bordes, permeabilidad ecológica de los
activamente en la
límites, etc.)
gestión del
IV.I.I.V Apoyar proyectos con instituciones y
territorio en el que
grupos que puedan brindar cooperación
está inmerso el AP
técnica a las comunidades (actores locales)
IV.I.I.VI Apoyar el desarrollo de Agendas XXI
o cualquier otro tipo de planificación de base
local, para el desarrollo sustentable de las
comunidades rurales e indígenas
circunvecinas
IV.I.II.I Apoyar los esfuerzos de
ordenamiento del territorio en la región, de
IV.I.II Realizar gestiones para
forma que se puedan mantener ciertos
un ordenamiento efectivo del
procesos naturales dentro de la matriz
territorio en la región
productiva, en particular los de conectividad
estructural que beneficien el AP
IV.I.II.I Diseñar e implementar espacios de
IV.I.II Abrir la gestión de las AP
consulta y concertación sobre temas de
a la participación de diversos
gestión del AP, donde participen de forma
sectores de la sociedad
efectiva representantes de actores de
19

diversos sectores socio-económicos locales

IV.I.III Apoyar las iniciativas
privadas de conservación

IV.I.III.I Apoyar la creación e implementación
de áreas protegidas privadas

IV.I.II.I Identificar, participar y/o promover la
discusión sobre impactos de las distintas
actividades humanas en las zonas aledañas al
área protegida
IV.I.II.II Discutir con los responsables sobre
posibles impactos de sus obras (y prácticas
IV.I.II Dar seguimiento al
de uso del suelo) en las áreas protegidas y
desarrollo de infraestructura y buscar en conjunto medidas mitigadoras,
actividades productivas de
adaptativas o compensatorias según sea el
alto impacto que se
caso
desarrollan en las
inmediaciones de las áreas
IV.I.II.III Denunciar ante los entes
protegidas
responsables sobre procedimientos
inadecuados o medidas tomadas por los
desarrolladores de obras que puedan afectar
la gestión del área protegida y los recursos
que conservan.

IV.II.I.I Participar en grupos organizados de
las comunidades que tengan vinculación con
las áreas protegidas
IV.II Posicionar la
agenda de las áreas
protegidas en la
realidad social,
cultural y
económica de las
comunidades
aledañas

IV.II.I Comunicar información
de interés del área protegida
en las comunidades aledañas
(actores locales)

IV.II.I.II Preparar y difundir información de
interés de la administración con las
comunidades aledañas a las áreas
protegidas, en actividades propias de ellas

Función Clave V
V) Conocer el estado de conservación de las áreas protegidas y su zona de influencia , recomendar
y o tomar las medidas necesarias para su adecuada gestión, recomendando estrategias y acciones
para la adaptación
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Función Nivel 2

V.I Promocionar y
realizar procesos
de investigación y
monitoreo para
conocer el estado
de conservación de
los valores
naturales y/o
culturales del área
protegida y tomar
medidas de
gestión.

Función Nivel 3

Función Nivel 4

V.I.I.I Identificar las necesidades de
conocimiento para proponer medidas de
gestión y/o adaptación o para hacer más
efectiva la conservación
V.I.I.II Promocionar y posicionar los temas
identificados como necesidades de
investigación en entes de investigación y
centros académicos, (desarrollando
incentivos para generar interés en estos
V.I.I Promocionar y facilitar los entes
procesos de generación de
V.I.I.III Identificar las condiciones existentes y
conocimiento que permita
las necesarias para realizar actividades de
tomar las decisiones prácticas investigación en las áreas protegidas,
que requiere la
proponiendo mejoras en infraestructura,
administración del área
equipamiento, señalización, accesos, etc.
protegida
V.I.I.IV Aportar información a los
investigadores de acuerdo a su experiencia y
sus requerimientos, en base a las normativas
y protocolos vigentes, así como mantener un
seguimiento sistemático de sus trabajos.
V.I.I.V Guiar en los casos que se requiera a
investigadores a zonas poco conocidas o de
difícil acceso del área protegida.
V.I.II.I Realizar prospecciones básicas según
las necesidades del área protegida.
V.I.II.II Recolectar especímenes y recursos
solicitados por investigadores cuando así se
requiera, bajo la autorización de sus
superiores y en el marco de las normas
V.I.II Realizar investigación y
nacionales e internacionales vigentes,
monitoreo de acuerdo a las
procurando su depósito en colecciones,
necesidades del área
museos, habilitados para tal fin.
protegida y a lineamientos del V.I.II.III Llevar registros de los indicadores o
Plan de Manejo.
señales que permitan monitorear o evaluar
alertas tempranas sobre cambios en los
valores naturales y/o culturales del AP
V.I.II.IV Proponer mejoras para la gestión del
área protegida a partir de los resultados
obtenidos en las investigaciones que realice
o conozca.
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V.I.II.V Diseñar e implementar monitoreos de
largo plazo, particularmente relacionados
con el seguimiento de metas de
conservación descritas en el Plan de Manejo
y a medir impactos asociados al cambio
climático y a otros relacionados con los
cambios en el uso del territorio.
V.I.III Controlar actividades de
V.I.II.V Monitorear las actividades que
investigación para evitar su
realizan los investigadores para prevenir el
impacto en los valores de
impacto en los objetos de conservación.
conservación.

V.II Comunicar
resultados de las
investigaciones
realizadas para que
sea utilizado para
la toma de medidas
de manejo e
interpretación
ambiental

V.II.I.I Traducir a un lenguaje accesible los
resultados de investigaciones realizadas.
V.II.I Comunicar resultados de
investigaciones realizadas
para que sea utilizado para la
toma de medidas de gestión e
interpretación ambiental.

V.II.I.II Generar documentos, publicaciones,
videos, a partir de los resultados de las
investigaciones realizadas en áreas
protegidas.
V.II.I.III Integrar en la interpretación
ambiental los resultados de las
investigaciones.

Función Clave VI
VI) Asegurar un manejo moderno y alineado con los enfoques y tendencias nacionales y mundiales para
las áreas protegidas, así como con las nuevas herramientas tecnológicas disponibles.

Función Nivel 2

Función Nivel 3

VI.I. Mantenerse al
día con los
lineamientos y
VI.I.I Conocer e incorporar los
enfoques mundiales
lineamientos mundiales de
y nacionales para la
conservación.
conservación del
patrimonio natural y
cultural.

Función Nivel 4
VI.I.I.I. Conocer y aplicar de forma efectiva en la
gestión de su AP, los 12 Principios del Enfoque
Ecosistémico promovido por la Convención de
la Diversidad Biológica.
VI.I.I.II. Conocer y aplicar de forma efectiva en
la gestión de su AP, las metas mundiales de
conservación vigentes promovidas por la
Convención de la Diversidad Biológica (Metas
de Aichi).
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Función Nivel 2

Función Nivel 3

Función Nivel 4
VI.I.I.III. Conocer y aplicar de forma efectiva en
la gestión de su AP, el Plan de Trabajo vigente
para las AP, promovido por la Convención de la
Diversidad Biológica.
VI.I.I.IV. Conocer y aplicar de forma efectiva, el
marco de categorías internacionales de la
UICN, de forma que maneja con claridad todo
el espectro de posibilidades de tipos de AP para
el SNAP.
VI.I.I.V. Conocer y aplicar de forma efectiva en
la gestión de su AP, los lineamientos mundiales
para una buena gobernanza; participativa,
transparente, democrática, plural, etc.
VI.I.II.I. Conocer y aplicar de forma efectiva en
la gestión de su AP, los lineamientos y políticas
institucionales para la gestión de las unidades
del SNAP.

VI.I.II. Conocer e incorporar en
la gestión, los enfoques y
directrices nacionales de
conservación.

VI.I.II.II. Conocer y aplicar de forma efectiva en
la gestión de su AP, las metas de conservación
establecidas para Chile.
VI.I.II.III. Conocer y aplicar de forma efectiva en
la gestión de su AP, en el contexto de
cualquiera de las diversas cosmovisiones
culturales y regionales propias del país.
VI.I.II.IV. Conocer y aplicar de forma efectiva,
los planes, estrategias y otros documentos
relacionados a la conservación de la
biodiversidad en Chile.
VI.I.III.I. Realizar trabajos de forma efectiva en
categorías de manejo de protección estricta
(Cat. I, II y III de UICN), así como de uso
sustentable (Cat. IV, V y VI de UICN).

VI.I.III. Adaptarse
eficientemente a una gama
diversa y compleja de
categorías de manejo dentro de VI.I.III.II. Realizar trabajos de forma efectiva, en
un SNAP moderno y completo. áreas marinas, marino-costeras, boscosas y de
alta montaña.
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Función Nivel 2

Función Nivel 3

Función Nivel 4
VI.I.III.III. Realizar trabajos de forma efectiva,
en áreas de propiedad privada, mixta y pública.

VI.II.I. Conocer y aplicar en la
medida que sean pertinentes a
los problemas y oportunidades
del AP, herramientas digitales
disponibles en la web.

VI.II. Mantenerse al
día con los avances
tecnológicos y con el
uso de tecnologías
modernas aplicables
a la gestión de AP.

VI.II.II. Conocer y aplicar en la
medida que sean pertinentes a
los problemas y oportunidades
del AP, herramientas
tecnológicas modernas.

VI.II.I.I. Realizar indagaciones en la web, para
localizar y valorar herramientas tecnológicas
que puedan ser utilizadas para resolver
problemas o aprovechar oportunidades para la
gestión de su AP.
VI.II.I.II. Mantener una actitud abierta y
emprendedora, a la incorporación de
modernas formas para resolver viejos o nuevos
problemas o aprovechar oportunidades en su
AP.
VI.II.II.I. Mantener una actitud permanente de
investigación y búsqueda de herramientas
tecnológicas.
VI.II.II.II. Mantener una actitud de auto
capacitación permanentemente en el uso de
herramientas modernas.

Elementos de competencias
Tomando las funciones de nivel cuatro del ejercicio anterior, se determinaron los criterios de
desempeño y los saberes requeridos para que las contribuciones individuales del personal se
puedan realizar de manera adecuada. Esto es conocido como elementos de competencia y
saberes y su desarrollo se muestra en el Cuadro 4.
Cuadro 4: Elementos de competencia y saberes

Protección de recursos
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

I.I.I.I Realizar análisis de
riesgos y amenazas así
como el mapeo de los
mismos a partir del
conocimiento de los
valores naturales y/o
culturales presentes en
las diferentes zonas, las

de

Saberes esenciales

El análisis de riesgos Sabe conocer:
 Identifica y evalúa los recursos (o valores)
y amenazas es
naturales (bióticos y abióticos) y/o culturales
realizado
presentes en el área protegida.
contemplando los
valores naturales y/o

Reconoce el estado de conservación de los
culturales presentes
(valores naturales y/o culturales) que se
en las diferentes
encuentran en su área protegida.
zonas del AP, el tipo
 Identifica las principales especies sujetas a
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Protección de recursos
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

actividades que generan
estos riesgos y amenazas
y la temporalidad de las
mismas.

de

Saberes esenciales

de actividad y la
temporalidad de las
mismas.







aprovechamiento en su área protegida así como
sus hábitos de alimentación, comportamiento
social, hábitos reproductivos, entre otros.
Interpreta el contexto social, económico,
político y cultural de la región en la que se
encuentra ubicada su área protegida, así como
los impactos que esta provoca o puede
provocar al patrimonio natural y/o cultural.
Distingue las principales técnicas y herramientas
utilizadas para el aprovechamiento de recursos.
Distingue aspectos generales sobre los atributos
ecológicos claves para la sobrevivencia de las
especies, ambientes y ecosistemas presentes en
su AP.
Identifica y clasifica los riesgos que impactan en
los recursos naturales y/o culturales.

Sabe hacer:
 Genera diagnósticos participativos
 Documenta sistemáticamente hallazgos
 Detecta aspectos de historia natural que
influyen en las condiciones particulares de su
área protegida.
 Fundamenta las acciones de prevención y
mitigación basado en la identificación de riesgos
y amenazas de manera participativa.
 Aplica metodologías y herramientas para el
análisis y gestión del riesgo.
 Aplica
metodologías
para
diagnósticos
participativos.
 Aplica metodologías de monitoreo biológico y
ambiental.
 Detecta las relaciones entre los daños al
patrimonio natural (presiones) y actividades
antrópicas que los originan (fuentes).
Sabe ser:
 Metódico
 Sabe escuchar
 Tolerante
 Indagador
 Contempla con atención los cambios en el
patrimonio natural del AP
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Protección de recursos
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales

Sabe conocer:
 Identifica la distribución de recursos y atributos
protegidos.
 Interpreta técnicas y herramientas para
preparación de mapas.
 Reconoce la complejidad del paisaje
 Identifica elementos de conectividad
 Interpreta riesgos
Sabe hacer:
 Diseña e interpreta mapas utilizando distintas
técnicas y herramientas
El mapeo de riesgos
 Sabe ubicarse en el campo
y amenazas es
realizado
 Registra sistemáticamente sus observaciones en
sectorizando el área
campo, utilizando como apoyo un GPS o
para su priorización y
identificando coordenadas en un mapa
calendarización de
 Genera un mapa de coberturas y hábitats
actividades.
 Traduce sus experiencias y conocimientos en
imágenes y cartografías
 Estructura lo observado y lo expresado en un
SIG
 Desarrolla clasificaciones de tipologías de
hábitats
 Interpreta unidades de cobertura.
 Prioriza áreas de trabajo y actividades.

I.I.I.II Diseñar los planes y
programas de control y
vigilancia tomando en
cuenta los objetivos de
conservación, los riesgos
y amenazas, la
experiencia del personal
del área protegida, los
resultados de los
procesos de investigación
y de monitoreo, los
recursos con que dispone
y las condiciones propias
del área protegida y su
entorno.

El plan de control y
vigilancia se ha
desarrollado
contemplando la
experiencia del
personal, los
protocolos
existentes, la
información
generada en el área
protegida y su
entorno.

Sabe ser:
 Es cuidadoso y sistemático en su trabajo
Sabe conocer:
 Interpreta técnicas e instrumentos para diseñar
de forma efectiva planes de vigilancia.
 Distingue la legislación y normativa vigente para
conservación de biodiversidad, recursos
culturales, y protección de áreas protegidas.
 Identifica sus deberes y derechos como
funcionario.
 Reconoce métodos y herramientas de
planificación operativa
 Sintetiza información generada por actividades
de investigación y monitoreo en el área
protegida.
 Interpreta el proceso de planificación
estratégica y operativa.
 Reconoce los riesgos y vulnerabilidad del área
protegida respecto a las distintas amenazas.
Sabe hacer:
 Programa adecuadamente de acuerdo a sus
recursos (humanos, económicos, equipo y
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Protección de recursos
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales





materiales, tiempo) y responsabilidades.
Organiza espacios de consulta con el personal
para documentar su experiencia.
Interpreta información generada por
investigaciones realizadas en el área protegida.
Organiza actividades complejas
Construye planes estratégicos y planes
operativos de control y vigilancia.

Sabe ser:
 Valora el trabajo en equipo
 Posee capacidad de síntesis
 Hábil en el manejo de grupos
 Propositivo
 Creativo
Sabe conocer:
 Interpreta técnicas e instrumentos para diseñar
de forma efectiva planes de vigilancia.
 Distingue la legislación y normativa vigente para
conservación de biodiversidad, recursos
culturales, y protección de áreas protegidas.
Identifica sus deberes y derechos como
funcionario.
 Reconoce el Plan de Gestión del AP en la que
trabaja.

El plan anual de
control y vigilancia se
Sabe hacer:
ha realizado
 Programa adecuadamente de acuerdo a sus
tomando como base
recursos (humanos, económicos, equipo y
el Plan de Gestión
materiales, tiempo) y responsabilidades.
del AP, los criterios
 Organiza actividades complejas
del personal y la
 Desarrolla trabajo en equipo
evaluación de la
implementación del
 Interpreta adecuadamente los diferentes
plan anual anterior.
componentes del Plan de Gestión del AP en la
que trabaja
Sabe ser:
 Tiene capacidad de síntesis
 Hábil en el manejo de grupos
 Propositivo
 Creativo
 Integrador
 Participativo
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Protección de recursos
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Distingue facultades que tiene como
funcionario para establecer convenios (marco
legal, políticas).
Identifica
las competencias de las instituciones de
gobierno y la misión de otros organismos.
 Interpreta la realidad de las áreas protegidas y
sus necesidades
 Reconoce los procedimientos y protocolos para
la firma de convenios de cooperación
interinstitucional que tiene su institución

Se ha realizado un
listado de
instituciones
regionales y sus
competencias así
Sabe hacer:
como los contactos
 Genera convenios de cooperación.
claves para
establecer convenios
 Desarrolla relaciones de trabajo.
de
cooperación
 Aplica técnicas de negociación.
I.I.I.III Establecer vínculos
 Realiza un mapeo de actores
de coordinación y
cooperación con entes
Sabe ser:
(organizaciones) locales y
 Convincente.
regionales con el fin de
 Elocuente.
potenciar las opciones de
 Propositivo
conservación de los
valores naturales y/o
Sabe conocer:
culturales que resguarda
el área protegida, de
 Identifica organizaciones interesadas en la
acuerdo a las
conservación del área protegida.
competencias
 Identifica procedimientos para formalizar
institucionales y
convenios.
disponibilidad de
 Distingue facultades que tiene como
recursos técnicos y
funcionario para establecer convenios (marco
operativos.
legal, políticas).
 Identifica las competencias de las instituciones
Se han establecido
de gobierno y la misión de otros organismos.
convenios con
.
organizaciones de
 Interpreta la realidad de las áreas protegidas y
apoyo que trabajan
sus necesidades
en temas
ambientales,
Sabe hacer:
sociales, sobre
riesgos, etc.
 Genera convenios de cooperación.
 Desarrolla relaciones de trabajo.
 Aplica técnicas de negociación.
Sabe ser:
 Convincente.
 Elocuente
 Propositivo
 Colabora en la gestión de conflictos
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Protección de recursos
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

I.I.II.I Ejecutar actividades
de control y vigilancia de
acuerdo a la planificación
operativa y protocolos
establecidos.

Actividades de
control y vigilancia
son ejecutadas de
acuerdo a la
planificación
establecida.

de

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Distingue protocolos generales de intervención
de control y vigilancia.
 Interpreta el plan anual de trabajo de control y
vigilancia.
 Identifica técnicas para atención de vida
silvestre secuestrada, herida o lastimada
 Identifica métodos y herramientas de manejo
de fauna silvestre en condiciones de riesgo
 Distingue a las especies exóticas presentes en
su área protegida y el impacto que estas
generan a los recursos protegidos.
 Reconoce procedimientos y técnicas de
sobrevivencia, rescate y de campamento de
bajo impacto (en zonas terrestres y marinas)
 Reconoce los protocolos de actuación en caso
de detectar una actividad ilícita o
potencialmente ilícita dentro del AP
 Demuestra técnicas para manejar situaciones
conflictivas
 Reconoce prácticas ilegales y perjudiciales para
los recursos protegidos
Sabe hacer:
 Brinda asistencia aplicando técnicas de
primeros auxilios.
 Ejecuta actividades siguiendo la planificación
definida.
 Programa técnicas de control y erradicación de
especies exóticas
 Detecta prácticas ilegales y perjudiciales para
los recursos protegidos
 Redacta adecuadamente las observaciones que
noté en los recorridos
 Interpreta mapas.
 Se ubica adecuadamente en el terreno.
 Gestiona equipos para movilizarse y ubicarse.
 Orienta procesos de restauración de hábitats
 Realiza mantenimiento básico de equipos.
 Ejecuta técnicas de defensa personal en caso de
agresiones físicas
 Gestiona adecuadamente la escena de un ilícito,
de forma que se resguarden efectivamente las
evidencias
 Interpreta y ejecuta de forma adecuada los
protocolos para el control y vigilancia
Sabe ser:
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Protección de recursos
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales


I.I.II.II Preparar informes
sobre actividades de
control y vigilancia
realizadas tomando
como base los protocolos
establecidos y
presentando
recomendaciones que
considere oportunas,
derivada de las lecciones
aprendidas.

I.I.II.III Preparar y llevar a
cabo las denuncias
correspondientes a las
infracciones detectadas
en las actividades de
control y vigilancia del
área protegida y su zona
de influencia, siguiendo
las normas y protocolos
establecidos.

Asume compromisos de colaboración y
compañerismo.
 Sigiloso y observador
 Sistemático
 Consistente con la teoría y la práctica
 Proactivo
 Asume adecuadamente las situaciones
conflictivas en las que se ve inmerso y las
gestiona de manera oportuna
 Hace un uso racional de su autoridad
 Es ético y objetivo en su accionar
Sabe conocer:
 Reconoce los formatos específicos para
presentar informes.
 Identifica los estándares de redacción de
reportes técnicos y de campo
 Demuestra manejo de normas básicas de
redacción y ortografía
 Demuestra manejo de sistemas de cómputo
Se han realizado
informes individuales
de cada actividad de
control y vigilancia
realizada.

Denuncias por
incumplimiento de
marco normativo
han sido
presentadas.

Sabe hacer:
 Redacta y documenta adecuadamente
observaciones de las actividades de control y
vigilancia realizadas.
 Construye bases de datos digitales
 Organiza información alfanumérica y visual
 Genera informes adecuadamente utilizando los
formatos específicos para su presentación.
Sabe ser:
 Concreto.
 Preciso
 Ordenado
 Analítico
 Es objetivo e imparcial al evaluar una situación
Sabe conocer:
 Interpreta el protocolo de actuación.
 Distingue la legislación vinculante
 Interpreta la realidad del AP y su entorno
 Analiza la idiosincrasia de la población local y de
visitantes
 Distingue claramente entre sus deberes,
derechos y limitaciones a la hora de proceder a
realizar una denuncia en contra de un acto
ilícito
 Demuestra manejo de bases de datos, cómputo,
de equipo de campo.
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Protección de recursos
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales
Sabe hacer:
 Fundamenta sus acciones en el protocolo de
actuación.
 Redacta sus denuncias siguiendo los formatos
establecidos.
 Aporta las evidencias necesarias y las maneja
adecuadamente.
 Gestiona colaboración con otras instituciones
(policía, otras)

I.I.II.IV Gestionar apoyo
de otros entes estatales
(fuerzas de seguridad,
organismos judiciales,
instituciones con
jurisdicción en el control
del territorio y los
recursos naturales, entre
otras) para efectivizar y
optimizar las actividades
de control y vigilancia
cuando la situación lo
amerite.

I.I.II.V Diseñar e
implementar protocolos
específicos de acuerdo al
tipo de riesgo y/o
amenaza dentro del área
protegida y zonas de

Sabe ser:
 Honesto
 Respetuoso
 Firme
 Convincente
Sabe Conocer:
 Analiza los convenios institucionales existentes.
 Identifica al personal de las instituciones de
apoyo
 Distingue los alcances y limitaciones de las
instituciones de apoyo
 Reconoce Facultades que tiene como
funcionario para gestionar ayuda de otras
organizaciones.
Sabe hacer:
 Detecta necesidades y comunica a sus
superiores
Convenios de apoyo
 Gestiona colaboración en los momentos
institucional han sido
oportunos y con las instituciones adecuadas
establecidos.
 Gestiona y aplica los convenios existentes de
acuerdo a las clausulas.
 Gestiona recursos necesarios para trabajos
conjuntos.
Sabe ser:
 Negociador.
 Acepta sugerencias
 Colaborador
 Propositivo
 Trabaja bien en equipo
 Integrador
Sabe Conocer:
Cada incendio
 Reconoce los protocolos para el de monitoreo
presentado se ha
de incendios y de alerta temprana así como
atendido de acuerdo
para su combate.
a los protocolos
 Interpreta las guías prácticas de manejo de
definidos.
fuegos
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Protección de recursos
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de



influencia, tales como
incendios,
contaminación, cambio
en el uso del suelo,
extracción ilegal de
recursos naturales, que
permita la detección
temprana y la acción
inmediata

I.I.II.VI Supervisar
actividades de
investigación que se
realizan en el área
protegida a fin de
controlar que las mismas
se ajusten a la normativa
de uso

Saberes esenciales
Identifica los puntos clave más vulnerables a los
incendios
 Demuestra manejo de equipos de incendios
 Reconoce las técnicas para el combate de
incendios forestales
Sabe hacer:
 Reconoce señales de incendios
 Prepara y opera equipos de manejo de fuegos
 Pone en resguardo a los visitantes, personal del
área, población local, infraestructura y
equipamiento
 Interpreta señales de incendios y los combate
siguiendo protocolos y guías de manejo de
fuegos
 Aplica las técnicas y usa las herramientas
propias del combate de incendios forestales
Sabe ser:
 Oportuno
 Perspicaz
 Colaborador
 Propositivo
 Valeroso y cauto en el combate de incendios
Sabe Conocer:
 Distingue el alcance, contenidos y objetivos de
las investigaciones
 Reconoce los protocolos de actuación
 Define las necesidades de conocimiento del AP
 Identifica los sitios adecuados y disponibles para
realizar los estudios
 Reconoce las facultades que tiene como
funcionario para supervisar la investigación.

Las investigaciones
realizadas se ajustan
a la normativa
vigente.

Sabe hacer:
 Identifica señales de efectos negativos de las
investigaciones
 Interviene cuando se incumplen protocolos y
prepara informes ante dichas situaciones
 Orienta a los investigadores en el terreno
 Promueve estudios prioritarios
Sabe ser:
 Indagador
 Creativo
 Está abierto al diálogo para negociar con los
investigadores
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Protección de recursos
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales
Sabe Conocer:
 Identifica los sitios permitidos para los visitantes
 Distingue las actividades que realizan los
visitantes
 Reconoce los principales impactos negativos de
las actividades antrópicas sobre los recursos
naturales y culturales
 Interpreta la normativa del uso público en su
área protegida.

I.I.II.VII Supervisar
actividades que realizan
los visitantes para
controlar que las mismas
se ajusten a la normativa
de uso.

I.I.II.VIII Supervisar
actividades de desarrollo
de infraestructura para
uso de visitantes y de la
administración del AP

Las actividades que
Sabe hacer:
realizan los visitantes
 Analiza indicadores que demuestran impactos
se han desarrollado
negativos sobre los recursos protegidos.
dentro de los límites
 Detecta e interviene cuando se incumple la
permitidos.
normativa o se afectan los recursos protegidos
 Argumenta mejoras a las normativas de uso
público
Sabe ser:
 Colaborador
 Observador crítico
 Disuasor
 Manejador de conflictos
 Cuida el buen trato en general con el público
Sabe Conocer:
 Las normas bajo las cuales se deben realizar
todas las construcciones dentro del AP
 Contratos de construcción de infraestructura
dentro de su AP
 Conoce aspectos generales del lenguaje de la
construcción constructivos

Las actividades de
construcción de
infraestructura para
uso de visitantes y de
la administración del Sabe hacer:
AP está realizada
 Interpreta adecuadamente mapas constructivos
bajo las normas y
 Prepara informes de supervisiones de obras
directrices definidas
 Identifica detalles constructivos claves para
para tal fin.
efectos de seguridad e impacto
Sabe ser:
 Detallista

I.I.III.I Realizar análisis
sobre los efectos de las
medidas de control y
vigilancia aplicadas, a
partir de los resultados
de un sistema de M&E
(Monitoreo y Evaluación)

Se han determinado
los efectos de las
actividades de
control y vigilancia
desarrolladas

Sabe Conocer:
 Identifica indicadores para los diferentes tipos
de daños
 Define técnicas de evaluación y monitoreo
 Reconoce la normativas para el control y
vigilancia
 Reconoce herramientas de análisis e
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Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales
interpretación de resultados
 Analiza indicadores de cambio
Sabe hacer:
 Sistematización de datos de indicadores de
cambio
 Analiza e interpreta resultados estadísticos.
Informes sobre resultados de los procesos de
control y vigilancia
Sabe ser:
 Es meticuloso
 Es crítico
 Es analítico
 Detallista en su trabajo
Sabe Conocer:
 Interpreta de forma adecuada el Plan de Control
y Vigilancia
 Metodologías para medir indicadores

I.I.IV Dar seguimiento a
las actividades de
vigilancia y control
propuestas en el plan
respectivo

I.II.I.I Preparar materiales
de apoyo para educar a la
población sobre el riesgo
de incendios no
controlados y
recomendar medidas
preventivas, siguiendo
estrategias
comunicacionales.

La ejecución del Plan
Sabe hacer:
de Control y
 Transforma los resultados en recomendaciones
Vigilancia lleva un
para mejorar la implementación del Plan
seguimiento efectivo
 Organiza espacios para discutir los resultados y
tomar decisiones
Sabe ser:
 Acucioso
Sabe Conocer:
 Interpreta la normativa vigente que rige la
gestión del área protegida y los recursos
contenidos
 Reconoce el impacto del fuego sobre los
recursos protegidos
 Identifica áreas y recursos más vulnerables al
fuego
 Clasifica las estrategias de comunicación de
otros Programas de Manejo

La normativa y
efectos de incendios
es compartida con
visitantes,
comunidades locales Sabe hacer:
e instituciones
 Desarrolla técnicas para una comunicación
públicas vinculadas.
efectiva
 Diseña materiales de apoyo para comunicar
normativa y sensibilizar a visitantes
 Desarrolla actividades de sensibilización
 Argumenta y motiva a la sociedad civil para que
se interesen en el tema de control y manejo del
fuego
 Promueve la defensa del área protegida frente
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Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales


al riesgo de incendios
Programa la inclusión de la normativa legal
pertinente a los incendios forestales en otras
estrategias de comunicación

Sabe ser:
 Creativo
 Persuasivo
 Coherente entre el discurso y su accionar
 Cuida el buen trato con el público visitante
 Valora los conocimientos de comunidades
locales
 Expresa fácilmente
Sabe Conocer:
 La legislación vigente en materia de fuegos
 Técnicas básicas de comunicación
I.II.I.II Comunicar sobre
las normativas existentes
para la realización de
fuegos en áreas
protegidas utilizando
materiales de apoyo y
técnicas de
sensibilización.

I.II.I.III Informar a los
responsables de control
de incendios la presencia
de señales o focos de
fuegos dentro o en las
zonas aledañas al área
protegida, siguiendo los
protocolos establecidos.

Las normativas sobre
fuegos es conocida
por la gran mayoría
de los propietarios
circunvecinos al AP

Los incendios
detectados han sido
comunicados a los
responsables
directos de su
manejo.

Sabe hacer:
 Traduce el lenguaje jurídico en uno más
coloquial
 Prepara o coordina la preparación de esquemas
de comunicación efectivos para propietarios de
terrenos circunvecinos al AP (escritos,
audiovisuales)
Sabe ser:
 Comunicativo
Sabe Conocer:
 Identifica señales de presencia de incendios
 Reconoce el comportamiento de la población
local sobre el manejo (o desmanejo) del fuego
 Planifica utilizando protocolos a seguir en caso
de incendios
 Reconoce técnicas de evacuación
 Clasifica las señales de incendio evaluando el
nivel de prioridad.
Sabe hacer:
 Programa trabajos para control de incendios
 Desarrolla acciones de evacuación de gentes y
protección de sitios claves, incluyendo la
infraestructura del AP
Sabe ser:
 Resoluto
 Integra y organiza grupos operativos fácilmente.
 Responsable

35

Protección de recursos
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

I.II.I.IV Identificar y
promover cuando sea
factible, medidas
alternativas al uso del
fuego en las diferentes
actividades que lo
justifican hoy en día

I.II.II.I Preparar
materiales para informar
sobre las normativas
vigentes en el área
protegida, siguiendo
estrategias
comunicacionales.

de

Saberes esenciales
Sabe Conocer:
 Identifica tácticas de uso del territorio actuales,
que demandan del uso del fuego en los
propietarios circunvecinos al AP
 Identifica técnicas alternativas de más bajo
impacto, en relación con las prácticas actuales
de uso del territorio que demandan del fuego
 Identifica organismos públicos o privados que
promueven prácticas productivas de bajo
impacto ambiental

Los propietarios de
terrenos
circunvecinos
conocen alternativas Sabe hacer:
al uso del fuego para
 Comunica a los propietarios técnicas
sus prácticas de uso
alternativas relacionadas con el uso del
del territorio
territorio
 Articula proyectos con organismos públicos o
privados, que promueven técnicas productivas
de bajo impacto que evitan el uso del fuego

Materiales de apoyo
para sensibilización
sobre sobre
normativa vigente
han sido
desarrollados.

Sabe ser:
 Liderazgo
 Capacidad de convocatoria
 Confiable para los propietarios
Sabe Conocer:
 Identifica técnicas comunicacionales.
 Distingue efectos de los incendios sobre los
recursos contenidos en el área protegida y su
entorno (actividades agrícolas, pecuarias u otras
particulares de la región) así como daños
colaterales.
 Interpreta la legislación vigente
 Reconoce las normas existentes para la
prevención y manejo del fuego
 Distingue la idiosincrasia de la gente local /
pautas culturales/ lenguajes, etc.
 Reconoce el perfil del visitante a su AP
Sabe hacer:
 Practica técnicas de comunicación efectiva
 Redacta materiales informativos, divulgativos y
de sensibilización
 Interpreta regulaciones y legislaciones
complejas en un lenguaje accesible
 Redacta mensajes clave
Sabe ser:
 Comunicativo
 Creativo
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Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales





Enfocado
Ameno
Organizado
Emprendedor

Sabe Conocer:
 Identifica recursos presentes en el área
protegida y su estado de conservación.
 Reconoce la legislación vigente
 Define técnicas de educación ambiental y de
comunicación para la conservación
 Identifica los impactos económicos del AP para
las comunidades circunvecinas

I.II.II.II Organizar, facilitar
y/o participar en eventos
y programas donde se
concientice a la población
local sobre la importancia
del área protegida y la
normativa vigente,
utilizando materiales de
apoyo y técnicas de
sensibilización

I.II.II.III Mantener una
presencia permanente en
sectores claves del AP
y/o sus zonas periféricas,
con el fin de disuadir a
posibles infractores

Se han coordinado y
organizado eventos
de concientización
para comunidades
aledañas a áreas
protegidas.

Los sectores claves
del AP tienen
presencia
sistemática
preventiva

Sabe hacer:
 Practica técnicas de comunicación efectiva
 Programa eventos contemplando los elementos
de logística de los mismos.
 Desarrolla eventos siguiendo el ciclo de
planificación.
 Presenta iniciativas de proyectos.
 Establece relaciones cordiales con las
comunidades aledañas a sus áreas protegidas
 Diseña materiales de apoyo para los eventos
 Gestiona recursos necesarios para la realización
de eventos.
 Diseña, prepara y desarrolla una presentación
eficaz de su AP para pobladores circunvecinos
 Coordina la participación de otras
organizaciones en diferentes eventos
Sabe ser:
 Organizado
 Creativo
 Enfocado
 Ameno
 Comunicativo
 Motivador
 Explícito
 Empática ante los pobladores circunvecinos
Sabe Conocer:
 Identifica sectores claves para el control dentro
del AP
 Interpreta adecuadamente el Plan de Control y
Vigilancia
Sabe hacer:
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Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales



Patrulla dentro del AP con eficiencia
Prepara, coordina y ejecuta un plan de
patrullaje a sectores claves

Sabe ser:
 Proactivo
 Detallista

Manejo de visitantes
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

II.I.I.I Diseñar, construir y
mantener la
infraestructura de acceso
para los visitantes,
velando por su seguridad,
porque el diseño en la
medida de lo factible
incorpore las necesidades
de personas con
capacidades diferentes y
previendo y/o mitigando
el impacto sobre los
valores naturales y/o
culturales del área
protegida.

de

Senderos para
acceso a visitantes
cumplen con
condiciones de
seguridad
minimizando los
impactos negativos
sobre el área
protegida.

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Reconoce normas técnicas, legales y
administrativas para construcción de senderos.
 Define técnicas adecuadas para la construcción
de senderos según el tipo de suelo, condiciones
climáticas, materiales y otros factores.
 Distingue las condiciones y características
biofísicas de los sitios de uso público
 Identifica grado de fragilidad de los ecosistemas
del área protegida
 Reconoce técnicas para reducir impacto sobre
los valores naturales y culturales
 Identifica técnicas de evaluación de impacto
ambiental
 Reconoce técnicas de restauración
Saber hacer:
 Trazado y construcción de senderos.
 Lectura de mapas e interpretación de curvas de
nivel.
 Detecta recursos naturales y culturales sujetos
a interpretación.
 Detecta peligros potenciales en la zona de uso
público.
 Uso de equipos y herramientas para
construcción de senderos.
 Desarrolla medidas de mitigación
 Desarrolla restauración de hábitats
Sabe ser:
 Emprendedor
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Manejo de visitantes
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales






II.I.I.II Realizar la
interpretación de los
valores naturales y/o
culturales del área
protegida, en los sectores
dispuestos para los
visitantes, tomando en
cuenta las normas de uso
y la eventual presencia de
personas con capacidades
diferentes.

II. I. II. I Identificar
servicios y facilidades
necesarias para recibir y
brindar información a los
visitantes en las áreas
protegidas.

Senderos en zonas
de uso público
cuentan con
interpretación
ambiental que
incluye información
sobre los recursos
existentes y las
normas de uso.

Precavido
Responsable
Analítico
Colaborador
Cuida equipos e instalaciones

Sabe conocer:
 Define tipos y técnicas de interpretación
ambiental
 Reconoce características de los valores
naturales y culturales del AP
 Demuestra técnicas de comunicación efectiva
 Reconoce otros idiomas pertinentes a los tipos
de visitantes que llegan al área protegida
Saber Hacer:
 Detecta recursos sujetos a interpretación
 Traduce redacción técnica a lenguaje accesible.
 Genera rótulos informativos e interpretativos.
 Genera investigación sobre recursos existentes
en el área.
 Conduce grupos de personas utilizando técnicas
de interpretación ambiental

Sabe ser:
 Concreto
 Enfocado
 Creativo
Sabe conocer:
 Interpreta la zonificación y normativa existente.
 Reconoce los sitios de visita.
 Clasifica el perfil del visitante
 Identifica las oportunidades y requerimientos
de recreación posibles para el perfil de
El área protegida ha
visitantes al AP
identificado los
servicios y
Sabe hacer:
facilidades
 Detecta necesidades y expectativas de los
necesarias para
visitantes.
recibir visitantes.
 Genera información adecuada para los
visitantes
 Propone facilidades y servicios con base en las
oportunidades recreativas, la fragilidad del
recurso y el perfil del visitante
Sabe ser:
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Manejo de visitantes
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales





Sitios y diseños más
II. I. II. II Proponer los sitios
adecuados para
y diseños más adecuados
construir sitios de
para la construcción de
visitantes se han
centros de visitantes
identificado.

Observador
Enfocado
Analítico
Proactivo

Sabe conocer:
 Interpreta la zonificación y normativa existente.
 Reconoce los sitios de visita.
 Identifica técnicas generales de diseño para
espacios naturales
 Define buenas prácticas en el diseño y
construcción de centros de visitantes
 Reconoce fragilidad de los potenciales sitios
dentro del AP para la visitación
Sabe hacer:
 Selecciona sitios adecuados para uso de los
visitantes
 Identifica de necesidades y expectativas de los
visitantes.
 Genera propuestas concretas para ser
incorporadas en el diseño y construcción de
centros de visitantes
Sabe ser:
 Observador
 Enfocado
 Analítico
 Creativo
Sabe conocer:
 Interpreta la zonificación y normativa existente.
 Reconoce los sitios de visita.
 Reconoce los intereses de los visitantes
 Distingue técnicas de interpretación ambiental

II. I. II. III Identificar
necesidades específicas
para el adecuado
funcionamiento de los
centros de visitantes

Los centros de
visitantes tienen
identificados sus
necesidades
específicas.

Sabe hacer:
 Interpreta las necesidades y expectativas de los
visitantes.
 Fundamenta mejoras en la infraestructura y en
los materiales expuestos en los centros de
visitantes
 Interactúa con los visitantes para conocer sus
necesidades
Sabe ser:
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Manejo de visitantes
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales




Creativo
Proactivo
Analítico

Sabe conocer:
 Reconoce técnicas para mantenimiento de
infraestructura.
 Reconoce protocolos de administración y
adquisición de materiales

II. I. II. IV Revisar el estado
de preservación de los
centros de visitantes y dar
el mantenimiento
respectivo

II.I.III.I Realizar Planes de
Sitio, para el diseño y
distribución general de
facilidades para visitantes,
en sectores abiertos al
público.

Los centros de
visitantes se
encuentran en
condiciones de
preservación
adecuadas.

Sabe hacer:
 Realiza reparaciones y mejoras básicas en
infraestructura.
 Usa adecuadamente equipos que tienen
asignados para mantenimiento.
 Prepara solicitudes para compra de materiales y
contratación de servicios
Sabe ser:
 Minucioso.
 Valora equipos e infraestructura.
 Cuidadoso
 Posee habilidades para trabajos
 manuales
 Eficiente
 Observador
Sabe Conocer:
 Metodologías para la elaboración de planes de
sitios
 Requerimientos de infraestructura para el AP

La planificación de
los sitios donde se
desarrolla la
infraestructura del
AP están realizados

Sabe hacer:
 Coordinar procesos para elaborar planes de
sitio con apoyo de otros técnicos de la
institución, de organizaciones amigas o de
consultores
Sabe ser:
 Metódico
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Manejo de visitantes
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

II. I.III. II Identificar y
habilitar sitios adecuados
para el establecimiento de
áreas e infraestructura
necesaria para la estadía
temporal de visitantes,
tomando en cuenta la
zonificación, normativa del
área protegida,
accesibilidad y seguridad.

de

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Interpreta la zonificación y normativa existente.
 Reconoce los sitios de visita.
 Distingue condiciones biofísicas del área
protegida.
 Reconoce fragilidad de los ecosistemas
 Analiza planteamiento de instalaciones para
acampar
 Distingue técnicas básicas de construcción
segura, de sitios de acampar en espacios
naturales.
 Reconoce procesos administrativos de
contratación y adquisición
 Define normas básicas de seguridad e higiene
 Describe requerimientos mínimos de un sitio
para realizar actividades de campamento

El área protegida
tiene identificadas
las zonas de
acampar más
adecuadas para
recepción de
visitantes.

Sabe hacer:
 Interpreta necesidades y expectativas de los
visitantes.
 Detecta sitios adecuados para instalación de
campings
 Organiza una base de datos sobre las
características biofísicas de los sitios para
acampar
 Desarrolla planificación operativa
 Ejecuta actividades básicas de construcción.
 Programa la adquisición de materiales y
equipos así como la contratación de servicios.
 Dirige grupos de trabajo para la construcción de
sitios de acampar
Sabe ser:
 Observador
 Criterioso
 Sistemático
 Analítico
 Honesto
 Planificado
 Seguir y dar indicaciones
 Trabaja en equipo
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Manejo de visitantes
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Interpreta el protocolo de registro de visitantes.

II. I.III.III Registrar el
ingreso y salida de
visitantes así como las
actividades que realizan.

II. I.IV. I Preparar y
presentar información
accesible sobre el área
protegida, tanto en sus
generalidades como su
estado de conservación,
elementos de historia
natural y cultural,
fragilidad y amenazas y
normativa vigente.

Ingreso de visitantes
Sabe hacer:
y actividades
 Uso de protocolo de registro de visitantes.
realizadas son
 Prepara informes periódicos
registradas en
 Elabora base de datos de visitantes
formatos
establecidos.
Sabe ser:
 Organizado
 Sistemático
Sabe conocer:
 Analiza normativas vigentes dentro del AP
 Reconoce antecedentes de la creación y
contexto del AP
 Identifica valores naturales y/o culturales del
AP
 Clasifica estado de conservación de los
recursos presentes en el área protegida.
Información escrita
 Reconoce historia natural del área protegida.
sobre el área
protegida, sus
Saber Hacer:
recursos y la
 Analiza recursos sujetos a interpretación
normativa están
 Traduce redacción técnica a lenguaje accesible.
disponibles para los
 Diseña materiales informativos.
visitantes y otros
 Aplica técnicas para comunicación efectiva.
interesados.
Sabe ser:
 Explícito
 Creativo
 Enfocado
 Criterioso
 Facilitador
 Paciente
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Manejo de visitantes
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Reconoce antecedentes de la creación y
contexto del AP
 Describe el reglamento para visitantes del
APInterpreta normativa ambiental.
 Clasifica estado de conservación de los
recursos presentes en el área protegida.
 Reconoce historia natural del área protegida.
 Define elementos de seguridad
 Demuestra técnicas de servicio al cliente y
comunicación

II. I.IV.II Brindar
información oral a los
visitantes según sus
solicitudes específicas o a
partir de la identificación
de necesidades de
información que se
considere de importancia
dentro del área protegida.

Solicitudes de
información de
visitantes es
brindada.

Saber Hacer:
 Aplica técnicas para comunicación efectiva.
 Genera espacios de retroalimentación a lo
interno del equipo de guardaparques.
 Facilita la comunicación de dos vías con los
visitantes.
 Actualiza sus conocimiento constantemente
Sabe ser:
 Sensibilizador
 Cordial
 Respetuoso
 Responsable
 Tener celeridad
 Hábil en el manejo de grupos
 Escucha a los visitantes
 Tiene confianza en sí mismo
 Es honesto cuando no sabe alguna respuesta

II. I.IV.IV Evaluar la
satisfacción de los
visitantes como fuente
para establecer
mecanismos de mejora
continua en la
infraestructura y servicios
que ofrece el área
protegida.

Sabe conocer:
 Reconoce técnicas para medición de
satisfacción del visitante

Evaluaciones de
satisfacción de
visitantes es
realizada.

Sabe hacer:
 Aplica herramientas para medir satisfacción de
visitantes.
 Elabora base de datos de percepción/ opinión
de visitantes
 Interpreta resultados obtenidos de la aplicación
de herramienta de medición.
Sabe ser:
 Ordenado
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Manejo de visitantes
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales





Sistemático
Perceptivo
Objetivo
Honesto

Sabe conocer:
 Reconoce infraestructura de senderos y
condiciones de acceso
 Interpreta normativa ambiental.
 Clasifica estado de conservación de los
recursos presentes en el área protegida.
 Reconoce historia natural del área protegida.
 Define elementos de seguridad
 Demuestra técnicas de servicio al cliente y
comunicación
Saber Hacer:
 Genera motivación de grupos y los maneja
adecuadamente
Recorridos guiados
II.I.IV.V Realizar recorridos
 Aplica técnicas para comunicación efectiva.
para visitantes son
guiados a visitantes.
realizados
 Aplica técnicas modernas de interpretación
ambiental para guías
 Organiza recorridos guiados
 Detecta y analiza información actualizada.
 Brinda asistencia aplicando técnicas de
primeros auxilios

II.I.IV.VI Realizar el cobro
del ingreso a los visitantes
cuando sea pertinente

Sabe ser:
 Sensibilizador
 Cordial
 Respetuoso
 Proactivo
 Posee confianza en sí mismo
 Asume actitud abierta al aprendizaje.
Sabe Conocer:
 Las tarifas vigentes para el ingreso al AP
 Los mecanismos institucionales establecidos
Se cobra de forma
para realizar el cobro de ingreso
efectiva
a
los
visitantes, el monto Sabe hacer:
respectivo
de
 Manejo de dinero de forma efectiva
ingreso al AP
 Manejo de equipos y tecnologías institucionales
para el cobro de ingreso
Sabe ser:
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Manejo de visitantes
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales





Detallista
Cuidadoso
Honrado
Riguroso

Sabe conocer:
 Distingue técnicas básicas de construcción.
 Define normas básicas de seguridad e higiene
II.I.V.I Identificar y reparar
facilidades que mejoren la
seguridad y prevengan los
riesgos a los que podrían
estar expuestos los
visitantes

II.I.V. II Supervisar y
controlar las actividades
que realizan los visitantes
en las zonas de uso
público

II.I.V.III Cerrar sectores de
uso público cuando se
presenten condiciones
que pueden poner en
riesgo la seguridad del
visitante

Facilidades
y
Sabe hacer:
servicios que se
 Detecta facilidades que se encuentran en
ofrecen
a
los
condiciones de riesgo para los visitantes
visitantes cumplen
 Ejecuta actividades básicas de construcción.
con condiciones de
seguridad
Sabe ser:
específicos
 Proactivo
 Observador
 Analítico
 Sigue y da indicaciones
Sabe conocer:
 Reconoce marco normativo.
Identifica grado de fragilidad y vulnerabilidad
de los ecosistemas / sitios del AP
 Reconoce procedimientos y técnicas de
sobrevivencia, rescate y de campamento de
bajo impacto (en zonas terrestres y marinas)
Las actividades que
Sabe hacer:
realizan los
 Desarrolla recorridos de vigilancia
visitantes son
 Aplica de técnicas de búsqueda y rescate
supervisadas para
 Aplica técnicas de primeros auxilios
que se ajusten a la
normativa vigente.
 Redacta informes

Sectores que
presentan
problemas de
seguridad para los
visitantes son
cerrados

Sabe ser:
 Firme
 Ordenado
 Persuasivo
 Cordial
 Respetuoso
Sabe conocer:
 Detecta facilidades que se encuentran en
condiciones de riesgo para los visitantes
.
Sabe hacer:
 Identifica de umbrales de riesgos de los
servicios para los visitantes
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Manejo de visitantes
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales


Realiza seguimiento a protocolos para cierre de
sitios.

Sabe ser:
 Observador
 Preventivo
 Analítico
 Proactivo
 Perseverante
 Capacidad para tomar decisiones
Sabe Conocer:
 Técnicas para la atención de diversos tipos de
emergencias
 Metodologías para el diseño de planes para la
atención de emergencias
 Identifica sitios y situaciones presentes en el
AP, con alta probabilidad de provocar
situaciones de emergencia

II.I.V.IV Realizar y/o
coordinar según sea el
caso, manejo de
emergencias en diferentes
tipos de problemas
Las emergencias en
Sabe hacer:
(búsqueda y rescate de
el AP son manejadas
 Aplica técnicas de primeros auxilios
personas extraviadas,
de forma adecuada
 Coordina e implementa planes para la atención
evacuación de personas
de emergencias diseñados para su AP, en
accidentadas o enfermas,
conjunto con otros organismos vinculados
evacuación de grupos

Atender las emergencias frecuentes dentro de
aislados, etc.)
su AP

II.I.VI.I Realizar y/o
coordinar según sea el
caso, la elaboración de un
Plan de Uso Público para
el AP, que incorpore todas
las modalidades de usos
por parte de visitantes
(turismo/recreación,
educación, investigación)

Sabe ser:
 Autocontrol en situaciones de estrés
 Ecuánime
Sabe Conocer:
 Metodologías para la elaboración de planes de
uso público
 Conceptos y teoría relacionada el tema del uso
público en AP
 Directrices y políticas en materia de uso público
para AP

Las actividades
turísticas dentro del
AP están
Sabe hacer:
planificadas
 Coordina un proceso para la elaboración de un
Plan de Uso Público
Sabe ser:
 Metódico
 Ordenado
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Manejo de visitantes
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

II.II.I. I Establecer un
sistema de manejo de
visitantes que incorpore
entre otras cosas la toma
de decisiones y gestión
oportuna en general de la
actividad de los visitantes,
basándose en
herramientas como el
límite aceptable de
cambio y/o la capacidad
de carga.

El número de
visitantes y la
intensidad de uso
en los sitios de uso
público es definida.

II.II.I.II Monitorear
impacto de las actividades
que realizan los visitantes
en el área protegida,
incorporando indicadores
biofísicos (impactos al
recurso) y sociales
(impactos en la calidad de
la visita).

Las actividades que
realizan los
visitantes son
monitoreadas a fin
de identificar
posibles impactos
negativos y
proponer ajustes.

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Define medidas específicas para prevención y
mitigación de impactos (Capacidades de carga,
Limites de cambio aceptable, etc.) y sus
objetivos.
 Identifica grado de fragilidad y vulnerabilidad
de los ecosistemas / sitios del AP
 Interpreta número de visitantes y tendencias
Sabe hacer:
 Reconoce impactos de sobreuso de sitios
abiertos al público
 Sigue guía para implementación de medidas
para prevención y mitigación.
Sabe ser:
 Metódico
 Proactivo
 Analítico
Sabe conocer:
 Reconoce técnicas de monitoreo de impacto de
actividades en zonas de uso público.
 Distingue protocolos de Monitoreo y
 Identifica indicadores relacionados a impactos
ambientales (visitante-ambiente) y sociales
(visitante-visitante)
Sabe hacer:
 Aplica técnicas para monitoreo de impacto de
actividades en zonas de uso público.
Interpreta resultados obtenidos
 Redacta informes de daños o señales de
impactos biofísicos por los visitantes /
percepción de satisfacción del visitante
 Argumenta y propone ajustes y/o regulación
para la visitación
Sabe ser:
 Observador
 Analítico
 Sistemático
 Propositivo

II.II.II.I Preparar y colocar
cartelería preventiva de
acuerdo a la normativa

El área protegida y
la zona de uso
público en general

Sabe conocer:
 Identificación de técnicas y normativa para
elaborar cartelería
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Manejo de visitantes
Elementos
competencia
existente.

de Criterio
desempeño

de

cuenta con
rotulación y
señalización
adecuada.

Saberes esenciales




Reconoce aspectos básicos para el diseño de un
Plan de Señalización para un AP
Reconoce técnicas básicas de diseño gráfico
Reconoce límites del área protegida y de las
diferentes zonas de uso y protección

Saber Hacer:
 Construye y ejecuta un plan de señalización
para el AP
 Supervisa o realiza según sea el caso, carteles y
señales
Sabe ser:
 Creativo
 Pulcro (minucioso)
 Proactivo

III. Administración del área protegida
Elementos de
competencia

III.I.I.I Coordinar
procesos, participar en
ellos, brindar
información y otros
insumos para la
formulación del plan de
gestión de su AP, según
sea el caso.

Criterio de
desempeño

Insumos necesarios
para elaborar el plan
de gestión han sido
brindados.

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Distingue la guía para elaboración de planes
de gestión.
 Reconoce las generalidades del área
protegida.
 Interpreta la dinámica socioeconómica de
la zona de influencia del área protegida.
 Distingue elementos prioritarios para su
conservación
 Clasifica los criterios para la zonificación de
áreas protegidas
 Reconoce los aspectos teóricos generales
sobre áreas protegidas; objetivos de las AP,
categorías de manejo (nacionales,
internacionales), herramientas de gestión,
zonificación, enfoques para un manejo
moderno de áreas protegidas, etc.
Sabe hacer:
 Detecta actores claves para elaborar el plan
de gestión

49

III. Administración del área protegida
Elementos de
competencia

Criterio de
desempeño

Saberes esenciales





Redacta informes sobre situación de
gestión del área protegida
Documenta lecciones aprendidas en el
manejo del AP y su zona de influencia
Diseña un Proceso de Planificación (DPP)
Coordina un proceso de elaboración de un
Plan de Gestión para un AP

Sabe ser:
 Colaborador
 Proactivo
 Propositivo
 Analítico
 Trabaja en equipo
 Metódico
 Comparte información
 Expresa sus puntos de vista
Sabe conocer:
 Demuestra manejo completo del contenido
general del Plan de Gestión
 Reconoce los programas e iniciativas
definidas en el Plan de gestión
 Interpreta las normativa vigente
Sabe hacer:
 Integra otros actores en la implementación
de medidas de manejo
III.I.I.II Interpretar de
 Programa actividades por resultados con
forma general y ejecutar
base en lo planificado en el Plan de Gestión
Acciones de manejo
las acciones específicas
propuestas son
 Analiza de forma adecuada las diferentes
que propone el plan de
ejecutadas de acuerdo
partes del Plan de Gestión
gestión del AP y que
a su planificación.
 Brinda seguimiento a las metas, proyectos,
correspondan a sus
actividades, resultados y otras propuestas
funciones.
de acción contenidas en el Plan de Gestión
Sabe ser:
 SistemáticoAsume responsablemente su
rol.
 Seguro de sí mismo
 Valora el trabajo en equipo
 Metódico
 Riguroso
III.I.I.III Coordinar y
participar en
seguimiento y la
evaluación de ejecución
del plan de gestión.

Evaluaciones del plan Sabe conocer:
de gestión son
 Demuestra manejo completo del contenido
realizadas para valorar
general del Plan de Gestión
su nivel de
 Reconoce los programas e iniciativas
implementación.
definidas en el Plan de gestión Interpreta

50

III. Administración del área protegida
Elementos de
competencia

III.I.II.I Realizar y/o
coordinar y/o participar
activamente, según sea
el caso, en la
construcción del plan
anual del trabajo, a
partir de la evaluación
del plan del año anterior
y su experiencia,
determinando
actividades calendario y
presupuestos.

Criterio de
desempeño

Saberes esenciales
las normativa vigente
Sabe hacer:
 Analiza de forma adecuada las diferentes
partes del Plan de Gestión
 Brinda seguimiento a las metas, proyectos,
actividades, resultados y otras propuestas
de acción contenidas en el Plan de Gestión
 Estructura evaluaciones participativas
 Redacta reportes de M&E
 Propone mejoras al Plan de gestión
Sabe ser:
 Proactivo
 Participativo
 Riguroso
 Tomador de decisiones
 Valora el trabajo en equipo
 Metódico
 Objetivo
Sabe conocer:
 Reconoce las estrategias de manejo
propuestas en el Plan de Gestión y las
discrimina en cuanto a cuáles son más
prioritarias que otras
 Distingue los formatos institucionales para
la planificación operativa
 Interpreta la realidad actual respecto a las
capacidades operativas del AP

El plan de trabajo ha
sido formulado con
apoyo del personal,
incluyendo un
calendario de
implementación y
presupuesto.




Interpreta las normativa vigente
Identifica los requerimientos de personal,
equipamiento e insumos
Sabe hacer:
 Organiza la integración de otros actores en
la implementación de medidas de manejo
 Fundamenta la inclusión de medidas de
manejo en la planificación operativa
 Detecta los requerimientos de recursos
humanos, técnicos y logísticos para la
implementación del plan operativo
 Construye calendarios y diagramas Pert /
Gantt
 Confecciona la parte que le corresponde
del Plan Operativo del AP
 Documenta lecciones aprendidas.
Sabe ser:
 Ordenado
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III. Administración del área protegida
Elementos de
competencia

III.I.II.II Coordinar,
participar y promover la
evaluación de impacto
de medidas y
actividades planificadas
en años anteriores.

Criterio de
desempeño

La evaluación de
impacto de la
planificación anual se
ha desarrollado.

Saberes esenciales
 Proactivo
 Participativo
 Propositivo
 Analítico
 Tomador de decisiones
 Valora el trabajo en equipo
 Metódico
Sabe conocer:
 Describe actividades planificadas en Plan
anual de trabajo.
 Sintetiza información sobre impacto de las
medidas y actividades planificadas con
anterioridad
 Reconoce técnicas de evaluación de
efectividad de gestión
 Reconoce el impacto de las técnicas de
evaluación de la efectividad de gestión en
el campo
 Reconoce planillas o formatos para realizar
estas evaluaciones
Sabe hacer:
 Analiza el cumplimiento de indicadores
 Propone ajustes necesarios al plan
operativo
 Sigue un protocolo para realizar las
evaluaciones
Sabe ser:
 Observador
 Crítico
 Proactivo
 Flexible
 Riguroso
 Metódico
 Objetivo

III.I.II.III Identificar,
realizar o apoyar la
gestión de los recursos
financieros necesarios
para la ejecución del
plan de acuerdo a las
actividades que le han
sido encomendadas
como parte de sus
responsabilidades.

Sabe conocer:
 Analiza actividades de Plan anual de
trabajo.
Se han conseguido los
 Identifica requerimientos en personal,
recursos financieros
equipamiento e insumos
para la ejecución del
 Reconoce procesos administrativos para
plan.
solicitud de fondos
Sabe hacer:
 Fundamenta las estimaciones de recursos
financieros necesarios para la ejecución del
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III. Administración del área protegida
Elementos de
competencia

Criterio de
desempeño

Saberes esenciales
plan
Prepara solicitudes de financiamiento
Elabora cálculos en planillas de Excel / otros
programas administrativos
 Diseña un Proceso de Planificación (DPP)
Sabe ser:
 Economizador
 Analítico
 Honesto
 Proactivo



Sabe conocer:
 Interpreta resultados de investigaciones
 Planifica la gestión del conocimiento
 Interpreta normas básicas de publicaciones
técnicas
 Reconoce temas de investigación
prioritarios para el AP

III.I.III.I Realizar y/o
participar y realizar
publicaciones con
respecto a la
investigación que se
generan en el área
protegida.

III.I.III.II Informar a los
investigadores sobre las
normas y protocolos de
investigación.

Sabe hacer:
 Redacta de manera técnica
 Genera comunicación con editores e
Publicaciones de
investigadores
interés han sido

Gestiona base de datos de información
desarrolladas a partir
 Programa búsqueda de publicaciones en
de resultados de
internet
investigaciones.
Sabe ser:
 Indagador
 Colaborador
 Proactivo
 Analítico
 Sistemático
 Pulcro
 Riguroso
 Objetivo
 Concreto
Sabe conocer:
 Reconoce protocolos de investigación
 Clasifica distintos tipos de investigadores
(tesistas, seniors, pasantes, estudiantes)
Protocolos de
 Identifica prioridades de investigación
investigación han sido
 Identifica entidades académicas
dados a conocer a
relacionadas con el AP
investigadores.
Sabe hacer:
 Redacta reportes sobre actividades de
investigación
 Analiza e interpreta adecuada los
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III. Administración del área protegida
Elementos de
competencia

Criterio de
desempeño

Saberes esenciales
protocolos de investigación
Genera información para transmitir en
diferentes medios.
Sabe ser:
 Colaborador
 Cordial
 Proactivo
 Estimulador
 Preciso
 Riguroso


III.I.III.III Diseñar y
mantener una base de
datos de los resultados
de estudios,
investigaciones,
publicaciones, etc.,
generadas en el AP

III.I.III.IV Realizar
informes sobre cada
actividad que se genera
en áreas protegidas y
llevar un registro
adecuado.

Los resultados de los
estudios,
investigaciones y
publicaciones están
en una base de datos
de fácil acceso.

Las actividades
desarrolladas por el
personal son
informadas siguiendo
los protocolos para su
confección.

Sabe Conocer:
 Técnicas básicas para el almacenamiento
de información
 Técnicas para la elaboración de bases de
datos
Sabe hacer:
 Una base de datos simple y de fácil acceso,
para estudios, investigaciones y
publicaciones de su AP
Sabe ser:
 Ordenado
Sabe conocer:
 Reconoce protocolos para realización de
actividades en áreas protegidas
 Distingue normas o guías para la
elaboración de informes
Sabe hacer:
 Redacta informes de actividades
 Documenta hallazgos de las actividades
realizadas
 Organiza la información generada en bases
de datos
Sabe ser:
 Concreto
Detallista
 Observador
 Consistente
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III. Administración del área protegida
Elementos de
competencia

Criterio de
desempeño

III.II.I.I Identificar y
comunicar a sus
superiores las
necesidades de
capacitación y
perfeccionamiento que
identifique para la
realización optima de
sus funciones.

Necesidades de
capacitación del
personal se han
comunicado a sus
superiores cada vez
que se identifiquen.

III.II.I.II Participar
activamente en los
procesos de
capacitación que la
institución gestione.

El personal ha
participado en las
invitaciones a
capacitación que se
les ha presentado.

III.II.I.III Transmitir a
otros guardaparques y
personal de las AP en
general, información y
conocimientos
adquiridos con la
experiencia práctica o
en procesos de
capacitación en los que
participe.

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Analiza vacíos en competencias y
habilidades personales y grupales
 Identifica requerimientos de capacitación
propia
Sabe hacer:
 Transmite las necesidades de capacitación a
superiores
Sabe ser:
 Honesto
 Proactivo
 Analítico
 Objetivo
Sabe conocer:
 Reconoce derechos y responsabilidades del
funcionario
 Identifica prioridades de capacitación
 Identifica programas de capacitación
existentes
Sabe hacer:
 Asimila temática recibida en procesos de
capacitación
 Registra temática asimilada.
Sabe ser:
 Acepta nuevos conceptos y medios para
realizar funciones.
 Flexible
 Proactivo
 Entusiasta
 Dispuesto
 Comprometido

Sabe conocer:
 Analiza técnicas de facilitación de procesos
de capacitación.
Temas de capacitación
 Planifica la gestión del conocimiento
que ha recibido el
personal se ha
Sabe hacer:
compartido con otros
 Programa actividades de transferencia de
compañeros.
competencias y habilidades adquiridas
 Genera transmisión de conocimientos.
Sabe ser:
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III. Administración del área protegida
Elementos de
competencia

Criterio de
desempeño

Saberes esenciales






Generoso
Estimulante
Honesto
Proactivo
Solidario con quienes no participan en
alguna (as) de las capacitaciones
 Comparte información
 Asume una actitud abierta
Sabe conocer:
 Reconoce técnicas para la gestión de
conflictos.
Conflictos que se
 Identifica momentos necesarios para
III.II.II.I Participar en la
presenten por
intervenir ante distintas situaciones
búsqueda de soluciones situaciones personales
Sabe hacer:
a diferencias o conflictos o laborales han sido
 Desarrolla técnicas de gestión de conflictos
que se presenten entre solventados siguiendo
Sabe ser:
el personal.
técnicas de manejo de
 Ecuánime
conflictos.
 Negociador
 Honesto
 Tolerante
Sabe conocer:
 Demuestra estado de cumplimiento de sus
obligaciones e impacto en la gestión del
área protegida
 Reconoce la importancia de las reuniones
Reuniones de
de personal.
III.II.II.II Participar en
personal han sido
reuniones de personal
desarrolladas e
Sabe hacer:
para intercambio de
información de
información y
interés personal o de
 Detecta la vinculación entre diferentes
coordinación de
los diferentes
departamentos y/o programas
actividades.
programas es
 Genera retroalimentación a sus
expuesta.
compañeros.
Sabe ser:
 Acepta observaciones y sugerencias
 Colaborador
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III. Administración del área protegida
Elementos de
competencia

III.II.II.III Velar por el
bienestar laboral y
personal propio de
compañeros y de
subalternos.

III.II.II.IV Realizar
recomendaciones para
mejorar el desempeño
de otros programas.

Criterio de
desempeño

Saberes esenciales

Sabe conocer:
 Interpreta normativas y/o protocolos de
relacionamiento entre los miembros del
Necesidades y
equipo del AP o del Sistema de AP
requerimientos
 Reconoce las prioridades en los
personales de
requerimientos de personal
bienestar del personal
Sabe hacer:
son conocidos y
 Detecta motivaciones y aspiraciones de su
atendidos en la
personal y compañeros
medida de las
Sabe ser:
posibilidades de la
 Escucha
institución y sus
Confidente
superiores.
 Honesto
 Generoso
 Respetuoso
Sabe conocer:
 Distingue estado de cumplimiento de las
obligaciones de otros funcionarios y/o
programas e impacto en la gestión del área
protegida
 Reconoce las prioridades en los
requerimientos de personal
Recomendaciones de
Sabe hacer:
mejora para el área
 Detecta la vinculación entre diferentes
protegida y otros
departamentos
programas son
 Argumenta observaciones de forma
expuestas y
asertiva
registradas
Sabe ser:
 Acepta observaciones y sugerencias
 Objetivo
 Crítico
 Propositivo
 Asume sus responsabilidades.
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III. Administración del área protegida
Elementos de
competencia

Criterio de
desempeño

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Identifica derechos y deberes del
funcionario.
 Reconoce normativa vigente

III.II.II.V Seguir
indicaciones de
superiores dentro del
marco normativo
vigente.

III.II.II.VI. Realizar y
promover el trabajo en
equipo, el
compañerismo, la
solidaridad y en general
un ambiente laboral
propicio

III.II.II.VII. Realizar una
custodia y uso adecuado
de todos los equipos,
suministros, uniformes y
otros implementos que
le sean asignados
personalmente para su
trabajo.

Las indicaciones de
superiores son
seguidas.

Se promueve un
ambiente armónico y
de trabajo en equipo
en el área protegida.

Los equipos,
suministros,
uniformes y otros
implementos son
custodiados de forma
efectiva

Sabe hacer:
 Fundamenta sus acciones en el respeto a
los derechos y a cumplir con sus
obligaciones
 Interpretar adecuadamente las indicaciones
de un superior.
Sabe ser:
 Diligente
 Respetuoso
 Confiable
 Analítico
 Crítico
Sabe Conocer:
 Técnicas para el fomento del trabajo en
equipo
 Técnicas para el manejo de conflictos
 Técnicas motivacionales en ambientes
laborales
Sabe hacer:
 Aplica técnicas motivacionales y para
fomentar el trabajo en equipo
Sabe ser:
 Trabajo en equipo
 Automotivado
 Motivador
Sabe Conocer:
 Requerimientos de los equipos y
suministros para un almacenamiento
adecuado
 Buenas prácticas para el almacenamiento
adecuado de equipos y suministros
Sabe hacer:
 Organiza y mantiene una bodega de equipo
y suministros
 Lleva un registro eficiente de los equipos y
suministros
Sabe ser:
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III. Administración del área protegida
Elementos de
competencia

III.III.I.I Velar por el
mantenimiento y
reparación de equipos e
infraestructura.

III.III.I.II Verificar
regularmente las
condiciones del equipo y
la infraestructura como
mecanismo de
mantenimiento
preventivo.

III.III.I.III Solicitar y
administrar de forma
adecuada insumos
necesarios para el
mantenimiento de
equipos e
infraestructura

Criterio de
desempeño

Equipos e
infraestructura se
mantienen en
condiciones
adecuadas.

Saberes esenciales
 Ordenado
 Detallista
Sabe conocer:
 Reconoce técnicas básicas para
mantenimiento y reparación de equipos e
infraestructura
 Interpreta el funcionamiento básico de los
sistemas de una edificación (estructura,
sistema eléctrico, sistema de aguas, etc.)
Sabe hacer:
 Realiza mantenimiento y reparaciones
básicas
Sabe ser:
 Responsable
 Proactivo
 Ordenado
 Cuidadoso
Sabe conocer:
 Describe el funcionamiento básico de los
equipos a su cargoDemuestra medidas de
mantenimiento preventivo
 Describe el funcionamiento básico de los
sistemas de una edificación (estructura,
sistema eléctrico, sistema de aguas, etc.)

Posibles fallas y
problemas en equipos
e infraestructura son
Sabe hacer:
detectados a tiempo.
 Realiza mantenimiento y reparaciones
básicas

Se obtienen insumos
necesarios para el
mantenimiento de
equipos e
infraestructura.

Sabe ser:
 Sistemático
 Proactivo
Sabe conocer:
 Identifica procedimientos para solicitar
insumos
 Reconoce disponibilidad de recursos
financieros
 Interpreta tipos de insumos requeridos de
acuerdo al equipamiento existente en el AP
 Define normas y procedimientos para el
almacenamiento de insumos
Sabe hacer:
 Redacta solicitudes a la administración
 Identifica los insumos a partir de un
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III. Administración del área protegida
Elementos de
competencia

Criterio de
desempeño

Saberes esenciales



diagnóstico de problemas
Desarrollar un inventario de insumos
Argumenta necesidades

Sabe ser:
 Seguro
 Proactivo
 De rápida respuesta
 Negociador
Sabe conocer:
 Identifica necesidades específicas para
realizar sus funciones.
 Clasifica las mejores opciones en el
mercado para los recursos más importantes
III.III.I.IV Identificar y
justificar necesidades de
equipo, materiales,
recursos humanos,
investigación, entre
otros

III.III.II.I Atender
adecuadamente
animales de trabajo,
velando por su
alimentación, aseo,
salud, etc.

Listas de solicitudes
de nuevos equipos,
personal, materiales,
recursos humanos e
investigación son
justificadas.

Animales de trabajo
son atendidos
adecuadamente y se
encuentran
saludables.

Sabe hacer:
 Realiza estimaciones de recursos necesarios
para sus funciones así como los costos
específicos.
Sabe ser:
 Honesto
 Proactivo
 Diligente
 Objetivo
Sabe conocer:
 Reconoce necesidades específicas de
animales de trabajo.
 Identifica estado y condiciones de los
animales de trabajo
Sabe hacer:
 Brinda cuido adecuado a los animales
 Detecta signos de fatiga en los animales
Sabe ser:
 Respetuoso por las distintas formas de vida
 Diligente
 Proactivo
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III. Administración del área protegida
Elementos de
competencia

Criterio de
desempeño

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Reconoce procedimientos para solicitar
insumos
 Identifica las mejores opciones en el
mercado para los recursos más importantes

III.III.II.II Comunicar y
gestionar necesidades
específicas de los
animales de trabajo a fin
de que puedan
encontrarse en
condiciones óptimas
para su uso.

Listas de solicitudes
de necesidades de
animales de trabajo
son justificadas.

Sabe hacer:
 Preparar solicitudes a la administración
 Realiza estimaciones de recursos necesarios
para sus funciones así como los costos
específicos.
 Argumenta adecuadamente las
necesidades identificadas.
Sabe ser:
 Seguro
 Negociador
 Diligente
Sabe conocer:
 Reconoce diferentes tipos de desechos y su
mecanismo más adecuado de disposición
 Identifica técnicas modernas para el
manejo adecuado de desechos en espacios
naturalesReconoceimpactos que generan
los diferentes desechos y residuos

III.III.III.I Manejar y
disponer
adecuadamente los
desechos que se
generan en las áreas
protegidas.

Desechos generados
en el área protegida
son manejados
adecuadamente.

Sabe hacer:
 Desarrolla manejo de desechos de distintos
tipos, adecuado a un área protegida
 Gestiona acuerdos con empresas
recolectoras y procesadoras de desechos.
 Comunica al personal y visitantes reglas
para el adecuado manejo de desechos.
Sabe ser:
 Ordenado
 Propositivo
 Observador
 Creativo
 Asume compromisos
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III. Administración del área protegida
Elementos de
competencia

III.III.III.II Supervisar y
recomendar acciones de
mejora sobre la gestión
que realizan los
concesionarios de
servicios de uso público
u otros vinculados a la
gestión del área
protegida

Criterio de
desempeño

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Reconoce términos de las diferentes
concesiones
 Interpreta el cumplimiento de las normas
por parte de los concesionarios
 Reconoce procedimientos para tramitar
recomendaciones o comunicar problemas
con las concesiones de servicios

Acciones de los
concesionarios son
Sabe hacer:
controladas y se
comunican
 Redacta comunicados sobre hallazgos en
recomendaciones de
las distintas concesiones
mejora para disminuir
 Detecta problemas en la operación de
su impacto.
diferentes tipos de concesiones dentro de
su AP
Sabe ser:
 Observador
 Analítico
 Honesto

III.III.III.III Implementar
buenas prácticas para la
gestión ambiental
adecuada de los sitios
de uso administrativo
(energías alternativas,
uso de tecnologías de
bajo consumo, buen
manejo de desechos,
disminución de
presencia de especies
exóticas, etc.)

Sabe Conocer:
 Buenas prácticas en el manejo adecuado de
residuos, el uso de energías alternativas, la
aplicación e tecnologías de bajo impacto y
otras similares
 Identifica problemas ambientales en los
sitios de uso especial del AP (casa de
guardaparques, oficinas, instalaciones para
Los sitios donde hay
la atención de visitantes, áreas de servicio)
infraestructura para la
gestión del área y la
atención de visitantes, Sabe hacer:
hacen esfuerzos
 Desarrolla proyectos de forma continua,
continuos para
para la aplicación de buenas prácticas en el
implementar buenas
manejo adecuado de residuos, el uso de
prácticas ambientales.
energías alternativas, la aplicación e
tecnologías de bajo impacto y otras
similares
Sabe ser:
 Detallista
 Observador
 Emprendedor
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Extensión comunitaria
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

IV.I.I.I Indagar y
sistematizar los
diferentes tipos de
actividades que se
desarrollan en las
comunidades, pueblos,
productores privados,
etc. ubicados en la
zona de influencia del
AP.

de

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Identifica la dinámica socio productiva y cultural de
las áreas aledañas al área protegida.
 Reconoce las regulaciones en el ordenamiento del
territorio para identificar conflictos de uso

Sabe hacer:
Listado de tipos
 Desarrolla investigación documental.
de actividades que
realizan las
 Genera diagnóstico rural participativo.
comunidades
 Detecta posibles impactos y/o conflictos de uso en
están
las actividades que realizan los pobladores locales
actualizados.
y/o propietarios así como las necesidades específicas
para sus prácticas.
Sabe ser:
 Observador
 Analítico
 Confiable
Sabe conocer:
 Identifica pobladores locales y sus líderes comunales.
 Reconoce la dinámica organizacional y cultural de las
poblaciones y propietarios circunvecinos
 Interpreta la red de interrelaciones entre los actores
locales y sus fortalezas y debilidades

IV.I.I.II Establecer
relaciones
permanentes y
proactivas con las
comunidades locales
para apoyo mutuo.

Sabe hacer:
 Diagnostica necesidades de las poblaciones y
Se han establecido
propietarios circunvecinos
relaciones

Construye relaciones con actores comunales
permanentes y
proactivas de
Sabe ser:
apoyo con las
 Cordial
comunidades
 Propositivo
aledañas.
 Conciliador
 Ameno
 Comunicativo
 Buen manejo de sus emociones
 Negociador
 Aprecia los valores de la comunidad
 Honesto
 Confiable
Sabe
Conocer:
Se ha fortalecido
la organización y
 Distingue entidades públicas o privadas que apoyan
planificación de
la formación de diversos tipos de organizaciones
los diferentes
(asociaciones, cooperativas, cámaras, etc.)
sectores locales
 Reconoce técnicas para el diagnóstico rural
(comunidades,
participativo y el trabajo con poblaciones rurales e
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Extensión comunitaria
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales

productores,
indígenas
propietarios,
 Reconoce Agendas XXI locales
turismo, etc.), y se
cuenta con
Sabe hacer:
interlocutores
 Gestiona procesos de apoyo para las poblaciones y
legítimos y
sectores productivos locales
representativos
 Aplica técnicas para el manejo de grupos con
poblaciones rurales e indígenas
 Planifica, coordina y dirige un proceso de
planificación y fortalecimiento organizacional para
poblaciones rurales e indígenas, con apoyo de otras
instancias

IV.I.I.III Gestionar la
contratación de
servicios locales para
beneficios de las
comunidades, en base
a las necesidades y
capacidades.

Sabe ser:
 Buenas relaciones
 Comunicativo
 Buen manejo de sus emociones
 Negociador
 Confiable
Sabe conocer:
 Identifica necesidades de contratación de personal
del área protegida
 Reconoce procedimientos de contratación de
personal
 Relaciona instancias de apoyo públicas o privadas
para el fortalecimiento de las capacidades locales, en
función de hacerlas más competitivas para ofrecer
servicios en el AP
 Interpreta características de los pobladores locales y
sus potencialidades o limitaciones para los puestos
de trabajo en el AP

Criterios de
selección de
pobladores locales
Sabe hacer:
han sido incluidos
 Promueve el fortalecimiento de capacidades en las
en los procesos de
poblaciones locales, en función de los servicios
contratación de
requeridos en el AP
personal.
 Promueve la inclusión de criterios de apoyo a
pobladores locales en el diseño de procedimientos
de contratación de personal
Sabe ser:
 Propositivo
 Analítico
 Observador
 Solidario con las poblaciones locales
 Valora conocimientos locales.
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Extensión comunitaria
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Sabe conocer:
 Clasifica tipos de prácticas productivas sostenibles
que se pueden implementar en inmediaciones de
áreas protegidas

IV.I.I.IV Facilitar y
apoyar la
implementación de
iniciativas de
desarrollo comunales
que sean compatibles
con la categoría y
zonificación de las
zonas de
amortiguamiento, etc.
– esto por el tipo de
bordes, permeabilidad
ecológica de los
límites, etc.)

Iniciativas de
desarrollo
comunal que se
ajustan a criterios
de sostenibilidad
son respaldadas
y/o promovidas
por el personal.

IV.I.I.V Apoyar
proyectos con
instituciones y grupos
que puedan brindar
cooperación técnica a
las comunidades
(actores locales)

Listado de
instituciones y/o
grupos de
cooperación
técnica ha sido
creado y sus
contactos
establecidos.

IV.I.I.VI Apoyar el
desarrollo de Agendas
XXI o cualquier otro
tipo de planificación de
base local, para el
desarrollo sustentable
de las comunidades
rurales e indígenas
circunvecinas

Saberes esenciales

Las poblaciones
circunvecinas al
AP desarrollan
procesos de
planificación para
su desarrollo
sustentable

Sabe hacer:
 Canaliza cooperación técnica hacia comunidades
locales.
 Detecta los tipos de actividades productivas
compatibles con la categoría, zonificación y fragilidad
ecológica del AP
Sabe ser:
 Colaborativo
 Analítico
 Precavido
 Autodidacta para mantenerse al día
Sabe conocer:
 Identifica instancias públicas o privadas que dan
apoyo rural para la implementación de prácticas
productivas sustentables en comunidades
campesinas e indígenas
 Identifica tipos de prácticas productivas sostenibles
que se pueden implementar en inmediaciones de
áreas protegidas
Sabe hacer:
 Organiza la presencia en campo de diferentes
organismos públicos o privados de cooperación
técnica, financiera u operativa para comunidades
campesinas o indígenas
 Canaliza cooperación técnica hacia comunidades
locales.
Sabe ser:
 Colaborativo
 Negociador
Sabe Conocer:
 Técnicas para realizar Agendas XXI en comunidades
rurales e indígenas
 Técnicas para la facilitación de procesos
participativos
 Técnicas para el trabajo con comunidades
campesinas e indígenas
 Aspectos básicos de sociología rural
 Aspectos básicos sobre cosmovisión, cultura y
organización de comunidades indígenas
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Extensión comunitaria
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales
Sabe hacer:
 Diseñar, coordinar o implementar procesos de
elaboración de Agendas XXI en comunidades
campesinas e indígenas

IV.I.II.I Apoyar los
esfuerzos de
ordenamiento del
territorio en la región,
de forma que se
puedan mantener
ciertos procesos
naturales dentro de la
matriz productiva, en
particular los de
conectividad
estructural que
beneficien el AP

IV.I.II.I Diseñar e
implementar espacios
de consulta y
concertación sobre
temas de gestión del
AP, donde participen
de forma efectiva
representantes de
actores de diversos
sectores socioeconómicos locales

Sabe ser:
 Líder
 Metódico
 Confiable
 Negociador y mediador
 Comunicador
Sabe Conocer:
 Teoría y técnicas generales de ordenamiento del
territorio
 Conocimiento básico de herramientas para SIG
 Conocimientos básicos sobre ecología del paisaje
 Legislación en materia de ordenamiento del uso del
suelo
 Aplicación de los principios del Enfoque Ecosistémico
 Identifica zonas claves desde el punto de vista de la
funcionalidad ecológica a largo plazo de su AP

Se realizan
esfuerzos para la
planificación y
ordenamiento del
uso del suelo en el
territorio
Sabe hacer:
ecológicamente
 Participa de forma proactiva en procesos de
vinculado con el
planificación y ordenamiento del territorio
AP
 Apoya, coordina o facilita procesos de planificación y
ordenamiento del territorio
Sabe ser:
 Metódico
 Negociador y mediador
 Lieder
Sabe Conocer:
 Técnicas para el mapeo de actores clave
 Técnicas para la facilitación de procesos
participativos
Los actores clave
 Teoría básica sobre gobernanza participativa en AP
al AP ven
representados sus
 Legislación y políticas institucionales sobre el tema
intereses en la
de participación para las AP
gestión, por
medio de espacios Sabe hacer:
de diálogo y
 Mapa de actores clave
concertación
 Diseño e implementación de procesos participativos
Sabe ser:
 Líder
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Extensión comunitaria
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

IV.I.III.I Apoyar la
creación e
implementación de
áreas protegidas
privadas

IV.I.II.I Identificar,
participar y/o
promover la discusión
sobre impactos de las
distintas actividades
humanas en las zonas
aledañas al área
protegida

de

Saberes esenciales

 Negociador
 Comunicador
 Tolerante
 Concertador
Sabe Conocer:
 Identifica zonas claves desde el punto de vista de la
funcionalidad ecológica a largo plazo de su AP
 Legislación y políticas de incentivos para la creación y
gestión de AP privadas
Se mantienen
 Técnicas y buenas prácticas para la gestión de AP
esfuerzos
privadas
constantes para la
creación de AP
Sabe hacer:
privadas en las
regiones
 Promover con un propietario, el proceso de creación
circundantes
de un AP privada
claves para su
 Da seguimiento y apoyo a propietarios de AP
funcionalidad a
privadas
largo plazo
Sabe ser:
 Negociador
 Líder
 Comunicador
Sabe conocer:
 Reconoce distintos tipos de desarrollo que se
realizan en las inmediaciones del área protegida.
 Interpreta posibilidades de impacto de los
desarrollos en los recursos del área protegida.
 Reconoce el grado de fragilidad de los ecosistemas
del AP
 Interpreta las tendencias de las actividades
Obras de
productivas
desarrollo en la
 Analiza mecanismos de movilización ciudadana para
zona aledaña al
discusiones de temas ambientales
área protegida
son discutidas en
Sabe hacer:
función de
prevenir impactos
 Identifica impactos de los desarrollos y otras posibles
negativos
amenazas y sus tendencias
potenciales sobre
 Coordina, convoca y organiza eventos para la
el área protegida.
discusión de temas ambientales
Sabe ser:
 Minucioso
 Analítico
 Responsable
 Negociador
 Capacidad de convocatoria
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Extensión comunitaria
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Reconoce distintos tipos de desarrollo que se
realizan en las inmediaciones del área protegida.
 Identifica posibilidades de impacto de los desarrollos
en los recursos del área protegida.

IV.I.II.II Discutir con los
responsables sobre
posibles impactos de
sus obras (y prácticas
de uso del suelo) en las
áreas protegidas y
buscar en conjunto
medidas mitigadoras,
adaptativas o
compensatorias según
sea el caso

Sabe hacer:
Responsables de
 Detecta impactos de los desarrollos y otras posibles
proyectos de
amenazas.
desarrollo en las
 Informa adecuadamente sobre los impactos
inmediaciones del
generados y las medidas de remediación
área protegida
 Programa y maneja reuniones para la discusión de
son conscientes
temas que provocan tensión entre actores
de impactos
potenciales sobre
 Resuelve y soluciona conflictos
el área protegida.
Sabe ser:
 Comunicativo
 Riguroso
 Consistente
 Honesto
 Negociador
Sabe conocer:
 Reconoce distintos tipos de desarrollo que se
realizan en las inmediaciones del área protegida.
 Identifica posibilidades de impacto de los desarrollos
en los recursos del área protegida.

Interpreta normativas vigentes tanto a nivel del AP
IV.I.II.III Denunciar ante
como de la jurisdicción territorial donde se
los entes responsables
Denuncias sobre
encuentra (cantón, distrito, municipio, región, etc.)
sobre procedimientos
procedimientos o
 Reconoce protocolos institucionales para tramitar
inadecuados o medidas
prácticas
denuncias antes las entidades respectivas
tomadas por los
inadecuadas de
desarrolladores de
los
Sabe hacer:
obras que puedan
desarrolladores
afectar la gestión del
 Detecta impactos de los desarrollos y otras posibles
son presentadas
área protegida y los
amenazas.
ante los entes
recursos que
 Redacta denuncias siguiendo los procedimientos
responsables.
conservan.
específicos
Sabe ser:
 Detallista
 Observador
 Riguroso
 Honesto
Sabe conocer:
IV.II.I.I Participar en
Grupos
 Reconoce existencia de grupos locales organizados.
grupos organizados de organizados en las
las comunidades que
comunidades
 Distingue técnicas básicas de planificación
tengan vinculación con cuentan con
 Distingue técnicas para el manejo de grupos
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Extensión comunitaria
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

las áreas protegidas

IV.II.I.II Preparar y
difundir información
de interés de la
administración con las
comunidades aledañas
a las áreas protegidas,
en actividades propias
de ellas

de

participación
activa del
personal del área
protegida.

Saberes esenciales
Sabe hacer:
 Genera movilización y motivación de grupos

Sabe ser:
 Convincente
 Ameno
 Creativo
 Flexible
 Cordial
 Motivador
 Líder
 Buenas relaciones públicas
Sabe conocer:
 Reconoce política institucional y marco jurídico para
la participación social en AP
 Sintetiza las percepciones de los pobladores locales
sobre el AP
 Interpreta disposición e interés de los pobladores
locales de participar en actividades vinculadas al AP
 Describe información importante del área protegida
 Interpreta requerimientos de información por parte
de la población local
 Distingue Técnicas para la planificación y manejo de
espacios participativos (facilitación)
 Reconoce teoría básica sobre procesos participativos
en AP
Pobladores locales
 Distingue técnicas de comunicación para poblaciones
reconocen
campesinas e indígenas
espacios de
 Analiza metodologías participativas.
participación que
brinda el área
Sabe hacer:
protegida.
 Genera movilización y motivación de grupos
 Redacta documentos y otros materiales de
comunicación
 Planifica, dirige y coordina eventos participativos

 Gestiona espacios de participación entre actores
locales.
 Diseña estrategias de comunicación
 Organiza y dirige actividades de consulta ciudadana.
 Dirige procesos de Planificación participativa.
Sabe ser:
 Convincente
 Comunicativo
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Extensión comunitaria
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales









Ameno
Creativo
Explícito
Flexible
Cordial
Asume una actitud abierta
Valora los conocimientos locales.
Respeta intereses locales.

Investigación y monitoreo
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

V.I.I.I Identificar las
necesidades de
conocimiento para
proponer medidas de
gestión y/o adaptación o
para hacer más efectiva
la conservación

de

Listado de problemas
o necesidades de
investigación ha sido
creado y se mantiene
actualizado.

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Distingue información importante del área
protegida
 Reconoce objetos de conservación del área
protegida
 Identifica procesos ecológicos importantes
 Reconoce factores climáticos que caracterizan
las condiciones ecosistémicas del área
protegida
 Reconoce el vínculo entre la investigación y la
solución de problemas de manejo.
 Interpreta amenazas que afectan al AP, tanto
locales, como regionales y globales.
Sabe hacer:
 Genera reportes sobre prioridades de
investigación
 Gestiona bases de datos sobre temas de
investigación problemas / amenazas y su
zonificación
 Detecta los problemas o necesidades de
investigación
 Documenta y sistematiza problemas
identificados.
 Prioriza necesidades de investigación
Sabe ser:
 Metódico
 Objetivo
 Observador
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Investigación y monitoreo
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales
 Analítico
 Proactivo
 Crítico
Sabe conocer:
 Identifica temas prioritarios de investigación
 Identifica entidades académicas potenciales y
sus intereses

V.I.I.II Promocionar y
posicionar los temas
identificados como
necesidades de
investigación en entes
de investigación y
centros académicos,
(desarrollando
incentivos para generar
interés en estos entes

V.I.I.III Identificar las
condiciones existentes y
las necesarias para
realizar actividades de
investigación en las
áreas protegidas,
proponiendo mejoras en
infraestructura,
equipamiento,
señalización, accesos,
etc.

Sabe hacer:
 Detecta principales centros de investigación
Instituciones y centros
 Establece convenios de cooperación con entes
de investigación
de investigación
conocen lista de
 Realiza sondeos por internet
necesidades de
 Traduce las necesidades de conocimiento en
investigación.
propuestas de proyectos de investigación
Sabe ser:
 Proactivo
 Estimulador
 Colaborador
 Propositivo

Listado de
necesidades para
mejorar las
condiciones para
realizar investigación
ha sido creado.

Sabe conocer:
 Identifica requerimientos para realizar
investigaciones en el área protegida
Sabe hacer:
 Traduce los requerimientos de los
investigadores en proyectos de mejoría de las
facilidades y servicios para investigadores
Sabe ser:

Sabe conocer:
 Distingue generalidades de áreas protegidas
 Define prioridades de investigación
V.I.I.IV Aportar
 Define sitios claves para diferentes tipos de
información a los
estudios
investigadores de
 Reconoce regulaciones sobre compromisos
acuerdo a su experiencia Información requerida
adquiridos por los investigadores
y sus requerimientos, en por investigadores es
base a las normativas y
brindada de manera
Sabe hacer:
protocolos vigentes, así oportuna.
 Detecta riesgos
como mantener un
 Brinda información a los investigadores
seguimiento sistemático
 Genera un mapa de los sitios claves para
de sus trabajos.
investigación
 Gestiona bases de datos para el manejo
efectivo de las investigaciones
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Investigación y monitoreo
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales


Programa seguimiento oportuno de los
proyectos de los investigadores

Sabe ser:
 Desinteresado
 Crítico
 Colaborativo
 Propositivo
 Comparte información
Sabe conocer:
 Distingue generalidades de áreas protegidas
 Reconoce accesos a zonas remotas
V.I.I.V Guiar en los casos
que se requiera a
investigadores a zonas
poco conocidas o de
difícil acceso del área
protegida.

V.I.II.I Realizar
prospecciones básicas
según las necesidades
del área protegida.

Investigadores que
visitan zonas remotas, Sabe hacer:
de difícil acceso o
 Utiliza equipos para orientarse en el campo
frágiles cuentan con
(brújula, Receptor de GPS...)
acompañamiento y
guiado del personal.
Sabe ser:
 Orientado en el campo
 Confiable
 Cauteloso
Sabe conocer:
 Interpreta protocolos de investigación.
 Reconoce el método científico
 Demuestra manejo de técnicas para el diseño e
implementación de investigaciones y
monitoreos en campo
 Identifica sitios para la publicación de los
resultados de sus investigaciones
Investigaciones
básicas requeridas por
el área protegida son Sabe hacer:
realizadas por el
 Toma de datos
personal.
 Interpretación de datos
 Redactar publicaciones científicas
 Uso de tecnologías modernas (internet) para
comunicar los resultados de sus investigaciones
Sabe ser:
 Metódico
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Investigación y monitoreo
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Reconoce los protocolos de investigación y el
manejo de muestras

V.I.II.II Recolectar
especímenes y recursos
solicitados por
investigadores cuando
así se requiera, bajo la
autorización de sus
superiores y en el marco
de las normas nacionales
e internacionales
vigentes, procurando su
depósito en colecciones,
museos, habilitados para
tal fin.

Sabe hacer:
Recolección de
 Toma de datos
muestras y recursos es
 Interpretación de datos
realizada por
funcionarios de
 Manipulación de flora y fauna
manera adecuada.
 Recolección de muestras en el campo

V.I.II.III Llevar registros
de los indicadores o
señales que permitan
monitorear o evaluar
alertas tempranas sobre
cambios en los valores
naturales y/o culturales
del AP

Observaciones de los
funcionarios son
registradas siguiendo
los protocolos
institucionales.

V.I.II.IV Proponer
mejoras para la gestión
del área protegida a
partir de los resultados
obtenidos en las
investigaciones que
realice o conozca.

Sabe ser:
 Metódico
 Cuidadoso
Sabe conocer:
 Reconoce protocolos para registrar
observaciones
Sabe hacer:
 Redacta siguiendo las normas de ortografía y
puntuación
Sabe ser:
 Sistemático
 Observador
Sabe conocer:
 Identifica investigaciones realizadas
Sabe hacer:
 Comunica efectivamente
Resultados de las
 Traduce los resultados de las investigaciones en
investigaciones son
propuestas concretas para la gestión del AP
tomados en cuenta en
la gestión del área
 Interpreta resultados de investigaciones
protegida.
Sabe ser:
 Comunicativo
 Propositivo
 Creativo
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Investigación y monitoreo
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

V.I.II.V Diseñar e
implementar monitoreos
de largo plazo,
particularmente
relacionados con el
seguimiento de metas
de conservación
descritas en el Plan de
gestión y a medir
impactos asociados al
cambio climático y a
otros relacionados con
los cambios en el uso del
territorio.

V.I.II.V Monitorear las
actividades que realizan
los investigadores para
prevenir el impacto en
los objetos de
conservación.

de

Se realiza
adecuadamente un
monitoreo de largo
plazo (20-50 años) de
las metas de
conservación del AP

Investigaciones
realizadas en el área
protegida son
controladas a fin de
evitar impactos
negativos sobre los
recursos que
conserva.

Saberes esenciales
Sabe Conocer:
 Técnicas para el diseño e implementación de
un monitoreo ecológico, cultural y socioeconómico
 Identifica las metas de conservación de su AP
 Fuentes de financiamiento y de apoyo para la
implementación a largo plazo de este
monitoreo
 Mecanismos adecuados para la divulgación de
estos resultados
Sabe hacer:
 Diseña e implementa sistemas de monitoreo
ecológico, cultural y socio-económico de largo
plazo (20-50 años)
 Hace una adecuada “gestión del conocimiento”
de los resultados, divulgándolos y poniéndolos
en valor para la toma de decisiones de manejo
del AP
Sabe ser:
 Sistemático
 Ordenado
 Comunicador
 Detallista
Sabe conocer:
 Distingue normativas para la realización de
investigaciones.
 Interpreta términos de las investigaciones
realizadas
Sabe hacer:
 Detecta posibles impactos de las prácticas
investigativas
 Detecta el cumplimiento de las normativas por
parte de los investigadores.
 Argumenta medidas para disminuir el impacto
de las actividades de investigación.
Sabe ser:
 Riguroso
 Negociador
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Investigación y monitoreo
Elementos
competencia

de Criterio
desempeño

de

Saberes esenciales
Sabe conocer:
 Interpreta investigaciones realizadas
 Reconoce lenguaje técnico de las
investigaciones
 Demuestra manejo del lenguaje escrito

V.II.I.I Traducir a un
lenguaje accesible los
resultados de
investigaciones
realizadas.

Resultados de
investigaciones son
integrados en
documentación
escrita que genera el
área protegida en un
lenguaje coloquial.

Sabe hacer:
 Detecta resultados más importantes de
investigaciones realizadas.
 Traduce información técnica a lenguaje
accesible
Sabe ser:
 Expresivo
 Creativo
 Concreto

V.II.I.II Generar
documentos,
publicaciones, videos, a
partir de los resultados
de las investigaciones
realizadas en áreas
protegidas.

Sabe conocer:
 Interpreta investigaciones realizadas
 Reconoce lenguaje técnico de las
investigaciones
 Demuestra manejo del idioma escrito

Resultados de
Investigaciones
Sabe hacer:
realizadas en el área
protegida cuentan con
 Detecta resultados más importantes de
documentos y
investigaciones realizadas.
publicaciones de
 Traduce información técnica a lenguaje
acceso público.
accesible
 Redacta documentos de difusión
Sabe ser:
 Expresivo
Sabe conocer:
 Interpreta investigaciones realizadas
 Reconoce el lenguaje técnico de las
investigaciones
 Identifica técnicas de interpretación ambiental

V.II.I.III Integrar en la
interpretación ambiental
los resultados de las
investigaciones.

Interpretación
ambiental incluye
resultados de
investigaciones

Sabe hacer:
 Detecta resultados más importantes de
investigaciones realizadas.
 Traduce de información técnica a lenguaje
accesible
 Interpreta resultados de las investigaciones.
Sabe ser:
 Expresivo

75

Conclusiones
A partir del mapa funcional actual de las funciones claves y secundarias (Nivel 2, 3 y 4), tomando
como base el propósito clave para cada área de trabajo de los guarda parques y administradores
de áreas protegidas, se han identificado los diferentes elementos de competencia, definido los
criterios de desempeño y establecido los saberes esenciales para el cumplimiento de los roles
específicos del personal.
Como se puede observar en el Cuadro 4, los elementos de competencia de funciones claves
diferente, requieren o involucran algunos saberes similares, tanto en el conocer, hacer y ser. Estos
saberes son parte fundamental de la formación basada en competencias, ya que el énfasis está
dado en cubrir las habilidades requeridas para el eficiente y efectivo cumplimiento de las
funciones, en este caso, del guarda parque y administrador de áreas protegidas para Chile.
Esas combinaciones se reflejarán, posteriormente, en los nodos de problemas y en los proyectos
formativos que deberán impartirse para construir las capacidades necesarias para el manejo
moderno de las áreas protegidas del país, especialmente en una nueva estructura de gestión como
el SNAP. Este aspecto constituye uno de los mecanismos fundamentales que separa el enfoque de
formación por competencias de los procesos de capacitación tradicionales; en los que la solución
se brindaría mediante la impartición de asignaturas separadas.
Es importante destacar que este análisis funcional y de elementos de competencia, conforma la
base sobre el cual estructurar el programa de formación técnica y profesional de los guarda
parques y administradores de las áreas protegidas de Chile; que será abordado durante la
siguiente fase de la consultoría.
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Anexo 5
Línea de base respecto al nivel de competencias laborales de administradores y
guardaparques de AP públicas y privadas
Presentado a grupo de contraparte técnica
Proyecto 51310: Sistema Regional de Áreas Protegidas para la Conservación y Uso Sustentable
del Bosque Lluvioso Templado Valdiviano
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Santiago, Chile
04 de Noviembre de 2013
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1. Introducción y contexto de este producto
Este documento se realiza en el marco de la “Consultoría para proponer un Programa de Formación y
Capacitación para el Personal de las Áreas Protegidas Públicas y Privadas y sus modalidades de implementación
correspondientes”, cuyo organismo contratante es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el
organismo ejecutor es la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas (ELAP) de las Universidad para la
Cooperación Internacional (UCI).
Como ya se ha señalado en los documentos de esta consultoría, para la formación académica de los
administradores de áreas protegidas y para los guardaparques, tanto a nivel técnico como profesional, es clave
el enfoque basado en competencias y habilidades, sobre todo para la gestión de sistemas complejos como lo
son las áreas protegidas y sus entornos, donde se requiere un amplio abanico de funciones y
responsabilidades. Este enfoque permite por un lado identificar las destrezas existentes y las necesarias para
cumplir con funciones específicas, y por el otro establecer un estándar educativo de calidad.
En este contexto, el contenido de este producto constituye uno de los insumos para el diseño de las mallas
curriculares orientadas a la formación y capacitación de los administradores y guardaparques de las áreas
protegidas públicas y privadas de Chile. Como se señala en el Informe Final, las mallas curriculares han sido
establecidas en función del análisis de otras experiencias de formación y capacitación, la caracterización de los
perfiles técnicos y profesionales del personal vinculado al manejo de áreas protegidas, a la identificación de
necesidades de capacitación y perfeccionamiento del personal actual y futuro para Chile y de los perfiles de
competencias laborales requeridos.
Por lo tanto, el objetivo de este producto es establecer la línea de base respecto al nivel de competencias
laborales de administradores y guardaparques de AP públicas y privadas. Los resultados provienen de un
proceso de autoevaluación, que ha permitido identificar los conocimientos, las actitudes y las prácticas con
relación a los niveles de competencias que posee el personal previamente caracterizado. Las competencias
evaluadas han surgido de esta misma consultoría y se han diseñado con base en tres características
importantes y que se señalan a continuación;
 Fueron definidas pensando en los desafíos de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que
incorporará toda la gama de alternativas de categorías de manejo propuestas por la UICN.
 Fueron definidas pensando en las funciones del guardaparque que será la autoridad de aplicación del
futuro SNAP, considerando las tendencias y lineamientos internacionales, así como los requerimientos
de un SNAP que involucrará categorías de AP marinas y terrestres, de protección estricta y de uso
sustentable, de propiedad pública y de propiedad privada, etc.
 Responden a la visión de un guardaparque profesional y bajo el concepto que es la autoridad de
aplicación de las áreas protegidas del futuro SNAP de Chile.

2. Enfoque metodológico específico
Dada la extensión territorial y distribución geográfica de las áreas protegidas, tanto públicas como privadas de
Chile y la dispersión del personal ligado a su gestión (administradores, guardaparques, personal de apoyo,
eventuales, etc.) se orientó un proceso de autoevaluación a través de una herramienta de consulta on line,
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diseñada a partir del análisis de funciones claves, elementos de competencia, criterios de desempeño y saberes
esenciales, realizados previamente. Si bien originalmente fue a través de internet, se enviaron encuestas en
físico para aquellos casos en los cuales no se tuvo acceso remoto por la web.
Por este motivo, se diseñó una encuesta conformada por 48 ítems, los cuales están resumidos en el Cuadro 1 y
que involucran aspectos descriptivos para la tipificación del informante, una serie de preguntas sobre
competencias específicas y saberes esenciales (saber conocer y hacer) y actitudinales (saber ser) y comentarios
generales.
Cuadro 1: Resumen del contenido del instrumento utilizado para la Autoevaluación

Ámbitos
Descriptivo del informante

Número de items
7

Autoevaluación de
competencias

37

Autoevaluación de saber ser

3

Generales

1

Contenido
Edad, género, años de servicio, Región donde se
encuentra destacado, nivel académico actual, cargo
actual, conocimiento de escalafón
Preguntas de autoevaluación dirigidas a conocer
competencias específicas y saberes esenciales (saber
conocer y saber hacer)
Preguntas para evaluar los valores, hábitos y actitudes
presentes en el personal que trabaja en las AP de Chile
Observaciones gnerales y sugerencias

En las 37 preguntas de la autoevaluación de competencias y saberes esenciales correspondientes al saber
conocer y saber hacer, se consideraron el nivel de dominio (D) de esta competencia y el grado de frecuencia (F)
en la que esta competencia es aplicada. Con ello se obtuvo una imagen general sobre cuáles son aquellas
competencias que requieren fortalecerse en el contenido curricular, para una formación solvente del personal
de las AP tanto públicas como privadas de Chile.
Complementariamente, las 3 preguntas orientadas al saber ser han permitido percibir – a través de un enfoque
donde el sujeto consultado no responde en primera persona, sino en tercera persona – el grado de cultivo de
valores, actitudes y hábitos, que predominan en el personal de las AP, cuyo reforzamiento es esencial para una
formación integral – como personas – de los funcionarios vinculados a la gestión de las áreas protegidas de
Chile.
En el Anexo 1 de este Documento, se encuentran las dos encuestas elaboradas para la consulta (tanto on line
como física), con todos los detalles resumidos en el Cuadro 1.
Se ha procedido a este tipo de investigación por encuestas, ya que este método permite -desde un enfoque
técnico-científico- conocer la opinión de un grupo de personas. Con esta metodología se presentan una serie
de preguntas, opciones u opiniones a un conjunto de individuos (población de estudio) con respecto al tema o
temas objeto de estudio, de los que se presume que son representativos de su grupo de referencia (en este
caso de los administradores y guardaparques de las AP de Chile). Así, la investigación basada en la encuesta
consisten en el método de recolectar información formulando una serie de preguntas establecidas de
antemano y dispuestas en una determinada secuencia, en un cuestionario estructurado para una muestra de
individuos representativos de una población definida (Hutton, 1990, citado por Blaxter et al, 2002)
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Podemos definir entonces población de estudio como el conjunto o universo de todos los casos de interés para
los objetivos de la investigación planteada (para el caso de este estudio, la población total del personal de AP
públicas por un lado y privadas por el otro).
Cuando se trata de un número de personas a recabar la información relativamente alto y espacialmente
disperso (como ya lo señalamos), no es posible acceder a cada uno de ellos para que respondan –a través del
instrumento desarrollado– las consultas requeridas y por ello se definió el uso de una aproximación por
muestreo. Entendemos por muestra el subconjunto de la población que se utiliza para obtener información
acerca de ésta y por muestra representativa el subconjunto de una población que tiene las mismas
características generales que la población. Con el muestreo, extraemos la información de una parte de ese
grupo y tales resultados los extrapolamos al resto de la población (Briones, 2002).
En ese sentido, hay dos formas de obtener la información: a través de muestreos no probabilísticos y
probabilísticos. El primero de ellos es selectivo de un segmento o parte de la población de estudio, lo que
conlleva por lo general a diferentes tipos de sesgos, si no están adecuadamente dirigidas. El probabilístico tiene
la característica esencial que cada uno de los elementos de la población tiene una probabilidad conocida y
distinta de cero de ser incluido en la muestra. La selección aleatoria es un procedimiento muy cuidadoso y
específico, que asegura que la selección de cada unidad en la muestra es independiente de la selección de otra
unidad; dicho con otras palabras, la selección de cualquier miembro de la población no afecta a la probabilidad
de ningún otro miembro para ser seleccionado. La selección aleatoria de los sujetos que se van a incluir en la
muestra presenta algunas ventajas importantes: a) Elimina el juicio subjetivo en la selección de la muestra y
aumenta la credibilidad de los resultados, permitiendo además su generalización. b) Permite calcular la
variabilidad de la muestra, reduciendo así los posibles errores debidos a tal variabilidad. Puesto que la
precisión disminuye conforme aumenta la variabilidad, la teoría muestral facilita el conocimiento de los
factores que contribuyen a dicha variabilidad, pudiendo, de esta forma, reducirla y aumentar la precisión. c) Se
trabaja con un margen de error conocido y establecido por el investigador, reduciendo de esta forma la
incertidumbre.
Los tipos de muestreo probabilístico usados más frecuentemente son: muestreo aleatorio simple, muestreo
estratificado y muestreo por conglomerados. El muestreo aleatorio simple es la técnica básica del muestreo
probabilístico. En él, cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de formar parte de la muestra.
Para el caso del personal de las AP de Chile (tanto públicos como privados) se estableció el supuesto que cada
uno de ellos tenía la misma probabilidad de ser muestreado, ya que las consultas fueron realizadas a todos por
igual a través de las herramientas por internet y en físico.
El universo o población de estudio para el personal de las AP públicas fue de 391. En base a las respuestas
recibidas, un total de 86 individuos respondieron, con un rango interno de respuestas al contenido de cada
encuesta de 26 a 86 (es decir; algunos respondían el 100% de las 48 preguntas y hubo algunos que
respondieron sólo una fracción de las preguntas). El grado de representación muestral ha sido alto,
considerando una estimación del tamaño de la muestra requerido para un universo de esa magnitud. El
margen de error considerado para la estimación de la representatividad de la muestra fue del 10% y el nivel de
confianza del 90%. Aplicando las técnicas básicas de cálculo de tamaño de muestra, para este universo y estos
márgenes de error y confianza, se obtiene un n= 58. Considerando el total obtenido (86), el grado de
representatividad de la población es aceptable y por lo tanto sus datos consistentes para los análisis de la línea
de base del nivel de competencias.
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Sin embargo, para el sector de las AP privadas, el valor muestral ha sido muy bajo. Del total de funcionarios
(permanente y temporal) reportados por Senda Darwin (2013), 264, sólo 11 respondieron las encuestas.
Siguiendo los criterios de la aplicación del método muestral para los públicos, el tamaño adecuado debería
haber sido de n = 55, lo cual la data obtenida es insuficiente. A pesar de ello, se tomaron de referencia para
hacer una evaluación de las percepciones sobre el nivel de competencias existentes en esa población.
Para el caso de los públicos, adicionalmente se hizo una estimación del grado de representatividad en la
tipología de la población muestral; es decir el grado de representatividad por Regiones, edad, cargo, años de
servicio, género y nivel de enseñanza, para lo cual se utilizó la prueba no – paramétrica de KolmogorovSmirnov (comparación de frecuencias acumuladas) y la Prueba de Contingencia de Pearson para saber si la
muestra obtenida (los 86 que contestaron las encuestas) representa en estos diferentes segmentos, su grado
de distribución en la población total (universo), tomando de referencia la base de datos provista por el Consejo
Nacional de AP (ver Cuadro 2).
Los análisis realizados sobre el total de las muestras han sido desde lo descriptivo; es decir cuál es el porcentaje
de las respuestas de acuerdo a Dominio y Frecuencia de las competencias y saberes (saber conocer y saber
hacer) y sobre los diferentes valores, hábitos y actitudes para el caso del saber ser, hasta el análisis
comparativo entre competencias. Para esto último, se han utilizado también diferentes pruebas estadísticas,
especialmente la prueba no paramétrica de dos muestras U de Mann-Whitney (Siegel, 1991).

3. Resultados
3.1.

Tipología de la muestra

Para las clases de edad, los datos están expuestos en la Figura 1, lo cual indica que la mayor parte de los
encuestados se encuentran en el rango de 35 a 44 años de edad y no es representativo del perfil etario de la
población total de personal de las AP públicas (ver Cuadro 2).
40
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Menor de 35 Entre 35 y 44 Entre 45 y 55 Mayor de 55
años
años
años
años
Figura 1: Rangos de edad y representación en la muestra para personal de AP públicas de Chile

La proporción de género es de 81 masculinos y 5 femeninos (n = 86) y es estadísticamente representativo del
universo poblacional estudiado (ver Cuadro 2).
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De acuerdo a los años de servicio en la gestión de las AP (ya sea como administradores, guardaparques u otro
tipo de servicios prestados), la proporción es representativa de la población total (ver Cuadro 2),
30
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0
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menos de
servicio

Entre 6 y 15 Entre 16 y 24 Más de 24
años de
años de
años de
servicio
servicio
servicio

Figura 2: Rangos de años de servicio del personal muestreado de las AP públicas

El grado de representatividad de la muestra respecto a las Regiones de trabajo, no ha sido la adecuada (ver
Cuadro 2), resultando una alta frecuencia en las regiones IX y XII y no hay representación de las V, VI y XV
(Figura 3).
25
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Figura 3: Grado de representación de las regiones en la muestra de Personal de AP públicas de Chile, incluyendo las
oficinas centrales

La muestra de nivel de educación del personal de las AP públicas, es representativo de la población total
(Cuadro 2), indicando el nivel de enseñanza media completa y el universitario titulado han resultado con la
mayor frecuencia (Figura 4).
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Figura 4: Representación del nivel de educación del personal de AP públicas de Chile

Finalmente, el grado de representatividad de los cargos dentro de las AP públicas de Chile (considerando sólo
tres categorías: Administradores, Guardaparques, Asistentes y Profesional
60
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Figura 5: Representación de cargos dentro de las AP públicas de Chile, agrupados en cuatro categorías.

En el Cuadro 2 se muestra un resumen de los resultados alcanzados del análisis de representatividad de los
tipos de encuestados.
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Cuadro 2: Grado de representatividad de la muestra de encuestas realizada al personal de AP públicas de Chile según
tipología respecto a la población total (analizada con el estadístico D de la prueba Kolmogorov-Smirnov y el estadístico Phi
de Pearson de la Prueba de Contingencia; Siegel, 1991).

Tipología
Rango de edad
Género
Años de servicio
Región
Enseñanza
Cargo

Valor del
Estadístico
D = 1.000
Phi = 0.005
D = 1.000
D = 0.714
D = 0.571
D = 0.333

Significancia

Resultado

P = 0.033
P > 0.10
P = 0.097
P = 0.001
P = 0.129
P = 0.976

Muestra diferente a la población total
Muestra igual que población total
Muestra igual que población total
Muestra diferente a la población total
Muestra igual que población total
Muestra igual que población total

Como vemos 4 de 6 características descriptivas (tipología) del personal de las AP públicas son representativas –
en la muestra – de la población total, por lo que podemos asumir una muestra, tanto en número como en
tipología, aceptablemente representativa.
Para el caso del personal de AP privadas, el tamaño de la muestra (n = 11) no es representativa del universo
poblacional, pero se destacan, en la tipología de los que contestaron las encuestas, lo siguiente: la mayoría son
jóvenes (el 45.5% menores de 35 años y el 36,4% entre 35 a 44 años), varones (10 hombres, 1 mujer),
representan sólo a dos Regiones (7 de la Región X y 4 de la Región XIV), la mayoría tienen menos de 16 años de
servicio como administradores o guardaparques privados y la mayoría son universitarios (egresados o
titulados).

3.2.

Dominio y Frecuencia de Competencias del saber conocer y saber hacer

Los resultados de las encuestas al personal de AP públicas nos ha brindado un panorama general sobre cómo
una serie de competencias cognoscitivas (saber conocer) y de habilidades y destrezas (saber hacer) son auto
percibidas. Ello permite visualizar la dominancia de esas competencias (es decir que tan capaces se sienten al
realizar las diferentes tareas o asumir determinadas responsabilidades) y la frecuencias que esas competencias
son aplicadas en la cotidianeidad.
En el Cuadro 3 se muestra el resumen de los resultados (en valores absolutos) de las 37 preguntas de
autoevaluación, tanto para la dominancia (D) como la frecuencia (F) y su diferentes estados. Para dominancia
se han considerado las categorías No Aplica; es decir que no aplica esta competencia, Básico / Insuficiente, que
aplica la competencia en muy bajo nivel; Intermedia; es cuando la aplica con ciertas capacidades, pero que aún
debe mejorar y Avanzado; cuando la competencia es – según su autoevaluación – aplicada de manera solvente.
Para frecuencia, las categorías hacen referencia a si la competencia es aplicada muy pocas veces,
ocasionalmente, de manera frecuente, o muy frecuentemente o simplemente nunca. Esta combinación de D y
F es importante porque permite detectar cuáles competencias cognoscitivas y de destrezas son aplicadas con
frecuencia y que estén identificadas como insuficientes en términos de capacidades.
Como se puede apreciar, en el Cuadro 3 se resaltan los valores más altos para cada caso, para una explicación
más clara de los hallazgos.
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Cuadro 3; Resultados de los datos absolutos de Dominio y Frecuencia para las preguntas de autoevaluación de
competencias en saber conocer y saber hacer (n = 86) para el personal de AP Públicas. En naranja los valores máximos en
cada caso.

DOMINIO*
Pregunta

FRECUENCIA**

NA

B/I

Int

Av

Nu

MP

Oc

Fre

MF

Nun

NA

P. 8

0

5

32

24

2

3

18

25

16

1

0

P. 9

0

10

27

25

1

7

15

23

17

1

0

P. 10

0

11

34

17

0

8

20

25

10

0

0

P. 11

0

8

31

24

0

12

23

19

8

1

1

P. 12

8

12

23

19

1

9

15

22

6

5

6

P. 13

1

10

26

22

4

10

19

20

10

4

0

P. 14

0

11

34

18

0

11

17

19

13

3

0

P. 15

1

12

24

25

1

10

20

18

11

3

1

P. 16

0

7

29

24

2

3

26

14

15

4

0

P. 17

0

6

14

41

1

6

4

20

32

0

0

P. 18

0

13

23

25

1

11

15

19

17

0

0

P. 19

1

12

29

15

5

7

28

13

7

6

1

P. 20

1

21

25

14

1

14

23

12

10

2

1

P. 21

0

7

27

26

2

5

16

24

15

2

0

P. 22

0

18

28

8

8

17

20

6

7

12

0

P. 23

1

9

20

26

6

8

14

22

11

6

1

P. 24

0

14

30

14

4

11

26

14

7

4

0

P. 25

0

9

34

16

2

15

17

17

10

2

0

P. 26

1

13

23

24

0

11

20

10

19

0

1

P. 27

1

10

21

29

0

8

15

19

18

0

1

P. 28

15

16

10

16

4

18

9

6

9

4

15

P. 29

1

14

33

11

2

10

22

18

9

1

1

P. 30

4

12

27

14

4

13

15

20

5

4

4

P. 31

7

13

27

9

5

9

21

10

4

10

7

P. 32

4

19

20

2

15

16

10

3

3

24

5

P. 33

2

18

27

5

9

18

14

7

4

15

3

P. 34

3

17

25

7

9

22

12

4

2

18

3

P. 35

4

16

25

8

8

21

12

8

5

11

4

P. 36

2

16

25

16

2

18

17

15

6

4

1

P. 37

2

9

35

7

8

14

25

8

5

7

2

P. 38

3

17

26

5

10

17

19

7

5

10

3

P. 39

2

16

26

8

9

25

15

5

4

10

2

P. 40

5

23

12

4

17

16

11

5

2

22

5

P. 41

4

24

23

7

3

19

19

7

3

8

4
10

DOMINIO*
Pregunta

FRECUENCIA**

NA

B/I

Int

Av

Nu

MP

Oc

Fre

MF

Nun

NA

P. 42

1

15

24

17

5

12

16

14

7

9

3

P. 43

1

19

25

13

5

15

13

19

7

6

2

P. 44

1

20

25

10

5

14

16

17

6

7

2

* NA = No Aplica; B/I = Básico, Incompleto; Int = Intermedio; Av = Avanzado; Nu = Nulo
** MP = Muy Pocas veces; Oc = Ocasionalmente; Fre = Frecuentemente; MF = Muy Frecuentemente; Nun = Nunca; NA =
No Aplica

En las cuatro primeras competencias (Preguntas 8, 9 y 10) referidas a las capacidades de planificación,
implementación, evaluación y seguimiento de las actividades de control y vigilancia dentro de las AP, vemos
que hay concordancia por un lado entre D y F, ya que en la mayoría de los casos se reconoce un nivel
intermedio de ejecución y un nivel intermedio de frecuencia en cuanto a la aplicación de estas competencias.
Es importante destacar que la capacidad para dar seguimiento a los planes de control y vigilancia (Pregunta
11), autoevaluada como intermedia, es aplicada en mayor medida de manera ocasional. Comparando la
distribución de los valores dentro de D y F, las diferencias no son significativas (en base a los análisis de la UMann-Whitney), por lo que efectivamente se reflejan entre estas cuatro competencias el grado de dominio y la
frecuencia de aplicación.
En las competencias que tienen que ver con la prevención y combate de fuegos e ilícitos dentro de las AP,
vemos que hay algunas discrepancias. Mientras que la prevención de incendios forestales es una actividad
frecuente y las capacidades están razonablemente bien instaladas (42 respuestas que denotan capacidades
intermedias y avanzadas), la de prevención de ilícitos también tienen una autoevaluación alta (48 respuestas
intermedias y avanzadas), su aplicación en la práctica es relativamente baja (33 respuestas) en relación con su
aplicación frecuente o muy frecuente (30). En este caso, las capacidades existen, pero no son aplicadas en la
mayoría de los casos. Posiblemente ello se deba a que en la muestra están representados tanto guardaparques
como administradores (y otras categorías), de los cuales los primeros son los que por lo general tienen a cargo
estas actividades.
En el conjunto de competencias relacionadas de manera directa e indirecta con la visitación dentro de las AP
(preguntas 14 a 21, señaladas en celeste en el Cuadro 3 para facilitar la lectura), los resultados son más
dispares. Por un lado existe una concordancia entre frecuencia de actividades vinculadas con facilitar el acceso
a los visitantes hacia el área (senderos y otra infraestructura de caminos) y las capacidades que se tienen en el
personal de las AP (pregunta 14), mientras que existe la apreciación que tienen capacidades para diseñar,
instalar y manejar centros de visitantes (pregunta 15, casi 50 respuestas de capacidades intermedias y
avanzadas), pero con una baja frecuencia de aplicación (29 respuestas positivas de frecuente a muy frecuente
versus 33 respuestas que ocasionalmente, muy pocas veces o nunca lo aplican). Algo semejante ocurre para el
desarrollo de infraestructura para facilitar la estadía o permanencia dentro del AP (pregunta 16) y en la
planificación para el uso público (pregunta 19). De manera extensiva, las capacidades autoevaluadas sobre el
mantenimiento de infraestructura en general dentro del AP (pregunta 27) indica que –por la frecuencia de
aplicación y las destrezas señaladas- es necesario fortalecer las competencias vinculadas con todo lo atinente al
desarrollo de instalaciones, construcciones, adecuación de infraestructura administrativa, etc, en las mallas
curriculares para la formación y capacitación del personal de las AP.
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Algo muy importante en este subconjunto de capacidades es la atención a los visitantes, en lo que respecta a
las habilidades para informarles de manera adecuada y oportuna sobre las características del AP y sus
normativas (pregunta 17). En este caso, la frecuencia de aplicación de estas capacidades es alta (52 respuestas
positivas de frecuente y muy frecuente vs 10 de ocasional o muy baja aplicación) y a su vez las capacidades
instaladas también son significativas (56 versus 7). En los temas de seguridad a los visitantes, se aprecia que los
encuestados consideran que tienen capacidades pero que es necesario mejorar (en este tema, el valor de la
pregunta 18 debería ser significativamente alta en la opción Avanzado, y sin embargo sólo alcanza al 59%).
Finalmente, en las competencias ligadas a reducir, prevenir y evaluar los impactos de los visitantes dentro del
AP, vemos que, si bien para la prevención de impactos es una actividad considerada ocasional o que muy pocas
veces se realiza (pregunta 20), las capacidades son o muy básicas e insuficientes o intermedias. Ello indica la
necesidad de fortalecer esta competencia, ya que cada vez más la presión de visitantes a las áreas protegidas
será mayor y los funcionarios deben tener conocimientos y destrezas para prevenirlos y mitigarlos. Aunque
para el control y supervisión de visitantes (pregunta 21) los resultados muestran que se tienen capacidades
avanzadas e intermedias y su aplicación es frecuente a muy frecuente, seguramente se deberá reforzar esta
competencia en sinergia con las de prevención de impactos, inclusive de los impactos de las actividades
inherentes a la administración del AP (pregunta 29), ya que cerca del 80% de las respuestas indican que estas
capacidades están en nivel intermedio o bajo e insuficiente.
En las competencias relacionadas de manera directa con la planificación (planes de manejo y planes operativos:
preguntas 22 y 23), hay una notable diferencia en el dominio de estas capacidades. Para los planes de manejo,
la autoevaluación indica que el 74% estas capacidades son básicas e insuficientes e intermedias, para la
elaboración de planes operativos estas son también del 74% pero en un nivel intermedio y avanzado. Esto
claramente denota que los conocimientos y destrezas que les permiten al personal de las AP involucrarse de
manera activa y solvente (técnica y profesionalmente) en los procesos de diseño de planes de manejo (lo que
implica conocimientos de ecología, biología de la conservación, geografía, manejo de SIG, planificación
estratégica, etc.), está débil y deben ser fortalecidos de manera prioritaria, a pesar que –en la actualidad- esta
competencia es aplicada de manera muy baja (ver Cuadro 3, pregunta 22, Frecuencia). Si bien para el caso de
la planificación operativa –como se señaló- existen más capacidades, igualmente deberán ser complementados
y consolidadas, sobre todo en una malla curricular que permita articular la formación entre lo estratégico
(planes de manejo) y lo operacional (POA).
Vinculado con la gestión eficiente de las AP, emergen dos grupos de competencias relevantes en los aspectos
gerenciales: el manejo de la información (gestión del conocimiento, pregunta 24) y el manejo de los recursos
humanos (preguntas 25 y 26). A pesar que en las comparaciones tanto de la frecuencia de aplicación de estas
competencias como del nivel de desarrollo de las mismas en el personal, es necesario fortalecerlas,
especialmente en la gestión del conocimiento e identificación de necesidades de capacitación del personal
(donde algo más del 70% reconoce que sus capacidades son intermedias o básicas e insuficientes). En un
mundo cambiante, donde las AP están sujetas a una gestión fuertemente adaptativa, el tener la capacidad de
manejar la información de manera oportuna y eficiente, así como liderar grupos de trabajo multidisciplinarios,
obliga al desarrollo de capacidades en la gestión del conocimiento y en la gestión de los recursos humanos.
Estos ámbitos deberán se esenciales en el programa de formación del personal de las AP de Chile (no sólo
públicas, sino también privadas). Asimismo, el personal que trabaja en relación con las AP, debe tener las
habilidades y el conocimiento suficiente como para poder identificar las necesidades de investigación,
orientada –especialmente- a generar insumos claves para la toma de decisiones de manejo. En la pregunta 37
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(ver Cuadro 3), cerca del 90% de las respuestas respecto al dominio de la competencia (intermedia o nula o
insuficiente) y un 85% de baja frecuencia en su aplicación, nos indica que es muy necesario fortalecer la
formación en esta competencia para el guardaparque y el administrador del futuro de las áreas protegidas de
Chile. Si complementamos este diagnóstico auto evaluativo sobre otras competencias ligadas a la investigación
y el monitoreo dentro y fuera de las AP (pregunta 38) y de habilidades para transmitir estos conocimientos (a
través de reportes técnicos, divulgativos y otros instrumentos de comunicación) como se definió en la
pregunta 39, se refuerza esta necesidad de fortalecer estas capacidades, ya que en más del 90% de los casos
no se reconocen con estos conocimientos y habilidades y por lo tanto su aplicación es ocasional, escasa o nula.
Hay una serie de competencias que están ligadas de manera directa con la gestión de las áreas protegidas hacia
su contexto geográfico, social, económico y político-institucional. En las preguntas 30 a 36 (marcadas en verde
en el Cuadro 3), se resumen estas competencias que van desde el grado de vínculo con comunidades locales
(indígenas y campesinas, pescadores), la gestión territorial, la gobernanza participativa, el apoyo a las
actividades privadas de conservación, el seguimiento del desarrollo económico, productivo y de infraestructura
en los alrededores del AP y las formas más efectivas de comunicar los valores de las áreas silvestres (por
ejemplo los servicios ecosistémicos que prevén a los que viven en sus zonas de influencia) hacia la población en
general. Los resultados de la autoevaluación demuestra que la gestión de las áreas protegidas hacia fuera de
sus límites es poco frecuente u ocasional y que las capacidades existentes son insuficientes. Para las preguntas
correspondientes al trabajo con las comunidades locales y la apertura para la gobernanza participativa
(preguntas 30, 31 y 33) se ha detectado que –en promedio- el 85% de las respuestas muestran que las
capacidades son intermedias, nulas o insuficientes. A su vez, la frecuencia de su aplicación es también bastante
baja (en promedio algo más del 70% de su aplicación ocasional, muy pocas veces o nunca). De cara a los nuevos
desafíos de gestión de las áreas protegidas de Chile, con la perspectiva de una mayor gama de categorías de
AP, será muy importante dotar de mayores conocimientos, destrezas y habilidades al personal (sobre todo
administradores y guardaparques) para que se inserten en el contexto geográfico y socio-económico-político
de cada área. Concebir un funcionario de AP moderno sin capacidades de promover en las comunidades locales
y en el sector público y privado que rodea a las áreas protegidas, la importancia de una gestión participativa,
promoviendo la co-responsabilidad en su destino especialmente ligados a los cambios climáticos globales y
otras amenazas (como fuegos, invasión de especies exóticas, fragmentación del paisaje, contaminación, etc.),
es prácticamente condenar la biodiversidad de las AP de Chile. Si vemos las respuestas (dominio y frecuencia)
de la pregunta 32 (en referencia a hacer gestiones para el ordenamiento territorial fuera de las AP) los
resultados son contundentes: casi el 100 % (97%) del personal de las AP públicas considera que sus
capacidades son intermedias, insuficientes o nulas para hacer frente a este desafío de gestión territorial,
mientras que en el 90% de los casos no se aplican estas competencias. Un nueva visión y nuevas necesidades
de formación de recursos humanos es imprescindible en este aspecto central de la supervivencia de las áreas
protegidas para el país.
En la competencia de comunicación hacia fuera del área (pregunta 36), si bien no se aplican con alta frecuencia
(menos del 30%), existen ciertas capacidades instaladas en el personal, pero que claramente aún no son
suficientes y se deberá poner énfasis en la malla curricular sobre este tema, diseñando cursos específicos que
mejoren la elaboración de material de comunicación, estrategias de educación ambiental, habilidades
específicas de oratoria, herramientas lúdicas, etc.
Para completar la gestión “externa” de las AP, nos centraremos en la situación de dos competencias claves que
–su adecuada aplicación- podrán mejorar significativamente la viabilidad de la conservación “dentro” de las
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áreas. Las preguntas 34 y 35 hacen referencia a el apoyo a las iniciativas privadas de conservación y al
seguimiento en el desarrollo de infraestructura y económico-productivo de los alrededores del AP,
respectivamente. En estas competencias, vemos también que su aplicación es muy baja o no se aplica nunca
(más del 90% de los casos) y las capacidades para hacer frente a iniciativas de este tipo (identificar, promover,
acordar, con el sector privado diferentes opciones de conservación fuera de las AP) son también bajas o
intermedias. Sin duda, una malla curricular para un nuevo tipo de funcionario público orientado a la gestión
efectiva y moderna de las AP en Chile, deberá fortalecer estos ejes temáticos claves para el futuro de la
conservación de la biodiversidad en el país.
Un hallazgo muy llamativo de la autoevaluación, ha sido las respuestas a las preguntas relacionadas con el
contexto mundial y nacional de conservación de la biodiversidad y otros marcos político y de acuerdos
internacionales que atañen a la gestión de las AP. La pregunta 40 demuestra que más del 90% desconoce estos
marcos de escala global y una menor proporción reconoce el marco nacional en el cual se contienen las AP en
Chile. Estos resultados ponen una llamada de alerta para que en el programa de formación del personal de AP
se tengan muy en cuenta cursos, contenidos, enfoques didácticos, etc, que traten estos temas, ya que ello les
permitirá abrir el espectro de conocimientos para comprender y transmitir de manera más efectiva, el mensaje
de conservación y los valores que representan para la sociedad (a nivel internacional y nacional) las AP. Algo
muy importante también, es el auto reconocimiento que la flexibilidad para adaptarse a nuevas categorías de
AP en Chile (pregunta 42) es un tema importante y que aún no tienen consolidados los conocimientos ni las
destrezas necesarias para hacer frente a este nuevo horizonte en la gestión pública.
Finalmente, nos referiremos a la autoevaluación de tres de las preguntas ligadas a conocimientos y habilidades
específicas: el manejo de animales para el trabajo dentro de las áreas (pregunta 28) y las correspondientes al
uso de herramientas informáticas (preguntas 43 y 44). Claramente, hay una necesidad de mejorar las
competencias en el manejo de animales de trabajo (caballos, por ejemplo), ya que los resultados muestran que
más de la mitad de las respuestas indican que las capacidades son nulas o insuficientes. Asimismo, para el caso
de manejo de herramientas digitales (por ejemplo de sistemas de información geográfica, SIG u otras
tecnologías modernas como el uso de GPS y otros instrumentos de posición y comunicación virtual), se
requieren esfuerzos particulares, que deberán reflejarse en cursos o contenidos específicos en las mallas
curriculares respectivas.
Para el personal de AP privadas, los datos (n = 11) no permiten evaluar de manera estadística las respuestas a
las preguntas de saber conocer y saber hacer, sin embargo se pueden identificar algunos rasgos de los
resultados alcanzados:
En primer lugar, en las competencias que tienen que ver con el control y vigilancia (planificación,
implementación, evaluación, seguimiento), están instaladas de manera insuficiente y su aplicación es de baja
frecuencia, lo que indica la importancia que –sobre todo los guardaparques privados- adquieran mayores
destrezas y conocimientos para organizar los planes de vigilancia y puedan implementarlos y hacer los ajustes y
cambios necesarios de acuerdo a los resultados que vayan obteniendo. De igual modo, ocurre con la
prevención de ilícitos dentro de las AP en lo cual sus capacidades son básicas y su aplicación es de baja
frecuencia. Sin embargo, en la competencia de control de fuegos, los privados indican que tienen mayores
capacidades y su aplicación es más frecuente.
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En todas las competencias que tienen que ver con la visitación en las AP privadas, los encuestados mostraron
que en general las capacidades son intermedias y/o avanzadas y su aplicación es por lo general de media a alta
frecuencia. Especialmente, las capacidades para instalar y manejar centros de visitantes (pregunta 15), la
prevención de impactos y el control en sí de la visitación (preguntas 20 y 21) se autoevalúan como avanzadas y
de alta frecuencia. Sin embargo, en lo que respecta a acceso de los visitantes y el brindar seguridad a los
mismos, sus capacidades son débiles, por lo cual se deben tener en cuenta en el diseño de las mallas
curriculares orientadas a fortalecer estos conocimientos y habilidades en el personal de las AP privadas.
En lo que respecta a la planificación (planes de manejo y planes operativos) no se destaca una tendencia en
particular y la muestra indica que se autoevalúan como que tienen capacidades intermedias, algunos
avanzados y otros insuficientes. Es evidentemente que es un ámbito temático de la formación del personal de
las AP privadas que se requiere fortalecer y profundizar. También, en las competencias ligadas a la gestión del
conocimiento y manejo de recursos humanos, los resultados son dispares, pero se aprecia una tendencia a que
están más avanzados que los públicos, pero que requieren un reforzamiento, sobre todo en la gestión de
personal, coaching y liderazgo.
En todas las competencias que demuestran una apertura con el entorno de las áreas protegidas privadas
(trabajo y comunicación con las comunidades locales, involucramiento en la gestión territorial o en las
actividades productivas en el contexto geográfico y socio-económico), las respuestas indicaron que sus
capacidades son en general bajas y su aplicación poco frecuente. Sin embargo –y como era de esperar aunque
la muestra sea reducida- hay una autoevaluación positiva sobre la competencia que apunta a la promoción de
iniciativas de conservación privada como parte de la gestión de las AP.
Respecto a la identificación de necesidades de investigación y el desarrollo de sistemas de monitoreo
ambiental para las AP, así como en habilidades para comunicar e informar al público en general o a un público
más técnico, los resultados indican que estas capacidades están débiles en el personal de las AP privadas y que
deberán ser fortalecidas en el programa de formación. Asimismo, todo lo atinente a gestionar las AP en un
contexto de acuerdos y estrategias internacionales y nacionales de conservación, es también insuficiente y
deberán ser parte de la curricula que finalmente se aplique para la formación del personal de las AP privadas
de Chile.
Finalmente, se ha detectado que el uso de herramientas digitales disponibles son manejadas con mayor
solvencia por el personal de AP privadas, especialmente aquellas de comunicación virtual (preguntas 43 y 44).

3.3.

Percepciones sobre saber ser: Valores, hábitos y actitudes

Las tres preguntas finales del instrumento de la encuesta utilizado, ha tratado de tener un cuadro somero, pero
a la vez amplio, de cuáles son las percepciones sobre saber ser del personal de AP, tanto públicas como
privadas. Como se indicó en el acápite de la metodología, el enfoque ha sido el de evaluar el grado de
aplicación de valores, hábitos y actitudes a terceros; es decir no se puso la evaluación en primera persona, sino
en los pares de la persona informante en la encuesta.
Ello permite una valoración más “objetiva” de esas percepciones, ya que el saber ser implica aspectos éticos, la
formación en principios y valores de cada una de las personas y de los grupos humanos, conlleva por lo general
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un juicio de valor y por lo tanto fuertemente sesgado a la hora de su aplicación a través de este tipo de
metodologías.
Seguidamente, se muestran – en figuras- los resultados alcanzados tanto para el personal de AP públicas como
privadas.

3.3.1. Públicos
Entre los valores evaluados (Figura 6), vemos que todos –unos más que otros- se perciben como practicados en
un nivel alto en el conjunto de personas que trabajan en las AP públicas. De éstos, quizás el que más se
destaque es el de firmeza. A pesar de ello, vemos también que en todos los casos es importante fortalecer los
valores a través de una formación integral de las personas que trabajan en las AP, basados en principios éticos
universales y concordantes con los practicados por la sociedad de Chile. Sin duda, la responsabilidad, el respeto
por las diferentes formas de vida así como culturas y pueblos, la honestidad en el trabajo cotidiano, la
solidaridad, el trabajo de equipo, entre otros, son claves para encarar soluciones integrales a la gestión de las
áreas protegidas en un nuevo contexto de gestión territorial y de articulación con las comunidades locales y la
sociedad civil.
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Figura 6: Resultados de la percepción de los valores que contribuyen al saber ser del personal de AP públicas de Chile. Se
indican en resumen tales valores y su frecuencia en cuatro categorías: Bajo, Medio, Alto y Muy Alto. (para los detalles ver
Anexo: encuestas impresas)

Para el caso de los hábitos (Figura 7) que contribuyen al saber ser de un funcionario de un AP, se ha detectado
que el aprecio por el conocimiento local y la generación de empatía con la gente que vive en el entorno de las
áreas, es uno de los más destacados. Ello es muy importante si se quiere abrir el enfoque de trabajo de las AP a
su contexto socio-cultural y la relevancia de fortalecerlo para que sea un hábito central en la gestión de las AP
públicas de Chile. También, se deben cultivar mejor los hábitos de la creatividad (proactividad) ya que, sumado
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a la flexibilidad y el de aceptar nuevos conocimientos, enfoques o formas de hacer mejor el trabajo dentro de
las áreas protegidas, permitirá mejorar la gestión efectiva frente a los nuevos desafíos (mayor diversidad de
categorías de AP, adaptación al Cambio Climático, nuevos marcos jurídicos, nuevas herramientas tecnológicas).
Desde la perspectiva del Enfoque Ecosistémico, es fundamental el promover hábitos que potencien la
flexibilidad y la proactividad, de cara a buscar soluciones dentro del manejo adaptativo, asumiendo que los
ecosistemas y socio-ecosistemas, cambian con el tiempo con un alto nivel de incertidumbre.
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Figura 7: Resultados de la percepción de los hábitos que contribuyen al saber ser del personal de AP públicas de Chile. Se
indican en resumen tales valores y su frecuencia en cuatro categorías: Bajo, Medio, Alto y Muy Alto. (para los detalles ver
Anexo: encuestas impresas)

Finalmente, en lo que respecta a lo actitudinal, en la Figura 7 se muestran los resultados 14 actitudes que
definen a una persona que tiene como responsabilidad el manejar un patrimonio que es de toda la sociedad,
como son las áreas protegidas.
De estas actitudes, es dable señalar que aquellas que inducen a ser más creativos, ser crítico pero estar abierto
a aceptar sugerencias, participar en las discusiones con propuestas innovadoras, ser colaborativo en pos de un
objetivo común, ayudarán –a través de su fortalecimiento- en formar personas ligadas a la gestión de las AP
más efectivas y eficientes frente – como se lo señaló arriba – un mundo cambiante y con necesidades de tomar
decisiones rápidas y lo más creativas posibles.
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Figura 8: Resultados de la percepción de las actitudes que contribuyen al saber ser del personal de AP públicas de Chile. Se
indican en resumen tales valores y su frecuencia en cuatro categorías: Bajo, Medio, Alto y Muy Alto. (para los detalles ver
Anexo: encuestas impresas)

Un programa de formación de recursos humanos orientado a construir capacidades, destrezas, habilidades y
sobre todo sólidos valores éticos, buenos hábitos en lo personal y grupal, con actitudes positivas, crearán no
sólo funcionarios públicos eficientes y honestos, sino verdaderos líderes de la conservación y el desarrollo
sostenible partiendo del eje de la gestión de las áreas protegidas y su entorno.

3.3.2. Privados
Al igual que los públicos, los privados (señalando nuevamente que la muestra es limitada) indican un alto nivel
de cumplimiento de valores éticos (Figura 9) que hace a la integridad de las personas. Pero, hay dos valores
que se destacan sobre los demás: uno la solidaridad y el respeto. Evidentemente, estos valores son
fundamentales para el desarrollo de las áreas protegidas privadas, sobre todo el respeto por las leyes y normas
(y la propiedad privada) y la solidaridad que por lo general se aprecia en los sectores privados, ya sean como
parte de las responsabilidad social como por su propia lógica de gestión.
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Figura 9: Resultados de la percepción de los valores que contribuyen al saber ser del personal de AP privadas de Chile. Se
indican en resumen tales valores y su frecuencia en cuatro categorías: Bajo, Medio, Alto y Muy Alto. (para los detalles ver
Anexo: encuestas impresas)

En relación a los hábitos (Figura 10), sin duda casi todos están también en un nivel alto de puesta en práctica
por el personal de las AP privadas, especialmente en ser metódicos, sistemáticos, proactivos, reconociendo el
valor de lo local, el aceptar nuevas ideas y ser flexibles y cuidadosos. Notemos que la mayor parte de la
muestra está conformada por graduados universitarios, por lo que de por sí los encuestados tienen hábitos de
estudios, de ser metódicos y también proactivos. Una complementación formativa para este perfil de personal
de AP privada, seguramente deberá reforzar estos hábitos.
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Figura 10: Resultados de la percepción de los hábitos que contribuyen al saber ser del personal de AP privadas de Chile. Se
indican en resumen tales valores y su frecuencia en cuatro categorías: Bajo, Medio, Alto y Muy Alto. (para los detalles ver
Anexo: encuestas impresas)
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Finalmente, las actitudes (Figura 11) destacadas en la muestra realizada, apuntan a que la colaboración, la
participación y actitud abierta, definen el perfil actual del personal de AP privadas de Chile. Mientras que otras
actitudes, tales como el tener un espíritu crítico, o ser creativo o ser más crítico, deben ser trabajadas de
manera más intensiva en cualquier programa que se diseñe para la formación del personal.
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Figura 11: Resultados de la percepción de las actitudes que contribuyen al saber ser del personal de AP privadas de Chile.
Se indican en resumen tales valores y su frecuencia en cuatro categorías: Bajo, Medio, Alto y Muy Alto. (para los detalles
ver Anexo: encuestas impresas)

4. Línea de base de competencias laborales
4.1.

Sobre las competencias en el saber conocer y saber hacer

En el Cuadro 3 y en la descripción del nivel de dominio y frecuencia de aplicación de las competencias para el
personal de AP públicas y en el resumen realizado sobre los hallazgos sobre las mismas en la muestra del
personal de AP privadas, se destacan una serie de resultados que permiten establecer la línea de base para la
formación de administradores y guardaparques en Chile.
En los siguientes gráficos radiales (Figuras 12 a 14) se exponen tres combinaciones de los datos del Cuadro 3,
que permiten visualizar –para cada competencia en base a las preguntas especificadas en la encuesta- la
situación en cuanto a nivel de dominio y frecuencia de aplicación.
En el primer caso, en la Figura 12 se muestra la relación entre el valor del criterio de dominio avanzado
encontrado con el máximo nivel de frecuencia aplicado, para cada competencia. Un supuesto básico de este
enfoque de análisis, lleva a asumir que si una competencia es aplicada con la máxima frecuencia, las
capacidades deben existir (Dominio Avanzado) en las personas que la aplican. Si todas las competencias
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estuvieran igualmente desarrolladas y aplicadas, el gráfico radial –como modelo de referencia- debería ser
uniforme. En este caso, existe una correlación entre ambos valores: Dominio Avanzado y Aplicación Muy
Frecuente, para las competencias que tienen que ver principalmente con planear el control y vigilancia (P8) y
su implementación (P9), en las actividades de atención a los visitantes (P17), en el control y supervisión de los
visitantes (P21), en la gestión de los recursos humanos (P26) y en el mantenimiento preventivo de la
infraestructura dentro de las AP (P27). En general, las competencias representadas por las preguntas P24 y las
P28 hasta P44, indican que, o bien las competencias no están desarrolladas por que no se aplican o no se
aplican por que el personal de las AP no tienen las capacidades para hacerlo. Es en realidad una combinación
de ambos factores, ya que varias de las competencias consultadas mediante el instrumento de la encuesta, han
sido delineadas en base al perfil de guardaparque de futuro y el resultado nos indica la línea de base sobre la
cual se debe construir el programa de capacitación para cubrir estas necesidades. Este gráfico radial, nos
proporciona una “instantánea” de esta situación.
En las Figuras 13 y 14 se muestran el mismo gráfico radial, pero considerando el Dominio Básico e insuficiente
por competencia y la máxima frecuencia de aplicación (Muy Frecuente), en la Fig. 13 y el Dominio Avanzado de
la competencia y su muy poca o ninguna aplicación en la Fig. 14. Claramente la situación de ambos gráficos
fortalece las conclusiones de párrafo anterior, en el sentido que un amplio rango de competencias, sobre todo
las representadas por las preguntas P28 a P44: las ligadas al trabajo hacia el exterior de las áreas protegidas
(trabajo con comunidades, ordenamiento territorial en el contexto geográfico de las AP, comunicación,
seguimiento del desarrollo socio-económico y de infraestructura), las vinculadas a la investigación y el
monitoreo al interior de las áreas y la gestión en el marco de los lineamientos globales y nacionales de
conservación y el uso de herramientas específicas de manejo, no son aplicadas, las competencias son débiles y
por lo tanto deben ser fortalecidas en el programa de formación y reflejado en las diferentes mallas
curriculares.
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Figura 12: Representación radial de las competencias de saber conocer y saber hacer (en base a la secuencia de preguntas resumidas en
el Cuadro 3 y en las encuestas – ver Anexo-) considerando Dominio Avanzado y Frecuencia Muy Alta.
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Figura 13: Representación radial de las competencias de saber conocer y saber hacer (en base a la secuencia de preguntas
resumidas en el Cuadro 3 y en las encuestas – ver Anexo-) considerando Dominio Básico o insuficiente y Frecuencia Muy
Alta.
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Figura 14: Representación radial de las competencias de saber conocer y saber hacer (en base a la secuencia de preguntas
resumidas en el Cuadro 3 y en las encuestas – ver Anexo-) considerando Dominio Avanzado y Frecuencia de aplicación
Muy Poca o Nunca.
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4.2.

Sobre las competencias en el saber ser

La educación en valores es un proceso transversal que busca mejorar la igualdad de oportunidades, el respeto
por las personas y las diferentes formas de vida, la libertad de creencias y – sobre todo- una educación que
genere agentes de cambio positivos en los diferentes ámbitos y dimensiones de la vida (Cimendez Perona,
2010).
En la conservación de la naturaleza, donde las áreas protegidas constituyen las estrategias más efectivas, la
educación en valores debe ser en dos vías: por un lado, las propias áreas silvestres (parques, reservas,
monumentos) deben servir de aulas o “arenas” sobre las cuales la sociedad encuentre, construya y/o fortalezca
una serie de valores fundamentales para la propia humanidad, que les permita conservarlas a largo plazo, pero
que también genere cambios de hábitos y actitudes hacia los demás seres vivos y su entorno. Por el otro lado,
quienes estén vinculados (como responsables, administradores, gestores, etc.) de estas áreas, deben también
reflejarse en sus valores, hábitos y actitudes.
Por ello es primordial en un programa integral de formación del personal de AP tanto públicas como privadas,
en sustentar la educación en principios y valores universales, enfatizando los fundamentos éticos de la biología
de la conservación y los ejes filosóficos elementales del respeto hacia la naturaleza. Todos los seres vivos
tienen los mismos derechos de habitar el planeta y ser sujetos a los cambios naturales en el proceso de
evolución y adaptación (Soulé, 1985, Meffe & Carroll, 1997).
De esta manera, el tomar en cuenta los valores, hábitos y actitudes identificadas como en desarrollo o que son
necesarios fortalecer a partir de las encuestas realizadas en este componente de la Consultoría, permite sentar
las bases de contenidos y énfasis en la formación integral de los administradores, guardaparques y otros
funcionarios vinculados a la gestión de las AP tanto públicas como privadas de Chile. Estas competencias de
saber ser sobre las cuales poner dicho énfasis, se muestran en el Cuadro 4.
Cuadro 4: Competencias para saber ser: valores, hábitos y actitudes que son importantes fortalecer y consolidar en el
personal de las AP tanto públicas como privadas en Chile. Si bien todas las competencias de este ámbito de formación son
relevantes, se destacan aquellas que, en base a la autoevaluación y a las perspectivas del desarrollo futuro del sistema de
áreas protegidas, deberían ponerse mayor énfasis.

Competencias de saber ser
Valores

Hábitos

Actitudes














Fortalecer
Respeto por las diferentes
formas de vida y las
personas
Honestidad
Solidaridad
Trabajo en equipo
Ética y objetividad
Proactividad
Flexibilidad
Metodicidad
Sistematicidad
Creativo
Comunicativo
Crítico




Consolidar
Firmeza
Responsabilidad




Aprecio por lo local
Cuidadoso





Colaborativo
Participativo
Apertura a nuevas ideas
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4.3.

Comentarios finales

La línea de base sobre el nivel de competencias laborales del personal de las AP tanto públicas como privadas
de Chile, muestra una heterogeneidad de conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes, hábitos,
prácticas en general, que responderían, seguramente, a las necesidades de gestión de las áreas protegidas en
el contexto histórico y en el presente, así como a las condicionantes socio-culturales, político-institucionales y
ambientales donde se desenvuelven.
De esta manera, hemos detectado un amplio rango de capacidades para saber conocer y saber hacer y una
serie de atributos que hacen al saber ser (valores, hábitos, actitudes) a partir de una muestra aceptablemente
representativa del personal actual de las AP públicas y una muestra no representativa, sólo referencial, para las
el personal de las AP privadas.
En los sucesivos análisis realizado de la información obtenida a través de la metodología de las encuestas (on
line y físicas), se ha podido establecer una relación entre el grado de dominio de las competencias y la
frecuencia que las mismas son aplicadas en la práctica. Ello es claro para competencias vinculadas con el
control hacia el interior de las AP, el manejo de visitantes, algunas relacionadas con manejo de recursos
humanos, planificación operativa, cuidado de infraestructura, entre otras, se encuentran medianamente
desarrolladas en el personal actual.
Mientras, otras competencias vinculadas principalmente al trabajo de los límites de las AP hacia el exterior,
como tener conocimientos y destrezas para articular acciones y apoyo con las comunidades locales, incidir en
las políticas y estrategias de gestión territorial y desarrollo socio-económico a escala de paisajes, el tener
claridad respecto a cuáles son los marcos internacionales de manejo y conservación de la biodiversidad o
temas de planificación más estratégica, como los planes de manejo de las áreas protegidas, están aún lejos de
estar desarrolladas y deben ser claramente fortalecidas en los programas de formación del personal.
Otras competencias, que hacen a la mayor eficiencia y eficacia de gestión al interior de las AP, como la
investigación, el monitoreo, el uso de instrumentos modernos de manejo, etc., están también en etapas muy
básicas o intermedias de desarrollo, lo que requiere un esfuerzo adicional fuerte para fortalecerlas.
Finalmente, en lo que respecta a las competencias que hacen a las personas (saber ser), también se ha
observado –mediante el enfoque de desviar la atención a terceros- que existen ya instalados en el personal,
tanto de AP públicas como privadas, una serie de valores, hábitos y actitudes muy positivas que deben
fortalecerse y/o consolidarse, tales como la responsabilidad, la participación, el respeto, la creatividad, la
flexibilidad, entre otros.
Sin duda, un programa que incluya el fortalecimiento de todas estas competencias de saber conocer, saber
hacer y saber ser, hará del personal futuro de las AP de Chile, una fortaleza innegable para la gestión
competente y efectiva orientada a la conservación de la biodiversidad (en todas sus escalas, desde especies
hasta paisajes) frente a un futuro incierto y cambiante.
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1. Introducción y contexto de este producto
Este documento se realiza en el marco de la “Consultoría para proponer un Programa de
Formación y Capacitación para el Personal de las Áreas Protegidas Públicas y Privadas y sus
modalidades de implementación correspondientes”, cuyo organismo contratante es el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el organismo consultor es la Escuela Latinoamericana
de Áreas Protegidas (ELAP) de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI).
Contiene los siguientes resultados definidos en los TDR de la consultoría;
 6. Malla curricular y contenidos específicos de un programa de formación para
guardaparques.
 7. Malla curricular y contenidos específicos de un programa de capacitación para
guardaparques de AP.
 8. Malla curricular y contenidos específicos de un programa de perfeccionamiento para
administradores de AP.
Si bien los TDR de la consultoría establecen una diferencia entre mallas de capacitación y mallas de
formación, los comentarios de los guardaparques actuales y la experiencia recopilada en otros
países, señala que la mejor estrategia es reducir los esfuerzos institucionales por dar cursos
aislados de capacitación, y enfocar sus recursos en la formación integral de su personal, dejando
los eventos de capacitación como un complemento y no como una estrategia importante para
formar las capacidades requeridas para la gestión de las áreas protegidas.
Con base en lo descrito anteriormente, la estrategia propuesta es enfocar los esfuerzos en
procesos de formación integrales, en los que de alguna manera se “empaqueten” dentro de un
mismo evento, diversos temas requeridos por los guardaparques para su accionar en el campo.
Esto reducirá sustantivamente las actividades de capacitación aisladas, las cuales seguirán
dándose porque son importantes, pero como casos muy puntuales para aspectos no contenidos
en las mallas de formación.
Desde este punto de vista, el Resultado 7 (Malla curricular y contenidos específicos de un
programa de capacitación para guardaparques de AP.), no aparece como una malla en sí misma,
sino que está absorbida por las mallas de formación (técnica, profesional y de operaciones).
Adicionalmente, en el Resultado 3 (Identificación y sistematización de necesidades de capacitación
y perfeccionamiento de guardaparques y administradores de AP.), aporta requerimientos
concretos que han sido identificados anteriormente en otros ejercicios similares a este, dentro de
los cuales se recomiendan cursos concretos de capacitación como una estrategia complementaria
hasta tanto estas mallas no sean implementadas.
Por otro lado, se hace énfasis que estas mallas curriculares no deben ser consideradas sólo para la
formación de los nuevos guardaparques, por el contrario a los actuales se les debe dar la
oportunidad prioritaria de formarse integralmente con miras a un título técnico y profesional, de
manera que no queden rezagados en la jerarquía institucional por nuevos funcionarios con títulos
profesionales, pero sin la experiencia de campo que estos servidores tienen.
También, es muy importante advertir que la elaboración de las propuestas de estas mallas
curriculares, está inmersa en una serie de circunstancias que fueron fundamentales para su
diseño, por lo que se mencionan a continuación;
 Fueron definidas pensando que serán implementadas en un rango no menor de 2 años,
considerando los arreglos institucionales y la búsqueda de financiamiento que se
requieren para este fin.
 Fueron definidas pensando en los desafíos de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP) que incorporará toda la gama de alternativas de categorías de manejo propuestas
por la UICN.
 Fueron definidas pensando que serán implementadas en el marco de una institucionalidad
que no ha sido construida aún y que será el organismo gestor de todo el SNAP de Chile.
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 Fueron definidas pensando en las funciones del guardaparque que será la autoridad de
aplicación del futuro SNAP, considerando las tendencias y lineamientos internacionales,
así como los requerimientos de un SNAP que involucrará categorías de AP marinas y
terrestres, de protección estricta y de uso sustentable, de propiedad pública y de
propiedad privada, etc.
Esto significa que este diseño de mallas curriculares, no está enmarcado necesariamente dentro
del accionar actual de las áreas protegidas de la CONAF y no incorpora necesariamente todas sus
políticas actuales, ya que se asume que estas obedecen a circunstancias que cambiarán
sustantivamente con la creación del SNAP.
Las mallas están basadas principalmente en la visión de las AP públicas, sin embargo con base en
las entrevistas y conversaciones con guardaparques privados, se considera que son pertinentes al
trabajo de este segundo grupo, sobre todo si se considera que el SNAP incorporará también las AP
privadas. La idea es que la formación de los guardaparques esté basada en un estándar similar
para públicos como para privados. Aún cuando en su trabajo práctico hay diferencias importantes
entre estos dos grupos, esto no debe ser razón para que se tenga que diferenciar su formación
integral básica, sobre todo si se considera que esta situación es también una realidad entre las
diferentes categorías y circunstancias de las AP públicas (marinas versus terrestres, zonas áridas
versus húmedas, de propiedad pública versus con propiedad privada, etc.).
Por lo tanto, la propuesta es que la formación integral a nivel técnico permita que un
guardaparque tenga las capacidades básicas para desempeñarse con funciones generales no
especializadas en cualquier tipo de área protegida, lo cual no deja de lado que requerirá
desarrollar experiencia específica en campo, de tal forma que pueda adaptarse a circunstancias
especiales, al igual que lo tendría que hacer cualquier profesional recién graduado.
Por otro lado, de acuerdo a entrevistas realizadas a dirigentes de la Asociación de Guardaparques
de Áreas Silvestres Protegidas Privadas (AGASPP), a representantes de Así Conserva Chile y
revisando los resultados del estudio “Consultoría para un diagnóstico y caracterización de las
iniciativas de conservación privada en Chile” desarrollado por Senda Darwin para el PNUD en el
2013, la conclusión es que este público meta tiene características tan diversas entre ellos, que es
imposible establecer una sola estrategia que contemple todo el espectro de variables que lo
caracterizan. La idea de que ellos se consideren como parte integral de las estrategias de
formación y capacitación diseñadas para guardaparques públicos se considera como la mejor
alternativa, dadas las circunstancias actuales. Sobre todo porque el guardaparque público del
futuro, tendrá que capacitarse y lidiar también con iniciativas de conservación en espacios
privados y por lo tanto estos temas no serán ajenos en los esfuerzos de capacitación y de hecho,
ya están siendo contemplados en las propuestas de mallas curriculares técnica y profesional
propuestas en este documento.
Otro aspecto importante de resaltar es el concepto de guardaparque usado para el diseño de estas
mallas. En ese sentido, y con base en los acuerdos tomados en la reunión del 18 de marzo del 2013
en las instalaciones de la CONAF, se decidió aplicar lo que el Presidente del Consejo de
Guardaparques informó a el equipo consultor, como un resultado de las discusiones de la última
Asamblea de dicho consejo (Abril 2013), en la que se definió que “el guardaparque es la autoridad
de aplicación para las áreas protegidas de Chile” (Osvaldo, 2013)1.
Desde este punto de vista, el guardaparque es mucho más que un operario de campo, es un
funcionario que desarrolla actividades de orden especializado dentro de las áreas protegidas,
independientemente del tipo de título académico que tenga. El equipo consultor considera que
eventualmente podría haber biólogos, forestales, geógrafos y otros perfiles profesionales que
podrían ser también guardaparques. Lo que estas mallas curriculares hacen es proponer una
formación integral y diseñada específicamente para ese perfil, por lo que se consideran más
apropiadas y efectivas para los guardaparques, pero no excluyentes de otras formaciones.
1

Exposición del Guardaparque Osvaldo Herrera (Presidente del Consejo de Guardaparques de la CONAF), en
el marco del Curso-Taller de Manejo Moderno de áreas protegidas cuando se le consultó sobre lo que el
Consejo de Guardaparques definió como tal en la última asamblea.

4

2. Descripción general de las mallas curriculares
Esta consultoría propone un conjunto de 4 mallas curriculares académicas, las cuales en su
conjunto abarcan los productos definidos en los TDR como;
 6. Malla curricular y contenidos específicos de un programa de formación para
guardaparques.
 7. Malla curricular y contenidos específicos de un programa de capacitación para
guardaparques de AP.
 8. Malla curricular y contenidos específicos de un programa de perfeccionamiento para
administradores de AP.
El equipo consultor considera que este conjunto de mallas abarca y va más allá de las necesidades
de formación, especialización y capacitación para guardaparques y administradores. La idea como
se menciona en varias oportunidades, es incorporar los eventos de capacitación a procesos de
formación integrales y que lleven a los guardaparques a obtener un título técnico o profesional.
Este conjunto de mallas tienen por objetivo lograr una profesionalización ad-hoc de la gestión del
futuro Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile. A continuación una descripción del objetivo,
público meta y el método académico general propuesto para su implementación.
Tanto la malla curricular técnica como la profesional, siguen lo que se describe en el estudio
“Estructura y titulaciones de Educación Superior en Chile” (JC. González, 2005)2 llama en su
publicación la “vertiente profesional”. Esto significa que han sido diseñadas para procesos de
formación profesional, no académica.

2.1.

Malla curricular de formación técnica

El objetivo estratégico de esta malla curricular, es generar una alternativa de formación básica
para guardaparques, que le permita a sistema contar con recurso humano especializado para
desempeñarse en cualquier tipo de área protegida, considerando que en el caso de recién
graduados sin experiencia previa de campo, requerirán como es usual, un período para el
desarrollo de habilidades o su complementación con el Curso de Operaciones Básicas.
El objetivo académico es la formación técnica de nivel básico y con enfoque integral (incorporando
todos los componentes del accionar de un guardaparque), que lleve a una certificación formal de
nivel técnico a los guardaparques que funcionarán como tales en el futuro SNAP-Chile. El título
propuesto es de Técnico de Nivel Superior, denominando como; “Técnico en Gestión de Áreas
Protegidas”, que deberá ser otorgado por un Centro de Formación Técnica (CFT) debidamente
acreditado.
En este sentido, se recomienda considerar la experiencia del Centro de Formación Técnica del
Medio Ambiente (IDMA), el cual ya presenta una trayectoria muy interesante y una vocación
institucional comprobada hacia temas de conservación y particularmente en la ejecución de una
malla curricular para la formación de guardaparques.
Esta malla cubre de forma directa el producto 6 y 7 de los TDR, ya que está prevista para que el
guardaparque que la curse, tenga las competencias técnicas básicas necesarias, para cumplir con
sus funciones generales dentro de cualquier categoría de manejo de área protegida, ya sea pública
o privada, terrestre o marina.
Esta malla no se enfoca fuertemente en el desarrollo de ciertas habilidades de campo (p.e. manejo
de equipos, mantenimiento, patrullaje, etc.), que puedan ser requeridas en el accionar del
guardaparque, ya que estas podrán ser adquiridas complementando esta formación con el Curso
de Operaciones Básicas propuesto en este documento o con experiencia de campo dirigida por
guardaparques instructores.

2

Juan Carlos González Calderón, 2005, Estructura y titulaciones de Educación Superior en Chile, Universidad
de Chile, documento digital, 93 páginas.
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El público meta al que está dirigido el diseño de esta malla curricular en el siguiente;
a) Personas fuera del sistema de áreas protegidas que quieren ser guardaparques en áreas
protegidas públicas o privadas.
b) Personal que actualmente labora en instituciones públicas o privadas que gestionan áreas
protegidas en Chile.
Se propone que esta malla curricular sea impartida con un formato académico que combine lo
virtual con lo presencial. En las matrices que contienen el desarrollo específico de cada curso, se
plantean 3 modalidades;
 Virtual; esto significa que el curso sea ofrecido 100% de forma virtual, usando plataformas
académicas virtuales como el Moodle para cubrir todos los tópicos.
 Semi-virtual; esto significa que la parte teórica del curso se trabaja de forma virtual y hay
una parte práctica que se realizaría de forma presencial en clase o en giras de campo.
 Presencial; esto significa que el 100% del curso será impartido de forma presencial, en
clase o en el campo.

2.2.

Malla curricular de formación profesional

El objetivo estratégico de esta malla, en la formación integral de Administradores y Jefes de
Programas Técnicos, entendiendo que este tipo de cargos en el SNAP del futuro, deberá estar en
manos de guardaparques profesionales.
El objetivo académico de esta malla curricular es la formación más profunda y con un enfoque de
especialización, que lleve a una certificación formal de nivel profesional a los guardaparques que
funcionarán como tales en el futuro SNAP-Chile. El título propuesto es de Profesional,
denominándose como; “Administrador de Áreas Protegidas”, que deberá ser otorgado por un
Instituto de Formación Profesional (IFP) debidamente acreditado.
Esta formación permitirá que el guardaparque tenga las competencias profesionales necesarias,
para cumplir con funciones especializadas y de jefatura, en temas claves para la gestión de
cualquier categoría de manejo de área protegida, ya sea pública o privada. Esta malla no se enfoca
en el desarrollo de ciertas habilidades de campo (p.e. manejo de equipos, mantenimiento,
patrullaje, etc.), que puedan ser requeridas en el accionar del guardaparque, ya que estas podrán
ser adquiridas complementando esta formación con el Curso de Operaciones Básicas propuesto en
este documento o con experiencia de campo dirigida por guardaparques instructores.
El público meta al que está dirigido el diseño de esta malla curricular son;
a) cualquier técnico egresado de una formación relacionada con el tema de recursos
naturales,
b) cualquier egresado de la malla curricular que forma Técnicos en Gestión de Áreas
Protegidas descrita en la sección anterior y
c) guardaparques laborando actualmente en un AP pública con título de nivel técnico
superior, que quiera profundizar sus estudios y adquirir competencias que les permitan
desempeñarse en cargos de jefatura de programas técnicos o en la administración de un
área protegida.
Se propone que esta malla curricular sea impartida con un formato académico que combine lo
virtual con lo presencial. En las matrices que contienen el desarrollo específico de cada curso, se
plantean 3 modalidades;
 Virtual; esto significa que el curso sea importado 100% de forma virtual, usando
plataformas académicas virtuales como el Moodle para cubrir todos los tópicos.
 Semi-virtual; esto significa que la parte teórica del curso se trabaja de forma virtual y hay
una parte práctica que se realizaría de forma presencial.
 Presencial; esto significa que el 100% del curso será impartido de forma presencial.
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2.3.

Malla curricular de formación en operaciones básicas

El objetivo estratégico de esta malla curricular, es contar con una alternativa de formación de
habilidades de campo para tareas operativas que pueda son desempeñadas principalmente por
operarios o guardaparques de apoyo. Pese a lo anterior, este curso puede servir como alternativa
de formación para aquellos guardaparques de áreas protegidas privadas, que por distintos
motivos les sea difícil enfrentar una carrera técnica o profesional y para guardaparques sin
experiencia de campo (recién graduados o recién contratados en el sistema).
Importante; no es el objetivo que esta malla, sustituir las mallas técnica y profesional, ya que
son diseños completamente diferentes.
El objetivo académico es la formación de habilidades y conocimientos operativos con un enfoque
muy práctico y de campo, que lleve a una certificación formal otorgada por la Escuela Nacional de
Guardaparques de Chile, para ser reconocida en el escalafón laboral por la institución que
gestionará el futuro SNAP-Chile. No tendrá título reconocido por alguna institución de formación
superior.
Esta formación permitirá que el estudiante tenga las competencias operativas necesarias, para
desarrollar funciones no especializadas, en temas claves para la gestión de cualquier categoría de
manejo de área protegida, ya sea pública o privada. Esta malla no se enfoca en el desarrollo de
conocimientos técnicos, ya que estos podrán ser adquiridos en las mallas curriculares de
formación técnica y profesional, aún cuando contempla algunos temas técnicos de forma menos
profunda.
La idea es que muchos de los cursos que se dan de forma aislada, puedan ser integrados en un
solo evento o en una versión modulada del mismo, pero de forma que al final, el estudiante
obtenga un solo certificado avalado institucionalmente.
El público meta al que está dirigido el diseño de esta malla curricular, son los siguientes;


guardaparques egresados de la formación técnica o profesional, que no tengan
experiencia de campo (pueden hacer el curso de forma parcial),



personal operativo no guardaparque, destacado en áreas protegidas (operarios de
mantenimiento, operarios de equipo móvil o guardaparque de apoyo),



guardaparques privados que desean optar por una formación menos integral que la
proporcionada por las mallas curriculares técnica y profesional.

Esta malla curricular deberá ser impartida por la Escuela Nacional de Guardaparques de Chile, por
lo que se espera que todo o casi todo el equipo de profesores sean los “Guardaparques
Instructores” de la institución. Se propone que esta malla sea impartida 100% de forma presencial
y que al menos cada dos años puedan ser ofrecidos todos los cursos que la componen. Por otro
lado, el curso puede combinar varias modalidades de ejecución;
 Curso completo; esta posibilidad se refiere a que las 10 semanas del curso puedan ser
impartidos en un solo momento, aún cuando combine lugares diferentes para aprovechar
las características de uno u otro sitio. Este esquema tiene la ventaja de que garantiza toda
la formación, aún cuando los costos y esfuerzo son mucho más altos.
 Curso modulado; esta posibilidad se refiere a dividir el curso en 2 o 3 módulos de 5 o 3
semanas respectivamente, impartidos en el mismo o en diferentes sitios para aprovechar
las oportunidades. Esto facilita aspectos financieros y la disponibilidad de tiempo de los
participantes, pero corre el frecuente peligro que se den unos módulos y otros no, con la
consecuencia final que el estudiante ve truncado su esfuerzo de formación.
 Cursos en servicio; esta posibilidad se refiere a que los Guardaparques Instructores
organicen varios o todos las materias que comprende el Curso de Operaciones Básicas, de
forma que las impartan asistiendo a los centros de trabajo y para pequeños grupos. De
esta forma se puede reducir el costo de traslado y otros problemas logísticos, pero
requiere de una coordinación mucho más compleja y de un equipo de instructores bien
diseminado por todo el país.
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 Combinación de opciones; es posible hacer una combinación de las opciones anteriores,
dependiendo de la conveniencia logística y de la disponibilidad y ubicación del recursos
humano.
El curso de operaciones está diseñado para ser impartido en una o varias áreas protegidas con las
instalaciones idóneas para dicho evento, que implica disponer de;


un espacio adecuado para aula,



equipo audiovisual (proyector, pantalla, pizarra, etc.),



lugar para alojar a los estudiantes y profesores y servicio de alimentación y



presentar condiciones idóneas para las prácticas de campo del curso respectivo.

Si el curso tiene el formato de especialización en algún ambiente (marino, alta montaña, zonas
áridas), la sede deberá contar con dicho ambiente.

2.4.

Malla curricular de formación para instructores

El objetivo estratégico es la formación de un cuerpo de “guardaparques instructores”, para que
puedan funcionar dentro de la Escuela Nacional de Guardaparques de Chile, como profesores en
los diferentes eventos de capacitación que se diseñen, en particular para la implementación o
supervisión de la malla curricular del Curso de Operaciones Básicas.
El objetivo académico es proporcionar un marco teórico y conceptual estándar en relación con el
diseño, implementación y seguimiento de eventos de capacitación para guardaparques, así como
las herramientas y técnicas requeridas para implementarlo. La idea es que lleve a una certificación
formal otorgada por la Escuela Nacional de Guardaparques de Chile, para ser reconocido como
“Guardaparque Instructor”.
El público meta son guardaparques de nivel profesional, con suficiente experiencia de campo para
asumir ese desafío.
Esta malla curricular deberá ser impartida preferiblemente por la Escuela Nacional de
Guardaparques de Chile o en su defecto por una institución académica contratada para tal fin. Esta
malla debe incorporar técnicas virtuales, para que los estudiantes se familiaricen con ellas y las
puedan aplicar mejor en sus propios eventos.

3. Programa de Acreditación de competencias para guardaparques con
experiencia
La acreditación de competencias permitirá que guardaparques con muchos años de experiencia,
puedan acceder a los programas de formación formal, sumando los conocimientos adquiridos
durante los años de trabajo. De esta forma, el guardaparque puede transformar cursos de
capacitación aislados y experiencia de campo, en un título técnico o profesional que le permita
mejorar su posición laboral en la institución.
La acreditación de competencias, es un proceso que deberá ser desarrollado por una institución
académica formalmente inscrita en Chile. Este proceso es similar al que realiza la Fundación Chile
Valora, pero después de una serie de reuniones con personal de esa institución, no se recomienda
usarla ya que ellos implementan un esquema de acreditación laboral que no tiene valor
académico. Actualmente sus acreditaciones sólo proporcionan un valor agregado para efectos de
la competitividad laboral del acreditado, lo cual es funcional en el caso de que haya un buen
mercado de opciones donde postularse.
Desde el punto de vista de los objetivos y público meta de este esquema de formación, la
recomendación es diseñar un proceso de acreditación de tal forma que pueda sumar a una malla
curricular y así encauzar al postulante en un proceso que lo lleva a un título técnico, el cual puede
ser luego complementar con un título profesional. En el caso de que la Fundación Chile Valora
incorporara el tema de vinculación académica en su proceso de acreditación, la situación
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cambiaría y sería una alternativa interesante de estudiar en ese momento, mientras tanto no se
recomienda seguir esa vía.
Por otro lado, la acreditación de materias es algo que ya realizan las entidades académicas, usando
generalmente dos tipos de formatos para tal fin;


Convalidación de materias; cuando una institución académica le reconoce a un estudiante
un curso como ya aprobado, porque demuestra que el mismo contenido fue llevado con
éxito por él en otro centro de formación equivalente y reconocido por el primero.



Suficiencia; cuando se diseña una evaluación que permiten certificar que los contenidos
académicos de un curso, son dominados por el estudiante en un nivel mínimo suficiente y
aceptable requerido por la institución académica que los imparte.

La idea es que con la entidad académica que se desarrollara las mallas curricular técnica, se diseñe
un proceso ad-hoc de acreditación de materias para el caso de los guardaparques. Las razones por
las cuales se debería diseñar de forma especial para este público, tienen que ver con el tema de
atender de forma particular los problemas de logística y de particularidad técnica para este tipo de
público. Por otro lado, la institución podría predeterminar para los cursos más relevantes, las
mejores opciones de acreditación que podrían estar disponibles para el público meta. También
porque si se hiciera en una ventana de tiempo determinada, se podría hacer una gran economía
de escala en término de los costos operativos y eso haría que fuera menos costoso desarrollarlo.
Se propone generar un Programa de Acreditación que sería una ventana diseñada de forma ad-hoc
para guardaparques a lo interno de una institución académica identificada para tal fin pero en
forma conjunta con la Escuela Nacional de Guardaparques de Chile, el cual debe ser diseñado para
estar abierto el tiempo y las veces que se considere necesario. Este Programa deberá contar con el
apoyo financiero del Ministerio de Medio Ambiente y de otros órganos interesados, además por
supuesto del soporte de la institución académica que lo lleva a cabo.
Bajo ninguna circunstancia se recomienda hacer este ejercicio de acreditación, si este no lleva
como fin el incorporar a la persona a un programa de formación técnico, por lo que el público
meta deberá ser guardaparques en funciones (públicos o privados), con la posibilidad real de
seguir estudios superiores, lo cual implica que deberán tener los estudios primarios y secundarios
completos, así como el tiempo y recursos para afrontar la carrera.
Los costos por estudiante de un proceso de acreditación son muy altos, como para invertirlos en
aquellos que no pueden o no tienen aspiraciones reales de seguir estudios superiores. Por otro
lado, la momento de implementarse este Programa, se deberá tener la seguridad que existe la
alternativa real de formación técnica donde el participante pueda seguir sus estudios, para evitar
que todo el esfuerzo que se invierta en este proceso y las expectativas que se produzcan en los
participantes, no se vean truncados porque los acreditados no tienen donde seguir los estudios de
forma adecuada. El Programa de Acreditación no es un objetivo en sí mismo, es una estrategia
complementaria a las mallas curriculares técnica y profesional.
Para implementar la acreditación, se recomienda seguir los siguientes 7 pasos;
 Paso 1: Definir la institucionalidad que hará la acreditación; en este sentido se recomienda
que la institución sea la misma que implemente la malla curricular técnica, para que
reducir problemas en el reconocimiento académico de la acreditación. Un aspecto
importante es conocer de previo el marco regulatorio interno que sobre esta materia
tienen las posibles instituciones a ser seleccionadas, con el objetivo de prever que no haya
contratiempos futuros para el público meta. En caso de que la institución que haga la
acreditación no sea la que implementa las mallas, se deberá garantizar la aceptación
académica de los resultados por medio de algún convenio entre ellas y que esté
formalmente establecido.
 Paso 2: Relevamiento de guardaparques (públicos y privados) interesados; habiendo
informado previamente y de forma efectiva a todos los posibles interesados, se debe
hacer una pre-inscripción, en la cual se recoja información que permita determinar cuáles
9

son los cursos de la malla que a priori, consideran que podrían ser acreditados por ellos.
También se debería recoger información sobre las limitaciones académicas, logísticas y de
todo tipo que tendrían para participar. Esta pre-inscripción permitiría determinar dos
cosas importantes; por un lado la cantidad y ubicación física del público meta y por otro,
las materias que no serían las candidatas para la acreditación y las que sí. Esta información
de base es fundamental para el diseño del proceso de acreditación. Esta pre-inscripción no
debería tener costo, debería ser posible hacerla por varias vías (postal, presencial,
internet, etc.) y no debería significar ningún compromiso para el interesado.
 Paso 3: Diseño preliminar de las evaluaciones por materia acreditable; basados en los
resultados de la pre-inscripción, en el diseño de las materias y considerando las
regulaciones internas de la institución que implementará el Programa, para cada materia
que se haya determinado que hay interés del público meta en acreditarse, se deberá
diseñar de forma preliminar el mecanismo que se usará, identificando los temas que serán
evaluados, la forma y la persona(s) idónea(s) para hacerlo y la mecánica que se seguirá. El
diseño preliminar deberá prever también el mejor lugar para desarrollar la evaluación,
considerando para ello la ubicación geográfica de los interesados y la mecánica propuesta.
El diseño preliminar también incorporará la forma como las dos opciones pueden ser
atendidas; por suficiencia o por convalidación. Por último, el diseño preliminar deberá
prever también una estimación de costos para su implementación y los soportes logísticos
de instituciones claves que serán necesarios para implementarlo, considerando la cantidad
de pre-inscritos y la propuesta de mecanismo de acreditación hecha. Al final, todo esto
determinará la factibilidad de hacer la acreditación.


Paso 4: Inscripción formal; una vez determinada la factibilidad de hacer la acreditación, se
repetirá la comunicación a todos los posibles interesados, pero en esta oportunidad se les
invitará a una inscripción formal, considerando las condiciones finales establecidas para la
acreditación. Estas condiciones pueden implicar o no costos para los interesados. Siempre
es bueno establecer que para la inscripción, los interesados tengan que pagar un monto
mínimo, para tener garantía que se cuenta con un número de realmente interesados.
Además, debe ser requisito para la inscripción al Programa de Acreditación, que los
interesados ya estén inscritos en la carrera técnica o en su defecto, la firma de un
compromiso real de que se inscribirán cuando esté abierta.

 Paso 5: Preparación para la implementación; una vez con la inscripción final, se puede
afinar el diseño de la acreditación y determinar con precisión los sitios, fechas o al menos
períodos en el que se deberán realizar las evaluaciones respectivas y la recepción de
documentos para la convalidación de materias. Además, en este paso se hacen todas las
coordinaciones logísticas y articulaciones institucionales que se requieran, previas a la
implementación del Programa. Por otro lado, en este paso se deberá comunicar a todos
los inscriptos, toda la información pertinente para su participación. Por último, también se
deberá contemplar en el diseño final, la posibilidad de hacer apelaciones y cómo atender
casos en los que un estudiante pierde una acreditación y quiere una segunda oportunidad.
 Paso 6: Desarrollo de las evaluaciones; en este paso se implementarán las diferentes
evaluaciones programadas en el sitio previsto para tal fin, así como la apertura de
ventanillas para la recepción de documentos que permitan la validación de cursos a
estudiantes. Para este paso se deben haber identificado los evaluadores, que es un tema
relativamente complejo para este tipo de público, dado que no son materias clásicas de las
instituciones académicas y no siempre es fácil conseguir profesores con el perfil idóneo.
 Paso 7: Comunicación de resultados; en este paso se comunican formalmente a los
participantes las materias que le fueron acreditadas y los pasos que deberá seguir para su
reconocimiento académico formal en la malla que estará cursando.
Este proceso de acreditación no se recomienda aplicarlo para el caso del Curso de Operaciones
Básicas, porque implementarlo será casi equivalente en esfuerzo, tiempo y costo, a que el
estudiante asista al curso. Tampoco se recomienda para el caso del Curso de Formación de
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Instructores, ya que esta no es un área de experiencia práctica de la mayoría de los
guardaparques, por lo que la cantidad de posibles interesados en participar se prevé que serán
muy pocos y es preferible que todos estandaricen conocimientos y prácticas en este sentido.

4. Esquema de arreglos institucionales generales
Para implementar todos estos esfuerzos de capacitación, la propuesta es seguir el esquema
general de arreglos institucionales que se describe en la Figura Nº1, en la que se pueden apreciar 3
alternativas de articulación institucional, para los 3 tipos de alternativas de formación identificadas
en el caso de los guardaparques del SNAP-Chile.
En la primera columna de la figura, es posible apreciar los 3 tipos de formación que podrían darse
en la institución;
 Formación integral con título técnico o profesional; se refiere a las mallas curriculares
técnica y profesional (Ver Secciones 2.1. y 2.2.) y al Programa de Acreditación (Ver Sección
3). Son esfuerzos de formación que llevan a un título técnico o profesional, con una
institución académica.
 Formación institucional formal; se refiere a los cursos de operaciones y de formación de
instructores (Ver secciones 2.3 y 2.4.). Son capacitaciones que tendrán algún
reconocimiento formal por la institución, aún cuando no cuenten con un aval de una
institución académica.
 Capacitación técnica y herramientas especiales; se refiere a los cursos aislados que son
promovidos para conocer y manejar herramientas o conocimientos muy puntuales y que
no están previstos en ninguna de las mallas curriculares, porque son novedosos o porque
son muy específicos. Son eventos que no tienen que tener necesariamente un
reconocimiento formal de la institución o un título de alguna entidad académica formal.
Figura Nº 1: Esquema general propuesto para la implementación de las mallas curriculares

En la primera fila, están los arreglos institucionales que se recomiendan como idóneos para
implementar los diferentes esfuerzos de formación y que son los siguientes;
 Diseñados y ejecutados por la Escuela Nacional de Guardaparques (ENG) de Chile, con
apoyo de ONG y/o instituciones académicas; en este esquema se desarrollan los esfuerzos
de capacitación que la institución diseñará e implementará por medio de su ENG,
apoyándose en otras instancias externas como entidades académicas y ONG. El rol de la
ENG es de ejecutor, por medio de su equipo de Guardaparques Instructores y sus fuentes
de financiamiento. En este caso, los arreglos institucionales están enfocados en atraer
cooperación a una iniciativa que es implementada a lo interno de la institución.
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 Implementados por una entidad académica con participación activa de la Escuela Nacional
de Guardaparques de Chile; en este esquema, la ENG juega un rol supervisor, de
acompañamiento y apoyo a una entidad académica que ejecuta el programa. En este
caso, los arreglos institucionales están enfocados en localizar una entidad académica que
desarrolle los programas de forma conjunta, bajo el acompañamiento y/o supervisión de
la ENG.
 Implementados por una ONG, con participación activa de la Escuela Nacional de
Guardaparques de Chile; en este esquema, la ENG juega un rol supervisor, de
acompañamiento y apoyo a una ONG que ejecuta el programa. Los arreglos institucionales
están enfocados en hacer alianzas con ONG que presenten oportunidades para desarrollar
cursos que son de interés para ambos, por ejemplo cuando se trata de una herramienta
metodológica o el tema del mismo es promovido por dicha organización.
En resumen, en la Figura Nº1, se puede apreciar la propuesta de qué tipo de arreglos
institucionales y los roles recomendados que deben cumplir los actores involucrados, para cada
uno de los esfuerzos que se dan en los 3 diferentes tipos de formación/capacitación que se
proponen.

5. Esquema general de mallas curriculares de educación superior
A continuación, se presenta el esquema general para las mallas curriculares técnica y profesional,
en el cual están ordenadas la materias por semestre y en dos grandes bloques; las materias de
formación profesional (Competencias Profesionales), que son aquellas relacionadas de forma
directa con el accionar del guardaparque y la de formación complementaria (Competencias
Complementarias), que son adicionales para un buen desempeño de estos en el campo.
En la Figura Nº2 se aprecia el esquema que contiene ambas mallas y que describe también las dos
opciones de salida propuestas. Estos esquemas de mallas no incorporan los requisitos específicos
que puedan tener ciertas instituciones académicas en Chile y que deberán ser analizados en su
proceso de inscripción, una vez definida la entidad que los implementará.
En la Figura Nº 2 se puede apreciar que los primeros 4 semestres (color celeste, semestres I, II, III y
IV), se refieren a la formación técnica y tendría la primera opción de título como; Técnico en
Gestión de Áreas Protegidas. Los dos semestres siguientes, se refieren a los dos años de tronco
común para la formación profesional (morado oscuro, semestres V y VI). Luego de esos dos
semestres está el semestre VII (lila) que tiene 5 opciones de especialización profesional, de modo
que el estudiante podría elegir alguna de estas menciones;
●

Mención 1: Conservación de Ambientes Marinos.

●

Mención 2: Uso público, Educación e Interpretación Ambiental.

●

Mención 3: Investigación, Monitoreo y Restauración Ecológica.

● Mención 4: Desarrollo sustentable en comunidades rurales indígenas, campesinas
y pesqueras.
●

Mención 5: Planificación de áreas protegidas.

Por último, está el semestre VIII, que es la práctica de graduación y que se refiere a un trabajo de
campo que debe estar relacionado temáticamente con la mención que eligió el estudiante y que
deberá desarrollar en alguna área protegida del SNAP. Este es el último peldaño para alcanzar la
segunda opción de salida, que sería el título profesional como Administrador de Áreas Protegidas.
La descripción en detalle de los contenidos de cada materia, está en las secciones 7, 8 y 9 de este
documento.
A cada materia se le han asignado una estimación de las horas que debería dedicar el estudiante,
con el objetivo de ayudar a la determinación de los créditos respectivos. Esta estimación deberá
ser revisada y transformada en créditos por el personal técnico de la institución que vaya a
implementar estas mallas curriculares, siguiendo los parámetros que tenga para tal fin.
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6. Esquema de malla curricular para operaciones básicas
A continuación en la Figura Nº 3, se presenta el esquema de malla curricular para el Curso de
Operaciones Básicas, el cual ha sido ordenado por semanas y por ámbitos de la gestión con las que
se relaciona cada materia propuesta. Como se puede apreciar en dicha figura, las últimas dos
semanas están dedicadas a la especialización en un ambiente en particular. La idea es que en la
implementación de cada versión de este curso de operaciones, estas semanas puedan ser
dedicadas a la capacitación en algún tipo de ambiente que se haya detectado como importante y
que será el factor determinante para definir su localización.
De esta forma, el título final podría decir por ejemplo; “Curso de Operaciones Básicas, con
especialidad en ambientes marinos”.
A estos efectos, se proponen 3 tipos de ambientes que podrían ser considerados para esta
especialización; ambiente marino-costero, ambiente de alta montaña, ambiente de bosque y
ambientes áridos. Si se considera pertinente, estas dos semanas se pueden obviar en caso que la
especialización no sea vista como una opción interesante a desarrollar.
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Figura Nº 2: Esquema general propuesto para las mallas curriculares técnica y profesional
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Figura Nº 3: Esquema propuesto de malla curricular para curso de operaciones básicas
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7. Definición de niveles de dominio de funciones clave, para las mallas técnica y profesional
En esta sección se establece la relación de cada una de las mallas y su aporte en la profundización de dominio de cada una de las competencias. La “X” denota el nivel de avance que cada
componente de este esquema de mallas, va impulsando en cada una de las competencias determinadas. Las columnas “N1, N2, N3 y N4” representan los diferentes niveles descritos al final de
esta matriz.
No para todas las competencias se pretende lograr con la aplicación de estas mallas, llevar a los estudiantes al nivel N4 (EVALUAR Y DESARROLLAR NUEVOS ENFOQUES:), pero sí como mínimo el
N3 (ADAPTAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS). Alcanzar el N4 en algunos casos, requiere de experiencia de campo que no proporcionará este esfuerzo de formación.
Las mallas siguen el orden que se muestra a continuación;
● Malla de Nivel Técnico (Semestres I, II, III, IV)
● Malla de Nivel Profesional Base (Semestres V y VI)
● Malla de Nivel Profesional, Mención 1: Conservación de Ambientes Marinos (Semestre VII)
● Malla de Nivel Profesional, Mención 2: Uso público, Educación e Interpretación Ambiental (Semestre VII)
● Malla de Nivel Profesional, Mención 3: Investigación, Monitoreo y Restauración Ecológica (Semestre VII)
● Malla de Nivel Profesional, Mención 4: Desarrollo sustentable en comunidades rurales indígenas, campesinas y pesqueras (Semestre VII)
● Malla de Nivel Profesional, Mención 5: Planificación de áreas protegidas (Semestre VII)

Competencias
(Función Clave Nivel III)
1-Planificar las actividades de control y vigilancia en el
área protegida y zonas de influencia para prevenir y/o
reducir los riesgos y amenazas.

Nivel Técnico
General (2 años.)

Nivel Prof. Base
(V y VI Semestre)

N
1

N
1

N
2

N
3

N
4

N
2

N
3

N
4

X

Nivel Prof.
Menc. 1 (VII)
N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 2 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 3 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 4 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 5 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

N
4
X

2-Implementar las actividades de control y vigilancia
previstas en la planificación.

X

3-Evaluar el grado de efectividad de las medidas de
control y vigilancia implementadas.

X

X
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Competencias
(Función Clave Nivel III)

Nivel Técnico
General (2 años.)

Nivel Prof. Base
(V y VI Semestre)

N
1

N
1

N
2

N
3

4-Dar seguimiento a las actividades de vigilancia y
control propuestas en el plan respectivo.

X

5-Ejecutar actividades para la prevención de incendios
forestales.

X

6-Ejecutar actividades para prevención de ilícitos en el
área protegida.

N
4

N
2

N
3

N
4

Nivel Prof.
Menc. 1 (VII)
N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 2 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

X

N
1

N
2

N
3

N
4

N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 5 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

N
4

X

8. Proponer, establecer y mantener centros de atención
para visitantes.

X

X

X

9. Planificar la infraestructura necesaria para la estadía
de visitantes en las áreas destinadas para uso público
dentro del área protegida.

X

X

X

11. Proveer condiciones de seguridad al visitante,

N
4

Nivel Prof.
Menc. 4 (VII)

X

7-Facilitar oportunidades de acceso al patrimonio
natural y cultural de todos los visitantes del área
protegida, mediante el diseño, establecimiento y
mantenimiento de la infraestructura apropiada para los
diferentes perfiles de usuarios y el cumplimiento de la
normativa existente.

10. Brindar información y atender al visitante velando
por la satisfacción de su visita y la minimización de los
efectos negativos de sus actividades.

Nivel Prof.
Menc. 3 (VII)

X

X

X

X
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Competencias
(Función Clave Nivel III)

Nivel Técnico
General (2 años.)

Nivel Prof. Base
(V y VI Semestre)

N
1

N
1

N
2

N
3

N
4

N
2

N
3

N
4

Nivel Prof.
Menc. 1 (VII)
N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 2 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 3 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 4 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 5 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

N
4

considerando las particularidades del área protegida.
12. Planificar el uso público al interior del Área
Protegida.

X

13. Prevenir los impactos que puede generar la
visitación en las áreas protegidas.

X

14. Controlar y supervisar las actividades que realizan
los visitantes y ejecutar acciones para disminuir su
impacto sobre los recursos naturales y/o culturales del
área protegida.

X

X

15. Formular y ejecutar planes de manejo tomando
como base la guía institucional específica.

X

X

16. Formular y ejecutar planes anuales operativos.

X

X

X

X

X

X

X

X

17. Gestionar adecuadamente la información que se
genera en el área protegida.

X

X

X

X

X

X

X

18. Identificar y promover la capacitación del personal a
partir de sus necesidades específicas y las del sistema.

X

X

X

X

X

X

X

19. Participar activamente en la gestión del recurso
humano del área protegida.

X

X

X

X

X

X

X

20. Prevenir el deterioro de la infraestructura, equipos y

X
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Competencias
(Función Clave Nivel III)

Nivel Técnico
General (2 años.)

Nivel Prof. Base
(V y VI Semestre)

N
1

N
1

N
2

N
3

N
4

N
2

N
3

N
4

Nivel Prof.
Menc. 1 (VII)
N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 2 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 3 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 4 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 5 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

N
4

materiales por medio del mantenimiento preventivo.
21. Manejar adecuadamente los animales de trabajo
que tienen destacados para apoyo a sus funciones.

X

22. Controlar, prevenir y mitigar, el impacto negativo de
las actividades administrativas que se realizan en las
áreas protegidas.

X

X

23. Identificar oportunidades de colaboración y
establecer relaciones para contribuir con el desarrollo
de las comunidades aledañas a las áreas protegidas.

X

X

X

24. Crear iniciativas para el desarrollo de las
comunidades aledañas a las áreas protegidas.

X

X

X

25. Realizar gestiones para un ordenamiento efectivo
del territorio en la región.

X

X

26. Abrir la gestión de las AP a la participación de
diversos sectores de la sociedad.

X

X

27. Apoyar las iniciativas privadas de conservación.

X

X

28. Dar seguimiento al desarrollo de infraestructura y
actividades productivas de alto impacto que se
desarrollan en las inmediaciones de las áreas
protegidas.

X

X

X
X
X

X
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Competencias
(Función Clave Nivel III)
29. Comunicar información de interés del área
protegida en la realidad social, cultural y económica de
las comunidades aledañas (actores locales).

Nivel Técnico
General (2 años.)

Nivel Prof. Base
(V y VI Semestre)

N
1

N
1

N
3

X

30. Identificar las necesidades de conocimiento,
promover estudios e investigaciones que permitan
conocer el estado de conservación de las AP y su zona
de influencia.
31. Diseñar sistemas de monitoreo dentro de las AP y
de sus zonas de influencia que sirva de insumos en la
toma de decisiones en la gestión adaptativa.

N
2

N
4

N
2

N
3

N
2

N
3

N
4

N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 3 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 4 (VII)
N
4

X

N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 5 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

N
4

X

X

X

X

X

X

X

33. Incorporar los lineamientos mundiales de
conservación.

X

X

34. Incorporar en la gestión, los enfoques y directrices
nacionales de conservación.

X

X

36. Conocer y aplicar en la medida que sean pertinentes

N
1

Nivel Prof.
Menc. 2 (VII)

X

32. Elaborar documentos técnicos y de divulgación del
conocimiento generado en las AP y zonas de influencia
a diferentes niveles de audiencia.

35. Adaptarse laboralmente y eficientemente a una
gama diversa y compleja de categorías de manejo
dentro de un SNAP moderno y completo.

N
4

Nivel Prof.
Menc. 1 (VII)

X

X

X

X

X
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Competencias
(Función Clave Nivel III)

Nivel Técnico
General (2 años.)

Nivel Prof. Base
(V y VI Semestre)

N
1

N
1

N
2

N
3

N
4

N
2

N
3

N
4

Nivel Prof.
Menc. 1 (VII)
N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 2 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 3 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 4 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

Nivel Prof.
Menc. 5 (VII)
N
4

N
1

N
2

N
3

N
4

a los problemas y oportunidades del AP, herramientas
digitales disponibles en la web.
37. Aplicar herramientas tecnológicas modernas en la
medida que sean pertinentes a los problemas y
oportunidades del AP.

X

*N1: CONOCER Y COMPRENDER; El alumno es capaz de describir los principales elementos teóricos de esta competencia y su importancia para su trabajo y el área protegida.
*N2: APLICAR Y POSEER HABILIDAD: El alumno es capaz de llevar a cabo satisfactoriamente la mayor parte de las actividades relacionadas con esta competencia y traducir los lineamientos y
teorías en acciones concretas. La desempeña eficientemente en diferentes contextos, realizando algunas actividades complejas o no rutinarias con cierta autonomía y responsabilidad
individual.
*N3: ADAPTAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS: El alumno es capaz de adaptar las teorías y técnicas relacionadas a esta competencia, para resolver problemas importantes no rutinarios o
aplicarlos con éxito en entornos diferentes introduciendo mejoras significativas en las técnicas, teorías o procedimientos de la competencia. Se desempeña en ámbitos de alta responsabilidad
y autonomía pudiendo controlar y dar orientación a otras personas.
*N4: EVALUAR Y DESARROLLAR NUEVOS ENFOQUES: El alumno es capaz de desarrollar nuevos enfoques o metodologías relacionadas a esta competencia. Aplica una importante gama de
principios fundamentales y técnicas complejas en una amplia y a veces impredecible variedad de contextos. Realiza análisis y diagnósticos, diseña, planifica y evalúa proyectos, procesos de
trabajo, etc. La implementa con gran autonomía personal y responsabilidad respecto al trabajo de otros.
*Nota: Adaptado del documento; “Perfil de Egreso”, Carrera de Ecoturismo, Escuela de Turismo, Vicerrectoría Académica, DuocUC, 2010.
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8. Desarrollo específico de la malla curricular técnica
8.1.

Matriz de materias para competencias profesionales;

Nota*: Las horas señaladas pueden ser completas por varias vías;
 Horas aula
 Horas de trabajo individual o de trabajo en grupo fuera del aula
 Horas de trabajo en campo supervisado por el instructor
 Horas de trabajo en internet (foros, videos, etc.)
Nombre de la
Materia
Introducción a la
gestión de las
áreas protegidas
1

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

30 hr

- Las estrategias de conservación y el rol de las AP
-Historia de las AP en el mundo
-Definición y objetivos de las AP
-Áreas protegidas privadas
-Categorías de manejo nacionales e internacionales
-Declaratoria y gestión de nominaciones internacionales; Sitios
Ramsar, Reserva de la Biosfera, Sitios de Patrimonio
-Aspectos básicos sobre los diferentes ámbitos para la gestión de
las AP
-Modelos de Gobernanza en AP
-Metas de conservación nacionales e internacionales
-La AP y la biología de la conservación
-Las AP como espacio geográfico y como área bajo régimen
especial de administración (ABRAE)
-Postulados generales del Enfoque Ecosistémico
-Plan de Trabajo de la CDB
-Enfoques de Manejo; Manejo Pasivo, Manejo Activo, Manejo
Adaptativo y Manejo Activamente adaptativo

El estudiante conoce y
comprende el marco
general de conceptos,
lineamientos, teoría y
otros elementos básicos
para la gestión de áreas
protegidas.
I

Competencias
atendidas
3, 10, 27, 29,
33, 34, 35

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas
Modo: Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Historia natural y
humana de Chile

El estudiante conoce los
aspectos generales sobre
la historia natural de Chile

Semestre

I

Valoración e
identificación de
amenazas al
patrimonio
natural y cultural
1

El estudiante está en
capacidad de identificar y
mapear presiones y
fuentes de presión sobre
el patrimonio natural y
cultural del AP, así como
elaborar un plan
específico para
atenderlas.

I

Horas
*

Contenidos específicos

15, 25, 29, 30,
31

20 hr

Historia geológica y biogeográfica de Chile
- Suelos, clima e hidrología
- Ecorregiones y Divisiones Fitogeográficas chilenas
- Los Bosques y los ecosistemas de alta montaña
- Los Ambientes Marinos, insulares y costero-marinos
- Los ambientes áridos y semiáridos
- Flora de Chile
- Fauna de Chile
-Paleontología; aspectos teórico/conceptuales y situación actual
del recurso paleontológico en Chile
- Origen e historia del poblamiento humano, indígenas y legados
culturales en relación con la conservación y el manejo de la
naturaleza
-Definiciones y marco teórico relativo el tema de presiones y
fuentes de presión
-Técnicas y herramientas para la identificación y mapeo de
presiones y fuentes de presión al patrimonio natural
-Técnicas y herramientas para la identificación y mapeo de
presiones y fuentes de presión al patrimonio cultural
-Marco jurídico de las AP de Chile
(Técnicas y herramientas para la priorización de presiones en
función de los objetivos del AP
-Técnicas y herramientas para la planificación de acciones de
control y vigilancia (Plan de Control y Vigilancia)
-Técnicas y herramientas para el seguimiento y monitoreo del
impacto de las acciones de control y vigilancia

1, 3, 4, 21, 27,
37

30 hr

Competencias
atendidas

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas
Modo: Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico: Eestudios de caso

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Trabajo de Grupos
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Simulación: utilizando metodologías
de apoyo y por medio de estudios de
caso en trabajo en grupos
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Nombre de la
Materia

Biología de la
conservación

Interpretación y
educación
ambiental para el
desarrollo
sostenible

Objetivo General
Académico

El estudiante conoce los
aspectos teóricos
relacionados con los
postulados de la biología
de la conservación,
reconoce los patrones y
determinantes de la
biodiversidad y
comprende los
mecanismos que tornan
vulnerables y llevan a la
extinción a las especies

El estudiante comprende
y utiliza herramientas
para la generación de
conciencia pública
mediante la

Semestre

I

I

Horas
*

30 hr

25 hr

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

- Principios y postulados de la Biología de la Conservación:
fundamentos evolutivos, ecológicos y filosóficos
- Patrones y determinantes de la biodiversidad en el planeta,
América y Chile
- Amenazas a la biodiversidad en sus diferentes niveles y
componentes
- Viabilidad poblacional
- La extinción de las especies: razones y ejemplos
- Enfoque holístico en Biología de la Conservación
- Conservación in situ y ex situ: criterios y técnicas
- Cambio Climático y conservación de la biodiversidad
-Recursos paleontológicos

15, 25, 29, 30,
31

-De la educación ambiental a la educación para el desarrollo
-Definición de grupos meta
-Técnicas y herramientas pedagógicas para el trabajo con grupos
en áreas protegidas
-Técnicas y herramientas para la interpretación ambiental con

7, 8, 9, 10, 12,
29, 32,

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas

Modo: Presencial
Métodos:
Expositivos
Basados en la demostración práctica
y Construcción del Aprendizaje
Trabajo en Grupos
Técnicas: exposición oral y
distribución de material bibliográfico
sobre la BC (postulados y
fundamentos),
Simulación para calcular la viabilidad
de las poblaciones
Estudios de casos de extinción de
especies, trabajos de debate y foros
sobre enfoques de conservación.
Tomar casos de las diferentes AP de
Chile y ejemplos de especies
vulnerables, extintas o en peligro de
extinción
Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
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Nombre de la
Materia

Cultura del
guardaparque

Introducción a la
gestión de las
áreas protegidas
2

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

interpretación ambiental
y la educación en áreas
protegidas

grupos guiados
-Diseño de planes de interpretación y educación ambiental para
el desarrollo sostenible

El estudiante comprende
bien el rol del
guardaparque en el
funcionamiento del AP,
además de los aspectos
organizativos y la cultura
que caracteriza a este
perfil profesional.

18, 35

25 hr

-Definición de guardaparque
-El quehacer del guardaparque
-Perfil idóneo de un guardaparque y sus requerimientos de
capacitación, equipo, infraestructura, procedimientos y otras
herramientas de trabajo
-Marco mundial para el accionar del guardaparque
-Marco ético del guardaparque
-Organizaciones que cobijan el accionar del guardaparque
-Actitudes propias del guardaparque;
● Trabajo en equipo
● Solidaridad
● Sensibilidad ambiental y social
● Polifuncional en multiambientes

3, 10, 27, 29,
33, 34, 35

30 hr

-Marco jurídico general que sustenta las AP en Chile
-Objetivos de conservación de País y el rol de las AP para
alcanzarlos
-Historia de las AP en Chile
-Objetivos de las AP y su rol para el desarrollo nacional
-Marco teórico y conceptual para el SNAP-Chile
-La categorías de manejo del SNAP-Chile

El estudiante conoce los
lineamientos, directrices,
marco jurídico general y
marco conceptual
nacionales referidos a la
gestión del Sistema
Nacional de Áreas

I

II

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Práctica: desarrollo de tareas
individuales y con trabajo en grupos
Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Práctica: desarrollo de tareas
individuales y con trabajo en grupos
Modo: Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura

25

Nombre de la
Materia

Ecología y
Geografía de la
conservación

Valoración e
identificación de
amenazas al
patrimonio
natural y cultural
2

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

Protegido Chileno.

-Lineamientos, directrices y políticas para la gestión de AP en
Chile
-Modelos de gobernanza para las AP en Chile
-Grandes desafíos para el SNAP-Chile

El estudiante interpreta
adecuadamente el
espacio geográfico como
un todo, desde la
perspectiva de la Ecología
del Paisaje, siendo capaz
de visualizar los
diferentes elementos que
lo componen y sus
interrelaciones.

-Conceptos básicos de ecología y geografía
-El espacio geográfico como concepto en la ecología del paisaje
en la conservación de la naturaleza
-Aspectos de la geografía humana
-Aspectos de la geografía económica
-Aspectos de la geografía natural
-Técnicas y herramientas para la interpretación del paisaje

El estudiante está en
capacidad de ejecutar
acciones de campo,
relacionadas al control y
vigilancia de acciones que
ejercen presión sobre el
patrimonio natural y
cultural en las AP.

II

25 hr

Competencias
atendidas

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso

1, 2, 5, 6, 12,
15, 17, 25, 31,
32

Modo: Semi-Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales y
presenciales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso y trabajo de campo
supervisado

II

30 hr

-Marco jurídico para acciones de control y vigilancia
-Técnicas para la implementación de acciones de control y
vigilancia en AP
● Técnicas para el control de amenazas en ambientes
marinos y marino-costeros
● Técnicas para el control de amenazas en ambientes de
alta montaña
● Técnicas para el control de amenazas en ambientes

2, 6

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Trabajo de Grupos
Técnicas:
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

●
●

Ecología, biología
y monitoreo de
los Vertebrados
de Chile

El estudiante está en
capacidad de reconocer y
es hábil en aplicar
técnicas de evaluación y
monitoreo en el terreno,
de los géneros y especies
más relevantes de
vertebrados de Chile
(peces, anfibios, reptiles,
aves y mamíferos) tanto
nativos como exóticos, su
ecología, sus rasgos
básicos de
comportamiento y uso de
hábitats, así como
identificar posibles
amenazas a las
poblaciones nativas o
riesgos por parte de las
exóticas hacia las AP.

II

40 hr

boscosos
Técnicas para el control de amenazas en ambientes
áridos
Técnicas específicas para el control y preservación del
patrimonio cultural-arqueológico

Programa para Peces (10 horas):
- Origen y evolución de los peces. Principales Clases, Ordenes y
Familias. Grupos representativos de peces de agua dulce
(ambientes lóticos y lénticos) y costero-marinos
- Valor socio-económico de los peces de Chile y el rol de las AP
en su conservación y aprovechamiento sostenible
- La ictiofauna exótica en Chile: potencial, uso y amenazas
- Ecología y etología de los principales grupos de peces
continentales y marinos
- Riesgos y vulnerabilidad de las especies nativas y uso del
Libor Rojo de UICN
- Técnicas de estudios, evaluación y monitoreo de peces
Programa para Anfibios y Reptiles (10 horas)
-

-

-

Competencias
atendidas

Origen y evolución de los anfibios y reptiles a nivel global, en
el Neotrópico y en Chile e importancia para los ecosistemas y
la sociedad
Características biológicas, etológicas y ecológicas útiles para
la identificación y el monitoreo (sonidos, huellas,
microhábitats)
Riesgos para la salud pública, especialmente de serpientes

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Simulación: utilizando metodologías
de apoyo y por medio de estudios de
caso en trabajo en grupos

1, 3, 10, 14,
22, 30, 31

Modelo: Presencial
Métodos:
-Expositivos
Basados en la Demostración Práctica
y Trabajo en Grupos
Clases teóricas introductorias con el
uso de videos y fotografías sobre los
grupos de vertebrados de Chile
Técnicas:
Uso de guías (impresas y disponibles
en internet) para la identificación de
los grupos relevantes de
vertebrados.
Visitas a colecciones de museos o
colecciones vivas (zoológicos,
zoocriaderos, acuarios) para facilitar
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

-

-

-

-

venenosas
Vulnerabilidad y grado de amenazas (enfermedades, cambio
climático, destrucción de hábitats). Especies representativas
según estado de conservación (uso del Libro Rojo de la UICN)
Clasificación e identificación de ordenes, familias y
principales géneros de anfibios y reptiles en los ecosistemas
representados en las AP del país
Métodos y técnicas de monitoreo en el campo: inventarios,
cuadrantes, uso de grabaciones, rastreos nocturnos,
transectas lineales, trampas pit-fall, entre otras
Sistematización de datos, análisis, interpretación y reportes
de monitoreo de especies, diversidad y poblaciones

Programa para Aves (10 horas):
- Introducción a las aves como grupo faunístico: origen y
evolución
- Diversidad de aves en Chile y relevancia para su conservación
en las AP (ejemplos)
- Caracteres prácticos de identificación de grupos/ familias/
géneros en campo
- Estado de conservación, especies en peligro, uso del Libor
Rojo de UICN.
- Uso de guías de campo y otras técnicas (sonidos, play back,
rastros de identificación, tipología de nidos, etc)
- Caracterización de rasgos de comportamiento y tipología de
hábitats
- Especies exóticas: historia y riesgos
- Técnicas de monitoreo de aves: conteos directos, transectas,

Competencias
atendidas

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas
la identificación de grupos y especies
Demostración Práctica: Trabajos
prácticos en el campo para
reconocer grupos y especies a través
de la visualización de individuos,
detección auditiva y mediante
huellas y señales (por ejemplo tipos
de nidos), uso de Guías de Campo,
equipos ópticos, redes de arrastre,
armado y llenado de planillas de
censos y muestreos, elaboración de
base de datos, gráficos, descripción
de hábitats
Trabajos a través de grupos y
proyectos.
Análisis de datos en gabinete y
elaboración de reportes de
monitoreo.
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

-

Ecología y
monitoreo de la
flora de Chile

El estudiante está en
capacidad de identificar,
reconocer sus rasgos
ecológicos y monitorear

II

25 hr

Competencias
atendidas

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas

ploteos circulares, redes de niebla, marcados y anillados, uso
de equipos ópticos
Planillas de censos/ muestreos/ elaboración de base de datos
y preparación de informes de monitoreo
Técnicas básicas de interpretación de resultados del
monitoreo de aves

Programa para mamíferos (10 horas):
- Introducción al grupo de Mamíferos: evolución y biogeografía
de los mamíferos de Sudamérica y Chile: principales especies
y grados de vulnerabilidad según categorías de UICN
- Especies exóticas: historia y riesgos, métodos de control y
prevención
- Métodos de identificación de especies en campo, registro de
rastros y huellas, uso de técnicas varias como trampascámaras, registros nocturnos, censos de poblaciones, uso de
redes de niebla, prevención y cuidados
- Caracterización y mapeo de uso de hábitats y
comportamiento general de los mamíferos en las AP,
sensibilidad a los visitantes.
- Elaboración de protocolos de monitoreo, uso de planillas,
procesamiento de muestras (heces, osamentas, carcasas),
base de datos, análisis, interpretación, redacción de
informes.
- Introducción al estudio de la flora: flora nativa de Chile según
sus principales ecosistemas, especies emblemáticas y en
peligro
- El riesgo del cambio climático en las modificaciones de los
patrones de distribución de la flora nativa en Chile

1, 3, 10, 14,
22, 30, 31

Modo: Presencial
Métodos:
-Expositivos (clases teóricas
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Nombre de la
Materia

Ecología, biología
y monitoreo de
invertebrados
relevantes de

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

los géneros más comunes
de flora nativa y las
principales especies
invasoras, así como
detectar posibles
amenazas para las
poblaciones nativas y las
generadas por las
poblaciones de exóticas.

-

El estudiante está en
capacidad de reconocer
los principales grupos de
invertebrados indicadores

-

-

-

-

II

25 hr

Competencias
atendidas

Introducción a las especies invasoras de flora en Chile y
riesgos para la biodiversidad
Caracterización mediantes rasgos morfológicos; uso de
claves, guías de campo y base de datos digitales disponibles
en internet
Métodos y técnicas de relevamiento de flora y monitoreo
(parcelas permanentes, transectos lineales, cuadrantes,
mapeo y uso de SIG), preparación de planillas, cuadros, base
de datos
Análisis, interpretación de resultados y preparación de
informes

Descripción morfológica de los principales grupos de
invertebrados terrestres, marinos y de agua dulce de Chile:
caracteres taxonómicos y rasgos ecológicos y de historia
natural

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas
ilustradas con imágenes en digital y
material impreso)
-Basados en la Demostración
Práctica
Técnicas:
-Explicación sobre los rasgos y
características de la flora en general
y de Chile en particular
-Uso de guías, claves dicotómicas,
búsqueda en internet, visita a
jardines botánicos y colecciones
vivas
-Explicación sobre los tipos y rasgos
de las especies invasoras, ejemplos
Investigación de laboratorio y
campo, trabajos prácticos para
identificación de especies y
elaboración de proyectos grupales
para monitoreo y evaluación del
estado de especies nativas y
exóticas.

1, 3, 10, 14,
22, 30, 31

Modo: Presencial
Métodos:
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Nombre de la
Materia
Chile

Objetivo General
Académico
del estado de salud de los
ecosistemas
representados en las AP
del país y pueda realizar
evaluaciones de campo y
monitoreo de su estado
de conservación

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos
-

-

-

Técnicas de identificación de morfoespecies y
rastros/señales/indicios de los grupos de invertebrados no
Artrópodos (Celenterados, Anélidos, Platelmintos,
Nemertinos, Onicóforos, Moluscos, Equinodermos, entre
otros)
Técnicas de identificación de ordenes y familias de
Artrópodos (con énfasis en arácnidos e insectos)
Invertebrados como bioindicadores: principales usos y
aplicaciones, con ejemplos prácticos
Invertebrados peligrosos o zoonóticos: identificación,
prevención, control
Invertebrados exóticos: riesgos y control
Métodos y técnicas de muestreo, observaciones y monitoreo:
redes, trampas de luz, trampas Malaisse, pit-fall,, técnicas de
conservación y montaje
Elaboración de base de datos de monitoreo, interpretación
de datos y reportes de resultados

Competencias
atendidas

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas
Expositivos: Clases teóricas
introductorias apoyadas con videos y
libros que ilustren, visualmente, la
diversidad y filogenia de los
principales grupos de invertebrados
en Chile
Técnicas:
Juego de imágenes y búsqueda en
internet en páginas de colecciones
virtuales de invertebrados: Museos
de Historia Natural de NY,
Smithsonian Institution, INBIO, entre
otros
Trabajos prácticos en campo, para
practicar reconocimiento de
morfoespecies, ordenes y familias de
invertebrados e insectos y
aprendizaje de técnicas de muestreo
y monitoreo
Trabajo de gabinete para aprender
montaje y calificación, elaboración
de base de datos, tratamiento de
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas
datos, interpretación y redacción de
reportes de monitoreo

Conservación en
áreas protegidas
marinas y
ecosistemas
relacionados

Patrimonio
cultural, tangible
e intangible

El estudiante conoce los
rasgos ecológicos y de
fragilidad de los
ecosistemas marinos,
costero-marinos e
insulares y las
particularidades de
trabajar en conservación
en estos ambientes

El estudiante analiza la
relación del patrimonio
cultural con la sociedad y
la posibilidad de su
inserción dentro de una
estrategia de
conservación, al mismo
tiempo que maneja los
aspectos teóricos básicos
de la ciencia de la
arqueología y de cómo
establecer estrategias de

III

III

30 hr

20 hr

-Aspectos ecológicos particulares de las zonas marinas, costeromarinas e insulares
-Enfoques y metas nacionales e internacionales para la
conservación de ambientes marinos, costero-marinas e insulares
-Complejidad de la gobernanza en los ambientes marinos,
costero-marinas e insulares
-Técnicas y herramientas para el diseño de acciones de vigilancia
en ambientes marinos, costero-marinas e insulares
-Aplicación de las categorías de manejo, a los ambientes marinos,
costero-marinas e insulares
- Cambio climático y ecosistemas marinos, costero-marinos e
insulares

1, 3, 26, 30,
31, 34, 35

Recursos culturales intangibles;
1, 3, 7, 10, 12,
-Tipos de patrimonio y sus usos
14, 22
-La especie humana entre la naturaleza y la cultura
-El patrimonio como construcción social
-La UNESCO y el patrimonio cultural (material e inmaterial
-La gestión cultural en el contexto turístico
-Papel del gestor cultural en el uso sostenible del patrimonio
cultural intangible
Recursos culturales tangibles;
-Elementos de arqueología básica
-Conservación de sitios arqueológicos; legislación, manipulación

Modo: Semi-Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales y
presenciales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso y trabajo de campo
supervisado
Modo: Semi-Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales y
presenciales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
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Nombre de la
Materia

Turismo
sustentable en
áreas protegidas

Planificación de
áreas protegidas

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

conservación para este
tipo de recurso.

de piezas arqueológicas, primeras acciones cuando se encuentra
un sitio arqueológico, procedimiento ante una situación de riesgo
de este tipo de patrimonio, etc.
Conservación de edificios históricos; legislación, acciones y
técnicas básicas de manutención, procedimiento ante una
situación de riesgo de este tipo de patrimonio, etc.

El estudiante es capaz de
identificar los elementos
fundamentales que
distinguen al turismo
sustentable y puede guiar
la elaboración de una
estrategia regional para
ponerlo en marcha

-Marco teórico y conceptual para el turismo sustentable
-Turismo de intereses especiales en Chile
-Postulados internacionales y nacionales sobre turismo
sustentable
-Buenas prácticas usadas en el turismo sustentable
-Experiencias de turismo sustentable en Chile
-El turismo sustentable en las AP
-El rol de las AP en el desarrollo de un turismo sustentable en su
región
-¿Cómo diseñar una estrategia regional para el desarrollo de un
turismo sustentable?

El estudiante conoce y
comprende el
funcionamiento,
elaboración y rol de las
diferentes herramientas
de planificación para las
AP.

III

III

25 hr

30 hr

Competencias
atendidas

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas
Estudios de caso y trabajo de campo
supervisado simulando atención de
problemas de conservación

7, 8, 9, 11, 14

-Aspectos teóricos básicos sobre planificación moderna
1, 3, 4, 9, 12,
-Ciclo de la gestión de la UICN
15, 26
- Concepto de planificación estratégica para la conservación y el
uso de los Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación
(EAPC)
-Planificación moderna de AP (participativa, adaptativa,
multiescala, multitemporal, realizable, eficiente, etc.)

Modo: Semi-Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales y
presenciales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso y trabajo de campo
supervisado
Modo: Semi-Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales y
presenciales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

-Planificación estratégica para las AP;
● Planes de gestión/manejo de AP
● Planes específicos/temáticos (uso público, control y
vigilancia, fuegos, educación ambiental, etc.)
-Planificación operativa a diferentes escalas temporales; anual,
mensual, semanal/diaria
-Evaluación, seguimiento y adaptación de planes
-Principales barreras para la implementación de los planes en AP
Técnicas y
herramientas
para el trabajo
con comunidades
campesinas y
pesqueras

Diseño de
senderos
interpretativos

El estudiante es capaz de
manejar técnicas y
herramientas diseñadas
para el trabajo
participativo con
comunidades rurales
campesinas y marinocosteras.

El estudiante es capaz de
diseñar senderos
interpretativos, con base
en los mensajes previstos
para los diferentes sitios

III

III

30 hr

30 hr

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso y trabajo en grupos
aplicando técnicas

-Conocimiento y aplicación de técnicas y herramientas para el
diagnóstico rural participativo
-Aplicación práctica de Agendas XXI
-Técnicas y herramientas participativas;
● Mapa hablado
● Línea del tiempo
● Mapeo participativo del uso de recursos naturales
● Mapeo de actores clave
● Otras como PARDI (Problemática, Actores, Recursos,
Interacción, Dinámica)
-Técnicas y herramientas para la facilitación de talleres

15, 23, 24, 26,
29

-Teoría sobre senderos interpretativos en AP
-Redes de senderos en Chile
-Técnicas y herramientas para el diseño de senderos naturales
usadas en el mundo y en Chile
-Consideraciones técnicas y legales de accesibilidad para

7, 9, 11, 12

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Simulación: utilizando metodologías
de apoyo y por medio de estudios de
caso y aplicación de herramientas en
trabajo en grupos
Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos con charlas
introductorias
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Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

del AP

Manejo de
conflictos socioambientales

Competencias
atendidas

senderos naturales
- Técnicas y herramientas para la construcción de senderos
naturales
- Conocimientos básicos de evaluación de capacidad de carga y
monitoreo de uso de senderos interpretativos

El estudiante está en
capacidad de diseñar e
implementar un proceso
para la gestión adecuada
de un conflicto socio
ambiental.
IV

Legislación
El estudiante es capaz de
ambiental chilena interpretar
adecuadamente aquellos
argumentos jurídicos y
normativos que
competen a la gestión de

Contenidos específicos

IV

30 hr

20 hr

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Trabajo práctico en campo para
implementar las herramientas en
casos concretos

-Marco teórico y conceptual de los conflictos socio-ambientales
-Técnicas y herramientas para el mapeo de actores en un
conflicto socio-ambiental
-Técnicas y herramientas para la negociación de un conflicto
socio-ambiental
-Técnicas y herramientas para la mediación en un conflicto socioambiental
-Diseño de un proceso para la gestión adecuada de un conflicto
socio-ambiental

23, 24, 25, 26

-Estructura Jerárquica del ordenamiento jurídico
-Principios del derecho internacional
-Marco internacional para la gestión de las áreas protegidas y
conservación de la biodiversidad.
-Convención de Diversidad Biológica, el Programa de Trabajo en
áreas Protegidas, Las metas Aichi, El Convenio 169, Otras

1,2,1,6,7,11,14
,23,26,,33,34

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Simulación: utilizando metodologías
de apoyo y por medio de estudios de
caso y aplicación de herramientas en
trabajo en grupos y situaciones
simuladas
Modo: Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
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Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

las AP.

Buenas prácticas
para la gestión de
centros
operativos

El estudiante es capaz de
identificar y aplicar
buenas prácticas en la
gestión de los centros
operativos de su AP

El estudiante está en
capacidad de hacer una
gestión planificada de un
sitio o sector del parque,
desde el punto de vista de
la infraestructura general
necesaria, así como de las
facilidades y servicios
requeridos para personal
de planta, visitantes,

Competencias
atendidas

convenciones y compromisos vinculantes.
-Fundamentos de la legislación ambiental chilena.
-Marco legal para la gestión de las áreas protegidas y
conservación de la biodiversidad en Chile.
-Marco legal para el accionar de los guardaparques en un AP
- Normas y reglamentos existentes

IV

Planificación de
sitios

Contenidos específicos

IV

20 hr

30 hr

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso

-Buenas prácticas para la custodia y almacenamiento de
alimentos, equipos y otros suministros
-Buenas prácticas en el uso eficiente de la energía
-Técnicas y herramientas para el manejo adecuado de residuos
-Identificar peligros y reconocer accidentes ocultos en los lugares
de trabajo.
-Una actitud positiva ante la responsabilidad de la seguridad
personal.
-La emergencia: teoría y práctica.

22

-Estructura general y proceso de elaboración de un Plan de Sitio
-Conocimientos básicos sobre infraestructura para oportunidades
recreativas en AP; camping, picnic, miradores, senderos, etc
-Conocimiento básico sobre infraestructura necesaria para la
administración de AP
-Conocimiento básico sobre infraestructura necesaria para el
desarrollo de investigaciones
-Conocimientos básicos de paisajismo.
-Prevención de riesgos en zonas públicas.
-Nociones básicas sobre arquitectura ecológica y buenas

8, 9, 11, 12,
13, 22

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos con charlas
introductorias
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Trabajo práctico en campo para
implementar las herramientas en
casos concretos
Modo: Semi-Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales y
presenciales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
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Materia

Técnicas y
herramientas
para el trabajo
con comunidades
indígenas

Uso y
aprovechamiento
sustentable de
los recursos
naturales

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

investigadores,
voluntarios, etc.

prácticas ambientales
-Diseños básicos de estructuras para discapacitados.
-Conocimientos de aplicación y metodología para determinar
intensidad de uso público.

El estudiante cuenta con
el conocimiento, las
técnicas y herramientas
necesarias, para hacer
una aproximación
adecuada a una
comunidad indígena e
integrarlas a la gestión de
las AP

-Historia de los pueblos precolombinos
-Territorialidad indígena chilena (concepto del uso indígena del
territorio, áreas de distribución ancestral y actual)
-Cosmovisión, gobernanza y cultura indígena actual
-Legislación nacional sobre el tema indígena
-Planteamientos y alcances para Chile del Convenio 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas y tribales
-Técnicas y herramientas para la aproximación al trabajo con
comunidades aborígenes
-Análisis de los conflictos entre AP y territorios indígenas
- Conocimiento Tradicional y adaptación al cambio climático

15, 23, 24, 26,
29

- Conocimientos básicos sobre recursos naturales: tipos, usos,
estado de conservación en las AP de Chile.
- Principios de sostenibilidad en el uso de recursos naturales:
parámetros poblacionales, tasas de cosecha, umbral de
aprovechamiento
- Usos tradicionales de los recursos naturales y valoración por
parte de las comunidades locales
-Uso sustentable forestal comunitario maderable y no maderable
- Técnicas para la evaluación de los recursos silvestres

23, 24, 25, 27

El estudiante es capaz de
identificar y monitorear
los diferentes criterios de
sustentabilidad ecológica,
para una gama de usos
tradicionales y novedosos
de recursos naturales, por
parte de comunidades
campesinas, pesqueras e

IV

IV

30 hr

30 hr

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso y trabajo en grupos
aplicando técnicas
Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Simulación: utilizando metodologías
de apoyo y por medio de estudios de
caso y aplicación de herramientas en
trabajo en grupos
Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral y
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

indígenas.

8.2.

Contenidos específicos
- Métodos y técnicas participativas de monitoreo de los recursos
silvestres bajo aprovechamiento
- Normativas nacionales y específicas para el acceso y uso de los
recursos naturales.
- Conocimiento sobre experiencias innovadoras en el uso de
recursos naturales por parte de comunidades campesinas,
pesqueras e indígenas.

Competencias
atendidas

Métodos y Técnicas académicas
recomendadas
formulación de preguntas
Simulación: utilizando metodologías
de apoyo y por medio de estudios de
caso y aplicación de herramientas en
trabajo en grupos

Matriz de materias de formación complementaria o básica general;

Nota*: Las horas señaladas pueden ser completas por varias vías;
 Horas aula
 Horas de trabajo individual o de trabajo en grupo fuera del aula
 Horas de trabajo en campo supervisado por el instructor
 Horas de trabajo en internet (foros, videos, etc.)
Nombre de la
Materia
Matemáticas y
estadísticas
básicas

Objetivo General
Académico
El estudiante es capaz de
manejar conocimientos
teóricos básicos de
matemáticas y cálculos
estadísticos aplicados a
casos reales de su

Semestre

I

Horas
*

20 hr

Contenidos Específicos
- Operaciones elementales
- Funciones reales. Representación gráfica.
- Operaciones con polinomios y resolución de ecuaciones
- Espacios vectoriales reales y matrices
- Sistemas de ecuaciones lineales
● Límites y continuidad de funciones de una variable

Metodología académica recomendada
Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
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Materia

Laboratorio de
recursos
informáticos 1

Inglés 1

Laboratorio de
recursos
informáticos 2

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos Específicos

Metodología académica recomendada

actividad cotidiana tanto
en la administración
como en la gestión de las
AP

● Derivadas de una variable e introducción al cálculo integral
- Introducción a la Estadística descriptiva
- Introducción a la Probabilidad y sus aplicaciones
- Pruebas Estadísticas Básicas aplicadas al trabajo de campo y monitoreo

Técnicas:
Explicativas: para la introducción de los
temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Trabajo práctico con casos relacionados a
conservación

El estudiante maneja los
comandos básicos de los
software informáticos de
uso cotidiano,
particularmente los
relacionados con el
Microsoft Office.

-Ambiente Windows
-Familia office
● Word
● Excel
● PowerPoint
● Access
● Publisher

Modo: Presencial

El estudiante está en
capacidad de manejar el
idioma inglés en un nivel
de comunicación básica.
El estudiante maneja el
uso de técnicas de
búsqueda del internet,
diseño básico de páginas

I

30 hr

Utilizar el formato de la entidad académica
II

II

20 hr

30 hr

-¿Qué es y cómo funciona el internet?
-Herramientas de búsqueda en internet
-Conocimientos básicos para la elaboración rápida de una página web
-Uso de redes sociales como mecanismos de comunicación

Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de los
temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Trabajo práctico para afianzar habilidades y
conocimientos
Seguir metodología de la entidad
académica

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

web, uso de redes
sociales y otros recursos
del internet.

Inglés 2

Sistemas de
Información
Geográfica 1

El estudiante está en
capacidad de manejar el
idioma inglés en un nivel
de comunicación media.
El estudiante está en
capacidad de interpretar
y guiarse en tierra y mar
adecuadamente, por
medio del uso de un
mapa impreso, de un
GPS, o mediante el uso de
mapas en SIG, o de la
combinación de estas
herramientas .

Contenidos Específicos
-Google Earth
-Bases de datos

Metodología académica recomendada
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de los
temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Trabajo práctico para afianzar habilidades y
conocimientos

Utilizar el formato de la entidad académica
III

III

20 hr

30 hr

-Cartografía;
● Teoría y conceptos cartográficos
● Aspectos básicos del diseño de mapas
● Interpretación de mapas terrestres y marinos
● Navegación en campo con mapa y brújula
-GPS;
● Funcionamiento general del GPS
● Uso eficiente del GPS; punto, track, polígono, altitud, distancia,
etc.
● Traslados de coordenadas del GPS a mapas de papel

Seguir metodología de la entidad
académica

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
-Gira de campo
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de los
temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Práctica: Aplicación de herramientas en gira
de campo y trabajo en grupos, con tareas
prácticas supervisadas y relacionadas con el
trabajo del guardaparque en el AP
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Nombre de la
Materia
Inglés 3

Sistemas de
Información
Geográfica 2

Objetivo General
Académico
El estudiante está en
capacidad de manejar el
idioma inglés en un nivel
de comunicación
avanzada.
El estudiante está en
capacidad de generar un
mapa a partir de
información geográfica
producida o adquirida
mediante las
herramientas de SIG
informatizadas y de
integrar información
espacial y metada

Semestre

Horas
*

Contenidos Específicos
Utilizar el formato de la entidad académica

IV

IV

Metodología académica recomendada
Seguir metodología de la entidad
académica

20 hr

30 hr

-Traspaso de información cartográfica impresa y GPS a un SIG digital
-Conocimientos básicos de funcionamiento de un SIG
-Teoría de sistemas de información geográfica
-Uso eficiente de un paquete de software para la generación de mapas
-Conocimientos generales de fotointerpretación, ortorectificación y otras
técnicas para elaboración de mapas a partir de fotos aéreas e imágenes de
satélite
- Técnicas de evaluación de cambios de uso del suelo mediante sensores
remotos
-El análisis multicriterio/multivariable

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
-Gira de campo
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de los
temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Práctica: Aplicación de herramientas en gira
de campo y trabajo en grupos, con tareas
prácticas supervisadas y relacionadas con el
trabajo del guardaparque en el AP

41

9. Desarrollo específico de la malla curricular profesional general
9.1.

Matriz de materias para competencias profesionales generales;

Nota*: Las horas señaladas pueden ser completas por varias vías;
 Horas aula
 Horas de trabajo individual o de trabajo en grupo fuera del aula
 Horas de trabajo en campo supervisado por el instructor
 Horas de trabajo en internet (foros, videos, etc.)
Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Administración
de proyectos 1

El estudiante está en
capacidad de describir
los elementos esenciales
de un proyecto, así
como las técnicas usadas
en su administración.

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos
Principios de la administración de proyectos
El ciclo de vida de un proyecto
Metodología del PMI para la administración de proyectos
áreas de conocimiento
Fases de la administración de proyectos

V

30 hr

Competencias
atendidas
Competencia
transversal a
la gestión

Metodología académica
recomendada
Modo: Semi-Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales y
presenciales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso y trabajo en grupos
aplicando técnicas
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Nombre de la
Materia
Conservación
en tierras
privadas

Directrices
mundiales
aplicadas a la
gestión
moderna de AP

Objetivo General
Académico
El estudiante es capaz de
identificar y desarrollar
estrategias de
conservación en tierras
privadas

Semestre

V

Horas
*

25 hr

El estudiante es capaz de
describir y aplicar las
directrices mundiales
relacionadas a la gestión
de áreas protegidas.
V

20 hr

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

-Sistema Nacional de Áreas Protegida Privadas Chileno; estado
de desarrollo, desafíos y experiencias exitosas
-Marco de regulaciones e incentivos en Chile, para la
conservación en tierras privadas
-Estrategias de articulación con propietarios privados
- Técnicas de ordenamiento predial, diseño y planificación de
reservas privadas
- Herramientas de gestión aplicables a reservas privadas

27

-Historia y marco mundial de los esfuerzos de conservación;
●
Evolución de la visión mundial ambiental de Estocolmo
1972 a Río +20, 2002
●
Principales planteamientos de las convenciones
mundiales; CDB, Cambio Climático, Ramsar, CITES, Carta
de la Tierra, Agendas XXI, etc.
-Lo 12 Principios del Enfoque Ecosistémico y su implicación
práctica en la gestión de las AP en Chile
-Las Metas de Aichi y el Plan de Trabajo en AP de la CDB;
implicaciones prácticas en la gestión de las AP en Chile

33, 34

Metodología académica
recomendada
Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
-Gira de campo
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Práctica: Estudios de caso
Modo: Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Lectura de documentos y realización
de trabajos de comprobación de
lecturas
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Nombre de la
Materia
Ecología
aplicada a la
gestión de AP

Técnicas y
herramientas
para la
elaboración de
Planes de
Gestión en AP 1

Objetivo General
Académico
El estudiante está en la
capacidad de
comprender los
principios ecológicos
necesarios para el
diseño y gestión de las
AP y sus zonas de
influencia, así como
reconocer la importancia
de mantener la
integridad de los
ecosistemas y dar pautas
para su manejo a escala
de paisajes

El estudiante está en
capacidad de identificar
y describir teóricamente
las principales
herramientas
metodológicas con las
cuales puede realizar un

Semestre

V

V

Horas
*

30 hr

30 hr

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

- Ecología evolutiva y fundamentos teóricos para la gestión de
AP
- Modelo de la biogeografía de islas y su aplicación en el diseño y
manejo de AP
- El concepto de integridad ecológica y de resiliencia en los
Sistemas Socio-Ecológicos
- Resiliencia y adaptación en sistemas ecológicos y su enfoque
para el manejo de AP al largo plazo
- Redes tróficas e interacciones bióticos: los factores que
estructuran los ecosistemas
- Fragmentación, degradación de ecosistemas y conectividad:
corredores biológicos y otros enlaces del paisaje

1, 13, 15, 18,
30, 31

-Marco teórico y conceptual para la planificación de AP
-Aplicación práctica de los Estándares Abiertos para la Práctica
de la Conservación (CMP/ FoS).
-Técnicas de diagnóstico institucional; FODA, Árbol de
Problemas, evaluación de la gestión
-Técnicas de diagnóstico ecológico;
●
Evaluación ecológica rápida

16

Metodología académica
recomendada
Modo: Presencial
Métodos:
Expositivos, Aprendizaje
demostrativo (simulación)
Trabajo en Grupos
Técnicas:
Exposiciones orales y gráficas,
trabajo en grupos con papelógrafos
y simulación en computadora (por
ej. uso del Programa Miradi para la
elaboración de un Modelo
Conceptual)
Foros y debates sobre ventajas y
desventajas de los corredores de
conectividad
Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
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Nombre de la
Materia

Sociología Rural

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

plan de gestión de un AP

●
Análisis de viabilidad (TNC, Vortex, etc.)
●
Análisis de amenazas (TNC, árbol de problemas, etc.)
-La cadena de la planificación (objetivos, metas, estrategias,
proyectos)
-Técnicas para la definición de elementos de alto nivel
estratégico; Misión y Visión
-Elementos fundamentales para el seguimiento de un plan de
gestión

El estudiante es capaz de
manejar conceptos
básicos sobre el
desarrollo histórico y la
actualidad de la
ruralidad chilena en la
que se encuentran
inmersas la mayoría de
las AP así como delinear

-Marco teórico y conceptual de la sociología rural
-Introducción a métodos y técnicas de las ciencias sociales
-Demografía rural de Chile
-La investigación Acción participativa
-Diagnósticos rurales
-La participación de los agentes de cambio en el desarrollo rural
-La organización social en los ámbitos rurales
-Fuerzas moldeadoras de la ruralidad chilena
-Elementos de la sociología rural aplicada a comunidades
campesinas
-Elementos de la sociología rural aplicada a poblaciones marinocosteras
-Elementos de la sociología rural aplicada a comunidades
indígenas

los conceptos básicos
teórico-metodológicos de
la sociología rural
aplicables a su quehacer
profesional

V

25 hr

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada
los temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Simulación: utilizando metodologías
de apoyo y por medio de estudios de
caso y aplicación de herramientas en
trabajo en grupos y situaciones
simuladas

23, 24

Modo: Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso y lecturas con
tareas de comprobación
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Administración
de proyectos 2

El estudiante conoce y
tiene capacidades
básicas para aplicar
todas las técnicas y
herramientas para
administrar
eficientemente un
proyecto en n AP.

Gerenciamiento
de instituciones
públicas

Técnicas y
herramientas
para el

El estudiante es capaz de
identificar las principales
características y
directrices de la
administración pública,
en el que se desarrollan
las funciones de un
guardaparque público.

Semestre

VI

Horas
*

30 hr

Contenidos específicos
Planificación ejecución, control y cierre de proyectos
Elaboración de propuestas de proyecto
Administración estratégica de proyectos
Evaluación y monitoreo de proyectos
Gestión adaptativa de proyectos
Cierre exitoso de proyectos

Competencias
atendidas
Transversal

Metodología académica
recomendada
Modo: Semi-Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales y
presenciales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso y trabajo en grupos
aplicando técnicas

VI

VI

15 hr

25 hr

-Organización general del Estado chileno
-Las instituciones públicas chilenas vinculadas a la gestión del
sistema de AP
-Marco jurídico general para la administración de instituciones
públicas en Chile.
-Organizaciones y Estructura de las instituciones chilenas.
-Derechos, deberes y ética del funcionario público en Chile
-Procedimientos generales de la administración pública

Transversal

- El concepto del Ordenamiento Territorial (OT)
- Fundamentos de Ecología del Paisaje y su relación con el OT
- Las AP en Chile y su integración al territorio regional y local

25

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Métodos:
Expositivos, basados en la
demostración práctica,
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

ordenamiento
del territorio

Evaluación de la
efectividad de la
gestión

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

- Mecanismos de conservación a escala de paisaje; Reservas de
Biosfera, Corredores Biológicos, Ecológicos y de Desarrollo
Sostenible, Manejo de Cuencas, etc.
- Enfoques e instrumentos de OT a diferentes escalas
(Ecorregional, AP y Zonas de Amortiguamiento, Municipal,
Predial, Comunal)
- Aplicación del SIG en el OT: elaboración de mapas temáticos
(biofísicos y socio-económicos), mapas de riesgos y
vulnerabilidad, mapas de Zonificación Agro-Ecológica, mapas de
Ocupación del Territorio
-Aplicación de análisis multicriterio en la planificación del
territorio
- Elaboración de normas y reglamentaciones de uso del suelo
- Técnicas de diseño y validación participativa de los
instrumentos de OT
-Procesos de planificación ecorregional y elaboración de
escenarios de conservación a largo plazo
El estudiante está en
capacidad de describir
los diferentes tipos de
herramientas de
evaluación de
efectividad, así como
comprender su

VI

20 hr

-Marco teórico y conceptual de la herramienta
-Ciclo de la gestión de las UICN
-Desarrollo histórico de este tipo de herramientas
-Conocimiento de las diferentes herramientas que se aplican en
Latinoamérica y en Chile en particular (incluyendo para reservas
privadas)
-Técnicas y herramientas para el diseño y aplicación de este tipo

Metodología académica
recomendada
construcción del aprendizaje y
trabajo en grupos
Técnicas: exposición sobre los
fundamentos del OT y presentación
de videos sobre procesos de diseño
de instrumentos de OT (disponibles
en youtube)
Trabajo en grupo para la
elaboración de planes de OT a
través de la simulación y uso del SIG
Foros y debates sobre el alcance de
los instrumentos, limitaciones y
potencialidades
Ensayo sobre construcción de
normativas participativas mediante
juego de roles

Transversal

Modo: Semi-Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales y
presenciales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
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Nombre de la
Materia

Comunicación y
relaciones
públicas en AP

Mecanismos
para una
gobernanza
moderna de las
AP

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

importancia y aplicación
en las AP.

de herramientas
-Análisis de resultados y toma de decisiones con base en ellas
-Relacionamiento de estas herramientas y el proceso de
planificación

El estudiante está en
capacidad de
comprender los
elementos básicos de la
comunicación social y las
buenas relaciones con
los actores sociales así
como diseñar un plan de
comunicación.

-Marco teórico y conceptual de la comunicación social y las
relaciones públicas
-Técnicas, herramientas y contenido para la elaboración de un
Plan de Comunicación para un AP
-Desarrollo de una práctica de elaboración de un Plan de
Comunicación

El estudiante está en
capacidad de identificar,
describir y gestionar
diversos tipos de
gobernanza aplicados a

VI

VI

Competencias
atendidas

- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso y trabajo en grupos
aplicando herramientas
23, 26, 29

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos con charlas
introductorias
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Simulación: utilizando metodologías
de apoyo y por medio de estudios de
caso y aplicación de herramientas en
trabajo en grupos y situaciones
simuladas

20 hr

20 hr

Metodología académica
recomendada

-Marco teórico y conceptual de una buena gobernanza en AP
-Gobernabilidad y gobernanza
-Gobernanza participativa
-Elementos fundamentales de una buena gobernanza en AP
-Experiencias de gobernanza participativa en Chile

26, 33, 34

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos con charlas
introductorias
- Construcción del Aprendizaje
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

la gestión de las AP.

9.2.

-La rendición de cuentas y el manejo adecuado de conflictos
como componentes de una buena gobernanza
-Técnicas y herramientas para implementar mecanismos
formales para una gobernanza participativa

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Simulación: utilizando metodologías
de apoyo y por medio de estudios de
caso y aplicación de herramientas en
trabajo en grupos y situaciones
simuladas

Matriz de materias para competencias complementarias;

Nota*: Las horas señaladas pueden ser completas por varias vías;
 Horas aula
 Horas de trabajo individual o de trabajo en grupo fuera del aula
 Horas de trabajo en campo supervisado por el instructor
 Horas de trabajo en internet (foros, videos, etc.)
Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Liderazgo y
Emprendimiento

El estudiante es capaz de
resolver eficientemente

V

20 hr

Contenidos específicos
- Fundamentos para el liderazgo positivo en la conservación de la
naturaleza

Metodología académica recomendada
Modo: Presencial
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Nombre de la
Materia
e innovación

Comunicación
oral y escrita

Supervisión y
coaching

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

los desafíos pertinentes
a su trabajo, a partir de
la construcción y
aplicación de nuevos
enfoques, ideas,
mecanismos o formas de
hacer las cosas.

El estudiante está en
capacidad de comunicar
adecuadamente sus ideas
en los diferentes
formatos que se
requieren en las áreas
protegidas.

El estudiante es capaz de
guiar un equipo de
trabajo de forma
efectiva hacia el

V

VI

20 hr

20 hr

Contenidos específicos

Metodología académica recomendada

- Principios y valores esenciales para el liderazgo en la gestión de AP
- Cultura de la innovación en la resolución de necesidades de gestión
-Análisis y lecciones aprendidas de experiencias exitosas de innovación y
emprendedurismo en área protegidas chilenas y Latinoamericanas en
general.
- Creatividad y adaptación
-Características de un buen emprendedor
-Los paradigmas y su rol en los procesos de cambio; ¿cómo enfrentarse a
los cambios de forma eficiente?
-Técnicas para mejorar las condiciones que definen a un emprendedor;
valiente, seguro de sí mismo, con capacidad para liderar cambios, etc.

Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje

-Técnicas y herramientas para la expresión oral en público
● Uso de herramientas de software
● Planificación de charlas
● Técnicas de oratoria
-Técnicas y herramientas para la expresión escrita;
● Elaboración de informes técnicos
● Elaboración de publicaciones científicas
● Elaboración de material con lenguaje popular
-Técnicas para la adecuación del lenguaje a diferentes públicos
-La redacción.
-Reglas estilísticas.
- Reglas para la preparación de presentaciones audiovisuales

Modo: Presencial

-Productividad y Recursos Humanos.
-Liderazgo y Equipos de Trabajo.
-Negociación Aplicada al Recurso Humano.
-Clima, Cultura y Comportamiento Organizacional.

Técnicas:
Explicativas: para la introducción de los
temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Trabajo práctico para afianzar habilidades y
conocimientos

Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de los
temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Trabajo práctico para afianzar habilidades y
conocimientos
Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

cumplimiento de
objetivos colectivos.

Economía
ecológica

Contabilidad y
manejo
financiero
básicos

El estudiante conoce los
postulados teóricos y el
marco conceptual
relacionados con todo el
tema de economía verde
y las herramientas para la
valoración socioeconómica de los
servicios ecosistémicos.

El estudiante está en
capacidad de llevar una
contabilidad básica y
hacer un presupuesto y
controlarlo, así como
hacer reportes de
ejecución de mismo

Contenidos específicos
-Comunicación Organizacional.
-Trabajo en equipo
-Supervisión de personal a cargo
-Técnicas motivacionales

VI

VII

30 hr

20 hr

Metodología académica recomendada
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de los
temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Trabajo práctico para afianzar habilidades y
conocimientos

-Conceptos y marco teórico de la economía ecológica, la economía verde,
los servicios ambientales/ecosistémicos
-EL ciclo económico y los sistemas económicos.
-Macroeconomía y doctrinas económicas
-Valor económico
de los servicios ambientales, valores de uso y no uso,
-Externalidades y experiencias de pago por servicios ambientales. Estimación de pérdida de servicios ambientales.
-Metodología de los capitales, cánones voluntarios
-Los incentivos económicos como fuerzas moldeadoras del territorio y
como fuentes positivas y negativas de conservación.
- Metodologías de valoración de los Servicios Ecosistémicos: métodos
deliberativos y de contingencia

Modo: Semi-Virtual

-Técnicas y conceptos de contabilidad básica
-Manejo eficiente de cajas chicas o fondos de trabajo
-Elaboración y control de presupuestos
-Elaboración de reportes presupuestarios
-El control presupuestario como herramienta de Gestión.

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de los
temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas

Métodos:
- Conferencias virtuales y presenciales
- Foros y trabajos de comprobación de
lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros en
temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso y trabajo en grupos
aplicando técnicas
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

Metodología académica recomendada
Trabajo práctico para afianzar habilidades y
conocimientos

10.Desarrollo específico de la malla de especialidades profesionales
10.1.

Matriz de materias para competencias especiales; ESPECIALIDAD EN CONSERVACIÓN DE AMBIENTE MARINOS

Nota*: Las horas señaladas pueden ser completas por varias vías;
 Horas aula
 Horas de trabajo individual o de trabajo en grupo fuera del aula
 Horas de trabajo en campo supervisado por el instructor
 Horas de trabajo en internet (foros, videos, etc.)
Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Ecología marinocostera

El estudiante maneja
conceptos y aspectos
teóricos relacionados a
la ecología de los
ambientes marino
costeros.

Semestre

VII

Horas
*

30 hr

Contenidos Específicos
- Ecosistemas marino costeros: aspectos físicos y biológicos
- Principios de oceanografía y geología costera.
- Principios de ecología marino-costera
- Principios de ecología y manejo de estuarios y cuencas en
general
-Dinámicas de poblaciones y la conectividad entre hábitats y
ecosistemas costero-marinos

Competencias
atendidas
1, 13, 15, 24,
25, 31,

Metodología académica
recomendada
Modo: Presencial
Métodos:
Expositivos,
Aprendizaje demostrativo
(simulación)
Trabajo en Grupos
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos Específicos

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada

Técnicas:
Exposiciones orales y gráficas,
trabajo en grupos y simulación de
casos para analizar resultados
Foros y debates sobre problemas de
conservación marino-costeros

Los impactos en
los recursos
marino-costeros

El estudiante es capaz de
identificar y describir las
principales amenazas a
los recursos marinos
costeros.

- Cambio climático y los recursos marino costeros
1, 2, 3, 4
- Contaminación de los recursos marino costeros
- La pesca mundial de recursos marino costeros
- Desarrollo de infraestructura y su impacto en los ecosistemas
costero-marinos
- Desastres naturales (Tsunamis, incendios, inundaciones) y sus
impactos en los ecosistemas costero-marinos
VII

25 hr

Modo: Presencial
Métodos:
Expositivos,
Aprendizaje demostrativo
(simulación)
Trabajo en Grupos
Técnicas:
Exposiciones orales y gráficas,
trabajo en grupos y simulación de
casos para analizar resultados
Foros y debates sobre problemas
de conservación marino-costeros
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Nombre de la
Materia
Antropología y
sociología de las
comunidades
costeras

Legislación de los
recursos marino
costeros

Objetivo General
Académico
El estudiante tiene los
elementos teóricos y
prácticos básicos para
realizar una experiencia
exitosa de trabajo
conjunto con una
comunidad marinocostera.

Semestre

VII

Horas
*

20 hr

El estudiante conoce los
principales aspectos
relacionados al marco
jurídico que rige los
recursos marino
costeros.
VII

20 hr

Contenidos Específicos

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada

-Conocimiento profundo de la cosmovisión de las comunidades
23, 24, 26
marino-costeras
-Conocimiento profundo del marco que regula la explotación de
los recursos marinos en Chile
-Organización de las comunidades marino-costeras
-Conflictos nacionales e internacionales en el uso de los recursos
naturales del mar
-Análisis de experiencias exitosas en Chile y otros países
Latinoamericanos, en la gestión participativa de AP marinas
-Teoría y buenas prácticas para una pesca responsable
- Técnicas y herramientas para desarrollar una estrategia de
trabajo con poblaciones rurales (indígenas y no indígenas)
costero-marinas e insulares

Modo: Semi-Virtual

- Marco legal internacional para el aprovechamiento de los
1, 6, 13, 15
recursos marino costeros (convenciones, tratados)
-Marco que regula la explotación de los recursos marino
costeros en Chile
-Conflictos nacionales e internacionales en el uso de los recursos
marino-costeros

Modo: Virtual

Métodos:
- Conferencias virtuales y
presenciales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso y trabajo en grupos

Métodos:
- Conferencias virtuales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Gestión de áreas
protegidas
marino costeras

El estudiante es capaz de
identificar y aplicar en su
trabajo, aspectos
relacionados a buenas
prácticas en la gestión de
área protegidas marino
costas.

Semestre

VII

Investigación y
monitoreo en
áreas marinas
protegidas

Horas
*

30 hrs

El estudiante es capaz de
implementar acciones de
monitoreo para
ambientes marino
costeros.
VII

25 hrs

Contenidos Específicos
- Categorías de manejo de áreas marinas protegidas
- Recursos para la gestión de AMP
-Análisis de experiencias exitosas en Chile y otros países
Latinoamericanos, en la gestión participativa de AP marinas o
marino-costeras
-Teoría y buenas prácticas para una pesca responsable
- Teoría y buenas prácticas de turismo sostenible en áreas
marinas protegidas
- Técnicas y herramientas para desarrollar una estrategia de
ordenamiento pesquero con poblaciones pesqueras
- El enfoque ecosistémico aplicado a la gestión de recursos
marino-costeros

- Identificación de objetos de conservación en los recursos
marino costeros
- Identificación de necesidades de investigación
- Metodologías para el monitoreo ecológico en ambientes marino
costeros
- Proceso de elaboración del plan de investigación y monitoreo
en AMP

Competencias
atendidas
Transversal

Metodología académica
recomendada
Modo: Presencial
Métodos:
Expositivos,
Aprendizaje demostrativo
(simulación)
Trabajo en Grupos
Técnicas:
Exposiciones orales y gráficas,
trabajo en grupos y simulación de
casos para analizar resultados
Foros y debates sobre diversos
esquemas de gestión de AP marinas

30, 31

Modo: Presencial
Métodos:
Expositivos: Clases teóricas
introductorias apoyadas con videos y
libros que ilustren, visualmente, la
diversidad y filogenia de los
principales grupos marinos
Técnicas:
Juego de imágenes y búsqueda en
internet en páginas de colecciones
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos Específicos

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada
virtuales de invertebrados: Museos
de Historia Natural de NY,
Smithsonian Institution, INBIO, entre
otros
Trabajos prácticos en campo, para
practicar reconocimiento de
especies marinas y aprendizaje de
técnicas de muestreo y monitoreo
Trabajo de gabinete para aprender
montaje y calificación, elaboración
de base de datos, tratamiento de
datos, interpretación y redacción de
reportes de monitoreo
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10.2.

Matriz de materias para competencias especiales; ESPECIALIDAD EN USO PÚBLICO, EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL

Nota*: Las horas señaladas pueden ser completas por varias vías;
 Horas aula
 Horas de trabajo individual o de trabajo en grupo fuera del aula
 Horas de trabajo en campo supervisado por el instructor
 Horas de trabajo en internet (foros, videos, etc.)
Nombre de la
Materia
El sistema
turístico

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

El estudiante es capaz de
comprender el sistema
turístico desde la
perspectiva del mercado
y del desarrollo local.

Contenidos específicos
- Introducción al turismo, reseña histórica, evolución del turismo,
los elementos y componentes del turismo
- Funcionamiento del sistema turístico
- Componentes del sistema turístico

VII

Competencias
atendidas
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14

Metodología académica
recomendada
Modo: Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura

25 hr

Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso
Turismo
sostenible en AP

El estudiante se logra
comprometer con los
criterios de sostenibilidad
turística, comprendiendo
la relevancia que estos
tienen en el marco de la
gestión del turismo en AP

- Orígenes y evolución del Turismo Sostenible
- La sostenibilidad turística en Chile
- Impactos de la actividad turística
- Responsabilidad de los operadores turísticos
VII

30 hr

7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14

Modo: Semi-Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales y
presenciales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso y trabajo en grupos
aplicando conceptos

Planificación del
manejo de
visitantes en AP

El estudiante se
encuentra en condiciones
de aplicar herramientas
de planificación para el
manejo integrado de
visitantes.
VII

Interpretación
ambiental

El estudiante es capaz de
desarrollar planes y
programas de
interpretación ambiental.

VII

30 hr

25 hr

-Planificación y diseño de sitios de uso público
- Inventario y evaluación del servicio turístico del AP y su entorno
(atractivos, infraestructura, actividades, demanda)
- Conceptualización de la oferta de servicios turísticos del área
protegida vinculados al entorno del AP
- Criterios administrativos para el manejo de visitantes en área
protegidas.
- El plan de marketing para un AP

7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14

- Conceptos, origen y evolución de la interpretación ambiental
- Los recursos interpretativos en áreas protegidas (qué y cómo
interpretar)
- Los medios interpretativos
- El proceso de la interpretación ambiental: haciendo un plan de
interpretación
- Diferencias entre interpretación, comunicación y difusión
ambiental

7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Simulación: utilizando metodologías
de apoyo y por medio de estudios de
caso y aplicación de herramientas en
trabajo en grupos
Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos con charlas
introductorias
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada
Trabajo práctico en campo para
implementar las técnicas y fortalecer
el desarrollo de destrezas

Educación
ambiental

El estudiante se
encuentra en condiciones
de elaborar planes de
educación ambiental para
su unidad

- Conceptos, origen y objetivos de la educación ambiental
- Los problemas ambientales y la educación ambiental
-Proceso de elaboración de un plan de educación ambiental
- Herramientas y técnicas para la educación ambiental
VII

10, 29

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos con charlas
introductorias
- Construcción del Aprendizaje

25 hr

Técnicas:
Trabajo práctico para implementar
las técnicas y fortalecer el desarrollo
de destrezas
Seguimiento,
evaluación y
control de las
actividades de los
visitantes en las
AP

El estudiante posee la
capacidad de aplicar
herramientas de
seguimiento y evaluación
de las actividades de los
visitantes en las AP.

VII

20 hr

- Impactos de los visitantes en las AP
- Definiendo indicadores para el seguimiento de los impactos de
los visitantes
- Metodologías de capacidad de carga turística
- El proceso de elaboración de un plan de capacidad de carga
turística

7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos con charlas
introductorias
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Trabajo práctico para implementar
las técnicas y fortalecer el desarrollo
de destrezas
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10.3.

Matriz de materias para competencias especiales; ESPECIALIDAD EN INVESTIGACIÓN, MONITOREO Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Nota*: Las horas señaladas pueden ser completas por varias vías;
 Horas aula
 Horas de trabajo individual o de trabajo en grupo fuera del aula
 Horas de trabajo en campo supervisado por el instructor
 Horas de trabajo en internet (foros, videos, etc.)
Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Principios básicos
de indagación e
investigación
científica

El Estudiante está en
capacidad de comprender
los fundamentos del
Método Científico y el del
Ciclo de la Indagación,
que le permita entender,
proponer y participar en
estudios técnicocientíficos dentro y fuera
de las AP

Diseño de
estudios para la
conservación de
la biodiversidad

El Estudiante sabe
diseñar estudios que
generen conocimiento
consistente aplicado a la
conservación de la
biodiversidad dentro de

Semestre

VII

VII

Horas
*

25 hr

30 hr

Contenidos Específicos

Competencias
atendidas

- Qué significa investigación científica: métodos y marcos teóricos
- El Método Científico: principios y resultados
- El Ciclo de Indagación como enfoque de investigación en el
campo de la conservación de la biodiversidad
- Observaciones, preguntas, hipótesis: datos empíricos y pruebas
de campo y laboratorio
- Métodos y técnicas de análisis e interpretación de la indagación
e investigación en las AP
- Fundamentos de redacción científica: convenciones, términos,
normas y características de acuerdo a los tipos de documentos.

17, 30, 31, 32

- Diseño experimental y el Ciclo del Manejo Adaptativo
- Métodos y técnicas de diseño a escala de laboratorio y campo
- Muestreo: cálculo del tamaño de muestra, esfuerzo de
muestreo, reducción de error, cálculo de la varianza
- Diseños experimentales para casos específicos: viabilidad
poblacional, cambio de hábitats, impacto ambiental de visitación

17, 30, 31, 32

Metodología académica
recomendada
Métodos:
Expositivos
Construcción del Aprendizaje y
Trabajo de Grupos
Técnicas: Aplicación de las técnicas
de Educación Ecológica en el Patio
de la Escuela (Feinsinger) para el
Ciclo de Indagación
Resolución de problemas planteando
preguntas e hipótesis de casos de
estudios
Proyectos individuales y grupales y
debates
Métodos
Expositivos, demostración práctica y
construcción del aprendizaje
Técnicas: presentaciones visuales de
casos de diseños experimentales y
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Nombre de la
Materia

Técnicas de
investigación y
monitoreo en las
AP

Fundamentos de
Restauración
Ecológica y
Manejo de
Bosques

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos Específicos

Competencias
atendidas

las AP

e infraestructura en las AP, especies invasoras, productividad,
procesos ecológicos, evaluación de cambios en ecosistemas de
bosques, semiáridos, costero - marinos, insulares y de alta
montaña.

El Estudiante conoce y
aplica las principales
técnicas de investigación
y monitoreo tanto de la
biodiversidad como de los
componentes sociales
inherentes a la gestión de
las AP y sus zonas de
influencia

17, 30, 31, 32

25 hr

- Principales técnicas de investigación y monitoreo en AP
- Técnicas aplicadas para el estudio de biodiversidad terrestre,
fluvial, costera y marina
- Observaciones de campo y registros en planillas
- Inventarios florísticos y faunísticos
- Muestreo de cobertura vegetal
- Recolección, medición y preservación de especímenes
- Registro de huellas y rastros
- Técnicas de estudios eto-ecológicos (radiotelemetría, trampas
cámaras, seguimiento)
- Métodos y técnicas de marcado de plantas y animales
- Métodos y técnicas para evaluación de calidad de hábitat
(terrestre, acuático, costero y marino)

17, 30, 31, 32

20 hr

- Qué es la Restauración Ecológica: concepto de rehabilitación,
remediación y descontaminación
- Procesos naturales de regeneración natural y mecanismos de
restauración asistida
- El caso particular de la restauración de ecosistemas sometidos
al fuego
- Manejo de bosques nativos y plantados como estrategias de
restauración ecológica
- Elementos esenciales para un plan de manejo forestal orientado

El Estudiante conoce las
bases y conceptos de la
Restauración Ecológica,
diferenciando los
enfoques, alcances y
limitaciones a diferentes
niveles de la
biodiversidad en las AP y
zonas de influencia y el

VII

VII

Metodología académica
recomendada
de diferencias entre laboratorio y
campo, pruebas de hipótesis y
diseño a través de trabajos grupales
y análisis en gabinete y presentación
de resultados.
Métodos
Demostración práctica, construcción
de aprendizaje y trabajo en grupos
Técnicas: uso de presentaciones
visuales y videos sobre casos de
investigación y monitoreo de la
biodiversidad, proyectos grupales y
prácticas de campo, uso de equipos
e instrumentos en laboratorio y
campo

Métodos:
Expositivo y construcción del
aprendizaje
Técnicas:
Presentaciones visuales (ppm y
videos) sobre ejemplos de
restauración ecológica a nivel
mundial y en América Latina.
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Nombre de la
Materia

Técnicas de
Restauración
Ecológica

Monitoreo de
Integridad
Ecológica en las
AP

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos Específicos

rol de los bosques nativos
y plantados

a la restauración
- Recuperación de poblaciones silvestres: reintroducción,
reabastecimiento, translocación
- Participación pública y restauración

El estudiante está en
condiciones de reconocer
y aplicar los métodos y
técnicas más adecuadas
para promover la
Restauración Ecológica a
diferentes niveles de la
biodiversidad en las AP y
zonas de influencia

- Consideraciones técnicas y operativas para la restauración en
AP
- Técnicas y métodos para restauración de hábitats y ecosistemas
terrestres, acuáticos y costero-marinos
- Técnicas de remediación y descontaminación
- Técnicas de recuperación de cuencas hidrográficas
- Técnicas de recuperación de suelos y fertilidad
- Técnicas de manejo y recuperación de poblaciones silvestres
- Técnicas de forestación y reforestación

El Estudiante reconoce y
está en capacidad de
evaluar el estado de
integridad ecológica de
las AP a través de un
conjunto de indicadores
que sean útiles para el
monitoreo a largo plazo

VII

VII

30 hr

30 hr

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada
Estudios de caso en Chile.
Foros y juego de roles
(representando los diferentes
actores e intereses en los procesos
de restauración)
Proyectos grupales y redacción de
reportes de resultados de
restauración

17, 30, 31, 32

- Profundización del Concepto de integridad ecológica aplicada a
17, 30, 31, 32
las AP y del enfoque de Resiliencia
- Integridad ecosistémica desde la perspectiva social
- Sistemas de Monitoreo de la biodiversidad a diferentes niveles y
componentes
- El concepto de indicadores: geoindicadores, hidroindicadores,
bioindicadores.
- Indicadores de los efectos del cambio climático
- Indicadores de estado de salud de las poblaciones silvestres y de

Métodos:
Eminentemente prácticos y de
construcción del conocimiento
Técnicas: resolución de problemas,
trabajos grupales, análisis de casos,
trabajos prácticos en el campo, foros
y debates

Métodos:
Expositivos, Construcción del
Aprendizaje y Trabajo de grupos
Técnicas: resolución de problemas y
estudios de caso. Simulación de
estado de salud de los socioecosistemas. Aplicación de la
metodología de evaluación de la
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos Específicos
los efectos de las especies invasoras
- Plataformas informáticas y uso de SIG para el monitoreo de
indicadores de integridad ecológica
- Técnicas específicas para el monitoreo de integridad
ecosistémica
- Reportes de resultados del monitoreo a diferentes audiencias:
tomadores de decisión, comunicadores, técnicos y científicos,
público en general

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada
integridad basado en el enfoque de
la resiliencia. Trabajo en Grupos para
la definición de criterios de selección
de indicadores y aplicación en casos
teóricos. Ensayo en campo como
trabajo final

63

10.4.
Matriz de materias para competencias especiales; ESPECIALIDAD EN DESARROLLO SUSTENTABLE EN COMUNIDADES RURALES
INDÍGENAS, CAMPESINAS Y PESQUERAS
Nota*: Las horas señaladas pueden ser completas por varias vías;
 Horas aula
 Horas de trabajo individual o de trabajo en grupo fuera del aula
 Horas de trabajo en campo supervisado por el instructor
 Horas de trabajo en internet (foros, videos, etc.)
Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Cosmovisión,
organización y
desarrollo de las
comunidades
indígenas

El estudiante tiene los
elementos teóricos
básicos para realizar una
experiencia exitosa de
trabajo conjunto con
una comunidad
indígena.

Semestre

VII

Horas
*

25 hr

Contenidos Específicos
-Conocimiento profundo de la cosmovisión indígena chilena
-Conocimiento profundo del marco jurídico que regula los
aspectos indígenas en Chile
-Organización y gobernanza en las comunidades indígenas
-Luchas, demandas y desafíos de los pueblos indígenas
-Territorialidad indígena
-Formas de uso del territorio por parte de comunidades
indígenas
-Encuentros y desencuentros entre el SNAP-Chile y el
movimiento indígena chileno
-Análisis de experiencias exitosas en Chile y otros países
Latinoamericanos, en la gestión o gestión compartida indígena
de AP
-Técnicas y herramientas para desarrollar una estrategia de
trabajo con poblaciones indígenas

Competencias
atendidas
23, 24, 26, 27,
29

Metodología académica
recomendada
Modo: Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Antropología y
sociología de las
comunidades
costeras

El estudiante tiene los
elementos teóricos
básicos para realizar una
experiencia exitosa de
trabajo conjunto con
una comunidad marinocostera.

El mundo rural
campesino

El estudiante tiene los
elementos teóricos
básicos para realizar una
experiencia exitosa de
trabajo conjunto con
una comunidad
campesina.

Semestre

VII

VII

Horas
*

Contenidos Específicos

23, 24, 26, 27,
29

25 hr

-Conocimiento profundo de la cosmovisión de las comunidades
marino-costeras
-Conocimiento profundo del marco que regula la explotación de
los recursos marinos en Chile
-Organización de las comunidades marino-costeras
-Conflictos nacionales e internacionales en el uso de los recursos
naturales del mar
-Análisis de experiencias exitosas en Chile y otros países
Latinoamericanos, en la gestión participativa de AP marinas o
marino-costeras
-Teoría y buenas prácticas para una pesca responsable
- Técnicas y herramientas para desarrollar una estrategia de
trabajo con poblaciones indígenas
-Conocimiento profundo de la cosmovisión de las comunidades
campesinas
-Organización de las comunidades campesinas
-Tenencia de la tierra; su importancia para las pequeñas
comunidades campesinas y los conflictos asociados a ella en
Chile
-Análisis de experiencias exitosas en Chile y otros países
Latinoamericanos, en la gestión participativa de AP comunitarias
- Técnicas y herramientas para desarrollar una estrategia de
trabajo con poblaciones indígenas

23, 24, 26, 27,
29

25 hr

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada
Modo: Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso
Modo: Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Técnicas para la
articulación
efectiva con
actores clave

El estudiante es capaz de
establecer relaciones
funcionales positivas con
los actores claves de su
AP

Semestre

VII

Técnicas de
facilitación para
procesos
participativos

El estudiante es capaz de
diseñar y conducir
efectivamente, espacios
participativos (talleres,
reuniones, grupos
focales, etc.) con base en
objetivos y resultados
concretos esperados.

VII

Horas
*

Contenidos Específicos

Competencias
atendidas
23, 24, 26, 27,
29

30 hr

-Características de una buena articulación de un AP, con sus
actores clave
-Técnicas para el mapeo de actores claves
-Mecanismos usados para la articulación con actores claves
-Lecciones aprendidas en los procesos de articulación entre
diversos sectores
-Importancia de la articulación como mecanismo para la
inserción de un AP en el territorio
-La articulación y su aporte a los procesos de descentralización
de la gestión de las Áreas Protegidas en Chile
-La gobernanza participativa y los procesos de articulación
-La articulación y su rol en la implementación del Plan de
Gestión del AP

23, 24, 26, 27,
29

30 hr

-Aspectos teóricos y conceptuales de la participación;
“colectividad versus participación, un tema de poder”
-Aspectos teóricos y conceptuales de la facilitación de espacios
participativos
-Caracterización de los diferentes tipos de espacios
participativos;
·
Talleres
·
Grupos focales
·
Entrevistas
-Aspectos éticos en la facilitación de procesos participativos;
·
Manejo ético del poder del facilitador
·
Equilibrio del poder entre participantes
·
Facilitación versus “facipulación”
-Manejo práctico efectivo de las principales técnicas usadas en
la facilitación

Metodología académica
recomendada
Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Simulación: aplicación de las técnicas
en trabajo en grupos y casos de
simulación
Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral y
formulación de preguntas
Simulación: aplicación de las técnicas
en trabajo en grupos y casos de
simulación
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos Específicos

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada

23, 24, 26, 27,
29

Modo: Semi-Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales y
presenciales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso y trabajo en grupos
en campo, visitando y analizando
casos reales

-Conocimiento general de las principales técnicas participativas
usadas con comunidades rurales campesinas, indígenas y
marino-costeras
- Aspectos clave considerados en el diseño de talleres y
reuniones participativas
-Los espacios participativos como medios y no como fin en sí
mismos
-Diferentes roles asociados a los espacios participativos en el
proceso de planificación;
·
Relevamiento de información
·
Establecimiento de acuerdos colectivos
·
Validación de resultados
·
Consulta sobre aspectos puntuales
Producción rural
sustentable

El estudiante es capaz de
identificar problemas y
alternativas de solución,
para promover modelos
de producción
sustentables aplicados
dentro o en las zonas de
influencia de su AP.

VII

30 hr

-Comprensión de la forma cómo operan los modelos de
producción y sus encadenamientos
-Historia y situación actual de los modelos de producción rural
en Chile
-Los problemas del modelo de producción clásica aplicado en
Chile
-El modelo de producción clásica versus el de producción
sustentable en zonas rurales
-Técnicas para una ganadería sustentable
-Técnicas para una agricultura sustentable
-Ordenamiento territorial a escala de predio/finca
- Alternativas de uso no maderable de los bosques chilenos
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10.5.

Matriz de materias para competencias especiales; ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

Nota*: Las horas señaladas pueden ser completas por varias vías;
 Horas aula
 Horas de trabajo individual o de trabajo en grupo fuera del aula
 Horas de trabajo en campo supervisado por el instructor
 Horas de trabajo en internet (foros, videos, etc.)
Nombre de la
Materia
Diseño de
procesos de
planificación
para AP

Técnicas para la
articulación
efectiva con
actores clave

Objetivo General
Académico
El estudiante es capaz de
diseñar un proceso de
planificación para un AP,
interpretando
adecuadamente las
directrices y
recomendaciones
contenidas en la guía
respectiva.

El estudiante es capaz de
establecer relaciones
funcionales positivas con
los actores claves de su
AP

Semestre

VII

VII

Horas
*

20 hr

20 hr

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

-Conocimiento profundo de aspectos teóricos de la planificación
moderna
-Conocimiento y aplicación de la Guía nacional del SNAP para la
elaboración de planes de gestión en AP
-Conocimiento de las etapas que componen un proceso de
planificación, los productos que se desarrollan en cada una de
ellas y las alternativas de metodologías existentes para resolver
cada uno de ellos
-Conocimiento de la herramienta llamada DPP: Diseño del
Proceso de Planificación
-Aspectos particulares en la planificación de áreas marinas,
privadas y territorios indígenas
-Diseño práctico de un DPP para un AP

1, 9, 12, 15, 16

-Características de una buena articulación de un AP, con sus
actores clave
-Técnicas para el mapeo de actores claves
-Mecanismos usados para la articulación con actores claves
-Lecciones aprendidas en los procesos de articulación entre
diversos sectores
-Importancia de la articulación como mecanismo para la

1, 9, 12, 15, 16

Metodología académica
recomendada
Modo: Semi-Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales y
presenciales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso y trabajo en grupos
aplicando técnicas
Modo: Semi-Virtual
Métodos:
- Conferencias virtuales y
presenciales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

inserción de un AP en el territorio
-La articulación y su aporte a los procesos de descentralización
de la gestión de las Áreas Protegidas en Chile
-La gobernanza participativa y su relación con los procesos de
articulación
-La articulación y su rol en la implementación del Plan de
Gestión del AP
Técnicas y
herramientas
para la
elaboración de
Planes de
Gestión en AP 2

El estudiante está en
capacidad de aplicar las
principales herramientas
metodológicas con las
cuales puede realizar un
plan de gestión de un AP

VII

30 hr

-Aplicación práctica de técnicas de diagnóstico institucional;
FODA, Árbol de Problemas, evaluación de la gestión
-Aplicación práctica de técnicas de diagnóstico ecológico;
●
Evaluación ecológica rápida
●
Análisis de viabilidad (TNC, Vortex, etc.)
●
Análisis de amenazas (TNC, árbol de problemas, etc.)
-Aplicación práctica de técnicas y conceptos para el diseño de
una efectiva cadena de la planificación (objetivos, metas,
estrategias, proyectos)
-Aplicación práctica de técnicas para la elaboración de
escenarios a 20 o más años
-Aplicación práctica de técnicas para definir elementos de alto
nivel estratégico; Misión y Visión
-Aplicación práctica de técnicas para definir los elementos
fundamentales para el seguimiento de un plan
-Adecuación de las técnicas y herramientas para el caso de AP
marinas y privadas, así como para territorios indígenas

Metodología académica
recomendada
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves
- Trabajo práctico:
Estudios de caso y trabajo en grupos
aplicando técnicas

1, 9, 12, 15, 16

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral
y formulación de preguntas
Simulación: aplicación de las
técnicas en trabajo en grupos y
casos de simulación basados en
situaciones reales, ejercitando las
destrezas bajo supervisión del
profesor
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Técnicas para el
análisis
gerencial y
financiero del
AP

El estudiante es capaz de
analizar aspectos
gerenciales para
incorporarlos en la
planificación y definir la
ruta crítica para el
desarrollo institucional
del AP.

Semestre

VII

Zonificación de
AP

El estudiante es capaz de
describir los aspectos
teóricos y conceptuales
de la zonificación, así
como desarrollar
efectivamente un
proceso para elaborarla
en cualquier tipo de AP.

VII

Horas
*

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada
Modo: Presencial

30 hr

-Técnicas y herramientas para el cálculo de costos (uso de
1, 9, 12, 15, 16
escenarios; actual, crítico y óptimo) y análisis financieros del AP
-Técnicas y herramientas para la estimación de los
requerimientos de personal, infraestructura y equipo
-Identificación de fuentes de financiamiento externo y sus
respectivos mecanismos de acceso
-Identificación de fuentes de autofinanciamiento (ingresos,
cobro de servicios ambientales, cánones de concesiones, venta
de suvenires, etc.)
-Técnicas y marco teórico referente al análisis de la existencia de
procedimientos institucionales (procedimiento para; compras,
trámites de personal, manejo de recursos operativos, atención
de denuncias, etc.) y una organización gerencial eficiente para el
AP (cadena de mando, distribución de funciones, delegación en
la toma de decisiones, etc.)
- Bases para elaborar planes estratégicos para el financiamiento
de las AP

Modo: Semi-Virtual

30 hr

-Aspectos teóricos y conceptuales alrededor del tema de la
zonificación
-Técnicas aplicadas en la zonificación de AP
-Zonificación por condición versus zonificación por usos
-La zonificación en AP de protección estricta versus la
zonificación en AP de uso sustentable
-La zonificación de espacios terrestres versus la zonificación en
espacios marinos
-La zonificación tridimensional
-Componentes de la zonificación;
·
Mapa de las zonas

1, 9, 12, 15, 16

Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral
y formulación de preguntas
Simulación: aplicación de las
técnicas en trabajo en grupos y
casos de simulación basados en
situaciones reales, ejercitando las
destrezas bajo supervisión del
profesor

Métodos:
- Conferencias virtuales y
presenciales
- Foros y trabajos de comprobación
de lectura
Técnicas:
- Explicativas: exposición oral y foros
en temas claves

70

Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

·
Descripción de las zonas
·
Regulaciones principales de las zonas
-Tipos de zonas usadas en Chile y en otro países de la Región
-Marco jurídico usado en la definición de regulaciones para la
zonificación
-Relaciones funcionales de la zonificación con el resto de
elementos del Plan de Gestión de un AP
-Relación entre la zonificación y la categoría de manejo
-Conocimiento y aplicación práctica de técnicas y herramientas
para diseñar una zonificación
-La zonificación como proceso participativo
-Sistemas de evaluación de la zonificación
Técnicas de
facilitación para
procesos
participativos

El estudiante es capaz de
diseñar y conducir
efectivamente, espacios
participativos (talleres,
reuniones, grupos
focales, etc.) con base en
objetivos y resultados
concretos esperados.

VII

30 hr

-Aspectos teóricos y conceptuales de la participación;
“colectividad versus participación, un tema de poder”
-Aspectos teóricos y conceptuales de la facilitación de espacios
participativos
-Caracterización de los diferentes tipos de espacios
participativos;
·
Talleres
·
Grupos focales
·
Entrevistas
-Aspectos éticos en la facilitación de procesos participativos;
·
Manejo ético del poder del facilitador
·
Equilibrio del poder entre participantes
·
Facilitación versus “facipulación”
-Manejo práctico efectivo de las principales técnicas usadas en
la facilitación
-Conocimiento general de las principales técnicas participativas

Metodología académica
recomendada
- Trabajo práctico:
Estudios de caso y trabajo en grupos
aplicando técnicas en casos
simulados o reales

1, 9, 12, 15, 16

Modo: Presencial
Métodos:
- Explicativos
- Construcción del Aprendizaje
Técnicas:
Explicativas: para la introducción de
los temas mediante exposición oral
y formulación de preguntas
Simulación: aplicación de las
técnicas en trabajo en grupos y
casos de simulación basados en
situaciones reales, ejercitando las
destrezas bajo supervisión del
profesor
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semestre

Horas
*

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada

usadas con comunidades rurales campesinas, indígenas y
marino-costeras
- Aspectos clave considerados en el diseño de talleres y
reuniones participativas
-Los espacios participativos como medios y no como fin en sí
mismos
-Diferentes roles asociados a los espacios participativos en el
proceso de planificación;
·
Relevamiento de información
·
Establecimiento de acuerdos colectivos
·
Validación de resultados
·
Consulta sobre aspectos puntuales
·
Otros

72

11.Desarrollo específico de la malla curricular para operaciones básicas
Nota*: Las horas señaladas pueden ser completas por varias vías;
 Horas aula
 Horas de trabajo individual o de trabajo en grupo fuera del aula
 Horas de trabajo en campo supervisado por el instructor
 Horas de trabajo en internet (foros, videos, etc.)
Nombre de la
Materia
Bases de
conservación de
recursos
naturales

Objetivo General
Académico

Semana

Horas

El participante es capaz
de describir los
principales
requerimientos para la
conservación de recursos
naturales y la importancia
de las AP en ese contexto.

1

20

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

-Aspectos generales de la historia natural de Chile
Transversal
-Conceptos básicos de biodiversidad
 ¿Qué es la biodiversidad?
 Niveles de organización de la biodiversidad; genes,
población, comunidad, ecosistema, ecorregión, bioma,
etc.
 Denominación científica por; especies, géneros, grupos…
etc.
 Concepto de especie, ecosistema, biodiversidad alfa, beta
y gama, etc.
 Estructura y funcionamiento de los ecosistemas
-Principales postulados de la biología de la conservación
 Integridad ecológica
 Poblaciones mínimas viables
 Biogeografía de islas
 Corredores biológicos
 Tasas de extensión, colonización, otros.
-Conservación de recursos paleontológicos
-Tipos de manejo; activo, pasivo y adaptativo
-Las AP como estrategia mundial para la conservación de recursos
naturales

Metodología académica
recomendada
Desarrollo de charlas magistrales
participativas, combinadas con
lecturas en grupos y preparación de
trabajos para exponer al resto de los
estudiantes.
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Bases de
conservación de
recursos
culturales

El participante es capaz
de los principales
requerimientos para la
conservación de recursos
culturales tangibles y la
importancia de las AP en
ese contexto.

Introducción al
manejo moderno
de las áreas
protegidas

El participante es capaz
de describir los
principales aspectos
teóricos del manejo
moderno de áreas
protegidas.

Técnicas para el
control de
amenazas en AP

El participante es capaz
de identificar las
amenazas más
importantes a los
recursos naturales y
culturales, así como las
estrategias que están a su
alcance para protegerlos.

Semana

1

1

2

Horas

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada

-

Transversal

Desarrollo de charlas magistrales
participativas, combinadas con
lecturas en grupos y preparación de
trabajos para exponer al resto de los
estudiantes.

Transversal

16

-Historia de las AP
-Definición y objetivo de las AP
-Categorías de manejo internacionales (UICN)
-Las AP en Chile; historia, legislación, etc.
-Tipos de gobernanza de AP (centralizadas, descentralizadas,
participativas, colaborativas, etc.)
-La planificación de las AP
-Directrices mundiales para un manejo moderno de AP (Enfoque
Ecosistémico, Metas de Aichi, Plan de Trabajo de la CDB,
resultados de los congresos mundiales y regionales de AP, etc.)

Desarrollo de charlas magistrales
participativas, combinadas con
lecturas en grupos y preparación de
trabajos para exponer al resto de los
estudiantes.

1, 2, 3

16

-Listado y descripción de las principales amenazas a los recursos
naturales y culturales para cada uno de los ambientes chilenos
(mar, bosque, alta montaña, zonas áridas);
 tipo de actividad,
 actores involucrados,
 estacionalidad,
 técnicas usadas,
 motivaciones detrás de ellos.
-Marco jurídico que regula estas actividades dentro y fuera de las
AP

Desarrollo de charlas magistrales
participativas, combinadas con
lecturas en grupos y preparación de
trabajos para exponer al resto de los
estudiantes.
Trabajo en grupos en donde los
estudiante produzcan aportes
teóricos basados en su experiencia
en campo.

12

74

Nombre de la
Materia
Técnicas para
planificar y
organizar
actividades de
fiscalización

Objetivo General
Académico

Semana

Horas

El participante es capaz
de desarrollar un Plan de
Control y Vigilancia para
su AP
2

Mantenimiento
de vehículos
(motos, autos y
otros)

El participante es capaz
de proporcionarle
mantenimiento
preventivo a un vehículo
tipo rural, una
motocicleta estándar y a
un cuadraciclo.

Técnicas para
diseñar e
implementar
actividades de
educación e
interpretación
ambiental

El participante es capaz
de diseñar e implementar
actividades de educación
ambiental para grupos de
menores de edad o para
el guiado de grupos en su
AP.

2

3

24

8

24

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada

-¿Qué es y qué contiene un Plan de Control y Vigilancia para un
AP?
-Técnicas para las diferentes fases del Plan;
 ¿Cómo hacer el diagnóstico (zonas críticas)?
 ¿Cómo establecer objetivos y metas realistas?
 ¿Cómo diseñar las actividades de control y vigilancia?
 ¿Cómo darle seguimiento a su implementación?

1, 2, 3, 4

Desarrollo de charlas magistrales
participativas, combinadas con
lecturas en grupos y preparación de
trabajos para exponer al resto de los
estudiantes.

-Mantenimiento preventivo de automotores (vehículo tipo rural,
motocicleta estándar, cuadraciclo);
 Revisiones básicas durante el uso
 Cambio de aceite
 Cambio de batería
 Cambio de fusibles
 Registro y seguimiento efectivo de los mantenimientos

20

Práctica supervisada por un
mecánico.

-Técnicas para el trabajo educativo con niños
 Charlas didácticas
 Títeres
 Juegos didácticos
 Otras.
-Herramientas y buenas prácticas en el diseño de las actividades
-Técnicas para el guiado de grupos en senderos naturales

10

Actividades prácticas para el
aprendizaje de las técnicas,
acompañadas con un mínimo de
charlas participativas.

Trabajo en grupos en donde los
estudiante produzcan aportes
teóricos basados en su experiencia
en campo.
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Formas prácticas
de abordar el
trabajo con
diversos tipos de
comunidades

El participante es capaz
de diseñar e implementar
actividades en
comunidades indígenas,
campesinas o pesqueras.

Técnicas para el
manejo de
grupos y
actividades
participativas

El participante es capaz
de manejar grupos en
actividades participativas
tipo talleres.

Semana

3

4

Gestión eficiente
de conflictos

El participante es capaz
de diseñar la forma de
enfrentarse de manera
alternativa, a un conflicto
con comunidades vecinas

4

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada

Horas

Contenidos específicos

23, 24

Actividades prácticas para el
aprendizaje de las técnicas,
acompañadas con un mínimo de
charlas participativas.

24

-Técnicas participativas para el trabajo con comunidades rurales;
 Diagnóstico participativo
 Mapa hablado
 Línea del tiempo
 Zonificando los usos tradicionales
 Calendario anual de actividades comunales
 Historias de vida
 Socio dramas
 Otras…

23, 24

Actividades prácticas para el
aprendizaje de las técnicas,
acompañadas con un mínimo de
charlas participativas.

16

-Teoría sobre facilitación;
 ¿Qué es ser un facilitador?
 Ética en la facilitación
 Responsabilidad y poder del facilitador
 Diseño y organización de una actividad participativa
-Buenas prácticas para una facilitación efectiva de actividades
participativas
 Técnicas de facilitación (uso de tarjetas y papelógrafos,
lluvia de ideas, técnicas para votaciones, técnica del
carrusel, técnica de la negociación de ideas, otras)
 Técnicas para el trabajo en grupos
 Técnicas para el manejo de situaciones difíciles

25, 26, 29

24

-Teoría sobre el manejo alternativo de conflictos socioambientales
 ¿Qué es un conflicto?
 ¿Qué es el manejo alternativo del conflicto?
 Ética en el manejo de conflictos

Actividades prácticas para el
aprendizaje de las técnicas,
acompañadas con un mínimo de
charlas participativas.
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Nombre de la
Materia

Servicio al cliente

Objetivo General
Académico

Semana

Horas

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada



o con un infractor.

Las partes, sus intereses, juegos de poder, alternativas y
otros aspectos relevantes
Técnicas para el manejo alternativo de conflictos socioambientales
 Mapeo de actores (intereses, poder, alternativas a la
negociación, relaciones, etc.)
 Técnicas de negociación
 Técnicas de mediación
 Diseño de procesos de manejo de conflictos
Técnicas para el manejo de situaciones de conflictos en
actividades con infractores
 Contacto
 Catarsis
 Información
 Negociación
 Acuerdo

El participante es capaz
de desarrollar una
atención satisfactoria
para un visitante a un AP,
así como para sus jefes y
subalternos.

-Concepto de “cliente” y de “servicio al cliente”
10
-Importancia de estos conceptos en la gestión de un AP
-Caracterización de los clientes del guardaparque y de lo que ellos
esperan como un servicio satisfactorio
-Técnicas para otorgar un buen servicio a los clientes
-Técnicas para mejorar nuestra actitud de servicio
-Técnicas para monitorear la satisfacción de los clientes con
nuestro servicio

4

8

Actividades prácticas para el
aprendizaje de las técnicas,
acompañadas con un mínimo de
charlas participativas.
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Técnicas de
primeros auxilios

El participante es capaz
de enfrentar una
emergencia médica, en el
caso de que se tenga que
tomar alguna acción
porque la ayuda está
demasiado lejos.

Control y
prevención de
incendios
forestales

Mantenimiento
de señalética,
senderos y
miradores

El participante es capaz
de involucrarse de
manera efectiva, en una
cuadrilla para el combate
de incendios forestales,
así como describir las
principales acciones
preventivas para
evitarlos.
El participante es capaz
de detectar problemas,
tomar acciones
preventivas y darle el
mantenimiento básico a
la cartelería, senderos y
miradores.

Semana

5

5

6

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada

Horas

Contenidos específicos

11

Actividades prácticas para el
aprendizaje de las técnicas,
acompañadas con un mínimo de
charlas participativas.

24

-Teoría básica y legislación para la atención de emergencias
-Atención básica de emergencias;
 Quebraduras
 Cortadas y/o amputaciones
 RCP
 Mordedura de serpiente
 Atención de personas con lesiones internas
 Atención de heridos en accidentes de tránsito
 Atención de reacciones alérgicas graves
-Protocolos generales para la atención efectiva de situaciones de
emergencia
Se recomienda el uso del manual de USAID-OFDA y su respectivo
temario.

5

Actividades prácticas para el
aprendizaje de las técnicas,
acompañadas con un mínimo de
charlas participativas.

-Mantenimiento de senderos
-Mantenimiento de señalética
-Mantenimiento de miradores

7

Prácticas supervisadas por un
instructor calificado.

24

16
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Nombre de la
Materia
Mantenimiento
de edificios,
equipos y
herramientas

Comunicaciones,
electricidad y
manejo de
equipos
electrónicos

Mantenimiento
caballar

Objetivo General
Académico
El participante es capaz
de detectar y tomar
acciones preventivas y
correctivas cuando sea
pertinente, sobre
problemas de
mantenimiento en los
edificios, equipos y
herramientas.
El participante es capaz
de hacer un uso y
mantenimiento efectivo
de aparatos de
comunicación y equipos
electrónicos en general.

El participante es capaz
de describir e
implementar las acciones
necesarias para un
mantenimiento adecuado
de caballos.

Semana

6

6

6

Horas

8

8

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada

-Principales problemas y soluciones prácticas para problemas de
mantenimiento de los edificios y de sus sistemas básicos; sistema
eléctrico, sistema de provisión de agua potable, sistema de
tratamiento de aguas servidas, sistema de provisión de gas
natural, etc.
-Principales problemas y soluciones prácticas para el
mantenimiento de equipos y herramientas de uso cotidiano

7, 20

Prácticas supervisadas por un
instructor calificado.

-Teoría básica y seguridad en el uso de la electricidad
-Mantenimiento preventivo de circuitos eléctricos en edificios
-Uso y mantenimiento de equipos electrónicos;
 Radios móviles de mano
 Radios móviles de vehículos
 Radios base
 Repetidoras
-Mantenimiento preventivo de equipos electrónicos como;
 GPS
 Computadoras
 Equipos de sonido
 TV

7, 20

Prácticas supervisadas por un
instructor calificado.

21

Prácticas supervisadas por un
instructor

8
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Nombre de la
Materia
Procedimientos
administrativos
institucionales

Objetivo General
Académico
El participante es capaz
de conocer los
procedimientos
administrativos para la
adquisición de bienes y
servicios, gestión de
compras, reportes de
daños, y otros similares.

Técnicas para el
diseño y
ejecución de
acciones de
monitoreo
ecológico

El participante es capaz
de diseñar y ejecutar
acciones de campo para
monitorear objetos de
conservación y atributos
ecológicos claves dentro
del AP

Cartografía y GPS
aplicada

El participante es capaz
de navegar usando un
mapa cartográfico o un
GPS, así como levantar
información cartográfica
básica

Semana

6

7

7

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada

Horas

Contenidos específicos

Transversal

Prácticas supervisadas por un
instructor.

8

-Informes que debe hacer un funcionario de campo de un AP y la
forma de hacerlos
-Procedimientos administrativos para adquisición de bienes y
servicios
-Procedimientos administrativos para asuntos personales
(vacaciones, licencias, enfermedad, etc.)
-Procedimientos administrativos para reportes de daños,
anomalías u otras eventualidades
-Planificación mensual de actividades y reporte de resultados

31

Prácticas en campo supervisadas por
un instructor, combinada con charlas
teóricas participativas.

24

-Técnicas para la identificación de aves, mamíferos, anfibios
peces, y otros grupos relevantes
-Técnicas para la recolección de huellas u otros rastros de
especies indicadoras
-Identificación de especies indicadoras con base en objetivos de
conservación
-Diseño de estudios para el monitoreo de especies indicadoras
-Diseño de indicadores efectivos
- Identificación de atributos ecológicos claves
-Técnicas de transectos, parcelas y otras usadas frecuentemente
para el relevamiento de información en campo

Transversal

Prácticas supervisadas por un
instructor, con giras de campo.

24

-Teoría sobre cartografía (definiciones, historia)
-Interpretación de mapas
-Navegación con mapas y brújulas
-Uso de GPS
 Interpretación y uso de las pantallas del GPS
 Levantamiento de Puntos
 Levantamiento de Tracks
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semana

Horas

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada

 Cálculo de Áreas
 Navegación con GPS
-Aplicaciones prácticas del GPS en las actividades del
guardaparque
-Elaboración de mapas
Fortalecimiento
El participante es capaz
de la identidad
de identificar los
del guardaparque elementos que definen a
un guardaparque y
comportarse con los
valores y actitudes que
este demanda

Técnicas de
sobrevivencia y
rescate

Bases de
conservación

El participante es capaz
de participar de forma
segura, en actividades de
rescate de personas y
desarrollar acciones en
campo

El participante es capaz
de describir los

Transversal

Gira en campo de varios días, con
prácticas supervisadas por un
instructor calificado.

24

-Definición de un guardaparque
-Historia y desarrollo de los guardaparques en Chile y en el resto
del mundo
-Derechos, deberes y responsabilidades del guardaparque
-Cultura del guardaparque;
 Trabajo en equipo
 Solidaridad
 Mística
 Sensibilidad hacia lo natural y social
 Liderazgo

2, 5, 6, 11

Gira en campo de varios días, con
prácticas supervisadas por un
instructor calificado.

8

24

-Técnicas de campamento de bajo impacto
-Técnicas para el desplazamiento seguro en diferentes ambientes
naturales aislados
-Técnicas para el rescate de personas en sitios naturales aislados
-Comportamiento idóneo durante los desplazamientos en
espacios naturales aislados
-Manejo de emergencias en sitios aislados
-Organización de los equipos para el desplazamiento en sitios
naturales aislados por varios días

9

24

-Ambiente marinos
 Biodiversidad de los ambientes marinos

Transversal

Desarrollo de charlas magistrales
participativas, combinadas con

8
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

para ambientes;
-marino-costeros
-áridos
-alta montaña

principales
requerimientos para la
conservación de recursos
naturales y la importancia
de las AP en ese contexto,
para ambientes
específicos según sea la
especialidad de cada
curso de operaciones.

Técnicas para el
diseño y

El participante es capaz
de diseñar y ejecutar

Semana

Horas

Contenidos específicos

Competencias
atendidas



lecturas en grupos y preparación de
trabajos para exponer al resto de los
estudiantes.

Estuarios, deltas y otros ecosistemas marino costeros y su
rol en la producción pesquera
 Aspectos relevantes para la conservación de ambientes
marinos
 Amenazas a la biodiversidad de este tipo de ambientes
 Usos y costumbres socio-productivas asociadas a este
tipo de ambientes (pesca artesanal, pesca deportiva,
pesca industrial, etc.)
-Ambientes áridos
 Biodiversidad de los ambientes áridos
 Aspectos relevantes para la conservación de ambientes
áridos
 Amenazas a la biodiversidad de este tipo de ambientes
 Usos y costumbres socio-productivas asociadas a este
tipo de ambientes (minería, agricultura, ganadería,
turismos, etc.)
-Ambientes de alta montaña
 Biodiversidad de los ambientes de alta montaña
 Los glaciares
 Aspectos relevantes para la conservación de ambientes
de alta montaña
 Amenazas a la biodiversidad de este tipo de ambientes
 Usos y costumbres socio-productivas asociadas a este
tipo de ambientes (pistas para esquiar, ganadería y
agricultura de altura, etc.)
9

24

Para cada ambiente en específico, se desarrollarán a profundidad
los siguientes temas;

Metodología académica
recomendada

31

Prácticas en campo supervisadas por
un instructor, combinada con charlas
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Nombre de la
Materia

Objetivo General
Académico

Semana

Horas

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada

ejecución de
acciones de
monitoreo
ecológico para;
-marino-costeros
-áridos
-alta montaña

acciones de campo para
monitorear objetivos de
conservación dentro del
AP, para cada tipo de
ambiente específico;
-marino-costeros
-áridos
-alta montaña

-Técnicas para la identificación de aves, mamíferos, anfibios
peces, y otros grupos relevantes
-Técnicas para la recolección de huellas u otros rastros de
especies indicadoras
-Identificación de especies indicadoras con base en objetivos de
conservación
-Diseño de estudios para el monitoreo de especies indicadoras
-Diseño de indicadores efectivos
-Técnicas de transectos, parcelas y otras usadas frecuentemente
para el relevamiento de información en campo en cada ambiente
específico

Uso y
mantenimiento
de equipos
especiales para
zonas;
-marino-costeros
-áridos
-alta montaña

El participante es capaz
de utilizar y darle el
mantenimiento
preventivo adecuado, a
los principales equipos y
herramientas usadas en
los siguientes tipos de
ambientes;
-marino-costeros
-áridos
-alta montaña

Este temario se recomienda diseñarlo de forma específica de
acuerdo al equipo que en ese momento se esté usando en el
ambiente de especialización del curso.

7, 20

Prácticas supervisadas por un
instructor calificado.

Técnicas de
desplazamiento
en;
-marino-costeros
-áridos

El participante es capaz
de desarrollar acciones de
patrullaje y vigilancia de
forma segura, en
cualquiera de los

Técnicas para desplazamiento seguro en cada tipo de ambiente,
diseñada de acuerdo a los requerimientos de cada caso.

2, 5, 6, 11

Gira en campo de varios días, con
prácticas supervisadas por un
instructor calificado.

10

10

teóricas participativas

24

24
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Nombre de la
Materia
-alta montaña

Objetivo General
Académico

Semana

Horas

Contenidos específicos

Competencias
atendidas

Metodología académica
recomendada

siguientes tipos de
ambientes;
-marino-costeros
-áridos
-alta montaña

Carga semanal: 6 días lectivos, 8 horas por día.
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12.Desarrollo específico de la malla curricular para formación de instructores
Nota*: Las horas señaladas pueden ser completas por varias vías;
 Horas aula
 Horas de trabajo individual o de trabajo en grupo fuera del aula
 Horas de trabajo en campo supervisado por el instructor
 Horas de trabajo en internet (foros, videos, etc.)

Nombre de la Materia
Teoría sobre la
pedagogía moderna

Técnicas para el salón
de clase

Herramientas para
planificar un curso

Objetivo General Académico
El estudiante puede describir y aplicar los
aspectos teóricos de la pedagogía
moderna, en el diseño e implementación
de sus eventos de capacitación para
guardaparques.
El estudiante logra un buen desempeño
pedagógico en el uso de herramientas
audiovisuales y del espacio físico del salón
de clase.

Horas
*

Contenidos Específicos

20 hr

-Historia del desarrollo de la pedagogía
-Marco teórico de la pedagogía moderna
-Conceptos usados hoy en día en educación
-Las diferentes formas y mecánicas de la enseñanza-aprendizaje aplicables al caso de los guardaparques
-Técnicas y herramientas usadas en la educación moderna, aplicables a los eventos con guardaparques

28 hr

-Uso adecuado del proyector
-Uso adecuado de la pizarra
-Uso de papelógrafos y otros medios similares (tarjetas de colores)
-Uso de las diapositivas como herramienta de apoyo
-Desarrollo de destrezas en el uso del PowerPoint u otras herramientas similares
-Otras herramientas de apoyo
-Postura del profesor en el aula
-Uso del espacio físico

12 hr

-Diseño de eventos de capacitación basados en objetivos académicos por competencias
-Elementos que componen el diseño de un curso
-Técnicas para definir cada aspecto
-Uso de plantillas para el diseño de un curso
-Técnicas para evaluar la calidad de un curso

El estudiante es capaz de planificar de
forma eficiente un curso.
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Nombre de la Materia

Objetivo General Académico

Herramientas para
planificar una clase

El estudiante es capaz de planificar de
forma eficiente una clase teórica.

Uso de medios virtuales
en la educación

El estudiante es capaz de implementar
una clase virtual, utilizando plataformas
web para tal fin.

Horas
*

Contenidos Específicos

12 hr

-Elementos que componen el diseño de una clase
-Técnicas para definir cada aspecto
-Uso de plantillas para el diseño de una clase
-Técnicas para evaluar la calidad de una clase

24 hr

-Desarrollo histórico del internet como herramienta de apoyo para la capacitación
-Conocimiento y desarrollo de destrezas en el uso de plataformas virtuales para desarrollar aulas (Moodle,
WIZIQ, otras)
-Aspectos positivos y negativos de la virtualización de esfuerzos de capacitación para público guardaparque y
sus estrategias respectivas
- Principios y herramientas de la Enseñanza Activa

Mecanismos para
evaluar objetivos
académicos

El estudiante es capaz de diseñar un
mecanismo efectivo para evaluar el
cumplimiento de sus objetivos
académicos para un evento de
capacitación.

-Diseño de evaluaciones basadas en objetivos académicos por competencias
-Desarrollo de destrezas en el diseño y aplicación de diferentes mecanismos para evaluar
8 hr

Uso de técnicas para el
aprendizaje práctico

El estudiante es capaz de planificar de
forma eficiente una clase práctica dentro
de un salón o al aire libre.

8 hr

-Desarrollo de destrezas en el uso de técnicas para desarrollar actividades prácticas con objetivos académicos,
en espacios cerrados o en ambientes naturales.
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13.Propuesta de esquema de escalafón laboral y su relación con la mallas
curriculares
Figura Nº 4: Esquema de escalafón propuesto

87

Con el objetivo de cumplir con la solicitud hecha por el Consejo de Guardaparques, en la reunión
realizada el 18 de marzo en las oficinas de las CONAF en Santiago y a pesar de que este aspecto no
forma parte de los productos solicitados en esta consultoría, se propone un escalafón laboral y un
perfil muy general de puestos, que está vinculado con las mallas curriculares que han sido
propuestas en este producto. El mismo está descrito en la Figura Nº 4.
Esta propuesta de escalafón sigue los principios descritos en la introducción de este documento y
que básicamente sostienen que este diseño no está fundamentado en lo que hoy tiene la CONAF o
en sus políticas institucionales, además que no se espera sea implementada por ella, si no que se
propone para ser implementado en el marco de una nueva institucionalidad que no ha sido
diseñada aún y que podría considerar estas ideas para ser discutidas a la hora de definir su propia
forma de organización interna.
La Tabla 1, contiene básicamente la misma información que el esquema de la Figura Nº4, pero
incluye un mayor detalle respecto a las relaciones salariales y plantea posibles cargos dentro de las
AP asociados a cada escalafón.
NOTA: Es muy importante aclarar que este escalafón no fue discutido en ninguna instancia de
revisión y validación de resultados de esta consultoría, por lo tanto no cuenta con
recomendaciones por parte de los guardaparques de la CONAF y mucho menos su visto bueno.
Se recomienda que cualquier decisión sobre esta propuesta, sea discutida previamente con los
interesados, antes de ser desechada, implementada o modificada para su implementació.
Tabla 1: Tabla con la propuesta de escalafón laboral

Escalafón
laboral
Operario de
apoyo 1
Operario de
apoyo 2

Operario de
apoyo 3

Operario de
apoyo 4

Operario de
equipo móvil
1

Relación salarial
(Ver nota al final
de la tabla)

Propuesta de
relación de
cargos en el AP

Salario a1

Salario a1 + x%
-Operario de
mantenimiento
Salario a1 + y%

Salario a1 + z%

Salario a2

Operario de
equipo móvil
2
Salario a2 + x%

Operario de
equipo móvil
3
Salario a2 + y%

-Operario de
equipo marino
-Operario de
maquinaria
-Chofer

Perfil general
(incorporando nivel académico y
experiencia en campo)
Con poca o sin experiencia (menos de
3 año de trabajo) y con educación
básica incompleta o completa.
Con experiencia (al menos 5 años de
trabajo) o con educación básica
incompleta o completa y Curso de
Operaciones Básicas
Con experiencia (al menos 8 años de
trabajo) o con educación básica
incompleta o completa y Curso de
Operaciones Básicas
Con experiencia (al menos 12 años de
trabajo) o con educación básica
incompleta o completa y Curso de
Operaciones Básicas
Operario de equipo móvil con
acreditación de competencias
laborales, sin experiencia en el AP
(menos de 1 año de trabajo) operando
equipo móvil y con educación básica
incompleta
Operario de equipo móvil con
acreditación de competencias
laborales, con poca experiencia en el
AP (menos de 5 años de trabajo)
operando equipo móvil y con
educación básica incompleta o
completa y Curso de Operaciones
Básicas
Operario de equipo móvil con
acreditación de competencias
laborales, con experiencia en el AP (al
menos de 8 años de trabajo) operando
equipo móvil y con educación básica
completa o completa y Curso de
Operaciones Básicas
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Escalafón
laboral

Relación salarial
(Ver nota al final
de la tabla)

Propuesta de
relación de
cargos en el AP

Operario de
equipo móvil
4
Salario a2 + z%

Guardaparque
1
Salario b + y%

Guardaparque
2
Salario b + z%

-Guardaparque

Guardaparque
3
Salario b + w%

Guardarque de
Apoyo

Guardaparque de
apoyo
Salario a2+w%

Guardaparque
experimentado
1

Salario b

Guardaparque
experimentado
2

Salario b + x%

Guardaparque
experimentado
3

Salario b + y%

Guardaparque
experimentado
4

Salario b + z%

Guardaparque
experimentado
5

Salario b + w%

-Guardaparque

Guardaparque
especializado
1
Salario c
-Guardaparque
especializado
Guardaparque
especializado
2

Salario c + x%

Perfil general
(incorporando nivel académico y
experiencia en campo)
Operario de equipo móvil con
acreditación de competencias
laborales, con mucha experiencia en el
AP (al menos de 12 años de trabajo)
operando equipo móvil y con
educación básica completa o completa
y Curso de Operaciones Básicas
-Técnico Egresado de institución
académica o con acreditación
académica de competencias laborales
equivalente a un técnico y menos de 5
años de experiencia.
-Técnico Egresado de institución
académica o con acreditación
académica de competencias laborales
equivalente a un técnico y más de 5
años de experiencia.
-Técnico Egresado de institución
académica o con acreditación
académica de competencias laborales
equivalente a un técnico y más de 10
años de experiencia.
Personas con menos de 4 años de
experiencia de trabajo en AP.
Educación básica completa o
incompleta y Curso de Operación
Básicas.
Guardaparque con al menos 4 años de
experiencia comprobada y con
especialidad en un ambiente
determinado; marino, alta montaña,
desierto, selva, etc.
Guardaparque con al menos 7 años de
experiencia comprobada y con
especialidad en un ambiente
determinado; marino, alta montaña,
desierto, selva, etc.
Guardaparque con más de 10 años de
experiencia comprobada y con
especialidad en un ambiente
determinado; marino, alta montaña,
desierto, selva, etc.
Guardaparque con más de 15 años de
experiencia comprobada y con
especialidad en un ambiente
determinado; marino, alta montaña,
desierto, selva, etc.
Guardaparque con más de 20 años de
experiencia comprobada y con
especialidad en un ambiente
determinado; marino, alta montaña,
desierto, selva, etc.
-Guardaparque 1, más un grado
profesional de instituto académico
profesional reconocido por la
institución.
-Profesional egresado de una carrera
universitaria afín a la especialidad, con
poca o nula experiencia en campo
-Guardaparque 2, más un grado
profesional de instituto académico
profesional reconocido por la
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Escalafón
laboral

Relación salarial
(Ver nota al final
de la tabla)

Propuesta de
relación de
cargos en el AP

Guardaparque
especializado
3
Salario c + y%

Guardaparque
jefe 1
Salario c

Guardaparque
jefe 2
Salario d

Guardaparque
jefe 3

Salario e

Guardaparque
Instructor 1

- Encargado de
Centro de
Operaciones
-Jefe de
Guardaparques

-Jefe de Programa
Técnico; Control
y Vigilancia, Uso
Público,
Educación
Ambiental,
Investigaciones,
etc.
-Director de AP
-Director de
Oficina Regional

Salario c + z%

-Guardaparque
Especializado e
Instructor de la
Escuela Nacional
de Guardaparques
de Chile.

Salario c + w%

Nota: No se
espera que el
trabajo de
instructor le
demande el 100%
de su tiempo.

Guardaparque
Instructor 2

Perfil general
(incorporando nivel académico y
experiencia en campo)
institución. Guardaparque
Especializado 1 más 3 años de
experiencia en labores especializadas.
-Profesional egresado de una carrera
universitaria afín a la especialidad, con
experiencia en campo de al menos de 3
años
-Guardaparque 3, más un grado
profesional de instituto académico
profesional reconocido por la
institución. Guardaparque
Especializado 2 más 5 años de
experiencia en labores especializadas.
-Profesional egresado de una carrera
universitaria afín a la especialidad, con
experiencia en campo de al menos 5
años
-Guardaparque Experimentado 3, 4 o
5, más un curso de administración de
centros operativos impartido por la
institución.
-Guardaparque 2 o 3, más un curso de
centros operativos impartido por la
institución.
Guardaparque especializado 3, más al
menos 2 años de experiencia en el AP.

Guardaparque Jefe 2, más al menos 3
años de experiencia como jefe.
Guardaparque especializado 3, más
Curso de Formación de Instructores
organizado internamente u otro
equivalente impartido por una
institución externa formalmente
reconocida, con 100 horas aula o
menos de experiencia como instructor.
Guardaparque especializado 3, más
Curso de Formación de Instructores
organizado internamente u otro
equivalente impartido por una
institución externa formalmente
reconocida, con más 100 horas aula de
experiencia como instructor.

Nota: Sin precisar el monto, se propone que los salarios mantengan la siguiente relación de
monto; “a1”<”a2”<”b”<”c”<”d”<”e” y los índices de aumento mantienen la siguiente relación;
“x”<”y”<”z”<”w”.
La primera columna de la Tabla 1, describe el nombre del escalafón, la segunda la relación de
salario, en la cual sólo se advierte qué salario debería ser mayor o menor respecto a otro, pero no
se indica el monto total. En la tercera columna, se indica el puesto o cargo que podría desempeñar
dentro de un AP, una persona con ese escalafón. La última columna describe de forma general el
perfil ocupacional para cada escalafón, incorporando básicamente dos variables; antigüedad en la
función dentro de las AP y nivel de estudios formales.
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Anexo 7
Resultados:
-Escenarios institucionales para el desarrollo de los programas
-Análisis de factibilidad de una Escuela Nacional de Guardaparques
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1 Antecedentes
Durante el desarrollo de la “Consultoría para proponer un Programa de Formación y Capacitación para el
Personal de las Áreas Protegidas Públicas y Privadas y sus modalidades de implementación correspondientes”,
cuyo organismo contratante es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el organismo ejecutor
es la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas (ELAP) de las Universidad para la Cooperación Internacional
(UCI), se puso énfasis en el análisis de la situación de formación del cuerpo de administradores y
guardaparques que opera en Chile, en función de lo que se ha denominado el “Guardaparque del Mañana”.
Bajo una visión ecosistémica e integrada se propuso el “Programa de Formación de Administradores y
Guardaparques” que aborda los contenidos y la estructura funcional pertinente a los nuevos requerimientos
de la función.
Sin embargo, aún es necesario abordar la forma en que este programa se va a institucionalizar. El presente
producto de la Consultoría, propone y analiza un conjunto de escenarios para la instalación de una
institucionalidad nacional capaz de albergar el “Programa de Formación de Guardaparques” de Chile. Este
análisis reconoce la importancia de estructurar una fórmula de largo plazo, orientada a llevar adelante un
modelo de transferencia y gestión del conocimiento en torno a la gestión de Áreas Silvestres en Chile y su
capital humano. En primera instancia, se espera de esta organización la generación de un entorno institucional
que favorezca a largo plazo el proceso formativo del cuerpo de guardaparques y del personal a cargo de la
administración y gestión de las áreas protegidas del país.
Para el desarrollo de esta propuesta se ha trabajado a partir de distintos casos y experiencias internacionales,
vinculados a la estructura institucional de modelos de escuelas nacionales de guardaparques. Estos modelos
han sido analizados detalladamente por el equipo consultor, permitiendo construir un conjunto de alternativas
diferenciadas, las cuales han sido presentadas en los talleres macrozonales a los representantes del cuerpo de
guardaparques, recibiendo su retroalimentación como insumo en la construcción de la propuesta final.
Si bien hasta la fecha la responsabilidad de la formación de los guardaparques no ha estado supeditada a una
estructura especializada dentro de CONAF, impidiendo tanto su seguimiento en el tiempo, como la vinculación
directa entre requerimientos operativos e inversión en capital humano institucional. Se reconoce la existencia
de un interés transversal por acceder a una mayor especialización de estos funcionarios, tema del cual se ha
hecho cargo, en forma genérica el departamento de recursos humanos de la institución, y en forma estructural
la propia superioridad al interior del SNASPE. Sin embargo, no existe la percepción por parte de los
Guardaparques, de la existencia de un proceso formativo de largo plazo, con un sólido soporte institucional y
un expreso reconocimiento de sus conocimientos, habilidades y competencias, así como de la acreditación
académica correspondiente.
Es importante recalcar dos aspectos fundamentales que caracterizan esta consultoría;

 Las propuestas de esta consultoría no están diseñadas para ser implementadas necesariamente por la
CONAF, fueron pensadas para ser implementadas en el marco de una institución que está aún en
proceso de discusión en Chile y que deberá ser quien gestione el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas creado dentro del Ministerio de Ambiente.
3

 Las propuestas de esta consultoría tienen un carácter de “propuesta”, por lo que no necesariamente
deberán ser acatadas tal cual fueron diseñadas por las autoridades competentes u organizaciones
interesadas en ponerlas en práctica.
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2 Análisis de Modelos Referentes
2.1 Presentación de modelos referentes
A partir del estudio de las experiencias internacionales, desarrollado en la fase inicial de la presente
Consultoría, se identificaron cuatro modelos preliminares que potencialmente podrían ilustrar los modelos y
escenarios finales a proponer por el equipo consultor., La selección de estos modelos se desarrolló en función
de su: representatividad de estilos de gestión, potencial de aplicabilidad a la realidad chilena y relativa
coherencia con la propuesta de malla y programa de formación propuesta. Adicionalmente se identificó un
quinto modelo, sin referencia internacional, pero con referencia en sistemas actualmente operativos en Chile,
con una menor participación de las organizaciones del Estado y un mayor compromiso de organizaciones
especializadas en formación, ya sean públicas o privadas. De esta forma se plantean los siguientes modelos
preliminares:
Institucional: basado en el formato de Brasil, corresponde a un programa enteramente a cargo de la institución
responsable del sistema de áreas protegidas de ese país, en este caso toda la capacitación requerida por el
universo de Guardaparques es organizada y ejecutada por la institución que gestiona las áreas protegidas. Se
basa en un análisis sistemático y anual de requerimientos de capacitación de su personal y hay una estructura
organizativa interna que diseña, organiza y evalúa las actividades de capacitación. Por ser una capacitación
llevada a cabo por una institución no académica, no otorga grados académicos en sus programas, sin embargo
el ascenso en el proceso de formación, a través de esta estructura, se correlaciona con mejoras salariales para
los guardaparques.
Alianza Académica: basado en el formato implementado en Uruguay, se articula a partir de un programa
académico impartido en asociación con la principal institución académica del país, enfocándose principalmente
en la formación integral del guardaparque, pero también en eventos específicos de capacitación contingente.
Se basa en la existencia de un vínculo estrecho y de trabajo conjunto con esta institución académica, de forma
que los programas ofrecidos son dados de forma conjunta, combinando recursos de ambas instituciones para
sacar adelante su ejecución. Uno de los elementos más destacados es que otorga grado académicos dentro de
programas establecidos, lo que es ampliamente reconocido por los guardaparques y permite acceder a mejoras
salariales. El financiamiento de la formación es a través del Estado.
Oportunidades: basado en la experiencia y formato de Costa Rica, responde a un programa estratégico de
desarrollo de las áreas protegidas, sin definiciones específicas en el corto plazo y sin un presupuesto propio
relevante. Con este escenario opera a partir de cursos y actividades de formación no sistematizados en el
tiempo, que se dictan en función de la existencia de oportunidades de fondos públicos, colaboración
internacional, acuerdos institucionales y otros mecanismos de apalancamiento. De esta forma, si bien en
múltiples oportunidades los guardaparques acceden a formación de gran calidad, esto no es necesariamente
continuo. Tampoco hay certeza de obtención de grados académicos ya que todo depende de las instituciones
que operen como proveedores de la formación en cada oportunidad.
Formación Complementaria: basado en el formato de Argentina, considera un programa operado de forma
institucional, con formación básica y titularidad externa para luego ser complementada de acuerdo a las
necesidades académicas. De esta forma toma recursos humanos previamente formados en instituciones
académicas reconocidas del país y les otorga una nivelación a cargo de la institución responsable de las áreas
protegidas del país. No brinda grados académicos, si no que aprovecha la oferta de graduados que hay en el
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país. El componente de nivelación queda a cargo de la institución, la cual controla entonces la formación final
de los guardaparques. Desarrolla eventualmente programas puntales de capacitación. Se debe considerar que
bajo este esquema se establecen condiciones mínimas para desarrollar la función. En este contexto, la
capacitación no incide directamente en mejoras salariales.
Tercerizado: basado en modelos similares a los operados en Chile por SERCOTEC y otras reparticiones púbicas.
Programa licitado a la mejor institución de formación presente en el mercado. Se basa en la licitación de
programas de formación predefinidos a entidades académicas formales, reconocidas e idóneas. Las entidades
son elegidas con base en estándares preestablecidos para cada programa de formación o evento de
capacitación. Los programas de formación o eventos de capacitación son diseñados en base a requerimientos
estratégicos o programáticos existentes o a demandas coyunturales, los fondos provienen habitualmente del
gobierno, pudiendo existir un complemento por parte de los beneficiarios finales.
Estos cinco modelos los podemos resumir en la siguiente tabla:
Escenario

País
Referencia

Financiamiento

Planes

Rol Público

Acreditación

1.Institucional

Brasil

Público

Planes Anuales

Total

Institucional

2. Alianza Académica

Uruguay

Público +
Trabajador

Mallas curriculares

Sociedad con
Universidad

Académico

3.Licitación /
Tercerizado

- Chile*

Público +
trabajador

Mallas Curriculares

Diseño y
Supervisión

Académico

4.Oportunidades

Costa Rica /
Perú

Público +
Oportunidad

Lineamientos
estratégicos

Gestión de
oportunidades

Mixto

5. Formación
Complementaria

Argentina

Público

Malla curricular
complementaria

Total

Institucional

* No de manera específica para la formación de guardaparques, sino para otros funcionarios públicos
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2.2 Visión desde los Guardaparques de los Modelos Referentes
Durante los talleres macrozonales los cinco modelos de referencia fueron discutidos por guardaparques
representantes de distintas regiones del país, otorgando al equipo consultor una visión contrastable en
relación a cada modelo desde el propio grupo meta del programa de formación y directamente interesado. A
continuación se presenta una síntesis de estas visiones:
Modelo Institucional
Positivo








Negativo

Posee una alta sensibilidad y cercanía con las necesidades
reales de las Áreas Protegidas, por lo tanto permite generar
programas formativos más ajustados a las necesidades
efectivas.
Responde a las necesidades de operación, permitiendo
realizar ajustes e identificar nuevas necesidades.
Tiende a nivelar el cuerpo de guardaparques, permitiendo
con mayor facilidad aplicar capacitaciones complementarias.
La participación en sus actividades no compromete recursos
económicos de los guardaparques.
Sus resultados formativos se transforman en beneficios
económicos para los Guardaparques
Capacidad de fortalecer la identidad y el carácter
institucional, generando cohesión en el cuerpo de
guardaparques.








No otorga certificación Académica.
Se encuentra desconectado de otras instituciones, con bajo
nivel de interacción y conexión con otros espacios de
conocimiento.
Puede carecer de profesionales totalmente Idóneos tanto en
los procesos formativos, como en la renovación del
conocimiento, esto podría llevar a una pérdida de la
capacidad de innovación.
Corre el riesgo que las decisiones se basen sólo en un
carácter político, lo que podría llevar a perder la visión de
largo plazo en la formación.

Modelo Académico
Positivo









Busca la formación integral del guardaparque.
Existe un programa de capacitación formal y de largo plazo.
Permita obtener un grado profesional y académico.
Permite la continuidad a través de postítulos y postgrados.
Responde a las necesidades reales de la institución
responsable de las Áreas Protegidas.
Permite incorporar nuevos saberes a través de su alianza con
una institución académica.
No significa un esfuerzo económico adicional por parte del
trabajador.
Implica mejoras salariales, debido a las mejores condiciones
para enfrentar el trabajo.

Negativo







Podría incorporar contenidos académicos innecesarios.
Amarra un compromiso de largo plazo, con una única
institución académica, con el riesgo que esto significa en
término de su evolución, pudiendo llegar al cierre de la
carrera por parte de la Universidad seleccionada.
La institución académica debe ser capaz de ir actualizando su
visión sobre la gestión de áreas protegidas.
La malla original, o las metodologías propuestas inicialmente,
pueden ir siendo modificadas por limitaciones económicas.
No están asegurados en el largo plazo los aportes ni los
medios de financiamiento de ambas partes.
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Modelo Oportunidades
Positivo



Negativo

Posee bajos costos finales para la institución responsable de
las áreas protegidas.
Es altamente dinámico y más flexible, permitiendo
seleccionar con mayor libertad los temas de formación,
incorporando nuevos ámbitos de competencia.








Provoca pérdida o inexistencia de objetivos institucionales, al
estar supeditado a las oportunidades externas.
Pierde la especialización operativa, si responde a la oferta de
formación más que a las demandas reales.
Perdida de la continuidad formativa, por falta de
financiamiento (donaciones).
Equipos docentes no necesariamente idóneos ya que están
dentro del paquete de la oportunidad.
No acredita grado académico
No sustenta beneficio económico para los Gardaparques.

Modelo Complementario
Positivo







Negativo

Desarrolla programas especializados y actualizados.
Nivelación estándar de la formación del guardaparque.
Acceso de profesionales de distintas especializadas enriquece
la formación.
Permite contar con profesionales de distintas especialidades
para los cargos que así lo requieran.
Posee costos más bajos para la institución de áreas
protegidas, ya que sólo hay que nivelar
Al poseer financiamiento Estatal, no genera desembolso
extra por parte de los guardaparques.







Todos tienen visiones profesionales distintas, se hace
necesario no sólo nivelar, sino que estandarizar
conocimiento, esto requiere tiempo adicional.
Cuando los guardaparques se profesionalizan emigran a
trabajos de oficina o más cómodos.
Los guardaparques pueden quedar sobre-dimensionados para
el cargo y se puede generar frustración.
No contempla profesionalizar los guardaparques, ni resuelve
el problema de los Guardaparques antiguos.
Es cerrado solo acepta graduados.

Modelo Tercerizado
Positivo





Versatilidad al no tener que pasar por la burocracia Pública y
ser ejecutado en plazos cortos.
Calidad, se asegura que la capacitación y formación es la que
los guardaparques quieren y de la mejor a la que se puede
acceder con los recursos disponibles.
El costo es compartido entre la institución y el beneficiario, lo
que genera mayor compromiso.
Permite mejoras salariales si el guardaparque concreta el
proceso técnico o profesional.

Negativo






Falta de continuidad, cada vez que se licita se puede cambiar
el proveedor.
Se corre el riesgo que se licite –seleccione- por aspectos
económicos y NO técnicos
Desconfianza de los servicios ofrecidos en base a acuerdos
exclusivamente comerciales.
Sistema altamente reactivo con visión de corto plazo,
operaría más bajo la lógica de un programa que de una
institucionalidad permanente.
Inestabilidad ya que no hay certeza financiera ni técnica.
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En síntesis y como conclusión del análisis de los modelos de referencia desde su aporte a la generación de una
institucionalidad, se identifican tres relaciones claves y preferenciales que debe contener esta propuesta:
•

•

•

Relación con la administración del Estado: Considerando la responsabilidad ineludible del Estado por
la conservación de la biodiversidad dentro del territorio nacional, se considera fundamental que la
institucionalidad propuesta sea sólida y ampliamente reconocida dentro del Estado, cuente con
financiamiento público permanente y se reconozca dentro de la estrategia de biodiversidad como una
pieza clave en la consecución de sus objetivos.
Relación con la academia: Considerando programas definidos por la Institucionalidad propuesta, por
una parte se espera una relación práctica con la academia que permita a los guardaparques avanzar en
la concreción de sus títulos profesionales o técnicos, formalmente reconocidos y con opciones de
continuidad a nivel de post grado, sin embargo adicionalmente se espera de la academia la gestión del
conocimiento y la discusión reflexiva en torno a la gestión de áreas protegidas, favoreciendo la
innovación y la renovación responsable de prácticas y procesos.
Relación con el cuerpo de guardaparques: considerando al cuerpo de guardaparques como el conjunto
de personas que cumplen esta función, en beneficio de la conservación y difusión de la biodiversidad al
interior de un área protegida, organizados y estructurados en función de sus responsabilidades y roles,
se espera que la Institucionalidad propuesta se haga cargo de proveer sistemáticamente procesos e
instancias de formación, para que todas estas personas puedan cumplir sus funciones adecuadamente.
Por su parte el cuerpo de guardaparques a través de sus distintas formas de organización, debe
retroalimentar esta institucionalidad con el levantamiento permanente de requerimientos desde el
desempeño de las diversas funciones de un guardaparque.
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3 Propuestas de Institucionalidad
En definitiva el consultor ha desarrollado una propuesta de institucionalidad en base a tres modelos,
construidos desde la experiencia internacional, las opiniones de los guardaparques y la visión experta de su
equipo de profesionales. Estos modelos de institucionalidad, que permitan dar el soporte necesario para el
“Programa de Formación de Guardaparques” coinciden en los siguientes objetivos, que estructuran el
quehacer fundamental de esta organización, por lo cual la propuesta de Institucionalidad debe:
•

Identificar sistemáticamente las necesidades de formación dentro de las áreas protegidas a nivel
nacional.
Diseñar y actualizar los contenidos y programas de formación orientados a los guardaparques.
Proveer directa o indirectamente esta formación a los guardaparques del país.
Asegurar la calidad de los procesos formativos destinados a los guardaparques.
Liderar el proceso de gestión del conocimiento en torno a la gestión de áreas protegidas en Chile.

•
•
•
•

3.1 Modelos de institucionalidad propuestos
Bajo este contexto se precisan tres modelos de Institucionalidad para constituir la “Escuela Nacional de
Guardaparques”, los que podrían tener a la vez múltiples opciones de desarrollo de acuerdo a las opciones
finales que sean tomadas por la institución a cargo de las áreas protegidas:


Modelo A – Centralizado: conformando una escuela autónoma en lo físico (infraestructura) y
académico (pensum propio y estructura de docentes, soporte administrativo, metodologías de
enseñanza, etc.). Para esto cuenta con financiamiento permanente por parte del Estado y
establecimiento institucional bajo alguna estructura que asegure su continuidad.
Este modelo implica una inversión inicial y un costo de mantenimiento alto, sin embargo asegura la
existencia de un cuerpo de guardaparques formado desde la propia institución, resaltando los valores
propios que se han destacado para esta función.
Desde la formalidad institucional es necesario establecer sólidamente un modelo como este. En el
mediano plazo sería ideal su constitución por Ley de la República, con asignación presupuestaria
permanente, este modelo puede ser comparado (guardando las proporciones) con las escuelas
matrices de las fuerzas armadas y de orden, la academia judicial o la academia diplomática.



Modelo B - Descentralizado: En este caso el Estado, a través de la estructura responsable de Áreas
Protegidas, acoge una subestructura interna denominada “Escuela de Guardaparques”, la cual
establece el marco de capacitación del cuerpo de guardaparques con una malla curricular
preestablecida, tomando de referencia la propuesta en esta Consultoría. En este caso la Escuela
tercerizada a través del Sistema de Compras Públicas del Estado a una entidad o varias entidades
académicas adecuadas (públicas y/o privadas), capitaliza los respectivos programas de formación que
tengan y aprovechan las capacidades instaladas de cada una de ellas.
10

La escuela bajo este modelo tiene como una tarea fundamental establecer un Sistema de Evaluación y
Monitoreo, manteniendo su marca y definiendo el estándar de calidad esperado, basado en principios,
criterios e Indicadores académicos y de resultados.
En términos de costos fijos para mantener la escuela bajo este modelo, es posible identificar que estos
son sustancialmente menores que los del modelo anterior, sin embargo la tercerización significa
transferir a instituciones externas recursos sustantivos, que de no existir suficiente competencia son
difíciles de reducir sin perder calidad. Finalmente se requiere un presupuesto por parte del Estado para
financiar la adquisición de formación, este financiamiento al menos en un comienzo debería estar
sujeto a un programa de al menos cuatro años renovables. Durante estos cuatro años es fundamental
asegurar los fondos para la perpetuación de la escuela y su programa de formación.
Bajo este escenario serán las propias instituciones encargadas de dictar la formación, las responsables
de acreditar académicamente al personal beneficiado.


Modelo C – Mixto: en este modelo la base del pensum – de acuerdo a los niveles de formación
previstos en las mallas curriculares – se terceriza (como en el modelo anterior), pero se crean
capacidades internas a la institución encargada de administrar las áreas protegidas de Chile para
brindar capacitación en temas específicos, que difícilmente estén presentes en las entidades
académicas ya establecidas.
Por ejemplo, si se trata de temas vinculados con la formación básica (computación, matemáticas y
estadística, identificación de fauna y flora, SIG, primeros auxilios, técnicas de rescate, etc.) es posible su
tercerización, sin embargo aquellos temas más específicos (únicos para el enfoque de manejo de áreas
protegidas, como planificación de Áreas Protegidas, monitoreo, manejo de visitantes, etc. deben ser
dictados por una unidad de capacitación centralizada.
Bajo este modelo, la tercerización en materias de alta competencia permite reducir los costos de
contratación sin necesariamente poner en riesgo la calidad. Por otra parte, la formación en materias de
áreas protegidas dictada desde las capacidades propias de la institución permite reducir costos de
docentes y de infraestructura al usar las propias unidades como centros de formación. De esta forma
se requiere un presupuesto también mixto. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario llegar a un acuerdo
de certificación del proceso con una o más instituciones de educación reconocidas por el Estado de
Chile, con el objetivo de validar en forma técnica y profesional la formación.
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3.2 Síntesis del análisis de modelos
Ámbitos de
factibilidad
Marco institucional

Modelo A
Considera la creación
de la “Escuela de
Guardaparques”, al
interior de la
institucionalidad
responsable de las
áreas protegidas,
asignando una alta
autonomía en su
gestión.
En el mediano plazo se
aspira a su
protocolización a través
de una ley de creación,
o de su incorporación a
la legislación existente,
a través de una
modificación
legislativa.

Modelo
presupuestario

Modelo B

Modelo C

Comentarios

Considera la creación de la
“Escuela de
Guardaparques”, al
interior de la
institucionalidad
responsable de las áreas
protegidas.

Considera la creación de la
“Escuela de Guardaparques”,
al interior de la
institucionalidad responsable
de las áreas protegidas.

Los énfasis en el marco
institucional dan cuenta de la
necesidad de formalizar la
“Escuela de Guardaparques”,
con el fin de precisar las distintas
opciones de financiamiento a las
que se puede acoger.

Considerando su rol rector
del proceso, requiere
contar con herramientas
para la fiscalización y
control de calidad por
parte del ente estatal.

Una alternativa a la propuesta
anterior es la creación de una
institucionalidad pública
privada capaz de llevar a cabo
los procesos formativos
especializados y la
tercerización de servicios
educativos en materias
genéricas.

100% público.

100% público.

Mixto

Todos los objetivos de
La Escuela de
Guardaparques deben
ser logrados por la
propia institución, por
lo que requiere una
asignación
presupuestaria
significativa.

El presupuesto se
subdivide en dos partes:
unidad de gestión
operativa de la escuela y
subcontratación de
programas.

Se aspira al Financiamiento
compartido, bajo una
estructura público privada.

Estos recursos
idealmente deben bajar
por asignación directa a
la Escuela, asegurando
su operación en el largo
plazo.

El primer financiamiento
se asocia al personal y los
gastos de funcionamiento
de la Escuela y el segundo
a los recursos para la
contratación de unidades
académicas que dicten los
programas formativos.
Se estima la aplicación a
un programa sectorial a
cuatro años.

El presupuesto incluye tres
grandes ítems: Costos de
gestión de la Escuela de
Guardaparques, costos
internos de formación
docente interno, costos
externos de formación
docente.
Se aspira a mantener una
estructura presupuestaria
pública que dé continuidad a
la Escuela y sus programas, la
cual se puede complementar
con aportes privados a través
de donaciones, fondos
concursables y cooperación
internacional.

Infraestructura
disponible/
requerida

Necesidad de disponer,
habilitar o construir
nueva infraestructura
acorde a los objetivos
de la Escuela de
Guardaparques y sus
necesidades de
capacitación

La infraestructura corre
por cuenta de las
entidades tercerizadas.

Se requiere una mínima
habilitación de nueva
infraestructura, es factible
utilizar las existentes
instaladas en las áreas
protegidas, así como la
provista por las instituciones
contratas.

Inversión inicial

Muy alta

Baja

Moderada

Diseñar y actualizar los
programas de
formación.

Diseñar y actualizar los
programas de formación.

Diseñar y actualizar los
programas de formación.

Desarrollar los procesos
de convocatoria, selección
y contratación de
instituciones educativas a
cargo de los programas

Dictar los cursos de
formación, de especialización
en áreas protegidas.

Responsabilidades
prioritarias

Dictar todos los cursos
de formación.

Desarrollar los procesos de

Para el éxito de la Escuela de
Guardaparques, en los tres
escenarios propuestos es
necesario contar con un
presupuesto público asegurado.
Se debe considerar que la
empleabilidad de los
guardaparques está en un gran
porcentaje cautiva por el Estado.
En este sentido, dependiendo
del valor que tenga la
biodiversidad para Chile, desde
el punto de vista presupuestario
se considera recomendable
(guardando las proporciones),
asimilar la Escuela de
Guardaparques con las escuelas
matrices.

En general la infraestructura
administrada por la propia
Escuela, genera mayos
apropiación del proceso entre
los guardaparques formados.

Como se aprecia la
incorporación de más actores
implica una mayor complejidad
en los roles de la Escuela, sin
embargo es necesario destacar
que esta complejidad también
involucra una mayor diversidad
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Ámbitos de
factibilidad

Modelo A

Modelo B
educativos.
Desarrollar un programa
de control y seguimiento
del proceso formativo a
cargo de las instituciones
contratadas.

Modelo C
convocatoria, selección y
contratación de cursos
genéricos.

Comentarios
de conocimiento y discusión de
las ideas.

Desarrollar un programa de
control y seguimiento del
proceso formativo a cargo de
las instituciones contratadas.
Coordinación
interinstitucional

Su dependencia
exclusiva de la
administración del
Estado puede
involucrar un alto nivel
de Burocracia y carga
administrativa.

Coordinación desde una
unidad de Contratación,
Seguimiento y Monitoreo,
para su primera función
debe responder al sistema
de compras públicas, con
todas sus limitaciones.

Sin embargo su
nacimiento desde
nuevos modelos de
gestión de
organizaciones públicas,
podría evitar esta
limitación.

Capacidades
académicas
instaladas

Monitoreo y
Evaluación

Operatividad /
eficiencia de
coordinación

Manejo adaptativo

Potenciales conflictos de
coordinación al ser dos
ámbitos, interno y externo, en
que se desenvuelve la
formación de los
guardaparques.

Se debe considerar que existen
algunos prejuicios que de alguna
manera limitan este análisis:

En relación al seguimiento
y monitoreo, se requiere
de un programa muy bien
diseñado capaz de medir
en tiempo real la calidad
de los procesos.

La generación de nuevas
estructuras corre el riesgo de
tomar vida propia y generar
su propia agenda, dejando de
ser eficiente desde la
perspectiva de las
beneficiarias.

La educación superior en Chile
está en crisis, no hay certezas
asociadas fundamentalmente a
la educación privada no
tradicional.

Capacidades limitadas a
cuadros internos del
servicio a cargo de las
áreas protegidas, en
este sentido en el
mediano plazo se debe
fortalecer
significativamente la
capacidad docente de
estos cuadros.

El equipo de gestión de la
escuela debe contar con
un grupo para cumplir el
pensum, que entregue los
lineamientos y sea capaz
de evaluar las propuestas
desde la perspectiva
académica.

Se deben fortalecer
estratégicamente, sólo los
puestos académicos
imprescindibles para
mantener la coordinación e
interrelación entre los
diferentes actores
participantes.

En este punto la capacidad
académica está dada por la
experiencia docente y el
desarrollo de procesos
sistemáticas de formación
superior con reconocimiento
académico, que sólo se da en los
modelos 2 y 3.

Bajo costo y de mayor
sencillez al ser
manejado
internamente, el mayor
riesgo es carecer de
autocrítica, impidiendo
su mejoramiento
continuo.

Más costoso, ya que se
requiere un permanente
seguimiento a entidades
externas.

Aumenta la complejidad en el
seguimiento y monitoreo, se
requiere de procesos
cruzados de seguimiento y
control, donde participen
varias instituciones y reporten
a la escuela.

Se requiere una visión positiva
del monitoreo y evaluación, con
enfoque al mejoramiento
continuo y no a la denuncia por
incumplimiento de
compromisos.

Medio

Bajo

Alto

Se refiere a la flexibilidad,
capacidad de respuesta,
capitalización del aprendizaje,
para hacer ajustes rápidos y
efectivos de acuerdo a los
cambios de escenarios y
necesidades

Definición de eficientes
indicadores y procesos de
evaluación en tiempo real.

El Estado como un ineficiente
gestor de procesos.
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3.3 Escenarios Institucionales para el desarrollo de los modelos
Estos tres modelos pueden ser situados bajo distintos escenarios institucionales, que en el contexto que hoy se
encuentra la institucionalidad global de áreas protegidas son complejos de precisar por esta consultoría:
1. Desarrollarse bajo el alero de CONAF, incorporándose al sistema actual asegurando un programa de
financiamiento al menos para los próximos cuatro años, este escenario podría aplicarse en el modelo 2
y en menor medida en el modelo 3 ya que requiere la reasignación de planta.
2. Implementar la Escuela bajo el nuevo sistema, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio de
Biodiversidad, con un financiamiento también asegurado desde el comienzo y una institucionalidad
definida desde la creación del servicio. Este escenario es propicio para los tres modelos, sin embargo
podría ser ideal para los modelos 1 y 3, fortaleciendo la identidad corporativa del cuerpo de
guardaparques en torno al nuevo servicio.
3. Bajo cualquiera de las dos estructuras, pero con financiamiento parcial y donde se requiera acuerdos
de cooperación ya sea con implementadores, con la cooperación internacional o con el aporte privado.
En este caso los tres modelos son efectivos, sin embargo es necesario bajo cualquier escenario
coyuntural mantener el financiamiento de la Escuela y sus programas.
4. Creación de una estructura público-privada y autónoma, con participación a nivel de directorio de las
instituciones responsable de las áreas protegidas a nivel público y privado, de la Asociación de
Guardaparques, de Universidades y Centros de Formación, etc., con un aporte del Estado relevante
para su instalación, puesta en marcha y operación, pero con la opción de optar a aportes privados,
fondos concursables y la cooperación internacional.

4 Mecanismos para la acreditación formal de competencias para los
guardaparques en servicio
Los guardaparques que actualmente están trabajando para las áreas protegidas, deben constituir el principal
público meta de los esfuerzos de profesionalización. Para esto, en el marco de esta consultoría se han diseñado
una serie de opciones para avanzar en este sentido, las cuales se proponen sean impulsadas por la eventual
Escuela de Guardaparques o en su defecto por la institución que gestione el SNAP en Chile.
Estos mecanismos están relacionados con las mallas y otros aspectos contenidos en el Anexo 6 de esta
consultoría, por lo que se recomienda su lectura complementaria a este otro anexo.
A continuación se describe de forma esquemática para facilitar su lectura, comprensión y análisis comparativo,
las opciones que se proponen para llevar adelante este desafío.
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4.1 Acreditación laboral de competencias
 Público meta de foco: Guardaparques (públicos o privados) que no tienen estudios primarios o
secundarios que les permitan seguir un programa de formación terciario y que tengan como visión de
futuro, seguir en la función de guardaparques sin entrar en una carrera académica.
 Descripción general: La idea es proporcionar un mecanismo para que los guardaparques (públicos o
privados) que tienen las competencias mínimas pero que no tengan los estudios básicos para lograr
una certificación académica y/o no estén interesados en seguir el camino del estudio formal en su vida,
puedan tener una certificación con validez laboral, que los acredite como tales y que les proporcione
un respaldo institucional, laboral y salarial. Este proceso está descrito de manera más detallada en la
Sección 3 del Anexo 6.
 Certificación: Acreditación laboral sin valor académico, que certifica las competencias mínimas
necesarias para desempeñarse como Guardaparques en un AP pública o privada.
 Alianzas estratégicas: Iniciativa “Chile Valora” (No se detectó en Chile otra iniciativa que pueda dar
formal y oficialmente este servicio, por lo que sólo se recomienda esta opción para hacer una alianza)
 Grandes pasos a seguir: Ver la Sección 3 del Anexo 6 en la que se detallan estos pasos.

4.2 Acreditación académica de competencias
 Público meta de foco: Guardaparques (públicos o privados) que tienen estudios secundarios
terminados de forma que les permitan seguir un programa de formación terciario y que tengan como
visión de futuro, seguir en la función de guardaparques.
 Descripción general: La idea es proporcionar un mecanismo para que los guardaparques que tienen las
competencias propias de la función de un guardaparque, puedan acreditarlas con valor académico,
para ser usadas en el marco de un programa de profesionalización. Esto con miras a que puedan
obtener un título académico terciario, sin tener que cursar necesariamente todas las materias, sino
sólo aquellas estrictamente necesarias para su formación integral.
 Certificación: Acreditación con valor académico que certifica las competencias con las que cuenta
actualmente un funcionario en su desempeño como Guardaparques en un AP pública o privada.
 Alianzas estratégicas: Instituto de formación técnica y/o profesional interesado en el desarrollo de
este programa. Se recomienda en particular considerar al IDMA para este propósito. (Ver Sección 4 del
Anexo 6, donde se describen aspectos relacionados a estos arreglos institucionales)
 Grandes pasos a seguir:
1. Identificar una entidad académica de formación técnica y/o profesional, interesada en
desarrollar este proceso y preferiblemente que esté dispuesto a impartir las mallas curriculares
de los programas de profesionalización.
2. Realizar los arreglos institucionales con esta entidad académica, de manera que se formalice
un marco de cooperación interinstitucional para el desarrollo de este proceso.

15

3. Utilizando las mallas curriculares del programa de profesionalización como base, diseñar el
programa de acreditación académica (materias con sus respectivas competencias que serán
acreditables y el mecanismo específico para acreditar cada una de ellas). Considerar la
posibilidad de que los interesados puedan demostrar sus competencias por medio de las
siguientes alternativas;


Certificaciones válidas de cursos llevados anteriormente



Rendición de exámenes de suficiencia



Realización de trabajo prácticos supervisados

4. Identificar a los interesados concretos entre el total del público meta.
5. Coordinar y desarrollar el programa de acreditación en conjunto con la entidad académica.
6. Analizar caso por caso los resultados, para identificar las materias en el programa de formación
que son acreditables y las que no en cada caso, con el objetivo de definir la ruta académica que
deberá transitar cada estudiante en pro de alcanzar su certificado académico.

4.3 Acreditación técnica y profesional con título de grado
 Público meta de foco: Guardaparques (públicos o privados) que tienen estudios secundarios
terminados de forma que les permitan seguir un programa de formación terciario y que tengan como
visión de futuro, seguir en la función de guardaparques.
 Descripción general: La idea es proporcionar nuevas1 opciones para que los guardaparques que tienen
los estudios secundarios completos y tengan interés en crecer académicamente, puedan seguir una
carrera profesional dentro del sistema de áreas protegidas de Chile, incorporándose a un plan de
estudios impartido formalmente por un instituto técnico o profesional con opción a alcanzar dos títulos
de grado; uno de nivel técnico y el otro de nivel profesional, con mallas curriculares diseñadas de
forma ad-hoc para sus funciones y de acuerdo a una serie de criterios relacionados con el manejo
moderno de las áreas protegidas.
 Certificación: Título académico formal de nivel terciario, con dos opciones de grados complementarios
entre sí; Técnico Medio y Profesional (ver Anexo 6).
 Alianzas estratégicas: Institutos de formación técnica y/o profesional interesados en el desarrollo de
estas mallas curriculares de formación técnica y profesional. Se recomienda en particular considerar al
IDMA para este propósito, dado que es una institución con experiencia e interés comprobado. (Ver
Sección 4 del Anexo 6, donde se describen aspectos relacionados a estos arreglos institucionales)
 Grandes pasos a seguir:
1. Identificar una o varias entidades académicas de formación técnica y/o profesional,
interesadas en desarrollar las mallas curriculares que fueron propuestas en esta consultoría y
que están contenidas en el Anexo 6.

1

Se habla de nuevas opciones, porque hoy en día ya existe al menos una, que es la carrera que imparte el IDMA.
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2. Realizar los arreglos institucionales con estas entidades académicas, de manera que se
formalicen marcos de cooperación interinstitucional para el desarrollo de estas mallas como
parte de sus programas de formación regulares, pero se recomienda que sean desarrollados de
forma colaborativa con la Escuela de Guardaparques o al menos con el Cuerpo de
Guardaparques del SNAP (públicos y privados).
3. Realizar una revisión, actualización y adecuación a los centros académicos seleccionados, de las
mallas propuestas en el Anexo 6, manteniendo las competencias diseñadas en el Anexo 4 como
marco referencial para realizar dichos cambios.
4. Identificar a los interesados en llevar estos programas, entre el total del público meta.
5. Coordinar y desarrollar los programas de formación bajo un formato colaborativo con cada una
de las entidades académicas identificadas.
Estas 3 opciones proporcionan alternativas de obtención de una acreditación formal (laboral o académica) para
todos los perfiles de guardaparques interesados en que sus competencias actuales sean mejoradas y
reconocidas por la institución, de forma que tenga impacto tanto en su desempeño personal como en el
escalafón laboral y su respectiva retribución salarial.

5 Aportes alrededor de la Escuela Nacional de Guardaparques
La idea de la formación de una Escuela Nacional de Guardaparques es sin duda interesante, sin embargo no
deja de ser un desafío importante para cualquier institución gestora de un sistema de áreas protegidas. A
continuación se hacen algunos aportes a modo de recomendación, los cuales fueron diseñados pensando en
que proporcionarán mayor factibilidad para ponerla en funcionamiento, así como mayor eficacia para lograr
sus objetivos.

5.1 ¿Cómo se concibe la Escuela Nacional de Guardaparques?
La ENG se concibe como una unidad dentro de la institución que vaya a gestionar en el futuro el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de Chile. Para lograr que esto se implemente con eficiencia, se propone que en el
momento que las autoridades respectivas diseñen esta institución que gestionará el SNAP en Chile, deben
incorporar una unidad funcional llamada Escuela Nacional de Guardaparques, que deberá formar parte integral
de esta institución.
La ENG no se concibe como un sitio o un lugar para capacitar. No se recomienda confundir la idea de un
“Centro de Capacitación” con el de una Escuela, de hecho se espera que la ENG pueda tener acceso a diversos
centros de capacitación ya existentes, sin necesariamente ubicarse en ninguno de ellos en particular. La ENG se
concibe entonces como una unidad gerencial dentro de la entidad que gestionará el SNAP en Chile, que
aprovecha todos los recursos de infraestructura y equipo disponibles en las AP o en las organizaciones y
entidades académicas aliadas.
A continuación se proponen los componentes estratégicos básicos para la ENG, con el fin de aportar
borradores que puedan ser discutidos y ajustados con las partes interesados.
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MISIÓN:
Diseñar, coordinar e implementar las acciones de capacitación y formación integral necesarias
para garantizar que todos los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (públicos y
privados), tengan y actualicen las competencias requeridas para desarrollar sus funciones de una
forma idónea.

VISIÓN:
Es un componente consolidado dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile, que
lidera e impulsa para todos sus funcionarios (públicos y privados), acciones de capacitación y
formación integral de alta calidad, en alianza con entidades académicas y ONG nacionales e
internacionales, integrando en sus programas los paradigmas modernos de la pedagogía y la
gestión de AP.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
 Proporcionar y facilitar el acceso de los funcionarios del SNAP-Chile, a opciones viables y
efectivas de capacitación y formación.
 Coordinar y liderar todas las acciones de formación integral y capacitación, para garantizar
el mejor uso del tiempo de los funcionarios en estos temas.
 Realizar los arreglos institucionales que sean necesarios, para promover que entidades
académicas formales de Chile, implementen programas de estudio para la
profesionalización de los funcionarios del SNAP.
 Diseñar y coordinar acciones de capacitación y actualización en campo.
 Realizar e implementar estrategias de capacitación y formación integral, de acuerdo a
diagnósticos y lineamientos institucionales actualizados.
 Mantener al día a sus instructores y a los de las instituciones y organizaciones aliadas,
sobre las herramientas pedagógicas más idóneas que se deberían usar en los esfuerzos de
capacitación, para que sean lo más efectivas posible de acuerdo al público meta.
 Actualizar a sus instructores y a los de las instituciones y organizaciones aliadas, sobre los
lineamientos modernos (nacionales e internacionales) en materia de gestión de áreas
protegidas.

5.2 ¿Cuáles serían las líneas esenciales de trabajo?
La ENG deberá enfrentar sus desafíos por medio del desarrollo de las siguientes líneas estratégicas de trabajo;


Articulación con entidades académicas (nacionales y extranjeras) para fomentar, guiar, apoyar y
contribuir con los cursos y programas de formación que estas otorgan en relación a las AP
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Organización y desarrollo del curso de operaciones básicas, en todas sus versiones de especialidades



Organización y desarrollo de cursos especiales
o

Cursos de especialización técnica

o

Curso de especialización gerencial

o

Curso de formación de instructores



Diagnóstico permanente de requerimientos de capacitación



Monitoreo de los impactos en los esfuerzos de capacitación



Manejo y actualización del cuerpo de instructores de la Escuela



Monitoreo de oportunidades de capacitación para el cuerpo de guardaparques

5.3 ¿Qué rol debe cumplir en el SNAP?
Como bien se deduce de la propuesta de Misión, la ENG debe ser la proveedora y promotora de los esfuerzos
de capacitación y formación integral de funcionarios para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Debe ser la
entidad que garantice la instalación y actualización permanente de las competencias de los funcionarios del
Sistema.
Debe entenderse que la ENG más que una entidad académica, es una entidad diseñada para fortalecer las
capacidades técnicas requeridas para una gestión efectiva de las áreas protegidas en Chile, cumpliendo un rol
institucional fundamental en este sentido.

5.4 ¿Quién debería ponerla a funcionar?
Se recomienda que sea la misma entidad que gestiona el SNAP quien la ponga a funcionar con recursos
propios. La ENG podrá ir buscando luego sus propias fuentes de financiamiento para el diseño e
implementación de sus programas y acciones puntuales de capacitación. Sin embargo, su funcionamiento debe
estar garantizado por el Estado Chileno.
No se recomienda que la ENG sea una entidad fuera de la institución gestora del SNAP, ya que su razón de ser
está estrechamente ligada al SNAP y un cierto nivel de independencia en su gestión podría hacerla perderse en
otros objetivos que no son las que le dieron origen. Una posibilidad en este sentido que se debe evitar, es que
la ENG pueda inclinarse más por su vocación académica que por su Misión dentro del SNAP, entrando a
competir con otras instituciones académicas en lugar de formar alianzas con ellas.
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5.5 ¿Cómo podría ser el esquema de gobernanza de la Escuela Nacional de
Guardaparques?
En la Figura 1, se presenta una idea general del esquema propuesto para la gobernanza de la ENG. En ella se
aprecia como órgano superior, la máxima autoridad de la institución que gestiona el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas de Chile. Por debajo de él, estaría el Directorio de la ENG, luego el Director Ejecutivo hay dos
oficinas administrativas; una financiero-logística y la otra académica y de coordinación. Luego están cuatro
coordinaciones regionales de las cuales dependen los Guardaparques Instructores.

Se recomienda que las 4 regiones sigan el mismo esquema que la división macrozonal que tiene el Consejo de
Guardaparques. Por último se aprecia también que el Director Ejecutivo cuenta con un órgano asesor llamado
“Comité Académico Asesor”.
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Figura 1: Organigrama propuesto para la ENG

Directorio de la ENG
Este órgano tendría un carácter político y sería la máxima autoridad de la ENG. La idea es darle a la ENG, una
cabeza colegiada que pueda integrar las diferentes visiones requeridas para la formación de los guardaparques.
Se propone que esté formado por diversos actores involucrados en la gestión de las AP, por ejemplo;









Un representante del Consejo Nacional de Guardaparques
Un representante de la Asociación de Guardaparques de Áreas Silvestres Protegidas Privadas (AGASPP)
Un representante del Ministerio de Educación
Un representante de la comunidad científica
Un representante del Director del SNAP
Un representante de las ONG
Un representante de una institución que represente de forma efectiva los intereses de comunidades
originarias, campesinas y costeras
Otros que se estimen convenientes.

A continuación, las principales funciones que se proponen para este órgano de alto nivel de la ENG;






Aprobar el Plan de Capacitación que desarrollará la ENG
Aprobar, recomendar y/o apoyar alianzas con instituciones académicas
Supervisar el buen funcionamiento en general de la ENG
Generar y aprobar políticas en materia de funcionamiento y desarrollo de la ENG
Aprobar, recomendar y/o apoyar la búsqueda de fuentes de financiamiento para el buen
funcionamiento de la ENG
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 Aprobar el presupuesto anual para el funcionamiento de la ENG
 Aprobar las becas que se vayan a otorgar a los guardaparques por medio de la ENG
 Otras que se consideren relevantes a su carácter

Director Ejecutivo de la ENG
Esta persona es la responsable del buen funcionamiento de la ENG. Tiene un carácter ejecutivo a nivel nacional.
El perfil recomendado para este funcionario es en términos generales;






Profesional preferiblemente graduado con base en las mallas curriculares propuestas en esta
consultoría.
Funcionario de planta de la Institución que gestiona el SNAP
Con experiencia de campo de al menos 15 años en áreas protegidas
Preferiblemente que haya sido anteriormente Coordinador Académico Regional
Con experiencia como Guardaparque Instructor

Las principales funciones que deberá desarrollar son;
 Presentar todos los informes pertinentes al funcionamiento de la ENG
 Diseñar y presentar al Directorio, el Plan de Capacitación de cada año y su respectivo presupuesto
 Coordinar y/o ejecutar a nivel nacional e internacional, las acciones requeridas para la buena
implementación del Plan de Capacitación
 Buscar recursos financieros, alianzas y todo tipo de negociación para el apoyo externo a la ENG
 Negociar y supervisar el buen funcionamiento de las alianzas respectivas con instituciones académicas
y ONG, como apoyo a la implementación del Plan de Capacitación
 Supervisar, promover y asumir la responsabilidad de garantizar la buena implementación de las mallas
curriculares para la formación de guardaparques
 Coordinar, supervisar y apoyar las acciones de los Coordinadores Regionales
 Realizar el manejo financiero de la ENG y garantizar el buen uso de sus recursos
 Representar a la ENG en todos los espacios que así se le requiera
 Asumir la responsabilidad por la promoción de la formación y capacitación de todos los guardaparques
del SNAP
 Buscar opciones de becas nacionales e internacionales para los guardaparques
 Otras que se consideren relevantes a su carácter

Comité Académico Asesor
Este órgano tiene el objetivo de apoyar académicamente el trabajo de la ENG. Es un espacio colegiado donde
se pueden atraer expertos nacionales en temas de capacitación en recursos naturales, para apoyar el diseño y
ejecución de las acciones de formación.

Se recomienda considerar para este órgano, a los siguientes sectores;



Instructores de reconocida trayectoria en cursos vinculados al tema de conservación
Expertos nacionales en temas de conservación y áreas protegidas
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Especialistas en temas de pedagogía moderna
Guardaparques de mucha trayectoria y reconocida experiencia en temas de capacitación, que no
forman parte de la ENG
Miembros de ONG, Universidades, IFP o CFT vinculados con el tema de AP

Las principales funciones que se proponen para este órgano son;
 Asesorar en materia de diseño del Plan de Capacitación
 Asesorar en materia de diseño de mecanismos pedagógicos alternativos y eficientes para los
guardaparques
 Asesorar en materia de contenidos para diversos cursos
 Apoyar el monitoreo de los impactos de la capacitación en el SNAP
 Asesorar a la hora de identificar posibles oportunidades de alianzas
 Revisar documentos técnico-pedagógicos de la ENG
 Otras que se consideren relevantes a su carácter

Unidad de Administración Financiera y Logística
Este componente es la típica oficina de soporte administrativo y para las coordinaciones logísticas de los
eventos de capacitación, que deberá tener lo necesario para el buen funcionamiento de la ENG. Apoya
logísticamente la implementación de eventos de capacitación. Maneja los equipos e infraestructuras que hayan
sido destinadas para el funcionamiento de la ENG. Su diseño específico dependerá de los aspectos
administrativos que en su momento se decida que pueden ser transferidos a la ENG.

Unidad de Administración Académica y Coordinación
Esta unidad es la encargada del diseño específico de los cursos de formación que se vayan a impartir en la ENG,
de manera que garantice ciertos estándares de calidad, así como mantener los eventos de los enfoques y
políticas propios de la buena gestión de las áreas protegidas. Además, tiene a su cargo el manejo de las
relaciones de aprobación de eventos de capacitación, autorización de participación de funcionarios a cursos
dados por otras entidades y la coordinación con todos los centros académicos que imparten cursos donde haya
involucrados guardaparques. Diseña estrategias de formación, planes de estudio, recomienda temas,
profesores y centros de formación, realiza diagnósticos de capacitación, busca y coordina becas de estudio y
todo tipo de acciones técnicas dentro del campo académico. Es la unidad que brinda todo el soporte técnicoacadémico en la ENG.

Coordinador Académico Regional
Esta figura tiene un carácter muy operativo y de trabajo en campo. La idea es que la ENG aproveche las
oportunidades que ofrece la infraestructura ya existente en las áreas protegidas y considerando la diversidad
de ambientes y realidades, el objetivo es que los cursos puedan ser otorgados en diferentes puntos de la
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geografía chilena. Los diferentes coordinadores regionales serán los encargados de operacionalizar las
iniciativas de capacitación en cada región.

El perfil recomendado para este funcionario es en términos generales;





Profesional preferiblemente graduado con base en las mallas curriculares propuestas en esta
consultoría.
Funcionario de planta de la Institución que gestiona el SNAP
Con experiencia de campo de al menos 10 años en áreas protegidas
Con experiencia como Guardaparque Instructor

Las principales funciones que deberá desarrollar son;
 Coordinar e implementar los cursos en campo que sean definidos para su Región por la Unidad de
Administración Académica y de Coordinación
 Establecer y mantener buenas relaciones con los encargados de los centros donde es factible realizar
los cursos
 Realizar las coordinaciones logísticas que se requieran para el desarrollo de las actividades académicas,
junto con la Unidad de Administración Financiera y Logística
 Supervisar el trabajo de los Guardaparques Instructores que tenga en su región
 Recoger en primera instancia las necesidades de capacitación de los guardaparques de su región
 Apoyar el diseño de Plan de Capacitación
 Servir de nexo con las entidades regionales que ofrecen apoyo o cursos de capacitación o formación
para guardaparques
 Supervisar y custodiar los equipos y materiales asignados a su región para el buen desempeño de los
eventos académicos
 Mantener una comunicación efectiva con todo el personal guardaparque de su región, por medio de su
equipo de guardaparques instructores y de forma directa, de modo que tenga una lectura de las
necesidades y las oportunidades para la capacitación
 Otras que se consideren relevantes a su carácter

Guardaparque Instructor
Esta es la figura que da los cursos en el campo, son los guardaparques que funcionarán como instructores
dentro de la ENG. Es importante hacer notar que la idea no es que el instructor deje de ser un guardaparque
del SNAP, si no que dentro de sus funciones como tal, se designe un tiempo parcial para realizar este tipo de
tareas. Desvincularlo de la función diaria, puede ser un error importante porque precisamente ese es uno de
los elementos más valiosos de su formación, su experiencia práctica en el campo.
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6 Comentarios finales
En base a la recopilación y análisis de las diferentes experiencias internacionales de formación de recursos
humanos para la gestión de las áreas protegidas, es posible resaltar lo siguiente: 1). Muchos de los esfuerzos
orientados a capacitar guardaparques se han enfocado excesivamente en crear burocracias y edificios, en vez
de usar instituciones ya existentes (centros de formación, para universitarios, escuelas técnicas, universidades).
De esta manera, al no tener que invertir en infraestructura y equipamiento – así como su administración y
mantenimiento a largo plazo – puede enfocarse más y mejor en asegurar la calidad de la formación impartida.
2). Es más viable contar con presupuestos constantes provistos por el Estado, que inversiones fuertes iniciales
proporcionadas por un proyecto externo que, a su finalización, se tenga la incertidumbre de la disponibilidad
de recursos para la continuidad en la formación de los recursos humanos. 3). Por la misma inestabilidad del
personal de áreas protegidas en los países en vía de desarrollo y la falta de seguridad en el empleo, es bueno
enfatizar la formación de capacidades para que sean multifuncionales y que tengan conocimientos, destrezas y
habilidades que les otorgue mayor flexibilidad y movilidad laboral. 4). Es importante no sólo buscar la equidad
de género en la formación del personal de áreas protegidas, sino también tener en cuenta a las minorías (por
ejemplo grupos indígenas u otros) en estos procesos formativos y de capacitación y 5). Resulta útil generar
espacios en el proceso de formación, que integren una selección de los mejores funcionarios de las AP
(guardaparques, administradores, investigadores) existentes con nuevos aspirantes, para tener una
transferencia de conocimiento y experiencias.
Por lo tanto y como resultado de la revisión de los modelos de formación en los diferentes países, se ha podido
diferenciar dos grandes grupos; por una parte modelos limitados en sus recursos pero comprometidos con la
formación, favoreciéndola a través de mayores esfuerzos en gestión (como en el caso de Costa Rica y Uruguay)
y por otra parte modelos con recursos disponibles para comprometerse con sistemas de largo plazo (como es
Argentina y Brasil). Un tercer modelo basado en procesos similares en Chile, se analiza con recursos disponibles
pero no necesariamente con un alto nivel de compromiso con el proceso.
De este modo y teniendo en cuenta la malla curricular propuesta en el marco de la Consultoría y en las pautas
para su implementación, es complejo definir una institucionalidad ideal para implementar el Programa de
Formación a través de una Escuela Nacional de Guardaparques, que sea capaz de liderar el proceso. Esto
debido a la limitada claridad sobre el futuro de la gestión de las áreas protegidas en Chile, así como en el
desconocimiento de rol que a futuro jugará el Estado en este proceso, tanto en lo presupuestario, como del
compromiso país con el cuerpo de Guardaparques y la función indelegable que desarrollan para la
conservación y difusión de la biodiversidad.
Desde la perspectiva de los guardaparques existen premisas claras que se deben rescatar en torno a la Escuela
y el proceso de formación que esta debe liderar, en primera instancia la necesidad de que el proceso de
formación signifique un nulo o muy menor desembolso personal, en segundo lugar que el proceso culmine en
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oportunidades para mejorar la renta de los guardaparques y hacerlos ascender en los escalafones públicos o
institucionales, finalmente en que el proceso pueda asegurar continuidad en el tiempo y visión de largo plazo.
Los tres modelos propuestos finalmente dan cuenta de la relación institucional con el Estado, la primera
altamente centralizada nace del modelo brasileño y el argentino, sin embargo recoge las principales
aprensiones de los guardaparques en relación a eficiencia, calidad y aseguramiento de su jerarquía a través de
su creación por Ley de la República. El modelo descentralizado es altamente tercerizado, pero siempre
dependiente del Estado, se estima que podría funcionar pero podría carecer de visión de largo plazo, por lo que
se debe asegurar su estructura presupuestaria y de seguimiento por parte del Estado. Finalmente el tercer
modelo no sólo es mixto, sino que también recoge un modelo de gestión público-privado, que podría
evolucionar en una fundación, corporación u otra institucionalidad, capaz de vincular las capacidades del
sistema de gestión de áreas protegidas con los saberes presentes en el mundo académico.
De acuerdo a los distintos escenarios de contexto estos tres modelos pueden derivar en múltiples fórmulas de
operación. El entorno institucional en que se inserte la Escuela, la dependencia, el financiamiento y el lugar en
la nueva institucionalidad que ocupe la formación de los guardaparques, van a ser los elementos contextuales
más relevantes al momento de evaluar le mejor institucionalidad para el programa de formación de
guardaparques.

26

Anexo 8:
Memoria del Curso-Taller sobre manejo moderno de AP en Río Clarillo

Presentado a grupo de contraparte técnica

San José, Costa Rica
04 de Noviembre de 2013
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Introducción
En el marco de la consultoría desarrollada por la ELAP-UCI y financiada por el GEF-SIRAP,
llamada; “Consultoría para proponer un Programa de Formación y Capacitación para el
Personal de las Áreas Protegidas Públicas y Privadas y sus modalidades de implementación
correspondientes”, se ha realizado este evento llamado Curso-Taller; “Manejo moderno de
áreas protegidas; aportes para pensar en el guardaparque del futuro para Chile.”
El objetivo estratégico de este evento fue; “Aportar insumos para el desarrollo de una
estrategia de formación profesional para guardaparques del Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas de Chile.” Para cumplir con este objetivo, en este evento se diseñaron 3
módulos en los que se discutieron temas que aportan desde la visión internacional, a la
definición de los paradigmas modernos para la gestión de áreas protegidas y a tratar de
identificar nuevas funciones y tareas para ese nuevo guardaparque.
El curso taller se desarrolló en dos partes, la primera de ellas realizada presencialmente en
R.N. Rio Clarillo entre el 2 y 7 de junio y la segunda parte mediante un foro virtual que se inició
el 17 de junio en el que además de los participantes de la fase presencial se invitó a personal
de áreas protegidas públicas y privadas para que pudieran analizar los resultados del evento y
proponer desde su experiencia personal a la discusión.

Metodología
Para el desarrollo del curso taller se propuso una nota conceptual y un plan de trabajo que fue
presentado y discutido con la contraparte técnica.
Con la aprobación de la realización del evento el equipo de UCI-ELAP desarrolló una serie de
presentaciones y materiales que se utilizaron para explicar a los participantes la consultoría,
mostrar algunos avances del proceso, principalmente en la identificación de competencias y
mostrar temas específicos y experiencias que aportan a la discusión de los nuevos paradigmas
en la gestión de áreas protegidas.
La parte logística de la fase presencial fue apoyada por el señor Ángel Lazo de CONAF.
La fase presencial se dividió de manera general en dos partes, la primera de ellas donde se
expusieron los nuevos paradigmas para la gestión moderna de áreas protegidas y el escenario
de cambio actual y en la segunda parte se desarrollaron ejercicios que ayudan a enmarcar el
guardaparque chileno en estos escenarios de cambio.
Para la fase virtual se habilitó un espacio en el campus virtual de la universidad en el que se
incluyó información que se tomó de referencia para la fase presencial, además de los
resultados de la misma. Este manual se acompañó por un pequeño instructivo que se incluye
en el anexo 3.
Los participantes de esta fase virtual fueron indicados por el representante del consejo de
guardaparques y por la Asociación de guardaparques privados. A estos y a los demás
participantes de la fase presencial se les crearon usuarios para que pudieran participar
activamente.

Desarrollo del curso
Fase presencial
Participantes

La fase presencial del curso se desarrolló en R.N. Rio Clarillo entre el 3 y 7 de junio con la
presencia de 12 guardaparques, 4 miembros del equipo UCI-ELAP y 6 miembros de la
contraparte técnica.
Del total de guardaparques 10 forman parte del SNASPE y 2 son representantes de Áreas
Protegidas Privadas (ver lista de participantes en anexo 1).
El criterio representatividad definido por CONAF para la selección de guardaparques públicos
tomó en cuenta los siguientes elementos:
1. Trayectoria como guardaparque, entendiendo por ello la antigüedad en la labor, así como
la diversidad de cargos que han tenido la oportunidad de ejercer.
2. Actitud óptima para transferir conocimiento y experiencia adquirida a colegas.
3. Guardaparques que hayan sido reconocidos a nivel nacional y regional por su notable
contribución a la gestión de conservación y también a la labor social que cumplen las ASP
(participación con comunidades locales, calidad atención a visitantes, por ejemplo).
4. Facilidades para conectividad, dado que una parte del curso taller comprende lectura
documentos vía digital y participación en foro.
El resultado de la aplicación de esos criterios ayudó a construir un perfil en el que existe
representación de dos tipos de categoría de áreas protegidas del SNASPE, más la
representación de áreas protegidas privadas, un promedio de 23,15 años de servicio y una
ubicación geográfica que representa gran parte del país (ver ilustración 1).
El uso de la información de este perfil sirvió como base para establecer una serie de diferentes
relaciones, como se detalla en el apartado de “consigna dada a los grupos de trabajo”.

Años de
Experiencia

Cargo
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GP. Educación
Ambiental

R.N.

17

Guardaparque

R.N.

30

Administrador

R.N.

16

Guardaparque
completo

R.N.

27

Guardaparque
Asistente Técnico

R.N.

25

Administrador

A.P.P.

14

Guardaparque
completo

R.N.

30

Administrador

P.N.

27

Encargado
Educación
Ambiental /
Investigación

8 meses

Coordinadora
Visitantes
(Ecoturismo)

38
30

Administrador
Programa Uso
Público
23,15 años

A.P.P.

R.N.
P.N.

Distribución geográfica de los participantes

Tipo de Área Protegida, Años de Experiencia y Cargo de los participantes del Taller

Tipo
de
Área*
R.N.

Años de experiencia
promedio
R.N.: Reserva Nacional
P.N.: Parque Nacional
A.P.P.: Área Protegida Privada
Ilustración 1: Perfil de participantes

Cada uno de los guardaparques presentes recibió un certificado de participación del cursotaller (ver anexo 4)
Temas desarrollados
El curso estuvo enfocado en desarrollar una serie de temas agrupados en cuatro módulos,
cada uno de ellos facilitado por el equipo de la consultoría.


Módulo 1: Este módulo se enfocó en analizar las Metas e Iniciativas Globales para la
Conservación (Metas Aichi) y Lineamientos Institucionales para el futuro de las ASP en
Chile.





Módulo 2: En este espacio se discutió sobre Enfoques modernos para la gestión de ASP
dando especial énfasis al Enfoque Ecosistémico.
Módulo 3: Este apartado estuvo centrado en valorar el tema de Cambios Globales con
énfasis en Cambio Climático y adaptación de ASP.
Módulo 4: Este módulo se enfocó en las perspectivas para el desarrollo de Chile y
participación de actores locales en la gestión de las ASP

Adicionalmente se tuvo un último espacio del curso para generar grupos de trabajo en los que
se identificaran funciones pensando en el perfil del guardaparque moderno de chile (ver
programa completo del Curso – Taller en anexo 2).
En estos módulos se partió de una exposición teórica de un instructor calificado, a partir de la
cual los participantes trabajando en pequeños grupos, identificando aspectos novedosos para
el caso de Chile, cosas que no están haciendo y que deberían hacer, a la luz de los conceptos y
enfoques provistos por el instructor. Una vez que todos estos módulos fueron cubiertos, los
participantes hicieron un resumen general de todos los elementos que surgieron, más otros
que a partir de eventos anteriores o de su experiencia personal lograron identificar, de manera
que como resultado final se tuvo una lista de aspectos que deben ser adicionados o
profundizados en el accionar o en las capacidades que deberán dominar los guardaparques en
el futuro.
Se tomó en cuenta también las intervenciones de representantes de la CONAF y del Ministerio
de Ambiente, que dieron un vistazo a las tendencias hacia las cuales viaja Chile en materia de
áreas protegidas, con la salvedad de que muchas de ellas están siendo discutidas aún.
Dos temas importantes que se consideraron fueron;


La tendencia en Chile hacia la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP), en el cual se tengan representadas todos los 6 tipos de categorías que
propone la UICN, así como las AP privadas y las marinas.



La definición de guardaparque que los coloca como la autoridad de aplicación para
todas las áreas protegidas (no sólo las silvestres, sino también para aquellas otras
categorías que incluyen fuertemente el manejo para conservación y el uso sustentable
de sus recursos). El Sistema de AP del futuro para Chile, implicará entonces que los
guardaparques trabajarán también en áreas protegidas de uso sustentable, con
propiedades privadas y comunidades adentro, así como zonas de pesca en el caso
marino y otros tipos de espacios con usos extractivos.

Consigna dada a los grupos para el trabajo:
Los módulos 1, 2 y 3 fueron trabajados en grupo posterior a cada presentación del experto. La
información y reflexión de estos se vería reflejado en la última activad del taller que se
presenta como foro.
En el caso del módulo 4, el ejercicio reflejó la situación actual del Guardaparques en relación a
su “ámbito relacional interno y externo”. Con esto se construyó un esquema de relaciones
(ver ilustración 2) y un cuadro final con sus respectivas acciones (tabla 1).
Con el fin de saber desde donde venía la experiencia y ámbito relacional de los guardaparques
presentes, primero se trabajó:

1) Tipo de Área Protegida, con un 66, 7% provenientes de R.N., 16,65% de P.N. y 16, 65% de
A.P.P.
2) Años de Experiencia, con un promedio total de 23, 15 años de experiencia lo cual
confirmaba una muestra representativa para fines de establecer relaciones y actividades.
3) Cargo de los participantes del Taller, ámbitos de educación ambiental, turismo, uso público,
administración general, y guardaparque general, construyeron la tabla de relaciones y sus
respectivas actividades.
El ámbito geográfico tiene una directa relación con los tipos de actores con quienes se
relacionan los guardaparques y las acciones llevadas a cabo, por lo que identificamos en un
mapa de Chile la ubicación de sus áreas protegidas (ver ilustración 1). Las áreas en cuestión se
encuentran distribuidas principalmente entre las ecorregiones del matorral centra y bosque
templado valdiviano, ambos hotspot de conservación de biodiversidad.
Finalmente se presenta en el esquema cada una de las instituciones, gerencias, departamentos
y programas, con quienes se relacionan los guardaparques tanto en sus contextos laborales
internos y externos (ilustración 2).
En la tabla 1 se describen específicamente las relaciones internas y externas de los
guardaparques del SNASPE y A.P.P. con las respectivas actividades que realizan al día de hoy.
Como conclusión de sus relaciones y actividades realizadas se pudo observar que
efectivamente los guardaparques participantes de este Curso-Taller conforman un ámbito
relacional mucho más amplio que solamente el de área protegida. Ellos se encuentran
incidiendo en sus áreas de amortiguación e incluso en tomas de decisiones a nivel comunal y
provincial. Por ejemplo en el caso de la guardaparque Roxana Aguirre, de la R.N. Pampa del
Tamarugal, incluso asume un rol en la representación de la Región para temas de Género a
través del Ministerio de Agricultura.
Durante este ejercicio se pudo observar que las actividades realizadas fuera del área protegida
han sido implementadas gracias a capacidades que ellos mismos han alcanzado de forma
autodidacta y/o con ayuda de guardaparques con mayor experiencia, que transfieren sus
conocimientos en temas tales como: expresión oral, manejo de relaciones comunitarias y con
servicios públicos, liderazgo, etc.
También resalta la necesidad que capacitaciones en ámbitos claves relacionados a los espacios
de turismo y minería, principales amenazas para la biodiversidad de Chile si sus acciones no
son bien gestionadas. Si se considera principalmente la relación en las concesiones de servicios
turísticos que se entrega la interior de las áreas, los guardaparques deben contar con
relevantes conocimientos para la toma de decisiones y fiscalización.
Tanto para las áreas del SNASPE como para las A.P.P. el ámbito de educación ambiental refleja
gran nivel de incidencia con las comunidades tanto dentro como fuera del área protegida. Por
tanto capacitarlos con metodologías como el “Ciclo de Indagación” o específicamente
“Ecología en el Patio de la Escuela” puede resultar una oportunidad única para la formación
tanto de adultos como niños que viven alrededor del área o la visitan, contribuyendo con estos
conocimientos
incluso
a
las
visitas
guiadas
del
área.

Actores con los que se relacionan en un ámbito Interno y Externo

INTERNO
CONAF - SNASPE:
 RR.HH.
 Departamento Forestal (DEFOR)
 Departamento Áreas Silvestres (DAS)
 Departamento Finanzas y Administración (DEFA)
 Oficina Provincial
 Dirección Regional
A.P.P.:
 Propietarios Privados

EXTERNO
CONAF - SNASPE:
 Comité Regional Certificación Ambiental (Ministerio Medio Ambiente).



Establecimientos Educacionales























Empresas Mineras.
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)
Universidades – Investigación
Empresas Turísticas, Operadores, Guías
Comisión Pública-Privada de Turismo.
Asociación de Canalistas
DAEM (Departamento de Administración de la Educación Municipal).
Mesa del Puma
Seremia de Agricultura
DGA (Dirección General de Aguas)
SAG (Servicio Agrícola y Ganadero)
PDI (Policía de Investigaciones)
Juntas Vecinales
Carabineros de Chile
Jefe de Incendios de la Regiòn
Propietarios de Predios Forestales
A.P.P.:
Empresas de Turismo
Turistas nacionales e internacionales
Establecimientos Educacionales
Oficina Provincial de CONAF

Ilustración 2: Esquema de relaciones

Tabla 1: Ámbito relacional interno y externo de los guardaparques del SNASPE y A.P.P. con sus respectivas acciones

RR.HH.




Departamento Forestal (DEFOR)
Departamento Áreas Silvestres (DAS), ahora se
denominan DAPMA (Departamento Áreas
Silvestres Protegidas y Medio Ambiente)

CONAF - SNASPE

INTERNO

Relación


o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Departamento Finanzas y Administración (DEFA)



Oficina Provincial



Dirección Regional

o
o
o
o
o
o
o

Acciones
Implementar prácticas para el buen ambiente laboral.
Ser parte del Comité Participativo.
Entrega oficial de cada uno de sus requerimientos
Solicitar Insumos para Actividades de Educación Ambiental
Participar de la Elaboración e implementación del Plan de Manejo
Entregar insumos para el Plan Ambiental, Estrategia de Educación Ambiental.
Postular a Financiamiento de Proyectos.
Relaciones de carácter técnico respecto al Manejo de la Unidad y cumplimento de
metas GASP.
Llevar a cabo cada uno de los compromisos Institucionales.
Estrategia anual de desarrollo (plan Operativo anual POA)
Todo tipo de actividades dentro de la reserva (mantenciones, charlas, actividades
administrativas y operacionales
Jefe directo.
Ingresos propios.
Estadísticas de visitación
Participar del Programa Pro Empleo (PRO)
Contratación de personal programas especiales de empleo PEE, para gente local sin
trabajo.
Relaciones de carácter Institucional
Coordinación técnica entre la Oficina Regional y la unidad de manejo (entrega y
recibo de dineros, documentación, permisos y vacaciones entre otros).

A.P.P.
CONAF - SNASPE

EXTERNO



Propietarios Privados

o
o
o

Preparar Presupuestos.
Construcción Sendero y Refugios
Desarrollar y evaluar Plan de Acción.




Administraciones Internas (General, Norte y Sur)
Guías Locales




Comité Regional Certificación Ambiental (MMA)
Establecimientos Educacionales

o
o
o
o
o
o




Empresas Mineras
Universidades - Investigación

o
o
o












Empresas Turísticas, Operadores, Guías
Comisión Pública-Privada de Turismo
Asociación de Canalistas
DAEM
Mesa del Puma
Seremi de Agricultura
DGA
SAG
PDI
Municipios en general

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Elaborar Programa para el Visitante (Empresas, Colegios Turistas)
Elaborar Presupuestos
Elaborar Programa de Educación Ambiental
Conformar parte del Comité
Apoyo programas a nivel de enseñanza básica y media.
Se establecen convenios de cooperación y actividades asociadas a la Educación
Ambiental. Se facilita la Unidad para que los alumnos puedan desarrollar
actividades educativas en conjunto con los guardaparques y a su vez ellos apoyan
en quehaceres cotidianos.
Mantener relación según casos específicos
Traslado, Soporte Logístico, Monitoreo, Investigación propia con publicaciones.
Las Instancias de educación superior establecen cursos de capacitación de acuerdo
a los requerimientos de los Guardaparques, siendo su responsabilidad la parte
operacional del curso.
Inspección Concesionarios Turísticos
Integrantes
Educación para mantener servicios de Agua
Colaboración y apoyo según requerimientos
Acuerdos sobre Caza e Investigación
Participación y colaboración en tema de género
Relación de investigación, crecidas de ríos
Acuerdos de Manejo
Colaboración al interior de las AP
Desarrollo de actividades en conjunto con Alcaldía para beneficio de la Comunidad,

A.P.P.

o



Juntas de Vecino

o



Carabineros de Chile

o




Jefe de Incendios de la Región
Propietarios de Predios Forestales

o
o




Empresas de Turismo
Turistas Nacionales e Internacionales



Establecimientos Educacionales

o
o
o
o



Oficina Provincial de CONAF

o

Departamento de zoonosis y Medio Ambiente (control de vectores en animales
domésticos, control de especies domésticas introducidas).
Las actividades son asumidas en responsabilidad compartida para su ejecución:
Ejemplo cabalgata familiar, se establece como responsabilidad nuestra todas las
acciones que se desarrollan al interior de la Unidad
Se establecen lazos de apoyo con cada una de las organizaciones para la solución de
problemáticas atingentes a cada una, generalmente problemas que son universales
para el conjunto de la comunidad
Se establecen lazos de apoyo con cada una de las organizaciones para la solución de
problemáticas atingentes a cada una, generalmente problemas que son universales
para el conjunto de la comunidad
Coordinación inmediata en caso de Incendios Forestales
Contactos periódicos en el terreno para beneficio de la reserva y la comunidad
local.
Acuerdos de colaboración y coordinación para visitas guiadas al área.
Visitas Guiadas
Entrega de información del área y la zona aledaña
Talleres y Charlas de Educación Ambiental con los establecimientos al interior como
al exterior de la área
Denuncias de talas ilegales

Foro virtual
Dado que en un comienzo se pretendía contar con 33 guardaparques tanto públicos (SNASPE) como
privados, y que previo al curso-taller se había acordado realizar una fase virtual con el fin ampliar el
alcance en cuanto a su participación, se propuso durante el curso, la realización de un foro, el cual
funcionaría durante dos semanas con participación activa de los guardaparques y pasiva por las
contrapartes de esta consultoría.
¿Qué se esperaba de este foro?
Este foro tiene por objetivo recoger las impresiones de un grupo más amplio de guardaparques, sobre
los resultados que fueron alcanzados en este evento. Esto permitirá mejorar el producto final y tener la
posibilidad de que el mismo sea aún más representativo de la opinión del resto de la comunidad de
guardaparques de Chile.
La intención es que mediante la participación de otros guardaparques (recomendados por AGGASP y el
consejo) se pudiera formar pequeñas comunidades de discusión con otros compañeros y recoger la
opinión de todos ellos a la hora de colocar sus intervenciones.
No siempre será posible llegar a un consenso, sin embargo aquellas elementos en los que se presente
serán candidatas a modificar los resultados del taller y los que generen polémica, deberán esperar a que
haya un poco más de concertación para poder ser incluidas.
Los resultados de este evento no pretendían ser ni oficiales, ni finales. Para el caso de la ELAP-UCI,
fueron insumos para la consultoría. Para el caso de otras instituciones como la CONAF, la AGASPP, el
MMA, el GEF-SNAP, el Consejo de Guardaparques y otras que podrían estar interesadas, estos
resultados serían tratados de la forma que consideren pertinente, esperando que sean tomados como
un insumo importante para su respectivo accionar.
En el caso particular de la ELAP-UCI, los mismos serán adicionados al material con el que ya contamos,
para ser usados en la definición de las competencias que deberá tener el guardaparque, y que son la
base a la hora de diseñar la malla curricular para su formación integral.
Lo que se discutiría en el foro fue el resultado de 4 grupos de trabajo que se formaron durante la fase de
taller del evento y con el objetivo de trabajar en los siguientes temas;
1. Educación y uso público; tiene que ver con todo lo relacionado a las actividades de educación
ambiental y la atención de visitantes de todo tipo en las áreas protegidas.
2. Gerenciamiento; todo lo relacionado a planificación, personal, recursos, procedimientos, toma
de decisiones, participación, manejo de conflictos, etc.
3. Patrimonio natural y cultural; todo lo relacionado al manejo para la conservación del patrimonio
natural y cultural de las áreas protegidas.
4. Relaciones socio-económicas; todo lo relacionado a la intervención en las actividades
productivas que se puedan dar dentro (en el caso de AP de uso sustentable) o en el entorno del
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AP (en el caso de AP de protección estricta), así como el apoyo a los procesos sociales de
organización y capacitación para alcanzar una gestión adecuada de sus recursos.
Cada una de estos grupos debió responder la siguiente pregunta para el tema particular que les fue
asignado;
¿Qué NO hace o sabe hoy el Guardaparque, que con base en todo lo visto en el evento y lo discutido en
los módulos anteriores (1, 2 y 3), y debería hacer/saber o incrementar en el futuro (5-10 años)?

Tabla 2: Resultados de grupos de trabajo

Grupo
“EDUCACIÓN Y USO PÚBLICO”
Integrantes:
Osvaldo Herrera, Julio César Vergara, Federico Morel
EDUCACIÓN:
 Participar de la malla curricular de los establecimientos educacionales escolares.
 Coordinación con la Comunidad Aledaña. Identificar y conocer las necesidades de la
comunidad, sus amenazas, etc.
 Participar en la formación de líderes ambientales.
 Incidir en Pre-básico y 3era edad.
 Ser bilingüe. Necesario tener básico, medio o avanzado técnico para educación,
interpretación, recepción del visitante.
 Pedagogía en Educación. Capacitación en Metodologías de: oratoria, manejo de grupo,
manejo de tiempo, manejo de conflictos, etc.
 Voluntariado Ambiental.
 Trabajar con Medios de Comunicación (Radio, TV, Internet, Redes Sociales).
 Homologación de acciones en diferentes áreas. Las acciones que se realizan en un área y
su entorno, consideradas buenas experiencias, comunicarlas para replicarlas y adaptarlas
en otras.
 Programas Radiales.
USO PÚBLICO
 Catastro ecosistémico del área. Es necesario saber con que cuenta el área para planificar.
Sus servicios ambientales actuales y potenciales para la comunidad e incluso humanidad
(medicinales).
 Medición de capacidad de carga.
 Manejo de desechos.
 Catastro de Especias Amenazadas.
 Tener copias de las investigaciones realizadas en las áreas y difundirlas para uso público
las que correspondan.
 Monitoreo cursos de H2O y sus lugares de generación.
 Facultades legales para fiscalizar tala, pesca, caza, etc.
 Planificar y gestionar el desarrollo de la infraestructura.
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Grupo
“GERENCIAMIENTO”
Integrantes:
Carlos Peña, Fernando Porras, Jovito González
Para el desarrollo de esta área se abordaron los siguientes puntos: 1) Organización (Manejo
presupuesto y autonomía, 2) Planificación, 3) Dirección (Liderazgo, Manejo de conflictos), 4)
Control, 5) Financiamiento (Diferentes fuentes de financiamiento, estrategias de reinversión,
autonomía en el uso del presupuesto), 6) Extensión y Marketing.
ORGANIZACIÓN:
 Poseer estructura (organigrama) que le permita enfrentar el manejo territorial, que
implica especialización.
 Dotación de mayor Recursos Humanos (RR.HH.).
 Diversificación de las modalidades de participación ciudadana.
 Establecer las alianzas con-entre organizaciones para dar cumplimiento a los objetivos de
conservación (Planificación Integral).
PLANIFICACIÓN:
 Planificación integral del territorio
 Planificación específica que deriva en proyectos. (Protección, Turismo sustentable,
Restauración, PLADECO, PLADETUR, Desarrollo Regional, otros). En equipos
multidisciplinario.
DIRECCIÓN:
 Liderar, fortalecer el liderazgo
 Capacidad de integrar e influir equipos de trabajo.
 Tener mayor autonomía en la toma de decisiones y funcionamiento (selección de
personal, priorización de acciones, entre otros).
CONTROL:
 Forma directa de las gestión (sistémico, planificado,…) indicadores.
 Realizar acciones de fiscalización territorial en el ámbito competente en virtud de la
legislación vigente.
FINANCIAMIENTO:
 El estado de financiar completamente las áreas protegidas, y los ingresos que estas áreas
reciban sean reinvertidos en las mismas.
 Planificación de las actividades complementarias mediante otras fuentes de
financiamientos.
 Autonomía en cómo usar el presupuesto.
EXTENSIÓN Y MARKETING:
 Obtener las competencias en extensión y marketing.
Grupo
“PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL”
Integrantes:
Carlos Barría, Amalia Guzmán, Cipriano Núñez
 Conocer y aplicar normativas y tener las potestades públicas para hacerlas cumplir. El
guardaparque debería tener la facultad de multar, tomar acciones sobre todo aquél que
está cometiendo alguna ilegalidad dentro del Área Protegida.
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Comprender bien cómo funciona el ecosistema, como se relacionan las especies, conocer
los principios de la ecología, en términos generales y básicos. Un inventario da
información de una especie no da el conocimiento completo de las relaciones
ecosistémicas. “Los guardaparques somos naturalistas, conocemos mucho de todo, pero
con cinco centímetros de profundidad”. Al menos deberíamos manejar y conocer
conceptos básicos de ecología aplicada a la gestión de áreas protegidas, que a su vez nos
permitan interactuar con científicos.
Manejar metodologías de monitoreo (ejemplo: cambio climático, pérdida de
biodiversidad, especies exóticas).
Conocer y aplicar técnicas de manejo para la conservación de recursos culturales y
naturales.
Manejar herramientas de comunicación para poner en valor el patrimonio natural y
cultural, (fotografía, programas de edición, redes sociales (facebook, etc.), creación de
mini-documentales, incluir el área protegida en Google). Son herramientas que ayudarían
a la educación ambiental.
Establecer protocolos más estrictos y eficaces de normativas relacionadas con el
patrimonio natural y cultural. Sabiendo ser más estrictos, pero eficiente a la vez, por
ejemplo los “pases de montaña”, el cual debe ser bien explicado para el visitante y el
guardaparque bien capacitado en cómo implementarlo.
Manejo de herramientas de estadísticas… (encuestas rápidas, etc.). Estadísticas desde la
cantidad y tipo de visitantes hasta el monitoreo.
Conocer y manejar método científico para generar propias investigaciones, comprobar
información entregada por científicos o apoyar de mejor calidad el proceso de recolección
de datos.
Capacidad de interactuar con grupos y organizaciones sociales relacionadas con el área
pertinente. Saber con quién debo interactuar y como me debo comunicar.
Regular, fiscalizar y orientar el accionar de las comunidades o individuos que tengan
incidencia sobre el patrimonio natural y cultural.
Elaboración y actualización permanente de inventario de recursos culturales y naturales.
Capacitación en el uso de nuevas tecnologías para la gestión y el registro (SIG, iPhone,
GPS, etc.)
Promover la puesta en valor de costumbres, tradiciones, ceremonias u otros, (apoyo
directo).
Coordinación, fomento según intereses del área protegida y regulación efectiva de la
investigación (planificación con los investigadores, hacer cumplir protocolos).

Grupo
“RELACIONES SOCIO-ECONÓMICAS”
Integrantes:
Félix Ledesma, Javier Vega, Roxana Aguirre
 Participación activa en toma de decisiones en el área de influencia del Área Protegida.
 Participación en Mesas de Trabajo con comunidades (Silvicultura, PNM, Plantas
medicinales, otras).
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Participación en:
o Consejos consultivos
o Consejos comunales, regional y provincial
o Consejo de desarrollo, etc.
Apoyo a las comunidades con riesgo social (guiar y entregar las pautas en la generación
de proyectos, capacitación de guías). Ayudar a construir mejores prácticas productivas
sustentables en conjunto con la comunidad.
Facultad fiscalizadora de las concesiones en las Áreas Protegidas. Por ejemplo el
desarrollo del turismo puede ser un arma de doble filo por eso debe ser muy bien
regulado y vigilado para su sustentabilidad.
Coordinación de manejo extractivo en áreas de influencia.
Participación en mesas de trabajo multi-sectorial.
Participación en Mesas Turísticas (SERNATUR). Principalmente la necesidad de tener un
control con los guías locales, dado que la nueva ley está tomando mucho poder, exigiendo
que los operadores turísticos trabajen con guías locales.
Trabajo ecosistémico con las comunidades de influencia, haciendo por ejemplo educación
ambiental y/o capacitación.
Mesas de trabajo interno. Mejoramiento de ambientes: laborales, familiares,
interpersonal.
Generación y articulación de convenios con instituciones de educación superior. La idea
de este es articular con las Universidades investigaciones que a las AP les interesa, por
ejemplo incentivando nuevos conocimientos en otras áreas, diferentes a la ecología.
Promoviendo también ampliación de sus mallas curriculares u ofertas académicas a las
nuevas necesidades para el desarrollo sustentable.
Orientador y articulador en Bio-prospección.
Coordinador y articulador de necesidades de las comunidades de influencia ante las
universidades (Por ejemplo, biotecnología, manejo de aguas residuales, etc.)
Articulador en actividades de ecoturismo, salud, seguridad y prevención con
comunidades locales.

Con respecto a las actividades que no realizan los guardaparques y deberían saber hacer o incrementar
en el futuro, pudimos observar que comprendieron muy bien en un corto plazo los requerimientos que
ellos deberían cumplir con el fin de dar un manejo moderno a las áreas protegidas. Los Consultores
asumen también que esto se debe a la gran experiencia presente del total de guardaparques en el
Curso-Taller, lo que implicaría que su visión y comprensión de las áreas se encuentra en completa
sintonía con las estrategias globales con que Chile debería cumplir.
Situación actual del Foro:
El foro empezó el lunes 17 de junio y debía finalizar dos semanas después, sin embargo se ha extendido
el plazo ya que la participación de los guardaparques invitados ha sido muy limitada. Dada esta
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situación, es razonable considerar que la estrategia de participación más abierta no dio los frutos
esperados y que para los efectos de esta consultoría, no se contará con una discusión más amplia de los
resultados del curso-taller.

Evaluación del Curso
Durante la fase presencial del curso se aplicó una evaluación de cara a genera retroalimentación del
proceso y que esta se pueda capitalizar en lecciones aprendidas.
Un total de 11 guardaparques de los 12 que estuvieron en el curso completaron la evaluación.
El instrumento recoge la impresión del curso mediante 7 preguntas cerradas y una abierta como se
detalla en la tabla que aparece a continuación.
Tabla 3: Evaluación del curso

#

Preguntas

¿Qué le pareció el local donde se realizó la
actividad?
¿Qué le pareció los servicios de
2 alimentación que se proporcionaron en la
actividad?
¿Qué le pareció la dinámica en general del
evento (combinación de charlas,
3
actividades en grupos en plenarias,
tiempos para descanso, horario, etc.)
1

¿Qué le pareció la coordinación previa
(convocatoria, logística)?
¿Qué le pareció el trabajo de cada uno de
5 los facilitadores que tuvimos durante el
evento?
Fernando Bermúdez
4

Excelente

Bueno

5

6

9

2

7

4

2

8

Malo

Pésimo

NS/NR

1

11

Roberto Vides

10

Stanley Arguedas

11

Verónica Morales

10

1

¿Cómo evalúa usted su participación en el
curso?

6

2

3

¿Qué le pareció el programa en términos
de los temas que se vieron en la actividad
7
y su pertinencia para los objetivos del
Curso-Taller?

8

1

2

6

1

Algún aspecto adicional que usted quiera
evaluar;
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Derivado de esta evaluación se puede interpretar que el curso taller fue muy bien acogido por los
participantes y se valora de manera muy satisfactoria todos los elementos que se tomaron como base
del instrumento.
La valoración cuantitativa se complementa con las observaciones generales que aparecen en la tabla 3.
Tabla 4: Observaciones generales sobre cada pregunta

Preguntas

¿Qué le pareció el local donde se
realizó la actividad?

¿Qué le pareció los servicios de
alimentación que se proporcionaron
en la actividad?

¿Qué le pareció la dinámica en
general del evento (combinación de
charlas, actividades en grupos en
plenarias, tiempos para descanso,
horario, etc.)
¿Qué le pareció la coordinación
previa (convocatoria, logística)?

¿Qué le pareció el trabajo de cada
uno de los facilitadores que tuvimos
durante el evento?

Observaciones de los estudiantes sobre el temas evaluados
Muy pertinente ya que es el más céntrico, muy buenas
instalaciones y buena acogida
Mejorar duchas, incluir almohadas más frazadas
Mucha y rica.
De pronto un poco mucha para la poca actividad física realizada
Sólo que fue demasiada comida! De seguro engordamos
algunos kilos
Incluir alimentación del tipo vegetariano

Muy buena metodología

Algunos problemas menores que tuvieron que ver más bien con
la comunicación indirecta
Los Felicito!!!
Muy buena capacidad humana y de cómo "…" de cada uno de
los expositores
Novedoso, buena metodología, de lo que se enseñó fueron
temáticas nuevas y un gran aporte para la conservación futura
Me gustó el nuevo enfoque metodológico. Espero se puedan
realizar todos los sueños y anhelos

¿Cómo evalúa usted su participación
en el curso?
¿Qué le pareció el programa en
términos de los temas que se vieron
en la actividad y su pertinencia para
los objetivos del Curso-Taller?
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Preguntas

Observaciones de los estudiantes sobre el temas evaluados

Algún aspecto adicional que usted
quiera evaluar;

Conclusiones
De los insumos aportados se extrae información fundamental para fortalecer el análisis funcional y los
elementos de competencia que forman parte del producto 4 de la consultoría.
Parte de los insumos aportados por los guardaparques contribuye a definir necesidades de
capacitación que forman parte del producto 3 de la consultoría, como se puede notar en los resultados
presentados en el informe.
El desarrollo de un evento de curso complementado con el taller fue importante para generar un
producto más de la consultoría, en el que se vieron beneficiados de manera directa los asistentes.
Las evaluaciones realizadas por los participantes muestran que el programa del curso fue muy
satisfactorio y aportan lecciones valiosas para futuros procesos de capacitación.
Dado que el foro virtual no contó con toda la participación esperada es importante analizar los motivos
por los cuáles muchos guardaparques no pudieron participar a fin de que esto contribuya con generar
lecciones aprendidas para los involucrados.
El ejercicio del foro virtual aporta a identificar en parte la situación de algunos funcionarios con respecto
al uso de estos mecanismos para posibles escenarios de capacitación futura.
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Anexos
Anexo 1: Participantes del Curso-Taller:
Manejo moderno de áreas protegidas; aportes para pensar en el guardaparque
del futuro para Chile

N°

REGIÓN

1

TARAPACÁ

2

3

ÁREA SILVESTRE
PROTEGIDA

NOMBRE
GUARDAPARQUE

METROPOLITANA

R.N. PAMPA
TAMARUGAL
R.N. RÍO CLARILLO

Roxana del Tránsito
Aguirre Liberona
Carlos del Tránsito Peña
Muñoz

L.B. O´HIGGINS

R.N. RÍO CIPRESES

Luis Cipriano Núñez Villa

R.N. ALTOS LIRCAY

Fernando Carlos Porras
Bustos
Felix José Héctor
Ledesma Zúñiga
Jovito René González
Chambla

4
5

ARAUCANÍA

P.N. HUERQUEHUE

6

MAGALLANES

R.N. ALACALUFES

CORREO ELECTRÓNICO
roxana.aguirre@conaf.cl
lostroncos.1@gmail.com
carlos.pena@conaf.cl
ciprianolnv@yahoo.com
chiquillanes@yahoo.es
Parque.huerquehue@conaf.cl
ledesmafelix57@gmail.com
jovitogonzalez@yahoo.com
jovito.gonzalez@conaf.cl
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N°

REGIÓN

7

L.B.O´HIGGINS

8

ARAUCANÍA

9

MAGALLANES

10

METROPOLITANA

N°
11

12

REGIÓN
LOS LAGOS

CARGO Y AREA
SILVESTRE
PROTEGIDA
Administrador
R.N. Roblería
Cobre Loncha
Guardaparque
Depto. ASP
Regional

CORREO ELECTRÓNICO

jcesarvergara@gmail.com

javier.vega@conaf.cl
javiervegacarrillo@yahoo.es

Guardaparque carlitropaine@yahoo.com
P.N. Torres del carlos.barria@conaf.cl
Paine
Guardaparque oherrera314@gmail.com
R.N. Río Clarillo

ÁREA SILVESTRE
PROTEGIDA PRIVADA
Guardaparque encargada
de visitas Parque
Tantauco
Guardaparque
Adminsitrador del Área
Protegida El Raulintal

NOMBRE
GUARDAPARQUE

NOMBRE

NIVEL
REPRESENTACIÓN
CONSEJO
GUARDAPARQUES
Representante
Macrozona Centro

Julio César
Vergara
Zapata
Javier
Representante
Enrique Vega Macrozona Sur
Carrillo
Carlos René
Barría Díaz

Representante
Macrozona Austral

Osvaldo
Enrique
Herrera
Gatica

Representante Nacional

CORREO ELECTRÓNICO

Amalia Guzmán

Amalia.guzman@gmail.com

Federico Morell

parquecandelaria@gmail.com
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Anexo 2: Programa completo del curso taller
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Anexo 3: Manual básico para utilizar el campus virtual
1. Ingreso al campus y página del curso
Les comento que para ingresar a la página del curso deben hacerlo mediante la siguiente dirección
electrónica: http://www.ucipfg.com/prgr/moodle/course/view.php?id=88
Posteriormente debe colocar su usuario y contraseña
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2. Una vez que ha haya colocado sus datos de usuario llegará a esta pantalla.

3. A continuación notará en el centro de la pantalla un listado de nombres:


Presentación del Programa



Foro de novedades y Anuncios



Foro de consultas



Foro para presentación personal

4. Debe ingresar al espacio que lleva el nombre de “Presentación del programa”, dando doble click. En
ese apartado aparece una descripción general del curso taller y a la izquierda aparece un listado de
elementos (Requisitos, Objetivos, producto esperado y metodología del foro) a los que puede
acceder también dando doble click. El apartado de presentación del programa es informativo.
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5. Si hay un anuncio o alguna comunicación que los facilitadores del foro necesiten transmitir,
aparecerá en el espacio “Foro de Novedades y Anuncios”. Esas novedades las pueden ver en el
espacio en cuestión sin embargo también llegará una copia a su correo electrónico.
6. Si tienen alguna duda o consulta pueden ingresar al “Foro de Consultas” y escribirla ahí. Para hacer
la consulta deberán dar click en el sitio que dice: “Colocar un nuevo tema de discusión aquí”

7. Luego de dar click, deberán completar el espacio de “asunto”, colocar su “mensaje” y por último dar
click en el espacio “enviar al foro”.
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8. Se ha habilitado además un “Foro de presentación personal” en este espacio deberán escribir una
pequeña presentación para que todos los participantes sepamos quién es quién. Para presentarse,
por favor dar click al espacio que dice “Responder”

En el espacio de “Responder” deberá colocar su presentación y finalmente dar click sobre “enviar al
foro”
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9. Debajo del espacio de presentación personal aparece una carpeta con el nombre “Material de
Referencia” y “Foro para discusión de Resultados”. Al dar click sobre Material de referencia
encontrarán los documentos que sustentan la discusión (“Metas Aichi, el Programa de Trabajo en
Áreas Protegidas, la guía para aplicación de Enfoque ecosistémico y los resultados del curso taller
presencial). Para ver los documentos solamente deberán dar click
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10. EL “Foro para discusión de Resultados” es el espacio en el que se espera que coloquen sus
apreciaciones sobre los resultados del taller y que puedan ser complementadas. Deben dar click
sobre el nombre y para colocar elementos de discusión y reflexión deberán dar click a la opción
“responder”
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11. Después de dar click en Responder, deberán colocar su aporte en el espacio de mensaje y dar click
en “Enviar al foro”.
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Anexo 4: Modelo de certificado de participación entregado en el curso.
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Agradecimientos
Para iniciar este capítulo la Consultora quiere agradecer explícitamente a las personas que hicieron
posible que estos talleres se realizaran, contando con todas las instalaciones necesarias, los servicios
pertinentes para una jornada extensa de trabajo, y sobre todo la cordialidad de sus anfitriones en cada
área protegida.
La coordinación a nivel central por parte de CONAF, se debió gracias a las gestiones del Sr. Angel Lazo.
En la macrozona norte agradecemos al Sr. Max Nicolai Zeller Barroz y al Sr. Pedro Salazar por recibirnos
en el P.N. Pan de Azúcar; en la R.N. Río Clarillo, nuevamente el Sr. Carlos Peña nos recibió en un entorno
maravillo de la ecorregión mediterránea con la rica y abundante comida de la Sra. Anita; para la
macrozona sur, nos gustaría agradecer al Jefe DASP de la Araucanía, Sr. Oscar Pontigo, quien junto a la
Sra Millaray Cerda y la cordial recepción del Sr. Javier Vega, incentivaron y coordinaron la asistencia y
participación activa de los guardaparques en el M.N. Cero Ñielol; finalmente en el P.N. Puyehue,
macrozona austral, la logística estuvo a cargo del Sr. José Álvarez, Jefe DASP de Los Lagos, junto al Sr.
Javier Labra y quienes finalmente participaron durante el taller, los Sres. Carlos Hernández y Luis
Santibáñez. A todos ellos y los guardaparques que realizaron los esfuerzos personales y familiares para
estar presentes y colaborar con el desarrollo y construcción de los resultados esperados de estos talleres
macrozonales, damos nuestros profundos agradecimientos.

Introducción
Con el objetivo de recoger insumos para el desarrollo de una estrategia de formación profesional para
guardaparques del futuro Sistema Nacional de Áreas Protegidas, conformado por áreas públicas y
privadas, terrestres y marinas, la Consultora desarrolló en la semana del 19 de agosto del presente año
los Talleres Macrozonales.
La intención de estos espacios no fue sólo para validar resultados sino también aprovechar que los
asistentes retroalimentaran el proceso que se estaba siguiendo y estos insumos verlos reflejados en los
productos finales esperados para la consultoría
El taller constó de dos componentes, el primero de ellos enfocado en la presentación de avances a la
fecha sobre los productos que ya han sido desarrollados o estaban en proceso de culminación y la
segunda parte, la contribución a la elaboración concreta de productos para una Escuela de
Guardaparques y sus respectivas Mallas Curriculares y modalidades de implementación.
Estos talleres se realizaron en cada una de las macrozonas en las que se encuentra administrativamente
organizada la CONAF, específicamente en las siguientes áreas protegidas:
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Macrozona
Norte

-

Regiones
Arica-Parinacota,
Tarapacá,
Antofagasta,
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
L.B. O´Higgins
Provincial Isla de
Pascua

Lugar
Atacama

Metropolitana Reserva Nacional Martes, 20
Río Clarillo
de agosto

1) Stanley
Arguedas
2) Miguel
García
3) Allan
Valverde
4) Verónica
Morales

Sur

-

Maule
Bío Bío
Araucanía
Los Ríos

Araucanía

Monumento
Natural Cerro
Ñielol

Miércoles,
21 de
agosto

1) Stanley
Arguedas
2) Verónica
Morales

Austral

-

Los Lagos
Aysén
Magallanes

Los Lagos

Parque Nacional
Puyehue

Jueves, 22
de agosto

1) Stanley
Arguedas
2) Verónica
Morales

Centro

Área Protegida
Parque Nacional
Pan de Azúcar

Fecha
Jueves, 22
de agosto

Facilitadores
1) Miguel
García
2) Allan
Valverde

Tabla 1: Macrozonas con sus respectivas áreas protegidas, fechas y facilitadores presentes para su realización.

El grupo meta contempló una muestra representativa de guardaparques públicos y sólo un privado en
la macrozona sur, así como la contraparte técnica de la consultoría y personal jefatura de CONAF.
A continuación se presentan los números de participantes por cada macrozona:
Macrozona
Norte
Centro
Sur
Austral

N° de Participantes
14
7
13
9
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Imagen 1: Guardaparques participando de los talleres macrozonales en el Norte, Centro y Austral

Descripción de los talleres
A continuación se presentan los objetivos específicos y el enfoque metodológico contemplando durante
los talleres.

Objetivos específicos:



Presentar el contexto en el que se desarrolla la consultoría y los productos esperados.
Mostrar avances en el desarrollo de los productos de la consultoría para recoger comentarios por
parte de los asistentes.
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Generar insumos para ser integrados en los productos relacionados con la implementación del
programa de capacitación y formación así como el diseño conceptual de una escuela o programa
para la formación permanente de guardaparques para el futuro Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.

Programa de Trabajo
Horario

Mañana

Temas

Abordaje Metodológico

8:30 a.m.

Refrigerio

9:00 a.m. a 9:15 a.m.

Presentación
de
la Exposición en plenaria
consultoría y del taller

9:15 a.m. a 9:30 a.m.

Presentación rápida de Presentación personal simple
participantes

9:30 a.m. a 09:45 Introducción
a
los Exposición en plenaria
resultados obtenidos a la
a.m.
fecha
09:45 a.m. a 10:15 Presentación del perfil del Presentación en diapositivas
a.m.
guardaparque
principales resultados

de

10:15 a.m. a 10:45 Presentación de estudios Presentación en diapositivas de
principales características por país y
a.m.
de caso
conclusiones generales
10:45 a.m. a 12:30 Presentación
de Presentación
en
diapositivas,
competencias
y
revisión
material
impreso
y
dinámica
de
p.m.
de mallas curriculares
grupos
12:30 p.m. a 02:00 Almuerzo
p.m.
02:00 p.m. a 02:15 Descripción de trabajo en Descripción en plenaria
p.m.
grupo
Tarde

02:15 p.m. a 03:45 Trabajo en grupo para Ver detalle en apartado sobre
generar aportes a ser “Descripción de las actividades para
p.m.
considerados en el diseño el trabajo de la tarde”
de
un
programa
permanente de formación
de guardaparques
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Horario

Temas

Abordaje Metodológico

03:45 p.m. a 04:00 Refrigerio
p.m.
4:00 a 4:20 pm

Presentación rápida de Los datos esenciales de cada uno de
los 5 escenarios a evaluar estarán
los escenarios
impresos y pegados en las paredes,
el grupo se moverá para ir
explicando cada caso.

04:20 p.m. a 04:45
p.m.
Priorización de escenarios

04:45 a 05:00 p.m.

Ver detalle en apartado sobre
“Descripción de las actividades para
el trabajo de la tarde”

Cierre y evaluación del Se pasará una encuesta escrita para
taller
que evalúen el taller

Enfoque metodológico:
Los talleres se dividieron en dos partes, la primera de ellas presentaciones, consulta y revisión de
productos, el segundo enfocado para contribuir a la elaboración de productos concretos.
Se inició con la presentación de participantes, la presentación de la consultoría y los productos
esperados, la presentación de productos desarrollados a la fecha, entre ellos el perfil del guardaparque,
conclusiones de los estudios de casos nacionales e internacionales y los avances en la construcción de
mallas curriculares. Para esto se utilizaron plenarias y el respaldo de papelógrafos y otros materiales.
En el caso de la segunda parte del taller (después del almuerzo) se realizó trabajo en grupos para
generar aportes a la elaboración del concepto de un programa permanente de formación de
guardaparques, así como una consulta a los participantes que permitió evaluar diferentes escenarios de
implementación de dicho programa.
La información generada por la consultoría (gráficos de resultados), fue puesta además a disposición de
los participantes de manera impresa en las paredes, para que pudiesen revisarla y realizar las consultas
pertinentes a los miembros del equipo UCI-ELAP, fuera del espacio de taller.
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A continuación se presentaron las Mallas Técnico Profesional y de Operaciones con el fin de analizar su
pertinencia y coherencia según las necesidades y perfil de los guardaparques.

Imagen 2: Propuesta de estructura general de las mallas currículares para formación integral de
guardaparques
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Actividades y Resultados más relevantes de la Mañana
Con respecto al trabajo de la mañana que estuvo referido al tema de las Mallas, se explicó la propuesta
del esquema general de abordaje de los diferentes tipos de capacitación para los guardaparques, la cual
consistía en una en una malla para una formación integral con título técnico o profesional
implementado por una entidad académica con participación activa de la Escuela Nacional de
Guardaparques de Chile, más una capacitación técnica en operaciones básicas, esta capacitación incluía
cursos de operaciones básicas con un curso de formación para formadores, el cual fue muy valorado
por los guardaparques, concordando en su mayoría que gran parte de los antiguos guradaparque ya
ejercían la función de formadores de los nuevos guardaparques, pero de manera informal, sólo por el
espíritu que identifica al actual guardaparque de las áreas protegidas públicas de Chile.
Para tal fin los Guardaparques pasaron a responder las siguientes preguntas, cuyos resultados han sido
utilizados para la confección de la propuesta final presentadas en los capítulos posteriores.
Pregunta 1: ¿Ustedes consideran que este esquema de mallas de formación técnica y profesional
presentadas, podría atender las necesidades de los guardaparques del futuro Sistema Nacional de Áreas
Protegidas de Chile?
Pregunta 2: ¿Ustedes consideran que por medio de un curso de operaciones básicas, se podría cumplir
con el objetivo de dotar a los guardaparques de las destrezas de campo que necesitarán para el SNAP?
Pregunta 3: ¿Qué barreras ven ustedes para su inserción en estos programas de formación y
capacitación presentados?
Pregunta 4: ¿Qué oportunidades representan para ustedes estos programas?
Pregunta 5: ¿Qué aspectos los motivarían a cursar la malla técnica?
Pregunta 6: ¿Qué aspectos los motivarían a seguir con un grado profesional?
En relación a la pregunta 1 todos los guardaparques se manifestaron de acuerdo con las Mallas
planteadas según el perfil del guardaparque de futuro, acotando sí la necesidad de conocer en detalle
cada ramo. Presentaron como principales recomendaciones la inclusión de materias relacionadas al
manejo forestal e inglés durante los cuatro años de duración de la carrera de guardaparques,
apareciendo la empatía, relación y conocimiento del guardaparque con su territorio a través de las
demandas de considerar lenguas originarias básica de acuerdo al lugar y ampliar "Cultura del GP" a dos
semestres, considerando que ser GP es un estilo de vida”.
En relación al curdo de Operaciones Básicas se hizo presente la experiencia y conocimiento actual e insitu que adquiere el guardaparque con argumentos tales como “Creemos que en los GPs, que ya llevan
tiempo en sus funciones, esta malla ya la tienen aprobada y tienen los conocimientos y experiencia en
las técnicas propuesta, por lo tanto, creemos que no la requieren. En cambio para los GPs, que se
incorporan recientemente o se incorporarán en el futuro es necesario que pase por esta instrucción”, los
profesionales que recién ingresan contratados a las APs también deberían cumplir con esta malla.
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Al tratar el punto de las barreras de ingreso, se da la dualidad de contar con una oportunidad como
amenaza, dado que el incentivo de poder acceder a mejorar sus ingresos económicos a través de un
ascenso en el escalafón y nuevas oportunidades de profesionalización pone en riesgo la “vocación de
servicio”, quienes quieran realizar el curso deben estar realmente comprometidos con la Carrera y labor
que realizan los GPs.
La capacidad de gestión de la institución que acoja la Escuela Nacional de Guardaparques se presentó
como una potencial barrera, dado que generalmente los costos para los viajes limitan la participación en
capacitaciones, presupuestos bajos, falta de personal en las unidades para asistir a los cursos y cuando
hay clases generalmente no se concretan en el total.
La oportunidad de mejorar considerablemente el desempeño en los trabajos a realizar en el SNASPE con
visión integral y específico a las ASP fue una respuesta homogénea a lo largo de las cuatro macrozonas.
Junto a la motivación económico para cursar tanto las mallas técnica como profesional, aparece otro
incentivo clave para los nuevos y antiguos guardaparques, contar con una oportunidad de ser
reconocidos a nivel nacional e internacional, continuando paralelamente su profesionalización a grados
de magíster o doctorado.

Actividades y Resultados más relevantes de la Tarde
Las actividades realizadas para el trabajo de la tarde y sus respectivos resultados se describen a
continuación:
Actividad 1: Recomendaciones para el diseño del mecanismo más adecuado para implementar los
programas de formación y capacitación (Escuela)
Se formaron grupos los cuales respondieron a una pregunta general y a una serie de preguntas
específicas. Las respuestas de cada grupo fueron compartidas con los otros grupos. El producto final
sirvió para tener insumos adicionales para la propuesta de diseño de una Escuela de Guardaparques que
sea factible de poner en práctica.
Para esto se consideró:





Las experiencias de otros países y la de Chile hasta el momento,
El requerimiento de formar guardaparques en nuevos paradigmas y fortalecer a los actuales,
En que habrá una nueva institucionalidad a cargo de la administración del sistema de áreas
protegidas
Que en el futuro existirán diferentes tipos de áreas protegidas (marinas y terrestres, de
protección estricta y de uso sustentable, públicas y privadas, con 100% propiedad estatal, mixtas
y 100% propiedad privada, etc.).
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Pregunta general:
¿Qué aspectos deberíamos considerar, a la hora de pensar en el diseño y operación de una Escuela
Nacional de Guardaparques (ENG) Públicos y Privados, para el futuro Sistema Nacional de Áreas
Protegidas de Chile?


Algunos temas puntuales a tomar en cuenta;

–

¿Qué rol deben jugar los guardaparques en servicio en la operación de la ENG?

–

¿Qué rol deben jugar las entidades académicas (universidades, centros de formación técnica,
etc.) en el funcionamiento y desarrollo de la ENG?

–

Tomando en cuenta la visión de futuro explicada al inicio ¿Qué actores claves identifican y que
rol creen que deberían jugar?

–

¿Cómo abordar en el diseño y operación de ENG, la diversidad de realidades, características y
necesidades de los guardaparques públicos y privados, tanto del ámbito terrestre como marino,
a lo largo de todo el país?

–

¿Cuáles deberían ser las características y condicionantes para que la ENG sea sostenible
institucional, financiera y académicamente en el futuro?

–

¿Cómo motivar a la población meta (guardaparques en servicio y por ingresar) a formarse y
aplicar sus conocimientos en la práctica de la gestión de las áreas protegidas?

–

¿Qué funciones, responsabilidades debería cumplir y cómo creen que debería ser en general la
ENG que se requiere?
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PREGUNTAS

NORTE

RESPUESTAS MACROZONALES
CENTRO
SUR

AUSTRAL

¿Qué rol deben jugar los
guardaparques en
servicio en la operación
de la ENG?

* Ser contraparte técnica,
* Participación activa: Insumo,
fortaleza, competencias,
principales problemáticas,
* Ser formadores en las distintas
etapas del programa, según las
capacidades y experiencia de
cada uno,
* Formadores, formados y
supervisores.

* Ser actores permanentes
de su operatividad, mediante
un ente representativo.
* Desarrollar un rol
participativo y activo en las
temáticas a considerar.

* Rol protagónico debido a la
experiencia que da el
conservar y manejar las AP
del país por más de 100 años,
lo que se ha ido traspasando
de GP en GP.
* Participación de una de
una EGP, ya sea pública o
privada debe ser desde el
juicio, propositiva,
participativa y estar presente
en la toma de decisiones
finales.
* Dirección de la Escuela y
Monitoreo en operaciones
básicas.

* Rol de Administración y
gestión por medio de su
Representante.

¿Qué rol deben jugar las
entidades académicas
(universidades, centros
de formación técnica,
etc.) en el
funcionamiento y
desarrollo de la ENG?

* Capacitación que entregue
títulos profesionales,
*Deben entregar una estructura
académica formal, asegurando
una acreditación válida para el
programa.

* Crear instrumentos, a
objeto que puedan llevar a
cabo la carrera de
profesionalización de los GP
(Docentes calificados e
idóneos).

* Las entidades académicas
deben ser nuestro soporte
técnico, validar nuestros
conocimientos y generar en
el GP las competencias
profesionales que se
requieren hoy en día
proyectándolas en el futuro.
* Dichas entidades
académicas deben estar
reconocidas y acreditadas
por el Ministerio de
Educación, de manera tal que
garantice al GP las
asignaciones
correspondientes ($).

* Las entidades académicas
tienen un rol Ejecutor y
Asesor.
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Tomando en cuenta esa
visión de futuro ¿Qué
actores claves identifican
y que rol creen que
deberían jugar?

1) Ministerio de Medio
Ambiente (servicio de
biodiversidad),
2) CONAF,
3) Consejo de guardaparques
(comunicación con entidad),
nivel de compromiso, Director
para entregar los recursos
necesarios logísticos
económicos,
4) Actores académicos (apoyo
de formación académica,
profesorado, plataforma de
estudio),
5) ONGs,
6) Cuerpo de guardaparques,
presente en la formación y
supervisión del programa.

1) La institución mediante el
apoyo permanente de los GP,
2) Las instituciones
académicas,
3) Consejos Consultivos,
4) Autoridades Políticas y
Administrativas.

¿Cómo abordar en el
diseño y operación de
ENG, la diversidad de
realidades, características
y necesidades de los
guardaparques públicos y
privados, tanto del
ámbito terrestre como
marino, a lo largo de todo
el país?

* Consejo de guardaparques –
regional,
* Levantamiento regional de
necesidad y realidad de cada
unidad y sus características,
* Incorporar al Consejo de
guardaparques privados con el
fin de entregar sus
requerimientos,
* Unificar el diseño y operación
del programa al sistema
nacional

* Desde la perspectiva
geográfica, debe ser
Macrozonal,
* Considera los diversos
niveles educacionales,
*
Considerar realidades locales.

1) ACTORES POLÍTICOS, por
las leyes, presupuestos, etc.,
2) ENTIDADES ACADÉMICAS,
apoyo en la formación,
innovación e investigación.,
3) ONGs Nacionales e
Internacionales; por ser
aporte en conocimiento,
gestión y recursos, apoyo
político, técnico y
económico,
4) FIG (Federación
Internacional de GP,
5) MINEDUC, por Becas,
6) GP, motivados por
superarse
7) Entidades públicas y
privadas que administran las
AP,
8) Entidades Públicas
(instituciones y
Municipalidades), rol social y
educativo,
9) Fuerzas de orden,
fiscalización.
*Debe ser un organismo
descentralizado, con
conocimiento cabal de las
distintas realidades de las
diferentes zonas del país y de
los GP, manteniendo
Coordinadores o Directores
macrozonales. En un sistema
semi.-presencial en base a
una plataforma virtual.
* Mediante macrozonas para
la formación presencial,
* Apoyo sistema e-learning.

1) El Consejo de GPs,
2) La institución a cargo (hoy
CONAF),
3) Ministerio de Medio
Ambiente.

* Crear un Consejo Directivo
de las Áreas Silvestres
Protegidas (ASP) del Estado.
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¿Cuáles deberían ser las
características y
condicionantes para que
la ENG sea sostenible
institucional, financiera y
académicamente en el
futuro?

*Instancia formal con
características obligatorias,
*Compromiso legal institucional
al presupuesto,
*Creación de convenios a
mediano y largo plazo,
*Compromiso con fondo fijo,
*Compromiso de la institución
académica,
*Sentido de reclutamiento
planificado, valorizando el
programa.

* Compromiso institucional,
* Financiamiento
permanente (Item
presupuestario Ministerio de
Hacienda - DIPRES),
* Generar un compromiso
de los propios involucrados
(GP).

* Debe ser una escuela con
carácter institucional,
* Debe incorporarse y
reconocerse como Profesión
el ser GP, es decir las
entidades académicas deben
ofrecer las Carrera de
Guardaparques en sus
ofertas académicas,
* La institucionalidad
(Ministerio de Medio
Ambiente) debe licitar la
"Carrera", y ser adjudicada
por una Universidad o
Instituto Profesional para
impartirla,
* Dar prioridad y facilidad a
los actuales GP para formarse
en esta carrera,
* Aporte financiero estatal o
institucional.

* Asegurar que
académicamente sea
sostenible, Institucional y
financieramente, con apoyo
institucional y aportes
extranjeros.

¿Cómo motivar a la
población meta
(guardaparques en
servicio y por ingresar) a
formarse y aplicar sus
conocimientos en la
práctica de la gestión de
las áreas protegidas?

* Facilidades a nivel
institucional,
* Compromiso de las jefaturas
con todos los niveles
jerárquicos,
*Fortalecer difusión (avances,
propuestas, etc.),
* Fortalecer e incentivar
participación activa y
participativa,
* Herramientas necesarias,
* Con carrera funcionaria, plaza
ocupacional.

* Creación de una carrera
funcionaria,
*
Incentivos económicos,
* El profesionalismo en la
gestión de las AP,
*
Facilidades institucionales
para la participación en la
Carrera Profesional.

* La carrera técnica o
profesional debe garantizar
la equidad económica con el
nivel de profesionalización
(Escalafón).
* Reconocimiento nacional e
internacional de la carrera
"Guardaparque".
* Reconocimiento económico
y académico.

* Mejorar las competencias
laborales y personales.
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¿Qué
funciones,
responsabilidades
debería cumplir y cómo
creen que debería ser en
general la ENG que se
requiere?

* Escuela a distancia y con
clases fijas,
* Sede por macrozona,
* Espacio físico,
* Plataforma tecnológica,
* Responsabilidades: Mallas
curriculares, acreditaciones,
plataformas, entrega de
información, guías,
* Funciones: Mantener, facilitar,
formar.

* Facilitadora del proceso de
formación profesional,
* Coordinación con las
entidades académicas,
* Velar que el proceso sea
continuo o permanente en el
tiempo,
* Monitoreo permanente de
este proceso de formación
profesional.
* Estructura legal sólida,
* Escuela con un proceso
formativo.

* Que gestione y coordine
instancias de
perfeccionamiento y
profesionalización en Chile y
en el extranjero para los GP.
* Que la institución gestiones
Becas, Pasantías, Doctorados
para la carrera y otras
instancias de
perfeccionamiento.
* Se requiere una escuela:
dinámica, activa, moderna,
propositiva, creativa, y muy
comprometida con los
requerimientos de las AP y
los GP.
* Escuela móvil, flexible e
integrada a las AP.
* Funciones:
* Dar el reconocimiento de
GP a los funcionarios recién
ingresados, A los antiguos
coordinar su
profesionalización
académica.

* Se requiere Gestión!
* Carrera a distancia (on
line), aislamiento territorial
digital,
* Presupuestos: Construcción
y Operación,
* Demandas GPs actual y
futura,
* Valor de aranceles
accesibles, Becas,
* Apoyo autoridad
competente,
* Marco legal, carrera
reconocida o acreditada,
* Carrera impartida por
Centro de Formación Técnica
(CFT).

Tabla 2: Preguntas y respuestas según macrozona sobre la Escuela Nacional de Guardaparques
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Actividad 2: Evaluación de Escenarios para la implementación de la Escuela Nacional de Guardaparques
de Chile
En este caso, la idea fue presentar cada uno de los cinco escenarios descritos someramente a
continuación. Considerando las respuestas y comentarios generados en la actividad anterior, debieron
definir los aspectos positivos y negativos de estos escenarios presentados, con el criterio de cuáles de
ellos piensan que serían los que mejor funcionarían para un futuro Programa Permanente de formación.
Escenario 1: Programa enteramente a cargo de la institución (basado en el formato de Brasil)


Descripción; toda la capacitación requerida es organizada y ejecutada por la institución que
gestiona las áreas protegidas. Se base en un análisis sistemático y anual de requerimientos de
capacitación de su personal y hay una estructura organizativa interna que diseña, organiza y
evalúa las actividades de capacitación. Por ser una capacitación llevada a cabo por una
institución no académica, no otorga grados académicos en sus programas.

Escenario 2: Programa en asociación con una institución académica (basado en el formato de Uruguay)


Descripción; se enfoca principalmente en la formación integral, pero también en eventos de
capacitación y lo hace en alianza con una institución académica formal. Se base en un vínculo
estrecho y de trabajo conjunto con esa institución académica, de forma que los programas
ofrecidos son dados de forma conjunta, combinando recursos de ambas instituciones para sacar
adelante los programas. Otorga grados académicos dentro de sus programas formales.

Escenario 3: Programa tercerizado con la mejor institución de mercado (basado en un formato de
mercado)


Descripción; se basa en la licitación sistemática de programas de formación a entidades
académicas formales idóneas. Las entidades son elegidas con base en estándares
preestablecidos para cada programa de formación o evento de capacitación. Los programas de
formación o eventos de capacitación son diseñados con base en los requerimientos del
momento y los fondos provienen de proyectos, donaciones, empréstitos o del gobierno.

Escenario 4: Programa operado en forma de múltiples opciones de acuerdo a negociaciones del
momento (basado en el formato de Costa Rica)


Descripción; este escenario no trabaja con una estrategia establecida y se basa en un plan de
capacitación que se torna operativo de acuerdo a las posibilidades internas y a las
oportunidades que se presentan. Es muy flexible en cuanto a su operación y establece acuerdos
puntuales para desarrollar aspectos puntuales.
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Escenario 5: Programa operado de forma institucional, con formación básica y titularidad externa para
luego ser complementada de acuerdo a las necesidades académicas (basado en el formato de
Argentina)


Descripción; toma recursos humanos previamente formados en instituciones académicas
reconocidas del país y les otorga una nivelación a cargo de la institución. No brinda grados
académicos, si no que aprovecha la oferta de graduados que hay en el país. El componente de
nivelación queda a cargo de la institución, la cual controla entonces la formación final de los
guardaparques. Desarrolla eventualmente programas puntales de capacitación.

Los resultados de estos escenarios han contribuido para la propuesta final sobre el tipo de
implementación al cual se debería apelar al momento de licitar la Escuela Nacional de Guardaparques. A
continuación presentamos los aspectos positivos valorados por lo guardaparques, que representan su
visión y demanda sobre la ENG deseada y sustentable en el tiempo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Sistema dinámico y adaptativo, anualmente va identificando necesidades.
Flexible y se basa en los requerimientos del personal.
Otorga un beneficio económico.
Todos los recursos los entrega la institución.
Evaluación anual del programa (es mejorable)
Otorga grado académico
Respaldo de una institución académica formal.
Abre la oportunidad a seguir a un post-título.
Preparación adecuada para cada ramo.
Buenos profesionales para cargos requeridos de las APs, siempre y cuando trabajen para lo que
estudiaron, no para otras cosas.
11) Varias visiones enriquecen la conversación, el modelo y preparación.
12) Estandariza la formación del GP.
Dentro de los aspectos negativos considerados por los guardaparques, que reflejan claramente lo que
ellos NO quieren de la ENG, se presentan los siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

No contar con acreditación.
No otorgar grado académico
Quedarse atrapados en una sola visión, sin interactuar con otras instituciones.
La institución a cargo de la capacitación no es académica.
Al estar casado con una sola institución quedan adaptados a la capacidad de ellos.
Podrían ejecutar-impartir la carrera sólo mientras sea rentable, existe el riesgo de quedar sin carrera
profesional de una año a otro. No hay continuidad asegurada.
7) Se ha dado que cuando se profesionalizan en distintos ámbitos no relacionados al campo, se
comienzan a perder GPs, emigran a trabajos de oficina.
8) Las licitaciones no son siempre adquiridas por el mejor oferente (depende del presupuesto
disponible).
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9) Sistema reactivo y NO pro-activo, no piensa en el futuro.

Conclusiones
Los Guardarparques presentes en los cuatro talleres macrozonales contaban en su mayoría con más de
10 años de experiencia laboral, incluso en algunos casos llegando a más de 38 años, lo cual permitió
cumplir con el exigente programa de trabajo del día. Es fundamental mencionar la baja participación de
los guardaparques privados, donde contamos con la presencia de sólo uno de ellos a lo largo de todos
los talleres.
Tales grados de experiencia en la realización de sus labores, participación de capacitaciones nacionales e
internacionales en diferentes áreas y conocimiento de la institución a la cual pertenecen, llevó a contar
con resultados homogéneos en las dinámicas creadas.
Sobre la propuesta de las mallas todos se manifestaron de acuerdo en contar con una programa técnico
y otro profesional con diferentes tipos de especializaciones, agradeciendo la propuesta de formalizar un
Curso de Formación de Formadores, dado que son acciones que ellos llevan realizando por muchos años
entre sus pares y con los nuevos guardaparques sin ningún tipo de reconocimiento.
Unánime resultaron las motivaciones por las cuales los Guardaparques participarían en un programa de
formación y capacitación técnica y profesional: “Realizar mejor la laboral actual que desarrollamos y
poder acceder a un mayor beneficio económico e institucional, es decir poder hacer carrera dentro de la
institución a la que pertenecemos”. Otro incentivo clave para los nuevos y antiguos guardaparques es
contar con una oportunidad de ser reconocidos a nivel nacional e internacional, continuando
paralelamente su profesionalización a grados de magíster o doctorado.
Sobre las barreras planteadas fueron claros también en temas como: 1) Conectividad (aislamiento
territorial y virtual), 2) Financiamiento, no cuentan con los recursos económicos para costear esta
formación, 3) Comunicación a distancia, 4) Horarios, 5) Nivel de educación, necesario dar el especio y
financiamiento para que los guardaparques terminen su enseñanza básico y/o media, 6) Permisos
institucionales, 7) Edad, 8) Motivación, es necesario estudiar no sólo por una mejor económica, sino
principalmente por hacer mejor el trabajo que demanda un guardaparque del futuro sin perder la
mística de esta profesión.
Con respecto a las características de la Escuela Nacional de Guardaparques, además de ser una
institución flexible, dinámica, adaptada a las características geográficas de cada macrozona, coincidieron
también en la relevancia de contar con profesionales idóneos y de excelencia académica para su
formación tanto técnica como profesional. Igualmente la necesidad de contar con un sistema que
permita homologar o acreditar la experiencia previa de los guardaparques.
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