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Sobre la Escuela de Gestión de Áreas 
Marinas Protegidas del   Cono Sur

La ESCUELA de Gestión de Áreas Marinas Protegidas del Cono 

Sur busca contribuir al fortalecimiento continuo de capacidades 

y la integración del personal a cargo de las AMP en la región, 

para que sean administradas bajo criterios y métodos comunes 

y avancen hacia su gestión efectiva.

Entre 2017 y 2020, organizaciones con trayectoria en conservación, 

investigación, educación y gestión del ambiente marino en 

América Latina implementaron una serie de cursos piloto. La 

iniciativa ofrece valiosos aprendizajes para estandarizar procesos, 

ampliar la escala y coordinar actividades similares en el futuro, 

en el marco de un programa público-privado.

OBJETIVO: Para el 2025, personal en puestos clave de gestión 

del 50% de las AMP del Cono Sur se capacita para mejorar la 

efectividad de las áreas bajo su responsabilidad. 

Hacia la Gestión Efectiva de las Áreas 
Marinas Protegidas 

 ■ Chile, Argentina y Uruguay crearon valiosas Áreas Marinas 
Protegidas (AMP) y podrían crear nuevas para fortalecer sus 
estrategias para conservar la biodiversidad marina.

 ■ Es necesario fortalecer la implementación efectiva de las AMP 
para cumplir sus objetivos y contribuir al diseño y manejo de 
aquellas que pudieran establecerse.

 ■ La capacitación de los responsables de su gestión es un requisito 
indispensable para planif icar y sostener las actividades de 
manejo necesarias.

https://www.youtube.com/embed/Ei_fh3UmV98?feature=oembed


Hitos

2015-2016: Diagnóstico  

Encuestas y talleres de trabajo en 50 instituciones del Cono Sur:

Identif icación de responsables de gestión, administración, 
planif icación y supervisión de AMP a capacitar: 150 en Argentina 
y 200 en Chile.

Priorización de competencias para la gestión efectiva de AMP 
en la región.

2017: 1er Curso  

Competencias desarrolladas:
 ■ Evaluación de la Efectividad de Gestión.
 ■ Gestión de Proyectos.

Declaración “De Interés de la Honorable Cámara de 
Senadores de la Nación Argentina”

2018: 2do Curso 

Competencia desarrollada:
 ■ Diseño e implementación de procesos para la elaboración 

de planes de manejo.

2019: “Declaración de Lima” 

Compromiso de países y organizaciones para el desarrollo 
conjunto de capacidades para la gestión efectiva de AMP y 
la continuidad de la ESCUELA.

2020: 3er Curso

Competencia desarrollada:
 ■ Alianzas estratégicas para una gestión integrada de las AMP.

Diseño del programa de capacitación continua de la ESCUELA.

Antecedentes y Resultados
En 2017, 2018 y 2020 se implementaron 3 cursos piloto para el 
desarrollo de competencias para la gestión de AMP, a cargo de 
9 destacados docentes. 

A través de la iniciativa, se impactó positivamente sobre el 
manejo de 39 AMP a través de ejercicios y análisis realistas y de 
14 proyectos que abordan desaf íos y oportunidades para 
contribuir a su gestión.

Gracias  a  la  Escuela  h e  podido  avanzar  con 
propuestas dentro de la institución.  Ha sido un 
gran apor te  porque h e  apren dido  de  ot ras 
experiencias y pude tender redes con gestores 
de otras regiones.

Eugenia Valdebenito, DIRECTEMAR, Armada de Chile
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La edición y la circulación de mapas, cartas geográficas u otros impresos y documentos referentes o relacionados con l ímites 
y fronteras de Chi le, no comprometen, en modo alguno, al  Estado de Chi le (art ículo 2º, letra g, del D.F.L. Nº 83 de 1979 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores) como asimismo tampoco de la República Argentina y la República Oriental del Uruguay.
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Fortalecimiento Institucional

 39 Áreas  Marinas  Protegidas  de la  región benef ic iadas  por  la  ESCUELA .

La ESCUELA fortaleció las capacidades de 28 responsables de AMP de 13 
instituciones públicas y de la sociedad civil de Argentina, Chile y Urug uay: 

 01. Admin is t rac ión  de  Parques  Nac iona les , Argent ina
 02. Conse jo  Agrar io  Prov inc ia l , Santa  Cruz , Argent ina
 03. Corporac ión  Nac iona l  Fores ta l , Ch i le
 04. Direcc ión Nacional  de Medio  Ambiente de l  Min is ter io  de V iv ienda, 

Ordenamiento Terr i tor ia l  y  Medio  Ambiente, Uruguay
 05. Direcc ión  de  Conser vac ión  de  la  Munic ipa l idad de  Puer to  Madryn, Argent ina
 06. DIRECTEMAR /  Armada de  Ch i le , Ch i le
 07. Min is ter io  de  Tur ismo y  Áreas  Pro teg idas , Chubut , Argent ina
 08. Min is ter io  de l  Medio  Ambiente , Ch i le
 09. Organ ismo Prov inc ia l  para  e l  Desar ro l lo  Sosten ib le , Buenos A i res , Argent ina
 10. Serv ic io  Nac iona l  de  Pesca y  Acu icu l tura , Ch i le
 11. Subsecre tar ia  de  Pesca y  Acu icu l tura , Ch i le
 12. Wild l i fe  Conser va t ion  Soc ie ty, Ch i le
 13. Wor ld  Wi ld l i fe  Fund, Ch i le



Integración 
del grupo de 

gestores.

Aplicación de 
aprendizajes.

Reflexión sobre 
casos reales.

Actividades en 
aula y visitas a 

AMP.

Espacio para 
intercambiar ideas 
entre participantes 

y docentes. 

Disponibilidad 
de clases a tomar 

en horario de 
conveniencia.

Aula virtual de la  
Administración de 
Parques Nacionales 

de Argentina.

A DISTANCIA

PRESENCIAL

Modalidad virtual y presencial

El esquema mixto es adecuado y factible para el perfil de participantes, 
pero en ambos casos, las instituciones deben liberar tiempos y apoyar al 
personal en su capacitación.

Red de aprendizaje regional 

La ESCUELA: 

 ■ Promueve el intercambio de experiencias.

 ■ Constituye una red amplia de contactos.

 ■ Crea lazos para el trabajo sinérgico y colaborativo 
entre organizaciones.

 ■ Favorece el aprendizaje horizontal y cruzado, más allá 
de cursos formales. 

 ■ Fortalece una gestión integrada de la conservación 
de los ecosistemas marinos compartidos entre los 
países.

La escuela fue la puerta de entrada a la comunidad 
regional de las AMP, a una forma innovadora y 
co laborat iva  de entenderlas y gestionarlas.

María Nube Szephegyi, ex Jefa del Dpto. de Gestión Costera y  
Marina, Dirección Nac. de Medio Ambiente,  MVOTMA, Uruguay

Capacitación por competencias

Se adquieren y ejercitan simultáneamente conocimientos, 
destrezas y actitudes para resolver problemas elementales de la 
gestión efectiva de AMP, en el marco de sus funciones y de 
acuerdo a la situación de las mismas. 

Competencias:

 ■ Evaluación de la efectividad de gestión

 ■ Gestión de proyectos

 ■ Diseño de planes de gestión 

 ■ Generación de alianzas

 ■ Apoyo para la implementación de planes de manejo

 ■ Monitoreo de especies y ambientes

 ■ Planificación del control y vigilancia

 ■ Planificación operativa

 ■ Creación de AMP

E
sp

o
n

ja
 a

m
ar

il
la

. C
an

al
 B

ea
g

le
. F

o
to

: E
d

u
a

rd
o

 S
o

re
n

se
n



  

Ser ía  interesante  que fuera  un a Escuela  perm an ente  para  la 
capaci tac ión  cont inua .

María Soledad Ovejero, Subsecretaría de Conservación 
y Áreas Protegidas de Chubut, Argentina

Próximos desaf íos

 ■ Generar acuerdos con instituciones académicas para lograr acreditación, respaldos 
de nivel académico y certificación de los estudios.

 ■ Lograr nuevos avales institucionales con las agencias gubernamentales involucradas 
para que aporten recursos financieros y tiempos adecuados para la capacitación de 
sus equipos.

 ■ Dar continuidad y ampliar el desarrollo de competencias - completando la capacitación 
de la primera generación - y extender el alcance a nuevos grupos de gestores y actores 
clave en el manejo de AMP.

 ■ Evolucionar hacia el financiamiento sostenible a través de recursos permanentes 

provenientes de fuentes diversas.

Los fondos - que permitieron becar completamente al grupo de participante - 

provinieron de fuentes públicas, privadas y de la sociedad civil. Este antecedente 

demuestra que es posible movilizar recursos para el desarrollo de capacidades 

cuando existe una visión compartida y un compromiso fuerte entre las instituciones.

Las organizaciones promotoras seguiremos trabajando para lograr el aval y los 

recursos necesarios para que la ESCUELA evolucione hacia un programa de 

capacitación continua, que satisfaga las necesidades actuales y futuras de equipos 

entrenados en la gestión efectiva de AMP en el Cono Sur.

Enfoque colaborativo y multisectorial

La articulación de experiencias y esfuerzos de instituciones estatales, de la 

sociedad civil y donantes de distintos países permite organizar actividades de 

capacitación ef icaces, satisfaciendo necesidades comunes en la región. 

Organización

Coordinación

Patrocinio

2021 2017-19 2017-20 2017-20 2017-19



 http://marpatagonico.org/proyectos/escuela-regional-de-areas-marinas-protegidas/

Más información

Foro para la Conservación del Mar Patagónico:  Alexandra Sapoznikow, fomarpat@gmail.com

WWF Chile:  María Elisa Arroyo, mariaelisa.arroyo@wwf.cl

Wildlife Conservation Society Chile:  Daniela Droguett, ddroguett@wcs.org

Fundación Vida Silvestre Argentina:  Alejandro Arias, alejandro.arias@vidasilvestre.org.ar

Contactos
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