
Del caso testigo a la capacitación continua
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N La Escuela de Gestión de Áreas Marinas Protegidas del 

Cono Sur es un proyecto de fortalecimiento de 

capacidades para la gestión efectiva de Áreas Marinas 

Protegidas (AMP). Se sostiene a partir de la articulación 

de iniciativas de organizaciones con trayectoria en 

conservación, investigación, educación y gestión del 

ambiente marino en América Latina.

Desde 2017, en el marco de la ESCUELA, se desarrolló 

una serie de cursos piloto y se promovió una comunidad 

de práctica y aprendizaje que promueve el intercambio, 

colaboración e integración, para que las AMP de la 

región sean administradas bajo criterios y métodos 

comunes, y avancen hacia su manejo efectivo.

Actualmente, se busca poner en marcha y sostener un 

mecanismo de capacitación continua que abarque un 

porcentaje signif icativo del personal a cargo de los 

sistemas de AMP en los países de la región a través de 

esfuerzos sinérgicos entre gobiernos, organizaciones 

de la sociedad civil (OSC) e instituciones académicas.

Enfoque regional y trabajo colabo  rativo

 ■ Por sus características, los mares del Cono Sur necesitan ser 

pensados a escala regional, con un enfoque dinámico y adaptativo, 

especialmente, considerando los impactos en los océanos del 

cambio climático.

 ■ Los países del Cono Sur enfrentan desafíos comunes respecto a la 

gestión de sus AMP: existen importantes falencias en la mayoría 

de ellas*, por lo que resultan poco eficaces para alcanzar los 

objetivos para los cuales fueron creadas.

 ■ La ESCUELA representa un caso testigo de un esquema 

integrado y eficiente para capacitar personal en herramientas 

de gestión efectiva y manejo adaptativo de AMP, para contribuir 

a resultados de conservación de biodiversidad y desarrollo 

sostenible.

*  Fuentes, E., Domínguez, R. y Gómez, N. (2015). Consultor ía de apl icación y anál is is de resul tados del Management 
Effect iveness Tracking Tool (METT) a las pr incipales Áreas Protegidas en Chi le 2015. Proyecto “Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chi le: Estructura Financiera y Operacional”. MMA, PNUD y GEF. 334 p. Disponible 
en: http://bi t. ly/3mNuPGp

Cai l le, G.M. y Delf ino, R. (2014). Las áreas protegidas costero–marinas de Argent ina: efect iv idad de manejo y tendencias. 
Proyecto “Sistema Inter jur isdiccional de Áreas Protegidas Costero Marinas”. PNUD, GEF, Fundación Patagonia Natural. 
El Bohío Bolet ín Informat ivo 4, 6, 22-32. Disponible en: https://bi t. ly/2KQF8w8

http://bit.ly/3mNuPGp
https://bit.ly/2KQF8w8 


28 RESPONSABLES DE GESTIÓN, administración, planificación 
y/o  s up e r v i s i ó n  d e  A M P  e n  A rg e nt in a ,  Chi l e  y  Uru gu ay 
capacitados.

Estamos construyendo una visión común sobre cómo 
manejar los ambientes marinos del Cono Sur.
Martín Sotelo, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Argentina

Compartir experiencias entre países del Cono Sur es clave; 
compartimos recursos, corrientes, sistemas y especies 
endémicas. Generar AMP aisladas para conservarlos no 
sería ef iciente.

Mariana Ríos, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Uruguay

Conocer otras realidades de gestión e ideas en otros 
países es tremendamente enriquecedor. Esperamos que 
todos nuestros encargados de AMP puedan formar parte 
de la ESCUELA.

Ricardo Sáez Palma, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Chile

”
“

Impactos y alcance 2017-2020

3 CURSOS piloto orientados al desarrollo de competencias para 
la gestión efectiva de AMP.

39 AMP BENEFICIADAS a partir del desarrollo de propuestas para 
mejorar su implementación efectiva y progresiva (ver mapa).

13 INSTITUCIONES públicas y de la sociedad civil fortalecidas en 
prácticas de conservación marina.

1 RED DE APRENDIZAJE CONSOLIDADA para la colaboración e 
integración de profesionales, contribuyendo al aprendizaje 
horizontal y cruzado, más allá de los cursos formales. 



URUGUAY

 01. Área de  Mane jo  de  Háb i ta ts  y /o  Espec ies  Cer ro  Verde e  I s las  de  la  Coron i l la
 02. Parque Nac iona l  Cabo Po lon io
 03. Pa isa je  Pro teg ido  Laguna de  Rocha
 04. Área de  Mane jo  de  Háb i ta ts  y /o  Espec ies  Laguna Garzón

ARGENTINA

 05. Reser va  Na tura l  I s lo te  de  la  Gav io ta  Cangre jera
 06. Área Na tura l  Pro teg ida  Comple jo  I s lo te  Lobos
 07. Área Na tura l  Pro teg ida  Pen ínsu la  Va ldés
 08. Área Na tura l  Pro teg ida  E l  Dorad i l lo
 09. Área Na tura l  Pro teg ida  Punta  León
 10. Parque In ter ju r isd icc iona l  Mar ino  Costero  Pa tagon ia  Aust ra l
 11. Reser va  Prov inc ia l  R ía  Deseado
 12. Parque In ter ju r isd icc iona l  Mar ino  Is la  P ingü ino
 13. Parque In ter ju r id icc iona l  Mar ino  Makenke
 14. Área Mar ina  Pro teg ida  Namuncurá  –  Banco Burdwood I
 15. Área Mar ina  Pro teg ida  Namuncurá  –  Banco Burdwood I I

CHILE

 16. Reser va  de  B iós fera  Cabo de  Hornos
 17. Área Mar ina  Costera  Pro teg ida  de  Múl t ip les  Usos  Seno A lmi rantazgo
 18. Parque Nac iona l  A lber to  de  Agost in i
 19. Área Mar ina  Costera  Pro teg ida  de  Múl t ip les  Usos  Franc isco  Co loane
 20. Reser va  Nac iona l  Kawésqar
 21. Parque Nac iona l  Bernardo O’H igg ins
 22. Área Mar ina  Costera  Pro teg ida  de  Múl t ip les  Usos  Tor te l
 23. Área Mar ina  Costera  Pro teg ida  de  Múl t ip les  Usos  P i t ipa lena –  Añ ihué
 24. Reser va  Mar ina  Pu l l inque
 25. Área Mar ina  Costera  Pro teg ida  de  Múl t ip les  Usos  Lafken Mapu Lahua l
 26. Reser va  Mar ina  Is la  Chañara l
 27. Parque Mar ino  Nazca-Desventuradas
 28. Parque Mar ino  Mar  de  Juan Fernández
 29. Área Mar ina  Costera  Pro teg ida  de  Múl t ip les  Usos  Mar  de  Juan Fernández
 30. Parque Mar ino  E l  Pa l i l l o
 31. Parque Mar ino  E l  Arena l
 32. Parque Mar ino  Tier ras  B lancas
 33. Parque Mar ino  Montes  submar inos  Crusoe y  Se lk i rk
 34. Parque Mar ino  Lober ía  Se lk i rk
 35. Parque Mar ino  Motu  Mot i ro  H iva
 36. Área Mar ina  Costera  Pro teg ida  de  Múl t ip les  Usos  Rapa Nu i
 37. Área Mar ina  Costera  Pro teg ida  de  Múl t ip les  Usos  Motu  Tautara
 38. Área Mar ina  Costera  Pro teg ida  de  Múl t ip les  Usos  Cora l  Nu i  Nu i
 39. Área Mar ina  Costera  Pro teg ida  de  Múl t ip les  Usos  Hanga Oteo
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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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ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS BENEFICIADAS POR LA ESCUELA



 ESQUEMA PROPUESTO

A partir de la experiencia obtenida, se propone consolidar 
un programa público-privado dinámico, planif icado y 
gestionado en forma colaborativa, para avanzar hacia 
la estandarización de procesos y la coordinación de 
actividades similares en el futuro.

Objetivo : 

Para el 2025, personal en puestos clave de gestión de 
al menos el 50% de las AMP del Cono Sur se capacita 
para mejorar la efectividad de las áreas bajo su 
responsabilidad.

Participantes : 

 ■ Personal de la administración pública y de OSC 
que cumplen tareas de gestión, administración o 
supervisión de AMP.

 ■ Nuevos actores clave vinculados a la gestión de 
AMP, como guardaparques, comunidades de 
pescadores, operadores de turismo y representantes 
comunitarios, entre otros.

Enfoque de aprendizaje por competencias :

Orientado a la adquisición y ejercitación simultánea de 
conocimientos, destrezas y actitudes para resolver los 
particulares desafíos y requerimientos para la gestión 
efectiva de las AMP en la región. 

Las principales competencias identificadas son: 

 ■ 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 y creación de AMP

Etapa
virtual

introductoria

Etapa
presencial 
intensiva

Etapa
virtual

Etapa
práctica de
evaluación

Cursos
obligatorios

Combinación 
de clases 
teóricas, 

prácticas y 
salidas de 

campo

Elección de 
cursos

disponibles

Trabajo técnico 
de diagnóstico 
y propuesta de 
solución a un 
problema de 

gestión en AMP

Etapas y modalidad

18 meses Duración completa del ciclo

La estructura de la ESCUELA es flexible, permitiendo 
tomar algunos cursos en forma independiente, sin 
pasar por el ciclo completo.



  

Financiamiento y proyección

El funcionamiento futuro de la ESCUELA, como programa permanente de 
capacitación de un número creciente de gestores de AMP, requiere cubrir 
costos asociados a:

remuneraciones del equipo de docentes;

coordinación académica y administrativa de la ESCUELA; 

gastos de viaje y estadía para docentes, coordinadores 
y alumnos en las etapas presenciales; 

servicios de plataforma digital, materiales para las etapas 
virtuales; 

otros gastos de funcionamiento.

Los fondos necesarios para f inanciar los próximos pasos, se estiman en:

USD 300.000 para cubrir gastos para el término de ciclo del actual grupo 
de gestores y sumar un segundo grupo al año inicial. 

USD 230.000 para continuar con la capacitación de un número estable de 
gestores en los años siguientes.

USD 110.000 para expandir la ESCUELA hacia otros actores clave para 
la gestión de las AMP del Cono Sur, a través de una etapa 
de diagnóstico y diseño de competencias a desarrollar, los 
respectivos cursos, y requerimientos adicionales.

Las organizaciones promotoras de la ESCUELA mantenemos nuestro 
interés en apoyar a los gobiernos, tanto en los aspectos técnicos como en la 
búsqueda de nuevos recursos, para continuar con el proceso de desarrollo de 
capacidades orientado a la gestión efectiva de las áreas marinas protegidas.

Desaf íos y compromisos

Para dar continuidad a la iniciativa y responder a la demanda de 
personal capacitado, resulta necesario: 

 ■ Lograr nuevos avales institucionales para que las agencias 

de gobierno e instituciones involucradas en la gestión de 

AMP asuman gradualmente el liderazgo y aporten recursos 

institucionales, f inancieros y tiempos adecuados para la 

capacitación de sus equipos. Ver: “Declaración de Lima”.

 ■ Evolucionar hacia el financiamiento sostenible a través de 

recursos permanentes provenientes de diversas fuentes.

 ■ Sostener y/o ampliar la escala  para convocar a nuevas 

generaciones de gestores y actores clave para el manejo exitoso 

del espectro completo de las AMP del Cono Sur que quieran 

colaborar bajo un modelo integrado.

 ■ Generar acuerdos con instituciones académicas para lograr 

acreditación, respaldos de nivel académico y certificación de los 

estudios.

http://marpatagonico.org/argentina-chile-y-uruguay-renuevan-su-compromiso-para-el-desarrollo-conjunto-de-capacidades-para-la-gestion-efectiva-de-areas-marinas-protegidas/


O r g a n i z a n :

Co o r d i n a n  e  i n v i t a n :

P a t r o c i n a n :

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

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

Mas 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

http://marpatagonico.org/proyectos/escuela-regional-de-areas-marinas-protegidas/
mailto:fomarpat@gmail.com
mailto:mariaelisa.arroyo@wwf.cl
mailto:ddroguett@wcs.org
mailto:alejandro.arias@vidasilvestre.org

