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1. Introducción 

 

La amenaza del cambio climático y sus impactos en la biodiversidad y bienestar 

humano son hechos reconocidos actualmente por la sociedad en general. Existe 

suficiente evidencia científica que respalda la necesidad de desarrollar estrategias, 

tanto de mitigación como de adaptación ante los impactos del cambio climático. 

Dentro de estas medidas sin duda el fortalecimiento y creación de capacidades es una 

de las que se podrían llamar estratégicas. 

Este proceso de generación de capacidades inicial e inducción, deberá abordarse en 

forma integral a lo que el manejo de las áreas silvestres protegidas se refiere. Es 

reconocido actualmente también los efectos sinérgicos que tienen otras amenazas 

como el cambio de uso del suelo, las especies invasoras y exóticas con los cambios en 

los regímenes de temperatura y precipitación asociados al cambio climático. 

Igualmente, se reconoce los potenciales impactos sobre servicios ecosistémicos 

fundamentales para mantener procesos críticos para el bienestar humano, tales como 

provisión de agua para el consumo humano.  

Adicionalmente, el tema debe abordarse desde un punto de vista de otros ámbitos del 

manejo de la biodiversidad y servicios ecosistémicos y a diferentes escalas espaciales 

y temporales.  

De esta forma, una estrategia de inducción en el tema deberá incluir implicaciones, 

capacidades actuales y necesidades futuras desde el punto de vista gerencial y política 

institucional. La capacidad de adaptación de un sistema de áreas protegidas 

dependerá también en gran medida de que las condiciones habilitadoras en estos 

ámbitos sean capaces de responder ante los impactos observados y esperados del 

cambio climático.  De igual importancia se vuelve la comprensión tanto de los 

impactos como de estrategias ante el cambio climático a diferentes escalas, desde el 

área silvestre protegida, pasando por estrategias a nivel de Área de Conservación 

hasta aquellas que se implementan a nivel de país. 

Este enfoque integral que aborda el presente sistema de inducción sin duda ayudará a 

facilitar procesos tanto de diseño de estrategias de adaptación y mitigación ante el 

cambio climático, la implementación de las mismas a través de procesos de 

participación de actores clave a los diferentes niveles. 

El proceso de inducción pretende integrar tanto las estrategias de mitigación y 

adaptación al cambio climático; así como la complementariedad entre ellas y 

específicamente a nivel de áreas protegidas de diferente categoría de manejo.  Dentro 

del abordaje de este tema, se integran conceptos innovadores como el de estrategias 

de adaptación basada en manejo de ecosistemas y basadas en comunidades humanas. 

Igualmente, dentro de las estrategias de mitigación se integrará innovaciones como 

“carbono azul” (Blue Carbon) dentro del componente marino-costero. 

En este sentido, el sistema propuesto aborda por lo tanto, desde los conceptos básicos 

hasta los temas estratégicos en los ambientes terrestres, marino-costeros y de aguas 
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epicontinentales. Tanto las capacitaciones como los manuales didácticos enfatizarán 

en la utilización de ejemplos que ilustren los conceptos así como estudios de caso que 

ejemplifiquen su aplicación, así como lecciones aprendidas en su implementación y 

potencial de réplica de acuerdo a las condiciones nacionales. 

Para que este Programa de inducción tenga su impacto, será necesario comprender la 

estructura y condiciones institucionales actuales y las adecuaciones requeridas para 

su implementación. En este sentido, las actividades propuestas incluyen este enfoque, 

integrando por lo tanto la propuesta a las iniciativas del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC) en materia de capacitación, así como dentro de su marco 

institucional. 
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2. Objetivos 

 

El sistema de inducción al cambio climático tiene como objetivo principal: 

 

Identificar y proponer los mecanismos de implementación para una 

inducción al cambio climático de los diferentes actores del SINAC 

necesarios para fortalecer los procesos de planificación e 

implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad 

y servicios ecosistémicos. 

 

 

 

3. Componentes del sistema de inducción 

El sistema de inducción debe asegurar la meta de capacitar 1330 personas las cuales 

directamente se encuentran dentro del marco institucional del SINAC. La Figura 1 

resumen los componentes del sistema de inducción y en secciones posteriores se 

detalla el alcance de cada uno de ellos. 

 

 

 

Figura 1. Componentes del sistema de inducción a actores vinculados con la gestión de la 

biodiversidad en el marco institucional del SINAC 

 

1. Definición de 
grupos meta 

2. Mecanismos de 
transferencia de 

información 

3. Mecanismos de 
implementación 
y coordinación 

4. Mecanismo de 
evaluación del 

impacto  
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3.1. Definición de Grupos meta 
 

3.1.1. Características generales 
 

El sistema de inducción diseñado toma en cuenta las diferentes funciones que 

realizan tanto el personal del SINAC así como aquellos actores involucrados mediante 

las estructuras formales definidas por el marco institucional (i.e. Consejos locales de 

Áreas Protegidas, Consejos Regionales de Áreas de Conservación y en algunos casos 

Consejos Locales de Corredores Biológicos).  

Es mediante este criterio que el sistema de transferencia de información sea dirigido 

efectivamente a mejorar, en la medida de lo posible, el conocimiento de los grupos 

meta sobre cambio climático en general y su relación con la gestión de la 

biodiversidad.  

El sistema de inducción define como grupos meta tres grandes grupos de actores, a 

saber: 

 

 A = Tomadores de decisión (director ejecutivo, directores regionales, jefes 

subregionales y sociedad civil incorporada en el Consejo Nacional de Áreas de 

Conservación (CONAC), el Consejo Regional de Áreas de Conservación 

(CORAC) y Consejos Locales de Áreas de Conservación (COLAC). 

 B = Mandos Medios (gerentes nacionales y regionales, administradores de 

áreas protegidas, personal técnico y programas institucionales)  

 C = Trabajadores de campo (guardaparques, personal apoyo administrativo). 

 
En total se tienen aproximadamente 1330 funcionarios en SINAC, considerando 

aquellos representantes de la Sociedad Civil que conforman los diferentes Consejos 

Colegiados definidos en el marco legal. El total de funcionarios por Área de 

Conservación y su distribución conforme al grupo meta se resume en el Cuadro 1. Es 

importante indicar que para los miembros de la Sociedad Civil que conforman los 

Órganos Colegiados, solo se tomaron en cuenta los miembros propietarios de cargos. 

El Cuadro 1 detalla la distribución del personal por Área de Conservación. 

 

3.1.2. Información mínima que debe manejar cada grupo meta 

 

La generación de la información mínima que cada grupo meta debe manejar fue 

generada durante la etapa de diagnóstico de conocimientos, parte integral del 

presente sistema de inducción.  

Durante esta fase se realizaron análisis por cada grupo meta y como parte de los 

resultados se obtuvieron temas en común que deberían de manejar los tres grupos. 

Dentro de la información mínima que deben manejar los diferentes grupos meta se 

encuentra: 
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 El fenómeno del cambio climático, sus causas, sus efectos, factores sociales 

incidentes, las soluciones desde la perspectiva de la mitigación de gases de 

efecto invernadero, la disminución de la vulnerabilidad ante el cambio 

climático y las medidas de adaptación al mismo. 

 El alcance y contenido de la CMNUCC, el protocolo de Kyoto, los MDL, los 

avances de las negociaciones en los diversos campos. 

 Responsabilidades que le corresponden a SINAC y otras instituciones 

vinculadas al manejo de las AC  frente al CMNUCC 

 Las acciones que el país viene implementando y estado de situación de su 

implementación. 

 Las formas, vías y procedimientos que se pueden aplicar para que cumplan con 

las responsabilidades que les corresponden. 

 Las fuentes de información de datos y referencias más viables para apoyar su 

gestión. 

 Temas básicos relacionados con el concepto de biodiversidad y su manejo. 

Adicionalmente, el proceso de inducción debe abordarse en forma integral en cuanto 

a lo que el manejo de las áreas silvestres protegidas se refiere. Se deberán incorporar 

los efectos sinérgicos que tienen otras amenazas como el cambio de uso del suelo, las 

especies invasoras y exóticas con los cambios en los regímenes de temperatura y 

precipitación asociados al cambio climático. Igualmente se deberán incorporar los 

potenciales impactos sobre servicios ecosistémicos fundamentales para mantener 

procesos críticos para el bienestar humano, tales como provisión de agua para el 

consumo humano. 

 

Cuadro 1. Personal de SINAC por Área de Conservación y por Grupo meta 
 

 
 

Área de Conservación A B C 
Total personal 

AC 

P
e
rs

o
n
a
l 
S
IN

A
C

 

ACHN 4 13 50 67 

ACAT 2 11 57 70 

ACCVC 8 18 152 178 

ACG 2 9 83 94 

ACLAC 4 8 45 57 

ACLAP 4 8 55 67 

ACMIC 1 2 30 33 

ACOPAC 5 10 104 119 

ACOSA 1 9 147 157 

ACT 6 14 77 97 

ACTo 1 5 59 65 

Secretaria Ejecutiva 1 35 94 130 

S
o
c
ie

d
a
d
 C

iv
il

 CONAC 13   196 

CORAC GUANACASTE 10   

CORAC AMISTAD 
CARIBE 

7   

COLAC AMISTAD CARIBE 3   

CORAC ACTo 7   
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COLAC ACTo 21   

CORAC ACAT 7   

CORAC ACMIC 7   

CORAC ACOPAC 7   

COLAC ACOPAC 14   

CORAC ACHN 8   

CORAC ACOSA 6   

COLAC ACOSA 11   

CORAC ACCVC 7   

COLAC ACCVC 42   

CORAC ACLAP 8   

COLAC ACLAP  18   

TOTAL  235 142 953 1330 

A= Tomadores de decisión (director ejecutivo, directores regionales, jefes subregionales 
y sociedad civil incorporada en los CONAC y COLAC y en el CORAC) B= Mandos 

Medios (gerentes nacionales y regionales, administradores de AP, personal técnico y 

programas institucionales) C= Trabajadores de campo (guardaparques, personal apoyo 
administrativo). 
ACHN: Áreas de Conservación Huetar Norte; ACAT: Área de Conservación Arenal 
Tempisque; ACCVC: Área de Conservación Cordillera Volcánica Central; ACG: Área de 
Conservación Guanacaste; ACLAC: Área de Conservación La Amista Caribe; ACLAP: 
Área de Conservación La Amistad Pacífico; ACMIC: Área de Conservación Marina Isla 
del Coco; ACOPAC: Área de Conservación Pacífico Central; ACOSA: Área de 
Conservación Osa; ACT: Área de Conservación Tempisque; ACTo: Área de 
Conservación Tortuguero 

 

Fuente: SINAC 2013 

 

Adicionalmente, el tema de cambio climático debe abordarse desde el punto de vista 

de otros ámbitos del manejo de la biodiversidad y servicios ecosistémicos y a 

diferentes escalas espaciales y temporales. De igual importancia se debe lograr que 

los funcionarios, sobre todos los grupos meta A y B desarrollen una comprensión 

tanto de los impactos como de las estrategias ante el cambio climático a diferentes 

escalas, desde el área silvestre protegida, pasando por estrategias a nivel de Área de 

Conservación hasta aquellas que se implementan a nivel de país. 

En el sistema de inducción deberá abordarse tanto los conceptos básicos como los 

temas estratégicos en los ambientes terrestres, marino-costeros y de aguas epi-

continentales. Deberá integrar tanto las estrategias de mitigación y adaptación al 

cambio climático; como la complementariedad entre ellas y específicamente a nivel 

de áreas silvestres protegidas.  Dentro del abordaje de este tema, se deberán integrar 

conceptos innovadores como el de estrategias de adaptación basada en manejo de 

ecosistemas y basadas en comunidades humanas. Igualmente, dentro de las 

estrategias de mitigación se deberían integrar innovaciones como “carbono azul” 

(Blue Carbon) dentro del componente marino-costero. En el caso de la adaptación, se 

debe incorporar tanto la adaptación basada en ecosistemas como la adaptación 

basada en comunidades. 
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3.2. Mecanismos de transferencia de información a cada grupo 
meta  

 

Los mecanismos de trasferencia de la información a cada grupo meta combinan 

elementos que permitan una inducción en masa, como a nivel de Secretaria Ejecutiva 

y de cada Área de Conservación. Esto efectivamente promoverá la sostenibilidad del 

programa de inducción para cumplir con la meta establecida a un costo financiero 

relativamente bajo. La Figura 2 muestra los mecanismos de transferencia 

establecidos. 

 

 

Figura 2. Mecanismos de transferencia de información hacia los grupos meta establecidos por el 

sistema de inducción  

 

3.2.1. Capacitación de capacitadores 

 

Mediante el mecanismo de capacitar capacitadores se busca lograr en primer lugar, la 

generación de capacidades a lo interno de las Áreas de Conservación y Secretaria 

Ejecutiva del SINAC y en segundo lugar, permite llevar el conocimiento de forma 

masiva y eficiente a los grupos meta. La selección de los capacitadores debe basarse 

en criterios objetivos de tal forma que asegure no solamente la calidad de los talleres 

de inducción en las Áreas de Conservación (ver sección 3.2.2.), sino también asegure 

el seguimiento de este proceso. Los criterios de selección se detallan en el Recuadro 1. 
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Recuadro 1. Perfil de los capacitadores 
 

 Interés y facilidades para fungir como instructor. 

 Disposición y compromiso. 

 Las funciones de capacitación deben ser parte de las funciones 
asignadas dentro del SINAC. 

 Tener experiencia en procesos de capacitación 

 Poseer habilidades sociales 

 Capacidad de liderazgo 

 Capacidad para manejar temas o conocimientos técnicos 

 Capacidad de transmitir conocimientos a diferentes públicos 

 
 

Es importante resaltar que los capacitadores tendrán funciones estratégicas para la 

implementación del presente sistema de inducción, como lo son la coordinación y 

seguimiento de los talleres de inducción, así como el apoyo a la evaluación de los 

talleres y del impacto del proceso.  

Por su parte, el proceso de capacitar capacitadores se basa en un taller de 5 días 

efectivos de trabajo. Este proceso de capacitación consta de tres etapas básicas: 

 

 

 

i. La capacitación técnica tiene como objetivo general proveer de información 

detallada y semi-detallada de aspectos fundamentales alrededor del cambio climático, 

biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

  

Capacitación en 
técnicas de 

facilitación y manejo 
de material de 
capacitación 

Visita de 
campo 

Capacitación 
técnica  
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ii. La visita de campo tiene como intención fortalecer el componente conceptual 

alrededor de elementos básicos, como la aplicación de estrategias de adaptación y 

mitigación. Esto permite ver en el campo los impactos del cambio climático, así como 

medidas para la respectiva reducción, como también las implicaciones prácticas a 

nivel socioeconómico que esto conlleva.  

 

iii. La capacitación en técnicas de facilitación y manejo del material de 

capacitación, manejada por un especialista en mediación pedagógica y 

sistematización de experiencias. Esta etapa contiene dos momentos fundamentales: 

en un primer momento los participantes son introducidos a técnicas básicas de 

facilitación. En un segundo momento los participantes se familiarizan con el manual 

del capacitador y los materiales (ver sección 3.2.3) que serán utilizados durante la 

capacitación (ver sección 3.2.2).  

 

El Anexo I muestra la estructura de la capacitación a capacitadores en el marco del 

objetivo principal del sistema de inducción.  

Para asegurar el éxito de este proceso, se recomienda que el SINAC genere un 

procedimiento de trabajo que permita institucionalizar la función por parte de los 

facilitadores y la coordinación institucional de Capacitación y Desarrollo. Esto es 

relevante no solo por la implementación de las actividades de capacitación, sino 

también en lo que al seguimiento y evaluación del proceso de inducción aquí 

planteado se refiere. 

De la misma manera, se recomienda incorporar procesos anuales de actualización de 

conocimiento a los capacitadores en los diferentes temas y enfoques novedosos de 

cambio climático e identificar a nuevos capacitadores que se sumen a las capacidades 

instaladas del Sistema. 

 

3.2.2. Desarrollo del proceso de inducción 

 

Una vez finalizado el proceso de capacitación a los facilitadores, se llevarán a cabo 

capacitaciones en cada una de las Áreas de Conservación y la Secretaria Ejecutiva  del 

SINAC. El objetivo de estos talleres de capacitación será el de sensibilizar a los grupos 

meta sobre conceptos básicos, efectos del cambio climático y estrategias de 

adaptación y mitigación ante los impactos del cambio climático en la biodiversidad.  

Dadas las diferencias en número de funcionarios y miembros de la sociedad civil, la 

cantidad de talleres a realizar será diferente. El Cuadro 2 presenta el número de 

personas y talleres requeridos.  
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Cuadro 2. Número de personas a capacitar y número total de talleres necesarios para el 

SINAC. Los datos fueron tomados del Cuadro 1. La estimación del total de talleres se hace 

sobre la base de un número máximo de 20 participantes por taller. 

 

 Área de Conservación Total 

personal AC 

Número total 

de talleres 

P
e
rs

o
n

a
l 
S
IN

A
C

 y
 s

o
c
ie

d
a
d
 c

iv
il

 ACHN 75 4 

ACAT 77 4 

ACCVC 227 11 

ACG 104 5 

ACLAC 64 3 

ACLAP 93 5 

ACMIC 40 2 

ACOPAC 126 6 

ACOSA 174 9 

ACT 97 5 

ACTo 93 5 

Secretaria Ejecutiva 130 7 

 

Los talleres se realizarán en cada Área de Conservación y Secretaría Ejecutiva, serán 

de una duración máxima de 1 día y participarán un máximo de 20 personas.  

El sistema de inducción deberá de implementarse en un período de 2 años a partir 

de la fase de diseño y validación del sistema de inducción al cambio climático. Este 

proceso incluye procesos de evaluación y actualización en forma periódica (ver 

sección 3.4). 

Para lograr la meta de capacitación y el impacto esperado en el SINAC, el nivel de 

esfuerzo variará regionalmente. El Cuadro 3 presenta este nivel de esfuerzo 

requerido. 

 

Cuadro 3. Número de talleres de inducción que deben ejecutarse en el SINAC en un período 

de 2 años.  

 

Área de 
Conservación 

Número 
total de 

talleres 

Número de talleres anuales 
en un período de 2 años 

Año1  Año 2 

ACAHN 4 2 2 

ACAT 4 2 2 

ACCVC 11 6 5 

ACG 5 3 2 

ACLAC 3 2 1 

ACLAP 5 3 2 

ACMIC 2 1 1 

ACOPAC 6 3 3 

ACOSA 9 5 4 
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ACT 5 3 3 

ACTo 5 3 2 

Secretaria 

Ejecutiva 

7 4 3 

 

En el Anexo II se presenta la estructura que debe tener el taller de capacitación.  

 

3.2.3. Materiales y técnicas de capacitación 

 

Los materiales de capacitación preparados se adaptan de acuerdo a los mecanismos 

de inducción definidos (sección 3.2.1 y 3.2.2) y se detallan en el Recuadro 2. 

Para efectos de los capacitadores, se cuenta con un manual del capacitador. Este 

manual presenta los contenidos técnicos mínimos que el capacitador debe manejar 

para poder impartir los talleres de forma exitosa. El manual también presenta una 

guía para la ejecución de estos talleres, indicando los diferentes momentos, técnicas y 

medios de capacitación. 

Cada capacitador cuenta con un conjunto de materiales educativos necesarios para la 

implementación de la inducción. Estos materiales están diseñados de acuerdo a los 

grupos meta y acorde al tiempo disponible para cada actividad. El material y por lo 

tanto las técnicas de capacitación son de carácter muy dinámico e interactivo. De esta 

forma, el proceso está diseñado para que conceptos que pueden resultar complejos, 

sean explicados en forma simple y dirigida. Igualmente, el diseño del taller, está 

dirigido a que los participantes puedan asociar los conceptos aprendidos dentro de su 

contexto cultural y socioeconómico.  

Los manuales de capacitación así como los materiales estarán administrados por el 

Coordinador Institucional de Capacitación y Desarrollo del SINAC.  

 

Es importante anotar que es posible la necesidad de reponer algunos de estos 

materiales, que por el uso, pueden deteriorarse.  

 

Recuadro 2. Materiales de apoyo al proceso de inducción. 

 Manual para la facilitación de procesos de 

aprendizaje. Este manual contiene información técnica-

científica que servirá de apoyo al facilitador en temas 

específicos de cambio climático. Así mismo, el manual 

contiene una guía didáctica al facilitador para el desarrollo 

de los procesos de capacitación, esta contiene la 

información necesaria para transmitir de forma adecuada 

los mensajes más importantes. 

 

 Folleto de apoyo a la capacitación. Este folleto contiene 

información clave que sirve como apoyo a las personas que 

reciben los talleres de capacitación. Contiene además datos 
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Se recomienda incluir dentro del kit de capacitación, materiales de apoyo para la 

facilitación de los talleres. Estos materiales deben contener: porta tarjetas, 

marcadores, tableros de corcho, cinta adhesiva, entre otros materiales necesarios 

para el éxito del taller. 

 

3.3. Mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación 

 

3.3.1. Mecanismo de implementación del sistema de inducción 
 

El sistema de inducción deberá ser coordinado directamente por la Coordinación 

Institucional de Capacitación y Desarrollo del SINAC. El respectivo coordinador o 

coordinadora, deber velar por la implementación, seguimiento, evaluación y calidad 

del proceso de inducción.  

Para esto, el coordinador(a) deberá preparar un plan de trabajo con los capacitadores 

de las Áreas de Conservación para programar los talleres anuales respectivos.  

Adicionalmente el Coordinador(a) deberá programar en el mismo plan de trabajo, 

reuniones periódicas con los capacitadores para dar seguimiento a los resultados de 

las capacitaciones y discutir los elementos que deben ser ajustados. Esto de acuerdo a 

las evaluaciones de los participantes. Se sugiere al menos realizar una reunión con los 

facilitadores una  vez concluida la ronda de talleres. 

A nivel del Área de Conservación, el capacitador, en conjunto con la Dirección 

Ejecutiva del SINAC, deberá asegurar que la implementación del sistema de 

claves, figuras didácticas y tips que facilitan la 

comprensión de los efectos cambio climático. 

 

 Presentaciones interactivas. Se diseñaron los materiales 

necesarios para la guía en el desarrollo de los talleres como 

lo fue la presentación interactiva. 

 

 Juegos didácticos. Se diseñó un juego denominado el 

TAROT CLIMÁTICO, el cual contiene información de 

conceptos generales de cambio climático. El mismo fue 

diseñado para que los participantes que lo practiquen, 

pasen un momento ameno de diversión y de la misma 

manera aprendan términos que se pueden comprender 

fácilmente.  

 

 Kit de apoyo. Se sintetizó la información científica y 

técnica de apoyo relacionada con el tema de estudio, 

además de la inclusión de diferentes presentaciones de 

charlas impartidas por expertos de CATIE en temas de 

cambio climático, biodiversidad, servicios ecosistémicos y 

otros temas de actualidad. 
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inducción se encuentre dentro de las funciones y plan de trabajo del capacitador. Esto 

sin duda asegurará que se cumpla con las metas establecidas. 

Es importante señalar que, en caso de que alguno de los capacitadores, por la razón 

que se justifique, no continuará a cargo del proceso, el Coordinador Institucional de 

Capacitación y Desarrollo del SINAC será el responsable de identificar en 

coordinación con el Área de Conservación el respectivo sustituto y de realizar la 

capacitación requerida para que esta persona pueda fungir como capacitador.  

El Coordinador Institucional de Capacitación y Desarrollo del SINAC, deberá de 

generar un formato para realizar el informe respectivo de cada uno de los talleres 

realizados. Esto es relevante para poder realizar la documentación respectiva de las 

lecciones aprendidas y del total de personas capacitadas. 

 

3.3.2. Mecanismo de evaluación de las capacitaciones  
 

Para asegurar la esperada calidad de todo el proceso de inducción, se hace necesario 

definir los mecanismos formales para la evaluación de las capacitaciones realizadas 

en las Áreas de Conservación. Para esto, se ha diseñado un instrumento de evaluación 

con el fin de que el capacitador pueda evaluar el cumplimiento de los objetivos de la 

capacitación y también ajustar los elementos que sean necesarios para futuros 

procesos de inducción. El instrumento se presenta en el Anexo 1.  

Dicho instrumento debe aplicarse y analizarse luego de cada evento de capacitación. 

El mismo debe ser enviado al Coordinador Institucional de Capacitación y Desarrollo 

del SINAC, para que sea analizada en conjunto con cada uno de los capacitadores.  

 

3.3.3. Mecanismo de actualización 

 

Es importante que al finalizar el primer año de la implementación del sistema de 

inducción se realice un taller nacional con los capacitadores para evaluar la necesidad 

de actualizar los contenidos del material de capacitación. En este caso, el 

Coordinador Institucional de Capacitación y Desarrollo del SINAC deberá de 

coordinar esta reunión y realizar los ajustes necesarios para que esto sea posible.  

 

3.4. Evaluación del impacto del sistema de inducción 

 

La evaluación del impacto del sistema de inducción debe realizarse en forma continua 

y debe comprender varias etapas, tal y como se muestra en la Figura 3. Debe 

considerarse que este proceso de inducción es efectivamente un proceso, aunque 

masivo, relativamente corto y dirigido a generar un conocimiento amplio de temas 

relacionados con el tema de cambio climático y biodiversidad. En este sentido, los 

indicadores de desempeño deben orientarse más hacia el alcance en términos de 

volumen y en menor grado orientarse a cambios en el funcionamiento institucional. 
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a. Impacto en la reacción del participante. Este resultado hace referencia a 

la experiencia del participante durante los talleres de inducción. La 

información para realizar esta evaluación proviene del proceso detallado en la 

sección 3.3.2 y la aplicación del Anexo III.  

 

b. Impacto en el conocimiento del participante. Este resultado hace 

referencia al mejoramiento del conocimiento general que el participante tiene 

sobre el cambio climático. Para evaluar este componente se utilizará como 

línea base los resultados del diagnóstico de conocimientos generado para el 

diseño del proceso de inducción. 

 

c. Impacto en el desempeño de las funciones y de la organización. La 

medición del impacto en el desempeño de las funciones deberá de realizarse en 

forma cualitativa y de acuerdo a los grupos meta establecidos (ver sección 3.1). 

El instrumento para evaluar este componente se detalla en el Anexo IV. 

 

La evaluación de este impacto puede realizarse en forma individual y deberá 

realizarse 3 meses después de la primera ronda de talleres. El objetivo de este 

resultado es generar una evaluación general sobre si el conocimiento adquirido 

por los diferentes grupos meta ha tenido un impacto la incorporación del tema 

de cambio climático en las diferentes instancias y órganos colegiados SINAC.  

 

Para esto, deberá de aplicarse el instrumento del Anexo IV. Una segunda 

evaluación deberá realizarse una vez se cumpla al menos el 50% de los talleres 

en las Áreas de Conservación.  Es recomendable realizar una evaluación al 

final del proceso, es decir, a los 2 años.  

 

d. Impacto en los procesos institucionales del SINAC. Producto del 

análisis de los resultados de los productos anteriores, será posible generar un 

análisis de las mejoras observadas en el cumplimiento de las metas del SINAC 

y de las condiciones habilitadoras necesarias para que los procesos de 

conservación sean más participativos, inclusivos y con orientación técnica.  

 

Este proceso de evaluación deberá ser conducido por el Coordinador Institucional de 

Capacitación y Desarrollo del SINAC. Esto implica que dentro de los planes de 

trabajo a definir con los capacitadores deberá definirse la aplicación de este 

instrumento de evaluación. El mismo, por asuntos de facilidad, puede ser aplicado 

por el capacitador, pero deberá ser analizado y la información sintetizada a nivel 

central.  
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Figura 3. Modelo de evaluación del impacto del sistema de inducción al cambio climático en las 

estructuras institucionales del SINAC. Adaptado de UN-Habitat 2013.1 

 

3.5. Riesgos en la implementación del sistema de inducción  

 

Si bien, la primera etapa de implementación del sistema de inducción se desenvolvió 

de manera positiva, ya que se contaba con el acompañamiento por parte de la 

consultoría, además  de otras cosas, es necesario considerar los posibles riesgos que 

limitarían el desarrollo exitoso del sistema, como por ejemplo: 

 

Riesgo Potencial Acciones de manejo de riesgo 
No contar con el permiso tanto para 
facilitadores como los participantes a 
capacitar para la continuidad de los 
facilitadores 

Director garantice la continuidad del facilitador 
Entrenar a segundos facilitadores 
Apoyarse de facilitadores de otras regiones 
(solución contingente) 

No contar con disposición y 
motivación de los capacitadores para 
implementar el sistema de inducción. 
 

Promover incentivos a lo interno de la 
institución que motive a la participación de 
capacitadores y asistentes. 
Intercambio de experiencias de otros 
facilitadores en otras áreas de conservación. 
Dar seguimiento desde la coordinación de 

                                                           
1 Disponible en http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=533&cid=4479 

 

http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=533&cid=4479
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Capacitacion y Desarrollo del SINAC. 
Fomentar la actualización de los conocimientos 
a través de cursos o talleres que faciliten la 
capacitación.  

La dificultad del capacitador de 
mantenerse en estos procesos en su 
área o lugar de trabajo 
 

Incrementar el número de facilitadores en las 
diferentes áreas de conservación y en la 
secretaria ejecutiva. 
Establecimiento del proceso de inducción 
dentro del plan presupuesto institucional y las 
líneas de acción. 
Generar acciones contingentes desde la 
coordinación de Capacitación y Desarrollo del 
SINAC para atender dichos inconvenientes. 
 

Falta de recursos económicos 
requeridos para la realización de los 
talleres. 

Incluir dentro del presupuesto institucional el 
proceso de inducción y las actividades que ello 
requiera. 
Fomentar el desarrollo de alianzas estratégicas 
con proyectos institucionales y/o agencias de 
cooperación u ONGs. 
Gestionar proyectos específicos que permiten 
recaudar recursos para fortalecer las acciones de 
capacitación en cambio climático. 
 

 

 

4.  Fortalecimiento institucional  

 

Para lograr la implementación del presente sistema de inducción deben generarse 

procesos de organización y asignación de funciones dentro del SINAC. Igualmente, 

deberán de asignarse los recursos humanos y financieros indispensables para lograr 

la meta planteada.  

Igualmente el SINAC deberá de analizar las necesidades puntuales de fortalecimiento 

de capacidades a los mismos capacitadores, como por ejemplo capacitación en temas 

de facilitación, que aún son elementos que deben reforzarse.  

Adicionalmente es necesario que en cada Área de Conservación cuente con materiales 

y facilidades para realización de las  diferentes actividades de capacitación que 

incluya lo necesario para el éxito de las capacitaciones. 

 

 

4.1. Organización del proceso 

 

Dada la naturaleza del sistema de inducción la responsabilidad lógicamente recae en 

la Coordinación Institucional de Capacitación y Desarrollo, tal y como se ha sugerido 

a lo largo del presente documento. Esta Unidad deberá ser dotada de los recursos 
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financieros y materiales, detallados en secciones posteriores, para la implementación 

de este plan de inducción.  

El SINAC debe  garantizar que los funcionarios facilitadores tengan el tiempo 

asignado dentro de sus planes operativos anuales para implementar los talleres de 

capacitación, así como apoyar los procesos de evaluación estipulados. Igualmente, 

este compromiso implica la asignación de los recursos mínimos necesarios para 

implementar los talleres. 

 

4.2. Recursos financieros 

 

En el Cuadro 4 se presenta los recursos financieros requeridos por Área de 

Conservación para la implementación del sistema de inducción en un período de 2 

años. El monto total estimado es de $24.200 para este periodo, mientras que el 

monto anual requerido asciende a $13212. Es importante notar que los costos 

presentados son únicamente operativos (incluye materiales y alimentación) y no 

consideran los costos de salarios, transporte y viáticos de los capacitadores, ya que se 

asume que esto será cubierto por el SINAC.  

 

Cuadro 5. Costos de implementación estimados para la ejecución del sistema de inducción 

al cambio climático en SINAC 

 

 
Área de 

Conservación 

Número 
total de 

talleres en 
un periodo 
de 2 años 

Número de 
talleres 
anuales  

 
Monto 
anual 

estimado 
($) 

Monto total 
estimado 

para 
ejecución de 
talleres  en 2 

años ($) 

ACAHN 4 2 734 1.468 

ACAT 4 2 734 1.468 

ACCVC 11 6 2.202 4.037 

ACG 5 2 734 1.835 

ACLAC 3 2 734 1.101 

ACLAP 5 2 734 1.835 

ACMIC 2 2 734 734 

ACOPAC 6 4 1.468 2.202 

ACOSA 9 4 1.468 3.303 

ACT 5 2 734 1.835 

ACTo 5 4 1.468 1.835 

Secretaria 
Ejecutiva 

7 4 1.468 2.569 

Total  66 36 13.212 24.222 

 

El costo de cada taller se estimó en $367. 
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Anexos 

 

I. Estructura temática del taller de capacitadores 

 
Día 1 

Sesión inaugural 

8:00 – 8:15 a.m. Instalación e inscripción de participantes 
 

8:15 – 8:30 a.m. Inauguración y bienvenida 
 

8:30 – 9:00 a.m. Descripción del programa del curso y aspectos logísticos  
 

Sesión I.  

9:00 – 9:45 a.m. La ciencia del cambio climático 
 

9:45 – 10:00 a.m. Receso 

10:00 – 10:45 
a.m. 

Una revisión a los principios ecológicos y conceptos relacionados con el 
manejo de la biodiversidad 

 

10:45 – 11:30 a.m. Impactos del cambio climático en la biodiversidad 
 

11:30 – 12:30 m. Práctica 1: Impactos observados/esperados del cambio climático 
 

12:30 – 2:00 p.m. Almuerzo 

2:00 – 2:45 p.m. El concepto de vulnerabilidad y aproximaciones metodológicas 
 

2:45 – 3:15 p.m. Práctica 2: Vulnerabilidad 
 

3:15 – 3:45 p.m. Receso refrigerio 

3:45 – 4:15 p.m. Continuación Práctica 2: Vulnerabilidad 
 

4:15- 5:00 p.m. Estrategias de adaptación ante el cambio climático. Enfoques y diseño 
 

 

 

Día 2 

Sesión II. 

8:00 – 8:45 a.m. Presentación y discusión Práctica 2 
 

8:45 – 9:15 a.m. Estudio de caso 1: Impactos del Cambio Climático en la 
Biodiversidad Marina  

 

9:15 – 9:45 a.m. Estudio de caso 2: Impactos del cambio climático en los servicios 
ecosistémicos hídricos  

 

9:45 – 10:15 a.m. Receso 

10:15 – 11:00 
a.m. 

Estudio de caso 3: Análisis de vulnerabilidad y estrategias de 
adaptación en el corredor biológico Pájaro Campana, Costa Rica 

 

11:00 – 11:45 
a.m. 

Estrategias de mitigación ante el cambio climático 
 

11:45 – 12:30 m. Política internacional y nacional del cambio climático 
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12:30 – 2:00 p.m. Almuerzo 

2:00 – 3:00 p.m. Práctica 3: Desarrollo de estrategias de adaptación en el corredor 
biológico Pájaro Campana 

 

3:00 – 3:45 p.m. Presentación Práctica 3. 
 

3:45 - 4:00 p.m. Receso refrigerio 

4:00 - 5:00 p.m. El rol de las áreas protegidas en la adaptación y la mitigación al 
cambio climático  

 

 

Día 3 

Gira de campo 

 

Día 4 

Sesión III. 

8:30 – 9:45 
a.m. 

Lo que conocemos sobre cambio climático  
 

9:45 – 10:15 
a.m. 

Receso 

10:00 – 12:30 
a.m. 

Práctica: Causas y Efectos  
 

12:30 – 2:00 
p.m. 

Almuerzo 

2:00 – 3:15 
p.m. 

El Tarot Climático  
 

3:15 – 3:45 
p.m. 

Receso refrigerio 

3:45 - 4:30 
p.m. 

No hay mal que por bien no venga PPT  
 

4:30 - 5:00 
p.m. 

Evaluación general de las actividades del día  

 

Día 5 

Sesión IV. 

8:30 – 9:45 a.m. Valoración y Acción  
 

9:45 – 10:15 
a.m. 

Receso 

10:15 – 12:30 
a.m. 

Apropiación del proceso y lógica para la reproducción  
 

12:30 – 2:00 
p.m. 

Almuerzo 

2:00 – 2:45 p.m. Registros para la sistematización de la experiencia 
 

2:45 – 3:30 p.m. Prácticas de facilitación módulos 1 y 2 
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3:00 – 3:45 p.m. Receso refrigerio 

3:45 - 4:30 p.m. Prácticas de facilitación módulos 3 y 4 
 

4:30 - 5:00 p.m. Evaluación final  
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II. Estructura temática del taller de capacitadores 

 

Hora Duración Actividad Objetivo Procedimiento 

9:00 30 min 1. El Totem Conocerse entre el grupo 
de participantes y 
“romper el hielo” 

20 copias del programa 
del taller. 

9:30 45 min 2. Repartiendo el 
naipe 

Tener una base de partida 
para la profundización 
del tema recogiendo 
conocimiento de los 
participantes. 

Tarjetas blancas o de 
colores (u hojas tamaño 
carta partidas por la 
mitad), lapiceros. 

10:15 30 min 3.Presentación 
Interactiva 

Explicar las principales 
causas y efectos que 
produce el Cambio 
Climático retomando el 
conocimiento de los 
participantes. 

Presentación digital (en 
archivo o dvd), 
computadora portátil, 
proyector, pantalla. 

10:45 30 min Receso   

 
11:15 

 
1:15 min 

4. El Tarot 
Climático   

Explicar los principales 
impactos que produce el 
Cambio Climático en los 
ecosistemas e introducir 
los conceptos de 
adaptación y mitigación 

2 juegos del Tarot 
Climático (tablero y 
tarjetas) 

12:30 1 hora Almuerzo   

1:30 45 min  5. Evitar lo 
inmanejable, 
manejar lo 
inevitable 

Apropiarse de los 
conceptos de   adaptación 
y mitigación y la  
responsabilidad que 
todos tenemos para 
buscar soluciones  que 
contribuyan a reducir la 
vulnerabilidad ante el 
Cambio Climático.   
 

Matrices de valoración de 
vulnerabilidad para 
territorios y especies, 
lapiceros. 

2:15   45 min 6. Valoración y 
Acción 

Desarrollar el concepto 
de vulnerabilidad dentro 
de las Áreas de 
Conservación e 
identificar posibles 
acciones de adaptación y 
mitigación con las que se 
puede responder a la 
amenaza del Cambio 
Climático.  

Tarjetas, marcadores, 
cinta adhesiva y 
papelógrafos. 

3:00 15 min Receso   

3:15 30 min 7. Evaluación Valorar el taller y los 
aprendizajes 
conseguidos. 

Hojas de evaluación y 
ficha de registro del 
taller. 
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III. Evaluación de los talleres de inducción 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

El cambio climático y su relación con los sistemas de conservación de la biodiversidad  

 

Nos gustaría que dedicase unos minutos a rellenar este cuestionario. En él encontrará una serie de aspectos que 

debe evaluar dibujando un círculo sobre la escala como se ve a continuación:  

 

(1)Muy mala (2) mala (3) regular (4) buena (5) muy buena. 

 _____________________________________  

1           2           3            4            5

Datos generales 

Fecha de Realización:               Lugar:                                   

Ud. es:         MUJER           HOMBRE   

Indique su cargo:   Director regional  jefe subregional;    Gerente nacional/regional  Administrador (a) de 

AP  Coordinador de programa  Personal técnico;     Guardaparque   Personal de apoyo administrativo;   

Otro: _________________ 

 

Sobre la Organización  

1. ¿La calidad de la Información recibida previamente  sobre este taller fue? 
 ________________________________  

     1           2           3            4            5     

Sobre la Infraestructura  

2. La sala del Encuentro y sus instalaciones 
 ________________________________  

     1           2           3            4            5  

Sobre el taller 

 
3. Formato del Taller 
 

3.1. Duración 
 ________________________________  

     1           2           3            4            5  

 

3.2. Distribución del horario 
 ________________________________  

     1           2           3            4            5  

 

3.3. Estructura de los contenidos 
 ________________________________  
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     1           2           3            4            5  

4. Los contenidos 
 

4.1. Coherencia entre contenidos y objetivos 
 ________________________________  

     1           2           3            4            5  

 

4.2. Carácter innovador/diferente que aporta el taller al tema abordado 
 ________________________________  

     1           2           3            4            5  

 

4.3. Grado de cumplimiento de sus expectativas 
 ________________________________  

     1           2           3            4            5  

 

5. La Metodología 
 

5.1. Satisfacción en la metodología 
 ________________________________  

     1           2           3            4            5 

  

5.2. Los materiales didácticos empleados 
 ________________________________  

     1           2           3            4            5 

Sobre los y las Participantes 

6. Autoevaluación 
 

6.1. Aprovechamiento del Encuentro 
 ________________________________  

     1           2           3            4            5  

 

6.2. Su implicación personal en el debate 
 ________________________________  

     1           2           3            4            5  

 

7. Ambiente del taller 
 ________________________________  

     1           2           3            4            5  

 

Valoración General 
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8. Los aspectos más positivos del taller han sido: 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9. Los aspectos que se pueden mejorar del taller son: 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10. Señale las aportaciones que este taller le ha proporcionado:  

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

11. Para seguir avanzando sugiero que:  

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

12. Que recomendaciones le haría a los materiales didácticos empleados para el proceso de aprendizaje? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¡¡¡¡ MUCHAS GRACIAS POR SU APORTACIÓN!!!! 
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IV. Evaluación del impacto del sistema de inducción 

 

i. Impacto en la reacción del participante.  

Para la evaluación de la reacción del participante, se tomará como base los resultados 

de la evaluación de cada una de los talleres de capacitación. El instrumento se detalla 

en el Anexo III. 

 

ii. Impacto en el conocimiento del participante.  

Para la evaluación del incremento o mejora del conocimiento del participante, se 

utilizará como base las preguntas utilizadas para la preparación del diagnóstico de 

conocimientos que sirvió de base para el diseño del proceso de inducción.  

Para esto, el responsable de este proceso deberá entrevistar al menos 5 personas que 

participaron en los talleres de inducción en cada Área de Conservación. El siguiente 

cuestionario debe aplicarse. Nótese que los números de pregunta se mantienen de 

acuerdo a la numeración original, esto permitirá hacer una comparación con las 

respuestas obtenidas en la evaluación.  

 

I PARTE. Conocimiento y percepción general 
 
1. ¿Qué entiende por Cambio Climático? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Considera que el Cambio Climático tiene repercusiones sobre su área de trabajo? 

a) Si  
b) No  

 
Indique dos repercusiones 

 
3. Con la información que dispone, ¿Considera Usted que el Cambio Climático afectará la 
biodiversidad del país? 

a) Mucho  
b) Bastante  
c) Poco  
d) Nada 
e) Sin opinión/Otra opinión 

(¿Cuál?)________________________________________________ 
 

II PARTE. Conocimiento de las bases conceptuales generales del cambio climático y la 
biodiversidad  
 
4.- El Clima se entiende como: 

a) No se 
b) El promedio de temperatura y de lluvia en cada lugar 
c) El máximo y el mínimo de temperatura y lluvia en cada lugar 
d) El número de días con máximas y mínimas de temperatura y lluvia en cada lugar 

5.- Los eventos naturales más frecuentes, cuyas causas tienen que ver con el cambio climático son: 
a) No se 
b) Terremotos  
c) Erupción de volcanes  
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d) Inundaciones  
e) Incendios 
f) Sequías  
g) Tornados 

 
6.- De estas variables externas, señale las que pueden estar relacionadas con el cambio climático. 

a) No se 
b) La radiación solar,  
c) la temperatura,  
d) la precipitación,  
e) la humedad del aire,  
f) la disponibilidad de nutrientes  
g) la concentración de CO2 atmosférico 

 
7. ¿Qué es el Cambio Climático? 

a) No se 
b) El cambio del clima general en la Tierra. 
c) El aumento de los huracanes. 
d) El cambio en alguno de los factores que componen el clima de un año a otro. 
e) Todas las anteriores 

 
8. ¿Qué consecuencias tendría la destrucción de la capa de ozono? 

a) No tendría consecuencias 
b) Aumentaría el riesgo de sufrir más inundaciones 
c) Aumento de la radiación ultravioleta sobre la superficie de la tierra. 
d) Se podrán ver por las noches con más claridad las estrellas 

 
9. ¿Qué son los gases efecto invernadero? 

a) No se 
b) Los utilizados en los invernaderos para lograr el crecimiento de las plantas 
c) Los que provocan el calentamiento del planeta y por tanto, cambio climático 
d) Los utilizados en las regiones cálidas para enfriar la Tierra 

 

10. ¿La quema de combustibles fósiles afecta al aumento de la temperatura terrestre? 
a) No se  
b) Sí, porque al quemarse produce emisiones de CO2 uno de los principales gases responsables 

del calentamiento del planeta 
c) No, porque este tipo de combustibles no se usa en la actualidad 
d) Solo aumenta la temperatura si se utiliza en regiones cálidas. 

 
11. El denominado efecto invernadero es causada principalmente por: 

a) No se  
b) vapor de agua  
c) dióxido de carbono (CO2)  
d) aerosoles 

 

III Parte. Manejo de términos específicos sobre el cambio climático y su relación con la 
biodiversidad 
 
12. La vulnerabilidad tiene tres componentes: 

a) No sé 
b) exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa 
c) resiliencia, riesgo y fenotipo 
d) adaptación, mitigación y capacidad adaptativa 

13.- En términos generales, a las actividades realizadas por el ser humano para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero producto de las actividades antropogénicas y fomentar los sumideros 
que capturan bióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero de la atmósfera, se le denomina: 

a) No se 
b) Adaptación 
c) Mitigación 
d) Manejo Adaptativo 
e) Resiliencia 
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14. A la capacidad de una especie, o de las poblaciones que la constituyen, de afrontar el cambio 
climático a través de su persistencia in situ, de ajustar su distribución a condiciones más apropiadas o 
de migrar a otras regiones con condiciones más adecuadas, se le conoce como:.  

a) No se 
b) Resiliencia 
c) Capacidad adaptativa 
d) Sensibilidad 
e) Vulnerabilidad 

 

 

iii. Impacto en el desempeño de las funciones individuales y de la organización.  

 

Las siguientes preguntas deberán realizarse directamente a participantes de los talleres a modo de 

Entrevista.  

 

1. ¿Los conocimientos adquiridos los ha aplicado en sus funciones diarias? 

2. ¿Ha compartido estos conocimientos de manera formal o informal con otros colegas? 

3. ¿Ha mostrado su jefe apertura para que usted desempeñe nuevas funciones debido a la 

capacitación recibida? 

4. ¿Conoce nuevas iniciativas que se han desarrollado en temas de cambio climático producto de 

los talleres de inducción? 

  


