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Introducción  
 

El cambio climático es una realidad comprobada que afecta todos los aspectos de la 

vida en el planeta y consigo, el bienestar humano. Ante el reto que este representa 

para la biodiversidad y la sociedad actual, la comunidad internacional se ha suscrito a 

una serie de acuerdos, que buscan que los países del mundo se unan en la 

implementación de estrategias que estabilicen las emisiones de gases de efecto 

invernadero que aceleran el calentamiento del planeta, e implementen conjuntamente, 

estrategias de adaptación que le permita a la sociedad y a la biodiversidad ajustarse a 

los cambios generados en el planeta. 

No obstante, para que esto suceda es necesario, entre otras cosas, crear y fortalecer 

las capacidades de los actores vinculados a la gestión de la biodiversidad. El objetivo 

del proceso de inducción es logar fortalecer las capacidades que permitan comprender 

los retos que representa el cambio climático y generar desde ahí, estrategias de 

mitigación y adaptación, a través de procesos de concertación multisectorial que se 

articulen a otras estrategias ya existentes, generando un efecto sinérgico que permita 

alcanzar las metas de país. 

Por esta razón, la Asociación Costa Rica por Siempre, el Gobierno de los Estados 

Unidos de Norte América y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a 

través de un acuerdo de donación al Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE), se han dado a la tarea de desarrollar e implementar un sistema de 

inducción sobre el cambio climático dirigido a actores relevantes que gestionan la 

biodiversidad en el país con el fin de fortalecer sus capacidades en el manejo de los 

conceptos que definen el cambio climático.  

El proyecto se enfoca, en primera instancia, en caracterizar el estado del conocimiento 

que los funcionarios del SINAC y la sociedad civil vinculada, tienen sobre este tema. 

Con base en estos resultados, se ha diseñado un sistema de inducción permanente 

sobre cambio climático que fortalezca y llene los vacíos identificados, para poder así 

asumir los retos venideros en función de la adaptación de la biodiversidad ante el 

cambio climático.  

Dentro de la propuesta de inducción, está contemplado formar facilitadores en cambio 

climático con énfasis en adaptación de la biodiversidad, además de brindarles 

herramientas novedosas de enseñanza para dicho fin. Estos facilitadores son 

representantes de las once Áreas de Conservación y la Secretaria Ejecutiva del SINAC, 

los cuales posteriormente estarán compartiendo el conocimiento adquirido, por medio 

de talleres de inducción en cada Área de Conservación (AC). La meta fue validar este 

sistema de inducción con 250 funcionarios y representantes de la sociedad civil. Una 

vez validada la propuesta, se continuará con los talleres de inducción hasta cumplir la 

meta y beneficiar a todos los funcionaros y representantes de la sociedad civil 

vinculados al SINAC. 
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Etapas metodológicas para la inducción de actores 

relevantes en el proceso de adaptación de la 

biodiversidad al cambio climático 
 

El fortalecimiento de las capacidades en temas básicos de cambio climático al interno 

del SINAC y de actores relevantes en la gestión de la biodiversidad, se desarrolló en 

tres grandes etapas que propiciaron el diseño e implementación de diferentes y 

herramientas pedagógicas fundamentadas técnica y científicamente. Cada una de 

estas etapas se construyeron con el aporte de expertos, así como también fueron  

validados en campo con los coordinadores encargados del proyecto por parte de la 

Secretaria Ejecutiva del Sistema, los facilitadores identificados en cada una de las 

áreas de conservación y finalmente, los participantes en los talleres regionales. La 

siguiente Figura 1 explica el proceso metodológico implementado.   
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Figura 1. Fases metodológicas para la inducción de actores relevantes en el 

proceso de adaptación de la biodiversidad al cambio climático 
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Situación inicial. ¿Que conocen del cambio climático? 

(Diagnóstico) 
 

 

El proceso de desarrollo para la inducción en temas de cambio climático (CC) 

contempló un tema imprescindible a la hora de especificar los temas requeridos en el 

Plan. El conocer el estado del conocimiento de las diferentes actores estratégicos en la 

gestión de la biodiversidad, lo cual brindaría una mejor percepción de cómo abordar 

las etapas de aprendizaje.  

A continuación se describen los momentos claves desarrollados para determinar el 

estado del conocimiento para lo cual identificaremos en adelante como diagnóstico. 

 

Conociendo el capital humano del SINAC 

 

Como primera instancia, fue necesario conocer la totalidad del capital humano que 

forma parte del SINAC, así como también de la sociedad civil, representados por los 

Órganos Colegiados. Es así, que la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas y el 

departamento de Recursos Humanos del SINAC, suministró la información necesaria 

para realizar el diagnostico. A continuación se describen los pasos en detalle para la 

realización del diagnóstico. 

 

Proceso de recolección y organización de base de datos 

 

Se ordenaron de manera sistemática las diferentes bases de datos con la información 

de cada una de las áreas de conservación como también de los diferentes Órganos 

Colegiados del SINAC: Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), Consejos 

Regionales de Áreas de Conservación (CORACs) y Consejos Locales de Áreas de 

Conservación (COLACs). Entre la información contenida se detallaron los siguientes 

datos: nombre completo, clase de puesto, dependencia, cargo, sede de trabajo, 

especialidad, nivel académico, profesión, fecha de ingreso, número de teléfono o celular 

y correo electrónico. Esta información se trabajó en matrices en diferentes hojas de 

cálculo con el programa Excel. 
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Los pasos metodológicos para establecer el estado del conocimiento de cambio  

climático 

 

Para determinar el estado de conocimiento, se consideró sondear la información de 

acuerdo a las competencias de los funcionarios del SINAC, con respecto a su cargo y al 

rol de los miembros de los Órganos Colegiados en cuanto a la potestad para tomar 

decisiones.  

 

Tipificación del grupo meta: Para facilitar el análisis, previamente se tipificó el grupo 

meta en tres categorías de análisis:  

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

subregionales y sociedad civil incorporada en el CONAC así como en los  

CORACs y COLACs) 

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

Silvestres Protegidas (ASP), personal técnico y programas institucionales)  

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

 

El total de actores quienes gestionan la biodiversidad en el país entre funcionarios y 

miembros de los Órganos Colegiados del SINAC hasta el año 2012 es de 1330 

personas. Para el análisis se incluyeron las 11 áreas de conservación junto la 

Secretaria Ejecutiva.  

 

Selección de muestra: del total de los actores gestores de la biodiversidad se 

seleccionó la muestra equivalente al 20% del total, conforme a cada grupo meta. El 

método empleado fue el muestreo aleatorio estratificado con asignación proporcional, 

garantizando que el tamaño de la muestra fuera proporcional al tamaño de los 

diferentes estratos. Los resultados obtenidos fue la identificación de 266 personas a 

quienes se les aplicaría una entrevista semiestructurada. 

 

Entrevistas: Este paso fue básico en el desarrollo del diagnóstico. Como primer 

medida se elaboró un protocolo de entrevista que contenía 35 preguntas distribuidas 

en 4 partes: (1) Conocimiento y percepción general del CC, (2) Conocimiento de las bases 

conceptuales generales del CC y la biodiversidad, (3) Manejo de términos específicos 

sobre CC y su relación con la biodiversidad y, (4) Causas y consecuencias del CC.  

Para aplicar la entrevista, con la información obtenida en la muestra, se seleccionaron 

a las personas representando a las 11 AC y la Secretaria Ejecutiva. Tres personas del 

equipo de CATIE se dispusieron para la realización de la entrevista. Dichas personas 
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fueron entrenadas en temas específicos como la eficiente distribución del tiempo de 

entrevista, la justificación de la entrevista, el rompimiento del hielo, la apertura a la 

discusión con el entrevistado, el respecto hacia la otra persona y la ordenación y 

tabulación de la información en las respectivas bases de datos.  

En esta etapa de las entrevistas, las notificaciones se realizaron mediante oficio 

firmado por el Director Ejecutivo del SINAC, para cada persona. La notificación fue 

remitida mediante mensajería interna, vía electrónica y al CONAC de forma directa que 

incluyó a directores y directoras de las diferentes AC. Una de las lecciones aprendidas 

es la necesidad de notificar a las personas para que estuvieran atentas al contacto vía 

telefónico de las personas, ya que inicialmente se presentaron dificultades con los 

contactos ya sea porque no respondieron a la llamada, el número del contacto era 

equivocado, las personas estaban de vacaciones, se encontraban atendiendo incendios 

forestales, en el campo o estaban suspendidos o ya no trabajaban para el SINAC. Ello 

produjo un atraso en el tiempo planificado para el desarrollo de este componente.  

 

Síntesis de resultados: Se aplicaron 97 encuestas equivalentes al 36% de la muestra 

original. En términos absolutos se logró entrevistar al 7% de la muestra del total de 

actores que gestionan la biodiversidad.  

Respecto al conocimiento general sobre el tema de CC y las repercusiones en su área 

de trabajo, el 100% de los entrevistados respondió satisfactoriamente. En cuanto al 

acceso a la información, se evidenció una deficiencia de acceso en el personal que 

labora en campo. Por otra parte, en cuanto al manejo de términos básicos y términos 

específicos sobre el CC, biodiversidad, servicios ecosistémicos y la relación entre ellos. 

Los resultados evidenciaron que no hay claridad en los diferentes conceptos definidos. 

Así mismo, los entrevistados indicaron conocer los efectos a mediano y largo plazo del 

CC, sin embargo el manejo de la relación causa-efecto no está claro a la hora de 

identificar las causas que contribuyen al CC (Núñez et ál. 2013). 

Entre las recomendaciones para la generación del fortalecimiento de las capacidades 

del SINAC, se sugirió profundizar los diferentes conceptos generales y específicos con 

respecto al CC, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Igualmente se deberá 

abordar de manera integral el manejo de las ASP y los efectos sinérgicos que tienen las 

diversas amenazas a las que están expuestas. Es necesario considerar las diferentes 

estrategias de adaptación y mitigación al CC que se están desarrollando en el país.  
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Figura 2. Sistema de inducción al cambio 

climático 

Sistema de inducción para la formación de formadores 

en temas generales de cambio climático 

 

 

Con los resultados obtenidos en el diagnóstico1, se 

procedió a diseñar el sistema de inducción que 

permitiera disminuir la brecha del conocimiento 

con respecto al tema de CC existente en los actores 

que gestionan la biodiversidad en el país.  

De esta manera se plantea un proceso sistemático 

de formación que posibilite la transmisión del 

conocimiento sobre CC entre los actores que 

gestionan la biodiversidad en el país. Fortalecer las 

capacidades de funcionarios (as) y miembros activos 

de los Órganos Colegiados es el reto y en este 

sentido se propone una estrategia de capacitación 

que maneje la temática, además de que cuente con 

la capacidad para transmitir la información 

aplicando el método “en cascada”, aumentando el 

capital humano con agentes multiplicadores en la 

gestión de la biodiversidad y el CC dentro del SINAC.  

El propósito general del sistema de inducción integra los diferentes mecanismos 

necesarios para el éxito del fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios del 

sistema inicialmente, en el tema de cambio climático. A continuación se indica el 

objetivo del sistema de inducción:  

 

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.       
               SINAC 2014 

 

 

 

                                                           
1
 CATIE (Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza) y SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). 

2013. Conocimiento sobre cambio climático para los actores relevantes del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación. Diagnostico institucional. San José. 49 p. 
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Figura 3. Componentes del Sistema de Inducción al cambio climático 

Los componentes del sistema de inducción  

 

El sistema de inducción es considerado el mecanismo que orienta la implementación 

de los diferentes recursos técnicos, pedagógicos, así como logísticos. Para el desarrollo 

del sistema de inducción se consideraron 4 componentes básicos, desde la definición 

del grupo meta hasta los mecanismos de evaluación del mismo, tal como se observa en 

la siguiente figura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo pedagógico 

 

El modelo pedagógico implementado fue la transmisión del conocimiento a través del 

fortalecimiento del capital humano con el desarrollo de aptitudes y habilidades en 

temas del CC y la biodiversidad, transformándose así, en agentes replicadores de 

procesos. Dicho modelo requirió del diseño de diferentes recursos metodológicos y 

didácticos que facilitaran la comprensión de los temas y que los mismos fuesen 

transmitidos de una manera amena y oportuna para los diferentes grupos meta. A 

continuación se describen dichos recursos empleados. 

 

Instrumentos pedagógicos (manuales) 

 

El proceso pedagógico para la formación y capacitación de actores gestores de la 

biodiversidad, estuvo acompañado de una serie de instrumentos didácticos que 
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facilitaron las capacidades de innovación, creación, relacionamiento interpersonal, e 

intercambio de experiencias y conocimientos entre los participantes en los diferentes 

eventos programados. Así mismo, se desarrollaron los procedimientos que facilitarían 

los procesos de aprendizaje de acuerdo a los objetivos pedagógicos. 

Como primer momento se diseñaron los materiales y recursos pedagógicos con un 

riguroso carácter técnico-científico y con fundamentos pedagógicos pertinentes al 

contexto y el público meta. Los resultados fueron los siguientes: 

 

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. 

 

 

 

Cuadernillo de 

apoyo a la capacitación. Este cuadernillo contiene 

información clave que sirve como apoyo a las 

personas que reciben los talleres de capacitación. 

Contiene además datos claves, figuras didácticas y 

tips que facilitan la comprensión de los efectos del 

cambio climático.   

 

 

 

 

Juegos didácticos. Se diseñó un juego 

denominado el TAROT CLIMÁTICO, el cual 

contiene información de conceptos 

generales de CC. El mismo fue diseñado 

para que los participantes que lo 

practiquen, pasen un momento ameno de 
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Participantes taller de facilitadores  

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 diferentes expertos de CATIE 

en temas de CC, biodiversidad, servicios 

ecosistémicos y otros temas de actualidad.  

 

 

Proceso de formación de formadores en temas generales de cambio climático 

 

Para el proceso de formación de formadores se centró su desarrollo en dos temas 

importantes: la conceptualización de términos y las habilidades pedagógicas para 

replicar los talleres. En este sentido, se diseñó un curso bajo una visión integral, 

partiendo del hecho de que existen efectos sinérgicos entre el mantenimiento de la 

biodiversidad, las amenazas ya existentes (cambio de uso del suelo, deforestación, 

cacería, introducción de especies invasoras, contaminación y sobre explotación de los 

recursos naturales) y la adicionalidad que representa el cambio climático. El 

reforzamiento en estos temas, acompañados de la formación pedagógica hacen de este, 

un paso importante dentro del sistema de inducción.  

El curso fue realizado en la primera 

semana del mes de octubre de 2013, 

con la participación de 15 personas 

provenientes de las 11 AC del país y de 

la Secretaria Ejecutiva del SINAC. 

Dichas personas se seleccionaron tras 

el cumplimiento de algunos requisitos 

como que tengan capacidad de 

liderazgo, que sean innovadores y  

cuenten con motivación para continuar 

con el proceso de inducción en cada 

AC. 

El curso fue dividido en tres secciones: 

la primera sección, fue desarrollada a 

través de charlas técnicas por parte de expertos, estudios de caso y el desarrollo de 

prácticas, donde se les brindó a los participantes las bases conceptuales relacionadas 
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Participantes talleres regionales  

Participantes talleres regionales  

con el cambio climático. Para la segunda parte, se programó una gira de campo con el 

objetivo de vincular los conceptos desarrollados en la primera sección y comprenderlos 

a través de experiencias de adaptación al cambio climático desarrolladas en el país. 

Finalmente, en la tercera sección, a través de un refuerzo de los conceptos adquiridos 

en las secciones anteriores, los participantes conocieron las técnicas y destrezas 

necesarias para desarrollar posteriormente los talleres de inducción en sus respectivas 

Áreas de Conservación.  

 

Proceso de Replica de Talleres regionales en las áreas de conservación y la 

Secretaria Ejecutiva del SINAC en temas generales de cambio climático 

 

El proceso de desarrollo de los Talleres 

regionales en las áreas de conservación se 

realizó entre los meses de octubre y 

diciembre de 2013. Para ello fue necesario 

planificar la mejor manera de movilidad en 

cuanto a transporte y logística por parte del 

equipo de CATIE. En total se realizaron 12 

talleres regionales en las 11 áreas de 

conservación del país y en la Secretaria 

Ejecutiva del SINAC.  

 

 

En el proceso participaron alrededor de 250 

personas, principalmente funcionarios del 

Sistema, pero también miembros de los 

Órganos Colegiados. Ellos y ellas fueron 

convocados por cada facilitador en donde 

previamente les daba las indicaciones del 

lugar y la fecha de realización del taller, Una 

gran recomendación es realizar la respectiva 

confirmación de la participación, para así 

garantizar la presencia de las personas. 
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Lecciones aprendidas  
 

Para extraer las lecciones aprendidas se analizan dos momentos importantes en el 

proceso de inducción inicial: (1) el taller de formación a facilitadores y, (2) los talleres 

de réplica a nivel regional. A continuación se detallan puntos positivos que deben 

destacarse y negativos que se deben mejorar en los posteriores talleres.  

 

Lecciones aprendidas del proceso de formación de facilitadores  

 

En el Taller de sistematización realizado en el mes de febrero del presente año 

facilitado por Ernesto Jara, mediador pedagógico del proyecto, se lograron extraer las 

lecciones aprendidas del proceso, identificando de esta manera los impactos positivos 

que generó el curso de capacitación en los facilitadores, entre ellos son: 

 Se logró mantener un buen equilibrio entre la parte teórica (presentación de 

conceptos e información sobre Cambio Climático) y la parte práctica 

(metodología y pedagogía de los Talleres de Replica). Ambos momentos son 

valorados como relevantes por los participantes: los contenidos teóricos fueron 

importantes para nivelar el conocimiento de los facilitadores, la parte práctica 

para entender como replicar y transmitir el aprendizaje. Así mismo, el orden 

secuencial de la capacitación fue valorado como positivo.  

 

 La posibilidad que los facilitadores tuvieron que discutir y hacer aportaciones al 

manual y a las otras herramientas didácticas facilitó tanto el aprendizaje de los 

contenidos como la familiarización con la metodología y la dinámica de los 

Talleres de réplica. La metodología participativa y basada en el aprender-

haciendo aplicada en el Taller de Capacitación permitió la construcción colectiva 

del conocimiento.  

 

 La innovación fue un elemento muy importante de la metodología del Taller de 

Capacitación. En particular, el abordaje lúdico de algunos conceptos a través de 

materiales didácticos como el Tarot del Cambio Climático, se valora como 

particularmente eficaz y útil para el aprendizaje. Esta metodología es además 

adaptable a distintos grupos metas.  

 

 La variedad presente en el grupo de funcionarios escogidos como facilitadores, 

provenientes de diferentes gerencias y con diferentes funciones asignadas, 

enriqueció el proceso de capacitación. Los facilitadores escogidos respondieron 

de forma muy positiva al reto planteado.  
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Participantes taller de sistematización  

 El proceso de inducción no fue un conjunto de acciones de capacitación 

aisladas y puntuales, sino que fue un proceso continuo, que implicó 

planificación, coordinación, seguimiento y sistematización. El efecto cascada 

que se buscó obtener con este proceso, permitió difundir y multiplicar el 

conocimiento en un numero relevante de actores, más allá del grupo de 

facilitadores seleccionados en un principio. 

 

Esta primera etapa facilitó la identificación de 

lecciones que debían corregirse en el proceso; 

en este sentido es importante rescatar algunos 

elementos que deben ser mejorados durante el 

proceso de implementación del sistema de 

inducción y que también pueden ser aplicados 

para otros procesos de formación en temas 

alternos, se enumeran a continuación:  

 

 

 El tiempo disponible en el Taller de Capacitación fue limitado. Por ende, 

algunos conceptos teóricos no se pudieron tratar en profundidad y en 

algunos Talleres de Replica los facilitadores sintieron que no disponían de un 

conocimiento suficientemente sólido para contestar todas las preguntas, 

dudas y observaciones de los participantes. Así mismo, la parte final del 

Taller de Capacitación que consistía en un ensayo práctico del Taller de 

Replica, se desarrolló demasiado rápidamente y esto afectó su aplicación 

posterior. 

 

 Se hubiera necesitado trabajar y reforzar más las destrezas pedagógicas de 

los facilitadores (manejo de tiempos, manejo de grupos, etc.). 

 

 Hubiera sido de utilidad contar con más casos prácticos de los efectos que el 

Cambio Climático está teniendo en las Áreas de Conservación y de las 

acciones que se están desarrollando para enfrentarlos. 

 

 Hubiera sido de utilidad contar con más bibliografía de consulta y más 

referencias. Algunos temas que no se pudieron profundizar en el Taller se 

hubieran podido trabajar de forma individual con la ayuda de materiales de 

referencia.   

 

 Se hubieran podido abordar más temas presentados en el manual a través 

de técnicas didácticas lúdicas como el Tarot.  

 



 
18 

 El grupo de facilitadores se hubiera tenido que seleccionar con mayor 

antelación para poder evaluar previamente las necesidades de capacitación 

del grupo.  

 

Lecciones aprendidas del proceso de réplica de los talleres regionales 

 

En relación con el proceso de convocatoria y la logística de los Talleres de Replica, los 

aspectos positivos que se destacan son los siguientes: 

 De forma general, se contó con suficiente tiempo para convocar a los 

participantes a los Talleres de Replica. Sin embargo, la clave del éxito de 

algunos procesos de convocatoria no fue tanto la antelación con la cual se 

convocó, sino el seguimiento que se dio a la convocatoria misma. Los 

facilitadores destacan la importancia de ser muy asertivo en esto, recordando a 

los participantes el desarrollo del taller con varios medios (correos electrónicos, 

llamadas telefónicas etc.) y reforzando los recordatorios con materiales 

relacionados al tema que puedan despertar el interés de los participantes. 

 

 En algunos casos, la participación activa del Director del Área de Conservación 

en el Taller, motivó y facilitó la participación de los demás funcionarios. 

 

 Los casos en los cuales se involucraron a otros funcionarios o voluntarios para 

que apoyaran a los facilitadores en los aspectos logísticos del Taller resultaron 

particularmente exitosos. 

 

 Se valora como muy positivo el acompañamiento del CATIE tanto en las fases 

previas de organización de los Talleres de Replica como en los talleres mismos.  

De la misma manera se plantean algunos elementos que deben mejorarse en procesos 

futuros de implementación de los talleres regionales: 

 Los facilitadores sienten que no tuvieron tiempo suficiente para prepararse 

adecuadamente para el taller, ya que generalmente los materiales de apoyo 

llegaron a las Áreas de Conservación el día anterior a la capacitación y que los 

mismos facilitadores tenían agendas de trabajo muy cargadas en los días y 

semanas precedentes al taller. 

 

 Hubiese sido de utilidad que no solo los facilitadores sino también los 

participantes pudieran disponer de la agenda y de los materiales didácticos del 

taller antes del taller mismo.   

 

 El proceso de convocatoria no siempre fue exitoso, principalmente debido a que 

en muchos casos existió solapamiento de convocatorias con distintas 

actividades. Esta situación es frecuente en los últimos meses del año, 
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temporada en la cual se desarrollaron los Talleres de Replica. Para solucionar 

este problema, es necesaria por un lado una mayor coordinación y mejor 

planificación institucional del calendario de actividades, por otro lado un 

involucramiento directo de las jefaturas que transmitan a sus dependientes la 

importancia de la actividad de capacitación. 

 

 Algunos espacios utilizados para los Talleres de Replica no tenían las 

características estructurales adecuadas para la aplicación de la metodología. 

Hubiera sido importante que el facilitador contara con un kit para el taller, que 

incluyera por ejemplo una pizarra, materiales como marcadores, tarjeteros, 

entre otros.   

 

A la hora de la realización de los talleres, era necesario analizar  la metodología y e 

implementación. En este sentido, se destacan los aspectos positivos vivenciados en el 

momento de la realización del taller: 

 La metodología utilizada en los Talleres fue innovadora y fomentó la 

participación activa de los asistentes. La metodología no preveía que el 

facilitador transmitiera la información de forma magistral y unidireccional 

sino que implicaba que se facilitaran espacios de discusión y reflexión 

colectiva. Esto facilitó el aprendizaje y la construcción colectiva del 

conocimiento, así como en el Taller de Capacitación.  

 

 La metodología es flexible y adaptable a las realidades de las distintas Áreas 

de Conservación, así como a distintos públicos meta. 

 

 El uso de ejemplos reales facilitó la comprensión de los conceptos por parte 

de los participantes.  

 

 Se valora como muy positiva la posibilidad de tener un apoyo en la 

facilitación, en este caso de la encargada del CATIE, para que el taller se 

haga más dinámico y se presenten también puntos de vista externos.  

 

 Los Talleres de Replica tuvieron efectos e impactos positivos concretos, entre 

los cuales: los funcionarios adquirieron conceptos y conocimientos; se 

motivó la reflexión sobre las acciones que está o no está tomando el Sistema 

para enfrentar el Cambio Climático; en algunos casos se registraron cambios 

de actitudes y comportamientos cotidianos de los funcionarios en las oficinas 

(por ejemplo, aumento del reciclaje, ahorro de energía, etc.); los funcionarios 

manifestaron interés de recibir más información sobre el tema y voluntad de 

replicar los talleres y transmitir el conocimiento adquirido.  

Entre los elementos que deben ser mejorados a la hora de implementar los Talleres 

regionales son los siguientes: 

 Los funcionarios convocados a los Talleres de Replica tenían niveles dispares de 

conocimiento sobre Cambio Climático, lo cual complicó para los facilitadores el 
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manejo de los conceptos en el taller. Hubiera sido de utilidad desarrollar un 

diagnóstico previo del conocimiento de los participantes para que los 

facilitadores pudieran adaptar el contenido del taller al nivel real de 

conocimiento existente. 

 

 Fue difícil para los facilitadores encontrar el equilibrio entre todos los 

contenidos que se tenían que desarrollar en el Taller, los espacios de 

participación activa previstos y los que se creaban de forma espontánea, sobre 

todo debido al tiempo muy limitado con el cual se contaba para desarrollar el 

taller. Hubiera sido necesario aclarar más las reglas para la participación y que 

los facilitadores tuvieran más capacidad de manejar los tiempos previstos sin 

volverse demasiado estrictos con el cumplimiento de los tiempos y así 

desincentivar la participación.   

 

 Se hubiera necesitado más información adicional para proporcionar a los 

participantes (bibliografía, referencias, etc.). 

 

 Se hubiera podido enriquecer el material con ejemplos concretos de cada Área 

de Conservación (videos, fotos, etc.). 

 

 En algunos casos, el hecho que el facilitador fuera funcionario de la misma Área 

de Conservación donde se desarrolla el taller, le restó formalidad por el nivel de 

confianza y cercanía que existe entre colegas. Sería de valorar la posibilidad que 

en futuro los facilitadores den los talleres afuera de su propia Área de 

Conservación.  

 

 Los facilitadores hubieran necesitado más refuerzo previo de sus propios 

conocimientos, tanto conceptuales como metodológicos y pedagógicos.  

 

 Las matrices hubieran podido hacerse más dinámicas. 

 

 Se debería dar seguimiento a la acción de capacitación para valorar como esta 

se capitaliza a través de las actividades concretas de cada funcionario.  
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Comentarios finales 
 

 

Un sistema de inducción es efectivo en la medida en que todos los actores 

directamente involucrados, asuman el compromiso de implementar las diferentes 

acciones propuestas. La continua formación técnica, junto con el compartir de 

experiencias por los diferentes actores beneficiarios de las capacitaciones, hacen de 

este proceso una herramienta que facilita el empoderamiento de temas de gran 

importancia a nivel global. Es muy importante que los jefes de cada Área de 

Conservación internalicen el sistema como una actividad más en el fortalecimiento de 

las capacidades de sus compañeros. Esto contribuirá a lograr los impactos propuestos 

en un mediano plazo y con ello al cumplimiento de los objetivos del país.  

 

Posteriormente, extender esta información hacia la sociedad civil con el uso de las 

diferentes herramientas diseñadas, es una apuesta asertiva que generará impactos 

locales, desdibujando de alguna manera la cultura de las personas que transforman 

directamente los territorios. La gestión de la conservación a nivel mundial debe 

considerar de sobremanera los diferentes cambios naturales a los que estamos 

expuestos y analizar las mejores posibilidades de como enfrentamos o nos adaptamos 

a los mismos. 

 

Finalmente, el Sistema de Inducción es un proceso adaptativo y puede servir como 

base para la implementación de otros procesos de fortalecimiento de capacidades a 

nivel gubernamental, sectorial y de la sociedad civil. A continuación presentamos un 

esquema que resume todo el proceso.  

 


