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¿Qué se puede evaluar?ETPSETPS

TALLERTALLER

(Adaptado de Hockings et al., 2000)



Diseño del ProgramaETPSETPS

TALLERTALLER



Diseño del ProgramaETPSETPS

TALLERTALLER

• ¿Qué hizo la semana pasada en su AMP?

• ¿Cuáles son sus metas para su AMP?

• ¿Cómo se conectan las dos cosas?



Proceso de PlaneaciónETPSETPS

TALLERTALLER

Recursos

Actividades

Productos

Resultados de corto plazo

Resultados de mediano plazo

Resultados de largo plazo

Influencias

internas

Influencias

externas

Vínculos causales



Definiciones del Proceso de PlaneaciónETPSETPS

TALLERTALLER

Resultados de largo plazo – describen los impactos
esperados del programa sobre los asuntos en última
instancia. Pueden ser consecuencias sociales,
económicas, ambientales o individuales.

 Resultados de mediano plazo – describen los
impactos esperados sobre el comportamiento de la
audiencia o sobre el medio ambiente, en caso de
continuar el programa o los proyectos.

 Resultados de corto plazo – describe los impactos
inmediatos del programa o proyecto (reacciones o
habilidades de la audiencia, cambio en el medio
ambiente).



Más piezasETPSETPS

TALLERTALLER

Productos – productos físicos que resultan de
las actividades necesarias para lograr los
resultados esperados.

Actividades – en lo que gasta su tiempo para
lograr los resultados esperados, producir los
productos necesarios u obtener recursos.

Recursos – el tiempo, dinero, recursos
humanos, espacio de oficina, elementos,
equipos, suministros, apoyo de manejo y de los
socios, etc., que se necesitan para culminar el
programa.



Proceso de PlaneaciónETPSETPS

TALLERTALLER

Recursos Actividades Productos

Resultados
de corto

plazo

Resultados
de mediano

plazo

Resultados
de largo

plazo

Planeación

Implementación & Manejo

Qué hace Qué pasa como
resultado de lo que hace



El Proceso de PlaneaciónETPSETPS

TALLERTALLER

Paso 1.  Identificar el impacto (resultados) del
proyecto sobre la audiencia objetivo y/o el asunto
(como resultados de largo, mediano y corto plazo).

Paso 2.  Listar las actividades y productos que se
necesitan para lograr los resultados

Paso 3.  Listar los recursos necesarios y/o disponibles

Paso 4.  Leer el modelo de izquierda a derecha como
un serie de enunciados “Si… entonces…”.



Paso 1. ¿Cuáles son sus Impactos

Esperados (Resultados)?
ETPSETPS

TALLERTALLER

• Resultado esperado de largo plazo:  Mi

hermana estará cómoda careteando

• Para lograr ese resultado de largo plazo, ella
debe primero lograr este resultado:  Tener

una destreza intermedia para caretear, y

respetar pero no temer al ambiente acuático

• Para lograr este resultado de mediano plazo,
ella primero debe: Ser capaz de respirar a
través del tubo (snorkel), sacar el agua de la
máscara, sumergirse bajo el agua y desocupar
el tubo, nadar con aletas e identificar
organismos bajo el agua; caretear en una
variedad de condiciones del agua.



ResultadosETPSETPS

TALLERTALLER

Resultados de
corto plazo

Demostrar

destrezas
básicas de

careteo

Identificar y
respetar

organismos

Experimentar
una variedad de

condiciones del
agua

Resultados de
mediano plazo

Destrezas de

careteo

Comodidad en el
agua

Resultados de
largo plazo

Careteo cómodo



Lo que Ud. HaceETPSETPS

TALLERTALLER

Paso 2.  ¿Qué actividades y Productos

Contribuyen a Lograr Esos Resultados?

¿Cuáles son las actividades más efectivas,

técnicas, información u otras

herramientas que ayudarán a llevar a la

audiencia o recurso de su estado actual al

estado deseado (el resultado esperado)?



Actividades y ProductosETPSETPS

TALLERTALLER

Actividades

Lecciones y
sesiones
prácticas;

Memofichas

Productos

Número de

sesiones en
una

variedad de
condiciones

;

Quiz de
organismos

Resultados
de corto

plazo

Demostrar

destrezas
básicas de
careteo

Identificar y
respetar

organismos

Experimentar
una variedad
de
condiciones

del agua

Resultado
s de

mediano
plazo

Destrezas
de careteo

Comodidad
en el agua

Resultados
de largo
plazo

Careteo
cómodo



RecursosETPSETPS

TALLERTALLER

Paso 3.  Liste los Recursos Necesarios y/o

Disponibles

• ¿Qué se necesitará para lograr el
impacto deseado?

• ¿Qué hay disponible?

• ¿Cómo puede obtener lo que falta?

• Si no puede, vuelva al paso 1.



RecursosETPSETPS

TALLERTALLER

Recursos

Equipo básico

de careteo;

Acceso a
piscinas y al

mar;

Libros de
organismos
marinos y

memofichas;

Instructor

Actividades
Lecciones, luego

sesiones prácticas

Memofichas

Productos
Número de sesiones y condiciones;

quiz de organismos

Resultados de corto plazo
Destrezas básicas de careteo;

Conocer organismos peligrosos

Variedad de condiciones de

agua

Resultados de mediano plazo

Destrezas de careteo y comodidad

en el agua

Resultados de largo
plazo

Careteo cómodo



ObjetivosETPSETPS

TALLERTALLER

Paso 4.  ¿Está todo vinculado?

• ¿Los enunciados (cuadros) del modelo tienen
sentido cuando se leen de izquierda a derecha?

• ¿Puede hacer una conexión lógica entre cada
actividad, producto y resultado esperado?

• ¿Hay suficientes recursos disponibles para
lograr los productos?

Si su respuesta es NO a alguna de estas
preguntas, determine qué es lo que no tiene
lógica y arréglelo



¿Tiene sentido?ETPSETPS

TALLERTALLER

Enunciados Si . . . Entonces

• De derecha a la izquierda para

planear el proyecto

• De izquierda a derecha para

implementar y administrar el proyecto

Recursos

Equipo básico de

careteo;

Acceso a piscinas y al
mar;

Libros de organismos
marinos y flash cards;

Instructor

Actividades
Lexiones, luego

sesiones prácticas

Flash cards

Productos
Número de sesiones y condiciones;

quiz de organismos

Resultados de corto plazo
Destrezas básicas de careteo;

Conocer organismos peligrosos

Variedad de condiciones de

agua

Resultados de mediano plazo

Destrezas de careteo y comodidad

en el agua

Resultados de largo
plazo

Careteo cómodo



Recursos Actividades Productos Resultados de
corto plazo

Resultados de
mediano plazo

Resultados de
largo plazo

 Reducción de los Detritos Marinos en AMPs

Coordinador

Voluntarios

Presentadores

Instalaciones

Equipo

Refrigerios

Canecas de

basura

Tiempo del

personal

Desarrollar e
implementar

un taller

Los

miembros de

la comunidad

participan en

las limpiezas

Un mayor
número de

canecas
para basura

Lista de
contribuyen-

tes a los
detritos
marinos

Los participantes
entienden las

consecuencias de
los detritos
marinos y

desarrollan una
ética de

protección

Los mayores
contribuyentes

de detritos están
concientes de los
impactos y

toman pasos
para reducirlos

Se limpian los

detritos en el

AMP dos veces

al año

Las fuentes de
detritos en

tierra se
reducen

Se reducen los
detritos

marinos en el
agua y las islas Los detritos

marinos no siguen

siendo una
amenaza
significativa para

los organismos
marinos del AMPLos visitantes

usan las canecas

Contribuyen-
tes y locales

participan en
el taller

Instalar
canecas de

basura

Desarrollar e
implementar

itinerarios
de limpieza

Analizar
fuentes de

detritos en
el AMP



Práctica del Proceso de PlaneaciónETPSETPS

TALLERTALLER



Beneficios del Proceso de PlaneaciónETPSETPS

TALLERTALLER

• Muestra cómo se conectan los
componentes

• Demuestra cómo los elementos
contribuyen a la misión

• Ayuda a conectar la manera en que se
usan los recursos y los impactos de su uso

• Ayuda a identificar indicadores
apropiados de efectividad de la gestión

• Es la base de la planeación, evaluación y
las decisiones de manejo



Obstáculos Comunes en la Creación y

Utilización del Proceso de Planeación
ETPSETPS

TALLERTALLER

• Enredarse en el uso del lenguaje

• Se puede trabajar en columnas/filas y se
olvidan las conexiones, lo que hace el
proceso LÓGICO

• Confundir medidas de gestión con
evaluación

• Verlo como algo lineal

• Mezclar las escalas (diferentes niveles de
detalle para diferentes niveles de
organización)

• Se realiza sólo para obtener un
producto impreso



Proceso de Planeación para PLANES

PARA UN ÁREA
ETPSETPS

TALLERTALLER

Planes de

Manejo para un

Sitio

Planes de

Manejo para un

Sitio



Esquema del Contenido de un Plan

para un Sitio

Metas del Sitio
Asuntos Actuales y Emergentes

•  Resumen de asuntos de impacto importantes, específicos para el sitio
•  Autoridades (resumen; variación para el sitio) Estrategias de Manejo

Estrategias y objetivos de manejo cuantificables
• Monitoreo
• Educación y divulgación
• Acceso y uso
• Restauración
• Participación de actores (voluntarios)
• Prioridades de adquisición de tierras

Contexto
•  Límites del área
•  Información histórica breve, resaltando cambios desde el último plan
•  Información demográfica y tendencias
•  Información breve sobre recursos culturales (arqueológicos) y geofísicos
•  Breve descripción de los recursos

Apéndices
•  Participación de actores en el desarrollo del plan
•  Listas de especies, especies exóticas
•  Caracterización del estado del conocimiento sobre los recursos; información más
detallada sobre los recursos
•  Lista de socios, acuerdos de manejo



Obstáculos Comunes en la Planeación

de un Área
ETPSETPS

TALLERTALLER

• La mayoría de los planes estratégicos/para un sitio
tienen metas y acciones amplias
(¿beneficios/limitaciones?)

• La mayoría de los planes estratégicos/para un sitio
tienen muchas prioridades o no tienen prioridades

• La mayoría de los planes estratégicos/para un sitio
no incorporan los recursos requeridos para
realizar las acciones

• La mayoría de los planes estratégicos/para un sitio
sólo se enfocan en las metas biofísicas

• No son capaces de evaluar el “éxito” de los
esfuerzos



Planeando la Actividad del ProcesoETPSETPS

TALLERTALLER

Paso 1.  

Identificar los impactos (resultados) del proyecto
sobre la audiencia objetivo y/o asunto (como
resultados de corto, mediano y largo plazo).

Paso 2.  

Liste las actividades y productos necesarios para
lograr los resultados

Paso 3.  

Liste los recursos necesario y/o disponibles

Paso 4.

Lea los cuadros de izquierda a derecha como una
serie de enunciados “Si . . entonces…”.



Metas, Resultados, Objetivos, y

Medidas de Rendimiento
ETPSETPS

TALLERTALLER



¿Está Siendo Ud. Efectivo?ETPSETPS

TALLERTALLER

•  ¿Está progresando hacia sus metas?

•  ¿Se están logrando sus resultados (de
corto, mediano y largo plazo)?

•  ¿Están sus resultados escritos como
objetivos SMART (medibles)?

•  ¿Está monitoreando su progreso?



Evaluación del ProgramaETPSETPS

TALLERTALLER



¿Por qué evaluar la Efectividad?ETPSETPS

TALLERTALLER

• Promoción del manejo adaptativo
Audiencia:  Personal administrativo

• Mejorar la planeación de proyectos
Audiencia:  Personal de otros programas

• Promoción de la Responsabilidad
Audiencia:  Agencias, organizaciones,

actores



El Continuo de la EvaluaciónETPSETPS

TALLERTALLER
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MonitoreoETPSETPS

TALLERTALLER

•  Recolecta datos de manera consistente

•  Muestra tendencias

•  Nos dice qué, pero no por qué

•  Si están ocurriendo cambios, indica

que se puede necesitar un estudio más

profundo



¿Qué puede ser evaluado para

determinar si un AMP es efectiva?
ETPSETPS

TALLERTALLER

• Diseño y contexto de un área/sistema

• Si los sistemas y procesos (actividades)

de manejo son apropiados

• Logros de los objetivos y metas



¿Qué puede ser evaluado?ETPSETPS

TALLERTALLER

(Adaptado de Hockings et al., 2000)



ObjetivosETPSETPS

TALLERTALLER

• Los objetivos deben describir los
impactos  esperados o resultados del
programa sobre los participantes y/o
el asunto

• Los objetivos son un enunciado
específico medible de lo que debe
lograrse para cumplir una meta

• Definidos dentro de un periodo de
tiempo alcanzable



Objetivos SMARTETPSETPS

TALLERTALLER

• Specific (específicos)

• Measurable (medibles)

• Audience or issue focused

(enfocados en la audiencia o asunto)

• Reasonable (sensatos)

• Timely (definidos en el tiempo)



Escribiendo objetivosETPSETPS

TALLERTALLER

Feo:

Enseñar a identificar aves marinas

Malo:

Ellos pueden identificar aves marinas

Bueno:

Después del programa, los
participantes serán capaces de
identificar correctamente (por su
nombre común) a por lo menos cuatro
especies de aves marinas en el campo
- C. Parsons



Escribiendo objetivosETPSETPS

TALLERTALLER

Feo:

Restaurar humedales

Malo:

Se restauraron humedales

Bueno:

Dentro de cinco años, 80% de las
marismas en el AMP estarán
restauradas a la condición existente en
los setentas



Del Proceso de Planeación a los

Indicadores de Efectividad
ETPSETPS

TALLERTALLER

• Los elementos de planeación ofrecen un
punto de partida fácil para la selección
de indicadores realistas y significativos
para monitorear la efectividad

• Ud. necesita entender la totalidad del
programa para identificar lo que
necesita medir

• Los programas individuales pueden
contribuir a metas de gran escala

Resultados del Proceso de Planeación! Objetivos! Indicadores



ActividadETPSETPS

TALLERTALLER

• Specific (específicos)

• Measurable (medibles)

• Audience or issue focused

(enfocados en la audiencia o

asunto)

• Reasonable (sensatos)

• Timely (definidos en el

tiempo)

Escribiendo Objetivos SMART



El Proceso de EvaluaciónETPSETPS

TALLERTALLER



Iniciativa de la Efectividad

del Manejo de Áreas

Marinas Protegidas

-Fondo Mundial para la Naturaleza
World Wildlife Fund (WWF)

-Administración Oceánica y
Atmosférica de E.U.
National Oceanic and Atmospheric
   Administration (NOAA)

-Comisión Mundial para las Áreas
Protegidas (Marina)
World Commission on Protected
  Areas (WCPA-Marine)

-Unión Mundial para la Conservación
de la Naturaleza UICN
World Conservation Union (IUCN)



Desarrollando la GuíaETPSETPS

TALLERTALLER

Propósito
Ayudar a los administradores a evaluar la

efectividad con el propósito de permitir un
manejo adaptativo

Audiencias

• Administradores

• Pescadores

• Residentes locales

• Tomadores de decisiones

• Organizaciones no Gubernamentales

• Educadores e investigadores



Indicadores de la GuíaETPSETPS

TALLERTALLER

Biofísicos   (n=10)

Gobernabilidad   (n=16)

Socioeconómicos   (n=16)



Esquema de Indicadores GenéricosETPSETPS

TALLERTALLER

(ejemplo: B3, pg 67)

•   Nombre

•   Definición

•   Metas/objetivos

•   Grado de

dificultad

•  ¿Por qué medirlo?

•   Requerimientos

• Cómo se colecta

• Cómo se analiza/interpreta

• Productos

• Fortalezas y limitaciones

• Ejemplo

• Referencias útiles





Paso 1: Seleccionando Sus IndicadoresETPSETPS

TALLERTALLER



Paso 2: Planeando Su EvaluaciónETPSETPS

TALLERTALLER



Paso 3: Implementando el PlanETPSETPS

TALLERTALLER



Paso 4: Compartiendo los ResultadosETPSETPS

TALLERTALLER



Seleccionando los IndicadoresETPSETPS

TALLERTALLER

• Identificar metas y objetivos

relevantes en la guía
• Listar todos los posibles

indicadores

• Revisar y priorizar los

indicadores identificados



Planeando su EvaluaciónETPSETPS

TALLERTALLER

• Evaluar las necesidades de
recursos para medir sus
indicadores

• Determinar la audiencia que
recibirá los resultados de la
evaluación

• Identificar quién debe participar
en la evaluación

• Desarrollar un plan de trabajo y
un cronograma para la
evaluación





Outcome 1

Outcome 2

Outcome 3

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator



ActividadETPSETPS

TALLERTALLER

" ¿Ya está midiendo sus

indicadores?

" ¿Cuál es su capacidad actual de

medir los indicadores en la lista?

" ¿Puede adaptar este indicador a

su AMP?

" ¿Qué tan útil será tener la

información del monitoreo?



Plan de ManejoETPSETPS

TALLERTALLER

• Fase de Evaluación

• Fase de Planeación

Estratégica

• Escribiendo y Utilizando el

Plan



Próximos PasosETPSETPS

TALLERTALLER

• ¿Qué ha aprendido que

pueda aplicar en su AMP?

• ¿Qué más necesita para

completar un plan de manejo

efectivo?

• ¿Sabe a dónde ir para buscar

información adicional?


