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Información de respaldo sobre el proceso de evaluación (a ser completado por el facilitador  de la 
evaluación) 
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evaluación 2017.  Evaluación de capacidades del  AMP 
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Cuestionario de evaluación de capacidad de manejo del AMP:   

Favor tomar en consideración que esta no es una evaluación de su desempeño o de la efectividad del 
AMP a ser evaluada. Esta es simplemente una herramienta que ayuda a aclarar cuáles son las áreas en 
las que es necesario apoyo adicional y necesidades de inversión para mejorar la capacidad de manejo del 
AMP, aumentando así la probabilidad de implementación de la efectividad del AMP. 

1a. ¿Esta su lugar designado legalmente  como un AMP a nivel local o nacional? 
 Sí Si la respuesta es Sí, ¿dónde se estableció el status legal?  
 No 
 No estoy seguro/ no tengo  respuesta 
1b. Basado en la designación oficial del sitio, ¿Cuál es el propósito del AMP? (ejemplo, manejo de 
pesquerías, turismo, manejo de conflictos de usuarios, conservación de arrecifes de coral, etc.) 
 

2a. ¿Hay otras agencias u organizaciones con autoridad/influencia que impacten la habilidad de 
alcanzar las metas y objetivos del AMP? 
 Sí Si la respuesta es Sí, favor listarlas y explicar cómo influyen en el AMP  

Organización Relación  
  
  
 No 
 No estoy seguro / no tengo respuesta 
2b. ¿Hay alguna organización regional o internacional que actualmente apoye el sitio? Ejemplo. 
Financiamiento, capacitación, asistencia técnica.  
 Sí Si la respuesta es Sí, favor listar las organizaciones que proporcionan apoyo de 

manera significativa al AMP y explicar cómo apoyan al sitio. 
Organización Apoyo (favor marcar) 

 Fondos  capacitación  asist. técnica  Otro  
 Fondos  capacitación  asist. técnica  Otro 
 Fondos  capacitación  asist. técnica  Otro 
 No 
 No estoy seguro / no tengo respuesta 
3a. ¿Está el sito asociado con redes de AMPs o es parte de una red ecológica de AMPs? 
 Sí  
 No 
 No estoy seguro / no tengo respuesta 
3b. Si la respuesta es positiva, ¿ha sido designada para apoyar metas de la red y objetivos de manejo? 
 Sí  
 No 
 No estoy seguro / no tengo respuesta 
3c. Si la respuesta es positiva, está el manejo del sitio coordinado con otros sitios a través de la red 
ecológica? 
 Sí  
 No 
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 No estoy seguro / no tengo respuesta 
 
Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre como usted evalúa la capacidad actual para el manejo del 
área marina protegida en el sitio mencionado en la página uno. 
 
Para cada una de las áreas de capacidad de manejo incluidas en la evaluación, se presentan tres niveles 
o pisos de capacidades. El nivel uno representa el nivel más bajo de capacidad para cada área y el nivel 
tres representa el nivel más alto. Favor seleccionar entre las opciones disponibles. Si necesita alguna 
aclaración respecto a cualquier pregunta u opciones de respuestas, favor consultar con el facilitador de 
la evaluación  por más información.   

Favor tomar en consideración que esta no es una evaluación de su desempeño o de la efectividad del 
AMP a ser evaluada. Esta es simplemente una herramienta que ayuda a aclarar cuáles son las áreas en 
las que es necesario apoyo adicional y necesidades de inversión para mejorar la capacidad de manejo del 
AMP, aumentando así la probabilidad de implementación de la efectividad del AMP, aumentando así la 
probabilidad de implementación de la efectividad del AMP. 
 

4a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP 
respecto al manejo en el sitio? En este sitio… 
 Nivel 1 No hay personal de manejo asignado al sitio/ o muy poco o ninguna supervisión formal 

de la comunidad 
 Nivel 2  Hay algún personal de manejo asignado al sitio o alguna supervisión formal de la 

comunidad 
 Nivel 3 Hay un Director de sitio a tiempo completo y personal programático asignado al sitio o 

manejo basado en la comunidad con un líder en el lugar que ha sido formalmente 
designado y aceptado y es capaz de dedicar suficiente tiempo al manejo del sitio 

4b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
4c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
4d. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No se / no tengo respuesta 
5a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP 
con respecto a la  planificación del manejo?  
 Nivel 1 Poco o ninguna actividad de manejo se ha implementado, y no hay un plan de manejo 

en el lugar 
 Nivel 2  Alguna actividad de manejo se ha implementado y se ha desarrollado un plan de 

manejo 
 Nivel 3 Plan de manejo aprobado he implementado 
5b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
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5c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
5d. Si está en nivel 2 o 3: ¿Los objetivos del plan de manejo del AMP reflejan los propósitos de la 
designación del sitio? 
  Sí 
 No 
  No estoy seguro/ no tengo respuesta 
5e. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta  
6a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad de manejo actual en el AMP 
con respecto al marco legal?  
 Nivel 1 Pocas o no existen reglas oficiales y/o regulaciones vigentes gobernando el AMP   
 Nivel 2  Algunas leyes o reglas oficiales y/o regulaciones vigentes gobernando algunas 

actividades y/o objetivos del AMP  
 Nivel 3 Leyes claramente definidas, reglas y regulaciones gobernando todas las actividades y 

los objetivos del AMP y su plan de manejo   
6b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
6c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
6d. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
7a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP 
con respecto a asociación/coordinación?  
 Nivel 1 Una agencia manejando el sitio con poca o nada de coordinación con otras agencias u 

organizaciones 
 Nivel 2  Asociaciones informales con agencias u organizaciones que apoyan las actividades de 

manejo del AMP (ejemplo, alcance, monitoreo) 
 Nivel 3 Coordinación formal con agencias y organizaciones relevantes. 
7b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
7c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
7d. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos 5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
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 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
8a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP 
con respecto al compromiso de las partes interesadas?  
 Nivel 1 No hay compromiso de la comunidad o de las partes interesadas 
 Nivel 2  Algún compromiso de la comunidad y de las partes interesadas en algunos pero no en 

todos los aspectos de manejo del AMP 
 Nivel 3 Compromiso de la comunidad y de las partes interesadas en la implementación de 

esfuerzos de manejo en el sitio 
8b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
8c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
8d. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
9a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP 
con respecto a la aplicación de la ley?  
 Nivel 1 Poco o nada de aplicación de las reglas y regulaciones existentes 
 Nivel 2  Aplicación inconsistente de las reglas y regulaciones 
 Nivel 3 Aplicación activa y consistente de las reglas y regulaciones 
9b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
9c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
9d. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
10a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP 
con respecto a los límites del AMP?   
 Nivel 1 Límites no claramente definidos delineando el AMP, zonas no claramente definidas 

dentro del AMP 
 Nivel 2  Límites claramente definidos y/o zonas pero no son fácilmente visibles ni se 

comunican explícitamente al público y/o  a las partes interesadas del AMP 
 Nivel 3 Límites claramente definidos y/o zonas e información de la ubicación de los  

límites/zonas son fácilmente visibles y comunicados explícitamente al público y/o a las 
partes interesadas del AMP 

10b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
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10c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
 Sí Si es positivo, favor explicar como  
 No 
 No estoy seguro / no tengo respuesta 
10d. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
11a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP 
con respecto a monitoreo biofísico?   
 Nivel 1 Poco o nada de actividades de monitoreo biofísico   
 Nivel 2  Programa de monitoreo biofísico existente pero los datos no han sido utilizados para 

informar a los manejadores 
 Nivel 3 Datos producidos de los  programas de monitoreo biofísicos han sido evaluados y 

utilizados para apoyar decisiones de manejo 
11b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
11c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
11d. Si está en nivel 2 o nivel 3: ¿Su programa de monitoreo mide el progreso hacia alcanzar los 
objetivos de manejo del AMP? 
 Sí 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
11e. Si está en nivel 2 o nivel 3: ¿Qué monitorea y que metodologías utiliza? 

¿Qué monitorea el AMP? ¿Cuál es el método de monitoreo? 
  
  
Averiguar % de cobertura de coral en el AMP y biomasa de peces según el monitoreo más reciénte  
11f. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro / no tengo respuesta 
12a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP 
con respecto a monitoreo socioeconómico?  
 Nivel 1 Poco o nada de actividad de monitoreo socioeconómico existente 
 Nivel 2  Programa de monitoreo socioeconómico existente pero los datos no han sido utilizados 

para informar a los manejadores 
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 Nivel 3 Datos producidos de los programas de monitoreo socioeconómicos han sido evaluados y 
utilizados para apoyar decisiones de manejo 

12b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
12c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
12d. Si está en nivel 2 o nivel 3: ¿Su programa de monitoreo mide el progreso hacia alcanzar objetivos 
socioeconómicos establecidos en su plan de manejo? 
 Sí 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta  
12e. Si está en nivel 2 o nivel 3: ¿Qué monitorea y que metodologías utiliza? 

¿Qué monitorea el AMP? ¿Cuál es el método de monitoreo? 
  
  
12f. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos 5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
13a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP 
con respecto a la evaluación de la efectividad del AMP y manejo adaptativo?  
 Nivel 1 No hay evaluación de la efectividad del AMP 
 Nivel 2  La efectividad el AMP ha sido evaluada pero no existe monitoreo continuo de la 

efectividad ni un programa de evaluación 
 Nivel 3 Programa de evaluación y monitoreo de la efectividad de manejo del AMP existentes y 

aplicando las recomendaciones en estrategias de adaptación de manejo 
13b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
13c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
13d. Si está en nivel 2 o nivel 3: ¿Utiliza su AMP metodologías estandarizadas de monitoreo de 
efectividad de manejo 
 Sí Si es positivo, ¿Qué metodología utiliza su AMP?  
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
13e. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
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14a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP 
con respecto a las finanzas?  
 Nivel 1 Poco o recursos no seguros de financiamiento identificados para apoyar las actividades de 

manejo del AMP 
  Nivel 2  Algunos recursos de financiamiento apoyan las actividades de manejo del AMP 
 Nivel 3 Plan de financiamiento sostenible existente e implementado para proveer sostenibilidad 

a largo plazo con mecanismos de financiamiento del AMP 
14b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
14c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
14d. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
14e. Si está en nivel 2 o nivel  3: ¿Qué mecanismos de financiamiento sostenible tiene su AMP? 
 
15a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad actual de manejo en el MPA 
con respecto a comunicar su valor económico?   
 Nivel 1 El valor económico de los recursos naturales del AMP no ha sido evaluado 
 Nivel 2  El valor económico de los recursos naturales del AMP ha sido evaluado pero no utilizado 

en comunicaciones dirigidas a tomadores de decisiones 
 Nivel 3 El valor económico del os recursos naturales del AMP ha sido utilizado en comunicaciones 

dirigidas a tomadores de decisiones para dar apoyo al AMP 
15b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
15c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
15d. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
16a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP 
con respecto al alcance y educación?  
 Nivel 1 Poco o ninguna actividad de alcance y educación existente 
 Nivel 2  Algunas actividades de alcance y educación en apoyo al AMP 
 Nivel 3 Existe programa de alcance y educación con varias actividades y estrategias enfocadas en 

el AMP que ayudan a alcanzar las metas y objetivos del AMP 
16b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
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16c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
16d. Si está en nivel 2 o nivel 3: ¿Su programa de alcance/educación se enfoca en audiencias 
específicas? 
 Sí Si es positivo, ¿Qué audiencia(s)?  
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
 
16e. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos 5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
17a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP 
con respecto a la planificación para la resiliencia al cambio climático?  
 Nivel 1 Poco o nada de consideración a la resiliencia al cambio climático en el manejo del AMP 
  Nivel 2  Consideraciones al cambio climático incorporadas en la planificación del manejo y/o 

monitoreo 
 Nivel 3 Planes de adaptación al cambio climático o respuestas de manejo implementadas 
17b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
17c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
17d. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta  
18a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP 
con respecto a las opciones de medios de vida sostenibles? 
 Nivel 1 Ninguna oportunidad de medios de vida ha sido desarrollada para las partes interesadas 
 Nivel 2  Algunas oportunidad de medios de vida han sido desarrolladas para las partes interesadas 
 Nivel 3 Los impactos sociales y económicos del AMP en los usuarios de los recursos han sido 

evaluados y han sido desarrolladas oportunidades de medios de vida para las partes 
interesadas 

18b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
18c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
18d. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
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 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
19a. ¿Es el manejo de pesquerías un objetivo del AMP? Si lo es, ¿Cuál de las siguientes declaraciones 
describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP con respecto al manejo de las pesquerías? 
 Nivel 1  Ninguna evaluación especifica de las pesquerías del sitio ha sido realizada 
 Nivel 2  Han sido conducidas evaluaciones de pesquerías especificas pero no se han desarrollado 

o implementado acciones de manejo de pesquerías en el AMP  
  Nivel 3 Un plan de manejo de las pesquerías específico para el área ha sido implementado  
19b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
19c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
19d.  Si esta en nivel 2 o nivel 3: ¿Qué pesquerías evalúa y que metodologías utilizan? 

¿Qué pesquerías evalúa el AMP? ¿Cuáles son los métodos de evaluación? 
  
  
19e. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
20a. Con respecto al impacto de la contaminación (terrestre o marina) en el AMP, ¿Cuál de las 
siguientes declaraciones describe mejor la actual capacidad de manejo en el AMP?  
 Nivel 1 Evaluación de la contaminación afectando el AMP no ha sido elaborada 
 Nivel 2  Los mayores recursos generadores de contaminación han sido identificados pero no han 

sido tratados 
 Nivel 3 Acciones dirigidas para el control de la contaminación han sido implementadas  
20b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
20c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
20d.  ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro / no tengo respuesta 
21a. ¿Es el turismo sostenible un objetivo del AMP? Si lo es, ¿Cuál de las siguientes declaraciones 
describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP con respecto al turismo sostenible? 
 Nivel 1 Las actividades de turismo no son manejadas en el AMP 
 Nivel 2  Se han hecho evaluaciones de las actividades de turismo y de turismo sostenible pero no 

han sido implementadas 
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 Nivel 3 Las actividades de turismo en el AMP son manejadas y conducidas de acuerdo a un plan 
de turismo sostenible o al plan de manejo del AMP 

 No es un objetivo 
21b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
21c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
21d. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro / no tengo respuesta  
22a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP 
con respecto a dar respuesta a eventos perturbadores (inducidos naturalmente o por el humano)?  
 Nivel 1 Poco o nada se ha considerado la respuesta a eventos perturbadores en el manejo del 

AMP 
 Nivel 2 Se ha desarrollado plan (es) de respuesta para el AMP 
 Nivel 3 Se ha implementado un plan de respuesta con recursos, capacidad técnica e 

infraestructura disponible para dar respuesta.  
22b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
22c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
22d. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
23a. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la capacidad actual de manejo en el AMP 
con respecto al manejo organizacional? 
 Nivel 1 El personal del AMP es muy limitado y/o el personal no tiene las habilidades y 

conocimiento necesarios para conducir el manejo.  
 Nivel 2  El personal del AMP es limitada en términos de número, habilidades, y/o conocimiento 

para conducir un manejo efectivo  
 Nivel 3 El personal del AMP es adecuado y tienen las habilidades apropiadas y el conocimiento 

para el llevara cabo de forma efectiva el manejo 
23b. ¿Cuál es la razón (es) para seleccionar ese nivel? 
 
23c. ¿Cuáles son sus retos o necesidades para incrementar la capacidad de manejo y moverse a un 
nivel más alto? Si es financiamiento, ¿en que utilizaría los fondos? 
 
23d. Hay capacitaciones y/o oportunidades de desarrollo profesional para el personal del AMP?  
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 Sí Si es positivo, favor especifique  
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
23e. ¿Ha cambiado la capacidad para este tema en los últimos  5 años? 
 Sí, ha subido Si es positivo, favor explique como 
 Sí, ha bajado Si es positivo, favor explique como 
 No 
 No estoy seguro / no tengo respuesta 
24. Para todos los sitios: Basado en las áreas evaluadas de capacidades de manejo, ¿cuáles son las 
tres principales prioridades en desarrollar capacidades para el AMP para los próximos cinco años?     
Favor marcar #1, #2 y #3 en orden de prioridad donde #1 es la más alta prioridad  
 Manejo en sitio 

 Planificación del manejo 

 Marco legal  

 Asociaciones/coordinaciones 

 Involucramiento de partes interesadas  

 Aplicación de las leyes 

 Límites 

 Monitoreo biofísico 

 Monitoreo socioeconómico 

 Evaluación de la efectividad del manejo y manejo adaptativo del AMP 

 Financiamiento 

 Comunicación del valor económico 

 Alcance y educación  

 Planificación para la resiliencia y el cambio climático 

 Opciones de medios de vida sostenibles  

 Manejo de pesquerías 

 Contaminación 

 Turismo sostenible 

 Respuesta a eventos perturbadores   

 Manejo organizacional 

25. ¿Qué aproximaciones al desarrollo de capacidades identifica como sus tres principales prioridades 
de desarrollo de capacidades para el AMP para los próximos 5 años?   
Favor marcar #1, #2 y #3 en orden de prioridad donde #1 es la más alta prioridad  
 Capacitación 

 Apoyo técnico 

 Intercambio del conocimiento 

 Cursos superiores de educación 

 Más personal 

 Redes profesionales  

 Otras, favor especifique 
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26. Más allá del alcance de esta evaluación de capacidades, ¿hay otros retos que está enfrentando el 
AMP en los que desearía asistencia? 
 Sí Si la respuesta es positiva, favor explique 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
27. Sí usted indicó que está en el nivel 3 en relación a la capacidad de gestión de manejo del AMP,  
¿puede usted y/o está disponible para convertirse en mentor para otros sitios en esos tópicos, o para 
ayudar a la red de otras formas? 
(Facilitador de la evaluación favor leer los temas donde el nivel 3 fueron seleccionados entre las 
preguntas 4 y 23) 
 Sí 
 No 
 No estoy seguro/ no tengo respuesta 
28. Está usted de acuerdo con GCFI y NOAA en incluir sus resultados de esta evaluación en un reporte 
más amplio sobre capacidad de manejo de AMP en el Caribe que sería compartido, por ejemplo con 
nuestros miembros de equipo, con otras AMPs participantes y con otros posibles socios formadores 
de capacidades?   
 Sí 
 No 
 Favor especificar cualquier condición o solicitud especial  

 
Muchas gracias por su tiempo y trabajo invertido con GCFI y NOAA en esta evaluación! 

 


