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CMP - CCNet Plantilla para Estudios de Caso sobre Conservación  

Título del Estudio de Caso:  Aliados para la Adopción de los Estándares para la Conservación 

Autores: Claire Relton (Endangered Wildlife Trust) y Erica Cochrane (International Crane Foundation)  

Contacto: Claire Relton (clairer@ewt.org.za) 

Ubicación: Global; proyectos y programas en curso de la International Crane Foundation y Endangered Wildlife 

Trust en África, Asia y América del Norte 

Resumen: Este estudio de caso describe cómo dos aliados para la conservación – el Endangered Wildlife Trust 

(EWT) y la International Crane Foundation (ICF)-- adoptaron e institucionalizaron los Estándares Abiertos para 

la Práctica de la Conservación (EC) en todos sus proyectos y programas en múltiples escalas. Nuestra 

experiencia – cómo iniciamos este camino, el proceso que seguimos, los desafíos que enfrentamos, las 

soluciones que encontramos, y los beneficios e impactos que estamos constatando – puede ser valiosa para 

otras organizaciones y alianzas de conservación que busquen fortalecer el impacto de sus intervenciones. 

Nuestro estudio de caso muestra la importancia de la colaboración y la asociación entre organizaciones para 

compartir aprendizajes y levantar barreras. 

Descripción del Estudio de Caso para Público en General en Internet 

Por más detalles, imágenes y gráficos asociados a nuestro estudio de caso vea nuestra historia en línea: 

https://storymaps.arcgis.com/stories/71f53aae0fe14b43bcaa5d9dcb23d681 

Contexto: El EWT se dedica a la conservación de especies y ecosistemas amenazados en África para el beneficio 

de todas las personas. La ICF trabaja a escala mundial por la conservación de las grullas y de los ecosistemas, 

cuencas y rutas migratorias de las que dependen. Como socios, gestionamos de manera conjunta el Programa 

para la Conservación de la Grulla Africana (African Crane Conservation Program, ACCP por su sigla en inglés), 

que representa más de un tercio de los esfuerzos de conservación de ambas organizaciones. La Alianza ACCP 

mantiene proyectos activos y vínculos con otras ONGs nacionales en Sudáfrica, Zambia, Uganda, Ruanda, Kenia, 

Etiopía y Senegal. 

Ambas organizaciones estaban explorando cómo mejorar sus prácticas conservacionistas y fortalecer el 

impacto de sus intervenciones. Los proyectos seguían procesos variados para la planificación, ejecución, 

monitoreo, informe y evaluación y con frecuencia eran diseñados según oportunidades de financiamiento 

específicas. En nuestra búsqueda de un sistema más eficiente y efectivo, fuimos “atraídos” por varios mentores 

clave y “empujados” por un importante donante hacia los EC. Nuestro compromiso de adoptar e 

institucionalizar los EC a nivel de toda la organización se consolidó cuando los directivos de la ICF y el EWT 

asignaron personal, tiempo y recursos específicos para la adopción de los EC y se involucraron en la comunidad 

global de EC. En un período de dos años, el ICF designó a Erica Cochrane y el EWT a Claire Relton para apoyar 

la adopción de los EC; la ICF y el EWT se comprometieron a utilizar el programa Miradi; la ICF se convirtió en 

miembro de la Alianza para las Medidas de Conservación [Conservation Measures Partnership (CMP)]; y Erica y 

Claire se involucraron activamente en las iniciativas de aprendizaje Red de Entrenadores de Conservación 

[Conservation Coaches Network (CCNet)] y CMP (ver línea de tiempo).  

Claire y Erica han trabajado en conjunto para ayudar a sus proyectos y programas a Adoptar los EC y al EWT y 

la ICF a Institucionalizar los EC. Este trabajo conjunto -- compartiendo desafíos y éxitos, buscando orientación 

https://storymaps.arcgis.com/stories/71f53aae0fe14b43bcaa5d9dcb23d681
https://storymaps.arcgis.com/stories/71f53aae0fe14b43bcaa5d9dcb23d681
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externa y desarrollando soluciones comunes-- ha ayudado a cada organización a avanzar más rápidamente y 

lograr mayores impactos. Nuestra Teoría del Cambio se ilustra en la Figura 1 a continuación. Los Resultados 1 a 

4 son los principales resultados intermedios que queremos alcanzar al adoptar e institucionalizar los EC. Para 

lograr los Resultados 1 a 4, las barreras para la adopción y la institucionalización de los EC, descritas en el 

Resultado 0 más adelante, deben abordarse continuamente. Si se logran estos resultados, esperamos que se 

produzcan los Resultados 5 a 7, relacionados con el impacto, y consecuentemente se generará un ciclo de 

retroalimentación positiva que mejorará la calidad de nuestros proyectos y aumentará el desempeño de 

nuestras organizaciones. 

 

Figura 1. Teoría del Cambio ilustrando los resultados esperados (R), las herramientas de monitoreo y las metas asociadas 
con la adopción e institucionalización de los Estándares para la Conservación en EWT y la ICF. 

Resultados y Lecciones Aprendidas 

Avance hacia el logro de resultados 

En los últimos años hemos logrado un avance significativo con base en nuestra Teoría de Cambio.  

• R1 y R2. Cerca del 70% de los proyectos activos (90% EWT y 50% ICF) han recibido entrenamiento y 

orientación en los Pasos 1 y 2 de los EC, están bien planificados y se están implementando de acuerdo 

con esos planes. La gran mayoría de estos de estos proyectos ya estaban en marcha. Los equipos 

realizaron cambios importantes en las acciones en curso, repensando nuevas estrategias para abordar 

las amenazas prioritarias y descartando otras que no lo estaban haciendo, expresando claramente los 

supuestos y modificando los planes de trabajo para lograr mejores resultados. Aproximadamente el 

30% de los proyectos activos ya han pasado por el “ciclo completo” de los EC a través de los Pasos 4 y 

5 y están informando sobre los resultados y adaptándose. Aplicamos la Herramienta de Auditoría de 

Conservación [Conservation Audit Tool] a los programas de EWT y compartimos proyectos de la ACCP 

en 2019 para determinar qué tan bien estábamos adoptando los EC en nuestros proyectos, para 

priorizar los proyectos que recibirían apoyo y entrenamiento, e identificar áreas críticas de mejora en 

ambas organizaciones. Repetimos el proceso de auditoría nuevamente en 2020 para evaluar los 

avances y revisar la priorización de los pasos a seguir. 

https://cmp-openstandards.org/library-item/conservation-audit-tool-and-guidance-cmp-2018-2/
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• R3 y R4. Todos los proyectos activos tienen un archivo Miradi. Aproximadamente el 50% de esos 

proyectos activos informan sobre sus avances e impactos y tienen la información más actualizada 

accesible en Miradi Share. 

• R0. Gran parte de nuestro trabajo, y varias de las lecciones que compartiremos seguidamente, se 

relacionan con el abordaje de barreras para la adopción e institucionalización de los EC. En enero de 

2020 realizamos una encuesta entre el personal de ICF y EWT para evaluar su comprensión y 

percepciones sobre los EC y el Miradi, descubrir barreras asociadas con su uso, e identificar posibles 

soluciones. Nuestros resultados indicaron que la mayoría del personal tiene algunas capacidades con 

relación al uso de los EC y Miradi, abrumadoramente valora la adopción de los EC y cree que Miradi 

ayuda a mejorar la gestión de los proyectos y el potencial de recaudación de fondos, y que desearía 

tener acceso a más oportunidades de formación, entrenamiento y orientación. Puede ver los resultados 

detallados de la encuesta en nuestra historia en línea.  

• T2. Si bien no hemos aplicado formalmente el Modelo de Madurez de las Capacidades de Conservación 

[Conservation Capability Maturity Model], si se aplicara retrospectivamente a 2014 o antes, 

probablemente ambas organizaciones se hubieran clasificado en el Nivel 1: Inicial. Hoy en día, 

probablemente ambas organizaciones se ubicarían entre el Nivel 2: En desarrollo y el Nivel 3: Definido, 

y estarían avanzando claramente hacia el Nivel 4: Manejado. 

• T1, R5, R6 y R7. Aunque en este momento no disponemos de las métricas de impacto organizacional y 

específicas de los proyectos, información de primera mano surgida de la encuesta mencionada y una 

serie de preguntas de seguimiento que enviamos a los líderes organizacionales y de programas, indica 

que varios proyectos que han adoptado los EC están demostrando nuevos y mayores impactos, y que 

muchos de esos proyectos han podido asegurar una financiación mayor y a más largo plazo y así lograr 

mayor escalabilidad. Varios donantes, incluidos Disney y varios bancos de inversión, nos han dicho que 

han aumentado sus donaciones específicamente porque estamos utilizando los EC, lo que nos ha 

permitido ampliar nuestras intervenciones en China, Kenia, Myanmar y Sudáfrica. Ver citas de los 

donantes en nuestra historia en línea. 

Abordaje de las barreras para la adopción de los EC 

Una lección fundamental que aprendimos cuando abordamos las barreras para la adopción e 

institucionalización de los EC es la necesidad de aceptación y compromiso por parte de la alta dirección de las 

organizaciones. Sin una fuerte convicción e impulso al más alto nivel, sería imposible realizar este tipo de 

cambios organizacionales. Algunos proyectos podrían optar por seguir el enfoque de los EC, pero la organización 

no maduraría como un todo. La guía y orientación externa y el estímulo de los donantes fueron importantes 

para convencer a nuestro liderazgo de comprometerse con los EC. Las comunicaciones internas, como la Guía 

de la Junta Directiva de la ICF para los EC y la presentación del EWT sobre avances en la aplicación de los EC y 

planes a futuro, fueron importantes para desarrollar un deseo común de cambio y mejora continua. Hoy, el 

reconocimiento externo a nuestros avances y las contribuciones de otros actores en las comunidades de la CMP 

y CCNet, así como una mayor confianza de los donantes, refuerzan ese compromiso. 

Aprendimos a comenzar con el paso correcto para cada intervención. En los últimos años, desde la adopción 

de los EC, ambas organizaciones han iniciado nuevos proyectos y programas. Encontramos un valor innegable 

en seguir los Pasos 1, 2 y 3 de los EC consecutivamente durante el diseño, desarrollo e implementación de 

https://storymaps.arcgis.com/stories/71f53aae0fe14b43bcaa5d9dcb23d681
https://cmp-openstandards.org/library-item/conservation-capability-maturity-model-stewart-2018/
https://storymaps.arcgis.com/stories/71f53aae0fe14b43bcaa5d9dcb23d681
https://docs.google.com/presentation/d/1t-wpYTdV_t1WoDp2ILvbXZlEPNGI4iK-/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1t-wpYTdV_t1WoDp2ILvbXZlEPNGI4iK-/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1_WZcggtLLwQbBO4vwKZ36ry-XF3DmCrz/edit#slide=id.p30
https://docs.google.com/presentation/d/1_WZcggtLLwQbBO4vwKZ36ry-XF3DmCrz/edit#slide=id.p30
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nuevos planes de proyecto. Sin embargo, la mayoría de nuestros programas y proyectos ya estaban en marcha, 

habían estado funcionando durante algún tiempo y debían cumplir con ciertos requisitos de los donantes. El 

pensamiento estratégico y crítico que los equipos de los proyectos ya habían hecho seguía siendo valioso y 

debía ser respetado e incluido. En esencia, necesitábamos comenzar en el Paso 4 de los EC, es decir, evaluar lo 

que ya se había logrado, antes de trabajar con los Pasos 1 y 2. Los equipos encargados de desarrollar planes de 

proyectos pudieron hacer explícitos los supuestos retrospectivamente mediante el desarrollo de cadenas de 

resultados. El proceso también permitió a los equipos priorizar y optimizar sus estrategias, sabiendo que el 

personal, el financiamiento y otros recursos eran limitados. Además, algunos equipos pudieron describir 

factores y consecuencias externas no deseadas que estaban dificultando la implementación de ciertas 

estrategias, más allá de lo planeado originalmente. 

Aprendimos a adaptar el proceso y las herramientas (inclusive a diseñar nuevas herramientas) para cumplir con 

las limitaciones y prioridades de cada proyecto, tales como adherirse a los requisitos y expectativas de los 

donantes; cumplir con las limitaciones de tiempo y presupuesto; y brindar apoyo según los diversos grados de 

experiencia en el uso de los EC y conocimientos informáticos de los equipos. En circunstancias de tiempo 

limitado, desarrollamos cadenas de resultados simplificadas, que capturaran los supuestos críticos y resultados 

del proyecto, para el personal de campo y socios del proyecto, y luego agregamos factores y detalles que serían 

de utilidad para los especialistas y gerentes. 

Aprendimos también que los equipos requieren un alto grado de orientación, guía y resolución de problemas 

de manera continua, más allá de los talleres de planificación de los EC, para poder implementar efectivamente 

las acciones y el monitoreo planificados. Tras desarrollar planes estratégicos prácticos y claros durante los 

talleres, que incluían buenas medidas para evaluar el éxito, a menudo los equipos volvían a retomar la manera 

tradicional de trabajo (“business as usual”). Esto ocurrió muy especialmente cuando los proyectos tuvieron que 

ajustarse retrospectivamente según los EC; por ejemplo, los equipos no informaban con regularidad sobre los 

indicadores y resultados y tendían a no revisar sus planes estratégicos para evaluar sus supuestos. Para 

combatir esto, descubrimos que implementar sesiones de seguimiento de los talleres y desarrollar 

herramientas adicionales (ver a continuación) era fundamental para mantener el impulso, evaluar el avance 

hacia los resultados, metas y objetivos, y cuestionar los supuestos de los equipos. Para ayudar en la 

identificación de actividades, metas, objetivos e indicadores, se diseñaron plantillas para Planes de Gestión de 

Proyectos en Microsoft Excel (disponible aquí), que se formatearon fácilmente para poder importarlas en Miradi 

Share. Mediante menús desplegables, codificación de colores, diagramas de Gantt y columnas ocultas para la 

elaboración de informes, los equipos pudieron programar actividades anualmente, identificar responsables e 

informar mensualmente sobre el progreso de sus actividades. 

Además, aprendimos que, para la mayoría de los equipos, es un desafío entender cabalmente y poner en 

marcha las acciones de monitoreo y evaluación. Los resultados del uso de la Herramienta de Auditoría para la 

Conservación mostraron que el monitoreo y la evaluación necesitan mejoras en ambas organizaciones. Para 

simplificar y priorizar el monitoreo y la evaluación desarrollamos la plantilla Plan de Monitoreo (disponible 

aquí), que permite a los equipos identificar, categorizar y priorizar los indicadores de sus proyectos, así como 

asignar un protocolo de monitoreo, almacenar los datos, establecer plazos y designar responsables para cada 

indicador. Los datos deben estandarizarse y almacenarse sistemáticamente de manera accesible para los 

miembros del equipo, los gerentes, y expertos científicos y oficiales de recaudación de fondos relevantes.  

https://drive.google.com/file/d/1ExMabUL29PYdttpjru9RhrNC0jofSIfQ/view
https://drive.google.com/file/d/1-Zr2IlfKHFaKTq4ez4wkjYWPutriPIBM/view
https://drive.google.com/file/d/1-Zr2IlfKHFaKTq4ez4wkjYWPutriPIBM/view
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Finalmente, aprendimos que necesitamos desarrollar capacidades adicionales para brindar orientación en el 

uso de los EC y gestión del Miradi, más allá de Claire y Erica, para poder cumplir con los objetivos de adopción 

e institucionalización de los EC a nivel de la organización. Se compraron licencias adicionales de Miradi Desktop 

que se asignaron al personal apropiado, y se identificaron entusiastas de los EC y el Miradi en cada uno de los 

programas para que brinden asistencia a sus equipos. Actualmente, Claire y Erica se encuentran brindando 

formación y orientación adicional a estos promotores de los EC. 

Abordaje de las barreras para la institucionalización de los EC 

Nuestro objetivo ha sido facilitar al máximo el acceso a Miradi, tanto para que los equipos puedan cargar sus 

datos, como para que los consumidores de información de los proyectos puedan obtener esos datos. Para 

garantizar que la información de los proyectos y programas sea accesible, los equipos utilizan el software Miradi 

y Miradi Share para cargar y visualizar los planes estratégicos e informar sobre los avances. La ICF y el EWT 

comparten actualmente una plataforma Miradi Share, que contiene más de 30 proyectos activos. Hemos 

establecido taxonomías (específicas para ICF y EWT) en nuestro programa Miradi Share para vincular, 

categorizar y ampliar características particulares en Miradi (como proyectos, objetivos, amenazas y estrategias). 

De esta manera, podemos vincular estas características con regiones geográficas, especies, y medidas internas 

y externas de alto nivel, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las plantillas de informes, 

codificadas y personalizadas, permiten a los equipos extraer datos de los informes de avance de sus proyectos 

en documentos de Microsoft Word que se comparten tanto interna como externamente. La captura del 

progreso, los pasos a seguir, información sobre los indicadores y lecciones aprendidas en Miradi Share permite 

a los equipos conservar el conocimiento institucional, almacenar datos cualitativos y cuantitativos, y demostrar 

los avances hacia el impacto social y de conservación. 

Hemos aprendido a simplificar y estandarizar algunos de nuestros enfoques y medidas de éxito comunes. 

Durante los últimos tres años, nuestros equipos han creado y adaptado una multitud de diagramas de análisis 

de situación y teorías del cambio, específicos para cada proyecto y programa. Descubrimos que el desarrollo y 

el uso de cadenas de resultados, objetivos e indicadores genéricos para estrategias y metas comunes es una 

forma útil y efectiva para revelar la validez y claridad de los supuestos, garantizar la estandarización a nivel de 

las organizaciones, y guiar a los equipos en su razonamiento cuando puedan existir limitaciones de tiempo. 

También estamos ampliando las medidas de éxito para poder informar sobre métricas de impacto 

organizacional, regional y global. Por ejemplo, el EWT tiene tres Imperativos Estratégicos (salvar especies, salvar 

hábitats y beneficiar a las personas) que se sustentan en diez Objetivos de Alto Nivel. A fin de mostrar a nuestros 

socios, partes interesadas, financiadores, donantes y público en general, impactos de conservación y beneficios 

sociales medibles, desarrollamos un proceso para monitorear e informar de manera efectiva los avances hacia 

los objetivos de alto nivel. Para cada objetivo de alto nivel se identificaron indicadores de alto nivel, que luego 

se vincularon con indicadores a nivel de proyecto (adjuntos a las metas y objetivos de cada proyecto). 

Aplicaciones más allá del Caso 

La ICF y el EWT se han beneficiado enormemente de la tutoría, orientación y ejemplos de soluciones ofrecidos 

por la comunidad de los EC y están comprometidos con mantener su participación y ayudar a otras 

organizaciones a adoptar los EC para que todos podamos tener un gran impacto global en nuestras 

intervenciones de conservación. Erica es miembro de la Junta Directiva de CMP y es Coach Certificada; Claire 
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es líder de una franquicia de CCNet; y tanto Claire como Erica forman parte de los Grupos de Trabajo de 

Auditoría de Conservación, Operacionalización de los EC, y EC Espacial. Nuestras lecciones ya se han utilizado 

para mejorar las características espaciales de Miradi Share, la usabilidad del nuevo Miradi Share v 2.0 y la 

Herramienta de Auditoría de Conservación. Continuamos utilizando nuestra experiencia y entusiasmo para 

mejorar aún más la Herramienta de Auditoría de Conservación, integrar esta herramienta con el Modelo de 

Madurez de la Capacidad de Conservación, diseñar un conjunto de plantillas estándar para informes de Miradi 

Share para todos los usuarios, y explorar cómo los enfoques de población, salud y ambientales pueden apoyar 

los resultados de la conservación. 

EWT está estratégicamente ubicado y comprometido en el desarrollo de capacidades adicionales para la 

aplicación de los EC en todo el continente africano, mediante la organización de entrenamientos introductorios 

sobre este enfoque, así como impartiendo capacitaciones más avanzadas para entrenadores de los EC y 

facilitando talleres para otras organizaciones de conservación y agencias gubernamentales. En febrero de 2020, 

EWT y CCNet copatrocinaron la primera formación de entrenadores de los EC de Sudáfrica. Tras la capacitación, 

el EWT inició un nodo de franquicia CCNet en Sudáfrica. Y más recientemente, durante el período de 

confinamiento obligatorio por el COVID-19 en Sudáfrica, el EWT proporcionó varias capacitaciones de 

introducción a los EC y Miradi en línea a varios de los socios y donantes de nuestros proyectos. Mediante la 

creación de capacidades y apoyo adicionales, aspiramos a compartir nuestras habilidades, conocimientos y 

lecciones aprendidas con todo el sector de la conservación en África, con el objetivo de aumentar el impacto 

de la conservación en beneficio tanto de la biodiversidad como de las personas del continente. 

Más Información: Ver enlaces, archivos, citas, información adicional e imágenes en nuestra historia en línea. 

Palabras Clave: Copie la siguiente tabla y marque los temas que aplican a su estudio de caso. Esta no 

pretende ser una lista restrictiva; son bienvenidos los estudios de casos que aborden aspectos más allá de 

estos temas. Esta tabla no se toma en cuenta para el límite de 3-4 páginas. 

 

  

https://storymaps.arcgis.com/stories/71f53aae0fe14b43bcaa5d9dcb23d681
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Palabras Clave (seleccione todas las que sean 
relevantes) 

Marque con una X si 
es relevante 

Pasos en el Ciclo de los Estándares de Conservación 
 

- Conceptualizar X 

- Planificar X 

- Implementar X 

- Analizar y Adaptar X 

- Compartir X 

- Ciclo completo del manejo adaptativo X 

- Otro: Operacionalización de los EC X 

Escala del Estudio de Caso 
 

- Proyecto  

- Programa X 

- Organizacional X 

- Otro: Alianza multi-organizacional  X 

Asuntos Específicos Abordados 
 

- Bienestar humano  

- Cambio climático  

- Conservación de base comunitaria  

- Poblaciones indígenas  

- Conservación marina  

- Conservación de agua dulce X 

- Conservación terrestre X 

- Otro:   

 


