
 
 
Anexo 11  - Evaluación del Taller 
 
Al finalizar el taller se realizó una evaluación del taller por parte de los participantes. Las 
preguntas y respuestas se muestran a continuación con un análisis de los resultados para 
una mejor interpretación. 
 
Evaluación del taller 
Total respuestas: 33 de 65 
 
 
1. ¿Cómo valora la utilización de un espacio de diálogo con los diversos sectores y 
perspectivas involucradas en el tema, como el que se desarrolló en este evento? 
1. Muy relevante, 2 Relevante, 3 Medianamente Relevante, 4 Poco relevante, 5 No relevante 
 
 
 

 
 
Comentarios:  

- No se puede construir una red de AMP si no construimos diálogo y sinergia 
previamente. 

- La agenda debió haber separado y ser más clara con relación Área de Aplicación  por 
ejemplo dentro de la jurisdicción normal conforme convención de Diversidad 
Biológica. 

- Muy fundamental para el avance en la protección de los espacio marinos. 
- Es básico para poder avanzar. 
- Es la primera vez que se hace un taller sobre conservación marina con la buena 

presentación de organismos gobernantes argentinos. 
- Más allá del taller en este evento sirve para fortalecer las relaciones personales 

constructivas. 
- Buena interacción con los distintos ambientes, excelente información que los 

expertos expusieron. 
- La posibilidad de encuentro entre colegas / instituciones para avanzar en la gestión 

de AMP. 
- El compromiso mancomunado asumido. 
- El intercambio de  saberes, experiencias, lecciones aprendidas, la buena voluntad en 

repartirlos y buscar las recomendaciones. 
- El espacio de diálogo y escucha, tolerancia y colaboración. 
- Continuar con nuevos encuentros y otras alternativas (videos conferencias) 
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- La experiencia práctica de otros países y la participación amplia lograda. 
- Considero que es imprescindible permitir entender las diferentes perspectivas y 

profundizar los conocimientos. 
- Resulta de interés el encuentro internacional e intercambio de ideas. 

 
 
2. ¿Qué destaca como lo más positivo del todo el evento? 
 

- El trabajo conjunto de distintas visiones, instituciones, percepciones y la puesta en 
común. 

- La organización; cómo han cuidado que todos los sectores estén representados, la 
calidad de los concurrentes, el diálogo interdisciplinario 

- El intercambio de información y la posibilidad de intercambiar el conocimiento, 
además de la voluntad de avanzar hacia conceptos 

- La participación que generó un ambiente conciliable para el diálogo. 
- Como representante de una ONG pondero y celebro la excelente participación de 

entidades de gobierno, en particular me gustó la participación positiva de 
Cancillería. 

- Interacción (comunicación / información) bien recibida. 
- La posibilidad de conversar con los actores de los distintos sectores. 
- Conocer lo que está hecho hasta ahora en la temática de AMP (casos internacionales 

y nacionales) y ver cómo tomar esos conocimientos a futuro. 
- Intercambio de ideas, opiniones entre las diferentes actores involucrados en la 

temática. 
- La buena disposición de los participantes y  la dinámica implementada por la 

organización. 
- El ambiente de discusión generado, aunque a veces muy largo, fue muy bueno y de 

mucha participación. 
- Mas allá de los contenidos de las charlas que fueron útiles creo que el trabajo en las 

mesas fue enriquecedor y la facilitación, excelente. 
- La mecánica operada, los ejercicios realizados y el abanico de conocimientos 

presente. 
- La participación de organismos de gobierno y ONG. 
- Presentaciones de casos de otros países – Intercambio interinstitucional para mejor 

comprensión de las diferentes visiones. 
- Experiencias prácticas – Espacios de trabajo en grupo. 
- El intercambio de opiniones y compartir casos y experiencias. 
- Facilitación adecuada y buena predisposición pensar de corregir puntos de vista y 

opiniones. 
- Que se formó un grupo diverso con diferentes formaciones que permitía evaluar los 

diversos aspectos de la temática. 
- Intercambio de ideas y visiones. 
- La riqueza en el intercambio de visiones. 

 
 

La siguiente nube de palabras utilizando los comentarios anteriores refleja en distintos 
tamaños cuáles conceptos se han reiterado con mayor frecuencia, resaltando entre todos 
INTERCAMBIO de visiones, actores y opiniones.  
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3. Las labores de facilitación y coordinación permitieron abordar de manera adecuada los 
temas tratados (1 Totalmente, 2 bastante, 3 relativo, 4 poco, 5 nada) 
 
 
 

 
Comentarios:  
 

- El comienzo y apertura hacia toda la comunidad en todos sus niveles del diálogo y 
participación en la creación y manejo de AMP. 

- Amplia participación. 
- El intercambio de información opiniones y visiones sobre el tema. 
- Fue muy útil para poder trabajar y llegar a las conclusiones finales. 
- Lo que fue un duro y excelente trabajo, muy buenas dinámicas. 
- Hubo algunas dificultades relacionadas con la complejidad de las intervenciones 

internacionales. 
- Hay que buscar formas de trabajar los papelógrafos en forma más efectiva y clara; 

uno pasa demasiado tiempo tratando de leer letra ilegible e ideas truncas, aunque 
se entiende los beneficios de la mecánica. 

- Muy buena facilitación. 
- Excelente dinámica y cierre de los participantes plasmados. 
- Excelente trabajo de conducción del evento. 



 84 

- Si, de manera adecuada pero no con la profundidad que este tema complejo 
requiere. 

- Algunos momentos de trabajo grupal del tercer día resultaron cortos. 
- Escaso tiempo para la instancia de intercambio. 
- En los momentos que la línea de debate se encontraba conflictiva contribuían a 

organizar la idea de modo que no quedar discutiendo sobre un único tema. 
- La dinámica, el trabajo resulto atractivo y permitió la amplia participación. 

 
 
4. Considera que los momentos para la participación plenaria fueron (1 Muy adecuados, 2 
Adecuados, 3 Medianamente adecuados, 4 Poco adecuados, 1 Inadecuados) 
 
 
 

 
 
Comentarios:  
 

- Excelente la  facilitación por parte de Cambio Democrático y Vida Silvestre. 
- Muy destacable el trabajo y la capacidad de síntesis de los facilitadores. 
- Unos mejores que otros. 
- Se pudo realizar todas las preguntas y comentarios para determinar conceptos e 

intensificar información. 
- Quizás falta de tiempo pero se escucharon todas las voces. 
- En algunos momentos faltó tiempo para analizar temas importantes. 
- Tiempo suficiente. Bien en esto. 
- Quizás tres días de taller es demasiado para mantener la energía. 
- Escaso tiempo para estas instancias. 
- Sí permitió y facilito la participación estimulando la conversación y preguntas. 

 
 
 
5. ¿Cómo fue la interacción grupal en términos de clima de trabajo generado? (1 Muy 
adecuados, 2 Adecuados, 3 Medianamente adecuados, 4 Poco adecuados, 1 Inadecuados) 
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Comentarios: 
 

- Siento que el trabajo en grupo fue bueno pero creo que para la próxima los grupos 
deben estar más dirigidos por los organizadores para asegurar muli-sectorialidad 
dentro de los mismos. 

- Se trabajó en un marco de mucho respeto y atenta escucha. 
- Muy rico e interesante. 
- Hubo gran respeto y capacidad de diálogo. 
- Pese a que hubo disensos el clima fue bueno y se generó confianza. 
- Los intercambios fueron siempre muy cordiales y respetuosos. 
- Excelente interacción grupal. 
- La gente obedeció las reglas planteadas. 
- Hubo un ámbito de trabajo agradable y permitió compartir cambios de ideas. 

 
 
6. ¿La organización del encuentro ha funcionado bien? (1Totalmente, 2 Bastante, 3 
Relativo, 4 Poco, 5 Nada) 
 
 
 
 
 

 
 
Comentarios:  
 

- Todo funcionó muy bien, solo que hubiese quizás ajustado más reloj en el horario de 
inicio y fin. 

- Espacio cómodo, comidas muy buenas (gracias) y organizadores muy amables. 
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- Muy cómodo, muy bien organizado, no se me ocurre sugerencias de mejorar, me 
gusto la “pecera” para las intérpretes por su aislación acústica. 

- Muy buena organización. 
- Es uno de los mejores talleres a los que he asistido. 
- Costaba seguir la agenda – no quedaba claro los plenarios, cuándo los ejercicios, 

todo lo demás fue excelente. 
 
 
7. Gracias a este taller: 
 

 Aprendí de otros casos de estudio en el mundo sobre AMP. (24%) 

 Comprendí las perspectivas de los distintos sectores y las áreas de disenso. (21%)  

 Conozco mejor las iniciativas que se realizan en el país por las diferentes 
instituciones. (22%)  

 Profundice mis conocimientos sobre AMP (17%) 

 Entiendo los procesos y componentes necesarios para avanzar en la creación y 
manejo de AMP. (12%) 

 Conozco el estado de conservación del mar argentino y los peligros más importantes 
que enfrenta el ecosistema. (2%) 

 
 
 
 
8. ¿Cómo le gustaría seguir con la temática? 
 

 Realizar más talleres presenciales. (48%) 

 Crear un espacio virtual que sea un lugar de encuentro de los distintos sectores y  un 
espacio de capacitación continuo sobre el océanos australes (30%). 

 A través de más capacitaciones regulares sobre el tema vía conferencias electrónicas 
(23%) 

 
 
Comentarios:  
 

- Particularmente en lo que concierne a los aspectos jurídicos. 
- Seguimiento por parte de Fundación Vida Silvestre y las organizaciones con datos en 

la página web. 
- Creo que el taller presencial muy bueno pero alto de costo. En el caso de un foro o 

encuentro remoto de diálogo y de formación son más factibles y contemos en el 
tiempo. Aprovechar las tecnologías considerando las distancias es una opción más 
posible en el corto plazo.  

- Que cada organismo aplique lo aprendido en sus respectivas agendas de trabajo 
- Los talleres deberían tratar una temática muy específica y deberían contar con la 

presencia de los sectores extractivos (pesca e hidrocarburos). 
 
 
 
9. ¿En general sus expectativas fueron satisfechas? ¿Por qué? (1 Totalmente, 2 Bastante, 3 
Relativo, 4 Poco, 5 Nada) 
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Comentarios:  
 

- Creo que se logró un dialogo muy fructífero. 
- Solamente se debatió y consensuaron ideas sobre las AMP, hubiera sido interesante 

que se  elaborara un documento que vinculara a los organismos, organizaciones y la 
comunidad. 

- Porque se abordaron los temas en forma bastante completa. Me gustaría que se 
abordara en forma integral el tema, no diferenciarlo tanto las áreas Marino-
Costeras, Marinas y Oceánicas. 

- Buen mix de sectores – discusión muy actual a nivel nacionales e internacionales. 
- La organización y  el dinamismo del taller permitieron cumplir con los objetivos.  
- No soy experto en el tema por lo que he podido aprender mucho. 
- Se logró reunir un grupo disímil de organizaciones y autoridades, y se logró un 

entendimiento básico para seguir trabajando 
- La facilitación fue muy buena. 
- Por la variedad de instituciones que participaron que enriquecieron el taller 
- Aprendí, me divertí, nos volvimos a encontrar lo que siempre estamos y conocí 

nuevos actores. 
- Porque se logra más de lo que pensaba que podíamos lograr. Felicitaciones! 
- El clima que se generó en el encuentro fue muy agradable y todos pudimos 

expresarnos. 
- Se escucharon los distintas visiones, lo que contribuye a enriquecer el conocimiento 

sobre AMP 
- La facilitación permitió intervenir en las presentaciones y permitió arribar  a las 

conclusiones del taller. 
 
 
 
10. ¿Quisiera agregar algún comentario adicional? 
 

- Felicitaciones por la organización del evento. 
- Gracias por el esfuerzo de juntar a todos los sectores, celebro el encuentro y esta 

oportunidad. 
- El taller es un buen insumo para seguir trabajando en la temático 
- Felicitaciones y gracias por la iniciativa de becas que aquellos participantes que la 

solicitaron. 
- Me parece que tres días es muy extenso para un taller – Por momentos se hizo muy 

largo. En general me gustó muchísimo. 
- Agradecer el esfuerzo de los organizadores. ¡Felicitaciones! 

 


