
 

 

 

 

 

Análisis institucional detallado de la Autoridad de 
Áreas Protegidas de Etiopía (EWCA) 

País: Etiopía  

Región: África 

Cliente: GIZ Cooperación Alemana 

Organización asociada: Autoridad de Áreas Protegidas de Etiopía (EWCA) 

Duración: Julio de 2017 – octubre de 2017 

 
Contexto 

Proyecto plurianual de la GIZ para promover la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los 
recursos naturales en Etiopía. 

Objetivo 

Preparación de un análisis institucional detallado de la EWCA basándose en los datos existentes sobre el desarrollo 
de recursos humanos y el desarrollo organizacional así como la recopilación adicional de datos en los parques 
nacionales de las montañas Omo y Simiens. 

Actividades 

Realizado como consultor independiente en recursos humanos y desarrollo organizacional 
 

• Análisis de las operaciones en los parques nacionales de las montañas Omo y Simiens 
• Entrevistas con el personal en todos los niveles de los parques nacionales de las montañas Omo y Simiens 

sobre la validación de los datos de personal y la recopilación de datos relacionados con el desarrollo del 
personal (trayectoria profesional, habilidades y posibles objetivos profesionales) 

• Organización y facilitación de un taller sobre la estructura organizacional de los parques nacionales de 
EWCA 

• Recomendaciones para posibles estudios comparativos internos y externos para los 13 parques nacionales 
y las funciones de la sede en Adís Abeba 

• Recomendaciones sobre indicadores clave de desempeño relevantes para la gestión de parques, el 
desarrollo organizacional y la gestión de recursos humanos 

• Coaching del Director General de la EWCA 
 

Resultados logrados 

• Preparación de 39 recomendaciones de eficiencia de EWCA para la gestión de los parques, el desarrollo 
organizacional y la gestión de recursos humanos, incluidas 10 a corto, 21 a medio y 8 a largo plazo 

• Desarrollo y configuración de la base de datos de personal de EWCA para los empleados en todas las 
localizaciones 

• Elaboración de los organigramas de EWCA a partir del 1 de septiembre de 2017 
• Desarrollo de un modelo de CV estándar moderno para todo el personal de EWCA 


