
 

 

 

 

 

Desarrollo organizacional y fortalecimiento de la 
gestión de parques de EWCA 

País: Etiopía  

Región: África 

Cliente: GIZ Cooperación Alemana 

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

Duración: Noviembre de 2017 – junio de 2019 

 
Contexto 

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

Objetivo 

Implementación de recomendaciones seleccionadas en el área de desarrollo organizacional y administración de 
personal para mejorar la eficiencia y el desempeño de EWCA. 

Actividades 

Realizado como consultor independiente en recursos humanos y desarrollo organizacional 
 

• Discusiones estratégicas con ministros y comisarios responsables para EWCA como parte del proceso de 
validación de una nueva organización-objetivo de EWCA 

• Organización y facilitación de un seminario formativo de una semana “Introducción a la gestión moderna de 
recursos humanos” para el personal de RRHH de EWCA 

• Organización y facilitación de un seminario formativo de una semana “Introducción al desarrollo 
organizacional” dirigido a los ejecutivos y directivos clave de EWCA 

• Desarrollo participativo de organizaciones-objetivo para departamentos clave, direcciones específicas y 
direcciones de apoyo (finanzas, TI, recursos humanos y servicios generales), durante talleres temáticos 

• Desarrollo participativo de las descripciones de trabajo de EWCA en talleres temáticos 
• Implementación piloto de una evaluación del potencial y el rendimiento del personal de recursos humanos 

seleccionado 
• Implementación y verificación de una base de datos a nivel nacional de recursos humanos para EWCA en MS 

Excel 
• Preparación de una fuerza laboral objetivo basada en la propuesta de una organización-objetivo 
• Desarrollo e implementación de una moderna estructura de registros de personal 

 

Resultados logrados 

• Publicación de un primer informe de personal para EWCA en inglés y en amhárico 
o Volumen I   – Inventario, análisis de la fuerza laboral y organigramas al 1 de enero de 2018 
o Volumen II  – Organización-objetivo de EWCA a partir del 1 de enero de 2020 
o Volumen III – Repertorio de descripciones de trabajo genericos para EWCA 

• Sensibilización sobre la gestión de cambio necesaria en la Dirección General, para los empleados de EWCA y 
otras partes interesadas relevantes (Comisión de Medio Ambiente, Comisión de Servicio Público, etc.) 


