
 

 

 

 

 

Revisión de la organización del programa del sector 
verde y formación de equipos 

País: Costa de Marfil  

Región: África 

Cliente: GIZ Cooperación Alemana 

Organización asociada: GIZ Cooperación Alemana 

Duración: mayo 2022 – noviembre 2022 

 
Contexto 

Alemania promueve la gestión de los parques nacionales marfileños de Taï y Comoé. Al hacerlo, se apoya a la 
autoridad responsable de la protección de la naturaleza para que emita estándares internacionales de gestión. 
Además, se apoya el desarrollo rural con enfoque agrícola en las zonas aledañas a los parques. Un proyecto adjunto 
al programa anterior apoya la conectividad de la biodiversidad del Parque Nacional Taï y el Parque Nacional Grebo-
Krahn y Sapo. Ambos proyectos están cofinanciados por la Unión Europea. Forman, junto con el compromiso de la 
KFW a través de una fundación para la protección de la naturaleza y el apoyo a los parques nacionales, un programa 
común de “agricultura y biodiversidad”. 

Objetivo 

La revisión de la organización del programa del sector verde GIZ en la Costa de Marfil y Liberia; en particular, el 
lanzamiento de una encuesta sobre el compromiso de los empleados y la realización de un evento de creación de 
equipos bilingüe con aproximadamente 80 empleados en inglés y francés. 

Actividades 

• Análisis de la estructura organizativa actual combinado con sugerencias de mejora 

• Desarrollo de una organización-objetivo con procesos de trabajo y responsabilidades claras 

• Organización e implementación de un taller de desarrollo organizacional para aprox. 30 empleados 

• Sesiones de coaching individuales con miembros seleccionados del programa del sector verde y propuestas 

de medidas de desarrollo del personal 

• Establecer y realizar una encuesta en línea sobre el compromiso de los empleados en inglés y francés para 

aproximadamente 80 empleados 

• Análisis del nivel de compromiso de los empleados y organización de un taller de seguimiento sobre las 

medidas necesarias y el plan de acción para aumentar el nivel de compromiso de los empleados 

• Taller de team building bilingüe (inglés/francés) de 3 días para aprox. 80 empleados 

 

Resultados logrados 

• Creación de organigramas actuales y desarrollo participativo para una organización-objetivo 

• Propuestas para fortalecer la estructura organizacional con líneas claras de reporte durante un taller de 

desarrollo organizacional 

• Análisis conjunto de desafíos, potencialidades y necesidades de desarrollo en el marco de sesiones de 

coaching individual para empleados seleccionados 

• Diseño e implementación de una encuesta de compromiso de los empleados en línea, incluido un taller de 

feedback para 80 empleados 

• Team building (inglés/francés) para todo el personal del programa en Liberia y en la Costa de Marfil 


