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TALLER DE LIDERAZGO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE ARBORICULTURA 

ATLANTA, GEORGIA 15-18 OCTUBRE 2019 

 

El Taller de Liderazgo de la ISA es una oportunidad para que los líderes de la ISA de todo el mundo 

intercambien ideas innovadoras, además de conocer las tendencias que afectan a la industria en la que 

nos desarrollamos. 

La ISA convoca a reconocidos ponentes de asociaciones diversas, que ofrecen una educación de calidad 

con relación al funcionamiento de las organizaciones, al reclutamiento de voluntarios, y al continuo 

mejoramiento de la operación y el proceso organizacionales. 

 

Las sesiones de “networking” (red de contactos) del Taller de Liderazgo de la ISA proporcionan a los 

capítulos y a las organizaciones asociadas una valiosa oportunidad para compartir ideas y aprender unos 

de otros. 

 

El Taller de Liderazgo de la ISA es una oportunidad para que los líderes de ISA aprendan, se relacionen e 

intercambien ideas. La agenda interactiva está orientada hacia temas de capacitación relevantes y 

valiosos, estructurados para mejorar las habilidades de quienes ocupan puestos de liderazgo al tiempo 

que optimizan la experiencia del taller. 

 

El programa está diseñado específicamente para el personal y los líderes voluntarios de todos los 

capítulos de ISA, afiliados profesionales y organizaciones asociadas. La ISA alienta, especialmente, a los 

ejecutivos y presidentes entrantes de estas organizaciones a asistir.  

Este año el Taller de Liderazgo de la ISA tuvo lugar en Atlanta, Georgia, EUA ,del 15 al 18 de octubre. A 

continuación se presentan las ideas captadas por quien representó  a nuestro Capítulo. El programa 

detallado del Taller puede consultarse en el Anexo de este documento. 

 

Reunión de los Ejecutivos de Componente - Martes 15 de octubre 2019 

Si bien no pertenezco a los ejecutivos de la ISA, en esta ocasión y asistí en representación de Diana 

Marchal (quien por cuestiones de salud no pudo asistir). En esta esta reunión, donde los Ejecutivos de los 

diferentes componentes, comparten las experiencias de trabajo en su Capítulo, Organización Asociada 

(OA) u Organización Profesional (OP). 

Se enuncian a continuación las ideas relevantes o de posible aplicación para nuestro Capítulo AMA, éstas 

corresponden a varios de los participantes, no están limitadas a una Organización o Capítulo: 

● Para dar la bienvenida a un nuevo socio, se envía inmediatamente un correo de Bienvenida, con el 

Programa anual de trabajo, especialmente con los temas Educativos. 

● Se tiene la experiencia de que, si una OA o Capítulo tiene una oficina física, los asociados asisten a 

ayudar en las diferentes tareas. Por lo que es importante tener un espacio al que puedan 

presentarse a hacer trabajo voluntario. 

● Necesario tener una hora para verse por Zoom y siempre exista la posibilidad de asistir. No se 

recomienda usar Skype. Se recomienda que se realicen programas de educación vía Zoom. 

● Nuestro Capítulo AMA es de los pocos, en los que todos los socios lo son también de la ISA, cosas 

que en otros países es un reto. 

● Crear un grupo de Facebook (FB) privado, para los asociados o un grupo de Microsoft team. 

● La ISA tiene como un reto poder manejar la diferencia de idiomas para relacionarse con todos. 

● Se tiene la impresión de que se están repitiendo los artículos de Arborist news. 
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● Se solicita a la ISA provea de un espacio en la página, para que todos los Capítulos y OA, puedan 

compartir lo relacionado con la administración interna, para que los nuevos, tomen lo que les 

aplique de las más experimentadas. 

● Se le propone a la ISA que exista un permiso especial para compartir las publicaciones, en los 

lugares donde no se habla inglés, ya que los socios no consideran un beneficio acceder a algo que 

no está en su idioma. 

● Debemos mantener un conteo de la retención de miembros, no sólo de cuántos entran cada año. 

● Se recomienda a Asociaciones como la nuestra, implementar la Membresía Comercial, para 

empresas que sigan los estándares de la Industria 

● En varios lugares para que las empresas o gobierno, por manejo administrativo pueden pagar 

cursos de capacitación, pero no membresías, por lo que se debe implementar una solución interna 

para que paguen. 

● Incluir el precio de la Membresía en los Cursos y decir que ésta es gratis por atender el evento. 

● En la adquisición de una membresía ofrecer parte de ese dinero como un bono para curso. 

● Existen 15 mil arboristas certificados, que no son socios de la ISA. 

● Felicitaron a la Asociación Colombiana de Arboricultura por ser la OA con mayor número de 

socios nuevos en el último año. 

● Se solicita a la ISA más apoyo para las Asociaciones pequeñas. 

● Se debe hacer un portafolio de cursos, que sesté disponible al público para que la gente sólo llame 

y pida el curso. 

● La ISA tiene 63 componentes (54 Liasons) con más de 24 mil socios y 54 mil certificados. 

● Enviar una encuesta a todos los contactos (no sólo a los asociados) del Capítulo y preguntar si 

conocen qué es la ISA y qué hace, así tal vez les interesa. 

● Enviar un correo a todos los asociados anunciando a nuestros arboristas del Capítulo. 

● La ISA solicita el apoyo de todos los componentes para continuar con la transición. 

● Se sugiere tener cuidado con la imagen que se está proyectando de la ISA por posibles problemas 

con la transición. 

 

 

Inicio del Taller de Liderazgo - Miércoles 16 de octubre de 2019 

La ISA tiene 63 Capítulos, OA y OP, de las cuales asistieron 30 al Taller de Liderazgo 2019 (LW19). 

El presidente del Comité Directivo de la ISA, Paul Johnson, cuenta como hace 10 años estuvo tomando 

ese mismo taller, por lo que es probable que alguien de los que está ahí, sea el Próximo presidente de la 

ISA. 

 

El fin de la membresía como la conocemos – Sarah Sladek 

Se realizó un análisis entre los tipos de socios que tiene la ISA y las edades. En términos generales se hizo 

un análisis de cómo funcionan las Asociaciones con los voluntarios y cómo se comportan. 

• Debemos entender los cambios ocasionados por la economía, la tecnología y la distribución de la 

fuerza del trabajo en las diferentes generaciones. 

• Debemos estar atentos a aprender de las generaciones de más edad y ellos a enseñarnos, pero 

también nosotros enseñarnos y ellos aprender. 

• A medida que las ciudades crecen, necesitan más arboristas, por lo que se debe dirigir la atención 

hacia allá. 

• De acuerdo a una encuesta sobre membresías en el 2017, la mayoría de las personas solicitan una 

membresía para resolver un problema. 
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• En el 2015 la ISA tuvo su mayor número de socios, con más de 24 mil. 

• La mayoría de los miembros de la ISA cuenta con la Certificación de Arborista Municipal con el 

24% y el 10 % tienen otro tipo de membresía. 

• Existen sólo 14 componentes fuera de EUA. 

• El 37 % de los milenials (aproximadamente personas nacidas entre 1980 y 2000) considera que la 

Membresía de la ISA es muy cara. 

• La mayoría de los presentes en el LW19 no sabía responder cuántas especies de árboles hay en el 

mundo. Alrededor de 60,065 especies, de las cuales aproximadamente 6 mil se encuentran en la 

lista de La UICN y aproximadamente mil en la lista Roja de especies en peligro de extinción. 

• Debemos aprender a atender a la generación Z, ya que son la generación que viene después de los 

milenials. La generación Z se auto emplea, llega a ser héroe, geek, voluntarios y les gusta construir 

cosas. 

• Se hizo un ejercicio sobre los Mitos – Fantasmas – Leyendas de las Asociaciones. 

o Un mito común es que la Academia no es amiga de la Asociación. 

o Los que son parte de la Asociación son un club cerrado de personas, al que no es fácil entrar 

(Club de Tobby). 

Membresía 

• La membresía debe incluir servicios exclusivos para los socios y otros que no lo sean, como muchas 

cosas a las que se accede en línea. 

• La comunicación para obtener una membresía debe ser personal, no por lote. 

• Necesita tener reconocimiento de los otros socios. 

• Avisar a los miembros de los eventos, si es posible, un mes antes. 

• Hacer un evento en un parque o universidad, donde se invite a TODOS los arboristas. El costo del 

evento se recupera de vender cosas a toda la gente del evento. 

• Las respuestas a los miembros no deben pasar de 24 horas. 

• Implementar premios para los miembros. 

Marketing 

• Hacer cosas simples que impacten. 

• Hacer un evento de bajo costo en la mañana como una conferencia y en la tarde un evento de 

trabajo en el árbol. Regalar a todos los asistentes palitos o pedazos de rama con algo característico 

del evento, como un souvenir o detalle. 

• Hacer los precios públicos. 

• Tener a alguien publicando en las redes sociales durante el evento. 

• Hacer juegos y un asado durante el Campeonato de Trepa. 

Comunidad 

• Los milenials necesitan invitaciones personales, por lo que se les debe hacer, porque eso genera 

un sentimiento de pertenencia. 

• Crear estrategias para crear mejor comunidad. 

• Invitar a los trabajadores de los árboles a ser socios por medio de una postal. 

• Invitar a los campeones a dar presencia a la Asociación. 

• Invitar a los grupos minoritarios y a los estudiantes. 

• Ofrecer becas de membresías patrocinadas por las empresas de la Industria. 

• Enfocarse en lo que se puede cambiar y no en lo que sale mal. 

• Hacer un plan estratégico y aplicarlo. 

• Hacer cosas nuevas sin miedo y apoyar a la gente nueva de la Asociación. 
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Conclusiones 

• La membresía resuelve un gran problema. 

• Se debe liderear. 

• Aceptar e incluir lo nuevo. 

• Las personas son primero. 

• Enfocarse en el futuro. 

• El presidente se compromete a invitar a un estudiante a ver cómo funciona el Comité. 

 

Mesa de trabajo: Campeonatos de Trepa de Árboles 

Se exponen las principales experiencias y limitaciones en los Campeonatos del mundo. 

• Se debe conseguir un lugar que no solo tenga los mejores árboles, sino la mejor infraestructura. 

• El Campeonato en si no es el tema principal, es un tema de divulgación para la gente. 

• Que siempre se pida podar los árboles del Campeonato y siempre se soliciten los permisos 

correspondientes. 

• La ISA informa que se va a cambiar la forma de registro de calificaciones por una APP. 

• No se debe borrar alguna columna de la hoja de registro de calificaciones, porque se estropean las 

fórmulas generales. 

• Es indispensable tener mínimo dos y si es posible tres computadoras para tener menos errores en 

el registro de resultados. 

• Se menciona como un problema común que muchos de los competidores, no tienen un completo 

entendimiento de las reglas. 

• Es una opción, dar las hojas de reclamo desde el momento de registro, al llegar a la competencia. 

• Se recomienda que el encuentro sea de un solo día, preferentemente viernes y el sábado el Desafío 

de maestros. Esto para que el domingo pueda ser de relajación, convivencia y agradecimiento. 

• Tres días de evento es muy complicado, porque muchas personas no pueden todo ese tiempo, 

entonces no asisten. 

• Se manifestó que varios campeonatos no hacen revisión de equipo y la necesidad de 

implementarlo. Sí se debe empezar antes para hacer la revisión. Puede ser que una sola persona, 

que no compita, revise el equipo y sólo si tiene duda vaya con el juez a preguntar. 

• Tener un entrenamiento para los jueces donde se pueda discutir el reglamento. 

• Que algunos voluntarios puedan asistir el evento de velocidad, ya que es muy parecido siempre y 

los del evento puedan descansar. 

• Se deben seguir las reglas lo más que se pueda. 

 

Mapeo de las Membresías  - Jueves 17 de octubre de 2019 

Tip Tucker Kendall, Directora de Servicios de Membresías y su colaboradora Diedrea White trataron 

temas generales sobre la atracción de nuevos socios y comportamiento de las membresías. 

Se nos informa que la próxima Conferencia de la ISA y el ITCC será en Albuquerque, Nuevo México, EUA. 

• La ISA tiene más de 24 mil socios. 

• Lo ideal para la ISA es hacer que los miembros, inviten a otros a ser miembros. 

• En algunos Capítulos, la membresía ISA es requerida para que se puedan hacer contratos de 

trabajo. 

• Muchos de los expertos son miembros, porque no pueden ser sólo certificados. 

• Hacer o dar preferencia a los miembros que se inscriban al campeonato. Entonces se puede tener 

la condición de que para competir. También puede aplicar para ser voluntarios o jueces. 

• Pocos capítulos tienen programas de marketing para hacerse de miembros. 
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• El objetivo es hacer comunidad. 

• De los presentes sólo un capítulo le da especial atención a los nuevos, le regalan stikers y los 

invitan especialmente a eventos del Capítulo. 

• Se recomienda mover los procesos lejos de diciembre, para que la gente no gaste dinero en eso. 

• En ningún Capítulo los socios son miembros de ambas Asociaciones. 

• Medir la cantidad de renovaciones. 

 

Cómo hacer el proceso de membresía 

1. Registro en la web o en persona. 

2. Enviar correo de bienvenida. 

3. Darle los datos de los socios de su zona. 

4. Dar un resumen de todos los beneficios de la membresía, cómo acceder a CEUs, tener 

descuentos, descargar la revista, aunque esté en la página web. 

5. Hacer un video con los miembros del Consejo Directivo del Capítulo y enviarlo a los nuevos 

socios. 

6. Hacerles o pedirles un video a los nuevos socios y ponerlos en las redes sociales. 

7. Que el presidente se tome el tiempo de llamar a cada uno de los nuevos socios o envíales un 

mensaje grabado por WhatsApp. 

8. Cuando se haga una reunión, llamar a los nuevos socios y conectarlos con los más antiguos. 

9. Encontrar la manera -sea cual sea- de que el Capítulo se conecte con todos y cada uno de los 

socios. 

10. Dos meses antes de que se venza la membresía, enviar un correo con las cosas que hace el 

Capítulo. 

11. Llamarles a todos aquellos que no contesten los correos. 

12. Dar la oportunidad de pagar con tarjeta, a meses y de cobrar la membresía directamente de la 

tarjeta. 

13. Enviar recordatorio tres veces al año a toda la base de datos de socios. 

 

• Usar plataformas de manejo de voluntarios como www.sing-up.org , www.singgenius.com donde 

los voluntarios firman y automáticamente aparece en la página web.  

Recompensar a los voluntarios: 

• Durante el trabajo decirles que tomen un descanso, por un tiempo determinado. 

• Dar un agradecimiento sincero y honesto. 

• Hacer contacto real con ellos. 

• Pagar el hotel o aportar algo para los que más ayudan. 

• Dar siempre instrucciones claras, tareas específicas, con tiempo de ejecución y órdenes realistas. 

• Dar reconocimiento, en la comida o en la clausura. 

• Escribir un artículo especial de voluntarios. 

• Preparar el ambiente para los nuevos voluntarios. 

• Hacer videos tipo entrevistas, de los voluntarios y patrocinadores. 

 

Mensaje para el público 

Es importante que el Capítulo u organización dirija un mensaje al público en general y no sólo a la 

comunidad Profesional. 

• Se pueden pagar anuncios de FB, para que cuando la gente busque algo relacionado, se le sugiera 

ver al Capítulo. 

http://www.singgenius.com/


 

6 
 

• Mostrar que se trabaja con las autoridades. 

• Informar de los descuentos en los impuestos, relacionados con el tema ambiental. 

 

Servicios de Credencialización 

La ISA posee un área de trabajo de 6 personas relacionado únicamente con este tema. La directora es, 

Luana Vargas. Se apoya de todo el trabajo que realizan los 51 Liason (Enlaces de Certificación), en los 63 

Componentes del mundo. Por lo que le envió un especial agradecimiento. Se trataron las principales 

complicaciones. 

• Es un problema que, en muchos Capítulos, OA y OP no se conozca el trabajo que hacen los Liasons, 

que son nuestros enlaces con la ISA. 

• Se debe tener en la página web del Capítulo un apartado especial donde se diga Qué hace un 

Enlace de Certificación para nosotros. 

• Es común que el Enlace de Certificación (Liason, como Diana Marchal) esté en el Comité Directivo 

del Capítulo, lo cual causa que a aparte de todo el trabajo que tiene como Enlace para con la ISA, 

se le den labores del Comité/Consejo Directivo. Por lo que es indispensable que se le brinde apoyo 

desde el Comité para que pueda atender los temas de la ISA y también la ISA le apoye en sus 

actividades. 

• Nuestros Liasons son los encargados de registrar los CEUs ante la ISA de las diversas actividades. 

• Es común que los usuarios no entiendan el proceso de registro de CEU por el Liason y quiera que 

sea aromática la aparición en su perfil ISA. 

 

El futuro de la ISA 

La Directora Ejecutiva de la ISA, Caitlyn Pollihan pidió a todos los Capítulos y OA que le hablen de sus 

prioridades. Los asistentes emitieron sus principales intereses para el futuro. 

• En el ejemplo sobre las traducciones, se usa el ejemplo de Suecia, a quienes les tomó dos años 

traducir el libro de reglas del Campeonato. 

• Para realizar cualquier traducción de una certificación se requiere primero tener las preguntas, 

después el libro traducido y finalmente el instructor, no al revés. 

• Se expone que en otros Capítulos, sólo hay una persona, como siempre, para la posición de 

presidente y que nadie quiere tomar el cargo. Varios capítulos presentan el mismo caso. 

• El Capítulo de Ontario dice que en ahí el presidente debe ser diferente cada año y buscan que 

siempre ser gente joven. 

• Se recomienda tener un plan de emergencias de sucesión, porque cualquier cosa puede pasar. 

• Al Capítulo de Washington contrató a una empresa para hacer todo un plan de transición. Y lo van 

a compartir en la página de los Componentes para que esté disponible para todos. 

• Los Capítulos deben tener una oficina, porque es un beneficio para los socios. 

• Los socios deben estar enterados de qué hace cada uno de los miembros del Comité directivo del 

Capítulo, incluso de lo que hace el Core que es algo que generalmente no se sabe. 

• El Core debe tener una Membresía ISA Profesional, no de asociado solamente. 

• El Core se encarga de elegir a alguien para el Comité directivo de la ISA. Esto después de que la ISA 

envía una encuesta a los 24 mil asociados para pedir que voten. 

• El Capítulo de Wisconsin recomienda tener un de 3 días sólo para aprender a trepar. 

• El Capítulo de Oeste de EUA, tiene un programa para niños de preescolar y primaria, en el que van 

a las escuelas y les preguntan si saben Qué es un árbol y les dicen los beneficios de los árboles. 
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Observaciones finales - Viernes 18 de octubre de 2019 

USDA 

Presentación ante los Capítulos de qué es lo que hace.  

• Tiene 30 mil trabajadores. La presidenta del Comité Hispano de la ISA, Iris Magaly dijo estar muy 

orgullosa de trabajar ahí. 

• EUA tiene 730 millones de acres de bosque (1 acre = 4 046.86 m2).  

• 134 millones de acres de bosque urbano. 

• 43 % de los bosques del país, son privados. 

• 28 % son bosques Federales. 

• En el Sureste del País, el 60 % de los bosques son privados. 

• Por cada árbol que se muere a causa del Esmerald ash borer, ellos se encargan de plantar 200 

árboles. 

• Se encargan de los programas i-Tree , City tres y Tree city ISA.  

• Visitar la página www.vibrantcities.com 

 

Conclusiones del Presidente del Comité Directivo de la ISA 

Explicación general de lo que debe hacer un Comité Directivo y lo que hace el de la ISA. 

• Primero quiere comunicar que los Core tienen mucha responsabilidad con la ISA y con el Comité 

Directivo, ya que es el responsable de mantener la relación del Capítulo con el Comité Directivo 

de la ISA. 

• El presidente saliente es el segundo en el proceso de transición que ha iniciado la ISA. 

• Considera que no existe un mecanismo para tener un cambio rápido. 

• Les pide ver los siguientes 3 videos. 

o Sobre lo que cada quien debe hacer en el Comité directivo del Capítulo: 

https://youtu.be/V3zrdGZ4Ipk 

 
o Cómo hacer que funcione la Organización y quién es responsable de que sucedan las cosas: 

https://youtu.be/lCzZ2Ac9aSk 

 

http://www.vibrantcities.com/
https://youtu.be/V3zrdGZ4Ipk
https://youtu.be/lCzZ2Ac9aSk
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o Políticas de funcionamiento de la Organización con fáciles consejos: https://youtu.be/w-

kEXIsMs3w 

 
• De aquí debemos aprender que hacer algo es ya la última cosa. Antes hay una serie de pasos que 

el Comité Directivo o Consejo Directivo (CD) de la Organización debe hacer. 

• El CD debe relacionar a la persona con los objetivos de la organización, para saber por qué lo está 

haciendo. 

• El CD debe pensar lo que se va a hacer y decir claramente lo que se debe hacer. 

• Hacer la cosa indicada es trabajo del Staff (a quien se le encomienda). 

• El CD, al final debe revisar lo que el Staff hizo. 

• La ISA en los últimos 5 años ha funcionado con un Comité Directivo que le dice qué hace al 

Ejecutivo.  

o La ISA es una empresa con valor de 10 millones de dólares. 

o La ISA creo un manual de funcionamiento interno de la Sociedad. 

o En el manual se dice qué no se debe hacer y lo que se es libre de hacer. 

o Se debe confiar en todas las responsabilidades asignadas al Staff. 

La ISA tiene tres objetivos para el 2020: 

1. Echar raíces en Atlanta. 

2. Tener todos los productos de la ISA disponibles. 

3. Saber cuál es la mejor forma de conectar el Comité Directivo de la ISA con los Capítulos y 

Organizaciones Asociadas. 

 

Finalmente asistí como invitada a la reunión del Comité Hispano de la ISA, por lo que agradezco a Diana 

Marchal e Iris Magaly Zayaz por la oportunidad. 

 

Elaboró: Mónica Martínez Hurtado 

Vocal del Consejo Directivo de la AMA 

 

 

 

ANEXO 1 – Programa del Taller de Liderazgo 2019 

ANEXO 2 – Resumen del Plan estratégico del Capítulo Texas 2018-2021 y Objetivos del Plan de 

trabajo 2019 

ANEXO 3 – Plan Estratégico2018-2021 - Capítulo Texas  

 

 

https://youtu.be/w-kEXIsMs3w
https://youtu.be/w-kEXIsMs3w

