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Contexto
La Iniciativa Visión Ecosistémica Regional de Conservación de la Diversidad Biológica y
cultural del Bioma Amazónico – Visión Amazónica, tiene como propósito establecer
mecanismos conjuntos que permitan el cumplimiento efectivo de los objetivos en torno a
la conservación, en particular, del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del
Convenio sobre Diversidad Biológica (PTAP-CDB) y los mandatos nacionales y regionales que
lo instrumentalizan.
Esta Visión se construyó bajo el liderazgo de REDPARQUES en asocio con WWF, UICN y la
Secretaría del CDB, por medio de la participación de directores y técnicos de los sistemas
de áreas protegidas de los países amazónicos en variados espacios de discusión, con el fin
de apoyar el progreso en la implementación del Plan de Trabajo sobre Áreas Protegidas
desde una mirada regional. Fruto de este trabajo se cuenta con un Plan de Acción para el
fortalecimiento de los sistemas de áreas protegidas del bioma amazónico aprobado en la
10ª Conferencia de las Partes del Convenio en Nagoya en el año 2010.
A lo largo del proceso de construcción de esta Visión, se han priorizado una serie de
acciones para fortalecer las capacidades, generar conocimientos que contribuyan a mejorar
la planeación, manejo y monitoreo de los sistemas nacionales de áreas protegidas y evaluar
el éxito de la conservación a nivel del bioma.
En materia de efectividad de manejo, este proceso evidenció la necesidad de contar con
lineamientos para interpretar de manera conjunta las variables de las diferentes
herramientas aplicadas en cada país de la región y de contar con indicadores de referencia
que contengan los elementos comunes a los países amazónicos, bajo la premisa de un
lenguaje común que permita analizar cómo las áreas protegidas aportan a la conservación
del bioma.
En el marco del proyecto Integración de las Áreas Protegidas Amazónicas implementado
por la Organización para la Agricultura y la Alimentación – FAO, el Fondo Mundial para la
Naturaleza – WWF y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN
como socios implementadores del proyecto, tienen a cargo el componente de efectividad
de manejo de áreas protegidas, el cual tiene como metas la generación de un análisis sobre
la situación de la efectividad del manejo en las áreas protegidas amazónicas, un protocolo
y guía metodológica para la medición de la efectividad en paisajes priorizados y la formación
de capacidades para su implementación; así mismo, de la mano con el proyecto áreas
Protegidas: Soluciones Naturales para el Cambio Climático – SNACC, implementado por el
WWF, se busca generar unas variables comunes que integren el clima como un factor de
presión de cambio para las para las áreas protegidas del bioma amazónico.
El presente documento tiene como propósito contribuir técnicamente al análisis y
elaboración de insumos para la medición de la efectividad del manejo de las áreas
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protegidas en el bioma amazónico, a partir del conocimiento, aprendizajes y necesidades
actuales de los países del bioma.
Para este fin, se desarrollan los lineamientos para una guía metodológica y ruta de
evaluación que permita la aplicación del protocolo que contiene indicadores referenciales,
de acuerdo con lo examinado en los instrumentos de evaluación de efectividad de manejo
(EEM) de las áreas protegidas de los países amazónicos y el territorio francés.

Objetivo
A partir de la aplicación del protocolo, evaluar los aportes que hacen las áreas protegidas
del bioma amazónico a la conservación de la biodiversidad, a través de sus estrategias y
acciones de manejo medidas en términos de efectividad.

Objetivos específicos
1) Tomar datos, a partir de las metodologías que usa cada país para la EEM, que den
información sobre las temáticas priorizadas para el análisis de bioma, de manera que los
resultados puedan ser leídos de forma homogénea por quienes los analizan,
preferiblemente los tomadores de decisiones.
2) Adoptar lineamientos metodológicos de manera estandarizada, a partir del acuerdo
sobre indicadores, variables comunes y definición de capacidades para posterior aplicación.
3) Fortalecer a los países miembros del bioma amazónico en términos de las capacidades
para aplicación del protocolo e interpretación de resultados, para identificar a partir de
ellos, recomendaciones para que, de manera conjunta, se identifiquen acciones para la
mejora del estado de conservación a nivel de países y de bioma.
4) Identificar lecciones aprendidas sobre el proceso de aplicación e interpretación del
protocolo, a partir de ejercicios piloto, las cuales orientaran futuros ejercicios de aplicación
y análisis.

Antecedentes
A partir de los lineamientos trabajados durante el Taller Regional de Grupos de Trabajo
llevado a cabo en Bogotá en noviembre de 2015, los países amazónicos y un territorio, y las
organizaciones socias del proyecto IAPA, llegaron a las siguientes conclusiones (Memorias
del Taller Regional, 2015):
•

La evaluación de efectividad del manejo se ha institucionalizado y apropiado por
parte de las áreas protegidas en los países a través de la aplicación de diversas
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•

•

•

•

•

herramientas, a raíz de lecciones aprendidas, se han hecho ajustes y hay apertura
para nuevas variables.
Los resultados han sido claves para la toma de decisiones a nivel de planeación,
gestión, inversión y coordinación interinstitucional, aunque existen retos en integrar
los procesos. Ej. El ciclo de gestión se fracciona, hay que trabajar más en las
estrategias.
Se define una escala de aplicación de los instrumentos (conjunto de variables) que
sitúa a las áreas protegidas como elemento central de la conservación del bioma, en
un contexto territorial más amplio.
El marco de acción y principios de las herramientas se asocian al ciclo de la EEM,
haciendo énfasis en los productos y resultados, así como en los impactos y en la
manera de reportar/comunicar los mensajes.
Se definen unas prioridades temáticas para abordar posibles indicadores
(Gobernanza, Cambio climático, Evaluación de impactos socioambientales y
Cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas protegidas) estas
temáticas ambientales se relacionan / enmarcan en los componentes de la Green
List (Buena gobernanza, Diseño y planificación sólidos, Manejo efectivo y Resultados
de conservación exitosos).
Se definió cronograma y responsables del Grupo de Trabajo, así como su
funcionamiento, las cuales incluyen contribuciones a la elaboración del protocolo y
guía metodológica para medición de efectividad del manejo a escala de bioma.

Adicionalmente, el documento “Situación de la efectividad del manejo de áreas protegidas
en los países amazónicos: del análisis global a la perspectiva de bioma” (WWF, 2016), en el
que se recogen los principales hallazgos y la descripción de las metodologías, enfoques y
variables de las herramientas nacionales para la medición de efectividad del manejo en los
países del bioma, indica que existen tendencias marcadas frente a qué se mide a través de
la aplicación de las herramientas, así como las referencias globales más utilizadas. Así, en el
caso de los enfoques se encuentra que las herramientas tienden a evaluar o bien el
desempeño de las áreas protegidas y/o la manera como éstas aportan a los objetivos de
conservación más ambiciosos.
Por otro lado, se observa que en relación con el ciclo de gestión relacionado con el Marco
de Referencia de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN u otras referencias
globales (ej. METT, Ficha de Consolidación de Sitios de TNC, Mejorando Nuestra Herencia
del Centro de Patrimonio Mundial, Green List, etc), todas las herramientas responden a
preguntas similares en relación con la situación actual de manejo en cada país; no obstante,
los enfoques tanto para la recolección de información como frente a los informes
resultantes de los monitoreos son sustancialmente distintos (WWF, 2016). Se encuentran
similitudes importantes no sólo en la aplicación metodológica de las herramientas, sino que,
al estar vinculadas con estos marcos, las variables objeto de medición son en su mayoría las
mismas, teniendo en cuenta que miden distintos objetivos o de diferentes escalas, como ya
fue señalado.
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Alcance
El protocolo busca determinar temáticas e identificar las variables comunes entre las
metodologías de EEM de los países del bioma para generar análisis de efectividad del
manejo que contemplen resultados a escala de bioma, a partir de la medición del éxito en
el manejo de sus áreas protegidas como indicador principal de la conservación de la
biodiversidad.
A diferencia de los protocolos que contemplan procedimientos (ej. de actuación, manejo
de información, comunicaciones, etc.), el protocolo en mención ofrece elementos
orientadores para la adecuada identificación de temáticas, variables comunes, la
construcción de indicadores que permitan evaluar cómo están siendo manejadas las áreas
protegidas amazónicas y las acciones que se están desarrollando para la conservación del
bioma, de manera que se generen recomendaciones que contribuyan a mejorar el manejo
de las mismas bajo las particularidades del bioma y que como fin último, aporten más
ampliamente a introducir mejoras en los instrumentos de gestión y planificación de los
sistemas nacionales de áreas protegidas.
Teniendo en cuenta la priorización de temáticas genéricas identificadas como potenciales
para medir la efectividad en el logro de la conservación del bioma realizada por los países
durante el mes de noviembre y que se ha venido ajustando por parte del proyecto en los
meses subsiguientes y a partir de los insumos recibidos durante el taller del grupo temático,
realizado en la ciudad de Leticia (Colombia) durante el 23 y 25 de mayo del año 2017, a
continuación se señalan los indicadores definidos por cada una de las temáticas
seleccionadas (Tabla 1):
Tabla 1. Temáticas seleccionadas a nivel de bioma, asociadas a los Componentes de Green List.
Componente Green List
Temática Bioma
Definición
Buena gobernanza
Gobernanza
Calidad de la gobernanza y los factores que la
afectan a nivel de toma de decisiones no sólo
dentro sino fuera de las áreas protegidas.
Diseño y planeación sólidos
Cambio climático
Comprender el rol tanto del Bioma Amazónico
cómo de sus áreas protegidas, en el contexto de
las condiciones de vulnerabilidad de resiliencia
climática. Para ello, se toman en cuenta tres
elementos: 1) La inclusión de información
relativa a la caracterización climática a diferentes
escalas (bioma, paisaje, área protegidas); 2) El
análisis del clima como factor de cambio y
condición de presión en las áreas protegidas, así
como la consideración de la distintas amenazas
originadas o detonadas por el clima; y 3) las
estrategias
de
manejo
que
abordan
condiciones/situaciones
relacionadas
con
procesos o factores climáticos.
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Manejo efectivo

Resultados de conservación
exitosos

Evaluación
de
impactos
socioambientales

Programas de manejo
(Estrategias
de
gestión
para
el
manejo)
Cumplimiento de los
objetivos
de
conservación de las
áreas protegidas

Toma en cuenta las dinámicas de presiones y
perturbaciones sobre los valores de la
biodiversidad que son conservados por las áreas
protegidas pero que no necesariamente están
dentro de éstas, teniendo en cuenta los
beneficios o perjuicios del ecosistema y su efecto
en la capacidad para prestar servicios, en un
contexto regional. De igual manera, se
considerarán actividades fuera de las áreas
protegidas que tienen impactos directos e
indirectos en los objetivos de conservación de
estos sitios (variables exógenas asociadas a la
integridad de las áreas).
Se relacionan con manejo de la biodiversidad y
otros asociados a valores culturales,
fundamentales en el agregado de bioma.
Las áreas protegidas son hoy por hoy la
estrategia territorial que cuenta con
instrumentos más claros para realizar monitoreo
y evaluación de acciones; su nivel de éxito en la
conservación de la diversidad biológica es crucial
para determinar el estado del ecosistema en
general, teniendo en cuenta que también velan
por conservar valores naturales y/o culturales
más allá de sus límites mediante la procura de un
excelente estado de conservación a su interior.
Así mismo, son fuente de generación de bienes y
servicios ecosistémicos, al mantener la base
natural que los sustenta.

Para cada una de las temáticas seleccionadas, se asocian posibles indicadores que
permitirán la lectura a escala de bioma sobre la efectividad en el logro de los objetivos de
conservación, a partir de la medición de resultados que arrojan las áreas protegidas de la
Amazonía a la luz de las variables más comúnmente identificadas en las herramientas
nacionales.

Indicadores por temática
En el anexo 1, se presenta una descripción de cada uno de los indicadores.
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Tipos de gobernanza legalmente
constituidos

Mecanismos legales que habilitan la
participación en la toma de decisiones
Indicadores

1. Gobernanza

Acuerdos de manejo
compartido/delegado/colaborativo/otros
Mecanismos de distribución de costos y
beneficios de las Ap
Mecanimos de solución de conflictos

Figuras de ordenamiento fronterizo

Estudios de caracterización climática (histórica y
futura) del área protegida

2. Cambio climático

Indicadores

Estrategias de adaptación (manejo adaptativo,
reducción de riesgos climáticos, aumento de
resiliencia climática, otros)
Amenazas / Riesgos climáticos en las áreas
protegidas

Mecanismos que incluyen las áreas protegidas como
estrategia de gestión del cambio climático
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Biodiversidad

Sociales / Participativos

4. Programas de manejo
(estrategias de gestión
para el manejo)

Uso público
Indicadores

Educación

Capacidades institucionales para el manejo
(presupuesto, personal, capacitaciones, otros)
Estrategias de ordenamiento territorial que integran
áreas protegidas

Estrategias de mitigación de impactos
negativos

3. Evaluación de impactos socioambientales

Indicadores

Beneficiarios (de los servicios que presta el
área protegida)
Impacto económico (alternativas productivas
sostenibles)
Comunidades que habitan el territorio son
beneficiadas por el AP
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Especies o ecosistemas conservados

Bienes y servicios ecosistémicos provistos

5. Cumplimiento de los
objetivos de conservación
de las AP

Indicadores

Valores culturales

Usos sostenibles

Cambio en el nivel de presiones

Salud de los valores objeto de conservación

El fin último para el cual se plantean los indicadores referenciales es que a partir de un
entendimiento común sobre factores que determinan el grado de efectividad en la
consecución de objetivos de conservación, se puedan extrapolar los resultados de las
evaluaciones de efectividad del manejo de las áreas protegidas a todo el bioma amazónico,
bajo una misma lectura, independientemente de las herramientas propias de cada país para
la medición. Los indicadores deben ser comparables y se busca que en el futuro los
resultados puedan ser replicables.
Vale la pena mencionar que en la mayoría de los países del bioma existe información
secundaria e infraestructura de operación que permitirá recopilar datos de manera similar,
por lo cual se establecerán métodos de toma de información que respondan a preguntas
comunes para el bioma como el nivel de vulnerabilidad y/o capacidad de resiliencia, las
necesidades de las poblaciones que dependen directamente o indirectamente de los
servicios del ecosistema y cómo los resultados pueden ser interpretados para el
establecimiento de estrategias de manejo que involucren una visión ecosistémica más allá
de un área protegida.
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APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DEL MANEJO DE ÁREAS
PROTEGIDAS AMAZÓNICAS: LINEAMIENTOS PARA UNA GUÍA METODOLÓGICA Y RUTA DE
EVALUACIÓN
Teniendo en cuenta que el manual busca orientar metodológicamente la evaluación de la
efectividad del manejo en las áreas protegidas amazónicas, el instrumento previsto para
poner en marcha el análisis es un protocolo que vincule tanto los indicadores mínimos
(impacto y gestión) como la forma en que se recopila y analiza la información, teniendo en
cuenta que su aplicación debe generar un valor agregado a nivel de bioma para analizar
desde esta perspectiva los factores que afectan la biodiversidad y que desde una lectura
regional, contribuyan a resolver interrogantes frente al manejo individual de áreas
protegidas. El manual contará con una guía metodológica para este fin.
Es importante hacer énfasis en que ni el protocolo ni su guía metodológica se pretenden
consolidar como una herramienta nueva a ser adoptada formalmente por los países, sino
como un instrumento que contribuya a recopilar los datos de las áreas protegidas de la
Amazonía, hoy por hoy consignados en las herramientas de cada país, para establecer el
estado general de la efectividad del manejo en las áreas del bioma, y poderlos mostrar de
manera estandarizada para una lectura más sencilla y entendible por parte del público
interesado.
En la aplicación del protocolo, es importante contemplar todo el ciclo de la evaluación de
efectividad del manejo de acuerdo al Marco de Referencia de la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas, para el cual se hará énfasis en materia de resultados y consecuentes
recomendaciones a través de la aplicación del protocolo; el fin último de la aplicación de
análisis a nivel de bioma es poder contribuir a la mejora de al menos un instrumento de
planeación de áreas protegidas amazónicas y que así mismo, pueda ser replicado en otros
ecosistemas estratégicos aportando al fortalecimiento de las capacidades nacionales para
reportar, evaluar e introducir mejoras para implementar metodologías consistentes,
comparables en el tiempo.
A partir de las variables comunes y sus indicadores, se hace necesario definir una ruta para
la definición de esta metodología de aplicación del protocolo, con base en los tiempos
provistos para las actividades del proyecto IAPA:
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Tabla 2. Actividades del Componente 5 del Proyecto IAPA
INDICADORES

PLAZO
2015

Protocolo para la aplicación de la evaluación de la efectividad de manejo
de las áreas protegidas para el bioma diseñado
Número de representantes del personal de las instituciones responsables
de cada sistema de AP capacitados en el uso y aplicación del protocolo
Número de Áreas Protegidas, al menos en dos (2) países, aplican el
protocolo para la evaluación de la efectividad de manejo
Una de las áreas prioritarias de conservación, ecológicamente
representativa y efectivamente manejada, ha mejorado sus planes de
manejo (Meta 11 de Aichi)

2016

2017

2018

1
40

30

2
1

Diseño / Construcción del protocolo
El protocolo fue construido a partir de los resultados obtenidos en los talleres del Grupo
Temático y se propuso el siguiente esquema en el cual se establecen en términos generales
los lineamientos metodológicos a partir de los cuales fue construido. Estos se consideran
como los criterios iniciales de una ruta de evaluación de efectividad del manejo, para
desarrollar en mayor profundidad en las fases de aplicación mediante pilotos y ajuste de la
herramienta:
1. Ciclo completo de evaluación de la CMAP: A partir de las conclusiones del
documento “Situación de la Efectividad del Manejo en áreas protegidas
amazónicas”, los países en la Amazonía han adaptado sus herramientas con un
enfoque en la mejora de la planeación y las estrategias, reforzando la atención sobre
los resultados y productos, más que en el simple ejercicio de monitoreo y
sistematización. El protocolo propuesto no se aleja de esta realidad y tenderá a
generar recomendaciones particulares para la mejora de los procesos.
2. Enfoque: Como se ha evidenciado, algunos de los países basan sus herramientas en
la gestión de las áreas protegidas o de los sistemas mismos, mientras que otras
apuntan más estrechamente al cumplimiento de los objetivos de conservación.
Teniendo en cuenta la escala del protocolo, la evaluación se enfoca en que la gestión
efectiva es garante primordial para el logro de los objetivos de conservación de las
áreas protegidas.
3. Alcance regional, efectividad de la conservación del bioma a partir de los resultados
de las áreas como unidad de medición: Los resultados de la aplicación del protocolo
serán de inmensa utilidad para obtener datos sobre el desempeño de las áreas
protegidas y su contribución en lograr las metas de conservación de la biodiversidad.
Siendo éstas la unidad de medida para definir qué tan efectivas son las instituciones
en conservar los valores del ecosistema. Para ello se realizará una identificación de
14

las variables comunes entre las herramientas de cada uno de los países que
responden a las temáticas generales e indicadores propuestos a nivel de bioma. Esto
permitirá realizar un mapeo general a través de los resultados de las variables
comunes.
Se propone una estandarización de niveles de calificación / puntuación, a fin de
homologar las diferentes escalas de calificación que utilizan las herramientas de los
países, a partir de ello se propone la realización de un instrumento visual (semáforo)
de categorización, el cual puede representarse según la escala de análisis y de
reporte. Una de ellas la categorización para cada área de acuerdo a su desempeño,
en relación con las variables diferenciales, el cual mostrará los resultados de la
puntuación frente a preguntas que harán parte de un formulario estandarizado, el
cual estará basado en aquellos utilizados por los países para sus propias
evaluaciones.
La otra escala de análisis es a nivel de indicador y temática general (escala Bioma),
en donde a partir de la estandarización de los niveles de calificación, la ponderación
de las variables e indicadores respecto a la temática general, se podrá establecer
una categorización del alcance en el logro del indicador.
4. Reporte, a modo de semáforo, se considera de fundamental relevancia a la hora de
analizar los datos entre áreas protegidas, así como a nivel de variables, indicadores
y temáticas generales, lo que permitirá definir el nivel de efectividad a escala de
paisaje, según se presenta en la página 38 del presente protocolo.
Un ejemplo del semáforo se observa en la visualización de los resultados de la Matriz
de Efectos por Actividades Antrópicas utilizado en las áreas protegidas peruanas
para la medición de efectividad del manejo, donde se representan en rojo las áreas
con desempeño deficiente, en amarillo las áreas con desempeño regular y en verde
aquellas áreas con un buen desempeño.
5. Ejercicios piloto, se han seleccionado 2 paisajes priorizados por el proyecto IAPA: el
Corredor de Conservación y Uso Sostenible de la cuenca del Río Putumayo1 y la triple
frontera entre Bolivia, Brasil y Perú2.
6. Metodología (resumen), para la construcción del protocolo se tuvieron en cuenta,
los siguientes pasos para establecer la metodología:
 Revisión de herramientas de análisis de efectividad que utilizan los países,
para identificación de variables comunes.

1

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno en Ecuador, Parque Nacional Natural La Paya en Colombia, y
Parque Nacional Güeppí-Sekime, Reservas comunales Huimeki y Airo Pai en Perú.
2
Reserva de Vida Silvestre Manuripi en Bolivia, Parque Nacional Alto Purús y Reserva Comunal Purús en Perú,
y Reserva Extractivista Cazumbá-Iracema y el “Parque Estadual Chandless en Brasil.
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 Propuesta de estandarización de rangos de calificación de las variables
comunes identificadas por indicador y temática general, a partir de las
herramientas que se utilizan por cada uno de los países.
 Propuesta de ponderación para cada indicador dentro de las temáticas
generales.
 Formulación de preguntas complementarias, que den respuesta a nivel de
bioma y que se resuelvan por los países.
 Toma de datos a partir de lo consignado en las herramientas existentes, en
la medida de lo posible.
 Adaptación de cuestionarios (formatos) y plataformas donde alojar la
información recopilada.
 Definición de los criterios de desempeño – calificación.
 Generación de mapas y reportes analíticos.
7. Requerimientos mínimos para las evaluaciones: medios de verificación sobre las
variables a evaluar, equipo evaluador debidamente capacitado - se tomarán en
cuenta la integración actores locales y de otras escalas, otros sectores (ej. Para la
toma de datos en materia de ordenamiento territorial o cambio climático) y los
costos-, dotación adecuada.
8. Cronograma y responsabilidades de los socios y los países – Plan de Trabajo:
Actividad

Responsable

Taller para aprobación
de
metodología,
enfoque, actores y
equipo evaluador

WWF - UICN, se sugiere
mínimo
un
representante
por
paisaje y por país que no
esté representado en
aquéllos
WWF - UICN
Comité técnico debe
aprobar
WWF - UICN

Mayo 2017

WWF - UICN, equipo
evaluador definido
WWF - UICN

Octubre 2017

WWF - UICN, equipo
evaluador definido
WWF - UICN

Noviembre 2017

WWF - UICN

Noviembre 2017

Circulación
de
propuesta en para
retroalimentación
Identificación de una
plataforma para alojar
información recogida
1er piloto de aplicación
(paisaje norte)
Ajustes al protocolo de
acuerdo a resultados de
1ª aplicación
2º piloto de aplicación
(paisaje sur)
Ajustes al protocolo de
acuerdo a resultados de
2ª aplicación
Elaboración de mapas y
reportes de resultados
de los pilotos

Fecha

Mayo – Junio 2017

Junio – Septiembre 2017

Octubre 2017

Noviembre 2017

16

Diseño de curso virtual
(currícula) sobre EEM –
módulo Conservation
Training CDB

WWF – UICN

Octubre - Noviembre
2017

Participación de países
en orientaciones de
contenidos

A continuación, se expone gráficamente la relación de los instrumentos a utilizar para lograr
una perspectiva del éxito en la conservación a nivel de bioma a partir del manejo efectivo
de sus áreas protegidas:
Figura 1. Pasos considerados en la construcción del protocolo para la EEM para el Bioma Amazónico
Revisión y análisis de
procesos de EEM en las
áreas protegidas del Bioma
Amazónico
Conformación del Grupo
Temático (delegado por cada
país)
Revisión y análisis de la situación de la
efectividad del manejo de áreas protegidas
en los países amazónicos
Revisión de herramientas de análisis y
evaluación de la efectividad del manejo de
áreas protegidas aplicada por cada país
Identificación de variables comunes a partir de
las herramientas de evaluación y temáticas
definidas por el grupo temático
Preparación documento del Protocolo para revisión
de delegados Grupo Temático (incluye propuesta
de cálculo, estandarización de escalas de
puntuación)
Ajuste del protocolo según
recomendaciones
delegados Grupo Temático
Pruebas piloto
Ajuste final del
protocolo
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Metodología
Como se mencionó en el numeral 6, se establecen una serie de pasos para analizar la EEM
a nivel de bioma, a partir de las herramientas de análisis que utilizan los países. A
continuación, se describe brevemente cada uno de los pasos sobre los cuales se tienen
avances.


Revisión de herramientas de análisis de efectividad que utilizan los países, para
identificación de variables comunes.

A partir de los insumos entregados por los representantes de los países durante el Taller del
Grupo Temático realizado en noviembre de 2015 (Bogotá, Colombia), así como la revisión
final y ajuste de temáticas e indicadores producto del 2° Taller del Grupo Temático realizado
en mayo de 2017 (Leticia, Colombia), se revisaron las herramientas a partir de las cuales los
países realizan la evaluación de efectividad del manejo de sus áreas protegidas. A partir de
estos insumos y considerando las directrices de la CMAP (ciclo completo de evaluación), se
extraen de cada una de las herramientas disponibles las variables que permiten dar
respuesta a los indicadores propuestos para cada una de las temáticas seleccionadas. Se
construye a partir de esta revisión la tabla de identificación de variables comunes (Tabla
anexa en Excel).
A continuación, se listan las variables que se toman de cada una de las variables de las
herramientas que se aplican en cada uno de los países y que aportan información a los
indicadores definidos por cada temática seleccionada.
Temática: Gobernanza
Indicador: Tipos de gobernanza legalmente reconocidos
C2. Limitaciones o apoyo por parte del entorno político y civil externo
P1. Adecuación de las disposiciones legislativas y reglamentarias
Bolivia (EGEM)
PR11. Implicación de las comunidades locales, los privados y las partes interesadas
PR13. Relaciones con los socios
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
e) Las comunidades locales reconocen y apoyan los objetivos de la UC.
c) La UC, colabora con socios, comunidades locales y otras organizaciones.
d) Las comunidades locales, participan activamente en la gestión de la UC,
contribuyendo a la toma de decisiones.
Brasil (RAPPAM)
m) Existen directrices, metas y estrategias relacionadas con aspectos
socioculturales, comprometidas con el desarrollo de las comunidades
tradicionales, tanto al interior como fuera de las UC.
j) Políticas gubernamentales favorecen el diálogo y la participación de la sociedad
civil organizada.
Colombia (AEMAPPS) No aplica
Ecuador (EEM)
CE4. ¿Tienen participación los actores locales en la toma de decisiones de manejo
o procesos de planificación? ¿Es la participación representativa?
Perú
(METT No aplica
Adaptado)
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Surinam (METT)

23. ¿Las comunidades indígenas y tradicionales, que residen y/o que regularmente
usan el AP, cuentan con participación para la toma de decisiones?
24. ¿Las comunidades locales, que residen cerca al AP, cuentan con participación
para la toma de decisiones?

Temática: Gobernanza
Indicador: Mecanismos legales que habilitan la participación en la toma de decisiones
C2. Limitaciones o apoyo por parte del entorno político y civil externo
Bolivia (EGEM)
P1. Adecuación de las disposiciones legislativas y reglamentarias
Brasil (SAMGe) Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
e) Existe un amparo legal para la resolución de conflictos.
b) La toma de decisiones de la gestión es transparente.
Brasil
m) Existen directrices, metas y estrategias relacionadas con aspectos
(RAPPAM)
socioculturales, comprometidas con el desarrollo de las comunidades
tradicionales, tanto al interior como fuera de las UC.
3.1.1.1. Coordinación interinstitucional y comunitaria para la gestión
del Área Protegida.
2.1.1.1. Articulación con las autoridades tradicionales en la definición e
implementación de acciones y acuerdos de manejo.
2.1.1.4. lncidencia de los mecanismos de participación (acuerdos,
Colombia
mesas de concertación, etc.) en la gestión del Área Protegida.
(AEMAPPS)
2.2.2.1. Participación de actores estratégicos en la formulación,
implementación y seguimiento de las estrategias de manejo del Área
Protegida.
2.2.2.2. Construcción e implementación conjunta con grupos étnicos
del instrumento de planeación.
Ecuador (EEM) CE4. ¿Tienen participación los actores locales en la toma de decisiones
de manejo o procesos de planificación? ¿Es la participación
representativa?
7.a Proceso de planificación: El proceso de planeamiento otorga a las
Perú
(METT partes interesadas clave la oportunidad de influir en el plan maestro.
Adaptado)
7.b Proceso de planificación: Existe un calendario y proceso establecido
para revisiones y actualizaciones periódicas del plan maestro.
23. ¿Las comunidades indígenas y tradicionales, que residen y/o que
regularmente usan el AP, cuentan con participación para la toma de
Surinam
decisiones?
(METT)
24. ¿Las comunidades locales, que residen cerca al AP, cuentan con
participación para la toma de decisiones?

Temática: Gobernanza

19

Indicador: Acuerdos de manejo compartido/delegado/colaborativo/otros
P1. Adecuación de las disposiciones legislativas y reglamentarias
P4. Plan de Manejo
Bolivia (EGEM)
PR11. Implicación de las comunidades locales, los privados y las partes interesadas
PR13. Relaciones con los socios
E/I4. Efectos e impactos en las comunidades locales
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
f) La definición del diseño y la categoría de la UC, fueron producto de un proceso
participativo.
c) La UC, colabora con socios, comunidades locales y otras organizaciones.
Brasil (RAPPAM)
d) Las comunidades locales, participan activamente en la gestión de la UC,
contribuyendo a la toma de decisiones.
e) El equipo de la UC y las comunidades locales, tienen acceso periódico a la
información y resultados generados por las investigaciones que se realizan en la UC.
3.1.1.1. Coordinación interinstitucional y comunitaria para la gestión del Área
Protegida.
3.1.1.3. Implementación de estrategias de manejo asociados a uso, ocupación y
tenencia en el Área Protegida.
3.1.1.6. Coordinación del ejercicio de la autoridad ambiental en territorios con grupos
étnicos.
Colombia
(AEMAPPS)
2.1.1.1. Articulación con las autoridades tradicionales en la definición e
implementación de acciones y acuerdos de manejo.
2.1.1.4. lncidencia de los mecanismos de participación (acuerdos, mesas de
concertación, etc.) en la gestión del Área Protegida.
2.2.2.2. Construcción e implementación conjunta con grupos étnicos del instrumento
de planeación.
CE3. ¿Existe colaboración/apoyo entre los manejadores del AP y los actores locales?
Ecuador (EEM)
CE4. ¿Tienen participación los actores locales en la toma de decisiones de manejo o
procesos de planificación? ¿Es la participación representativa?
Perú
(METT 24 c. Impacto sobre las comunidades: Poblaciones locales y/o indígenas apoyan al área
Adaptado)
protegida.
23. ¿Las comunidades indígenas y tradicionales, que residen y/o que regularmente
usan el AP, cuentan con participación para la toma de decisiones?
Surinam (METT)
24. ¿Las comunidades locales, que residen cerca al AP, cuentan con participación para
la toma de decisiones?

Temática: Gobernanza
Indicador: Mecanismos de distribución de costos y beneficios de las AP
P1. Adecuación de las disposiciones legislativas y reglamentarias
PR11. Implicación de las comunidades locales, los privados y las partes interesadas
Bolivia (EGEM)
PR12+.Desarrollo productivo sostenible
PR13. Relaciones con los socios
E/I4. Efectos e impactos en las comunidades locales
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
c) la UC, provee oportunidades de desarrollo para las comunidades locales, a través
del uso sostenible de los recursos naturales.
Brasil (RAPPAM)
d) Las comunidades locales, participan activamente en la gestión de la UC,
contribuyendo a la toma de decisiones.
j) La UC, apoya la organización, capacitación y desarrollo de las comunidades locales.
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Colombia
(AEMAPPS)

Ecuador (EEM)

Perú
(METT
Adaptado)

Surinam (METT)

j) Existe un programa de capacitación efectivo para los actores involucrados en la
gestión de las UC.
No aplica
CE5. ¿Se implementan programas y/o participa el personal del área en actividades
para mejorar el bienestar de la comunidad local?
CE6. ¿El área protegida provee beneficios económicos directos (ingresos, empleos,
turismo etc.) a las comunidades o pobladores locales? (Excluye actividades ilícitas)
CE7. ¿Existen recursos, equipamiento y personal necesario y capacitado para
desarrollar actividades de educación ambiental, comunicación o proyectos de manejo
o desarrollo para el beneficio comunitario?
TU7. ¿En qué medida se benefician los actores locales por el turismo que provee el
área?
MB5. ¿Existen acciones específicas para el manejo sostenible de los recursos (pe.
Producción de especies nativas útiles o comerciales o energías alternativas de bajo
impacto), que beneficien la calidad de vida de la población local?
22. El área protegida y los vecinos comerciales: ¿Existe cooperación con las tierras
adyacentes y los usuarios del agua?
23. ¿Las comunidades indígenas y tradicionales, que residen y/o que regularmente
usan el AP, cuentan con participación para la toma de decisiones?
24. ¿Las comunidades locales, que residen cerca al AP, cuentan con participación para
la toma de decisiones?
25. ¿El AP genera beneficios económicos a las comunidades locales p.e. ingresos,
empleo, pago por servicios ambientales?

Temática: Gobernanza
Indicador: Mecanismos de solución de conflictos
C2. Limitaciones o apoyo por parte del entorno político y civil externo
Bolivia (EGEM)
PR11. Implicación de las comunidades locales, los privados y las partes interesadas
PR13. Relaciones con los socios
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
e) Existe un amparo legal para la resolución de conflictos.
Brasil (RAPPAM)
e) Existe una comunicación efectiva entre la UC y las comunidades locales.
f) Existe una comunicación efectiva entre las comunidades locales.
3.1.1.3. Implementación de estrategias de manejo asociados a uso, ocupación y
tenencia en el Área Protegida.
Colombia
2.1.1.2. Incidencia en la legitimidad del área protegida por el manejo de conflictos
(AEMAPPS)
relacionados con las presiones identificadas en el plan de manejo.
2.1.1.6. Relacionamiento con los sectores productivos en la Zona de Influencia.
Ecuador (EEM)
CE4. ¿Tienen participación los actores locales en la toma de decisiones de manejo o
procesos de planificación? ¿Es la participación representativa?
Perú
(METT 22. El área protegida y los vecinos comerciales: ¿Existe cooperación con las tierras
Adaptado)
adyacentes y los usuarios del agua?
23. ¿Las comunidades indígenas y tradicionales, que residen y/o que regularmente
usan el AP, cuentan con participación para la toma de decisiones?
Surinam (METT)
24. ¿Las comunidades locales, que residen cerca al AP, cuentan con participación para
la toma de decisiones?
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Temática: Gobernanza
Indicador: Figuras de ordenamiento fronterizo
P2. Concepción y configuración del área
Bolivia (EGEM)
PR19. Funciones ecosistémicas
E/I6. Efectos e impactos en las funciones ecosistémicas
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
a) Las políticas gubernamentales reflejan la visión, las metas y los objetivos del Sistema
de UCs.
c) Existe un claro compromiso con la protección, de una red de UCs viable y
representativa.
Brasil (RAPPAM)
n) Existe una estructura organizacional, que favorece la gestión del sistema de UC.
o) Las instituciones administradoras, priorizan la formulación de los planes de manejo
y gestión de las UC.
Colombia
2.1.2.4. Articulación transfronteriza para el logro de los objetivos de conservación
(AEMAPPS)
comunes a las Áreas Protegidas.
Ecuador (EEM)
PL6. ¿Los procesos de planificación incorporan elementos externos asociados a los
objetivos del área (corredores biológicos, cuencas hidrográficas, poblaciones, áreas de
distribución de especies o hábitat críticos) y están insertos en estrategias regionales
de desarrollo (PDOT)?
Perú
(METT No aplica
Adaptado)
21. ¿La planificación del uso de la tierra y del agua, reconoce al AP y a sus objetivos de
conservación?
21a. La planificación y la gestión de las cuencas y de los paisajes, que contiene el AP,
incorpora la provisión de servicios ambientales en condiciones adecuadas (ej.
Surinam (METT)
Volumen, calidad y cantidad del agua; niveles de contaminación del agua, otros), para
mantener los hábitat de manera adecuada.
21b. ¿La gestión de los corredores que unen al AP, proporcionan la conectividad de
los hábitats fuera del área y favorece la migración de especies?

Temática: Cambio climático
Indicador: Estudios de caracterización climática (histórica y futura) del área protegida
Bolivia (EGEM)
PR17. Investigación y seguimiento
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
b) La información ecológica y socioeconómica son adecuadas / adoptadas para la
planeación de la gestión.
c) Existen procedimientos adecuados para la toma de datos.
d) Existen procedimientos adecuados para el almacenamiento, procesamiento y
Brasil (RAPPAM)
análisis de datos.
c) Existe un análisis y también una estrategia para disminuir las amenazas y las
presiones que existen sobre la UC.
e) Existe una evaluación histórica de la variabilidad de los ecosistemas de la región.
Colombia
1.1.1.3. Variación de Servicios Ecosistémicos del Área Protegida.
(AEMAPPS)
Ecuador (EEM)
Análisis Amenazas
Perú
(METT Planes Maestros
Adaptado)
Surinam (METT)
11. ¿Existe un programa de gestión de la investigación, que responda a las necesidades
de gestión y manejo del AP?
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Temática: Cambio climático
Indicador: Estrategias de adaptación (manejo adaptativo, reducción de riesgos climáticos, aumento de
resiliencia climática, otros)
Bolivia (EGEM)
PR18. Gestión de los efectos del cambio climático
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
Brasil (RAPPAM)
c) Existe un análisis y también una estrategia para disminuir las amenazas y las
presiones que existen sobre la UC.
Colombia
1.1.1.2. Variación de las presiones identificadas que afectan los VOC/PIC y que inciden
(AEMAPPS)
en el manejo del Área Protegida.
Ecuador (EEM)
MB6. ¿Se incorporan los resultados de las investigaciones, monitoreo y manejo en los
procesos y herramientas de planificación del área?
Perú
(METT Planes Maestros
Adaptado)
12. ¿Existe un manejo de los recursos naturales?
Surinam (METT)
7c. Los resultados del monitoreo y evaluación son rutinariamente incorporados en la
planificación.
Temática: Cambio climático
Indicador: Amenazas / Riesgos climáticos en las AP
C3. Amenazas
Bolivia (EGEM)
PR18. Gestión de los efectos del cambio climático
E/I6. Efectos e impactos en las funciones ecosistémicas
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
Brasil (RAPPAM)
c) Existe un análisis y también una estrategia para disminuir las amenazas y las
presiones que existen sobre la UC
1.1.1.2. Variación de las presiones identificadas que afectan los VOC/PIC y que inciden
en el manejo del Área Protegida
Colombia
(AEMAPPS)
2.1.1.2. Incidencia en la legitimidad del área protegida por el manejo de conflictos
relacionados con las presiones identificadas en el plan de manejo.
Ecuador (EEM)
Análisis Amenazas
Perú
(METT Planes Maestros
Adaptado)
Surinam (METT)
11. ¿Existe un programa de gestión de la investigación, que responda a las necesidades
de gestión y manejo del AP?

Temática: Cambio climático
Indicador: Mecanismos que incluyen a las AP como estrategia de gestión del cambio climático (ej. Políticas,
planes, programas, proyectos, otros)
PR18. Gestión de los efectos del cambio climático
Bolivia (EGEM)
PR19. Funciones ecosistémicas
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
Brasil (RAPPAM)
b) La superficie de la tierra conservada, es adecuada para la conservación de procesos
a nivel de paisaje
3.1.1.1. Coordinación interinstitucional y comunitaria para la gestión del Área
Protegida.
Colombia
2.1.1.4. lncidencia de los mecanismos de participación (acuerdos, mesas de
(AEMAPPS)
concertación, etc.) en la gestión del Área Protegida.
2.1.2.1. Reconocimiento del Área Protegida en los instrumentos de planeación de los
subsistemas y/o estrategias de conservación y/o ordenamiento a los que pertenece.
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Ecuador (EEM)

Perú
(METT
Adaptado)
Surinam (METT)

2.1.2.2. Articulación de la gestión del Área Protegida con los instrumentos de
planificación ambiental del territorio (Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo
Departamental, Planes de Gestión Ambiental Regional, Planes de Acción Cuatrienal de
las Corporaciones, Planes de vida, Planes de etnodesarrollo, Planes generales de
ordenación forestal, Plan de Gestión Integral del Riesgo, entre otros).
PL6. ¿Los procesos de planificación incorporan elementos externos asociados a los
objetivos del área (corredores biológicos, cuencas hidrográficas, poblaciones, áreas de
distribución de especies o hábitat críticos) y están insertos en estrategias regionales
de desarrollo (PDOT)?
Planes Maestros
7c. Los resultados del monitoreo y evaluación son rutinariamente incorporados en la
planificación.

Temática: Evaluación de impactos socio-ambientales
Indicador: Estrategias de mitigación de impactos negativos
P1. Adecuación de las disposiciones legislativas y reglamentarias
PR7. Gestión de los valores y recursos naturales
PR8. Sistemas de protección de los valores
Bolivia (EGEM)
PR9. Control del área protegida
PR10. Aplicación de la legislación
PR12+.Desarrollo productivo sostenible
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
Brasil (RAPPAM)
c) Existe un análisis y también una estrategia para disminuir las amenazas y las
presiones que existen sobre la UC
2.2.1.2. Contribución de las medidas de manejo implementadas en el mejoramiento
del estado del Área Protegida
Colombia
2.2.1.5. Continuidad en la implementación de las estrategias de manejo
(AEMAPPS)
2.1.1.2. Incidencia en la legitimidad del Área Protegida por el manejo de conflictos
relacionados con las presiones identificadas en el plan de manejo
PL2. ¿En qué medida se implementa el Plan de Manejo del AP?
PL4. ¿Tiene el AP el tamaño, la forma y ubicación espacial adecuada para cumplir con
sus objetivos de manejo y/o conservación (protección de especies, hábitats, procesos
ecológicos, control, recreación, etc.)?
PL5. ¿En qué medida se reconocen y se respetan los límites de la zonificación para el
manejo y uso?
PL6. ¿Los procesos de planificación incorporan elementos externos asociados a los
objetivos del área (corredores biológicos, cuencas hidrográficas, poblaciones, áreas de
Ecuador (EEM)
distribución de especies o hábitat críticos) y están insertos en estrategias regionales
de desarrollo (PDOT)?
CV2. ¿Existen otros actores que apoyan a las actividades de control y vigilancia
(voluntarios, cooperación con la policía ambiental, fuerzas armadas, otras entidades
gubernamentales y ONG, etc.)?
CV4. ¿Están los límites claros y demarcados en el terreno, y son éstos conocidos y
respetados por la población?
MB4. ¿Se desarrollan acciones específicas para la protección, conservación o
recuperación de especies amenazas (incluyendo erradicación de especies exóticas)?
Perú
(METT 26. Monitoreo y evaluación: ¿Las actividades de gestión se monitorean respecto de su
Adaptado)
desempeño?
Surinam (METT)
12. ¿Existe un manejo de los recursos naturales?
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Temática: Evaluación de impactos socio-ambientales
Indicador: Beneficiarios (de los servicios que prestan las AP)
PR11. Implicación de las comunidades locales, los privados y las partes interesadas
PR12. Ventajas / Asistencias adecuadas en beneficio de la gente local
Bolivia (EGEM)
PR13. Relaciones con los socios
E/I4. Efectos e impactos en las comunidades locales
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
Brasil (RAPPAM)
j) Existe un programa de capacitación efectivo para los actores involucrados en la
gestión de las UC.
Colombia
1.1.1.3. Variación de Servicios Ecosistémicos del Área Protegida.
(AEMAPPS)
TU1. ¿Existe registro y control de visitantes al AP?
TU2. ¿Los operadores de turismo y guías naturalistas están regularizados y
Ecuador (EEM)
debidamente registrados?
TU7. ¿En qué medida se benefician los actores locales por el turismo que provee el
área?
Perú (METT
25. Beneficios económicos: ¿El área protegida proporciona un beneficio económico a
Adaptado)
las comunidades locales? (por ejemplo ingresos, empleo, pago por servicios
ambientales)
Surinam (METT)
25. ¿El AP genera beneficios económicos a las comunidades locales p.e. ingresos,
empleo, pago por servicios ambientales?

Temática: Evaluación de impactos socio-ambientales
Indicador: Impacto económico (Alternativas productivas sostenibles)
PR12. Ventajas / Asistencias adecuadas en beneficio de la gente local
Bolivia (EGEM)
PR12+.Desarrollo productivo sostenible
E/I4. Efectos e impactos en las comunidades locales
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
a) La UC, es una fuente importante de empleo para las comunidades locales

Brasil (RAPPAM)

Colombia
(AEMAPPS)
Ecuador (EEM)

b) Las comunidades locales, subsisten a partir del uso de los recursos naturales que
provee la UC
c) la UC, provee oportunidades de desarrollo para las comunidades locales, a través
del uso sostenible de los recursos naturales
g) Existe una gran demanda de los recursos naturales que provee la UC
e) Áreas de alto valor para el uso sostenible de recursos naturales, son protegidas
sistemáticamente
l) Existen directrices, metas y estrategias para el uso sostenible de los recursos
naturales, dentro y / o alrededor de las UC
m) Existen directrices, metas y estrategias relacionadas con aspectos socioculturales,
comprometidas con el desarrollo de las comunidades tradicionales, tanto al interior
como fuera de las UC
g) Las políticas gubernamentales, fomentan el uso / manejo sostenible de los recursos
naturales
No aplica
CE5. ¿Se implementan programas y/o participa el personal del área en actividades para
mejorar el bienestar de la comunidad local?
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Perú (METT
Adaptado)
Surinam (METT)

CE6. ¿El área protegida provee beneficios económicos directos (ingresos, empleos,
turismo etc.) a las comunidades o pobladores locales? (Excluye actividades ilícitas)
TU7. ¿En qué medida se benefician los actores locales por el turismo que provee el
área?
MB5. ¿Existen acciones específicas para el manejo sostenible de los recursos (pe.
Producción de especies nativas útiles o comerciales o energías alternativas de bajo
impacto) que beneficien la calidad de vida de la población local?
25. Beneficios económicos: ¿El área protegida proporciona un beneficio económico a
las comunidades locales? (por ejemplo ingresos, empleo, pago por servicios
ambientales)
25. ¿El AP genera beneficios económicos a las comunidades locales p.e. ingresos,
empleo, pago por servicios ambientales?

Temática: Evaluación de impactos socio-ambientales
Indicador: Comunidades que habitan el territorio son beneficiadas por el AP
C1. Valor de importancia
PR12. Ventajas / Asistencias adecuadas en beneficio de la gente local
Bolivia (EGEM)
PR12+.Desarrollo productivo sostenible
E/I4. Efectos e impactos en las comunidades locales
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
a) La UC, es una fuente importante de empleo para las comunidades locales

Brasil (RAPPAM)

Colombia
(AEMAPPS)

Ecuador (EEM)

Perú (METT
Adaptado)

b) Las comunidades locales, subsisten a partir del uso de los recursos naturales que
provee la UC
c) La UC, provee oportunidades de desarrollo para las comunidades locales, a través
del uso sostenible de los recursos naturales
e) Las comunidades locales reconocen y apoyan los objetivos de la UC
l) El sistema de UC, posibilita el mantenimiento de la cultura de las poblaciones
tradicionales
m) El sistema de UC, garantiza la protección de características relevantes de naturaleza
cultural
2.1.1.3. Percepción social de los impactos culturales, ambientales y socioeconómicos
del Área Protegida
CE5. ¿Se implementan programas y/o participa el personal del área en actividades para
mejorar el bienestar de la comunidad local?
CE6. ¿El área protegida provee beneficios económicos directos (ingresos, empleos,
turismo etc.) a las comunidades o pobladores locales? (Excluye actividades ilícitas)
CE7. ¿Existen recursos, equipamiento y personal necesario y capacitado para
desarrollar actividades de educación ambiental, comunicación o proyectos de manejo
o desarrollo para el beneficio comunitario?
24. Comunidades locales: ¿Las comunidades locales residentes o vecinas al área
protegida participan en las decisiones de gestión?
24 a. Impacto sobre las comunidades: Existe comunicación abierta y confianza entre
los pobladores locales y/o indígenas, stakeholders (partes interesadas) y los
administradores de las áreas protegidas
24 b. Impacto sobre las comunidades: Se está implementando programas para mejorar
el bienestar de las comunidades locales y/o indígenas conservando simultáneamente
los recursos del área protegida
24 c. Impacto sobre las comunidades: Poblaciones locales y/o indígenas apoyan al área
protegida
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Surinam (METT)

25. ¿El AP genera beneficios económicos a las comunidades locales p.e. ingresos,
empleo, pago por servicios ambientales? Incluye tanto las líneas de acción
directamente relacionadas con el área (por ejemplo, aprovechamiento forestal para
autoconsumo) como líneas de acción iniciadas por el área protegida para el bien
común (por ejemplo, el apoyo a actividades de salud o educativas).
23. Pueblos indígenas: ¿Los pueblos indígenas y tradicionales que residen o utilizan de
manera regular el área protegida participan en las decisiones de gestión?
25. ¿El AP genera beneficios económicos a las comunidades locales p.e. ingresos,
empleo, pago por servicios ambientales?

Temática: Programas de manejo (Estrategias de gestión para el manejo)
Indicador: Biodiversidad
C1. Valor de importancia
P6. Objetivos del área protegida
I1.Información de base
PR7. Gestión de los valores y recursos naturales
Bolivia (EGEM)
PR16. Sistemas de seguimiento de los recursos naturales y culturales
PR17. Investigación y seguimiento
PR19. Funciones ecosistémicas
E/2. Estado de conservación de los valores del área protegida
E/I3. Tendencia del estado de conservación de los valores del área protegida
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
f) La UC, contribuye significativamente en la representatividad del sistema de UCs.
i) La UC, conserva ecosistemas cuya representatividad ha disminuido
significativamente.
j) La UC, conserva una diversidad significativa de procesos naturales y de regímenes de
disturbio.
b) La UC, realiza la recuperación de áreas a través de acciones de mitigación,
adecuadas a sus necesidades.
c) La UC, realiza un manejo de vida silvestre, de hábitat de recursos naturales, de
acuerdo a sus necesidades.
Brasil (RAPPAM)
a) El sistema de UC, representa adecuadamente los ecosistemas de la región.
b) El sistema de UC, protege adecuadamente contra la extinción y/o la reducción
poblacional de especies clave.
d) Áreas de alto valor de importancia para la conservación de especies clave, son
conservadas a través del sistema de UC.
f) El sistema de UC, mantiene procesos naturales a nivel de paisaje
i) Áreas de alta biodiversidad son conservadas sistemáticamente.
j) Áreas de alto nivel de endemismo son conservadas sistemáticamente.
f) Existen metas de recuperación de ecosistemas subrepresentados o muy reducidos.
1.1.1.1. Estado de conservación de los Valores Objeto de Conservación/Prioridades
Integrales de Conservación del plan de manejo del Área Protegida.
Colombia
(AEMAPPS)
2.2.1.1. Calidad y disponibilidad de información para la planeación y manejo del Área
Protegida.
EV1. ¿Cómo considera usted la condición actual de conservación del AP en
comparación a cuando fue designada como tal?
MB1. ¿Existe un Programa de Investigación Científica que aporte con conocimiento
Ecuador (EEM)
para el manejo del área y su biodiversidad? ¿Se sistematizan los resultados?
MB2. ¿Existen mecanismos de monitoreo y evaluación regulares enfocados a
determinar el estado de conservación o uso de los recursos (especies, agua, clima, uso
de recursos, cobertura vegetal, etc.)?
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Perú
(METT
Adaptado)

Surinam (METT)

MB4. ¿Se desarrollan acciones específicas para la protección, conservación o
recuperación de especies amenazas (incluyendo erradicación de especies exóticas)?
9. Inventario de recursos hábitats críticos, especies y valores culturales del área
protegida): ¿Se cuenta con suficiente información para el manejo del área?
30a. Condición de los valores: La evaluación de la condición de los valores se basa en
la investigación y / o monitoreo.
30b. Se están aplicando programas específicos de gestión para Amenazas a la
biodiversidad, valores ecológicos y culturales.
30c. Actividades para la conservación de la biodiversidad, valores ecológicos y
culturales, hacen parte del manejo.

Temática: Programas de manejo (Estrategias de gestión para el manejo)
Indicador: Sociales / Participativos
PR13. Relaciones con los socios
Bolivia (EGEM) PR14. Gestión de los visitantes
E/I4. Efectos e impactos en las comunidades locales
Brasil (SAMGe) Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
c) La UC, colabora con socios, comunidades locales y otras organizaciones.
d) Las comunidades locales, participan activamente en la gestión de la UC,
contribuyendo a la toma de decisiones.
d) La UC, realiza procesos de comunicación y divulgación a la sociedad.
j) La UC, apoya la organización, capacitación y desarrollo de las comunidades locales.
Brasil
m) Existen directrices, metas y estrategias relacionadas con aspectos socioculturales,
(RAPPAM)
comprometidas con el desarrollo de las comunidades tradicionales, tanto al interior
como fuera de las UC.
c) Las metas de protección ambiental, están incluidas en todos los aspectos de las
políticas de desarrollo.
j) Políticas gubernamentales favorecen el diálogo y la participación de la sociedad civil
organizada.
3.1.1.1. Coordinación interinstitucional y comunitaria para la gestión del Área Protegida.
2.1.1.1. Articulación con las autoridades tradicionales en la definición e implementación
Colombia
de acciones y acuerdos de manejo.
(AEMAPPS)
2.2.2.2. Integración de los mecanismos interculturales (acuerdos, protocolos, sistemas
regulatorios propios,...) en el manejo del Área Protegida.
CE2. ¿Existe un programa (o actividades permanentes) de comunicación ambiental
donde se informa a los pobladores o usuarios del AP?
Ecuador (EEM)
CE5. ¿Se implementan programas y/o participa el personal del área en actividades para
mejorar el bienestar de la comunidad local?
7.a Proceso de planificación: El proceso de planeamiento otorga a las partes interesadas
clave la oportunidad de influir en el plan maestro.
7.b Proceso de planificación: Existe un calendario y proceso establecido para revisiones
y actualizaciones periódicas del plan maestro.
23. Pueblos indígenas: ¿Los pueblos indígenas y tradicionales que residen o utilizan de
Perú (METT
manera regular el área protegida participan en las decisiones de gestión?
Adaptado)
24. Comunidades locales: ¿Las comunidades locales residentes o vecinas al área
protegida participan en las decisiones de gestión?
24 a. Impacto sobre las comunidades: Existe comunicación abierta y confianza entre los
pobladores locales y/o indígenas, stakeholders (partes interesadas) y los
administradores de las áreas protegidas
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Surinam
(METT)

23. ¿Las comunidades indígenas y tradicionales, que residen y/o que regularmente usan
el AP, cuentan con participación para la toma de decisiones?
24. ¿Las comunidades locales, que residen cerca al AP, cuentan con participación para la
toma de decisiones?

Temática: Programas de manejo (Estrategias de gestión para el manejo)
Indicador: Uso público
C1. Valor de importancia
C3. Amenazas
PR11. Implicación de las comunidades locales, los privados y las partes interesadas
Bolivia (EGEM)
PR12+.Desarrollo productivo sostenible
PR13. Relaciones con los socios
PR14. Gestión de los visitantes
Brasil (SAMGe) Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
c) la UC, provee oportunidades de desarrollo para las comunidades locales, a través del
uso sostenible de los recursos naturales.
Brasil
(RAPPAM)
g) Las políticas gubernamentales, fomentan el uso / manejo sostenible de los recursos
naturales.
Colombia
2.2.1.4. Avance en la elaboración e implementación del ejercicio de ordenamiento
(AEMAPPS)
ecoturístico.
MB3. ¿Existen acciones específicas del área protegida que regulan el uso de los recursos
naturales por parte de las poblaciones locales o usuarios (cacería, pesca, recolección,
extracción)?
TU1. ¿Existe registro y control de visitantes al AP?
TU2. ¿Los operadores de turismo y guías naturalistas están regularizados y debidamente
registrados?
Ecuador (EEM) TU3. ¿La infraestructura y el equipamiento de uso público existen, son adecuados y se
encuentran en buen estado?
TU4. ¿Las operadoras de turismo y guías naturalistas brindan apoyo al manejo del AP
(logística, facilidades, control, manejo de desechos, etc.)?
TU5. ¿Existe un sistema de gestión turística y se miden los impactos derivados de esta
actividad?
TU7. ¿En qué medida se benefician los actores locales por el turismo que provee el área?
27. Instalaciones y servicios para visitantes: ¿Las instalaciones para visitantes son
apropiadas?
Perú (METT
28. Operadores de turismo: ¿Los operadores turísticos comerciales aportan a la gestión
Adaptado)
del área protegida?
29. Cobros: Si se aplican cobros (turismo, sanciones), ¿aportan a la administración del
área protegida?
Surinam
27. El AP cuenta con facilidades y adecuaciones para visitantes?
(METT)

Temática: Programas de manejo (Estrategias de gestión para el manejo)
Indicador: Educación
PR13. Relaciones con los socios
Bolivia (EGEM)
E/I4. Efectos e impactos en las comunidades locales
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
Brasil (RAPPAM)
f) Las políticas gubernamentales, establecen una amplia divulgación de la educación
ambiental, en todos los niveles.
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Colombia
(AEMAPPS)
Ecuador (EEM)
Perú
(METT
Ajustado)
Surinam (METT)

2.2.1.5. Continuidad en la implementación de las estrategias de manejo.
CE1. ¿Existe un programa de educación ambiental que tenga incidencia en los centros
educativos de la zona y que esté relacionado con los objetivos y necesidades del AP?
CE2. ¿Existe un programa (o actividades permanentes) de comunicación ambiental
donde se informa a los pobladores o usuarios del AP?
20. Educación y sensibilización: ¿Existe educación planificada vinculada a los objetivos
y necesidades?
20. ¿El AP cuenta con un programa de educación y sensibilización, articulado a sus
objetivos y necesidades?

Temática: Programas de manejo (Estrategias de gestión para el manejo)
Indicador: Capacidades institucionales para el manejo (presupuesto, personal, capacitaciones, otros)
I2.Personal
I3.Presupuesto actual
I4. Seguridad del presupuesto
I5. Infraestructura, equipos e instalaciones
PR1. Capacidad y formación del personal
Bolivia (EGEM)
PR5. Contabilidad y gestión financiera
PR5+. Gestión administrativa
PR6. Mantenimiento de infraestructuras, equipos e instalaciones
PR9. Control del área protegida
PR10. Aplicación de la legislación
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
d) Los funcionarios y administradores de la UC, conocen y entienden los objetivos y las
políticas de la UC.
d) El presupuesto y los recursos son adecuados y suficientes para la realización de las
acciones críticas de protección.
a) Existe un número suficiente de los recursos humanos para la gestión efectiva de la
UC.
b) Los funcionarios poseen las capacidades técnicas adecuadas para el desarrollo de
las actividades de conservación.
c) Existen oportunidades de capacitación y desarrollo del equipo humano, apropiadas
a las necesidades de gestión de la UC.
d) Existe una evaluación periódica del desempeño y progreso de los funcionarios.
e) Las condiciones de trabajo son suficientes para mantener un equipo de trabajo
adecuado a los objetivos de la UC.
Brasil (RAPPAM)
a) Existe una adecuada estructura de comunicación entre la UC y otras instancias
administrativas.
b) La información ecológica y socioeconómica son adecuadas / adoptadas para la
planeación de la gestión.
c) Existen procedimientos adecuados para la toma de datos.
d) Existen procedimientos adecuados para el almacenamiento, procesamiento y
análisis de datos.
a) La infraestructura de transporte es suficiente para satisfacer los objetivos de la UC.
b) El equipo de campo es adecuado para el cumplimiento de los objetivos de la UC.
c) Las instalaciones de la UC, son adecuadas para el cumplimiento de sus objetivos.
e) El mantenimiento y cuidados a los equipos e infraestructura, son los adecuados para
garantizar su uso a largo plazo.
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Colombia
(AEMAPPS)

Ecuador (EEM)

Perú (METT
Adaptado)

a) Los recursos financieros de los últimos 5 años, fueron adecuados para atender los
objetivos de la UC
b) Están previstos los recursos financieros para los próximos 5 años, para atender los
objetivos de la UC.
c) Las prácticas de gestión financiera propician la gestión efectiva de la UC.
d) La asignación de recursos, es acorde con la gestión y los objetivos de la UC.
e) La perspectiva de sostenibilidad financiera para la UC, es estable a largo plazo.
f) La UC, está en capacidad para gestionar recursos externos.
a) Existe una organización interna clara de la UC.
b) La toma de decisiones de la gestión es transparente.
e) Existe una comunicación efectiva entre los funcionarios de la UC y la administración.
f) Existe un asesoramiento efectivo y se implementa.
i) Existe un programa efectivo de entrenamiento y capacitación a los funcionarios de
las UCs.
j) Existe un programa de capacitación efectivo para los actores involucrados en la
gestión de las UCs.
3.2.1.1. Situación del Clima Organizacional del talento humano en el Área Protegida.
3.2.1.2. Seguridad personal y salud ocupacional del talento humano del Área
Protegida.
3.2.1.3. Capacitación del talento humano.
3.2.2.1. Articulación de los recursos gestionados para el Área Protegida con sus
necesidades de manejo.
3.2.2.3. Estado y gestión de los recursos físicos del Área Protegida.
3.2.2.4. Personal requerido para el manejo del Área Protegida.
AD1. ¿Es suficiente el presupuesto asignado para el manejo del AP?
AD2. ¿Existen fuentes de apoyo técnico, financiero u otros independientemente de los
fondos fiscales?
AD3. ¿El manejo financiero responde ágilmente a las necesidades críticas de manejo?
AD4. ¿Es seguro el presupuesto?
AD5. ¿En qué medida se cumple el Plan Operativo Anual?
AD6. ¿Existe personal de apoyo para labores administrativas/ financieras?
AD7. ¿La infraestructura y los equipos operativos son mantenidos de forma adecuada?
PL2. ¿En qué medida se implementa el Plan de Manejo del AP?
PL3. ¿En qué medida el personal del área protegida participa y posee herramientas
necesarias y está capacitado para intervenir en los procesos de planificación?
CV1. ¿Existen operaciones de control y vigilancia concretas dentro del programa?
CV3. ¿Qué tan efectivos son los procesos de seguimiento y las capacidades del
personal para responder a los procesos legales?
CV5. ¿Existe suficiente personal para el Control y Vigilancia y éste se encuentra
debidamente capacitado (procedimientos legales, rescate, primeros auxilios, etc.)?
CV6. ¿Existe suficiente equipo y logística para el desenvolvimiento adecuado del
personal en las actividades de control y vigilancia?
CV7. ¿La infraestructura disponible para las labores de control y vigilancia es suficiente
y adecuada?
MB7. ¿Existen insumos suficientes (personal capacitado, infraestructura, equipos,
recursos) para que el área pueda desarrollar estándares aceptables en investigación,
manejo sostenible de recursos naturales y monitoreo?
3. Cumplimiento de la ley ¿Puede el personal (los que tienen la responsabilidad de
administrar el sitio) hacer cumplir las normas de área protegidas lo suficientemente
bien?
7. Plan Maestro: ¿Existe un plan de gestión que se esté implementando?
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Surinam (METT)

8. Plan Operativo Anual (POA): ¿Existen un plan operativo anual y está siendo
implementado?
13. Número de personal: ¿Existe suficiente personal para la gestión del área
protegida?
14. Capacitación del personal: ¿Está el personal adecuadamente entrenado para
cumplir con los objetivos de gestión? ¿Está capacitado en todas las líneas de acción del
plan maestro? ¿Qué capacidades requiere aumentar?
15. Presupuesto actual: ¿El presupuesto actual es suficiente?
16. Seguridad presupuestaria: ¿Se cuenta con un presupuesto seguro?
18. Equipo e instalaciones: ¿El equipamiento es suficiente para las necesidades de
manejo?
19. Mantenimiento del equipo e instalaciones: ¿Se da mantenimiento adecuado al
equipo e instalaciones?
3. ¿Está el personal del área protegida, en capacidad de hacer cumplir la normatividad?
4. ¿El manejo del AP, es acorde con sus objetivos de conservación?
7. ¿El AP, cuenta con un plan de gestión, el cual está siendo implementado?
8. ¿Existe un plan de trabajo regular, el cual está siendo implementado?
10. ¿Existen sistemas para la regulación del acceso, uso de recursos, otros, en el AP?
11. ¿Existe un programa de gestión de la investigación, que responda a las necesidades
de gestión y manejo del AP?
13. ¿Es suficiente el personal para el manejo del AP?
14. ¿Está el personal adecuadamente entrenado para el manejo del AP y sus objetivos?
15. ¿El presupuesto actual es suficiente?
16. ¿Es seguro el presupuesto?
17. ¿El manejo del presupuesto es el adecuado a las necesidades críticas del manejo?
18. ¿El equipamiento con el que cuenta el AP, es suficiente para responder a las
necesidades de manejo?
19. ¿Al equipamiento con que cuenta el AP, se le realiza un mantenimiento adecuado?

Temática: Programas de manejo (Estrategias de gestión para el manejo)
Indicador: Estrategias de ordenamiento territorial que integran áreas protegidas
PR18. Gestión de los efectos del cambio climático
Bolivia (EGEM)
PR19. Funciones ecosistémicas
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
f) La UC, contribuye significativamente en la representatividad del sistema de Ucs.
e) La UC, está conectada con otras Ucs o con otra zona protegida.
a) Existe un plan de manejo adecuado a la gestión de la UC.
c) La UC, colabora con socios, comunidades locales y otras organizaciones.
a) El sistema de UC, representa adecuadamente los ecosistemas de la región.
Brasil (RAPPAM)
k) El diseño y la configuración del sistema de UC optimizan la conservación de la
biodiversidad.
l) El sistema de UC, posibilita el mantenimiento de la cultura de las poblaciones
tradicionales.
m) El sistema de UC, garantiza la protección de características relevantes de naturaleza
cultural.
2.1.2.1. Reconocimiento del Área Protegida en los instrumentos de planeación de los
subsistemas y/o estrategias de conservación y/o ordenamiento a los que pertenece.
Colombia
2.1.2.2. Articulación de la gestión del Área Protegida con los instrumentos de
(AEMAPPS)
planificación ambiental del territorio (Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo
Departamental, Planes de Gestión Ambiental Regional, Planes de Acción Cuatrienal de
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Ecuador (EEM)

Perú (METT
Adaptado)

Surinam (METT)

las Corporaciones, Planes de vida, Planes de etnodesarrollo, Planes generales de
ordenación forestal, Plan de Gestión Integral del Riesgo, entre otros).
2.1.2.3. Incorporación del Área Protegida en el ordenamiento territorial (EOT, POT,
PBOT, POMIUAC y POMCA).
PL6. ¿Los procesos de planificación incorporan elementos externos asociados a los
objetivos del área (corredores biológicos, cuencas hidrográficas, poblaciones, áreas de
distribución de especies o hábitat críticos) y están insertos en estrategias regionales?
2. Regulaciones para las áreas protegidas: ¿Existen regulaciones para controlar el uso
del suelo y actividades (caza, por ejemplo)?
5. Diseño del área protegida: ¿Es el área protegida del tamaño y la forma correcta para
proteger las especies, los hábitats, los procesos ecológicos claves y las cuencas de
relevancia clave para la conservación?
6. Demarcación de los límites del área protegida: ¿Los límites se conocen y están
demarcados?
21. Ordenación del territorio y uso del agua: ¿La planificación del uso del territorio y
del agua reconoce la existencia del área protegida y contribuye a alcanzar sus
objetivos?
21a. Planificación de la tierra y el agua para conservación de hábitats: La planificación
y gestión de la cuenca o paisaje que contiene el área protegida incluye la provisión de
adecuadas condiciones ambientales (por ejemplo, volumen, calidad y oportunidad del
flujo de agua, los niveles de contaminación del aire, etc.) para mantener los hábitats
relevantes.
21b. La Planificación de la tierra y el agua para conectividad: La gestión de los
corredores que conectan el área protegida contempla el paso de la fauna, los hábitats
clave fuera del área protegida (por ejemplo, para permitir el viaje de peces migratorios
entre los sitios de desove de agua dulce y el mar, o para permitir la migración animal).
21c. La Planificación de la tierra y el agua para los servicios ecosistémicos y
conservación de especies: La planificación aborda necesidades de ecosistemas
específicos y / o las necesidades de especies particulares de preocupación en una
escala ecosistémica.
21. ¿La planificación del uso de la tierra y del agua, reconoce al AP y a sus objetivos de
conservación?
21b. ¿La gestión de los corredores que unen al AP, proporcionan la conectividad de los
hábitats fuera del área y favorece la migración de especies?

Temática: Cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas protegidas
Indicador: Especies o ecosistemas conservados
C1. Valor de importancia
P6. Objetivos del área protegida
Bolivia (EGEM)
E/I1. Logro de los objetivos de conservación
E/I2. Estado de conservación de los valores del área protegida
E/I3. Tendencia del estado de conservación de los valores del área protegida
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
a) La UC, conserva un número significativo de especies que se encuentran en listados
brasileros de especies en peligro de extinción.
b) La UC, conserva un número significativo de especies cuyas poblaciones están
sobreexplotadas, amenazadas por sobreexplotación y/o reducidas por diversas
Brasil (RAPPAM)
presiones.
c) La UC, tiene niveles significativos de biodiversidad.
d) La UC, tiene niveles significativos de endemismos.
g) La UC, sustenta poblaciones mínimas viables de especies clave.
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Colombia
(AEMAPPS)

Ecuador (EEM)

Perú
(METT
Adaptado)
Surinam (METT)

b) El sistema de UC, protege adecuadamente contra la extinción y/o la reducción
poblacional de especies clave.
c) El sistema de UC, se conforma principalmente de ecosistemas íntegros.
d) Áreas de alto valor de importancia para la conservación de especies clave, son
conservadas a través del sistema de UC.
i) Áreas de alta biodiversidad son conservadas sistemáticamente.
j) Áreas de alto nivel de endemismo son conservadas sistemáticamente.
d) Existe un amplio inventario de la diversidad biológica de la región.
1.1.1.1. Estado de conservación de los Valores Objeto de Conservación/Prioridades
Integrales de Conservación del plan de manejo del Área Protegida.
PL7. ¿En qué medida el área protegida dispone de información sistematizada para el
manejo del patrimonio natural y cultural?
MB2. ¿Existen mecanismos de monitoreo y evaluación regulares enfocados a
determinar el estado de conservación o uso de los recursos (especies, agua, clima, uso
de recursos, cobertura vegetal, etc.)?
30. Evaluación de la condición: ¿Cuál es la condición global de la biodiversidad del área
protegida?
30. ¿Cuál es el estado de los valores del AP, comparado a cuando fue el momento de
la designación?

Temática: Cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas protegidas
Indicador: Bienes y servicios ecosistémicos provistos
C1. Valor de importancia
P6. Objetivos del área protegida
Bolivia (EGEM)
PR19. Funciones ecosistémicas
E/I6. Efectos e impactos en las funciones ecosistémicas
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
j) La UC, conserva una diversidad significativa de procesos naturales y de regímenes de
disturbio.
d) La UC, tiene importancia religiosa o espiritual.
e) La UC, posee atributos de relevante importancia estética, histórica y/o cultural.
f) La UC, posee especies de plantas de alta importancia social, cultural o económica.
g) La UC, posee especies de animales de alta importancia social, cultural o económica.
Brasil (RAPPAM)
h) La UC, posee un alto valor recreativo.
i) La UC, contribuye significativamente con los servicios y beneficios ambientales.
j) La UC, posee un alto valor educativo y/o científico.
f) El sistema de UCs, mantiene procesos naturales a nivel de paisaje.
b) La superficie de la tierra conservada, es adecuada para la conservación de procesos
a nivel de paisaje (UCs).
Colombia
1.1.1.3. Variación de Servicios Ecosistémicos del Área Protegida.
(AEMAPPS)
Ecuador (EEM)
MB2. ¿Existen mecanismos de monitoreo y evaluación regulares enfocados a
determinar el estado de conservación o uso de los recursos (especies, agua, clima, uso
de recursos, cobertura vegetal, etc.)?
Perú
(METT 30. Evaluación de la condición: ¿Cuál es la condición global de la biodiversidad del área
Adaptado)
protegida?
21a. La planificación y la gestión de las cuencas y de los paisajes, que contiene el AP,
incorpora la provisión de servicios ambientales en condiciones adecuadas (ej.
Surinam (METT)
Volumen, calidad y cantidad del agua; niveles de contaminación del agua, otros), para
mantener los hábitat de manera adecuada
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21c. ¿Se realiza una planificación de la tierra y el agua, para servicios ecosistémicos y
conservación de especies?

Temática: Cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas protegidas
Indicador: Valores culturales
C1. Valor de importancia
P6. Objetivos del área protegida
PR16. Sistemas de seguimiento de los recursos naturales y culturales
Bolivia (EGEM)
E/I1. Logro de los objetivos de conservación
E/I2. Estado de conservación de los valores del área protegida
E/I3. Tendencia del estado de conservación de los valores del área protegida
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
d) La UC, tiene importancia religiosa o espiritual.
e) La UC, posee atributos de relevante importancia estética, histórica y/o cultural.
f) La UC, posee especies de plantas de alta importancia social, cultural o económica.
g) La UC, posee especies de animales de alta importancia social, cultural o económica.
h) La UC, posee un alto valor recreativo.
Brasil (RAPPAM)
j) La UC, posee un alto valor educativo y/o científico.
l) El sistema de UC, posibilita el mantenimiento de la cultura de las poblaciones
tradicionales (UCs).
m) El sistema de UC, garantiza la protección de características relevantes de naturaleza
cultural (UCs).
Colombia
1.1.1.1. Estado de conservación de los Valores Objeto de Conservación/Prioridades
(AEMAPPS)
Integrales de Conservación del plan de manejo del Área Protegida.
Ecuador (EEM)
PL7. ¿En qué medida el área protegida dispone de información sistematizada para el
manejo del patrimonio natural y cultural?
Perú
(METT 30. Evaluación de la condición: ¿Cuál es la condición global de la biodiversidad del área
Adaptado)
protegida?
Surinam (METT)
30. ¿Cuál es el estado de los valores del AP, comparado a cuando fue el momento de
la designación?

Temática: Cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas protegidas
Indicador: Usos sostenibles
PR12+.Desarrollo productivo sostenible
Bolivia (EGEM)
PR14. Gestión de los visitantes
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo)
a) La UC, es una fuente importante de empleo para las comunidades locales.
b) Las comunidades locales, subsisten a partir del uso de los recursos naturales que
provee la UC.
c) la UC, provee oportunidades de desarrollo para las comunidades locales, a través
del uso sostenible de los recursos naturales.
Brasil (RAPPAM)
g) La UC, posee especies de animales de alta importancia social, cultural o económica.
e) Áreas de alto valor para el uso sostenible de recursos naturales, son protegidas
sistemáticamente (UCs).
l) Existen directrices, metas y estrategias para el uso sostenible de los recursos
naturales, dentro y / o alrededor de las Ucs.
Colombia
No aplica
(AEMAPPS)
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Ecuador (EEM)

Perú
(METT
Adaptado)
Surinam (METT)

CE6. ¿El área protegida provee beneficios económicos directos (ingresos, empleos,
turismo etc.) a las comunidades o pobladores locales? (Excluye actividades ilícitas).
TU7. ¿En qué medida se benefician los actores locales por el turismo que provee el
área?
MB3. ¿Existen acciones específicas del área protegida que regulan el uso de los
recursos naturales por parte de las poblaciones locales o usuarios (cacería, pesca,
recolección, extracción)?
MB5. ¿Existen acciones específicas para el manejo sostenible de los recursos (pe.
Producción de especies nativas útiles o comerciales o energías alternativas de bajo
impacto) que beneficien la calidad de vida de la población local?
30. Evaluación de la condición: ¿Cuál es la condición global de la biodiversidad del área
protegida?
25. ¿El AP genera beneficios económicos a las comunidades locales p.e. ingresos,
empleo, pago por servicios ambientales?
30. ¿Cuál es el estado de los valores del AP, comparado a cuando fue el momento de
la designación?

Temática: Cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas protegidas
Indicador: Cambio en el nivel de presiones
C3. Amenazas
Bolivia (EGEM)
PR15. Visitantes e impactos
PR16. Sistemas de seguimiento de los recursos naturales y culturales
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo 2)
Brasil (RAPPAM)
e) Existe una evaluación histórica de la variabilidad de los ecosistemas de la región
(UCs).
Colombia
1.1.1.2. Variación de las presiones identificadas que afectan los VOC/PIC y que inciden
(AEMAPPS)
en el manejo del Área Protegida.
Ecuador (EEM)
Análisis Amenazas.
Perú
(METT 30. Evaluación de la condición: ¿Cuál es la condición global de la biodiversidad del área
Adaptado)
protegida?
Surinam (METT)
30. ¿Cuál es el estado de los valores del AP, comparado a cuando fue el momento de
la designación?

Temática: Cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas protegidas
Indicador: Salud de los Valores Objeto de Conservación
E/I2. Estado de conservación de los valores del área protegida
Bolivia (EGEM)
E/I3. Tendencia del estado de conservación de los valores del área protegida
E/I6. Efectos e impactos en las funciones ecosistémicas
Brasil (SAMGe)
Selección listado procesos en implementación (Anexo)
h) El grado de conservación de los ecosistemas y los elementos del paisaje se mantiene
en el tiempo.
e) La UC, está conectada con otras Ucs o con otra zona protegida.
Brasil (RAPPAM)
c) El sistema de UC, se conforma principalmente de ecosistemas íntegros (Ucs).
e) Existe una evaluación histórica de la variabilidad de los ecosistemas de la región
(Ucs).
Colombia
1.1.1.1. Estado de conservación de los Valores Objeto de Conservación/Prioridades
(AEMAPPS)
Integrales de Conservación del plan de manejo del Área Protegida.
EV1. ¿Cómo considera usted la condición actual de conservación del AP en
Ecuador (EEM)
comparación a cuando fue designada como tal?
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Perú
(METT
Adaptado)
Surinam (METT)

MB2. ¿Existen mecanismos de monitoreo y evaluación regulares enfocados a
determinar el estado de conservación o uso de los recursos (especies, agua, clima, uso
de recursos, cobertura vegetal, etc.)?
30. Evaluación de la condición: ¿Cuál es la condición global de la biodiversidad del área
protegida?
30. ¿Cuál es el estado de los valores del AP, comparado a cuando fue el momento de
la designación?
30a. Condición de los valores: La evaluación de la condición de los valores se basa en
la investigación y / o monitoreo
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Desarrollo de la propuesta de cálculo

a) Conversión de valores (manteniendo su proporción)
-

-

A partir del valor asignado por cada país a cada variable (para un AP), se realiza una
conversión para tener valores entre 0 y 1. Siendo 1 el valor correspondiente a la
máxima calificación.
Cada variable se pondera (escala 0 a 1), con el mismo valor cada una respecto a su
aporte al indicador.
Se calcula la relación de la variable respecto al indicador, a partir de la conversión 0
a 1 y la ponderación.
RvI = (Conversión Vn x Ponderación Vn)

Ejemplo:

Obtenida la relación Variable-indicador, se realiza una sumatoria de estos valores.
Ejemplo:
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El valor que se obtiene de esta sumatoria, se estandariza a escala de bioma, según se
propone:
Opción A

Opción B

Opción C

Como ejemplo:
0,72 corresponde en la escala de bioma a un nivel de 3

Interpretación, el Indicador n, tiene un nivel de logro, en el AP x, del país C, de Y según la
escala a nivel de bioma.
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Propuesta de reporte:
-

Mapas: Cada situación (nivel de logro) por cada indicador, por cada área protegida,
se puede reportar a través de mapas y puntos, correspondiendo cada uno de ellos a
un área protegida. El color de los puntos, hace referencia a su valor según la escala
de valoración. Se realiza un reporte por cada indicador.

Ejemplo: Reporte de logro del Indicador n.

-

Tabla Cada situación (nivel de logro), se reporta a través de una tabla, en donde por
cada uno de los países, se listan las valoraciones que obtiene determinado indicador.
Este reporte se realiza, por área protegida, por país.
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Ejemplo: Reporte de logro del Indicador n.
Temáticas

Programas de
manejo (Estrategias
de gestión para el
manejo)

Indicadores

Bolivia

Brasil

Colombia Ecuador

Perú

Surinam

Biodiversidad

3

2

2

2

3

3

Sociales / Participativos

3

2

2

3

1

1

Uso Público

1

3

2

1

1

3

Educación

3

3

3

2

2

3

Capacidades
institucionales para el
manejo

2

2

3

1

3

2

Estrategias de
ordenamiento
territorial que integran
áreas protegidas

2

1

3

2

2

1

Consideraciones sobre lo anterior:
-

Permite hacer los cálculos a partir de los valores iniciales, hay menor manipulación
de los datos, se mantienen las proporciones, permite hacer ponderaciones respecto
a los aportes de las variables a cada indicador y es el valor final el que se traduce a
la escala de bioma.

-

Si se realizan todos los procedimientos, para todos los indicadores, todas las áreas y
todos los países, se puede proponer un cálculo a nivel de bioma. Es decir, un
promedio por cada país.

-

Toma de datos a partir de lo consignado en las herramientas existentes, en la
medida de lo posible.

Calculo Efectividad del Manejo a nivel de Bioma Amazónico
A partir de los datos obtenidos con la propuesta de cálculo de “Conversión de valores
manteniendo su proporción”, es posible proponer una metodología de cálculo a nivel de
Bioma. A continuación, se presenta:
a) El valor que se obtiene para cada indicador, por cada país, a partir de la alternativa
de Conversión de valores, se pondera según la proporción en área del país respecto
a la totalidad del bioma. Ejemplo:
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Tabla resultados del método “Conversión de valores manteniendo su proporción”, dato
correspondiente a la sumatoria (no escalado a Bioma Amazónico).

Temáticas genéricas

Indicadores
Bolivia Brasil Colombia Ecuador Guyana

Integridad/evaluación de la
condición de las áreas
protegidas:

País

Cambio en el nivel de
presiones

Valor
*
Indicador n

0,69

Ponderación**

1

0,50

0,35

0,75

Escala decimal

Guyana
Surinam Perú Venezuela
Fr

0,50

1

0,25

Relación
(Valor
Ponderación)

Bolivia

0,69

5,99

0,05

0,03

Brasil

1

59,17

0,59

0,50

Colombia

0,50

7,94

0,07

0,04

Ecuador

0,35

1,75

0,01

0,00

Guyana

0,75

3,51

0,03

0,02

Guyana
Francesa

0,50

1,34

0,01

0,01

Surinam

1

2,35

0,02

0,02

Perú

0,25

11,27

0,11

0,02

Venezuela

0,85

6,69

0,06

0,05

Total

0,85

x

0,69

* Datos para ejemplo (Método Conversión de Valores)
** Datos tomados del Informe Regional (REDPARQUES, 2016). Estos valores son constantes por cada país.

El valor resultante de la sumatoria de la relación, se califica según las escalas propuestas


Reporte tabular del resultado, para todos los indicadores.
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Temática

Indicadores

Bioma amazónico

Especies o ecosistemas
conservados

3

Cumplimiento de los objetivos
de conservación de las áreas Bienes y servicios
ecosistémicos provistos
protegidas

3

Valores culturales

1

También, se puede representar gráficamente el aporte que da cada país al valor total
(sumatoria) del indicador. Ejemplo:
Aporte por país al Indicador n
Bolivia
0,05

0,03

0,01

Brasil

0,06
Colombia

0,01
0,02
0,00

Ecuador

0,04

Guyana
Guyana Francesa
Surinam
Perú
0,50

Venezuela

Consideración final
El protocolo que se presenta, deberá ser considerado como un documento de referencia
sujeto a adaptaciones, ya que se fue concebido como un documento dinámico que se irá
modificando, fortaleciendo y actualizando a partir de las aplicaciones y pruebas que se
realicen en el corto plazo. Así mismo, al ser construido a partir de las herramientas de
evaluación que utiliza cada uno de los países y siendo estas dinámicas y cambiantes, el
protocolo deberá ser ajustado al paso de la evolución de los procesos de EEM que
implementen los países. Su finalidad principal es generar a partir de alertas,
recomendaciones para mejorar el estado de conservación del bioma amazónico y la toma
de decisiones a nivel de todos los países amazónicos de manera conjunta y con visión de
escala regional.
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Anexos
ANEXO 1. Definición de indicadores
TEMÁTICA: GOBERNANZA3
-

Tipos de gobernanza: La UICN y el CDB, distinguen cuatro tipos de gobernanza para
las áreas protegidas y conservadas, según los actores que toman o tomaron las
decisiones fundamentales acerca de ellas. Los tipos se refieren a:
o Tipo A. Gobernanza por el gobierno.
o Tipo B. Gobernanza por diversos titulares de derechos e interesados
(gobernanza compartida).
o Tipo C. Gobernanza por individuos particulares y organizaciones privadas
(principalmente los propietarios).
o Tipo D. Gobernanza por pueblos indígenas y/o comunidades locales.

-

Mecanismos que habilitan la participación en la toma de decisiones: Hace referencia
a los mecanismos que facilitan/garantizan una “calidad de la gobernanza”, partiendo
de que las decisiones que se toman en torno al AP respetan los principios de la buena
gobernanza, los cuales pueden resumirse en: Legitimidad y voz; Dirección;
Desempeño; Responsabilidad y rendición de cuentas; Justicia y derechos. La buena
gobernanza se entiende como aquella en la que las decisiones se toman de manera
legítima, competente, justa, con sentido de visión, con responsabilidad y respetando
los derechos de las partes.

-

Acuerdos de manejo compartido/delegado/colaborativo/otros: Cuenta el área
protegida con acuerdos establecidos/firmados entre la administración (local) del
área y las comunidades locales (indígenas y/o afrodescendientes), en donde se
establecen los alcances y compromisos en torno al manejo y toma de decisiones
respecto al área protegida.

-

Mecanismos de distribución de costos y beneficios de las áreas protegidas: Dentro
de los principios de buena gobernanza, se identifica el de “justicia y derecho”
implementado a través de mecanismos que pretenden una distribución equitativa
de los costos y beneficios evitando los impactos adversos contra personas
vulnerables, defendiendo la decencia, la imparcialidad, la congruencia, la no

3

Borrini-Feyerabend, G., P. Bueno, T. Hay-Edie, B. Lang, A. Rastogi y T. Sandwith. (2014). Cartilla sobre la
gobernanza para áreas protegidas. Línea temática sobre gobernanza del Congreso Mundial de Parques 2014
de la UICN. Gland (Suiza): UICN. 28 p.
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discriminación, el respeto por los derechos procedimentales, así como los derechos
sustantivos, los derechos individuales y colectivos, la equidad de género y los
derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su conocimiento libre, previo e
informado.
-

Mecanismos de solución de conflictos: Asociados a los principios de buena
gobernanza, que se resumen en: Legitimidad y voz; Dirección; Desempeño;
Responsabilidad y rendición de cuentas; Justicia y derechos. La buena gobernanza
se entiende como aquella en la que las decisiones se toman de manera legítima,
competente, justa, con sentido de visión, con responsabilidad y respetando los
derechos de las partes.

-

Figuras de ordenamiento fronterizo: Modelos de gestión regional coordinada cuyo
objetivo es la conservación y el desarrollo sostenible de la región, que a su vez
permita la gestión de las áreas protegidas y sus zonas de influencia. Tienen como
base procesos sociales a partir de la coordinación con las comunidades locales de
aspectos como el uso y manejo sostenible de recursos naturales, así como el
fortalecimiento
organizativo
y
de
capacidades
locales
(www.programatrinacional.com).

TEMÁTICA: CAMBIO CLIMÁTICO4
-

Estudios de caracterización climática (histórica y futura) del AP: Cuenta el área
protegida con información relacionada con una caracterización de variables
climáticas a diferentes escalas (espaciales y temporales).

-

Estrategias de adaptación: Aquellas estrategias que aportan soluciones viables ante
las condiciones cambiantes del clima. Estas estrategias pueden orientarse a la
revisión de leyes, regulaciones, políticas y planes de manejo, monitoreo a largo
plazo, informes sobre especies indicadoras tanto de fauna como de flora, disposición
al manejo adaptativo, la cooperación transfronteriza, la participación de pobladores
locales, cumplimiento de acuerdos internacionales, etc.

-

Amenazas / Riesgos climáticos en las áreas protegidas: En la gestión del área
protegida, se considera el clima como un factor de cambio y de condición de presión
sobre las áreas protegidas, así como la consideración de amenazas originadas y/o
detonadas por el clima.

-

Mecanismos que incluyen las áreas protegidas como estrategia de gestión del
cambio climático: Hace referencia al manejo de las áreas protegidas bajo enfoques
integrales de adaptación y mitigación, como: mantenimiento de ecosistemas

4

Kaeslin, E., I. Redmon y N. Dudley. (2013). La fauna silvestre en un clima cambiante. Estudios FAO: Montes
167. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Roma, Italia. 122 p.
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actuales, adaptación del manejo, restauración de ecosistemas, manejo de especies
invasoras, entre otros.
TEMÁTICA: EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES
-

Estrategias de mitigación de impactos negativos: Aquellas acciones de manejo que
se implementan en el área protegida, que responden a la disminución de conflictos
e impactos negativos que afectan la conservación del área, más allá de sus propios
límites.

-

Beneficiarios (de los servicios que presta el área protegida): Hace referencia a los
actores (locales y no locales) que se benefician de los servicios provenientes del área
protegida, como turistas, investigadores, usuarios directos de los recursos naturales,
entre otros. Percepción del área protegida como fuente de beneficios.

-

Impacto económico (alternativas productivas sostenibles): Como estrategia de
mitigación de amenazas e impactos negativos, se implementan al interior del área
protegida y su zona de influencia alternativas productivas sostenibles como
mecanismos de generación de ingresos económicos a pobladores locales y que se
consideran beneficiarios del área protegida.

-

Comunidades que habitan el territorio son beneficiadas por el área protegida: A
través de mecanismos concertados de distribución de beneficios, las comunidades
locales que habitan en torno al área protegida se benefician de su existencia y buen
estado de conservación. Perciben al área como generadora de beneficios.

TEMÁTICA: PROGRAMAS DE MANEJO (ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA EL MANEJO)
-

Biodiversidad: Estrategia enfocada a la generación de información para validar es
estado de conservación del área protegida y sus valores objeto de conservación.
Información que se aplica para la toma de decisiones. La información que se genera
permite responder inquietudes sobre los aportes en términos de conservación,
representatividad, singularidad, entre otros, que el área genera en un contexto
regional, nacional y transfronterizo (cuando aplica).

-

Sociales / Participativos: Aquellos programas de gestión que generan los espacios y
mecanismos para la partición de la comunidad (local y no local) en relación al
manejo del área protegida.

-

Uso público: Mecanismos regulados a partir de los cuales se realiza un uso del área
protegida por parte de diferentes tipos de usuarios.

-

Capacidades institucionales para el manejo: Condiciones propias del área protegida
y la institución central, para responder y actuar respecto a la realidad del área en
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cumplimiento de sus objetivos y directrices de conservación por las cuales fue
creada y según los lineamientos que establece el Plan de Manejo / Plan Maestro de
la misma.
-

Estrategias de ordenamiento territorial que integran áreas protegidas: La gestión del
área protegida enfocada a su integración en el contexto territorial, a través de la
cual se favorecen / potencializan procesos de conectividad, corredores biológicos,
conservación a escala de paisaje, entre otros.

TEMÁTICA: CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS
PROTEGIDAS
-

Especies o ecosistemas conservados: Aquellos valores objeto de conservación /
prioridades de conservación, definidos por el plan de manejo / plan maestro del área
protegida y por los cuales la gestión del área responde. Aportes en términos de
conservación de especies y ecosistemas considerados relevantes en un contexto
local, regional y nacional.

-

Bienes y servicios ecosistémicos provistos: Aquellos servicios que proveen los
ecosistemas que se conservan a través del área protegida. A través de un programa
de monitoreo, se registran tendencias de estos servicios.

-

Usos sostenibles: Regulación de los usos a los recursos naturales, como mecanismos
de mitigación de amenazas sobre ellos y generación de beneficios a las comunidades
locales y usuarias del área protegida.

-

Cambio en el nivel de presiones: Producto de la gestión del área protegida se ven
reducidas las presiones que afectan los valores objeto de conservación / prioridades
de conservación del área protegida. Esta reducción se documenta a través de la
implementación de un programa de monitoreo.

-

Salud de los valores objeto de conservación: Condición / estado/ integridad de los
valores objeto de conservación definidos por el área protegida en su plan de manejo
/ plan maestro.
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Anexo 2. Tabla procesos (SAMGe)
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proceso (Implementación)
Plan de manejo
Evaluación y monitoreo de la gestión
Negocios forestales
Diagnóstico, Ordenamiento de visitancia y turismo
Estructuración de la visitancia y el ecoturismo
División de servicios de apoyo a la visitancia
Servicios ambientales
Fiscalización / Control y vigilancia
Emergencias ambientales
Evaluación del estado de conservación de la biodiversidad
Análisis y pronósticos de los riesgos a la biodiversidad
Planes de acción de especies amenazadas a la extinción
Manejo de especies para conservación
Evaluación de impactos ambientales
Monitoreo de la conservación de la biodiversidad
Autorización e información científica sobre biodiversidad
Apoyo a la investigación
Gestión de conflictos territoriales
Educación ambiental
Gestión participativa
Producción y uso sostenible
Políticas y comunidades tradicionales
Regulación de la tenencia de la tierra
Consolidación de límites
Equipamiento
Infraestructura
Asignación de presupuesto
Amparo / Reglamentación legal
Equipo técnico
Compensación ambiental
Comunicación
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ANEXO 2. Ejemplo Semáforo de calificación en Herramientas de EEM en Perú
Figura 1. Efectividad de manejo AP Perú: Evaluación del Grado de afectación
(Herramienta matriz de efectos por actividades antrópicas)

Fuente: SERNANP

Figura 2. Efectividad de manejo AP Perú: Evaluación de la Izquierda: Organización de la participación para
la gestión del AP (herramienta Radar de la Gestión Participativa), Derecha: Grado de colaboración de los
actores en la gestión del AP (herramienta: Mapa de Actores)

Fuente: SERNANP

50

51

