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GLOSARIO
Debido a que el enfoque de paisaje sostenible de CI (EPS) está construido sobre una experiencia diferente en 
el terreno con las iniciativas y los marcos existentes, algunos términos son definidos de diferente manera en 
varios contextos.1 Los siguientes términos clave se definen a los efectos de este documento para facilitar la 
comprensión y la alineación.

1 Por ejemplo, donde la Contabilidad de los Ecosistemas Experimentales  (EEA) utiliza “valores”, los Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación 
(OS) se refiere a “objetivos de conservación.”

METAS

BIENESTAR HUMANO 

PAISAJE 

GESTOR DEL PAISAJE

CAPITAL NATURAL

OBJETIVO 

ACTORES

PAISAJE SOSTENIBLE

VALOR

Una exposición de la situación deseada de los valores del paisaje y el 
impacto final que se espera lograr.

La provisión de acceso a la salud, las relaciones de bienestar social, la 
seguridad, la acción y el material necesario para una buena vida.

Un espacio geográfico que resulta de la interacción entre los procesos 
sociales, ecológicos, económicos y de gobernabilidad.

El actor catalizador en la iniciativa sostenible del paisaje. A los efectos 
de este documento, generalmente comprende al equipo de campo de 
CI responsable del diseño y la implementación de la iniciativa. A veces 
se refiere como un “equipo de proyecto” o “equipo de paisaje” en la 
comunidad de conservación.

El stock de recursos que proporcionan la amplia gama de servicios de los 
ecosistemas sobre los que depende la vida.

Un estado de cambios deseados, los desenlaces o resultados intermedios 
necesarios para lograr sus objetivos. Estos deberán ser específicos, 
medibles, realizables, pertinentes y de duración determinada (o, “SMART”).

Cualquier individuo, grupo o institución que tiene un gran interés en los valores 
ecológicos, económicos y socioculturales de la tierra y los recursos naturales 
de la zona de paisaje y / o que se verán afectados por la gestión del paisaje.

Un lugar donde la gente administra el capital natural junto con los sistemas 
de producción sostenible a una escala que abarca múltiples niveles de 
gobierno, una amplia gama de usos y el capital natural esencial, para 
mejorar a largo plazo el bienestar humano en un mundo cambiante.

La medida de los atributos del ecosistema, su material y los beneficios 
inmateriales, que se puede distinguir a grandes rasgos en tres categorías 
distintas: ecológicos, económicos y socioculturales. En esencia, los valores son 
componentes del capital natural que se utilizan en el paisaje. Relacionados 
con “objetivos de conservación” en la terminología estándares abiertos.
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SIGLAS
CI  Conservación Internacional

OSC  Organización de la sociedad civil

SIG  Sistema de Información Geográfica

ICR  Indicador Clave de Rendimiento

PAP  Plan de Acción del Paisaje

PFP  Plan Financiero del paisaje

M&E  Monitoreo y evaluación

ONG  Organización no gubernamental

EPS  Enfoque de Paisaje Sostenible

PSTM  Paisaje sostenible terrestre (s) y marino (s)

PAM  Plataforma de Actores Múltiples

EAPC  stándares Abiertos para la Práctica de la Conservación

EBD  Enfoque basado en los derechos

REDD+  Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques
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0. INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE DEL PAISAJE SOSTENIBLE
La “Cruz del Sur” de CI es un marco de cuatro prioridades 
institucionales actuales que guiarán nuestro trabajo: 
paisajes sostenibles terrestres y marinos (PSTM), 
Naturaleza para el Clima, Conservación del océano a 
escala, e innovación en ciencia y finanzas.

Debido a este enfoque institucional, el enfoque de 
paisaje Sostenible (EPS) se ha desarrollado para orientar 
y promover la aplicación de un enfoque coherente por 
parte de los profesionales a través de las iniciativas 
de paisajes sostenibles de CI para cumplir con nuestra 
misión global de asegurar la naturaleza para las 
personas. Este enfoque refleja un cambio importante en 
el movimiento de conservación tradicional de las últimas 
décadas: desde uno centrado exclusivamente en la 
biodiversidad, a uno que reconoce que la conservación 
de la naturaleza puede conducir a mejoras en el bienestar 
humano.

Este enfoque ha sido desarrollado sobre la base de años 
de aprendizaje a partir de las divisiones y programas 
de campo de CI y continuará siendo refinado en base a 
nuestras experiencias del futuro. Recursos adicionales - 
incluidos los materiales de formación adaptados para las 
fases específicas del EPS se pueden encontrar en el sitio 
SLS SharePoint site.2 Más información contextual sobre 
la iniciativa EPS puede ser encontrada en la próxima 
Practitioner’s Guide.3 

Estas directrices están escritas para el “gestor del paisaje” 
como el actor catalizador; más específicamente, esto se 
refiere al equipo implicado y responsable de la iniciativa 
sostenible del paisaje.

0.1 Descripción general del EPS
Tal como se define en el Manual Práctico de CI (PSTM), 
un paisaje terrestre o marino sostenible es un lugar 
donde la gente administra capital natural junto con los 
sistemas de producción sostenible en una escala que 
abarca múltiples niveles de gobierno, una amplia gama 
de usos y capital natural esencial, para mejorar a largo 
plazo el bienestar humano en un mundo cambiante. Estas 
iniciativas a gran escala comprenden muchos interesados 
en la aplicación de intervenciones en la coordinación a 
través de una variedad de usos de la tierra, que resolverá 
colectivamente múltiples objetivos en la búsqueda de la 
sostenibilidad global del paisaje.

El EPS es un enfoque integrado implementado a través 
de asociaciones para hacer frente a los múltiples 
y, a veces, la competencia entre los objetivos de 
conservación y desarrollo económico para beneficiar el 

2 SLS COP SharePoint
3 CI. (Forthcoming.) Sustainable Landscapes & Seascapes: A Practitioner’s 
Guide.

bienestar humano. El enfoque proporciona un proceso 
estructurado para coordinar sistemáticamente el diseño 
complejo,implementación y seguimiento de las iniciativas 
integradas sostenible del paisaje por un conjunto de socios.

El EPS implica cinco fases (véase la figura 1), cada uno de 
los cuales tiene sub-pasos (ver Figura 2):

1. Caracterización del paisaje: Para evaluar el estado 
de la sostenibilidad del paisaje en términos de capital 
natural, la producción, el bienestar humano y la 
gobernabilidad, y desarrollar una comprensión común 
de los objetivos y las prioridades para el paisaje
2. Plan de acción del paisaje (PAP): Para planificar 
intervenciones con socios en la búsqueda de 
objetivos múltiples, maximizando las sinergias, 
haciendo bien decisiones informadas e identificar el 
mejor conjunto de intervenciones para la inversión
3. Plan de Financiero del paisaje (PFP): Para construir 
una cartera diversa de recursos financieros que 
pueden apoyar la implementación, con una serie de 
mecanismos, plazos, las tolerancias de riesgo y niveles 
de inversión
4. Implementación y monitoreo: Para poner en 
práctica las intervenciones de manejo empleadas 
y las oportunidades de inversión a través de 
asociaciones como se indica en la PAP y PFP, 
monitorear el impacto de estas intervenciones, así 
como el logro general de los objetivos del paisaje
5. El aprendizaje y el manejo adaptativo: Para el 
intercambio de ideas y experiencias a través de 
CI para mejorar nuestras intervenciones y eficacia 
mediante la gestión adaptativa

Hay varios factores que son clave a tener en cuenta a la 
hora de aplicar el EPS:

• Las fases que se describen con más detalle en las 
secciones 1-5 están diseñadas para proporcionar 
orientación sin ser demasiado prescriptivo, teniendo en 
cuenta que cada paisaje es muy diferente y se debe 

Figura 1: las fases del EPS

https://conservation.sharepoint.com/sites/SustainableLandscapesandSeascapes
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gestionar la contabilidad de características únicas, 
desafíos y oportunidades. 

• Mientras haya orden en las fases, algunos de los 
pasos4 en cada fase será ejecutado simultáneamente, 
mientras que otros son más secuenciales. Además, 
hay muchas relaciones e interacciones entre las fases, 
y los pasos integrados en cada una de ellas incluyen 
un enfoque iterativo y adaptativo, que responde a 
los cambios contextuales y otros factores relevantes 
(por ejemplo, nuevos datos o políticas), por lo que 
algunos serán implementados y s a lo largo de toda 
la iniciativa (por ejemplo, participación de múltiples 
actores). 

• Hay muchos puntos de entrada y factores 
catalizadores diferentes para las iniciativas de 
paisajes sostenibles, ya que los paisajes son 
entidades complejas que a veces están formadas 
por decisiones oportunistas en lugar de un conjunto 
informado de actividades interrelacionadas. Por 
ejemplo, algunas iniciativas comienzan con una 
donación grande que proporciona una afluencia de 
efectivo para una gestión integral a gran escala, a 
través de la cual podemos aplicar el EPS, mientras 
que otras iniciativas se crean al agregar muchos 
proyectos más pequeños en una iniciativa más 
grande con una gestión integral bajo el EPS. Otros 
se establecen en respuesta al liderazgo del gobierno 
local en los campos del medio ambiente y el 
desarrollo.

• La fortaleza del EPS proviene de mantener un enfoque 
integrado, en lugar de implementar un conjunto de 
pequeñas intervenciones de proyectos que no se 
agregan hacia los mismos objetivos de paisaje.

• El EPS está diseñado para tener éxito donde otros 
han fracasado: es decir, al basarse en una sólida 
gestión de proyectos, estrategias transversales 
temáticas, implementación a través de la asociación y 
el compromiso de recursos a largo plazo. El enfoque 
histórico de los proyectos integrados de conservación 
y desarrollo que se limitan a las áreas protegidas y 
aquellas comunidades que viven en una proximidad 
geográfica cercana ha llevado a amenazas y 
oportunidades reales, que existen más allá de la 
geografía inmediata, que se ignoran o se consideran 
fuera del alcance del proyecto, lo que permitiendo 
que los verdaderos conductores continúen sin cesar. 

Las herramientas y los recursos están disponibles para 
apoyar la aplicación de cada fase. Por favor vea el 
Apéndice 1 para más información.

0.2 Un enfoque escalonado
Un factor a considerar es el nivel de solidez y profundidad 
que el gestor de paisaje puede lograr prácticamente 
en términos de las evaluaciones involucradas en la 
caracterización y planificación de la iniciativa. Los 

4 Usamos el término “paso” para describir los sub-componentes de cada 
fase; sin embargo, este término no indica necesariamente que los sub-
componentes son secuenciales.

gestores de paisajes no deben quedarse atascados o 
retrasados en la búsqueda de información y análisis que 
estén más allá de las limitaciones de presupuesto, tiempo 
y / o datos.

Como tales, los gestores de paisajes podrían considerar 
un enfoque escalonado: 

• Los enfoques de Nivel 1 son esfuerzos rápidos que 
recopilan información adecuada para catalizar la 
implementación, pero son menos intensivos en 
términos de financiamiento, tiempo, tecnología y / u 
otros recursos. 

• Los enfoques de Nivel 2 proporcionan información 
más robusta y precisa para tomar decisiones y diseñar 
intervenciones, pero requieren más fondos, tiempo, 
tecnología y / u otros recursos. 

Como ejemplo, un enfoque de Nivel 1 para identificar 
la ubicación de los recursos esenciales de agua dulce 
dentro del paisaje puede involucrar un ejercicio de 
mapeo participativo con algunos actores, mientras que 
un enfoque de Nivel 2 para el mismo ejercicio puede 
involucrar el uso de capas del sistema de información 
geográfica (SIG) y sistemas hidrológicos modelado para 
identificar con mayor precisión y delinear estas áreas.

Los proyectos pueden comenzar con la información 
del Nivel 1 y refinar esto con la información del Nivel 2 
según lo permita el tiempo y el presupuesto. Esta guía 
está actualmente orientada hacia un enfoque de Nivel 1, 
pero algunas de las herramientas y recursos a los que se 
hace referencia permitirán el análisis de Nivel 2. Consulte 
el Apéndice 1 para obtener más información sobre 
herramientas y recursos.

0.3 El EPS y los estándares abiertos
(El marco de Estándares Abiertos para la Práctica de la 
Conservación5 (EAPC) fue desarrollado en colaboración 
por un grupo de organizaciones de conservación para 
permitir que la planificación, implementación y monitoreo 
de las iniciativas de conservación sean más sistemáticos, 
con el objetivo final de adaptar y mejorar los esfuerzos de 
conservación.

El EPS se basa en este marco, considerando el creciente 
interés de CI, los donantes y los socios. Si bien el EAPC 
sirvió como base, hay componentes del EPS que van más 
allá de este marco, por lo que se han desarrollado estas 
pautas específicas del EPS.

Al asegurar una alineación cercana entre el EPS y el ciclo 
de administración adaptable del EAPC, las iniciativas de 
CI pueden demostrar buenas prácticas en la planificación, 
implementación y monitoreo de proyectos; reducir la 
carga de aplicar dos marcos separados; y desarrollar 

5 Asociación para las medidas de conservación. (Abril). Estándares abiertos 
para la práctica de la conservación, versión 3.0. Bethesda, MD. cimientos de 
éxito. http://cmp-openstandards.org/
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propuestas de financiamiento que cumplan con los 
requisitos actualizados de los donantes (por ejemplo, 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional ahora requiere propuestas para seguir el 
ciclo del sistema operativo).

El EAPC poya más directamente las partes de las Fases 1, 
2, 4 y 5 (ver Figura 2).

0.4 El EPS y enfoque basado en los derechosh
CI aplica a la conservación un enfoque basado 
en derechos (EBD) para garantizar que nuestras 
intervenciones respeten los derechos y las voces de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales, y los 
derechos humanos en general. Un principio fundamental 
que sustenta el EBD es la protección de las personas 
vulnerables que están más expuestas a violaciones de sus 
derechos y los ecosistemas que las sustentan.

The RBA is fundamental to ensure sustainable and 
responsible interventions. It involves long-term support for 
marginalized and vulnerable people to claim and secure 
their rights to access and control over natural resources 
and decision-making in harmony with the environment. 
This respect for human rights and commitment to promote 
human well-being, good governance and sustainable 
livelihoods within our work is at the core of CI’s 
sustainable landscape initiatives.

While the RBA underpins all of CI’s activities, it is 
particularly relevant for characterizing and understanding 

the landscape and its stakeholders in Phase 1 and for 
designing and implementing activities that are respectful 
of all stakeholder groups in Phases 2 and 4.

La primera fase del EPS es desarrollar nuestra 
comprensión del paisaje y establecer el organismo de 
actores múltiples compuesto por CI, como administrador 
del paisaje, y socios que administrarán la iniciativa. Esto 
incluye evaluar la sostenibilidad del paisaje, así como 
identificar los intereses variables de los actores dentro del 
paisaje y desarrollar una comprensión común del paisaje 
entre los actores clave.

Si bien se describen aquí de manera secuencial por 
razones prácticas, los pasos dentro de esta fase ocurren 
simultáneamente, ya que son iterativos y los ejercicios 
dentro de cada paso informan a los demás, en particular, 
los pasos 1.1: Objetivos y límites del paisaje y 1.2: Mapeo de 
partes interesadas.

Teóricamente, CI está buscando la aplicación del EPS en 
geografías donde ya tenemos una comprensión decente 
de la gente y el lugar. Como tal, en la práctica, muchos 
de los pasos en esta fase pueden ser completados 
preliminarmente por el gestor de paisaje, como agente 

1. CARACTERIZACIÓN DEL 
PAISAJE 

Figura 2: Fases y pasos del EPS, con notación sobre los EAPC
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catalizador, y refinado por aportes de otros actores 
complementado por el análisis espacial.

Este proceso iterativo es necesario para maximizar la 
compatibilidad y minimizar los conflictos entre los muchos 
objetivos y compromisos de los actores involucrados en 
el diseño e implementación de la iniciativa. Por ejemplo, 
un equipo de campo de CI puede tener múltiples 
financiadores que contribuyen a una iniciativa, cada uno 
con objetivos específicos, además de los objetivos de 
otros actores en la iniciativa.

A lo largo de este proceso, es mejor enmarcar la 
conversación en términos de intereses o lo que esperamos 
lograr en lugar del cómo lo lograremos. De esta manera, 
es más fácil determinar dónde están alineados los actores 
y dónde existen discrepancias. En última instancia, 
estos objetivos variables deben ser tan compatibles y 
sinérgicos como sea posible, con medios adecuados de 
reconciliación para los temas en conflicto.

Consulte el Apéndice 1 para obtener más información 
sobre herramientas y recursos para respaldar la 
implementación de esta fase.

1.1 LMetas del paisaje y limites6

La planificación y la conciliación de múltiples demandas 
en tierras y recursos naturales limitados se basan en 
soluciones que optimizan la producción sostenible y los 
servicios del ecosistema junto con sus beneficios en todo 
el paisaje.

Este proceso comienza con la comprensión del 
conjunto de objetivos únicos en cada paisaje, tanto 
complementarios como competitivos, y reconociendo un 
límite común.

GOALS
En este punto, las metas7 se consideran preliminares, ya 
que están siendo desarrollados por las partes interesadas 
o el administrador del paisaje que las inician, pero en 
última instancia requerirán reunir a actores del paisaje 
dentro de una estructura de múltiples partes interesadas 
para refinar y alcanzar un consenso sobre objetivos y 
prioridades.

De manera relacionada, en esta fase temprana, es 
importante considerar el contexto político nacional y local 
(que se explora más a fondo en el paso 1.2: Mapeo de 
partes interesadas). Muchos factores relacionados con 
el contexto político pueden servir como condiciones 
habilitantes o barreras para la implementación de iniciativas 
de paisaje sostenible. Como tal, es útil considerar estos 

6 Para más orientación e ideas sobre como completar este paso, consulte 
los recursos del sistema operativo como se mencionó anteriormente.

7 “Las metas” son declaraciones del estado deseado del valor del paisaje y 
el impacto final que se desea lograr.

factores en términos de si podrían reforzar o dificultar la 
viabilidad de la iniciativa.

Comprender el contexto político también implica 
garantizar que el gestor de paisaje tenga una sólida 
comprensión de los planes de desarrollo dentro y 
alrededor del paisaje. Esto incluye la revisión de planes 
espaciales multisectoriales (por ejemplo, cuando la 
industria azucarera tiene planes para expandir el cultivo), 
planes de desarrollo nacional y local (por ejemplo, 
compromisos nacionales para producir más sustituciones 
de importaciones) y también el desarrollo no planificado 
proyectado (por ejemplo, remoción de bosques por parte 
de ocupantes ilegales).

LIMITE
Un “paisaje” se puede interpretar como un espacio 
geográfico que resulta de la interacción entre los 
procesos sociales, ecológicos, económicos y de 
gobernabilidad.8 Tal como se describe, el paisaje 
debe ser lo suficientemente grande como para 
capturar los objetivos de producción y conservación, 
pero lo suficientemente pequeño como para que la 
implementación sea factible.

La delimitación de un paisaje puede ser compleja dada 
la gama potencial de variables ecológicas, sociales, 
económicas y de gobernabilidad y las interdependencias 
entre estos factores. El proceso es generalmente 
iterativo y puede comenzar con un área alrededor de las 
granjas, tierras indígenas, una cuenca hidrográfica, límites 
comunitarios, un área de intervención de conservación 
existente u otras características (tangibles o no tangibles) 
y deben ser ampliado o reducido en función de la 
población circundante y la geografía.9 

Si bien no es obligatorio, en la práctica puede ser 
bastante pragmático definir paisajes en relación con los 
límites administrativos o jurisdiccionales para integrar 
mejor a los actores gubernamentales, optimizar las 
inversiones y permitir el uso de conjuntos de datos 
existentes (por ejemplo, la mayoría de los censos se 
realizan a lo largo de los límites administrativos).
Los límites jurisdiccionales también ayudan a reconocer 
y comprometer a los gobiernos como actores clave 
en el establecimiento de políticas y condiciones de 
gobernabilidad habilitadas.

En última instancia, todos los actores afectados por o 
con influencia en la forma en que se maneja el paisaje 
deben informar la delineación del límite. Sin embargo, 
es útil definir un límite preliminar para proporcionar una 
guía para nuestra evaluación contextual y espacial inicial. 
Luego, una vez que se ha completado y discutido una 

8 Minang, P.A., van Noordwijk, M., Freeman, O.E., Duguma, L.A., Mbow, C., de 
Leeuw, J., and Catacutan, D.E. (2015). Introduction & Basic Propositions.
9 Si se agregan proyectos de menor escala o de un solo sector hasta una 
iniciativa de paisaje sostenible, el administrador de paisaje debe considerar 
cómo el alcance de los proyectos actuales se relaciona / agrega al foco de 
toda la iniciativa de paisaje más holístico.
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evaluación preliminar con las partes interesadas, se 
puede definir la delineación final.

Una vez delineados y acordados por los actores, los 
límites deben fijarse para que podamos manejar y 
monitorear las intervenciones en el paisaje.

1.2 Mapeo de actores
El gestor de paisaje debe mapear sistemáticamente 
a los actores involucrados en una iniciativa de paisaje 
sostenible durante la fase de contextualización, dada la 
diversidad de actores contextualization10 activos en un 
paisaje y los diversos recursos financieros involucrados 
en la implementación de estas iniciativas.

El compromiso de los actores es un componente clave 
de cualquier actividad de conservación, lo cual es 
especialmente cierto para las iniciativas de paisajes 
sostenibles. Cualquier individuo, grupo o institución que 
tenga un interés personal en los valores ecológicos, 
económicos y socioculturales de la tierra y los recursos 
naturales del área del paisaje y / o quienes se verán 
afectados por la gestión del paisaje deben considerarse y 
consultarse como actores.11 

El mapeo de actores ayuda al gestor de paisaje a 
identificar a todos los actores relevantes, incluidos 
los socios potenciales, de una manera sistemática y a 
comprender cómo ellos influyen o se ven afectados por 
la gestión del paisaje, así como las interacciones entre 
ellos. Esto también incluye el análisis de los actores para 
evaluarlos en términos de nivel de interés o potencial y 
nivel de influencia o poder. 

El mapeo de actores permite a los gestores de paisaje 
identificar quiénes podrían ser capaces de desempeñar 
qué papel (es) en apoyo de la iniciativa de paisaje 
sostenible. También puede ayudar a identificar a los 
actores gubernamentales para que se unan a su coalición, 
además de aquellos que pueden requerir atención para 
llevarlos a bordo.

Al considerar a los actores en el paisaje, el gestor del 
paisaje debe recopilar información sobre los principales 
flujos financieros existentes en el paisaje que pueden 
mejorar o socavar la iniciativa de paisaje sostenible. Esto 
brinda la oportunidad de acceder a las finanzas existentes 
y de ajustar potencialmente las fuentes de ingresos 
existentes para apoyar la sostenibilidad del paisaje.

10 “Los actores son organizaciones o grupos sociales de cualquier 
tamaño que actúan a distintos niveles (nacional, local, regional, nacional, 
internacional, privado y público), tienen una participación significativa y 
específica en un conjunto determinado de recursos y pueden afectar o 
ser afectados. por la gestión de recursos. [Chevalier, J. (2001). Stakeholder 
Analysis and Natural Resource Management. Ottawa: Carleton University.]
11 Estos incluyen organismos gubernamentales o funcionarios relevantes, 
comunidades locales, pueblos indígenas, cooperativas de agricultores, 
empresas privadas, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), instituciones de investigación y otros.

Si bien el mapeo de actores y los flujos financieros son 
dos ejercicios distintos, juntos proporcionan una buena 
comprensión del poder y las finanzas en el paisaje bajo 
el horario habitual. Durante este paso, es importante 
considerar no solo a los principales actores financieros en 
el paisaje, pero también cómo otras partes interesadas 
están asignando fondos para sus actividades y si son 
complementarias o están compitiendo con la visión de la 
iniciativa de paisaje sostenible.  

Para cada uno de estos, se debe recopilar información 
sobre fuentes financieras, usos, mecanismos de 
entrega (por ejemplo, pago por esquemas de servicios 
ecosistémicos, acuerdos de conservación, asignaciones 
de presupuesto público), niveles de financiamiento, plazos, 
condiciones o requisitos aplicables (por ejemplo, requiere 
cofinanciamiento, requiere tenencia de la tierra, requiere 
garantías) y la medida en que estos recursos financieros 
pueden apoyar o socavar el impacto y objetivo de la 
iniciativa de paisaje sostenible Si bien esta información 
se desarrollará en la Fase 3: Plan de financiamiento 
del paisaje, también puede ser útil durante este paso 
preliminar para comenzar a identificar las barreras para 
el financiamiento sostenible o “verde”12 en el paisaje y 
si existen las condiciones habilitantes para el desarrollo 
empresarial verde.

1.3 Evaluación contextual y especial13

Los paisajes sostenibles se ven mejor como un “mosaico” 
de diferentes usos de la tierra, niveles de degradación, 
actores y otras características, por lo que un robusto 
entendimiento del paisaje es fundamental, incluidos sus 
componentes, valores y actores específicos del contexto, 
la interacción y las dependencias entre ellos. 

En este ejercicio, el objetivo es comprender los valore14 
relacionados con el capital natural en el paisaje y 
construir un análisis de situación o modelo conceptual.15 
Esta visión general contextual y espacial sustenta el PAP 
como se desarrolló en la Fase 2, por lo que el tiempo, la 
atención y el pensamiento adecuados deberán ser dados 
a este paso. Al comprender los diferentes valores de los 

12 Las finanzas verdes son aquellas que proporcionan beneficios 
ambientales en el contexto más amplio del desarrollo ambientalmente 
sostenible. [BEI & GFC. (2017). La necesidad de un lenguaje común en 
Green Finance. Kirchberg, Luxemburgo: Banco Europeo de Inversiones y 
Comité de Finanzas Verdes de la Sociedad China de Finanzas y Banca.] 
13 Para obtener más orientación e ideas sobre cómo completar este paso, 
consulte los recursos del sistema operativo mencionados anteriormente.
14 “Los valores” se refieren a la medida de los atributos del ecosistema y 
sus beneficios materiales e inmateriales, que se pueden distinguir en tres 
categorías distintas: ecológica, económica y sociocultural. La medición de 
estos diferentes valores a diferentes beneficiarios, a través de técnicas de 
valoración cualitativas, cuantitativas y monetarias, ha sido cada vez más se 
utiliza para informar la importancia de los beneficios de la naturaleza para 
los medios de vida y las economías, así como los costos de oportunidad y 
las compensaciones asociadas con la pérdida de la naturaleza. [CI. (2017, 
August). South-South Exchange Workshop Report: Values & Decision-Making. 
Arlington, VA: CI.] These are described as “targets” in OS terminology.
15 Un modelo conceptual es la representación visual de las relaciones 
entre los diversos factores (valores, impactos, amenazas, oportunidades, 
conductores, etc.) en el paisaje.
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ecosistemas, los posibles impactos y riesgos, y determinar 
proactivamente las oportunidades de gestión. Quienes 
toman las decisiones pueden planificar de manera más 
coherente para mejorar la salud de los ecosistemas y los 
medios de vida de las personas que dependen de ellos y 
maximizar las oportunidades de producción.

Puede ser útil completar la mayoría de los ejercicios en 
este paso en un grupo con intercambio y diálogo abiertos 
(# 1-3, a continuación), y luego refinarlo con análisis 
geoespacial (# 4, a continuación).

1. Se debe identificar el capital natural16 que 
proporciona valor a las personas, tanto en términos 
de bienestar humano como de producción. 

2. El valor ecológico, económico y sociocultural de 
los beneficios y servicios17 provisto por el capital 
natural debe medirse mediante técnicas de valoración 
cualitativa, cuantitativa y monetaria. Estas técnicas 
consideran el stock (es decir, la cantidad) y los flujos 
(es decir, el uso o las adiciones a dicho stock) de 
capital natural en el paisaje. Los valores del paisaje y 
las nociones sobre la sostenibilidad varían de un lugar 
a otro, por lo que los administradores del paisaje 
deben entender y medir los diferentes valores que las 
personas derivan del capital natural en el paisaje.

3. Los detalles relevantes de cada una de las cuatro 
dimensiones de la sostenibilidad deben identificarse 
mediante una lluvia de ideas y priorizando los 
impactos potenciales (tanto las amenazas como 
las oportunidades) y las dependencias de estos 
componentes, además de los impulsores o las causas 
directas de estos impactos, el subyacente o Causas 
indirectas de estos impulsores y los agentes primarios 
o actores asociados con estas causas, cuando sea 
posible. Estas conexiones no son una relación lineal 
simple (como se visualiza en la Figura 3), sino una 
compleja red de conexiones que juntas conforman el 
modelo conceptual del paisaje.

4. Finalmente, la información sobre valores e impacto 
debe especializarse en la medida de lo posible. 
En algunos casos, esto se hace de una manera 
participativa basada en el conocimiento y expertos 
locales; sin embargo, un análisis más sólido podría 
incluir el análisis de capas de datos SIG específicas. 

Hay cuatro dimensiones de la sostenibilidad para analizar 
y comprender a través de este proceso: capital natural, 
producción, bienestar humano y gobernanza.

•	 El capital natural se refiere al stock de recursos (por 
ejemplo, suelo, aire, agua, especies, ecosistemas) 

16 El capital natural es el stock de recursos (por ejemplo, suelo, aire, agua, 
especies, ecosistemas) que proporcionan la amplia gama de servicios de 
los ecosistemas de los que depende la vida.
17 En general, estos incluyen prestaciones o servicios de aprovisionamiento, 
regulación, apoyo y culturales.

que proporcionan la amplia gama de servicios de los 
ecosistemas de los que depende la vida. Las áreas 
de capital natural no se definen únicamente como 
geografías que incluyen la biodiversidad, los recursos 
naturales y los procesos ecológicos, sino que también 
deben considerar a los beneficiarios humanos 
dentro del paisaje y cómo se benefician. Una 
comprensión de los enlaces espaciales, el cambio 
entre el ecosistema y / o la cobertura de la tierra y el 
impacto relacionado en los flujos de servicios de los 
ecosistemas y los valores asociados respaldan este 
tipo de evaluación.

Ejemplo de componentes del capital natural a 
considerar: la biodiversidad, los ecosistemas y el 
flujo de servicios que los ecosistemas brindan a los 
beneficiarios

Ejemplo de impactos al capital natural a 
considerar: deforestación, contaminación, caza

Ejemplos de causas al impacto en el capital 
natural a considerar: Expansión agrícola, 
desarrollo rural, minería, explotación forestal

Ejemplo de dependencias del capital natural a 
considerar: los impactos en los bosques podrían 
afectar adversamente el agua dulce limpia para 
beber y / o la disponibilidad de agua para la 
energía hidroeléctrica a través de la sedimentación 
originada por deforestación

•	 La producción se refiere a materias primas 
cosechadas o bienes fabricados a partir de insumos 
para el consumo. Es importante considerar las 
actividades productivas que son los componentes 
primarios en términos de tanto proporcionar 
medios de vida como contribuir a la degradación 
del medio ambiente, que pueden o no ser los 
mismos componentes. Es posible que los paisajes 
más desarrollados deban considerar actividades 
más allá de la producción (por ejemplo, servicios, 
energía, producción, extractivas) para caracterizar 
adecuadamente la economía del paisaje. Los 
sistemas de producción sostenibles permiten el 
desarrollo económico y la seguridad alimentaria al 
tiempo que minimizan el impacto de las actividades 
de producción en el capital natural.

Ejemplos de componentes de producción 
a considerar: madera, minerales preciosos, 
productos agrícolas (tanto de subsistencia como 
de cultivos comerciales), productos forestales no 
maderables

Ejemplo de impactos a la producción a 
considerar: cambio climático, volatilidad del 
mercado, tierra cultivable limitada, escasez de 
agua
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•	 Bienestar humano se refiere la salud, las buenas 
relaciones sociales, la seguridad, la agencia y 
el material necesario para una buena vida.18 La 
incorporación de estrategias para la mejora del 
bienestar humano es necesaria para desarrollar 
medios de vida sostenibles y sistemas más amplios 
de bienestar humano.

Ejemplo de componentes del bienestar humano 
a considerar: datos demográficos del paisaje (en 
algunos casos, esto puede incluir múltiples grupos 
demográficos / culturales), seguridad alimentaria

Ejemplo de impactos en el bienestar humano a 
considerar:  falta de empleo, migración, falta de 
acceso a las necesidades básicas, falta de seguridad 
física, analfabetismo

•	 Gobernanza se refiere a las normas, prácticas y 
reglas mediante las cuales un grupo de personas 
dirige y organiza sus actividades e intereses. La 
buena gobernanza garantiza que se respeten las 
salvaguardas sociales y ambientales de todos los 
grupos19, y se caracteriza por: responsabilidad, 
eficacia, eficiencia, justicia/ equidad, participación y 
transparencia.20

Ejemplos de componentes de la gobernanza 
a considerar: políticas, leyes y regulaciones, 
planificación / zonificación del uso del suelo, 
acuerdos institucionales, derechos laborales, 
tratados internacionales, convenciones y acuerdos, 
plataformas / estructuras de múltiples partes 
interesadas, medidas fiscales del gobierno

Ejemplos de impactos a la gobernanza a considerar: 
trabajo infantil / forzado, cuestiones de género, 
tenencia insegura de la tierra y los recursos21, 
derechos superpuestos a la tierra y los recursos, falta 
de coherencia de las políticas y coordinación entre 
sectores y niveles de gobierno, corrupción, falta de 
capacidad y recursos

Considerar las interacciones y los impactos en 
estas cuatro dimensiones ayuda a promover una 
contextualización holística, y cualquier brecha se hará 
evidente y se podrá llenar cuando estas conexiones se 
visualicen en el modelo conceptual, como se mencionó 
anteriormente. Al final de este ejercicio, el administrador 

18 Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems & Human 
Wellbeing: Synthesis. Washington, DC: Island Press.
19 Buena gobernanza aplica a agencias de gobierno, comunidades, 
OSC/ONG´s academicos/investigadores y compañias del sector privado 
operando e influenciando resultados en un paisaje.
20 Programa de bosques (PROFOR) y la Organización de Alimentos y 
Agricultura de las Naciones Unidas (FAO). (2011). Marco para evaluar y 
monitorear la gobernanza forestal. Rome: FAO.
21 El contexto de la tenencia de la tierra y los derechos varía mucho entre 
los paisajes, por lo que se debe dar prioridad a los acuerdos de tenencia. 
En algunos casos, esta condición habilitante fundamental debe aclararse 
antes de que se pueda diseñar o implementar cualquier estrategia.

del paisaje debe tener una buena comprensión de cómo 
funcionan las diferentes actividades y actores en el 
paisaje actualmente, para que las intervenciones puedan 
planificarse en el PAP en la Fase 2. 

1.4 Multi-stakeholder engagement
La efectividad de la planificación del PSTM se basa en 
su relevancia dentro de las prioridades y procesos de 
desarrollo local. Como un medio para facilitar decisiones 
sobre políticas y asignación de tierras y resolver 
demandas conflictivas sobre recursos limitados de tierras 
y ecosistemas. Si bien se describe aquí por razones 
prácticas, este es un paso que abarca todas las fases 
(como se muestra en la Figura 2), por lo que el objetivo 
es planificar e implementar el proceso y la estructura de 
múltiples partes interesadas que gestionarán la iniciativa. .

El diseño de un esfuerzo de planificación va más allá de los 
análisis técnicos hacia la creación de vías para el desarrollo 
de capacidades locales y la facilitación de la participación 
local y la propiedad del proceso de decisión sobre el uso 
de la tierra. El éxito final y la longevidad de una iniciativa 
de paisaje sostenible dependen de las relaciones que se 
establecen entre las partes interesadas involucradas en su 
planificación e implementación, de modo que la iniciativa 
de paisaje se transfiere a las estructuras de gobierno 
locales para la gestión a largo plazo.

Es importante enmarcar el compromiso con las partes 
interesadas a lo largo del tiempo para apoyar las 
iniciativas del paisaje, no solo para garantizar que las 
actividades sean relevantes y adecuadas para las 
comunidades locales, sino que se integran en o al 
menos están alineados con las políticas y los planes 
del gobierno, que a su vez pueden traducirse en 
oportunidades para una mayor amplificación y replicación. 
Con este fin, se deben desarrollar planes para la 
participación de las partes interesadas a lo largo del 
diseño, implementación y evaluación de una iniciativa de 
paisaje, incluidos los procesos y las estructuras para la 
participación, como consultas específicas para insumos 
específicos y una plataforma de actores múltiples (PAM) 
para la participación estratégica continua.

PLATAFORMA DE ACTORES MULTIPLES
The MSP is the forum for dialogue and participation where 
La PAM es el foro para el diálogo y la participación donde 
todas las partes interesadas relevantes proporcionan 
información y reciben información de los actores 
involucrados en la gestión del paisaje. Como plataforma 
para todas las partes interesadas del paisaje, el PAM 
puede ser fundamental para revisar y perfeccionar la 
evaluación contextual del paisaje sostenible (incluidos 
los objetivos preliminares, la delimitación de límites y las 
prioridades), y también en Planificación de la estrategia 
de consulta y comunicación sobre qué información se 
difunde a quién y cómo.
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Este foro puede proporcionar una plataforma para 
el desarrollo de capacidades, el aprendizaje y el 
intercambio entre las partes interesadas, el desarrollo 
de estrategias y la reforma de políticas, la promoción 
y la toma de decisiones. La composición, funciones 
y los procesos y las regulaciones internas de la PAM, 
que incluyen cómo se identifican los miembros, cómo 
se vinculan con sus electores, cómo se organizan las 
reuniones y cómo se comparte la información, deben ser 
acordados por los miembros.

La asignación de actores habrá identificado las partes 
interesadas clave que deben participar en el PAM y la 
medida en que están organizados para garantizar una 
representación efectiva. En algunos casos, puede ser más 
efectivo establecer una nueva estructura para la PAM. 
En otros casos, puede ser una plataforma preexistente, 
ya sea una que ya está ubicada para la tarea o una 
que puede necesitar un fortalecimiento (por ejemplo, la 
inclusión de partes interesadas relevantes o un cambio en 
el mandato para cubrir los temas relevantes).

Más allá de la PAM, otros mecanismos potenciales para 
respaldar la estrategia de participación de las partes 

interesadas de la iniciativa incluyen, entre otros, los 
siguientes: Asesoramiento de PSTM
 
Los concilios, que son específicamente los defensores 
de alto nivel y están comprometidos con la visión 
pueden incluir académicos / investigadores; comités 
gubernamentales de trabajo o procesos obligatorios 
que permitan compromiso a largo plazo del personal 
gubernamental de múltiples agencias
 (e.g., Evaluaciones ambientales estratégicas para apoyar 
la planificación espacial en Indonesia); asociaciones 
del sector privado comprometidas con la producción 
sostenible; u organizaciones no gubernamentales (ONG) 
locales, organizaciones de la sociedad civil (OSC) o 
asociaciones de agricultores que pueden ayudar a 
escalar esfuerzos.

Figura 3: Ejemplo simplificado de análisis de situaciones para los impactos potenciales a la 
sostenibilidad de los bosques en el paisaje, como componente principal del capital natural. 
En la práctica, estas conexiones no son tan claras, directas y lineales, sino que forman una 
red más interconectada.
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2. PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE
Con cualquier mecanismo de participación de actores, 
es importante tener en cuenta la última aspiración 
de generar apoyo y participación de las partes para 
impulsar la ciencia innovadora y la inversión para 
la implementación, el monitoreo del impacto y una 
estrategia de salida.

El  desarrollo del PAP se centra en la planificación de 
intervenciones que maximizan las sinergias y también 
representan el mejor conjunto de oportunidades de 
gestión para la inversión. El PAP se basa en los límites, los 
objetivos y el análisis de los actores como se completó en 
la Fase 1 y fue revisado colectivamente por el PAM.

Desde una perspectiva de planificación, en cualquier 
iniciativa de paisaje dada, donde se involucran múltiples 
objetivos (por ejemplo, mejorar las reservas de carbono, 
desarrollar una hidroeléctrica a gran escala, despejar el 
bosque para la palma aceitera, reducir la contaminación 
del escurrimiento agrícola), es una decisión lógica y 
bien estructurada. El proceso de toma de decisiones 
es necesario para evaluar los usos competitivos y 
complementarios de la tierra.

Tres fases apoyan el PAP: apoyo a las decisiones, 
para priorizar los valores en el paisaje; integración 
de estrategias, desarrollar y calificar estrategias e 
intervenciones; cadenas de resultados, para vincular las 
estrategias con los objetivos y permitir la definición de 
objetivos y algunos indicadores como la base de un plan 
de monitoreo.

Esta fase también incluye la identificación de actividades 
e intervenciones prioritarias. Alguna consideración y 
planificación del plan de monitoreo debe ocurrir en 
paralelo con esta fase; sin embargo, el monitoreo en sí se 
discute más en la Fase 4.

Consulte el Apéndice 1 para obtener más información 
sobre herramientas y recursos para respaldar la 
implementación de esta fase.
.
2.1  Apoyo a la decisión: Escenarios, análisis de 
compensación y priorización
Después de desarrollar una comprensión sólida y holística 
del paisaje, incluidos los objetivos centrales del paisaje, 
valores, amenazas, oportunidades y riesgos: se deben 
aplicar herramientas para respaldar la toma de decisiones 
para la planificación del paisaje.En última instancia, el 
gestor de paisaje necesita maximizar el impacto de las 
intervenciones y minimizar el costo de la implementación.

1. Desarrollar y modelar escenarios para evaluar 
los impactos de los escenarios en las metas. Esto 
puede incluir escenarios relacionados con posibles 
estados futuros (por ejemplo, proyectar escenarios 

futuros de cambio climático que podrían afectar los 
límites de producción planificados o proyectar el 
impacto de varios potenciales planes de desarrollo 
de infraestructura) y / o escenarios relacionados 
con políticas potenciales (p. ej., modelando el 
impacto para el pago de los esquemas de servicios 
ecosistémicos si se otorgan concesiones mineras 
cerca de ríos o modelando el impacto en la 
disponibilidad de agua si las políticas se aprueban 
para detener la deforestación en los bosques aguas 
arriba), entre otros escenarios. 

2. Sobre la base del trabajo de caracterización 
en la fase anterior, en particular, el análisis y 
la contextualización de las partes interesadas, 
el administrador de paisaje debe evaluar las 
compensaciones entre los distintos escenarios22, lo 
que significa efectivamente clasificar y luego mapear 
las mayores oportunidades y obstáculos para lograr 
sostenibilidad a nivel de paisaje. Considere cómo y 
dónde los diferentes sectores que utilizan la misma 
área o recurso natural (por ejemplo, el agua para la 
energía hidroeléctrica en comparación con el agua 
dulce) compiten y se reconcilian a través de varios 
métodos dependientes del contexto (por ejemplo, 
participación de partes interesadas, negociación, 
análisis de idoneidad, resolución de conflictos).

Para completar este ejercicio, el administrador 
de paisaje y otros socios en PAM deben tener 
una comprensión y apreciación básicas de cómo 
serán exhibidas las compensaciones entre capital 
natural, producción sostenible, bienestar humano y 
gobernanza a nivel de paisaje23 (en particular, con 
respecto a las decisiones de asignación de tierras).

3. Después de analizar las compensaciones entre 
varios escenarios, se deben identificar las prioridades 
(basadas en el impacto y la geografía). Esto no es una 
priorización de las intervenciones (como se explica a 
continuación en 2.2), sino más bien de cuáles áreas 
de capital natural necesitan ser conservadas, qué 
sectores productivos necesitan implementar prácticas 
mejoradas y cualquier problema de bienestar humano 
o de gobernabilidad que deba abordarse. 

Esto permitirá el desarrollo de la estrategia y una 
consideración más detallada del personal, la logística, 

22 La aplicación de la jerarquía de mitigación puede ser útil para identificar 
actividades para este componente. Siguiendo esta guía, idealmente, el 
capital natural se mantiene y se evita la degradación ambiental. Cuando 
la evitación adecuada no es posible, los impactos deben minimizarse. 
Cuando no es posible una minimización adecuada, se deben tomar medidas 
para restaurar el capital natural. Cuando no es posible una restauración 
adecuada, se deben tomar medidas para utilizar las compensaciones para 
compensar cualquier impacto residual.
23 Es necesaria una comprensión detallada y la capacidad de explicar 
el proceso de evaluación y clasificación en relación con las prioridades 
recomendadas.
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los socios de implementación y otros factores para 
apoyar los próximos pasos. 

Después de completar estos pasos, el administrador del 
paisaje debe tener una buena idea de las prioridades 
para lograr la sostenibilidad en el paisaje en términos de 
capital natural para administrar, conservar y / o restaurar 
mejor para continuar beneficiando el bienestar humano y 
la producción sostenible.

2.2 Integración de prioridades y estrategias24 
Una vez que se han considerado las implicaciones de 
varios escenarios, se deben desarrollar estrategias 
integradas25o conjuntos de actividades para lograr la 
sostenibilidad en el paisaje.

Este ejercicio generalmente se completa mejor 
investigando las estrategias existentes (incluidas las 
implementadas en otros paisajes), generando nuevas 
estrategias y seleccionando las óptimas. En realidad, 
la capacidad y los recursos no estarán disponibles 
para implementar todas las estrategias, por lo que las 
estrategias deben evaluarse en función de: qué tan bien 
está vinculada la estrategia a las prioridades y objetivos 
identificados en los pasos anteriores; el nivel de impacto 
potencial que la estrategia tendría sobre estas prioridades 
y valores; y, finalmente, la factibilidad—técnica, financiera, 
política—de la implementación.

Por ejemplo, si uno de los objetivos principales de la 
iniciativa es implementar prácticas de gestión sostenible
En una zona de manglares que apoya la seguridad 
alimentaria de las comunidades locales, además de 
la provisión de agua potable limpia para una ciudad 
cercana, las principales amenazas pueden ser el 
desarrollo de infraestructura y la contaminación. En 
este caso, puede haber un conjunto de estrategias 
potenciales, que incluyen establecer un área protegida 
de manglares, presionar al gobierno sobre políticas de 
desarrollo, reforestar el área de manglares degradada o 
la implementación de una mejor planificación del uso de 
la tierra, pero estas estrategias tienen diferentes niveles 
de impacto y factibilidad potencial.

Las estrategias también deben evaluarse para una 
posible alineación e integración con los planes 
gubernamentale26 y los compromisos corporativos27 para 
maximizar el impacto, cuando sea posible.

24 Para más orientación e ideas sobre cómo completar este paso por favor 
consulte los recursos de los EAPC mencionados anteriormente.
25 Una estrategia es un conjunto de actividades o intervenciones con un 
enfoque común que trabaja para alcanzar metas y objetivos específicos.
26 Por ejemplo, esto puede incluir planes de desarrollo de infraestructura 
regional o compromisos determinados a nivel nacional para la CMNUCC.
27 Por ejemplo, las grandes compañías de la cadena alimentaria mundial 
(por ejemplo, Nestlé, Unilever, Marte) se comprometieron a lograr la 
deforestación neta cero para 2020, por lo que las cadenas mundiales de 
productos básicos (por ejemplo, aceite de palma, soja, ganado, cacao, café) 
están trabajando para reducir los efectos negativos. Impactos ambientales 
(específicamente, no deforestación asociada a su cadena de suministro).

Además, todas las estrategias deben seguir el EBD de CI 
para garantizar que se respeten los derechos de todas las 
partes interesadas en el paisaje.

Es importante recordar que las actividades e 
intervenciones se implementarán en asociación con 
una variedad de actores, por lo que estas estrategias 
no deben considerar únicamente las intervenciones de 
conservación, sino todo el conjunto de intervenciones 
necesarias para mejorar la sostenibilidad del paisaje. 
Como tal, en última instancia, es una buena práctica 
considerar esta integración de intervenciones por parte 
de diferentes actores en conjunto con la PAM.

Mientras se evalúa cada estrategia, también debe 
identificarse el socio más apropiado para dirigir la 
implementación. Puede ser útil recopilar esta información 
en una tabla para promover una comprensión compartida 
de los roles y responsabilidades (ver tabla 1). Además, 
siempre hay espacio para agregar estrategias y 
actividades adicionales a través del proceso de 
administración adaptable a medida que los equipos 
tienen más financiamiento, personal u otros recursos para 
escalar la implementación.

Una vez que se hayan identificado las estrategias, el 
siguiente paso es determinar cuál de estas estrategias 
será la de CI que liderará y / o coordinará, y cuál debe 
ser liderada y / o coordinada por un socio.28 Por ejemplo, 
continuar con el ejemplo del manglar anterior, si la 
educación y el alcance de la salud y la higiene son una 
estrategia necesaria para combatir la contaminación que 
está degradando los manglares, puede que tenga más 
sentido que una OSC socia dirija esas actividades, mientras 
que CI trabaja para restaurar el hábitat del manglar.

Desafortunadamente, una realidad común es que las 
estrategias que reciben el mayor interés de los donantes 
pueden no estar estrechamente alineadas con los objetivos 
principales de la iniciativa de paisaje sostenible. El gestor de 
paisaje y los miembros de la PAM pueden necesitar discutir 
sus prioridades, reconociendo que no todas las actividades 
se traducirán directamente en resultados para los donantes.

2.3 Cadena de resultados29

La construcción de cadenas de resultados30 permite al 
administrador de paisaje analizar y demostrar que las 
intervenciones conducirán a los impactos esperados 
y cómo las estrategias IC liderarán / coordinarán la 
contribución a la sostenibilidad de los objetivos globales 

28 Aquí puede ser útil realizar un análisis complementario de las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) de CI (la oficina de campo 
más la experiencia relevante de CI) para informar qué actividades debe 
liderar CI y cuáles deben ser dirigidas por un socio.
29 Para obtener más orientación e ideas sobre cómo completar este paso, 
consulte los recursos del sistema operativo mencionados anteriormente
30 Las “cadenas de resultados” representan los supuestos explícitos 
que muestran cómo las estrategias contribuirán a lograr los objetivos de 
un paisaje sostenible en una progresión causal de las declaraciones de 
resultados intermedios de “si ... entonces”
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del paisaje. Además, las cadenas de resultados también 
sirven como base para el monitoreo de impacto (como se 
explica más adelante en la Fase 4.31 

Para hacer esto, puede comenzar desde la estrategia y 
trabajar hacia la amenaza y la meta que impactará o irá por 
el otro camino y comenzar desde la amenaza y la meta y 
trabajar hacia la estrategia. Independientemente, la cadena 
de resultados debe vincular claramente la estrategia a 
la meta a través de una serie de resultados intermedios. 
Por ejemplo, a partir de la estrategia para “mejorar la 
planificación del uso de la tierra”, el primer resultado 
intermedio puede ser “regulaciones de zonificación 
respetuosas con la conservación desarrolladas”, a partir de 
la cual continúa la cadena: si se desarrollan regulaciones 
de zonificación amigables con la conservación, se aplican 
las regulaciones de zonificación; si se hacen cumplir las

La sostenibilidad financiera permite la implementación de 
una exitosa iniciativa de paisaje sostenible. Como tal, la 
Fase 3 es desarrollar un PFP32 para perseguir y coordinar 
una cartera de financiamiento diversa con una gama 
de mecanismos, plazos, tolerancias de riesgo y niveles 
de inversión (ver figura 4). Sin desarrollar una estrategia 
financiera, existe el riesgo de que los esfuerzos hacia la 
sostenibilidad no continúen después de catalizar la inversión. 

El desarrollo de un PFP implica considerar la amplia gama 
de recursos financieros que pueden
respaldar la implementación de las estrategias prioritarias 
que se identificaron en 2.2. 

31 Este ejercicio solo debe completarse para las estrategias que conducirá 
CI, ya que esta es la base de las actividades de planificación y monitoreo, y 
CI no tiene control sobre la implementación, el monitoreo o la asignación de 
recursos por parte de los socios.
32 Adaptado de Shames, S., y Scherr, S. (2017). Inversión en el paisaje y 
herramienta financiera (LIFT). Washington, DC: EcoAgriculture Partners & 
IUCN.

regulaciones de zonificación, habrá menos desarrollo 
urbano en los manglares; si hay menos desarrollo urbano en 
manglares ... y así sucesivamente. 

A partir de aquí, los objetivos33 y los indicadores34 se 
pueden identificar a lo largo de las cadenas de resultados 
para informar los planes de monitoreo como se analiza en 
la Fase 4.

Se debe establecer un PAP sólido antes de desarrollar 
un PFP, ya que los recursos financieros se basan en las 
actividades específicas del PAP. Este debe involucrar a 
todos los actores clave a través del PAM, incluyendo e ir 
más allá de las finanzas necesarias para las actividades 
prioritarias en las que se centrará CI.

Consulte el Apéndice 1, en particular el LIFT y el Apéndice 
2 para obtener más información sobre herramientas y 
recursos para respaldar la implementación de esta fase.

33 Un “objetivo” es una declaración de los cambios, resultados o resultados 
intermedios deseados que se requieren para lograr sus objetivos
34 Un indicador es una entidad medible, precisa, consistente y sensible 
relacionada con una necesidad de información específica (estado, cambio o 
progreso).

Estrategias Actividades o 
intervenciones 

Socio 
responsable Objetivo Threat Meta

1. Mejorar la 
planeación 
del uso de la 
tierra.

Grupos de presión 
gubernamentales 
para mejorar las 
regulaciones.

Socios OSC
A

Para el 2020, el gobierno re-
gional aprueba nuevas zonas 
de regulación.

Expansión 
urbana 
hacia los 
manglares

Para el año 
2022, el 50% 
del área de 
manglares 
dentro de los 
límites de la 
iniciativa está 
protegida y / o 
bajo prácticas 
de manejo 
mejoradas.

Encuestas sobre   los 
métodos actuales para 
uso de la tierra.

Académicos
Socios B

By 2018, an analysis of the 
spatial distribution of different 
land uses is complete.

2. […]

Tabla 1: Ejemplo de estrategia prioritaria (incluidos roles y responsabilidades

3. PLAN FINANCIERO DEL PAISAJE
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3.1 Identificar los posibles mecanismos 
financieros y proveedores de fondos para las 
estrategias
Aquí, los administradores de paisajes deben realizar 
una lluvia de ideas sobre todos los mecanismos 
y financiadores potenciales para las estrategias 
identificadas en la Fase 2. Al realizar una amplia lluvia de 
ideas, se pueden evaluar todas las opciones potenciales 
y se puede desarrollar el mejor plan financiero mixto.

Se debe realizar una revisión de todos los mecanismos 
financieros potenciales que pueden ser relevantes 
para las estrategias identificadas. Hay dos categorías 
generales de mecanismos financieros: (1) con fines 
de lucro (por ejemplo, préstamos, capital) y (2) sin 
fines de lucro (por ejemplo, donaciones filantrópicas, 
instrumentos de finanzas públicas, presupuestos 
públicos de programas). Para cada mecanismo financiero 
potencial, se debe recopilar información sobre el tipo de 
financiamiento, las condiciones o los requisitos previos, 
el nivel de financiamiento, el proceso, las barreras de 
acceso y el marco de tiempo potencial, entre otras 
consideraciones. En el Apéndice 2 se pueden encontrar 
ejemplos de posibles mecanismos financieros que CI ha 
usado en iniciativas de paisaje sostenible.

Hay dos tipos de inversiones: (1) inversiones en activos, 
que mejoran directamente la producción, ecosistemas, 
generación de ingresos u otros componentes del 
paisaje y (2) inversiones habilitadoras, que establecen 
los cimientos institucionales y políticos mediante la 
generación de incentivos y apoyando la coordinación.

Hay dos categorías generales de inversionistas: (1) fuentes 
públicas o cívicas (por ejemplo, agencias gubernamentales, 
ingresos fiscales, bonos públicos, organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones filantrópicas, conservación). 
fideicomisos, instituciones financieras de desarrollo) 
y (2) fuentes privadas (por ejemplo, instituciones de 
microfinanzas, agronegocios, empresas extractivas, 
operadores turísticos, empresas de energía, bancos 
comerciales, fondos de inversión de impacto).

Este ejercicio debe completarse teniendo en cuenta al 
menos un marco de tiempo de 5 a 10 años, alineado con 
la duración del compromiso requerido para un desarrollo 
sostenible de iniciativas paisajísticas. Puede ser útil hacer 
un mapa de los inversores y los mecanismos financieros 
en relación con su tolerancia al riesgo, horizonte de tiempo 
y niveles de financiamiento (o monto) para comenzar a 
comprender la configuración de financiamiento que podría 
proporcionar financiamiento para la iniciativa del paisaje 
(consulte las hojas de trabajo de LIFT en el Apéndice 1).
 

Figura 4: Las necesidades cambiantes de inversión y las fuentes de financiamiento a medida que las intervenciones 
de paisaje se mueven de un concepto a otro. Adaptado de Shames, S., Hill Clarvis, M., and Kissinger, G. (2014). 
Financing Strategies for Integrated Landscape Investment. Washington, DC: EcoAgriculture Partners
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3.2 Compilar plan de financiamiento: 
estrategias del juego, mecanismos y fuentes de 
financiamiento
Una vez que se haya identificado el PAP, incluidas las 
estrategias y actividades, y los posibles mecanismos y 
fuentes de financiamiento, el siguiente paso es hacerlos 
coincidir espacial y temporalmente a través del paisaje. Por 
ejemplo, si bien el desarrollo del PAM puede ser apropiado 
para realizar una inversión facilitadora de una fundación 
familiar filantrópica debido al nivel de financiamiento que 
pueden proporcionar a un bajo nivel de rendimiento 
esperado, la implementación de mejoras en las prácticas 
agrícolas pueden ser más apropiadas para realizar una 
inversión de activos de una compañía privada debido a su 
interés en comprometerse más adelante en el plazo con 
una tasa de retorno esperada relativamente más alta.

Es importante considerar los temas de agregación e 
interdependencias para identificar el potencial y las 
condiciones para el apalancamiento, así como las 
brechas. Puede ser útil identificar actividades discretas 
y / o conjuntos de actividades que pueden ser de 
mayor relevancia para mecanismos de financiamiento 
particulares y fuentes de financiamiento. Puede haber 
oportunidades para facilitar o ampliar la financiación 
mediante la combinación de financiación pública y 
privada, por ejemplo, a través de mecanismos fiscales 
públicos nacionales, como proporcionando incentivos 
fiscales. A través de este proceso, la PAM también puede 
ayudar a facilitar o apalancar más financiamiento para 
lograr objetivos de paisaje sostenibles, con atención en el 
rol de CI y los roles de los socios.

Sobre la base de la combinación de estrategias y 
acciones con posibles mecanismos financieros y fuentes 
de financiamiento, se debe realizar un análisis adicional 
para identificar las fuentes más prometedoras y los 
preparativos y procesos necesarios para asegurar el 
financiamiento. Esto implicará identificar quiénes serán 
los responsables del trabajo adicional para asegurar el 
financiamiento y el marco de tiempo propuesto, e incluirá 
el alcance de las posibles fuentes de financiamiento para 
ayudar a reducir las oportunidades más prometedoras 
y planificar los próximos pasos. Puede ser útil crear un 
subgrupo de finanzas dentro de la PAM y un facilitador 
para dirigir el trabajo.

En última instancia, el plan de financiamiento debe trazar 
la combinación de los múltiples mecanismos, tipos de 
financiamiento e inversionistas necesarios para financiar 
la iniciativa de paisaje sostenible.

3.3 Desarrollar el plan de negocios 
Dentro de la LFP general, los equipos de CI deben 
identificar las oportunidades específicas que llevarán para 
obtener financiamiento para las actividades prioritarias 
identificadas en 2.2 y 2.3. Más específicamente, el 
administrador de paisaje debe desarrollar planes de 
negocios para varias actividades específicas de CI35, 
pensando creativamente en identificar a los inversionistas 
objetivo, hacer lanzamientos, cerrar acuerdos y coordinar 
fondos de múltiples fuentes.

Esto implicaría escribir perfiles de inversión relativamente 
sucintos que describan el problema y la solución, junto con 
otra información, que incluye, entre otros:

• Propuesta de valor: el valor entregado (o las 
necesidades satisfechas) para los beneficiarios / 
clientes por las intervenciones 

• Actividades clave—intervenciones requeridas por la 
propuesta de valor

• Socios clave: aliados para implementar las 
intervenciones, incluidos los recursos que tienen y las 
actividades que pueden realizar (relacionadas con el 
paso 1.4)

• Canales — métodos actuales y futuros de 
comunicación con los beneficiarios / clientes.

• Segmentos de clientes / beneficiarios: aquellos 
grupos de clientes / beneficiarios para quienes las 
intervenciones generan valor

• Actividades e inversiones complementarias del 
paisaje: otras inversiones existentes o potenciales 
que pueden ayudar a que las intervenciones tengan 
éxito (relacionadas con el paso 1.4)

• Riesgos—potenciales para la inversión, no alcanzar el 
resultado esperado 

• Beneficios sociales, económicos y ambientales en el 
paisaje: beneficios esperados de las intervenciones, 
incluyendo a quiénes se acumularán y cómo se 
distribuirán

• Costos sociales, económicos y ambientales: costos 
potenciales de las intervenciones, y quién los 
soportará

Este ejercicio está basado en un Lienzo de Modelo de 
Negocios  (Ver LIFT hoja de trabajo en Apéndice 1).

35 Shames & Scherr (2017) Sugerir el desarrollo de tres a ocho planes de 
negocios por iniciativa de paisaje sostenible.
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4. IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO
Durante esta fase, los socios comienzan la implementación 
del proyecto.36 Un entendimiento compartido de los roles 
y responsabilidades, como se describe en el PAP y el PFP, 
asegura la implementación coordinada y el monitoreo por 
parte de los muchos socios involucrados en iniciativas de 
paisaje sostenible.

Los equipos de campo de CI en general tienen una alta 
capacidad para diseñar e implementar actividades de 
conservación; sin embargo, pueden surgir dos nuevos 
desafíos, exclusivos de la aplicación del PAP:

1. Si bien se espera que los equipos de campo de 
CI tengan una buena competencia con respecto a 
proyectos de conservación, puede haber menos 
capacidad y experiencia en términos de desarrollo 
e implementación de intervenciones vinculadas con 
la producción sostenible (por ejemplo, productos 
y cadenas de suministro). Además, un paisaje no 
necesariamente tendrá un solo producto que esté 
claramente vinculado a las amenazas al capital 
natural. Por ejemplo, en el norte de Sumatra, hay 
presión sobre los bosques de aceite de palma, café, 
caucho y pulpa y papel.

La nueva capacidad técnica necesaria puede incluir 
el análisis y la gestión relacionados con: las cadenas 
de valor / suministro, los problemas de seguridad 
alimentaria y del agua, la gestión de cuencas 
hidrográficas, la planificación espacial, la modelización 
del cambio climático y las estrategias asociadas de 
mitigación y adaptación al clima.

2. Más allá de los elementos del proyecto temático 
potencialmente nuevos que el equipo necesitará 
comprender y luego considerar soluciones / 
estrategias, también está el hecho de que se podría 
requerir que los nuevos donantes financien estos 
proyectos más grandes. por ejemplo, GCF, GEF 
y USAID, entre otros.37 En este sentido, también 
se puede requerir un apoyo considerable para 
ayudar a la transición del equipo de CI y los socios 

36 Para más orientación e ideas sobre cómo completar esta fase, por favor 
diríjase a los recursos de los EAPC mencionados anteriormente.
37 Para complementar esta guía, otro cuerpo de trabajo que se ha 
desarrollado como una iniciativa paralela ha sido documentar y recopilar 
documentos clave de la implementación del proyecto específicos para tres 
donantes clave: el Fondo Verde para el Clima (GCF), el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM). ) y la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). Estos tres donantes son posibles donantes 
clave para la cartera de SLS de CI en el futuro (o ya han comprometido 
fondos para PSTM) y se han revisado exhaustivamente para comprender 
mejor los respectivos requisitos de implementación de proyectos que cada 
uno tiene. Se ha producido una implementación global de proyectos de 
gestión de proyectos y anexos detallados y detallados (aquellos vinculados 
en el documento que pueden proporcionar una descripción más general 
de esta sección) para cada uno de estos donantes que también son 
respaldados por una serie de Carpetas temáticas y múltiples enlaces.

implementadores desde las prácticas habituales de 
implementación y presentación de informes de los 
donantes a un entorno donde el cumplimiento, las 
adquisiciones, las salvaguardas y la gestión financiera 
son considerablemente más estructurado y rígido, 
junto con la posible responsabilidad adicional de 
que CI sea el destinatario principal de los fondos 
de los donantes pero legalmente responsable de 
distribuirlos y gestionarlos entre los socios.

Del mismo modo, donde en el pasado los equipos 
de campo de CI pudieron haber tenido una 
flexibilidad considerable con respecto a la gestión del 
presupuesto, estos donantes a gran escala desean 
ver la implementación y  el gasto comienza a partir de 
la ejecución del contrato.

Teniendo en cuenta los dos puntos anteriores, la 
condición habilitadora interna más importante para una 
implementación exitosa es identificar y construir un equipo 
de alto desempeño para que actúe como “gestor de 
paisaje”. Este equipo no solo requiere un conocimiento 
profundo de los objetivos del paisaje. y la metodología 
del EPS, pero también deben tener (1) un entendimiento 
de la necesidad de trabajar en silos temáticos y (2) un 
aprecio por la implementación a través de asociaciones, 
reconociendo los esfuerzos complementarios de otros 
miembros del equipo, socios y partes interesadas. Al 
valorar e incluir a los miembros del PAM y otras partes 
interesadas, todos los actores pueden tener un sentido de 
pertenencia y servicio como defensores de la iniciativa, y 
en última instancia, asumir la gestión de la iniciativa.

Los pasos en esta fase no son secuenciales, sino que 
ocurren en paralelo. Consulte el Apéndice 1 para obtener 
más información sobre herramientas y recursos para 
respaldar la implementación de esta fase.

4.1 Plan de trabajo de CI y presupuesto 
El plan de trabajo, el presupuesto y el cronograma 
guiarán la implementación y se basan en el subconjunto 
de actividades en el PAP general y el PFP que liderará CI. 
Definir claramente estos componentes permite cumplir 
con los compromisos de los donantes y adherirse a las 
salvaguardas y otras regulaciones.

El plan de trabajo debe alinearse con cualquier compromiso 
preexistente e incluir la siguiente información38:

•	 Qué actividades e intervenciones específicas 
se requieren donde completar cada estrategia 
planificada, incluidas las actividades de monitoreo 

38 El personal de operaciones y finanzas debe proporcionar orientación y 
asistencia más específicas en apoyo del administrador de paisaje.
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(como se describe en el siguiente paso) y las tareas 
operativas

•	 Quién será el responsable y dará cuentas por cada 
actividad y tarea

•	 Cuándo cada actividad y tarea ocurrirá y la secuencia 
de actividades y tareas ligadas 

•	 Cuánto—en términos de recursos financieros—son 
requeridos para completar cada actividad y tarea 

La creación de capacidad de rutina también debe 
incorporarse en el plan de trabajo, dado que las nuevas 
herramientas, métodos y datos están cada vez más 
disponibles. Los planes de trabajo y los presupuestos 
se pueden construir en tablas y gráficos en un programa 
como Excel o usando el EAPC en Miradi.

4.2 Monitoreo Integrado
La creación de capacidad de rutina también debe 
incorporarse en el plan de trabajo, dadas las nuevas 
herramientas, métodos y datos. Se requiere un monitoreo 
suficiente para permitir la gestión adaptativa no solo 
de la iniciativa de paisaje sostenible, sino también para 
aprender a través de todas las intervenciones de PSTM 
de CI de manera más amplia. El plan de monitoreo debe 
incorporarse completamente en el plan de trabajo del 
proyecto para asegurar una recolección y análisis de 
datos adecuados y efectivos.

Varios niveles de monitoreo podrían ser necesarios 
para una iniciativa de paisaje sostenible (ver Figura 5). 
Estos niveles no son secuenciales, sino que ocurren 
en paralelo y podrían informar de manera iterativa a 
otros niveles. El administrador de paisaje debe apuntar 
a recopilar la mínima cantidad de información posible 
para aclarar adecuadamente los supuestos y demostrar 
el progreso. Por otra parte, hay idealmente una buena 
cantidad de superposición entre los conjuntos de 
indicadores involucrados en cada nivel de monitoreo 
para agilizar el proceso y asignar los recursos para el 
monitoreo de manera más eficiente (por ejemplo, la tasa 
de deforestación como porcentaje del área total puede 
ser uno de los indicadores incluidos en el MEP y los 
indicadores institucionales de CI).

Se pueden utilizar varias herramientas de monitoreo para 
informar el conjunto de indicadores identificados para 
la iniciativa de paisaje sostenible (ver Apéndice 1). Las 
nuevas herramientas, tecnologías y conjuntos de datos 
deben usarse siempre que sea posible para minimizar el 
esfuerzo y el costo.

Como se menciona en la descripción de la Fase 1, el nivel 
de datos recopilados para desarrollar la caracterización 
y la línea de base determina la solidez del monitoreo 
y la. Los esfuerzos de evaluación (MyE) avanzan. Se 
puede llevar a cabo un mayor nivel de análisis sobre la 
efectividad de nuestras intervenciones basándose en los 
métodos de evaluación del Nivel 2.

Marco de Evaluación del Paisaje—nivel de meta 
del paisaje sostenible
El MEP es un método para medir, monitorear y comunicar 
de manera integral el progreso de un paisaje hacia metas 
sostenibles.39 El MEP utiliza indicadores específicos 
del paisaje únicos en las cuatro dimensiones de la 
sostenibilidad (es decir, capital natural, producción, 
bienestar humano y gobernanza40), por lo que es 
altamente adaptable a diversas características y contextos.

No es un sistema para atribuir las tendencias del paisaje 
a intervenciones específicas o MyE de los resultados 
del proyecto, sino más bien a indicadores únicos que 
caracterizan colectivamente la sostenibilidad del paisaje 
en función de los objetivos específicos de la iniciativa. 
Como tal, no es aplicable para comparar el progreso en 
diferentes paisajes.

Las actualizaciones periódicas de EPS permiten el 
seguimiento de tendencias a lo largo del tiempo. La 
producción de resultados fáciles de usar maximiza la 
accesibilidad y la capacidad de comunicación entre las 
audiencias: una tarjeta de resumen para capturar las 
tendencias subyacentes a nivel del paisaje, incluido el 
Índice de paisaje sostenible que muestra el progreso de 
los indicadores contra objetivos como un eje de un gráfico 
de radar; un tablero interactivo en línea para monitoreo y 
comunicación; y mapas web para realizar análisis simples e 
interpretar la dinámica espacial del paisaje.

39 Para más información, por favor visite: www.conservation.org/LAF
40 La gobernanza se evalúa utilizando la Herramienta de Calificación 
de Paisaje Sostenible de la Alianza para el Clima, la Comunidad y la 
Biodiversidad.

Figura 5: Visualización de los múltiples niveles 
de monitoreo necesarios en iniciativas de paisaje 
sostenible
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Además, hay un conjunto de indicadores PSTM 
institucionales estándar de CI que ya deberían incluirse 
como un subconjunto de indicadores en el MEP para 
minimizar la carga de informes. 

Estos indicadores institucionales son para medir el 
impacto agregado de las iniciativas de paisaje sostenible 
de CI y contribuir a otras métricas institucionales de CI.

Un ejemplo de MEP e indicador institucional PSTM de 
CI podría ser: el incremento de la producción de café 
en el paisaje.

Impacto e indicadores de impacto de la cadena 
de resultados de CI—nivel de resultados
Aquí las metas y algunos de los factores intermedios a lo 
largo de las cadenas de resultados como se construyeron 
en el Paso 2.3 se traducen en objetivos cuantitativos.41 
Por ejemplo, en lugar de una meta para “aumentar la 
producción de aceite de palma”, el objetivo puede ser “para 
2030”, aumentar la producción de aceite de palma en un 
25% por encima de los niveles de 2017 mientras se usan las 
mejores prácticas definidas por la RSPO y sin degradar aún 
más los ecosistemas forestales o de agua dulce”.

Es una buena práctica identificar tres indicadores por 
cadena de resultados: uno orientado a procesos, uno

Para mejorar nuestras intervenciones y nuestro enfoque, 
debemos capturar el aprendizaje para permitir una 
gestión adaptable de la propia iniciativa de paisaje 
sostenible y para la difusión de los resultados en la COP.42

El mapeo de roles y responsabilidades también debe 
planificar, en última instancia, la transición gradual de la 
gestión y el gobierno de la iniciativa de CI como gerente 
a los socios locales para la administración a largo plazo.

Los pasos en esta fase no son secuenciales, sino que 
ocurren en paralelo. Consulte el Apéndice 1 para obtener 
más información sobre herramientas y recursos para 
respaldar la implementación de esta fase.

5.1 Revisar y adaptar el plan de acción, plan 
financiero y el monitoreo integrado
El análisis de la efectividad de las intervenciones e 
indicadores en el plan de trabajo del PAP permite al 
administrador de paisaje ajustar las intervenciones

41 El “objetivo” es un estado específico, medible, alcanzable, relevante y 
de tiempo limitado(“INTELIGENTE”) de los cambios deseados o resultados 
intermedios requeridos para alcanzar sus metas.
42 Para obtener más orientación e ideas sobre cómo completar este paso, 
consulte los recursos del sistema operativo mencionados anteriormente.

basado en un resultado intermedio y otro relacionado con 
un resultado.

En relación con el ejemplo anterior, un indicador de la 
cadena de resultados puede ser: las hectáreas con 
técnicas mejoradas de producción de café.

Requisitos de los donantes e indicadores clave de 
rendimiento: nivel de salida
Con cada iniciativa de paisaje sostenible, probablemente 
habrá múltiples fuentes de financiamiento importantes con 
requisitos de informes e indicadores clave de rendimiento 
(ICR). El gestor de paisaje debe esforzarse por tener el 
número mínimo pero suficiente de indicadores según lo 
exigen estos requisitos de los donantes.

Idealmente, el PAP y el PFP se utilizan para desarrollar 
propuestas y buscar fondos, de modo que los requisitos 
de los donantes se alineen con los objetivos e indicadores 
de las cadenas de resultados, el monitoreo se mantenga 
racionalizado y se minimice el esfuerzo requerido.

En relación con el ejemplo anterior, un ejemplo de 
indicador requerido por el donante puede ser: el número 
de personas capacitadas en técnicas mejoradas de 
producción de café.
 

y el monitoreo según sea necesario para optimizar la 
efectividad y la eficiencia.

• ¿Son los supuestos correctos como se conceptualizan 
en los pasos 1.3: Evaluación contextual y espacial y 
2.3? ¿Cadenas de resultados? ¿Es necesario ajustar 
los enlaces? ¿Factores eliminados o añadidos?

• ¿Las metas y objetivos son alcanzables como fueron 
propuestos en la línea de tiempo original?

• ¿Los indicadores son apropiados y útiles? ¿Miden 
adecuadamente y eficientemente las cosas correctas?

• ¿Hay nuevos datos o ciencias disponibles que 
deberían ser considerados? ¿Nueva tecnología 
que debería ser considerada para esfuerzos de 
monitoreo?

• ¿Están los recursos adecuadamente asignados entre 
las actividades del proyecto? ¿Tiene el personal 
la capacidad adecuada para su implementación y 
monitoreo?

• ¿Son exitosos los esfuerzos para apalancar y asegurar 
formas adicionales de financiamiento sostenible?43 

43 Esto es particularmente relevante considerando que los tipos de 
financiamiento mixto son algo diferentes en varias etapas de la iniciativa (por 
ejemplo, algunas de las fuentes de financiamiento para permitir inversiones 
pueden no ser tan relevantes una vez que el proyecto madura y requiere 
más inversiones en activos).

5. APRENDIZAJE Y GESTIÓN ADAPTATIVA
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Basado en este este análisis, el gestor de paisaje 
debe adaptar el PAP, incluido el sistema de monitoreo 
integrado, el plan de trabajo y el presupuesto, y la PFP. 
En relación con las Fases 1 y 4, una caracterización más 
robusta y un plan de M&E permiten realizar ajustes más 
específicos a nuestras intervenciones en términos de 
gestión adaptativa. Idealmente, en esta fase es posible 
cierto nivel de evaluación de impacto.

Todos estos ajustes deben anotarse, y las lecciones 
aprendidas deben documentarse para facilitar el 
aprendizaje, como se describe más adelante en el 
siguiente paso.

5.2 Aprendizaje compartido
Básicamente, nuestros paisajes sostenibles no son 
expresiones de hecho o la aplicación de una panacea 
para la sostenibilidad; más bien, ponen a prueba una 
hipótesis de sostenibilidad colectiva basada en el contexto 
presentada por actores en ese panorama que esperan un 
retorno de la inversión. El aprendizaje debe ser compartido 
para refinar, mejorar y escalar nuestro enfoque.

Para CI, hay varias capas y propósitos para compartir para 
promover el aprendizaje colectivo de la organización. 
Éstos incluyen:

• Promover la gestión adaptativa interna y mejorar las 
intervenciones del proyecto dentro del equipo del 

proyecto denominado “administrador de paisaje” 
y la PAM más amplio. Si bien esto puede parecer 
intuitivo, es importante documentar los éxitos y los 
desafíos para asegurar la alineación entre los actores, 
pero también para apoyar transiciones suaves en el 
personal y los socios que puedan surgir a lo largo del 
curso de la implementación.

• Para compartir el aprendizaje colectivo e intercambiar 
factores de experiencia entre los diferentes 
equipos de proyecto o “administradores de paisaje” 
relacionados con ecosistemas, productos básicos, 
políticas, operaciones y otros. Dentro de CI, esto se 
facilitará a través de la COP y el sitio de SharePoint 
asociado.

• Para comunicar nuestras experiencias a una audiencia 
más amplia de CI y más allá, en un intento de 
obtener fondos adicionales y nuevas asociaciones 
para escalar nuestro enfoque. Esto puede incluir 
desde piezas de medios dirigidas a contar historias 
para el público en general y artículos de revistas 
académicas que describan la efectividad de nuestras 
intervenciones.

Tener en cuenta los múltiples canales de intercambio 
y aprendizaje permitirá a los equipos de proyecto que 
actúan como “administradores de paisaje” para informar 
mejor el diseño, la implementación y el monitoreo de sus 
iniciativas de paisaje sostenible basadas en la experiencia 
de otros colegas.
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6. APENDICES
Apéndice 1: Lista de recursos seleccionados 
Esta lista de herramientas y recursos sirve como ejemplo de los recursos disponibles para el diseño, implementación y monitoreo de 
iniciativas de paisaje sostenible; sin embargo, no es exhaustivo. Más detalles sobre estos recursos estarán disponibles en el sitio de 
SharePoint de SLS COP.44

44 The SLS COP SharePoint site is accessible (for CI staff only) at: https://conservation.sharepoint.com/sites/SustainableLandscapesandSeascapes

HERRAMIENTA FASE/PASO CORRESPONDIENT DESCRIPCIÓN

Rights-based Approach 
policies

1 – Caracterización del paisaje 
2 – Plan de Acción del Paisaje
4 – Implementación & monitoreo

Orientación sobre el desarrollo y la aplicación de actividades de CI para garantizar 
que los derechos humanos se respeten y se incorporen en todo nuestro trabajo.

Open Standards for the 
Practice of Conservation 
& Miradi [CMP/FOS]

1.1–Metas y limites del paisaje
1.3–Evaluación contextual / espacial
2.2–Integración y estrategias
2.3–Cadena de resultados
4–Implementación y monitoreo 
5–Aprendizaje y gestión adaptativa

Un marco de gestión adaptable para ayudar a los equipos a ser sistemáticos en la 
planificación, la implementación y el monitoreo de sus iniciativas de conservación 
para que puedan aprender qué funciona, qué no funciona y por qué, y en última 
instancia, adaptar y mejorar sus esfuerzos.

 Miradi es un programa de computadora que permite a los profesionales
diseñar, administrar, monitorear y aprender de sus proyectos siguiendo un
proceso establecido enlos EAPC.

Landscape Assessment 
Framework

1.1–Metas y límites del paisaje 
1.3–Evaluación contextual / espacial
4.2–Monitoreo integrado

Una estructura para medir, monitorear y comunicar la sostenibilidad de un paisaje.

The Economics of Eco-
systems & Biodiversity 
(TEEB) framework [TEEB 
Initiative]

 1.3–Evaluación Contextual/Espacial Un marco integral, universal, basado en la cadena de valor para evaluar los sistemas 
alimentarios y agrícolas de una manera holística que refleje el pensamiento sistémico.
La estructura se encuentra en TEEB for Agriculture & Food: Scientific & Economic 
Foundations Report, y está también en CI Amazon TEEB case study.

Experimental Ecosystem 
Accounting [UN-SEEA]

1.3–Evaluación Contextual/Espacial Un marco estadístico integrado para organizar datos biofísicos, medir servicios de 
ecosistemas, rastrear cambios en los activos de los ecosistemas y vincular esta 
información con la actividad económica y otras actividades humanas.

Firecast 1.3–Evaluación Contextual/Espacial
4.2–Monitoreo Integrado

Un sistema que genera alertas de incendios casi en tiempo real y previsiones de 
incendios mediante el empaquetado y la entrega de información satelital crítica para los 
administradores de tierras que responden a las amenazas del ecosistema.

mailto:/sites/SustainableLandscapesandSeascapes?subject=
https://sites.google.com/a/conservation.org/rights-based-approach/
https://sites.google.com/a/conservation.org/rights-based-approach/
http://cmp-openstandards.org/
http://cmp-openstandards.org/
https://www.miradi.org/
http://www.conservation.org/LAF
http://www.conservation.org/LAF
http://teebweb.org/
http://teebweb.org/
http://teebweb.org/
https://seea.un.org/ecosystem-accounting
https://seea.un.org/ecosystem-accounting
http://firecast.conservation.org/
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Freshwater Health Index 1.3–Evaluación Contextual/Espacial Una herramienta basada en la web que aplica indicadores de la salud del sistema de agua dulce en 
contextos de decisión específicos de análisis de cuencas. [En la actualidad se realiza una prueba 
piloto en la cuenca baja del Mekong en Camboya / Laos / Vietnam.]

Integrated Valuation of 
Ecosystem Services & 
Tradeoffs (InVEST) [NCP]

1.3–Evaluación Contextual/Espacial Un conjunto de modelos de software de código abierto que se utilizan para mapear y valorar los 
bienes y servicios proporcionados por paisajes y paisajes marinos que sustentan y satisfacen la vida 
humana. [Ejecutar InVEST no requiere conocimientos de programación en Python, pero sí requiere 
conocimientos básicos a intermedios en software GIS].

Natural Capital Account-
ing Protocol [NCC/UN-
SEEA]

1.3–Evaluación Contextual/Espacial
2.1–Apoyo a la decisiones

Un marco para ayudar a comprender las dependencias y los impactos del capital 
natural por parte de las empresas.

Rapid Assessment Pro-
gram

1.3–Evaluación Contextual/Espacial El RAP envía equipos de expertos a sitios de campo de importancia crítica en todo el mundo para 
evaluar el estado de la biodiversidad de la región, la salud de sus ecosistemas y los múltiples 
beneficios que la naturaleza brinda a las personas mediante la combinación de encuestas de 
campo (generalmente de 2 a 4 semanas de duración) que utilizan métodos estandarizados y 
rentables, tecnologías innovadoras y análisis y planificación de vanguardia.

The Resilience Atlas 1.3–Evaluación Contextual/Espacial Una herramienta analítica interactiva para construir (1) la comprensión de la extensión / gravedad de 
algunos de los factores estresantes e impactos clave que afectan los medios de vida rurales, los 
sistemas de producción y los ecosistemas, y (2) información sobre las diferentes formas de riqueza / 
activos, y combinaciones Entre estos, impacto resiliencia en contextos particulares

Sustainable Landscapes 
Rating Tool [CCBA]

1.3–Evaluación Contextual/Espacial
4.2–Monitoreo integrado

Una herramienta para permitir la evaluación rápida de las condiciones clave para 
las políticas jurisdiccionales y la gobernanza que permiten paisajes sostenibles.

TerrSet [Clark Labs] 1.3–Evaluación Contextual/Espacial Un sistema de software geoespacial integrado para monitorear y modelar el 
sistema terrestre para el desarrollo sostenible. [Se requiere la compra de software.]

TRENDS.Earth 1.3–Evaluación Contextual/Espacial
4.2–Monitoreo Integrado

Una plataforma para monitorear el cambio de terreno utilizando un sistema 
innovador de escritorio y basado en la nube.

Vital Signs 1.3–Evaluación Contextual/Espacial
4.2–Monitoreo integrado

Una plataforma que recopila e integra datos sobre agricultura, ecosistemas y 
bienestar humano. [Solo para países africanos.]

PDP Environmental 
Peacebuilding Training 
Manual

1.2–Mapeo de actores
1.4–Compromiso de actores 
múltiples

Pautas para desarrollar la capacidad del personal y los socios de CI para responder mejor al 
conflicto y aprovechar las oportunidades para apoyar la construcción de la paz en las 
comunidades con las que trabajamos. El Capítulo 2 describe los principios básicos para 
llevar a cabo procesos amplios, participativos y transparentes que fomentan la participación 
y el consentimiento significativos en todas las actividades de consolidación de la paz 
ambiental. El Capítulo 5 enseña un proceso para crear consenso entre las partes en 
conflicto, enfatizando el uso de habilidades avanzadas de comunicación y técnicas de 
colaboración de consenso.

Participatory social net-
work analysis [general]

1.2–Mapeo de actores
1.4–Compromiso de actores 
múltiples

Un proceso de visualización de relaciones sociales a través de mapeo y análisis 
sistemático, que permite a los miembros de la red participar y aplicar sus 
conocimientos al proceso de mapeo y / o análisis. Por favor visite el sitio de DGM 
Global para ver un ejemplo de esta aplicacion facilitada por CI

SPP Stakeholder Map-
ping Guide

1.2–Mapeo de actores Una guía para el mapeo y análisis sistemático de los grupos de interés.

CI-GEF Environment
& Social Management 
Framework

2–Plan de acción del paisaje
4–Implementación y monitoreo

La declaración procesal más completa de salvaguarda y requisitos de RBA para 
proyectos GEF y GCF en CI.

https://www.conservation.org/projects/Pages/Freshwater-Health-Index.aspx
https://www.naturalcapitalproject.org/invest/
https://www.naturalcapitalproject.org/invest/
https://www.naturalcapitalproject.org/invest/
https://www.conservation.org/projects/Pages/Rapid-Assessment-Program.aspx
https://www.conservation.org/projects/Pages/Rapid-Assessment-Program.aspx
https://www.resilienceatlas.org/
http://www.climate-standards.org/sustainable-landscapes-rating-tool/
http://www.climate-standards.org/sustainable-landscapes-rating-tool/
https://clarklabs.org/terrset/
http://trends.earth/docs/en/
http://vitalsigns.org/
https://sites.google.com/a/conservation.org/peace/home/training
https://sites.google.com/a/conservation.org/peace/home/training
https://sites.google.com/a/conservation.org/peace/home/training
http://www.dgmglobal.org/activities/2017/9/27/mapping-assessing-regional-iplc-networks-in-asia-with-aipp-and-nefin
https://drive.google.com/file/d/0B23PUHp4FJPZMzdFWmpPMVJTb0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B23PUHp4FJPZMzdFWmpPMVJTb0U/view
https://www.conservation.org/gef/Documents/CI-GEF%20Environmental%20and%20Social%20Management%20Framework%20(ESMF)%20version%2006.pdf
https://www.conservation.org/gef/Documents/CI-GEF%20Environmental%20and%20Social%20Management%20Framework%20(ESMF)%20version%2006.pdf
https://www.conservation.org/gef/Documents/CI-GEF%20Environmental%20and%20Social%20Management%20Framework%20(ESMF)%20version%2006.pdf
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Guidelines for applying 
Free, Prior and Informed 
Consent (FPIC)

2–Plan de acción del paisaje
4–Implementación y monitoreo

Pautas y estudios de caso para la aplicación de CLPI con actividades de campo de CI.

Guidelines for integrating 
gender into conservation 
programming

2–Plan de acción del paisaje Información básica sobre cómo reconocer, comprender e integrar mejor las 
dimensiones de género en los proyectos de conservación basados en la 
comunidad.

Analytic hierarchy pro-
cess [general]

2.1–Soporte a las decisiones
2.2–Integración de estrategias

Una herramienta para la toma de decisiones complejas y la priorización que ayuda a 
capturar los aspectos subjetivos y objetivos de una decisión al reducir las 
decisiones en una serie de comparaciones por pares y sintetizar los resultados.

Ecosystem Values & 
Accounting

2.1–Soporte a las decisiones Un sistema de contabilidad que ayuda a colocar un precio en los bienes y servicios 
proporcionados por los ecosistemas, para calcular exactamente cómo la naturaleza 
apoya a las economías y cómo la naturaleza contribuye a los resultados económicos.

Multi-criteria analysis or 
evaluation [general]

2.1–Soporte a las decisiones Un método para respaldar la toma de decisiones, mediante la exploración del equilibrio 
entre los pros y los contras de diferentes alternativas para lograr un objetivo específico.

Spatial Planning for 
Protected Areas in 
Response to Climate 
Change (SPARC)

2.1–Soporte a las decisiones Un proyecto piloto que utilizará un enfoque de datos grandes para planificar una 
conservación efectiva (es decir, redes de áreas protegidas) en las próximas décadas 
mediante el modelado de la respuesta al cambio climático de las especies en los 
ecosistemas tropicales.

WaterWorld [King’s Col-
lege London]

2.1–Soporte a las decisiones Una plataforma para el desarrollo e implementación de políticas relacionadas con la tierra y el 
agua, que permite probar sus consecuencias intencionadas y no intencionadas con modelos 
informáticos antes de que se prueben en el mundo real. WaterWorld también se puede utilizar 
para comprender la línea de base hidrológica y los factores de riesgo del agua asociados con 
actividades específicas en las condiciones actuales y en los escenarios para el uso de la 
tierra, la gestión de la tierra y el cambio climático. [WW proporciona datos de entrada globales, 
pero los usuarios también pueden usar este modelo con sus propios conjuntos de datos.]

Landscape Investment 
& Finance Tool (LIFT), 
beta v1.0 [EcoAgriculture 
Partners & IUCN]

3–Plan financiero del paisaje
5.1–Revisión del PFP

Un conjunto de módulos que ayudan a las iniciativas de paisaje a definir, 
desarrollar y encontrar financiamiento para sus prioridades de paisaje.
Por favor vea las hojas de trabajo 1.1, 1.2, 2.2 & 2.3

https://www.conservation.org/SiteCollectionDocuments/CI_FPIC-Guidelines-English.pdf
https://www.conservation.org/SiteCollectionDocuments/CI_FPIC-Guidelines-English.pdf
https://www.conservation.org/SiteCollectionDocuments/CI_FPIC-Guidelines-English.pdf
https://www.conservation.org/publications/Documents/CI_Gender-Integration-Guidelines-EN.pdf
https://www.conservation.org/publications/Documents/CI_Gender-Integration-Guidelines-EN.pdf
https://www.conservation.org/publications/Documents/CI_Gender-Integration-Guidelines-EN.pdf
https://www.pmi.org/learning/library/analytic-hierarchy-process-prioritize-projects-6608
https://www.pmi.org/learning/library/analytic-hierarchy-process-prioritize-projects-6608
https://www.conservation.org/projects/Pages/Valuing-and-Accounting-for-Natural-Capital.aspx
https://www.conservation.org/projects/Pages/Valuing-and-Accounting-for-Natural-Capital.aspx
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/2041-210X.12899
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/2041-210X.12899
http://www.sparc-website.org/
http://www.sparc-website.org/
http://www.sparc-website.org/
http://www.sparc-website.org/
http://www.policysupport.org/waterworld
https://liftkit.info/
https://liftkit.info/



