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RESUMEN
Las presiones actuales sobre los servicios de los 
ecosistemas y el precioso capital natural para satisfacer 
las necesidades de recursos del planeta solo aumentarán 
con el crecimiento de la población y el cambio climático. 
Como resultado, la escala del paisaje ha emergido como 
una unidad para administrar de manera integral varios usos 
de la tierra y las necesidades de las partes interesadas 
dentro de una región. El enfoque de paisaje o enfoque 
integrado aborda simultáneamente múltiples objetivos al 
buscar sinergias y minimizar las compensaciones. Para 
respaldar este enfoque, es necesario sistematizar el 
análisis y la comunicación del desempeño y avanzar hacia 
esos múltiples objetivos de sostenibilidad. Dicho marco 
podría guiar las actividades locales, informar decisiones de 
políticas y asesorar prioridades de inversión.

Este documento presenta el Marco de Evaluación del 
Paisaje (MEP) como contribución de Conservación 
Internacional (CI) para llenar este vacío. El MEP es 
una estructura para medir, monitorear y comunicar la 
sostenibilidad de un paisaje basado en métricas y 
conjuntos de datos existentes. Apoya el Enfoque de 
Paisaje Sostenible (EPS)1 de CI en el monitoreo de la 
implementación de proyectos de gestión sostenible del 
paisaje y es aplicable en una variedad de contextos. El 
marco también se puede utilizar independientemente del 
EPS completo para una evaluación y caracterización rápidas 
de un paisaje antes de comenzar cualquier actividad.

El MEP no es un sistema para el monitoreo y evaluación 
(MyE) de los proyectos, sino más bien de los indicadores 
que juntos caracterizan la sostenibilidad de un paisaje 
frente a objetivos de gestión más amplios.

La aplicación del MEP permite a los actores clave responder 
preguntas tales como: ¿Cuál es el estado del capital natural 
y qué está provocando la degradación del ecosistema? 
¿Qué tan sostenible es el nivel de producción agrícola? ¿Las 
personas se benefician de las intervenciones?

PAISAJES SOSTENIBLES
El paisaje se interpreta como un espacio geográfico 
que resulta de la interacción entre los procesos sociales, 
ecológicos, económicos y de gobernabilidad.2 La 

1 Visita la página: www.conservation.org/LAF
2 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. In P.A. 
Minang, et al. (Eds.), Climate-Smart Landscapes: Multifunctionality in Practice (p. 
3-17). Nairobi, Kenya: World Agroforestry Centre.

delimitación del paisaje puede ser compleja y debe apuntar 
a identificar una unidad de análisis integrada coherente. 
Un paisaje debe delinearse de tal manera que el área 
sea lo suficientemente grande como para comprender 
las conexiones y las compensaciones entre conservación 
y producción, pero lo suficientemente pequeña como 
para apoyar y gestionar de manera holística. Podría ser 
beneficioso delinear los límites del paisaje en relación con 
los límites administrativos o jurisdiccionales para integrar 
mejor a los actores gubernamentales y permitir el uso de 
conjuntos de datos preexistentes.

CI cree que en un paisaje sostenible:
• Los ecosistemas naturales son conservados o 

restaurados;
• Los sistemas agrícolas son productivos, 

económicamente viables, sostenibles y resistentes al 
cambio climático;

• Se mejoran los medios de vida y el bienestar de 
todos los grupos sociales;

• Los procesos de toma de decisiones en todos los 
niveles son inclusivos, equitativos y participativos.

El EPS de CI reúne a gobiernos, empresas, miembros de 
la comunidad y organizaciones no gubernamentales para 
identificar, desarrollar y probar nuevas soluciones destinadas 
a mantener el capital natural y evitar la degradación del 
ecosistema mediante el desarrollo de políticas, prácticas y 
modelos de negocios respetuosos con el medio ambiente.

MARCO DE EVALUACIÓN DEL PAISAJE
El MEP de CI evalúa y monitorea el estado y las 
tendencias en indicadores clave que caracterizan 
colectivamente la sostenibilidad del paisaje, y luego 
comunica los resultados a través de una serie de gráficos, 
tablas y mapas que son fáciles de entender y usar por 
todos los interesados. Después de proporcionar una 
evaluación del estado de la sostenibilidad de un paisaje 
al principio de una iniciativa de paisaje, la aplicación MAP 
se puede repetir para evaluar los cambios en un paisaje a 
lo largo del tiempo.

El MEP es altamente adaptable y permite a los actores 
clave seleccionar y rastrear los indicadores más 
pertinentes para la sostenibilidad en el contexto de 
su paisaje a través de las cuatro dimensiones de la 
sostenibilidad del paisaje: capital natural, producción 
sostenible, bienestar humano y gobernanza.

Las características clave del MEP incluyen:
• Uso de indicadores relevantes que reflejen el estado 

de las cuatro dimensiones de la sostenibilidad del 
paisaje para garantizar una evaluación holística;
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• Confianza en las fuentes existentes de datos creíbles y 
de bajo costo para promover la facilidad de desarrollo;

• Actualizaciones regulares para monitorear las 
tendencias en el paisaje, basadas en series de 
tiempo y datos espaciales de conjuntos de datos 
públicos creíbles;

• Alto nivel de adaptabilidad para diversas 
características y contextos del paisaje (por ejemplo, 
tamaño, ubicación, alcance);

• Producción de gráficos accesibles y resúmenes 
fáciles de usar para maximizar la accesibilidad y la 
comunicación fácil a través de una amplia gama de 
audiencias, incluyendo:

• Organizaciones de desarrollo y conservación
• Aprovisionamiento de materias primas y 

empresas productoras
• Inversores e instituciones financieras
• Gobiernos locales y nacionales

APLICANDO EL MARCO
Como base, es fundamental comenzar por delinear los 
límites y definir objetivos y metas de paisajes sostenibles en 
las cuatro dimensiones de la sostenibilidad del paisaje. Una 
vez que se completa, los pasos para aplicar el ciclo MEP son:

1. Seleccione los indicadores de paisaje relevantes
2. Compilar y analizar datos específicos para los 

indicadores seleccionados.
3. Comunique el estado actual y cambie a través de la 

tarjeta de resumen y el tablero interactivo

4. Guía de inversiones y gestión adaptativa.
5. Monitorear cambios a lo largo del tiempo.
6. Revisar los indicadores y los conjuntos de datos 

disponibles
Estos pasos están diseñados para permitir y promover la 
gestión adaptativa de las iniciativas de paisaje. 

SALIDAS
El MEP ofrece tres productos únicos para respaldar la 
transparencia y la toma de decisiones efectiva: una tarjeta 
de resumen del marco para capturar las tendencias 
subyacentes a nivel de paisaje, un tablero interactivo 
en línea para monitoreo y comunicación, y un mapa 
web interactivo en línea que permite a a los actores 
clave realizar análisis simples adicionales e interpretar 
diferentes visualizaciones. El uso del MEP puede ayudar 
a proporcionar a a los actores clave una visión holística 
de la sostenibilidad del paisaje, datos confiables para 
informar a los tomadores de decisiones e información 
consistente para respaldar la gestión adaptable.

Esta guía permite a los equipos de CI comenzar el 
proceso de aplicación del MEP para su entorno e 
identificar áreas donde se requiera la colaboración con 
otros expertos.

Para más información, visita la página www.conservation.
org/LAF o contacta a  Fabiano Godoy, Director Técnico 
dentro de la División de Finanzas de Conservación 
Internacional, como fgodoy@conservation.org
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INTRODUCCIÓN
Las poblaciones de todo el mundo compiten por recursos 
naturales cada vez más escasos, en muchos casos 
agotando sus reservas de capital natural y conjunto de 
servicios ecosistémicos durante el proceso. En el futuro, 
estos problemas solo se agudizarán con el cambio 
climático y el crecimiento de la población. Para abordar 
de manera integral los diferentes usos de la tierra y las 
necesidades de a los actores claves, la escala del paisaje 
se ha convertido en una unidad relevante para la gestión 
integrada hacia la sostenibilidad. 

El enfoque de paisaje o integrado se concibió para 
abordar múltiples objetivos simultáneamente al buscar 
sinergias y minimizar las compensaciones. Si bien 
muchas organizaciones están trabajando para fomentar 
paisajes sostenibles con un consenso general sobre los 
conceptos, aún quedan pocas demostraciones de gestión 
integrada del paisaje hacia objetivos diversos. A falta de 
objetivos claros e indicadores medibles, existe una falta 
de marcos de orientación sólidos para permitir decisiones 
de planificación acertadas, orientar las inversiones 
sostenibles e informar el desarrollo de marcos de 
supervisión más complejos.

Este documento3 presenta el Marco de Evaluación 
del Paisaje (MEP) como contribución de Conservación 
Internacional (CI) para llenar este vacío al proporcionar 
un medio para medir, monitorear y comunicar la 
sostenibilidad de un paisaje. En lugar de ser demasiado 
prescriptivo, este marco proporciona una estructura 
abierta y pautas para monitorear la implementación de 
proyectos de gestión sostenible del paisaje.

El MEP apoya el Enfoque de Paisaje Sostenible (EPS)4 
de CI, pero también puede usarse con otras iniciativas 
independientes del EPS, como por ejemplo, para una 
evaluación y caracterización rápidas de una iniciativa 
de paisaje sostenible integrada antes de que comience 
la implementación.

PAISAJES SOSTENIBLES 
Un paisaje se interpreta como un espacio geográfico 
que resulta de la interacción entre los procesos sociales, 
ecológicos, económicos y de gobernabilidad.5

La delimitación de los paisajes puede ser compleja 
debido a la interrelación de estos procesos y la dinámica 
entre y dentro de ellos; sin embargo, la delimitación es 

3 Estas directrices se desarrollaron con la experiencia de las oficinas de 
campo y departamentos de CI en las oficinas de los Estados Unidos. En 
total, alrededor de 40 colegas proporcionaron más de 200 comentarios 
escritos discretos y preguntas para su consideración y conciliación.
4  Visita la página: www.conservation.org/LAF
5 Minang, P., van Noordwijk, M., Freeman, O., Duguma, L., Mbow, C., de 
Leeuw, J., & Catacutan, D. (2015). Introduction & Basic Propositions. In P.A. 
Minang, et al. (Eds.), Climate-Smart Landscapes: Multifunctionality in Practice 
(p. 3-17). Nairobi, Kenya: World Agroforestry Centre.

importante y el área del paisaje debe actuar como una 
unidad integrada coherente.

En un paisaje sostenible, los ecosistemas naturales 
se conservan o restauran; Los sistemas agrícolas son 
productivos, económicamente viables, sostenibles y 
resistentes al cambio climático; Se mejoran los medios 
de vida rurales y el bienestar de todos los grupos 
sociales; y los procesos locales de toma de decisiones 
son inclusivos, equitativos y participativos. En la práctica, 
un paisaje sostenible brinda servicios ecosistémicos 
esenciales al tiempo que mantiene el capital natural y 
reduce la degradación, logra una mejora cuantificable del 
bienestar humano y aumenta la producción económica, 
todo lo cual está respaldado por finanzas sostenibles y 
respaldado por la ciencia.

CI ha adoptado esta definición amplia reconociendo que 
no existe una definición universalmente aceptada de 
paisajes sostenibles.6 Más bien, esta definición sirve como 
punto de partida para establecer una comprensión común 
de los aspectos clave necesarios para comprender y 
evaluar la sostenibilidad de paisajes específicos. Es 
fundamental que todas las partes interesadas pertinentes 
participen para establecer y acordar definiciones, 
objetivos, metas y acciones comunes para caracterizar y 
lograr la sostenibilidad en su entorno.

Con este fin, CI ha desarrollado el EPS para reunir a 
gobiernos, empresas, miembros de la comunidad y 
organizaciones no gubernamentales para identificar, 
desarrollar y probar nuevas soluciones destinadas 
a mantener el capital natural y evitar la degradación 
ambiental mediante el desarrollo de sistemas amigables 
con el medio ambiente y con bajas emisiones. Políticas, 
prácticas y modelos de negocio.

El EPS se centra en los temas de: protección del capital 
natural; producción sostenible a lo largo de cadenas de 
valor de productos básicos; gobernanza y alineación 
de políticas en todos los niveles; mejora del bienestar 
humano para todos los grupos; y la financiación 
sostenible. Los principios rectores y los procesos para la 
implementación incluyen: toma de decisiones basadas en 
la ciencia; participación de múltiples partes interesadas; 
mejora continua a través del monitoreo y evaluación 
(MyE); e implementación a través de asociaciones.7 

LA MARCO DE EVALUACIÓN 
DEL PAISAJE
El seguimiento de las iniciativas a escala del paisaje 
que aumentan la producción mientras se mantiene 
el capital natural es un paso crítico para garantizar la 
responsabilidad y la gestión eficaz de las inversiones 

6 u, J. (2013). Landscape sustainability science: Ecosystem services and 
human well-being in changing landscapes. Landscape Ecology, 28, p. 999-
1023.
7 Para más información, visita la página: www.conservation.org/LAF
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limitadas. La adopción de un marco sistemático 
estandarizado pero flexible para medir y monitorear 
el estado y el cambio en los indicadores clave que 
caracterizan la sostenibilidad del paisaje es esencial para 
comunicar los avances en este campo.

CI ha desarrollado el MEP para proporcionar un marco 
integral para el MyE de las iniciativas del paisaje hacia 
objetivos generales del paisaje para asegurar el 
financiamiento, permitir la replicación y la escala, y ayudar 
a los interesados a identificar y rastrear los objetivos 
más relevantes para sus objetivos del paisaje. Si bien se 
desarrolló para ecosistemas terrestres, el MEP también se 
puede aplicar en paisajes dominados por aguas dulces. 
Consulte el Apéndice A para obtener una lista de las 
solicitudes de MEP completadas hasta la fecha.

El MEP se diferencia de otras metodologías en que 
monitorea el progreso hacia amplias dimensiones 
de la sostenibilidad del paisaje (capital natural, 
producción sostenible, bienestar humano y gobernanza) 
con indicadores cuantificables que permiten a 
los responsables de la toma de decisiones y los 
administradores de programas priorizar sus actividades 
e inversiones en sostenibilidad. Iniciativas paisajísticas. 
También vale la pena señalar que el MAP no es un 
sistema para el MyE del proyecto, sino para el MyE de 
indicadores que juntos caracterizan la sostenibilidad 
general de un paisaje frente a los objetivos más amplios 
de la gestión integrada del paisaje. 

El análisis del MEP está estructurado en torno a cuatro 
dimensiones:

1. El capital natural se refiere al stock de recursos, 
incluidos el suelo, el aire, el agua, las especies, 
los ecosistemas y otros activos naturales, 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. El MEP ayuda al usuario a identificar y 
monitorear indicadores clave del estado del capital 
natural utilizando datos espaciales y temporales. 

2. Los sistemas de producción sostenibles son vitales 
para los medios de vida, el desarrollo económico y 
la seguridad alimentaria, y pueden incluir actividades 
tales como: expandir la producción agrícola a tierras 
degradadas; reduciendo la huella de las actividades 
mineras; aumentar la acuicultura para reducir la 
presión sobre la pesca; o minimizando los residuos 
industriales y la escorrentía. El MEP permite al usuario 

realizar un seguimiento de la producción por sector de 
producción y el alcance del impacto del sector en el 
capital natural para proporcionar una base sólida para 
priorizar las inversiones. 

3. El bienestar humano se compone de cinco 
dimensiones: salud, buenas relaciones sociales, 
seguridad, libertad / elección y el material necesario 
para una buena vida.8 El MEP ayuda al usuario a 
incorporar métricas para el bienestar humano para 
permitir una mejor selección de los componentes 
necesarios para medios de vida sostenibles y 
sistemas más amplios de bienestar humano.

4. Gobernanza se refiere a las normas, prácticas y reglas 
mediante las cuales un grupo de personas dirige y 
organiza sus actividades e intereses. Esto incluye la 
gestión del uso de la tierra, la tenencia de recursos, 
la participación de los interesados y muchos otros 
aspectos críticos. La buena gobernanza garantiza que 
se respeten las salvaguardas sociales y ambientales de 
todos los grupos. En apoyo de la buena gobernanza 
ambiental, el MEP se pone en funcionamiento a través 
de una plataforma de múltiples partes interesadas 
y de conformidad con el Enfoque basado en los 
derechos de CI (EBD).9 El MEP monitorea los factores 
relacionados con la gobernabilidad no solo para 
la alineación con las políticas y regulaciones, sino 
también para ayudar a fortalecer tales mecanismos.

Las características clave del MEP incluyen: 
• Uso de indicadores relevantes que reflejen el estado 

de las cuatro dimensiones de la sostenibilidad del 
paisaje para garantizar una evaluación holística;

• Confianza en las fuentes existentes de datos creíbles 
y de bajo costo para promover la facilidad de 
desarrollo;

• Alto nivel de adaptabilidad para varias características 
y contextos del paisaje terrestre (tamaño, ubicación, 
alcance);

• Actualizaciones regulares para monitorear las 
tendencias en el paisaje, basadas en series de 
tiempo y datos espaciales;

• Producción de gráficos y resúmenes fáciles de usar 
para maximizar la accesibilidad y la capacidad de 
comunicación en una amplia gama de audiencias.

También es importante tener en cuenta las limitaciones 
del marco o contextos en los que otras herramientas 
pueden ser más apropiadas. Por ejemplo:
• Los datos se agregan a nivel de paisaje, 

generalmente a partir de conjuntos de datos basados 
en la jurisdicción, por lo que el análisis de MEP podría 
no proporcionar información lo suficientemente 
detallada sobre pequeñas geografías para algunas 
iniciativas (por ejemplo, por granja);

• El análisis se realiza en función de los cambios en el 
mismo paisaje y el conjunto de indicadores para cada 
paisaje podría ser diferente, por lo que el MEP no 

8 Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems & Human Well-
being: Synthesis. Washington, DC: Island Press.
9 Visita la página: www.conservation.org/human-rights
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compara la sostenibilidad de los diferentes paisajes 
entre sí;

• Para mantener los costos de implementación 
bajos, el MAP depende en gran medida de las 
fuentes de datos existentes, que pueden: no ser 
fácilmente accesibles; estar mal organizados para 
la interpretación y el análisis; basarse en límites que 
no coinciden bien con los límites del paisaje; y / o 
no cumple con la precisión deseada en términos de 
recopilación y / o gestión de datos, por lo que podría 
ser necesaria una recopilación de datos de campo

APLICANDO EL MARCO
Si bien el objetivo general del MEP es medir, monitorear y 
comunicar el estado y las tendencias de los indicadores 
clave que caracterizan colectivamente la sostenibilidad 
del paisaje, el marco es adaptable y puede adaptarse a 
diferentes necesidades (ver Cuadro 1) seleccionando y 
completando ciertos procesos (ver Figura 2).

La aplicación del MEP proporciona una caracterización 
inicial y una evaluación del estado de la sostenibilidad 
de un paisaje que se puede repetir a lo largo del 
tiempo para monitorear los cambios en un paisaje. 
Más específicamente, una caracterización del paisaje 
se refiere a la delimitación de los límites, la definición 
de los objetivos y el análisis de los indicadores, que 
proporciona una instantánea útil del estado de un 
paisaje. Agregar objetivos a la caracterización inicial 
permite una evaluación de los criterios relacionados 
con la sostenibilidad en todo el paisaje. El monitoreo 
de la sostenibilidad del paisaje es posible cuando esta 

evaluación se repite y se actualiza a medida que se 
dispone de datos mejores o más nuevos.
La aplicación del MEP es un proceso cíclico de seis 
pasos que se basa en pasos seleccionados del marco 
general para la aplicación de las pautas de los Estándares 
Abiertos para la Práctica de la Conservación10 (ver Figura 
3). Consulte el Apéndice B para ver un ejemplo completo 
de la aplicación MEP.

Paso 0 – Estableciendo un terreno común
Antes de la aplicación del MEP, es fundamental definir 
límites, identificar metas y establecer objetivos para 
lograr un paisaje sostenible en el contexto local. Esto es 
necesario no solo para integrar las necesidades de todas 
las partes interesadas y fomentar el apoyo, sino también 
para garantizar que el proyecto esté diseñado para 
satisfacer mejor las necesidades de gestión integrada del 
panorama en particular. Muchas iniciativas de paisaje ya 
han definido estos elementos cuando se aplica el MEP. 
Sin embargo, si este no es el caso, a continuación se 
presentan algunas pautas.

La definición de objetivos en las cuatro dimensiones 
también brinda la oportunidad de alinearse con los 
objetivos del sector privado (p. Ej., El compromiso del 
Foro de Bienes de Consumo de ayudar a alcanzar la 
cero deforestación neta para 2020) y los compromisos 
internacionales y / o nacionales (p. Ej., Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) o Contribuciones 
determinadas a nivel nacional (NDC). 

El aporte y la participación de los interesados es 
particularmente crítico durante estas actividades 
preliminares. Si bien una iniciativa puede tener elementos 
predeterminados que son importantes desde la 
perspectiva de un actor catalizador, es probable que 
estos se ajusten para alcanzar el consenso de todos 
los actores. El conjunto completo de partes interesadas 
debe incluir a todos los actores relevantes que puedan 
impactar el paisaje, lo que puede incluir organismos 

10 Visita la página: http://cmp-openstandards.org/

Recuadro 1. Usos del análisis MEP

Dada la variedad de actores involucrados en el 
diseño e implementación de iniciativas integradas de 
paisaje sostenible, el MEP es útil para muchas partes 
interesadas, entre las que se incluyen:

• Las organizaciones de desarrollo y conservación 
diseñan estrategias, implementan proyectos 
y administran recursos que buscan rastrear y 
comunicar el estado del progreso hacia objetivos 
de paisajes sostenibles.

• Aprovisionamiento de materias primas y empresas 
productoras que buscan determinar qué paisajes 
y actividades pueden posicionarlos mejor para 
cumplir con los compromisos de sostenibilidad.

• Inversores e instituciones financieras que 
determinan dónde invertir, los riesgos 
involucrados y el potencial de crecimiento.

• Gobiernos interesados en crear condiciones 
propicias para el crecimiento verde y el desarrollo 
sostenible para alcanzar los objetivos de 
desarrollo y conservación.

MONITOREO
Evaluación y actualizaciones

EVALUACIÓN
Caracterización y objetivos

CARACTERIZACIÓN
Límites, metas, indicadores y análisis

Figura 2: Progresión de la aplicación del MEP
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gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, 
cooperativas de productores, grandes terratenientes, 
actores corporativos y otros.

En algunos paisajes, puede ser necesario un componente 
adicional de análisis para identificar y mapear el capital 
natural crítico si no se dispone de información y datos 
preexistentes (consulte el Apéndice C).

LíMITES
T El paisaje está delineado de tal manera que el área es 
lo suficientemente grande como para comprender las 
conexiones y las compensaciones entre las actividades 
de conservación y producción, pero lo suficientemente 
pequeña como para apoyar y administrar de manera 
holística. 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. No obstante, 
es necesaria una delineación significativa de los límites 

para la implementación del enfoque de paisaje y para 
monitorear la sostenibilidad del área.

Los actores claves en la gestión del paisaje deben 
delinear el límite del paisaje, ya que el propósito de las 
intervenciones de gestión del paisaje proporcionará gran 
parte de la dirección para la delineación. En algunos 
casos, el proceso es iterativo y puede comenzar con un 
área alrededor de granjas, tierras indígenas, cuencas 
hidrográficas, límites políticos u otras características, según 
el actor catalizador, y expandirse o reducirse según la 
homogeneidad de las tierras circundantes (ver Recuadro 
2). El análisis espacial puede facilitar y proporcionar 
racionalidad al ajuste de los límites del paisaje. Algunos 
criterios que podrían usarse incluyen: aspectos biofísicos, 
gobernanza, abastecimiento y actores de la cadena de 
suministro u otras actividades. También es importante 
conocer las características del paisaje que tienen un alto 
valor ecológico, social, cultural y / o económico.

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 y la agregación de conjuntos de datos preexistentes 
(por ejemplo, la mayoría de los censos se realizan a 
lo largo de los límites estatales, departamentales o 
provinciales). 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. Idealmente, las unidades 
ecológicas se corresponderían aproximadamente con los 
límites administrativos; sin embargo, este no es siempre 
el caso, y algún proceso iterativo que delinee el límite 
podría ser necesario para entender los intercambios.

Si bien el proceso inicial es iterativo, los límites no deben 
cambiar una vez delineados. Es importante que los 
límites del paisaje sean claros y reconocidos por todos 
los interesados, de modo que los análisis posteriores de 
la sostenibilidad del paisaje y los planes de gestión sean 
fáciles de implementar.

METAS
Las metas se relacionan con la visión general del 
paisaje y pueden ser cualitativas y / o subjetivas, pero 
deben basarse en gran medida en la búsqueda de la 
sostenibilidad (por ejemplo, la conservación del capital 
natural o la prestación de servicios ecosistémicos 
esenciales; la mejora de los medios de vida de los grupos 
indígenas; la identificación de nuevos mercados de 
productos sostenibles). Una adaptación de la descripción 
del paisaje sostenible presentada anteriormente en este 
documento puede ser un buen punto de partida.

Establecer metas brinda la oportunidad de alinear intereses 
y ajustar actividades y definiciones para el contexto local. 
Durante este paso, las partes interesadas deben hacer 
explícitos los servicios del ecosistema a considerar y brindar 
orientación general sobre el estado deseado para cada 
una de las cuatro dimensiones de la sostenibilidad del 
paisaje. Como se indicó anteriormente, algunos objetivos 
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Figura 3: Ciclo de aplicación del MEP

Recuadro 2. Delineando el paisaje

Una escala adecuada para la delimitación del paisaje es 
lo suficientemente grande como para capturar y evaluar 
las compensaciones entre las acciones de producción y 
de conservación, pero lo suficientemente pequeña como 
para implementarla de manera viable. Esto podría abarcar 
desde una pequeña comunidad a una gran área protegida 
nacional a una región que atraviesa múltiples países.

Por ejemplo, en el paisaje de Jinotega en Nicaragua, 
el objetivo fue evaluar y monitorear el paisaje con un 
enfoque en la producción de café, por lo que el paisaje 
fue definido por áreas con una concentración de 
productores de café e instalaciones de procesamiento 
con similitudes sociales y biofísicas. Vea el Apéndice A 
para ejemplos adicionales.



pueden ser predeterminados por el actor que inicia el MEP; 
sin embargo, reunir a actores del paisaje dentro de una 
plataforma de múltiples actores clave permite la definición y 
el consenso sobre objetivos y prioridades.

OBJETIVOS
Los objetivos deben ser específicos, medibles, realistas 
e idealmente con plazos limitados11 (p. Ej., El 50% de los 
agricultores implementan las mejores prácticas y alcanzan 
una productividad superior al rendimiento promedio del 
departamento para 2040; 1 millón de toneladas métricas 
evitan las emisiones de CO2e de un área protegida 
entre 2020 y 2030). Estos son los objetivos cuantitativos 
específicos en los que está trabajando la iniciativa del 
paisaje para alcanzar sus objetivos.

PASO 1 – Seleccione los indicadores relevantes 
para cada una de las cuatro dimensiones

Una vez que los actores clave están de acuerdo con 
los objetivos y metas del paisaje, el siguiente paso es 
seleccionar indicadores relevantes que proporcionarán 
información para describir el estado actual, y una tendencia 
potencialmente histórica y / o proyecciones futuras (por 
ejemplo, variables relacionadas con el clima o la idoneidad 
del cultivo) con respecto a cada uno de ellos. Los objetivos.

Los equipos de proyecto no deben centrarse en los 
indicadores de entrada de procesos o actividades (por 

11 In Open Standards terminology, these are referred to as “objectives.”

ejemplo, el número de personas capacitadas o talleres 
realizados), sino en los indicadores de resultados 
(por ejemplo, el número de agricultores con prácticas 
mejoradas o empresas que adoptan políticas de 
sostenibilidad); y principalmente en los indicadores de 
resultados (por ejemplo, disminución de la deforestación 
o mejora del estado de la biodiversidad). Los indicadores 
de resultados se basan en el cambio general que está 
tratando de influir en un nivel mayor y están explícitamente 
vinculados a los objetivos y metas de su paisaje.

Se debe seleccionar el número mínimo de indicadores 
necesarios y suficientes para demostrar el progreso de 
un paisaje hacia la sostenibilidad, aunque no existe un 
número ideal. Estos indicadores no son exhaustivos, sino 
como el tablero de instrumentos de un automóvil: tienen 
el propósito de proporcionar suficiente información para 
resaltar qué está y qué no va bien, y llamar la atención 
sobre lo que podría necesitar más investigación o 
inversión. Es importante seleccionar indicadores que 
sean relevantes a nivel de paisaje y que proporcionen 
información directa o indirecta relacionada con las metas 
y objetivos definidos en el paso anterior.

Otro punto importante a considerar es el equilibrio entre 
la disponibilidad de datos y el costo de la recopilación 
de datos: si la recopilación de datos adicionales 
produce rendimientos decrecientes en las acciones de 
conservación, entonces los recursos se asignan mejor 
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en otro lugar dentro de la iniciativa.12 Cuando este es 
el caso, se sugiere que los equipos del proyecto se 
refieran a índices establecidos (por ejemplo, Índice de 
Desarrollo Humano, Índice de Dificultad Geográfica) y / o 
colaboraciones que CI ha apoyado (por ejemplo, Métricas 
de País, Índice de Salud de Agua Dulce). Como punto 
de partida para una lluvia de ideas sobre indicadores de 
paisaje específicos del contexto, el Apéndice D tiene una 
lista inicial de indicadores potenciales utilizados hasta la 
fecha en el análisis del MEP con una descripción de cada 
indicador y un enlace a las fuentes de datos.

Además, los indicadores no deben seleccionarse 
basándose únicamente en las actividades y estrategias 
específicas que está implementando una organización. 
Aunque algunos de los indicadores específicos del 
proyecto pueden alimentar al MEP, para el impacto a nivel 
de la iniciativa, se sugiere desarrollar un sistema de MyE 
basado en la teoría general del cambio de la estrategia.

Si bien puede llevar un tiempo considerable identificar y 
medir los cambios en todos los indicadores, los cambios 
en la gobernanza del paisaje se encuentran en escalas 
de tiempo particularmente largas y es posible que no 
requieran actualizaciones con tanta frecuencia. Además, si 
bien en general es posible encontrar conjuntos de datos 
relevantes y apropiados para los indicadores cuantitativos 
relacionados con el capital natural, la producción 
sostenible y el bienestar humano, los indicadores 
relacionados con la gobernabilidad pueden no tener una 
fuente de datos preexistente adecuada para el análisis, 
por lo que requieren cierto nivel de recolección de datos, 
incluyendo entrevistas dentro del paisaje.

La Herramienta de Clasificación de Paisajes Sostenibles 
(HCPS)13 de la Alianza para el Clima, la Comunidad 
y la Biodiversidad (CCBA, por sus siglas en inglés)  
proporciona una base excelente para evaluar 
rápidamente la política jurisdiccional y las condiciones 
que permiten la gobernabilidad de los paisajes 
sostenibles. Los criterios para evaluar las condiciones 
habilitantes clave están estructurados bajo los temas de: 
planificación y gestión del uso de la tierra; tenencia de 
la tierra y los recursos; biodiversidad y otros servicios 
ecosistémicos; coordinación y participación de los 
interesados; y sistemas de producción de commodities. 
Cada criterio se califica con una calificación agregada de 
letras (por ejemplo, A-, B, C +) según las calificaciones 
de los indicadores individuales y se evalúa a través de la 
evidencia y / o entrevistas publicadas.

PASO 2 – Compilar y analizar datos específicos 
para los indicadores seleccionados
La compilación de esta información basada en el conjunto 
de indicadores basados en el contexto permite a los 
administradores del paisaje y otras partes interesadas 
caracterizar la sostenibilidad de su paisaje. Varios conjuntos 

12 Grantham, H., Moilanen, A., Wilson, K., Pressey, R., Rebelo, T., and 
Possingham, H. (2008). Diminishing return on investment for biodiversity 
data in conservation planning. Conservation Letters, 1(4), p. 190-198. 
13 The CCBA’s SLRT is available at http://www.climate-standards.org/
sustainable-landscapes-rating-tool 

de datos globales proporcionan información confiable y 
relevante sobre los paisajes (por ejemplo, Global Forest 
Change de la Universidad de Maryland, ocurrencia del 
incendio MODIS de la NASA), aunque los conjuntos de 
datos nacionales o regionales pueden usarse para mejorar 
la precisión o la calidad, si están disponibles. Los censos 
gubernamentales generalmente proporcionan un buen 
punto de partida para los indicadores relacionados con el 
bienestar humano, aunque otras fuentes de datos globales 
también pueden ser relevantes (por ejemplo, encuestas 
demográficas y de salud de USAID).

La recopilación y el análisis de datos pueden resaltar 
indicadores importantes que carecen de información. 
En este caso, el equipo debe considerar los recursos 
necesarios para recopilar los datos faltantes en el terreno 
y también considerar optar por proxies basados en los 
datos existentes. La recopilación de datos puede ser 
costosa y pueden requerirse habilidades específicas 
para diseñar e implementar una encuesta y sintetizar 
los resultados, por lo que otra buena opción podría 
ser asociarse con organizaciones locales que ya están 
realizando encuestas para agregar preguntas relevantes 
al MEP a sus esfuerzos actuales.

Logísticamente, es importante durante los pasos iniciales de 
la aplicación MEP seguir un protocolo para la recopilación 
de datos, organización, almacenamiento y análisis. El 
marco no prescribe ningún protocolo, pero recomienda 
documentar a fondo cómo se gestionan los datos. Además, 
la frecuencia de las actualizaciones de las fuentes de datos 
que se analizan debe anotarse para los esfuerzos futuros.

PASO 3 – Comunique el estado actual y los 
cambios a través de la tarjeta de resumen y el 
tablero interactivo
La comunicación de los resultados es uno de los pasos 
más importantes del marco, ya que apoya el proceso de 
toma de decisiones y la gestión adaptable. El propósito 
de la aplicación MEP es proporcionar a los responsables 
de la toma de decisiones información actualizada y 
precisa sobre las características y tendencias dentro de 
su entorno para permitir la identificación estratégica de 
las áreas objetivo y la optimización de los recursos. El 
marco sugiere tres medios para la comunicación: una 
tarjeta de resumen, un panel interactivo y un mapa web.

La tarjeta de resumen proporciona una descripción 
general de las condiciones del paisaje para una rápida 
difusión y comunicación (consulte el Apéndice E). El 
tablero interactivo tiene información más detallada y 
desagregada que permite la observación de tendencias 
a nivel del paisaje (consulte la Figura 4). El MEP sugiere 
un medio para desarrollar estos resultados sin ser 
demasiado prescriptivo.

El mapa web tiene la capacidad de mostrar conjuntos 
de datos en un contexto geográfico que puede ayudar 
a informar conclusiones sobre tendencias o identificar 
nuevos indicadores para el análisis. Por ejemplo, si bien 
la tasa de cambio en el uso de la tierra de una unidad 
administrativa puede estar disminuyendo en general, 
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Figura 5: Ejemplo de índice de paisaje sostenible 
que muestra el cambio en el estado del proyecto 
Alto Mayo en Perú desde 2013-2017

el análisis geográfico puede mostrar un alto nivel de 
deforestación muy concentrada, explotación de recursos 
naturales u otra degradación (Figura 6). Más detalles sobre 
la producción de estos productos se describen en la 
siguiente sección “Productos” de este documento.

También es importante en este paso contar con la 
retroalimentación de las partes interesadas para 
garantizar que los indicadores analizados sean relevantes 
y apropiados y que los análisis previstos sean importantes 
para los objetivos generales del paisaje.

PASO 4 – Guía de inversiones y gestión adaptativa
Después de compartir los hallazgos de MEP, es 
fundamental que los gerentes de paisaje, tomadores 
de decisiones, profesionales y otras partes interesadas 
integren estos hallazgos en sus planes de manejo de 
paisaje para permitir el manejo adaptativo. Las iniciativas 
de gestión integrada del paisaje requieren un grado 
de planificación estratégica para asegurar y gestionar 
inversiones complementarias, que el análisis de MAP apoya. 
El uso de los resultados del análisis LAF para identificar 
y comunicar áreas exitosas, además de las áreas que 
requieren inversión adicional, permite a los interesados 
informados del paisaje optimizar sus inversiones. 

PASO 5 – Monitorea los cambios en el tiempo 
Repeat assessment promotes analysis of changes in 
biophysical and social indicators and the impact of 
management and policy decisions. The frequency 
of updates depends on the needs of the users and 
availability of datasets, but should be included as part of 
the initiative’s regular monitoring plan. For example, while 
fire risk and fire occurrence can be updated daily, the 
poverty index would not change drastically within a year 
and the data could be collected less frequently.14 

14 Idealmente, quienquiera que haya desarrollado originalmente el MEP 
para un paisaje particular lo actualizaría para permitir el monitoreo. La 
División de Finanzas para la Conservación de CI está elaborando guías y 

PASO 6 – Revisar los indicadores y los conjuntos 
de datos disponibles
La revisión periódica de los indicadores y los conjuntos 
de datos disponibles promueve el uso adaptativo del 
MEP y asegura el uso de los datos más actuales para 
los indicadores relevantes. Los paisajes son unidades 
dinámicas y los cambios en el gobierno, las políticas, las 
regulaciones o incluso los eventos extremos (por ejemplo, 
la migración intensa debida a eventos climáticos extremos) 
afectarían la sostenibilidad del paisaje. Este paso permite la 
revisión del MEP para incorporar dichos cambios.

SALIDAS
Se producen tres imágenes altamente accesibles para el 
análisis y la comunicación del estado de la sostenibilidad 
del paisaje: una tarjeta de resumen, un tablero interactivo 
y un mapa web. El MEP no prescribe una solución de 
software específica; sin embargo, estos resultados se 
han producido históricamente utilizando el software de 
visualización de datos Tableau Public15 complementado 
por ArcGIS Online16 para permitir la producción y difusión 
de interpretación y análisis visual accesible para permitir 
la producción y diseminación de interpretación y análisis 
visual accesible.

La tarjeta de resumen17 es un paso importante para 
comunicar los resultados del análisis del paisaje y 

puede ayudar a crear capacidad entre los programas de campo para que 
cualquiera pueda usar el marco de manera independiente.
15 Tableau tiene una versión pública gratuita (https://public.tableau.com) que 
se utiliza para comunicar la información recopilada, agregada y analizada 
durante la aplicación de MEP y para demostrar la integración de varios 
componentes. El software Power BI de Microsoft es otra opción a considerar 
(https://powerbi.microsoft.com), al igual que la versión de escritorio estándar 
de Tableau. La producción de la tarjeta de resumen se puede realizar en 
Tableau, Adobe Publisher, Microsoft PowerPoint u otros. 
16 AcrGIS Online has historically been used in the development of the web map 
component of LAF analysis and communication (https://www.arcgis.com). 
17 Example summary cards are available at www.conservation.org/LAF 

Figura 6: Ejemplo de mapa web MEP de Alto Mayo, Perú
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proporciona una visión general del rendimiento de 
cada indicador en el contexto del paisaje (consulte el 
Apéndice E). Al resumir la información clave en dos 
páginas, el resumen captura las tendencias generales 
observadas a nivel del paisaje e incluye una descripción 
que describe los componentes biofísicos del paisaje 
y otra información contextual relevante. Un elemento 
clave de la tarjeta de resumen es el Índice de paisaje 
sostenible (ver Figura 5), que vincula el análisis con los 
objetivos establecidos en el Paso 0. Medir el progreso de 
un indicador contra objetivos cuantificables y mostrando 
su estado actual como un eje de un radar o Spider Graph, 
permite la evaluación frente a objetivos más amplios de 
sostenibilidad del paisaje (por ejemplo, NDC, SDG).

Del mismo modo, el tablero interactivo en línea18 presenta 
todos los indicadores y tendencias a lo largo del tiempo 
para todo el panorama; sin embargo, a diferencia de 
la tarjeta de resumen, el tablero también contiene 
otros indicadores que son complementarios de la 
descripción general. Además, el panel proporciona una 
herramienta interactiva que puede desagregar los datos 
en subregiones o series de tiempo. Esta funcionalidad le 
permite al gerente de proyecto visualizar y comprender 
mejor las necesidades específicas de cada sub-región en 
el paisaje, en lugar de implementar un enfoque común 
en todo el paisaje (consulte la Figura 4). El Apéndice 
F proporciona una guía inicial sobre el uso de Tableau 
como una opción para el diseño e implementación de 
paneles interactivos.
 
Los mapas web muestran información espacial y permiten 
a las partes interesadas realizar interpretaciones y 
análisis visuales adicionales (por ejemplo, zoom dinámico, 
transparencia modificada, diferentes combinaciones 
de datos). El mapeo espacial interactivo permite la 
visualización de parámetros biofísicos para dirigir 
intervenciones para el manejo de recursos naturales, 
sistemas de producción sostenibles y sistemas más 
amplios de bienestar humano (ver Figura 6).

Reconocemos que se requieren algunas especialidades y 
habilidades para desarrollar y aplicar completamente el MAP 
para un entorno particular; sin embargo, con la planificación 
adecuada, esta experiencia está disponible en las oficinas y 
equipos de CI en las oficinas de los EE. UU.

18 Ejemplo de tablero: https://public.tableau.com/profile/carbon.fund

¿QUÉ SIGUE?
A medida que CI se mueve institucionalmente hacia la 
implementación de más iniciativas a escala de paisaje 
terrestre y marino en lugar de proyectos basados en sitios, 
el MEP proporciona una guía inicial para evaluar el impacto 
de estos esfuerzos de alto nivel y estrategias institucionales. 
Más pragmáticamente para las oficinas de campo, la 
aplicación MEP puede ayudar a informar el desarrollo y 
apoyar la implementación de estrategias de país.

Con este fin, CI planea seguir operando el MEP para 
equipar a los interesados, ampliar el alcance, compartir 
resultados y fomentar la adaptabilidad.

Para más información
Visita: www.conservation.org/LAF 
Contacta: Fabiano Godoy | Director Técnico dentro de 
la División de Finanzas de Conservación Internacional | 
fgodoy@conservation.org 
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APÉNDICE A
Solicitudes MEP completadas hasta la fecha
A partir de septiembre de 2017, el Fondo de Carbono de CI ha trabajado con oficinas de campo en seis solicitudes de MEP.

Los paneles interactivos para estas aplicaciones MEP se pueden encontrar en https://public.tableau.com/profile/carbon.fund

Ubicación Perú: Alto Mayo Indonesia: Sumatra del 
Norte 

Indonesia: Mandailing 
Natal* Nicaragua: Jinotega Guyana: Rupununi 

(borrador) 
Honduras: 

Ocotepeque (borrador) 

Enfoque y 
Descripción 
general 

Apoyar los esfuerzos 
de los gobiernos 
locales para reducir la 
deforestación y las 
emisiones de carbono 
asociadas, además de 
contribuir al desarrollo 
económico sostenible a 
largo plazo 

Asociación público-privada para identificar, 
desarrollar y probar nuevas oportunidades de 
inversión del sector privado que se requieren 
para transformar el aumento de la demanda de 
productos producidos de forma sostenible y 
evitar la pérdida de los servicios de los 
ecosistemas en los incentivos tangibles y 
suficientes retornos de la inversión 
 
* El paisaje Mandailing Natal está anidado 
dentro del paisaje más grande del norte de 
Sumatra 

Desarrollar un enfoque 
para evaluar y abordar 
las cuestiones clave en 
los paisajes de café 
para garantizar la 
viabilidad de las 
herramientas que se 
utiliza para guiar las 
inversiones, la 
investigación y el 
abastecimiento de café 

Para entender mejor 
los cambios 
ambientales y 
socioeconómicos de la 
región para informar 
proceso de 
planificación de 
desarrollo del gobierno 
regional y promover la 
armonización de las 
actividades sectoriales 
y la compatibilidad de 
los usos de la tierra 

Trabajar con socios en 
la región para 
determinar si el café es 
el principal impulsor de 
la deforestación en la 
región, dada su aptitud 
para el cultivo de café 

Tamaño y 
Límites 

780.000 ha - delineado 
a lo largo de la cuenca 
alta del río Mayo de 
San Martín 

7.015.830 hectáreas - 
delineado a lo largo de 
los límites 
administrativos de la 
provincia del norte de 
Sumatra 

644.000 ha - delineado 
a lo largo de los límites 
administrativos de la 
regencia Mandailing 
Natal de Sumatra del 
Norte 
 

600.000 ha - sobre la 
base de la mayor 
concentración de 
cultivo de café de alta 
calidad, teniendo en 
cuenta las 
instalaciones de 
procesamiento y 
delineados límites 
municipales 

5.497.534 hectáreas - 
delineado a lo largo de 
los límites 
administrativos de 
Guyana Upper Takutu-
Upper Essequibo 
Región # 9 

163.535 ha - delineado 
a lo largo de los límites 
administrativos del 
departamento 

Población 222.000 13500000 411.000 378.000 25000 150.000 

Causas de la 
deforestación	 

Expansión de la 
agricultura - café 

Expansión agrícola - aceite de palma Expansión agrícola y 
pastoreo de ganado 

La expansión agrícola La expansión agrícola 

Materias 
Primas 

Café, cacao, maíz, arroz El aceite de palma, caucho, café, cacao Café, animales de 
granja, maíz, frijoles 

Yuca, maíz, sandía, 
maní 

Café, caña de azúcar, 
plátanos, frijoles, 
animales de granja 

# Indicadores 
mide en 
tablero de 
instrumentos 

9 12 13 18 9 13 
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APÉNDICE B
Recursos para identificar y mapear el capital natural
Existen numerosas herramientas y recursos disponibles para identificar, medir, modelar y valorar el capital natural, 
incluidas las guías de selección de herramientas. Algunos recursos potenciales a considerar se enumeran a 
continuación; sin embargo, reconocemos que: esta lista no se produjo a través de una revisión extensa; estos recursos 
varían en términos de niveles de experiencia y tiempo requerido; y no todos los recursos listados son gratuitos. Se 
proporcionará más orientación sobre herramientas y recursos revisados y recomendados en el próximo documento de 
orientación revisado del Enfoque del Paisaje Sostenible.

• Inteligencia artificial para servicios de ecosistemas (ARIES): un software especializado para modelar servicios de 
ecosistemas y una base de datos complementaria basada en la web (http://aries.integratedmodelling.org/)

• Iniciativa de mapeo de capital natural de CI: un esfuerzo institucional para identificar espacialmente áreas de capital 
natural importante o “esencial” dentro de una geografía determinada (http://www.conservation.org/projects/
Pages/Mapping-natural-capital.aspx)

• Co$ting Nature: una herramienta basada en la web que utiliza datos globales para el mapeo rápido de los servicios 
de los ecosistemas terrestres y las áreas prioritarias de conservación, junto con las presiones actuales y amenazas 
futuras (http://www.policysupport.org/costingnature)

• Juego de herramientas de Alto Contenido de Carbono (HCS, por sus siglas en inglés): metodología para identificar 
áreas de bosque con alto contenido de carbono para la protección y áreas de baja degradación de carbono que 
pueden desarrollarse (http://highcarbonstock.org/)

• Enfoque de Alto Valor de Conservación (VHC): un enfoque para identificar y gestionar componentes de valor 
biológico, ecológico o social dentro de un paisaje (https://www.hcvnetwork.org/)

• Valoración integrada de servicios y compensaciones de ecosistemas (InVEST): un paquete de software que 
consta de modelos para evaluar diferentes escenarios de uso de la tierra y políticas en términos de impactos en la 
provisión de servicios ecosistémicos (https://www.naturalcapitalproject.org/invest/)

• Áreas clave de biodiversidad (KBA): una colección de sitios identificados como contribuyentes a la “persistencia 
global de la biodiversidad” (http://www.keybiodiversityareas.org/)

• Modelo integrado multiescala de servicios ecosistémicos (MIMES): un marco para analizar las interacciones 
entre la función del servicio del ecosistema y los medios de vida humanos en diferentes escenarios (http://www.
afordablefutures.com/)

• Valores sociales para servicios ecosistémicos (SolVES): software desarrollado por el Servicio Geológico de los 
Estados Unidos que está vinculado a ArcGIS para evaluar, mapear y cuantificar los valores sociales percibidos de los 
servicios ecosistémicos (https://solves.cr.usgs.gov/)

• Kit de herramientas para la evaluación basada en el sitio de los servicios de los ecosistemas (TESSA): guía práctica 
para evaluar los beneficios de los servicios de los ecosistemas recibidos por personas en geografías específicas 
(http://tessa.tools/)

• WaterWorld: un modelo en línea para probar las implicaciones de diferentes políticas relacionadas con la tierra y el 
agua (http://www.policysupport.org/waterworld)



14

APÉNDICE C
Ejemplo de aplicación MEP

Capital Natural

Producción

Bienestar humano

Incendios: cantidad de incendios que ocurren diariamente
Cobertura forestal: área del paisaje cubierta por bosques (umbral del 50%)
Fragmentación: la ruptura del hábitat independiente de la pérdida de hábitat.
Tasa de deforestación: tasa anual de la rapidez con que se deforestó el paisaje como 
porcentaje de todo el paisaje

Producción agrícola: rendimiento por hectárea de los principales cultivos (café, maíz, 
cacao y arroz)
Emisiones: nivel de emisiones de gases de efecto invernadero de la producción agrícola y 
el cambio de uso de la tierra
Uso de la tierra - usos de la tierra después de la deforestación

Ingreso - ingreso promedio mensual
Índice de pobreza - porcentaje de población en pobreza

Las condiciones de gobernanza se evaluaron utilizando la HCPS de CCBA19 

19 CCBA’s SLRT is available at http://www.climate-standards.org/sustainable-
landscapes-rating-tool/

Governanza

La siguiente es una descripción general de la aplicación del MEP para el paisaje Alto Mayo en Perú.

PASO 0 – Estableciendo un terreno común

El proyecto prevé que la cuenca del Alto Mayo se convierta en un modelo de paisaje a nivel regional que integre el 
capital natural, la gobernanza, la producción sostenible y la promoción de inversiones sostenibles para mejorar la calidad 
de vida de las personas en la región.

Límites: la geografía del área de captación del Alto Mayo se mapea muy cerca de los límites administrativos de dos 
provincias, Rioja y Moyobamba, dentro del departamento peruano de San Martín. El paisaje es hogar de bosques 
tropicales de gran biodiversidad, pero se caracteriza por algunas de las tasas más altas de deforestación y pobreza en la 
Amazonía peruana. Rioja y Moyobamba comparten una historia común y tienen actividades de subsistencia similares, con 
el café y el arroz como los principales agentes económicos del cambio en el uso de la tierra.

Objetivos: aunque son amplios y, a veces, subjetivos, se relacionan con la visión general de un paisaje sostenible. 
• Producción agrícola con mejores prácticas
• Prestación de servicios ecosistémicos esenciales
• Mejoras medibles en el bienestar humano
• Mercados e inversiones sostenibles 
• Reducción de las emisiones de efecto invernadero

Además, el proyecto tiene un objetivo específico para comprender la contribución del Bosque de Protección Alto Mayo al 
desarrollo de medios de vida locales a nivel del paisaje.

Objetivos: a las aspiraciones de objetivos se les asignan números y valores para que los objetivos sean identificables. 
Ejemplos incluyen:
• Reducción en las emisiones de CO2 de 3.5 millones de toneladas aseguradas por bosques tropicales en pie
• 10 empresas adicionales del sector privado que invierten en estrategias de desarrollo con bajas emisiones
• Aumentar el presupuesto del Área Nacional Protegida a un nivel de financiamiento actual 10x

PASO 1 – Seleccione los indicadores relevantes para cada una de las cuatro dimensiones
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PASO 2 – Compilar y analizar datos específicos para los indicadores seleccionados 
Una vez que se identificaron los indicadores y se recopilaron los conjuntos de datos, la División de Finanzas para la 
Conservación en la sede de CI compiló los datos para realizar un análisis geográfico y estadístico utilizando ArcGIS.

Se utilizó una amplia variedad de fuentes de datos en la aplicación del MEP en Alto Mayo, que incluyen:
• El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC, Programa 

Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático) del Ministerio de Ambiente del Perú 
(MINAM - Ministerio del Ambiente).

• Detecciones activas de incendios del espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS)
• Censo Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística (INEI

Algunos datos también requerían la recolección de campos, incluyendo:
• Pobreza – para la cual se utilizó el Índice de Progreso de la Pobreza de la Fundación Grameen20

• Cobertura forestal – para la cual los métodos manuales de recolección en campo por parte de un consultor fueron 
más rentables que comprar imágenes de satélite

• Gobernanza – las condiciones de gobernanza se evaluaron utilizando el HCPS de CCBA, que luego fue revisado y 
aprobado por el gobierno.

• Emisiones – un consultor completó el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero por sector

PASO 3 – Comunique el estado actual y los cambios a través de la tarjeta de resumen y el tablero interactivo
Los resultados del análisis se visualizan utilizando Tableau y ArcGIS Online para producir la tarjeta de resumen, el tablero 
interactivo y el mapa web. Consulte en: https://public.tableau.com/profile/carbon.fund

PASO 4 – Guía de inversiones y gestión adaptativa 
Los resultados del análisis del MEP se utilizaron para administrar de manera adaptativa la iniciativa y distribuir 
adecuadamente tanto las actividades como los recursos. Por ejemplo, al inicio del proyecto, se anticipó que la fábrica 
de ladrillos de la región tendría el mayor impacto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero; sin 
embargo, a través de la aplicación de MEP se determinó que la producción de arroz era en realidad una fuente más 
importante de emisiones. Dada esta visión, el enfoque del proyecto se desvió para abordar las emisiones de (1) la 
producción de arroz y (2) la deforestación para la expansión de la producción de café.

La aplicación del MEP también informó la gestión del proyecto al permitir una comparación de cómo las tendencias en 
el capital natural, la producción sostenible y el bienestar humano entre los beneficiarios del proyecto en comparación 
con las tendencias a escala departamental o nacional (por ejemplo, ver si los acuerdos de conservación con los 
productores de café dentro de la iniciativa de paisaje impactó su productividad en relación con los productores fuera 
de las actividades de la iniciativa).

También se desprende de la aplicación del MEP que las comunidades indígenas en la región necesitaban más 
respaldo financiero para apoyar sus hábitos de estilo de vida como administradores ambientales y no como agentes 
de la deforestación.

PASO 5 – Monitoreo de cambios en el tiempo
El MAP se aplicó originalmente en 2013 y se repitió en 2014. El estado de la sostenibilidad del paisaje mejoró en varias 
áreas como se visualiza en el gráfico de araña (consulte la Figura 5).

PASO 6– Revisar los indicadores y los conjuntos de datos disponibles
Actualmente estamos en el proceso de determinar si se necesita un conjunto revisado de indicadores o nuevos 
conjuntos de datos.
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APÉNDICE D 
Ejemplos de indicadores utilizados en el análisis MEP
La siguiente lista se compiló en base a los indicadores utilizados en los análisis de MEP a diciembre de 2017. Para reiterar, esta no es una 
lista fija; los indicadores utilizados varían entre las aplicaciones de MEP, y es importante que las iniciativas desarrollen un conjunto único de 
indicadores basados en sus objetivos específicos.

Si bien lo ideal sería que todos los indicadores estuvieran directamente vinculados a los objetivos del paisaje sostenible, la identificación de 
algunos indicadores proxy ha sido necesaria. Aunque la mayoría de estos datos están disponibles de forma gratuita, algunos requieren una 
suscripción o tarifa. 

	 Indicador   Descripción Publicación/Referencias 

C
ap

ita
l N

at
ur

al
 Cubierta forestal Área del paisaje cubierta por un bosque con un 

umbral de cobertura de dosel establecido (ha) 
Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. 
Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. 
O. Justice, and J. R. G. Townshend. 2013. “High-Resolution Global Maps of 21st-Century 
Forest Cover Change.” Science 342 (15 November): 850–53. Available online at: 
http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.3.html 

Tasa de deforestación Tasa bruta y neta de deforestación anual en el 
paisaje y dentro de áreas clave de zonificación 
de la tierra (por ejemplo, área protegida o clave 
de biodiversidad, concesiones, tierra indígena 

Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. 
Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. 
O. Justice, and J. R. G. Townshend. 2013. “High-Resolution Global Maps of 21st-Century 
Forest Cover Change.” Science 342 (15 November): 850–53. Available online at: 
http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.3.html 

Fragmentación y 
conectividad 

Categorización y cuantificación de la cobertura 
forestal basada en conectividad y 
fragmentación 

Vogt, Peter. (2013). GUIDOS: tools for the assessment of pattern, connectivity, and 
fragmentation. 13526. Available online at: 
http://forest.jrc.ec.europa.eu/download/software/guidos/mspa/ 

Áreas protegidas Área del paisaje bajo protección legal. 
 

IUCN and UNEP-WCMC (2016), The World Database on Protected Areas (WDPA) [Online], 
[09/2016], Cambridge, UK: UNEP-WCMC. Available online at: 
https://www.protectedplanet.net/ 

Incendios Número de incendios que se producen en el 
paisaje en zonificación total o por tierra 

NASA Near Real-Time and MCD14DL MODIS Active Fire Detections (SHP format). 
Available online at: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/download/  

Cantidad y emisiones 
de carbono (o CO2) 

Cantidad total de CO2 almacenado en los 
bosques y emisiones de la conversión del uso 
de la tierra 
 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2006), Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories, Cambridge University Press, Cambridge. 
 
Zarin, Daniel J., Nancy L. Harris, Alessandro Baccini, Dmitry Aksenov, Matthew C. 
Hansen, Claudia Azevedo-Ramos, Tasso Azevedo et al. "Can carbon emissions from 
tropical deforestation drop by 50% in 5 years?" Global change biology 22, no. 4 (2016): 
1336-1347. Available online at: ftp://mfarina-WRI@chronos.whrc.org (depending on firewall 
restrictions) 

Precipitación y 
temperatura 

Promedio anual o mensual de precipitación y 
temperatura para un análisis de las tendencias 
de temperatura y precipitación durante un 
período y cuantificación de la frecuencia de 
eventos extremos 

Funk, Chris, Pete Peterson, Martin Landsfeld, Diego Pedreros, James Verdin, 
Shraddhanand Shukla, Gregory Husak, James Rowland, Laura Harrison, Andrew Hoell & 
Joel Michaelsen. "The climate hazards infrared precipitation with stations—a new 
environmental record for monitoring extremes". Scientific Data 2, 150066. 
doi:10.1038/sdata.2015.66 2015. Available online at: http://chg.geog.ucsb.edu/data/chirps/ 

Cantidad / calidad del 
agua 

Tasa de flujo de agua en ríos o arroyos 
cercanos y profundidad media de pozos en 
todo el paisaje 

  
[Estudio de campo] 

Pérdida o ganancia de 
hábitat para especies 
endémicas y en peligro 
de extinción 

El área de cobertura forestal que se ha perdido 
o ha vuelto a crecer en un rango de hábitat para 
especies endémicas o en peligro de extinción 

IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.2. Available online at: 
www.iucnredlist.org/ 
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	 Indicador   Descripción Publicación/Referencias 

Pr
od

uc
ci

ón
 Uso de la tierra 

después de la 
deforestación 

Cuantificación del uso de la tierra después de la 
deforestación 
 

 [Interpretación visual de puntos de muestreo aleatorios sobre una imagen de 
alta resolución y / o datos gubernamentales] 

Productividad agrícola El rendimiento promedio anual de los principales 
productos agrícolas por unidad de área (por ejemplo, kg / 
ha) 

 [Encuesta de campo y / o censo gubernamental] 
 

Producción agrícola La producción anual promedio de los principales 
productos agrícolas (por ejemplo, kg) 

 [Estudio de campo] 

Precio de mercado de 
productos básicos 
agrícolas 

El precio de mercado pagado por unidad (por ejemplo, 
kg) de productos básicos agrícolas 
 

[Encuesta de campo y / o censo gubernamental] 
 

Tamaño de la finca El tamaño promedio de las fincas en el paisaje, o el 
porcentaje de fincas por categoría de tamaño (por 
ejemplo, pequeñas, medianas y grandes) 

 [Estudio de campo] 

Área de cultivo Área promedio de una granja en diferentes cultivos 
agrícolas 

 [Estudio de campo] 

Fuentes de ingresos Ingresos de diferentes fuentes en la granja (por ejemplo, 
cultivos producidos o vendidos, servicios prestados, 
mano de obra no agrícola) 

 [Estudio de campo] 

Costos agrícolas Costo anual promedio para producir productos agrícolas 
(por ejemplo, insumos, mano de obra, maquinaria) 

 [Estudio de campo] 

Uso de mejores 
prácticas 

Porcentaje de agricultores que utilizan las mejores 
prácticas (por ejemplo, fertilizantes orgánicos, agricultura 
climáticamente inteligente) en comparación con el 
número total de agricultores en el paisaje 

 [Estudio de campo] 

B
ie

ne
st

ar
 h

um
an

o Población y densidad 
de población 

Número de personas y personas por km2, desglosado 
por género, edad y / o rural y urbano 

Dobson, J. E., E. A. Bright, P. R. Coleman, and B.L. Bhaduri. "LandScan: a global 
population database for estimating populations at risk." Remotely Sensed 
Cities Ed. V. Mesev, London: Taylor & Francis. 2003. 267-281. Available online 
at: http://web.ornl.gov/sci/landscan [or government census] 

Índice de pobreza o 
desarrollo humano 

Porcentaje de población en situación de pobreza. 
(También se puede medir utilizando proxies.) 

 [Government census] or Progress out of Poverty Index from 
www.progressoutofpoverty.org;  USAID’s Poverty Assessment Tools from 
http://www.povertytools.org/ ; UNDP’s Human Development Index from 
http://hdr.undp.org/ 

Tasa de empleo Número de personas empleadas frente a la cantidad de 
personas que viven en una comunidad. 

 [Censo del gobierno] 
 

Educación / 
alfabetización 

Nivel de educación completado 
 

 [Censo del gobierno] 

Matriculación escolar Porcentaje o número de niños matriculados en la escuela [Censo del gobierno] 

Suministro de agua Fuente de agua potable (por ejemplo, pozo, plomería 
interior, río / arroyo, agua de lluvia) 

 [Censo del gobierno] 

Combustibles para 
cocinar 

Medida del combustible para cocinar en el hogar (por 
ejemplo, madera, electricidad, gas, carbón vegetal) 

 [Censo del gobierno] 

Población desnutrida Cuánta gente está desnutrida en el paisaje 
 

[Censo del gobierno] 

G
ov

er
na

nz
a Se debe consultar la Herramienta de Calificación de Paisajes Sostenibles de la CCBA para identificar y seleccionar indicadores para caracterizar, evaluar y 

monitorear las condiciones de gobernanza relacionadas con: la planificación y gestión del uso de la tierra; tenencia de la tierra y los recursos; biodiversidad y 
otros servicios ecosistémicos; coordinación y participación de los interesados; y sistemas de producción de commodities. 
 
http://www.climate-standards.org/sustainable-landscapes-rating-tool 
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APÉNDICE E
Ejemplo de tarjeta de resume (pag. 1)
Esta es una parte de la tarjeta de resumen para una visualización detallada; La tarjeta de resumen completa se puede 
encontrar en www.conservation.org/LAF
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APÉNDICE E
Ejemplo de tarjeta de resume (pag. 2)
La parte narrativa de la tarjeta de resumen proporciona contexto para el MEP.



www.conservation.org/LAF




