MEDIDAS DE EFICACIA A NIVEL PROGRAMATICO Y DE PROYECTOS PARA EL CARIBE
Acción de Conservación
Formación y Desarrollo de
Capacidades Individuales
Definición: Desarrollo de habilidades para
profesionales, practicantes, principales
interesados u otros, para facilitar las
actividades y las técnicas de gestión de
recursos naturales necesarias.
Ejemplos: Capacitar al personal en
técnicas de monitoreo y análisis de datos;
capacitar al personal del parque en
técnicas de gestión de áreas protegidas y
de aplicación de la ley.

Indicadores
Indicadores Estándar de Implementación: ¿Se Llevó a Cabo la Acción Planteada?
Estado de la estrategia
 ¿El proyecto se implementó según lo propuesto? (completado, según lo planeado, problemas
encontrados, abandonado)
Indicadores Estándar de Resultados: ¿Qué se Logró? ¿Cuál fue el Impacto?
Cualitativo
 ¿El cambio en las capacidades institucionales/comunitarias fue suficiente para abordar las necesidades
existentes?
 Si el personal actual se retira/deja la institución, ¿se espera mantener el cambio en las capacidades
institucionales?
 ¿Hay evidencia de que el grupo institucional/comunitario ha mejorado su habilidad para cumplir su
misión/objetivos de conservación?
 ¿Cuáles fueron los obstáculos que no permitieron que los aprendices demostraran el conocimiento, las
habilidades o las actitudes deseadas?




Cuantitativo
Número y % de individuos seleccionados que completan la capacitación
Número y % de individuos que demuestran el conocimiento, las habilidades y las actitudes deseadas
Número y % de individuos que llevan a cabo con éxito las prácticas deseadas después de la
capacitación

Conservación: ¿Cuál fue el Impacto?
 ¿Hay evidencia de que las amenazas a la conservación se están reduciendo o de que la vida silvestre y
los hábitats se conservan debido a la capacitación? De no ser así, ¿qué medida (de haber alguna) tomó
su equipo de trabajo para abordar el hecho de no ver una reducción deseada de amenazas?
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Acción de Conservación
Designación y Planificación de la
Conservación.
Definición: Planificación para la
conservación de áreas o especies
protegidas. Establecimiento legal o formal
de un área protegida o servidumbre
ecológica en tierras públicas o privadas
fuera de las categorías I-VI de la UICN.
Ejemplos: Desarrollar un plan de manejo
de un parque nacional, un plan regional
de coordinación de áreas naturales
protegidas (ANP), establecer un área
protegida natural de propiedad comunal,
etc.

Indicadores
Indicadores Estándar de Implementación: ¿Se Llevó a Cabo la Estrategia?


¿Se llevó a cabo la planificación según lo propuesto? (completado, según lo planeado, problemas
encontrados, abandonado)
 ¿El plan fue aprobado por la autoridad apropiada o los principales interesados?
 ¿La acción de planificación fue suficiente para mejorar la gestión del área o las especies protegidas?
 ¿Hay evidencias de que el plan se esté utilizando e implementando?
Para proyectos de designación de ANPs:
Evidencia de que el/los lugar(es) está(n) declarado(s) como área(s) protegida(s) o servidumbre(s)
ecológica(s).
 ¿Cuántos acres/hectáreas se priorizaron como área protegida/servidumbre ecológica y qué
porcentaje se declaró como área protegida o servidumbre?
Porcentaje de Acciones Prioritarias Identificadas en el Plan de Manejo del lugar/Especies que se
están implementando
 Identifique las acciones prioritarias (alto nivel) del plan de manejo.
 ¿Hasta qué punto se está implementando esta acción?
 Explique aquellas situaciones donde las acciones identificadas como de prioridad alta no se están
implementando según lo planeado o no cuenten con financiamiento.
Tendencia Cuantitativa y Cualitativa de las Acciones de Conservación en el Lugar.
 Desde la designación del área/servidumbre ecológica/especies protegidas, ¿hasta qué punto las
acciones de conservación en el lugar aumentaron o disminuyeron?
Conservación: ¿Cuál fue el Impacto?
¿Hay evidencia de que las amenazas a la conservación se están reduciendo o que la vida silvestre y los
hábitats se están conservando?
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Acción de Conservación
Manejo Directo de Especies o
Hábitats
Definición: Acciones que conservan,
manejan o restauran de manera directa
especies, sitios, ecosistemas, paisajes y el
medio ambiente en general.
Ejemplos: Manejo del hábitat, manejo a
nivel de paisaje, eliminación de especies
invasoras, cuidado veterinario para
animales heridos, reforestación.

Indicadores
Indicadores Estándar de Implementación: ¿Se Llevó a cabo la Estrategia?
Estado de la Estrategia
 ¿Se implementó(ron) la(s) acción(es) según lo propuesto? (completadas, según lo planeado,
problemas encontrados, abandonadas)
Indicadores Estándar de Resultados: ¿Qué se Logró?
Cualitativo
 ¿Las acciones de manejo ejecutadas fueron suficiente para mejorar la(s) especie(s) o el hábitat?
 ¿Hay evidencia de que la amenaza se está reduciendo a un nivel aceptable?
 ¿Cuánto durarán los resultados de la acción de manejo?
Cuantitativo
 % de acciones prioritarias identificadas en el plan de manejo del ANP o de la(s) especie(s) que se
están implementando.
 Número de especies invasoras eliminadas
 Número de especies restablecidas
 Número y frecuencia de las acciones de monitoreo de especies/hábitats implementadas
Conservación: ¿Cuál fue el Impacto?
 ¿Hay evidencia de que las amenazas a la conservación se están reduciendo o de que la vida silvestre
y los hábitats se están conservando como resultado de la actividad de manejo?

Reintroducción/Translocación de
Especies
Definición: Reintroducción de especies a
lugares donde habitaron anteriormente o
a un futuro hábitat adecuado; o
translocación de individuos para iniciar o
complementar una población.
Ejemplos: reintroducción o translocación
de iguanas.

Indicadores Cuantitativos y Cualitativos Sugeridos (elija aquellos que se aplican a las actividades
propuestas):
Cuantitativo
 Número de animales individuales (u otras unidades relevantes) trasladados
 % de los animales que se trasladaron sobreviviendo hasta la fecha
 Tasa de mortalidad entre individuos liberados/trasladados.
 % de sitios con población restablecida con reproducción exitosa
 Demografía de la población (machos/hembras adultos, machos/hembras sub-adultos)
 % del total de individuos requeridos para satisfacer las necesidades de población de todos los sitios
 Número de individuos criados en cautiverio
 Número de individuos criados en el medio silvestre



Cualitativo
¿La reintroducción/translocación fue suficiente para alcanzar sus objetivos?
¿Se implementó la reintroducción o la translocación según lo propuesto? (completada, según lo
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Acción de Conservación

Indicadores



planeado, problemas encontrados, abandonada)
¿Cuánto durarán estos resultados?
¿Este proyecto ha contribuido a algún cambio con respecto al estado de conservación (bajo amenaza/en
peligro, etc.) de las especies de interés?

Conservación: ¿Cuál fue el Impacto?
 ¿Hay evidencia de que las amenazas se están reduciendo o de que la vida silvestre y los hábitats se están
conservando?

Patrullas y Vigilancia de Campo en
ANPs
Definición: Vigilancia de campo en áreas
protegidas para disuadir actividades
ilegales y proteger la vida silvestre.
Ejemplos: Patrullas de vigilancia regulares
en una reserva comunitaria, patrullas
aéreas en un área protegida, vigilancia en
la playa para prevenir la caza furtiva de
tortugas marinas por parte de las
personas.

Indicadores Estándar de Implementación:
Patrullas terrestres

Patrullas aéreas

Patrullas de playa

Número personas que patrullan
-O BIENNúmero de días persona-patrulla

Número de vuelos –
O BIENNúmero de horas de aire

Número de personas
que patrullan
-O BIENNúmero de días
persona-patrulla

Número de km patrullados

Número de km cuadrados
patrullados

Número de km de
playa patrullados

Número de confiscaciones realizadas por las Número de confiscaciones
patrullas
realizadas por las patrullas

Número de
confiscaciones
realizadas por las
patrullas

Volumen de confiscaciones de las patrullas

Volumen de confiscaciones de las
patrullas

Volumen de
confiscaciones de las
patrullas

Número de arrestos

Número de arrestos

Número de arrestos

Número de incidentes de actividad ilegal
registrados (p. ej. cartuchos de escopeta,
campamentos)

Número de incidentes de actividad Número de incidentes
ilegal registrados (p. ej.
de nidos cazados
campamentos)
furtivamente
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Acción de Conservación

Indicadores





¿Se implementaron las patrullas según lo propuesto? (completadas, según lo planeado, problemas
encontrados, abandonadas)
¿Fue suficiente el esfuerzo de patrullaje para controlar la caza furtiva y otras actividades ilegales?
¿Hay evidencia de una suficiente reducción o estabilización de la caza furtiva y otras actividades ilegales
en el área patrullada?
¿Cuánto durarán estos resultados?

Cuantitativo
Captura por unidad de esfuerzo (p. ej., número de trampas removidas por km patrullado, número de
detenciones por mes)
 Para vigilancia en la playa: % de nidos cazados furtivamente en playas patrulladas


Conservación: ¿Cuál fue el Impacto?


¿Hay evidencia de que las amenazas se están reduciendo o de que la vida silvestre y los hábitats se están
conservando como resultado de la vigilancia de campo?
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Acción de Conservación
Cumplimiento de la Ley Ambiental a
través del Sistema SMART
(Herramienta de Monitoreo e
Información Espacial)
Definición: Vigilancia de campo y patrullas
en áreas protegidas utilizando el sistema
SMART para disuadir actividades ilegales y
proteger la vida silvestre.
Ejemplos: Uso de sistema SMART para
manejar las patrullas en un área protegida

Indicadores
Indicadores Estándar de Implementación: ¿Se Llevó a Cabo la Estrategia?
Cuantitativo
 Número de días entre patrullas SMART y el momento en que se ingresaron los de datos (promedio)
 Número de días entre la entrada de datos y el intercambio de información con las autoridades de
áreas protegidas (promedio)
 Número de días entre el intercambio de información con las autoridades de áreas protegidas y la
respuesta del cumplimiento de la ley (promedio)
Estado de la estrategia
 ¿Se implementó SMART según lo propuesto? (completado, según lo planeado, problemas
encontrados, abandonado)
¿Qué se Logró?
Cualitativo
 ¿Hay evidencia de que SMART y los datos proporcionados influyen en el despliegue de patrullas y en
el manejo de áreas protegidas?
 ¿Fue suficiente el esfuerzo de patrullaje para controlar la caza furtiva y otras actividades ilegales?
 ¿Cuánto durarán estos resultados?
Conservación: ¿Cuál fue el Impacto?
 ¿Hay evidencia de que las amenazas se están reduciendo o de que la vida silvestre y los hábitats se
están conservando?

Lucha Contra el Tráfico de Vida
Silvestre
Definición: Detectar, detener
directamente o disuadir el comercio de
productos ilegales de vida silvestre.
Ejemplos: Recopilación de información de
inteligencia, control de rutas comerciales,
detención de intermediarios.

Indicadores Estándar para Implementación: ¿Se Llevó a Cabo la Estrategia?
Cuantitativo
 Número de inspecciones
 Número investigaciones basadas en información de inteligencia
 Número de confiscaciones
 Volumen de las confiscaciones
 Número de arrestos
 % de contrabando detectado (mejor estimación disponible)
Estado de la estrategia
 ¿Se implementó la interdicción o la intervención en tráfico ilegal según lo propuesto? (completada,
según lo planeado, problemas encontrados, abandonada)
¿Qué se logró?
Cuantitativo
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Acción de Conservación

Indicadores


Número de capturas por unidad de esfuerzo

Cualitativo
 ¿El esfuerzo fue suficiente para controlar o disuadir el tráfico ilegal del producto/especie afectado?
 ¿Hay evidencia de una reducción suficiente del tráfico ilegal de vida silvestre?
 ¿Cuánto durarán estos resultados?
Conservación: ¿Cuál fue el Impacto?
¿Hay evidencia de que las amenazas se están reduciendo o de que la vida silvestre y los hábitats se están
conservando?

Procesos Legales, Persecuciones y
Condenas
Definición: Mejorar la capacidad del
sistema jurídico para hacer cumplir las
leyes relacionadas con la conservación de
la vida silvestre o disuadir las actividades
delictivas.
Ejemplos: Apoyo a fiscales y jueces,
fortalecimiento de la recolección de
pruebas y la cadena de custodia.

Medios de Subsistencia Alternativos,
Incentivos Económicos y de Otro Tipo
Definición: Desarrollar oportunidades
económicas o sustituir ocupaciones como
medio para cambiar comportamientos y
promover el uso sostenible de los recursos
naturales.
Ejemplos: Desarrollar empresas de
agricultura ecológica, implementar
mejores prácticas de manejo, establecer
negocios de ecoturismo, agroforestería o

Indicadores Estándar de Implementación: ¿Se Llevó a Cabo la Estrategia?
Cuantitativo
 Número de arrestos/enjuiciamientos/condenas
 % de arrestos que llevan a enjuiciamiento
 % de enjuiciamientos que llevan a condena
 [sanciones] -- sentencias + tiempo de servicio + multas
Estado de la estrategia
 ¿Se implementó la acción según lo propuesto? (completada, según lo planeado, problemas
encontrados, abandonada)
Indicadores Estándar de Resultados: ¿Qué se Logró? ¿Cuál fue el Impacto?
Cualitativo
 Para controlar y disuadir los delitos contra la vida silvestre, ¿se enjuició a las personas adecuadas?
 ¿Hay evidencia de una reducción en los delitos contra la vida silvestre como resultado de esta
estrategia?
Indicadores Estándar de Implementación: ¿Se Llevó a Cabo la Estrategia?
Cuantitativo
 Número de hogares con alternativas económicas sustentables/alternativas/bajo esquemas de
incentivos
 Número o % de público objetivo que ha adoptado los medios de subsistencia alternativos
 Número o % de productos/servicios alternativos que sustituyen a aquellos que son dañinos para el
medio ambiente
Estado de la estrategia
 ¿Se aplicó el medio de subsistencia alternativo según lo propuesto? (completado, según lo
planeado, problemas encontrados, abandonado)
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Acción de Conservación
producción ganadera respetuosa de la
vida silvestre, promover la silvicultura
sostenible, empresas apícolas, capacitar
sobre cómo acceder a fondos de
compensación o pagos por servicios
ambientales (PSA).

Indicadores
¿Qué se Logró?
Cualitativo
 ¿Fue el medio de subsistencia alternativo/incentivo suficiente para reducir el comportamiento en
cuestión?
 ¿Hay evidencia de una reducción suficiente del comportamiento de en cuestión?
 ¿Hay evidencia de niveles de ingreso mejorados/estables como resultado del uso de medios de
subsistencia alternativos?
Conservación: ¿Cuál fue el Impacto?
¿Hay evidencia de que las amenazas se están reduciendo o de que la vida silvestre y los hábitats se están
conservando como resultado de esta acción?

Participación Pública, Comunicaciones Indicadores Estándar de Implementación: ¿Se Llevó a Cabo la Estrategia?
y Difusión
Cuantitativo
Definición: Acciones para cambiar el
conocimiento, las actitudes, los valores y,
en última instancia, los comportamientos
a través de la distribución de materiales,
medios o campañas de educación y
sensibilización.
Ejemplos: Divulgación de videos a medios
de comunicación nacionales, programas
de extensión escolar, programas de
educación ambiental.





Número de miembros de la audiencia objetivos alcanzados
% de destinatarios con el conocimiento deseado.
% de destinatarios que adoptan o continúan con el comportamiento.

Estado de la estrategia
 ¿Se implementó la actividad de comunicaciones/educación/difusión según lo propuesto?
(completada, según lo planeado, problemas encontrados, abandonada)
Indicadores Estándar de Resultados: ¿Qué se Logró?
Cualitativo
 ¿La cantidad de miembros de la audiencia objetivo alcanzados fue suficiente para lograr los
resultados deseados?
 ¿Hay evidencias de que se lograron los resultados esperados?
 ¿Hay evidencia de que han ocurrido cambios de comportamiento y de que ese cambio puede
atribuirse a la estrategia de comunicaciones/educación?
 ¿Cuánto durarán estos resultados?
Conservación: ¿Cuál fue el Impacto?


¿Hay evidencia de que las amenazas se están reduciendo o de que la vida silvestre y los hábitats se
están conservando debido a las actividades de divulgación?
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Acción de Conservación
Leyes y Políticas Medioambientales
Definición: Acciones para desarrollar,
cambiar e influenciar la legislación formal,
las reglamentaciones y las normas
voluntarias, incluido el monitoreo y el
cumplimiento de las políticas y las leyes
para la conservación de vida silvestre a
nivel internacional, nacional,
estatal/provincial, municipal o tribal.
Ejemplos: educar a los legisladores sobre
los problemas de caza furtiva; promover la
adopción de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES); defender las estrategias
nacionales para proteger la biodiversidad.

Indicadores
Indicadores Estándar Sugeridos (elija aquellos que se aplican a las actividades propuestas):
Grado en que las recomendaciones se entregan a las autoridades correctas.
● ¿Le entregó las recomendaciones al/a los implementador(es), agencia(s) u otros departamentos y
realizó un seguimiento en conjunto para garantizar entendimiento y aceptación? De no ser así,
explique.
● ¿La agencia contactada usa un plan formal para comunicar la información durante el proceso de
planificación/creación/modificación de la ley? De ser así, ¿cuáles de los siguientes grupos tendrían
que ser contactados?
● ¿Qué mecanismos se usaron para comunicarse con los tomadores de decisiones?
Grado en que el implementador acepta las recomendaciones.
● ¿Se aceptaron las recomendaciones? Si no se aceptaron, explique el motivo según su
conocimiento.
Grado en que las recomendaciones se incorporan en la legislación, las reglamentaciones, las
políticas, las normas voluntarias y la documentación relevantes.
● ¿La(s) agencia(s) añadió/añadieron sus recomendaciones a su
legislación/reglamentación/políticas/normas voluntarias y documentación? De no ser así, explique
el motivo según su conocimiento.
% de recomendaciones sobre áreas/especies prioritarias y mejores prácticas incorporadas en la
legislación formal/reglamentaciones/normas voluntarias.
Evidencia de que la(s) nueva(s) legislación(es)/regulación(es)/normas voluntarias están reduciendo
las amenazas a la biodiversidad.
● Proporcione información narrativa, estudios de caso o comentarios adicionales que apoyen el
trabajo realizado.
Evidencia de acciones del proyecto que influencian la legislación formal para fortalecer la
conservación
● Describa cómo esas acciones se encaminan hacia una conservación alcanzable, realista, consistente
y reproducible a todos los niveles.

Evidencia de reducción de amenazas
¿Hay evidencia de que las amenazas se están reduciendo o de que la vida silvestre y los hábitats se están
conservando debido a las actividades de divulgación?
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Acción de Conservación
Colaboraciones
Definición: Involucrar audiencias
prioritarias, incluidas autoridades
gubernamentales, comunidades locales,
representantes de ONG y otros
colaboradores para lograr objetivos
compartidos y ampliar la coordinación a lo
largo de áreas en común.
Ejemplos: Colaboraciones de ONG,
colaboraciones públicas privadas,
memorando de entendimiento con el
sector público o privado.

Indicadores
Indicadores Estándar de Implementación: ¿Se llevó a Cabo la Estrategia?
Cuantitativo
 Número de grupos colaboradores reunidos
 Número de resultados tangibles resultantes de la colaboración(es) (p. ej., memorandos de
entendimiento, planes de gestión)
Estado de la estrategia
 ¿Se implementaron las colaboraciones según lo propuesto? (completadas, según lo planeado,
problemas encontrados, abandonadas)
Indicadores Estándar de Resultados: ¿Qué se Logró?
Cualitativo
 ¿Fueron suficientes las colaboraciones para ejecutar la actividad?
 ¿Hay evidencia de que las intervenciones de conservación mejoraron como resultado de la
colaboración?
 ¿Cuánto durarán estos resultados?
Conservación: ¿Cuál fue el Impacto?
 ¿Hay evidencia de que las presiones se están reduciendo o de que la vida silvestre y los hábitats se
están conservando como resultado de la sociedad?
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