
   

 

Marco Lógico para la Inversión del CEPF en el Hotspot de Biodiversidad de los Andes Tropicales (Perfil del Ecosistema, 371 – 376 pp.) 

Objetivo de la cartera Metas Medios de verificación Supuestos importantes 

Involucrar a la sociedad 
civil en 
la conservación de la 
biodiversidad amenazada a 
nivel 
mundial a través de 
inversiones 
focalizadas con el máximo 
impacto en las principales 
prioridades de 
conservación y 
servicios ecosistémicos. 

Al menos 60 OSC, incluidas 50 organizaciones nacionales como 
mínimo, participan activamente en acciones de conservación 
guiadas por el perfil del ecosistema. 
 
Al menos 2.0 millones de hectáreas cuentan con gestión nueva 
o fortalecida en 30 KBAs prioritarias. 
 
Al menos 250 000 hectáreas de paisajes productivos tienen una 
gestión fortalecida de la biodiversidad. 
Al menos 50 alianzas y redes han sido formadas entre actores 
de la sociedad civil para evitar la duplicación de esfuerzos y 
maximizar el impacto en apoyo al perfil del ecosistema del 
CEPF. 
 
Al menos tres planes o políticas de desarrollo de corredores 
integran los objetivos de conservación de la biodiversidad. 
 
Al menos cinco mecanismos de financiamiento sostenible para 
apalancar 1.0 millón de dólares en financiamiento sostenible 
para los resultados de conservación, han sido establecidos o 
fortalecidos. 
 
Al menos 5000 mujeres y 5000 hombres reciben beneficios 
socioeconómicos directos a través de mayores ingresos, 

Informes de progreso de 
beneficiarios y del RIT. 
 
Informes anuales de 
resumen de 
la cartera; evaluación 
intermedia 
y final de la cartera. 
 
Herramienta de 
seguimiento de 
áreas protegidas (SP1 
METT). 

Las restricciones debido a la COVID-19 
sobre viajes y reuniones no limitan 
significativamente las acciones de 
conservación en las KBAs y corredores. 
 
La estabilidad social, económica y 
política facilita la implementación de 
iniciativas de conservación y 
proporciona un entorno operativo 
seguro para la sociedad civil. 
 
La cartera de donaciones del CEPF 
orienta y coordina eficazmente las 
acciones de conservación en el hotspot 
de los Andes Tropicales. 
 
Los intereses de los actores se 
mantienen estables o aumentan en 
relación con el trabajo en asociación 
con las OSC para lograr los resultados 
de conservación del CEPF. 
 
El entorno normativo e institucional 
para la conservación, la protección 
ambiental y la participación de la 



seguridad alimentaria, derechos a los recursos u otras medidas 
de bienestar humano. 
 
Al menos ocho territorios indígenas o afrodescendientes y sus 
comunidades están bajo una mejor gestión y gobernanza de la 
tierra. 
 
Al menos 200 comunidades, con un total de al menos 12 500 
personas, reciben beneficios no monetarios de la gestión de sus 
recursos biológicos. 
 

sociedad civil se mantiene estable o 
mejora. 
 
Otros donantes apoyan con inversiones 
actividades complementarias que 
reducen las amenazas a los corredores, 
sitios y especies prioritarios y mejoran 
el entorno operativo para la sociedad 
civil. 

Resultados inmediatos Metas intermedias Medios de verificación Supuestos importantes 

Resultado 1. 
 
Fortalecer la protección y 
gestión 
de 52 KBAs prioritarias 
para 
fomentar la gobernanza 
participativa, la 
recuperación 
ecológica frente a la 
COVID-19, 
la resiliencia ante el cambio 
climático, la conservación 
de 
especies y la sostenibilidad 
financiera. 
 
 

Al menos seis KBAs desprotegidas o parcialmente protegidas, 
que cubren al menos 300 000 hectáreas, están bajo protección 
nueva o ampliada. 
 
Al menos 15 áreas protegidas experimentan, en promedio, una 
mejora mínima de 10 puntos en su puntuación METT. 
 
Quince áreas protegidas experimentan una mejora del 10 por 
ciento en su gestión participativa, con base en el desempeño en 
las preguntas 22 a 25 de la METT. 
 
Mecanismos de gestión conjunta que permiten la participación 
de la comunidad en la gestión y gobernanza del sitio han sido 
desarrollados o fortalecidos al menos para cinco KBAs. 
 
La resiliencia ante el cambio climático ha sido integrada en el 
100 por ciento de los planes de gestión a nivel de KBAs e 
instrumentos de gestión relacionados. 
 

Informes de progreso de 
beneficiarios y RIT. 
 
Informes de misión de 
supervisión de la 
Secretaría del 
CEPF. 
 
Herramienta de 
seguimiento de 
la eficacia de la gestión 
de áreas 
protegidas (SP1 METT). 
 
Declaraciones legales 
formales o 
acuerdos comunitarios 
que 
designan nuevas áreas 

Las agencias gubernamentales 
apoyan los esfuerzos de la sociedad 
civil para conservar las KBAs y los 
corredores. 
 
Los gestores de áreas protegidas 
están dispuestos a involucrar a las 
comunidades locales en la 
zonificación, gestión y gobernanza. 
 
Las comunidades locales están 
dispuestas a desempeñar un papel 
activo en la conservación basada en 
sitios. 
 
Las comunidades indígenas y 
campesinas están dispuestas a formar 
alianzas con las OSC para mejorar la 
tenencia de la tierra. 



Diez Planes de Vida han sido elaborados o actualizados como 
planes de desarrollo y empoderamiento para las comunidades 
indígenas. 
 
Seis KBAs cuentan con mejor tenencia de la tierra indígena y 
campesina. 
 
En al menos 15 KBAs existe apoyo a pequeñas y medianas 
empresas de conservación exitosas con medios de vida 
sostenibles y equidad de género para las comunidades. 
 
En al menos cinco KBAs, 30 comunidades reciben beneficios en 
efectivo de esquemas de incentivos para la gestión eficaz de la 
biodiversidad. 

protegidas. 
 
Planes de gestión e 
informes 
sobre actividades de 
gestión. 
 
Informes de monitoreo 
vinculados a programas 
de 
incentivos y bioempresas 
con 
beneficios equitativos en 
función 
del género para las 
comunidades 
locales. 
 
Base de datos mundial de 
KBAs. 
 
Informes de evaluación 
de 
impacto por terceros. 

 
Las políticas gubernamentales prevén 
la gestión comunitaria de los recursos 
naturales. 
 
Las OSC tienen la capacidad adecuada 
y están interesadas en participar en la 
conservación y gestión de KBAs y 
corredores. 
 
Se dispone de fuentes de financiación 
adecuadas y suficientes para los 
modelos de incentivos para la 
conservación. 
 
Se pueden desarrollar protocolos de 
monitoreo basados en el sitio 
apropiados y eficaces en función de 
los costos para los impactos en la 
biodiversidad y en el bienestar 
humano. 

Resultado 2. 
 
En los siete corredores 
prioritarios, colaborar con 
actores 
del sector público y privado 
para 

Al menos cinco planes, proyectos, políticas y herramientas de 
desarrollo locales incorporan la biodiversidad, los servicios 
ecosistémicos y las soluciones climáticas basadas en la 
naturaleza, con énfasis en el turismo, la minería, la agricultura 
insostenible y el desarrollo de infraestructura. 
 

Informes de progreso de 
beneficiarios y RIT. 
Informes de misión de 
supervisión de la 
Secretaría del 
CEPF. 
 

Los responsables de la toma de 
decisiones están dispuestos a trabajar 
con las OSC y concuerdan con la 
conservación y el desarrollo sostenible 
de las KBAs y corredores prioritarios. 
 
Las empresas privadas en sectores 



permitir la conservación de 
la 
biodiversidad, una 
recuperación 
ecológica frente a la 
COVID-19 y 
la sostenibilidad ambiental, 
financiera y social, en 
beneficio 
de las KBAs prioritarias. 
 
 

La resiliencia al cambio climático ha sido integrada en el 100% 
de los planes y políticas de desarrollo subnacionales apoyados 
por el CEPF. 
 
Al menos cinco entidades públicas subnacionales en cinco 
corredores prioritarios incorporan herramientas y resultados de 
conservación en sus políticas y operaciones. 
 
Al menos cuatro gobiernos subnacionales en cuatro corredores 
brindan financiamiento o apoyo en especie a los proyectos 
financiados por el CEPF. 
 
Los límites de las KBAs en los países focales del CEPF se 
actualizan, diseminan e integran en las estrategias de 
conservación locales y nacionales públicas y de donantes. 
 
Mecanismos de financiación sostenible de largo plazo han sido 
establecidos, al menos, para dos KBAs o corredores prioritarios 
del CEPF. 
 
Al menos 10 empresas interesadas en la conservación apoyan 
incentivos monetarios o no monetarios de la comunidad local 
para la biodiversidad en cinco corredores. 
 
Al menos tres proyectos de demonstración creados o replicados 
con cofinanciamiento del sector privado, que integran 
conservación, servicios ecosistémicos o carbono irrecuperable 
en sus prácticas de producción. 
 
Al menos dos empresas o asociaciones empresariales 
influenciadas para incorporar mejor la biodiversidad, los 

Planes y políticas oficiales 
de 
desarrollo y 
ordenamiento 
territorial que abarca los 
corredores prioritarios. 
 
Planes de gestión 
integrados. 
 
Informes y presupuestos 
de los 
gobiernos subnacionales 
para la 
conservación en 
corredores 
prioritarios. 
 
Informes del sector 
privado. 
 
Acuerdos de colaboración 
público-privada 

clave de recursos naturales valoran el 
fundamento empresarial para adoptar 
mejores prácticas ambientales y 
sociales. 
 
OSC con capacidad suficiente para 
participar en la abogacía y toma de 
decisiones. 
 
Las OSC están comprometidas a 
mantener líneas de colaboración y 
comunicación con el sector privado. 
 
Se dispondrá de fuentes de 
financiación adecuadas y suficientes 
para los modelos de incentivos para la 
conservación. 
 
Existen o se pueden construir 
mercados para productos producidos 
de manera sostenible en el hotspot. 



servicios ecosistémicos y el carbono irrecuperable en sus 
prácticas, estrategias y políticas comerciales y de producción en 
dos corredores. 
 
Al menos tres proyectos de minería o infraestructura en dos 
corredores integran y cofinancian salvaguardas sociales y 
ambientales de prevención o mitigación en sus operaciones. 
 
Al menos tres proyectos de minería o infraestructura en dos 
corredores implementan y financian protocolos de monitoreo 
antes y después de adoptar prácticas ambientales y sociales 
mejoradas. 
 

Resultado 3. 
 
Salvaguardar las especies 
prioritarias amenazadas a 
nivel 
mundial. 
 
 

La atención a la conservación se centró en al menos 50 especies 
o sus géneros En Peligro o En Peligro Crítico a nivel mundial 
para mejorar su estado de amenaza. 
 
Planes de acción de conservación desarrollados, aprobados e 
implementados para al menos 20 especies prioritarias En 
Peligro Crítico y En Peligro, con apoyo en especie o monetario 
proporcionado por entidades gubernamentales o del sector 
privado para promover su sostenibilidad después del apoyo 
del CEPF. 
 
Planes de acción desarrollados, aprobados e implementados en 
dos corredores para combatir el tráfico y la caza ilegal de vida 
silvestre, con apoyo en especie o monetario proporcionado por 
entidades gubernamentales o del sector privado para promover 
su sostenibilidad después del apoyo del CEPF. 

Informes de progreso de 
beneficiarios y del RIT.  
 
Informes de misión de 
supervisión de la 
Secretaría del CEPF.  
 
Cuentas de especies de la 
Lista Roja de la UICN.  
Planes de conservación 
de especies.  
 
Planes estratégicos para 
combatir el tráfico y la 
caza ilegal de vida 
silvestre. 

La capacidad adecuada para 
implementar la conservación centrada 
en las especies existe en la sociedad 
civil o se puede desarrollar.  
 
Los gobiernos y los donantes 
internacionales siguen comprometidos 
con la conservación de especies y 
pueden proporcionar apoyo financiero 
para programas de largo plazo.  
 
La identificación y acceso a fuentes de 
financiación innovadoras para la 
conservación de especies y sitios es 
posible (por ejemplo, empresas 
privadas, personas con un alto 
patrimonio neto, etc.).  
 



Las leyes nacionales e internacionales 
proporcionan una base adecuada para 
las acciones de conservación centradas 
en las especies. 

Resultado 4. 
 
Cultivar un sector de la 
sociedad 
civil altamente capacitado, 
bien 
coordinado y resiliente a 
nivel 
local, de corredor y de 
hotspot 
para lograr los objetivos de 
conservación del CEPF. 
 
 

Al menos el 80 por ciento de las OSC locales demuestran una 
mejor capacidad y desempeño en sus CSTT y GTT. 
 
El 100 por ciento de los proyectos del CEPF que trabajan con 
comunidades incorporan consideraciones de género y de 
desarrollo de capacidades para lograr beneficios equitativos de 
género. 
 
Estrategias de financiamiento sostenible de las OSC han sido 
desarrolladas e implementadas por, al menos, 10 socios, 
apalancando al menos US$ 100000 en financiamiento 
sostenible. 
 
Al menos 5000 personas, con un 50 por ciento dirigido a 
mujeres, reciben capacitación estructurada. 
 
La evaluación de necesidades en materia de capacidad ha sido 
desarrollada e implementada para apoyar el desarrollo de 
capacidades en temas de conservación prioritarios pertinentes 
para la implementación de la estrategia de inversión del 
CEPF. 
 
La evaluación inicial y final de los cursos técnicos y 
administrativos virtuales demuestra una mejora en las 
capacidades de, al menos, 250 profesionales de conservación 
andinos para implementar proyectos de conservación y 
conseguir nuevas fuentes de financiamiento. 

Informes de progreso y 
visitas al 
sitio de beneficiarios y 
RIT. 
 
Informes de misión de 
supervisión 
de la Secretaría del CEPF. 
 
Herramienta de 
seguimiento al 
tema de género del CEPF. 
 
Herramienta de 
seguimiento de la 
capacidad organizativa de 
la 
sociedad civil del CEPF. 
 
Documentos de política 
nacionales 
y regionales 

El entorno operativo para la sociedad 
civil se mantendrá constante o 
mejorará en todo el hotspot. 
 
Las limitaciones clave en materia de 
capacidades de las OSC se pueden 
abordar mediante donaciones. 
 
Los actores de la sociedad civil pueden 
trabajar de manera participativa para 
responder a los desafíos de 
conservación. 
 
Los principales medios de 
comunicación demuestran interés en 
trabajar con la sociedad civil para 
mejorar los informes de conservación. 
 
Existe o se puede desarrollar 
suficiente capacidad en la sociedad 
civil para implementar la integración 
de la biodiversidad. 



 
La estrategia de seguridad ha sido desarrollada y promovida 
para reducir las amenazas a los defensores ambientales e 
indígenas en riesgo, a fin de generar una amplia coalición para 
apoyar la implementación de la estrategia. 
 
Cinco de los medios de comunicación (periódicos, estaciones de 
radio y televisión, revistas) aumentan su capacidad y cobertura 
sobre la importancia de la biodiversidad, los valores de los 
servicios ecosistémicos y las reservas de carbono. 
 
Al menos dos campañas de comunicación han sido 
implementadas para vincular las KBAs y sus servicios 
ecosistémicos con la resiliencia climática y el bienestar humano. 
 
Las comunidades locales de, al menos, cinco sitios prioritarios 
ha sido sensibilizada en temas de conservación local y derechos 
y oportunidades relacionados con la gestión de recursos 
naturales. 
 

Resultado 5. 
 
En el hotspot, proporcionar 
liderazgo estratégico y 
coordinación efectiva de la 
inversión del CEPF a través 
de un 
equipo de implementación 
regional (RIT). 
 
 

Al menos 60 OSC, incluidas 50 organizaciones nacionales, 
participan activamente en acciones de conservación guiadas 
por el perfil del ecosistema. 
 
Al menos 20 OSC apalancan nuevos fondos para promover la 
sostenibilidad de las donaciones del CEPF. 
 
Al menos 50 donaciones pequeñas y 50 donaciones grandes 
logran sus principales objetivos de conservación. 
 

Informes de progreso del 
RIT. 
 
Misiones de supervisión y 
monitoreo de la 
Secretaría del 
CEPF. 
Formularios de 
evaluación 
posterior al proyecto. 
 

Las organizaciones calificadas 
postularán para actuar como RIT de 
acuerdo con los términos de 
referencia aprobados y el perfil del 
ecosistema. 
 
La convocatoria de propuestas del 
CEPF generará propuestas apropiadas 
que promuevan los objetivos del perfil 
del ecosistema. 
 



Al menos 30 pequeños beneficiarios y 20 donaciones grandes 
que consisten en OSC locales e indígenas demuestran mejoras 
en sus puntajes CSTT y GTT después del apoyo del CEPF. 
 
Un mecanismo de comunicación ha sido apoyado para permitir 
el intercambio activo de resultados, informes, mejores prácticas 
y lecciones aprendidas del CEPF entre las OSC en todo el 
hotspot. 
 
Al menos una alianza de socios del CEPF, en cada uno de los 
siete corredores de conservación o países focales, coordina sus 
proyectos de conservación y desarrollo sostenible para lograr 
sinergias. 
 
Al menos dos evaluaciones participativas, lecciones aprendidas 
y mejores prácticas del hotspot han sido documentadas y 
difundidas. 
 

Herramienta de 
seguimiento de 
la capacidad organizativa 
de la 
sociedad civil. 

Las OSC colaborarán entre sí, con las 
agencias gubernamentales y con 
actores del sector privado en un 
programa de conservación regional 
coordinado de acuerdo con el perfil 
del ecosistema. 

 

 


