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Resumen ejecutivo

Para planificar una iniciativa de restauración del
paisaje forestal (RPF) de manera colaborativa
y llevarla a cabo con éxito, se requiere de un
compromiso a largo plazo por parte de una
variedad de partes interesadas. Esto solo es posible
cuando las personas involucradas, ya sea que se
trate de propietarios de tierras, grupos indígenas,
entidades gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales u otros actores esenciales, se
unen para definir objetivos comunes y monitorear
el progreso hacia los objetivos trazados. El
monitoreo colaborativo puede desempeñar un
papel crucial en estos procesos al proporcionar
una manera estructurada de incluir a diversos
interesados en la RPF, generar la participación
local y catalizar el aprendizaje social. Sin embargo,
el monitoreo colaborativo es un aspecto nuevo
para muchas personas a cargo de la planeación

de la RPF, que, si bien podrían estar interesadas en
implementar el monitoreo colaborativo, podrían
desconocer por dónde empezar.
Este diagnóstico brinda una forma sistemática con la
que los planificadores de la RPF pueden evaluar sus
iniciativas mediante una lista de factores de éxito. El
diagnóstico ayuda a los profesionales a: (1) determinar
si están listos para iniciar un monitoreo colaborativo;
(2) identificar los elementos que necesitan fortalecer;
y (3) evaluar si los sistemas de monitoreo colaborativo
existentes van bien encaminados. El diagnóstico
puede aplicarse por lo menos en dos escalas: incluye
factores a emplear en un sitio específico de RPF, y
describe los factores intrínsecos en un sistema de
monitoreo colaborativo de múltiples niveles. Consiste
de una matriz principal de 42 factores de éxito,
además de sugerencias para realizar la evaluación.

1 Introducción

Tanto el compromiso como el apoyo político e
institucional a la restauración del paisaje forestal
(RPF) han ganado impulso, y quienes toman
las decisiones en la RPF a nivel global y local
reconocen de manera creciente el papel central del
monitoreo colaborativo (denominado también
monitoreo participativo1) para asegurar el éxito de
la restauración (Edwards et al. 2017; Mansourian
et al. 2017; USDA Forest Service 2017). El
monitoreo colaborativo se refiere a un compromiso
continuo entre investigadores y pobladores locales
en la recopilación y el uso de información para
la toma de decisiones a múltiples niveles (Cash
et al. 2006; Danielsen et al. 2009; Newig et
al. 2010). El monitoreo colaborativo juega un
papel crucial al brindar responsabilidad, generar
participación local y catalizar el aprendizaje en
sistemas de monitoreo. Además, los pobladores
locales pueden recolectar información precisa de
los cambios en el bosque, de las causas de dichos
cambios, de las amenazas a la reforestación, y de
los impactos biofísicos y socioeconómicos que la
teledetección con frecuencia no registra, lo cual
a su vez, y luego de entrenamiento adecuado y
de seguimiento, se puede lograr con una tercera
parte del costo de los honorarios profesionales.
Sin embargo, el monitoreo colaborativo no es
una panacea: requiere de inversión y personal
para desarrollar capacidades e infraestructura de
información, y para proporcionar capacitación
y apoyo de seguimiento que garanticen que el
monitoreo se realice correctamente y que luego se
comparta con frecuencia en múltiples niveles para
generar aprendizaje social y una toma de decisiones
en colaboración.

1 En lugar del término empleado en publicaciones
anteriores, en este documento usamos el término colaborativo
en lugar de participativo. Para una explicación sobre este
cambio, véase la sección Conceptos y definiciones.

1.1 Restauración del paisaje forestal
(RPF)
La RPF es un “proceso planificado orientado
a recuperar la integridad ecológica y mejorar
el bienestar humano en paisajes deforestados o
degradados” (Mansourian et al. 2005), el cual
reconoce que habrá ventajas y desventajas que se
compensen en un paisaje con el fin de alcanzar una
diversidad de objetivos. La RPF no busca reforestar
el paisaje en su totalidad, ni tampoco implementar
solamente enfoques de monoproducción.
Más bien, la RPF integra una variedad de
intervenciones (agrobosques, bosques de galería,
y bosques de producción y de protección,
incluyendo las áreas de bosque protegido) en un
paisaje más amplio. La implementación de las
acciones de RPF se guía por un conjunto de seis
principios (véase el recuadro 1).

1.2 La razón de este diagnóstico
Quienes planean y quienes implementan la RPF
y buscan adoptar un monitoreo colaborativo, ya
sea solo en un lugar o a lo largo de varios sitios,
necesitan saber qué elementos o condiciones
deben existir para afianzar el monitoreo
colaborativo. De igual forma, de no existir los
elementos cruciales, los planificadores necesitan
entender qué deben hacer para prepararse.
Este diagnóstico fue desarrollado para ayudar
a estas personas en dicho proceso mediante
la identificación sistemática de factores que
(1) existen, y/o (2) deben fortalecerse para
implementar el monitoreo colaborativo en la RPF.
No se trata de obtener el mejor puntaje, sino de
usar este diagnóstico como un mecanismo para
mejorar. El diagnóstico puede ser empleado solo
como una herramienta de monitoreo para calificar
el progreso hacia el logro de objetivos cruciales
en varias etapas del monitoreo colaborativo.
En otras palabras, puede servir para ayudar a
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Recuadro 1. Los seis principios de la RPF (tomado de Besseau et al. 2018).
1. Enfocarse en los paisajes

La RPF se realiza al interior y a través de la totalidad de los paisajes, no
en sitios individuales, representando mosaicos de usos de tierra que
interactúan y prácticas de manejo bajo varios sistemas de tenencia y de
gobernanza. Es a esta escala que se pueden balancear las prioridades de
tipo ecológico, social y económico

2. Involucrar a actores
interesados y apoyar la
gobernanza participativa

La RPF involucra activamente a actores interesados de diferentes escalas,
incluyendo los grupos vulnerables, en la planeación y toma de decisiones
concernientes al uso de la tierra, objetivos y estrategias de restauración,
métodos de implementación, repartición de beneficios, y procesos de
monitoreo y revisión

3. Restaurar múltiples
funciones para beneficios
múltiples

Las intervenciones de RPF están orientadas a restaurar múltiples
funciones ecológicas, sociales y económicas a lo largo de un paisaje y
generar una serie de bienes del ecosistema que beneficien a múltiples
grupos de actores interesados

4. Mantener y mejorar los
ecosistemas naturales en los
paisajes

La RPF no conlleva a la conversión o destrucción de bosques naturales
o de otros ecosistemas. Mejora la conservación, recuperación y manejo
sostenible de bosques y otros ecosistemas

5. Adaptarse al contexto
local mediante una variedad
de enfoques

La RPF emplea una variedad de enfoques que se adaptan a nivel local a los
valores y necesidades de tipo social, cultural, económico y ecológico, y a
la historia del paisaje. Se basa en el conocimiento científico más reciente y
en las mejores prácticas, y en los conocimientos tradicionales e indígenas,
y aplica esa información en el contexto de las capacidades locales y de las
estructuras de gobierno existentes o nuevas

6. Gestionar de manera
adaptativa para lograr una
resiliencia de larga duración

La RPF busca mejorar la resiliencia del paisaje y de los actores interesados
a mediano y largo plazo. Los enfoques de restauración deben mejorar
la diversidad de especies y genética, y deben ajustarse a lo largo del
tiempo de forma que reflejen tanto los cambios en el clima como otras
condiciones ambientales, de conocimiento, capacidades, necesidades
de los actores interesados y de valores sociales. En la medida en que la
restauración progrese, deben integrarse la información de las actividades
de monitoreo, de la investigación y las recomendaciones de los actores
interesados en los planes de manejo

“monitorear al monitor” con el fin de verificar
que el monitoreo colaborativo esté siendo
implementado correctamente. El usuario al que
se orienta este diagnóstico es un profesional o
un equipo interdisciplinario con experiencia en
métodos participativos, restauración forestal y en
el monitoreo del manejo de recursos naturales.

El diagnóstico puede aplicarse al menos en dos
escalas al incluir factores a emplearse en un lugar
específico de RPF y al describir los factores que
son intrínsecos en un sistema de monitoreo
colaborativo con múltiples niveles. Los factores
seleccionados a ser evaluados dependen de los
objetivos del usuario.

2 El diagnóstico

Los factores de éxito se obtuvieron a partir de
una revisión de más de 80 publicaciones sobre
monitoreo participativo y colaborativo (véase
el apéndice 1). Los resultados se agruparon y
sintetizaron en una serie de aseveraciones que
podrían incluirse en cuestionarios, entrevistas o
talleres. Luego, los factores de éxito se sometieron
a la evaluación de 20 expertos internacionales en
el tema y se ordenaron de acuerdo a su utilidad,
relevancia e importancia. De manera seguida, los
factores de éxito se sintetizaron en una matriz,
organizada en escalas temporales y de gobernanza
(véase la figura 1 para una hoja de ruta de la matriz).
En la tabla 1 se presentan los primeros 42 factores
de éxito, los cuales se consideran esenciales. La lista
inicial completa se encuentra en el apéndice 3.

NACIONAL/
SUBNACIONAL
LOCAL

ESCALA DE GOBERNANZA

Para fines prácticos, la matriz organiza los factores
de éxito en un formato de lista. Sin embargo,

también es importante saber que hay vínculos
e interacciones cruciales entre estos, así como
prioridades, situaciones de dependencia y cuellos
de botella. Por ejemplo, que la población local
quiera participar o no, podría depender de varios
aspectos relacionados con el acceso a los recursos,
la tenencia, las actitudes de funcionarios locales, el
entrenamiento, la gobernanza u otros temas que
no se incluyen en la matriz. El usuario debe tener
en cuenta que estas realidades complejas algunas
veces son la razón subyacente de un factor de éxito
y, cuando sea posible, identificar y observar estas
complejidades podría ayudar a que la RPF en un
sito mejore o a que se aborden estos temas.
Es vital identificar la escala en la que operan los
factores de éxito para así establecer cuándo y dónde
son relevantes, y cómo evaluarlos. Las siguientes
dos secciones abordan estos conceptos en detalle.

• Instituciones
gubernamentales
• Redes de
aprendizaje

• Sistema de múltiples
niveles de monitoreo

• Aprendizaje de
múltiples niveles

•
•
•
•

• Elaboración de presupuesto
• Planeación
• Selección de las preguntas e
indicadores del monitoreo
• Métodos y tecnología para
la recolección de datos
• Capacitación y apoyo
• Incentivos y motivaciones
locales

• Recolección, manejo y
análisis de la información
• Aprendizaje, redes de
aprendizaje e intercambio
de información

Sitio de RPF
Planeación de la RPF
Participación local
Organización de la
RPF y personal

ANTES DEL MONITOREO

PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

ESCALA TEMPORAL

Figura 1. Hoja de ruta hacia factores de éxito para el monitoreo colaborativo en la RPF.
Los factores de éxito en la matriz (véase la tabla 1) están organizados en las viñetas.
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2.1 La escala temporal
El objetivo de establecer una escala temporal
es captar los factores de éxito relevantes para
el monitoreo colaborativo a lo largo del ciclo
de vida de una iniciativa de RPF, comenzando
con una fase de “monitoreo previo”, seguida de
“planificación” y luego de “implementación”.
Estas fases posteriores incluyen factores de éxito
de un sistema de monitoreo colaborativo ya
implementado, no solo las condiciones previas
existentes. Esto no quiere decir que al comienzo
de una iniciativa de monitoreo colaborativo estos
factores de éxito ya existan, pero con frecuencia
no existen. Por ejemplo, una de las condiciones
habilitantes cruciales es un entrenamiento
apropiado y suficiente en actividades de monitoreo
a los habitantes locales. En tanto que en un sitio
bajo RPF se podría carecer de entrenamiento sólido
en monitoreo colaborativo, es posible evaluar en
el sitio el potencial de implementar los niveles
apropiados de entrenamiento. Además, al describir
los factores de éxito en todas las fases, la matriz
puede servir como una herramienta de planeación
que ayude a las organizaciones en la formulación
de sus estrategias de monitoreo, ya sea para un
sitio específico o en un esfuerzo de restauración
con múltiples niveles. Al tener conocimiento de lo
que debe alcanzarse en las fases posteriores, tanto
los sitios de RPF como los sistemas multinivel
de monitoreo pueden considerar con antelación
factores de éxito necesarios y adelantarse a
obstáculos potenciales.

2.2 La escala de gobernanza
La ‘escala de gobernabilidad’ a menudo se
conceptualiza como un modelo lineal de actores
organizados en jurisdicciones geográficas anidadas,
es decir, desde arriba (nacional / global) hacia abajo
(comunidad local o sitio de restauración). Si bien
se trata de una simplificación, con fines prácticos y
de claridad se han organizado los factores de éxito
en este espectro: nacional / subnacional / local.
En realidad, la escala de gobierno puede parecerse
más a una red de actores que se influyen entre sí
y comparten información (Pahl-Wostl 2009; Jedd
y Bixler 2015), en la que algunos actores ocupan
múltiples niveles, y los actores y las relaciones
cambian con el tiempo de acuerdo a temas
particulares (McDermott et al. 2010). Por lo tanto,
algunos factores de éxito pueden ser relevantes
a varios niveles simultáneamente, y como tal, es

importante considerar el evaluar un factor de éxito
a niveles diferentes a los que aquí se proponen. Por
ejemplo, las mujeres en posiciones de liderazgo a
nivel comunitario inspiran el compromiso de las
mujeres en el monitoreo (Turreira-García et al.
2018) y también es un factor de éxito que podría
evaluarse a nivel subregional y nacional. Como se
mencionó anteriormente, esta matriz podría usarse
como diagnóstico para un sitio de RPF específico
o para un sistema de monitoreo multinivel que
involucre múltiples sitios de RPF. En el primer
caso, los factores de éxito en la categoría “local”
obviamente serán más relevantes y, en el segundo
caso, todos los niveles de gobernabilidad pueden
ser aplicables.

2.3 Motivar la participación local
Varios autores han identificado ‘incentivos
y motivaciones locales’ como los temas
más importantes a abordar en el monitoreo
colaborativo de la RPF (Saipothong et al. 2006;
Fernandez-Gimenez et al. 2008; Le Tellier et al.
2009; Laake et al. 2013; Boissière et al. 2014;
Danielsen et al. 2014; Bellfield et al. 2015;
Villaseñor et al. 2016; Brites y Morsello 2017;
Turreira-García et al. 2018). Por lo tanto, en este
documento los factores de éxito relacionados con
este tema tienen su propio encabezado.

2.4 Asignando los puntajes
La matriz de factores de éxito sirve como la ‘tarjeta
de puntuación’ para las actividades de evaluación,
que podría incluir una combinación de entrevistas,
encuestas y/o talleres para calificar el estado de los
factores de éxito. Hay varios enfoques posibles para
la puntuación. Por ejemplo, el enfoque «semáforo»
(Stanturf et al. 2015, p.53) es una técnica simple
que brinda una representación visual del estatus
de un factor de éxito al usar uno o tres valores (p.
ej. rojo = no existe, no hay capacidad; amarillo =
progresando o alguna capacidad; verde = existente,
buena capacidad). De forma alternativa, puede ser
útil asignar valores de la escala Likert (1 a 7) para
representar más variaciones y brindar una base para
cálculos básicos de los valores. Hay muchos otros
métodos para ilustrar gráficamente la información
que será comunicada a los actores interesados
(véase Evans y Guariguata 2016). También sería
conveniente acompañar los resultados con una
explicación más refinada y contextualizada en un
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formato de informe. Junto a la columna llamada
Puntuación en la matriz hay una columna
llamada Intervención. Los usuarios pueden usar
esta columna para anotar oportunidades o pasos
concretos para mejorar los factores de éxito. La
matriz no fue concebida para dar una calificación
estática tipo “aprobado” o “reprobado”, sino como
una herramienta para reconocer fortalezas y fallas;
si es factible que una intervenciòn mejore el estado
de un factor de éxito, entonces puede anotarse.
La naturaleza de los factores de éxito dictará
los métodos empleados para recolectar la
información. En el apéndice 2 se enumeran varias
guías de métodos. Estas guías dan instrucciones
paso a paso de técnicas como el análisis de
los actores interesados, mapeo participativo y
puntuación de valores. Algunos de los factores
de éxito pueden requerir consultas o entrevistas

relativamente simples; otros pueden requerir
un proceso de participación más completo
para comprender en su totalidad el alcance
de las condiciones y el contexto. Por ejemplo,
comprender la naturaleza de las instituciones
de gobierno y las relaciones entre las partes
interesadas puede requerir la aplicación de
técnicas tomadas del análisis de redes sociales
(Newig et al. 2010; Devisscher et al. 2016; Fischer
y Jasny 2017). Cada factor de éxito requerirá
cierta consideración para determinar el método
más apropiado, y factible, para evaluarlo. El
tiempo y el costo son siempre preocupaciones
centrales para una actividad de evaluación, y estas
van a variar significativamente según la cantidad
de sitios de restauración que se estén evaluando y
sus características geográficas y de gestión. Estas
consideraciones deben sopesarse cuando el usuario
decide finalmente cómo evaluar un factor de éxito.
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3 Matriz de factores de éxito esenciales

A continuación se listan los factores de éxito
esenciales, considerados centrales en cualquier
iniciativa de monitoreo colaborativo de la RPF.
Todos estos factores deben ser evaluados, sin
embargo pueden ser necesarias algunas adaptaciones
dependiendo del contexto. Por ejemplo, las partes
interesadas relevantes en una RPF de un sitio que
principalmente se ubica en tierras privadas habrán
de variar considerablemente en comparación con
los actores interesados en un proyecto de RPF en
tierras comunitarias.
El apéndice 3 contiene una lista ampliada de
factores de éxito adicionales que pueden ser

relevantes en un sitio dado de RPF. Esta lista
ampliada se puede utilizar para complementar
los principales factores de éxito a continuación.
Si bien es oportuno hacer una «lista de
compra» personalizada, se debe tener cuidado
de no seleccionar los factores que son los
más fáciles de evaluar o los que tienen más
probabilidades de obtener puntajes más altos;
este tipo de sesgo de confirmación2 socavará
la utilidad de la herramienta. Los enfoques
tales como involucrar a un conjunto diverso
de personas en la selección y análisis de los
factores de éxito pueden ayudar a evitar el sesgo
de confirmación.

2 El sesgo de confirmación ocurre cuando solo se
seleccionan los factores de éxito con mayor probabilidad
de tener alta calificación con el fin de confirmar una
creencia que ya existía.
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Tabla 1. Matriz de factores de éxito esenciales.
A. PREMONITOREO
Factores de éxito en las fases iniciales de planeación de la RPF, previas al
monitoreo colaborativo

Evaluación
Puntaje

Intervención

Sitio de RPF
1. Se define toda el área geográfica que se espera que sea afectada
por la RPFa
Planeación de la RPF
2. Las partes interesadas locales se involucran en decidir lo que constituye
la RPF, qué constituye el éxito de la restauración y cuáles son los
objetivos de la restauración
3. Los objetivos de restauración son simples, y las partes interesadas
concuerdan generalmente con tales objetivos
4. Los objetivos de restauración se transforman en objetivos factibles y
metas mediblesb
5. El monitoreo se considera esencial para el éxito de la restauración
6. Los objetivos y prioridades de todas las partes interesadas están
incluidas en la planeación de la restauración, con estrategias específicasc
que involucren a mujeres y a grupos marginados en todas las fases
Participantes locales

LOCAL

7. La población local tiene derechos de accesod a la tierra y a los recursos
naturales, y existen relativamente pocos conflictos sobre los derechos
de acceso
8. El esfuerzo de la restauración está conformado por una amplia
coalicióne de usuarios relevantes del paisaje involucrados de manera
importante, ya sea que se trate de grupos marginados, castas, mujeres,
jóvenes, líderes locales, pequeños propietarios, grandes propietarios,
organizaciones no gubernamentales (ONG), compañías o gobiernos
9. Existen fuertes motivaciones intrínsecas para participar a nivel local
en la restauración, y las partes interesadas locales perciben que hay un
beneficio por su participación
10. Los participantes están involucrados en aspectos de repartición de
beneficios o en actividades relacionadas con la restauración (p. ej.
turismo, reforestación, etc.)
Organización de la implementación local y del personal
11. El personal de restauración está capacitado, motivado y bien
remunerado para apoyar el monitoreo colaborativo
12. El personal de restauración reconoce que tiempo, negociación y
entrenamiento son partes necesarias del proceso de monitoreo y se
adhiere a un espíritu de aprendizaje, experimentación y participación
13. El personal de restauración posee una caja de herramientas diversa con
técnicas de monitoreo relevantes y apropiadas a nivel local
14. El personal de restauración está motivado y tiene conocimientos sobre
enfoques participativos que faciliten la recopilaciòn y anàlisis de datos, el
intercambio de información y el aprendizaje
15. El monitoreo colaborativo está escrito en los planes de trabajo del
personal de restauración, para que si hay un cambio de personal, el
monitoreo continúe
continúa en la página siguiente
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Tabla 1. Continuaciòn
A. PREMONITOREO (continuación)
Factores de éxito en las fases iniciales de planeación de la RPF, previas al
monitoreo colaborativo

Evaluación
Puntaje

Intervención

NACIONAL/SUBNACIONAL

Gobernanza e instituciones
16. Existe un compromiso concertado a largo plazo por parte de las partes
interesadas a nivel nacional y subnacional para establecer el sistema de
monitoreo colaborativo y llevarlo a cabo
17. Existen instituciones formales sólidas y cooperación entre instituciones
informales, toma de decisiones transparentes, distribución equitativa del
poder y bajos niveles de corrupción
Redes de aprendizaje
18. Se identifica la “comunidad de práctica” (el grupo de personas
u organizaciones preocupadas por la restauración), la cual crea
oportunidades para intercambiar información e ideas regularmente a
través de organizaciones, sitios web, reuniones, talleres y conferencias

B. PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN
Factores de éxito durante el diseño y planeación de actividades de
monitoreo, incluyendo la elaboración de presupuesto, la capacitación
para la población local y el personal de restauración, y la construcción de
sistemas para compartir información

Evaluación
Puntaje

Intervención

19. Las inversiones en capacitación, creación de capacidades y seguimiento
se incluyen en los costos del monitoreo colaborativo
20. Los recursos se dedican al análisis de datos y actividades de aprendizaje
social (reuniones, talleres, capacitaciones, excursiones) que apoyan ciclos
de toma de decisiones y de gestión adaptativa
21. Se incluyen en el presupuesto los costos relacionados con el control de
calidad, la gestión de datos y el almacenamiento de datos
22. Una parte específica del presupuesto de restauración se dedica a
supervisar la duración del período de restauración, p. ej. 10% del
presupuesto total de restauración
Planeación

LOCAL

8

23. Los planes de monitoreo se hacen al principio de las etapas de
planificación de la restauración, se ajustan a los objetivos de la
restauración e involucran a una variedad de partes interesadas
24. Los indicadores de monitoreo están estrechamente alineados con los
objetivos de gestión a corto, mediano y largo plazo
Selección de preguntas e indicadores para el monitoreo
25. El proceso de definición de preguntas/indicadores de monitoreo,
incluido el uso de recursos naturales, el bienestar y otros, es colaborativo
y enfatiza el aprendizaje mutuo
26. Los indicadores concuerdan con los objetivos de restauración
27. Los indicadores no son demasiado técnicos y no requieren una gran
cantidad de conocimiento matemático
28. Los indicadores no consumen demasiado tiempo ni son excesivamente
caros de monitorear, no son demasiados y son fáciles de interpretar
continúa en la página siguiente
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Tabla 1. Continuaciòn
B. PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN (continuación)
Factores de éxito durante el diseño y planeación de actividades de
monitoreo, incluyendo la elaboración de presupuesto, la capacitación
para la población local y el personal de restauración, y la construcción de
sistemas para compartir información

Evaluación
Puntaje

Intervención

Métodos y tecnología para la recolección de datos
29. Las formas y los protocolos para la recolección de datos se diseñan
en colaboración con monitores locales, investigadores y personal
gubernamental; no se desarrollan de manera aislada
30. Los métodos y herramientas de recolección de datos están orientados
a un procesamiento y análisis local y rápido sin cálculos complicados, y
facilitan el intercambio con las partes interesadas en múltiples niveles y
la aplicación en futuros esfuerzos de restauración.

LOCAL

Capacitación y apoyo
31. Se brinda capacitación con regularidad a los pobladores locales en el
uso de las herramientas, formas y técnicas de recolección de datos, así
como en la interpretación de datos para promover el entendimiento y la
resolución de preguntas
32. La capacitación es simple y se adapta a la capacidad técnica de los
participantes.f
Incentivos y motivaciones locales
33. Los participantes sienten que sus necesidades se toman en
consideración en el sistema de monitoreo y que las actividades se
concentran en atributos relevantes a los participantes en lugar de
satisfacer criterios meramente científicos
34. Las necesidades y objetivos de las partes interesadas locales se someten
a consideración desde el principio y concuerdan con las de científicos y
gestores de recursos naturales

NACIONAL/SUBNACIONAL

35. Los resultados del monitoreo, tanto del proyecto local como del
programa en general, se comparten regularmente con el fin de motivar
la participación
Sistema de monitoreo de múltiples niveles
36. Existe infraestructura para el registro, almacenaje y procesamiento de
datos que permita ampliar la escala a nivel de un sistema nacional de
monitoreo
37. Existen procedimientos estándar para que los procesos de monitoreo
sean consistentes y transparentes, de forma que se pueda ampliar la
escala a un sistema nacional de monitoreo
38. Existe un ente responsable de la organización y supervisión del
monitoreo y de balancear las necesidades locales con las necesidades
nacionales y globales
continúa en la página siguiente
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Tabla 1. Continuaciòn
C. IMPLEMENTACIÓN
Factores de éxito durante las actividades de monitoreo, incluyendo
la recolección y análisis de datos, y el intercambio de información y el
aprendizaje

Evaluación
Puntaje

Intervención

Recolección, análisis y aprendizaje de la información

LOCAL

39. Los datos se recolectan desde el principio y luego a intervalos regulares
40. La información sobre el progreso logrado y los puntos a los que se desea
llegar se representa de manera visual de forma que las partes interesadas
la entiendan y se discuta de manera que los pobladores locales puedan
interpretar y aplicar
41. Los pobladores locales se sienten cómodos al compartir sus impresiones
y aprendizajes a pesar de diferencias de poder con los funcionarios, y
sienten la facultad para efectuar cambios.g

NACIONAL/SUBNACIONAL

10

a
b
c
d
e

42. Se organizan eventos de aprendizaje repetidamente como interacciones,
reuniones y salidas de campo a los sitios de restauración, en los que
participan las partes interesadas para estimular el aprendizaje y la
adaptación, generar confianza, fomentar el respeto a opiniones diversas
e incrementar la transparencia

Podrían ser necesarios límites flexibles para incluir cambios o eventos imprevistos
Medible puede significar evaluaciones simples, como del tipo “malo, satisfactorio, bueno”
La participación de mujeres y grupos marginados es crucial, y debe abordarse de acuerdo al contexto
Esto depende del contexto de tenencia de la tierra y de costumbres locales respecto al acceso
La composición de esta coalición depende de los patrones de tenencia de la tierra y de derechos de uso. Además, los papeles
y tipos de participación van a variar de acuerdo a los grupos
f Nótese que algunos proyectos implementan dos tipos de monitoreo: el monitoreo simple (hecho por los pobladores locales)
y tareas más complejas (hechas por el personal del proyecto)
g Esto es un proceso que evoluciona a lo largo del tiempo

4 Glosario de conceptos y definiciones

En esta sección se presentan conceptos clave y
definiciones con el fin de establecer una base
uniforme para entender los factores de éxito y
emplear el diagnóstico.
Monitoreo – Es la recolección y análisis sistemático
de la información para evaluar los cambios. El
monitoreo es más que una sola evaluación; debe
realizarse a intervalos regulares apropiados a la
materia, eficiente en cuanto al costo y no demasiado
pesado de realizar. La información se analiza y los
resultados son evaluados y empleados en la toma de
decisiones (Evans y Guariguata 2008).
Monitoreo y la RPF – Existe amplio acuerdo sobre
lo fundamental que es el monitoreo para el éxito
de los esfuerzos de restauración ecológica (Sociedad
para la Restauración Ecológica Internacional, grupo
de trabajo sobre ciencia y política 2004; Clewell y
Aronson 2013; Sayer et al. 2013; Dey y Schweitzer
2014). En ausencia de un monitoreo del progreso
y del cambio, es imposible evaluar si los esfuerzos
de restauración son exitosos, están en el camino
hacia el éxito o se están alejando de los objetivos
de restauración (Holl y Cairns 2002). Además,
el monitoreo genera la información que brinda
las bases para el aprendizaje social y el manejo
adaptativo, aspectos esenciales en el proceso de RPF
(Le et al. 2012; Reed et al. 2016).
Monitoreo colaborativo y monitoreo participativo –
El monitoreo participativo se refiere a una línea de
participación que va desde pobladores locales hasta
investigadores que se dedican a la recolección y uso
de datos para la toma de decisiones, principalmente
a nivel local (Danielsen et al. 2009). El monitoreo
colaborativo incluye estos tipos de actividades
de monitoreo hecho por varias partes, y también
comprende actores e interacciones de múltiples
niveles y de escalas cruzadas, que se relacionan entre
sí para compartir la información e influir en un
cambio (Cash et al. 2006; Newig et al. 2010). En
este diagnóstico se emplea de forma intencional el

término monitoreo colaborativo en lugar del término
monitoreo participativo más ampliamente usado,
pues el monitoreo colaborativo reconoce la diversidad
de actores e intereses, algunas veces en desacuerdo,
presentes en el paisaje forestal y que están ligados a
los esfuerzos de restauración, y porque se refiere a la
importancia primordial del aprendizaje al interior
de dichos grupos (Demeo et al. 2015; USDA Forest
Service 2017).
Factores de éxito y restricciones – Los elementos
que ayudan a una intervención determinada a
lograr sus objetivos se denominan aquí ‘factores de
éxito’. Este término abarca condiciones contextuales
y características estructurales, así como actores,
actitudes y actividades. No sugiere causalidad, sino
que alude a su papel para alcanzar el éxito (Hanson et
al. 2015). Los factores que representan una barrera o
un impacto negativo se denominan ‘restricciones’. En
este contexto, las restricciones pueden incluir ya sea
impedimentos estructurales permanentes o barreras
que pueden ser superadas gracias a una intervención
(Moser y Ekstrom 2010; Devisscher et al. 2016).
Escala – En sí misma es una herramienta para
comprender problemas de nuevas maneras; puede
haber varios tipos: temporal, gubernamental, espacial,
jurisdiccional, con base en conocimiento y con base
en gestión, entre otros (Cash et al. 2006). Para ilustrar
este punto, cada vez más se reconoce que la solución
de problemas en la gestión de recursos naturales se ve
obstaculizada por desajustes entre diferentes niveles
al interior de una escala (p. ej. conflictos a escala
de gobierno entre autoridades o normas locales y
nacionales o subnacionales), o entre escalas (p. ej.
los ciclos de financiamiento que definen el tiempo
de los proyectos son mucho más cortos que el marco
temporal para la restauración forestal) (Brown
2003; Cash et al. 2006; Gallemore et al. 2014). En
ocasiones puede ser difícil conceptualizar la escala y
puede llegar a sonar como un lenguaje especializado,
de tal forma que es importante usarla como una
herramienta que facilita el entender las ideas.
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Gobernanza, redes de aprendizaje y comunidades
de práctica – La gobernanza de los recursos
naturales se percibe cada vez más, no como
una categorización jerárquica del ‘gobierno‘
y de los ‘gobernados’, sino como una ‘red de
diferentes actores y redes que ayudan a formular e
implementar la política ambiental y/o instrumentos
políticos’ (Pahl-Wostl 2009 p. 355).
La construcción de redes de aprendizaje y de
comunidades de práctica que conectan a estos
actores para que puedan aprender juntos, son
elementos esenciales del contexto de gobernabilidad

para el monitoreo colaborativo en la RPF (van
Oosten et al. 2014). Es muy importante entender los
contextos de gobernanza a nivel local, subnacional
y nacional para identificar las capacidades y
restricciones de un sistema de monitoreo colaborativo
de múltiples niveles de la RPF (Pahl‑Wostl
2009). Además, los problemas relacionados con
la gobernanza con frecuencia constituyen el
tropiezo más importante en cualquier sitio de RPF,
incluyendo la fase de monitoreo (Mansourian et al.
2017). Para tal fin, es crucial desarrollar un sistema
de monitoreo de varios niveles que represente la
complejidad de la red de gobernanza.
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Apéndice 1. Métodos

En esta sección se describe el proceso de
desarrollo del diagnóstico, específicamente la
identificación de los factores de éxito. En el año
2018 CIFOR realizó un estudio para identificar
tanto el conocimiento como las lecciones
aprendidas ya existentes con el fin de ampliar y
profundizar el entendimiento del potencial del
monitoreo colaborativo, y la producción de varias
publicaciones (p. ej. Evans y Guariguata 2016;
Evans et al. 2018). La visión del monitoreo como
un proceso de arriba hacia abajo probablemente
no generará la información, la toma de decisiones
adaptativa y la aceptación local, aspectos que
son cruciales para lograr los múltiples objetivos
biofísicos y socioeconómicos de la intervención
de RPF (Fernandez-Gimenez et al. 2008; Schultz
et al. 2014; Demeo et al. 2015). Se realizó una
búsqueda de literatura revisada por pares con el
fin de identificar casos de monitoreo colaborativo
en RPF específicamente, y en general en la
gestión de recursos naturales. Las bases de datos
en las que se busó la información incluyeron
el Science Citation Index Expanded, Social
Sciences Citation Index, Environment Complete,
AGRIS, GreenFILE, ScienceDirect, OAIster,
MEDLINE, la Biblioteca Digital en Red de
Tesis y Disertaciones, publicaciones en JSTOR,
GEORef, BioOne y SciTech. Las combinaciones
de palabras relevantes incluyeron restauración del
paisaje forestal, restauración forestal, restauración,
rehabilitación, restauración del ecosistema,
monitoreo colaborativo, monitoreo participativo,
monitoreo con base comunitaria, monitoreo local,
monitoreo comunitario, regeneración natural
manejada por agricultores, agroforestería, bosque,
paisaje, cuenca hídrica, erosión del suelo, servicios
del ecosistema, gobernanza, gobernanza en red,
redes de gobernanza, escala, análisis de redes
sociales, sistemas socioecológicos.
Del resultado de estas búsquedas, y de las
bibliografías de los artículos encontrados en
las búsquedas, se identificaron y revisaron

aproximadamente 80 artículos relevantes.
Se identificaron los factores de éxito y las
restricciones que impactan el monitoreo
colaborativo mediante al empleo de las
siguientes preguntas:
• ¿Cuáles fueron las condiciones biofísicas,
sociales e institucionales del sitio o los
casos descritos que contribuyeron a (o
restringieron) un monitoreo colaborativo
exitoso?
• ¿Quiénes participaron (pobladores locales,
actores de nivel subnacional, nacional o
global, instituciones, líderes carismáticos,
defensores), cuáles fueron sus roles y cuáles
fueron las características de su participación
exitosa (o no exitosa)?
• ¿Cuáles fueron los otros factores que
contribuyeron (o restringieron) el éxito,
incluyendo, pero no limitado a estos,
estructuras de gobierno, organizaciones,
redes, recursos, tecnología, eventos,
financiamiento, flujos de información y
dinámicas de escala?
Los factores de éxito incluidos en la matriz
fueron los más relevantes con base en la
frecuencia y énfasis con que aparecen en
la literatura. Los resultados se agruparon
y sintetizaron en una serie de enunciados
que pueden evaluarse a través de preguntas,
entrevistas o talleres. Los factores de éxito fueron
el producto de una evaluación independiente
llevada a cabo por 20 expertos globales, quienes
los priorizaron en base a su utilidad, relevancia e
importancia. La tabla 1 presenta los 42 factores
de éxito con el mayor valor de priorización,
considerados como esenciales. La lista completa
se encuentra en el apéndice 3.
Como se mencionó anteriormente, a la fecha
no existen redes de monitoreo colaborativo de
escala ajustable, que puedan brindar el tipo de
intercambio de información y aprendizaje a
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múltiples escalas, las cuales consideramos necesarias
para el éxito de una agenda de RPF de nivel
nacional e internacional. Por lo tanto, el presente
documento no pretende ser un análisis cuantitativo
de casos publicados; la muestra disponible no es lo
suficientemente grande o descrita consistentemente
para hacer comparaciones confiables. No obstante,

existen varios ejemplos (n ≈ 80) de monitoreo
colaborativo de restauración forestal, gobernanza
policéntrica, redes de aprendizaje y otros temas
relacionados que contribuyen de forma colectiva
a identificar los factores de éxito necesarios y
las restricciones y que permiten elaborar este
diagnóstico de monitoreo colaborativo.
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Apéndice 2. Enfoques de puntuación y
recursos de evaluación

Varios de los factores de éxito pueden evaluarse
empleando información común obtenida mediante
entrevistas, grupos focales o encuestas, los cuales a
la vez son herramientas y recursos de evaluación,
orientados a la recolección de información en
un ambiente grupal. A menudo, la información
obtenida puede llevar a una comprensión más rica
de las complejidades de los factores de éxito. Varios
de estos recursos de evaluación y herramientas se
indican a continuación. Cabe anotar que se debe
tener cuidado en obtener el consentimiento previo e
informado de todos los participantes.
Guía de herramientas participativas en comunidades
forestales (Evans et al. 2006) – Esta guía describe
varias herramientas que pueden utilizarse para obtener
información para la evaluación. Las herramientas para
evaluar las relaciones de las partes interesadas incluyen
la matriz Principales Involucrados (matriz Who
Counts, en inglés) diagramas de Venn, puntuación
con guijarros y la herramienta denominada Cuatro R.
Otras herramientas como el mapeo participativo,
pueden obtener percepciones sobre paisajes, en tanto
que otras herramientas pueden obtener perspectivas
sobre un tema, como la valoración basada en el
discurso, la puntuación de guijarros y los diagramas
radiales. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/
Books/BKristen0601.pdf
Análisis de redes sociales (ARS) – El ARS ha sido
empleado en varios contextos para identificar los
actores clave relacionados con un tema específico,
determinar su escala espacial de influencia y
cuantificar sus relaciones e influencia en cada uno
de ellos, así como las barreras que impiden su éxito.
El artículo titulado “Comprensión del contexto
socioinstitucional de apoyo a la adaptación para
una seguridad hídrica futura en paisajes forestales”
(Devisscher et al. 2016) describe la aplicación del ARS
en comunidades forestales y los métodos empleados,
incluyendo el mapeo participativo social, entrevistas
semiestructuradas y talleres de validación. El proceso
es intensivo en cuanto a tiempo, pero podría

modificarse. Identifica barreras críticas y cuellos de
botella (falta de conocimiento, de confianza y de apoyo
institucional) relacionados con el tema del agua.
Otro ejemplo relevante de ARS se puede encontrar en
la publicación de Fischer y Jasny 2017, “Capacidad de
adaptación al cambio del medio ambiente: Evidencia
de una red de organizaciones preocupadas del
creciente riesgo para la vida silvestre”. Los métodos
son más simples y se emplean entrevistas (algunas
en persona, otras por correo electrónico) mediante
un enfoque de bola de nieve. Para visualizar las redes
y analizar sus valores métricos, los dos ejemplos
emplearon los programas de software Netdraw
(Borgatti 2002) y UCInet (Borgatti et al. 2002).
Schiffer (2018) desarrolló un método simplificado
e interactivo sin uso de computadora que puede
emplearse con actores interesados de todos los niveles
de educación denominado Net-Map. Dicho método
también es utilizado por el Instituto de Recursos
Mundiales en el estudio Mapeo de paisajes sociales
(Buckingham et al. 2018) (véase a continuación).
Mapeo de paisajes sociales: Una guía para la
identificación de redes, prioridades y valores de actores
en la restauración (Buckingham et al. 2018). En
este estudio se adaptaron varios enfoques analíticos
para entender cómo se organizan las personas en el
terreno. Emplea dos enfoques, ARS y cuestionarios
de prioridades y valores, con el fin de entender las
relaciones, papeles e influencia de actores en el paisaje.
El diagnóstico de la restauración: Un método para
desarrollar estrategias de restauración del paisaje
forestal mediante la evaluación rápida del estado de
varios factores clave de éxito (Hanson et al. 2015).
En el documento, los autores crearon los criterios
para una RPF exitosa mediante el análisis de casos
históricos, y desarrollaron una herramienta de
diagnóstico empleada en talleres y entrevistas con
actores clave para luego ser probada en el campo.
Parece ser un producto sólido y completo.

Apéndice 3. Lista ampliada de factores
de éxito

A continuación se incluye la lista completa de
factores de éxito que se identificaron. Esta lista
ampliada incluye los factores de éxito ‘esenciales’
que aparecen en el texto principal del documento,
sumados a factores de éxito opcionales. Como se
mencionaba en el texto principal, en tanto que se
espera que se elabore una ‘lista de compras’, se debe

tener cuidado de no escoger solo los factores más
fáciles de evaluar o los que tienen mayor probabilidad
de arrojar puntajes altos; este tipo de confirmación
sesgada socavará la utilidad de la herramienta. Los
enfoques que involucran un conjunto diverso de
personas en la selección y análisis de factores de éxito
pueden evitar la confirmación sesgada.

A. PREMONITOREO
Factores de éxito en las fases iniciales de planeación de la RPF,
previas al monitoreo colaborativo

Evaluación
Puntaje Intervención

Referencia

Sitio de RPF
1. Se define toda el área geográfica que se espera que sea afectada
por la RPF

1,2

2. Existe acceso físico seguro hacia y dentro de los sitios de
restauración en los momentos en los que se requiere hacer
trabajo de restauración

3,4

3. Existe disponibilidad de mapas temáticos/biofísicos

4

LOCAL

Planeación de la RPF
4. Se entienden los impactos de la pérdida de bosque, y se han
definido las causas de la deforestación

3–5

5. Las partes interesadas a nivel local se involucran en decidir qué
constituye la RPF, qué constituye el éxito de la restauración y
cuáles son los objetivos de la restauración

5–10

6. Los objetivos de restauración son simples, y las partes interesadas
concuerdan generalmente con tales objetivos

5–10

7. Los objetivos de restauración se transforman en objetivos
factibles y metas medibles

6,10,11

8. El personal a cargo de la restauración en el sitio ha adoptado
enfoques adaptativos como la adaptación de objetivos y metas a
lo largo del tiempo, para ajustar eventos imprevistos

7,12

9. El monitoreo se considera esencial para el éxito de la restauración

13

10. Los objetivos y prioridades de todas las partes interesadas están
incluidas en la planeación de la restauración, con estrategias
específicas que involucren a mujeres y a grupos marginados en
todas las fases

9,14,15

11. El monitoreo colaborativo no se ve como una forma de ahorrar
dinero que traslada el costo de las actividades de monitoreo a la
población local

16,17

continúa en la página siguiente
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A. PREMONITOREO (continuación)
Factores de éxito en las fases iniciales de planeación de la RPF,
previas al monitoreo colaborativo

Evaluación
Puntaje Intervención

Referencia

Participantes locales
12. La población local conoce a fondo su bosque

18

13. La población local tiene derechos de acceso a la tierra y los
recursos naturales

9

14. El esfuerzo de la restauración está conformado por una amplia
coalición de usuarios relevantes del paisaje involucrados de manera
importante, ya sea que se trate de grupos marginados, castas,
mujeres, jóvenes, líderes locales, pequeños propietarios, grandes
propietarios, organizaciones no gubernamentales (ONG), compañías
o gobiernos

19–21

15. Existen fuertes motivaciones intrínsecas a nivel local para
participar en la restauración, y las partes interesadas locales
perciben que hay un beneficio por su participación

22,23

16. Los participantes están involucrados en aspectos de repartición
de beneficios o en actividades relacionadas con la restauración
(p. ej. turismo, reforestación, etc.)

4,9

17. Las partes interesadas no se han cansado por la presencia
constante de actividades por agencias de desarrollo

22

Implementación de la RPF, organización y características del personal
18. El personal de restauración está capacitado, motivado y bien
remunerado para apoyar el monitoreo colaborativo

LOCAL

20

19. Existe un equipo multidisciplinario cuyos miembros colaboran
juntos de manera efectiva: por ejemplo, ecólogos, agrónomos,
científicos sociales y pobladores locales con experiencia
en plantaciones, cultivos y suelos en el lugar, así como en
facilitación, análisis social y resolución de conflictos

13,24,25
5,26

20. Existe la capacidad para apoyar el entrenamiento de un gran
número de participantes en la recolección de datos, el uso de
herramientas, el análisis de datos, y en la interpretación y uso de
datos para el intercambio de información

4,15,27–30

21. El personal de restauración reconoce que tiempo, negociación y
entrenamiento son partes necesarias del proceso de monitoreo
y se adhiere a un espíritu de aprendizaje, experimentación y
participación

8,26,27,31

22. Las diferencias de poder y de conocimiento entre el personal y los
pobladores locales son reconocidas y abordadas, y el personal es
respetuoso, flexible y humilde

32,33

23. El personal para la restauración cuenta con un amplio repertorio
de técnicas de monitoreo potencialmente relevantes y
apropiadas a nivel local

34

24. El personal de restauración está motivado y tiene conocimientos
sobre enfoques participativos que faciliten la recopilación y el
análisis de datos, el intercambio de información y el aprendizaje

5,8,25

25. El monitoreo colaborativo está escrito en los planes de trabajo del
personal de restauración, para que si hay un cambio de personal,
el monitoreo continúe

13,28

26. Existe acceso seguro y conveniente a los recursos técnicos
apropiados como dispositivos digitales, computadoras, software,
imágenes de satélite y conexión a internet

35

continúa en la página siguiente
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A. PREMONITOREO (continuación)
Factores de éxito en las fases iniciales de planeación de la RPF,
previas al monitoreo colaborativo
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Evaluación
Puntaje Intervención

Referencia

NACIONAL/SUBNACIONAL

Gobernanza e instituciones
27. Los responsables de las políticas nacionales están involucrados y
están dispuestos a respaldar, establecer redes y replicar esfuerzos
exitosos

5,19,36

28. Existe un compromiso concertado a largo plazo por parte de las
partes interesadas a nivel nacional y subnacional para establecer
el sistema de monitoreo colaborativo y llevarlo a cabo

28,37

29. Existe el compromiso por parte de actores regionales y nacionales
de mantener constante la capacitaciòn para el personal y los
participantes locales

24

30. Existen instrumentos legales que regulan y promueven la RPF

38

31. Existe un mandato legal para colaborar con las partes interesadas
locales e involucrarlos en el monitoreo

39

32. Existen mecanismos para formalizar la colaboración entre
el esfuerzo de restauración y los actores locales, como un
Memorando de Entendimiento, comités colaborativos o nuevas
organizaciones colaborativas

39

33. Existen mujeres líderes en la red de gobernanza que incentivan a
otras mujeres a una mejor participación

23

34. Se han superado las formas técnicas y tradicionales de discutir
la restauración, eliminando las barreras para la participación y la
colaboración

32,33

35. Existen instituciones formales sólidas y cooperación entre
instituciones informales, toma de decisiones transparentes,
distribución equitativa del poder

5,12

Redes de aprendizaje
36. Se identifica a la “comunidad de práctica” (el grupo de personas
u organizaciones preocupadas por la restauración), la cual
crea oportunidades para intercambiar información e ideas
regularmente a través de organizaciones, sitios web, reuniones,
talleres y conferencias

12,40,41

37. Existen organizaciones “periféricas” o “puente” para conectar
diferentes redes y comunidades de práctica y facilitar la
coproducción de conocimiento

12,41,42

38. Existen redes de aprendizaje de múltiples niveles para conectar
personas, actividades de restauración y paisajes, a través
de eventos, talleres e Internet, incluido un sitio web y una
organización para operarlo

19,21,36,
41,43

39. Existen diversas perspectivas en la comunidad de práctica que se
tienen en cuenta al desarrollar redes de aprendizaje

44,45
continúa en la página siguiente
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B. PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN

Evaluación

Factores de éxito durante el diseño y planeación de actividades
Referencia
de monitoreo, incluyendo la elaboración de presupuesto, la
Puntaje Intervención
capacitación para la población local y el personal de restauración, y
la construcción de sistemas para compartir información
Elaboración de presupuesto
40. Las inversiones en capacitación, creación de capacidades y
seguimiento se incluyen en los costos del monitoreo colaborativo

16

41. Los recursos se dedican al análisis de datos y actividades de
aprendizaje social (reuniones, talleres, capacitaciones, excursiones)
que apoyan ciclos de toma de decisiones y de gestión adaptativa

46

42. Se incluyen en el presupuesto los costos relacionados con el
control de calidad, la gestión y el almacenamiento de datos

46

43. Una parte específica del presupuesto de restauración se destina
a la supervisión de la duración del período de restauración, p. ej.
10% del presupuesto total de restauración

5,6,8,10,13,
13,25,47

44. El presupuesto para la restauración incluye recursos destinados
al intercambio de conocimientos para guiar la acción efectiva y la
gestión adaptativa

48

Planeación

LOCAL

22

45. Los planes de monitoreo se hacen al principio de las etapas de
planificación de la restauración, se ajustan a los objetivos de la
restauración e involucran a una variedad de partes interesadas

6,10,28,49

46. Hay umbrales de acción, o sistemas de alerta temprana, en
caso de que las cosas no funcionen, así como hitos o puntos de
activación para juzgar el progreso

6,10

47. Existe un espíritu de experimentación que se concentra en
pequeños ejercicios que se pueden cambiar en base al aprendizaje

26

48. Los indicadores de monitoreo están estrechamente alineados con
los objetivos de gestión a corto, mediano y largo plazo

6,10,50

Selección de preguntas e indicadores para el monitoreo
49. El proceso de definición de preguntas/indicadores de monitoreo,
incluido el uso de recursos naturales, el bienestar y otros, es
colaborativo y enfatiza el aprendizaje mutuo

25,51

50. El marco de monitoreo incluye tanto indicadores de éxito como
factores que contribuyen al éxito

3

51. Existe ayuda externa para desarrollar los indicadores

31

52. Se ha planeado hacer varias reuniones o talleres para definir
indicadores mediante un proceso de búsqueda sistemática y de
reducción del número de indicadores, basados en criterios

25

53. Los indicadores corresponden con las metas de restauración

38,52

54. Existe un proceso para identificar los hitos y los puntos de
activación después de aplicar los indicadores

6,50

55. Existen estrategias especiales para involucrar a mujeres y grupos
marginados, que incluyen la organización de grupos mixtos/
separados, esfuerzos de divulgación especiales para asegurar que
los recursos técnicos y de capacitación lleguen a esos grupos, y la
participación prioritaria en algunos protocolos de monitoreo
56. Los indicadores no son demasiado técnicos y no requieren una
gran cantidad de conocimiento matemático

14,15,53

27
continúa en la página siguiente
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B. PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN (continuación)
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Evaluación

Factores de éxito durante el diseño y planeación de actividades
Referencia
de monitoreo, incluyendo la elaboración de presupuesto, la
Puntaje Intervención
capacitación para la población local y el personal de restauración, y
la construcción de sistemas para compartir información
Selección de preguntas e indicadores para el monitoreo (continuación)
57. Los indicadores no consumen demasiado tiempo ni son
excesivamente caros de monitorear, no son demasiados y son
fáciles de interpretar
58. Los indicadores son decididos localmente

25,27–29, 54

27

Métodos y tecnología para la recolección de datos
59. Las formas y los protocolos para la recolección de datos se
diseñan en colaboración con monitores locales, investigadores y
personal gubernamental; no se desarrollan de manera aislada

25,28,51

60. El nivel apropiado de precisión, no necesariamente el más
riguroso científicamente, se utiliza para determinar los métodos
de recolección de datos

1,6,10,13,
17,34,55

61. Los métodos y herramientas de recolección de datos están
orientados a un procesamiento y análisis local y rápido, sin cálculos
complicados, y facilitan el intercambio con las partes interesadas en
múltiples niveles y la aplicación en futuros esfuerzos de restauración

5,27,29,34,
56–61

LOCAL

62. Existe disponibilidad de dispositivos móviles con copias de
seguridad en papel para el monitoreo

4

63. Existe un sistema de verificación cruzada que incluye triangulación
con expertos, controles aleatorios o análisis estadísticos para
identificar anomalías y garantizar la fiabilidad, precisión e
integridad de los datos y para evitar la fabricación de estos

18,34,55,
59,62

64. Existen criterios básicos para evaluar la integridad y consistencia
de los registros

29

65. Se han identificado los datos existentes (como la información social
ya recolectada por el gobierno) de forma que puedan ser utilizados

13

66. Si se utilizan, las aplicaciones de ingreso de datos están dirigidas
a personas con un nivel de alfabetización limitado y existe el
compromiso de proporcionar conocimientos y apoyo externos
continuos

63,64

67. Los dispositivos digitales no son percibidos como una panacea
y solo se usan si existe una base sólida de preguntas, objetivos y
enfoques definidos en colaboración

64

Capacitación y apoyo
68. Regularmente, se brinda capacitación a los pobladores locales en
el uso de las herramientas, formas y técnicas de recolección de
datos, así como en la interpretación de datos para promover el
entendimiento y resolver dudas

4,9,15,16,
27–30

69. La capacitación es simple y se adapta a la capacidad técnica de
los participantes

30

70. Tanto la asistencia técnica como las capacidades son suficientes
para asegurar la validez y credibilidad científica del monitoreo

28

71. Existe la disponibilidad de recursos técnicos adecuados como
computadoras, software, imágenes de satélite y conexión a
Internet, para comunicar resultados a las partes interesadas

35

72. Existe personal regional capacitado y bien remunerado para
apoyar el entrenamiento y la creación de capacidades

24
continúa en la página siguiente
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B. PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN (continuación)

Evaluación

Factores de éxito durante el diseño y planeación de actividades
Referencia
de monitoreo, incluyendo la elaboración de presupuesto, la
Puntaje Intervención
capacitación para la población local y el personal de restauración, y
la construcción de sistemas para compartir información
Incentivos y motivaciones locales
73. Los beneficios o los incentivos económicos se encuentran
disponibles para los participantes locales, son competitivos con
otros medios de vida y se proporcionan al menos una vez al año
(no al final de una fase plurianual)

7,17,29,34

74. Se siguen varias estrategias que promueven la participación,
proporcionando incentivos y eliminando barreras que impiden la
participación

23,37,65

75. Los participantes sienten que sus necesidades se consideran en
el sistema de monitoreo, y las actividades se centran en atributos
que son relevantes para ellos en lugar de cumplir con criterios
enteramente científicos

18,27,51,59

76. La necesidad de información y los objetivos de las partes
interesadas locales se consideran desde el principio y
concuerdan con las de los investigadores y administradores de
recursos naturales

29

77. Para mantener el interés, los participantes locales recolectan datos
o se involucran en actividades relacionadas de manera regular

34

78. El monitoreo genera información que la población local puede
usar en sus propias actividades productivas, como la agricultura
y la caza

66

79. Los resultados del monitoreo, tanto del proyecto local como del
proyecto en general, se comparten regularmente para motivar la
participación

28,67

80. Los beneficios monetarios no están vinculados a los resultados
del monitoreo, para evitar incentivar la falsificación, la
manipulación o la fabricación de datos

18,62

81. Hay confianza en las autoridades y las personas no desconfían de
brindar información

23

Sistema de monitoreo de múltiples niveles

NACIONAL/SUBNACIONAL

24

82. Existe infraestructura para el registro, almacenaje y
procesamiento de datos que permita ampliar la escala a nivel de
un sistema nacional de monitoreo

35

83. Existen procedimientos estándar para que los procesos de
monitoreo sean consistentes y transparentes de forma que se
pueda ampliar la escala a un sistema nacional de monitoreo

35

84. Existe un ente de gestión que se encarga de organizar y
supervisar y el equilibrio de las necesidades locales con las
necesidades nacionales y mundiales
85. Existe un marco nacional de monitoreo que integra las
necesidades locales con las demandas internacionales
86. Existe un marco nacional de monitoreo que proporciona un
pequeño conjunto de indicadores nacionales comunes, y un
banco de indicadores del cual los sitios pueden seleccionar

47,68

20,35,69
2,25

continúa en la página siguiente
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B. PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN (continuación)
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Evaluación

NACIONAL/SUBNACIONAL

Factores de éxito durante el diseño y planeación de actividades
Referencia
de monitoreo, incluyendo la elaboración de presupuesto, la
Puntaje Intervención
capacitación para la población local y el personal de restauración, y
la construcción de sistemas para compartir información
Sistema de monitoreo de múltiples niveles (continuación)
87. Existe algo más que un protocolo de monitoreo; hay un sistema
de monitoreo que puede implementarse de manera realista
y respaldar la recopilación, agregación, análisis, adaptación y
aprendizaje de datos

5,46

88. El sistema de monitoreo incluye la capacidad de aprender y
adaptarse

46

89. Los responsables del diseño de políticas/ toma de decisiones
reconocen los sistemas de monitoreo local y se basan en los
mismos sistemas cuando es posible

23,33

C. IMPLEMENTACIÓN
Factores de éxito durante las actividades de monitoreo,
incluyendo la recolección y el análisis de datos, y el intercambio de
información y el aprendizaje

Evaluación

Referencia

Puntaje Intervención

LOCAL

Recolección, manejo y análisis de información
90. Los datos se recolectan desde el principio y luego a intervalos
regulares

6,10

91. Se recolectan datos sobre el proceso mismo de monitoreo:
sesiones de trabajo, tratamientos y costos

6,10

92. La información, resultado de las actividades de monitoreo, se
registra regularmente en una base de datos de conocimientos
tradicionales y en una base de datos GIS

70

93. Existe un protocolo de propiedad y uso compartido de datos
que define quién es el propietario de la información y cómo
se comparte, y existe soporte profesional para la gestión, el
almacenamiento y el análisis de los datos

51

94. Los profesionales y los miembros de la comunidad participan
conjuntamente en el análisis de datos y en el intercambio de
información, que utilizan para la toma de decisiones y para
identificar inconsistencias

15,33,34

95. La información obtenida durante el monitoreo se analiza con
frecuencia, luego de la recopilación de pequeñas cantidades de
datos, y no al final de las actividades de restauración

26

96. Los pobladores locales entienden con claridad cómo interpretar
y usar los datos provenientes de herramientas desarrolladas por
investigadores

29

Aprendizaje, redes de aprendizaje e intercambio de información
97. Los monitores se reúnen con regularidad para discutir los
resultados e intercambiar información y datos
98. Se presenta la información sobre el progreso y las metas
deseadas de forma que las partes interesadas la entiendan
visualmente, y se discute dicha información de forma que los
pobladores locales puedan interpretarla y aplicarla

29,70
6,10,66,67

continúa en la página siguiente
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C. IMPLEMENTACIÓN (continuación)

Evaluación

Factores de éxito durante las actividades de monitoreo,
incluyendo la recolección y el análisis de datos, y el intercambio de
información y el aprendizaje

Referencia

Puntaje Intervención

Aprendizaje, redes de aprendizaje e intercambio de información (continuación)
99. Los pobladores locales participan en el aprendizaje a través de
oportunidades para la reflexión, reuniones públicas para discutir
las lecciones aprendidas y talleres

LOCAL

100. Los informes se hacen y se presentan con regularidad, por lo
menos una vez al año

28,33

15

101. Los resultados se difunden regularmente a través de varios medios
(radio, Internet, textos) con el fin de mejorar la transparencia,
resaltar el trabajo de los monitores y mejorar la gestión

15,70

102. Existen actividades específicas que hacen uso de la información,
como campañas de educación ambiental y presentación de
informes a la comunidad

66

103. Los pobladores locales se sienten confiados al compartir sus
impresiones y lo que han aprendido, a pesar de las diferencias
de poder con funcionarios, a la vez que se sienten empoderados
para poner en marcha los cambios

33

Aprendizaje en múltiples niveles

NACIONAL/SUBNACIONAL

26

104. Existen visitas de intercambio entre comunidades para facilitar
el aprendizaje, demostrar nuevas ideas y generar interés en la
restauración

9

105. Se organizan eventos de aprendizaje repetidamente, como
interacciones, reuniones y salidas de campo a los sitios de
restauración, en los que participan las partes interesadas y la
adaptación, generar confianza, fomentar el respeto a opiniones
diversas e incrementar la transparencia

25,28,53,
57,71

106. Durante actividades no relacionadas con el monitoreo se
utilizan los espacios informales para conocer a los miembros
de la comunidad, contactar a las partes interesadas y
generar confianza
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