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Sobre el Programa REDD+ Landscape / CCAD-GIZ 
Centroamérica solamente tiene el 0,5% de la superficie de la tierra, sin embargo, posee alrededor 
del 8% de la biodiversidad terrestre de todo el mundo. Al mismo tiempo, es la región tropical más 
fuertemente afectada a nivel mundial por las consecuencias del Cambio Climático (IPCC/Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático 2007). La degradación de suelos, la pérdida de 
bosques (280.000 hectáreas / año) y los monocultivos aumentan adicionalmente la propensión al 
Cambio Climático. El alto crecimiento poblacional a la par de la pobreza y estructuras políticas 
débiles ejerce una mayor presión sobre los recursos forestales remanentes. El engranaje de la 
explotación agrícola con los bosques naturales va en constante aumento y faltan propuestas de 
solución para los ecosistemas y tierras cultivables que limitan con los bosques, que aborden las 
sinergias entre los servicios ambientales (por ejemplo, agua y biodiversidad) y la mitigación del 
Cambio Climático, para lograr así el máximo fomento posible de desarrollo rural y de ingresos. 

El objetivo del Programa es la reconstrucción paisajística de los recursos forestales en el marco de 
la propuesta REDD+ en Centroamérica. Mediante el Programa deberán mejorarse además los 
servicios ambientales de la región meta en el contexto de la restauración del paisaje forestal (Forest 
Landscape Restoration). Además, las nuevas concepciones de formas de uso de la tierra para 
cultivos y explotación de bosques deberán contribuir al aumento de los inventarios de carbono. 
Con ello se reducen las emisiones tanto por deforestación evitada como también por 
enriquecimiento de carbono. El desarrollo y estructuración de los mecanismos de financiamiento 
para los servicios de ecosistemas posibilita a los usuarios de la tierra obtener pagos de 
compensación por una explotación agroforestal sostenible con lo que pueden mejorar sus ingresos 
a largo plazo.  
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Síntesis del Proceso Metodológico del Diseño de 
Sistemas de Monitoreo de Intervenciones Territoriales 
a Nivel de Paisaje  

La presente guía resume los principales pasos ejecutados en el diseño del Sistema de Monitoreo de 
Intervenciones Territoriales del FIAES. La metodología ha sido desarrollada en el marco de la 
asesoría técnica brindada por el Programa REDD Landscape. 

A. OBTENCIÓN DE INSUMOS BASE 

a1. Obtención de Insumos base 

Idealmente, la metodología requiere que exista una definición previa de las principales líneas de 
trabajo de la intervención territorial con identificación clara de los territorios, así como la definición 
de objetivos, actividades y metas que se prevé lograr en el corto, mediano y largo plazo. En caso 
de que este insumo no esté disponible la metodología incluye un proceso de planificación que se 
desarrolla en el paso a2 de análisis de requerimientos. 

En el caso de los territorios FIAES se contó con los siguientes insumos base en cada territorio: 

⋅ Objetos de conservación 
⋅ Cadena de Resultados 
⋅ Objetivos 
⋅ Indicadores 
⋅ Metas 

Territorios FIAES Ejemplo de planificaciones territoriales 
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Ejemplo de cadenas de resultados, objetivos y metas definidos en uno de los territorios FIAES 

 
 

a2. Diagnóstico de Requerimientos  

Este paso se desarrolla principalmente en aquellos sitios donde no existen una planificación 
territorial previa, y se desarrolla con la participación de los actores clave del territorio para definir 
en la una primera etapa las actividades actuales y potenciales, las líneas estratégicas de intervención, 
los problemas a abordar dentro de cada línea estratégica y los cambios esperados. En una segunda 
etapa se trabaja en los requerimientos específicos en términos de datos requeridos, instrumentos 
existentes y vacíos. En el caso de los territorios FIAES adaptaron los insumos base (a1) a esta 
estructura. En la siguiente figura se ilustra un ejemplo de la segunda etapa del diagnóstico de 
requerimientos. 

Ejemplo de análisis de requerimientos términos de datos requeridos, instrumentos existentes y vacíos 

 
 

a3. Identificación de datos e instrumentos existentes 

Una vez identificados los instrumentos existentes, el siguiente paso consiste en recopilarlos con el 
objetivo de tener certeza de dónde encontrarlos y tenerlos en cuenta en las siguientes etapas del 
proceso de diseño.  
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Ejemplo de identificación de datos e instrumentos existentes 

 
 

B. SÍNTESIS DE REQUERIMIENTOS 
La síntesis de requerimientos consiste en utilizar los insumos de la fase anterior, para estructurarlos 
bajo un esquema de diseño orientado al monitoreo, es decir en términos de: 

1. Líneas estratégicas,  
2. Cambios Esperados, y, 
3. Métricas para el monitoreo a nivel operativo y de impacto. 

En el siguiente esquema se muestra en la parte superior la estructura de la síntesis de 
requerimientos, en el parte inferior los insumos base que se obtienen de la planificación territorial. 
De la combinación de ambos se obtienen los insumos para el diseño del sistema de monitoreo. 

1) Línea Estratégica    
 2) Cambios Esperados   
  3) Métricas para el Monitoreo 
  De cambio 

(Impactos) 
De Actividades (Operativo) 

  Definición 
Periodicidad 

Desagregación 
Responsable 

Método de captura 
Instrumento 
Verificación 

Fuente del Sistema 
Flujo 

Observaciones 

Objetos de conservación 
Cadenas de resultados, 
indicadores y metas de 
cada Plan Territorial 

Estrategias de Implementación / Actividades 
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b1. Identificación de territorios con sus respectivos objetos de conservación 

Esta etapa consiste en obtener los objetos de conservación definidos para cada uno de los 
territorios. 

 

b2. Agrupación de objetos de conservación en Líneas Estratégicas de 
intervención (Matriz de Líneas Estratégicas y Objetos de Conservación) 

Posteriormente los objetos de conservación son agrupados en Líneas Estratégicas.  Una línea 
estratégica corresponde a un área temática de intervención que está relacionada con objetos de 
conservación similares en cuanto a su abordaje territorial. 

En el caso de los territorios FIAES fueron definas 8 líneas estratégicas y una línea adicional de 
temas transversales. 
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El siguiente paso es la obtención de la Matriz de Líneas Estratégicas y Objetos de 
Conservación. En esta matriz en el sentido de las filas se pueden visualizar las líneas estratégicas 
y en el sentido de las columnas los objetos de conservación de cada territorio.  

Matriz de Líneas Estratégicas y Objetos de Conservación de los Territorios FIAES 

 

 
 

b3. Definición de los cambios esperados dentro de cada Línea Estratégica 
(apoyándose en las cadenas de resultados, objetivos y metas de cada 
territorio) 

Uno de los aspectos clavé del sistema de monitoreo es la medición de los cambios que se generen 
producto de las diferentes intervenciones en el territorio. Para ello dentro de cada línea estratégica 
se definen los cambios esperados, esto se hace apoyándose en las cadenas de resultados, objetivos 
y metas de cada territorio. A continuación, se presentan los cambios esperados que fueron definidas 
para cada una de las líneas estratégicas: 



 

14  

 

 
 

b4. Elaboración de Matriz de Cambios Esperados, Metas y Territorios, para 
cada línea estratégica 

Con el objetivo de visualizar los cambios esperados respectos a las metas definidas en cada 
territorio, se labora la Matriz de Cambios Esperados, Metas y Territorios. Esta matriz es útil 
ya que permite identificar que territorios tiene vinculada una meta a un cambio esperados dentro 
de una línea estratégica, y de esta forma se podrán asociar en las etapas posteriores que métricas 
son necesarias medir o no en cada territorio. 

Matriz de Cambios Esperados, Metas y Territorios 
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Matriz de Cambios Esperados, Metas y Territorios 

 
 

C. DEFINICIÓN DE MÉTRICAS 
Las métricas se refieren a la definición de las variables que son necesarias para medir tanto los 
cambios esperados como las acciones operativas de la intervención territorial, las mismas son 
elaboradas a partir de los siguientes componentes: 

Componentes de la métrica Descripción 

Definición 
Define concretamente la variable a medir directamente en el campo y su 
unidad de medida. 

Periodicidad Se refiere a la frecuencia en la que se realizará la medición d de la variable. 

Desagregación 
Se refiere a los niveles en las que la variable deberá ser desagregadada para 
responder a los diferentes niveles de reporte (unidades político – 
administrativa o de gestión) 

Responsable 
Se refiere a la entidad que realizara la medición de la variable directamente 
en campo 

Método de captura Metodología para levantar la información 
Instrumento de medición Instrumento de captura requerido 

 

c1. Definición de métricas de medición directa a nivel de cambios esperados 
(Impacto) 

Primero se construyen las métricas relacionados con los cambios esperados o impactos. En este 
momento es fundamental que los participantes del ejercicio tengan completa claridad de los 
elementos de base de la planificación territorial llevada a cabo con los actores clave. 

Ilustración de proceso de construcción de métricas a nivel de cambios esperados (impactos) 

 



 

16  

c2. Definición de métricas de medición directa a nivel de actividades 
(Operativo) 

Posteriormente, siguiendo la misma lógica anterior, se construyen las métricas del nivel operativo, es decir 
las derivadas de las actividades. 

Ilustración de proceso de construcción de métricas a nivel operativo (de actividades) 

 
En la siguiente ilustración se presenta un ejemplo de las métricas que fueron definidas en una de las líneas 
estratégicas de los territorios FIAES. 
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D. DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA LA CAPTURA Y REGISTRO DE DATOS 

El siguiente paso es la construcción de los instrumentos para la captura de datos, para ello primero es 
necesario definir las tablas maestras, que son las que permitirán correlacionar los datos de entrada que se 
mantienen fijos y son la base de las relaciones entre los diferentes datos de entrada. 

d1. Definición de Tablas Maestras de los datos de registro 

Ejemplo de tablas maestras 

 

d2. Diseño de instrumentos de captura (para datos levantados directamente 
en campo) 

El siguiente paso es la construcción de los instrumentos de captura (formularios). 

Ejemplo de formularios de captura 
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Los formularios posteriormente deben ser transferidos a formato digital, a continuación se muestra un 
ejemplo: 

 

E. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA 

La última fase del proceso de diseño consiste en el diseño de la plataforma informática. En este sentido 3 
pasos son necesarios: 

e1. Definición de reportes y salidas asociado a indicadores definidos en cada 
Plan Territorial, y otros relacionados con las necesidades de reporte 
institucional 

Ejemplo e reportes de salida 
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e2. Provisionalmente trabajar en el registro de datos en planillas Excel 

Ejemplo de plantillas provisionales de captura 

 

e3. Diseño e implementación de la plataforma informática 

Esquema conceptual del diseño de la plataforma informática de FIAES 
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