MARCO LÓGICO DEL HOTSPOT DE LAS SELVAS GUINEANAS DE ÁFRICA OCCIDENTAL: 2016-2021
Objetivo

Objetivo específico

Fuentes de verificación

Supuestos

Implicar a la sociedad civil
en la conservación de
biodiversidad globalmente
amenazada por medio de
inversiones específicas con
impacto máximo en las
prioridades más altas de
conservación.

Empoderar al menos a 60 comunidades locales para
implicarlas en la gestión sostenible de
emplazamientos prioritarios y /o consolidar la
conectividad ecológica a nivel del paisaje.

Informes de rendimiento del
beneficiario y del Equipo de
Implementación Regional.

El perfil de ecosistema CEPF guía
de manera efectiva y coordina la
acción de conservación en el
hotspot de la selva guineana.

20 Áreas clave de Biodiversidad objetivo de los
fondos CEPF cuentan con nueva o reforzada
protección y gestión.
Se gestiona la conservación de la biodiversidad o
el uso sostenible de al menos 100.000 hectáreas
de paisaje de producción.
Las prácticas de las políticas públicas y/o de
empresas del sector privado incorporan
provisiones para la conservación de la
biodiversidad en al menos 6 corredores de
conservación.
Poblaciones de al menos 30 especies globalmente
amenazadas cubiertas por fondos CEPF se
estabilizan o aumentan.
Se crean al menos 15 redes de trabajo en la
sociedad civil, compuestas por actores del
gobierno y del sector privado para facilitar el
desarrollo de capacidades, evitar la
duplicación de esfuerzos y maximizar el
impacto.
Las estrategias de inversión de al menos otras dos
instituciones activas en la selva guineana
incorporan prioridades geográficas y/o prioridades
temáticas del perfil del ecosistema.

Informes anuales del portfolio
general.
Informes de evaluación
intermedio y final del Portfolio
Herramienta de seguimiento de
áreas protegidas (SP1 METT por
sus siglas en inglés).
Lista roja de especies amenazadas
de UICN
Herramienta de seguimiento de la
capacidad organizativa de la
sociedad civil.
Estrategias e informes de otras
organizaciones financiadoras.

El interés de los actores es estable o
aumenta con respecto al trabajo en
consorcio con organizaciones de la
sociedad civil para lograr
resultados de conservación.
Fondos dotados por las actividades
complementarias de otras fuentes
de financiación que reduzcan
amenazas en los corredores de
prioridad, emplazamientos y
especies y la mejora del entorno
operativo de la sociedad civil.
Los medios reguladores e
institucionales para la
conservación y la implicación de
la sociedad civil se estabiliza o
mejora con el tiempo.
La inestabilidad política, las
emergencias sanitarias y otras
crisis no impiden la
implementación de iniciativas y
operaciones de conservación por
parte de organizaciones de la
sociedad civil que

Resultados intermedios
Resultado 1:
Se empodera a las
comunidades locales para
que se impliquen en la
gestión sostenible de 40
emplazamientos
prioritarios y consoliden la
conectividad ecológica a
nivel del paisaje.
3.000.000 USD

Indicadores intermedios

Medios de verificación

Supuestos

Elaboración e implementación de al menos 15
planes de uso del suelo local para la
facilitación de la buena gobernanza en la
gestión de las reservas comunitarias y privadas
y concesiones.

Planes oficiales de uso del suelo.

Las comunidades locales
desempeñan un papel active en la
conservación.

Formación de al menos 10 comunidades
locales e indígenas para iniciar y abogar por
la tenencia de la tierra y las reformas
forestales en relación con la gestión de
reservas comunitarias, privadas y
concesiones.

Aprobación de planes de gestión
participativa.

Preparación e implementación de al menos
10 planes de gestión participativa que
promuevan la colaboración de los actores en
la gestión de áreas protegidas.

Al menos 30 comunidades locales objetivo de
actividades de medios de vida/creación de
empleo sostenible o mecanismos de reparto
de beneficios muestran mejoras tangibles del
bienestar.

Informes de evaluación de
necesidades de formación pre y
post actividad.

Informes de seguimiento de
bienestar humano.
Informes de rendimiento de
beneficiarios y Equipo de
Implementación Regional.
Informes de supervisión de la
misión del Secretariado.

Los Gobiernos locales son
receptivos a la participación de las
comunidades locales e indígenas en
la reforma e implementación de
políticas relacionadas con el suelo y
la gestión de recursos naturales.
Las políticas gubernamentales
continúan apoyando la gestión de
áreas protegidas.
Posibilidad de diseñar protocolos
apropiados y rentables para
realizar un seguimiento de los
impactos del bienestar humano.

Resultado 2:
Normalizar la inclusión de
la conservación de la
biodiversidad en la
política pública y la
práctica del sector privado
en nueve corredores de
conservación a nivel local,
subnacional y nacional.
2.000.000 USD

Los estudios, análisis y difusión financiados
por CEPF informan e influyen en al menos 5
políticas de conservación de Gobiernos
nacionales.
Se elabora información relevante a nivel local
sobre ecosistemas naturales para al menos 20
áreas clave de biodiversidad y se utiliza para
intervenir en la toma de decisiones política y
económica a favor de la conservación.
Se forman o se fortalecen al menos 20
consorcios entre sociedad civil, Gobierno,
sector privado y comunidad para promover
las buenas prácticas en la empresa privada en
materia de minería, silvicultura sostenible y
agricultura.
Adopción de nuevas
consistentes con la
biodiversidad, en al
privadas en operaciones
corredores.

prácticas de gestión,
conservación de la
menos 5 empresas
de conservación en los

Políticas de conservación de
Gobiernos Nacionales.
Informes sobre el valor de los
ecosistemas naturales.
Acuerdos de cooperación.
Estrategias de sostenibilidad
corporativa, informes anuales y
medios de comunicación.
Informes de rendimiento de los
beneficiarios y del Equipo de
Implementación Regional.
Informe de supervisión de la
misión del Secretariado.

Los Gobiernos y las empresas
continúan comprometidas con
objetivos de desarrollo
sostenibles.
Los Gobiernos crean espacios de
participación para la sociedad civil
en los procesos de reforma política.
El valor de los ecosistemas
naturales puede influir como
argumento en la toma de
decisiones en material de
economía.
La Sociedad Civil cuenta con
capacidad suficiente para la
normalización de la biodiversidad
o esta puede construirse.

Resultados intermedios
Resultado 3:
Lograr proteger a especies
globalmente amenazadas
por medio de su
identificación y abordando
las más grandes amenazas
y las brechas informativas.
1.200.000 USD

Indicadores intermedios

Medios de verificación

Supuestos

Se implementan acciones de prioridad
identificadas en los Planes de Acción de
Conservación para al menos 15 especies en
peligro y en peligro crítico.

Base de datos internacional de aves
y biodiversidad

La sociedad civil cuenta con
capacidad suficiente para elaborar e
implementar acciones para la
conservación de especies, o esta se
puede aumentar.

Se actualiza el inventario de Áreas de
Biodiversidad Clave en el hostpot con el fin de
cubrir brechas informativas críticas, en especial
con respecto a la subregión de la selva guineana
de tierras bajas y de los ecosistemas de agua
dulce.

Lista roja de especies amenazadas
UICN.
Informes de rendimiento de los
beneficiarios y el Equipo de
Implementación Regional.
Informe de supervisión de la misión
del Secretariado.

El estatus de conservación global de al menos
100 especies de grupos taxonómicos poco
evaluados se actualiza o se aborda por primera
vez en la lista roja de la UICN
Resultado 4:
Desarrollar la capacidad de las
organizaciones de la sociedad
civil local, incluyendo pueblos
indígenas, mujeres y grupos
juveniles para la conservación
y la gestión de la
biodiversidad de importancia
global.
1.300.000 USD

Las organizaciones y los
individuos que cuentan con
datos sobre las especies y los
emplazamientos desean
compartirla.

Se demuestra el aumento de capacidad de al
menos 50 organizaciones de la sociedad civil,
incluyendo al menos a 10 organizaciones de
pueblos indígenas, con respecto a la gestión
financiera, institucional, a la gestión de
proyectos, a la gobernanza organizacional y a la
captación de fondos.

Informes de evaluación de
necesidades de formación pre- y
post-actividad.

Se establecen y refuerzan al menos 20
organizaciones, asociaciones y redes en
material de conservación y desarrollo lideradas
por mujeres, con el fin de promover la igualdad
de género n la gestión de recursos naturales y el
reparto de beneficios.

Informes de rendimiento de
beneficiarios y del Equipo de
Implementación Regional.

Al menos 20 organizaciones de la sociedad civil
muestran un aumento de su capacidad de
comunicación de modo que se refuerza el
desarrollo de su misión.

Las causas principales de declive en
poblaciones de especies específicas
son susceptibles a la acción de
conservación y pueden abordarse en el
marco temporal de la financiación.

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

Informe de supervisión de la misión
del Secretariado.

Los actores de la sociedad civil son
capaces de trabajar de manera
conjunta para responder a los retos
de conservación.
El entorno operativo de la sociedad
civil se mantiene constante o
mejora dentro del hostpot.
Las limitaciones de capacidad
claves de las organizaciones de
la sociedad civil pueden
abordarse por medio de
formación, mentorización y otras
actividades adecuadas para
financiación.
Las organizaciones de la sociedad
civil son capaces de contratar
personal formado que se beneficia
de las oportunidades de desarrollo
de capacidades.

Resultados intermedios
Resultado 5:
Un Equipo de
Implementación Regional
se hace cargo del
liderazgo estratégico y la
coordinación efectiva del
fondo de inversión en
conservación CEPF en el
hotspot de la selva
guineana.

Indicadores intermedios

Medios de verificación

Supuestos

Participación activa de al menos 60
organizaciones de la sociedad civil, incluyendo
al menos a 30 ONG locales e indígenas, en
acciones de conservación recomendadas por el
perfil del ecosistema.

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

Organizaciones cualificadas
adecuadamente realizan una
solicitud para convertirse en
Equipo de Implementación
Regional en línea con los términos
de referencia aprobados y con el
perfil del ecosistema.

Al menos el 85 por ciento de las ONG que
reciben financiación demuestran una
mayor
capacidad
para
diseñar
e
implementar acciones de conservación.

Informes de evaluación intermedio
y final del Portfolio.
Informes de rendimiento de
beneficiarios y de Equipos de
Implementación Regional.

1.500.000 USD
Al menos 5 organizaciones de la sociedad
civil financiadas por CEPF garantizan un
seguimiento de la financiación para
promover la sostenibilidad de sus fondos
CEPF.
Se obtiene al menos 1 millón de dólares de
otras instituciones financiadores en pro de
las prioridades establecidas en el perfil del
ecosistema.

Resumen de financiación

Se llevan a cabo y se documentan al menos
2 evaluaciones participativas.
Cantidad

Presupuesto total

9.000.000 USD

Informes de supervisión de la
misión del Secretariado
Estrategias e informes de otras
instituciones financiadoras.

Las convocatorias de
propuestas darán como
resultado propuestas
apropiadas que supongan un
avance en los objetivos del
perfil del ecosistema.
Las organizaciones de la sociedad
civil colaborarán entre ellas, otras
organizaciones financiadoras,
agencias gubernamentales y actores
del sector privado en un programa
de conservación regional
coordinado de acuerdo con el perfil
del ecosistema.

