
 

 

Marco Lógico para la Inversión de CEPF (Perfil del Ecosistema, pp. 294-300) 

Objetivo Meta Medios de Verificación Supuestos Importantes 

Comprometer a la 
sociedad civil en la 
conservación de la 
biodiversidad 
amenazada a nivel 
global a través de 
inversiones 
focalizadas con 
impacto máximo en 
las mayores 
prioridades de 
conservación y 
servicios 
ecosistémicos 

36 ACBs que cubren 3.399.016 hectáreas 
tienen protección y manejo nuevos o 
reforzados (G4) 
  
Los gobiernos subnacionales en siete 
corredores adoptan e implementan 
herramientas clave para integrar la 
conservación de la biodiversidad dentro de 
su planificación del uso de suelo y 
desarrollo. (G13) 
  
Mejora del manejo de la tierra y la 
gobernanza de ocho territorios indígenas 
y/o afrodescendientes y sus comunidades. 
(G10) 
  
Formación y/o fortalecimiento de al menos 
20 asociaciones y redes entre la sociedad 
civil, el gobierno, el sector privado y las 
comunidades para impulsar capacidades 
complementarias y maximizar el impacto 
del apoyo al perfil del ecosistema. (G22) 
  
Al menos 50 ONGs y organizaciones de la 
sociedad civil, incluyendo como mínimo 45 
organizaciones nacionales, participan 
activamente en programas de conservación 
orientados por el perfil del ecosistema. 
(G20) 
  
Al menos tres empresas del sector privado 
integran la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos, enfocándose en las 
infraestructuras, la minería y la agricultura. 
  
La atención de la conservación se enfoca en 
mejorar el estado de amenaza de al menos 
25 especies amenazadas a nivel global. (G2) 
  
Tres mecanismos o programas de 
financiamiento integran la conservación de 
la biodiversidad y las ACBs prioritarias en su 
programación. (G14) 
  
El perfil del ecosistema de los Andes 
tropicales influencia y complementa otras 
estrategias de inversión de los donantes. 
  
Cambio en la cantidad de CO2 almacenado 
en el sitio donde invierte el CEPF. (G11) 
  
Cambio en la cantidad de agua dulce 
garantizada en los sitios donde invierte el 
CEPF y entregada a los usuarios aguas 
abajo.(G12) 

Informes de 
rendimiento de los 
beneficiarios y el RIT 
  
Informes de síntesis de 
la cartera anual; 
cartera a medio plazo 
y evaluación final. 
  
Herramienta de 
Seguimiento de Áreas 
Protegidas 
(SP1 METT). 
  
Lista Roja de Especies 
Amenazadas de UICN. 

La cartera de donaciones del CEPF 
orientará y coordinará de manera 
efectiva las acciones de 
conservación en el Hotspot de los 
Andes Tropicales. 
  
El interés de las partes en trabajar 
en asociación con las 
organizaciones de la sociedad civil 
para alcanzar los resultados de 
conservación del perfil del 
ecosistema permanece estable o 
se incrementa. 
  
El entorno normativo e 
institucional para la conservación, 
la protección del medio ambiente 
y el compromiso de la sociedad 
civil permanecen estables o 
mejoran. 
  
Una disminución en el crecimiento 
económico no crea nuevos 
desincentivos para la 
conservación. 



 

 

    

Resultados 
Intermedios 

Indicadores Intermedios Medios de 
Verificación 

Supuestos Importantes 

Resultado 1. 
  
Mejora de la 
protección y el 
manejo de 36 ACBs 
prioritarias para 
crear y mantener el 
apoyo local para la 
conservación y la 
mitigación de las 
amenazas clave. 
  
  

Al menos, el 75% de las áreas protegidas 
existentes en la ACB prioritaria, que 
asciende a 1.4 millones de hectáreas, 
experimentan en promedio un 15% de 
mejora en la Herramienta de Seguimiento 
de Áreas Protegidas. (G4) 
  
Al menos el 15% de las 32 ACBs parcial o 
totalmente desprotegidas refuerzan su 
protección legal, lo que asciende a 220.000 
hectáreas. (G5) 
  
Los niveles de amenaza de al menos el 25% 
de las 36 ACBs prioritarias, que cubren 
850.000 hectáreas, se han reducido a través 
de acciones de conservación importantes a 
nivel local implementadas por las 
comunidades locales y los administradores 
de los parques. (G6) 
  
Al menos el 75 % de las comunidades 
locales a las que se van dirigidos los 
proyectos de incentivos basados en el sitio 
muestran beneficios tangibles en su 
bienestar. (G10) 
  
Se demuestran incentivos de conservación 
(ecoturismo, café sostenible, pagos por 
servicios ecosistémicos, acuerdos de 
conservación, etc.) para al menos 100.000 
hectáreas. 
  
La resiliencia al cambio climático está 
integrada en el 100% de los planes de 
manejodesarrollados. 

Informes de 
rendimiento de los 
beneficiarios y del 
Equipo Regional de 
Implementación. 
  
Informes de 
supervisión de 
misiones de la 
Secretaría del CEPF. 
  
Herramienta de 
Seguimiento de Áreas 
Protegidas 
(SP1 METT). 
  
Informes de monitoreo 
del bienestar humano. 
  

Los organismos gubernamentales 
apoyan las iniciativas de la 
sociedad civil para conservar las 
ACBs y corredores. 
  
Los grupos indígenas y 
afrodescendientes que manejan 
tierras al interior de las ACBs son 
receptivos a alianzas con 
organizaciones de la sociedad civil 
para fortalecer su tenencia de 
tierra. 
  
Las políticas de gobierno 
continuarán ofreciendo el manejo 
de los recursos naturales a las 
comunidades, indígenas y 
afrodescendientes. 
  
Se dispondrá de fuentes de 
financiamiento adecuadas y 
suficientes para los modelos de 
incentivos a la conservación. 
  
  

Resultado 2. 
  
Incorporación de la 
conservación de la 
biodiversidad en las 
políticas y planes de 
desarrollo públicos 
en siete corredores 
para apoyar el 
desarrollo 
sostenible, 
enfocándose en los 
gobiernos 
subnacionales. 
  

Los gobiernos subnacionales en siete 
corredores adoptan herramientas clave 
para incorporar la conservación de la 
biodiversidad dentro de sus planes y 
políticas de uso de suelo y desarrollo.(G13) 
La resiliencia al cambio climático se integra 
en el 100% de los planes subnacionales de 
paisaje desarrollados. 
  
Siete organismos públicos subnacionales 
(uno por corredor) demuestran una mejora 
de su capacidad para integrar la 
conservación de la biodiversidad en sus 
operaciones y políticas. 
  
Siete gobiernos subnacionales incrementan 
sus presupuestos para cubrir las prioridades 
de conservación. 
  

Informes de 
rendimiento de los 
beneficiarios y del 
Equipo Regional de 
Implementación 
Informes de 
supervisión de 
misiones de la 
Secretaría del CEPF. 
  
Presupuestos e 
informes del gobierno 
subnacional. 

Las autoridades de los gobiernos 
subnacionales son receptivas a 
trabajar con la sociedad civil e 
integrar la conservación dentro de 
sus planes, políticas y proyectos. 
  
Organizaciones de la sociedad civil 
con capacidad suficiente para 
comprometerse a apoyar las 
tomas de decisiones a nivel 
subnacional. 
  
Los conflictos de uso de suelo no 
impedirán el mapeo de uso de 
suelo en los sitios prioritarios. 
  
Los mecanismos de 
financiamiento no relacionados 
con la conservación valorarán los 
modelos comerciales que integran 



 

 

Resultados 
Intermedios 

Indicadores Intermedios Medios de 
Verificación 

Supuestos Importantes 

los criterios sobre biodiversidad 
en sus programas. 
  
Las instituciones filantrópicas 
locales incrementan su apoyo a las 
causas ambientales. 

Resultado 3. 
  
Promover el 
compromiso de los 
interesados locales y 
la integración de la 
seguridad social y 
ambiental en los 
proyectos de 
infraestructuras, 
minería y agricultura 
para mitigar las 
potenciales 
amenazas para las 
ACBs en los siete 
corredores 
prioritarios. 

Tres proyectos de minería e infraestructura 
o de desarrollo en los que las 
organizaciones de la sociedad civil puedan 
prevenir o mitigar los impactos negativos 
sobre la biodiversidad. 
  
Se establecen mecanismos en tres 
proyectos de infraestructura para 
monitorear sus impactos tras su 
construcción con el fin de garantizar su 
futura atención a la prevención de impactos 
indeseables. 

Informes de 
rendimiento de los 
beneficiarios y del 
Equipo Regional de 
Implementación. 
  
Informes de 
supervisión de 
misiones de la 
Secretaría del CEPF. 
  
Informes del sector 
privado. 
  

Las compañías privadas de los 
sectores clave de recursos 
naturales valoran los modelos 
comerciales que mejoran las 
prácticas ambientales y sociales. 
  
Existen o pueden desarrollarse 
capacidades suficientes en la 
sociedad civil para emprender la 
incorporación de la biodiversidad. 
  
Las organizaciones de la sociedad 
civil están comprometidas a 
mantener líneas de colaboración y 
comunicación con el sector 
privado. 

Resultado 4. 
  
Promover y ampliar 
las oportunidades de 
fomentar los 
enfoques del sector 
privado para la 
conservación de la 
biodiversidad en 
beneficio de las ACBs 
prioritarias en los 
siete corredores. 

Empresas del sector privado en diez ACBs 
aportan ingresos a las comunidades locales 
para la conservación de la biodiversidad. 
  
Tres empresas y/o sus asociaciones 
influyeron para incorporar mejor los 
objetivos de biodiversidad en sus prácticas. 
  
Tres proyectos experimentales se amplían 
en apoyo a la conservación de la 
biodiversidad. 

Informes de 
rendimiento de los 
beneficiarios y del 
Equipo Regional de 
Implementación. 
  
Informes de 
supervisión de 
misiones de la 
Secretaría del CEPF. 
  
Informes del sector 
privado. 

Las compañías privadas de los 
sectores clave de recursos 
naturales valoran los modelos 
comerciales que mejoran las 
prácticas ambientales y sociales. 
  
  

Outcome 5. 
  
Proteger las especies 
amenazadas a nivel 
global. 
  
  

Se desarrollan, implementan y financian 
diez planes de conservación de especies y/o 
grupos taxonómicos en colaboración con el 
gobierno, los donantes y el sector privado. 
  
La atención de la conservación se enfoca en 
al menos 25 especies amenazadas a nivel 
global para mejorar su estado de 
amenaza.(G2) 
  
Se lleva a cabo una Lista Roja a nivel del 
hotspot para al menos tres grupos de 
plantas para ayudar a evaluar la salud del 
hábitat andino representativo. 
  
Se actualiza el análisis de las ACBs para 
integrar una nueva Lista Roja de reptiles, 
plantas y especies de agua dulce que 

Informes de 
rendimiento de los 
beneficiarios y del 
Equipo Regional de 
Implementación. 
  
Informes de 
supervisión de 
misiones de la 
Secretaría del CEPF 
  
Recuentos de especies 
de la Lista Roja de 
UICN 
  
Reportes de donantes 
  
  

Los causantes de las amenazas 
paralas disminuciones de 
determinadas especies pueden 
abordarse (como la prevención de 
la propagación del hongo Chytrid). 
  
Existen o pueden desarrollarse en 
la sociedad civil las capacidades 
adecuadas para implementar la 
conservación enfocada en las 
especies. 
  
Los gobiernos y donantes 
incrementan su compromiso hacia 
la conservación de las especies y 
el apoyo financiero para 
implementar planes de acción de 
conservación de especies. 
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garantice una cobertura taxonómica más 
completa. 
  
Se desarrolla, adopta e implementa una 
estrategia para abordar los vacíos de 
muestreo/inventario en Perú por parte de 
la comunidad conservacionista, el gobierno 
y los donantes. 

  
  

Resultado 6. 
  
Fortalecer las 
capacidades de la 
sociedad civil, las 
alianzas entre 
interesados y las 
comunicaciones para 
alcanzar los 
resultados de 
conservación del 
CEPF, enfocándose 
en los grupos 
indígenas, afro-
descendientes y 
mestizos. 
  
  

Al menos 50 ONGs y organizaciones de la 
sociedad civil que incluyen como mínimo 45 
en los programas de conservación, 
orientados por el perfil del 
ecosistema.(G20) 
  
Se forman al menos 20 asociaciones y redes 
entre la sociedad civil, el gobierno y las 
comunidades para impulsar capacidades 
complementarias y maximizar el impacto 
del apoyo al perfil del ecosistema. (G22) 
  
Cinco mecanismos de financiamiento 
innovadores demostraron a la sociedad civil 
unos fondos sostenibles. (G14) 
  
Cinco medios de comunicación (periódicos, 
estaciones de radio y televisión, revistas) 
incrementan sus capacidades y su 
información sobre la importancia de los 
valores de las especies, las áreas protegidas 
y los servicios ecosistémicos. 
  
Se crea y está en funcionamiento un 
mecanismo de comunicación para que las 
OSCs de todo el hotspotcompartan 
información. (G22) 

Informes de 
rendimiento de los  
beneficiarios y del 
Equipo Regional de 
Implementación 
  
Informes de 
supervisión de 
misiones de la 
Secretaría del CEPF 
  
Herramienta de 
seguimiento de 
sociedad civil del CEPF 
  
Seguimiento de los 
medios a historias 
sobre resultados de 
conservación a través 
de canales específicos. 
  
  

El entorno operativo de la 
sociedad civil del hotspot 
permanecerá constante o 
mejorará. 
  
Los medios de comunicación clave 
demuestran interés en trabajar 
con la sociedad civil para mejorar 
la información sobre 
conservación. 
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