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Resumen ejecutivo
La herramienta de evaluación del sistema nacional
de monitoreo forestal (SNMF) ha sido desarrollada
en el marco del proyecto “Fomento de la capacidad
global para aumentar la transparencia en el sector
forestal (CBIT-Forest)”, ejecutado por la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y financiado por el fondo fiduciario
de la Iniciativa para el Fomento de la Capacidad
de Transparencia (IFCT) del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM).
La herramienta tiene por objeto ayudar a los países
a llevar a cabo una evaluación completa de la
capacidad de monitoreo forestal en torno a tres temas
complementarios - arreglos institucionales, medición y
estimación, y presentación de informes y verificación.
La herramienta se basa en las Directrices Voluntarias
sobre Monitoreo Forestal Nacional (DVMFN) de la
FAO reforzadas por REDDcompass de la Iniciativa
Mundial de Observación de los Bosques (GFOI, en
inglés) e incorporando la amplia experiencia sobre
el terreno de la FAO en el monitoreo forestal en
diferentes contextos nacionales.
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1 Introducción
Establecer y poner en funcionamiento un sistema
nacional de monitoreo forestal (SNMF) constituye
una compleja tarea científico-técnica y un desafío
organizacional e institucional. Requiere una planificación
y un diseño adecuados de los elementos científicos y
técnicos del SNMF, así como el apoyo del gobierno y
de las diversas partes interesadas que participan en el
proceso.
La falta de capacidad institucional e individual suele
socavar los efectos a largo plazo de los programas que,
por lo demás, son técnicamente sólidos. Para apoyar
los esfuerzos dirigidos a un monitoreo forestal sólido y
con un gran impacto, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
ha desarrollado una herramienta de evaluación del
SNMF para ayudar a los países a identificar las brechas
y deficiencias en la capacidad, a fin de abordar sus
necesidades reales de manera focalizada. La nueva
herramienta de la FAO facilita la identificación de las
necesidades y brechas a fin de establecer o fortalecer el
monitoreo forestal de un país.
La herramienta se ha elaborado en base a las Directrices
Voluntarias sobre Monitoreo Forestal Nacional
(DVMFN)1 que proporcionan principios de buenas
prácticas, un marco con directrices y herramientas y
prácticas científicamente sólidas adaptadas al contexto
nacional con el fin de crear y poner en funcionamiento
su SNMF (FAO, 2016), y se refuerza con los recursos de
REDDcompass de la Iniciativa Mundial de Observación
de los Bosques (GFOI).
1

Las Directrices Voluntarias sobre Monitoreo Forestal Nacional
(DVMFN) fueron aprobadas en el 23.º período de sesiones del Comité
Forestal de la FAO (COFO 23) en julio de 2016. Tal como recomendó
el COFO anteriormente, estas tienen en cuenta los requisitos para la
presentación de informes de REDD+ y están en consonancia con los
principios y objetivos del Instrumento Forestal. Sirven de referencia
técnica para los organismos gubernamentales responsables del
monitoreo forestal. Además, pueden ser utilizadas por instituciones
educativas y de investigación, los sectores público y privado, la sociedad
civil y otras partes interesadas clave en las cuestiones forestales.
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La herramienta, que se enmarca en el proyecto
“Fomento de la capacidad global para aumentar la
transparencia en el sector forestal (CBIT-Forest)”, también
incorpora la vasta experiencia sobre el terreno de la FAO
en materia de monitoreo forestal en diferentes contextos
nacionales.

Objetivos
La herramienta de evaluación del SNMF tiene por objeto
ayudar a los países a fortalecer su monitoreo forestal:
• facilitando la comprensión de las Directrices
Voluntarias sobre Monitoreo Forestal Nacional;
• identificando necesidades, brechas y
debilidades, mejorando las oportunidades para
centrar los esfuerzos y las inversiones de un país;
• ayudando a organizar la cooperación
internacional y a elaborar un plan de trabajo
junto con las partes interesadas y los asociados;
• evaluando los progresos realizados en la
identificación de brechas relacionadas con la
capacidad de monitoreo forestal;
• alentando la armonización de los procesos
para establecer un SNMF más fuerte y sólido.

2 Destinatarios
La herramienta de evaluación del SNMF ha sido
diseñada para ser utilizada por los organismos
gubernamentales responsables del monitoreo forestal,
las instituciones educativas y de investigación, los
sectores público y privado, la sociedad civil y otras partes
interesadas clave.

3 Estructura de la
herramienta
La herramienta proporciona la evaluación de un SNMF en
relación con las buenas prácticas clave agrupadas en tres
temas complementarios:
1. arreglos institucionales,
2. medición y estimación, y
3. reporte y verificación.
En el gráfico se destacan los arreglos institucionales como
base de un SNMF robusto y sostenible, sobre los cuales se
fundamentan los otros dos temas.
La herramienta de evaluación del SNMF creada en
formato Excel, está disponible en inglés, francés o español,
y se compone de un conjunto de hojas vinculadas
(29 en total). Es gratuita y está abierta a todas las partes
interesadas, es accesible y se puede descargar en los
siguientes enlaces:
• Curso de e-learning de la FAO: Bosques
y transparencia en virtud del Acuerdo de
París: https://elearning.fao.org/course/view.
php?id=610;
• Página web FAO REDD+: www.fao.org/redd/
information-resources/publications/es; y
• Página web CBIT-Forest: http://www.fao.org/
in-action/boosting-transparency-forest-data/
resources/publications/es/.

REPORTE Y VERIFICACIÓN

MEDICIÓN Y ESTIMACIÓN
Identificación de las necesidades de información

Comunicación y difusión

Gestión y archivo de datos

Elaboración y presentación de informes

Preparación
Diseño para la recolección de los datos de campo y
teledectección
Diseño operacional (datos de campo y teledetección)
Gestión de datos, análisis de datos y documentación
and documentation
ARREGLOS INSTTUCIONALES
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Institucionalización

Mandato

Desarrollo de la capacidad nacional

Identificación e implicación de las partes interesadas

Desarrollo de asociaciones y colaboraciones

Integración de jóvenes expertos

Fortalecimiento de la actividad investigadora y las
instituciones de investigación relacionadas con el
monitoreo forestal

Evaluación del impacto
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Chapter 5 – Steps involved in the assessment

4 Pasos involucrados
en la evaluación
La herramienta de evaluación del SNMF sigue un
enfoque de cinco pasos.

Paso 1: Seleccionar idioma y país
Después de hacer clic en INICIAR, los usuarios
pueden seleccionar el idioma que deseen de la lista
desplegable en la segunda hoja, ingresar el país en el
cual se va a realizar una evaluación de la capacidad y
fechar la evaluación.

Paso 2: Identificar brechas y necesidades
en los arreglos institucionales
En este paso se pueden evaluar las capacidades
institucionales existentes haciendo clic en la pestaña
“Arreglos institucionales”.

Paso 3: Identificar brechas y necesidades
en la medición y la estimación
Los elementos del SNMF relacionados con la
preparación y la ejecución, así como otras cuestiones
técnicas y científicas, pueden evaluarse aquí. Para
evaluar estos elementos, haga clic en la pestaña
“Medición y estimación”.

Paso 4: Identificar brechas y necesidades
en el reporte y la verificación
Las capacidades del SNMF relacionadas con la
comunicación, la difusión, la documentación de datos
y la presentación de informes pueden evaluarse
haciendo clic en la pestaña “reporte y verificación”.

Paso 5: Ver los resultados de la evaluación
de capacidades
En el último paso, los resultados de la evaluación e
identificación de las capacidades y brechas existentes se
pueden ver haciendo clic en la pestaña “Análisis”.

3
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Para comenzar con la herramienta de evaluación del SNMF
Descargue y abra la herramienta en formato Excel para acceder a las directrices voluntarias sobre monitoreo forestal
nacional haciendo clic en INICIAR en la primera hoja (Figura 1).

Figura 1

Para comenzar con la herramienta de evaluación del SNMF

En la segunda hoja, insertar fecha, idioma (inglés, francés o español) y país en el cual se llevará a cabo la
evaluación de la capacidad (Figura 2).

Figura 2

4

Continuar con la evaluación

Los usuarios de la herramienta de evaluación del SNMF deben evaluar los diversos elementos relacionados
con los arreglos institucionales, la medición y la estimación, y el reporte y la verificación. Para llevar a cabo una
evaluación de la capacidad, las directrices pueden calificarse seleccionando 0, 1 ó 3 de la lista desplegable. A
lo largo de la herramienta, las opciones de la lista desplegable son las mismas. La Tabla 1 muestra las opciones
de evaluación incluidas en la lista desplegable y su descripción. Cuando se seleccionan valores de la lista
desplegable, las celdas se llenan automáticamente con color.

Tabla 1

Opciones de evaluación y las descripciones
incluidas en la lista desplegable

0:

No se ha adoptado ninguna medida en el país en relación con esta directriz o se evidencian
muchas debilidades y necesidades en la consecución de resultados. Esto es prioritario.

1:

En el país existe conciencia respecto de la directriz y se adoptan medidas para
implementarla, aunque se necesita apoyo técnico.

3:

Hay suficiente capacidad en el país para implementar la directriz. No existen necesidades
o brechas de ningún tipo, por lo que se espera cumplir con los resultados en conformidad.

4.1 Arreglos Institucionales
Haga clic en la pestaña “Arreglos institucionales” en la segunda hoja de la herramienta para ver los elementos y
sus descripciones, como se muestra en la Figura 3.

Figura 3

Los elementos del SNMF en la sección “arreglos institucionales”
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Los arreglos institucionales se componen de los elementos fundamentales y algunos elementos estratégicos del
SNMF, tal como se describe en las DVMFN (FAO, 2017). En la herramienta, los elementos fundamentales se agrupan
en: (3.1) institucionalización; (3.2) desarrollo de la capacidad nacional; (3.3) desarrollo de asociaciones y colaboraciones;
y (3.4) fortalecimiento de la actividad investigadora y las instituciones de investigación relacionadas con el monitoreo
forestal. Los elementos estratégicos que se encuentran en esta sección están representados por (4.1) mandato; (4.3)
identificación e implicación de las partes interesadas; (4.5) integración de jóvenes expertos; y (4.7) evaluación del impacto
(Figura 3). Los números de cada elemento están alineados con aquellos que figuran en las DVMFN.
Para identificar las potenciales brechas y necesidades relacionadas con cada elemento, los usuarios deben hacer clic en
cada elemento y seleccionar de la lista desplegable los valores que describen las medidas adoptadas por el país (Tabla 1).
Dado que cada elemento se compone de varias directrices, la herramienta calcula automáticamente la evaluación de un
elemento como un promedio de todos los valores asignados por los usuarios a las directrices pertinentes. Los resultados
de la evaluación se pueden ver en la columna “Promedio”, donde aparecerá uno de los siguientes números:
0:

No se ha adoptado ninguna medida en el país en relación con esta directriz o se evidencian
muchas debilidades y necesidades en la consecución de resultados. Esto es prioritario.

1-2:

En el país existe conciencia respecto de la directriz y se adoptan medidas para
implementarla, aunque se necesita apoyo técnico.

3:

Hay suficiente capacidad en el país para implementar la directriz. No existen necesidades
o brechas de ningún tipo, por lo que se espera cumplir con los resultados en conformidad.

4.2 Medición y estimación
Haga clic en la pestaña “Medición y estimación” en la segunda hoja de la herramienta para ver los elementos de
medición y estimación y sus descripciones, como se muestra en la Figura 4.

Figura 4
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Los elementos del SNMF en la sección “medición y estimación”

En esta sección, los usuarios pueden evaluar y valorar las capacidades existentes de algunos de los elementos
estratégicos y elementos operacionales del SNMF, tal como se presentan en las DVMFN y en los recursos de
REDDcompass de la GFOI, los cuales brindan un enfoque estructurado que los países en desarrollo pueden seguir para
diseñar y desarrollar sistemas nacionales completos de monitoreo forestal y los procedimientos de MRV asociados.
En esta sección, los elementos estratégicos están representados por: (4.2) identificación de las necesidades de
información; y (4.6) gestión y archivo de datos. Los elementos operacionales están organizados por: (5.1) preparación;
(5.2) diseño para la recolección de datos de campo y de teledetección; (5.3) diseño operacional (datos de campo y
teledetección); (5.4) gestión de datos, análisis de datos, documentación y presentación de informes. Los números de cada
elemento están alineados con aquellos que figuran en las DVMFN (FAO, 2017).
Al igual que antes, para identificar las potenciales brechas y necesidades relacionadas con cada elemento, los usuarios
deben hacer clic en cada elemento y seleccionar de la lista desplegable los valores que describen las medidas adoptadas
por el país (Tabla 1). Como se describió anteriormente, los resultados de la evaluación se pueden ver en la columna
“Promedio”, donde aparecerá uno de los siguientes números:
0:

No se ha adoptado ninguna medida en el país en relación con esta directriz o se evidencian
muchas debilidades y necesidades en la consecución de resultados. Esto es prioritario.

1-2:

En el país existe conciencia respecto de la directriz y se adoptan medidas para
implementarla, aunque se necesita apoyo técnico.

3:

Hay suficiente capacidad en el país para implementar la directriz. No existen necesidades
o brechas de ningún tipo, por lo que se espera cumplir con los resultados en conformidad.

4.3 Reporte y verificación
En la pestaña “Reporte y verificación”, los usuarios pueden evaluar las capacidades e identificar las potenciales
brechas y necesidades relacionadas con (4.4) comunicación y difusión; y (5.4) elaboración y presentación de
informes (Figura 5). Estos dos elementos (4.4, 5.4) son elementos operacionales de un SNMF. Una vez más, los
usuarios deben hacer clic en cada elemento y seleccionar de la lista desplegable los valores que describen las
medidas adoptadas por el país. Al igual que antes, los resultados de la evaluación se pueden ver en la columna
“Promedio”.

Figura 5

Los elementos del SNMF en la sección “reporte y verificación”
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5 Análisis
Una vez que se ha completado la evaluación de la capacidad, los resultados se pueden ver haciendo clic en la
pestaña “Análisis” (Figura 6).

Figura 6

Captura de pantalla de los resultados que se pueden
encontrar en la pestaña “Análisis”.

Los resultados de la evaluación de la capacidad se pueden ver de dos maneras diferentes:

1. Reporte: Para ver los resultados como un informe, los usuarios pueden hacer clic en una de las siguientes pestañas:
• Reporte sobre “arreglos institucionales”
• Reporte sobre “medición y estimación”
• Reporte sobre “reporte y verificación
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Al hacer clic en la pestaña “Reporte”, aparece una lista de todas las directrices pertinentes evaluadas por los
usuarios. Los resultados se pueden clasificar haciendo clic en el filtro de cada lista (Figura 7).

Figura 7

Captura de pantalla del informe sobre “arreglos institucionales”

Para actualizar la búsqueda realizada por filtro, los usuarios deben hacer clic en la pestaña “Datos” y luego en
“Actualizar todo” (Figura 8).

Figura 8

Captura de pantalla mostrando cómo actualizar la búsqueda por filtro
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2. Gráfico: Los resultados también se pueden mostrar como gráfico. Para ver los resultados de la evaluación de la
capacidad como una representación gráfica, haga clic en la pestaña “Gráfico” (Figura 8).
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Figura 9

Ejemplo de una representación gráfica de los resultados
de la evaluación de la capacidad
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