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ANEXO 1

Estructura de la base de datos de
iniciativas MUM

País
1

Nombre de la iniciativa

Nombre con el que se conoce la iniciativa (grupo,
asociación, empresa, individuo, etc.)

2a

Ubicación

Información de ubicación administrativa (estado,
departamento, provincia, municipio, distrito)

2b

Coordenadas (longitud y
latitud)

Longitud y latitud del sitio en donde se ubica la
iniciativa

3a

Fechas de inicio y
finalización

Año en que se inició la iniciativa y año en el que acabó,
si aplica

3b

Estado de la iniciativa

En proceso o acabada

4

Área total

Área total que cubre la iniciativa, expresada en
hectáreas

5a

Área bajo MUM

Área de bosque bajo manejo para uso múltiple,
expresada en hectáreas

5b

Escala de la iniciativa o
intervención

Opciones posibles: piloto/experimental o demostrativa;
pequeña a mediana escala; escala grande/industrial

6

¿En qué tipo de
bosque se encuentra la
iniciativa?1

Formación boscosa, ecozona o tipo de bosque tal como
se conoce en la región o país; p.e.:
• bosque lluvioso/húmedo/semi-húmedo (sub)tropical;
bosque deciduo (sub)tropical; bosque seco (sub)tropical;
bosque montano (sub)tropical...
• Bosque siempreverde húmedo/semi-húmedo/lluvioso;
bosque deciduo mixto; bosque seco…
• Bosque de dipterocarpáceas, manglares, bosque
pantanoso, bambusales...

7

¿En qué condición se
encuentra el bosque?

Principales tipo(s) de bosque en el área bajo manejo.
Posibles opciones: bosque primario (incluye áreas
en donde únicamente se colectan PNMB), bosques
aprovechados, bosque secundario/crecimiento
secundario, bosque degradado, bosque en
regeneración, mosaico.

8a

Tenencia: ¿De quién es el
bosque?

Tenencia legal o propiedad de la tierra en donde se
encuentra la iniciativa. Posibles opciones: pública,
comunal, privada, otra (especificar)

8b

¿Por cuánto tiempo se ha
tenido la propiedad del
bosque?

9

¿Quién tiene acceso y
quién tiene derechos de
uso sobre el bosque?

Tipo de derecho de acceso a los recursos del bosque
que la iniciativa tiene. Posibles opciones: público
(gobierno nacional, estatal o local (municipalidad),
concesión, comunitario (derechos colectivos), privado,
otro (especificar)

10

¿Quién es directamente
responsable por las
decisiones de manejo?

Posibles opciones: pueblos indígenas o dependientes
del bosque, comunidades/asociaciones rurales,
pequeños productores, gobierno (local, regional,
nacional), inversionistas privados, empresa/industria
privada, otro (especificar)
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11a

Apoyo externo: ¿Con
cuáles fuentes de apoyo
externo cuenta la
iniciativa?

Posibles fuentes: técnica, material, política, financiera...
Indicar también el tipo de entidad (gobierno, ONG,
cooperación internacional, organismo local, empresa
privada, grupo religioso…) que ha apoyado o sigue
apoyando la iniciativa.

11b

¿Por cuánto tiempo
contará la iniciativa con
apoyo externo?

12

¿Cuál es el principal
objetivo de la iniciativa?

Posibles opciones: desarrollo rural/apoyo a los medios
de vida de subsistencia y generación de ingresos
(ganancias, seguridad alimentaria, fuente de productos
para uso doméstico, protección ante el riesgo, provisión
de servicios ambientales, etc.); generación de ingresos
con operaciones madereras; conservación/protección del
ambiente…

13

¿Cuáles son los principales
resultados de la
iniciativa?

Posibles opciones: producción de madera, producción
de PNMB, leña y/o carbón; conservación de suelos
y agua, ecoturismo/recreación; restauración del
paisaje/rehabilitación del bosque; conservación de la
biodiversidad, protección de sitios de valor cultural,
religioso o arqueológico; almacenamiento/secuestro de
carbono; otros (especificar)

14a

Manejo: ¿Cómo se preparó el plan de manejo?, ¿por quién?, ¿con qué objetivos?

14b

¿Cuáles son las especies comerciales dominantes y qué proporción de las existencias
totales representan en términos de volumen?

14c

¿Qué técnicas de aprovechamiento/extracción se emplean?

14d

¿Cómo se regula la producción en términos técnicos e institucionales?

14e

¿Se mantiene la productividad comercial del bosque?

14f

¿Quién monitorea la iniciativa? ¿Cómo lo hace?

15

Certificación forestal

16a

Ingresos y beneficios: ¿Cuáles beneficios, reales o probables, se asocian con la
iniciativa en términos económicos, sociales y ambientales?

16b

¿Qué esfuerzos se hacen para agregar valor a los productos forestales mediante
procesamiento y/o mercadeo?

16c

¿Cómo se distribuyen los beneficios económicos entre los actores?

16d

¿Se espera que los ingresos esperados cubran los costos de funcionamiento a largo
plazo?

17a

Limitaciones: ¿Apoyan los marcos políticos e institucionales al MUM? Si así no fuera,
explique por qué.

17b

¿Cuáles son los principales factores que restringen o limitan la iniciativa?

Si (¿Cuándo?)

No

18a

Inversión: ¿Cuál es el valor aproximado de las inversiones en la iniciativa? En US$

18b

¿De cuáles fuentes
proviene la inversión?

18c

¿Con qué se han
asociado las principales
inversiones?

19

Potencial para REDD+: ¿Es posible que REDD+ u otros mecanismos de pago
contribuyan con la iniciativa?

20

Fuente(s)

21

Contacto(s)

Posibles opciones: compra de tierra, salarios/sueldos,
equipo para aprovechamiento, asistencia técnica,
equipo para procesamiento, formación de capacidades
y capacitación, desarrollo comunal/local

Nombre, posición e información de contacto (teléfono,
correo electrónico) de la persona contacto de la
iniciativa

Comentarios:

1 Como referencia, se consideraron las siguientes ecozonas o formaciones boscosas: bosque lluvioso
tropical, bosque húmedo deciduo, bosque seco tropical, bosque montano tropical, bosque húmedo
subtropical, bosque seco subtropical, bosque montano subtropical, manglares, bambusales.
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