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¿Desde dónde nos acompañan?



1

2
Interprétation / Interpretación / 

Interpretação

1. Haga clic en el símbolo del globo. 
2. Seleccione el audio en francés, 

español, portugués o inglés.

Renómbrate en Zoom y añade
tu país y afiliación
• Renómbrese en Zoom y 

añada su país y afiliación

Zoom: instrucciones



Facilitadores de GWP y ASL

Diego Juffe Bignoli
Decisiones sobre la biodiversidad y el 

Grupo de Especialistas en Conservación 
de la Conectividad de la UICN (CCSG)

Annika Keeley 
Centro para la Conservación de Grandes 
Paisajes y Grupo de Especialistas en 
Conservación de la Conectividad de la 
UICN (UICN CCSG)



¿Qué hemos hecho hasta ahora?

Llamada inicial

• Presentación del proyecto

• Visión general y debate sobre las 
directrices de la UICN para la 
conservación de la conectividad a 
través de redes y corredores 
ecológicos 

Abril

Sesiones de intercambio 
de conocimientos

• Día 1: planificación de 
corredores ecológicos

• Día 2: gobernanza de los 
corredores ecológicos

Junio

Implementación



Ahora nos centramos en la 
aplicación:

¿Cómo se gestiona y controla la 
conectividad?



Visión general del ciclo de 

gestión adaptativa

Diego Juffe Bignoli 
Consultor del Banco Mundial y Director de Decisiones sobre Biodiversidad

Grupo de Especialistas en Conservación de la Conectividad de la UICN
Con el apoyo de: Josh Noseworthy, director general de Global Conservation Solutions



Entorno 
normativo

Incorporar la conectividad en las 
políticas, programas y planes 
existentes

Por ejemplo: apoyar las prácticas favorables 
a la conectividad en los paisajes agrícolas 
mediante incentivos

Desarrollar nuevas políticas, 
programas y planes que 
incorporen la conectividad

Por ejemplo Proyecto insignia de Kenia 
Visión 2030: Asegurar las rutas y 
corredores migratorios de la fauna 
silvestre

Escala del 
sitio o del 
paisaje

Incorporar la conectividad en los 
planes de gestión existentes

Por ejemplo: establecer metas y objetivos 
relacionados con la conectividad en un plan 
de gestión de áreas protegidas 
transfronterizas

Crear un plan de gestión de la 
conectividad

Por ejemplo: desarrollar un plan de gestión 
de corredores ecológicos para conectar una 
red de áreas protegidas y OECMs

Gestión y supervisión de la conectividad:  ¿Por dónde empezar?



Algunos de ustedes ya tendrán 
sus proyectos con metas, 
objetivos e indicadores de 

conectividad

Otros están pensando en esto 
ahora o tendrán que desarrollar 

planes pronto

Hay muchas maneras de elaborar 
un plan de gestión y 

seguimiento; hoy nos 
centraremos en el enfoque de 

gestión adaptativa



La gestión adaptativa incorpora la investigación a 
la acción de conservación.

En concreto, se trata de la integración del diseño, 
la gestión y la supervisión para poner a prueba 
sistemáticamente los supuestos con el fin de 
adaptarse y aprender.

¿Qué es la gestión adaptativa?

Fuente: Salafsky, Margoluis y Redford (2001). http://www.fosonline.org/wordpress/wp-
content/uploads/2010/06/AdaptiveManagementTool.pdf

¿Qué es la gestión adaptativa?



✓ ¿Estamos tomando las acciones correctas?

✓ ¿Las estamos haciendo bien? 

✓ ¿Estamos logrando el impacto deseado?

Preguntas clave de la gestión adaptativa



Fuente: Normas abiertas para la práctica de la conservación 4.0 (2020) 
https://conservationstandards.org/download-cs/  

Las normas de conservación para 
la práctica de la conservación

• La gestión adaptativa es el núcleo de la 
misma.

• Un enfoque estandarizado y acordado a 
nivel mundial, desarrollado durante 
décadas por las principales 
organizaciones de conservación.

• Normas abiertas que se adaptan a sus 
necesidades y al contexto local

• Amplio material de recursos y 
oportunidades de formación en: 
https://conservationstandards.org/ 

https://conservationstandards.org/


Ejemplo de proyecto de GWP: Conservación de los gatos monteses y de las especies presa mediante la 
colaboración público-privada y la gestión de los conflictos entre humanos y jaguares en Panamá 

Resultados Indicadores Línea de base Objetivos a 
medio plazo

Objetivos de fin de 
proyecto

Medios de verificación Supuestos

Objetivo del proyecto: Fortalecer la capacidad de conservación del jaguar y la conectividad entre las áreas protegidas principales del complejo Parque Nacional 
Chagres-Parque Nacional del Darién
Componente 1: Conservar el jaguar y las especies de presa mediante la promoción de la conectividad y la gestión de los conflictos entre el hombre y la vida silvestre
Resultado 1.1: Prueba de 
concepto de conectividad 
centrada en el jaguar entre 
los Parques Nacionales de 
Darién y Chagres 
demostrada a través de 
programas de 
compensación ambiental 
con financiación privada y 
planificación integrada del 
paisaje

1.   # de planes de paisaje
integrados que aborden
las necesidades de 
conectividad del jaguar 
entre los Parques
Nacionales de Darién y 
Chagres 

2.  Aumento de la 
población de jaguares, 
como aumento de la 
densidad por polígono
convexo (110 km2 )*

3.  Ha ocupadas por la 
población de jaguares

4. aumento de las 
existencias de carbono
forestal en las tierras 
restauradas (t/C/ha)

Los planes 
paisajísticos actuales 
no abordan la 
conectividad del 
jaguar

0,5-1,5/110 km2 en 
la zona de 
intervención del 
proyecto

11.000 hectáreas

0 t/C/ha 

Elaboración del 
proyecto de Plan 
Paisajístico 
Integrado (1)

Línea de base (+) 5 
%
(1,6-2,5 /110 km2 )

17.000 hectáreas

# t/C/ha

Elaboración y 
adopción del Plan 
Paisajístico Integrado
definitivo (1)

Línea de base (+) 10%
(2,6-3,5 /110 km2 )

33.000 hectáreas

13.800 t/C/ha** 

Copia del Plan Paisajístico Integrado
Instrumento de adopción

Informes del censo de jaguares

Recuentos de jaguares a partir de polígonos
convexos individuales
Fotografías del seguimiento sobre el
terreno mediante cámaras trampa
Informes de campo con mapas y 
coordenadas GIS

Informes de evaluación de las reservas de 
carbono

Las instituciones
gubernamentales
pertinentes se muestran
firmes a la hora de adoptar
los objetivos del proyecto, lo 
que ha llevado a la adopción
del Plan Paisajístico
Integrado.

El proyecto es capaz de 
asegurar las habilidades
técnicas necesarias para 
implementar con éxito el
censo, el monitoreo, el
análisis de datos y la 
presentación de informes
sobre la densidad del jaguar 
y el área utilizada.

Los conocimientos técnicos
están asegurados para 
calcular adecuadamente la 



Ejemplo de proyecto: Cuenca del río Lower Nicola (Columbia Británica, Canadá) - Plan de 
recuperación de la conectividad: 2021 - 2031 

Fuente: 
https://www.fraserbasin.bc.ca/_Library/TR_Nicola/plan_lower_nicola_connectivi
ty_sept_2021.pdf

https://www.fraserbasin.bc.ca/_Library/TR_Nicola/plan_lower_nicola_connectivity_sept_2021.pdf


Estudios de caso sobre gestión y monitoreo de corredores

Biocorredores para vivir bien, Programa de Pequeñas Subvenciones (SGP, 
GEF y PNUD)
Anamaría Varea
Coordinador Nacional del Programa de Pequeñas Subvenciones en Ecuador

Caracterización, gestión y seguimiento del corredor multiuso 
del tigre
Dra. Prachi Thatte
WWF India

Gobernanza para la conservación del jaguar - Sabanas del Yari 
y del Guaviare 
(TBC)
Proyecto Amazonia Sostenible para la Paz



Estudio de caso de Ecuador

Ana María Varea 
Coordinador Nacional del Programa 
de Pequeñas Subvenciones en 
Ecuador

Biocorredores para vivir bien, Programa de 
Pequeñas Subvenciones (SGP, GEF y PNUD)



Programa de Pequeñas Donaciones en Ecuador 
PPD/GEF/PNUD



Programa global



SGP'S  OVERALL I SLAND’S  R ESIL IENCE APPROACH 

AND PROGRAMMING I N  PACIF IC  AND OTHER S I DS

Y O K O  W A T A N A B E

Apoyo a iniciativas de la sociedad civil con 
énfasis en organizaciones indígenas, 
campesinas. 

30 años de trabajo en Ecuador

◦ Consolidación

◦ Replicabilidad

◦ Escalamiento

◦ Innovación

◦ Articulación

El PPD en Ecuador



Biocorredores para el 
Buen Vivir 



Mapa de Biocorredores para 
el Buen Vivir 

Choco -
Esmeraldas

Jipijapa - Sancán

Chongón Colonche

Taisha

Condor Chuquiragua 
Cañari

Territorio Wao

Sumaco  Yaku-
Samay

Zuleta

Chimborazo

PSHA
Costa: bosque 
húmedo tropical, 
bosque seco, 
manglar

Sierra: páramo, 
bosque andino

Amazonía: 
bosque húmedo 
tropical 
amazónico



Bio-

Emprendimientos

MAATE/Socio Bosque

ONG acompañamiento

Proyectos transversales

Universidades / Becarios

GreenCrowds

GADs/OCB / OSC

MAG

Articulación de actores



Comité Directivo Nacional

Oficina de la Coordinación Nacional

Proyecto de 
Biocorredor

C. de Gestión

Red de 
Bioemprendimiento

Proyecto de 
Biocorredor

C. de Gestión
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Red de 

Bioemprendimiento

Estrategias operativas: Comunidad del Conocimiento -
Fondo de Becas – Vinculación y promoción- GreenCrowds

Modelo de gestión FO7



¿Qué es 
el 

SIMONA?

Es un 
Sistema 

Participativo

Es un apoyo al 
fortalecimiento 

de las 
asociaciones y 
organizaciones 
participantes

Un instrumento 
que permite el 
flujo continuo 

de información

Una 
herramienta 
que nutre el 

proceso 
participativo de 

gestión del 
conocimiento 

Afianzador del 
trabajo sobre el 

enfoque de 
Género

Sistema de Monitoreo, 
Acompañamiento y  Asistencia 
Técnica - SIMONAA



• SIMONAA - informe técnico que se requiere 

para realizar los desembolsos

• El informe financiero tiene incorporado 

dentro del SIMONAA

• El SIMONAA contempla lineamientos para la 

sistematización y comunicación

• Insumos de comunicación: blog, noticias, 

notas, materiales, saberes, publicaciones

• Sistematización: historias, logros, metas, 

proceso vivido, registro fotográfico

Aplicación SIMONAA



BIOEMPRENDIMIENTOS 
A NIVEL NACIONAL - FO7

• 411.418 hectáreas protegidas

• 12 biocorredores

• 9 paisajes 

Número de 
áreas 

protegidas 

• 203 comunidades

• 14.998 participantes

• 7.383 mujeres participantes   

Número de 
comunidades

y 
participantes

• 60 productos comercializados

Número de 
productos

desarrollados:

DESARROLLO DE BIOEMPRENDIMIENTOS



Comunidades en acción, 
comprometidas con la 

conservación

“Un territorio para nosotros es una llacta, y la llacta 
incluye todo, no debe verse sólo desde el tema 

ambientalista, para que se regenere como 
territorios es necesario

entender como todo es uno sólo para la vida”,

Testimonio de un dirigente de una comunidad 
indígena, durante uno de los talleres participativos.

www.ppd-ecuador.org.     

FB: @SGPEcuador   e-mail: anamaria.varea@undp.org  

http://www.ppd-ecuador.org/
mailto:johana.jacome@undp.org




India

Dra. Prachi Thatte
WWF-India

Caracterización, gestión y seguimiento 
del corredor multiusos del tigre



Caracterización, gestión y seguimiento de 
los corredores multiusos del tigre

Prachi Thatte WWF-India

Septiembre de 2022

© Rohan Jahagirdar



Corredores multiusos

• La mayoría de las áreas fuera de las AP en la India tienen una alta huella humana

• Hay muchas pruebas de que muchas especies utilizan zonas más allá de sus 
hábitats preferidos para la dispersión (Athreya et al. 2014; Srivathsa et al. 2019; 
Thatte et al., 2018; Chanchani et al. 2016). 

• La caracterización de los corredores y su seguimiento son esenciales para la 
planificación y gestión de la conservación basada en datos

Prasenjeet Yadav



Desarrollar una comprensión multiescala
Caracterización, gestión y seguimiento

País - la coalición para 
los corredores de fauna 
silvestre

Paisaje- WWF-India + socios específicos 
del paisaje

Corredor - Equipos de 
paisaje de WWF-India



Escala de países: Coalición por los Corredores 
de Vida Silvestre

Fundación de 
Investigación WCB



Escala de países: Coalición por los Corredores 
de Vida Silvestre

• Reforzar la planificación de la conectividad de las 
reservas de tigres
• Análisis de las secciones de los corredores de los planes de 

conservación del tigre
• Talleres consultivos con el departamento forestal para 

identificar las vías para mejorar los planes y desarrollar un 
marco para incorporar más ciencia y los últimos avances en 
los planes

• Perfiles de los corredores
• Informes detallados sobre el estado de los corredores
• Delimitación del corredor
• Indicadores
• corridorcoalition.org



Portal de datos
corridorcoalition.org

Capas de fondo
• Mapas de calles abiertos
• Uso de la tierra cobertura del 

suelo
• Modificación humana
• Densidad de población humana

Capas de superposición
• Zonas protegidas
• Ferrocarril
• Carreteras nacionales y 

NCCI



Escala del paisaje: India central



Amplia base de datos de corredores
Terreno, características del 
hábitat y huella humana:

Tipos de bosques
Agricultura
Construido
Agua dulce

Cantidad de hábitat
Fragmentación
Densidad de bordes
Heterogeneidad

Densidad de población
% de población tribal
Modificación humana
Pueblos
Luz nocturna
Infraestructura lineal
Minas



Amplia base de datos de corredores

Indicadores de 
conectividad

Conectividad 
estructural y funcional

Conectividad de las AP 
individuales y de todo 
el paisaje
(Brennan et al. 2022, 
Keeley et al. 2021)

Conectividad funcional inferida a partir de datos genéticos (Thatte et al. 2018)



Corredor Satpura- Pench



Desarrollar una comprensión multiescalar
Gestión adaptativa y base de datos de perfiles vivos

País - la coalición para los corredores de 
fauna silvestre
• Recomendaciones para reforzar los 

planes de conservación del tigre
• Alcance proactivo
• Perfiles e indicadores de los 

corredores

Paisaje- WWF-India + socios del paisaje
• Situación de los corredores en el CIL
• Promoción de la planificación a nivel regional
• Seguimiento de la conectividad de las AP Corredor - Equipos de paisaje de 

WWF-India
• Supervisión de la conectividad
• Aportaciones específicas a la 

gestión
• Compromiso de las partes 

interesadas 
• Administración comunitaria



Agradecimientos

Escala de paisaje:
WWF-India, Red para la 
Conservación de la India Central
IGCMC

Corredor Satpura-Pench: 
Equipo de WWF-India CIL
División de agricultura sostenible

Conexión con la vida 
silvestre



Estudio de caso de Colombia

Miguel Mejía 
Coordinador, 
Proyecto Amazonia Sostenible 
para la Paz

Viviana Robayo 
Estrategia de comunicación y 
educación,
Proyecto Amazonia Sostenible 
para la Paz

Wilfredo Pachón
Sistemas productivos 
sostenibles, Proyecto 
Amazonía Sostenible 
para la Paz



GOBERNANZA PARA LA CONSERVACIÓN 

DEL JAGUAR

SABANAS DE YARÍ Y GUAVIARE



Socios:



1. Corredor de Sabanas del Yari 

2. Réplica del Corredor del 
Guaviare

3. Recomendado por Jaguares: 
promoción basada en 
valores socioambientales

4. Recursos audiovisuales y 
didácticos

CORREDORES DE PROTECCIÓN DEL JAGUAR
YARI - GUAVIARE 

Redes de gobernanza socioecológica





De la vigilancia a la gobernanzaConvenciones
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CORREDORES DEL JAGUAR SABANAS DEL YARÍ



Hacia una gobernanza medioambiental en el territorio



CONTEXTO LOGROS

• Conflictos sociales y armados -
Construcción de la paz

• Informalidad en la tenencia de 
la tierra

• Deforestación

• Tradición de las normas 
comunitarias de conservación -
Agenda Ambiental de la Soc.

• Organizaciones de primer, 
segundo y tercer nivel en la 
gestión territorial.

• Legitimidad y reconocimiento 
de las comunidades a sus 
organizaciones sociales.

VISIÓN COMPARTIDA DEL TERRITORIO: Acuerdo intergeneracional para la 
conservación del jaguar en las sabanas del Yarí

ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE CONSERVACIÓN: 
concertación entre las organizaciones y el proyecto

ACUERDO DE COMPROMISO CON EL PAP: firmado por los jefes 
de familia, refrendado por los CAC y las organizaciones 
sociales.

DECLARACIÓN DE INTENCIÓN: estrategia de conservación, 
restauración y producción sostenible firmada por las 
organizaciones y la Alcaldía de La Macarena.

1

5
Desarrollo de capacidades para el seguimiento de 
los acuerdos: consejo comunitario, comités de 
mujeres y de medio ambiente

EN 
PROCESO



Acuerdo firmado entre las nuevas generaciones y las organizaciones sociales en 
noviembre de 2019 y ratificado en noviembre de 2021, en las Fiestas del Jaguar.



Las familias y organizaciones de los Yari se unen y se comprometen con sus nuevas 
generaciones a conservar el jaguar y toda la naturaleza de la que depende.





La Macarena

San Vicente 
del Caguán

Bajo Recreo

La Palestina

El Yarí

El Recreo

Alto Morrocoy

Ciudad Yarí

Nueva 
Esperanza

Jericó

Paraísos del 
Yarí

La Tunia

Edén del 
Tigre

El Triunfo

Piscinas

El Camuya

Alta 
Gracia

PNN Chiribiquete

PNN 
Tinigüa

PNN Serranía de 
La Macarena

45
Familias - Red de 
Proveeduría 

Conectividad biocultural en los corredores del jaguar

Especies de Aves registradas

394

90
Parcelas de PNMB

2
Instituciones educativas 

rurales (28 sedes)

15
Predios de referencia 

para la convivencia con 
el jaguar 

<all other values>

Tipo

Y Aves

n Escuela

Predios de trabajo

Veredas

Áreas Protegidas

n Centros educativos

Sabanas Naturales

Límite municipal

Corredores propuestos

Fragmentos de gran importancia para el jaguar



Herramientas 
antidepredatorias

7

Punto de Monitoreo de Aves

100
Especies de Aves 

registradas

1
99

8

Cámara 
Trampa

Parcela de 
Monitoreo de 

Palmas 

9



Asistencia técnica y extensión rural para la 
convivencia con el jaguar y su fauna asociada.



CORREDOR 
PRIORITARIO 
DEL JAGUAR 
DEL 
GUAVIARE

*Experiencia 
de réplica

82 millones 
de hectáreas
5 sectores



Parque Nacional de la 

Serranía de Chiribiquete ***

SLL

* SLL = RFPN Serranía La Lindosa

** RFPN = Reserva Forestal Nacional Protegida
*** Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia

PNN Sierra de La 

Macarena ***

RNN Nukak ***

Resultados de la fototrampeo

Reserva indígena 

Nükak Makú

GUAVIARE

= Cámaras de fototrampeo (53)

META

34.183 imágenes con 
animales

57 mamíferos, 43 aves y 
varios reptiles 
(confirmados a partir 
del 

Presencia del jaguar y 4 
especies de felinos, un 
nuevo registro para la 
región, Galicitis vitata

Interfaz: Wildlife Insights.





ANÁLISIS...

SLL

Especie Objetivo:



Corredor

Área de estudio

ACTIVIDAD

Resumen de los resultados con el Jaguar

H
u

el
la

 d
e 

ja
g

u
ar

.

ANÁLISIS...



GOBERNANZA SOCIO-INSTITUCIONAL

JAC
SABANAS 

DE LA 
FUGA

Con el apoyo 
técnico en el 
seguimiento de la 
biodiversidad de:

Líder institucional:



Estrategia de promoción de los bienes y servicios del corredor 

basada en la trazabilidad y el seguimiento. 



Conozca las historias que hay detrás del cuidado y 
seguimiento del jaguar en la Amazonía colombiana

El jaguar y los bosques 
amazónicos

PNUD

Los habitantes del Guaviare 
acuerdan proteger al Jaguar

Canal 13 de televisión



https://youtu.be/YdUbt9nkj00



Episodio uno Historia de normas comunitarias https://soundcloud.com/el-yari-despierta/1-emision-el-yari-

despierta

Episodio dos Cuidando el jaguar https://soundcloud.com/el-yari-despierta/2-emision-conservando-el-jaguar-1

Episodio tres Nuestra fauna: https://soundcloud.com/el-yari-despierta/3-emision-nuestra-fauna

Episodio cuatro Nuestros bosques https://soundcloud.com/el-yari-despierta/4-emision-nuestros-bosques

Episodio cinco Aprendiendo a Convivir https://soundcloud.com/el-yari-despierta/5-emision-aprendiendo-a-

convivir

Episodio seis Ganaderías de la región https://soundcloud.com/el-yari-despierta/sexta-emision-ganaderias-de-

la-region

Episodio siete Ganaderías de la región II https://soundcloud.com/el-yari-despierta/7-emision-ganaderias-de-la-

region-ii

Episodio ocho Ganadería y Naturaleza https://soundcloud.com/el-yari-despierta/8-emision-ganaderias-

sostenible

Episodio nueve Casos exitosos https://soundcloud.com/el-yari-despierta/9-emision-casos-exitosos

Episodio diez Monitoreo comunitario https://soundcloud.com/el-yari-despierta/decima-emision-monitoreo-

comunitario

Episodio una vez Conservación y Acciones concretas https://soundcloud.com/el-yari-despierta/11-emision-

conservacion-y-acciones

Episodio doce Cierre temporada https://soundcloud.com/el-yari-despierta/12-emision-conservacion-y-

acciones-concretas

DOCE episodios dedicados a vivir con la JAGUAR

https://soundcloud.com/el-yari-despierta/1-emision-el-yari-despierta
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/2-emision-conservando-el-jaguar-1
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/3-emision-nuestra-fauna
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/4-emision-nuestros-bosques
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/5-emision-aprendiendo-a-convivir
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/sexta-emision-ganaderias-de-la-region
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/7-emision-ganaderias-de-la-region-ii
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/8-emision-ganaderias-sostenible
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/9-emision-casos-exitosos
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/decima-emision-monitoreo-comunitario
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/11-emision-conservacion-y-acciones
https://soundcloud.com/el-yari-despierta/12-emision-conservacion-y-acciones-concretas


Conectividad 
biocultural

Dibujo elaborado por estudiantes de la IER San José de Caquetanía en el primer Festival Jaguar (21 y 22 de noviembre de 2019)



Ejercicio interactivo: Gestión adaptativa

Annika Keeley 
Centro para la Conservación de Grandes 
Paisajes y Grupo de Especialistas en 
Conservación de la Conectividad de la 
UICN (UICN CCSG)



Ejercicio interactivo: Gestión adaptativa



Ejercicio interactivo 

Objetivos
• Conocer los elementos de un Plan de 

Gestión Adaptativa

• Discutir los indicadores para el
monitoreo de la conectividad

Ejercicio interactivo: Gestión adaptativa



Ejercicio interactivo: Instrucciones  

Construcción de una mesa de gestión adaptativa

1. Únase a un grupo de trabajo
2. Primero: ¡conocerse!
3. Abrir la hoja de Google
4. Revisar el escenario del proyecto
5. Asignar una persona para tomar notas para 

llenar la tabla y compartir la pantalla
6. Discutir sobre los elementos faltantes y 

rellenar en la tabla. 
7. Rellenar la 3ª fila si el tiempo lo permite

Ejercicio interactivo: Instrucciones 



Ejercicio interactivo 

Objetivos Objetivos Resultados esperados Categoría de 
control

Indicadores Nivel de 
activación 
(relacionado con 
los indicadores)

Posible respuesta de 
la dirección

Cuadro de gestión adaptativa

Ejercicio interactivo: Instrucciones 



Ejercicio interactivo 

Objetivos Objetivos Resultados esperados Categoría de 
control

Indicadores Nivel de 
activación 
(relacionado con 
los indicadores)

Posible respuesta de 
la dirección

Cuadro de gestión adaptativa

Una tabla de gestión adaptativa también puede necesitar incluir columnas para la 
línea de base, los métodos de monitoreo, los plazos de monitoreo, quién está 
haciendo el monitoreo.  

Ejercicio interactivo: Instrucciones 



Ejercicio interactivo 

Objetivos Objetivos Resultados esperados Categoría de 
control

Indicadores Nivel de 
activación 
(relacionado con 
los indicadores)

Posible respuesta de 
la dirección

Declaraciones 
amplias que 
proponen 
soluciones 
generales

Mantener o 
mejorar la 
conectividad 
estructural entre 
las áreas 
protegidas

Cuadro de gestión adaptativa

Ejercicio interactivo: Instrucciones 



Ejercicio interactivo 

Objetivos Objetivos Resultados esperados Categoría de 
control

Indicadores Nivel de 
activación 
(relacionado con 
los indicadores)

Posible respuesta de 
la dirección

Declaraciones 
amplias que 
proponen 
soluciones 
generales

Declaraciones 
narrativas 
cuantitativas y 
específicas de los 
resultados 
deseados que 
permiten la 
evaluación

Mantener o 
mejorar la 
conectividad 
estructural entre 
las áreas 
protegidas

Proteger los 
pequeños espacios 
naturales que 
quedan

Cuadro de gestión adaptativa

Ejercicio interactivo: Instrucciones 



Ejercicio interactivo 

Objetivos Objetivos Resultados esperados Categoría de 
control

Indicadores Nivel de 
activación 
(relacionado con 
los indicadores)

Posible respuesta de 
la dirección

Declaraciones 
amplias que 
proponen 
soluciones 
generales

Declaraciones 
narrativas 
cuantitativas y 
específicas de los 
resultados 
deseados que 
permiten la 
evaluación

Resultado: Proteger 
formalmente las zonas 
naturales restantes del 
corredor cuando sea 
posible 
Resultado: mantener un 
aspecto de la 
conectividad estructural

Mantener o 
mejorar la 
conectividad 
estructural entre 
las áreas 
protegidas

Proteger los 
pequeños espacios 
naturales que 
quedan

Resultado: Proteger 
formalmente las zonas 
naturales restantes del 
corredor cuando sea 
posible 
Resultado: mantener un 
aspecto de la 
conectividad estructural

Cuadro de gestión adaptativa

Ejercicio interactivo: Instrucciones 



Ejercicio interactivo 

Objetivos Objetivos Resultados esperados Categoría de 
control

Indicadores Nivel de 
activación 
(relacionado con 
los indicadores)

Posible respuesta de 
la dirección

Declaraciones 
amplias que 
proponen 
soluciones 
generales

Declaraciones 
narrativas 
cuantitativas y 
específicas de los 
resultados 
deseados que 
permiten la 
evaluación

Resultado: Proteger 
formalmente las zonas 
naturales restantes del 
corredor cuando sea 
posible 
Resultado: mantener un 
aspecto de la 
conectividad estructural

Administrativo, 
físico, 
ecológico, 
social, otros

Mantener o 
mejorar la 
conectividad 
estructural entre 
las áreas 
protegidas

Proteger los 
pequeños espacios 
naturales que 
quedan

Resultado: Proteger 
formalmente las zonas 
naturales restantes del 
corredor cuando sea 
posible 
Resultado: mantener un 
aspecto de la 
conectividad estructural

administrativo

Cuadro de gestión adaptativa

Ejercicio interactivo: Instrucciones 



Ejercicio interactivo 

Objetivos Objetivos Resultados esperados Categoría de 
control

Indicadores Nivel de 
activación 
(relacionado con 
los indicadores)

Posible respuesta de 
la dirección

Declaraciones 
amplias que 
proponen 
soluciones 
generales

Declaraciones 
narrativas 
cuantitativas y 
específicas de los 
resultados 
deseados que 
permiten la 
evaluación

Resultado: Proteger 
formalmente las zonas 
naturales restantes del 
corredor cuando sea 
posible 
Resultado: mantener un 
aspecto de la 
conectividad estructural

Administrativo, 
físico, 
ecológico, 
social, otros

¿Cómo se mide 
el progreso 
hacia los 
objetivos?

Mantener o 
mejorar la 
conectividad 
estructural entre 
las áreas 
protegidas

Proteger los 
pequeños espacios 
naturales que 
quedan

Resultado: Proteger 
formalmente las zonas 
naturales restantes del 
corredor cuando sea 
posible 
Resultado: mantener un 
aspecto de la 
conectividad estructural

administrativo # Número de 
parches 

O 

# Número de 
hectáreas 
protegidas

Cuadro de gestión adaptativa

Ejercicio interactivo: Instrucciones 



Ejercicio interactivo 

Objetivos Objetivos Resultados esperados Categoría de 
control

Indicadores Nivel de 
activación 
(relacionado con 
los indicadores)

Posible respuesta de 
la dirección

Declaraciones 
amplias que 
proponen 
soluciones 
generales

Declaraciones 
narrativas 
cuantitativas y 
específicas de los 
resultados 
deseados que 
permiten la 
evaluación

Resultado: Proteger 
formalmente las áreas 
naturales restantes en el 
corredor cuando sea 
factible 
Resultado: mantener un 
aspecto de la 
conectividad estructural

Administrativo, 
físico, 
ecológico, 
social, otros

¿Cómo se mide 
el progreso 
hacia los 
objetivos?

Nivel o umbral a 
partir del cual es 
necesario un 
cambio de gestión

Mantener o 
mejorar la 
conectividad 
estructural entre 
las áreas 
protegidas

Proteger los 
pequeños espacios 
naturales que 
quedan

Resultado: Proteger 
formalmente las áreas 
naturales restantes en el 
corredor cuando sea 
factible 
Resultado: mantener un 
aspecto de la 
conectividad estructural

administrativo # Número de 
parches 

O 

# Número de 
hectáreas 
protegidas

Aumento del 10% 
en el número de 
hectáreas 
protegidas para 
[año]. 

O 

2 parches 

Cuadro de gestión adaptativa

Ejercicio interactivo: Instrucciones 



Ejercicio interactivo 

Objetivos Objetivos Resultados esperados 
y resultados

Categoría de 
control

Indicadores Nivel de 
activación 
(relacionado con 
los indicadores)

Posible respuesta de 
la dirección

Declaraciones 
amplias que 
proponen 
soluciones 
generales

Declaraciones 
narrativas 
cuantitativas y 
específicas de los 
resultados 
deseados que 
permiten la 
evaluación

Resultado: Proteger 
formalmente las áreas 
naturales restantes en el 
corredor cuando sea 
factible 
Resultado: mantener un 
aspecto de la 
conectividad estructural

Administrativo, 
físico, 
ecológico, 
social, otros

¿Cómo se mide 
el progreso 
hacia los 
objetivos?

Nivel o umbral a 
partir del cual es 
necesario un 
cambio de gestión

Medidas específicas de 
gestión que pondrá en 
marcha si no se 
alcanzan los niveles de 
activación o si no se 
logran los objetivos

Mantener o 
mejorar la 
conectividad 
estructural entre 
las áreas 
protegidas

Proteger los 
pequeños espacios 
naturales que 
quedan

Resultado: Proteger 
formalmente las zonas 
naturales restantes del 
corredor cuando sea 
posible 
Resultado: mantener un 
aspecto de la 
conectividad estructural

administrativo # Número de 
parches 

O 

# Número de 
hectáreas 
protegidas

Aumento del 10% 
en el número de 
hectáreas 
protegidas para 
[año]. 

O 

2 parches 

Aumentar el alcance de 
los propietarios 
privados, aumentar la 
recaudación de fondos, 
aumentar el esfuerzo 
para trabajar con la 
administración local en 
la zonificación

Cuadro de gestión adaptativa

Ejercicio interactivo: Instrucciones 



Ejercicio interactivo Ejercicio interactivo: Instrucciones 



Ejercicio interactivo Ejercicio interactivo: Instrucciones 



Ejercicio interactivo Ejercicio interactivo: Instrucciones 



Ejercicio interactivo Ejercicio interactivo: Instrucciones 



Salas de descanso 

Por favor, seleccione su grupo lingüístico preferido y 
seleccione "Unirse". Tendrá que volver a confirmar su 
selección, tras lo cual se le añadirá a la sala de descanso . 
Los participantes que hablen francés, por favor, 
permanezcan en el pleno 

Selecciona tu grupo lingüístico preferido y haz clic en 
"Rejoindre". Deberá reconfirmar su selección, después de lo cual 
se le añadirá a la sala de reunión. Para los participantes que 
hablen francés, deben descansar en la sala plenaria. 

Por favor, seleccione su grupo lingüístico preferido y seleccione 
"Unirse". Tendrá que volver a confirmar su selección, tras lo cual 
se le añadirá a la sala de descanso. Los participantes que hablen 
francés, por favor, permanecerán en el pleno 

Seleccione su grupo de idioma preferido y seleccione "Unirse". 
Tendrá que reconfirmar su selección, después de lo cual se le 
añadirá a la sala de descanso. Para los participantes que faltan 
al francés, por favor, permanezcan en el pleno. 

Salas de descanso 



Salas de descanso 

Plantilla de Excel: Grupo 1 TAB 
Plantilla de Excel: Grupo 2 TAB 
Plantilla de Excel: Grupo 3 TAB 
Plantilla de Excel: Grupo 4 TAB 

Plantilla de Excel: Grupo 5 TAB 
Francés, inglés 3 Plenario

Salas de descanso



Agenda 

Sesión inaugural (abril)

Planificación de 
corredores y conectividad

Gestión de corredores y 
conectividad (septiembre)

Participación en Corredores y 
Conectividad (octubre)

1

2

3

28 y 29 de junio

• Ordenación del territorio 

• Herramienta de cartografía de los corredores de fauna 

silvestre

• Gobernanza para la conectividad 

• Con presentaciones de casos prácticos de todo el mundo 

Bienvenida y presentaciones 
• Visión general del ciclo de gestión adaptativa 
• Presentaciones de casos prácticos 
• PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
• Actividad interactiva sobre la gestión y el control de los 

corredores (con debates en grupos)
• Conclusión y próximos pasos 

4

Agenda



¡Gracias!

Póngase en contacto con los equipos de GWP y ASL si tiene alguna pregunta.
gwp-info@worldbank.org & asl-info@worldbank.org 

mailto:gwp-info@worldbank.org

