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Guía para el uso de la plantilla para el informe de evaluación de AVC-EARC

Acerca de la plantilla para el informe y la guía

Tema clave Mapa requerido

Este documento proporciona una guía detallada para la preparación de un informe de 
evaluación de AVC-EARC de acuerdo con los requisitos del Programa de Licencias para 
Evaluadores(as) (ALS). La guía explica lo que se requiere en las diferentes secciones del 
informe, para que usted sepa lo que evaluará el Panel de Calidad del ALS. Si tiene alguna 
pregunta o necesita más aclaraciones, póngase en contacto con  
qualitymanager@hcvnetwork.org 

La mayoría de las secciones explican brevemente lo que se requiere, a menos que sea obvio 
(p.ej. la fecha de presentación del informe). A lo largo del documento se destacan también 
textos especialmente importantes y se usan iconos para recordarle cuando algo es un tema 
clave o cuando se requiere un mapa.

01 Introducción 5 páginas

02 Equipo de evaluación    1 página

03 Calendario de la evaluación    1 página

04 Evaluación previa    4 páginas

05 Estudio de alcance    4 páginas

06 Descripción del ADI    12 páginas

07 Sección social: métodos y resultados    16 páginas

08 Sección ambiental: métodos y resultados    16 páginas

09 Análisis de fragmentos    5 páginas

10 Gestión y monitoreo de recomendaciones    6 páginas

11 Consulta final    3 páginas

12 Pasos siguientes    2 páginas

El límite total de páginas es de 75, con los siguientes límites recomendados para 
cada sección del informe:

Nota: La orientación sobre el límite de páginas se refiere solamente a las páginas de texto. 
No se tienen en cuenta en el límite de páginas: portada, siglas y abreviaturas, mapas, 
cuadros, figuras, bibliografía y anexos.

Esta plantilla de informe se basa en el Manual para la Evaluación de AVC-EARC y debe utilizarse 
para todos los informes de evaluación de AVC-EARC presentados al ALS para su evaluación. 
Además de la estructura y el contenido del informe, su extensión repercute en su evaluación. 
Hemos proporcionado orientación sobre la longitud (número de páginas de texto) para cada 
sección. No es un requisito estricto adherirse a los límites de páginas para cada sección, pero 
es importante que la totalidad del informe no supere las 75 páginas. Si el informe excede la 
longitud recomendada, es posible que se pida al evaluador que resuma ciertas secciones antes 
de que se pueda comenzar a evaluar el informe, lo que retrasará el resultado.

mailto:?subject=
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Documentos de referencia que se deben utilizar:
*Compruebe siempre que está utilizando la versión más reciente de estos documentos. Si hay 
una nueva versión, el ALS se lo comunicará a los evaluadores por correo electrónico.

• Manual para la Evaluación de AVC-EARC (Noviembre 2017)
• Kit de Herramientas del EARC V. 2.0 (Mayo 2017)
• Guía común para la identificación de AVC (Octubre 2013)
• Guía genérica para la Gestión y Monitoreo de AVC (Septiembre 2014)
• Guía de Implementación de los Requerimientos Sociales del Enfoque de Altas Reservas 

de Carbono (a partir de su publicación)
• Interpretación(es) Nacional(es) de AVC, si estuvieran disponibles. Es útil referirse a 

las Interpretaciones Nacionales de AVC, pero tenga en cuenta que la guía global tiene 
prioridad en términos de definiciones oficiales e interpretación del enfoque AVC. Deberá 
especificar si una interpretación nacional de AVC fue usada como la referencia principal 
para interpretar la presencia de AVC.

Para ayudar a reducir la longitud del informe y evitar repeticiones, no incluya 
secciones de texto copiadas de los documentos de referencia anteriores. En 
su lugar, simplemente haga referencia a las secciones o páginas relevantes de 
estos documentos.
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Portada: Informe de Evaluación de AVC-EARC

Fecha de firma del contrato de evaluación

Fecha de inicio de la evaluación (mes/año) La fecha de inicio de la evaluación. Esta debería ser 
el momento en que se iniciaron las actividades de 
evaluación (p.ej. la recopilación de información en 
la fase previa a la evaluación). Se puede mencionar 
la fecha exacta si se conoce, pero al menos deben 
indicarse aquí el mes y el año.

Fecha de presentación del primer informe al ALS

Fecha de la primera vez que se volvió a presentar 
el informe (si procede)

Fecha de la segunda vez que se volvió a presentar 
el informe (si procede)

Nombre del evaluador(a) líder del ALS

Información de contacto del evaluador(a) líder: 
(organización o institución, dirección, correo 
electrónico, teléfono, Skype)

Incluya su organización o institución (si corresponde), 
dirección, correo electrónico, teléfono e información de 
contacto de Skype. Tenga en cuenta que su información 
de contacto no se hará publica en el sitio web del ALS. 
Indique el método de contacto preferido si el Gerente de 
Calidad del ALS requiere comunicarse con usted.

Información de contacto de la organización que 
encarga la evaluación de AVC-EARC (nombre, 
dirección, correo electrónico, teléfono)

Introduzca la información de contacto de la persona que 
es el contacto principal de la organización que encarga 
la evaluación. Esta persona también será contactada por 
el ALS durante el proceso de evaluación del informe. Por 
favor, indique si hay un método de contacto preferido.
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Siglas y abreviaturas

ADI Área de Interés 

CLPI Consentimiento Libre, Previo e Informado

ARC Altas Reservas de Carbono

EARC Enfoque de Altas Reservas de Carbono 

AVC Alto Valor de Conservación

Añada cuando sea relevante, por ejemplo, entre los más comunes están:
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Lista de mapas requeridos

Elementos necesarios para los mapas:
Los mapas deben ser claros para el lector (p.ej. de resolución adecuada, presentados a una escala suficiente para 
interpretar la información que muestran, utilizando colores y patrones (o simbología) distinguibles y tamaños de letra 
legibles, y tener una leyenda clara). Todos los mapas deben incluir leyenda, líneas de cuadrícula, barra de escala, 
orientación (ej. flecha norte/sur), fuentes de datos, sistema de referencia/proyección, fecha de creación, versión del 
mapa y coordenadas. Los mapas deben estar marcados como borradores, cuando sea el caso, y debe haber una 
explicación de lo que se recomienda para pasar de un borrador a una versión final del mapa. Esto podría ser parte de 
la sección de recomendaciones o de la de próximos pasos en el informe.

Incluya una lista de todos los mapas que se encuentran en el informe e indique dónde (número de página) se 
pueden encontrar todos los mapas necesarios en el informe.

Mapas requeridos Sección donde se encuentra el mapa 
(por favor, añada el número de página)

Mapa que muestra la ubicación, dentro del país, de la unidad de 
manejo (UM) (área donde se llevará a cabo la actividad de producción 
de materias primas básicas, que podría ser la UM, la concesión, etc., 
dependiendo de lo que sea apropiado para el contexto). El mapa debe 
mostrar también la infraestructura principal (carreteras y vías) y los usos 
del suelo circundantes

1.2 Ubicación de la evaluación

Sitios/lugares visitados durante el estudio de alcance (p.ej. sitios de 
verificación sobre el terreno para la clasificación de la cubierta vegetal, 
asentamientos, tipos de hábitats)

5.1 Resumen de las actividades del estudio 
de alcance

Mapa del área de interés (ADI), que muestre los límites del paisaje más 
amplio y la unidad de manejo

6.1 Límites del ADI

• Mapa que muestra el ADI en relación con las áreas protegidas 
o las áreas prioritarias para la conservación en el paisaje más 
amplio

• Mapa que muestra los límites de las cuencas hidrográficas, los 
ríos importantes y otros cuerpos de agua en el ADI

6.2 y/o 6.3 Características biológicas y 
ecológicas

Mapa que muestra los asentamientos humanos que se superponen 
al ADI. Se deben mostrar los límites de las poblaciones (formales o 
consuetudinarios), si están disponibles. Debe quedar claro dónde se 
superponen los límites de la UM con los límites de los asentamientos 
humanos.

6.4 Características sociales, culturales y 
económicas

Mapa de resultados de la clasificación de la cubierta vegetal - clases de 
vegetación finales (revisadas)

6.6 Análisis de imágenes y clasificación de la 
cubierta vegetal

• Un mapa para mostrar dónde se realizó el mapeo participativo.
• Mapas para cada tipo de estudio de campo que muestren p.ej. la 

ubicación  
de estudios (según corresponda).

7.1.2 Métodos sociales
8.1.2 Métodos medioambientales



9

Lista de materiales suplementarios requeridos

Otros mapas pueden incluir, p. ej.

• Mapas de pendientes y elevaciones
• Mapa histórico de incendios – este sitio puede ser útil https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/download/
• Mapa indicativo de las futuras tierras de la población local (si está disponible)

Estos materiales se presentarán junto con el informe de evaluación:

Se está desarrollando una guía sobre el formato shapefile, que se hará disponible lo antes posible.

• Imágenes satelitales utilizadas para la clasificación, LiDAR o fotografías aéreas. Mínimo 
300 dpi, con suficiente resolución para rehacer el análisis

• Archivos shapefile de AVC o áreas de AVC (indicadores sustitutivos de dónde ocurren los AVC)
• Archivos shapefile del área de gestión de AVC
• Archivos shapefile del uso y tenencia de la tierra por parte de la comunidad
• Archivos shapefile de la clasificación final de la cobertura del suelo
• Datos completos de las parcelas forestales: datos brutos y procesados para cada parcela 

y datos resumidos a nivel de parcela.
• Lista completa de especies con valores supuestos de densidad de la madera (si procede)
• Archivos shapefile de las localizaciones de las parcelas del inventario forestal del EARC
• Archivos shapefile para cada paso del Árbol de Toma de Decisiones del EARC
• Archivos shapefile de fragmentos de bosque ARC Cada fragmento debe numerarse 

utilizando las coordenadas SIG del centro del fragmento.

Mapas resultantes del mapeo participativo con los actores locales 7.2.3 Resultados del trabajo de campo social
O, según proceda, en los puntos 7.2.4, 7.2.5, 
7.2.6 y 7.2.7

Se debe presentar un mapa de AVC diferente para cada una de las 
categorías de AVC (1-6) identificadas durante la evaluación (presentes o 
potencialmente presentes). 

Si el AVC puede identificarse fácilmente como un punto en un mapa 
(p.ej. un campamento de caza), entonces esa es la ubicación del AVC. 
En otros casos, el mapa del AVC mostrará un área de AVC (el área donde 
el AVC está presente o potencialmente presente). P.ej. la zona en la que 
viven (o pueden vivir) tigres o especies que deambulan en un amplio 
territorio.

Los mapas deben mostrar los AVC dentro de la UM y hacia dónde se 
extiende el AVC en el paisaje más amplio. Los mapas deben incluir una 
capa de cobertura del suelo. 

En las secciones 7.2 y 8.2 para todas las 
subsecciones relevantes donde se han 
identificado AVC (presentes y/o potencialmente 
presentes)

Mapa de turberas (si aplica) 8.2.5 Turba

Mapa de todos los bosques ARC propuestos 9. Análisis de fragmentos – en el paso relevante 
del Árbol de Toma de Decisiones

Áreas de gestión del AVC para todos los AVC identificados (presentes o 
potencialmente presentes).

10. Recomendaciones de gestión y monitoreo 
para cada valor.

Mapa resumen que muestre todos los valores identificados y todas las 
áreas de gestión con los límites de la UM y el paisaje más amplio. El 
mapa debe incluir la capa de cobertura del suelo.

10.4 Mapa resumen

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/download/
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1.1  Propósito de la evaluación

Proporcionar una visión general del propósito de la evaluación (p.ej. para cumplir con los requisitos 
de un sistema de certificación, para cumplir con un compromiso de NDPE1, etc.). Describa el proyecto 
actual o propuesto y su situación actual (p.ej. silvicultura o agricultura) y especifique si se trata de un 
nuevo desarrollo, expansión o rehabilitación de tierras agrícolas existentes. ¿Qué tipo de desarrollo 
está previsto o en curso? ¿Cuál es el tipo de contrato de arrendamiento o de propiedad? ¿Cuál es 
la fecha propuesta de inicio de las actividades de producción?; ¿cuál es el alcance y las fechas 
propuestas de conversión o despeje (si aplica). ¿Cuál es el tamaño (ha) del área de desarrollo2?

1.2  Ubicación de la evaluación

Describa la ubicación geográfica de la evaluación (incluyendo nombre, ubicación, área (ha) y 
coordenadas del área de desarrollo). Incluya un mapa que muestre dónde tuvo lugar la evaluación 
dentro del país (es decir, el mapa debe indicar dónde se encuentra el lugar de la evaluación en 
relación al resto del país). En la sección 6 se incluye una descripción detallada del ADI (zona de 
desarrollo + paisaje más amplio).

1.3  Sinopsis sobre la Organización que encarga la evaluación

Proporcionar una sinopsis sobre la Organización que encarga la evaluación. ¿Qué tipo de organización 
es? ¿Cuenta ya la Organización con proyectos similares en el país o región?  ¿Es la Organización 
miembro de algún sistema de certificación o está en proceso de afiliarse a uno? ¿Está ya certificada 
la materia prima/área de desarrollo o acaso la Organización está buscando la certificación? ¿Es una 
filial de una empresa ya certificada? ¿Ha sido la Organización objeto de alguna queja o campaña?

1.4  Breve contexto nacional o regional

Proporcione una breve reseña de cualquier información directamente relevante en relación con el 
contexto nacional o regional en el que se llevó a cabo la evaluación. Por ejemplo, información sobre 
políticas o planes nacionales (incluido el plan nacional de ordenación territorial o cualquier política 
o reglamentación que afecte al sector en cuestión, p.ej. moratorias de deforestación) que pueda ser 
relevante para las conclusiones de la evaluación. Por favor, mantenga esta sección breve, ya que este 
informe se centra en el ADI.

1  NDPE: (Por sus siglas en inglés) No deforestación, no turba, no explotación 
2  El “área de desarrollo” se refiere al área donde existen planes de desarrollo u operaciones en curso de productos básicos. Puede coincidir con 

los límites de la concesión, la unidad de manejo, el área de permiso o arrendamiento, etc.

01 Introducción
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02  Equipo de evaluación
Esta sección debe mostrar que un equipo cualificado llevó a cabo la evaluación. Existen requisitos 
obligatorios sobre el evaluador(a) líder y la necesidad de profesionales registrados(as) con el EARC. 

Complete los siguientes cuadros. Incluya en un anexo el currículum vitae (máximo dos páginas) de 
cada miembro del equipo.

Evaluador(a) Líder del ALS y Experto(a) en SIG y teledetección

El evaluador(a) líder tiene una licencia del ALS (provisional o completa) y es un(a) profesional 
registrado del EARC. La persona experta en SIG/teledetección (responsable de la clasificación 
de la cubierta vegetal, la identificación de los bosques ARC y el análisis de fragmentos) es un(a) 
profesional registrado con EARC.

Expertos ambientales y sociales en el equipo de evaluación 

Equipo del inventario forestal
*CV no requeridos

Posición Nombre

Líder del equipo

Técnico en identificación de especies

Asistente de medición

Trochero(a)

Operador(a) del medidor a hilo

Brujulero(a)

Brechero(a)

Nombre Función Institución (si 
procede)

Conocimientos 
especializados 
pertinentes (p.ej. 
taxonomía vegetal, 
hidrología, etc.)

Experiencia pertinente 
en el país o región 
(incluido el dominio 
del idioma)

Evaluador(a) 
líder:

Experto(a) 
en SIG/
Teledetección

Nombre Función Institución (si 
procede)

Experiencia relevan-
te (p.ej. taxonomía 
vegetal, hidrología, 
antropología, mapeo 
participativo, etc.)

Experiencia pertinente 
en el país o región 
(incluido el dominio 
del idioma)
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03  Cronograma de la evaluación
Proporcionar un cronograma detallado de la evaluación (que incluya la evaluación previa, el 
estudio de alcance y la evaluación completa), que muestre claramente el tiempo en el campo, 
incluyendo las fechas, la duración y el lugar. La siguiente sección del estudio de alcance es 
donde se proporcionan detalles sobre las actividades realizadas durante el mismo. En las 
secciones 5.1, 7.1 y 8.1 se deben incluir mapas que muestren la ubicación de las actividades  
de campo.

Mencione también las fechas de cualquier otra evaluación importante relacionada, como el 
estudio de línea de base social, estudio de tenencia de la tierra, estudio sobre turberas, EISA, 
etc. Explique cómo se coordinó o combinó la evaluación del AVC-EARC con otros estudios o 
evaluaciones, si fuera relevante.
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04  Evaluación previa
Se recomienda un párrafo introductorio sobre la evaluación previa y la forma en que el evaluador(a) 
comenzó las actividades de evaluación, como la recopilación de información básica inicial y la 
comunicación con la Organización.

4.1  Diligencia debida

Véase la sección 2.2.2 del manual y la Guía de Implementación de los Requerimientos Sociales del 
Enfoque de Alta Reservas de Carbono (Guía Social). El cuadro de diligencia debida en su conjunto 
(cuatro condiciones previas) es el asunto clave; por lo tanto, la explicación de cada condición previa 
debe ser satisfactoria.

Para esta sección, el ALS no espera que el evaluador(a) sea una persona experta en temas legales o 
que confirme el cumplimiento por parte de las empresas. En su lugar, simplemente se quiere ver que 
el evaluador(a) ha planteado estos cuatro temas (condiciones previas) a la Organización cliente y que 
hay una explicación (con evidencia, si es posible) para cada uno de ellos.

Para cada una de las cuatro condiciones previas que figuran a continuación, explique (con evidencia, 
si la hay, incluida en un anexo) cómo cumplió la Organización las condiciones previas antes de que se 
llevara a cabo la evaluación completa. La verificación sobre el terreno de estas condiciones previas 
tiene lugar durante el estudio de alcance y la evaluación completa. Una vez más, el evaluador(a) no es 
responsable, por ejemplo, de confirmar la autenticidad de un permiso de tierras, pero si se identifican 
preocupaciones durante la consulta a las partes interesadas, esto se debe incluir en el informe. 

Condiciones previas que debe cumplir la Organización

1. Compromiso con las salvaguardas ambientales y sociales

Explicación
Proporcione información sobre cómo se han cumplido las condiciones previas.

2. Moratoria sobre cualquier despeje o preparación de la tierra hasta que se haya completado el Plan Integral de 
Conservación y Uso de la Tierra (PICUT) propuesto

Explicación
Proporcione información sobre cómo se han cumplido las condiciones previas.
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4.2 Portal CLPI

Ver Manual sección 2.2.3 Explique brevemente (un párrafo) cómo la información recopilada durante 
la fase de evaluación previa le llevó a proceder con el estudio de alcance.

3. Derecho legal demostrado o permiso para explorar el Área de Interés

Explicación
Proporcione información sobre cómo se han cumplido las condiciones previas. Note que es muy probable que los derechos 
legales estén relacionados con la UM y que no incluyan derechos para explorar o desarrollar el paisaje circundante.  
¿Ha facilitado la Organización un mapa con las coordenadas de la UM (área de arrendamiento/permiso/concesión?

4. El proceso de CLPI se inició con la plena divulgación del proyecto propuesto a todas las comunidades y 
partes interesadas potencialmente afectadas, y se acordó la forma de realizar el proceso de negociación y 
consentimiento, con representantes designados a través de un proceso justo.

Explicación
Proporcione información sobre cómo se han cumplido las condiciones previas. Ver el paso 1.3 de la Guía Social: Iniciar el 
compromiso con las comunidades afectadas para comprobar qué debe hacer la Organización. Compruebe lo siguiente:  
La designación de las comunidades como afectadas, su CLPI inicial para la continuación del proceso, y la especificación de 
mecanismos para las interacciones posteriores entre las comunidades y la empresa. Estas disposiciones y el acuerdo se 
establecen en un documento escrito firmado o validado formalmente por la Organización y por los representantes libremente 
elegidos de las comunidades que han aceptado participar. Se mantiene un registro detallado de las reuniones que han tenido 
lugar, incluyendo los asistentes, el contenido y los resultados.
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05  Estudio de alcance

5.1  Resumen de las actividades del estudio de alcance

Esta sección debe explicar las actividades y hallazgos del estudio de alcance (incluida la visita de 
campo requerida). Consulte la sección 2.3.5 del manual para información detallada. Describa las 
diferentes actividades realizadas durante el estudio de alcance, junto con las fechas en que dichas 
actividades se llevaron a cabo.  
También debe proporcionar un mapa o mapas de los lugares visitados durante el estudio de alcance 
(p.ej. ¿dónde realizó las visitas de campo? ¿dónde realizó la verificación sobre el terreno de la 
clasificación inicial de la cubierta vegetal? ¿que poblaciones o áreas de interés visitó?).

Cronología del estudio de alcance
Añada o edite las actividades, según sea relevante

La totalidad de la sección 5 es una cuestión clave.

Actividad Descripción Fechas

Recogida de 
información

Visita(s) de campo

Visita a una muestra 
de comunidades

Verificación sobre 
el terreno del mapa 
inicial de la cobertura 
del suelo

Identificación de las 
partes interesadas y 
consultas iniciales
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Guía para el uso de la plantilla para el informe de evaluación de AVC-EARC

5.2  Lista de consultas

Proporcione detalles sobre las personas y/o grupos consultados durante el estudio de alcance. 
Esto puede incluir una selección de comunidades locales, expertos técnicos, representantes de 
empresas, gobierno, ONG sociales y ambientales, etc.

5.3 Portal CLPI

Ver manual sección 2.3.5 Explique brevemente (un párrafo) cómo la información recopilada durante el 
estudio de alcance llevó a proceder con la evaluación completa.

Personas expertas y partes interesadas contactadas o consultadas durante el estudio de alcance

Añada filas al cuadro o información adicional según sea relevante

Nombre Título / Cargo Organización / grupo social Preocupaciones y recomendaciones 
principales
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06  Descripción del ADI

6.1  Límites del ADI 

Describa el ADI (UM más el paisaje circundante) y la justificación para la determinación de los límites 
del ADI. Ver Sección 2.3.1 del manual y la Sección 2.3 de la Guía Genérica para la Identificación 
de AVC El paisaje más amplio se puede determinar mediante:  (a) la identificación de la cuenca 
hidrográfica o la unidad de terreno geográfica que alberga un grupo de ecosistemas que interactúan 
entre sí; (b) la selección de un tamaño de unidad que abarque la unidad de manejo y una zona de 
amortiguamiento del área circundante (p. ej. 50 000 o 100 000 ha); o (c) la utilización de un radio de 
5 km alrededor de la unidad de manejo.

Note que para la opción C (utilización de un radio arbitrario de 5 km) existe el riesgo de excluir 
información importante sobre AVC en el paisaje más amplio. Por ejemplo, si un área protegida 
se encuentra a 6 km del área de desarrollo, sigue siendo importante incluir esta información en 
la evaluación de AVC.

Debe incluirse un mapa que muestre la UM y los límites del paisaje más amplio y que refleje los 
criterios utilizados para definirla. El mapa del ADI debe incluir la capa de cobertura del suelo. 

Será útil incluir la siguiente información:

• cualquier fecha límite del sistema de certificación (si aplica)
• el momento en que la empresa obtuvo el permiso o la licencia
• el momento en que se realizó la evaluación

Todo ello con imágenes satelitales y la respectiva interpretación de la cobertura del suelo.

Las secciones 6.1 a 6.6 deben centrarse en las características del ADI y no en información general 
sobre el país o la región. Sin embargo, se puede incluir información relevante sobre el área más allá 
del ADI, si es directamente pertinente para los valores sociales y ambientales del ADI.

6.2  Características físicas y ambientales

Describa características tales como: topografía, clima, formas del relieve más importantes, geología 
y suelos, e hidrología (cuencas hidrográficas, etc.). Debe incluir un mapa que muestre las cuencas 
hidrográficas, ríos y otros cuerpos de agua importantes en el ADI.

6.3  Características biológicas y ecológicas

Describa características tales como: Zonas biogeográficas, tipos de ecosistemas, presencia y 
condición de áreas protegidas, reservas forestales, áreas de biodiversidad importantes, presencia de 
poblaciones conocidas de especies de interés mundial, corredores migratorios, humedales, turberas, 
paisajes forestales intactos (PFI), etc. Explique si se trata de un paisaje con cobertura forestal baja, 
media o alta (ver el Módulo 5 del Kit de Herramientas del EARC). Insertar mapa(s) del sitio dentro del 
paisaje más amplio, con cualquier área protegida cercana marcada como tal.

6.4  Características sociales, culturales y económicas

Describa las características sociales, culturales y económicas del ADI, incluidos los nombres y la 
ubicación de los asentamientos, la población, el origen étnico, las actividades socioeconómicas, la 
religión, la salud, la infraestructura, la educación, las organizaciones comunitarias y los derechos 
consuetudinarios a la tierra y los recursos. El evaluador(a) debe hacer referencia al Estudio de Línea 
de Base Social y a otros recursos tales como cualquier Evaluación de Impacto Social que se haya 
realizado en el pasado reciente (menos de tres años en el momento de la evaluación). Inserte un 
mapa que muestre los asentamientos humanos (límites y punto central) que se superponen al ADI.

En el caso de la sección 6, tan sólo la subsección 6.1 es una cuestión clave.
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Guía para el uso de la plantilla para el informe de evaluación de AVC-EARC

6.6  Análisis de imágenes y clasificación de la cubierta vegetal

A efectos del control de calidad, se debería centrar en describir claramente el método utilizado y en la 
justificación del mismo. Se hará hincapié en la calidad de los resultados y en la capacidad de los datos 
para generar la calidad del resultado requerida. Ver Módulo 4 del Kit de Herramientas del EARC Describir 
los métodos utilizados para el análisis de imágenes y la clasificación de la cubierta vegetal, como: 

• Fecha de las imágenes Esta debe ser lo más cercana posible a las fechas de la evaluación de 
campo  
(y no más antiguas de 12 meses).

• Fuente de las imágenes
• Justificación para el uso del conjunto de datos de la imagen
• Procedimiento de clasificación, que incluya detalles sobre segmentación, algoritmos de 

clasificación y calibración
• Software utilizado
• Pre-procesamiento – si es relevante
• Información de la imagen sin procesar sobre cómo se formaron las bandas
• Trabajo de campo (note que los métodos de campo detallados y el análisis de los datos de las 

parcelas deben presentarse en los apartados 8.1.2 y 8.2.3)

Debe realizarse una evaluación de la precisión de la clasificación de la cubierta vegetal para 
determinar si el mapa de la cobertura del suelo se puede utilizar para realizar un análisis espacial o si 
no existen diferencias significativas entre el mapa de la cobertura del suelo y el "mundo real" en el día 
de la evaluación.

Explique cómo pasó de la clasificación inicial a la clasificación final de la cubierta vegetal. Incluya 
una descripción del trabajo de gabinete, el trabajo de campo del estudio de alcance, la calibración 
y validación de datos, la clasificación de los polígonos (muestras) utilizados y la matriz. Incluya 
el mapa final (revisado) de la cobertura del suelo. Las clases de cobertura del suelo deben estar 
descritas claramente. El mapa de la cobertura del suelo es la base para otros estudios de campo 
y debe mostrarse cómo las estrategias y el diseño de muestreo se basaron en el mapa de la 
cobertura del suelo. Mencione cómo se han cartografiado las clases de vegetación forestal no ARC de 
importancia potencial para la evaluación de AVC, p.ej. bosque palustre, bosque de ribera, manglares, 
etc., y proporcione una descripción de las mismas en la sección correspondiente (p.ej. métodos 
ambientales).

Incluya una descripción de cómo se corresponden las clases de bosque ARC con las clases de 
cobertura del suelo a nivel nacional. Cuando las clasificaciones de la cobertura del suelo difieran de 
las del Kit de Herramientas del EARC, incluya una referencia cruzada que muestre las relaciones entre 
el EARC y los sistemas nacionales.

Proporcione fotos indicativas para caracterizar las clases de vegetación para el lector. Haga referencia 
a los datos de las parcelas de muestreo en la Sección 8.2.2. Describa cómo fueron clasificadas las 
fotos.

6.5  Uso de la tierra y tendencias de desarrollo 

Historial del uso del suelo y tendencias de desarrollo, incluidos los planes futuros (p. ej. construcción de 
carreteras), iniciativas de desarrollo y licencias de producción y explotación comercial existentes o propuestas. 
Breve historial de las perturbaciones forestales en la zona, y los impulsores de la deforestación.
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07 Sección social: métodos y resultados
7.1 Métodos sociales

Describa los métodos sociales utilizados en la evaluación, centrándose en la revisión bibliográfica, el 
uso de datos secundarios (ver sección 2.3.2 del manual) y el trabajo de campo realizado por el equipo 
de evaluación.

La elección de los métodos y el muestreo (tamaño y diseño de la muestra) deben estar justificados.

7.2 Resultados: AVC sociales y medios de vida

Esta sección debe presentar con claridad los resultados de la evaluación de AVC, justificados de modo 
adecuado y apoyados por pruebas. Cuando la evidencia es débil o los resultados son inciertos, los 
evaluadores(as) deben demostrar el uso adecuado del principio de precaución (ver el punto 2.6.2 de 
la Guía Genérica para la Identificación de AVC). Las limitaciones de los estudios, el trabajo de campo, 
etc., se deben siempre explicar claramente y especialmente en los casos en que el trabajo de campo 
fue muy breve (tres meses o menos para una evaluación completa). Explique cómo las limitaciones 
afectarán los resultados de la evaluación (por ejemplo: los mapas de AVC serán borradores hasta 
que se completen los estudios; se incluirán recomendaciones para detener el desarrollo hasta que se 
completen todos los estudios sociales pendientes).

7.1.1   Revisión bibliográfica y uso de datos secundarios

Proporcione una descripción de los métodos utilizados en las actividades de recopilación de 
información de gabinete.  En la sección de referencia se incluirá una lista con toda la bibliografía 
y los datos secundarios. El evaluador(a) debe estar familiarizado con la Guía de Implementación 
de Requerimientos Sociales de EARC (una vez publicada), la cual describe los informes sociales 
requeridos, tales como el Estudio de Línea de Base Social y el Estudio de Tenencia y Uso de la 
Tierra (con un mapeo participativo inicial), que son responsabilidad de la empresa.

7.1.2 Trabajo de campo social

Esto se refiere a la recolección de datos primarios realizada por el equipo de evaluación. Resuma 
los métodos y justifique la elección del método y el muestreo. Deberían adjuntarse los detalles 
sobre los métodos, incluyendo copias de guías de entrevistas, encuestas, etc. Se debe incluir en 
el informe un mapa o mapas de los lugares donde se llevó a cabo el trabajo social de campo. 
Estos mapas deben estar superpuestos sobre un mapa que presente información sobre la 
tenencia y el uso de la tierra. Mencione cómo los métodos fueron participativos y representativos 
de todos los grupos, si fue el caso. ¿Cuántas y qué comunidades y otras partes interesadas 
participaron y a través de qué métodos? Mencione cómo se consideró el CLPI en los métodos, si 
aplica. Indique si alguna comunidad rehusó participar en la evaluación o no otorgó su CLPI para 
las actividades de evaluación.

Los métodos sociales incluyen, p. ej.:

• Mapeo participativo
• Encuestas a hogares
• Discusiones en grupos focales
• Calendarios estacionales
• Entrevistas
Note que se requiere un mapeo participativo. Vea el Anexo 3 de la Guía de Implementación 
Social y la sección 2.5.1.1 del manual. Describa cómo se realizó el mapeo participativo y muestre 
en un mapa dónde se llevaron a cabo las actividades del mapeo participativo. Los resultados del 
mapeo participativo deben ser usados como evidencia de apoyo para la identificación de AVC y 
poder ofrecer recomendaciones sobre futuras asignaciones de tierras a la población local.
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Guía para el uso de la plantilla para el informe de evaluación de AVC-EARC

7.2.1   Resumen de entrevistas y discusiones

La consulta a las partes interesadas es un paso importante al llegar al final de la evaluación 
(ver la sección 11). Sin embargo, a lo largo de la evaluación, debe haber una interacción con las 
diversas partes interesadas (p.ej. comunidades afectadas, cazadores, pescadores,  agricultores, 
las autoridades de las aldeas) y personas expertas (ONG sociales). En esta sección, describa los 
resultados de estas interacciones. Por supuesto, estas consultas pueden cubrir temas sociales 
y ambientales al mismo tiempo. Lo importante es que la consulta se incluya en la lista (a quién 
se consultó y cuáles fueron las preocupaciones o temas). Incluya el tipo de interacción que 
hubo (p.ej. reunión de grupo o taller, entrevista individual, correo electrónico, cartas, llamadas 
telefónicas). Añada más líneas al cuadro según sea necesario. Incluya registros detallados de 
las entrevistas y discusiones en un anexo.

7.2.2 Situación del CLPI

Proporcione una visión general del estado del CLPI en la UM al final de la evaluación. Esto debe 
incluir la forma en que verificó la información relacionada con el CLPI recopilada durante el paso 
de diligencia debida, y cuán avanzadas están las actividades del CLPI al final de la evaluación. 
Consulte la sección 1.6 del manual para más detalles sobre el CLPI durante la evaluación. En el 
anexo incluya pruebas: actas de reuniones, registros de asistencia, etc.

7.2.3 Resultados del trabajo de campo social

Mapeo participativo
Incluya una sinopsis de los resultados del mapeo participativo. Esto debe ser la base para la 
identificación de AVC y las recomendaciones con respecto a las tierras de los pueblos locales. 
Describa brevemente cualquier actividad de mapeo participativo que haya tenido lugar antes de 
que comenzara la evaluación (p.ej. como parte del estudio de tenencia de la tierra).
Adjunte mapas georeferenciados que fueron producidos a partir de un mapeo participativo aquí 
o en la sección pertinente sobre la identificación de AVC 5 y 6, o las tierras de la población local y 
la seguridad futura de los medios de vida.

Otro trabajo de campo social
Cuando sea pertinente, adjunte los resultados del trabajo de campo social realizado durante 
la evaluación. Añada subtítulos relevantes para los diferentes trabajos de campo sociales 
realizados.

Experto(a)/
Organización/grupo 
social

Nombre/título/función – 
según corresponda

Tipo de interacción ¿Preocupaciones y/o 
recomendaciones?  
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7.2.4  AVC 4: Servicios ecosistémicos en situaciones críticas

Una vez considerados todos los elementos de la definición de AVC 4, proporcione una decisión 
clara sobre la presencia, presencia potencial o ausencia de AVC 4, apoyada por evidencia (es 
decir, revisión bibliográfica, trabajo de campo, consulta). No es suficiente declarar la "presencia 
potencial" de un AVC sin proporcionar una valoración de la probabilidad de la presencia y las 
limitaciones del conocimiento actual. Si un valor se considera potencialmente presente, se 
debería utilizar el criterio de precaución, o de lo contrario se requiere una descripción detallada 
de lo que hay que hacer para identificar con certeza el AVC. El AVC 4 se basa en resultados tanto 
sociales como ambientales para designar los AVC. Evite duplicar la información, pero proporcione 
una breve referencia y explicación de la información ambiental. Por ejemplo, haga referencia a 
las pendientes y zonas de amortiguamiento ribereñas vinculadas con la sección 8 (métodos y 
resultados ambientales) sobre topografía e hidrología, según corresponda.

7.2.5  AVC 5: Necesidades básicas de la población local

Una vez considerados todos los elementos de la definición de AVC 5, proporcione una decisión 
clara sobre la presencia, presencia potencial o ausencia de AVC 5, apoyada por evidencia (es 
decir, revisión bibliográfica, trabajo de campo, consulta). No es suficiente declarar la "presencia 
potencial" de un AVC sin proporcionar una valoración de la probabilidad de la presencia y las 
limitaciones del conocimiento actual. Si un valor se considera potencialmente presente, se 
debería utilizar el criterio de precaución, o de lo contrario se requiere una descripción detallada 
de lo que hay que hacer para identificar con fiabilidad el AVC. La identificación de un AVC 5 debe 
estar apoyada por la evidencia del mapeo participativo y la consulta a las partes interesadas y 
debe referirse a las necesidades de cada comunidad/grupo que se hallan en el área, ya que es 
probable que las necesidades varíen de una comunidad a otra.

Los mapas de AVC 5 deben mostrar los AVC 5 para todo el ADI, incluyendo áreas de uso fuera del 
sitio de evaluación, si el AVC se extiende hacia el paisaje más amplio (p.ej. áreas de uso fuera del 
área de evaluación, cuando dichas áreas reemplacen las áreas de uso actuales dentro del sitio 
de evaluación).

Insertar mapa de AVC 4 Los mapas deben mostrar el AVC 4 para todo el ADI si el AVC se 
extiende hacia el paisaje más amplio.

Insertar mapa de AVC 5

AVC 4 Presencia

Servicios básicos del ecosistema en 
situaciones críticas, como la protección de 
áreas de captación de agua y el control de 
la erosión de suelos y laderas vulnerables.

Insertar: Presente, Potencialmente 
Presente, Ausente

AVC 5 Presencia

Sitios y recursos fundamentales para satisfacer 
las necesidades básicas de las comunidades 
locales o pueblos indígenas (para sus medios 
de vida, la salud, la nutrición, el agua, entre 
otros), identificados mediante el diálogo con 
dichas comunidades o pueblos indígenas.

Insertar: Presente, Potencialmente 
Presente, Ausente
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Guía para el uso de la plantilla para el informe de evaluación de AVC-EARC

7.2.6  AVC 6: Valores culturales

Una vez considerados todos los elementos de la definición de AVC 6, proporcione una decisión 
clara sobre la presencia, presencia potencial o ausencia de AVC 6, apoyada por evidencia (es 
decir, revisión bibliográfica, trabajo de campo, consulta). No es suficiente declarar la "presencia 
potencial" de un AVC sin proporcionar una valoración de la probabilidad de la presencia y las 
limitaciones del conocimiento actual. Si un valor se considera potencialmente presente, se 
debería utilizar el criterio de precaución, o de lo contrario se requiere una descripción detallada 
de lo que hay que hacer para identificar con certeza el AVC. La identificación de AVC 6 debe estar 
apoyada por la evidencia del mapeo participativo y la consulta a las partes interesadas.

7.2.7  Tierras de la población local y la seguridad futura de los medios de vida

A efectos de la evaluación de AVC-EARC, se espera que el equipo de evaluación entable un 
diálogo sobre las tierras necesarias para los medios de vida futuros. Presente una sinopsis 
de estas discusiones y actividades e incluya cifras y mapas indicativos (designados como 
“borrador”). Las figuras y los mapas se deben afinar y acordar mediante CLPI durante el 
desarrollo del PICUT propuesto. Consulte la sección 2.6.3 del manual. En la sección Próximos 
Pasos se deben dar recomendaciones claras.
Las necesidades en materia de medios de vida y seguridad alimentaria deben tenerse 
plenamente en cuenta como parte de esta consulta. Las estimaciones de las necesidades 
futuras de medios de vida deben hacerse en colaboración con las comunidades locales y 
deben tener en cuenta una amplia gama de factores, entre los que se incluyen, según proceda: 
la duración prevista del desarrollo planificado, las patrones actuales de uso de la tierra y de 
medios de vida, los cambios que se espera que se produzcan debido a las zonas de desarrollo 
y conservación previstas, los cambios e impactos previstos en la población, el empleo previsto 
y los ingresos indirectos derivados del desarrollo, las contribuciones esperadas de la empresa 
a la infraestructura social y económica, los posibles cambios en las políticas del gobierno u 
otras reglamentaciones, así como otros factores relevantes. También se deben considerar los 
impactos diferenciales en los diversos subgrupos dentro de las comunidades, de acuerdo con el 
género, el grupo étnico o el estatus socioeconómico. 
El Módulo 2 del Kit de Herramientas del EARC indica una asignación tentativa de un mínimo 
de 0,5 ha de tierra por persona como parte de un hogar. Sin embargo, no se puede subrayar 
lo suficiente que esta cifra es sólo indicativa y que, para determinar las necesidades futuras 
con mayor precisión, deben estimarse caso por caso las necesidades actuales y futuras de 
cada comunidad en materia de tierras y recursos naturales, y que la cantidad real de tierra 
que se reservará para las necesidades futuras de medios de vida es una cuestión de elección 
de la comunidad en cuestión. De manera similar, el acceso a áreas para la caza, la pesca, el 
trampeo y la recolección de productos forestales no maderables (PFNM) tendrá en cuenta los 
patrones de uso actuales y futuros previstos y estará en línea con los deseos expresados por la 
comunidad.
Este tema puede requerir mucho tiempo y puede que no sea realista tratar de cubrir todos 
los aspectos durante el período de evaluación. Por lo tanto, es importante plantear estas 
cuestiones en las recomendaciones a la Organización. 

Insertar mapa de AVC 6 Los mapas deben mostrar los AVC 6 para todo el ADI si el AVC se 
extiende hacia el paisaje más amplio.

AVC 6 Presencia

Sitios, recursos, hábitats y paisajes de 
importancia cultural, histórica o arqueológica 
significativa a escala mundial o nacional, o de 
importancia cultural, ecológica, económica, 
o religiosa o sagrada crítica para la cultura 
tradicional de las comunidades locales o pueblos 
indígenas, identificados mediante el diálogo con 
dichas comunidades locales o pueblos indígenas.

Insertar: Presente, Potencialmente 
Presente, Ausente
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08 Sección Medioambiental: métodos y resultados
8.1  Métodos medioambientales

Describa los métodos ambientales utilizados en la evaluación, centrándose en la revisión bibliográfica, 
el uso de datos secundarios (ver sección 2.3.2 del manual) y el trabajo de campo realizado por el 
equipo de evaluación. Se debe justificar la elección de los métodos y el tamaño de la muestra. Sobre 
el mapa de clasificación de la cubierta vegetal se deben superponer mapas que muestren los puntos 
de muestreo o los sitios de los estudios de campo.

Se deben presentar los métodos para todos los estudios realizados durante la evaluación,  
por ejemplo:

• Levantamientos de suelos (idealmente realizados por separado antes de la evaluación de AVC-EARC)
• Estudios hidrológicos
• Inventarios de parcelas forestales*
• Inventarios florísticos/botánicos*
• Censos de fauna*
• Censos acuícolas
• Muestreos de turberas (idealmente realizados por separado antes de la evaluación de AVC-EARC)
• Entrevistas
• Revisión de literatura 
Tenga en cuenta que algunos métodos son obligatorios (*).

8.1.1   Revisión bibliográfica y uso de datos secundarios

Proporcione una descripción de los métodos utilizados en las actividades de recopilación de 
información de gabinete.  En la sección de referencia se incluirá una lista con toda la bibliografía 
y los datos secundarios. Intente utilizar datos recientes. Si utiliza datos no recientes (p.ej. de más 
de tres años), explique cómo podría haber cambiado la situación o por qué la información sigue 
siendo válida o útil. El objetivo es mostrar que ha utilizado la mejor información disponible y ha 
tenido en cuenta las limitaciones de la información disponible. 

8.1.2  Trabajo de campo medioambiental

Describa y justifique los métodos de campo. Describa cómo se utilizó la clasificación de la 
cubierta vegetal (mapa) para ayudar a determinar los diseños de las encuestas, el muestreo, los 
sitios para el trabajo de campo, etc.

Inventarios de parcelas forestales* que incluyan:

• Diseño de la muestra del inventario (tamaño, forma, área y qué medidas se han tomado, 
número de parcelas por clase de cubierta vegetal) y justificación de las parcelas (si difiere 
del Kit de Herramientas del EARC)

• Mapa que indique las parcelas
• Metodología utilizada para el muestreo forestal
• Metodología utilizada para el cálculo del carbono (ecuaciones alométricas, origen de las 

estimaciones de la densidad de la madera)
• Pruebas estadísticas aplicadas



24

Guía para el uso de la plantilla para el informe de evaluación de AVC-EARC

8.2  Resultados de AVC ambientales y bosques ARC

Aquí puede agregar una sinopsis.

8.2.1   Resumen de entrevistas y discusiones

La consulta a las partes interesadas es un paso importante hacia el final de la evaluación 
(ver la sección 11). Sin embargo, durante la evaluación, debe haber una interacción con las 
diversas partes interesadas (p.ej. comunidades afectadas, cazadores, pescadores, agricultores,  
autoridades de las aldeas) y con personas expertas (ONG ambientales). En esta sección, 
describa los resultados de estas interacciones. Incluya el tipo de interacción que hubo (p.ej. 
reunión de grupo, reunión individual, correo electrónico, cartas, llamadas telefónicas). Añada 
más líneas al cuadro según sea necesario. Incluya en el anexo registros detallados de las 
entrevistas y las deliberaciones.

8.2.2  Resultados del trabajo de campo medioambiental

Si procede, incluya aquí los resultados del trabajo de campo medioambiental realizado durante 
la evaluación.  
Por ejemplo, los resultados de los estudios de fauna. Los resultados del inventario de bosques 
ARC se presentan en 8.2.3.

Experto(a)/
Organización/grupo 
social

Nombre/título/función – 
según corresponda

Tipo de interacción ¿Preocupaciones y/o 
recomendaciones?  
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8.2.3  Clasificación de bosques ARC y evaluación del carbono

Nota: Esta sección se basa en la clasificación final de la cubierta vegetal según se describe en la 
Sección 6.6.

a)  Descripción del estrato (descripción técnica y fotografías)
b)  Estimaciones de la superficie para cada estrato de la vegetación

c)  Mapas de estratificación de la vegetación

Presentación de mapas y discusión.

d)  Estimaciones de las reservas de carbono para los estratos de la vegetación

Cuadro de hectáreas totales por clase de vegetación

Cuadro de hectáreas totales por clase de vegetación

Clase de cubierta vegetal Número de hectáreas % del total de la unidad de manejo

Clases potenciales de ARC

Bosque de Alta Densidad

Bosque de Densidad Media

Bosque de Baja Densidad

Bosque joven en regeneración

Subtotal

Clases no-ARC

Matorral

Área abierta

Minas, agricultura en pequeña escala, 
plantaciones, etc.

Subtotal

Total

Clase de cubierta vegetal Área Número 
de 
parcelas

Promedio 
de 
Reservas 
de Carbono

Error 
estándar de 
la media

Límites de 
confianza 
(90%)

Total de 
Reservas de 
Carbono

Inferior Superior
(ha) tC/ha

Clases potenciales de ARC

Bosque de Alta Densidad

Bosque de Densidad Media

Bosque de Baja Densidad

Bosque joven en regeneración

Clases no-ARC

Matorral

Área abierta

Minas, agricultura en pequeña 
escala, plantaciones, etc.
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e)  Análisis estadístico del inventario de reservas de carbono

Ver el ejemplo a continuación. Para el análisis estadístico hay un proceso de dos pasos:

1. Primero se realiza un análisis de varianza. Esto identificará si hay diferencias 
significativas entre los estratos (si debería haber o no una razón para estratificarlos). Ver 
cuadro de ejemplo:

2. Segundo, se realiza una prueba de Scheffé, que le dirá si hay diferencias significativas 
entre cada estrato. Este ejemplo tiene bosque, YRF y estrato de matorral. Existen 
diferencias significativas entre los tres estratos. Esto significa que las reservas 
de biomasa/carbono de los estratos que han sido mapeados en el campo son 
significativamente diferentes (como debería ser):

ANOVA
Fuente SS gl MS F F_90% LC Signif Diff
Modelo 71 534 2 35 767 58 2,33 Sí
Error 114 052 184 620
Total 185 586 186

Análisis de Scheffé
Variables N SS Promedio
FOR 20 28 822 77,6

YRF 127 83 101 44,2

SCR 40 2129 8,0

SSE 114 052

MSE 620

p 0,10

k 3

N 187

F(p, k-1, N-k) 2,33

Diferencias de pareados entre medias de muestreo
Tipo FOR YRF SCR
FOR 33,4 69,9

YRF 36,2

SCR

Valores de comparación de Scheffé
Tipo FOR YRF SCR
FOR 12,9 14,7

YRF 9,7

SCR

Diferencias significativas
Tipo FOR YRF SCR
FOR Sí Sí

YRF Sí

SCR
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Otros análisis útiles pueden incluir, p.ej. índices de biodiversidad por clase de cobertura del suelo.

En un anexo se incluirán cuadros con más detalles como el área basal, la cubierta del dosel, 
la cubierta vegetal, los pies/ha, el % de pies de especies pioneras, etc.

Insertar: mapa de clases de cobertura del suelo

Insertar Mapa de AVC 1

Los mapas deben mostrar el AVC 1 para todo el ADI (sitio de evaluación y paisaje circundante), 
donde el AVC se extiende hacia el paisaje más amplio. Los borradores de los mapas deben estar 
claramente identificados como tal.

Cuadro: Clase del inventario forestal

8.2.4  AVC 1: Concentraciones de biodiversidad

Una vez considerados todos los elementos de la definición de AVC 1, proporcione una decisión 
clara sobre la presencia, presencia potencial o ausencia de AVC 1, apoyada por evidencia (es 
decir, revisión bibliográfica, trabajo de campo, consulta). No es suficiente declarar la "presencia 
potencial" de un AVC sin proporcionar una valoración de la probabilidad de la presencia y las 
limitaciones del conocimiento actual. Si un valor se considera potencialmente presente, se 
debería utilizar el criterio de precaución, o de lo contrario se requiere una descripción detallada 
de lo que hay que hacer para identificar con fiabilidad el AVC.

Incluya un cuadro resumen de todas las especies de AVC 1 (presentes y potenciales).

Clase de cubierta vegetal Valor promedio 
de carbono

Descripción física de la cobertura del suelo, p.ej. mezcla 
de especies, tipo de bosque (pionero, en regeneración, 
primario, etc.), distribución de diámetros, índices 
estructurales, índices de madurez, etc.

Bosque de Alta Densidad

Bosque de Densidad Media

Bosque de Baja Densidad

Bosque joven en regeneración

Matorral

Área abierta

AVC 1 Presencia

Concentraciones de diversidad biológica que 
contienen especies endémicas o especies raras, 
amenazadas o en peligro de extinción, y que tienen 
una importancia significativa a escala mundial, 
regional o nacional.

Insertar: Presente, 
Potencialmente Presente, 
Ausente
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8.2.5  AVC 2: Grandes paisajes

Una vez considerados todos los elementos de la definición de AVC 2, proporcione una decisión 
clara sobre la presencia, presencia potencial o ausencia de AVC 2, apoyada por evidencia (es 
decir, revisión bibliográfica, trabajo de campo, consulta). No es suficiente declarar la "presencia 
potencial" de un AVC sin proporcionar una valoración de la probabilidad de la presencia y las 
limitaciones del conocimiento actual. Si un valor se considera potencialmente presente, se 
debería utilizar el criterio de precaución, o de lo contrario se requiere una descripción detallada 
de lo que hay que hacer para identificar con certeza el AVC.

8.2.6  AVC 3: Ecosistemas raros 

Una vez considerados todos los elementos de la definición de AVC 3, proporcione una decisión 
clara sobre la presencia, presencia potencial o ausencia de AVC 3, apoyada por evidencia 
(es decir, revisión bibliográfica, trabajo de campo, consulta). No es suficiente declarar la 
"presencia potencial" de un AVC sin proporcionar una valoración de la probabilidad de la 
presencia y las limitaciones del conocimiento actual. Si un valor se considera potencialmente 
presente, se debería utilizar el criterio de precaución, o de lo contrario se requiere una 
descripción detallada de lo que hay que hacer para identificar con certeza el AVC.

Insertar Mapa de AVC 3

El mapa(s) debe(n) mostrar el AVC 3 para todo el ADI (sitio de evaluación y paisaje circundante), 
donde el AVC se extiende hacia el paisaje más amplio.  Los borradores de los mapas deben 
estar claramente identificados como tal.

8.2.7  Turba

Ver Módulo 4 del Kit de Herramientas del EARC O bien (a) Defina y delimite el bosque palustre de turba 
o (b) Defina y delimite las áreas de turba no desarrolladas, independientemente del estado del bosque.
El informe debe indicar si hay áreas de turba presentes e incluir un cuadro resumen (como el del ejemplo a 
continuación) para mostrar el área de cada tipo de suelo por cada clase de cubierta vegetal del EARC.
Se debe mostrar la fuente del mapa de áreas de turba y su exactitud, si se conoce. Justifique el 
uso del mapa de áreas de turba (se deberían utilizar los mejores mapas disponibles de las áreas 
de turba). Inserte aquí el mapa de áreas de turba.

Insertar Mapa de AVC 2

Los mapas deben mostrar los AVC 2 para todo el ADI (sitio de evaluación y paisaje más amplio).  
Debe quedar claro si el AVC se extiende hacia el paisaje más amplio y por dónde, o si el ADI 
puede proporcionar amortiguamiento o conectividad para los AVC presentes en la región.  Los 
borradores de los mapas deben estar claramente identificados como tal.

AVC 2 Presencia

Grandes ecosistemas a nivel de paisaje, 
mosaicos de ecosistemas y paisajes 
forestales intactos que son significativos a 
nivel mundial, regional o nacional.

Insertar: Presente, Potencialmente 
Presente, Ausente

AVC 3 Presencia

Ecosistemas, hábitats o refugios raros, 
amenazados o en peligro.

Insertar: Presente, Potencialmente 
Presente, Ausente

Categoría de clase de cubierta vegetal Área de suelos minerales Área de suelos de turba
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09 Análisis de fragmentos
9.1  Descripción del análisis del fragmento

Para los pasos del Árbol de Toma de Decisiones, proporcione una breve descripción (el cuadro 
completo se presentará en el anexo) de cómo llevó a cabo cada uno de los 13 pasos a continuación. 
Muestre un mapa para cada paso.

Incluya una justificación de por qué algunos fragmentos tienen un estatus ‘indicativo’.

Paso 1: Superponga las clases de bosque ARC con otras capas

Muestre el mapa de áreas potenciales de bosque ARC con las siguientes capas:

• Tenencia de la tierra de las personas locales (incluidos los límites) y el uso del suelo (incluido 
el uso actual y futuro del suelo y de otros recursos), o al menos un área indicativa. Todo esto 
debe ser excluido de la clasificación de bosques ARC. 

• Ubicación de los AVC y las áreas de gestión de AVC 
• Áreas de suelos de turba 
• Áreas de conservación protegidas y requeridas por la ley (p. ej. áreas protegidas, turberas 

protegidas, laderas, zonas riparias), si no están ya incluidas en los mapas mencionados 
anteriormente

Paso 2: Evidencia de que los fragmentos ARC conectados se han fusionado.

Paso 3: Evidencia del análisis y priorización de las áreas núcleo

Pasos 4 y 5:  Evidencia de que el análisis de conectividad se ha completado correctamente.

Pasos 6 y 7: Evidencia de las evaluaciones de riesgo y separación de FPM y FPB

Paso 8: Evidencia del análisis de FPM de Alto Riesgo respecto a la presencia de bosque LDF, 
MDF y HDF.

Pasos 9 y 10: Verificación del pre-RBA y del RBA, si aplica

Paso 11: Fusión de bosque ARC fragmentado indicado para la conservación con AVC 1-4, 
turberas, etc.

Paso 12: Evidencia del análisis de la vinculación del paisaje y del análisis de corredores

Paso 13: Evidencia de cualquier proceso de “tira y afloja” y mapas de las áreas de conservación 
propuestas, de las áreas de uso comunitario de la tierra y de las áreas de desarrollo. 

Insertar: Mapa final de la cobertura del suelo con fragmentos de bosque ARC

9.2  Discusión y comentarios sobre el resultado del Árbol de Toma de Decisiones del 
EARC

Explique brevemente las limitaciones o cualquier paso que haya sido modificado y por qué razón.
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10 Recomendaciones de gestión y monitoreo
Esta sección debe explicar las condiciones necesarias para el mantenimiento o mejora de los valores 
identificados durante la evaluación. Toda la sección 10 es una cuestión clave.

10.1 Evaluación de amenazas 

En esta sección es obligatorio una evaluación de las amenazas. Describa cómo se llevó a cabo la 
evaluación de las amenazas. Identifique y describa las amenazas actuales y potenciales para todos los 
valores identificados (p.ej. fragmentos de bosque ARC, AVC, tierras futuras de las poblaciones locales y 
áreas de turba). Consulte la Guía Genérica para la Gestión y Monitoreo de AVC. Sección 2.1 (D).

10.2  Recomendaciones para cada valor

Muestre mapas de las áreas de gestión de AVC y de los fragmentos de bosque ARC. Describa cómo se 
diseñaron las áreas de gestión para hacer frente a las amenazas y mantener los valores. La sección 
de análisis de fragmentos ya describe la justificación de los fragmentos de bosque ARC. Los mapas 
deben mostrar la extensión de las áreas de gestión tan solo dentro del sitio de evaluación (p.ej. 
cuando la organización que encargó la evaluación tiene derechos y responsabilidades de mantener 
los valores y los bosques ARC encontrados). 

Esta sección se puede organizar de la siguiente manera, para cada valor identificado:

ej. AVC 1: Especie arbórea X

• Breve resumen del valor y dónde está presente
• Amenazas al valor
• Prescripciones de gestión, actividades de gestión, diseño de áreas de gestión
• Recomendaciones de monitoreo

Valor identificado Amenazas Áreas de gestión y 
prescripciones

Recomendaciones de 
monitoreo

Bosque ARC

AVC 1

AVC 2

AVC 3

AVC 4

AVC 5

AVC 6

Turba
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10.3  Recomendaciones transversales 

Resuma las recomendaciones transversales (es decir, cómo las recomendaciones de gestión pueden 
abordar múltiples amenazas y/o apoyar el mantenimiento de los valores). Incluya una breve discusión 
sobre cómo se podrían mantener los AVC que se extienden al paisaje más amplio; p.ej. identificar a 
las partes interesadas con derechos sobre esas áreas de AVC.

10.4 Mapa resumen

Insertar: Mapa resumen que muestre todos los valores identificados y todas las áreas de 
gestión, que incluya sus límites y el paisaje más amplio circundante.

El cuadro resumen a continuación es indicativo. En la primera columna, el evaluador(a) debe indicar 
el valor específico encontrado (p.ej. especie de fauna, tipo de ecosistema raro), con una fila diferente 
añadida para cada valor.

Cuadro: Resumen de los valores identificados

Valores ambientales y 
sociales que conservar

Superficie (ha) en la que se encuentra el 
valor (sólo dentro de la UM)

Superficie de las áreas de gestión (ha) 
(sólo dentro de la UM)

Bosque ARC

Turba

AVC 1

AVC 2

AVC 3

AVC 4

AVC 5

AVC 6

Tierras de los pueblos 
locales (si hay alguna 
adicional a los AVC 5 y 6). 
Puede ser indicativo.

Total Neto (después de 
restar los solapamientos):
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11 Consulta final
Proporcione un resumen de las consultas celebradas después de haber sintetizado todos 
los hallazgos de la evaluación y de haber redactado las recomendaciones de gestión (ver 
los cuadros que figuran a continuación). La consulta “final” es una oportunidad para que las 
personas expertas y las partes interesadas hagan comentarios sobre los resultados y planteen 
cuestiones, preocupaciones o recomendaciones. Ver manual sección 2.7  

Incluya información sobre a quién se consultó (p.ej. personas expertas, miembros de la 
comunidad, grupos) y el tipo de interacción (p.ej. reunión de grupo, reunión individual, correo 
electrónico, cartas, llamadas telefónicas), incluida la forma (si aplica) en que se incorporaron 
las aportaciones en el informe final. Si sólo se consultó a una muestra de partes interesadas 
pertinentes, explique las razones y explique cómo se aconsejará a la Organización que haga un 
seguimiento de cualquier consulta pendiente (esto se debe explicar claramente en la sección de 
recomendaciones para la gestión y el monitoreo y próximos pasos).

La documentación detallada de todas las consultas se debe presentar en forma de anexo.

¿Deberíamos prescribir qué tipo de cuadro se debe completar? Se podrían presentar resultados 
por grupo de partes interesadas o también se podría presentar una lista de individuos y una lista 
de grupos: hay múltiples maneras de hacerlo.

Para las comunidades, es importante que la consulta incluya a personas designadas 
legítimamente como portavoces (líder, chamán, etc.), y que se documente los acuerdos sobre 
AVC 5 y 6 y las áreas de uso de tierras de la comunidad, así como el consentimiento para 
participar en el proyecto de desarrollo. Si una comunidad no da su consentimiento, las áreas 
afectadas (donde no se otorga el consentimiento) se deben mostrar en un mapa.

Resumen de las consultas 

Consultas de grupo

Nombre del Grupo Título / función del/
(la) portavoz

Organización / 
grupo social

Lugar y fecha

T T T T T

Describa cómo se llevó a cabo la consulta (p.ej. reunión de grupo, llamada telefónica, entrevista individual)

Preocupaciones y recomendaciones principales

Respuesta del equipo de evaluación
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Consultas individuales

Nombre del Grupo Título / función del/
(la) portavoz

Organización / 
grupo social

T T T T T

Describa cómo se llevó a cabo la consulta (p.ej. reunión de grupo, llamada telefónica, entrevista individual)

Preocupaciones y recomendaciones principales

Respuesta del equipo de evaluación
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Indique cualquier actividad pendiente que haga falta completar, incluido lo que se necesita hacer 
para finalizar los borradores de mapas y que lleve a la elaboración del PICUT, como por ejemplo una 
verificación adicional de los límites de áreas, o la obtención de consentimiento, colaboración y acuerdo. 

Comente sobre:

• Necesidades inmediatas o actividades inmediatas a realizar 
• Estado de los mapas
• Estado del CLPI. p.ej. resuma de nuevo las áreas en las que no se otorgó el CLPI para la 

evaluación.
• Estado del avance sobre las necesidades futuras de la población local en materia de tierras 

agrícolas
• Estado de un posible proceso de ‘Tira y Afloja’ pendiente (Paso 13 del Análisis de Fragmentos) 

que podría implicar a las tierras comunitarias
• Cualquier asunto de alto riesgo o aún no resuelto que necesite ser abordado a corto plazo

Incluya un texto específico sobre lo que se debe hacer para que los borradores de mapas se conviertan 
en definitivos y para lograr más certeza en las posibles designaciones de AVC.

12 Pasos siguientes
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Referencias

Anexos
Anexos requeridos

• CV de los miembros del equipo de evaluación (que incluyan detalles pertinentes sobre sus 
especializaciones (p. ej. aves, mamíferos, taxonomía vegetal, etc.) y su experiencia. Limite los 
CV a dos páginas cada uno.

• Participación de la comunidad durante toda la evaluación. Detalles de las reuniones celebradas 
(incluidas las fechas, las personas y su función, los temas y las conclusiones), de las 
actividades de mapeo participativo y de la participación en la recopilación de datos de campo.

• Clasificación de la cubierta vegetal: Evaluación de la precisión (proporcione una matriz de 
errores de las muestras de calibrado y los píxeles de prueba).

• Fotos indicativas de cada clase de vegetación.  Cinco imágenes (N, S, E, W y vistas del 
dosel) por cada clase.

• Análisis estadístico (función alométrica utilizada, pruebas de confianza, justificación)
• Análisis de fragmentos: Lista y descripción de fragmentos. Complete el cuadro siguiente. Cada 

fragmento debe estar numerado y el número de fragmento debe estar incluido en los datos del 
archivo shapefile.

• Evidencia de la consulta final a las partes interesadas: Listas de las reuniones, pruebas de la 
participación en reuniones, listas de las personas entrevistadas. Otros documentos pertinentes 
(p. ej. correos a/de la comunidad, declaraciones de las partes interesadas, etc.).

Otros anexos

• Metodologías detalladas (como las coordenadas del esfuerzo de muestreo) y técnicas de 
investigación (p.ej. incluir los cuestionarios utilizados para la evaluación social).

• Listas completas de especies que incluyan las especies potencialmente presentes de la revisión 
bibliográfica, levantamientos de suelos, datos hidrológicos u otra información técnica (según 
corresponda).

Número de 
fragmento

Área total 
(ha)

De las cuales 
son núcleo 

(ha)

Prioridad 
(Baja-PA, Media-

PM, Alta-PA)

Descripción de los resultados del árbol de toma 
de decisiones

por ejemplo,'indicado para la conservación porque es 
PA', 'indicado para el desarrollo porque es PB en un 
Paisaje con Cobertura Forestal Alta')


