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Este Manual para la Evaluación de AVC-HCSA fue preparado por Proforest y Daemeter para el Programa de Licencias para 
Evaluadores de la Red de Recursos de AVC (HCVRN, por sus siglas en inglés) y el Enfoque de Altas Reservas de Carbono 
(HCSA). Para consultas y comentarios sobre el uso de este manual y otros documentos de apoyo por favor póngase en 
contacto con: 

Secretaría de la Red de Recursos de AVC (HCV Network Ltd)

West Suite, Frewin Chambers, Frewin Court, Oxford OX1 3HZ Reino Unido 

Correo: secretariat@hcvnetwork.org 

Para actualizaciones sobre el manual e información sobre el Programa de Licencias para Evaluadores de AVC de la Red 
de Recursos de AVC visite: 
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LISTADO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS
AGB   Biomasa sobre el suelo (por sus siglas en inglés)

ALS  Programa de Licencias para Evaluadores(as) de la HCVRN

ADI  Área de Interés

CITES  Convención sobre el Comercio Internacional de Especies  
  Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

CLPI  Consentimiento Libre, Previo e Informado  

HCS  Altas Reservas de Carbono (HCS, por sus siglas en inglés)

HCSA  Enfoque de Altas Reservas de Carbono

AVC  Alto Valor de Conservación

HCVRN Red de Recursos de Altos Valores de Conservación

FPA  Fragmento de Prioridad Alta

PICUT Plan Integral de Conservación y Uso de la Tierra

UICN  Unión Internacional para la Conservación de la --------  -------
-                         Naturaleza 

LiDAR Detección y distancia mediante láser (un método de  -------
-------------------       teledetección)

FPB  Fragmento de Prioridad Baja

FPM  Fragmento de Prioridad Media

MdE   Memorando de Entendimiento

ONG  Organización No Gubernamental

PFNM Productos Forestales No Maderables 

EISA  Evaluación de Impacto Social y Ambiental 

EIS  Evaluación de Impacto Social
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1.1 INTRODUCCIÓN 
En el terreno, las evaluaciones de AVC y HCSA se han llevado a cabo 
hasta la fecha por separado, por diferentes equipos y, a menudo, 
en diferentes momentos. La Red de Recursos de Altos Valores de 
Conservación (HCVRN, por sus siglas en inglés) y el Enfoque de Altas 
Reservas de Carbono (HCSA, por sus siglas en inglés) reconocen que la 
integración de las evaluaciones de AVC y HCSA y los procesos de control 
de calidad permitirá una mayor eficiencia en el despliegue de equipos 
de trabajo, la reducción de costos y evitará la confusión entre las partes 
interesadas sobre la realización de consultas por múltiples equipos. Con 
este fin, el Grupo Coordinador del HCSA estableció en 2015 el Grupo de 
Trabajo de Integración de Altos Valores de Conservación (AVC) - Enfoque 
de Altas Reservas de Carbono (HCSA) - Consentimiento Libre, Previo e 
Informado (CLPI). Los esfuerzos del Grupo de Trabajo de Integración 
culminaron en la producción del Módulo 3 del Kit de Herramientas del 
HCSA: Integración de AVC, HCSA y CLPI en mayo de 2017. El Módulo 3 
sirve como sinopsis y guía para la implementación simultánea en campo 
de los procesos basados   en valores, como AVC, CLPI y HCSA. 

Se decidió que, en el futuro, se requieren evaluaciones integrales de 
AVC-HCSA-CLPI (es decir, que las evaluaciones del HCSA se deben 
realizar como parte de una evaluación integral), y que el control de 
calidad de los informes de evaluación se llevará a cabo por el Programa 
de Licencias para Evaluadores(as) (ALS, por sus siglas en inglés) de 
la HCVRN. Esto ha supuesto la producción de un manual técnico más 
detallado sobre evaluaciones integrales.

Es importante entender que AVC y HCSA son tanto enfoques como 
herramientas prácticas de evaluación. Sin embargo, el CLPI no es ni 
una evaluación ni una herramienta; es un proceso y una forma de 
operar que requiere un cambio de actitud hacia el empoderamiento 
de las comunidades para colocarlas en el centro de la planificación del 
uso de la tierra y el establecimiento de prioridades de conservación 
que afectan a sus tierras. El Módulo 3 se centra en los aspectos 
técnicos de los enfoques de AVC y HCS y los aspectos clave del CLPI 
que son parte integral de una evaluación de AVC-HCSA. Es por esta 
razón que el manual técnico se llama Manual para la Evaluación de 
AVC-HCSA. Pero aunque no se llama Manual para la Evaluación de 
AVC-HCSA-CLPI, eso no significa que el CLPI se pueda ignorar durante 
una evaluación integral. Este manual resaltará dónde y cómo deben 
incluirse los procedimientos de CLPI en una evaluación integral. El 
Kit de herramientas del HCSA tiene un módulo dedicado a los requisitos 
sociales (Módulo 2), donde el CLPI se trata con más detalle. Además, 
se está elaborando una guía de implementación para proporcionar más 
orientación práctica sobre el cumplimiento de los requisitos sociales del 
HCSA.

Desde 2016, la HCVRN lideró la redacción de este manual. Una vez 
se publicó el Módulo 3 de la versión 2.0 del Kit de Herramientas del 
HCSA en mayo de 2017, fue necesario asegurar la armonización entre 
el Módulo 3 y este manual. Desde mayo hasta julio de 2017, la HCVRN 
lideró la edición del manual y realizó una consulta pública de 30 días, 
la cual recopiló casi 300 comentarios de diferentes partes interesadas. 
Por lo tanto, este manual es el producto de las aportaciones de diversas 
partes interesadas, entre ellas profesionales del HCSA y de AVC, 
empresas, diferentes ONG y expertos(as) sociales y ambientales. Una 

La infancia de un nuevo 
sistema:  
La producción de este manual y 
el lanzamiento de evaluaciones 
integrales de AVC-HCSA no 
significa que desde este 
momento exista una perfecta 
integración y eficiencia en las 
evaluaciones de AVC-HCSA. Sin 
embargo, los expertos(as) en 
AVC y HCSA trabajarán juntos 
desde ahora como miembros de 
un mismo equipo, compartiendo 
datos e interpretando juntos 
los resultados. Con el tiempo, 
se supone que tanto los 
expertos(as) en AVC como HCSA 
aprenderán más sobre el trabajo 
de los demás. A medida que 
se gana más experiencia y se 
produce más orientación, no hay 
lugar a dudas que la integración 
mejorará. 

Parte 1: 
Contexto



7

1.2 ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE 
ESTE MANUAL?
Este manual es el documento de referencia oficial para las evaluaciones 
de AVC-HCSA. Está dirigido principalmente a orientar a los equipos 
de evaluación a través del proceso de evaluación de AVC-HCSA. 
Sin embargo, el manual es útil también para las organizaciones1 
responsables de encargar las evaluaciones de AVC-HCSA y otras partes 
interesadas en los aspectos técnicos del proceso de evaluación y los 
detalles del control de calidad del ALS de la HCVRN.

Con la publicación de este manual, es importante entender que:

• Este manual es el documento de referencia técnica para 
evaluaciones integrales. No es necesario utilizar el Módulo 3 del Kit 
de Herramientas del HCSA durante una evaluación, pero es útil para 
una audiencia más general.

• Todas las evaluaciones del HCSA se deben realizar como 
evaluaciones de AVC-HCSA.2 

• El sistema de garantía de calidad del HCSA para los informes 
de evaluación del HCSA, basados   en revisiones por pares de la 
evaluación, ya no es válido para las evaluaciones que comiencen 
después de la publicación de este manual. En cambio, el control 
de calidad de las evaluaciones de AVC-HCSA ha sido transferido al 
Programa de Licencias para Evaluadores(as) (ALS) de la HCVRN3.

• Las evaluaciones de AVC-HCSA deben ser lideradas por un asesor(a) 
con licencia del ALS.

• Este manual está diseñado para ayudar a las organizaciones que se 
han comprometido a proteger los bosques con HCS, AVC o turberas 
y respetar el CLPI de la población local, para que implementen estos 
compromisos sobre el terreno.

• Este manual se puede usar para evaluaciones integrales en el 
contexto de cualquier producto básico. Sin embargo, está pensado 
principalmente para contextos en los que hay un gran propietario 
de tierras u Organización con derechos para desarrollar la tierra 
y producir productos agrícolas básicos o productos forestales en 
bosques tropicales fragmentados (con <80% de cobertura forestal). 
No está adaptado al contexto de un pequeño propietario, ni tampoco 
a un contexto de paisaje con cobertura forestal alta, los cuales son el 
tema de grupos de trabajo existentes dentro del HCSA.

• Las evaluaciones que solo traten AVC continuarán bajo el ALS de la 
HCVRN, con documentos de guía del ALS solo para AVC, plantillas 
para informes y documentos de control de calidad.

 

1. El término “Organización” se utilizará a lo largo de este manual para referirse a la 
entidad responsable de la producción de materias primas básicas y de encargar la 
evaluación de AVC-HCSA. Este término puede considerarse sinónimo de operador, 
desarrollador del proyecto, empresa, etc. 
2 La excepción es para las evaluaciones del HCSA realizadas en otros contextos, las 
cuales no están cubiertas actualmente en el Kit de Herramientas del HCSA (p. ej. paisaje 
con cobertura forestal alta y paisajes de pequeños propietarios). Para más información, 
póngase en contacto con el HCSA.
3 Ver la sección 2.8 para una explicación del sistema de control de calidad del ALS.
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1.3 ¿QUIÉN PUEDE LIDERAR UNA EVALUA-
CIÓN DE AVC-HCSA? 
Una evaluación de AVC-HCSA debe ser liderada por un evaluador(a) con 
licencia del ALS4. Al menos dos miembros del equipo de evaluación (in-
cluido el asesor(a) líder) deben estar registrados(as) como profesionales 
del Enfoque HCS. Al menos un miembro del equipo de evaluación debe 
ser un experto(a) en SIG y teledetección. Además, debe haber al menos 
un miembro del equipo con experiencia en temas sociales, que incluya 
la facilitación en comunidades y el mapeo participativo5. Los miembros 
del equipo deben ser capaces de comunicarse de manera apropiada (es 
decir, ser respetuosos con las culturas locales, utilizar métodos apropia-
dos, utilizar intérpretes de idiomas) y de forma efectiva con un abanico 
de partes interesadas. Ver Anexo 1 para los términos de referencia de los 
equipos de evaluación de AVC-HCSA.

1.4 CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL
Para evitar la duplicación, este manual está diseñado para ser utilizado 
en combinación con otros documentos de referencia (Caja 1).

4 Licencia provisional o definitiva
5 La experiencia en la facilitación en comunidades en el contexto de un país en 
desarrollo es muy importante para los aspectos sociales del proceso. Esto es más que 
simplemente una habilidad para comunicarse con las partes interesadas, y no está 
necesariamente cubierto por una capacitación genérica en ciencias sociales.

CAJA 1: DOCUMENTOS DE REFERENCIA
GUÍA GENÉRICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AVC
Este documento proporciona una explicación de las seis categorías de AVC 
y ofrece ejemplos de fuentes de datos útiles, métodos y posibles AVC. La 
versión actual de las definiciones de AVC se puede encontrar en el sitio web 
de la HCVRN.

GUÍA GENÉRICA DE LA HCVRN PARA LA GESTIÓN Y MONITOREO DE AVC
Este documento proporciona una guía útil sobre los métodos de campo 
para el monitoreo de AVC (y también para la identificación de AVC), la 
identificación de amenazas y recomendaciones generales de manejo. 
Además, brinda orientación sobre los principios de gestión y monitoreo, y 
cómo planificar e implementar tales actividades.

EL KIT DE HERRAMIENTAS DEL ENFOQUE HCS 
El kit de herramientas se compone de siete módulos, entre los que se 
incluyen requisitos sociales, integración de AVC, HCSA y CLPI, y módulos 
técnicos sobre estratificación forestal y análisis de fragmentos.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS SOCIALES
Este documento está en preparación y proporcionará una guía práctica 
sobre el cumplimiento de los requisitos sociales del HCSA.

Se espera que el equipo de evaluación lea estos documentos en detalle 
antes de embarcarse en la evaluación. Visite los sitios web del ALS y del 
HCSA antes de comenzar una evaluación para obtener las versiones más 
actualizadas de todos los documentos.
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1.5.1 La Organización: sentar las bases antes de la 
evaluación 
Antes de que comience la evaluación, la Organización debe tener los 
permisos legales o los derechos para explorar y/o desarrollar el área, y 
debe haber contactado ya a las comunidades para discutir: 

• el proyecto propuesto (p. ej., desarrollo agrícola, plantación para 
celulosa y papel), incluidos los posibles riesgos y beneficios

• su compromiso de identificar y mantener los AVC y los bosques 
HCS dentro de sus operaciones y en el paisaje circundante, en 
cooperación con las comunidades y otros actores

• por qué los bosques HCS son importantes para las comunidades y la 
sociedad en general

• el derecho de las comunidades a elegir si desean identificar 
y mantener AVC y bosques HCS en sus tierras, y cómo las 
comunidades pueden verse apoyadas mediante incentivos y 
beneficios para mantener cualquier bosque HCS identificado

1.5 LA EVALUACIÓN DE AVC-HCSA DENTRO DEL HCSA 
La Figura 1 muestra cómo la evaluación integral encaja dentro del enfoque más amplio de HCS.

ANTES DE LA EVALUACIÓN: 
La Organización cumple con las condiciones previas: 

compromiso con la producción responsable, derecho legal 
a operar, moratoria sobre el despeje de tierras e inicio del 

proceso de CLPI. 

La Organización ha realizado una evaluación de la 
tenencia de la tierra y es posible que haya encargado otras 

DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN: 
Desarrollo de un PICUT propuesto y un proceso iterativo para 

la implementación y el monitoreo.

Implementado conjuntamente por la Organización y las 
comunidades, con el apoyo de personas expertas.

EVALUACIÓN DE AVC-HCSA  
Proceso participativo para identificar las tierras de las 

personas locales, los valores sociales y ambientales y las 
áreas para el desarrollo.

Liderada por un equipo de evaluación, con la participación 
de la Organización y las comunidades. El resultado es 

un informe de evaluación con valores (AVC, bosque HCS, 
turberas, tierras comunitarias) identificados y asignados, y 

Figura 1 Proceso global de producción responsable de productos básicos, que muestra cómo la 
evaluación de AVC-HCSA (caja verde) encaja en el enfoque más amplio.
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• las fases de desarrollo del proyecto, incluida la evaluación de AVC-
HCSA 

A través del diálogo con la población local, se debe haber obtenido 
también su consentimiento inicial (CLPI) para llevar a cabo el 
proceso de evaluación, y acordado un proceso con ella mediante el 
cual se negociará un mayor diálogo y consentimiento6. La Organización 
debe realizar una evaluación de la tenencia de la tierra y es posible 
que ya haya llevado a cabo algún tipo de mapeo participativo, que 
proporcionaría información valiosa para la evaluación de AVC-HCSA en el 
futuro.

1.5.2 La evaluación de AVC-HCSA 
La evaluación de AVC-HCSA es un proceso participativo para 
identificar valores sociales y ambientales que deben ser conservados 
en paisajes de producción. El Módulo 3 del Kit de Herramientas del 
HCSA incluye un marco sobre cómo se deben integrar los AVC, el HCSA 
y el CLPI como parte de la evaluación técnica. Este manual técnico está 
basado en general en el marco integral, y todo el contenido relevante del 
Módulo 3 se ha incluido en este manual. La Figura 2 muestra los pasos 
involucrados en una evaluación de AVC-HCSA.

La función y la responsabilidad del equipo de evaluación es identificar 
estos valores en colaboración con las comunidades locales, los expertos 
pertinentes, la Organización y otras partes interesadas para elaborar un 
informe de evaluación. El informe de evaluación es una compilación 
de hallazgos sociales y medioambientales basados   en evidencia 
recopilada de estudios de campo, entrevistas, mapeo participativo, 
análisis de imágenes satelitales, etc. e interpretados a través de 
los puntos de vista de los enfoques de AVC y HCS. La calidad del 
informe está controlada por el ALS de la HCVRN, el cuál verifica el rigor 
técnico del informe y que incluye una comprensión teórica y práctica en 
profundidad de los enfoques de AVC y HCS.

1.5.3 Evaluación posterior: PICUT y producción 
sostenible de productos básicos
La finalización del Plan Integral de Conservación y Uso de la Tierra 
(PICUT) propuesto va más allá del alcance de este manual y no es una 
de las funciones del equipo de evaluación. El informe de evaluación está 
destinado a servir como base para que la Organización, las comunidades 
y otras partes interesadas   directas sigan adelante con el desarrollo 
de un PICUT propuesto que determinará el uso de la tierra para la 
producción responsable de productos básicos en el paisaje. El HCSA está 
desarrollando información adicional sobre los PICUT propuestos para 
organizaciones y otras partes interesadas.

1.6 ORIENTACIÓN SOBRE CLPI PARA EL 
EQUIPO DE EVALUACIÓN
La implementación de los principios de CLPI es fundamentalmente 
responsabilidad de la Organización y debe comenzar antes de la 
evaluación de AVC-HCSA y continuar después de la evaluación. Sin 
embargo, el equipo de evaluación de AVC-HCSA debe comprender 

6 Requisito Social HCSA 2
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claramente los principios de CLPI y cómo usarlos durante la 
evaluación. Este manual no explica los principios de CLPI ni el proceso 
de CLPI en detalle. Consulte el Módulo 2 del Kit de Herramientas del 
HCSA para consultar una lista de recursos sobre CLPI. 

En relación con las comunidades locales, es importante señalar que 
la consulta no es solo la transmisión de información del asesor a un 
miembro de la comunidad o de la Organización a un miembro de la 
comunidad. En cambio, cuando a lo largo de este manual se hace 
referencia a la consulta a la comunidad, la intención es que se trate 
de una comunicación bidireccional, que incluya la participación 
activa y procesos conjuntos de toma de decisiones. La consulta debe 
ser justa, representativa y no discriminatoria. Se debería consultar 
a subgrupos. Los resultados de la evaluación se deben presentar a 
las comunidades afectadas para recibir sus comentarios; una vez 
validados por las comunidades afectadas, estos resultados se utilizarán 
eventualmente como la base para cualquier negociación.   

A lo largo del manual se prestará atención a cómo se debe considerar 
o integrar el CLPI durante las diferentes actividades y pasos de la 
evaluación. El Grupo de Trabajo de Integración identificó una serie de 
etapas o ‘decisiones’ en el proceso de CLPI a lo largo del proceso de 
evaluación donde las personas locales pueden decidir otorgar o negar 
el consentimiento. Estas etapas se resumen en la Figura 2 y se incluyen 
en los pasos de evaluación en la Parte 2 del manual. En términos muy 
generales, las responsabilidades sobre CLPI del evaluador(a), frente a las 
responsabilidades de la Organización encargadas de la evaluación, se 
pueden describir de la siguiente manera7: 
 
 
 
 

7 Las actividades del Cuadro no son exhaustivas, sino que solo pretenden proporcionar 
ejemplos de cómo pueden diferir las funciones de la Organización y el equipo de 
evaluación con respecto al CLPI.

CLPI: RESPONSABILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN CLPI: RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO 
EVALUADOR

Cuadro 1 Responsabilidades de CLPI de la Organización y del equipo evaluador

• Iniciar el contacto con las partes interesadas según los 
principios de CLPI

• Asegurar el acuerdo de las comunidades para llevar a 
cabo el estudio de alcance y la evaluacion completa de 
AVC-HCSA.

• Decidir con cada comunidad el procedimiento por el 
cual se otorgará consentimiento para el desarrollo 
propuesto y el plan de conservación. 

• Llegar a un acuerdo en las áreas finales de gestión de 
AVC-HCSA y en las actividades de gestión y monitoreo.

• Discutir los incentivos potenciales y los beneficios para 
la conservación integral y el desarrollo

• Acordar como las personas locales serán 
representadas en el proyecto y como darán su 
consentimiento

• Capacitar el staff

• Proceder con las actividades de evaluación 
(mapeo participativo, inventario de bosque) una 
vez que el consentimiento haya sido otorgado

• Usar los principios de CLPI durante el mapeo 
participativo y la consulta con las partes 
interesadas

• Proporcionar información para las consultas y 
reuniones con las comunidades de forma clara y 
fácil de comprender.

• Presentar para la consulta, las áreas preliminares 
de gestión de AVC-HCSA, y las recomendaciones 
propuestas de gestión y monitoreo

• Consultar con la comunidad y los representantes 
de ONGS sociales para determinar la calidad del 
proceso CLPI de la Organización.
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Parte 2:  
LA EVALUACIÓN 

DE AVC-HCSA

2.1 INTRODUCCIÓN  
Las tres fases principales de la evaluación de AVC-HCSA son: 
evaluación previa, estudio de alcance y evaluación completa (Figura 
2) . El manual presenta brevemente a continuación la elaboración de 
informes y el control de calidad del ALS. En la Plantilla para Informes de 
Evaluación de AVC-HCSA se incluyen más detalles sobre los requisitos de 
los informes. El contexto para cada evaluación integral es diferente, por 
lo que se requerirán diversos enfoques prácticos, respecto al orden de 
las actividades, los tipos de estudios necesarios y el número de visitas 
de campo. Es obligatorio seguir el orden de las tres fases principales 
de la evaluación (evaluación previa, estudio de alcance, evaluación 
completa); sin embargo, dentro de esas fases, el orden y el calendario de 
las diferentes actividades quedan a discreción del equipo de evaluación. 

PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE AVC-HCSA

IDENTIFICACIÓN DE LAS 
PARTES INTERESADAS Y 

CONSULTA INICIAL

TRABAJO DE GABINETE 
Y RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN

VISITA(S) DE 
CAMPO 

EVALUACIÓN 
PREVIA

INFORMES Y CONTROL DE CALIDAD DEL 
ALS (Ver Figura 3)

CONSULTA

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

ESTUDIOS SOCIALES Y AMBIENTALES 
MAPEO PARTICIPATIVO

PREPARACIÓN PARA UNA 
EVALUACIÓN COMPLETA

EVALUACIÓN
COMPLETA

RÁPIDA 
DILIGENCIA 

RECOPILACIÓN 
DE INFORMACIÓN 

BÁSICA

ESTUDIO 
DE ALCANCE

TRABAJO DE CAMPO: 

CLPI INICIADO Y 
CONSENTIMIENTO PARA 

REALIZAR LA EVALUACIÓN

CONSENTIMIENTO PARA 
REALIZAR TRABAJOS DE 

CAMPO 

CONSULTA SOBRE 
RESULTADOS

ACUERDO SOBRE ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN PROPUESTAS 

(TIERRAS COMUNITARIAS, 
AVC, BOSQUE HCS, TURBA)

DECISIÓN DE OTORGAR O NO 
EL CLPI PARA EL DESARROLLO 

PROPUESTO

CONSENTIMIENTO PARA 
PROCEDER CON LAS 

VISITAS DE CAMPO Y LA 
PLANIFICACIÓN PARA UNA 

EVALUACIÓN COMPLETA

Figura 2 Proceso de evaluación integral de AVC-HCSA con "decisiones" en el CLPI

Decisiones
 CLPI
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FASES DE EVALUACIÓN ENFOQUE AVC ENFOQUE HCS CLPI

Evaluación previa • Conocer la ubicación del sitio y la cobertura del 
suelo

• Solicitar información para evaluar las 
condiciones previas

Solicitar detalles sobre 
las actividades de CLPI 
hasta la fecha

Estudio de alcance • Investigación de 
gabinete sobre 
valores potenciales

• Visita para 
comprender mejor 
las características 
sociales y 
ambientales del 
sitio

• Mapa inicial de 
cobertura del 
suelo y análisis de 
fragmentos

• Muestreo para 
verificar sobre el 
terreno las clases 
de vegetación

• Búsqueda del 
consentimiento para 
la evaluación

• Verificar que se ha 
iniciado el CLPI

Trabajo de campo 
(social y ambiental)

• Mapeo participativo

• Trabajo de campo 
para recopilar 
información sobre 
AVC 

• Tierras de 
comunidades 
locales

• Verificar estudio de 
suelos de turba

• Inventario forestal

• Finalizar el mapa de 
cobertura del suelo

• Buscar 
consentimiento para 
realizar trabajos de 
campo

• Consultar sobre 
los resultados de 
estudios y mapeo

Análisis e 
interpretación

• Identificar AVC y 
áreas de manejo de 
AVC 

• Recomendaciones

• Árbol de Toma 
de Decisiones 
de análisis de 
fragmentos

• Identificar bosques 
HCS

• Recomendaciones

• Participación de 
la comunidad en 
los resultados del 
árbol de toma de 
decisiones

• Consulta sobre 
resultados

El Cuadro 3 proporciona una sinopsis esquemática de cómo se ajustan tanto las diferentes actividades 
asociadas con el AVC y el HCS como los principios del CLPI a las fases de la evaluación. Esto no pretende ser 
una lista completa de las actividades, pero sirve como un recordatorio de cómo integra la evaluación estos tres 
enfoques o principios.

Cuadro 3 Sinopsis esquemática de cómo se ajustan tanto las diferentes actividades asociadas con el AVC y el 
HCS como los principios del CLPI a las fases de la evaluación.

                                 Reporte y control de calidad del ALS

Consulta • Consulta 
sobre las 
recomendaciones 
de manejo y 
monitoreo de AVC

• Consulta sobre las 
recomendaciones 
de manejo y 
monitoreo de HCS

• Consulta sobre 
los resultados del 
informe

• Modificar mapas y 
recomendaciones
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2.2 EVALUACIÓN PREVIA:  
PRIMEROS PASOS ANTES DE COMENZAR 
UNA EVALUACIÓN DE AVC-HCSA 
Antes de comenzar una evaluación, hay varias cosas que hacer, tanto 
desde un punto de vista práctico (p. ej. ¿Dónde? ¿Cuál es el estatus de 
la fase exploratoria, el CLPI, el desarrollo, etc.?) como en los aspectos 
administrativos (p. ej., la firma de un contrato). 

2.2.1 Recopilación de información básica 
Cuando un evaluador(a)8 es contactado por una Organización interesada 
en encargar una evaluación, el evaluador(a) debe recoger la siguiente 
información básica: 

1. Detalles sobre el Área de Interés (ADI) que incluyan como mínimo: 
un archivo espacial preciso de los límites (coordenadas geográficas y 
área). Aunque el ADI se puede afinar más tarde, debe incluir tanto la 
concesión como el paisaje más amplio alrededor de la concesión. 

2. Mapas actuales de cobertura / uso del suelo (p. ej. Landsat 8, 
Sentinel 2). Se requieren imágenes recientes (es decir, con menos de 
12 meses). 

3. El tipo de proyecto (actual o futuro), p. ej., si se trata de palma 
aceitera, plantación forestal, etc. 

4. El motivo de la evaluación de AVC-HCSA (p. ej. es una política de la 
Organización)  

5. Estatus de la tenencia de la tierra (información inicial sobre quién 
controla / posee / usa la tierra).

6. Resumen de los procesos de CLPI que ya se han llevado a cabo (p. 
ej., cómo se ha obtenido el consentimiento de las comunidades para 
proceder con la evaluación), incluidas las partes interesadas   clave 
(comunidades, u otras) involucradas.

7. Información sobre las comunidades dentro del ADI, o adyacentes a 
ella, si está disponible.  

2.2.2 Llevar a cabo una diligencia debida rápida 
Durante el estudio de gabinete inicial, el equipo de evaluación debe 
realizar una investigación rápida de diligencia debida para tener una 
idea de qué compromisos ha asumido la Organización en cuanto a la 
sostenibilidad, qué actividades están sucediendo en el terreno, qué 
derecho tiene la Organización para explorar o desarrollar el área, y hasta 
qué punto la Organización ha avanzado con el proceso de CLPI. Estas 
cuatro son las condiciones previas que se muestran en el Cuadro 4 a 
continuación.

El Cuadro 4 proporciona ejemplos de pruebas que el equipo de 
evaluación puede usar para determinar si se han cumplido las 
condiciones previas, pero los ejemplos dados en el Cuadro no son 

8  A lo largo del manual, los términos evaluador(a) y equipo de evaluación se usan 
indistintamente. El evaluador(a) líder es el último responsable de la calidad del 
informe final, pero los diferentes miembros del equipo de evaluación tendrán roles y 
responsabilidades diferentes durante la evaluación, según su experiencia.

IDENTIFICACIÓN DE LAS 
PARTES INTERESADAS Y 

CONSULTA INICIAL

TRABAJO DE GABINETE 
Y RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN

DE CAMPO 
VISITA(S)

EVALUACIÓN 
PREVIA

INFORMES Y CONTROL DE CALIDAD DEL 
ALS

CONSULTA

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

ESTUDIOS SOCIALES Y AMBIENTALES 
MAPEO PARTICIPATIVO

PREPARACIÓN PARA UNA 
EVALUACIÓN COMPLETA

COMPLETA
EVALUACIÓN

RÁPIDA 
DILIGENCIA 

RECOPILACIÓN 
DE INFORMACIÓN 

BÁSICA

ESTUDIO 
DE ALCANCE

TRABAJO DE CAMPO: 
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CONDICIONES PREVIAS QUE 
DEBE CUMPLIR 
LA ORGANIZACIÓN

EJEMPLOS DE EVIDENCIA RECOPILADA POR EL EQUIPO 
EVALUADOR

1. Compromiso9 con las 
salvaguardas 
ambientales y sociales

• Política de la Organización y/o una declaración que comprometa a 
las operaciones de la Organización con los valores fundamentales 
arraigados en los procesos de AVC, HCSA y CLPI: p. ej., biodiversidad 
y conservación del hábitat, deforestación cero, protección de la turba, 
respeto a la tenencia y los derechos comunitarios, promoción de medios 
de vida sostenibles

• Si la Organización es miembro del HCSA, esto también muestra un 
nivel de compromiso con las salvaguardas ambientales y sociales (sin 
embargo, la membresía del HCSA no es obligatoria)

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) propuesto10

• Declaración hecha por la Organización (p. ej. correo electrónico, política 
en el sitio web)

• Mapas de cobertura del suelo recientes o análisis de cambios en el uso 
del suelo (que muestren que no se han producido despejes) 

• Mapas históricos (dinámica del uso del suelo) o un análisis histórico 
rápido en Google Earth

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

• Evaluación de la tenencia de la tierra (ver más detalles a continuación)

• Título, arrendamiento, permiso de planificación11, contrato de concesión, 
permiso de exploración, permiso de los propietarios actuales, etc.

• Acuerdo o MdE de los propietarios en el que dan permiso para realizar 
las evaluaciones que informarán el desarrollo potencial en sus tierras  

Cuadro 4 Ejemplos de evidencia que el equipo de evaluación puede reunir para llevar a cabo el ejercicio de 
diligencia debida.1 

9 Aqui el evaluador sólo está buscando evidencia de compromiso no de cumplimiento.

10 HCSA está desarrollando guías y procedimientos de control de calidad para finalizar el PICUT propuesto. Antes de que el PICUT sea 
terminado, la preparación de la tierra sólo puede ocurrir en áreas donde el CLPI haya sido otorgado y donde no hay conflico de tierras.

11 La Organización puede usar las evaluaciones AVC-HCSA como una forma de verificar si el proyecto es economicamente viable.

4. Proceso CLPI ha comenzado y 
se ha revelado toda la información 
sobre el proyecto propuesto con 
todas las comunidades y partes 
interesadas potencialmente 
afectadas, y el proceso de 
negociación y consentimiento ha 
sido acordado, con represantes 
elegidos por medio de un proceso 
justo 

Cronograma del proceso CLPI iniciado por la Organizacion

Posible documentación puede incluir: 

• Explicación del proyecto a las comunidades afectadas y otras partes 
interesadas (ej. minutas de las juntas)

• Cómo las comunidades y otras partes se representaran y cómo serán 
involucradas en el proceso de evaluación

• A quién quieren involcurar como consejeros legales o asesores

• Cómo se compartirá la información del proyecto

• El procedimiento por el cual se otorgará consentimiento para el 
proyecto en cuestión y cómo se buscará el plan de conservación

• Consentimiento de las comunidades afectadas para que procedan con 
la evaluación de AVC-HCSA

• MdE firmado por la Organización y las comunidades
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CLPI INICIADO Y 
CONSENTIMIENTO 

PARA REALIZAR 
LA EVALUACIÓN 

Documentos de 
referencia
• Módulo 5 del Kit de 

Herramientas del HCSA

• Guía Genérica para la 
Identificación de AVC (Parte 
3)

obligatorios, ya que la evidencia real recopilada puede variar. Este 
es un ejercicio de gabinete, donde el equipo de evaluación debe 
solicitar pruebas de la Organización para determinar si se cumplen las 
condiciones previas. Una vez en el campo, el equipo de evaluación 
debe usar triangulación12 para investigar más a fondo si estas 
precondiciones se han cumplido. 

Al final de este paso preparatorio, cuando el equipo de evaluación 
haya obtenido la información básica sobre el sitio de evaluación y 
lleve a cabo un ejercicio rápido de diligencia debida, se determinará 
si procede con un contrato para un estudio de alcance. Si alguna 
de las precondiciones anteriores no se ha cumplido (al menos la 
de información preliminar satisfactoria), el equipo de evaluación 
no debe proceder con la evaluación de AVC-HCSA. En cambio, si 
corresponde, se analizará primero un proceso con la Organización 
mediante el cual se pueden cumplir las condiciones previas antes de 
firmar un contrato para la evaluación de AVC-HCSA.  

2.2.3 Continuación de la evaluación de AVC-HCSA 
El evaluador(a) con licencia debe asegurarse de que la Organización 
que encarga la evaluación de AVC tiene claro lo siguiente: 

• El proceso y las actividades necesarias en una evaluación de AVC-
HCSA.

• El propósito, los requisitos y las herramientas del ALS, incluidos 
los costos de control de calidad de los informes de evaluación, el 
tiempo requerido, los posibles resultados y el uso de la plataforma 
web del ALS para controlar el estatus de los informes.

• Las recomendaciones para la gestión y el monitoreo se basarán 
en la evaluación y deberán ser desarrolladas, refinadas e 
implementadas por la Organización, lo cuál queda fuera del alcance 
de la evaluación de AVC-HCSA.  

El contrato entre el equipo de evaluación y la Organización debe 
establecer claramente las funciones y responsabilidades de ambas 
partes. Se recomienda que el equipo de evaluación use un contrato 
para el estudio de alcance y otro contrato para la evaluación 
completa. Si esto no es posible, entonces el contrato debe tener 
una cláusula que permita al equipo de evaluación salir del contrato 
después del estudio de alcance, si los resultados muestran que no 
es apropiado realizar una evaluación completa (p. ej., el CLPI no 
se inició correctamente, no se otorgó el consentimiento para una 
evaluación completa, etc.).  

2.3 ESTUDIO DE ALCANCE
Las actividades del estudio de alcance incluyen la recopilación 
de información en gabinete, el análisis preliminar de la cobertura 
del suelo, visitas de campo e identificación y consulta a las partes 
interesadas. También se debe utilizar como una herramienta para 
determinar si se debe realizar una evaluación completa y, en caso 
afirmativo, preparar el equipo para la evaluación completa. Un estudio 
de alcance es obligatorio para todas las evaluaciones de AVC-

12 Por ejemplo, a través de entrevistas con expertos y personas locales, y mediante 
visitas de campo al sitio de evaluación.
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HCSA porque: la cobertura inicial del suelo se debe verificar sobre el 
terreno antes de la evaluación completa, y es necesario comprobar 
si la información recolectada durante la evaluación previa coincide 
con la realidad sobre el terreno. Un estudio de alcance no equivale 
necesariamente a una única visita de campo; pueden ser necesarias 
varias visitas, para dar tiempo a reunir la información preliminar 
necesaria para ayudar a preparar la evaluación completa. El trabajo de 
campo del estudio de alcance lo realiza normalmente un pequeño equipo 
de expertos(as) (habitualmente al menos dos personas). Éste puede 
incluir al asesor(a) líder, pero no es un requisito si hay otro miembro del 
equipo con la experiencia y pericias relevantes para liderar el trabajo de 
campo del alcance. También se necesita alguien en el equipo de campo 
del estudio de alcance que esté familiarizado(a) con el mapa de la 
cobertura del suelo y como verificarlo sobre el terreno. Siempre que sea 
posible, el equipo de alcance debe estar acompañado por personas con 
conocimiento local (p. ej., idioma, facilitación comunitaria, conocimiento 
del terreno local). Las consideraciones logísticas como el tamaño y la 
accesibilidad del sitio (p. ej., el estado de las carreteras) influirán en 
la planificación del estudio de alcance y, en general, la Organización 
encargada de la evaluación ayudará con la logística. 

2.3.1 Definición del alcance de la evaluación
El ADI que se va a cartografiar mediante imágenes satelitales debe 
incluir la concesión y el paisaje circundante a la concesión. El límite 
del ADI debe estar alineado con los límites administrativos o naturales, 
como por ejemplo las cuencas hidrográficas u otras unidades del paisaje. 
Se debe proporcionar una base racional para la determinación de estos 
límites.

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 concesión de la plantación y una zona 
de amortiguamiento del área circundante (p. ej., 50,000 o 100,000 ha); 
o (c) utilizando un radio de 5 km alrededor de la concesión.  Se debe 
proporcionar una base racional para la determinación de estos límites.

2.3.2 Recolección de la información
Los tipos principales de información requeridos para una evaluación son 
tres: datos medioambientales, datos sociales y datos geoespaciales. 
El primer paso aquí es recopilar todas las fuentes de información 
relevantes para el ADI y el paisaje circundante. Esto incluye datos de 
estudios publicados e inéditos, informes de investigación y otras fuentes 
relevantes. Todos los datos o recursos deben ser recientes, objetivos y 
detallados. La recopilación de datos primarios por parte del equipo 
de evaluación constituirá la base para la identificación de AVC y la 
clasificación de bosques HCS. Sin embargo, también es aceptable 
utilizar algunos datos secundarios (p. ej. un informe de una EISA 
reciente), siempre que el uso de estos datos secundarios esté bien 
justificado y documentado. 

El equipo de evaluación enviará una solicitud de datos a la Organización, 
con el objetivo de acceder a cualquier conjunto de datos que el equipo 
de evaluación considere útiles para realizar la evaluación (p. ej., datos 
vectoriales de hidrología, transporte, topografía). Las organizaciones 
pueden compartir también sus planes de desarrollo económico, así 
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como los mapas base de las fincas, las áreas de concesión propuestas 
y el paisaje circundante. Además de la información proveniente de la 
Organización, el equipo de evaluación puede obtener información de 
las fuentes que se muestran en el Cuadro 5. Consulte la Guía Genérica 
para la Identificación de AVC (Parte 3) para más recomendaciones sobre 
fuentes de información.

Los expertos en temas sociales y medioambientales del país son un 
recurso valioso que se puede consultar en esta etapa, así como durante 
la fase de análisis. El equipo de evaluación necesita revisar y sintetizar 
los datos disponibles para comprender el contexto medioambiental 
y social, tanto para el área de la concesión como para el paisaje 
circundante. A continuación se realizará un análisis de carencias para 
identificar las necesidades de datos que faltan. 

DATOS AMBIENTALES DATOS SOCIALES DATOS GEOESPACIALES

Cuadro 5 Ejemplos de diferentes fuentes de información y datos que se utilizarán durante la evaluación de AVC-

Estudios y documentos:

• Estudios biológicos

• Lista Roja de IUCN y mapas

• Lista de CITES

• Mapa de áreas clave para la  
biodiversidad

• Lista de especies protegidas a 
nivel nacional

• Mapa de áreas protegidas

• Análisis de planes 
ambientales, politicas y 
regulaciones

Información 

• Topografía y pendientes

• Cobertura vegetal

• Suelos (turberas)

• Hidrología (incluido drenaje13)

• Historia de los disturbios 
forestales

Estudios y documentos:

• Estudios sociales o Evaluación 
de Impacto Social

• Evaluación de tenencia de la 
tierra

• Estudios socioeconómicos

• Planes oficiales de desarrollo 
o sociales relevantes

Información 

• Ubicación de los poblados

• Mapeo participativo

• Demografía

• Etnografía

• Datos de tenencia

• Historial de idioma

• Catastro de tierra

• Historial cultural

• Estudios etnobotánicos

• Estado socioeconómico y 
necesidades de desarrollo

• Modelo de elevación digital

• Planes de desarrollo de la 
organización 

• Imágenes satelitales (Landsat, 
Sentinel)

• Datos LiDAR 

• Mapa de cobertura inicial de 
tierra 

• Límites administrativos

• Otros límites de la concesion

• Límites del área protegida

• Mapas de moratorias

• Mapas de las áreas de 
bosque y del estado

• Mapas del sistema de tierra

• Mapas de planificación 
espacial

• Regiones fisiográficas

• Mapas de áreas de 
conservación

13 Hacer un mapeo detallado del drenaje en la fase de pre-evaluacion es muy util. 
Algunos asentamientos humanos pueden ser indirectamente afectados por los nuevos 
desarrollos, impactando la calidad del agua. El mapeo del drenaje ayuda a ver los 
asentamientos que pueden ser afectados. 



19

2.3.3 Mapa preliminar de la cobertura del suelo y 
análisis de fragmentos
Un mapa preciso de la cobertura del suelo es clave para una evaluación 
de AVC-HCSA. La persona especializada en SIG/Teledetección debe 
preparar una clasificación inicial de la vegetación basada en el análisis 
de los datos de teledetección, de acuerdo con los requisitos del Módulo 
4 del Kit de Herramientas del HCSA. A partir de esta clasificación inicial 
de la vegetación, se generará un mapa preliminar de cobertura del 
suelo. Este mapa preliminar de la cobertura del suelo se debe crear 
temprano, para facilitar la planificación eficiente de las parcelas de 
calibración por LiDAR de la biomasa sobre el suelo (AGB, por sus siglas 
en inglés), los transectos LiDAR o las parcelas de inventario forestal 
(según la opción de datos elegida), y para mejorar la distribución de las 
muestras en el rango esperado de clases de reservas de carbono (ver Kit 
de Herramientas del HCSA Módulo 4). Se puede realizar una evaluación 
preliminar de la precisión del mapa LiDAR de la cobertura del suelo 
utilizando imágenes satelitales. La verificación sobre el terreno se realiza 
como parte del alcance, pero las parcelas de calibración AGB/LiDAR se 
realizan durante la evaluación completa. A partir de la clasificación inicial 
de la vegetación, se podrá realizar un análisis preliminar de fragmentos 
(según el Módulo 5 del HCSA) para informar la planificación de la visita 
de campo durante la visita de alcance.

Se recomienda llevar a cabo una clasificación por separado más 
matizada de la cubierta del suelo para fines de AVC (p. ej., separar las 
tierras secas de las turberas o el bosque palustre, de los bosques de 
ribera, etc.). A continuación se lleva a cabo un análisis preliminar de 
fragmentos, para crear fragmentos o agrupaciones donde se encuentran 
las diferentes clases forestales o no forestales, a fin de facilitar la 
evaluación de campo149. 

2.3.4 Visita(s) de campo
Nota: Es imperativo que el personal de la Organización ya haya 
visitado las comunidades antes de la llegada del equipo de evaluación, 
para discutir mediante un diálogo bidireccional el proyecto propuesto, 
el proceso acordado mutuamente para obtener el consentimiento 
para el proyecto y las fases de desarrollo del proyecto, entre las cuales 
estará la próxima visita del equipo de evaluación.

Las visitas de campo son importantes para entender el terreno y la 
cobertura del suelo del ADI. Esto ayuda al equipo de evaluación a 
planificar la evaluación completa. El equipo evaluador obtiene un 
conocimiento detallado del entorno local, lo que le permite determinar: 
el tipo de experiencia que se requerirá para los estudios de campo1510, 
las ubicaciones de parcelas de muestreo y los accesos, los protocolos 
para pruebas de inventario forestal, la ubicación y el acceso a las 
comunidades, y el estatus de los procesos de CLPI.

14 Después de la realización de los estudios de campo en la evaluación completa y 
de completar la clasificación de la cobertura del suelo, la persona especialista en SIG 
ejecutará el análisis completo de fragmentos.
15 Esto es especialmente importante en lo que respecta a la experiencia en temas 
sociales (p. ej. personas que hablan los idiomas locales, están familiarizadas con el 
contexto social y son personas locales de confianza).
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2.3.4.1 Identificación y consulta a partes interesadas 
La consulta durante el estudio de alcance se utiliza para reunir 
información sobre la situación social y medioambiental en el área de 
evaluación e identificar inquietudes y recomendaciones con respecto a la 
evaluación y el proyecto (es decir, la obtención de productos básicos).

Éste es el momento para realizar consultas iniciales, por ejemplo con: 

• Gente local (ver detalles a continuación)
• Expertos(as) en temas sociales y ambientales que pueden unirse al 

equipo de evaluación completa o que tienen datos o información y/o 
inquietudes que compartir

• Partes interesadas, en general, para comprender sus 
preocupaciones iniciales sobre el proyecto
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2.3.4.2 Visita a una muestra de comunidades 
La visita a comunidades permitirá al equipo de evaluación verificar el 
estado del CLPI y prepararse para el trabajo de campo (p. ej., estudios 
sociales para identificar AVC 5 y 6). Los evaluadores(as) deben estar bien 
preparados para las reuniones con las comunidades locales (p. ej. puede 
ser necesario contar con intérpretes independientes). La decisión sobre 
qué comunidades visitar (p. ej., aldeas) durante el estudio de alcance 
puede depender de diferentes factores, como:

• Visitar los asentamientos humanos cuyas tierras o áreas de uso 
consuetudinario se verán afectadas por el proyecto (es decir, 
comunidades que arriendan parte o la totalidad de sus tierras a la 
Organización). 

• Visitar asentamientos humanos de entre los que ya participan 
en el proceso de CLPI (según la información proporcionada por la 
Organización durante el paso de diligencia debida).

• Visitar los asentamientos humanos cercanos a, o traslapados con, 
los sitios planificados para la verificación sobre el terreno de la 
vegetación1612

Explicar los objetivos y actividades de la evaluación de AVC-
HCSA 
El equipo de evaluación debe explicar el propósito y las actividades 
propuestas de la evaluación y hablar a las comunidades sobre los 

16 Si hay áreas que el equipo de evaluación considera interesantes en términos de 
cobertura del suelo y clases forestales, podrían planear reunirse con las comunidades 
cercanas a esos sitios y solicitar el consentimiento para visitar esas áreas.

El experto social (o expertos sociales) en el equipo de evaluación identifica las diferentes 
partes interesadas a consultar y a trabajar durante la evaluación.  Por ejemplo, es 
importante conocer y discutir el proyecto en cuestión con:

• Comunidades afectadas (considere subgrupos p.ej. hombres, mujeres, jóvenes, 
mayores, minorías)

• Gobierno local y nacional

• ONGs y sociedad civil 

• Líderes del desarrollo del proyecto

• Otros actores del sector privado interesados en el proyecto
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CAJA 3 MAPEO PARTICIPATIVO
Durante la elaboración del Kit de Herramientas del HCSA y este 
manual de AVC-HCSA, ha habido mucha discusión sobre el mapeo 
participativo. ¿Qué implica? ¿Quién debería hacerlo? ¿Cuándo se 
debe hacer? El mapeo participativo es una herramienta para la 
identificación y cartografiado del uso, los derechos y la propiedad 
de tierras y recursos naturales de carácter comunitario. Es un 
método basado en el conocimiento local que instaura a la población 
local como el actor clave en el mapeo de dichas áreas. El mapeo 
participativo se puede hacer a diferentes niveles, desde un mapa 
general que muestre las áreas de uso genérico de la población 
local, hasta mapas más detallados que muestren la ubicación de 
sitios sagrados, campamentos de caza y manantiales naturales que 
proporcionan agua potable. Esto puede suponer diferentes métodos 
y calendarios. 
Además del Módulo 2 del Kit de Herramientas del HCSA, se está 
desarrollando una guía de implementación de los requisitos sociales 
del HCSA, que ayudará a explicar mejor cómo y cuándo se debe 
realizar el mapeo participativo como parte del HCSA. Sin embargo, 
para los propósitos de este manual, y para permitir al equipo de 
evaluación tener una idea más clara de lo que se requiere, considere 
lo siguiente:
• La Organización debe comenzar con el mapeo participativo en 

una etapa muy temprana, para determinar cómo se solapan 
las áreas de uso de la gente local (uso consuetudinario 
o escrituras legales formales) con la concesión donde la 
Organización propone o tiene planeada la producción de 
productos básicos.17 

• Durante el estudio de alcance, el equipo de evaluación debe 
verificar que se haya realizado una ronda inicial de mapeo 
participativo (es decir, verificar la evidencia del mapeo y que 
las personas locales participaron y validaron los mapas), y 
que las personas locales han consentido a que se realice un 
mapeo o evaluación más detallado como parte de un posible 
proyecto de desarrollo futuro, el cual tienen el derecho de 
aceptarlo o rechazarlo. Si es así, entonces la evaluación de 
AVC-HCSA puede continuar. De lo contrario, no es apropiado 
realizar una evaluación y la responsabilidad vuelve a ser de 
la Organización en cuanto a completar una evaluación de la 
tenencia mediante un mapeo participativo.

Si la evaluación continúa:
• El equipo de evaluación puede aprovechar los mapas 

participativos para comenzar a identificar valores y sitios más 
específicos (p. ej., AVC).

17 Si la Organización ya realizó un mapeo participativo, éste se puede usar, pero 
debe ser validado de alguna forma por el equipo de evaluación, para asegurarse 
de que esté bien hecho (p. ej., hablando con las comunidades que participaron, 
verificando una muestra de los mapas, etc.).
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bosques y los recursos de manera apropiada. En lugar de bombardear a 
las personas con términos técnicos y diagramas de flujo, es importante 
que tengan una sólida comprensión conceptual de los enfoques de AVC 
y HCS y de las actividades involucradas en la evaluación, así como las 
implicaciones para el uso futuro de la tierra y los recursos naturales, 
incluido su papel en la gestión y el monitoreo. El equipo de evaluación 
debe explicar claramente el proceso de evaluación propuesto, incluidas 
las diferentes visitas de campo, las fases de consulta y el consentimiento 
final (o no) de las comunidades locales.

Verificar el estado de CLPI y estudios sociales
El equipo de evaluación debe verificar que la Organización haya 
informado a las comunidades sobre el proyecto propuesto, que éstas 
hayan entendido la ubicación, la escala y los objetivos del desarrollo 
y la conservación propuestos y que hayan dado su consentimiento 
a la evaluación de AVC-HCSA. Se debe mantener documentación 
detallada de todas las consultas (ver Anexo 4 para los requisitos de 
documentación). Esta verificación se puede realizar reuniéndose con una 
muestra de comunidades para verificar que se haya llevado a cabo el 
compromiso inicial y la divulgación de información, en consonancia con 
los requisitos de los principios de CLPI. Se comprobará, por ejemplo:

• ¿Nombró la comunidad a sus propios representantes? 
• ¿Hay alguna referencia específica de que se hizo saber a los 

propietarios consuetudinarios que pueden decir no al desarrollo o a 
los planes de conservación?

Antes de que las organizaciones puedan comenzar a adquirir tierras, 
deben conocer quién tiene los derechos sobre las tierras como 
propietarios y usuarios, incluidos aquellos con derechos legales, 
derechos consuetudinarios o derechos informales. Verifique que se ha 
realizado una evaluación de la tenencia de la tierra. La evaluación 
de la tenencia de la tierra debe dejar claro qué instituciones tienen 
autoridad sobre las tierras y quién controla cómo se adquieren, heredan 
y transfieren las tierras. Si la evaluación de la tenencia de la tierra no 
se ha llevado a cabo, entonces la evaluación no debe continuar. 

11
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2.3.4.3 Verificación inicial sobre el terreno del mapa de 
cobertura del suelo
La visita de campo es una oportunidad para llevar a cabo una 
verificación preliminar sobre el terreno del borrador del mapa de 
cobertura del suelo, así como la calibración del LiDAR u otros datos/
imágenes. La persona experta en SIG/Teledetección que preparó los 
mapas de estratificación de la cobertura del suelo y forestal debe apoyar 
al equipo de verificación sobre el terreno y realizar las correcciones 
necesarias en los mapas.

Nota: Incluso si la Organización ha obtenido el consentimiento 
para que se lleve a cabo la evaluación, es importante obtener el 
consentimiento de las comunidades locales antes de ingresar a 
sus fincas o bosques (comunales) para realizar estudios sobre el 
terreno y de vegetación. Incluso para las evaluaciones realizadas en 
propiedades privadas, es una buena práctica el entablar diálogo con 
cualquier persona local que use tierras o recursos naturales en el ADI. 
Es una buena práctica que la gente local acompañe a los equipos de 
campo, siempre que sea posible. Esto aplica a las visitas de campo y a 
las comunidades durante todas las etapas de la evaluación. 

Durante la verificación sobre el terreno, es útil traer copias impresas de 
los mapas base, así como copias del mapa de cobertura del suelo. El 
equipamiento en un kit estándar de herramientas de inventario incluye 
GPS, brújula, altímetro, clinómetro y cámara digital. La tarea clave que 
realizar durante la verificación sobre el terreno es realizar una inspección 
visual para determinar la precisión de los límites de los estratos que 
se determinaron mediante el análisis SIG de imágenes satelitales. Los 
puntos de verificación se encuentran por lo general en el límite entre dos 
estratos o donde no pudo determinarse la cobertura del suelo a partir de 
datos de teledetección (p. ej., debido a la falta de datos satelitales). En 
cada punto de verificación se debe registrar la ubicación (coordenadas) 
utilizando GPS y fotografías tomadas en cinco direcciones, es decir, 
norte, sur, este, oeste y hacia el cielo. Otras tareas que podrían llevarse 
a cabo durante la verificación sobre el terreno incluyen la inspección 
visual del tipo de suelo, con especial atención a la presencia de suelos 
de turba18.12 La información del ejercicio de verificación sobre el terreno 
se registrará en una hoja de datos estándar. La persona experta en SIG 
/ Teledetección corregirá cualquier error en el mapa de cobertura del 
suelo encontrado durante el estudio de alcance. Después de realizar 
estas actualizaciones, también se podrá afinar el análisis preliminar de 
fragmentos. A continuación, el equipo de evaluación puede identificar 
ubicaciones potenciales para las parcelas de biomasa y la estrategia 
de muestreo para la evaluación completa (ver el Módulo 4 del Kit de 
Herramientas del HCSA). También es posible visitar algunas parcelas 
de campo iniciales, si se ha otorgado el consentimiento y el tiempo 
lo permite, para registrar datos ecológicos y de biomasa (según los 
requisitos del Módulo 4 del HCSA).

2.3.4.4 Identificación de rasgos biofísicos y ecológicos
• Realice una caminata de reconocimiento dentro del área de 

evaluación para caracterizar las principales clases de vegetación 
y de terrenos, a fin de preparar los métodos para los inventarios 
biológicos. 

18 Registre la cobertura del suelo y uso de la tierra, así como el estatus del drenaje. Para 
los bosques de turba que se drenan, será necesario rehumedecerlos y protegerlos.
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• Visite cualquier ecosistema no forestal que deba incluirse en la 
evaluación de AVC (p. ej., sabana, ríos, humedales).

• Estudie y cartografíe los puntos de acceso al área de evaluación 
(carreteras, ríos) para ayudar a planificar la evaluación completa.

2.3.5 Resultado del estudio de alcance
El resultado del estudio de alcance será algún tipo de informe de 
alcance. Puede ser un informe escrito o una presentación que se 
compartirá con la Organización y otras partes interesadas. El informe de 
alcance es útil para comunicarse con la Organización y para planificar la 
evaluación completa. El informe de alcance puede ser breve, pero debe 
incluir información sobre lo siguiente:

• Resumen general de las conclusiones del estudio de alcance y 
las carencias de información que requerirán atención y esfuerzos 
durante la evaluación completa

• Recomendaciones (si hicieran falta) sobre lo que la Organización 
debe completar antes de una evaluación completa, como el mapeo 
participativo de las áreas de uso comunitario que se excluirán del 
desarrollo

• Cronograma y actividades del estudio de alcance

• Resumen de los sitios visitados (p. ej., aldeas, clases de vegetación, 
caminatas exploratorias por el área, otros sitios de interés, 
características biofísicas y ecológicas clave)

• Consultas

• Verificación de la diligencia debida

• Fotos de la verificación sobre el terreno y observaciones del mapa de 
cobertura del suelo

• Propuesta de estudios de campo, que incluya la metodología

El informe de alcance no se envía al ALS para el control de calidad. Sin 
embargo, la plantilla del informe de evaluación tiene una sección 
sobre el estudio de alcance que se deberá completar, ya que esta 
sección es importante para el control de calidad. 
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Organización

Los resultados del estudio de alcance proporcionarán información a la 
Organización sobre la probabilidad de la presencia de AVC y HCS. Como 
resultado, la Organización puede evaluar la viabilidad económica del 
proyecto propuesto y decidir si continuar con una evaluación completa 
o abandonar el proyecto. Por ejemplo, el área de la concesión puede 
estar llena de AVC o bosques HCS que requerirán protección, por lo que 
proceder con el desarrollo puede ser económicamente inviable. 

Evaluador

Después del estudio de alcance, el evaluador puede decidir si la 
evaluación continuará. Por ejemplo, si el evaluador considera que las 
condiciones previas del ejercicio de diligencia debida todavía no se han 
cumplido, no deberá continuar con el proceso de evaluación. 

DECISIONES CLPI PARA COMUNIDADES

• En este punto de la evaluación, el consentimiento por parte de las comunidades es requerido, 
incluido el acuerdo en:

• Cómo es que las comunidades van a representarse a sí mismas en el desarrollo del proyecto, 
incluido el proceso de la evaluación

• Permitiendo a los equipos de campo que lleven a cabo el mapeo participativo y los estudios de 
campo (p. ej. estudios de AVC y las medidas de los plots de los bosques HCS)

• Cómo es que las comunidades se involucrarán en estos procesos

• A quién asignarán como sus consejeros legales o asesores

• Cómo se compartirá la información del proyecto (incluyendo los estudios de AVC y HCS) 

• El procedimiento por el cuál el consentimiento para el desarrollo propuesto y el plan de 
conservación será alcanzado

Es posible que algunos representantes de las comunidades den su consentimiento para participar en 
la evaluación y otros no.

DEL ESTUDIO DE ALCANCE A LA EVALUACIÓN COMPLETA
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2.4 PREPARACIÓN PARA LA EVALUACIÓN 
COMPLETA
Una vez que se haya completado el estudio de alcance y se haya tomado 
la decisión de proceder, el equipo debe prepararse para la evaluación 
completa. Esta sección señala algunas de las tareas clave que se 
deben realizar antes de la evaluación, pero se recomienda al equipo 
de evaluación que utilice la Lista de Verificación para la Planificación 
de Evaluaciones de AVC-HCSA (ver Anexo 2) y que considere todos los 
temas relevantes.

2.4.1 Registro en el ALS
Una vez que el equipo de evaluación sabe que la evaluación completa 
continuará, debe registrar la evaluación con el ALS de la HCVRN . Esto 
permitirá al ALS planificar y estar preparado para recibir el informe de 
evaluación y revisarlo de manera oportuna. Para registrar la evaluación, 
el evaluador(a) debe iniciar una sesión en su cuenta en el sitio web del 
ALS.

2.4.2 Equipo de evaluación
Este es el momento de finalizar el equipo de evaluación y garantizar 
la disponibilidad de todas las personas clave. La composición del 
equipo de evaluación, incluidas sus cualificaciones, es crucial para el 
éxito del proceso de evaluación. Consulte los términos de referencia 
para los equipos de evaluación de AVC-HCSA (Anexo 1) para más 
orientación sobre la composición del equipo. La plantilla del informe de 
evaluación tiene una sección con información sobre los miembros del 
equipo de evaluación, que incluye: Nombre, cualificaciones relevantes 
(p. ej. especificar si es titular de una licencia del ALS), institución actual 
(si procede), función en el equipo (p. ej. líder de equipo, experto(a) en 
temas sociales, experto(a) en estudios de campo) y pericias (p. ej. en 
teledetección, mapeo participativo, taxonomía vegetal, hidrología, etc.). 
El informe debe incluir un breve perfil de la experiencia de cada miembro 
del equipo (ver plantilla para el informe). 

2.4.3 Preparación de la metodología 
El evaluador(a) líder debe coordinar la elaboración de los métodos para 
la recolección y el análisis de los datos pertinentes para la identificación 
de AVC y HCS.  
La elección y el uso de los métodos es importante para el control de 
calidad del ALS. El informe de evaluación se evaluará en función de:
• Descripción de los métodos (con la metodología completa incluida 

en anexos)
• Justificación de la elección de los métodos (en referencia a las 

fortalezas o limitaciones de cada método, e idoneidad para el 
contexto)

El evaluador(a) debe elegir los métodos y estrategias de muestreo 
prestando atención a lo siguiente:
• Características del sitio
• Uso eficiente del tiempo y otros recursos: Uno de los objetivos de 

la integración de las evaluaciones de AVC y HCSA es simplificar 
la recopilación y el análisis de datos. Por lo tanto, los estudios de 
campo se deben organizar, siempre que sea posible, de modo que 
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se aproveche al máximo el tiempo y los recursos. Las comunidades 
locales y otras partes interesadas apreciarán también la recolección 
eficiente de datos de campo, que evite múltiples consultas y visitas, 
a menudo repetitivas. Las evaluaciones de AVC-HCSA también se 
pueden coordinar con requisitos nacionales, como evaluaciones de 
impacto social y ambiental (EISA). 

• Es posible que se requiera y sea beneficioso realizar más de una 
visita de campo durante la evaluación completa, como cuando 
se necesita el consentimiento para acceder a un sitio (p. ej., 
propietarios de tierras no presentes, límites no del todo claros, 
conflictos de tierras, etc.).

El diseño de muestreo y los métodos se deben preparar antes del 
inicio del trabajo de campo, que se llevará a cabo por los miembros 
del equipo cualificados o por especialistas independientes. En general, 
la elección de los métodos queda a discreción del equipo de evaluación, 
con las siguientes excepciones:

1. Estratificación forestal y evaluación de carbono: Consulte los 
métodos detallados en el Módulo 4A del Kit de Herramientas del 
HCSA. Justifique la elección de la Opción 1, 2 o 3 del método.

2. El mapeo participativo del uso del suelo comunitario y el uso de 
los recursos naturales (p. ej., AVC 4, 5 y 6) debe estar basado en 
SIG. 

La planificación de estudios sociales, el mapeo participativo y las 
consultas comunitarias implicarán determinar qué comunidades deben 
ser visitadas y la logística asociada con esto. Esto incluiría:

• Comprender cómo se organizan las comunidades y ponerse en 
contacto con las personas adecuadas, quienes a su vez organizarán 
reuniones e invitarán a las personas relevantes a asistir. Al hacer 
esto, el equipo de evaluación debe verificar que esta selección 
incluya representantes de grupos minoritarios, vulnerables y 
marginados.

• Identificar si hay días o momentos en los que no sería aconsejable 
organizar reuniones, p. ej., fechas con un significado religioso, o en 
las que la mayoría estén trabajando.

• Organizar los equipos de mapeo. 
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Antes de la evaluación completa, se debería haber completado o 
preparado lo siguiente:

• La Organización ha obtenido el consentimiento para continuar 
con las actividades de la evaluación completa (parcelas de 
estudio, recopilación de datos, mapeo, reuniones adicionales)

• Evaluación previa (p. ej., diligencia debida) completada

• Estudio de alcance completado

• Están preparados los métodos y los diseños de muestreo

• Equipo de evaluación formado y listo

• Calendario de evaluación comunicado a los miembros del 
equipo, la Organización, y a expertos(as) y partes interesadas 
pertinentes

• Se han considerado todos los preparativos logísticos necesarios 
(y las implicaciones presupuestarias) 

• Se ha preparado y distribuido a las partes interesadas un mapa 
de cobertura del suelo que incluirá la clasificación preliminar de 
la vegetación HCSA, el análisis preliminar de fragmentos y otros 
mapas base. 

• Las partes interesadas han sido identificadas y contactadas, 
según sea necesario, y se les ha proporcionado información 
relacionada con la evaluación que se va a realizar, las 
responsabilidades del equipo de evaluación y el calendario
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Diseñe los estudios de campo para que los resultados puedan 
ayudar, p.ej.:

• Entender los medios de vida y la tenencia para que se puedan 
identificar y separar del desarrollo y de la conservación estricta 
las tierras necesarias para los medios de vida de la comunidad 

• Identificar sitios y recursos importantes para el uso de los 
recursos naturales: AVC 4 y 5 (p. ej. agua, pesca, caza, 
recolección de productos forestales no maderables (PFNM))

• Identificar sitios y recursos culturales importantes (p. ej. lugares 
para ceremonias, especies totémicas - AVC 6)

• Identificar cómo el proyecto propuesto afectará el uso y el 
acceso de las personas a los recursos 

2.5 EVALUACIÓN COMPLETA
Los principales resultados del trabajo de campo son informes del 
trabajo de campo y mapas ambientales y sociales que permitirán al 
equipo de evaluación proceder con los análisis y sacar conclusiones 
sobre la presencia y ubicación de tierras comunitarias, AVC, bosques 
HCS, turberas y áreas aptas para el desarrollo. Durante el trabajo de 
campo, si el equipo de evaluación encuentra evidencia de que las 
comunidades aún no han sido informadas adecuadamente sobre el 
proyecto, el equipo de evaluación debe informar a la Organización y a 
las comunidades y recomendar esfuerzos adicionales de diálogo con 
ellas.

El equipo de evaluación, posiblemente acompañado por otros expertos, 
viaja al sitio de campo (ADI) para recopilar datos primarios. Los estudios 
variarán dependiendo de los datos existentes disponibles y de las 
circunstancias específicas del sitio. La recopilación típica de datos 
primarios se divide en dos partes: trabajo de campo social y trabajo de 
campo medioambiental.

Las siguientes son sugerencias a tener en cuenta:

• Coordine el orden y el momento de los diferentes estudios de campo 
de forma que se aproveche al máximo el tiempo y los recursos, 
a la vez que se recopila información de una manera rigurosa y 
socialmente responsable. 

• Es una buena práctica que la representación de la comunidad local 
acompañe a los equipos de recolección de datos biológicos y de 
biomasa cuando van al campo. 

• Idealmente, los estudios sociales y el mapeo se pueden completar 
antes de la recolección de datos de biodiversidad por una serie de 
razones importantes y lógicas (p. ej., para que el muestreo botánico 
no ocurra en sitios sagrados). Sin embargo, mientras se haya 
otorgado el consentimiento para muestrear parcelas de inventario 
forestal, los equipos de campo forestal pueden realizar sus estudios 
a la vez que los otros realizan los estudios sociales y el mapeo. 

• El trabajo de campo para AVC-HCSA se lleva a cabo a menudo de 
manera simultánea y en plena colaboración con la EISA, tal como lo 
exigen la legislación nacional y muchos estándares de certificación.

2.5.1 Trabajo de campo social
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Los estudios sociales deben llevarse a cabo de manera participativa 
e inclusiva con las comunidades afectadas y otras partes interesadas 
locales, teniendo debidamente en cuenta la participación responsable y 
cuidadosa para evitar suscitar demasiadas expectativas. Dependiendo 
del contexto, podría haber información disponible de estudios sociales, 
como un estudio de la línea de base social, una EIS y/o una evaluación 
de la tenencia de la tierra realizada en el ADI. Si este fuera el caso, estos 
estudios son contribuciones valiosas a la evaluación de AVC-HCSA y se 
pueden utilizar como datos secundarios para identificar las tierras de las 
personas locales y los AVC. Sin embargo, el equipo de evaluación deberá 
usar la triangulación para validar los resultados principales de estos 
estudios y verificar la calidad del mapeo participativo.

2.5.1.1 Mapeo participativo
Nota: Ver la Caja 3 para una explicación del mapeo participativo en el 
contexto de las evaluaciones de AVC-HCSA.

Durante la evaluación de AVC-HCSA, el mapeo participativo es la 
herramienta que se usa para identificar los AVC 4, 5 y 6, así como 
otros usos comunitarios de la tierra, y para discutir las necesidades 
futuras de recursos y tierras (es decir, identificación de áreas para las 
necesidades futuras de medios de vida). El mapeo participativo debe 
estar basado en SIG, para que los mapas puedan superponerse con 
los de otros resultados de la evaluación. Las comunidades identifican 
las áreas sobre las que tienen derechos consuetudinarios y las que son 
importantes para ellas, por razones históricas, para sus medios de vida 
actuales y futuros, por sus valores culturales, o por la prestación de 
servicios ecosistémicos. Las comunidades pueden utilizar los resultados 
del mapeo como la base para la negociación con las empresas sobre la 
planificación del uso del suelo. Si las comunidades tienen la capacidad 
de liderar el mapeo participativo, esto es lo ideal.

Se recomienda que el mapeo participativo incluya todas las tierras 
comunitarias y no solo aquellas áreas directamente traslapadas con el 
área de desarrollo prevista (concesión, área de permisos, etc.).191 Esto 
proporcionará una visión más completa de la propiedad y el uso de los 
recursos de la comunidad, y por lo tanto una mejor comprensión del 
impacto real del desarrollo en la totalidad de la comunidad (es decir, 
qué tan dependientes son las comunidades del área de desarrollo 
propuesta).

Todas las comunidades afectadas202 se deben incluir en las 
actividades de mapeo participativo. Cuando las comunidades no den 
su consentimiento al mapeo participativo, su territorio no puede 
considerarse como evaluado y no puede incluirse en el desarrollo del 
proyecto. Será útil recopilar la siguiente información:

• Ubicación de las aldeas afectadas y del área de uso de recursos (ya 
sea con títulos formales o de forma consuetudinaria): verificar el 
estudio de tenencia de la tierra

• Ubicación y límites de las tierras legales y consuetudinarias

19 asumiendo que el CLPI ha sido otorgado para el mapeo.
20 Es probable que todas las comunidades en un entorno productivo se vean afectadas 
de una manera u otra, pero es mejor prestar más atención a las comunidades con 
derechos dentro de la concesión.
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Documentos de 
referencia
• Módulo 2 del Kit de 

Herramientas del HCSA

• Guía Genérica para la 
Identificación de AVC 
Secciones 3.4-3.6

• Guía Genérica para la Gestión 
y Monitoreo de AVC Sección 
3.3

• Sitios de importancia para los medios de vida y la seguridad 
alimentaria (AVC 5), como pueden ser:

• Áreas agrícolas (activas) y barbechos 

• Fuentes de agua utilizadas para el hogar y la pesca

• Territorios de caza

• Sitios importantes de recolección de PFNM

• Sitios históricos, culturales o sagrados (p. ej., tumbas, ruinas de 
antiguos pueblos, sitios ceremoniales, bosques sagrados, cascadas) 
(AVC 6)

Una vez creados, los mapas se presentan a la comunidad para sus 
comentarios y enmiendas. Los mapas finales serán el resultado de una 
colaboración entre el equipo de evaluación y los representantes de la 
comunidad. El mapeo puede identificar tierras comunitarias que se 
deben excluir de la clasificación de bosques HCS y/o del desarrollo de 
proyectos.

2.5.1.2 Estudios sociales
Además del mapeo participativo, el equipo de evaluación puede 
realizar estudios sociales para comprender mejor el uso de los recursos 
locales y las estrategias de medios de vida. Se pueden utilizar diversas 
metodologías participativas de acción y aprendizaje, que incluyen grupos 
focales, calendarios estacionales y ejercicios de clasificación, para 
garantizar que la información se recopila con la plena participación de 
la comunidad. El equipo de evaluación debe usar la totalidad de los 
estudios sociales disponibles (recientes y de buena calidad) como el 
estudio de línea de base social, la Evaluación de Impacto Social (EIS) 
y la evaluación de la tenencia de la tierra (que deberá incluir mapas 
de tenencia). Parte de la información de estos estudios se puede 
validar durante la evaluación, y cuando haya lagunas en la información 
necesaria para identificar los AVC, el equipo de evaluación procederá a la 
recopilación de datos primarios. 

2.5.2 Trabajo de campo medioambiental
Los estudios medioambientales realizados durante la evaluación se 
determinarán según la información obtenida durante el estudio de 
alcance.

Diseñe los estudios de campo para que los resultados puedan 
ayudar, p.ej.:

• Identificar especies y ecosistemas raros, amenazados o en 
peligro (AVC 1 y 3)

• Evaluar si hay Paisajes Forestales Intactos u otros paisajes 
grandes (AVC 2)

• Identificar diferentes tipos de ecosistemas

• Identificar bosques HCS 
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2.5.2.1 Inventario de bosques HCS
Para evaluar la precisión de la clasificación final de la cobertura del 
suelo, se debe realizar un estudio de campo. Cuando se elija el número 
de muestras que se recogerán en el campo, se debe lograr un equilibrio 
entre lo que es estadísticamente robusto y lo que se puede lograr en la 
práctica. El Módulo 4 sugiere recolectar un mínimo de 50 muestras para 
cada clase de cobertura del suelo. Para áreas más grandes (más de 400 
000 ha), se sugiere recolectar un mínimo de 75 muestras por clase de 
cobertura del suelo. Además, la elección y distribución de las muestras 
(diseño de muestreo) es un componente importante de la precisión de 
una evaluación. En el Módulo 4 del Kit de Herramientas del HCSA se 
explican cinco diseños de muestreo diferentes.

En la Sección C del Módulo 4 del Kit de herramientas se proporcionan 
detalles sobre qué árboles medir. Todos los árboles medidos en las 
parcelas deben identificarse a nivel de género, y preferiblemente a nivel 
de especie. Si un género no puede ser identificado, se recolectarán y 
etiquetarán fotografías y muestras botánicas, para que los expertos 
puedan identificarlas más adelante. Para la identificación de AVC, 
se pueden diseñar parcelas de bosque HCS para capturar datos 
importantes de AVC, como p. ej. diversidad, indicadores de calidad del 
hábitat e información sobre las especies. Las listas de especies se 
deben organizar en listas de especies protegidas a nivel nacional 
o internacional, por categorías de la UICN (en peligro, vulnerables, 
etc.) y de especies endémicas, así como de especies que son 
particularmente útiles para los medios de vida locales, identificadas 
durante el mapeo participativo con la población local. 

2.5.2.2 Esfuerzos de identificación de AVC
Además de los datos de AVC que se pueden recopilar durante el 
muestreo de parcelas de campo del HCSA, los esfuerzos de identificación 
de AVC se concentrarán en:

• Áreas con un potencial elevado de presencia de AVC (en función del 
estudio de gabinete y la consulta). Otra perspectiva es que, si bien 
es importante obtener un conjunto de datos de línea de base de las 
áreas de AVC para su futura gestión, desde una perspectiva práctica 
tiene sentido concentrar el muestreo de AVC en las áreas forestales 
que no son HCS (las áreas que no estarían ya protegidas por el 
HCSA). Sin embargo, dado que el análisis final de fragmentos se hace 
al final de la evaluación, se deberá tener en cuenta cualquier cambio 
en las clases forestales del mapa y cualquier implicación para los 
valores en esos fragmentos. Ésta es un área para la que la HCVRN 
desea recopilar lecciones aprendidas, a medida que se realizan más 
y más evaluaciones integrales.

• Preocupaciones específicas planteadas por las partes interesadas   (p. 
ej. especies, hábitats, valores sociales).

Vegetación en ecosistemas 
Cualquier ecosistema no forestal en el ADI se debe identificar y 
describir. Se espera que el equipo de evaluación haya investigado 
las características y los valores potenciales presentes en estas áreas 
durante el estudio de alcance (con la ayuda del mapa de cobertura del 
suelo). También es importante consultar con expertos para saber si estos 
ecosistemas son importantes para la conservación. Si el estudio 
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de gabinete o la consulta a expertos han revelado un valor potencial, 
entonces se requerirá trabajo de campo para averiguar más sobre los 
posibles valores presentes. Lo siguiente puede crear la necesidad de 
realizar un trabajo de campo más detallado:

• Si la revisión de gabinete de bases de datos de especies raras, 
amenazadas o en peligro revela la presencia probable de una 
especie herbácea de interés  

• Si la consulta a un experto(a) (p. ej. en botánica tropical) revela una 
preocupación por la presencia de especies de interés

• Ecosistema utilizado por especies de fauna raras o importantes

• Ecosistema contiene especies importantes para los medios de vida 
locales

Estudios de fauna 
La identificación de especies de fauna raras, amenazadas y en peligro de 
extinción (AVC1) o los hábitats que éstas utilizan (AVC 1, 2 y 3) se puede 
hacer mediante una combinación de investigación de gabinete, consultas 
y estudios de campo. La decisión sobre qué estudios de campo realizar 
dependerá de la información que ya está disponible. Por ejemplo, si 
ya existe un inventario de aves reciente, no será necesario repetir este 
proceso, de manera que el equipo de evaluación puede centrarse en 
otros grupos taxonómicos que no han sido tan bien documentados, p. 
ej., la fauna acuática. Además, para las especies de importancia para la 
conservación, como las mencionadas durante la consulta a biólogos(as), 
y las especies que se verían particularmente afectadas por el proyecto 
propuesto, se requerirá más información para formular recomendaciones 
de gestión adecuadas. 

2.5.2.3 Estudios biofísicos
Es importante describir las principales características biofísicas del 
área de evaluación, incluidos el suelo, la geología y la hidrología. 
Generalmente, la Organización dispone de datos sobre el suelo y es 
posible que también tengan otros conjuntos de datos relevantes. Esta 
sección puede ser breve en el informe, pero el valor principal de este 
tipo de datos es que permite al equipo de evaluación comprender 
los patrones de inundaciones estacionales, los riesgos de erosión y 
la presencia de tipos de ecosistemas o especies que pueden estar 
vinculados a ciertos tipos de suelos o regímenes de inundación. 

2.5.2.4 Verificación del estudio sobre suelos de turba
Bajo el enfoque de HCS, no puede haber desarrollos en los suelos 
de turba (de cualquier profundidad). Por lo tanto, para que puedan 
ser conservados se deberán identificar, lo que significa la realización 
de un mapa de suelos de turba21 por edafólogos(as) cualificados. Ésta 
puede que no sea necesariamente la función del equipo de evaluación 
de AVC, por lo que la Organización encargará probablemente un estudio 
por separado. Sin embargo, el equipo de evaluación debe contar con 
personas expertas capaces de interpretar los resultados del estudio 

21 El mapeo de los suelos de turba es un campo especializado que se debe encargar por 
separado, ya que es una labor muy intensa que no daría tiempo a completar dentro del 
calendario asignado al trabajo de campo sobre AVC-HCSA. Lo ideal es que los estudios 
edafológicos se hagan antes, de modo que los datos estén disponibles para el equipo de 
evaluación.

Documentos de 
referencia
• Guía Genérica para la 

Identificación de AVC Sección 
3.1

• Guía Genérica para la Gestión 
y Monitoreo de AVC Sección 
3.3 y Anexo 2
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(Ver Figura 3)

2.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La fase de análisis e interpretación de los datos es cuando se realiza 
la identificación de AVC y el análisis de los fragmentos de bosque HCS. 
Es el momento para considerar todos los datos recopilados, hacer una 
síntesis y extraer conclusiones. El objetivo es identificar los valores (p. 
ej. AVC y fragmentos de bosque HCS) presentes en el ADI que se deben 
conservar para la biodiversidad y los medios de vida. Para minimizar los 
conflictos, se recomienda que el equipo de evaluación se comunique 
regularmente con la Organización y con las partes interesadas clave (p. 
ej. las comunidades afectadas), para que estén siempre bien informados 
a lo largo del proceso. Se debe invitar a los titulares de derechos a que 
opinen sobre los borradores de los mapas y las recomendaciones antes 
de hacer una consulta más amplia a las partes interesadas.

Entre las tareas clave221 de esta fase están:

• Identificación de AVC

• Análisis de fragmentos de bosque HCS

• Identificación de tierras de personas locales (incluidas las “áreas 
futuras de medios de vida”)

• Identificación de turberas (donde pueda haberlas)

• Superposición de conjuntos de datos relevantes para elaborar un 
borrador del mapa de conservación

• Borrador de recomendaciones de gestión

• Preparación para la consulta a las partes interesadas

2.6.1 Identificación de AVC
El equipo de evaluación, en consulta con las partes interesadas y 
expertos(as), revisa los datos biológicos, ecológicos y sociales relevantes 
(primarios y secundarios) para llevar a cabo la identificación de AVC. 
El equipo de evaluación debe proporcionar para cada AVC (1-6) una 
explicación y justificación, respaldada por la evidencia de la evaluación, 
sobre los motivos de su presencia, presencia potencial o ausencia. Para 
una guía más detallada sobre la identificación de AVC, consulte la Guía 
Genérica para la Identificación de AVC. El equipo de evaluación debe 
preparar también mapas de AVC y de áreas de gestión de AVC.

22 Estas tareas no están necesariamente en este orden o son independientes. Puede 
haber solapamientos y el análisis de un área (p. ej., fragmentos de bosques HCS) puede 
ayudar a identificar otras áreas valiosas (p. ej. AVC 1).

Documentos de 
referencia
• Guía Genérica para la 

Identificación de AVC

CAJA 4: USO DE INTERPRETACIONES           
NACIONALES DE AVC 

Las Interpretaciones Nacionales de AVC pueden contener información valiosa sobre 
los indicadores y las fuentes de información adecuadas para evaluar los valores 
sociales y ambientales importantes a nivel nacional. Sin embargo, en los casos donde 
las Interpretaciones Nacionales entran en conflicto con la Guia Generica para la 
Identificación de AVC, esta ultima toma precedencia. Si tiene alguna pregunta sobre 
esto, favor de comunicarse con la Red de AVC. Cuando se utilizan las Interpretaciones 
Nacionales, esto debe ser claramente mencionado y justificado.
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(Ver Figura 3)

2.6.2 Análisis de fragmentos de bosque HCS
En los primeros pasos de la evaluación, el equipo utilizará datos de 
teledetección y levantamientos sobre el terreno para desarrollar un mapa 
de áreas potenciales de bosques HCS dentro del ADI. Durante la fase de 
análisis e interpretación, los expertos(as) en HCSA utilizarán el “árbol de 
toma de decisiones para el análisis de fragmentos HCS”, con el fin de 
determinar la importancia y prioridad de cada fragmento y si hace falta 
incluirlo en el plan de conservación, en función de su tamaño, forma y 
conectividad con otros fragmentos, zonas ribereñas, turberas, o áreas de 
AVC. 

2.6.3 Identificación de tierras de las personas 
locales
Los resultados del mapeo participativo y de los estudios sociales 
proporcionarán la información necesaria para determinar la calidad, 
el alcance y la ubicación de las tierras que se deben asignar para las 
necesidades futuras de los medios de vida locales. De acuerdo con el Kit 
de herramientas del HCSA, si bien la superficie real de tierras necesarias 
para la seguridad alimentaria se determinará caso por caso, mediante 
procesos colaborativos de planificación del uso del suelo como el mapeo 
participativo, para este propósito se asignará un mínimo de 0,5 ha 
de tierras de cultivo por persona en una unidad familiar. No se puede 
enfatizar lo suficiente que esta cifra (0,5 ha por persona) es indicativa y 
que la superficie real de tierras necesarias para las necesidades futuras 
de medios de vida es probable que exceda ese valor. A los efectos de la 
evaluación de AVC-HCSA, se espera que el equipo de evaluación entable 
un diálogo sobre las tierras necesarias para los medios de vida futuros 
y que se incluyan en el mapa siempre que sea posible. Sin embargo, 
las gráficas y mapas presentados en el informe de evaluación se 
considerarán tan solo como indicativos. Las figuras y los mapas se deben 
afinar y acordar mediante CLPI durante el desarrollo del PICUT propuesto.

2.6.4 Interpretación del estudio de suelos de turba  
Lo siguiente puede ayudar al equipo de evaluación a evaluar el estudio 
de suelos de turba:

• No es suficiente con tan solo identificar las turberas en una 
concesión, ya que no todos los compromisos sobre la turba son 
iguales. Más allá de las mejores prácticas de manejo, estos son 
(a) 'protección del bosque palustre de turba' o (b) 'ningún nuevo 
desarrollo sobre suelos de turba'. Esto se tiene que especificar por 
adelantado, ya que requieren diferentes enfoques que deberán (a) 
definir y delimitar el bosque palustre de turba remanente o (b) definir 
y delimitar los suelos de turba no desarrollados, independientemente 
del estatus del bosque. Para "el bosque palustre de turba 
remanente", existe cierto solapamiento entre HCSA y turba, mientras 
que el compromiso de “ningún nuevo desarrollo sobre suelos de 
turba” requiere definir las turberas no desarrolladas, que es una 
superposición de turberas y plantaciones existentes. En ambos 
casos, será útil identificar el grado de drenaje dentro del área a 
proteger (no desarrollada), ya que estas áreas se deben restaurar o 
rehabilitar.  

• Es probable que hagan falta zonas de amortiguación para limitar 
los efectos de extensión del drenaje adentro del bosque de turba 

Documentos de 
referencia
• Módulo 5 del Kit de 

Herramientas del HCSA
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(Ver Figura 3)

2.6.5 Superposición de conjuntos de datos 
relevantes
El equipo de evaluación puede ahora superponer todos los conjuntos 
de datos relevantes para tener una idea de dónde están todas las áreas 
potenciales de conservación y dónde puede continuar la Organización 
con las actividades de cultivo de productos básicos. Esto proporciona 
un resultado visual de todos los estudios de campo, de gabinete y del 
mapeo participativo que se hicieron durante la evaluación.

Entre los conjuntos de datos relevantes (y mapas) que se superpondrán 
están:

• Ubicación de los AVC y las áreas de gestión de AVC

• Áreas de suelos de turba

• Tenencia de la tierra de las personas locales (incluidas las lindes) 
y uso del suelo (incluido el uso actual y futuro del suelo y de otros 
recursos), o al menos un área indicativa

• Áreas de bosques HCS

• 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

1

23 El paso 13 del Árbol de Toma de Decisiones se denomina “Finalizar el PICUT 
propuesto”. Sin embargo, para los fines del ALS, el resultado de la evaluación de 
AVC-HCSA, cuya calidad controlará el ALS, es el informe de evaluación y no un PICUT 
propuesto. Esto quedará más claro a medida que el HCSA prepare más orientación sobre 
el desarrollo propuesto de un PICUT.

El resultado de la evaluación de AVC-HCSA es un informe de 
evaluación que contiene lo siguiente:

• Identificación de valores (AVC, bosque HCS, turberas, tierras de 
gente local), respaldados por la evidencia

• Mapas que muestran las áreas de conservación propuestas, las 
áreas comunitarias de uso de la tierra y las áreas de desarrollo 
propuestas

• Recomendaciones de gestión y monitoreo

Se espera que el equipo de evaluación lleve a cabo las actividades 
del Árbol de Toma de Decisiones hasta el paso 1323 , en el que se 
completa el proceso del análisis de fragmentos de bosque HCS. El 
control de calidad de ALS evalúa el informe de evaluación de AVC-
HCSA que incluirá las áreas de conservación propuestas, las áreas 
comunitarias de uso de la tierra y las áreas de desarrollo propuestas, 
pero no el PICUT propuesto.
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2.6.6 Borrador de recomendaciones de gestión y 
monitoreo 
Después de analizar los hallazgos del estudio de gabinete y el trabajo 
de campo, e identificar los valores y las áreas importantes para la 
conservación (es decir, AVC, bosques HCS, turberas, tierras de personas 
locales), el equipo de evaluación deberá producir un conjunto de 
recomendaciones de gestión destinadas a mantener el valores sociales 
y medioambientales a lo largo del tiempo. Las recomendaciones de 
gestión deben ser específicas para los valores identificados en el sitio 
de evaluación y estar vinculadas a mapas que muestren la ubicación 
de los valores y las áreas de gestión. Las áreas de gestión son las áreas 
que se deben manejar (p. ej., protegidas, mantenidas activamente) para 
conservar los valores que albergan. Las áreas de gestión pueden ser 
a menudo más grandes que el área donde está presente un valor. Por 
ejemplo, el área de gestión para una especie en peligro podría incluir 
áreas adicionales de anidación y forrajeo. Aunque las recomendaciones 
de gestión deben ser tan específicas como sea posible para los valores 
presentes, no se espera que el equipo de evaluación presente objetivos 
y metas de gestión detallados, como los que se incluirían en un plan de 
gestión completo. 

Para proporcionar recomendaciones de gestión adecuadas, el equipo 
de evaluación debe comprender 1) las condiciones necesarias para 
mantener los valores sociales y medioambientales a lo largo del tiempo 
y 2) los riesgos o las amenazas a las que se enfrentan esos valores. Las 
recomendaciones de monitoreo se derivan de los objetivos generales 
de gestión. Si el objetivo de gestión es mantener los valores a lo largo 
del tiempo, entonces el objetivo del monitoreo es dar seguimiento y 
medir si se están cumpliendo los objetivos de gestión. El equipo de 
evaluación debe proporcionar información sobre los posibles impactos 
de las operaciones en los AVC y los bosques HCS, identificar posibles 
enfoques para evitar, mitigar o compensar los impactos negativos de 
las operaciones y recopilar diferentes perspectivas y recomendaciones 
sobre las amenazas y las opciones de gestión. 

Documentos de 
referencia
• Guía Genérica para la Gestión 

y Monitoreo de AVC
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VALORES 
AMBIENTALES Y 
SOCIALES QUE 

CONSERVAR

AMENAZAS A LOS 
VALORES

RECOMENDACIONES DE 
MANEJO

RECOMENDACIONES DE 
MONITOREO

Tierra suficiente 
asignada para las 
necesidades de 
medios de vida de la 
población local.

Inmigración al 
área, lo que genera 
presión sobre la 
tierra y los recursos 
naturales

Asegurar el apoyo a los 
medios de vida de las 
personas locales con 
reclamos de tierras 
consuetudinarios 
(según lo documentado 
y acordado en PICUT). 
Si se necesita mano 
de obra migrante 
para la plantación, la 
Organización debe ayudar 
a aliviar la presión sobre 
la tierra y los recursos.

Dé seguimiento a los 
indicadores de medios de 
vida de las personas locales 
para evaluar los impactos del 
proyecto.

Turberas Drenaje, quemas, 
ocupación de tierras

Proteja legalmente las 
áreas, si es posible.

Visitas periódicas a las 
turberas para medir la calidad 
y el alcance.

AVC 1: Poblaciones 
importantes de 
orangután

Pérdida y 
degradación del 
hábitat

Proteja el hábitat y los 
corredores utilizados por 
las especies

• Censos de población 
anuales de la especie (p. 
ej. número de individuos)

• Patrullas de vigilancia 
regulares para mantener 
los límites del área de AVC

• Orientación sobre cómo 
prevenir impactos 
negativos no intencionales 
después de divulgar la 
presencia y ubicación de 
especies en peligro

Cuadro 6 Ejemplo de cómo presentar las recomendaciones de gestión y monitoreo

AVC 6: Sitios 
culturales o 
espirituales 
importantes para las 
comunidades locales 
(p.ej. cascadas y 
árboles sagrados)

Ocupación de tierras 
y contaminación

En colaboración con el 
CLPI de las personas 
en cuestión, las 
Organizaciones deberán 
tomar medidas para 
asegurar y proteger 
dichas áreas de daño 
o intrusión y deberan 
asegurar o limitar el 
acceso al area, sujeto 
a las normas de las 
comunidades. Para 
mantener dichos valores, 
zonas de buffer pueden 
establecerse.

Monitorear la calidad del 
agua y de bosque. 
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Además de proporcionar recomendaciones de gestión y monitoreo de 
forma general, el evaluador(a) debe proporcionar una lista de las 
actividades de los procesos que deben pasar, o están pasando, como 
por ejemplo:

• Algunas comunidades tal vez no dieron su consentimiento al mapeo 
participativo por lo que sus territorios/tierras no han sido mapeadas 
y no pueden considerarse para su desarrollo o conservación. 
Sin embargo, con el tiempo, estas comunidades pueden decidir 
comprometerse con la Organización y pedir que se lleven a cabo las 
actividades de mapeo y de evaluación.

• Algunos pasos finales del árbol de decisión de HCSA, particularmente 
el dar y tomar de las áreas de tierra comunitaria. Cualquier actividad 
sobresaliente del árbol de decisión debe estar claramente explicada 
en el informe de evaluación.

• Las Organización deben reconocer y respetar los derechos de las 
comunidades cuando negocian para el acceso, uso o restricción 
del uso de sus tierras. Las Organizaciones pueden informar a las 
comunidades de las implicaciones legales del desarrollo propuesto 
y de las áreas de conservación, y explorar las opciones para la 
tenencia, la gestión y el monitoreo. Las Organizaciones también 
pueden clarificar que restricciones o beneficios compensatorio 
pueden aplicar para la vivienda de las comunidades y las opciones 
de uso de suelo que resultan de las áreas que fueron clasificadas 
como áreas de conservación (p.ej. áreas de AVC y bosques de HCSA).

• La Organización debe aceptar los mapas acordados (hechos durante 
el mapeo participativo) como la base de las negociaciones sobre 
el uso de suelo propuesto para el desarrollo del commodity, el 
mantenimiento de las viviendas de las comunidades y las áreas de 
conservación. Estos mapas deben permanecer como propiedad de 
las comunidades y ser usadas sujetas a su consentimiento

• Los roles y las responsabilidades de los diferentes actores en la 
gestión y el monitoreo.

• Desarrollo de capacidades adicional necesario para los diferentes 
actores, especificando quién (staff de la Organización, líderes 
comunitarios, etc) y qué tipo de entrenamiento o apoyo se necesita 
para las actividades o recomendaciones de gestión o monitoreo. Por 
ejemplo, la Organización puede no tener experiencia para llevar a 
cabo o desarrollar el plan de gestión y monitoreo, así que es probable 
que se necesiten personas capacitadas en el tema
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2.7 CONSULTA 
Los resultados de la evaluación y los borradores de los mapas de 
conservación tienen que compartirse con las comunidades afectadas 
y las partes interesadas relevantes para obtener sus puntos de vista 
y recomendaciones a través del proceso de consulta. Aunque de 
alguna forma se ha llevado a cabo la consulta a través de la evaluación 
(p.ej., consulta durante el mapeo participativo, consulta con los 
expertos para discutir los resultados de los estudios de campo), esta 
consulta con las partes interesadas es una oportunidad para discutir los 
resultados finales de la evaluación y las recomendaciones de gestión. 
Los evaluadores son responsables de documentar y de abordar (donde 
relevante y posible) las preocupaciones de las partes interesadas.

El objetivo de esta consulta es de buscar consenso en los valores 
que se identificaron y en la ubicación de las áreas de conservación. 
La negociación de los incentivos, beneficios y los paquetes de 
compensación a las comunidades esta fuera del alcance de esta 
evaluación. Para asegurar que las consultas sean productivas y que las 
partes estén bien informadas, como mínimo, el equipo de evaluación 
tiene que preparar lo siguiente en las sesiones de consulta:

• Introducción del proyecto de desarrollo en cuestión

• Pasos clave en el proceso de evaluación

• Resultados principales

• Descripción y justificación de AVCs y bosques HCS identificados

• Mapas de las áreas identificadas como tierras de comunidades 
(actuales y futuras) 

• Mapas de las áreas de conservación (p.ej. AVC, bosque HCS, 
turberas)

• Amenazas identificadas hacia los valores ambientales y sociales 

• Recomendaciones de gestión y monitoreo

• Preocupaciones o problemas (con el proceso de evaluación, 
resultados, operaciones, etc.)

• Cualquier área de conservación que sobrelapa (para los objetivos de 
conservación sociales y/o ambientales) y como armonizar su gestión. 
Por ejemplo, las implicaciones del uso o acceso comunitario si las 
áreas de AVC 4,5, o 6 son designadas para la conservación de AVC 
1-3.

Las consultas pueden organizarse de distintas formas incluyendo 
juntas con los poblados, presentaciones con el gobierno y ONGs, juntas 
individuales con expertos o líderes de ONGs, etc.
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CAJA 5: DOCUMENTACIÓN DE LA CONSULTA
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El informe de evaluación tiene que describir el enfoque (métodos) 
utilizados para la consulta de las partes interesadas, cuando se 
llevó a cabo la consulta durante la evaluación, que materiales (p.ej. 
mapas) y temas se presentaron para la consulta y proporcionar los 
resultados resumidos de las consultas, incluyendo como (si aplica) 
los comentarios de las partes fueron incorporados después en el 
informe final. Ver Anexo 4 para los requisitos de la documentación de 
la consulta. Antes de incluir los nombres de las partes interesadas 
y sus preocupaciones o recomendaciones en el informe final, es 
necesario confirmar que sus preocupaciones o recomendaciones 
se comprendieron bien y que se otorgó el permiso para incluir 
los nombres en el informe; esto puede hacerse preguntando a 
las personas que aprueben las notas vía correo electrónico24. Sin 
embargo, en los casos donde las personas deseen permanecer 
anónimas, esto debe ser respetado. Los evaluadores pueden incluir 
las opiniones, recomendaciones o preocupaciones de las partes 
interesadas y respetar su anonimato. También es útil incluir una breve 
descripción de las respuestas del equipo de evaluación sobre como 
las preocupaciones de las partes serán abordadas o incorporadas en 
los resultados finales y recomendaciones. 

2.7.1 Comunidades afectadas
Uno de los requisitos clave para la evaluación es presentar los resultados 
a las comunidades afectadas de forma transparente. Esta consulta debe 
ser liderada por el evaluador, pero se recomienda que se lleve a cabo con 
la colaboración del equipo social de la Organización de ser posible. La 
consulta debe permitir que las comunidades den sus comentarios sobre 
los cambios a los resultados de la evaluación propuestos. 

2.7.2 Organización 
La Organización está razonablemente bien informada por que el equipo 
de evaluación ha tenido juntas regulares o discusiones con el staff de la 
Organización sobre el proceso de evaluación y los resultados conforme 
se presentan. El equipo de gestión dentro de la Organización tiene que 
comprender bien los resultados de la evaluación, especialmente los que 
conciernen a las áreas de gestión de AVC-HCSA y la razón por la cual se 
están conservando. 

2.7.3 Otras partes interesadas
Es importante que otras partes interesadas, como los departamentos 
gubernamentales y las ONGs sean consultadas. Las partes interesadas 
involucradas en los pasos de recolección de información (p.ej. mapeo 
participativo, estudios de campo) son particularmente relevantes y 
probablemente estén interesadas en los resultados de la evaluación. 
Así como las personas y organizaciones que dieron a conocer sus 
preocupaciones durante las etapas iniciales de la evaluación. Cuando 
los AVC 1, 2, o 3 estuvieron presentes, es importante consultarlo con 
ONGs ambientales y otras partes preocupadas en la conservación de 
biodiversidad y de hábitats. 1 

24 Se reconoce que este método es más apropiado para los empleados de gobierno, staff 
de ONGS y  expertos en las disciplinas de investigación o universidades.

COMPLETA
EVALUACIÓN
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DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN, PROCEDA A LOS PASOS SIGUIENTES

  
 DECISIONES CLPI PARA COMUNIDADES:
 
Después de la evaluación, se debe dar tiempo para que las comunidades revisen la información 
proporcionada, se consulten entre sí y con los asesores elegidos por ellas mismas, y tomen sus propias 
decisiones sobre si proceder o no con el desarrollo propuesto, y cómo.

Puede ser que algunas comunidades den su consentimiento al proyecto propuesto, pero otras pueden 
negarse a otorgarlo.  

Las conclusiones de la evaluación y/o de las recomendaciones pueden 
ser editadas después de la retroalimentación proporcionada por las 
comunidades, otras partes interesadas y la Organización. El proceso final 
de consulta de la evaluación puede no resultar en consenso en todos los 
puntos - y esto debe ser claramente explicado en el informe de evaluación. 
Después de que el informe de evaluación haya pasado por el control de 
calidad del ALS, si hay cambios significativos que podrían afectar las 
conclusiones, recomendaciones y/o los mapas, entonces se tendrá que 
realizar otra ronda de consulta. Para mayor información, favor de ponerse 
en contacto con el ALS. 
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Si el informe falla después de 
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REENVÍO (2 
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Figura 3 Proceso de control de calidad del ALS para los informes de evaluación de AVC-HCSA

2.8 INFORMES Y CONTROL DE CALIDAD DEL ALS
El paso final en la evaluación de AVC-HCSA es la preparación del informe 
de evaluación. El informe de evaluación debe seguir la Plantilla de 
Informe de Evaluación AVC-HCSA y debe ser entregado para su control de 
calidad al ALS de la Red de AVC. El ALS evalúa el contenido del informe 
(p.ej. identificación de los valores y evidencia, mapas y recomendaciones 
de gestión). Hay ciertos Temas Clave que son considerados 
significativamente durante la revisión del informe y que pueden influir 
en si el informe es considerado satisfactorio o no satisfactorio (p.ej. 
documentar adecuadamente la consulta con las partes interesadas). 
Estos Temas Clave están listados en la Plantilla de Informe de 
Evaluación AVC-HCSA.

Hay que tomar en cuenta que no hay un requisito para la revisión por 
pares del informe, ya que el proceso de revisión por pares de HCSA ha 
sido reemplazado por el proceso de control de calidad del ALS. El informe 
de evaluación, con los materiales de apoyo251 (p.ej. mapas, información), 
son un elemento importante en el proceso de desarrollo del PICUT, el cual 
su facilitación es responsabilidad de la Organización después de que el 
informe es considerado satisfactorio por el ALS.   

El Panel de Calidad del ALS verifica que todos los documentos necesarios 
han sido entregados y que las tarifas de revisión han sido cubiertas. Una 
vez que el informe se considera completo, los miembros del Panel de 
Calidad revisan la calidad del contenido y la estructura del informe. Si la 
calidad del informe es satisfactorio, se considera aceptable para aportar 
al desarrollo del PICUT. Si el informe se considera no satisfactorio (no 
cumple con los requisitos del ALS), el evaluador puede reenviar el informe 
dos veces (para un total de tres intentos de envío). Más información sobre 
el sistema de control de calidad de los informes de evaluación está en 
desarrollo. Ver figura 3 para un esquema general del proceso de control de 
calidad del ALS.

25 La lista completa de los materiales de apoyo a ser entregados junto con el informe de 
evaluación está incluida en la Plantilla de Informe de Evaluación AVC-HCSA.

Proceso de control de calidad del ALS
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ANEXOS ANEXO 1: 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL EQUIPO 
DE EVALUACIÓN DE AVC-HCSA
Los equipos de evaluación deben estar compuestos por profesionales 
con la experiencia y los conocimientos pertinentes para llevar a cabo 
una evaluación de buena calidad. No hay necesariamente un número 
obligatorio de personas que deban estar en el equipo. Más bien, el 
énfasis está en su experiencia y cualificaciones. Sin embargo, se espera 
que haya al menos tres o cuatro personas expertas clave en el equipo 
(p. ej., líder del equipo, experiencia en SIG/teledetección, experiencia 
social, experiencia ambiental). Vea a continuación las cualificaciones 
obligatorias y recomendadas del equipo. Tenga en cuenta que durante 
un período inicial después de la publicación del manual, algunos de los 
requisitos para los miembros del equipo de evaluación serán flexibles, 
como se describe en más detalle a continuación. 

EVALUADOR(A) LÍDER:
Obligatorio
• Debe tener una licencia del ALS (provisional o definitiva)
• Debe ser un(a) profesional registrado del HCSA, entrenado(a) en la 

gestión de proyectos del HCSA. Nota: Durante un período inicial 
después de la publicación del manual, mientras se desarrollan 
los materiales de capacitación, es permisible tener otras dos 
personas además del evaluador(a) líder, que sean profesionales 
registrados(as) del HCSA.

• Conocimiento profundo de los enfoques de AVC y HCS 

Recomendado
• Educación relevante y/o formación en al menos uno de los campos 

requeridos para la evaluación de AVC-HCSA
• Experiencia local dentro del país, o al menos en la región
• Capacidad de sintetizar una variedad de datos a partir de 

investigación de gabinete y evaluaciones de campo
• Capacidad de llegar a un consenso viable sobre los resultados de la 

evaluación y las recomendaciones de gestión y monitoreo  

EXPERTO(A) EN SIG/TELEDETECCIÓN
Obligatorio
• Debe ser un(a) practicante registrado(a) del HCSA, capacitado(a) en 

el Módulo 5 del HCSA
• Experiencia en el uso de software adecuado para los datos 

necesarios

Recomendado
• Experiencia en establecimiento de parcelas forestales HCS en el país. 

Esta le permitirá estratificar las clases forestales con conocimiento 
de cómo se ven en el terreno.

OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO
Los otros miembros del equipo también pueden tener licencias del ALS 
o ser profesionales registrados(as) del HCSA (al menos dos miembros 
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del equipo deben estar registrados(as) como profesionales del HCSA). 
Finalmente, el evaluador(a) líder debe ser un profesional del HCSA, pero en 
el período inicial después de la publicación del manual, habrá flexibilidad 
en este aspecto. Por favor, póngase en contacto con el ALS de la HCVRN 
para aclaraciones, si es necesario.

Equipo del inventario forestal
En el Módulo 4 (Sección C) del Kit de Herramientas del HCSA existen 
pautas específicas sobre la composición del equipo para los equipos del 
inventario forestal. Consúltelas para determinar quién liderará el equipo 
del inventario forestal y a quién se debe incluir como miembros del equipo 
del inventario.

Expertos(as) en temas sociales
Al menos uno de los miembros del equipo debe tener experiencia en 
temas sociales. La siguiente es una guía general: 
• Conocimiento y experiencia práctica de campo en el contexto local
• Capaz de hablar con fluidez en el idioma nacional, e idealmente uno o 

más idiomas locales relevantes
• Conocimiento y experiencia práctica en el uso y aplicación de métodos 

de mapeo participativo, facilitación comunitaria y métodos de ciencias 
sociales

• Conocimiento en profundidad de los sistemas de uso de tierras 
consuetudinarias 

• Es ideal poseer conocimientos de SIG

Expertos(as) en Biodiversidad/Ecología
No hay una cifra requerida de expertos o disciplinas requeridas. Por el 
contrario, dependerá del sitio de evaluación y qué estudios de campo se 
requieren. Sin embargo, la siguiente es una guía general: 
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ANEXO 2: 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

TEMAS DE PLANIFICACIÓN NOTAS

Equipo de evaluación: TdR, cualificaciones 
profesionales, disponibilidad, contratos

Comunicación con la Organización: ¿está 
la Organización ayudando a organizar la 
logística o a cubrir parte de los costos? Aclarar 
esto por adelantado

Viajes nacionales: vuelos, vehículos, 
seguridad vial, viajes en barco, etc. Considerar 
también las dificultades de acceso debido a la 
seguridad, el terreno, el clima, etc.

Transporte en campo: Asegúrese de 
disponer de transporte adecuado para el plan 
de muestreo (transectos, establecimiento de 
parcelas, etc.) y los estudios sociales. Esto se 
comunicará al gerente de logística con mucha 
antelación, sobre todo para los proyectos muy 
grandes.

Alojamiento: ¿permanecerá en el lugar o en 
una población cercana? ¿están acampando los 
equipos de campo? Acceso a alimentos y agua.

Salud y seguridad: vacunas, seguro médico, 
equipo de protección necesario (p. ej. chaleco 
salvavidas para barcos)

Preparación de hojas de datos, 
cuestionarios, etc.

Equipamiento: brújula, unidades de GPS, 
cintas métricas, etc.

Documentos de referencia: Copias de la 
guía de la HCVRN e interpretación nacional de 
los AVC, si la hubiera, copia de los módulos 
del Kit de Herramientas del HCSA, Guía de 
Implementación de los Requisitos Sociales del 
HCSA (2018), Manual de Evaluación, etc.

Suministros: raciones de alimentos para el 
campo, combustible.

Documentos/datos: Acceso a datos y 
documentos identificados como cruciales para 
la evaluación
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ANEXO 3:  
LISTA DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN NECESARIA

DILIGENCIA DEBIDA DE GABINETE Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL 
PROYECTO

NOTAS SOBRE LO QUE SE 
CONOCE

CARENCIAS DE INFORMACIÓN 
(QUE SE CUBRIRÁN DURANTE 
EL ESTUDIO DE ALCANCE O LA 
EVALUACIÓN COMPLETA)

Localización

Superficie del área de 
operaciones (ha)

Descripción del proyecto (p. 
ej. concesiones forestales, 
plantaciones de palma de aceite, 
etc.)

Cobertura del suelo y uso del 
suelo actuales

¿Es el uso del suelo planeado 
una continuación del uso actual 
(p. ej. forestal dentro de un 
paisaje forestal, producción 
agrícola en un paisaje 
eminentemente agrícola) o 
supone una conversión de la 
vegetación natural?

¿Cuál es la intensidad de uso 
del suelo o el recurso (p. ej. 
silvicultura comunitaria, talas 
manuales, aprovechamientos 
industriales selectivos, tala 
rasa en turnos de rotación, 
plantaciones agrícolas, etc.)?

¿Cuáles son las comunidades 
potencialmente afectadas? 

¿Ha iniciado la Organización un 
proceso de CLPI?  ¿Existe una 
descripción/cronograma de las 
actividades de CLPI emprendidas 
y planificadas?

¿Se ha acordado cómo o quiénes 
representarán a las partes 
interesadas   en el proceso de 
CLPI?
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LO SIGUIENTE SE PUEDE RECOPILAR DURANTE LAS FASES DEL ESTUDIO DE ALCANCE Y LA EVALUACIÓN 
COMPLETA

FUENTES DE DATOS NOTAS SOBRE LO QUE SE 
CONOCE

CARENCIAS DE INFORMACIÓN 
(QUE SE CUBRIRÁN DURANTE 
EL ESTUDIO DE ALCANCE O LA 
EVALUACIÓN COMPLETA)

Interpretación Nacional de AVC, si 
está disponible

EISA (si está disponible)

Sitios web y publicaciones 
relevantes

Mapas existentes

Estudios relevantes o informes (a 
menudo no publicados)

LA INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN SE PUEDE OBTENER DURANTE LAS FASES DEL ESTUDIO DE 
ALCANCE Y LA EVALUACIÓN COMPLETA

PAISAJE NOTAS SOBRE LO QUE SE 
CONOCE

CARENCIAS DE INFORMACIÓN 
(QUE SE CUBRIRÁN DURANTE 
EL ESTUDIO DE ALCANCE O LA 
EVALUACIÓN COMPLETA)

¿Contiene el paisaje circundante 
áreas protegidas, áreas 
clave para la biodiversidad 
o ecosistemas gestionados 
adecuadamente?

¿Contiene el paisaje circundante 
agricultura extensiva, 
industria pesada, fuentes de 
contaminación, establecimientos 
humanos de alta densidad?

¿Existen elementos importantes 
dentro del paisaje natural 
(bosques, pastizales, ríos, 
cuencas, etc.)?
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LA INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN SE PUEDE OBTENER DURANTE LAS FASES DEL ESTUDIO DE 
ALCANCE Y LA EVALUACIÓN COMPLETA

CONTEXTO DE BIODIVERSIDAD Y 
ECOSISTEMAS

NOTAS SOBRE LO QUE SE 
CONOCE

CARENCIAS DE INFORMACIÓN 
(QUE SE CUBRIRÁN DURANTE 
EL ESTUDIO DE ALCANCE O LA 
EVALUACIÓN COMPLETA)

Tipos de ecosistemas y calidad 
(incluyendo los dulciacuícolas)

¿Contiene el área ecosistemas/
hábitats que son raros o que 
gozan de poca protección en el 
país?

Flora y fauna (incluyendo la 
presencia de especies raras, 
amenazadas y en peligro y 
especies protegidas a nivel 
nacional)

Elaboración de mapas – ¿que 
mapas se necesitan? ¿Qué 
información es necesaria?
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LA INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN SE PUEDE OBTENER DURANTE LAS FASES DEL ESTUDIO DE 
ALCANCE Y LA EVALUACIÓN COMPLETA

CONTEXTO SOCIAL NOTAS SOBRE LO QUE SE 
CONOCE

CARENCIAS DE INFORMACIÓN 
(QUE SE CUBRIRÁN DURANTE 
LA FASE DEL ESTUDIO DE 
ALCANCE O LA EVALUACIÓN 
COMPLETA)

Ubicación y extensión de los 
asentamientos humanos (p. 
ej. asentamiento aislado, 
campamentos estacionales, 
aldeas, pueblos, ciudades, etc.)

Información general sobre la 
población: tamaño, grupos 
étnicos, tendencias migratorias, 
organización y representación

Actividades de medios de vida: 
dependencia de los recursos 
naturales (p. ej. agricultura, 
pesca, recolección, caza, agua)

Sistema de tenencia de la 
tierra (legalidad y legalidad 
consuetudinaria, cómo se 
transfieren los derechos sobre 
la tierra). Reivindicaciones sobre 
tierras y recursos que se solapan 
con el área de evaluación

Infraestructura (carreteras, 
educación, servicios de salud, 
mercados, represas)

Historia del asentamiento, uso de 
tierras y recursos, y organización 
social y política.

Sitios culturales, valores 
culturales y creencias vinculados 
a los recursos naturales y que 
se solapan con el área de 
evaluación

Elaboración de mapas: el mapeo 
participativo se requiere siempre 
que haya gente viviendo en zonas 
que se traslapan con el sitio o 
donde reivindican el derecho a 
recursos dentro del ADI.
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ANEXO 4: 
DOCUMENTACIÓN DE LA CONSULTA A LAS 
PARTES INTERESADAS
Se espera que las partes interesadas sean consultadas durante la 
evaluación. Es probable que la consulta comience durante el paso de 
recopilación de información, e incluso durante el paso de diligencia 
debida. La consulta continúa durante el estudio de alcance, cuando 
es probable que el equipo de evaluación haga la primera visita a las 
comunidades que se verán afectadas por el proyecto planificado. La 
consulta continúa durante los estudios de campo (especialmente los 
estudios sociales) . Finalmente, se debe realizar una consulta con las 
comunidades afectadas sobre los resultados de la evaluación de AVC-
HCSA. Además de este tipo de consulta, puede haber una consulta 
pública formal sobre los resultados finales, como parte de los requisitos 
del estándar de certificación que aplique.

Se debe mantener documentación detallada de todas las consultas, en 
particular: 

• Fecha

• Detalles de las partes interesadas
• Título o cargo
• organización o grupo social (p. ej. agricultores, personas mayores, 

empresas, gobierno, administración municipal, expertos(as), etc.)
• método de consulta (el tipo de interacción: reunión grupal, 

reunión individual, llamada telefónica, etc.) 
• descripción de la información que se compartió con el individuo o 

la audiencia y el modo de presentación (p. ej., por escrito, visual) 
• resumen de preocupaciones/recomendaciones clave
• descripción breve de la respuesta del equipo de evaluación 

o cómo   fueron tratadas las preocupaciones de las partes 
interesadas o se incorporaron a los resultados finales 
(recomendaciones de manejo)

• a partir de esta documentación detallada, se presentará en el 
informe de evaluación final un cuadro resumen de los resultados 
de las consultas a las partes interesadas (ver Plantilla para 
Informes de Evaluación de AVC-HCSA).


