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¿Por qué es importante la evaluación de programas?
● Para estimar el mérito y efecto de las políticas publicas sobre temas
prioritarios en la escala internacional y nacional.
● Para mejorar el uso adecuado y eficiente de recursos humanos y
financieros y asegurar la rendición de cuentas.
● Mejorar las condiciones ambientales y socioeconómicas de la
sociedad.
● Contar con la experiencia y evidencia de los casos de programas
fallidos y exitosos y extraer lecciones para mejorar el futuro de la
gestión pública
● Herramienta para apoyar la toma de decisiones.
● Para mejorar los aspectos estratégicos, de gestión y organización
de las dependencias y organizaciones.

En las políticas e iniciativas de conservación, la evaluación de un
programa va mas allá de estimar si se cumplieron las metas y
objetivos planteados; se necesita saber además si las metas y
estrategias fueron las apropiadas, y entender las causas del éxito
o fracaso del programa. Así, la evaluación debe revisar los logros
del programa y el proceso empleado (Kleiman et al. 2000).

¿Quienes están interesados en la evaluación de programas e
iniciativas de manejo y conservación?
● Gobiernos y las dependencias ambientales
Para estimar el mérito, alcances e impactos de las políticas públicas en materia
ambiental.
● Agencias donantes
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Banco
Mundial y GEF utilizan un conjunto de indicadores como información base para
realizar evaluaciones periódicas del desempeño ambiental de los diferentes países
que integran su cartera de proyectos.
● Profesionales de la conservación
Interesados en obtener información de la viabilidad de proyectos y de los efectos
potenciales de las intervenciones. Efectividad de los programas.

● Investigadores
Interesados en estimar los impactos y consecuencias de intervenciones a través de
enfoques experimentales.
● Beneficiarios de los programas
La sociedad civil está ahora involucrada activamente en el manejo de los recursos.
Ellos necesitan revisar los avances y logros de los programas para validar las
políticas publicas.

“Las políticas históricas de uso de la biodiversidad no
han favorecido su conservación ni uso sustentable;
tampoco lograron el bienestar social. Sin embargo, en
las últimas décadas se han establecido nuevos
mecanismos que incluyen criterios ambientales con
las cuales es posible hacer compatibles el desarrollo y
el bienestar social...” CONABIO, 2008

“Resulta difícil hacer una evaluación de la efectividad
de las estrategias y relacionarla con el estado actual
de la biodiversidad en México ya que no se
establecieron, en su momento, objetivos, metas o
indicadores a seguir”. SEMARNAT – CONABIO, 2009

Convención de la Diversidad Biológica
El Tercer “Global Biodiversity Outlook” del 2010 (CBD 2010) mostró que la
biodiversidad sigue disminuyendo.

Plan estratégico para la Biodiversidad 2011–2020
(20 Aichi Biodiversity Targets)
Meta estrategica C: Mejorar el estatus de la biodiversidad a traves del cuidado de los
ecosistemas, especies y diversidad genética.

Target 11: En el 2020, o antes, 17% de las áreas terrestres y aguas interiores y 10% de las
aguas marinas y costeras estan conservadas y administradas a traves de sistemas de ANP y
otros esquemas de conservación.
Target 12: En el 2020, o antes, la extinción de especies amenazadas se previno, y sus
estados de conservación se han mejorado y mantenido.

Indicadores
Tendencias en: especies invasoras y contaminantes, especies en riesgo de extinción,
extensión, condición e integridad de biomas, ecosistemas y hábitats, especies explotadas
para alimento y medicina, desarrollo y efectividad de ANP, áreas de conservación
comunitaria, uso sustentable, programas de PP ecosistemicos, y número de idiomas y
parlantes tradicionales como proxy del conocimiento tradicional relativo al manejo sustentable
de recursos…

Desafíos para aplicar el monitoreo y evaluación en el manejo y
conservación de la biodiversidad
● La mayoría de los programas se desarrollan en un ambiente de crisis. Se
necesitan tomar acciones inmediatas en escenarios de alta incertidumbre.
● Se necesita una revisión sistemática de la evidencia de otros programas y
experiencias, y considerar un enfoque adaptativo.
● La evidencia documentada es escasa.

● Falta de información de línea base
● Uso de criterios e indicadores inadecuados.
● La mayoría de las veces las decisiones que se toman en conservación no
se basan en evidencia empírica; se basan en experiencias, juicios de valor y
opiniones de expertos.

MyE de programas de biodiversidad: Estudios de caso
Programas oficiales para la recuperación de especies en riesgo
de extinción de México y Australia

Programas gubernamentales desarrollados a partir de los
compromisos asumidos en la Convención de la Diversidad Biológica

I. Programa de Especies en Peligro (Australia)
1700 especies (flora y fauna) listadas como amenazadas (2005)
Preparación de planes de más de 300 programas de manejo por las
dependencias de gobierno, científicos expertos y ONGs.
Las principales metas de las iniciativas de conservación son prevenir
extinciones y recuperar poblaciones reducidas a un estatus de viabilidad.

Dependencias federales y estatales trabajan con los enfoques de especies
individuales, grupos de especies, comunidades ecológicas y paisajes.
Necesidad de colaborar con la sociedad en general, especialmente
propietarios de tierras privadas (70% de la superficie del país) y grupos
comunitarios diversos.
Veinte años de operación del programa
251 millones de dólares asignados del programa Natural Heritage Trust
2002-2006

Tipos de acciones de manejo y conservación planteadas en los
programas de recuperación de especies en riesgo
Temas

Ejemplos de acciones

a) Investigación y
monitoreo

Estudios sobre taxonomía; estimaciones poblacionales; otros estudios
ecológicos; análisis de viabilidad poblacional; mapeo de hábitats;
diagnóstico de amenazas.

b) Manipulación de
especies

Cultivos, criaderos, enriquecimiento, propagación, introducciones,
reintroducciones, translocaciones, reproducción en cautiverio.

c) Manejo y
protección de hábitats

Restauración de la calidad del hábitat; establecimiento de reservas; UMAs,
negociación o adquisición de tierras; uso de incentivos económicos.

d) Control de
amenazas

Medidas de prevención/mitigación; regulación de la caza; manejo de
especies plaga nativas e introducidas; reducción de mortalidad incidental;
regulación de contaminación.

e) Participación
comunitaria

Negociación de acuerdos entre agencias y comunidades; proyectos
colaborativos/co-manejo; enlace y participación de propietarios de
tierras/público/grupos privados.

f) Educación,
concientización y
capacitación

Programas formales de educación; campañas ambientales; concientización
del público; divulgación de información de los PACE; mejoramiento de las
capacidades locales.

g) Organización y
manejo de la
agencias

Actividades relacionadas con el desempeño de la agencia; grupos de
trabajo/ subcomités; cabildeo y coordinación entre agencias; revisión y
evaluación.

h) Aspectos de
políticas y legislación

Tratados internacionales; regulación de trafico y comercio; manejo de ANP,
planes de manejo regionales; políticas sectoriales (desarrollo urbano,
forestal, pesquerías).

Acciones de manejo y conservación prescritas en 240 programas
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La mayoría de las actividades de seguimiento se enfocaron al monitoreo
de parámetros ecológicos, poniendo poca atención a revisar los aspectos
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Esto puede ser una debilidad de los programas ya que la mayoría de
los problemas que enfrenta la biodiversidad tienen su origen en
aspectos humanos (e.g. proyectos no sustentables, conflictos por la
tenencia de tierra, actividades humanas ilícitas, falta de conciencia
ambiental y de voluntad política).

II. Estudio de caso en México
Programa de Conservación de la Vida silvestre y la Diversificación
productiva en el Sector Rural 1997-2000 (SEMARNAT)
Programa de Conservación de Especies en Riesgo (2007-2012)
(CONANP)

Proyectos individualizados para un conjunto de
especies de plantas y animales, seleccionado por:
1. Ostentar una categoría de riesgo reconocida
internacionalmente,
2. La factibilidad de recuperarlas y manejarlas,
3. Producir un efecto de protección indirecta que
permita conservar a otras especies y a sus hábitats,
4. Ser especies carismáticas y poseer un alto grado
de interés cultural o económico”
5. Más de 2500 especies en la NOM de
biodiversidad amenazada.

14 Programas de manejo (PREP)
Estos programas tuvieron ciertos elementos comunes,
como son el decreto de santuarios, la formación de
comités técnicos, la repoblación, búsqueda de
participación privada y social y de financiamiento
(SEMARNAT, 2000) .

23 Programas de Acción para la Conservación
de Especies (PACE)

Tabla de acciones de manejo y conservación
PREP y PACE (37 programas)

2,803 acciones

Temas
subprogramas

Ejemplos de acciones

1) Protección

Incorporación de predios donde se llevan a cabo acciones de conservación
del hábitat, a los esquemas del Pago por Servicios Ambientales y
Programas de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PET y
PROCODES).
Establecer y hacer respetar los lineamientos básicos que regulen las
actividades turísticas y de infraestructura dentro de las áreas de
distribución de la especie.
Identificar áreas perturbadas que requieran acciones de restauración
consideradas como prioritarias para la conservación de la especie.
Realizar estudios sobre ecología y genética de poblaciones de la especie
para determinar unidades de manejo para la conservación.
Capacitar a las comunidades vinculadas cultural, ambiental y
económicamente con la especie para que contribuyan con las acciones de
monitoreo, vigilancia y educación ambiental de visitantes a sus áreas de
influencia.
Fortalecer los convenios de colaboración entre organizaciones de la
sociedad civil nacionales e internacionales para el manejo y conservación
de la especie

2) Manejo

3) Restauración
4) Conocimiento
5) Cultura

6) Gestión

Participación de varios sectores de la sociedad
● Para implementar los programas se establecieron redes de colaboración
con los grupos pertinentes, que pueden incluir los comités (expertos),
dependencias de gobierno, parques, zoológicos y acuarios, organizaciones
no gubernamentales y organizaciones de productores, voluntarios, habitantes
de comunidades rurales y empresas.
● Se necesita la cooperación de todos, en diferentes grados, en el
seguimiento de los programas, cuidando que los métodos y técnicas de
colecta de información sean estandarizados para todos los programas.
● Mediante este proceso de coparticipación, todos los actores involucrados
pueden aprender de las estrategias de conservación aplicadas y observar los
impactos del programa en un proceso más transparente.

Aspectos socioeconómicos del manejo de recursos
● La mayoría de los programas de manejo y conservación tienen
objetivos múltiples, entonces es necesario establecer varios criterios de
éxito para evaluar las diferentes facetas de un programa.
● El quehacer de la conservación necesita no sólo manejar especies,
ecosistemas y procesos ecológicos; también se requiere de cambiar el
comportamiento y actitudes de personas, comunidades e instituciones, y
trabajar con diferentes actores sobre aspectos científicos y sociales.
● Los programas de conservación actuales también esperan mejorar el
bienestar socioeconómico de los usuarios del capital natural.

¿Qué indicadores se definieron para medir el desempeño de
los programas?
La mayoría de los informes internos usaron los siguientes indicadores:

● Cantidad de dinero invertido.
● Número de programas de manejo preparados.
● Número de hectáreas de hábitats protegidos.
● Número de especies listadas en categorías de protección e incluidas en
los planes.

¿Cuales fueron los criterios establecidos para evaluar la efectividad
del programa?
● Cambios en el estado de conservación de las especies
(conservation status)

¿Por qué estos criterios son limitados?
•

El número de especies en riesgo es grande (más de 2500 en México) y el
porcentaje de especies que cuentan con estimaciones poblacionales o de
abundancia es relativamente pequeño.

•

Se requieren datos poblacionales exactos e históricos sobre los cuales
evaluar posibles cambios como resultado de las intervenciones de
manejo. Estos datos no existen para la mayoría de las especies.

•

Es difícil mantener actualizadas las bases de datos y el listado del estatus
de conservación de las especies.

•

Los indicadores ecológicos no son lo suficientemente sensitivos para
medir cambios poblacionales y tendencias claras en el corto plazo
(considerando los periodos de los programas gubernamentales).

¿Por qué estos criterios son limitados?
•

El incremento de la abundancia de una especie puede ser multicausal;
por lo tanto, si solamente se miden los criterios ecológicos, los
resultados, sean positivos o negativos, son difíciles de interpretar.

•

Los resultados basados únicamente en criterios e indicadores
ecológicos no pueden compararse entre los proyectos de recuperación
que son implementados paralelamente.

•

La recuperación de especies en riesgo implica aspectos de gestión que
van más allá de los meramente biológicos. La mayoría de las especies
en peligro de extinción están en esa condición como resultado de las
prácticas humanas no sustentables.

¿Que criterios e indicadores serían útiles?
Sistema biótico
•
•
•
•
•

Estatus de conservación de las especies y/o comunidades
Condición del hábitat
Procesos ecológicos
Salud de la especie/ecosistema
Grado de afectación/control de las amenazas a la especie

Sistema socioeconómico
•
•
•
•
•

Conciencia ambiental en la comunidad
Grado de participación de la comunidad en actividades de manejo y conservación
Nivel de bienestar de la comunidad
Producción de bienes derivados de la conservación y manejo
Contenido de información de la prensa en temas de biodiversidad

Sistema de gestión y gobernabilidad
•
•
•
•
•

Participación de la comunidad en planeación y manejo
Representatividad de actores en los grupos de trabajo
Capacidades institucionales y comunitarias para el manejo de recursos
Cumplimiento de normas y reglamentos ambientales
Grado de implementación de actividades del programa

¿Tenemos indicadores ambientales en México?
Esquema de causalidad Presión-Estado-Respuesta: “Las actividades humanas ejercen
presiones sobre el ambiente y cambian la calidad y cantidad de los recursos naturales (estado);
asimismo, la sociedad responde a estos cambios a través de políticas ambientales, económicas
y sectoriales (respuestas)” (OCDE, 1993).

Indicadores
de presión
● Cambio de uso del suelo
● Especimenes de flora y fauna
asegurados por operativo de
inspección
● Incendios forestales y
superficie afectada
● Especies invasoras
● Fugas y derrames de
hidrocarburos
● Crecimiento poblacional en la
zona costera

Indicadores
de estado
● Extensión de ecosistemas
naturales
● Especies terrestres y acuáticas
en riesgo (NOM-059)
● Tamaños poblacionales de las
ballenas gris y jorobada, y de la
vaquita marina

Indicadores
de respuesta
● # Áreas naturales protegidas
● # Programas para el uso sustentable de la
biodiversidad
● # UMAs
● # PREPs
● # Subcomités de especies prioritarias
● # Humedales en la Convención Ramsar
● # Ordenamientos ecológicos decretados
● # Actividades de inspección y vigilancia

*Indicadores Básicos del Desempeño Ambiental de México (SEMARNAT, 2005).
Indicadores recomendados por la OCDE y ONU

“La serie de indicadores ambientales forma parte, en conjunto con las bases
de datos estadísticos y geográficos y los Informes sobre la Situación del
Medio Ambiente en México, del Sistema Nacional de Información
Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN), que ha desarrollado la
SEMARNAT y que tiene como objetivo principal constituir la base de
información confiable y oportuna que sustente el diseño y la evaluación de
políticas públicas en materia ambiental, a la vez que permita mantener
informada a la sociedad sobre el estado que guarda el ambiente y los
recursos naturales de nuestro país” (SEMARNAT, 2005).

SEMARNAT. 2005. Indicadores Básicos del Desempeño Ambiental de México.

Áreas de oportunidad en la evaluación de los programas de
conservación
● Mejorar la planeación del monitoreo y evaluación de los programas.
● Establecer criterios e indicadores prácticos y útiles para medir el
desempeño de los programas y apoyar la rendición de cuentas publicas.
● Conformar evidencia estandarizada para evaluar los programas y las
diferentes políticas (ANP, UMA, PACE, PPA).
● Mejorar la consideración de los aspectos sociales en los programas.
● Mejorar la cultura de revisar el trabajo hecho y aceptar errores para
corregirlos.
● Mejorar la coordinación de grupos de trabajo multisectoriales.
Como resultado de esto…

● Mejoramiento de las capacidades para evaluar la efectividad de los
programas.
● Nuevas oportunidades para aprender sistemáticamente de la experiencia.
● Fortalecimiento de las capacidades para evaluar el merito de la inversión de
trabajo y capital.
● Mejora en la planeación y desempeño de las políticas publicas.

¿Qué elementos puede proveer la línea de trabajo sobre el
monitoreo y evaluación de programas de manejo y conservación?
Desarrollo de marcos metodológicos para el monitoreo y evaluación de programas de
conservación, planes de manejo, o cualquier iniciativa de manejo ambiental.
Diseño de criterios e indicadores de desempeño ambiental para medir los avances y
logros de los programas.
Diseño de Sistemas de Información que pueden facilitar el monitoreo de las actividades
implementadas dentro de los programas, detectar resultados indeseados, y ayudar a
corregir el rumbo en las decisiones de manejo y en las estrategias en el corto y largo
plazos.
Diseño de herramientas (‘sistemas de apoyo para la toma decisiones’) en el
manejo/conservación de la biodiversidad.
Realización de evaluaciones a programas de conservación gubernamentales y no
gubernamentales. Las evaluaciones pueden ser tanto internas (revisión de los programas
institucionales) como externas (consultarías a otras organizaciones).
Estudios sobre la planificación estratégica de la conservación a nivel regional:
identificación de prioridades y necesidades de gestión e investigación.

¡Gracias!

