
OBJETIVO

Fase análitica

Definición de ecosistema 

¿El proyecto de restauración cumple con los criterios de 

equivalencia ecosistémica del manual de 

compensaciones? Sí No

Identificación cartográfica de coberturas como 

aproximación a la tipología de disturbio. Listado de tipologías

¿Se identificaron las coberturas asociadas al área 

proyectada? Sí No

Planteamiento preliminar del objetivo de la restauración 

en el marco amplio Objetivos Marco Amplio

¿El objetivo preliminar esta planteado de acuerdo a los 

disturbios identificados? Sí No

Fase de diagnóstico (Validación en campo)

¿Cuenta con una linea base biótica, abiótica y socio-

económnica robusta? Sí No

¿Se identificaron actores clave y sus actividades 

asociadas? Sí No

Definición historia de disturbio

¿Se define el estado de degradación del área y su historia 

asociada a las actividades que allí se han implementado? Sí No

¿Se identificaron factores limitantes y tensionantes para 

el proceso de restauración? Sí No

Listado 

Limitantes Listado Tensionantes

¿Se identificaron factores potenciadores del proceso de 

restauración? Sí No

Listado 

Potenciador

es

Zonificación / Priorización 

¿Se identificaron espacialmente las áreas degradadas? 

(Mapas, planos) Sí No

¿Se identificaron espacialmente las unidades de 

actuación? (Mapas, planos) Sí No

¿Cuenta con análisis que argumenten la priorización? Ej: 

análisis de conectividad, oferta de servicios 

ecosistémicos, entre otros. Sí No

¿Se incluye analisis sobre la situación de tenencia de las 

áreas potenciales? Sí No

¿Se incluyó a los actores sociales en la caracterización de 

las problematicas y necesidades para el proceso de 

restauración? Sí No

Diseño de las prácticas de RE



¿Cuenta con un ecosistema o modelo de referencia? Sí No

¿Cuenta con unos objetivos y metas acordes al 

diagnostico de degradacón del área? Sí No

Objetivo 

Detallado Se ajsuta?

¿Se seleccionó las acciones adecuadas para abordar los 

limitantes y tensionantes y aprovechar los 

potenciadores? Sí No

Listado 

Acciones

 ¿Es clara la relación acción - necesidad de restauración? 

 ¿Se justifica bajo literatura, casos de éxito? 

¿Son flexibles al manejo adaptativo?

¿Se describen al detalle las acciones y mecanismos de 

ejecución?

¿Las acciones propuestas se enmarcan en una 

temporalidad acorde con los requerimientos de la 

obligación y el alcance de los obejtivos y metas?? Sí No

¿Participaron los actores clave en la definición de los 

objetivos, metas y acciones del proceso de restauración, 

de acuerdo a las necesidades y requerimientos?

¿Los actores clave participan activamente de la 

implementación de las acciones de restauración?

¿Cuentan con un programa de capacitación los actores 

sociales? Sí No

¿Cuenta con un plan para el mantenimiento una vez se 

logren objetivos de la restauración con el fin de 

garantizar que no regrese a un estado degradado? Sí No

Programa de Monitoreo

¿El plan de monitoreo cuenta con criterios, indicadores y 

cuantificadores acordes para evaluar los objetivos y 

metas? Sí No

¿La propuesta cuenta con un plan de seguimiento a la 

implementación de las actividades/acciones propuestas? Sí No

¿La propuesta cuenta con un plan de monitoreo de la 

respuesta de las actividades/acciones de restauración? Sí No

Bateria de 

Indicadores

¿Los actores clave participan activamente en el 

monitoreo de las acciones de restauración?

¿Cuentan con un programa de capacitación los actores 

sociales para llevar a cabo las actividades de mointoreo? Sí No



¿La propuesta cuenta con un plan de seguimiento de 

beneficios para las comunidades locales? (ej. Número de 

capacitaciones; Número de empleos generados, entre 

otros) Sí No


