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Lista de verificación de necesidades de
información
Esta lista de verificación proporciona una guía para el evaluador(a) sobre el tipo de
información necesaria para completar una evaluación de AVC. Parte de esta información es
fundamental y ayudará al evaluador(a) a completar la calificación de nivel y determinar si
es necesario un estudio de alcance. Dependiendo del contexto de la evaluación, también
podría ser relevante en mayor o menor medida otra información. Sería útil completar
durante la Fase previa a la evaluación la lista de verificación en la etapa de Recopilación/
Estado de la Información. Las carencias de información identificadas durante estas etapas
iniciales ayudarán al evaluador(a) a planificar el estudio de alcance y la Fase de Evaluación
(p. ej. a la hora de diseñar o encargar un estudio)
Selección de gabinete: información básica necesaria para determinar la calificación de nivel y la necesidad de
un estudio de alcance – incluye el estado de los datos/conocimiento existentes.
Características del proyecto

Notas sobre lo que se conoce

Carencias de información (que
se cubrirán durante el estudio de
alcance o la fase de evaluación)

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.)?

1

www.hcvnetwork.org

ID del documento

ALS_03_E

Fecha

15/08/2014

La información siguiente se puede obtener durante la fase temprana de recopilación, el estudio de alcance y las
fases de evaluación
Fuentes de datos

Notas sobre lo que se conoce

Carencias de información (que
se cubrirán durante el estudio de
alcance o la fase de evaluación)

Notas sobre lo que se conoce

Carencias de información (que
se cubrirán durante el estudio de
alcance o la fase de evaluación)

Notas sobre lo que se conoce

Carencias de información (que
se cubrirán durante el estudio de
alcance o la fase de evaluación)

¿Existe una Interpretación Nacional de
AVC (un conjunto de herramientas)?
¿Se ha realizado una EISA1 en el sitio?
Identificación y recopilación de sitios web
relevantes y publicaciones
Mapas existentes
Estudios relevantes o informes (a
menudo no publicados)

Paisaje

¿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.)?

Contexto de biodiversidad y
ecosistemas
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?
1 Evaluación de Impacto Social y Ambiental (EISA)
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La información siguiente se puede obtener durante la fase temprana de recopilación, el estudio de alcance y las
fases de evaluación
Contexto social

Notas sobre lo que se conoce

Carencias de información (que
se cubrirán durante el estudio de
alcance o la fase de evaluación)

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
Actividades de subsistencia: dependencia
de los recursos naturales (p. ej.
agricultura, pesca, recolección, caza,
agua)
Reivindicaciones sobre tierras y
recursos que se traslapan con el área de
evaluación

Infraestructura (carreteras, educación,
servicios de salud, mercados, represas)
Sitios culturales, valores culturales y
creencias vinculados a los recursos
naturales y que se traslapan con el área
de evaluación
Elaboración de mapas: se requiere el
mapeo participativo en todos los casos
donde la gente vive en zonas que se
traslapan con el sitio o donde reivindican
el derecho a recursos.
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