PRINCIPIO 5
Monitoreo y evaluación de resultados
Los valores de conservación identificados son monitoreados y evaluados en
el tiempo para demostrar la mantención o mejoría de sus condiciones.
CRITERIO

INDICADORES

VERIFICADORES

NIVEL

• Registros fotográficos pasados o presentes; medición
comparativa en el tiempo de
los valores de conservación;
actas de visitas o recorridos
en terreno; descripción de
metodologías e instrumentos
de monitoreo aplicados.

2

La APP dispone de datos suficientes para
evaluar la evolución de los valores naturales de
conservación y su rango natural de variación,
analizando las causas y posibles efectos de
estos resultados.

• Informe con resultados de
monitoreo.

3

INDICADORES

VERIFICADORES

NIVEL

• Informe del monitoreo o
estado de valores culturales.

2

• Informe con resultados y
evaluación de monitoreo.

3

VERIFICADORES

NIVEL

• Registros fotográf icos; actas de visitas o recorridos
en terreno; descripción de
metodologías de monitoreo aplicadas.

3

• Registros fotográf icos pasados o presentes; actas de
visitas o recorridos en terreno; informe con resultados
de monitoreo.

3

PRINCIPIO 5

5.1.1

5.1
MONITOREO Y
EVALUACIÓN DE LOS
VALORES NATURALES
Mediante el monitoreo,
la APP demuestra
la mantención o,
idealmente, la mejora del
estado de conservación
de los valores naturales
que son objetos
de conservación.

La APP monitorea los valores naturales seleccionados como objetos de conservación
en su proceso de planificación (Principio 2).

5.1.2
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CRITERIO

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DEL MONITOREO DE LOS
VALORES NATURALES

5.2

5.2.1

MONITOREO Y
EVALUACIÓN DE LOS
VALORES CULTURALES

La APP monitorea los valores culturales seleccionados como objetos de conservación
en su proceso de planificación (Principio 2).

Mediante el monitoreo,
la APP demuestra
la mantención o,
idealmente, la mejora
en el estado de
conservación de los
valores culturales
que son objetos de
conservación para
la comunidad local,
regional o nacional.

5.2.2

5.3
MONITOREO Y
EVALUACIÓN DE LOS
VALORES DE SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
ASOCIADOS
Mediante el monitoreo,
la APP demuestra
la mantención o,
idealmente, la mejora
en el estado de
conservación de los
valores de servicios
ecosistémicos provistos
por el área y que son
objeto de conservación.

MONITOREO DE LOS VALORES DE
CULTURALES DE CONSERVACIÓN

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DEL MONITOREO DE
VALORES CULTURALES

La APP dispone de datos suficientes para
evaluar la evolución de los valores culturales,
analizando las causas y posibles efectos de
estos resultados.

CRITERIO
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MONITOREO DE LOS VALORES
NATURALES DE CONSERVACIÓN

INDICADORES

5.3.1

MONITOREO DE SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

La APP monitorea la mantención de los valores
de servicios ecosistémicos priorizados en su
proceso de planificación (Principio 2).

5.3.2

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DEL MONITOREO DE
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

La APP dispone de datos suficientes para
evaluar la evolución de los servicios ecosistémicos, analizando las causas y posibles efectos
de estos resultados.

