22S targeting

{

5/7/05

16:50

Page 1

Evidencia de medios

de vida como objetivo
Propósito:
Herramienta

La presente herramienta hace uso de la experiencia en Uganda para pre-

Dos principios para guiar

sentar ideas sobre cómo recoger y comunicar efectivamente evidencia

este proceso:

sobre el rol de la actividad forestal en mejorar los medios de vida de las
personas. Los métodos y tácticas descritas son útiles para ayudar a incluir
a la actividad forestal en las estrategias nacionales de reducción de la pobreza.

Actividades:
1

Realizar una encuesta sobre iniciativas forestales en favor de los pobres.
Utilizar un enfoque de ciclo de aprendizaje para obtener información exacta sobre
proyectos y tendencias forestales actuales, incorporando "voces" del lugar bajo análisis.

2

Tener en cuenta

★ La actividad forestal no
se trata de árboles, sólo
se trata de árboles en la
medida en que los árboles
satisfacen las necesidades
de las personas

★ La política es una
mezcla de decisiones y

Establecer vínculos entre la actividad forestal, bosques y pobreza.

no-decisiones – usted no

Analizar más precisamente el rol de los bienes y servicios forestales en los medios de

puede estar en todas

vida rurales y urbanos, usando una lista de comprobación de preguntas. Poner en tela

partes,por lo tanto centre

de juicio el conocimiento general.

su energía, tiempo y
evidencia cuidadosamente

3

Definir los requisitos de recolección de datos, metodologías y
responsabilidades institucionales para el monitoreo de la pobreza.
Definir qué información se necesita para monitorear insumos, productos, resultados e
impactos, qué técnicas de recolección de datos son las más prácticas y quién debe hacer qué.

4

Desarrollar indicadores forestales a través de un proceso participativo.
Los buenos indicadores son herramientas poderosas de comunicación así como de
monitoreo (ver el ejemplo en el gráfico a continuación). Invitar a usuarios y recolectores
de datos a definir una combinación de indicadores cualitativos y cuantitativos.
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Armonizar el monitoreo forestal con las estrategias de reducción de
la pobreza. Coordinar el monitoreo forestal con procesos de reducción de la
pobreza, identificando sinergias y oportunidades para instalar experticia forestal en
debates intersectoriales.

6

Vender proactivamente la actividad forestal en foros de política y
toma de decisiones claves. Identificar puntos de entrada a la política a nivel
macro-tales como comités de alto nivel y grupos de trabajo sectoriales-y usarlos para
defender el caso de la forestación, con el respaldo de la evidencia del monitoreo
forestal y de la pobreza.
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Un indicador resonante: Distancia promedio recorrida por miembros de hogares en Uganda
para recoger leña (Fuente: datos de UBOS, 2001)

