
 

Plantilla 4C. Posibles criterios para la selección de oportunidades e instrumentos 

CRITERIO DESCRIPCIÓN / PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Relación con los 
objetivos del 
proyecto 

• ¿Cuál es el grado de relación con los objetivos y prioridades del 
proyecto? 

Factibilidad de 
implementación  

• ¿Tiene el proyecto los recursos financieros, personal, etc.? 
• ¿Son accesibles las zonas de intervención y los actores clave (con 

los recursos del proyecto)? 
• ¿Se puede colaborar con otras iniciativas para asegurar la 

factibilidad de implementación? 
Continuidad • ¿Habrá continuidad después del proyecto? 

Impacto ecológico 

• ¿Cuántos beneficios ecológicos se generan? 
• ¿Existen riesgos de consecuencias ecológicas negativas? 
• ¿Se pueden mantener a largo plazo los impactos positivos? 
• ¿Se puede descartar que las motivaciones existentes para 

proteger el medio ambiente/naturaleza se vean socavadas, o se 
puede remediar esta situación? 

Impacto social y en el 
desarrollo económico 
local 

• ¿Cuántos beneficios sociales y para el desarrollo local se 
generarán?  

• ¿No perderá algún grupo vulnerable? 
• ¿Se reduce la desigualdad económica o por lo menos no se 

aumenta? 
• ¿Se pueden mantener a largo plazo los impactos positivos? 

Priorización y 
aceptación por parte 
de la población 

• ¿Es una necesidad manifestada por los actores locales? 
• ¿No hay fuentes de oposición significativas (de actores 

poderosos) o si las hay, se pueden superar? 
• ¿Existe liderazgo dentro de la comunidad? ¿Existen 

organizaciones o asociaciones interesadas? 
• ¿Es esta oportunidad apropiada desde una perspectiva moral y 

dentro del contexto sociocultural?  

Coherencia con el 
marco regulatorio e 
institucional 

• ¿Es compatible con el marco legal e institucional? 
• ¿Se cumple con los requisitos fundamentales para la 

implementación (p.ej., títulos de propiedad, infraestructura, 
actores intermediarios)?  

• ¿Hay suficiente apoyo institucional y político?  
• ¿Existe algún instrumento que esté comprobado en la práctica o 

legislación vigente que respalde la implementación? 
• ¿Cuál combinación de instrumentos es prometedora y necesaria? 

Ventanas de 
oportunidad 

• ¿Existe alguna ventana de oportunidad para la intervención? 
(p.ej. nueva legislación ambiental, un proceso de planeación o 
estrategia en marcha)  

 


