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Entre 1991 y 1992, dos acontecimientos marcaron un paso positivo 
en el crecimiento y la madurez de la UICN-Unión Mundial para la 
Naturaleza en Mesoamérica. Uno fue el incremento del área de 
acción de nuestra Oficina Regional, con la inclusión de México, y 
el otro la primera reunión de miembros mesoamericanos, que por 
primera vez se encontraron todos juntos, en ciudad de Guatemala. 
Ambos factores ayudaron a enriquecer la visión y trabajo de 
UICN, gracias al aporte de muchas organizaciones miembro que 
comenzaban a asumir, cada vez más, un mayor compromiso por la 
conservación y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos.

Hoy, UICN-Mesoamérica, que contempla México, Guatemala, Belice, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba y 
República Dominicana; reúne más de 80 miembros con una gran 
diversidad de enfoques de trabajo y experiencia en distintos campos 
de la conservación y el desarrollo. En casi todos estos países 
existen Comités Nacionales oficialmente reconocidos por el Consejo 
de UICN, acompañados por un activo Comité Mesoamericano con 
representación de la membresía de toda la región. Estos comités 
y las representaciones formales e informales de los miembros 
mesoamericanos mantienen un compromiso de trabajo constante 
a favor de alcanzar los objetivos del Programa de UICN en esta 
región.

Con el presente Directorio de Miembros Mesoamericanos, que se 
estrena con esta primera edición, queremos honrar este compromiso 
adquirido por nuestra membresía. Este es un documento que 
reúne los datos, perfiles y logros de las organizaciones miembro de 
UICN-Mesoamérica en un formato cómodo y agradable, con el fin 
de ponerlo al alcance de todos los componentes de la UICN y de 

nuestros socios. 
Esperamos que este Directorio de Miembros se constituya como 
una valiosa herramienta de consulta para quienes deseen conocer 
más del quehacer de las organizaciones miembro de UICN en 
Mesoamérica, su experiencia y trabajo; de manera que poco a 
poco se genere una sinergia mayor, gracias a uno de los valores 
intrínsecos de la UICN: la unión de distintos sectores, para alcanzar 
un objetivo común.

Un mundo justo que valora y conserva la naturaleza.

Enrique Lahmann
Director Regional

UICN-Mesoamérica

Del Director Regional
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Fundada en 1948, La Unión Mundial para la Naturaleza, organización 
basada en membresía, ha impulsado durante la última década 
importantes cambios para atender mejor a las crecientes demandas 
y necesidades de sus organizaciones miembro. En el año de 1996 
en el Primer Congreso de la Conservación de Montreal se aprobó el 
reconocimiento de las estructuras intermedias de membresía, que 
marcó el inicio de este proceso dinámico de cambios. 

Derivada de esta primera aproximación sistemática a los asuntos 
clave de la membresía, en el año 2000, en el segundo Congreso 
Mundial de la Conservación de Ammán, se adoptaron las Directrices 
de la Política de Membresía; que reflejan las orientaciones que han 
surgido del debate estratégico acerca de los objetivos de la Unión, de 
su papel y por ende, del perfil de su membresía.

A partir de estas Directrices de Políticas, la Secretaría de la UICN 
en el año 2003 desarrolló la Estrategia de Membresía con el fin de 
tener un marco de trabajo claro de relación con los miembros y para 
posibilitar la correcta implementación de las directrices.

En sintonía con este proceso global, en el año 1997, UICN-
Mesoamérica creó la primera Unidad de Enlace de la Membresía 
como un mecanismo institucional para el fortalecer el proceso 
de atención y desarrollo de la membresía en esta región y para 
articularla cada vez más con el quehacer de la Secretaría Regional, 
con las Comisiones y con la definición e implementación del 
Programa de la Unión en Mesoamérica. Esta constituyó una muestra 
pionera de la posibilidad de regionalización y descentralización de los 
servicios prestados a los miembros.
Una de las primeras tareas que emprendió la Unidad de Enlace de 
Membresía fue el diagnóstico de las organizaciones miembro de la 

región a fin de conocer de sus fortalezas y habilidades. El documento 
que presentamos es producto de esa tarea y se recopiló durante los 
años 2002 y 2003. 

Consideramos que este documento es un legado acerca de la 
importancia que refleja la membresía en el Programa de la UICN 
en Mesoamérica y quiere ser una contribución y un estímulo 
al proceso de empoderamiento de esta en el devenir futuro de 
la región. Deseamos además aprovechar para expresar nuestro 
agradecimiento a todas las organizaciones miembro que brindaron 
su  contribución a esta publicación y al equipo de trabajo de UICN 
que la hizo posible.

Sin dudas, el futuro de la UICN-Mesomérica dependerá cada vez 
más en lograr una mayor y real participación de sus miembros a 
todas las escalas y niveles; y de la capacidad de movilizarla para el 
logro de las metas de conservación de la Unión.

Esperamos que los miembros mesoamericanos continúen 
enriqueciendo este proceso de sistematización que hemos iniciado 
con este directorio, brindado información clave acerca de sus 
organizaciones y su quehacer en pro de la conservación y el 
desarrollo sostenible de la región.

Jesús Cisneros V.
Coordinador de la Unidad de Enlace de la Membresía
UICN-Mesoamérica

Del Coordinador de la Unidad
de Enlace de la Membresía
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Belize Audubon Society

Tipo de Organización:
Membership Association

Fecha de Admisión:
1987 (NG-816) 
             
Misión y Objetivos:  
The Belize Audubon Society (BAS) is a non-governmental 
organization dedicated to the sustainable management of our 
natural resources through leadership and strategic partnerships with 
stakeholders in order to create a balance between people and the 
environment. Under an agreement with the Government of Belize, 
BAS manages 8 protected areas covering over 162,000 acres and 
runs environmental advocacy and education programmes focusing 
on protecting the integrity of these areas.
        
Actividades:
Advocacy, policy, lobbing, fundraising, education, conservation / 
environmental protection and management.
   
Temas Centrales:
Parks, protected areas, land use, recreation, wilderness.  
       
Biomasas de Interés:
Coastal zones, forests, freshwaters, rivers, lakes, marine, mountain, 
wetlands.

Actividades Actuales:
The development of Cockscomb Basin and Crooked Tree Wildlife 
Sanctuaries as centers for co-management of protected areas, 
funded by the European Union and lasting 4 years. The objective 
of this project is to involve local stakeholders in ecosystems' 
management and to promote biological diversity and ecological 
integrity through sustainable development activities.
The Conservation of the Lighthouse Reef Atoll (ConLiR) Program, 
funded by Summit, aims to conserve the globally significant 
biodiversity on Lighthouse Reef Atoll, in order to sustain multiple 
uses including tourism, fishing, research, education, and public 

appreciation. Particular attention is paid to protecting the Natural 
Monuments of Half Moon Caye and Blue Hole (part of the Belize 
Barrier Reef World Heritage Site), located within the Atoll.

Sustaining the Long-term Integrity of Protected Areas managed 
by the Belize Audubon Society through Environmental Advocacy 
is funded by Hivos, and focuses on strengthening protected areas 
legislation, and the governance & management of the protected 
areas system and securing the integrity of BAS protected areas 
by mobilizing buffer-zone communities and other stakeholders in 
targeted advocacy activities. 

Logros:
Effective Management of eight protected areas for the government 
and people of Belize through a formal agreement with the 
government.
Drafting of a strategic plan and a Development concept for the 
Belize Audubon Society.
Piloting of co-management structure for the management of two of 
the eight protected areas.

Membresías:
IUCN, BirdLife International, Association of National Development 
Agencies (ANDA).

Datos Generales:
Mrs. Anna D. Hoare, Executive Director

12 Fort St. Belize City
P.O. Box 1001 Belize City
Tel: +(501)23-5004 / +(501)23-4987
Tel: +(501)23-4988 / +(501)25-2036
Fax: +(501)23-4985
Base@btl.net
http://www.belizeaudubon.org
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Belize Alliance of Conservation NGOs (BACONGO)

Fecha de Admisión: 2001 (NG-24126)
Jamillah Vasquez, Directora Ejecutiva

Godsman Ellis, Representante de los Miembros de UICN en Belice

P.O. Box 54 Buena Vista Street
San Ignacio

Cayo District
Belize

Tel: +(501)804-2032 / 3264
Fax: +(501)824-2685

e-mail: godsman1@btl.net

Belize Zoo and Tropical Education Centre

Fecha de Admisión: 2002 (NG-15538)
Sharon Matola, Directora

P.O. Box 1787Belize City
Belize

Tel: +(501)23-3385 / 220-8004
Fax: +(501)27-5635 / 220-8010 

e-mail: belizezoo@btl.net / info@belizezoo.org
http://www.belizezoo.org

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE
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Asociación ANAI

Tipo de Organización:
Asociación

Fecha de Admisión:
1990 (NG-1011)

Misión y Objetivos:
El objetivo principal de la Organización es el desarrollo sostenible 
de la región de Talamanca en una forma que proteja y conserve los 
recursos naturales renovables y no renovables.

Actividades:
Educación, planificación, evaluación, análisis, manejo de proyectos, 
investigación.

Temas Centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida 
silvestre, diversidad genética, desarrollo sostenible, desarrollo 
rural, economía.

Biomasas de Interés:
Tierras Agrícolas, zonas costeras, bosques, marino, humedales.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Vertiente del Caribe del Area de Conservación La Amistad.

Actividades Actuales:
Apoyo de organizaciones de base comprometidas con la 
conservación y el desarrollo sostenible.
Promoción de la Red Costarricense de Ecoturismo Alternativo de
Organizaciones de Base.
Biomonitoreo participativo de los ecosistemas de agua dulce en
Talamanca.

Logros:
Promoción del cultivo y la comercialización de productos orgánicos 
en sistemas agroforestales.
Monitoreo de la migración de aves rapaces por Talamanca, 
contando más de 2.9 millones de rapaces en una temporada, el 
segundo conteo más grande a nivel mundial.
Promoción de la Red Centroamericana de Conservación de 
Tortugas Marinas.
Establecimiento de la Red de Ecoturismo Comunitario de 
Talamanca.

Membresías:
UICN, Asociación del Corredor Biológico Talamanca Caribe 
(CBTC), Red de Organizaciones de Ecoturismo Comunitario de 
Talamanca, Federación Costarricense Comunitaria de Turismo 
Rural, Red Costarricense de Conservación de Tortugas Marinas, 
Red Centroamericana de Conservación de Tortugas Marinas.

Datos Generales:
Sr. Diego Lynch, Director
Sr. Benson Venegas, Persona Contacto

Costado norte Plaza de Deportes Colegio Monterrey,
Bo. Vargas Araya
Apdo. Postal 170-2070 Sabanilla, Montes de Oca
San José, Costa Rica
Tel: +(506)224-3570 / Fax +(506)253-7524
e-mail: anaicr@racsa.co.cr / tortugas@racsa.co.cr
Sitio Web: http:// www.anaicr.org
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Asociación Ecológica 
Paquera, Lepanto y 
Cóbano ASEPALECO

Tipo de Organización:
Asoiación

Fecha de Admisión:
2003 (NG-24693)

Misión y Objetivos:
ASEPALECO es una organización no gubernamental, sin fines de 
lucro, que promueve la protección y el uso adecuado de los Recursos 
Naturales, con el fin de mejorar las condiciones socioambientales 
y la calidad de vida de los y las habitantes de los distritos de 
Paquera, Lepanto y Cóbano; mediante la educación, capacitación, 
participación y organización de las comunidades.

Temas Centrales:
Educación ambiental, biodiversidad, corredores biológicos, turismo 
comunitario, prevención y control de incendios forestales, manejo de 
desechos sólidos.

Biomasas de Interés:
Agua dulce, ríos, zonas costeras, marino, bosques, manglares.

Actividades Actuales:
Educación Ambiental, incidiendo en un cambio de actitud, que 
se refleja en la apertura de prácticas sostenibles. Existen en 
tierras particulares, 35 pequeños bosque llamados "Minireservas", 
manejados y vigilados por niños, que aprenden sobre historia natural 
en estos laboratorios naturales.  Se han organizado y capacitado 15 
Brigadas Contra Incendios Forestales.  En diferentes comunidades 
desde 1993, se celebra el Día Mundial del Ambiente. 

Como acciones concretas, puso en operación el Relleno Sanitario, 
denominado "Centro de Ecoaprovechamiento; manejado por una 
microempresa.  Iniciativa que en el 2002, recibió el Premio "Ingeniería 
de la Conservación", de la Ford Motors.

En 1996 se adquieren las primeras tierras de la Reserva Karen 
Mogensen F, en la Zona Protectora Península de Nicoya, para 
proteger la biodiversidad local, el agua para las comunidades.  Se 

ha gestionado facilidades para el Turismo Comunitario, a partir 
de elementos que tradicionalmente no se aprovechaban, como 
la riqueza cultural, paisajistica y biodiversidad.  Desde un órgano 
interinstitucional como el Subsector Agropecuario, promueve el 
Corredor Biológico Peninsular, que establece la conexión de las 
montañas con áreas protegidas  aisladas.

Logros:
En 1997, por su trabajo en educación ambiental recibió el Premio 
"Aportes al Mejoramiento a la calidad de Vida", Defensoría de los 
Habitantes y CONARE.
Ha ampliado La Reserva Karen Mogensen, en 730 hectáreas.
Ha implementado el primer Relleno Sanitario modelo en el país.
Ha sido declarada como organización de interés público por el 
Gobierno de Costa Rica.

Membresías:
UICN, Federación Costarricense para la Conservación del ambiente 
(FECON),  Comisión Nacional de Organizaciones (CONAO), 
Asociación Costarricense de Turismo Alternativo (ACTUAR),
Red Costarricense de Reservas Naturales Privadas.

Datos Generales:
Luis Angel Mena Aguilar, Presidente
María Teresa Cerdas R., Directora Ejecutiva
Miguel Escalante Arias, fiscal. Persona Contacto

Apartado Postal:
25-5353 Jicaral de Puntarenas,Costa Rica
Dirección: frente Colegio de Jicaral, Península de Nicoya
Tel: +(506)650-0607 / Telefax: +(506) 650-0201
e-mail: asepalec@racsa.co.cr
Sitio web: www.asepaleco.org



CASO DE ÉXITO:
Reserva Karen Mogensen F. 

La visión de socios y socias, en rescatar los últimos parches de 
bosque Húmedo de la Península de Nicoya, resguardar a  futuro las 
fuentes acuíferas y establecer la conexión con a través de corredores 
biológicos, son aspectos de la responsabilidad de los lideres y las 
comunidades alrededor de estos procesos.

Aunque la Reserva es un área relativamente nueva, creada en 1996, 
la formación y funcionamiento, es una experiencia de comanejo entre 
las comunidades, el Estado y ASEPALECO, que puede replicarse.  
Especialmente, cuando el Estado cuenta con menos recursos 
(Méndez & Méndez, 2004).

El Comanejo de fuentes acuíferas entre las comunidades y 
ASEPALECO, es un ejemplo de autogestión comunal y gobernabilidad.  
Por ejemplo, por iniciativa de líderes de  San  Ramón de Río Blanco 
y San Miguel, se estableció una alianza, para adquirir la finca del 
acueducto que abastece de agua potable a estas comunidades. Este 
iniciativa, también fue retomada por las comunidades de Montaña 
Grande e Isla Venado.

La Reserva, se ha convertido para ASEPALECO en un lugar 
estratégico para sensibilizar a niños, jóvenes, mujeres y hombres 
adultos en la necesidad de conocer, entender y hacer uso racional 
de los recursos. Se han habilitado condiciones para desarrollar el 
ecoturismo, como una forma de autosostenibilidad.

Actualmente la Reserva cuenta con 730 hectáreas, adquiridas poco 
a poco, con ayuda local, voluntarios, socios, venta de servicios, 
venta de camisetas, venta de servicios ambientales al Estado 
costarricense, Life Gate-Impatto Zero y Municipalidades de Modena y 
Bologna, Italia, del Gobierno de Inglaterra, Restaurante Sanobanano, 
entre otros.

*La Reserva Karen Mogensen, debe su nombre a esta mujer danesa 
quien murió en 1995, fue una de las fundadoras de ASEPALECO, 
y  junto a su esposo crearon la Reserva Natural Absoluta Cabo 
Blanco.
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Asociación MarViva
Costa Rica

Tipo de organización:
Asociación

Fecha de admisión:
Noviembre 2003 
             
Misión y Objetivos:
MarViva es una organización no gubernamental sin fines de lucro, 
que trabaja conjuntamente con las autoridades y las comunidades 
locales para proteger los recursos marinos costeros del Pacífico 
Oriental Tropical y el Caribe.
El propósito de MarViva es el de promover la protección y el 
establecimiento de áreas marinas protegidas en islas y zonas 
costeras de Ibero América y del Caribe, brindando apoyo para 
el cumplimiento de la legislación relacionada con estas áreas y 
fomentando un cambio efectivo hacia un uso más sostenible de los 
recursos costeros y marinos.
          
Temas Centrales:
Protección efectiva en áreas marina protegidas, asesoría legal 
e incidencia política, concienciación a través de documentales y 
reportajes.
       
Biomasas de Interés:
Áreas marinas protegidas del Pacífico Oriental Tropical y el Caribe.
  
Actividades Actuales:
Para el cumplimiento de sus objetivos, MarViva cuenta con tres áreas 
de acción:
Área Legal, el cual se centra en coadyuvar en el cumplimiento y 
la aplicación de la legislación ambiental.  MarViva colabora con 
la creación e implementación de nuevas leyes y reglamentos, 
que buscan la protección de los recursos marinos y la pesca 
responsable.
Área de Operaciones, la cual dispone de tres embarcaciones 
MARVIVA I, II y III.  Esta flota está  equipada con  tecnología 
avanzada de monitoreo, cuyo fin es apoyar las operaciones patrullaje 
de los guardaparques y guardacostas en áreas protegidas.  
Área de Comunicación y Educación Ambiental, cuyo objetivo es 
realizar documentales de clase mundial que demuestran con 
imágenes perdurables, la necesidad de proteger dichos recursos.  

Logros:
Protección efectiva de las 12 millas protegidas del Parque Nacional 
Isla del Coco, Costa Rica.
Presencia en el Parque Nacional Coiba, Panamá.
Seguimiento al Proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura.
Aprobación de la ley para el Parque Nacional de Coiba.
Producción  del documental "Coiba Paraíso Salvaje" y su proyección 
a comunidades costeras.

Membresías:
UICN, Red de Tortugas Marinas. Red de Comunicación Ambiental de 
América Latina y el Caribe.

Datos Generales:
MSc, Michael Rothschild, Director Ejecutivo 
MSc, Marcela Vargas, persona contacto
marcela.vargas@marviva.net

Barrio Rohrmoser, frente a la Nunciatura sobre el 
Boulevard.
Apdo. Postal 020-6151 Santa Ana
Tel: +(506)290-3647 / Fax +(506)231-4429
e-mail: info@marviva.net
Sitio Web: http://www.marviva.net



CASO DE ÉXITO:
Parque Nacional Isla del Coco, sin 
"Octubre Negro"

Parque Nacional Isla del Coco, sin "Octubre Negro"

La Isla del Coco emergió del Océano Pacífico a 532 kilómetros al sur 
de Cabo Blanco en Costa Rica.   Se trata de un sitio de interés para 
el estudio de la dinámica de los fondos marinos y de la tectónica de 
placas. 

En 1978 fue declarado Parque Nacional por Decreto Ejecutivo No.  
8748,  para posteriormente convertirse en Ley No. 6794 promulgada 
el  9 de agosto de 1982.

El Parque Nacional Isla del Coco tiene una extensión de 24 kilómetros 
cuadrados en el área terrestre y 972 kilómetros cuadrados en cuanto 
a la marina, las cuales están bajo régimen de protección absoluta. 

Este es un lugar donde convergen especies marinas pelágicas 
migratorias que llegan a sus aguas a completar ciclos de vida como 
alimentación y reproducción.
Durante muchos años, el Parque Nacional Isla del Coco sufrió de 
un fenómeno popularmente conocido como "Octubre Negro", en 
donde ocurrieron incontables actos  de pesca ilegal debido a una 
concentración de especies pelágicas con alto valor comercial, como 
el tiburón y el atún aleta amarilla.  De hecho, el Gobierno de Costa 
Rica promulgó un decreto donde prohibió el ingreso y estadía de 
embarcaciones dentro del Parque Nacional Isla del Coco.

Desde que MarViva suscribió un Convenio de Cooperación con el 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Servicio Nacional de 
Guardacostas, y se dio inicio a la estrategia de patrullajes conjuntos 
entre estas instituciones, se han producido grandes logros. Entre 
ellos, la disminución considerable de barcos pesqueros que entraban 
a Isla del Coco para ejercer la pesca ilegal durante el 2003.  Sólo en el 
período entre el 2000 - 2001 se reportaron más de 30 embarcaciones 
que entraban dentro de las 12 millas de protección.   

Gracias  a la presencia de MarViva mediante patrullajes conjuntos en 
el 2003, la pesca ilegal  se disminuyó en un 95%.
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Asociación Preservacionista 
de Flora y Fauna Silvestre 
(APREFLOFAS) 

Tipo de Organización:
Asociación

Fecha de Admisión:
1994 (NG-1292) 
     
Misión y Objetivos:
La misión es la protección y conservación del medio ambiente por 
medio de actividades de acción directa, tales como: campañas, 
control y seguimiento de operaciones, rescate de especies salvajes, 
etc. La educación ambiental es uno de los principales campos para 
el desarrollo de las actividades.
           
Actividades:
Cabildeo, política, relaciones, comunicaciones, prensa, manejo de 
información.
           
Temas Centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida silvestre, 
diversidad genética, parques, áreas protegidas, uso de la Tierra, 
recreación, áreas naturales.

Biomasas de Interés:
Bosques, montaña, humedales.
           
Zonas Geográficas de Trabajo:
Dentro del territorio costarricense en:
Zona Central
Zona Sur
Zona Norte

Actividades Actuales:
Programa de educación ambiental, trasmitiendo mensajes por radio 
y  televisión.
Campaña contra la deforestación.
Campaña contra el tráfico y tenencia de especies silvestres.
Campaña contra la utilización de animales silvestres en circos.

Logros:
Disminución de la autorización de permisos de extracción forestal en 
la zona de península de Osa, zona Sur de Costa Rica.
Difusión de mensajes de protección del ambiente de Costa Rica y el 
Planeta Tierra a cientos de miles de personas, semanalmente. Se ha 
logrado una concientización masiva.
Disminución de la utilización de especies silvestres como mascotas, 
a  nivel nacional.
           
Membresías:
Miembro activo UICN
          
Datos Generales: 
Luis Diego Marín Schumacher, Presidente
luisdiego@preservplanet.org

Gino Biamonte, Persona Contacto / ginob@preserveplanet.org
María Fernanda Rojas, Persona Contacto

225 m. este Colegio St Francis, Moravia, San José
Apartado Postal 917-2150 
Moravia, San José
Costa Rica
Tel: +(506)240-6087 / Fax +(506)236-3210 
e-mail: apreflofas@preserveplanet.org 
Sitio Web: http://www.preserveplanet.org



CASO DE ÉXITO:
Racoon Tours: Nuevos proyectos 
inician en APREFLOFAS

Con base a la información generada por las investigaciones sobre 
las causas y efectos de la deforestación, llegamos a una aterradora 
conclusión:  si los árboles generan para el campesino mas dinero 
cortándolos que estando "en pie", todos nuestros bosques nativos en 
manos privadas caerán ante la presión social.

El reto, entonces es dar alternativas rentables no extractivas a 
los dueños del bosque, y que de manera parcial, den resultados 
económicos que apoyen nuestro discurso de desarrollo sostenible. 

La ruta de la amistad es un producto turístico en construcción, 
con fuertes bases históricas  de esfuerzo y fe ante la realidad de 
campesinos en tierras de vocación forestal. En este momento, tres 
proyectos comunales tratan de demostrar en la práctica, la versatilidad 
de sus propuestas ante procesos globales. APREFLOFAS, además 
de iniciar y acompañar algunos de estos proyectos campesinos, 
le apuesta a la promoción y mercadeo de este producto. Esto 
ante la inminente realidad de las ONG´s que nacimos y crecimos 
desarrollando proyectos y ahora vemos  los entes donantes apuntar 
hacia otra dirección. Dada esta realidad, decidimos crear nuestra 
oficina de promoción y venta de servicios de turismo comunitario a la 
cual hemos denominado Racoon Tours. 

Nuestro producto, el mismo que necesitamos apoyar, visualizando 
una mayor equidad con las personas que custodian nuestros 
recursos. Nuestra base filosófica es:

Deseamos lograr la solidaridad de los grupos con un fin común… 
Como lo es, seguir luchando desde sus tierras, con sus familias y
dentro de su entorno natural, bajo la primicia de sostenibilidad 
ambiental, social y económica

Hoy, es una realidad el acceso a este producto, del cual podremos 
generar dividendos económicos por medio de nuestra Oficina 
Promotora de Turismo Rural Comunitario, apoyar a nuestros 
proyectos rurales e invertir en la implementación de nuestros 
objetivos institucionales.
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Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE)

Tipo de Organización:
Organización internacional

Fecha de Admisión: 
1978 (INGO-580)

Misión y Objetivos:
CATIE fue creado en 1973 como una institución internacional de 
investigación y enseñanza de postgrado en materia de ciencias 
agropecuarias, de los recursos naturales y de aspectos ambientales 
relacionados con ambos temas.  La visión del CATIE es ser un centro 
científico regional para la agricultura y el manejo de los recursos 
naturales dedicados al desarrollo rural sostenible y a la reducción de 
la pobreza en América Tropical. 

Su misión es contribuir a la reducción de la pobreza rural promoviendo 
una agricultura y manejo de recursos naturales competitivos y 
sostenibles, a través de la educación superior, investigación y 
cooperación técnica.  Los miembros regulares del CATIE son: el 
IICA, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica. El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República 
Dominicana y Venezuela.

El carácter regional e influencia hemisférica permite al CATIE disponer, 
sintetizar, adaptar y transferir a numerosos países un amplio espectro 
de metodologías, resultados y experiencias generadas mediante 
la investigación y validación, y promoviendo difusión mediante 
eventos de capacitación y asistencia técnica.  CATIE basa todo su 
accionar en tres grandes áreas de acción: Educación, Investigación 
y Proyección Regional.

Temas Centrales: 
Biodiversidad, sistemas agrícolas y silvopastoriles, manejo integrado 
de plagas, agroforestería, forestería, manejo y conservación de 
biodiversidad y áreas protegidas, cambio climático, socieconomía, 
ompetitividad de pequeñas y medianas empresas, manejo y 
conservación de los recursos naturales.

Biomas de Interés:
Agrícolas, cuencas y agua dulce, humedales, zonas costeras, 
bosques, áreas protegidas, urbano y periurbano.

Actividades Actuales:
Cada año se capacitan más de 5.000 hombres y mujeres en los 
cursos que se ofrecen en la Sede del CATIE y en los Países Miembro. 
La Escuela de Postgrado ha formado a más de 1.700 especialistas 
latinoamericanos.Es la de mayor trayectoria en toda América Latina 
y el Caribe y actualmente ofrece:

Agroforestería Tropical (M.Sc. y Ph.D.)
Manejo Integrado de Cuencas (M.Sc.)
Manejo de Bosques y Biodiversidad (M.Sc. y Ph.D.)
Agricultura tropical (M.Sc. y Ph.D.)
Economía Ambiental (M.Sc.)

El CATIE es una plataforma regional para la generación y la 
difusión de nuevas tecnologías y conocimientos.  La mayoría de las 
investigaciones se llevan a cabo con apoyo de los estudiantes de 
postgrado y de forma aplicada con organizaciones y productores 
locales. 

En el CATIE la cooperación y asesoría técnica están diseñadas 
de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno de sus 
Países Miembro. Todos los esfuerzos de cooperación y proyectos, 
los concentramos en tópicos de interés regional, como: seguridad 
alimentaria, manejo de cuencas, manejo competitivo y sostenible de 
los bosques tropicales y políticas ambientales, entre otros.

Datos Generales:
Dr. Pedro Ferreira Rossi, Director General / ferreira@catie.ac.cr

M.Sc. Gabriel Roberto Robles Valle,
Persona Contacto / grobles@catie.ac.cr

Sede Central CATIE 7170, Turrialba, Costa Rica
Tel: +(506)556-6081 / Fax +(506)556-6166
Tel: +(506)556-6431 / Fax +(506)556-0176
Sitio Web: http://www.catie.ac.cr



CASO DE ÉXITO:
Proyecto CATIE / CONAP
Petén, Guatemala

El proyecto CATIE-Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 
se desarrolló de 1995 al 2001, con fondos de la USAID.  Este 
proyecto brindó asesoría técnica al CONAP, para impulsar el sistema 
de concesiones en la Zona de Uso Múltiple (ZUM) de la Reserva de 
la Biosfera Maya. La ZUM tiene una superficie de 848 mil hectáreas, 
en su mayoría cubiertas por bosques tropicales latifoliados.

Esta iniciativa surgió a raíz del avance de la frontera agrícola, 
la tala ilegal de recursos forestales y el saqueo de monumentos 
arqueológicos.  Por esto, y a través del trabajo conjunto del CATIE y 
otras organizaciones,  para introducir en la legislación la figura de las 
Concesiones Comunitarias de Uso Integral de Recursos Naturales, 
el CONAP compartió la administración de la ZUM mediante las 
Unidades de Manejo otorgadas bajo la figura legal de las concesiones 
donde los concesionarios tienen derecho de aprovechamiento bajo 
sistemas de manejo sostenible, así como la responsabilidad de velar 
por su integridad.

Algunos logros:

Ocupación organizada de casi la totalidad de la ZUM: ordenamiento 
que toma en cuenta corredores biológicos, áreas de uso especial, 
monumentos naturales y culturales, y las unidades de manejo. 

Control de incendios forestales en las ZUM en comparación con las 
zonas núcleo.

Freno al avance de la frontera agrícola: la tasa de deforestación 
porcentual pasó de 0,36% entre 1995 y 1997 a 0,12% entre 1997 
y 1999.

Apoyo al proceso de Certificación Forestal de bosques naturales 
comunitarios, existiendo actualmente más de 357,000 has. 
certificadas.

Control de inmigraciones e integridad de los ecosistemas: las 
invasiones, deforestación, talas ilegales, aprovechamiento 
desordenado, cacería intensiva y el saqueo de monumentos 
arqueológicos se han reducido por el control y vigilancia.
Mayores fuentes de empleo para las comunidades.

Mayores ingresos para las empresas comunitarias.

Desarrollo de infraestructura comunitaria y de obras de beneficio 
social a través de las utilidades.

Incentivar el cambio de actitud y la percepción respecto al bosque 
como proveedor de bienes y servicios que se debe conservar. 
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Centro de Derecho Ambiental 
y de los Recursos Naturales 
(CEDARENA)

Tipo de Organización:
Asociación

Fecha de Admisión: 
1993 (NG-1254) 
             
Misión y Objetivos:
CEDARENA es una asociación no lucrativa y no política, declarada de 
utilidad pública, cuyo propósito es armonizar la relación entre los seres 
humanos y la naturaleza, mejorando la calidad de vida. Fue fundado 
como una respuesta a la creciente preocupación en problemas medio 
ambientales y por la necesidad de utilizar herramientas legales y 
políticas en la solución de los mismos.  Sus miembros son abogados, 
estudiantes de derecho y otros profesionales y personas con un 
interés común en las leyes y políticas medioambientales. Su ámbito 
de trabajo es nacional, centroamericano y latinoamericano.
          
Temas Centrales:
Biodiversidad, derecho ambiental y políticas ambientales, desarrollo 
sostenible, desarrollo rural, áreas protegida, áreas naturales, uso de 
la Tierra. 
       
Biomasas de Interés:
Agua dulce, ríos, lagos, humedales, zonas costeras, marino, bosques, 
urbano.
  
Actividades Actuales:
CEDARENA Land Trust (CLT): otorga servicios de planificación de 
sitios para la conservación y uso futuro de los recursos naturales 
en propiedades privadas; definición y registro de servidumbres 
ecológicas y otros acuerdos de conservación; verificación del 
cumplimiento y monitoreo.

Programa Hídrico: desarrolla actividades de incidencia política, 
investigación y elaboración de materiales, capacitación e intercambios, 
apoyo a comunidades y sectores que trabajan en la conservación y el 
acceso justo y equitativo del recurso hídrico.  

Programa de gestión política: fortalece las experiencias de gestión 

política de organizaciones campesinas miembros de CICAFOC en 
Centroamérica: ACOFOP en Petén, Guatemala y APAQUISET en 
el Darién, Panamá, en comanejo y gestión local de los recursos 
naturales.

Logros:
Conservación de tierras privadas en cuatro corredores biológicos 
prioritarios: Paso La Danta, Osa, Monteverde y San Juan-La Selva.
Fortalecimiento de la gestión política de organizaciones nacionales 
e internacionales.
Estudio sobre el papel del Ministerio de Ambiente y Energía y de las 
Municipalidades en la gestión local de los recursos naturales.

Membresías Internacionales:
Alianza Regional para Políticas de Conservación en América Latina 
y el Caribe (ARCA), Asociación Interamericana para la Defensa 
del Ambiente (AIDA), Red Mesoamericana de Derecho Ambiental 
(RODA), Red Latinoamericana de Cambio Climático, Red de Manejo 
de Conflictos Ambientales en Mesoamérica.

Datos Generales:
MA Silvia Cháves, Directora Ejecutiva

Licda. Eugenia Wo Ching, Persona Contacto
eugeniaws@cedarena.org

San Pedro, Barrio La Granja, Del Higuerón 100 mts sur y 
450 mts este
Apdo. Postal 134-2050 San Pedro, Costa Rica
Tel: +(506)283-7080 / Fax +(506)224-1426
e-mail: cedarena@racsa.co.cr
Sitio Web: http://www.cedarena.org



CASO DE ÉXITO:
Incidencia política a través de redes

A través del trabajo realizado por CEDARENA, de impulso y 
facilitación del Grupo de Trabajo de Aguas de la FECON (Federación 
Conservacionista), en el marco del Programa de Gestión Integrada 
del Recurso Hídrico, se logró un considerable impacto sobre la 
capacidad del movimiento ambiental costarricense de generar 
propuestas alternativas en este tema.

El trabajo de asociatividad con las dieciséis organizaciones que 
integran esta red  ha tenido impacto en tres ejes fundamentales: unir 
fuerzas para la incidencia política en el marco de creación de nuevas 
políticas y marcos legales, intercambiar experiencias entre actores 
diversos, y el fortalecimiento técnico y político de organizaciones 
ambientales y locales en el tema. 

Un ejemplo concreto de incidencia fue la elaboración conjunta de los 
"Principios para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico" que se 
constituyeron en lineamientos políticos oficializados mediante decreto 
del Ministerio de Ambiente y Energía. Estos principios son además 
referente obligatorio para la elaboración de proyectos de ley. 

Además de los principios, la capacidad de respuesta se vio 
reflejada en todos los espacios de discusión que se han promovido 
sobre el tema y los documentos de opinión y análisis que se han 
elaborado sobre los proyectos de ley y el marco legal y político 
actual del recurso hídrico. Si bien es cierto CEDARENA tuvo un 
papel muy fuerte al inicio del trabajo sobre análisis y elaboración de 
propuestas, hoy día las diversas organizaciones han aumentado su 
capacidad de discusión, análisis, y propuesta en el tema, realmente 
valiosa, que va más allá de la información y conocimiento que 
aporta CEDARENA, multiplicando considerablemente la capacidad e 
impacto del movimiento ambiental en el tema hídrico.

Actualmente CEDARENA trabaja activamente junto con el Grupo 
Técnico del Agua, en la elaboración y consulta de un nuevo marco 
legal para la gestión del recurso hídrico en Costa Rica.
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Asociación de Voluntariado, 
Investigación y Desarrollo 
Ambiental 
(Asociación Ambiental VIDA)

Tipo de Organización:
Asociación

Fecha de admisión: 
2004 (NG-24704) 
             
Misión y Objetivos: 
La Asociación Ambiental VIDA, fundada en 1988,  desarrolla proyectos 
y programas en tres áreas específicas, educación ambiental, 
conservación y voluntariado, formal e informal, con el propósito de 
cubrir las necesidades de la población mediante todos sus programas. 
VIDA busca promover actividades, programas y proyectos tendientes 
a concientizar a la población sobre la importancia de los ecosistemas, 
el manejo adecuado y el uso racional de los recursos naturales, 
para así mejorar la calidad de vida, favoreciendo y fortaleciendo el 
desarrollo sustentable.

Busca fomentar y desarrollar actividades, programas y proyectos 
educativos que potencien el desarrollo humano a través del 
desarrollo sustentable, contemplando especialmente la dinámica 
socioeconómica ambiental del país. VIDA, de acuerdo con su filosofía 
busca promover una mayor participación de los distintos sectores de 
la sociedad civil, para que se incorporen en la toma de decisiones  
y así, se conviertan en agentes multiplicadores de la educación 
holística, llevando los niveles de concientización a los sectores que 
tienen un menor acceso a la educación formal y convertirse así, en 
parte activa del desarrollo regional. 

Temas Centrales:
Desarrollo sustentable, desarrollo comunitario, aprovechamiento 
de la Tierra, conservación y biodiversidad, áreas protegidas, áreas 
naturales, educación ambiental, investigación, voluntariado.

Biomasas de Interés:
Humedales, bosques, áreas protegidas, agua dulce, cuencas 
hidrográficas, zonas marino - costeras, urbano.

Actividades Actuales: 
Corredores biológicos, voluntariado, Programa Tortugas Marinas, 
Programa Cetacea, Intercambios “Educadores” y “Mundo joven 
Costa Rica”, Programa Alianzas UICN-NORAD.

Logros: 
Participación de mas de 200 voluntarios VIDA anualmente en 
actividades de conservación, desarrollo comunitario, desarrollo 
sustentable, educación ambiental.

Capacitación y apoyo de comunidades rurales (campesinos e 
indígenas) en desarrollo sustentable.

Campañas educación ambiental: Lapa verde, Cetáceos, Limpieza y 
Reciclaje desechos sólidos.

Participación interinstitucional en propuestas de conservación, 
educación ambiental, desarrollo sustentable y desarrollo 
comunitario.

Membresías internacionales: 
UICN, IAVE-International Association Volunteer Effort (FOV-Costa 
Rica), Clean up The World (Australia).

Datos Generales:
Frank Garita, Presidente Junta Directiva
Ignacio Escorriola, Persona Contacto / escorriola@vida.org

150 m Este Agencia Publicidad JBQ, Casa 2534, 
Barrio Escalante, San José, Costa Rica, América Central
Apartado Postal  7 - 0350 - 1000 
San José, Costa Rica
América Central
Tel: +(506)221-8367 / Fax: +(506)223-5485
e-mail: vida@vida.org
Sitio Web: http://www.vida.org



CASO DE ÉXITO:
La fuerza del Voluntariado 

La Asociación Ambiental VIDA contempla dentro de sus ejes de 
trabajo el voluntariado, actividad mediante la cual, personas brindan 
en forma desinteresada un aporte significativo en términos de 
mejoramiento para un escenario de oportunidades comunitarias y 
entornos naturales.  Por medio del trabajo voluntario, VIDA promueve 
y gestiona, oportunidades de crecimiento personal y cultural a 
participantes nacionales y extranjeros. De este modo, mediante el 
desarrollo de una serie de actividades de índole ambiental y social, 
el voluntario fortalece su identidad personal, deseos de superación 
y colaboración, descubre nuevas habilidades y destrezas; adquiere 
una mayor concientización de la realidad humana y su entorno.  
Obtiene como producto final, una experiencia altamente educativa.  
Así mismo, se propicia un mecanismo para integrar voluntarios 
nacionales e internacionales con las organizaciones, empresas, 
instituciones, actores locales y demás beneficiarios en un lazo de 
cooperación, desarrollo, fraternidad, respeto y crecimiento personal.

Durante los 2 últimos años (2003-2004) hemos movilizado más 
de 300 voluntarios internacionales que han realizado acciones de 
diversa índole en múltiples comunidades rurales del país.  Nuestros 
voluntarios han apoyado la construcción de infraestructura comunal,  
el mantenimiento de reservas forestales comunitarias, con el fin de 
mejorar las condiciones de acceso de sus visitantes; han participado 
en la construcción de biodigestores, huertas orgánicas, y viveros 
forestales; han impartido charlas de educación ambiental sobre 
el manejo sustentable de los recursos naturales, así como clases 
de Inglés a grupos de niños, jóvenes y adultos en un ambiente de 
intercambio cultural y solidaridad humana.

También han participado en labores de vigilancia de áreas 
protegidas, coordinando acciones de patrullaje con las autoridades 
nacionales, han contribuido con las labores de científicos nacionales 
y extranjeros en investigaciones sobre especies animales como el 
gaspar (Atractosteus lepisosteus), caimanes (Caiman crocodylus), 
insectos y aves; además, han dado su aporte en otros temas como 
legislación indígena, turismo rural y recursos forestales.

Programas de Voluntariado e Intercambios: Zona Norte Costa Rica, 
Tortugas Marinas, Cetáceos, Mundo Joven Costa Rica (Suecia), Aves 
Migratorias (Educadores Costa Rica-New Jersey,)
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Consejo de la Tierra

Tipo de Organización:
ONG

Fecha de Admisión:
2001 (IN-11567)

Misión y Objetivos:
Dos de los principales legados de la Cumbre de Río de 1992, 
fueron la creación y el acuerdo de la Agenda 21 y la participación 
sin precedentes de la sociedad civil. Estas dos metas fueron 
luego traducidas a la misión del Consejo de la Tierra, una ONG 
internacional creada para "darle voz a los que no tienen", el 
Consejo fue conformado con gente empoderada para construir 
una futuro más seguro, equilibrado y sostenible a través de la 
opracionalización de los acuerdos de la Cumbre de la Tierra.

Actividades:
Mediación, resolución de conflictos, temas sociales, investigación.

Temas Centrales:
Desarrollo sostenible, desarrollo rural, economía.

Biomasas de Interés:
Montaña

Zonas Geográficas de Trabajo:
Internacional

Actividades Actuales:
Enforzando mecanismos de participación de comunidades 
involucradas en la operacionalización del desarrollo sostenible a 
través de la Agenda 21 Local y de los Consejos Nacionales para 
el Desarrollo Sostenible como uno de los puntos clave de entrada 
para integrar los intereses económicos, sociales, conservacionistas 
y ecológicos hacia planes de desarrollo nacionales y locales.
Adoptar e integrar principios éticos y democráticos y valores en 
las
políticas de trabajo marco de actores clave a través del Capítulo 
de la Tierra.
Mitigación y ayuda en resolver disputas relacionadas con el 
ambiente y con injusticias a través del Centro Internacional del 
Ombudsman para el Ambiente y el Desarrollo.

Logros:
Establecimiento de más de 80 Consejos Nacionales de Desarrollo
Sostenible alrededor del mundo. El Consejo de la Tierra ha 
jugado un papel importante preparando evaluaciones para el de la 
UNCED en la WSSD en Johannesburgo.
De acuerdo con su misión de ampliar las voces de aquellos en 
nivel básicos, el Consejo de la Tierra ha jugado un papel de pivote 
en la realización del Capítulo de la Tierra. Este, un documento 
único ha sido recientemente lanzado como lo que por primera vez 
en la historia puede ser considerado como un Documento de la 
Gente, todavía abierto a procesos mundiales de consulta, pero ya 
consolidado como un instrumento de consideración de ley.
El establecimiento del Centro Internacional del Ombudsman para 
el Ambiente y el Desarrollo (OmCED). Este centro fue establecido 
en Julio del 2000 a través de la firma de un Memorando de 
Acuerdo entre la UICN-Unión Internacional para la Naturaleza y el 
Consejo de la Tierra.
Establecimiento de la representación del Consejo de la Tierra en 
Río de Janeiro, Brasil. (2002)
Establecimiento de la representación del Consejo de la Tierra en 
Ginebra, Suiza. (2002)
Su Sede se encuentra en el campus de la Universidad para la 
Paz.

Membresías:
UICN
ECOSOC
El Consejo de la Tierra representa el esfuerzo combinado de varios 
socios y organizaciones de todo el mundo.

Datos generales:
Amb. Franks van Haren, Presidente
Ana Grace Salazar Sequeira, Persona Contacto

Dirección Postal 138-6100
Ciudad Colón, Costa Rica
Tel: +(506)205-1600 / Fax +(506)249-3500
e-mail: agsalaza@ecouncil.ac.cr
Sitio Web: http://www.ecouncil.ac.cr
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Fundación Acceso

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión:  
2003 (NG-24660)

Misión y Objetivos:
Contribuir a que las expresiones organizadas de la sociedad civil 
(EOSC), mejoremos nuestras capacidades para transformar la 
sociedad centroamericana, haciéndola más equitativa, participativa 
y sostenible; por medio de la promoción y acompañamiento de 
procesos integrales de fortalecimiento institucional.

Actividades:
Capacitación, acompañamiento y asistencia técnica, investigación, 
planificación, monitoreo y evaluación.

Tema Central:
Fortalecimiento institucional

Temas:
Liderazgo estratégico, comunicación estratégica, planificación,  
monitoreo, evaluación, sociedad civil y políticas públicas.
     
Zona Geográfica de Trabajo:  
América Central, con iniciativas en Latinoamérica y el Caribe.
  
Actividades Actuales: 
Asistencia técnica y capacitación en planificación institucional y 
programática.
Asistencia técnica, capacitación e investigación de estructuras de 
dirección organizacional.
Capacitación y asistencia técnica en usos estratégicos de Internet .
Diseño, desarrollo, manejo y promoción de sistemas de información 
en Internet.
Evaluación de impacto social de la Internet.
Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de comunidades 
de aprendizaje

Investigación sobre requerimientos de información pública para la 
incidencia política.
Metodologías de planificación estratégica para la incidencia en 
políticas públicas, el análisis de sistemas de información ciudadana y 
la rendición de cuentas del Estado a la sociedad civil.

Logros: 
Por más de 10 años, hemos diseñado e implementado metodologías 
novedosas, pertinentes y útiles para apoyar el desarrollo 
organizacional.
Nuestros servicios y proyectos se basan en procesos de investigación, 
validación y permanente revisión, para garantizar su pertinencia a las 
necesidades de las EOSC con las que trabajamos.
Al menos 300 organizaciones han participado en nuestras iniciativas 
de promoción del acceso, uso y apropiación de nuevas tecnologías de 
información y comunicación. 
En los dos último años, más de 50 organizaciones han sido atendidas 
por nuestros programas.
   
Membresías: 
UICN - Mesoamérica, ISTR (Sociedad Internacional de Investigación 
sobre el Tercer Sector), One World International, CIVICUS (World 
Alliance for Citizen Participation), Consorcio Olística (Indicadores de 
Impacto de Internet), Global Knowledge Partnership.

Datos Generales:  
Presidente: Ana Elena Badilla
Directora Ejecutiva: Cristina Nogués / cnogues@acceso.or.cr
Rogelio Azurdia, Persona Contacto

50 mts oeste y 150 mts norte de la farmacia La Paulina
Carretera a Sabanilla.
Apartado Postal 288-2050 San José, Costa Rica 
Tel: +(506)283-2726 / Fax +(506) 283-2748 
e-mail: info@acceso.or.cr / 
Sitio Web: http://www.acceso.or.cr



CASO DE ÉXITO:
Un nuevo instrumento para el 
fortalecimiento institucional

Cada día son más las exigencias que tienen las organizaciones de la 
sociedad civil en materia de gestión financiera y sostenibilidad.Es por 
esta razón que Fundación Acceso, que desde hace más de 10 años 
acompaña procesos de  fortalecimiento de capacidades institucionales 
de organizaciones, redes y otras expresiones organizadas de la 
sociedad civil centroamericana, está implementado una nueva 
herramienta para la Planificación Estratégica Financiera (PEF).  

Esta herramienta permite a las organizaciones transformar los 
objetivos y acciones definidos en el Plan Estratégico, en cifras 
de gastos e ingresos relacionados entre sí, al mismo tiempo 
que establece las estrategias específicas para la consecución, 
administración e inversión eficiente de los recursos.

Desde octubre del 2003, Acceso facilita y acompaña al Programa 
Ambiental Regional para Centroamérica, componente de Áreas 
Protegidas y Mercadeo Ambiental (PROARCA-APM) en la elaboración 
participativa de cuatro planes estratégicos financieros, con sus 
respectivos planes de negocios. 

Estos planes se realizarán para las siguientes áreas protegidas: 

Parque Nacional Janett Kawas, Honduras

Parque Padre Ramos, Nicaragua 

Refugio Vida Silvestre de Gandoca Manzanillo, Costa Rica

Parque Nacional Marino Isla Bastimento, Panamá

Si desea más información, contáctese con:
Eric Solera / esolera@acceso.or.cr
Shirley Ellis / shirley@acceso.or.cr
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Fundación Café Forestal

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
1998 (NG-1607)

Misión y Objetivos:
Administrar y gestionar recursos para el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades rurales.

Actividades:
Cabildeo, política, relaciones, educación, manejo de proyectos.

Temas Centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida 
silvestre, diversidad genética, parques, áreas protegidas, uso 
de la Tierra, recreación, áreas naturales, desarrollo sostenible, 
Desarrollo Rural, Economía

Biomasas de Interés:
Tierras agrícolas, zonas costeras, bosques, agua dulce, ríos, 
lagos, humedales.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Península de Nicoya, Cordillera de Tilaran, San Miquel de 
Sarapiquí, Zona de los Santos, San Vito de Coto Brus.

Actividades Actuales:
Proyecto de transición de cultivo de café convencional a cultivo 
de
café orgánico y producción de Lombricompost de coopesarapiquí.
Proyecto de obtención de certificaciónes ISO 14000 y ISO 9000 
de
Coopeldos.
Proyecto de banco de semillas de árboles del centro agrícola 
cantonal de Hojancha.

Logros:
Impulso al proceso de transición hacia la caficultura sostenible 
entre las cooperativas del Consorcio.
Mantenimiento del fondo Patrimonial.
Reconocimiento del grupo coocafé, como su brazo ambiental.

Membresías:
UICN
Consorcio de cooperativas de café de Guanacaste y Montes de 
Oro (Coopetila, Coopepilangosta, Coopemontes de Oro, Coope 
Cerro Azul, CoopeSantaElena, CoopellanoBonito, Coopabuena, 
Coopesarapiquí, Coopeldos ).

Datos Generales:
Sr. Carlos Jones León, Persona Encargada de la Organización
Sr. Carlos Jones León, Persona Contacto

Río Segundo
Apdo. 2296-4050,
Alajuela, Costa Rica.
Tel: +(506)442-94-42, 440-18-10 ext 17
Fax: +(506)442-95-42
e-mail: ccocafe@sol.racsa.co.cr
cafeforestal@coocafe.com
Sitio Web: www.coocafe.com/cafeforestal
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Instituto Interamericano 
de Cooperación para la 
Agricultura (IICA)

Tipo de Organización: 
Organismo especializado en cooperación técnica

Fecha de Admisión: 
1993 ( AF-1154)

Misión y Objetivos:
Apoyar a los Estados Miembros en su búsqueda del progreso y 
de la prosperidad en el hemisferio, por medio de la modernización 
del sector rural, de la promoción de la seguridad alimentaria y del 
desarrollo de un sector agropecuario competitivo, tecnológicamente 
preparado, ambientalmente administrado y socialmente equitativo 
para los pueblos de las Américas.

Actividades:
Planificación, Evaluación, Análisis. Manejo de Información, Manejo 
de Proyectos, Investigación, Cooperación Técnica.

Temas Centrales:
Desarrollo Sostenible, Desarrollo Rural, Economía, Comercio 
y Desarrollo Agro-negocios, Innovación Tecnológica, Sanidad 
agropecuaria e Inocuidad de Alimentos

Biomasas de Interés:
Tierras Agrícolas, Tierras Aridas, Zonas Costeras, Bosques, Agua 
Dulce, Ríos, Lagos, Praderas, Estepas, Montaña, Humedales

Zonas Geográficas de Trabajo:
Continente Americano

Actividades Actuales:
Basado en una nueva misión y también nuevos objetivos, el IICA 
se propone ser una agencia para el desarrollo que promueve el 
desarrollo sostenible de la agricultura, la seguridad alimentaria y la 
prosperidad de las comunidades rurales de las Américas. Procura 
alcanzarlo mediante el fortalecimiento de capacidades en las 
áreas del comercio y de los sistemas de sanidad agropecuarios e 
inocuidad de alimentos, la promoción de los agronegocios rurales, 
del uso racional de los recursos naturales y de la innovación 
tecnológica

Logros:
Políticas y Comercio:
Apoyo a las negociaciones comerciales relacionadas con la agricultura, 
en especial en los escenarios del ALCA y de la OMC.
Modernización de mercados agropecuarios.
Modernización de la gestión de políticas públicas.
Promoción de la competitividad en cadenas agroalimentarias.
Ciencia, Tecnología y Recursos Naturales:
Series Ejecutivas deLiderazgo en Inocuidad de Alimentos.
Apoyo a países para la aplicación práctica del Acuerdo de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF) de la OMC.
Desarrollo Rural Sostenible en el IICA. La nueva Ruralidad 
en las Américas:
Impulso al diálogo e integración de la educación agropecuaria y rural
Fortalecimiento de equipos regionales para la transformación 
curricular
Coordinación de acciones de capacitación con áreas estratégica.
Pprograma de becas para fortalecer la formación re recursos para la 
agricultura sostenible.
Secretaría técnica del Comité de Desarrollo Sostenible 
(CODES)
Alianzas estratégicas con organismos externos.
Creación "grupo colaborativo" para el desarrollo y análisis de los temas 
estudiados con varios organismos internacionales, gubernamentales 
y educacionales, al cual se integraron 14 universidades y centros de 
educación superior, las Agencias de Cooperación del IICA en Brasil, 
Perú y Argentina y la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) 
de Costa Rica.

Membresías:
UICN, OEA, Grupo Inter-Agencial (GIA) conformado en conjunto con el 
USAID, GTZ, Banco Mundial, BID, CEPAL y FAO; Sistema de Cumbres 
de las Américas.

Datos generales:
Dr. Chelston W.D. Brathwaite, Director General
Dr. Sergio Sepúlveda, Persona Contacto / ssepulveda@iica.int

Dirección Postal: 55- 2200 Coronado
San José, Costa Rica
Tel.: +(506)216-0222 / Fax: +(506)216-0222
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Mesa Nacional Campesina

Tipo de Organización:
Asociación

Fecha de Admisión:  
2003 (NG-24662)

Misión y Objetivo:  
Promover y defender los intereses y derechos de los pequeños 
y medianos productores asociados para impulsar una visión 
campesina sustentable del desarrollo rural, tendiente a mejorar 
crecientemente sus niveles de vida.

Temas Centrales:
Biodiversidad y gestión comunitaria de los recursos naturales, 
desarrollo rural sustentable, desarrollo agroempresarial, 
participación de la mujer campesina, políticas públicas, alianzas.

Biomasas de Interés:
Bosques, agua dulce, humedales, suelos.

Actividades Actuales:
Desarrollo y ejecución de programas y proyectos de desarrollo 
rural , gestión sustentable de los recursos naturales, incidencia 
en políticas, programas de formación, establecimiento de alianzas 
con otros sectores.

Logros:
Promulgación de diversas leyes, 
Fortalecimiento organizacional de sus grupos de base
Incremento de la participación equitativa de mujeres y hombres
Negociación de muy diversos proyectos de desarrollo
Proceso permanente de intercambios de experiencias

Membresías Internacionales:
UICN, ASOCODE, VIA CAMPESINA, MAELA, CLOC

Datos Generales:
Pedro Pablo Aguirre Alemán, Presidente.

Dirección:
De la esquina noroeste del Edificio Mercedez Benz, Paseo 
Colón, 25 metros norte y 100 oeste, casa mano derecha. 
Apartado Postal:
2190-1002, Paseo de los Estudiantes,
San José de Costa Rica.
Telefax: +(506)258-0390. 
e-mail: mesanac@racsa.co.cr   
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Ministerio del Ambiente y 
Energía (MINAE)

Tipo de Organización: 
Entidad Gubernamental

Fecha de Admisión: 
1980 (ST-648)

Misión y Objetivos:
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las/los habitantes 
del país mediante la promoción del manejo, conservación y desarrollo 
sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales 
y naturales del país cuya gestión corresponda al MINAE por 
disposición legal o convenio internacional, garantizando la necesaria 
y plena armonía entre las actividades de desarrollo nacional y el 
respeto por la
naturaleza y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos 
en esta materia. 
El MINAE ejerce la rectoría en materia de ambiente y recursos 
naturales, coordina la participación de las demás entidades públicas 
y privadas en la generación e implementación de políticas,
estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos 
nacionales e internacionales y propicia la participación amplia y 
responsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.

Actividades:
Cabildeo, Política, Relaciones, Planificación, Evaluación, Análisis, 
Legislación, Manejo de Proyectos.

Temas Centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida silvestre, 
diversidad genética, parques, áreas protegidas, uso de la Tierra, 
recreación, áreas naturales.

Biomasas de Interés:
Zonas costeras, bosques, agua dulce, ríos, lagos, marino, 
humedales

Zonas Geográficas de Trabajo:
Territorio nacional en general.

Actividades Actuales:
Inclusión de un capítulo de Garantías Ambientales en la Constitución 
Política.
Desarrollo de un marco legal adecuado para el manejo integrado de 
recursos hídricos.
Revisión de la gestión institucional en materia de impacto ambiental 
y explotación minera.

Logros:
Desarrollo de políticas nacionales en: Biodiversidad, Ambiente, 
Bosques, etc.
Programa de Pago de Servicios Ambientales.
Consolidación del Sistema Nacional de Areas de Conservación.

Membresías: 
UICN

Datos Generales:
Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echandi,
Ministro de Ambiente y Energía

Ricardo Ulate Chacón,
Director de Cooperación y Relaciones Internacionales
rulate@minae.go.cr

Frente Iglesia Sagrado Corazón de Jesús,
Barrio González Lahmann. San José, Costa Rica
Apartado Postal 10104-1000 San José
Tel: +(506)257-56 58 / Fax: +(506)222-45 80
Sitio Web: http://www.minae.go.cr



CASO DE ÉXITO
Restauración y manejo de humedales 
en Costa Rica

El Parque Nacional  Palo Verde forma parte de uno de los ocho 
humedales decretados sitios "Ramsar" en Costa Rica. Se localiza en 
la cuenca baja del Río Tempisque en el Pacífico Norte de la Provincia 
de Guanacaste. Cuenta con una extensión de 19.804 Ha. las cuales 
están integradas por una gran diversidad de flora y fauna, así como 
un complejo de humedales, lo que representa el 50% del área total, 
el otro 50% lo integra un denso bosque tropical seco de los más 
representativos y conservados de Mesoamérica. 

El  Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través de un decreto 
ejecutivo en agosto de 1998,  implementó medidas especiales de 
manejo activo para la rehabilitación y conservación  de  humedales. 
A partir del año 2001,  la administración del Parque con la asesoría 
técnica-científica, la participación activa de la Organización para 
Estudios Tropicales (OET) y el financiamiento de Organizaciones 
No Gubernamentales, llevan a cabo acciones y medidas para el 
mejoramiento del hábitat de diversas especies de  aves acuáticas. 

Estas acciones son: i) Control y manejo de la tifa (Typha 
dominguensis), a través del  fangeo (se utiliza un tractor articulado 
para remover y sumergir plantas invasoras en los espejos de agua) 
y pastoreo controlado, donde participan 13 ganaderos locales;  ii) 
Remoción sistemática de especies leñosas en los márgenes e 
interior del humedal; iii) Restauración hidrológica del humedal; iv) 
Establecimiento de un sistema de monitoreo o respuesta de las 
aves acuáticas, artrópodos, y otras especies que habitan en los 
humedales a estas acciones de restauración; v) Monitoreo de la 
calidad y niveles del agua; vi) Firma de permiso de uso en mayo del 
2003  para el proyecto "Participación Comunitaria en el Proceso de 
Restauración del los Humedales del Parque Nacional Palo Verde 
y en el Asentamiento Campesino Bagatzi"  en donde participan 
hombres y mujeres de esta comunidad local ubicada en la Zona de 
Amortiguamiento del Parque con la producción de papel y artesanías 
a base de tifa.

La restauración y el manejo del humedal Palo Verde, ha permitido 
mejorar la estructura y función biológica del sitio, así como el 
control del avance de especies invasoras y por ende el incremento 
de la visitación de gran variedad de aves acuáticas residentes y 
migratorias en este tipo de hábitat.

Así también, estas acciones han favorecido la participación  y 
desarrollo comunitario a través de un ecoturismo alternativo en las 
comunidades locales de la zona de amortiguamiento del Parque.
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Programa Restauración 
de Tortugas Marinas 
(PRETOMA)

Tipo de organización: 
Asociación

Fecha de admisión: 
2004 (NG-24767)  
             
Misión y Objetivos:
Proteger, conservar, y restaurar, las poblaciones de tortugas que 
utilizan el ambiente marino de Costa Rica ya sea para anidar, 
buscar alimento, o migrar, implicando necesariamente nuestro 
compromiso con la protección de los diversos hábitats a lo largo 
del istmo centroamericano y aguas internacionales de los cuales 
dependen durante sus diferentes etapas de vida.
          
Temas Centrales:  
Conservación marina, políticas pesqueras, difusión de 
información al público y sector pesquero, investigación científica y 
educación ambiental 
       
Biomasas de Interés: 
El mar, zonas costeras
  
Actividades Actuales: 
PRETOMA mantiene proyectos de conservación, restauración 
e investigación científica de las tortugas marinas en sus playas 
de anidación en el litoral pacífico de Costa Rica inclusive 
participación en la creación de un nuevo Refugio de Vida 
Silvestre en Playa Caletas donde anidan las tortugas baula 
críticamente amenazada.  Los datos científicos recolectados 
en estos proyectos son presentados cada año en simposios 
internacionales.
PRETOMA conduce proyectos de observaciones abordo barcos 
pesqueros comerciales palangreros así como camaroneros 
recolectando datos sobre captura incidental de tortugas marinas, 
datos sobre especies capturadas para mantener un base 
de datos para análisis de políticas pesqueras, capacitando 
pescadores nacionales en el uso de dispositivos tal y como 
el DET (Dispositivo Excluidor de Tortugas Marinas), anzuelos 
nuevos y el "dehooker", para reducir impactos negativos en 
las tortugas marinas así como otras especies amenazadas.  
Los datos científicos recolectados en estos proyectos son 
presentados cada año en simposios internacionales.  PRETOMA 
también promueve prácticas y políticas pesqueras responsables 

sostenibles dentro del sector pesquero y entidades 
gubernamentales.

Logros:
Más de 100.000 tortugas neonatos protegidos y liberados en los 
proyectos de conservación en las playas de anidación de las 
tortugas marinas.  Reducción desde 100% a 20-25% de saqueo 
ilegal de huevos de tortugas en estas playas.
Exitosas negociaciones e incidencia política, para la declaración 
de los Refugios de Vida Silvestre de Caletas y Camaronal.
Impulso de la campaña para incluir importantes cambios en la 
Ley de Pesca: no más flotas extranjeras palangreras, no a la 
pesca en Áreas Marinas Protegidas, y no al aleteo del tiburón.
Recolecta de 55.000 firmas haciendo una petición al Presidente 
para parar la descarga de productos de barcos palangreros en 
puertos costarricenses hasta que se implementen controles.
Se coordinó la Conferencia Centroamericana (2003) de Pesca 
Responsable en el Salvador.
Desarrollo de la propuesta de protección e implementación del 
Corredor Biológico entre las Islas Galápagos y la Isla del Coco.
Whitley Laing Award para la campaña "No al Aleteo" 
Impulso de la campaña para detener las operaciones de pesca 
de sardina en el Golfo Dulce en Costa Rica.
Impulso de la campaña para impedir la construcción de un 
complejo hotelero de 186 habitaciones en Playa Grande, la playa 
más importante para la anidación de la tortuga baula en todo el 
Océano Pacífico.

Membresías internacionales:
UICN, Red Centroamericana para la Conservación de las 
Tortugas Marinas

Datos Generales:  
Randall Arauz, Presidente / persona contacto
rarauz@tortugamarina.org / rarauz@racsa.co.cr

Tibás, Barrio Las Rosas, 25 mts sur de la entrada 
principal del cementerio de Tibás
Apdo. Postal 1203-1100 Tibás, San José, Costa Rica
Tel: +(506) 241-5227 / Fax +(506) 236-6017
e-mail: info@tortugamarina.org / pretoma@racsa.co.cr 
Sitio Web: http://tortugamarina.org
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Asociación de Organizaciones del Corredor 
Biológico Talamanca-Caribe (CBTC)

Fecha de Admisión: 1998 (NG-1606)
Rosa Bustillo L., Directora Ejecutiva

Apartado 13-1003, San José
De la Escuela Laboratorio, Vargas Araya,

100 mts. Sur y 50 mts. Este
Tel: +(506)253-8606 / 75I-0076 Talamanca

Fax: +(506)253-8606
e-mail: corrbiol@racsa.co.cr

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE
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Centro de Capacitación del Noratlántico 
(ACECAN)

Fecha de Admisión: 1996 (NG-1497)
Sr. Carlos Fallas Baldi, Director

San Pedro, Escuela Roosvelt 300 este y 25 sur
Apdo. Postal 7840-1000 San José

Tel: +(506)224-3458 / 273-5273
Fax: +(506)224-8436

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE
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Fundación Antonio Núñez 
Jiménez de la Naturaleza y 
el Hombre

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
2004 (NG-22503)

Misión y Objetivos:
Nuestra misión es trabajar por una Cultura de la Naturaleza con 
el  propósito de que armonicen la sociedad y su entorno a  través 
de:
Difusión de la obra y el pensamiento del Dr. Antonio Núñez 
Jiménez.
Procesos participativos y de investigación geohistórica, ambiental, 
cultural y social.
Proyectos de conservación, recuperación ambiental y que eleven 
la calidad de vida de los grupos metas.
Capacitación sobre temas ambientales.

Temas Centrales:
La Fundación desarrolla cuatro programas de trabajo:
Investigación Geohistórica, Educación Ambiental, Desarrollo 
Urbano Sustentable y Extensión Cultural.

Biomasas de Interés:
Agua dulce, ríos, lagos, humedales, zonas costeras, marinas, 
bosques, pluvisilvas, recursos naturales minerales, zonas urbanas 
y suburbanas.

Actividades Actuales:
Diversos proyectos comunitarios de acción social focalizados 
en conservación de pluvisilvas cubanas, restauración ambiental, 
comunicación ambiental y capacitación para la conservación, 
educación ambiental y consumo, mediación en conflictos 
ambientales, investigación geohistórica, historia ambiental, 
servicios culturales, publicación, entrenamiento y capacitación 
sobre desarrollo urbano sostenible, difusión de permacultura.

Logros:
Fortalecimiento de la gestión de políticas ambientales. Estudio 
nacional de las pluvisilvas cubanas y comunidades aledañas. 
Promoción de diálogos nacionales sobre opciones ambientales 

sostenibles para las industrias del petróleo, pesca y minería 
en Cuba. Unica ONG cubana con un Programa de Educación 
Ambiental implementado. Detención de la construcción de una 
hidroeléctrica en una zona núcleo de la biodiversidad cubana 
con el 2% de la flora mundial. Publicaciones distribuidas a nivel 
nacional e internacional.

Membresías:
UICN, Confederación Iberoamérica de Fundaciones, 
Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales 
(CRIES), Consumers International, Heart Action, CIVICUS, Red 
de Apoyo a la Permacultura Latinoamericana (RAPEL), Red 
de Ecoaldeas de Las Américas (ENA), Red Latinoamericana 
de Investigaciones sobre Agricultura Urbana (AGUILA), Planet 
Society de UNESCO, Supporting Group for Urban Agriculture 
(SAGUA).

Datos Generales: 
Lupe Velis de Núñez Jiménez, Presidenta
Liliana Núñez Velis, Vicepresidenta / persona contacto

5ta B No. 6611 entre 66 y 70 Miramar, Playa, Ciudad de 
La Habana, Cuba. CP 11600 
Teléfonos
Pizarra: +(537) 209-2885 / 209-2887 / 209-2833
Telefax: +(537) 204-2985
e-mail: presidencia@fanj.cult.cu
Sitio Web: www.fanj.org



48 Directorio de 
Miembros

MESOAMERICA
2 0 0 4

Centro Nacional de Areas Protegidas

Reinaldo Estrada, Director
Representante ante el Comité Mesoamericano de la UICN

Calle 18a. No.4114 entre 43 y 47
Playa La Habana, Cuba

Tel: +(537)204-0798 / 202-7970
e-mail: rey@snap.cu

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA)

Fecha de Admisión: 2001 (GA-12539)
Gisela Alonso Dominguez

Presidenta Agencia de Medio Ambiente

Calle 20 esq. 18 A
Miramar, Playa, C.

Habana
Ciudad de la Habana

11300
Cuba

Tel: +(537)202-1071 
Fax: +(537)204-0852 

e-mail: ama@ama.cu, gisel@ama.cu
http://www.ceniai.inf.cu//cu/citma

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE
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Sociedad Cubana para la Protección
de la Nauraleza

(PRONATURALEZA)

Fecha de Admisión: 2004 (NG-24703)
Dra. María Elena Ibarra Martín, Presidenta

Mario José González Martín,
Miembro de la Junta Directiva Nacional

5ta. Ave. No. 49807
Guanabo

Habana 19120
Cuba

Telefax: +(537)796-3892
e-mail: sibarim@cubarte.cult.cu

pro-naturaleza@cim.co.cu

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE
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Asociación Salvadoreña Pro 
Salud Rural (ASAPROSAR) 

Tipo de Organización: 
Fideicomiso Privado

Fecha de Admisión:
1998 (NG-14386)

Misión y Objetivos:
Contribuir al desarrollo sostenible con equidad de género y calidad,
propiciando el empoderamiento de las familias necesitadas de El
Salvador.

Actividades:
Búsqueda de fondos, educación, evaluación, monitoreo, planificación, 
evaluación, análisis, salud comunitaria, niñez y adolescencia, género, 
atención oftalmológica al tercer nivel de atención, medio ambiente, 
microcréditos, formación profesional.

Temas Centrales:
Parques, áreas protegidas, uso de la Tierra, recreación. áreas 
naturales, restauración, recuperación, manejo del riesgo, ciencias 
sociales, política social, salud, población, demografía, desarrollo 
sostenible, desarrollo rural, economía.

Biomasas de Interés:
Tierras agrícolas, bosques.

Actividades Actuales:
Proyecto de expansión de los servicios de oftalmología, a través de 
la puesta en marcha de un sistema de salud visual, fortalecimiento 
del modelo social de atención, basado en  salud y
desarrollo atendiendo al momento aproximadamente 33,000 
habitantes, con proyecciones de atender 70,000 habitantes.
Proyecto de micro créditos a las mujeres del área rural de occidente 
del país.

Logros:
Haberse constituido en organización líder a nivel nacional, en la
atención oftalmológica, habiendo posibilitado el acceso a este servicio 
de alta especialización a las familias más pobres de El Salvador.
Haber coordinado REDNA, siendo al momento una red que ha 
logrado cierto grado de sostenibilidad.
Haber desarrollado un modelo de trabajo integral que potencia el
desarrollo rural basado en Salud.

Membresías:
UICN, Miembro de Cámara de Comercio de El Salvador, Red de
Centros Colaboradores Instituto Salvadoreño de Formación 
Profesional, Red Nacional Contra el Maltrato Infantil, Alianza 
para el Desarrollo de la Microempresa ALPIMED, PREVENDISA, 
RESULTS.

Datos Generales:
Dra. Eduvigis Auxiliadora Guzmán de Luna, Persona de Contacto 
Presidenta

Kilómetro 62 ½ Carretera panamericana, colonia el Mora
Santa Ana, El Salvador Centro América.
Apartado postal No. 52 Santa Ana,
El Salvador
Tel.: +(503)441-0646, 447-4379 / Fax: +(503)447-7216
e-mail: asaprosar@navegante.com.sv
asaprosar@netcomsa.com
Sitio Web:
http://www.thegreenresource.com/asaprosar/index.asp



CASO DE ÉXITO:
Agricultura sostenible para mujeres

En  1996, con financiamiento de la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo FUPAD, ASAPROSAR ejecuta un proyecto de agricultura 
sostenible cuyos principales ejes de trabajo fueron :

Conservación de suelos a través de la construcción de terrazas de 
banco y siembra en curvas a nivel.

Producción de cultivos hortícolas prioritarios como tomates 
(lycopersicum sp), chile dulce (capsicum anum), cebollas (allium sp), 
entre otros.

Capacitación de 15  mujeres  en la preparación de extractos 
botánicos para el control fitosanitario y elaboración de fertilizantes 
orgánicos.

Entre los principales logros tenemos :

Incidencia de cambio en los patrones culturales de producción, al 
visualizar y reconocer la labor agrícola de la mujer en el área rural.

Disminuir los costos de producción hasta en  35% al implementar 
tecnologías apropiadas.

Integración de la pareja en labores agrícolas al visualizar que la 
mujer  tiene similares capacidades en el cultivo y comercialización 
del producto. 

Utilización en un 70% de productos orgánicos.        
 
En el año de 1997, FUPAD, evalúa los proyectos que financia a nivel 
mundial, siendo uno de los ganadores  este proyecto, ganando el 
premio  "Creatividad de las Mujeres en el medio rural". 
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Centro de Protección para 
Desastres (CEPRODE) 

Tipo de Organización: 
Asociación
    
Fecha de Admisión: 
1995 (NG-1349) 
    
Misión y Objetivos:
Diseñar, implementar y evaluar programas comunitarios de 
protección para la población, por medio de la gestión local de 
riesgos y desastres, participar en la construcción de una sociedad 
justa en armonía con la naturaleza, a través de programas de 
educación ambiental, investigación y protección de los recursos 
naturales con participación equitativa de hombres y mujeres.
    
Actividades:
Educación ambiental y en gestión de riesgos y desastres, asesoría 
comunitaria y agricultura orgánica, rehabilitación de asentamientos 
humanos, investigación sobre medio ambiente y desastres.
    
Temas Centrales:
Uso de la Tierra, manejo de áreas naturales, gestión de riesgos y 
desastres, desarrollo sostenible, desarrollo rural.
    
Biomasas de Interés:
Ordenamiento territorial, humedales, bosques, gestión de riesgos 
y desastres.
    
Zonas Geográficas de Trabajo:
Departamentos de San Salvador, Santa Ana, Usulután y San 
Miguel.
  
Actividades Actuales:
Conservación de los ecosistemas acuático-terrestres del Área 
natural San DiegoAsesoría técnica para la gestión de riesgos y 
desastres en el Valle de La Esperanza.
Rehabilitación y desarrollo Integral de zonas de alto riesgo de San 
Salvador.
Protección del Bosque San Diego La Barra.

Logros:
Institución líder en la investigación histórica social en la temática 
de los desastres naturales y medio ambiente.
En el ámbito nacional ha contribuido a la introducción del tema de 
Gestión de Riesgos promoviendo y fortaleciendo comités locales 
de gestión y brigadas de emergencia. Centro de Documentación 
especializado en desastres y medio ambiente.
En coordinación de la Alcaldía Capitalina y población en alto 
riesgo, se ha logrado sustancialmente la rehabilitación de al menos 
10 asentamientos humanos, a través de procesos de incidencia, 
la construcción de obras de mitigación y el fortalecimiento de la 
organización comunitaria.
En zona de influencia del Bosque San Diego La Barra, ha 
promovido la incorporación de comunidades en la vigilancia del 
mismo.
    
Membresías:
UICN, Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas, El 
Salvador, Nitrogen Fixing Tree Asociation (NFTA), Hawai, USA
Foro Global de Prevención de Desastres, Haryana, India; 
Fundacrid, Costa Rica.

Datos Generales:
Lidia Castillo, Directora Ejecutiva / direccion@ceprode.org.sv

Avenida Palma Soriano, Calle Holguín No. 171,
Colonia Yumuri, San Salvador, El Salvador Apartado 
Postal 1024, C.G. San Salvador
Tel: +(503)275-9107, 260-1998
Fax: +(503)260-1182
Sitio Web: http://www.ceprode.org.sv
e-mail: ceprode@ceprode.org.sv
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Fundación Ecológica 
Salvadoreña 
(SALVANATURA)

Tipo de Organización: 
Asociación

Fecha de Admisión: 
1991 (NG-1066)

Misión y Objetivos:
Contribuir a la recuperación y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales, para lograr un desarrollo sostenible y elevar la 
calidad de vida en El Salvador.

Actividades:
Comunicaciones, prensa, relaciones públicas, búsqueda de fondos, 
educación, manejo de proyectos.

Temas Centrales:
Parques, áreas protegidas, uso de la Tierra, recreación, áreas 
naturales, desarrollo sostenible, desarrollo rural, economía.

Biomasas de Interés:
Tierras agrícolas, bosques, montaña, humedales.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Departamentos de Ahuachapan, Santa Ana, Sonsonate, San 
Salvador, Usulutan y San Miguel.

Actividades Actuales:
Programa de Certificación de Café: SalvaNATURA audita fincas
cafetaleras con el sello verde Rainforest Alliance Certified, fomentando 
una caficultora social y ambientalmente responsable.
Proyecto "Acceso, Gestión y Uso Racional del Agua”.
Parque Nacional El Imposible: Para ampliar las facilidades y/o 
servicios turísticos para los visitantes, SalvaNATURA ha construido 
un ecoalbergue en el Caserío San Miguelito, comunidad vecina al 
acceso San Benito del Parque.

Logros:
Programa de Certificación de Café Sostenible, desde 1998, 
SalvaNATURA representa en El Salvador al sello verde Rainforest 
Alliance Certified, (antes ECO - O.K.). En Diciembre de 2001, 
SalvaNATURA había evaluado 224 fincas, (más de 10,000 hectáreas), 
de las cuales 46 habían recibido la certificación, dos estaban 
aprobadas y 176 se encontraban en proceso de certificación.
Proyecto "Acceso, Gestión y Uso Racional del Agua", ejecutado 
con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) desarrollado en 18 municipios de El Salvador. 
SalvaNATURA trabaja en 8: San Francisco Menéndez, Jujutla, 
Guaymango y San Pedro Puxtla, del departamento de Ahuachapán, 
y Mercedes Umaña, Berlín, Alegría y Santiago de María, del 
departamento de Usulután.
Manejo del Parque Nacional El Imposible. Administrado por 
Salvanatura desde 1991, se han habilitado tres zonas de acampar, 
un sendero de interpretación ambiental y se ha colocado rótulos 
informativos y educativos. Además, se habilitó el Centro de 
Interpretación Ambiental "Mixtepe", que cuenta con una sala principal 
con 12 exhibiciones que muestran la riqueza natural y cultural de la 
zona, así como con una sala con exhibiciones infantiles y una sala 
de proyecciones.

Membresías:
Miembro activo UICN, Miembro de la Red de Agricultura Sostenible, 
afiliado a BIRDLIFE International en El Salvador.

Datos Generales:
Sr. Juan Marco Álvarez, Director Ejecutivo
Efraín Rodríguez, Persona Contacto

33 Avenida Sur No. 640 Colonia Flor Blanca
San Salvador
Apdo. Postal 3409 San Salvador, El Salvador
Tel: +(503)279-1515 / Fax +(503)279-0220
e-mail: salvanatura@saltel.net
Sitio Web:  http:// www.salvanatura.org



CASO DE ÉXITO:
Protección y Manejo del Complejo 
Los Volcanes

El Complejo Los Volcanes forma parte de las áreas identificadas 
como prioritarias para la conservación en El Salvador.  Tiene una 
extensión núcleo proyectada de 4,500 ha, más unas 121,500 Ha de 
su área de influencia directa.  Está formado por las tierras estatales, 
municipales y privadas que integran el macizo volcánico de Santa 
Ana, Izalco y Cerro Verde. 

En mayo 2002, SalvaNATURA y el Ministerio del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales-MARN suscriben un convenio de cooperación 
para el fortalecimiento de la gestión del Complejo Los Volcanes, y 
en julio del mismo año, Grupo Roble formaliza su compromiso inicial 
de apadrinar la administración básica del área por un período de 5 
años y un monto mínimo de $500,000, pagaderos a SalvaNATURA 
en cuotas anuales de $100,000. 

Dentro de este marco, las acciones desarrolladas durante el año 
2003 incluyeron: (i) consolidación de un equipo gerencial para la 
gestión del área; (ii) integración de un equipo de guarda parques, 
incluyendo personal ya existente del MARN (4) y nuevo personal 
contratado por el proyecto (7 guarda parques adicionales); (iii) 
adquisición de equipos básicos necesarios (vehículo, computadoras, 
equipos de campo e investigación, GPS, etc.); (iv)  recopilación 
de información técnico-científica, incluyendo inventarios básicos 
de especies y el montaje de dos estaciones de monitoreo de 
éxito de supervivencia de aves (MOSI, por sus siglas en inglés), 
(v) comprobación de los límites de las propiedades que integran 
el Complejo; (vi) combate de incendios forestales (1 de grandes 
proporciones y 5 conatos); (vii) elaboración del Plan Operativo 2004 y 
apoyo a la elaboración del Plan de Manejo 2004 - 2009; (viii) gestión 
de recursos adicionales para el área; (ix) participación como modelo 
de la gestión privada de áreas naturales en eventos internacionales 
(Congreso Mesoamericano de Áreas Naturales, Managua 2003, y 
Congreso Mundial de Parques, Durban 2003); (x)  coordinación con 
comunidades, propietarios privados, gobiernos locales y otras ONG's 
presentes en la zona.  
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Fundación para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Comunal (CORDES)

Tipo de Organización: 
Fundación
           
Fecha de Admisión: 
2002 (NG-24646)

Misión y Objetivos:
La fundación CORDES fue creada y es dirigida estratégiamente 
por las comunidades rurales, como una asociación sin fines 
de lucro, para promover y fortalecer el desarrollo económico 
sostenible, equitativo y concertado en zonas rurales y 
suburbanas, excluidas social, económica y políticamente.

Actividades: 
Cabildeo, política, relaciones . planificación, evaluación, análisis, 
evaluación y monitoreo, mediación, resolución de conflictos, 
temas sociales.

Temas Centrales:
Desarrollo sostenible, desarrollo rural, economía.

Biomasas de Interés:
Tierras agrícolas, bosques. 

Zonas Geográficas de Trabajo:
Chalatenango, Cabañas - Cuscatlan, San Vicente - La Paz, Norte 
de San Salvador - La Libertad, Sur de La Libertad - San Salvador

Actividades Actuales:
Reforestación y conservaicón en suelos en las comunidades 
de el tremendal y san Francisco Morazán, departamento de 
Chalatenango. 

Programa de apoyo al desarrollo sostenible de la economía rural 
en Chalatenango, Cuscatlan y Cabañas.

Implementación de actividades en agricultura orgánica y 
experimentación cmpesina en las zonas de trabajo de CORDES.

Logros:
Establecimiento de 350mz (245Ha) con cultivos diversificados 
(marañón, café, cítricos, hortalizas) manejadas con técnicas de 
agricultura orgánica.

Se ha apoyado la reforestación de 250 Mz (147 Ha) incluyendo 
especies forestales y frutales.
  
Se ha contribuido a la elaboración y ejecución de dos planes de 
manejo para dos bosques.

Membresías:
RELATA Red Latinoamericana de  Tecnología, PASOLAC 
Programa para la agricultura sostenible en laderas de América 
Central, REDNA Red Nacional hacia la equidad.

Datos Generales:
Simón Antonio Amaya, Presidente
Juan Enrique Reyes Ruiz, Gerente de Operaciones
Persona Contacto 
  
27 Avenida Norte #1221- R
San Salvador 
Código Postal 2841
Tel: +(503)226-4814, 235-8262
Fax: +(503)226-4814, 235-8262
e-mail: cordes.planet@telesal.net
cordes@salnet.net
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Fundación Salvadoreña de 
Desarrollo y Humanismo 
Maquilishuatl (FUMA)

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
1997 (NG-1515)

Misión y Objetivos:
Facilitar procesos de empoderamiento políticos y sociales, con el 
fin de contribuir a un desarrollo municipal y regional participativo, 
equitativo y sostenible.

Actividades:
Cabildeo, política, relaciones, educación, evaluación, monitoreo, 
planificación, evaluación, análisis, manejo de proyectos.

Temas Centrales:
Ciencias sociales, política social, salud, población, demografía.

Biomasas de Interés: 
Tierras agrícolas, urbano, suburbano, humedales.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Municipio de Chirilagua, San Miguel, Municipios de Nahuizalco y 
San Antonio del Monte, Sonsonate, Municipios de Ciudad Delgado 
y San Salvador.

Actividades Actuales:
Facilitación del fortalecimiento y la consolidación de la organización 
y participación ciudadana; y la incidencia política.
Facilitación y fortalecimiento de la Red Local de Salud como parte 
de la estrategia Municipio Saludable para el Desarrollo Local.
Facilitación del Plan de ordenamiento Territorial para el Municipio 
de Chirilagua dentro de la estrategia Gestión de Riesgos.

Logros:
Las Instancias de Concertación Ciudadana se han fortalecido y 
consolidado en los Municipios de Nahuizalco y Chirilagua.
Se ha iniciado la implementación de la estrategia de promoción de 
la salud integral: Municipio Saludable para el Desarrollo Local.
Se ha fortalecido y se ha consolidado la estrategia para el 
Municipio de Chirilagua de Gestión de Riesgos y Ordenamiento 
Territorial.

Membresías:
UICN, Acción para la salud, Concertación Educativa, Red contra la 
Violencia de Género.

Datos generales:
Lic. Beatriz Barraza Díaz, Presidenta
Dra. Marina Estella Ávalos López, Directora Ejecutiva
mariposavalos@hotmail.com

Calle y Colonia Santa Teresa, No 22
San Salvador, El Salvador
Apartado Postal: 01599
San Salvador, El Salvador

Tel: +(503)284-1266
Fax: +(503)284-1435
e-mail: fuma.ong@telemovil.nt
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Unidad Ecológica 
Salvadoreña - UNES

Tipo de Organización:
Asociación

Fecha de Admisión: 2002 (NG-24645)

Misión y Objetivos:
UNES es una federación no lucrativa, con una misión y visión de 
política  ambientalista, cuyo propósito es unificar esfuerzos por 
construir una sociedad sustentable. Nace hace dieciseis años, 
cuando a mediados del conflicto social, el avance del deterioro de 
las condiciones ambientales comienzan a hacer crisis en la vida y 
salud de todos y todas en El Salvador. Sus miembras(os)  son 29 
organizaciones de diferentes sectores sociales como de desarrollo 
local, profesional, académico, etc. Su ámbito de trabajo es nacional, 
centroamericano, regional e internacional.
          
Temas Centrales:
Agua, biodiversidad, cambio climático, comercio e inversión, energía 
alternativa, gestión ecológica de riesgo, ordenamiento territorial, 
agricultura sustentable, género y medio ambiente.

Biomasas de Interés:
Ecosistemas y cuencas
                                               
Actividades Actuales: 
Programa de Gestión y Política Ambiental: Desarrolla actividades 
de incidencia política, investigación y elaboración de materiales, 
capacitación e intercambios, apoyo a comunidades y sectores que 
trabajan en la protección y defensa de sus recursos naturales.
Programa de Gestión Ecológica de Riesgo: Fortalecer la participación 
en y desde la sociedad civil en la generación de propuestas para la 
reducción de las condiciones de riesgo y para la incidencia ante los 
entes de gobierno y de la cooperación internacional.
Programa de Género-Medio Ambiente: Fomentar la adopción de una 
política ambiental con enfoque de género que significa considerar 
tanto a las mujeres como a los hombres y las relaciones entre ambos 
con los recursos naturales.

Logros:
Formación de grupos ecologistas (GRECOS) y organización de 
directivas en más de 100 comunidades.
Propuestas y en algunos casos aprobación de Leyes relacionadas 
al Ambiente.
Presentación a la Nación de la Propuesta del Cerro Verde 
Conservación de la fuente de agua El Pescadito de Oro en 
Nahuilingo, Departamento de Sonsonate.
Retiro de barriles de tóxicos en comunidad Cuisnahuat
Construcción de 42 casas de adobe con tecnología sismorresistente 
como una alternativa a la indiscriminada tala de árboles.
Propuesta y presentación en conjunto (instancia de gobierno) con el 
Comité de Emergencia Nacional -COEN- de anteproyecto de Ley de 
Prevención y Mitigación de Desastres y Protección Civil.         
Promotora de la Red de Ambientalistas en Acción con alrededor de 
300 miembras(os) iniciales y en crecimiento                        

Membresías internacionales:
UICN, Alianza Social Continental (ASC), Centroamérica Solidaria 
Enlace Sur Sur, Foro Mesoamericano de los Pueblos, Climate Action 
Network (CAN), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para  
América Central (RAPAC).
                                                 
Datos Generales:
Angel Ibarra, Presidente
Ana Cecilia Olivares, Coordinadora de Programas y Proyectos
cecilia.olivares@unes.org.sv / Persona Contacto

Unidad Ecológica Salvadoreña -UNES-
Calle Colima # 22, Colonia Miramonte, San Salvador, 
El Salvador, Centroamérica
Tel: +(503)260-1447, 260-1480 / Fax +(503)260-1675
e-mail: unes.info@telesal.net , cpp.unes@telesal.net
Sitio Web: http://www.unes.org.sv 



CASO DE ÉXITO:
Por la Construcción de una Sociedad 
Sustentable en la Zona Sur de 
Ahuachapán

Aunque no se logró establecer una evaluación detallada de los daños 
Ambientales y humanos causados por la tormenta Tropical Mitch en 
1998, su impacto en la zona sur de Ahuachapán se considero de 
gran envergadura. 

A consecuencia de ello, la Unidad Ecológica Salvadoreña -UNES en 
coordinación y apoyo con La Federación Luterana Mundial -FLM y El 
Sínodo Luterano Salvadoreño -SLS, unieron esfuerzos por generar 
en la zona todo un trabajo de fortalecimiento organizativo para los 
habitantes del lugar, que dio origen al nacimiento de la Intercomunal 
de la zona sur de Ahuachapán que aglutina actualmente a 36 
comunidades.  

Dentro de este marco, las acciones desarrolladas durante los años 
comprendidos desde 1998 hasta 2004 incluyeron: Construcción de 
una infraestructura física consistente en un Centro de Capacitación, 
preparado para convertirse en refugio en momentos de desastres, 
denominado Centro de Prevención de Desastres -CPD-, acompañado 
de un Centro de Acopio de granos básicos, área para cultivos, una 
clínica comunal, instalaciones de Radio Estereo Sur y sus oficinas 
administrativas. 

Se ha contribuido en la implementación de un Sistema de Alerta 
Temprana consistente en la instalación de la radio comunitaria 
acompañada de 10 radios comunicadores ubicados estratégicamente 
en las zonas de riesgo. La iniciativa comunicacional (Radio Estereo Sur 
92.1) contempla una programación basada en la Gestión Ecológica 
de Riesgo como elemento cualitativo, y como elemento cuantitativo 
cuenta con un equipo computarizado para su transmisión local y una 
antena satelital para su transmisión nacional e internacional.
 
Las acciones realizadas con la Intercomunal, en función de encontrar 
alternativas sustentables al uso de los recursos naturales son: 
Energía alternativa con la instalación de celdas fotovoltaicas 
para el funcionamiento de las radios comunitarias, la Escuela de 
Defensores Ambientales, la promoción de la agricultura sustentable, 
el conocimiento sobre los efectos e impacto de los transgénicos y 
los plaguicidas, la contribución al manejo integral de cuencas, entre 
otros.

En el 2003-2004 la UNES junto con el Comité por la Solidaridad 
de los Pueblos (CISP - Italia) y la Unión Europea impulsan el 
proyecto "Fortalecimiento de la Intercomunal del Sur de Ahuachapán" 
consistente en procesos de generación de ingresos (parcelas 
demostrativas y huertos familiares), apoyo a reparación de viviendas, 
alfabetización, bancos de semilla, preparación de defensores/as 
ambientales, empoderamiento de mujeres y planes de gestión e 
incidencia.

Porque la UNES está segura de que un El Salvador justo y 
sustentable es posible.
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Asociación Iniciativa para el Desarrollo 
Alternativa (IDEA)

Fecha de Admisión: 1997 (NG-1521)
Lic. Leandro Uzquiano A. - Director

Colonia Costa Rica, Ave. San José, 451
San Salvador, El Salvador

Tel: +(503)270-0379
 +(503)232-0612

Fax: +(503)225-8529
 +(503)232-0611

e-mail: leandrouzquiano@hotmail.com

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE
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Asociación Montecristo

Fecha de Admisión: 1988 (NG-902)
Licda. Daysi Dinarte Ortega

Colonia La Rabida, 33 calle oriente
Pasaje Rodezno No.106

San Salvador
Tel: +(503)286-9891

Fax: +(503)286-9891
e-mail: aso_montecristo@yahoo.com

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE
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Asociación
Amigos del Bosque 

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
1972 (NG-372) 

Misión y Objetivos:
Protección, restauración y aprovechamiento racional de la tierra, 
agua, flora y fauna, por el bienestar de las comunidades y de la 
economía de Guatemala.
 
Actividades:
Educación, legislación, manejo de proyectos, investigación.

Temas Centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida 
silvestre, diversidad genética, parques, áreas protegidas, uso de la 
Tierra, recreación, áreas naturales. 

Biomasas de Interés:
Zonas costeras, bosques.
 
Zonas Geográficas de Trabajo:
Reserva Natural Privada Chinajux en el Departamento de Alta 
Verapaz, Municipio de Carchá, Zona de Manglar en la costa 
Guatemalteca
 
Actividades Actuales:
Fortalecimiento Municipal de Gestión Ambiental (PAFMUGADES)
 
Logros:
Proteger el manglar y la tortuga marina en el Pacífico Sur, 
específicamente en Tilapa, Ocos del departamento de San 
Marcos. 
Proyecto "Quetzal" , financiado por la Comisión de Comunidades 
Europeas según contrato número GTM/B7-6201/IB/97/0487(01), 
administrado por PRONATURA Internacional (1998 - 2001). 
En el Proyecto se desarrollaron varias consultorías: Diagnóstico 
Ecoturístico de la Reserva Natural Privada Chinajux; Diagnóstico 
de la situación y potencial Artesanal de grupos de Artesanos 

Seleccionados del Municipio de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz; 
Plan General para la conservación de la Reserva N. P. Chinajux, 
Alta Verapaz; Evaluación Forestal a nivel de reconocimiento de la 
R. N. P. Chinajux y Plan Operativo Anual 2001. 
 
Membresías:
UICN, ASOREMA, Red de Desarrollo Sostenible .

Datos Generales:
Dr. Noé Ventura Loyo, Presidente 

16 Calle 6-18, zona 3
Ciudad de Guatemala
Guatemala AP: 010003
Tel: +(502)5201-7016 / 2220-7979 / Fax: (502)2220-7708
e-mail: aamibosquenavl@yahoo.es
amigos_del_bosque@hotmail.com
ambios@intelnet.net.gt
Sitio Web: http://www.rds.org.gt / amigosdelbosque

Dr. Noé Ventura Loyo
5ª Avenida 6-06 Zona 1
Edificio IPM, 7 Nivel
Ciudad de Guatemala 1001
Guatemala
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Asociación para la 
Recuperación, Manejo y 
Saneamiento Ambiental 
(ARMSA)

Tipo de Organización: 
Asociación

Fecha de Admisión: 
1994 (NG-1294)

Misión y Objetivos:
La Asociación promueve una mejor calidad de vida para los habitantes 
de Guatemala y un uso racional y una sabia conservación de los 
recursos naturales a través de la recuperación ambiental, manejo y 
saneamiento, contribuyendo a la prevención de la destrucción de los 
ecosistemas.

Actividades: 
Planificación, evaluación, análisis, monitoreo.

Temas Centrales:
Cultura, humanidades, etica, religión, restauración, recuperación, 
manejo del riesgo, ciencias sociales, política social, salud, población, 
demografía, desarrollo sostenible, desarrollo rural, economía.

Biomasas de Interés:
Zonas costeras, agua dulce, ríos, lagos, marino, urbano, suburbano.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Departamentos de: Guatemala, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal 
y Petén.

Actividades Actuales: 
Desarrollo de Agricultura Urbana en un área periurbana de la Ciudad 
Capital.
Promoción e Implementación técnica del Manejo de Desechos 
Sólidos en un área periurbana de Mixco.
Capacitación en el Uso de Estufas ahorradoras en distintos
departamentos.

Logros:
Promoción del Saneamiento Ambiental con tecnología apropiada, 
tanto en el área urbana como en la rural.
Desarrollo e implementación de la Gestión Ambiental.
Capacitación en los temas de: letrinas, aboneras secas, estufas
ahorradoras de leña, manejo de desechos sólidos, principalmente.

Membresías:
Miembro activo
UICN, ASOREMA.

Datos Generales:
Ing. César A. Reyes Montealegre, Presidente
Ing. César Barrientos, Persona Contacto

3ª. Calle "A" 32-83 zona 11, Utatlán II
Ciudad de Guatemala
Tel: +(502)2434-7635 / Fax +(502)2434-7635
e-mail: armsa@intelnet.net.gt



CASO DE ÉXITO:
Manejo Integrado de la Cuencas 
Asociadas al Volcán Tacaná 
(México-Guatemala)

La Asociación para la Recuperación Manejo y Saneamiento 
Ambiental -ARMSA-, como miembro del Comité Guatemalteco de 
UICN,  participó con la Iniciativa de Agua y Naturaleza de UICN, en la 
etapa de preparación del proyecto Manejo Integrado de las Cuencas 
Asociadas al Volcán Tacaná, que incluye las cuencas de los ríos 
Suchiate y Coatán del departamento de San Marcos. Dicho proyecto 
facilitó conyactos en el Altiplano del mismo departamento,  tanto 
con alcaldes de los municipios, especialmente los cinco miembros 
de la Asociación de Desarrollo Integrado de Municipalidades del 
Altiplano Marquense -ADIMAM-, organizaciones gubernamentales 
como la Gobernación Departamental, la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, el Instituto Nacional 
de Bosques -INAB-, organizaciones no gubernamentales, como La 
Pastoral de la Tierra, y otras.

A nivel del gobierno central en la ciudad capital, se coordinaron 
acciones con los Ministerios de Agricultura Ganadería y Alimentación 
-MAGA-, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, La 
Comisión de Áreas Protegidas -CONAP-,  Comisión de Límites y 
Aguas -CILA- del Ministerio de Relaciones Exteriores, y los productos 
de dichas actividades fueron, la elaboración del diagnóstico, el 
documento final del proyecto formulado con la técnica del Marco 
Lógico, la selección de los Coordinadores de México y Guatemala, el 
arranque del Proyecto. ARMSA, con otras entidades participa en el 
Comité Técnico del Proyecto.

Con el cambio de autoridades gubernamentales en el año 2004, se 
mantiene vigente la facilitación de contactos.

Dada la novedad del enfoque de cuencas y pese a la complejidad 
de los niveles sociales y políticos, y a la dimensión internacional, se 
considera que los principales actores están informados y aceptan 
el proyecto para optimizar los beneficios que brinda el agua dulce, 
los suelos y ecosistemas asociados a las poblaciones. La estrategia 
del proyecto es aprovechar, durante los próximos cuatro años las 
sinergias de los donantes, las iniciativas de todos los actores, tanto 
a nivel de gobierno central como a nivel departamental y municipal 
o local, a través de alianzas, convenios y coordinación para lograr 
los objetivos.
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Asociación Rescate y 
Conservación de Vida 
Silvestre (ARCAS)

Tipo de Organización: 
Asociación

Fecha de Admisión: 
1991 (NG-1083)

Misión y Objetivos:
Velar por la conservación, preservación, protección, investigación 
de la vida silvestre a través de la educación ambiental, ecoturismo 
y desarrollo sustentable.

Actividades:
Cabildeo, política, relaciones, búsqueda de fondos, educación, 
manejo de proyectos, investigación.

Temas centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida 
silvestre, diversidad genética, parques, áreas protegidas, uso de la 
Tierra, recreación, áreas naturales.

Biomasas de Interés: 
Zonas costeras, bosques, agua dulce, ríos, lagos, marino, 
humedales.

Zonas Geográficas de Trabajo:
El Arrozal, Peten, Reserva de Biosfera Maya, Ciudad de Guatemala, 
Hawaii, Chiquimullila, Santa Rosa, (Costa Sur de Guatemala)

Actividades Actuales:
Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre en el Centro de 
Rescate de ARCAS.
Elaboración del Estudio Técnico y el Plan de Manejo de 3,500 
hectáreas de Bosque Manglar de la Costa Sur de Guatemala.
Educación Ambiental

Logros:
Establecimiento del único Centro de Rescate de Fauna Silvestre 
en Guatemala, pionero en Centro América.
Establecimiento de un Centro de Rescate de Tortugas Marinas en 
la Costa Sur de Guatemala.
Establecimiento de un Centro de Educación e Interpretación 
Ambiental.

Membresías:
UICN, Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales 
de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente ASOREMA, 
Miembro de la Red de Supervivencia de Especies.

Datos Generales:
Licda. Miriam Monterroso, Directora Ejecutiva
Licda. Miriam Monterroso, Persona Contacto
Colum Muccio, Persona Contacto

4 Avenida 2-47
Sector B-5
Zona 8 de Mixco San Crisobal
Guatemala

International Address: 
Section 717, P.O. Box 52-7270, Miami Florida 331-52-
7270, United States
Tel: +(502)2478-4096
Fax: +(502)2478-4096
e-mail: arcas@intelnet.net.gt arcasguatemala@terra.com.
gt
Sitio Web:  http://www.rds.org.gt/arcas
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Asociación Guatemalteca 
para la Conservación 
Natural Canan Kax

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
2001 (NG-23877)

Misión y Objetivos:
Participar activamente y promover la participación de la sociedad 
en la conservación y el manejo sostenible de la selva maya.
Nuestra finalidad es demostrar que la conservación y el buen 
manejo de la biosfera es posible y urgente, que es posible la 
co-existencia entre ser humano y naturaleza y que todos los 
modelos de desarrollo humano que aspiran a generar el bienestar 
común incluyen el respeto por la naturaleza como una base de 
su filosofía.

Actividades:
Cabildeo, política, búsqueda de fondos, educación, planificación, 
evaluación, análisis, evaluación, monitoreo, investigación.

Temas Centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida 
silvestre, diversidad genética, ciencias naturales y aplicadas, 
botánica, zoología, conservación biológica, genética, parques, 
áreasprotegidas, uso de la Tierra, recreación. áreas naturales.

Biomasas de Interés:
Tierras agrícolas, bosques, urbano, suburbano, humedales.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Guatemala Y Belice, en la Reserva de la Biosfera Maya, en el 
Monumento Cultural y Natural Binacional El Pilar.
Jardín Botánico Chaltún Há, a orillas del Lago Petén Itzá.

Actividades Actuales:
Construcción del Jardín Botánico y Reservorio de Biodiversidad 
Chaltún Há.
Desarrollo de la Iniciativa BIOMAYA para la conservación y estudio 
de la agrobiodiversidad vegetal de la Selva Maya.
Iniciativa Chiquín-Lakín de trabajo comunitario transfronterizo en 
El
Pilar (Guatemala y Belice).
Organización del Primer Encuentro de Organizaciones Comunitarias 
de la Selva Maya.
Establecimiento de una red de monitoreo ambiental de Petén.
Apoyo a la organización del Congreso Mesoamericano de 
Educación Ambiental.

Logros:
Obtención el terreno para el jardín botánico y construcción del 
mismo.
Desarrollo de la metodología para manejo participativo de 
parques
nacionales.
Desarrollo de la metodología para el diseño de programas 
escolares de educación ambiental a bajo costo.
Organización de eventos relevantes a nivel de la selva maya.

Miembro Organizaciones:
UICN, ASOREMA, Coalición de la Selva Maya, Alianza Civil de 
Petén.

Datos Generales:
Dr. Carlos Kuylen, Presidente
Ma. Mario René Mancilla Barillas, Persona de Contacto
Secretario Ejecutivo

Barrio El Redentor Colonia Itza San Benito, Petén 17001
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Tel: +(502)7926-3733 / Fax: +(502)7926-3733
e-mail: canankaxpet@guate.net / simbiosis@guate.net
Sitio Web: http://www.rds.org.gt/canankaax
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Centro Mesoamericano de 
Estudios sobre Tecnología 
Apropiada (CEMAT) 

Tipo de Organización: 
Asociación

Fecha de Admisión: 
1993 (NG-1207)

Misión y Objetivos:
La institución tiene 25 años en experiencia en experimentación, 
evaluación y diseminación de sistemas tecnológicos apropiados y 
procesos que promuevan un desarrollo alternativo urbano, pero-
urbano y rural de acuerdo con los conceptos de desarrollo sostenible. 
Debido a su experiencia acumulada en 25 años, da asesoría 
estratégica a organizaciones de ambiente y desarrollo, públicas y de 
la sociedad civil.

Actividades:
Cabildeo, política, relaciones, comunicaciones, prensa, relaciones 
públicas, planificación, evaluación, análisis, evaluación, monitoreo, 
mediación, resolución de conflictos, temas sociales, manejo de 
información, manejo de proyectos, investigación.

Temas Centrales:
Parques, áreas protegidas, uso de la Tierra, recreación. áreas 
naturales, restauración, recuperación, manejo del riesgo, ciencias 
sociales, política social, salud, población, demografía, desarrollo 
sostenible, desarrollo rural, economía.

Biomasas de Interés:
Tierras agrícolas, zonas costeras, bosques, montaña, urbano, 
suburbano, humedales, agua dulce, ríos, lagos.

Actividades Actuales:
Asesoría a comunidades y municipalidades de la Cuenca del Lago de 
Atitlán en Gestión Ambiental de Residuos y Recursos Naturales.
Asesoría en identificación de proyectos productivos amigables con el 
ambiente en la Región RECOSMO (Río Sarstún-Motagua).
Coordinación del equipo que elabora el Plan Maestro de la Zona 
Manglar de Hawai, Costa Sur.

Logros:
Establecimiento, dirección y posición nacional de la Asociación de
ONG's de Recursos Naturales y Medio Ambiente ASOREMA.
Incidir y asesorar el Fondo Guatemalteco de Medio Ambiente 
FOGUAMA y la Comisión Nacional de Estándares Forestales.

Membresías:
UICN, ASOREMA, ASINDES, FOGUAMA, Consejo Consultivo 
MARN.

Datos Generales:
Dr. Roberto Cáceres E., Presidente
Sra. Ingry Leja de Burrión, Persona de Contacto
Directora Ejecutiva

2 Avenida 1-66, Zona 16, Concepción Las Lomas
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Apartado Postal 1160, Guatemala 01001
Tel: +(502)2364-0419 / 2364-0421
Fax: +(502)2364-0422
e-mail: cemat@intelnet.net.gt
Sitio Web: http://www.cemat.org



CASO DE ÉXITO:
Gestion Ambiental Municipal en más 
de 200 municipios de Guatemala

CEMAT, está promoviendo un proceso de cambio de paradigma del 
Estado y la sociedad para lograr un mejor desempeño en la gestión 
ambiental y el Ordenamiento Sostenible, con énfasis en los temas 
de Ordenamiento Sostenible y Gestión de Agua, Bosques, Residuos 
Sólidos y Negocios Verdes especialmente en los gobiernos locales.

Basándose en el nuevo marco institucional generado por los 
Acuerdos de Paz y las leyes de Descentralización y nuevo Código 
Municipal, CEMAT promueve un proceso de fortalecimiento de la 
Gestión Ambiental Municipal.

Más de 200 gobiernos locales de Guatemala en 1999 recibieron a 
través de talleres de capacitación el "Manual Introductorio de Gestión 
Ambiental Municipal", elaborado como resultado del Proyecto Piloto 
en la Cuenca del Lago de Atitlán, con enfoque en el fortalecimiento 
de la Gestión Ambiental Municipal,  componente del proyecto 
regional en Guatemala "Sistemas Integrados de Gestión Ambiental" 
-SIGA/CCAD.

El equipo del SIGA-Guatemala se constituyó por el consorcio de 
CEMAT, ARMSA e IDEADS, miembros de ASOREMA, Asociación 
Nacional de Segundo Grado de ONG's de Ambiente.  

Siguiendo el método de Presión Estado Respuesta, se debatieron las 
principales presiones crecientes de la Cuenca y se dieron elementos 
para el relevamiento del Estado del Ambiente y con la participación 
del personal de las municipalidades se identificaron respuestas 
actuales y futuras.

Como seguimiento en una segunda fase CEMAT conformó después 
10 talleres regionales con la participación de 300 líderes locales con 
50% de líderes mujeres, y la red de más de 200 organizaciones 
locales llamado FORO VERDE. Uno de sus objetivos está en 
incidir y  dar asesoría a Gobiernos Locales en Gestión Ambiental 
Municipal, dando apoyo a las Municipalidades de los departamentos 
de Sacatepéquez, Chimaltenango, Quetzaltenango, San Marcos, 
Sololá; Retalhuleu, Suchitepéquez, Santa Rosa; Alta y Baja Verapaz, 
Izabal y Peten  y Guatemala.

En el 2003-2004 con el apoyo del Programa Araucaria de AECI,  y en 
consorcio con FUNDAECO y FUNDARY, se desarrolla el Proyecto de 

fortalecimiento de la Gestión Ambiental Municipal de los Municipios 
de Puerto Barrios, Morales, El Estor, Livingston y los Amates del 
departamento de Izabal, que cubre el área marino costera del 
Caribe.

En marzo 2004, CEMAT firmó un convenio con ODEPAL, oficina 
promotora del Macroproyecto Puente Terrestre Interoceánico, para 
la conformación de un Fondo de Ambiente y Desarrollo, que será 
coadministrado con Autoridades Municipales para reforzar a mediano 
plazo la Gestión Ambiental Municipal. 
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Fundación de Defensa del 
Medio Ambiente de Baja 
Verapaz (FUNDEMABV)

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
1996 (NG-1460)

Misión y Objetivos:
Proteger la Biodiversidad del Departamento de Baja Verapaz 
promoviendo el desarrollo sostenible de los recursos naturales 
de la región.

Actividades:
Cabildeo, política, relaciones, educación, publicación, manejo 
de proyectos, manejo de áreas protegidas regionales, desarrollo 
comunitario y recursos naturales.

Temas Centrales:
Parques, áreas protegidas, uso de la tierra, recreación, áreas 
naturales, desarrollo sostenible, desarrollo rural, economía, 
educación ambiental.

Biomasas de Interés: 
Tierras agrícolas, tierras áridas, bosques, agua dulce, ríos, lagos
Montaña, urbano,  suburbano.

Zonas Geográficas de Trabajo:
El Departamento de Baja Verapaz que se ubica al norte de 
la República de Guatemala. En la estructura gubernamental 
pertenecemos a la región norte de la República.

Actividades Actuales:
Gestión e incidencia política para lograr la aprobación del 
área Protegida Regional "Los Cerritos" área de 81 hectáreas 
otorgada en usufructo vitalicio por la Municipalidad de Salamá del 
Departamento de Baja Verapaz a FUNDEMABV.
Proyecto de Parcelas Demostrativas: Se trata de motivar y enseñar 
a los campesinos de las Comunidades de Pacalá en Salamá, Baja 
Verapaz, a desarrollar parcelas cultivando plantas de alto contenido 
nutricional así como con plantas medicinales y publicación de la 
"Guía para el Desarrollo de Parcelas Demostrativas con Plantas 
Nutricionales y Medicinales." Proyecto Biblioteca Ambiental: 
FUNDEMABV presta servicio de Biblioteca todos los días de lunes 
a viernes.

Proyecto Desarrollo Comunitario con énfasis en Ambiente y Recursos 
Naturales con apoyo y financiamiento de la Unión Europea ejecutado 
en tres municipios de Baja Verapaz.
FUNDEMABV con fondos propios y una donación de la Unión 
Europea adquirió una finca rústica ubicada en el Barrio La Estancia 
en Salamá, Baja Verapaz para su sede institucional.

Logros:
Otorgamiento a FUNDEMABV de un Usufructo Vitalicio sobre un área 
denominada "Los Cerritos" de 81 hectáreas ubicada en el Municipio 
de Salamá del Departamento de Baja Verapaz por parte de la 
Municipalidad de Salamá. 
Convenio de Cooperación permanente con el Ministerio de Educación 
para la formación períodica de Maestros del área rural en temas 
generales de ambiente y recursos naturales.
Desarrollo de la Currícula Ambiental para Baja Verapaz, incorporada 
a los Programas Generales de Educación que se implementan en el 
departamento. 
Obtención en donación de un área de 15 hectáreas la cual está 
destinada a la construcción de un Centro de Capacitación y 
formación ambiental. Este es un proyecto conjunto entre el Comité 
de Maestros y FUNDEMABV. 

Membresías:
UICN y Comité Guatemalteco de la UICN, Miembro del Fideicomiso 
para la Conservación en Guatemala Miembro de la Asociación de 
Organizaciones no Gubernamentales de los Recursos Naturales y 
del Medio Ambiente, Miembro de las ONGs adscritas al Consejo 
Nacional de Areas Protegidas - CONAP, Guatemala; Representante 
de las ONG´s de Ambiente en el Consejo de Desarrollo Urbano 
y Rural de Baja Verapaz, Integrante del Comité de Evaluación y 
Seguimiento ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
de Guatemala.

Datos Generales:
Sr. Margarito Córdoba y Córdoba, Director
Licda. Jeannette Herrera Prera de Noack, Persona Contacto

Km 21.5 Carretera san Lucas, casa 9 El Campestre, zona 1
Mixco, Guatemala
Tel: +(502)5401-0924 / Fax +(502)2220-8785 / 5401-0924
e-mail: jnoack@terra.com.gt
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Fundación Defensores de la 
Naturaleza 

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
1991 (NG-1090)

Misión y Objetivos:
Trabajar eficientemente por el conocimiento, cuidado, uso sostenible, 
recuperación y conservación del patrimonio natural de Guatemala, 
para el bienestar de la humanidad, con la participación
activa de la sociedad.

Actividades:
Búsqueda de fondos, educación, evaluación, monitoreo, mediación, 
resolución de conflictos, temas sociales, manejo de proyectos, 
investigación.

Temas Centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida 
silvestre, diversidad genética, pueblos indígenas, conocimiento 
tradicional, ciencias naturales y aplicadas, botánica, zoología, 
conservación biológica, genética, parques, áreas protegidas, uso 
de la Tierra, recreación, áreas Naturales.

Biomasas de Interés:
Bosques, montaña, urbano, suburbano, humedales, agua dulce, 
ríos, lagos.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Sierra de las Minas que abarca Alta y Baja Verapaz, Zacapa, 
el Progreso, Bocas del Polochic ubicado en Izabal, Sierra del 
Lacandon ubicado en Peten, Parque Naciones Unidas ubicado 
en Amatitlán.

Actividades Actuales:
Se está realizando el comité del agua de Sierra de las Minas.
Proyecto con PEP, abarca integración de dos áreas protegidas para 
su manejo, conservación, investigación, monitoreo, indicadores 
ambientales.
RECOSMO, proyecto dirigido a complementar las operaciones 
regulares de manejo y conservación del área con actividades micro 
regionales, involucra directamente a comunidades con actividades 
sostenibles o que permitan a mediano plazo quedar en manos de 
actores locales.

Logros:
Defensores de la Naturaleza es la única ONG ambientalista en 
Guatemala que maneja 4 áreas protegidas, protegiendo el 5% del 
total del país.
Se maneja la primera área en coadministración (CONAP y 
Defensores de la Naturaleza) entre el Gobierno y una ONG: Sierra 
del Lancandon.

Membresías:
UICN.

Datos Generales:
Ing. Oscar Manuel Núñez Saravia, Director Ejecutivo
Lic. Lylian Toledo de Girón, Persona Contacto

7ª Avenida 7-09, Zona 13
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Tel.: +(502)2369-0791 / 2369-0795
Fax: +(502)23640212
PBX: 01013, Ciudad de Guatemala, Guatemala
e-mail: info@defensores.org.gt
Sitio Web:  http://www.defensores.org.gt
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Fundación del Bosque 
Tropical (FBT)

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
2001 (NG-23876)

Misión y Objetivos: 
Preservar los bosques primarios y reforestar áreas depredadas. 
Consolidar acciones ecológicas para garantizar su conservación. 
Crear nuevas alternativas y profunda conciencia en la población, 
para lograr una calidad de vida con enfoque de desarrollo 
sostenible, utilizando los medios masivos de comunicación, siendo 
estas alternativas factibles desde el punto de vista económico, 
social y técnico.
Involucrar los esfuerzos en programas educativos, promocionando 
seminarios, talleres y foros dirigido a niños y adultos de varios 
sectores.

Actividades: 
Comunicaciones, prensa, relaciones publicas, educación, manejo 
de proyectos.

Temas Centrales:
Ciencias sociales, política social, salud, población, demografía.

Biomasas de Interés: 
Bosque

Zonas Geográficas de Trabajo:
República de Guatemala en general; Reserva de la Biosfera 
Maya en el Petén, Laguna Yolnabaj o Laguna Brava, en Nentón; 
Huehuetenango.

Actividades Actuales:
Seminarios de alto nivel sobre problemática ambiental. Dirigidos 
a políticos en preparación a la próxima contienda electoral. 
Patrocinio inicial de OEA.

Mediateca Móvil. Furgón equipado con computadoras y videoteca 
para brindar servicios de información, capacitación, seminarios, 
etc. sobre temas ambientales.
Centro de Comunicaciones Ambientales del Petén. En 
coadministración con Alianza Verde, para ser instalada en el 
Centro de Información Cultural y Artesanal de Petén-CICAP.

Logros:
Programa "El Bosquetón" para prevención y mitigación de 
incendios forestales de la región de Centro América. Resolución 
de los Ministros de Medio Ambiente de Centroamérica, Panamá y 
México para iniciar el programa.
Equipamiento e instalación del "Centro de Comunicaciones 
Ambientales y Videoteca Ambiental FBT".

Apoyo financiero de $ 100,000.00 de la empresa Paul Mitchel para 
el proyecto arqueológico y de desarrollo sostenible de "Monumento 
Cultural Nacional de la Cuenca el Mirador".

Membresías:
UICN
ASOREMA (Asociación Nacional de Organizaciones No 
Gubernamentales y del Medio Ambiente)

Datos Generales:
Sra. Vida Amor de Paz, Persona Encargado de la Organización
Arq. Kajsa Ekenberg de Asturias, Persona de Contacto

5ª Av. 12-31, zona 9 Edificio El Cortéz 3er Nivel,
Guatemala 01009
Guatemala
Tel: +(502)2331- 2658, +(502)2332-3055
Fax: +(502)2331 2658
e-mail: vida@tropicalrainforest.org
fundation@tropicalrainforest.org
Sitio Web:  http://www.tropicalrainforest.org
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Fundación Mario Dary 
Rivera (FUNDARY)

Tipo de Organización:
Fundación

Fecha de admisión: 
1990 (NG-1040)

Misión y Objetivos:
FUNDARY es una organización no gubernamental, de naturaleza 
esencialmente civil y apolítica, dedicada a apoyar y ejecutar 
programas, proyectos y acciones destinados a la conservación de 
la naturaleza y al desarrollo de los recursos naturales, en el nivel 
técnico, científico, experimental y práctico. Su Misión: Mejorar con 
la participación de todos los actores, el manejo sostenible de  los 
Recursos Naturales de Guatemala a través del apoyo financiero, 
técnico y político. Su visión: Ser una organización auto sostenible 
que desarrolla un modelo de manejo sustentable de los recursos 
naturales, con especial énfasis en la conservación de los ecosistemas 
costero marinos y con el área prioritaria de trabajo en el Refugio de 
Vida Silvestre Punta de Manabique.

Temas Centrales:
Área de Protección Especial Punta de Manabique, desarrollo 
humano, desarrollo sostenible, educación formal e informal, pequeña 
producción (pesca, agricultura, ecoturismo comunitario).

Biomasas de Interés:
Zonas Costeras-Marina, manglares, selvas, lagunas, playas, 
pantanos, arrecifes, fauna silvestre.

Actividades Actuales:
Actualmente, la Fundación ha enfocado su trabajo y dirige sus 
mayores esfuerzos en el manejo del Área de Protección Especial 
Punta de Manabique, ubicada en el Municipio de Puerto Barrios, 
Izabal al noroeste de Guatemala. En noviembre de 1,999, la 
Fundación firmó con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -
CONAP- un Convenio de coadministración del Área de Protección 
Especial Punta de Manabique.
Desde 1991, el enfoque que ha tomado FUNDARY en el desarrollo 
de sus actividades de conservación en Punta de Manabique ha 

sido primordialmente de desarrollo humano en las 11 comunidades 
del área, partiendo de proyectos de educación formal e informal, 
así como la pequeña producción (pesca, agricultura con abonos 
orgánicos, ecoturismo comunitario y carbón vegetal) y la organización 
comunitaria (legalización de tierras, capacitaciones en aspectos 
contables, administrativos y fiscales) todo ello con miras a la 
conservación de los recursos naturales.

Logros:
Actualmente se conformaron y legalizaron ante la Municipalidad 
de Puerto Barrios 11 Comités Comunitarios de Desarrollo con sus 
respectivas comisiones. Al mismo tiempo, se han desarrollado 
proyectos básicos de investigación, reforestación, monitoreo de 
pesca, cacería, tortugas marinas y actividades de control y vigilancia 
de la fauna y flora mediante patrullajes acuáticos y terrestres

Membresías internacionales:
UICN; FUNDARY es miembro fundador de la Alianza Trinacional del
Golfo de Honduras - TRIGOH -.  El Area de Protección
Especial Punta de Manabique fue reconocido por la Convención
sobre los Humedales RAMSAR.

Datos Generales:
Dr. Jean-Luc Betoulle, Director General
Ing. Julio Obiols, Persona Contacto / jobiols@intelney.net.gt

5ta. Avenida 9-62 Zona 1
3er. Nivel Apto. 2 Edifico Novatex
Ciudad de Guatemala, Guatemala, Centro América
Tel/Fax: +(502)2232-3230
E-mail: fundary@intelnet.net.gt



CASO DE ÉXITO:
Plan de manejo del Área de 
Protección Especial Punta de 
Manabique

La formulación del Plan Maestro (Plan de manejo) del Área de 
Protección Especial Punta de Manabique se desarrolló mediante 
un proceso participativo durante los meses de marzo a noviembre 
del 2001.  

El proceso se organizó con base en la estructura planteada en los 
Lineamientos para la Formulación de Planes Maestros de Áreas del 
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, elaborado por el Consejo 
Nacional de Areas Protegidas - CONAP. Para tal efecto, se llevaron a 
cabo 5 talleres de consulta y discusión de los diferentes componentes 
del Plan, con el Grupo Consultivo, el cual fue organizado al inicio del 
proceso, con la participación de representantes de las principales 
comunidades del área, instituciones de gobierno, organizaciones no 
gubernamentales y sector privado. 

Los aportes del Grupo Consultivo en cada taller fueron 
complementados con información bibliográfica procedente de 
estudios científicos e informes de trabajo, así como con entrevistas 
individuales a personajes clave en el área, consultas a técnicos de 
campo y guardarrecursos de la Fundación Mario Dary y aportes 
institucionales de CONAP y proyectos locales. Tanto la zonificación 
interna del área, la normatividad por zonas y actividades principales y 
los contenidos de los programas y sub-programas de manejo fueron 
sometidos a discusión por el Grupo Consultivo, y los resultados 
finales fueron validados al finalizar cada taller.   

Por lo anterior, el contenido del presente Plan Maestro constituye 
el resultado del esfuerzo conjunto de diferentes sectores clave 
para el manejo del área: comunidades, usuarios, autoridades y 
conservacionistas, quienes con alto espíritu de consenso lograron 
alcanzar acuerdos y compromisos para la conservación del área 
protegida. El Plan Maestro está definido para el periodo 2002-2006 y 
fue avalado por CONAP en 2001.

79GUATEMALA



80 Directorio de 
Miembros

MESOAMERICA
2 0 0 4



81GUATEMALA

Fundación para el 
Ecodesarrollo y la 
Conservación (FUNDAECO)

Tipo de Organización:
Fundación

Fecha de admisión: 
1993 (NG-1199)

Misión y Objetivos:
Conservar la integridad, estabilidad y belleza de la naturaleza 
para beneficio y bienestar de las y futuras generaciones de 
guatemaltecos

Temas Centrales:
Area de Protección Especial Punta de Manabique, desarrollo 
humano, desarrollo sostenible, educación formal e informal, 
pequeña producción (pesca, agricultura, ecoturismo comunitario).

Biomasas de Interés:
Áreas de aonservación, educación ambiental, desarrollo rural 
sostenible y agroforestería, investigaciones biológicas, diálogo de 
políticasambientales.

Actividades Actuales:
Fundaeco promueve actividades productivas, patrones de uso de 
la tierra, conocimientos, actitudes y comportamientos y politicas 
institucionales que permitan y apoyen la conservacion de la 
naturaleza.   

Hace esto a travez de la difusion de tecnicas agro -  forestales 
y de uso sostenible del bosque; la creacion y manejo de areas 
protegidas; las investigaciones biologicas; la educacion ambiental 
y el dialogo de politicas ambientales.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Ha concentrado sus esfuerzos de conservación en el Departamento 
de Izabal [lugar con la mayor concentración de áreas con 
remanente boscoso] y en la ciudad capital [centro urbano con 
la mayor concentración humana] para crear y proteger los 
remanentes de áreas verdes.

Logros:
FUNDAECO tiene a su cargo la Secretaría Ejecutiva para la 
administración del Area Protegida de la Reserva Ecológica 
Protectora de Manantiales de Cerro San Gil, en el departamento 
de Izabal, en co-manejo con el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas, CONAP.
Fundaeco asumió la representación de las ONGs Ambientalistas 
ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP.
Fundaeco forma parte del Consejo Directivo del INAB como 
suplente de la Presidencia de ASOREMA.

Membresías internacionales:
UICN, Comité Nacional de Miembros de UICN, ASOREMA 
(Asociación de Organizaciones no Gubernamentales de los 
Recursos Naturales y el Medio Ambiente), ASINDES, TRIGHO 
(Alianza Trinacional de ONGs para la Conservación del Golfo de 
Honduras).

Datos Generales:
Lic. Marco Vinicio Cerezo Blandón, Director General
Gabriel valle, Persona Contacto / gabrielv@itelgua.com

Tel:  +(502)2440-4605 / 2440-4615 / 2474-3660
Fax: +(502)2440-4605
7ª. Calle "A" 20-53 Zona 11; Col. El Mirador Nº 1 Portikal,
Ciudad de Guaemala
e-mail: fundaeco@quetzal.net
Sitio web: www.fundaecoaventura.com
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Fundación Solar

Tipo de Organización:
Fundación

Fecha de Admisión: 
1998 (NG-21588)
            
Misión y Objetivos:
Su misión es contribuir a la construcción de una sociedad en la que 
las personas participen en igualdad de condiciones y oportunidades, 
sin distinciones de género, clase y  etnia, que posibilite el desarrollo 
sostenible. 
          
Temas Centrales:
Servicios energéticos rurales, servicios ambientales, género y 
diversidad, políticas y legislación de agua y energía.  
       
Actividades Actuales:     
La motivación y compromiso institucional muestran que cada año se 
han identificado con el quehacer de la Fundación Solar un número 
de creciente de organizaciones comunitarias, asociaciones del 
sector privado, organizaciones privadas de desarrollo, gobiernos 
municipales,  algunos sectores del gobierno, organismos técnicos; 
organismos de cooperación financiera,  universidades, con quienes 
se coordinan acciones para la ejecución de proyectos relacionados 
con el desarrollo socioeconómico, el medio ambiente, energía, 
agua y el manejo de los recursos naturales renovables.  Hemos 
asegurado la participación activa de los usuarios finales mediante el 
conocimiento y la incorporación de la opinión y la decisión en torno 
a las dimensiones técnicas, institucionales, legales, financieras, 
culturales y sociales en la ejecución de los proyectos.   Fomentamos 
la coordinación de esfuerzos institucionales para contribuir al objetivo 
de estimular un progreso a largo plazo.  

Logros:
Facilitar el acceso a los mecanismos de entrega financiera que 
permitan el flujo continuo  de los recursos y el consecuente 
beneficio derivado de la ejecución de proyectos a lo largo de su vida 
económica.

Incorporar las perspectiva del usuario (hombres y mujeres) en las 
evaluaciones de costo-beneficio de los programas y proyectos de 
desarrollo rural.
La participación comunitaria en los programas y proyectos, posibilitan  
la potencial "sostenibilidad" de los procesos.
Lograr que de cada quetzal pagado en salario/honorario se inviertan 
diez quetzales en las comunidades.

Membresías Internacionales:
UICN, Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales 
de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (ASOREMA), Comisión 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT), Climate Action Network 
Latin America, CANLA, Earth Day Celebration Network, Redes 
Nacionales Hacia la Equidad, REDNA's (UICN-Fundación Arias), 
Red Mesoamericana de Género en Energía Sostenible, GENES, 
Red Internacional de Mujeres y Energía Sostenible, ENERGIA, World 
Council for Renewable Energy, WCRE
The Danish 92 Group/Red Latinoamericana Rio+10.

Datos Generales:  
Licda. Carmen Torselli, Persona Contacto
Presidenta Comité de Miembros UICN en Guatemala

15 Avenida 18-78, Zona 13
PBX 01013  Ciudad de Guatemala
Tel: +(502)2360-1172
Fax: +(502)2332-2548
e-mail:  funsolar@intelnet.net.gt



CASO DE ÉXITO:
Programa de Servicios Ambientales

En 1998 Fundación Solar dio inicio al Programa de Servicios 
Ambientales en  la cuenca sur del Lago de Atitlán, Sololá, Guatemala.  
El programa busca responder a las necesidades de las comunidades, 
aprovechar alianzas entre instituciones nacionales, regionales y 
cooperación internacional por medio de los acuerdos globales 
que promueven los compromisos establecidos en la Cumbre de la 
Tierra.  

Busca aumentar la oferta de servicios ambientales locales, 
incorporando a la población  en la generación de ingresos a través 
del uso sostenible de la biodiversidad, con el fin de paliar la pobreza.  
Promueve el concepto de conservación y desarrollo por medio 
del rescate de los recursos naturales a través de la valorización 
del conocimiento maya-Tz'utujil, mediante un proceso educativo 
encaminado al fortalecimiento comunitario y a la conservación.

Existe una conciencia comunitaria real sobre la importancia del uso 
sostenible de los recursos naturales de la eco región reflejado en la 
identificación de los proyectos que ejecuta cada asociación apoyada 
por el programa:  

Producción y comercialización de plantas medicinales.  

Vivero etnobotánico para producción, uso y conservación de plantas 
tintóreas.

Taller de Artesanos.  

Circuito eco-turístico de San Juan la Laguna y Vivero de recuperación 
de especies nativas forestales.  

Museo a cielo abierto, el cual consiste en una red de 4 galerías 
comunitarias y de murales "al fresco".

Empresa municipal de conformación mixta (Municipalidad/Sociedad 
Civil) para la recolección, tratamiento y disposición de residuos 
sólidos.

El mapa de actores del Programa, ha tenido un efecto multiplicador 
en dos sentidos: 

1)  Nuevas instituciones locales, regionales e internacionales se han 
sumado a apoyar el programa; 
2)  Nuevos grupos comunitarios con ideas propias y claras se han 
acercado a la Fundación Solar, solicitando un acompañamiento para 
lograr su objetivos.

Este efecto MULTIPLICADOR es un resultado claro de los objetivos 
planteados.
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Instituto Guatemalteco de 
Turismo

Tipo de Organización: 
Entidad Gubernamental

Fecha de Admisión: 
1991 (NG-1081) 

Misión y Objetivos:  
La misión es posicionar a Guatemala como un destino turístico de 
primer orden, con el propósito de incrementar los flujos de turismo, 
la generación de empleo y de divisas.

Actividades:
Mercadeo y promoción de Guatemala turísticamente, desarrollo 
de productos turísticos, consolidación de destinos turísticos, 
desarrollo y fortalecimiento institucional, establecimiento de un 
sistema de información turística, fomentar la cultura y la formación 
turística.

Temas Centrales:
Turismo y turismo sostenible

Biomasas de Interés:
Todo el Patrimonio Natural y Cultural del país

Zonas Geográficas de  Trabajo:
Todo el territorio guatemalteco
  
Actividades Actuales:
Coordinación de la Revisión del Plan de Inversiones del         
Programa de Turismo Sostenible de la Organización Mundo Maya
Capacitaciones a nivel nacional en el tema turístico
   
Logros:
Lanzamiento de la Política Nacional de Ecoturismo.
Lanzamiento de la Política Nacional de Agroturismo Sostenible.
Fomento de la Planificación Estratégica del Turismo Sostenible 
en Guatemala.
Fomento de la Participación Local por medio de la creación de los 
Comités Locales de Turismo.

Membresías:
UICN, Miembro OMT (Organización Mundial del Turismo), 
Miembro AEC (Asociación de Estados del Caribe), Miembro 
OEA (Organización de Estados Americanos), Miembro OMM 
(Organización Mundo Maya).

Datos Generales:
Lic. Alejandro Sinibaldi, Director General
Licda. Norma Miranda, Persona Contacto / nmiranda@inguat.gob.
gt
Lic. Jorge Mario Samayoa, Personas Conacto
 
7ª avenida 1-17, zona 4 Centro Cívico,
Ciudad de Guatemala, Edificio INGUAT, 3º Nivel
Apartado Postal 01004 
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel. +(502)2331-1333 ext 305
Fax +(502)2331-4416 
e-mail: infor@inguat.gob.gt
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Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN)

Tipo de Organización:
Entidad Gubernamental

Fecha de Admisión:
1998 (GA-845)

Misión y Objetivos:
Se ubica en el Sector Público Ambiental y Recursos Naturales, creado 
según acuerdo ministerial  147, de fecha 14 de noviembre 2002. Es 
una instancia consultiva, asesora, de intercambio de información y 
acercamiento entre los sectores de la sociedad relacionados con el 
ambiente y los recursos  naturales de Guatemala.
 
Fue creado con el propósito de alcanzar acuerdos básicos entre el 
Estado y la Sociedad Civil Organizada, así como generar espacios de 
discusión en temas de ambiente y recursos naturales.

El proceso se realizó con la participación de 937 organizaciones y 
gremios, con la representación de los sectores:

Temas Centrales:
Agropecuario, universidades, cooperativas, comercio, organizaciones 
mayas, industria, sindicales, turismo, construcción, mujeres mayas, 
educación privada, salud, colegios profesionales, energía.

Actividades Actuales:
Ser una instancia consultiva, asesora de intercambio de información 
y acercamiento entre los sectores representados y el MARN 
Dar Seguimiento en el avance de la consolidación y gestión de las 
políticas de ambiente y recursos naturales.
Analizar en impulsar planes de acción , en relación con temas de 
interés para el sector ambiental y de recursos naturales del país
Ser un foro de análisis y discusión permanentes

Logros:
Creación del Comité Específico de Análisis de los de los 
Reglamentos:
- Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental
- Desechos Sólidos 
- Aguas Residuales 

Creación de Comisiones de trabajo para los temas: 
- Cuenca el Mirador
- Hydrilla Verticillata
- Política Hídrica

Desarrollo vial en la franja transversal del norte del País.
Validación y Socialización de componentes de la Política Marco de  
Ambiente y Recursos Naturales (educación ambiental y  cuencas 
hidrográficas entre otros).

Datos Generales:
Lic. Juan Mario Dary, Ministro
Licda. Lylian Toledo de Girón, persona contacto
 
20 Calle 28 - 58 Zona 10
Edificio MARN, Guatemala,
Tel. +(502)5512-2914 / +(502)2248-3614 - 15
Fax +(502)2423-0500
e-mail: marnguatemala@marn.go.gt
Sitio web: marn.go.gt



CASO DE ÉXITO:
Consejo Consultivo de Ambiente y  
Recursos Naturales

"El Consejo Consultivo fue creado el 14 de noviembre del año 2002 
según acuerdo ministerial 147, nació con el propósito de alcanzar 
acuerdos básicos entre el Estado y  la sociedad civil,   buscaba crear 
un espacio donde se hiciera posible la participación de la población 
en temas de Ambiente y Recursos Naturales; la conformación fue 
un proceso donde se involucro a 937 organizaciones y gremios de 
todo el país.  

Actualmente se encuentran representados en 13 sectores que son 
los encargados de coordinar y transmitir  toda la información que se 
utiliza para consensuar los procesos que se generan en el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales. Esta instancia goza de mucha 
credibilidad  porque ha logrado  transversalizar el tema ambiental 
agrupando a varias organizaciones como por ejemplo: Cámaras de 
Industria Agro, Comercio, Construcción, ONG's ambientalistas,  y 
Organizaciones Mayas, entre otras.

El resultado de esto fue la consolidación del Consejo Consultivo 
como  un ente asesor que además le da seguimiento a las políticas 
de ambiente y  quizás lo mas importante de esta lección es que se 
está logrando hacer conciencia  para que se comprenda la necesidad 
de proponer acciones en conjunto que nos permitan mejorar la 
relación de los seres humanos con la naturaleza."

Ana Luisa De León de Rizzo
Dirección de Formación Organización y Participación Social
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
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Fundación Educación 
para el Desarrollo de la 
Investigación, Ciencia y
Tecnología (EDUCA)

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
1998 (NG-1614)

Misión y Objetivos:
Busca la optimización y el fomento de la educación, investigación,
ciencia y tecnología, para el logro de un desarrollo sostenible, 
manejo de los recursos naturales e incidencia en políticas 
nacionales, mediante la participación ciudadana, movilización y 
gestión de recursos nacionales e internacionales.

Actividades:
Búsqueda de fondos, educación, evaluación, monitoreo, manejo 
de proyectos.

Temas Centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida 
silvestre, diversidad genética, parques, áreas protegidas, uso 
de la Tierra, recreación, áreas naturales, desarrollo sostenible, 
desarrollo rural, economía.

Biomasas de Interés:
Tierras agrícolas
Bosques
Agua Dulce, Ríos, Lagos
Montaña

Zonas Geográficas de Trabajo:
Zona centro y sur de Honduras más específicamente en los 
departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Valle, 
Choluteca y El Paraíso.

Actividades Actuales:
Implementación de 4 Planes de Manejo para Microcuencas 
ubicadas en el Area de Influencia del Refugio de Vida Silvestre 
Corralitos.
Asistencia Técnica para Agricultores en Laderas en los Municipios 
de Cedros y Distrito Central (372 familias)

Logros:
Implementación del Proyecto de SilvoAgropecuario (Asistencia 
Técnica a Productores en Ladera), promovido por El Programa de 
Manejo de los Recursos Naturales Renovables de la Cuenca del 
Embalse El Cajón (PROCUENCA). En este proyecto se atendieron 
400 productores, para lo cual se beneficiaron directamente un total 
de 2,800 personas.
Implementación del Programa de Capacitación de Guías Naturalista 
Bilingües, Junto con el apoyo de RARE Center.
Implementación del Sub-Proyecto de Transferencia de Tecnología, 
como un proyecto de asistencia técnica. Promovido por la 
Secretaria de Agricultura y Ganadería, a través del Proyecto de 
Administración de Áreas Rurales (PAAR). En dicho proyecto se 
está brindando asistencia a 372 familias.
Ejecución del Proyecto Implementación de 4 Planes de Manejo 
para Microcuencas Ubicadas en el Área de Influencia del Refugio 
de Vida Silvestre Corralitos.

Membresías:
UICN, Red Latinoamericana de Tracción Animal, Alianza para las 
Áreas Protegidas, Red Ambiente y Población.

Datos Generales:
Ing. Eric Miguel Moncada, Director Ejecutivo
Eric Miguel Moncada, Persona Contacto
mmoncada@fundacion-educa.org

Colonia las Minitas, Avenida Juan Lindo
Calle Real de Minas, No. 2464
Tegucigalpa, Francisco Morazán.
Honduras
Apdo. Postal 361, Tegucigalpa 11101
Tel.: +(504)239-1793 / Fax: +(504)235-6725
e-mail: correo@fundacion-educa.org
Sitio Web: http://www.fundacion-educa.org
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Fundación Hondureña de 
Ambiente y Desarrollo VIDA

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
1996 (NG-1448)

Misión y Objetivos:
Contribuir a la conservación y el manejo sostenible de los 
recursos
naturales y el ambiente a través de la gestión de recursos para la
intermediación financiera, participando en la ejecución y 
administración de proyectos estratégicos de desarrollo ambiental 
en el ámbito municipal, nacional y regional.

Actividades:
Búsqueda de fondos, planificación, evaluación, análisis, evaluación 
y monitoreo, manejo de proyectos.

Temas Centrales:
Protección, conservación, recursos naturales, gestión para 
intermediación financiera.

Biomasas de Interés:
Zonas costeras, agua dulce, ríos, lagos, marino, montañas, 
humedales.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Fundación Vida abarca los cuatro puntos cardinales de Honduras. 
Se han financiado proyectos en los 18 departamentos que 
conforman Honduras.

Actividades Actuales:
Campaña anual local (ámbito nacional) de recaudación de fondos 
por medio de actividades tales como: Premiers de películas, 
cenas de gala bailables, eco bingos, patrocinios empresariales e 
institucionales, conciertos, etc.

Administración de los fondos provenientes de la CCAD.
Ejecución del Proyecto "Apoyo a la Gestión Municipal, Vivienda y
Capacitación Vocacional y Empresarial en Honduras" comprendido 
dentro del Programa Regional de Reconstrucción para América 
Central (PRRAC) de la Unión Europea beneficiando 25 municipios 
en 6 departamentos del país.

Logros:
Ganadora de la VIII edición, año 2001, del Premio Hondureño a 
la
Conservación y Protección del Ambiente, Categoría Institucional.
Ganadora de la VIII edición, año 2002, del Premio Foca del
Mediterráneo, otorgado por el Centre D'Iniciatives Ecologiques
Mediterránia, Tarragona, España.
Seleccionada por la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD), para la administración de los fondos de
financiamiento de proyectos que ejecuta la Secretaría de 
Recursos
Naturales y Ambiente (SERNA).

Membresías:
UICN, REDLAC.

Datos Generales:
Ing. Jorge Quiñonez, Director Ejecutivo

Boulevard Suyapa Edificio Florencia 2do piso, No.203
Apdo. Postal 4252
Tegucigalpa, D.C., Francisco Morazán
Honduras
Tel.: +(504)239-1642 / Fax: +(504)239-4410
e-mail: fundvida@sdnhon.org.hn
Sitio Web: http://www.fundacionvida.org
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Fundación para la 
Protección de Lancetilla 
Punta Sal y Texiguat 

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
1998 (NG-1613)

Misión y Objetivos:
Mejorar la calidad de vida de los pobladores de las cuencas 
hidrográficas de la Bahía de Tela, a través de la conservación de los 
recursos naturales, de la agroforestería, el desarrollo comunitario, 
el ecoturismo, la concientización ambiental y el cambio de políticas 
en el manejo sostenible de las áreas protegidas, utilizando 
metodologías participativas.

Actividades:
Búsqueda de fondos, educación, mediación, resolución de 
conflictos, temas sociales, manejo de rroyectos.

Temas Centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida 
silvestre, diversidad genética, parques, áreas protegidas, uso 
de la Tierra, recreación, áreas naturales, desarrollo sostenible, 
desarrollo rural, economía.

Biomasas de Interés:
Tierras Agrícolas, zonas costeras, marino, humedales.

Zonas Geográficas de Trabajo:
El trabajo de PROLANSATE se centra en dos departamentos: 
Cortés y Atlántida en los municipios de Tela, Arizona y Esparta y 
Puerto Cortés

Actividades Actuales:
Conservación de los Recursos Naturales en el Parque Nacional 
Jeannette Kawas Fase II (Fundación VIDA).
Fortalecimiento de Iniciativas Familiares en Ecosistema (PPD/
GEF).
Proyecto de Educación Ambiental en la Bahía de Tela (CID).

Logros:
Listar hasta tres de los logros principales alcanzados por su 
organización / institución durante los últimos tres años:
Declaratoria del Parque Nacional Punta Izopo Decreto N°.261-
2000.
Centro de Interpretación en la comunidad de Miami en el Parque 
Nacional Jeannette Kawas.
Administración de tres áreas protegidas en la Bahía de Tela: 
Parque Nacional Jeanntte Kawas, Parque Nacional Punta Izopo y 
Refugio de Vida Silvestre Texiguat.

Membresías:
UICN, REHDES, TRIGOH, Alianza de ONG's para las Areas 
Protegidas

Datos Generales:
José Antonio Fuentes, Director Ejecutivo
jafuentes68@hotmail.com
Arq. Juan José Hernández, Presidente de la Junta Directiva

Calle del Comercio, Edificio Kawas, Segunda Planta
Contiguo a BGA
Dirección Postal: No. 32
Tela, Honduras
Tel.: +(504)448-2042, 448-1686 / Fax: +(504)448-2042
e-mail: fprocans@hondutel.hn
Sitio Web: http://www.prolansate.org
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Instituto Nacional de 
Ambiente y Desarrollo 
(INADES)

Tipo de Organización:
Asociación

Fecha de admisión: 
1998 (NG-1608)

Misión:
Optimizar las acciones de conservación de los recursos naturales 
para mejorar la calidad de vida de los hondureños, a través del 
fortalecimiento de una ética ambiental en la población, impulsando 
procesos participativos de investigación, manejo, acompañamiento, 
denuncia responsable, capacitación y propuestas en el marco del 
desarrollo sostenible.

El INADES acciona con tres Principios: respeto a la dignidad 
de la Persona Humana; primacía del Bien Común sobre el bien 
particular y la convicción sobre la Perfectibilidad de la Sociedad 
Civil. Estos Principios originan valores impulsores como el estímulo 
de la participación comunitaria en la solución de sus problemas; 
reconocimiento de la dimensión de género y la necesidad de la 
participación de las mujeres y los jóvenes en la búsqueda del 
bienestar comunitario; compromiso y lealtad hacia las comunidades; 
disciplina y eficiencia en el uso de los recursos.

Temas Centrales:
Manejo de recursos naturales y biodiversidad, desarrollo comunitario, 
desarrollo agroforestal y educación ambiental.

Biomasas de Interés:
Bosques, cuencas hidrográficas, zonas de amortiguamiento.

Actividades Actuales:
Manejo de Áreas Protegidas con categoría de Reservas Biológicas, 
con acciones de desarrollo rural sostenible a través del manejo de los 
cuatro temas centrales.
Formación de Promotores Ambientales Voluntarios en las áreas de 
formación y capacitación ambiental y capacitación empresarial para 
el establecimiento de empresas ambientales para el uso sostenible 
de los recursos naturales.

Campamentos Ambientales Juveniles para la motivación, formación 
y organización para la promoción del buen uso de los recursos 
naturales y el cuidado del medio ambiente y para abrir espacios de 
participación ciudadana a jóvenes y adultos.
Acompañamiento para el fortalecimiento de las capacidades locales 
para el manejo de los recursos naturales.

Logros:
Recategorización de cinco Reservas Biológicas, incluyendo cambio 
de nombre y redefinición de límites con participación comunitaria.

Formación de 100 Promotores Ambientales de organizaciones que 
manejan áreas protegidas, Unidades Municipales Ambientales y 
organizaciones gremiales.

Motivación, capacitación y organización de 200 jóvenes incorporados 
a Comités Ambientales.

Membresías:
UICN, Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo 
de Honduras (FOPRIDEH), Alianza Hondureña para las Áreas 
Protegidas, Organismo Asociado de la Asociación Danesa Para la 
Cooperación Internacional (MS).

Datos Generales:
Lic. Roberto Vallejo Larios, Director Ejecutivo
Lic. Mario Barrientos Salgado, Presidente

Colonia Maradiaga, Retorno Los Olivos, 512
Comayagüela, MDC, Honduras, C.A.
Apartado Postal 4160
Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
Tel: +(502)225-2033 / 5868
Fax +(502)225-0187
Sitio web: www.inades.8m.com
e-mail: inades@sdnhon.org.hn



CASO DE ÉXITO:
Las comunidades marcaron el rumbo

El INADES comenzó a trabajar en las Reservas Biológicas de 
Guajiquiro, Las Trancas y El Cedro, 135 Km. al SO de Tegucigalpa, 
en 1992. Esta es una zona con una población indígena.

Desde el principio de la población local manifestó inconformidad 
por la unilateralidad en la declaratoria del Área Protegida, 
"violentando derechos locales anteriores a la constitución del Estado 
Hondureño".

Fueron necesarios 10 años de consultas, cabildos abiertos, talleres 
informativos, giras, capacitación, organización, cabildeo, para que la 
población local organizada en la Coordinadora Interinstitucional de 
Desarrollo Integral (CINDI) asumiera el reto, con el acompañamiento 
del INADES, de buscar los mecanismos socialmente aceptables para 
cambiar el nombre, la categoría y los límites de las reservas.

Para el nombre, hicieron consultas a nivel de la población y 
seleccionaron El Jilguero.

Para el cambio de categoría se hicieron cabildos abiertos en tres 
municipios y se propuso la categoría de Zona Productora de Agua, 
más congruente con la realidad de una población que se asentó allí 
hace más de 500 años y que no puede someterse a la inflexibilidad 
de una reserva Biológica.

Para los límites, los Alcaldes, a petición de la CINDI, instruyeron 
a las comunidades para levantar un "croquis" indicando el estado 
actual de los recursos naturales y la población de cada una; 
personal local, con el acompañamiento del INADES, recorrió el 
perímetro donde representantes de cada comunidad señalaron el 
rumbo que debería seguirse. Con estos puntos se produjo un mapa 
cartográfico en el que se ubicaron los "croquis" de cada comunidad 
con su información básica. Se socializó el mapa y se ha hecho una 
propuesta al Congreso Nacional para una nueva declaratoria de área 
protegida con un nuevo nombre, una nueva categoría y unos límites 
que incorporan como una sola unidad a las anteriores reservas 
biológicas.
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Agencia para el Desarrollo de la Moquitia 
(MOPAWI)

Fecha de Admisión: 2004 (NG-24707)
Osvaldo Munguía, Presidente Ejecutivo

oemunguia@mopawi.org.hn 

Adalberto Padilla, Director Técnico
apadilla@mopawi.org.hn

4b, 2 calle, Residencial Tres Caminos
Tegucigalpa, 2175, Honduras

Tel: +(504)235-8659
Fax: +(504)232-3480

e-mail:mopawi@mopawi.org.hn
oemunguia@mopawi.org.hn 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE
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Voluntarios para la Asistencia Técnica (VITA)

Fecha de Admisión: 1998 (NG-22345)
Ing. Héctor M. Midence, Director Ejecutivo

Presidente, Comité de Miembros de la UICN de Honduras

Apdo. Postal 1280 Tegucigalpa M.D.C.
Farmacia Central, Calle La Ronda, ½ cuadra abajo de El Millón

Tel: +(504) 222-5547
Fax: +(504) 237-8549

mmidence@david.intertel.hn

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE
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Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental, A.C.
(CEMDA)

Tipo de Organización:  
Asociación Civil

Fecha de Admisión:      
2000 (NG-22442) 

Misión y Objetivos:
El CEMDA, A.C. es una organización civil sin fines de lucro 
fundada en 1993 que busca contribuir al desarrollo, aplicación 
y cumplimiento del Derecho, a fin de proteger y conservar el 
ambiente en pro de la sustentabilidad.
         
Actividades:
Mediación, resolución de conflictos, temas sociales, manejo de 
información, legislación, investigación.

Temas Centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida 
silvestre, diversidad genética, desarrollo sostenible, desarrollo 
rural, economía.

Biomasas de Interés:
Zonas costeras, bosques, montaña, humedales.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Golfo de California, Cancún y la Riviera Maya, Oaxaca, Zihuatanejo, 
Tabasco, Campeche.
  
Actividades Actuales:
Gestión ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América 
del Norte (CCA) para la realización de un estudio científio (art. 13 
del ACAAN) sobre contaminación transgénica del maíz criollo en 
tierra mexicana.
Integrante de la Iniciativa de Acceso México (IA-Mex), para 
la promoción de la aplicación efectiva del principio 10 de la 
Declaración de Río (acceso a la información, la participación social 
y la justicia ambientales) al nivel nacional e internacional.
Programa de conservación y aprovechamiento sustentable de 
hábitat críticos y zonas prioritarias para la conservación (Golfo de 
California y Ribera Maya).

Logros:
Revocación de la autorización de EIA del Megaproyecto Hotelero 
Xcacel-Xcacelito.
Desarrollo de las reglas administrativas del Programa de Manejo 
del Área Natural Protegida: "Area de Protección de Flora y Fauna 
Islas del Golfo de California" (primer caso de participación social en 
la elaboración de un instrumento de manejo de un ANP).
Colaboración para la instrumentación de la Convención 
Interamericana para la Protección y Conservación de la Tortuga 
Marina.
25 sesiones interdisciplinarias de debate con los diversos sectores 
involucrados en la interrelación del libre comercio y medio 
ambiente.
Impulsó al plan piloto para la utilización de 10 vehículos híbridos 
eléctricos en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, mediante 
la celebración de dos Seminarios Internacionales (celdas de 
combustible aplicadas al Transporte y  Vehículos Híbridos Eléctricos 
y no Convencionales).

Membresías:
UICN, Red de Organizaciones de Derecho Ambiental (RODA);  
Red Mesoamericana de Manejo de Conflictos;  E-LAW; Asociación 
interamericana de Derecho Ambiental (AIDA); Red de Derecho de 
Acceso a la Información (REDIA); Iniciativa de Acceso México (IA-
Mex); Red Mexicana de Derecho Ambiental (REMDA).

Datos Generales:
Mtro. Gustavo Alanis-Ortega, Presidente
Samantha Namnum, persona contacto
samantha@cemda.org.mx
Lic. Juan Carlos Carrillo, persona contacto
jcarrillo@cemda.org.mx

Atlixco 138
Dirección Postal 06140, Mexico D.F, México
Tel: +(52)555-286-3323, (52)11-2457
Fax +(52)555-211-2593
e-mail: general@cemda.org.mx
Sitio Web: http://www.cemda.org.mx
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Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO)

Tipo de Organización:
Fundación

Fecha de Admisión: 
1998 (NG-1598) 
             
Misión y Objetivos:  
La Conabio es una Comisión intersecretarial dedicada principalmente 
a: conformar y mantener actualizado el Sistema Nacional de 
Información sobre Biodiversidad (SNIB); apoyar proyectos y estudios 
sobre el conocimiento y uso de la biodiversidad; brindar asesoría a 
dependencias gubernamentales y a otros sectores; realizar proyectos 
especiales; difundir el conocimiento sobre la riqueza biológica; 
dar seguimiento a convenios internacionales y prestar servicios al 
público. Nuestra misión es promover, coordinar y apoyar actividades 
dirigidas a crear, organizar, actualizar y difundir la información sobre 
la biodiversidad de México, para lograr su conservación, uso y 
manejo sustentable.
          
Temas Centrales:  
Conocimiento e información de biodiversidad, proyectos y estudios 
sobre biodiversidad, asesoría a gobierno y sociedad civil , difusión, 
seguimiento de convenios internacionales sobre biodiversidad.
       
Biomasas de Interés: 
Biodiversidad del país
  
Actividades Actuales: 
Dentro de las actividades destacan: la creación de la Red Mexicana 
de Información sobre Biodiversidad (REMIB), el sistema automatizado 
para la detección de puntos de calor, el programa de regiones 
prioritarias para la conservación de la biodiversidad, el programa de 
recursos biológicos colectivos, la elaboración del sistema de manejo 
de información BIÓTICA®, apoyo de proyectos y publicaciones, entre 
otros. Además, Conabio es agencia ejecutora del Corredor Biológico 
Mesoamericano. Así mismo, funge como la autoridad científica de 
CITES y es el punto focal del Clearing House Mechanism, SBSTTA, 
GTI y otros grupos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). 
Logros: 

Conabio creó el Sistema Nacional de Información sobre 
Biodiversidad (SNIB), que es una base con más de 3 millones de 
datos sobre ejemplares mexicanos; la Red Mundial de Información 
sobre Biodiversidad creada por Conabio, comparte información 
biológica que 79 colecciones y alrededor de 6 millones de datos 
de 170 países; Programa de puntos de calor para la detección 
temprana de incendios; identificación de las áreas prioritarias para 
la conservación en México, el apoyo de alrededor de 1000 proyectos 
sobre biodiversidad y la publicación de más de 220 títulos, un sitio 
Web mediante la cual se difunden el trabajo de Conabio y que es 
ampliamente consultado, entre otros.

Membresías internacionales:
UICN, Red Mundial de Información de Biodiversidad (GBIF), Red 
Interamericana de Información de Biodiversidad (IABIN).

Datos Generales:  
Dr. Jorge Soberón Mainero, Secretario Ejecutivo
Biol. Hesiquio Benítez Díaz, Persona Contacto
Director de Enlace y Asuntos Internacionales
e-mail: hbenitez@xolo.conabio.gob.mx

Liga Periférico-Insurgentes Sur 4903
Col. Parques del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14010
Tel: +(52) 555-528-9100 / Fax +(52) 555-528-9125
e-mail: conabio@xolo.conabio.gob.mx
Sitio Web: http://www.conabio.gob.mx



CASO DE ÉXITO:
Sistema Nacional de Información de 
Biodiversidad

Desde su creación, uno de los principales objetivos de la Conabio ha 
sido la obtención, manejo, análisis y divulgación de información de 
la diversidad biológica de México. Tal información es indispensable 
para la toma de decisiones respecto al uso y conservación de 
la biodiversidad sustentada en un conocimiento científico. Para 
compilar, organizar y distribuir esta información se ha creado el 
Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) de 
México, uno de los más grandes del mundo.

El SNIB de México se ha constituido en un sistema dinámico que 
se compone de grandes cantidades de información, obtenida y 
mantenida por los científicos del país y del extranjero. Los productos 
más destacados del SNIB se listan a continuación:

i) Una base de datos homogénea sobre presencia de especies 
de más de 3,000,000 de ejemplares, los cuales se han venido 
distribuyendo a través del a Red Mundial de Información sobre 
Biodiversidad.
ii) Catálogos electrónicos de nombres correctos de más de 50,000 
especies que habitan el territorio mexicano, que incluyen importantes 
grupos de plantas, animales y hongos
iii) Información sobre la distribución potencial de especies 
amenazadas, invasoras y de especies que pueden amenazar la 
salud humana
iv) Análisis de riesgo a la biodiversidad de los organismos vivos 
modificados
v) Información sobre especies nativas valiosas para la reforestación 
en México
vi) Monitoreo de cambios sustantivos en la vegetación, incluyendo 
el monitoreo de puntos de calor para la detección temprana de 
incendios de México, Centroamérica y el sur de Estados, a través de 
imágenes AVHRR y MODIS recibidas por la antena de Conabio. 

Toda esta información y más está a disposición del público a través 
del sitio web: http:// www.conabio.gob.mx
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FAUNAM
PG-7 Consultores, S. C. 

Tipo de Organización: 
Asociación 

Fecha de Admisión:  
1992  (NG-1182)

Misión y Objetivos:
Implementar acciones necesarias para el establecimiento y la 
adecuada protección, conservación, operación y manejo de áreas 
naturales protegidas conforme la legislación y normatividad aplicable.  
Realiza, promueve y apoya el desarrollo de actividades culturales y 
de difusión, para informar y orientar a la comunidad sobre la riqueza 
biológica, su problemática y la importancia de su protección y 
conservación para el beneficio colectivo, así como para promover la 
participación activa y crítica de la comunidad en la búsqueda y apoyo 
de posibles soluciones a la problemática ecológica.

Actividades:
Realiza acciones para la protección, estudio y promoción, de las áreas 
naturales protegidas, del desarrollo y uso sostenible de las especies 
de fauna silvestre y las zonas donde estas habitan, asesorando y en 
su caso inclusive instrumentando actividades inherentes a mantener 
en cautiverio, semi-cautiverio o libremente, ejemplares de especies 
de fauna silvestre con fines de reproducción, rehabilitación, fomento, 
investigación, repoblación, traslocación, control, o de exhibición con 
fines didácticos.

Temas Centrales:
Vida silvestre, uso sostenible de fauna silvestre, áreas naturales 
protegidas, investigación científica y estudios.
Monitoreo y evaluación de proyectos, planificación y operación de 
Organizaciones No Gubernamentales, legislación ambiental, cultura 
ambiental, sistemas de información.

Biomasas de Interés:
La organización tiene la capacidad de trabajar en todos los 
ecosistemas del país

Zonas geográficas de Trabajo:
La institución tiene antecedentes de trabajo a  escala local, nacional, 
regional y global.

Actividades Actuales:
Evaluación técnica de la operación en México de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna en 
Riesgo (CITES)  para TRAFFIC North America  y WWF. 
Constitución del Fondo para proyectos de Vida Silvestre con el Fondo 
Mexicano para la conservación de la Naturaleza.
Manual de Inspectores Forestales y de Vida Silvestre para la 
PROFEPA.
Marco Conceptual y Sistema de Monitoreo y Evaluación del Programa 
de Conservación de la Biodiversidad de Norteamérica (México-
EEUU-Canadá) para la Comisión de Cooperación Ambiental de 
Norteamérica.

Logros:
Coordinación de la elaboración de la estrategia mexicana para el 
conocimiento y uso de la biodiversidad para CONABIO.
Propuesta de una metodología de monitoreo y evaluación del manejo 
de áreas naturales protegidas para México para WWF- México.
Evaluación del desempeño del Programa México del North American 
Wetland Conservation Council (NAWCC), financiado por el Congreso 
de los EE.UU. y derivado del Acta de Conservación de los Humedales 
de Norteamérica (NAWCA).  
 
Membresías: 
UICN; Algunos de los integrantes de FAUNAM / PG7 forman parte 
de las comisiones de Parques Nacionales y Áreas Protegidas, 
de Sobrevivencia de Especies de la propia UICN, de sociedades 
científicas en su especialidad.  Participan en consejos directivos, 
consejo técnicos, y comités de ONG en México y el extranjero

Datos Generales: 
Ramón Pérez Gil Salcido, Director  
Roberto Romero Ramírez, Persona Contacto    

José Ma. Velasco No. 109 local 8-A
Col. San José Insurgentes
C.P. 03900, México, D.F.
Tel: +(52)5611-2100 / Tel/Fax: +(52)5611-2340
e-mail: pg7-faunam@laneta.apc.org



CASO DE ÉXITO:
Evaluación Independiente del 
Proyecto de Áreas Naturales 
Protegidas de México

El Proyecto de Áreas Naturales Protegidas de México (PANP) 
surge en 1997 a partir del Convenio de Donación entre el Gobierno 
Mexicano,  representado por la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP);  el Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza, A. C. (FMCN), responsable del manejo 
financiero, administración y recaudación; y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Desarrollo (BM) como agencia ejecutora del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF). 

El objetivo principal de la evaluación se centró en dar respuesta a las 
siguientes preguntas clave que buscaban determinar la efectividad 
del PANP:

- ¿Se encuentran operando los instrumentos acordados?
- ¿Son los instrumentos acordados los más adecuados para lograr 
los objetivos del proyecto?
- ¿Corresponden los objetivos a los principios de las instituciones 
involucradas?

Para responder estas preguntas se realizaron visitas de campo a 5 
de las 10 ANP's participantes: Montes Azules, Calakmul, Sian Ka´an, 
Isla Contoy y Sierra de Manantlán;  se efectuaron  más de 200 
entrevistas a personal del GEF-BM, CONANP y FANP y otros actores 
claves del Proyecto, y se revisaron más de 45 documentos.

El informe destaca las fortalezas y lecciones aprendidas de la 
operación del PANP con el afán de que sean tomadas en cuenta 
en el diseño e implementación de un proyecto similar en cualquier 
parte del mundo.  

Los resultados de la evaluación permiten asegurar que 
los instrumentos, si funcionan, son los adecuados y en efecto 
corresponden a los objetivos de las organizaciones, desde luego todo 
es perfectible y la experiencia mexicana permite derivar lecciones 
importantes de cosas que hay que evitar en experiencias futuras lo 
mismo que sobre los factores de éxito de esta promoción.

Como conclusión, podemos afirmar que México ha demostrado 
capacidad y compromiso,  que los mecanismos e instrumentos 
demostraron un adecuado desempeño en términos de Eficiencia y 
Eficacia y que el mayor logro del Proyecto de ANP's en México es la 
puesta en marcha de la segunda fase.
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Fundación Mexicana para 
la Educación Ambiental, 
A.C. (FUNDEA)

Tipo de Organización: 
Fundación
           
Fecha de Admisión: 
1988 (NG-894) 

Misión y objetivos:
Promover, propiciar, desarrollar y elaborar planteamientos 
operativos concretos tendientes a lograr la protección de la 
naturaleza y la conservación del medio ambiente; promover y 
propiciar la investigación y difusión de la legislación y principios 
jurídicos relativos a la ecología; promover, propiciar y producir 
materiales, incluidos entre otros, monografías, libros, publicaciones 
y películas. 

Actividades:
Educación, publicación, manejo de proyectos, investigación.

Temas Centrales:
Parques, áreas protegidas, uso de la Tierra, recreación, áreas 
naturales. 

Biomasas de Interés:
Zonas costeras, bosques, agua dulce, ríos, lagos.

Zonas Geográficas de Trabajo:
El Centro y el Norte del país.

Actividades Actuales:
Protección de las Islas del Golfo de California.
Apoyo institucional en la campaña nacional cultura del agua para 
un manejo ético en el uso del agua.
Apoyo institucional para el desarrollo ecológicamente adecuado 
del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

Logros:
Publicación de la segunda edición del Manual de Derecho 
Ambiental Mexicano del Dr. Raúl Brañes.
Apoyo en la producción de la película Oasis Marino en formato 
IMAX.
Rescate y Conservación de la Isla Espíritu Santo en el Golfo de 
California, mediante una expropiación consensuada.

Membresías:
UICN, National Wildlife Federation, Consejo Consultivo del Agua, 
A.C.
  
Datos Generales:
Lic. Rodolfo Ogarrio Ramírez, Director General
rogarrio@mail.internet.com.mx
Guillermina Cisneros, Persona Contacto

Campos Elíseos No. 400 Piso 19,
Col. Lomas de Chapultepec 
México D.F. 11000
México

Tel.: +(52) 555-281-1516
Fax: +(52) 555-280-6774
e-mail: fundea@mx.inter.net
eetina@mail.internet.com.mx



Tipo de Organización:
Asociación

Fecha de Admisión:  
2003 (NG-24696)

Misión y Objetivos:
Conservar la riqueza natural y promover el desarrollo sustentable 
de la Sierra Gorda, a través de la unión de esfuerzos ciudadanos 
e institucionales. Fue fundado por un grupo de serranos en el año 
de 1989 como respuesta al rápido deterioro ambiental de su tierra 
por las actividades económicas tradicionales, políticas de inversión 
públicas no sustentables y el desconocimiento de la población. 
Cuenta con un equipo interdisciplinario de trabajo de alrededor de 50 
personas, que a través de diferentes programas y estrategias ha ido 
haciendo frente con éxito a la problemática ambiental del área.

Temas Centrales:
Biodiversidad, áreas naturales protegidas, capacitación a la 
sustentabilidad, (educación ambiental, mejoramiento comunitario), 
manejo de tierras para la conservación.
  
Biomasas de Interés:
Ríos, bosques, selvas, matorrales, xerófilos.

Actividades Actuales:
Proyecto "Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de la 
Biosfera Sierra Gorda", Programa de Mejoramiento Comunitario, 
Programa de Capacitación a la Sustentabilidad, Programa de Manejo 
de Tierras para la Conservación.

Logros:
En 1997 la sociedad civil consiguió el Decreto Federal que convirtió 
a la Sierra Gorda  en Reserva de la Biosfera, el GESGIAP elaboró el 
Programa de Manejo de la Reserva, se consiguió con la Dirección de 
la Reserva la inscripción de la misma en la Red Mundial de Reservas 
de la Biosfera del programa MaB (Hombre y la Biosfera) de la 
UNESCO, Rolex Awards for the Enterprise, Society for Conservation 
Biology, Green Apple Awards, Premio al Mérito Ecológico en 1999, 
que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Membresías: 
UICN, Ashoka: Innovators for the Public, Schwab Foundation for 
Social Entrepreneurs, Red Internacional de Ecoclubes, Forest Trends, 
Katoomba Group, Red   de ONG´s - GEF.
Datos Generales:

María Isabel Ruíz, Directora General
CP. Roberto Pedraza Muñoz, Asistente Ejecutivo

Juárez #9, Col. Centro
C.P. 76340
Jalpan de Serra, Qro., México.
Tel.- Fax +(441) 296-0242/296-0229
e-mail: gesgiap@prodigy.net.mx
Sitio web: www.sierragorda.org.mx
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CASO DE ÉXITO:
Pago de Servicios Ambientales 
Hidrológicos en la RBSG

Se trata de una experiencia pionera a nivel nacional, que pudo 
implementarse en la Reserva gracias a la capacidad operativa 
del GESGIAP, concertando recursos de este programa por parte 
de la Comisión Nacional Forestal de la SEMARNAT, con el fin de 
compensar a propietarios de bosques y selvas por la conservación 
de las mismas y fomentar el que estos ecosistemas sigan prestando 
servicios ambientales, principalmente de recarga hidrológica. 

Su implementación implicó una intensa labor de concertación con 
los propietarios, verificación de la cobertura forestal de los predios 
y el geo-posicionamiento en campo de los mismos, desarrollado en 
el caso de la RBSG por personal de la Dirección de la misma y del 
GESGIAP, con lo que se consiguió en tiempo y forma el completar 
los requisitos técnicos y expedientes e involucrar a 45 propietarios 
de 4,663 hectáreas de bosques y selvas, que en conjunto recibieron 
$ 1,509,814.00. Además se consiguió que en el Estado de San 
Luis Potosí fueran incluidas alrededor de 9,000 has de bosques de 
niebla y mixtos de pino-encino en la parte alta de la Sierra de Xilitla, 
que constituye una extraordinaria zona de recarga de acuíferos, 
beneficiando a 9 ejidos.
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Instituto de Medio 
Ambiente y Comunidades 
Humanas de la Universidad 
de Guadalajara (IMACH)

Tipo de Organización:
Insitución Académica

Fecha de Admisión: 
2002 (NG-24636) 
             
Misión y objetivos:
El IMACH es una comunidad de aprendizaje que desarrolla una 
labor universitaria en investigación, vinculación y extensión del 
conocimiento de los sistemas culturales y naturales de la región. 
Se fundamenta en los principios de sustentabilidad, diversidad, 
integridad, equidad e interdependencia; su orientación es generar 
experiencias educativas significativas en la colectividad, articulando 
ideas, conocimientos y tecnologías en un marco de valores para 
coadyuvar a la formación de una cultura ambiental para la actuación 
social corresponsable con pertinencia local y global que incida en la 
salud ambiental de las comunidades.
Su visión es ser el grupo inter y transdisciplinario líder en materia 
ambiental y en la formación de recursos humanos en Latinoamérica 
en educación y salud ambiental, que incida estratégicamente en el 
desarrollo local, regional y global, por su conocimiento y solución 
de problemas prioritarios en la sustentabilidad de la vida y del 
desarrollo.
       
Temas Centrales:
Educación ambiental para la participación, salud ambiental 
comunitaria y territorial, riesgos ambientales, género y ambiente, 
comunicación social en biodiversidad y agua, indicadores de 
desarrollo sustentable.
 
Biomasas de Interés:
Corredores de vida silvestre y comunidades rurales y urbanas.
  
Actividades Actuales:
El IMACH incluye dos grandes áreas de desarrollo relacionadas 
con los posgrados en Ciencias en Salud Ambiental y Educación 

Ambiental. Se trabaja en la creación de un doctorado en Comunidades 
Sustentables, que busca articular las dos áreas anteriores.
  
El IMACH participa en la Cátedra de Biodiversidad Enrique Beltrán y 
en la Cátedra del Agua, que son espacios abiertos de comunicación 
social a través de la ciencia y al arte, y organiza diversos programas 
de educación ambiental para el magisterio y programas educativos 
en radio. 
       
Logros:
Maestrías en Educación Ambiental y Ciencias de la Salud 
Ambiental.
Propuesta de Ordenamiento Territorial de Jalisco.
 
Membresías:
UICN, Red Mesoamericana de Educación Ambiental, Consejo 
Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, Red de Género, 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Consorcio de Universidades 
Mexicanas para el Desarrollo Sustentable, Red Mundial de 
Aprendizaje para la Conservación, Red para la Concienciación y 
Preparación para Emergencias a nivel Local (APELL).

Datos Generales:
Arturo Curiel Ballesteros, Persona Contacto / acuriel@cucba.udg.mx

IMACH, Departamento de Ciencias Ambientales
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Universidad de Guadalajara 
Kilómetro 15.5 Carretera a Nogales
LAs Agujas, Zapopan
Jalisco 411, México
Apdo. Postal 52-29 Guadalajara, México
Tel.: +(52)333-826-7945 / 333-825-9292
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CASO DE ÉXITO:
Formación de recursos humanos en 
salud ambiental

En 1993 un grupo interdisciplinario de la Universidad de Guadalajara  
trabajó en una  evaluación de riesgos para evitar catástrofes como 
la sucedida en Guadalajara en 1992. Este grupo se reunió con la 
Organización Panamericana de la Salud, a fin de crear un espacio de 
formación de investigadores y promotores de la salud ambiental que 
considerara la calidad de los espacios humanos de vivienda, trabajo 
y recreación, y la salud de los ecosistemas, bosques, ríos y lagos.

El grupo se formó con investigadores y educadores ambientales 
experimentados en diversas disciplinas, como psicología, biología, 
medicina, geografía, agronomía, economía, derecho, toxicología y 
química.

La maestría en Salud Ambiental inició en 1995, articulando dos 
centros universitarios, el de Ciencias Biológicas y el de Ciencias 
de la Salud. Desde entonces, ha venido formando a personas con 
capacidad de tomar decisiones en las áreas de salud y ambiente de 
la región Centro - Occidente de México.

Actualmente los miembros de este programa de formación, cuya 
sede es el IMACH, son investigadores y líderes de opinión en 
las siguientes áreas: cultura ambiental, prevención y manejo de 
riesgos, contaminación atmosférica, calidad del agua, información 
ambiental, comunicación en biodiversidad, restauración ambiental, 
ordenamiento territorial, indicadores de sustentabilidad ambiental, 
participación social, género, salud y ambiente. 
   
 Además, la maestría ofrece programas educativos formales 
y no formales y la vinculación con sectores gubernamentales, 
empresariales, mujeres, consejos consultivos para el desarrollo 
sustentable y redes mesoamericanas y latinoamericanas.
 
Esta maestría actualmente se imparte de forma semipresencial 
y cuenta con un programa de evaluación continua que permite ir 
ajustando los programas y perfiles con base en las necesidades 
de desarrollo sustentable de la región, generando capacidades y 
aprendizajes en investigación, gestión pública, iniciativa privada, 
organizaciones no gubernamentales, consultoría y formación de 
recursos humanos especializados.
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Instituto Mexicano de 
Recursos Naturales 
Renovables (IMERNAR)

Tipo de Organización: 
ONG

Fecha de Admisión: 
1952 (NG-107) 

Misión y Objetivos:
Dedicada al estudio de los recursos naturales bajo el paraguas de 
la ecología global. Sus actividades incluyen educación y la difusión 
de toda información relacionada con los recursos renovables.

Actividades:
Comunicaciones, prensa, relaciones públicas, educación, 
publicación, manejo de proyectos.

Temas Centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida 
silvestre, diversidad genética, desarrollo sostenible, desarrollo 
rural, economía.

Biomasas de Interés:
Tierras áridas, bosques, humedales.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Toda la república mexicana con especial atención en el Estado 
de México.
   
Actividades Actuales:
Desarrollo del proyecto "Visión de la Naturaleza por los Niños 
que habitan la Reserva Mariposa Monarca, en el Estado de 
Michoacán.
Desarrollo el mismo proyecto en la "Reserva de la Biosfera El 
Triunfo", en el Estado de Chiapas.

Logros:
Mantener y operar la biblioteca más grande en México, sobre 
temas de conservación, asimismo que es la Biblioteca Depositaria 
Oficial de la UICN en México. 

Membresías:
UICN, Miembro de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas 
Privadas, Miembro del Consejo Mexicano para la Protección de la 
Tortuga Marina. 

Datos Generales:
Arq. Enrique Beltrán Gutiérrez, Director Ejecutivo
Persona Contacto

Col Vertiz Narvarte 724
Delegación Benito Juárez
México D.F.
C.P. 03020
México 12 DF

Tel. +(52)5235-6503 / 04
Fax: +(52)5538- 4520 
e-mail: imernar@prodigy.net.mx
Sitio Web: http://www.imernar.org
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Instituto para el 
Desarrollo Sustentable 
en Mesoamérica A.C. 
(IDESMAC)                 

Tipo de Organización:
Asociación Civil

Fecha de Admisión: 
2003 (NG-24663) 
             
Misión y Objetivos:
(IDESMAC) es una Asociación Civil Sin fines de lucro fundada el 17 
de noviembre de 1995 por un grupo de profesionales y representantes 
de la Sociedad Civil con experiencia en Planeación Participativa, 
Transferencia tecnológica para la reconversión tecnológica de la 
producción agropecuaria, Conservación de Recursos Naturales, 
Trabajo con Grupos de Mujeres, Sistemas de Información Geográfico. 
Su misión es: Reorientar el desarrollo a través de facilitar el 
empoderamiento social, económico y ambiental de la organización 
base. su área de trabajo se desarrolla en Áreas naturales protegidas 
del Sur de México (Chiapas, Oaxaca, Tabasco), 
          
  Temas Centrales: 
Manejo de Humedales para la conservación de la Biodiversidad, 
planeación participativa del territorio, mujer y equidad, desarrollo 
rural sustentable con énfasis en: cafeticultura orgánica, producción 
de camarón, ganadería certificada y uso sostenible de palma 
camedor. 
       

Biomasas de Interés: 
Humedales, Zonas Costeras, Bosques Mesofilos, selvas bajas 
y          medianas. Bosque de Pino-Encino, Bosque de Liquidambar, 
Acahuales.
   
Actividades Actuales:
IDESMAC: Desarrolla trabajo de formación de capital social con 
pequeños productores que se localizan en las regiones marginadas y 
en condiciones de extrema pobreza. Adapta experiencias en diversos 
Estados del sur de México donde se demanda un trabajo social 
vinculado a la conservación del medio ambiente y a la mejora de 
ingresos de pequeños productores. Desarrolla procesos innovadores 
que permiten mejorar el capital social, así como mejorar los ingresos 
de la unidad familiar. 

Logros: 
Vinculando la producción agrícola y la Conservación para la protección 
de 20,000 Has de bosques y selvas contribuyendo a la conservación 
de especies amenazadas y en peligro de extinción en la Reserva de 
la Biosfera El Triunfo, Chiapas, México.

Lider a Nivel Nacional en el diseño, aplicación gestión y monitoreo 
de Ordenamientos Ecológicos, para la protección de Áreas Naturales 
Protegidas en México.

Pionero en el desarrollo de procesos innovadores para la vinculación 
interinstitucional que permite la conservación de diversas áreas 
naturales estratégicas para la preservación de Aves migratorias. 

Membresías internacionales:
UICN; Miembro de ONG´S del Global Environmental Facility (GEF)  

Datos Generales:
M. en C. Luz Maria Rodríguez Saenz, Coordinadora de Planeación
M.SC. Luis Villafuerte, Persona Contacto 
lvillafuerte@idesmac.org.mx

Barrio El Cedrillo, C.P.29220
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Tel.: +(967) 678-2163 / Fax (967) 678-4463
Sitio Web: http://www.idesmac.org
e-mail: idesmac@prodigy.net.mx



CASO DE ÉXITO:
Desarrollando capacidades

Uno de los principales logros de IDESMAC con amplio reconocimiento 
a nivel nacional e internacional es el proyecto " Café Sustentable 
Certificado", el cual se inicio en agosto de 1999, financiado 
inicialmente por el Global Environmental Facilty (GEF) y apoyado 
actualmente por diversos donantes (Gobierno Suizo, Fundación 
Packard, Actas de Aves Neotropicales,  Banco de Comercio Exterior 
S.C., Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y 
alimentación (SAGARPA) del Gobierno de México). 

El proyecto considera la participación de alrededor de 1200 
productores ubicados en 40 comunidades del Sur de México, 
caracterizadas por altos índices de marginación y extrema pobreza, 
cuya principal fuente de ingresos es la producción de café. Los 
principales resultados se enfocan en tres líneas básicas integradas, la 
primera es la referente a fortalecimiento organizacional (desarrollo de 
capacidades locales) la cual consiste en la formación y consolidación 
de capital social, donde se establecen cuadros de base comunitarios 
(promotores) que después de recibir capacitación replican los 
conocimientos a nivel comunitario. 

La línea producción sustentable, consiste en asistencia técnica 
para la producción de café orgánico y de sombra; logrando que los 
productores adopten y también adapten diversas practicas para 
mejorar la calidad organoléptica del café y desarrollen practicas 
amigables con el ambiente. 

Por ultimo se encuentra el componente: conservación de la 
biodiversidad, a través del cual los productores producen café 
considerando la mínima alteración al entorno natural, basados en 
normas de certificación amigables con la biodiversidad. 

Después de 4 años se han observado los siguientes resultados: 
protección de alrededor de  20,000 hectáreas de bosques y 
selvas; se han fortalecido las capacidades locales y un proceso de 
empoderamiento organizacional es observado; los productores se han 
integrado a sus organizaciones considerando como base el trabajo 
comunitario, el manejo transparente de los recursos financieros y la 
protección de los recursos suelo, agua, flora y fauna local.

115MÉXICO



116 Directorio de 
Miembros

MESOAMERICA
2 0 0 4



117MÉXICO

Sociedad Historia Natural 
del Soconusco

Tipo de Organización:  
Asociación

Fecha de Admisión: 
1992 (NG-1178) 
             
Misión y Objetivos: 
Contribuir a la sustentabilidad de los Ecosistemas de la Bioregión 
Sierra-Costa de Chiapas, enfocando las acciones en el manejo 
sustentable de cuencas del Volcán del Tacaná, promoviendo el 
uso, manejo reuso del agua, generando en el madiano y largo 
plazo una cultura del agua en la región.

Actividades:
Cabildeo, política, relaciones, planificación, evaluación, análisis, 
manejo de proyectos, investigación.
   
Temas Centrales:
Parques, áreas protegidas, uso de la Tierra, recreación, áreas 
naturales, desarrollo sostenible, desarrollo rural, economía.
       
Biomasas de Interés:
Tierras agrícolas, zonas costeras, bosques, agua dulce, ríos, 
lagos
montaña, humedales.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Region del Soconuso Chiapas, incluyendo la Bioregión Sierra-
Costa del estado como corredores biológicos en Mesoamerica.
  
Actividades Actuales:
Diversificación y capacitaciópn en el manejo sustentable y 
biodinámico de café. 
Promover la gestión ante autoridades municipales sobre la 
iniciativa del agua.
Gestionar contrapartes a nivel estatal y federal para el desarrollo 
de la iniciativa del agua.

Logros:
Promoción del Decreto Estatal del Volcán del Tacaná.
Promoción  del Decreto de Estudios de la Región de Pico de Loro 
Paxtal.
Gestión ante ORMA  del trabajo de la inciativa del agua para el 
Tacaná.
Lograr incluir el Tacaná a la iniciativa del agua de la UICN.

Membresías:
UICN e iniciativas locales.

Datos Generales:
Ing. Walter Peters Grether, Encargado de la Organización
Biol. Froilan Esquinca Cano, Presidente
froilan.esquinca@undp.org.mx
froilanfres@hotmail.com

13 Poniente Norte 344-2
Tuxtla Gutierrez, 29020
Apartado Postal 182
Tuxtla Gutierrez 29000
Chiapas, México
Tel. +(52)555-524-0401
Fax +(52)555-5536-7970
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Instituto de Ecología - UNAM

Fecha de Admisión: 1992 (NG/1193)
Hector T. Arita, Director

Aida Hernández, Persona Contacto

Antigua Carretera a Pátzcuaro 8701, Col. Ex-Hacienda de 
San José de la Huerta. C.P. 58190 Morelia, Michoacán, 

México
Tel: +(525)320-0553, Fax: +(525)320-0830

arita@oikos.unam.mx

Programa de Acción Forestal Tropical (PROAFT)

Feha de Admisión: 2000 (NG/23174)
Dra. Silvia Del Amo Rodríguez, Presidenta

Insurgentes Sur 1677-801, Col. Guadalupe Inn Delegación 
Alvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F.

Tel: +(525)658-3112 / 662-6382 / Fax: +(525)658-6324
e-mail: proaft@laneta.apc.org

proaft_citro@uv.mx

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales - SEMARNAT 

Ing. Alberto Cárdenas Jiménez
Secretario Medio Ambiente y Recursos Naturales

María José Cárdenas
maria.cardenas@semarnat.gob.mx

Ave. San Jerónimo 458, 3er Piso, Col Jardínes del 
Pedregal

CP. 01900, México D.F.
Tel: +(525)628-0615 al 18 / Fax: +(525)568-0671

www.semarnat.gob.mx

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE
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Asociación de Cooperación 
Rural en África y América 
Latina (ACRA) 
(Sede Centroamericana)

Tipo de Organización:
Asociación Internacional

Fecha de Admisión:     
2003 (NG-24679) 
           
Misión y Objetivos: 
Contribuir al autodesarrollo de comunidades y sectores sociales 
empobrecidos a través de la solidariedad y la asistencia técnica y 
financiera basada en los principios de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos  y  del Desarrollo Sostenible de acuerdo 
a los lineamientos de la Estrategia Mundial para la Conservación 
(UICN - PNUMA - WWF).
     
Temas Centrales:
Desarrollo Rural Sostenible: agroecología, técnicas agro-silvo-         
pastoriles, manejo forestal comunal, pesca artesanal, manejo 
post-cosecha, microcredito, comercio justo; Manejo integrado 
y participativo de cuencas hidrográfica, seguridad alimentaria 
y nutricional, investigación aplicada al manejo sostenible de 
los recursos naturales, a la valorización del patrimonio cultural 
y natural local y al manejo biológico de plagas agroforestales, 
gestión de áreas protegidas, manejo de residuos, ecoturismo 
comunitario, descentralización y participación ciudadana, equidad 
y género.
                                              
Biomasas de Interés:
Sistemas agroecológicos tropicales, Aguas Dulces (ríos, lagos, 
humedales), Bosques (bosque tropicales latifoliados y  de 
coniferas).        

Actividades Actuales:      
Difusión de tecnología apropiada entre pequeños productores 
cafetaleros, para reducir la contaminación de las aguas por 
despulpado.
Programas de manejo integrado de la subcuenca  del Río Dipilto  y 
de la microcuenca Las María.
Programa de desarrollo rural integral en los municipios de León, 
Quezalguaque, Telíca y Malpaisillo.
Proyecto de seguridad alimentaria (Sta. María Chiquimula - 
Guatemala).

Validación de técnicas de crianza de camarones de río autóctonos 
(Macrobrachium carcinus) en el Río San Juan.
Validación de técnicas de manejo biológicos de plagas de aguacates 
(Persea spp.) y platanos (Musacea) en la isla de Ometepe y el 
Monumento Nacional Archipiélago de Solentiname.
Manejo residuos sólidos en Monumento Nacional Archipiélago de 
Solentiname.
Gestión del Ecomuseos y Educación ambiental en Solentiname .
Apoyo al comercialización directa por grupos de mujeres 
productoras. 

Logros:  
Rescate y promoción de la reforestación del balso (Ochroma 
lagopus) en el Monumento Nacional Archipiélago de Solentiname. 
Ideación, investigaciónes preparatorias, construcción y gestión del 
Ecomuseo del Monumento Nacional Archipielago de Solentiname  
(MUSAS). Desde 1995 hasta la fecha.
Programa de difusión de técnica ambientalmente amigables para 
beneficiado húmedo de café en finca de pequeños productores. 
Departamentos de Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia en 
Nicaragua e Intibucá en Honduras (desde 1999 hasta la fecha).
Programa de microcredito rural para actividades agrosilvo-pastoriles 
en los Departamento de Matagalpa e Jinotega (Nicaragua 1998-
2000).
Difusión de técnicas de manejo integrado y diversificación de 
fincas campesinas utilizando la metodología de campesino a 
campesino, con enfóque ecológico y de equidad (Río San Juan y 
Ometepe en Nicaragua, desde 1993 hasta la fecha).
Contribución a la sostenibilidad ecológica de la pesca artesanal 
en el Gran Lago de Nicaragua a través de un programa de 
investigación, capacitación y de construcción de infraestructura de 
servicios pesqueros.
Validación de métodos de control biológico de plagas de aguacates 
y platanos. 

Datos Generales:
Gianantonio Ricci, Coordinador para Centro América.

Tel. +(505)249-6169 / 249-4512
acracore@ibw,com.ni
Apdo. 1545, Correo Central, Managua, Nicaragua.



Asociación para el 
desarrollo de Solentiname
Tipo de Organización: 
Asociación de Miembros

Fecha de Admisión: 
1994 (NG-1248)

Misión y Objetivos:
El principal objetivo de la Asociación es la promoción del progreso 
social, económico, espiritual y cultural de todos los habitantes 
del Archipiélago de Solentiname en el Lago de Nicaragua, así 
como la conservación de los recursos naturales y de los sitios 
arqueológicos de estas islas.

Actividades:
Cabildeo, política, eelaciones, búsqueda de fondos, educación, 
planificación, evaluación, análisis, manejo de proyectos, 
Investigación.

Temas centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida 
silvestre, diversidad genética, general, cultura, humanidades, etica, 
religión, parques, áreas protegidas, uso de la Tierra,  recreación, 
áreas naturales, ciencias sociales, política social, salud, población, 
demografía, desarrollo sostenible, desarrollo rural, economía.

Biomasas de Interés:
Tierras agrícolas, zonas costeras, agua dulce, ríos, lagos, 
bosques.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Archipiélago de Solentiname, Lago de Nicaragua

Actividades Aactuales:
Proyecto de conservación y manejo de la principal colonia de aves 
acuáticas migratorias del archipielago Solentiname ubicado en las 
Islas Zapote y Zapotillo.
Proyecto de Agroforestería sostenible donde se benefician el 40% 
de las familias que habitan el Archipiélago de Solentiname.
Proyecto de comercialización y restauración ambiental con los 
artesanos de la madera de Balsa.

Proyecto de educación ambiental y educación formal en todas las 
escuelas primarias del archipiélago.

Logros:
Conservación y restauración del 40% de áreas boscosas en el 
archipiélago.
Restauración y conservación de la principal colonia de aves 
migratorias de Solentiname.
Proyecto integral de desarrollo agro-ecológico y cultural con los 
campesinos artesanos de la Isla Mancarron.
Comercialización de productos no tradicionales, artesanías y 
balso.

Membresías:
UICN

Datos Generales:
Padre Ernesto Cardenal, Persona Encargada de la Organización
Licenciada. Olga Centeno Guevara, Persona Contacto

Colonia Miguel Bonilla casa No. 156
Managua, Nicaragua
Tel.: +(505)277-3495 y 88-41568 / Fax: +(505)267-0303
San Carlos: Tel: +(505)283-0083 / Fax: +(505)283-0083
Nicaragua: Tel: +(505)270-4605 / Fax: +(505)270-4612
e-mail: olgacenteno@hotmail.com
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Fundación para la 
Conservación y Desarrollo 
del Sureste de Nicaragua 
(FUNDACION DEL RIO)

Tipo de organización: 
Fundación

Fecha de admisión: 
2004 (NG-24741) 
             
Misión y Objetivos:
FUNDACION DEL RIO es una organización sin fines de lucro, 
fundada en 1990, cuya misión es contribuir sustantivamente 
de manera participativa a la conservación de los ecosistemas 
tropicales del sureste de Nicaragua, para el beneficio integral 
de su población. Se funda para la defensa de los ecosistemas  
tropicales del  sureste de Nicaragua. La promoción de acciones de 
desarrollo en  las áreas humanizadas que se articulen a un modelo 
que asegure la permanencia de los recursos naturales  existentes. 
Promueve la educación ambiental mediante los conceptos que 
articulen los intereses de la     conservación y el uso racional de 
los recursos naturales. Fomenta el ecoturismo como alternativa 
viable y adecuada a la categoría de uso de las  áreas naturales, 
que contribuya a mejorar el nivel de vida de la población. 

FUNDACION DEL RIO es la primera organización ambientalista de 
Río San Juan y en la actualidad tiene  tres sedes en los municipios 
de San Carlos, San Miguelito y El Castillo. Sus miembros 
son líderes juveniles, productores y profesionales de diferentes 
disciplinas. 

Temas Centrales:
Incidencia en Políticas Públicas y Ambientales, educación ambiental, 
manejo de cuenca y producción ecosostenible, conservación de 
biodiversidad, áreas protegidas y corredores biológicos.

Biomasas de Interés:
Agua dulce, ríos, lagos, humedales, bosques tropicales húmedos, 
urbano.
  
Actividades Actuales:
FUNDACION DELRIO: esta desarrollando actividades en el 
marco de los programas de: Manejo de Cuenca de Río San Juan, 
Educación Ambiental e Incidencia y el Programa Alianzas (UICN-
NORAD).

Logros:
Conservación de cuatro Áreas de Conservación privadas en 
corredores biológicos locales: El Castillo-San Juan y el de Los 
Humedales en el Sureste de Nicaragua.
Sensibilizado a los Concejos municipales costeros del  Lago 
Cocibolca para que incluyan dentro de sus planes municipales el 
manejo sostenible de los humedales.
Implementada la Campaña de Oposición a la Minería de Oro a 
Cielo Abierto en la Cuenca de Río San Juan entre Costa Rica y 
Nicaragua.
Promovido la integración de la educación ambiental en los 
programas y planes educativos de la enseñanza primaria y 
secundaria, las escuelas Normales y universidades.
Promovido la declaración de Sitio RAMSAR de los Humedales de 
San Miguelito.
Fomento del ordenamiento de fincas y la diversificación productiva 
como alternativa económica en el manejo de cuencas y recursos 
hídricos.
Campaña Binacional de protección de hábitat de la Lapa Verde 
(Ara ambigua) y El Almendro (Dipteryx panamensis)

Membresías: 
UICN, Red Mesoamericana de Acción y Monitoreo de las    Industrias 
Extractivas. Campaña Internacional para la Conservación del 
hábitat  de la Lapa Verde, Campaña Internacional Salvemos La 
Foresta.

Datos Generales:
Antonio Ruiz Meléndez. Director Ejecutivo.
Teresa Mariscal y Antonio Ruiz, personas contacto
mariscalteresa@yahoo.es  manatiantonio@yahoo.es
Teresa Mariscal, persona contacto 
Antonio Ruiz, persona contacto

San Carlos, Hospital Luis Felipe Moncada 150 mts. norte
Río San Juan, Nicaragua.
Apdo. Postal # 6 San Carlos, Río San Juan, Nicaragua.
Tel.: +(505)283-0035 / Fax +(506)283-0124
e-mail: fdrio@ibw.com.ni 
Sitio Web: http://www.fundaciondelrio.org
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Fundación Reserva 
Esperanza Verde
Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
2002 (NG-24280)

Misión y Objetivos:
Promover la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en el 
Refugio de Vida Silvestre "Los Guatusos", Primer sitio RAMSAR o 
humedal de importancia internacional en Nicaragua. 

Actividades:
Educación, planificación, evaluación, análisis, manejo de proyectos, 
conservación.

Temas Centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida 
silvestre, diversidad genética, parques, áreas protegidas, uso de 
la Tierra, recreación, áreas naturales, restauración, recuperación, 
manejo del riesgo.

Biomasas de Interés:
Bosques, agua dulce, ríos, lagos, humedales.
 
Zonas Geográficas de Trabajo:
Municipio de San Carlos, Departamento de Río San Juan, Sureste 
de Nicaragua.
 
Actividades Actuales:
Reforestación de la parte baja del último transecto del Río Frío.
Se ha promovido la integración de las comunidades en el Municipio 
de El Castillo y actividades de conservación y agroforestería.
Se ha comenzado a desarrollar un nuevo modelo de Conservación 
con participación comunitaria y del Sector Privado en las áreas 
aledañas a la Reserva Esperanza Verde.

Logros:
Se ha logrado promover un proceso de acercamiento entre 
organismos, autoridades y agencias de cooperación locales en los 
municipios fronterizos aledaños a la Reserva Esperanza Verde.
Se ha logrado concretar la Primera Fase en el establecimiento de 
un Arboretrum representativo de la flora local.

Membresías:
UICN

Datos Generales: 
Dr. José Talavera Salinas, Presidente / jtalavera@uam.edu.ni
Lic. Darwin Juárez Juárez, Persona Contacto
djuarez@uam.edu.ni
Ing. Leonel Ubau, Río San Juan
leyko@ibw.com.ni

Colonia Los Robles,
frente al Consejo Nacional de Universitarios
Managua, VF-116
Nicaragua
Tel: +(505)177-3482 / Fax: +(505)266-3596
e-mail: joseleon@ibw.com.ni
apcan@ibw.com.ni



128 Directorio de 
Miembros

MESOAMERICA
2 0 0 4

Asociación Club de Jóvenes Ambientalistas (ACJA)
Fecha de Admisión: 2003 (NG-24694)

Delia Corea, Presidenta
Sr. José R. Manzanares,  Director Ejecutivo

Clínica Don Bosco, una cuadra abajo, 1/2 cuadra al sur. Casa 
B-61 Managua, Nicaragua

Tel: +(505)252-9518 / Cel: +(505)889-3491
e-mail: cluja_ejecutiva@yahoo.com

Asociación de Cooperación Rural en África y 
América Latina (ACRA)

Fecha de Admisión: 2003 (NG-24679)
Juan Antonio Ricci, Coordinador y Representante para América Central

Belo Horizonte de la Iglesia Pio X
1 cuadra al lago y 1/2 abajo, Casa T

Managua, 1545, Nicaragua
Tel: (505) 249-6169 / Fax: (505) 249-4512

e-mail: acracore@ibw.com.ni

Fundación Mujeres de San Miguelito (FUMSAMI)
Fecha de Admisión: 2002 (NG-4647)

María del Carmen Argueta, Presidenta
María Argueta, persona contacto

San Miguelito, Río San Juan, Nicaragua
Tel: (505) 552-8807 / Fax: (505) 552-8807

fdrio@ibw.com.ni

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE
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Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
(MARENA)

Fecha de Admisión: 1988 (GA-879)
Arturo Harding, Ministro / carturoharding@marena.gob.ni

Xiomara Medrano, Persona Contacto / xiomed@yahoo.com
Km. 12 ½, Carrera Norte, Managua

Apdo. Postal 5123
Managua

Tel: +(505)233-1110/11 / +(505)263-2598
Despacho +(505)263-1273

Fax: +(505)263-1274
e-mail: vicemare@sdnnic.org.ni

Universidad del Norte de Nicaragua (UNN)
Fecha de Admisión: 2003 (NG-24661)

Lic. Noél Ponce Lanzas, Rector
Justo Pastor Nuñez, Persona Contacto / uicn@tmx.com.ni

Universidad del Norte de Nicaragua
Radio Stereo YES 1 cuadra al norte

Matagalpa 12, Nicaragua
Managua, Nicaragua
Tel: +(505)713-3558

Telfax: +(505)612-6863
e-mail: secalijai@yahoo.com

unn@ibw.com.ni

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE
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Asociación Centro de 
Estudios y Acción Social 
Panameño (CEASPA)

Tipo de Organización:  
Organización sin  fines de lucro

Fecha de Admisión: 
1998 (NG-22351)

Misión y Objetivos: 
Promover la democracia  y el desarrollo sostenible empoderando a 
los sectores  excluidos.

Actividades:
Educación, manejo de información, investigación.

Temas Centrales:
Pueblos indígenas, conocimiento tradicional, desarrollo sostenible, 
desarrollo rural, economía, género y desarrollo, género y ambiente.

Biomasas de Interés:
Bosques, marino.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Bocas del Toro: Distrito de Kusapin (Ríos Caña - Damani), Región 
Ño Kribo, Municipios; Chiriquí: Bugaba (San Andrés, Chiriquí, 
Municipios; Veraguas: Santiago, Municipios; Cocle: Corregimiento 
Colón: Costa Abajo, Río Indio, Chagres, San Lorenzo, Pina, Escobal 
y Achiote, Municipio; Comarca Kuna Yala, Darién: Santa Fe, Frontera 
Este, Municipio.

Actividades Actuales: 
Establecimiento de contactos comunitarios en el
área de Río Cañas en Boca del Toro.

Logros:
Haber tenido una experiencia sobre experiencias piloto sobre plantas 
medicinales.
Implementación de la organización de un área protegida en Colón, 
San Lorenzo.
Impulsación de redes de trabajo ambiental entre grupos organizados 
de la Sociedad Civil.

Miembresías:
UICN, ALFORJA, CRIES, CEAAL, WACC.

Datos Generales:
Lic. Jesús Alemancia, Director General
jaleman@hotmail.com

Vía Cincuentenario No. 84, Coco del Mar
Apdo. Postal 6-133 El Dorado,
Ciudad de Panamá
Panamá
Tel.: +(507)226-4529 / 226-6602
Fax: +(507)226-5320
e-mail: ceaspa@cwpanama.net
Sitio Web: http://www.ceaspa.org.pa



CASO DE ÉXITO:
Experiencia exitosa en desarrollo 
sostenible

En su programa de desarrollo sostenible, CEASPA ha realizado 
un proyecto de participación ciudadana y justicia social en el 
establecimiento y manejo de una nueva área protegida en la zona 
del Canal. 

El proyecto San Lorenzo, Protección Efectiva con Participación 
Comunitaria se inició en 1999, cuando fue transferido a manos del 
gobierno de Panamá el sitio de defensa de Fuerte Sherman, utilizado 
por el ejército norteamericano como base para sus operaciones de 
entrenamiento en selva.  CEASPA firmó una carta de entendimiento 
con cuatro agencias gubernamentales, la Autoridad Nacional del 
Ambiente, la Autoridad de la Región Interoceánica, el Instituto 
Panameño de Turismo y el Instituto Nacional de Cultura, para la 
ejecución del proyecto, el cual recibió fondos del Fondo del Medio 
Ambiente Mundial, GEF, siglas en inglés, con apoyo del Banco 
Mundial. 

Los objetivos generales del proyecto eran (i) contribuir a la 
conservación del Área Protegida San Lorenzo, como vínculo 
importante en el Corredor Biológico Mesoamericano en Panamá, y 
(ii) fortalecer el apoyo para eso de todos los actores involucrados.  
Los objetivos específicos eran (i) elaborar y ejecutar el primer Plan 
de Manejo del Área Protegida San Lorenzo, (ii) establecer un marco 
apropiado institucional para el manejo del área, (iii) establecer 
mecanismos financieros para la viabilidad del Área Protegida San 
Lorenzo, y (iv) aumentar la capacidad de las comunidades locales 
para el manejo y uso sostenible de los recursos naturales del área. 

Los logros de mayor importancia fueron la aprobación del Plan de 
Manejo por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente, y de las 
otras cuatro agencias gubernamentales, incluyendo el acuerdo para 
el cambio de categoría a Parque Nacional; una alta visibilidad de la 
nueva área protegida a través de la señalización, el uso de muchos 
medios, como www.sanlorenzo.org.pa,  un vídeo, publicaciones para 
visitantes en inglés y español, un audiovisual y exposición fotográfica, 
y la capacitación de guías. También se logró acuerdo para abrir una 
cuenta bancaria dedicada al área protegida San Lorenzo, para 
recibir ingresos provenientes de la venta de publicaciones y de otras 
fuentes, la cual será la primera en el país.  

En las comunidades, se logró un nivel de aceptación y reconocimiento 
de la importancia de la conservación del Área Protegida San Lorenzo 
y de la zona de vecindad, creándose una asociación de productores 
Café, Comunidad y Ambiente, y grupos de mujeres y de turismo en 
cinco comunidades.  Ellos han organizado festivales, con énfasis en 
el ambiente y la producción sostenible.  

CEASPA inauguró el Centro de Capacitación Comunitaria y de 
Visitantes EL TUCÁN, en Achiote, en mayo 2004, gracias a una 
donación del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados 
Unidos. 
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Asociación Nacional para 
la Conservación de la 
Naturaleza (ANCON) 

Tipo de Organización: 
Asociación de Miembros

Fecha de Admisión: 
1988 (NG-833)

Misión y Objetivos:
ANCON es una organización local sin fines de lucro dedicada a 
conservar la biodiversidad y los recursos naturales de Panamá 
para beneficio de las presetnes y futuras generaciones.

Actividades:
Cabildeo, política, relaciones, planificación, evaluación, análisis, 
monitoreo, manejo de proyectos

Temas Centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida 
silvestre, diversidad genética. ciencias naturales y aplicadas, 
botánica, zoología, conservación biológica, genética, parques, 
áreas protegidas, uso de la Tierra, recreación, áreas naturales,  
restauración, recuperación, manejo del riesgo desarrollo sostenible, 
desarrollo rural, economía

Biomasas de Interés: 
Zonas costeras, bosques, agua dulce, ríos, lagos, marino, 
humedales.

Zonas Geográficas de Trabajo:  
A Nivel nacional en general.
Proyectos binacionales con Costa Rica en el área del Parque
Internacional La Amistad.

Actividades Actuales:
Con apoyo de la Fundación AVINA, Inc., se realizó la primera fase 
del Proyecto "Plan de Emergencia del Parque Nacional Coiba". 
En la isla de Coiba. El cierre del penal ha llevado a ANCON y la 
Fundación AVINA, Inc. a realizar un cabildeo político para ayudar a 
declarar la Isla como Parque Nacional por medio del reforzamiento 
de la norma legal que creó esta reserva y la consecución de fondos 
en el ámbito local e internacional, para establecer un fideicomiso 
que garantice el manejo de esta área protegida en los próximos 
años. Actualmente se esta trabajando en la elaboración de los 
componentes de la segunda fase. 

Con el apoyo de Proyecto Pobreza Rural y Recursos Naturales 
(PPRRN), MIDA/ ANAM/ IICA/ BIRF: Se realizaron los proyectos 
"Desarrollo de Capacidades Autogestionarias en Corregimientos 
del Proyecto Pobreza Rural y Recursos Naturales.
Levantar un plan a mediano plazo que contenga un diagnóstico de 
situación, la propuesta de acción a mediano plazo, organización 
de Comités de Desarrollo Sostenible y los Comités Técnicos 
de Corregimiento. Adicionalmente, se preparó un paquete de 
sub-proyectos, identificados y priorizados y preparados para la 
evaluación del FADERS. Actualmente, se están estableciendo 
los componentes de la segunda etapa y serán realizados por 
ANCON.

Logros:
"Propuesta para la Creación de un área protegida en el Distrito de 
Santa Fe, Provincia de Veraguas, a partir de un análisis biológico, 
ecológico y socioeconómico". Se logró declarar a Santa Fe como 
"Parque Nacional Santa Fe", por medio de Decreto Ejecutivo.
Con el apoyo del Gobierno del Japón y por medio de la 
Embajada del Japón en Panamá, se logró ejecutar el proyecto 
"NGOs Training Program for the Panama Canal Watershed" 
se realizó la capacitación y fortalecimiento institucional de diez 
(10) organizaciones no gubernamentales (ONGs) en la Cuenca 
Hidrográfica del Canal de Panamá (2000-2001).
Con el apoyo de FIDECO-Fundación NATURA, se realizó el 
proyecto: "Diagnóstico y Plan de Manejo del Parque Nacional 
Omar Torrijos Herrera Cordillera Central, distritos de la Pintada y 
Olá en la provincia de Coclé, y el distrito de Donoso en la provincia 
de Colón, República de Panamá". 

Membresías: 
UICN, Red Latinoamericana de Tracción Animal, Alianza para las 
Áreas Protegidas, Red Ambiente y Población.

Datos Generales:
Lic. Líder Sucre, Director Ejecutivo

Altos de Ancon, Calle Amelia D. de Icaza, Edificio #153
Apartado 1387, Zona 1
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel.: +(507)314-0060 / Fax: +(507)314-0062 / 61
e-mail: ancon_pa@cwpanama.net, lsucre@ancon.org
Sitio Web: http://www.ancon.org
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Asociación Unión 
Campesina Nueve de Junio 

Tipo de Organización: 
Asociación de Miembros

Fecha de Admisión: 
2002 (NG-24546)

Misión y Objetivos:
La Promoción del desarrollo socioeconoómico de los miembros 
y la población rural, a través del fortalecimiento organizativo, 
productivo, tecnológico y humano con capacidad de gestión 
empresarial e incidencia política que amplíe las capacidades y 
oportunidades respetando el medio ambiente.

Actividades:
Cabildeo, política, relaciones, búsqueda de fondos, educación, 
manejo de proyectos.

Temas Centrales:
Desarrollo sostenible, desarrollo rural, economía.

Biomasas de Interés:
Tierras agrícolas, agua dulce, ríos, lagos, montaña.

Zonas Geográficas de Trabajo: 
Distrito de La Pintada, provincia de Coclé.

Actividades Actuales:
Programa de desarrollo humano sostenible (capacitación, crédito 
y producción).
Prorama de salud alternativa.
Agricultura sostenible.
Fortalecimiento de Artesanos del distrito de la Pintada.

Logros:
Financiamiento al sector rural
Participación en Redes Nacionales, Regionales e Inernacionales 
Incidencia política

Membresías: 
UICN, Comité Nacional de UICN, Miembro de la red APEMEP, 
Asociación de Pequeños y Medianos
Productores de Panamá, ANAPROCAFE y Asociación Nacional de 
Productores de Café.

Datos Generales:
Luis Armando Quijada, Secretario General
Luis Armando Quijada, Persona Contacto

Calle Orari, Barriada El Carmen, La Pintada,
Coclé, Panamá
Tel.: +(507)983-0166 
Fax: +(507)983-0166
e-mail: aucanj@cwp.net.pa
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Autoridad Nacional 
Ambiental (ANAM)
Tipo de Organización: 
Organismo Gubernamental

Fecha de Admisión: 
1994 (ST-1336)

Misión y Objetivos: 
El Instituto planea, organiza, regula y fortalece las políticas y 
acciones para el uso y desarrollo de los recursos naturales 
renovables del país.

Actividades:
Planificación, evaluación, análisis, evaluación, monitoreo, 
legislación.

Temas Centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida 
silvestre, diversidad genética, parques, áreas protegidas, uso de la 
Tierra, recreación, áreas naturales.

Biomasas de Interés:
Bosques, agua dulce, ríos, lagos, montaña, humedales.

Zonas Geográficas de Trabajo:
En el territorio nacional en general.

Actividades Actuales: 
Actualización de los Listados Nacionales de Fauna y Flora de la 
Republica de Panamá (Departamento de la conservación de la 
Biodiversidad).
Monitoreo de Áreas protegidas (SNAAPVS).
Fase Piloto del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) 
(Departamento de información Ambiental).

Logros:
Creación del Laboratorio de Calidad Ambiental.
Creación del vivero Isla Caña de la tortuga Verde.
La Ley 24 de 7 de junio de 1995 sobre la Vida Silvestre.
Creación de Parque Santa Fé y Gaital.

Membresías:
UICN

Datos Generales: 
Dra. Ligia Castro, Administradora / l.castro@anam.gob.pa
Ing. Raúl Gutiérrez, Persona Contacto / r.gutierrez@anam.gob.pa
Lic. Nara Vargas, Persona Contacto / n.vargas@anam.gob.pa

Edificio 804 Albrook Area del Canal de Panamá
Apdo. Postal C Zona, 0843 Balboa, Ancon
Panamá
Tel: +(507)315-0951 / 315-0855 / 0527 / 0548
Fax: +(507)315-0573 / 0654
Sitio Web:  http://www.anam.gob.pa



137PANAMÁ

Centro de Estudios para 
el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CEMAD)
Tipo de Organización:
Asociación

Fecha de Admisión:  
2004 (NG-24705)

Misión y Objetivos
Proveer a la sociedad civil organizada soluciones integrales  
agroalimentarias, basadas en el dominio actualizado de  los 
principios agro ecológicos, mediante un equipo de talentos  
humanos comprometidos y en un contexto de cambios continuos. 

Trabajar en alianzas estratégicas con  diferentes instancias 
de la sociedad civil organizada, autoridades gubernamentales 
nacionales y locales y  comunidades locales  en el impulso 
de mecanismos e instrumentos de la gestión de la economía 
local del desarrollo humano sostenible y la conservación de los 
recursos naturales.
 
Crear condiciones para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
en función del  desarrollo sostenible.
Cooperar con el Estado para combatir la pobreza procurar  el 
desarrollo y fomentar la conciencia del valor de los recursos 
naturales, y de los procesos ecológicos que los mantienen
Educar a la población en la conservación del medio ambiente y 
su adecuado manejo.
Difundir  tecnologías sostenibles en la agricultura.
Desarrollar todo tipo de actividades con las comunidades que 
propendan al desarrollo educativo, cultural y turístico de las 
mismas.
Colaborar  con universidades, institutos, colegios, escuelas etc. 
que tengan objetivos similares a los del Centro.

Logros
Iniciamos   formalmente nuestras labores en enero de 1992,  y  
desde entonces, realizamos un conjunto de actividades  en las 
áreas de sensibilización y  capacitación en temas relacionados 
con ambiente y desarrollo sostenible.
Los objetivos del Centro se cumplen a través de la gestión en 
cuatro programas: Programa de Investigación y Desarrollo;  

Programa de Desarrollo Local;  Programa de Educación y 
Capacitación;  Programa de Fortalecimiento Institucional.
        
Actividades Actuales:
Las actividades de mayor relevancia ejecutadas y en desarrollo  
por CEMAD son:

Desarrollo de tecnologías de producción de materias primas de 
uso artesanal como alternativas para aliviar las amenazas a los 
recursos no maderables  del bosque tropical,  localizados en  
Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera
Promoción de agricultura orgánica y manejo  de los recursos 
naturales en  regiones productoras  de hortalizas de ciclo 
corto como alternativa para la dotación de hortalizas cuasi 
orgánicas   a  las poblaciones  de origen chino y el control de la 
contaminación de las aguas por  agrotóxicos.
Organización y capacitación de  comunidades locales como 
estrategia de enfrentar  la pobreza, lograr el desarrollo sostenible 
y la conservación de los recursos naturales. 

Datos Generales:
Simón A. García, Representante legal de la organización

Ciudad de Panama:, Vía argentina y calle g1, edificio 
Don Bosco, planta baja, oficina No. 2.  
Provincia de Coclé: La pintada

Teléfono: +(507)231-1760 /   6754563 /  983-0401
Fax: +(507)269-0490  / 983-0401
e-mail: cemad30@cwpanama.net
Sitio web: ww.cemad.org.pa
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Circulo de Estudios 
Científicos Aplicados 
(CECA)

Tipo de Organización: 
Asociación

Fecha de Admisión: 
1994 (NG-1271)

Misión y Objetivos: 
Su principal objetivo es fomentar el proceso de participación de la 
comunidad en el manejo medioambiental y desarrollar investigación 
científica y aplicada en el campo de la conservación y manejo de 
ecosistemas críticos para la supervivencia de especies.

Actividades:
Cabildeo, política, relaciones, educación, manejo de proyectos, 
investigación.

Temas Centrales:
Parques, áreas protegidas, uso de la Tierra, recreación, áreas 
naturales, desarrollo sostenible, desarrollo rural, economía.

Biomasas de Interés:
Tierras áridas, zonas costeras, montaña, humedales.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Dentro del país, en la zona Caribe y Pacifico central.

Actividades Actuales:
Establecimiento del consorcio intercomunitario para el manejo y 
conservación de la cuenca del Río Grande de la provincia de Coclé.
Consolidación de gestiones de co-manejo de la franja de 
amortiguamiento del Parque Nacional Omar Torrijos.
Elaboración del "Digest" de ecología de Panamá.

Logros:
Consenso sobre un proyecto de asistencia comunitaria para grupos 
dentro de la cuenca del Canal de Panamá.
Publicación del primer "Digest" sobre el Medio Ambiente de 
Panamá.
Acompañamiento, asesoría, orientación a ONG´s rurales de la zona 
costera y de humedales de Ciénaga de las Macanas, costa pacífica 
de Panamá en su inserción en las estrategias de manejo de recursos 
naturales.

Membresías: 
UICN

Datos Generales :
Prof. Raquel C. De Chang
Ing. René Chang

Urb. Herbrucer, Edificio Carmen Plaza
Aspt 51300
Ciudad de Panamá
Panamá
Tel: +(507)261-8441 / Fax: (507)261-8441
e-mail: cecapanama@hotmail.com
Sitio Web: http://www.geocities.com/cecapanama



CASO DE ÉXITO:
La conservacion y el desarrollo
de la mano

CECA ejecuta  proyecto   que  cuenta con apoyo financiero del Comité 
Holandés de UICN, y que tiene como finalidad "la conservación 
y uso sostenible  de bosques en la comunidad de San Miguel, 
Corregimiento de Chiguirí Arriba, Distrito de Penonomé, Provincia de 
Coclé, en la vertiente del Caribe".

Muchas  actividades se coordinan con la Autoridad del Ambiente en 
Coclé.

El proyecto surge inicialmente,  a solicitud de  los Danzantes 
"Cucuá", el grupo Agroforestal, los productores de artesanías y la 
escuela de la comunidad.

La Danza "Cucuá", que se practica en la actualidad en este único 
paraje del país, fue inicialmente   instaurada por la Iglesia Católica 
en el Siglo  XVII, como un medio de sometimiento sutil  en  forma de 
verso  para popularizar el  evangelio. 

La clave del proyecto se vincula con la danza en cuanto que el 
vestuario es elaborado con la corteza del árbol Cucuá (Poulsenia 
armata, Standl) , mismo que está desapareciendo rápidamente de la 
zona dado el avance de la frontera agrícola. 

El proyecto  busca fomentar las poblaciones del árbol de paso, 
generar procesos de  cambio en el uso  de la tierra, favoreciendo la 
restauración natural de  los bosques del curso superior del río San 
Miguel. Estas iniciativas son apoyadas por el Instituto Nacional de 
Cultura de Panamá.

El rescate y manejo reproductivo de especímenes utilizados en la 
fabricación de artesanías es otro objetivo del proyecto. De paso se 
trabaja con los artesanos y el Ministerio de Comercio a  fin de procurar 
mejores procesos de mercadeo y la capacitación de los artesanos en 
cuanto al manejo de los recursos extractivos del bosque. 

Un grupo de 20 agricultores está desarrollando procesos de 
enriquecimiento del bosque con plantones de maderas finas 
originarias de la zona. La Autoridad del Canal de Panamá y el 
Proyecto de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario apoyan este componente.

La dimensión  de la Educación Ambiental  se incorpora   en el 
plano formal, a través de la capacitación de los educadores y la 
generación entre todos, de una guía didáctica sobre conservación y 
uso sostenible de los recursos en la zona de San Miguel.
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Fundación Dobbo Yala

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
1992 (NG-1116)

Misión y Objetivos:
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la conservación de los 
recursos naturales.

Promueve el desarrollo socio económico y rescatar la conservación 
usando tecnologías ambientales.
          
Actividades:
Cabildeo, política, relaciones, mediación, resolución de conflictos, 
temas sociales, manejo de proyectos, investigación.

Temas Centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del habitat, vida 
silvestre, diversidad genética, pueblos indígenas, conocimiento 
tradicional, desarrollo sostenible, desarrollo rural, economía.

Biomasas de Interés:
Tierras agrícolas, bosques, agua dulce, ríos, lagos, montaña, 
humedales.
 

Membresías:
UICN, ALFORJA, CRIES.
  
Datos Generales:
Lic. Eligio Alvarado, Director Ejecutivo 
Lic. Heráclio López, persona contacto
hlopez2000@hotmail.com 

Urbanización Linares Nuevo Reparto El Carmen Casa 13 
"B" (Detrás del Almacén Electroindustrial de Transistmica)
Apdo. Postal   83-0308 Zona 3, República de Panamá
Ciudad de Panamá
Panamá
Tel.: +(507)261-6349
Fax: +(507)261-7229

e-mail: dobbo@cableonda.net
 Sitio Web: http://www.geocities.com/RainForest/4043
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Fundación para la 
Conservación de los 
Recursos Naturales 
(NATURA)

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
2000 (NG-22498)

Misión y Objetivos: 
Somos una organización sin fines de lucro, cuya misión es "Promover 
y desarrollar acciones de conservación del ambiente a través de la 
administración y gestión de recursos para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los Panameños y Panameñas". 
Administramos fondos ambientales (canje de deuda, fideicomisos, 
otros) para la promoción y gestión de planes y programas para la 
protección y conservación del patrimonio natural de la República 
de Panamá, apoyando iniciativas ambientales ejecutadas por 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales 
y autoridades locales.  
Contamos con personal de campo: Ecólogos, Ingenieros Forestales, 
Biólogos, así como asesores técnicos especialistas en: agricultura 
sostenible, química medicinal, botánica y áreas protegidas, 
educación ambiental, biología y ecología, agronomía, hidrología y 
manejo de cuencas, utilización de la biodiversidad, microbiología y 
bioremediación, economía, sociología, antropología, etc.
 
Temas Centrales:
Manejo de zonas marino costeras, fortalecimiento de la sociedad 
civil, manejo integrado de cuencas hidrográficas, manejo de las áreas 
protegidas.
 
Actividades Actuales:
A través del fondo de Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO), 
se realizan actividades de financiamiento y monitoreo en áreas 
de: Agroforestería y Manejo Sostenible de Bosques, Protección y 
Conservación de la Diversidad Biológica, Cuencas Hidrográficas.  
Esquemas de Cofinanciamiento para la Introducción del Componente 
Forestal en Explotaciones Ganaderas, Conservación de los Recursos 
Naturales y Desarrollo Comunitario en el Parque Nacional Chagres.
 

Logros:
Desde 1995, a través del fondo de Fideicomiso Ecológico de Panamá 
(FIDECO), hemos administrado US $ 14,868,506. y financiado 
proyectos de Agroforestería y Manejo Sostenible de Bosques, 
Protección y Conservación de la Diversidad Biológica, Disminución 
y Prevención de la Contaminación de lagos, ríos y zonas marino 
costeras, Ecoturismo, desarrollados por ONGs, organizaciones 
comunitarias y entidades educativas; y Planes de Manejo de las Áreas 
Protegidas a cargo de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).  
Bajo el mismo concepto y con equemas de co- financiamiento, desde 
1997 se ha administrado un total de US $ 5,559,060. 
 
Membresías Internacionales:
UICN, Centro Internacional de Desarrollo Sostenible (CIDES), Pacto 
Global, Red de fondos Ambientales de Latinoamérica y del Caribe 
(RedLac), Red de Género y Energía Renovable (GENES).
 
Datos Generales:
M.Sc. Zuleika Pinzón, Directora Ejecutiva / info@naturapanama.org
Persona Contacto

Apartado Postal 2190
Zona 1 Panamá
Tel: +(507)232-7435 / 7615 / 7616 / 7617
e-mail: info@naturapanama.org
Sitio Web: http://www.naturapanama.org



CASO DE ÉXITO:
Producción y Comercialización de 
Plantas Medicinales de los Bosques 
Tropicales de Panamá

La reducción de impactos negativos sobre el bosque húmedo tropical 
del Darién, creados por la práctica inadecuada de producción y las 
escasas oportunidades de subsistencia de moradores, motivaron a 
CEASPA y al Equipo Misionero Hermanas Maryknoll de Santa Fé, 
a ejecutar un proyecto de incorporación de prácticas de cultivos, 
procesamiento y comercialización de plantas medicinales.   

Se elaboraron estudios de factibilidad de producción, procesamiento 
y comercialización, nacional e internacional, de plantas medicinales.  
Se estableció una parcela demostrativa de plantas medicinales en 
el Centro Misionero, donde se capacitaron más de 20 pequeños 
productoras de la región quienes posteriormente establecieron sus 
propias parcelas. Personas del área entrenadas para este fin dieron 
la capacitación.  

El proyecto incluyó la construcción y habilitación de una Planta 
de Procesamiento con secado solar y equipo de destilación para 
extracción de sustancias aromáticas.  Para su optimización de la 
producción y comercialización, se organizaron en una sociedad 
anónima, a la vez que elaboraron un Manual Guía de cultivo, 
procesamiento y comercialización de las Plantas Medicinales y 
documentos guías para la búsqueda de financiamiento para las 
etapas posteriores de este proyecto. 

Con este proyecto, los beneficiarios reciben ingresos económicos de 
la venta plantas medicinales.
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Fundación para la 
Protección del Mar 
(PROMAR)

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
1993 (NG-1249)

Misión y Objetivos:
Realizar, promover y apoyar todas las actividades de 
preservacionismo ecológico del ambiente marino que estén de 
acuerdo con sus objetivos.
Promover la creación de santuarios para la protección de la vida
marina como Reservas, Parques o Refugios de vida marina.
Promover legislaciones que ayuden a la protección del medio 
ambiente marino.
Apoyar la difusión cultural sobre dicho ambiente, mediante 
publicaciones, conferencias, exposiciones, cursos, películas y 
cualquier otro medio que sirva para crear conciencia de la 
necesidad de la acción conservacionista.
Mantenerse y mantener actualizados a los miembros acerca de 
las
actividades propias y de otros organismos afines, mediante la 
publicación de un boletín informtivo,
Incentivar el turismo ecológico marino mediante publicidad en 
medios de difusión masiva.
Participar como miembro o adherente en organismos nacionales 
e
internacionales de protección del ambiente marino o actividades 
afines, con el fin de intercambiar informaciones, participar y obtener 
apoyo financiero de Organismos Nacionales e internacionales o de 
personas físicas a fin de poder cubrir los gastos que demanden los 
proyectos planeados.
Participar en congresos, exposiciones, seminarios, conferencias, 
presentaciones o reuniones relacionadas con el tema del mundo 
marino, a nivel local e internacional, como miembro activo o 
simplemente como oyente.

Actividades:
Cabildeo, política, relaciones, búsqueda de fondos, educación, 
manejo de proyectos.

Temas centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida 
silvestre, diversidad genética.
Parques, áreas protegidas, uso de la tierra, recreación. áreas  
naturales, desarrollo sostenible, desarrollo rural, economía.

Biomasas de Interés:
Zonas costeras, agua dulce, ríos, lagos, marino y humedales.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Bocas del Toro en la Provincia de Bocas del Toro en Panamá, 
Parque Marino Isla Coiba y todas las comunidades costeras del 
área sur de las provincias de Veraguas, Chiriquí, Los Santos.

Actividades actuales:
Creación de un sistema de boyas de amarre en los arrecifes 
coralinos del Archipiélago de Bocas del Toro.
Proyecto de Ecoturismo en la comunidad indígena de Popa 2.
Elaboración de Estadísticas y Encuestas del Turismo de Bocas del 
Toro. (con la Cámara de Turismo y el Colegio Secundario).

Logros:
Educación Ambiental en las comunidades aledañas al Parque 
Nacional Marino Isla Bastimentos de Bocas del Toro.
Estudio de los Arrecifes Coralinos de Bocas del Toro (con 
Smithsonian).
Estudio de la Distribución y Población del Pepino de Mar en la 
provincia de Bocas del Toro (con Smithsonian).
Proyecto Planeta Océano, de limpieza de playa y submarina, que 
se lleva a cabo cada septiembre a nivel nacional desde hace 10 
años.

Membresía:
UICN, Center for Marine Conservation, Costeau Society.

Datos Generales:
Carlos O. Bieberach, Director Ejecutivo
Angel González, Personas Contacto
José Agustin De Obaldía

Entrega General / 6-1191 Panamá, El Dorado
República de Panamá
Tel.: +(507)757-9367 o 1950722 ext. 0722 / 317-6015
Fax: +(507)757-9367
e-mail: promarbocas@yahoo.com
jadeobaldia@pronat.org.pa
Sitio Web: www.promar.m20.com
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Fundación Smithsonian
de Panamá

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
2004 (NG-24706)

Misión y Objetivos:  
La Fundación Smithsonian de Panamá es una organización sin 
fines de lucro, formada por miembros de la sociedad local quienes 
consideran que el sector privado juega un rol vital en el desarrollo; 
dentro del cual el conocimiento científico provee herramientas cada 
vez más valiosas para la toma de mejores decisiones.
Nuestra misión es: "Apoyar, difundir, facilitar y promover las 
actividades del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales 
en Panamá".  
El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales fue establecido 
para aumentar el conocimiento sobre la naturaleza tropical y la 
importancia que tiene para el bienestar de la humanidad; para 
capacitar estudiantes en la investigación científica tropical; y para 
promover la conservación creando conciencia sobre la belleza, 
importancia y fragilidad de los ambientes naturales en los trópicos.
          
Tema Central:
Lograr que la sociedad panameña conozca plenamente, utilice y se 
beneficie de la labor del Instituto Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales a fin de que valore y proteja activamente su patrimonio 
natural para beneficio de las futuras generaciones. 
Biomas de Interés:  
Biomas Terrestres: Bosques Tropicales, Manglares
Biomas Marinos: Hábitats tropicales de afloramiento, Hábitats 
tropicales coralinos

Actividades Actuales: 
Apoyamos el desarrollo del Centro de Exhibiciones Marinas del 
Smithsonian ubicado en la Calzada de Amador. Este es el más 
accesible de los programas públicos del Instituto el cual contribuye a 
su misión de difundir conocimiento sobre los ambientes tropicales.  
Apoyamos la divulgación en Panamá del Proyecto JASON XV: 
Bosques Tropicales en la Encrucijada,  del cual el Instituto Smithsonian 

fue patrocinador y se desarrollo en la Isla de Barro Colorado, una de 
las áreas más estudiadas de los trópicos, la cual recibe anualmente  
a más de 200 científicos visitantes.

El Proyecto JASON genera entusiasmo en el estudio de la ciencia 
entre estudiantes de grados 9-12 a través de expediciones científicas.  
Internacionalmente JASON es seguido por más de 1,700,000 
jóvenes, y a partir de 2004 los temas de estudio del Smithsonian en  
Barro Colorado son accesibles a jóvenes panameños dentro de sus 
aulas de clases. 

Logros:
En el Centro de Exhibiciones Marinas:
Patrocinamos el programa "Tú y el Mar con el Smithsonian" el cual en 
forma gratuita atiende a unos 2,000 estudiantes mensuales. 
En la divulgación del Proyecto JASON XV junto con el Smithsonian y 
el Ministerio de Educación:
Patrocinamos la capacitación de 300 docentes panameños en la guía 
didáctica y currículo JASON XV. 
Patrocinamos la transmisión televisiva en español y en directo a toda 
la República desde la Isla de Barro Colorado diez horas del programa 
JASON XV.
Coordinamos la transmisión vía Internet las 50 horas de JASON XV.

Membresías Internacionales:  
UICN, Pacto Global de las Naciones Unidas.

Datos Generales:
Anna Lisa Porras, Directora Ejecutiva / porrasal@si.edu

Calle Avenida Roosvelt
Balboa 2072
Panamá
Tel: +(507)212-8054
Fax: +(507)212-8148



CASO DE ÉXITO:
“Tú y el Mar con el Smithsonian”
Programa Educativo Gratuito del
Centro de Exhibiciones Marinas

El Programa escolar 'Tú y el Mar con el Smithsonian' del Centro de 
Exhibiciones Marinas respondió a su creciente popularidad gracias 
al apoyo de la Fundación Smithsonian de Panamá.  Durante el 
año escolar 2003, participaron del programa 18,742 estudiantes 
pertenecientes a 166 centros educativos; aumento que benefició a 
7,788 estudiantes más que en el 2002.

Algunos objetivos de este programa son:

Educar a niños y jóvenes sobre el patrimonio marino de Panamá, la    
importancia de su conservación y su extraordinaria belleza.

Interpretar y compartir con estudiantes información proveniente de 
las investigaciones del Instituto Smithsonian.

Estimular el interés en la biología marina y la conservación de los 
ambientes costeros.

El Centro de Exhibiciones Marinas cuenta con instalaciones y 
ambientes naturales que lo hacen un sitio ideal para el desarrollo de 
actividades educativas; para esto mantenemos una exhibición de la 
vida marina, un litoral rocoso, una playa arenosa y un bosque seco.

Durante el año 2003, con el apoyo de la Fundación Smithsonian de 
Panamá, se enriqueció el Centro con las exhibiciones:

"Tortugas Marinas: Navegantes Misteriosas", que incluye un estanque 
para tortugas y paneles interactivos. 

"Panamá: Abundancia de Peces" destinada a los peces del Océano 
Pacífico Oriental. 

Un sendero por el Bosque Seco Tropical. 

La exhibición pictórica "Desde el Arrecife", un ejemplo de que el arte 
y la ciencia pueden ser compatibles y educativas.

Modernización de su sala de proyecciones.
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Sociedad Audubon de 
Panamá

Tipo de Organización:
Asociación

Fecha de Admisión: 
2002 (NG-24278)

Misión y Objetivos:
Conservar los recursos naturales de Panamá a través de la 
promoción y realización de programas de educación, conservación e 
investigación, con énfasis en aves y con participación comunitaria.

Actividades:
Investigación científica sobre aves, educación ambiental, estudios 
socio-económicos.

Temas Centrales:
Conservación de especies de aves y sus hábitats, Programa de 
Áreas Importantes para Aves (AIA).

Biomasas de Interés:
Aves, bosques tropicales, zonas marino costeras.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Panamá (territorio nacional). La SAP determinó 88 AIA según los 
criterios de BirdLife International (BLI).  SAP es el socio de BLI en 
Panamá.

Actividades Actuales:
Giras y reuniones mensuales para miembros y público en general.
Cursos de aves para niños y adultos.
Conteos navideños de aves.
Festival mundial.

Logros:
Culminación de cuatro proyectos en río Bayano, Bahía de Panamá.
Ficha técnica para designar Bahía de Panamá como humedal 
Ramsar.
Seminario de periodismo ambiental para comunicadores sociales.
Publicación del 'Directorio de Áreas importantes para Aves en 

Panamá.
El AIA Bahía de Panamá es designada como Humedal Ramsar
Compra de 83 ha de bosque maduro en el AIA de El Chorogo.

Membresías:
UICN, Patronato del Parque Natural Metropolitano, Patronato Amigos 
del Águila Arpía, Iniciativa de la Sociedad Civil para el Ambiente, Bird 
Life Internaional

Datos Generales:
Rosabel Miró, Presidenta
e-mail : rosabelmiro@mac.com
presidente@panamaaudubon.org

Loyda E. Sánchez, Persona Contacto
e-mail: lesanch@cwpanama.net

Calle 75E, Edif. El Trebol Nº 3, 
Apartamento 1-C, Carrasquilla, Ciudad de Panamá
Apartado postal 2026, Balboa, Ancón;
Panamá, República de Panamá.
Teléfono: +(507)224-4740 / 224-9371
Fax: +(507)224-4740
e-mail: audupan@cwpanama.net
info@panamaaudubon.org
Sitio web: http://www.panamaaudubon.org



CASO DE ÉXITO:
Estudio de las Áreas Importantes 
para Aves (AIA)

En 1995 la Sociedad Audubon de Panamá (SAP) inició en Panamá 
el estudio de las Áreas Importantes para Aves (AIA), un programa de 
BirdLife International diseñado para identificar y proteger áreas con 
hábitats críticos para las aves.  Los resultados de este estudio se 
publicaron en 2003 y a la fecha constituye el análisis más detallado 
de las AIA que se haya publicado en América.

El estudio identificó a los manglares y fangales de la Bahía de 
Panamá como una de las áreas más críticas para la conservación, 
debido a su falta de protección y debido a su importancia como área 
de uso por más de un millón de aves playeras migratorias cada año.  
Mucho antes de que el estudio fuera publicado la SAP inició acciones 
para la protección de la Bahía. 

Logrando su inclusión en la Lista Ramsar de Humedales de 
Importancia Internacional se ganaría visibilidad necesaria para 
su conservación. En 1998 sugerimos a la Autoridad Nacional del 
Ambiente (ANAM) que incluyera estos manglares y fangales en la 
Lista Ramsar. 

ANAM solicitó a SAP realizar un esfuerzo sustancial para producir 
un mapa que mostrara los diferentes hábitats del área y sus usos 
además de realizar un análisis socioeconómico y ambiental del área, 
entre otros estudios. 

Procedimos con la búsqueda de fondos para realizar los estudios 
y presentamos la información solicitada a la ANAM en 2002.  En 
octubre de 2003 la Bahía de Panamá fue declarada oficialmente un 
Sitio Ramsar.

La ciudad capital, con una población que sobrepasa el millón de 
habitantes, está contigua al sitio y hay una inmensa presión de 
desarrollo urbano en los manglares.

SAP espera incrementar el apoyo popular para lograr la conservación 
del área y continuará su campaña de concienciación y su programa 
educativo en las escuelas de la ciudad y las 23 comunidades rurales 
aledañas al sitio.
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Asociación para la Investigación y Propagación 
de Especies Panameñas (AIPEP)

Fecha de Admisión: 1985 (NG-794)
Juan A. Manelia, Presidente

Raul Gasteazoro, Persona Contacto / rgasteaz@pty.com

Apdo.Postal 2320 Balboa, ANCON, República de Panamá
Tel: +(507)261-8991

Fax: +(507-261-4161
e-mail geinfrae@cocatram.org.ni

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE
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Centro para la Conservación 
y Ecodesarrollo de la Bahía 
de Samana y su Entorno 
(CEBSE)

Tipo de Organización: 
Fundación

Fecha de Admisión: 
1994 (NG-1284)

Misión y objetivos:
Lograr la Conservación y el desarrollo sostenible de los recursos 
naturales y culturales de la región Semana, con la participación 
activa de las comunidades.

Actividades:
Educación, publicación, mediación, resolución de conflictos, temas 
sociales, manejo de proyectos, investigación.

Temas Centrales:
Parques, áreas protegidas, uso de la Tierra, recreación. áreas 
naturales, desarrollo sostenible, ecoturismo.

Biomasas de Interés:
Zonas costeras, agua dulce, ríos, lagos, marino, humedales.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Nordeste de la Hispaniola: península y bahia de Samana, los 
humedales del Bajo Yuna, el Parque Nacional Los Haitises y la 
Planicie Costera Sabana de la Mar - Miches.

Actividades Actuales: 
Conservación de la Cotorra Dominicana (Amazona ventralis) en 
la provincia de Samaná, promoviendo el manejo sostenible y 
protección de la Cotorra Dominicana.
Conservando la avifauna en la región de Samaná, proporcionando 
a comunidades y visitantes herramientas educativas y de servicios 
para la conservación.
Establecimiento de Plan de Negocios Proyecto Ecoturístico Salto 
del Limón, para la Asociación de Empresarios Ecoturísticos del 
Salto del Limón.

Logros:
Fortalecimiento de la participación y capacitación comunitaria en 
la ejecución de Proyectos en 20 comunidades de la Provincia de 
Samaná.
Reforestación de la cuenca del río Limón (Abastece de agua a 8 
comunidades rurales de la provincia de Samaná).

Inicio de un programa de monitoreo científico sobre la población de 
ballenas joronadas que visita cada año la bahía de Samaná.

Establecimiento de un programa participativo y sostenible de 
educación ambiental, promoviendo la protección de la Cotorra 
Dominicana (Amazona ventralis) a través del orgullo, en la 
provincia de Samaná.

Membresías: 
UICN, Miembro del Consorcio Ambiental Dominicano.

Datos Generales:
Sr. Omar Ramírez Tejada, Persona encargada de la Organización
Patricia Lamelas, Persona Contacto / rosa.lamelas@codetel.net.
do

Ave. La Marina, Tiro al Blanco
Centro para la Naturaleza Santa Bárbara de Samaná
Apartado Postal 243 Santa Barbara de Samaná
Samaná, República Dominicana
Tel.: +(809)538-2042
Fax: +(809)538-2792
e-mail:cebse@internet.codetel.net.do 
omarramirez30@hotmail.com
Sitio Web: http://www.samana.org.do
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Fundación para el 
Mejoramiento Humano 
PROGRESSIO

Tipo de Organización: 
Asociación

Fecha de Admisión: 
1998 (NG-918)

Misión y Objetivos:
Desarrollar y ejecutar programas que mejoran la calidad de vida de 
los seres humanos por medio de la conservación del ambiente.

Actividades:
Búsqueda de fondos, educación, publicación, manejo de proyectos.

Temas Centrales:
Biodiversidad, conservación de especies y del hábitat, vida silvestre, 
diversidad genética, parques, áreas protegidas, uso de la Tierra, 
recreación, áreas naturales, desarrollo sostenible, desarrollo rural, 
economía.

Biomasas de Interés:
Tierras agrícolas, bosques, agua dulce, ríos, lagos, montaña.

Zonas Geográficas de Trabajo:
Cevicos en Cotui, Constanza, Jarabacoa y Restauración

Actividades Actuales:
Administración y desarrollo de la Reserva Científica Ébano Verde: a 
cargo de PROGRESSIO sobre la base de un acuerdo de fideicomiso 
de administración suscrito con el Estado Dominicano. El objetivo 
del programa es preservar y conservar el suelo, el agua y la 
biodiversidad mediante la integración de los habitantes del entorno 
al proceso de conservación a través de proyectos que permitan 
mantener y mejorar la calidad de vida sin alterar el medio ambiente 
de la Reserva. La Reserva está ubicada sobre la parte noroeste de 
la Cordillera Central, en la provincia de La Vega, próximo al Valle del 
Cibao, y comprende un área de 37 Kms2.
Programa Cultivos Tropicales: se inició la introducción y fomento de 
cultivos nuevos y exóticos, con potencial económico para el país, 
como son la nuez moscada, malagueta, cúrcuma, pimienta, vainilla 
y la palma de Pejibaye.

Bosque de la Vida, tiene como objetivos los siguientes.: Fomentar 
el amor al árbol mediante la siembra en homenaje a personas y 
ocasiones.
Conformar un bosque conmemorativo.Establecer un arboretum de 
especies nativas.
Enseñar a la ciudadanía de la República Dominicana la diversidad de 
nuestra flora. Fomentar el desarrollo de conductas ambientalmente 
responsables.

Logros:
Expandir los límites de la Reserva Cientifica Ébano por medio de la 
compra de terrenos en manos de particulares.
Establecer plantaciones de Palma de Pejibaye para contrarestar el
consumo de la Palma Real como Palmito.
Instalación de Planta Procesadora y enlatado del Palmito.

Membresías:
UICN, Pronatura, Consorcio Ambiental, Dominicano, Junta 
Agroempresarial Dominicana.

Datos Generales:
Sr. José Angeles, Gerente de Operaciones
Sra. Guillermina Alvarado, Persona de Contacto

Avenida Máximo Gómez Esquina San Martín
Edificio Metropolitano 3er Piso
Dirección Postal 22036
Santo Domingo, D.N.
República Dominicana
Tel: +(809)565-1422
Fax +(809) 549-3900
e-mail: fund.progressio@codetel.net.do



CASO DE ÉXITO:
Reserva Científica Ébano Verde

La Reserva Científica Ébano Verde se crea mediante el decreto 
del Poder Ejecutivo No. 417-89, con una extensión de 23.1 Km2 y 
ubicada entre los municipios de La Vega, Jarabacoa y Constanza, 
en la Cordillera Central, República Dominicana.  La administración, 
protección y desarrollo de la Reserva Científica Ébano Verde se 
designa a la Fundación Progressio sobre la base de un convenio de 
fideicomiso suscrito con el Estado Dominicano.

La Reserva Científica Ébano Verde es el programa más importante 
que ejecuta la Fundación Progressio, cuyo objetivo es preservar y 
conservar el suelo, el agua y la biodiversidad mediante la integración 
de los habitantes del entorno al proceso de conservación a través 
de proyectos que permitan mantener y mejorar la calidad de vida sin 
alterar el medio ambiente de la Reserva. 

Esta Reserva cuenta en la actualidad con una extensión de 37.5 
Km2 ya que se le agregaron terrenos comprados por la Fundación 
Progressio.

Flora:
En esta área se han reportado 687 especies de plantas vasculares 
(angiospermas, gimnospermas y helechos), lo que representa un 
10% de la flora de la isla.

Fauna:
Las aves es el grupo más abundantes en esta área, reportándose 90 
especies de las cuales el 53% son residentes permanentes,  22% son 
endémicas y  el 25% migratorias.
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Fundación Green Caribe

Fecha de Admisión: 1996 (NG-1412)
Cristian Martínez, Representante

Avenida Pasteur #4, Gazcue
Santo Domingo, República Dominicana

P.O. Box 8350
Santo Domingo

República Dominicana
Tel: (809) 689-9844 / 689-9849

Fax: (809) 689-9849
green.caribe@codetel.net.do

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL NO DISPONIBLE



160 Directorio de 
Miembros

MESOAMERICA
2 0 0 4






