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VISIÓN

Un mundo justo que valora y conserva la naturaleza

MISIÓN

Influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo el mundo a conservar la 
integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar que todo uso de los recursos 
naturales es equitativo y ecológicamente sostenible
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2014: un año de grandes colaboraciones  

y logros para la conservación

1. El 2014 fue un año que trajo muy buenas noticias para nuestra región.  
¿Cuáles han sido las más relevantes? 

El 2014 fue sin duda un año lleno de buenas noticias y mucha colaboración con gobiernos, miembros 
de la UICN, pueblos indígenas y aliados estratégicos. Existen muchos logros que remarcar, como 
por ejemplo el apoyo en la generación de conocimiento para que comunidades rurales de Guatemala 
hayan exportado cacao premium, la construcción del primer bio-protocolo de consulta y consentimiento 
libre, previo e informado del pueblo Mayangna de Nicaragua, el pago por servicios hidrológicos en 
más de 7.000 hectáreas conservadas en México y la acreditación de la UICN como agencia GEF, lo 
que dio más opciones a los gobiernos de la región para acceder a los fondos GE. México y los países 
centroamericanos han sido grandes aliados en los esfuerzos de restauración forestal del paisaje. En el 
Caribe hemos logrado abrir –de la mano con nuestros miembros– el Observatorio de Áreas Protegidas y 
capacitado a profesionales y técnicos en esta materia. Juntos, México, América Central y el Caribe, sus 
gobiernos y ciudadanos, siguen construyendo el escenario de la conservación. 

2. ¿De nuestros pilares, la membresía y las Comisiones de la UICN que participaron activamente 
en proyectos, qué aspectos señalaría como determinantes en nuestra relación con ellos? 

En la implementación del programa de trabajo de la UICN, la participación de los miembros es 
fundamental. La institución cuenta mundialmente con más de 1.200 miembros y en la región contamos 
con más de 100 de estos miembros entre organizaciones no gubernamentales y gobiernos. En estas 
organizaciones existe una gran capacidad, conocimiento y presencia permanente en los países en 
los que la UICN impulsa su programa de trabajo. Los miembros de la UICN son el corazón, el motor 
principal a favor de la conservación de los recursos naturales. 

A todos estos esfuerzos se suma la red de voluntarios con que cuentan las seis Comisiones de la UICN. 
Los aportes de estos expertos representan un importante insumo para el cumplimiento del programa. Por 
ejemplo, en el 2014 ORMACC –en un trabajo conjunto con la Comisión Mundial de Derecho Ambiental– 
realizó un análisis sobre la legalidad de la madera en Mesoamérica; con la Comisión de Política 
Ambiental, Económica y Social se desarrollaron instrumentos para fortalecer los marcos de gobernanza 
ambiental, así como determinar el grado de dependencia de las comunidades locales respecto a los 
recursos naturales; con la Comisión de Áreas Protegidas se lograron novedosos instrumentos como 
la Lista Verde de Áreas Protegidas. Todo esto ha sido posible gracias al impulso de personas que 
creen en la visión de un mundo justo que valora y conserva la naturaleza, y el apoyo de muchos de 
nuestros cooperantes, entre ellos gobiernos, fundaciones, organismos internacionales y agencias de 
cooperación.

La Directora Regional, Dra. Grethel Aguilar Rojas, se refiere a los principales logros, desafíos y metas 
de la Región en una  entrevista.

3. Como organización tuvimos un año fundamental al haberse celebrado el Congreso Mundial de 
Parques. ¿De este, qué rescataría en cuanto contribuciones al mundo de las áreas protegidas? 

Nuestro Congreso Mundial de Áreas Protegidas en Sídney fue un importante escenario para mostrar los 
esfuerzos de la región en materia de conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Resultó 
claro que es fundamental hacer un nuevo balance en la relación de los seres humanos y la naturaleza, 
reconociendo que son los recursos naturales los que sostienen nuestra existencia, nuestra identidad 
espiritual y cultural, nuestras economías y nos dan bienestar. Un mensaje fundamental que quisiera 
resaltar es la urgencia de trabajar con la “nueva generación”, 1.800 millones de jóvenes alrededor del 
mundo que pueden bien impulsar nuevas ideas y en las manos de quienes está el futuro de este planeta.

Del Congreso salieron 150 recomendaciones que sin duda marcarán las pautas de las áreas protegidas 
para los años venideros. La UICN promovió fuertemente el concepto de soluciones naturales basadas 
en la naturaleza, el cual pone los ecosistemas en el centro de la búsqueda de opciones y respuestas 
para el desarrollo sostenible. Este concepto está teniendo una creciente aceptación y en el Congreso fue 
bien recibido entre líderes y autoridades mundiales. Al ser un Congreso que ocurre cada 10 años, este 
fue un espacio propicio para renovar el compromiso de la comunidad internacional con la naturaleza y 
su protección. 
 
4. ¿Finalmente, cómo ve el 2015 en cuanto a metas que empezaron a construirse durante el 2014? 

El 2015 lo iniciamos llenos de energía y celebrando muchos de los buenos resultados alcanzados 
en el 2014, que este año se empezarán a concretar. Este año particularmente nuestros esfuerzos 
estarán volcados a llevar a cabo el Foro Regional de Miembros de la UICN, a realizarse en ciudad de 
Panamá con el acompañamiento del Comité Nacional de Miembros de ese país. Es en este foro donde 
discutiremos los alcances del programa de trabajo 2017-2020 y podremos trazar nuestras ideas como 
región, rumbo al Congreso Mundial de Conservación que se hará en Hawaii en el 2016. Nuestro trabajo 
en cuencas fronterizas, bosques, áreas protegidas, adaptación al cambio climático, agua, sistemas 
costeros y distribución equitativa de la mano con las comunidades locales, pueblos indígenas, gobiernos 
y empresa privada formará parte de algunos de los escenarios de este año. Además, con los gobiernos, 
la sociedad civil y de la mano con nuestros miembros, esperamos fortalecer relaciones en nuestro nuevo 
rol de agencia GEF, viendo en ello la oportunidad para alcanzar metas de conservación y desarrollo 
sostenible en esta grandiosa región del planeta. 

Introducción
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Avances del programa de la UICN en Mesoamérica y el Caribe - 

logros al año 2014: una razón de ser mundial

Al terminar el 2014, el componente regional del programa 2013-2016 para México, América Central y el 
Caribe de la UICN ha completado la primera mitad de su implementación. La ruta del actual programa 
en desarrollo se basa en tres ejes temáticos que definen mundial y regionalmente el marco de acción 
de la UICN: 

i) valoración y conservación de la naturaleza, 
ii) gobernanza efectiva y equitativa del uso de la naturaleza, 
iii) impulsar soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar los desafíos del clima, la alimentación 
y el desarrollo. 

El programa global es el más ambicioso que ha tenido la UICN y en consecuencia, su expresión regional 
también conlleva metas y resultados de gran alcance1 .

Llevando la cuenta regional

Productos de conocimiento al servicio de la conservación

Objetivos regionales 2013-2016 de la UICN para la región de Mesoamérica y el Caribe
 
1. La aplicación de las herramientas, los estándares y las normas para la conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad promueve una mejor planificación y mayor efectividad de gestión para ayudar a 
prevenir o reducir la pérdida de la biodiversidad en la región.
 
2. La buena gobernanza de los recursos naturales –por medio de la implementación de un enfoque 
de conservación basado en derechos– contribuye a compartir beneficios más justos y más equitativos 
derivados de la naturaleza en la región.
 
3.1 En la región, el conocimiento y las herramientas se aplican y se obtienen acuerdos que promueven las 
soluciones locales basadas en la naturaleza, que abordan el cambio climático, la seguridad alimentaria 
y el desarrollo socioeconómico.

 

1 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2012). ‘Componente Regional de Programa 2013-2016 

para Mesoamérica con la Iniciativa Caribe’. [PDF online]. <http://cmsdata.iucn.org/downloads/orma_ic_componente_

de_programa_09_03_12_borrador_1_1.pdf>. 

3.2 En la región, los sectores públicos y privados reconocen e incorporan soluciones basadas en la 
naturaleza para fortalecer sus actividades y abordar el cambio climático, la seguridad alimentaria y el 
desarrollo socioeconómico.

Durante el 2014 se produjeron y divulgaron diversos productos del conocimiento que han servido para 
fortalecer capacidades de tomadores de decisión y usuarios de recursos naturales claves, que se basan 
en la aplicación de conocimiento científico-técnico, la generación de instrumentos nuevos para mejorar 
la evaluación y la gestión de los recursos naturales y los mecanismos de gobernanza asociados. Algunos 
de estos instrumentos serán de aplicación global y su desarrollo ha incluido esfuerzos preliminares o de 
pilotaje en nuestra región. Entre ellos están la Lista Roja de Ecosistemas, el marco de gobernanza de 
recursos naturales y el marco de evaluación del grado de dependencia de las comunidades locales en 
los recursos naturales, instrumentos y sistemas de información para fortalecer el manejo de los recursos 
forestales y la gestión de la información y esquemas de gobernanza en cuencas transfronterizas, 
especialmente los relacionados con la adaptación al cambio climático. También se completó una base 
de datos de especies aptas para acciones de restauración forestal2 .

En el marco del enfoque de conservación basada en derechos, en el 2014 se ha avanzado en el 
reforzamiento de esquemas participativos y equitativos de gobernanza e influencia en políticas 
ambientales. Resaltan principalmente los relativos a los pueblos indígenas y sus territorios de la región, 
los esquemas de gobernanza de diversos ámbitos y estamentos sociales a nivel de la gestión participativa 
de cuencas hidrográficas y los concernientes a la gobernanza forestal que apuntale el manejo sostenible 
y el clima de negocios favorable de la gestión de los recursos del bosque. 

Involucramiento efectivo de los constituyentes 

El conjunto de acciones a favor del cumplimiento del programa de la UICN en esta región indudablemente 
no sería posible sin las contribuciones y el compromiso de sus constituyentes, quienes de acuerdo con 
sus capacidades y experiencia interactúan por medio de proyectos e iniciativas propias y/o compartidas 
que hacen posible el logro de los objetivos 2013-2016, bajo el enfoque de Un Solo Programa (One 
Programme) que, además, ha contado con el apoyo y acompañamiento de las estructuras de gobernanza 
de la membresía, tales como Comités Nacionales, Comités Regionales, Foro Regional y las Comisiones 
de Expertos.

2 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2015). ‘Especies para Restauración’. [sitio web]. <http://

www.especiespararestauracion-uicn.org>.

Avances del 
programa
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1.   Conversando sobre el agua

En las cuencas se cultivan tierras y se intercambian productos. Son vías de tránsito, entre otros 
servicios. También generan cooperación, acarrean preocupaciones sobre seguridad hídrica y son 
fuente de servicios ecosistémicos vitales para la subsistencia de las comunidades locales. De ahí 
que resulte relevante fomentar la cooperación, desde las organizaciones base hasta instituciones de 
carácter nacional y multinacional, y construir plataformas de diálogo para la gobernanza del agua y la 
hidrodiplomacia.

En Mesoamérica el Proyecto BRIDGE –Construyendo Diálogos para la Buena Gobernanza del Agua 
en los Ríos– cataliza los procesos de cooperación en tres cuencas: Coatán (ubicada entre México y 
Guatemala), Goascorán (compartida entre Honduras y El Salvador) y Sixaola (compartida entre Costa 
Rica y Panamá).

Logros

Cuenca del Río Goascorán (Honduras y El Salvador)

• Fortalecimiento del Grupo Gestor Binacional de la Cuenca del Río Goascorán.
• Generación del Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Cuenca Binacional del Río Goascorán 2013-

2018, con participación de mancomunidades, autoridades nacionales de ambiente y planificación, 
otros actores locales.

• Se contribuyó a la implementación de la Ley de Recursos Hídricos de Honduras a través del apoyo a 
la constitución del consejo de la cuenca del Río Goascorán, 2 consejos de subcuenca y 20 comités 
de microcuencas, los cuales reúnen diversos grupos e instituciones de la sociedad civil.

Cuenca del Río Sixaola (Costa Rica y Panamá)

• Fortalecimiento de la Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola, que reúne representantes 
institucionales, autoridades indígenas y sociedad civil. 

• Generación del Plan de Acción de la Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola.
• Preparación del Plan Maestro Binacional de la Cuenca del Río Sixaola (CR-PA).

Sobre el proyecto

BRIDGE, Construyendo Diálogos para la Buena 
Gobernanza del Agua en los Ríos, es un proyecto de 
alcance global, que busca aumentar la cooperación 
en cuencas ubicadas entre países mediante la 
mejora de la gobernanza y su gestión sostenible. 
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Miembros y Comisiones

La Sociedad de Historia Natural del Soconusco en México es socia implementadora del proyecto en la 
cuenca del río Coatán, principalmente en el fortalecimiento de los comités de microcuenca.

La Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo Vida en Honduras es socia implementadora 
del proyecto en la cuenca del Río Goascorán, especialmente en la consolidación del Grupo Gestor 
Binacional de la Cuenca (GGBCG).

Como beneficiarios de las actividades del proyecto en capacitaciones sobre gobernanza del agua se 
encuentran el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, el Ministerio de Ambiente, 
Energía y Mares de Costa Rica y la Autoridad Nacional de Ambiente en Panamá.
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2.     Comunidades se adaptan al cambio climático en la        
             cuenca del Cahoacán en México 

Los huracanes Mitch (1998) y Stan (2005), así como la tormenta tropical Bárbara (2007), llevaron al 
Río Cahoacán y sus afluentes a desbordarse, lo que causó gran destrucción en la zona fronteriza 
entre México y Guatemala, y la pérdida de vidas humanas. Los efectos fueron millonarios al destruirse 
importantes vías de comunicación, instalaciones de energía eléctrica, viviendas, comercios, tierras de 
pastizal y cultivo (maíz, café, cacao, hortalizas), áreas pesqueras, infraestructura de educación y salud.

La implementación del Proyecto Cahoacán fase II, basado en la restauración, protección y conservación 
de microcuencas, pudo contribuir a reducir los daños causados, controlar la erosión y mejorar la 
captación, filtración y suministro del agua para la regulación de caudales mediante obras y prácticas de 
conservación de suelo y agua, como zanjas trinchera y reforestación en nacientes de agua.

Este proceso se pudo establecer en forma permanente y en asociación con una estrategia de 
compensación para los servicios ambientales hidrológicos, que asegura a mediano y largo plazo la 
provisión del agua en la cuenca, la reducción del riesgo de desastres y el fortalecimiento de los valores 
para una cultura del agua. 

Logros

• Nueve experiencias de manejo participativo en la cuenca del Río Cahoacán, México.
• 4.900 hectáreas de bosques mesófilos y selvas, y 2.350 ha de sistemas agroforestales conservadas 

por las comunidades por medio de mecanismos de pagos por servicios ambientales.
• Acuerdo entre la UICN, la Comisión Nacional Forestal y los Ejidos (autoridades locales) para 

implementar un Programa de Compensación por Servicios Hidrológicos Ambientales para la 
protección de 3.963,91 hectáreas de bosques en nueve ejidos.

• Se logró incluir 739 ha más de cobertura arbórea, así como otras obras de conservación de suelo 
y agua, como 440 ha de zanjas trinchera, 823 ha con barreras vivas y 527 ha con terrazas de muro 
vivo, entre otras acciones.

Miembros y Comisiones

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de México trabaja en conjunto 
con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), la cual se apoya en el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 
y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

La Sociedad de Historia Natural del Soconusco A.C. –otro de nuestros miembros– constituye una 
iniciativa local para generar una forma de participación de la sociedad civil en la conservación y manejo 
sustentable de los recursos naturales.

Sobre el proyecto

El objetivo de este proyecto es el de consolidar, 
fomentar y ampliar las capacidades de planificación 
y gestión participativa de los actores locales para 
restaurar, conservar y proteger microcuencas 
estratégicas que permitan mejorar la provisión 
de bienes y servicios ecosistémicos, y reducir el 
impacto de los fenómenos hidroclímáticos en la 
cuenca del río Cahoacán. 

El Proyecto Cahoacán fase II se ejecuta bajo el 
patrocinio de la Fundación Gonzalo Río Arronte 
I.A.P., la cual es una institución de asistencia 
privada, fundada en el año 2000. 

“Nos toca ver sobre el agua, para que haya más agua 

y no se termine. Medimos dónde se encuentra la mejor 

calidad del agua, que es en la parte alta”, Florencio Salas, 

miembro del Comité de la Microcuenca de Buena Vista.

“Me interesó conocer más para aprender todo sobre 

el análisis del agua, cuál es su calidad. Yo tengo 4 

hijos y me preocupa tener el agua limpia”, María Cruz, 

miembro del Comité de la Microcuenca de Buena Vista.
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           e ci rando el Ac ero rifinio or el ag a d lce del ro

Cada vez más, el mundo utiliza las aguas subterráneas, la mayor reserva de agua dulce de la humanidad, 
principalmente para usos domésticos. Sin embargo, existe poca información respecto a los acuíferos, su 
comportamiento hidráulico, su grado de vulnerabilidad, su capacidad de almacenamiento y sobre todo, 
su uso y aprovechamiento de manera sostenible. 

El Proyecto Acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá –o simplemente Acuífero Trifinio– se desarrolla en 
la zona de la región Trifinio entre Guatemala, Honduras y El Salvador. En su primera fase durante el 
2014 se trabajó en la caracterización y diagnóstico de dicho acuífero por medio de un equipo consultor 
multidisciplinario.

Este proyecto es uno de los tres acuíferos pilotos que se están estudiando en el mundo por parte 
de la UNESCO y sus socios para desarrollar una metodología estándar de evaluación de acuíferos 
compartidos, apoyados por la iniciativa de hidrodiplomacia de la cooperación suiza, a través de la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

Logros

• Inventario completo de la información disponible de carácter biofísico, hidrológico, hidrogeológico, 
institucional, legal, de género, ambiental, etc. para el Acuífero Trifinio y se identificaron también los 
vacíos de información existentes.

• Se implementó un sistema de información geográfica (SIG) para apoyar la toma de decisiones de 
la Comisión Trinacional Plan Trifinio (CTPT) respecto a las intervenciones y políticas de desarrollo 
sostenible que se impulsan en la región.

• Dicho SIG también se vinculó con el SIG global de la UNESCO, creado mediante la iniciativa 
GGRETA (Groundwater Resources Governance in Transboundary Aquifers) instalado en el IGRAC 
de Holanda, con el fin de acceder a la información técnica y socioambiental de otros acuíferos en el 
mundo para apoyar la toma de decisiones.

• Se definió una propuesta metodológica y sus respectivos indicadores para la aplicación del enfoque 
de género.

Miembros y Comisiones

La Comisión Trinacional Plan Trifinio, compuesta por las Vicepresidencias de los tres países (El Salvador, 
Guatemala y Honduras), toma las decisiones e impulsa políticas necesarias para darle capacidad 
operativa.

Sobre el proyecto 

El Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO 
ejecuta a nivel mundial el proyecto Gobernanza de Aguas 
Subterráneas en Acuíferos entre países, el cual busca mejorar 
el conocimiento y el reconocimiento de recursos de agua 
subterránea ubicados entre países y fomentar la cooperación.
sostenibilidad ambiental. 

              Más capacidades en el Caribe para la conservación

En el Caribe, el Programa Biodiversidad y Gestión de Áreas Protegidas (BIOPAMA, por sus siglas 
en inglés) –que desarrolla la UICN con fondos de la Unión Europea– apoya el fortalecimiento de los 
sistemas de áreas protegidas.

Uno de los principales retos es el fortalecimiento de la capacidad humana e institucional de la región, 
aunado a la necesidad de consolidar el trabajo en áreas protegidas con un enfoque más informado, 
coordinado, complementario y multisectorial. 

A través de BIOPAMA, se ha desarrollado un plan para la creación de capacidades y cooperación 
regional para manejar en torno a la conservación de la biodiversidad.

Como hito para el 2014, se anunció oficialmente el arranque del Observatorio Regional de Áreas 
Protegidas y Biodiversidad ("el Observatorio") en colaboración con el Centro para Estudios Ambientales 
de Gestión de Recursos (CERMES) de la Universidad de las Indias Occidentales, miembro de la UICN. 
El Observatorio apoyará la recopilación, gestión, análisis y aplicación de datos e información pertinentes 
a las áreas protegidas y la biodiversidad en el Caribe.

Logros 

• En Las Bahamas, dieciocho personas (seis hombres, doce mujeres) de seis agencias con 
responsabilidad sobre las áreas protegidas han fortalecido sus capacidades relacionadas con las 
categorías de manejo de la UICN para áreas protegidas. Como resultado, se discute un enfoque de 
manejo integral de estas áreas. 

• Profesionales en el manejo de áreas protegidas provenientes de seis países del Caribe han 
incrementado su comprensión y conocimiento sobre gobernanza y las estrategias y mecanismos 
disponibles para la conservación y el incremento de la biodiversidad en las áreas protegidas. 

• Centros de educación superior han incluido cursos y temas relacionados con la conservación de la 
biodiversidad en carreras formales.

• Representantes de República Dominicana, Jamaica y Santa Lucía han expresado interés en hacer 
una revisión de sus categorías de manejo a la luz de las categorías de la UICN.

Comisiones y Miembros

CERMES, miembro de la UICN, alberga el Observatorio y se está elaborando junto a CANARI (Caribbean 
Natural Resources Institute) el diseño de nuevos cursos. Junto con Bahamas National Trust se coordinó 
la capacitación en este país. 

La Comisión de Manejo de Ecosistemas y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas han participado en 
el proceso a través de expertos y vicepresidentes regionales presentes en las capacitaciones.

Sobre el proyecto

BIOPAMA tiene como objetivo hacer frente a las amenazas 
a la biodi er idad en rica  el Caribe y el ac fico (AC )  

3.     4.     

GOASCORAN
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                El pueblo Mayangna de Nicaragua fortalece sus derechos  
                en procesos de conservación y desarrollo

En los últimos años, la mayoría de los Estados de Centroamérica han ratificado instrumentos legales 
internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que 
reconocen el ejercicio a la Consulta y al Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI) como un 
derecho inalienable de los pueblos indígenas.

En Nicaragua, durante los últimos 15 años se han registrado avances importantes en cuanto al 
reconocimiento y reivindicación de derechos territoriales indígenas, a través de procesos de titulación 
de territorios. Al mismo tiempo, gobiernos territoriales, sector empresarial y pueblos indígenas buscan 
la mejor forma para ejercer el derecho de consulta y el de otorgamiento o no de un consentimiento 
libre, previo e informado sobre acciones, proyectos o programas que pudieran tener un impacto en sus 
territorios. 

A raíz de esto y con fondos del Programa Regional para el Cambio Climático, (RCCP, por sus siglas en 
inglés), se desarrolló por primera vez en Nicaragua el Bio-Protocolo de Consulta y Consentimiento Libre, 
Previo e Informado para el pueblo Mayangna, del territorio Matumbak, ubicado en la Región Autónoma 
de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN). De esta forma, cualquier plan, programa, proyecto 
u acción que tenga o pueda tener repercusiones ambientales, sociales o económicas para el pueblo 
Mayangna tendría una forma de contar con un proceso debido de consulta y la obtención (o no) del CLPI 
de sus comunidades.

Lo que dice el pueblo Matumbak

“El Gobierno Territorial de Mayangna Sauni Arungka-Matumbak, con su propia autonomía, gestionó ante la UICN la 

construcción de un instrumento que sirviera de guía para la administración de los diferentes capitales de desarrollo con 

identidad de los pueblos originarios de la comunidad y el gobierno territorial […]. Asimismo, también fueron incluidos 

los jóvenes y las mujeres del territorio, por tanto este es un documento con amplia participación […]”.

Prof. Francisco Miguel Castro, Presidente del Gobierno Territorial Mayangna Sauni Arungka-Matumbak.

Sobre el proyecto

El Programa Regional de Cambio Climático de 
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) busca reducir la vulnerabilidad 
de las poblaciones humanas al cambio climático en 
Centroamérica y República Dominicana, e integrar 
a las decisiones para el desarrollo las tecnologías 
geoespaciales de observación y monitoreo de la tierra.

Además, espera reducir las emisiones estableciendo 
y aplicando incentivos para bajar la deforestación y la 
degradación de los bosques y otros usos de la tierra y 
apoyar la implementación del mecanismo REDD+.

Miembros y Comisiones

Un consorcio de organizaciones –Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 
miembro de la UICN, CARE, TERRA GLOBAL y DAI– ejecuta el Programa Regional de Cambio Climático 
(PRCC), el cual trabaja temas tanto de mitigación y paisajes sostenibles como adaptación al cambio 
climático.

La UICN, junto con CARE, trabaja de manera complementaria para asegurar dentro del PRCC el tema 
de la implementación de derechos, particularmente para la aplicación de consultas y CLPI, así como 
salvaguardas sociales y ambientales en proyectos REDD. 
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               Conocimiento y derechos consuetudinarios de pueblos      
               indígenas y comunidades locales resultan claves para  
               la conservación 

El Sistema de Áreas Protegidas de Centroamérica (SICAP) cuenta con 669 áreas protegidas con 
una extensión de 124.250 km2 aproximadamente, 24% de la superficie total de América Central. De 
este total y según un estudio de la UICN del 2006 , 21% de la superficie total de áreas protegidas de 
Centroamérica se maneja bajo la figura de la gestión compartida. Algunos estudios indican que este 
modelo de gestión es el más eficaz y que las instituciones de los pueblos indígenas, sustentadas en 
la propiedad común y la defensa de las tierras ancestrales, son factores que podrían contribuir a la 
protección de los bosques y las áreas protegidas.

En el marco del Proyecto PROAMBIENTE, se ha buscado fortalecer la capacidad de negociación de 
los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en Guatemala, Honduras y Nicaragua para 
concertar el manejo compartido de las áreas protegidas con las autoridades nacionales ambientales, la 
visibilización de los traslapes de áreas protegidas y pueblos indígenas, y estudiar de qué forma este tipo 
de manejo se está implementado en la práctica.

Logros

• Se realizaron tres estudios de caso en la Reserva de Biosfera Río Plátano, La Moskitia, (Honduras), 
Área Protegida Cayos Miskitos (Nicaragua) y el Territorio Q’eqchi (Izabal, Guatemala), que han 
servido para sistematizar las prácticas de pueblos indígenas y comunidades locales en la gestión 
compartida de las áreas protegidas y su contribución en la gestión exitosa de estas. 

• Se ha iniciado con el proceso de actualización del mapa de pueblos indígenas, áreas protegidas 
y ecosistemas naturales de Centroamérica y su traslape con territorios indígenas, que presenta 
cartográficamente la posición de los pueblos indígenas y la de los principales ecosistemas naturales 
en la región, así como la relación pueblos indígenas-conservación. Se ha recibido apoyo de 
National Geographic, institución que coopera técnicamente con la UICN en el marco del Proyecto 
PROAMBIENTE, de la cooperación danesa DANIDA, para la publicación y difusión del mapa. 

Miembros y Comisiones

Mopawi, miembro de la UICN, apoya la labor de fortalecimiento del Consejo Territorial de Katainasta en 
la Mosquitia Hondureña dentro del componente Honduras de DANIDA-PROAMBIENTE.

6.     

SOBRE EL PROYECTO

El proyecto PROAMBIENTE para el Fortalecimiento de 
Derechos como Herramienta para la Conservación y Uso 
Justo y Equitativo de los Recursos Naturales en Territorios 
Indígenas de Centroamérica busca fortalecer la gestión 
ambiental y la producción sostenible en tierras campesinas 
e indígenas en Centroamérica priorizando el respeto y la 
promoción del ejercicio de los derechos humanos de 
pueblos indígenas, campesinos y mujeres en Guatemala, 
Honduras y Nicaragua.
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              REDD+ pretende contribuir a la reducción de 
              la pobreza en México

En el ámbito internacional, los beneficios de REDD+ se refieren a los resultados basados en la fijación 
de carbono. Su compensación es monetaria y en especie, con la preocupación de que también se 
beneficie a los más vulnerables en las zonas rurales. 

En este contexto, el gobierno mexicano se encuentra en proceso de diseñar los mecanismos de 
distribución de beneficios para REDD+, para lo cual la UICN ha apoyado en el diseño de un modelo 
que incluya disposiciones específicas para los miembros más necesitados de las comunidades y defina 
esquemas ad hoc a favor de la reducción de la pobreza. También se pretende darle a las mujeres 
mayor acceso a los beneficios, al ser usuarias y propietarias de las tierras. Programas específicos 
para la salud, producción de alimentos, nutrición, educación y proyectos productivos, fuera de la tierra, 
pretenden motivar a las mujeres y mejorar sus medios de vida. 

Durante el 2014, se definió una línea base para medir el impacto del proyecto a través de una encuesta 
de hogares en comunidades piloto y la implementación de las “Herramientas de Análisis de Medios de 
Vida y Bosques” (Forest Poverty Toolkit) en la Península de Yucatán. Este proyecto es financiado por el 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear 
de Alemania (BMUB).

Miembros y Comisiones

Se ha contado con el apoyo de cuatro miembros de la UICN en la implementación del proyecto 
mediante acuerdos de cooperación: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), PRONATURA y Reforestamos México. 
Se unieron esfuerzos con el Programa Global de Género de la UICN para el desarrollo de actividades 
relacionadas con la implementación de campo y fortalecimiento de capacidades. Además, se trabajó en 
coordinación con el Centro de Derecho Ambiental de la UICN, en Alemania.

             Dándole valor a los bosques

Los países de la región centroamericana realizan importantes esfuerzos para avanzar en la tarea de 
alcanzar un manejo y conservación eficaz y eficiente de sus bosques. Se estima que Centroamérica 
tiene una cobertura boscosa de 19,5 millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente 38% 
de su territorio. A pesar de esto, la región presenta una de las mayores tasas de deforestación del 
mundo. La pobreza, la desigualdad social y la falta de instrumentos técnicos y legales que respondan 
a las necesidades actuales son algunas de las causas subyacentes de la degradación y deforestación 
de los bosques.

Con el fin de mejorar el clima de negocios para quienes buscan un manejo sostenible de las grandes 
masas forestales de la región mesoamericana, en el 2014 la UICN arrancó con un proceso de 
capacitación dirigido a diferentes actores del sector forestal, que pretende reducir los factores limitantes 
que afectan el desempeño social, económico y ambiental de los bosques. Este esfuerzo es financiado 
por el Departamento de Desarrollo Internacional Británico (DFID).

Logros

• Se facilitó diálogos en estructuras campesinas e indígenas sobre gobernanza, saneamiento y 
titulación de sus territorios, sobre todo en Honduras y Nicaragua.

• Se logró apoyar las reformas a la Ley Forestal en Guatemala en el tema de incentivos forestales, 
dándole al propietario más acceso a beneficios.

• Se creó un sistema de monitoreo y evaluación del Programa Estratégico Regional para el Manejo de 
los Ecosistemas Forestales (PERFOR), de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, 
el cual contiene un set de indicadores para medir el impacto de las acciones.

Miembros y Comisiones

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), ha recibido apoyo de la UICN en la 
socialización del PERFOR. También los gobiernos de Panamá, Costa Rica y Guatemala son miembros 
activos de la UICN.

7.     8.     

Sobre el proyecto

El proyecto Gobernanza, Bosques y Mercados (DFID) 
tiene como objetivo mejorar el clima de negocios de 
los agentes económicos locales ligados al manejo, 
protección y restauración de las principales masas 
forestales de la región, como la principal estrategia para 
luchar contras los agentes causantes de la deforestación.
 

Sobre el proyecto

El objetivo general es apoyar al diseño de mecanismos 
de di rib ci n de beneficio  de R  a ra  de la 
generación de insumos para asegurar que éstos sean 
incluyentes, con perspectiva de género y equitativos, 
tomando en cuenta las necesidades y dependencia 
de las comunidades forestales y asegurando que se 
beneficie a lo   lnerable  y er ona  en condici n 
de obre a  o con el fin de e e logre red cir la  
emisiones de carbono por deforestación y degradación 
de los bosques a la par que se apoya al desarrollo rural 
sustentable de las comunidades forestales.
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              Cacao de Lachuá cruza fronteras e impulsa  
              el desarrollo social

La población establecida en la Ecorregión Lachuá en Guatemala, mayoritariamente de la etnia indígena 
Q’eqchi’, vive en condición de pobreza y aunque depende directamente de la agricultura, tiene 
limitaciones en sus capacidades empresariales y de producción agrícola.

Con este fin y desde el 2012, se inició un proceso de diversificación productiva a través del cultivo de 
cacao para la generación de empleos e ingresos, además de fortalecer las zonas de interconectividad 
ecológica y los servicios ecosistémicos del área, que es un corredor biológico. Se identificaron las 
limitaciones y se definió de manera participativa las acciones prioritarias para mejorar el desempeño 
de la cadena de producción a través de la capacitación sobre habilidades empresariales, innovación y 
transferencia tecnológica, y con la vinculación a los mercados domésticos y de exportación. También se 
ha trabajado con otros actores de la cadena, como los proveedores de servicios técnicos y financieros, 
de material biológico y de insumos y servicios de regulación y certificación. 

El cacao de la región de Lachuá es cada vez más reconocido por su fino aroma y sabor entre las 
compañías chocolateras de Estados Unidos de América. Por ello se firmaron en setiembre de 2014 
acuerdos comerciales entre las organizaciones comunitarias indígenas FUNDALACHUA y ADIOEMAC, 
y las compañías chocolateras de Estados Unidos Lake Champlain Chocolates, Parliament Chocolates, 
Mast Brother Chocolates y Dandelion Chocolate, representadas en Guatemala por Cacao Verapaz. 
Estos logros han sido posibles a través del apoyo de la Fundación ARGIDIUS.

Logros

• Se inició el desarrollo de la estrategia nacional y el acuerdo de competitividad de la cadena de 
producción del cacao.

• 100 nuevas hectáreas de cacao de alto valor.
• 130 productores capacitados en escuelas de campo.
• 110 ha de cultivo han incorporado un nuevo manejo tecnológico.
• Se ha facilitado la implementación de una mesa de la agrocadena de cacao regional.
• La región de Lachuá logró exportar a Estados Unidos alrededor de 11 toneladas métricas de grano 

de cacao seco fermentado de alta calidad.
• US$103,646 en ingresos generados por ventas de las fincas atendidas.
• 150 empleos permanentes generados (más de 12.000 jornales de trabajo creados).

Miembros y Comisiones

El gobierno de Guatemala ha apoyado estas acciones con la firma de un convenio 
para fortalecer el fomento y desarrollo de la cadena entre la organización comunitaria 
FUNDALACHUA y el Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la 
Actividad Agropecuaria (FONAGRO).

Sobre el proyecto

El proyecto de Desarrollo de la Cadena de Producción del Cacao para Mejorar los Medios de Vida y 
Preservar los Corredores Biológicos de la Ecorregión de Lachuá (Development of cocoa production 
chain to improve livelihoods and preserve biological corridors in the Lachua Ecoregion) procura 
brindar condiciones para el fortalecimiento de la cadena productiva del cacao como un camino para 
conservar la composición natural de los ecosistemas. Al mismo tiempo, apoya a 50 comunidades 
rurales, las cuales, se encuentran en condición de vulnerabilidad social.
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Unidos por la naturaleza

Una mirada a la membresía de la región en el 2014 evidencia un importante cúmulo de experiencias, 
conocimiento y capacidades. Esta es una zona especial, diferentes culturas y geografías que destacan 
dentro del escenario ambiental del planeta y donde existe un importante compromiso común para 
enfrentar los principales retos ambientales del istmo y los Estados insulares. Más de 100 miembros, 
entre organizaciones no gubernamentales, agencias de gobierno, organismos afiliados y Estados, 
forman parte de la UICN en México, América Central y el Caribe. Durante el 2014, seis nuevos miembros 
se unieron a la organización: Asociación Costa Rica por Siempre, Asociación Ak’Tenamit (Guatemala), 
Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala,  Fundación para el Desarrollo de la Cordillera 
Volcánica Central (FUNDECOR) (Costa Rica), Centro de Incidencia Ambiental (Panamá) y BIOFUTURA 
A.C. (México).

En preparación al Foro Regional 2015 en Panamá, se llevaron a cabo reuniones con los Comités 
Nacionales de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Panamá entre septiembre y octubre de 
2014 para compartir aspectos relacionados con la organización de esta actividad.

El Comité Mesoamericano también tuvo su reunión anual en agosto de 2014, con el propósito de abordar 
temas relacionados con el Foro Regional, tales como la sede de la actividad, la instalación del Comité 
Organizador y la selección del Encargado de Elecciones, entre otros. 

Uno de los principales hitos del 2014 en términos de la labor del Comité Mesoamericano y la membresía 
de la región ha sido el proceso de actualización de los estatutos del comité y el reglamento del Foro 
Regional. Por primera vez y luego de un arduo trabajo de consenso y análisis, se puso en práctica la 
votación electrónica en la región. La actualización de estos instrumentos permitirá que el Foro Regional 
funcione acorde con lineamientos claros y apegados a las disposiciones Estatutarias de la UICN. 

Durante el 2014, el Comité Regional de Miembros de la UICN en el Caribe llevó a cabo dos reuniones, 
el 24 de enero y el 3 de octubre, en las que se abordaron diversos asuntos relativos a la gobernanza del 
Comité, así como temas prioritarios para la conservación de esta región. 

Se destaca el proceso de elecciones de la nueva Junta Directiva del Comité Regional, que se realizó en 
la semana del 24 al 28 de febrero de 2014. Asimismo y con el fin de reforzar la presencia de la UICN en 
esa región, en el marco del Proyecto BIOPAMA se estableció el equipo de coordinación técnica basado 
en la sede de UWI-CERMES en Barbados, miembro de la UICN, que también actualmente aloja el 
Observatorio de Áreas Protegidas para el Caribe. 

En este período se resalta la activa participación de miembros del Caribe en el Congreso Mundial de 
Parques (Sídney 2014), que contó con el apoyo del Proyecto BIOPAMA. Los miembros del Caribe 
contribuyeron con el Informe Regional sobre Áreas Protegidas para este evento mundial, en el cual 
se propuso el establecimiento de un programa sobre las áreas protegidas de las islas para que fuera 
reinsertado en la agenda global (SIDS, CBD Programme of Work on Protected Areas y WCPA) y además, 
el desarrollo de una Agenda Regional de Áreas Protegidas para el Caribe. 

Miembros del Caribe además están participando en diversos procesos internacionales clave, tales como 
el Principle 10, SIDS 2014 and Post 2015 SDGs, con el objetivo de que sus propias experiencias y 
lecciones aprendidas puedan contribuir con la agenda ambiental global.

Consejeros Regionales en el 2014
 
Durante el año 2014 los Consejeros Regionales de Mesoamérica y el 
Caribe  han realizado contribuciones fundamentales para el fortalecimiento 
de la Unión, desde las diversas instancias del Consejo de la UICN, en las 
cuales participan activamente.  
 
El Consejero Ramón Pérez-Gil Salcido, como miembro del Comité 
Directivo del Marco de Acción para el Fortalecimiento de la Unión (FASU, 
por sus siglas en inglés), contribuyó a impulsar la consulta dirigida a 
todos los miembros de la Unión sobre este Marco de Acción (el cual 
busca elevar el perfil, el liderazgo e influencia de la UICN), ha sido parte 
de la plataforma de resoluciones y coordinó el grupo de trabajo para darle 
seguimiento al cumplimiento de las resoluciones.  De igual manera, como 
miembro del Comité de Gobernanza y de los Constituyentes, también 
apoya los preparativos del Congreso Mundial de Conservación (Hawaii 
2016), las revisiones a los nuevos procedimientos de acreditación y de 
mociones, y las consultas sobre la incorporación de Organizaciones de 
Pueblos Indígenas, como miembros de la UICN.
 
El Consejero para el Caribe, Spencer Thomas, tiene una muy destacada 
labor –así reconocida por el Consejo– como Presidente del Comité de 
Finanzas y Auditoría de la UICN. Este comité de crucial importancia es 
presidido por el señor Thomas, quien es responsable de la consejería 
sobre las operaciones financieras y desempeño de la Unión, revisa los 
mayores riesgos que enfrenta la UICN y aconseja sobre las medidas 
para la mitigación de tales riesgos. Además, examina y aconseja sobre 
la política de inversión de la Unión, la política de reservas y la política de 
recaudación de fondos. Durante el 2014 el Comité apoyó la necesidad 
de seguir trabajando en el desarrollo de una política de compensación 
de la biodiversidad de la UICN, de acuerdo con la Resolución WCC-
2012-Res-110.
 
También durante el 2014, el Consejero Thomas contribuyó a temas claves 
para la UICN, como fueron el Task Force de la UICN sobre el Cambio 
Climático, ayudando a desarrollar las posturas sobre este tema y que 
resultaron en insumos para guiar el trabajo de la Unión en el marco de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), que incluyó la elaboración del documento de la UICN, que 
fue presentado en la vigésima Conferencia de las Partes (COP 20) en 
diciembre de 2014 en Lima, Perú. El señor Thomas también es miembro 
del Bureau, el cual actúa en nombre de y bajo la autoridad del Consejo 
entre los períodos de las reuniones del Consejo.
                                       
Los consejeros de la región de América Latina y el Caribe Ramón Pérez-
Gil, Spencer Thomas, Jenny Gruenberger y Miguel Pellerano  trabajan 
destacadamente brindando un importante tiempo voluntario al servicio 
de la Unión.

Membresía 

Ramón Perez Gil, 
Consejero Regional para 
Meso y Sudamérica.

Spencer Thomas, 
Consejero Regional 
para el Caribe 
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Acciones destacadas de la membresía

BAHAMAS: The Bahamas National Trust y The Bahamas Environment, 
Science and Technology Commision aumentaron sus capacidades sobre 
categorías de manejo a través de talleres apoyados por BIOPAMA.

BARBADOS: El proyecto BIOPAMA en el 2014 oficialmente anunció la 
implementación del Observatorio Regional para las Áreas Protegidas y 
Biodiversidad (“el Observatorio”) en colaboración con el Centro para el 
Manejo de Recursos y los Estudios Ambientales (Centre for Resource 
Management and Environmental Studies [CERMES]) de la Universidad 
de las Indias Occidentales. El Observatorio apoya la recolección, gestión, 
análisis y aplicación de los datos y la información relevante a las áreas 
protegidas y la biodiversidad en el Caribe, con un impacto positivo en 
70.000 hectáreas, área que representa 29% de la región. 

BONAIRE/DCNA: Luigi Eybrecht, un guardaparques del parque marino 
recién nombrado para STINAPA Bonaire (Fundación de Parques 
Nacionales) y comandante voluntario de los Guardaparques Novatos, 
ganó el Hope and Inspiration Ranger Award (Premio Guardaparques 
Esperanza e Inspiración). Luigi fue el candidato seleccionado ganador 
entre un centenar de guardaparques nominados alrededor del mundo. 

COSTA RICA: El Instituto Costarricense de Biodiversidad (INBio) recibió 
el premio Blue Planet 2014, otorgado anualmente por la Asahi Glass 
Foundation de Japón a aquellas personas o instituciones que hayan 
hecho contribuciones sobresalientes en la búsqueda de soluciones a los 
problemas ambientales del planeta.

Entre las razones señaladas por el jurado para otorgarle el premio al 
INBio destacaron el novedoso sistema creado para la realización de 
inventarios de biodiversidad, el desarrollo de sistemas informáticos para 
la diseminación del conocimiento y la búsqueda de formas novedosas de 
utilización sostenible de la biodiversidad. 
 
COSTA RICA: Un número sin precedentes de especies de tiburones 
–incluyendo dos de tiburón martillo, tres de tiburón zorro y el tiburón 
sedoso– fueron incluidas bajo el Apéndice II i.a. de la Convención para 
la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) 
durante la 11ª Conferencia de las Partes (CoP) en Quito, Ecuador. 
Este fue un proceso de 4 años impulsado por PRETOMA para proteger 
los tiburones martillo especialmente dentro de las convenciones 
internacionales. El Comité Nacional de la Membresía UICN acompañó 
esta gestión con la búsqueda de apoyo del gobierno a estas iniciativas.

También con fondos de SOS UICN se inició la capacitación de funcionarios 
y se efectuaron talleres con diversas instituciones costarricenses 
vinculadas con la protección, pesca y comercialización de esta especie.

EL SALVADOR: UNES promovió la concientización sobre la seguridad 
alimentaria en El Salvador como parte de la campaña "Cultivemos 
Soberanía Alimentaria en El Salvador", que se realizó con la participación 
de diversas organizaciones comunitarias, campesinas, ambientalistas, 
de mujeres, movimiento de agro-ecología, redes de economía solidaria, 
entidades de investigación y organizaciones no gubernamentales 
estrechamente vinculadas con la pequeña producción campesina.

GUATEMALA: FUNDAECO promovió el desarrollo de la Red de 
Clínicas de la Mujer en las Áreas Protegidas desde la perspectiva de 
la conservación de la biodiversidad basada en derechos, que busca 
promover el derecho a la salud, la atención médica y un ambiente 
sano. Como resultado, se logró establecer veinte espacios de clínicas, 
doce en la región atlántica y ocho en el área noroccidental, todos 
gestionados desde un enfoque local, lo que permitió crear tejido social y 
la consolidación de entes administradores comunitarios.

GUATEMALA: El Centro de Investigación y Planificación del Desarrollo 
Maya Sotz'il, junto con ORMACC, ha ejecutado el proyecto enfocado al 
Fortalecimiento de los Derechos y Sistemas de Conservación y Desarrollo 
Indígena en Centroamérica, a través de acciones locales y nacionales en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, con el apoyo financiero de ICCO. En 
Guatemala ha tenido una labor de incidencia en el interés por parte de 
los gobiernos en cuanto al manejo ancestral de los recursos naturales, 
como el dictamen favorable del CONAP a la propuesta de ley de gestión 
colectiva indígena o comunitaria en Guatemala.

HAITÍ: El Vicepresidente del Comité Caribeño de la UICN, Jean Wiener, 
ganó el Whitley Gold Award 2014. Wiener también es fundador y director 
de la Fondation pour la Protection de la Biodiversite Marine (FoProBiM, 
Fundación para la Protección de la Biodiversidad Marina), una ONG 
ambientalista basada en Haití y miembro de la UICN. 
FoProBiM fue establecida en 1992 y es la única organización en Haití 
comprometida con el manejo y la protección costera y marino-ambiental. 

HONDURAS: En la Cuenca del Río Goascorán se destaca el proceso 
de gobernanza transfronteriza, la participación activa de Fundación 
Vida, con su apoyo para temas de capacitación y fortalecimiento de 
capacidades en las esferas regional, nacional y local, como vínculo 
entre organismos no gubernamentales, fundaciones y cooperación 
internacional en la implementación en el campo y la formulación del Plan 
Estratégico de Desarrollo Territorial (PEDT) y el desarrollo de un proceso 
de construcción de una política pública para la gestión transfronteriza de 
la Cuenca Binacional del Río Goascorán.

HONDURAS: ORMACC y la Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia 
(MOPAWI) colaboraron en el desarrollo de diálogos binacionales y 
nacionales que permitieron avanzar en la construcción de plataformas y 
mecanismos para mejorar la gobernanza de los recursos naturales en el 
territorio indígena del pueblo Miskito de Honduras y en otros países de 
la región, como Nicaragua.

Membresía 
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JAMAICA: UICN-ORMACC participó en el proceso de evaluación en 
el campo relacionado con la nominación del Parque Nacional Blue 
and John Crow Mountains en Jamaica como sitio Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. La visita de campo estuvo acompañada 
y coordinada por diversas entidades de gobierno y ONGs de Jamaica, 
entre ellas el Ministerio de Juventud y Cultura, National Environmental 
and Planning Agency (NEPA), Jamaica National Heritage Trust (JNHT) 
y las comunidades Maroon, entre otros. También contó con el apoyo de 
la Dra. Susan Otuokon, Directora Ejecutiva de Jamaica Conservation 
and Development Trust (organización miembro de la UICN en Jamaica) 
como coordinadora técnica de la visita de campo, acompañando todos 
los días de la gira. 

MÉXICO: El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, 
A.C. recibió el premio Reconocimiento a la Conservación de la 
Naturaleza 2014 otorgado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas de México. El FMCN fue declarado ganador en la categoría 
de organizaciones civiles. 

El Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza premia la 
participación de diversos sectores, grupos e individuos en la conservación 
de la naturaleza en México, incluyendo las Áreas Naturales Protegidas, 
las Regiones Prioritarias para la Conservación y sus zonas de influencia, 
así como las especies en riesgo.

MÉXICO: Con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) 
se llevaron a cabo estudios analíticos y comparativos identificando 
las necesidades y oportunidades en la adecuación del marco legal e 
institucional para la implementación de los esquemas de distribución 
de beneficios REDD+ en México. Asimismo, se apoyaron procesos 
consultivos orientados a garantizar claridad en relación con los derechos 
y tenencia de la tierra, madera y carbono, incluyendo el acceso y la 
distribución de beneficios REDD+.
 
MÉXICO: Con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO) se implementaron evaluaciones 
socioeconómicas a través de encuestas y herramientas de análisis de 
medios de vida y dependencia forestal para apoyar la preparación de la 
línea base para la implementación de actividades REDD+ y el análisis de 
las causas y los agentes de deforestación en la península de Yucatán.
 
MEXICO: Con Reforestemos México, ORMACC apoyó procesos de 
diseño de políticas para promover la competitividad del sector forestal 
en México, a través el desarrollo de índices de competitividad forestal 
y el análisis de los factores que inciden sobre el costo de acceso a la 
legalidad de los productos forestales.
 
MEXICO: En la Península de Yucatán y con el apoyo de PRONATURA, 
se definieron modelos e indicadores y llevaron a cabo procesos 
participativos para la identificación de áreas potenciales para llevar a 
cabo acciones de restauración de paisaje en la península de Yucatán, 
apoyando el diseño de una estrategia regional en el marco de la iniciativa 
del Bonn Challenge. También se identificaron buenas prácticas para un 

modelo de restauración productiva y se estableció una metodología 
para la definición de actividades REDD+ y planes de gestión territorial 
comunitaria.

NICARAGUA: La Asociación Club de Jóvenes Ambientalistas efectuó la 
XIII Feria Nacional de la Tierra, la cual es utilizada por la Asociación como su 
programa permanente anual con el fin de contar con una plataforma para 
la incidencia política y realizar actividades de capacitación y proyección 
para finalmente cerrar con esta fiesta que reúne a representantes de 
diversos sectores sociales, ambientales y políticos de Nicaragua. 
 
PANAMÁ: En el Parque Natural Metropolitano se llevó a cabo una 
jornada de acercamiento a la comunidad a través de actividades como 
caminatas y charlas sobre salud, para la cual se tomó de base para esta 
iniciativa la Resolución WWC-2012-Res-039-SP "Parques Saludables: 
Gente Sana" en el Congreso Mundial de Conservación, celebrado en 
Jeju, Corea del Sur en el 2012.

PANAMÁ: Con el apoyo del gobierno panameño y el impulso dado 
por el Comité Nacional de Miembros de la UICN en Panamá y otras 
organizaciones ambientalistas, el humedal de Bahía de Panamá fue 
declarado –por ley– área protegida, lo que impide construcciones en 
esta zona hasta que se elabore un plan de manejo para esta reserva. 
Esta zona es importante por sus manglares, que se extienden desde 
Juan Díaz hasta Chimán. Las principales amenazas de este sitio son la 
tala ilegal, los rellenos y el desarrollo inmobiliario.

La Sociedad Audubon de Panamá, miembro del Comité, ha sido la 
organización que en la línea del tiempo ha estado más involucrada en las 
acciones de conservación de esta área y la cual ha liderado un proceso 
de varios años.

PANAMÁ: Con la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) se continuó 
con el proceso de apoyo técnico y financiero para validar una propuesta 
de Ley Forestal en Panamá que pretende promover un desarrollo 
sostenible de los bosques con la participación de las comunidades 
rurales e indígenas, así como un sistema de verificación de la legalidad 
fiable para el sector forestal de Panamá.
 
REPÚBLICA DOMINICANA: El Consorcio Ambiental Dominicano 
promovió la creación de una nueva casa para el zorzal, la Reserva 
Privada El Zorzal, con el fin de lograr la recuperación y protección del 
hábitat de una especie emblemática para este país caribeño, el Zorzal 
Migratorio (Catharus bicknelli). 

El 90% de la población global del Zorzal Migratorio pasa el invierno en 
la isla, en los bosques latifoliados densos y húmedos, los cuales se han 
visto afectados por la deforestación. Este plan contó con el apoyo de 
una serie de organizaciones y organismos cooperantes como Critical 
Ecosystem Partnership Fund, U.S. Fish and Wildlife Service, Global 
Environmental Facility y PNUD-Reingeniería del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, entre otros.

Membresía 

Jean Weiner
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Uniendo esfuerzos:  

las Comisiones de la UICN 

La interacción con las Comisiones de la UICN –uno de nuestros principales pilares– estuvo marcada en 
el 2014 por una serie de esfuerzos que se realizaron en el marco de Un Solo Programa para plantear 
soluciones clave a los mayores retos ambientales globales.

Estos son algunos ejemplos del trabajo colaborativo y conjunto:
Las áreas protegidas bien gestionadas son clave en la conservación de la biodiversidad. Esa es la 
constante de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA, por sus siglas en inglés) que en el 
2014 tuvo una importante participación en el Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas realizado 
en Costa Rica en marzo y también en la organización y puesta en marcha del Congreso Mundial de 
Parques de la UICN, que contó con una masiva participación de los principales responsables y gestores 
de las áreas protegidas alrededor del mundo. 

La Comisión de Educación y Comunicación (CEC), como parte de su plan de trabajo 2013‐2016, lanzó 
una campaña mundial denominada “It’s about Nature: Love not Loss” (Se trata de la naturaleza: Es 
amor, no pérdida). Con el fin de presentar esta campaña como ejemplo de una herramienta útil de 
comunicación, representantes de la CEC efectuaron un taller en las regiones de México, América Central 
y el Caribe en agosto, en la cual –además de los miembros de la Comisión– también estuvo presente 
un importante grupo de ORMACC. 

Por otra parte, la Comisión de Supervivencia de Especies ha dado seguimiento a temas tales como 
el puerto de transbordo en Goat Islands y el Área Protegida de Portland Bight. Esta última es de 
gran importancia debido a que es la franja más grande de bosque seco intacto contiguo al Caribe y 
es fundamental para la supervivencia de muchas especies amenazadas, incluyendo varias que son 
endémicas de la región, como es el caso de la Iguana Jamaiquina (Cyclura collei). De igual forma, 
ha tenido una activa coordinación con nuestros miembros y equipo de la UICN en México para el 
seguimiento del tema de la conservación de la vaquita a nivel de la Presidencia del gobierno mexicano. 

La conclusión del Proyecto de Cuencas Transfronterizas de la Oficina Regional de la UICN contó con 
la participación de la Comisión de Manejo de Ecosistemas mediante una serie de presentaciones que 
realizó para difundir el enfoque basado en ecosistemas. 

Se mantiene un estrecho contacto y colaboración con la Comisión de Derecho Ambiental y el Centro de 
Derecho Ambiental sobre diversos temas y proyectos, como el envío de la Ley de Aguas en Costa Rica 
a los miembros de la Comisión en Mesoamérica para comentarios e insumos. Además, se llevó a cabo 
la publicación titulada “Transboundary Water Governance: Adaptation to Climate Change” en la que 
miembros de la Comisión contribuyeron con estudios de caso.

Actualmente y en el marco del proyecto Human Dependency on Nature, se coordina igualmente con la 
Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CEESP) para el establecimiento de un sitio piloto 
en Costa Rica para aplicar metodologías que se encuentran en desarrollo.

Comisiones
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Publicaciones

Análisis del comercio internacional  

de productos de madera y su gobernanza  

administrativa (versión español e inglés).

Retos en la implementación de REDD+  

en México a través de esquemas de distribución  

de beneficios en favor de poblaciones en condición  
de pobreza (versión español e inglés).

Programa Estratégico Regional para el Manejo  

de los Ecosistemas Forestales (PERFOR),  

Región América Central y República Dominicana.

Bio-Protocolo de Consulta y Consentimiento Libre,  

Previo e Informado (CLIP) del Pueblo Mayangna,  

Territorio Matumbak, Nicaragua.

Análisis del comercio internacional  
de productos de madera  
y su gobernanza administrativa

SERIE TÉCNICA: GOBERNANZA FORESTAL Y ECONOMÍA. NÚMERO 1

Región de América Central y la República Dominicana 2000-2011

Retos en la implementación de REDD+ en México 
a través de esquemas de distribución de beneficios 
en favor de poblaciones en condición de pobreza

SERIE TÉCNICA: GOBERNANZA FORESTAL Y ECONOMÍA, NÚMERO 2

Programa Estratégico Regional para el Manejo 
de los Ecosistemas Forestales (Perfor)

Región de Centroamérica y República Dominicana

ORMACC 
en Sídney

Productos del 
conocimiento

La región en Sídney

“El complejo vínculo entre la conservación y el desarrollo sostenible no es un nuevo 

pensamiento; pero el Congreso Mundial de Parques 2014 subrayó la necesidad de 

demostrar mejor el valor de las áreas protegidas como espacios críticos que ayudan 

a sostener nuestras economías, conservar las culturas y promover el bienestar. El 

mantenimiento de los servicios ambientales, proporcionando puestos de trabajo, el 

apoyo a la industria del turismo y el aumento de la resiliencia al cambio climático y 

los desastres naturales son algunas de las formas en las que las áreas protegidas 

pueden contribuir a la agenda de desarrollo del Caribe”, señaló Anna Cádiz, Oficial 
Técnica Senior de Caribbean Natural Resources Institute (CANARI).

Durante la Sesión Plenaria del Congreso Mundial de Parques en Sídney, Adele Catzim-Sánchez –CEO 
del Ministerio de Silvicultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de Belice y Presidenta Pro témpore del 
Consejo de Ministros de Medio Ambiente de América Central y la República Dominicana– compartió los 
principales acuerdos de la Declaración de San José (Costa Rica), firmada en marzo de 2014 durante el 
IV Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas.

El documento, titulado "De la tierra al mar, entrelazando poblaciones y ecosistemas", esboza los 
compromisos que buscan soluciones, los cuales se pueden resumir en cuatro puntos principales:

1. Planificación dentro de un marco de desarrollo sostenible
2. Gestión integrada de los paisajes terrestres y marinos
3. Modernización de la gestión de áreas protegidas
4. Aplicación y fortalecimiento de los marcos jurídicos para abordar  

la gestión sostenible y la financiación del sistema de áreas protegidas

En este discurso, la ministra beliceña indicó que su país es un puente natural entre Centroamérica y los 
Estados Insulares del Caribe, facilitando el avance de una agenda de cambio climático con aspectos 
comunes que los unen. 

Del Congreso se desprendió un documento titulado “La Promesa de Sídney”, el cual establece un 
ambicioso programa para salvaguardar los bienes naturales del planeta e incluye compromisos de 
gobiernos, organizaciones internacionales, empresas del sector privado, líderes indígenas, grupos 
comunitarios e individuos; muchos más siguen sumándose a los ya registrados.

El documento destaca la necesidad de intensificar los esfuerzos mundiales para proteger las áreas 
naturales, incluyendo una protección a mayor escala de los paisajes y los océanos. Incorpora 
compromisos encaminados a potenciar la inversión en soluciones basadas en la naturaleza para poner 
fin a la pérdida de la biodiversidad, responder al cambio climático, reducir el riesgo y los impactos de 
las catástrofes, mejorar la seguridad alimentaria e hídrica y promover la salud humana. También apunta 
a incitar a las poblaciones de todo el mundo, de todas las generaciones y culturas, a experimentar las 
maravillas de la naturaleza a través de las áreas protegidas.

Además, en materia de áreas protegidas y los efectos del cambio climático, la posición del Sistema 
de Integración Centroamericano para la COP de Lima, Perú (diciembre, 2014) tomó en consideración 
el trabajo en cambio climático desarrollado y acordado por los países de la CARICOM. Es claro que 
el cambio climático afecta la biodiversidad, los sistemas costero-marinos y los ecosistemas terrestres 
de países vulnerables –como los ubicados en el Caribe y Centroamérica–, por lo que las medidas de 
adaptación son urgentes y necesarias.
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Responsables en casa

Como organización global, la UICN está comprometida con la excelencia, la transparencia y la rendición 
de cuentas en la entrega de nuestro trabajo. Nuestra reputación y la credibilidad se derivan de la calidad 
de la labor que realizamos, el reconocimiento y el apoyo de las personas con y para los que trabajamos, 
y de nuestros miembros, los donantes, el personal y el público en general. 

Reconocemos que para mantener nuestra reputación debemos demostrar desde los más altos niveles 
de la organización:

• integridad y comportamiento ético
• un compromiso con una competencia justa
• la toma de decisiones justa, inclusiva y transparente
• responsabilidades y obligaciones claras para lograr nuestra Misión, en respuesta a las partes 

interesadas, el cuidado personal y la realización de negocios con las partes interesadas y los 
proveedores

• igualdad, inclusión y respeto por la diversidad de personas
• responsabilidad ambiental

Como parte del cumplimento de estos principios, la organización cuenta con una serie de guías de 
procedimientos y políticas que utilizamos en nuestra labor diaria e impregna la esencia de todos nuestros 
proyectos y acciones.

Durante el 2014 se firmaron doce nuevos proyectos por un monto de $5,800,000. Agradecemos a los 
cooperantes que han creído en la labor que se emprende desde la UICN, a nuestros miembros que 
han sido socios en la implementación de proyectos en el campo y expertos de comisiones que han 
fortalecido las acciones de la UICN en la región.

En este año hemos visto un renovado interés de la cooperación internacional en la región, lo que sin 
duda es resultado  de los esfuerzos de la sociedad civil y los gobiernos por visibilizar los retos que 
se enfrentan y el potencial de alcanzar resultados duraderos que impacten en la conservación de 
ecosistemas para  el bienestar humano.

 Finanzas

La Oficina



 Cooperantes

Fund MooreFord Fundation
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