
UICN- ORMACC 2 015  

I N F O R M E  A N U A L



I. Mensaje de la Directora Regional

II. Orientación estratégica

III. Avances del Programa de la UICN
    y principales logros del año

IV. Alianzas estratégicas

V. Miembros y Comisiones

VI. Resumen financiero

VII. Publicaciones y otros productos del conocimiento

02
04
06
18
19
26
27

Índice: 

  1

Guardaparques en el parque nacional laGuna lachuá, Guatemala. 
FotoGraFía: ©2014 luciano capelli/ uicn-ormacc.



Este 2015, los  líderes de todo 
el mundo llegaron a un acuer-
do para aprobar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que buscan en los próximos 
15 años poner fin a la pobreza, 
luchar contra la desigualdad e 
injusticia y proteger el planeta 
que habitamos. Para nosotros 
en la UICN, la visión princi-
pal que puede unir a los seres 
humanos es la de un mundo 
justo que valora y conserva la 
naturaleza. Nuestra ruta está 
marcada por aspiraciones de 
bienestar que promuevan la 
salud de los ecosistemas como 
un complemento indispensable 
para reducir la pobreza.
 
Nuestra misión y visión en la 
UICN están intrínsecamente 
ligadas a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y es por ello 
que, en este año 2015, cele-
bramos por todo lo alto que 
se haya tomado esta senda 
de promoción del bienestar 
común planetario. Tras más 
de dos años de consultas 

públicas, los 17 ODS con sus 
169 metas plasman las aspi-
raciones de una sociedad que 
busca poner fin a la pobreza 
a través de la educación, la 
igualdad entre géneros, el fo-
mento a la innovación, la pro-
moción de sociedades pacífi-
cas e inclusivas y la facilitación 
del acceso a la justicia, entre 
otros aspectos. A estas aspi-
raciones se le suman de forma 
integrada e indivisible las de 
garantizar la disponibilidad de 
agua, detener la pérdida de 
la biodiversidad, promover el 
acceso a la energía y modali-
dades de consumo y produc-
ción sostenibles, combatir el 
cambio climático, la desertifi-
cación y conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos y 
los ecosistemas terrestres.
 
En la UICN promovemos las 
Soluciones Basadas en la 
Naturaleza como una medida 
para alcanzar muchos de estos 
objetivos de bienestar, buscan-
do un balance entre la agenda 

económica, social y ambien-
tal. Mantener la infraestructura 
natural saludable nos brinda 
beneficios como agua potable, 
aire limpio, calidad de tierras 
para la agricultura y la seguri-
dad alimentaria y energía lim-
pia, entre otros. Las medidas 
de protección de los ecosiste-
mas no son solo rentables, sino 
indispensables para alcanzar el 
bienestar esperado y es por 
eso que en la UICN estamos 
presentes en las primeras filas 
para aportar al cumplimiento 
de estos objetivos del Milenio.
 
Cada Estado tendrá que ha-
cer su propia ruta para im-
plementar los ODS, ya que 
–aunque existe un compromiso 
común– se reconoce que cada 
país tiene desafíos específicos 
para lograr el desarrollo sos-
tenible. Esta tarea requerirá la 
congruencia y la voluntad de 
diversos sectores. Desde la 
UICN sumamos esfuerzos de 
modo que en los marcos de 
gobernanza que se tracen y la 

respectiva planificación, eva-
luación y toma de decisiones 
se garantice la participación de 
actores sociales, como pueblos 
indígenas, la sociedad civil, el 
sector privado y otras partes 
interesadas que dependen de 
los recursos naturales. Será 
también necesario impulsar sis-
temas de calidad que incluyan 
la medición de la salud de los 
ecosistemas y la equidad social. 
 
Sabemos ya que la única ma-
nera de lograr grandes transfor-
maciones es la unión, el com-
promiso de todos los actores 
con estos objetivos, sus metas 
e indicadores de éxito, para 
que cada ciudadano, el empre-
sario y los gobernantes juntos 
creamos en esta propuesta y 
la impulsemos. Los Miembros 
de la UICN son fundamentales 
en esta ruta, apoyando con su 
vasto conocimiento y experien-
cia en los temas ambientales, 
por lo que nuestras acciones 
deben continuar contribuyendo 
al fortalecimiento del programa 

de trabajo de la Unión. A esto 
deben sumarse –con una forta-
leza renovada y suficientes es-
pacios– la población joven, las 
mujeres, los grupos vulnerables.
 
Tenemos que creer y estar 
seguros de que la pobreza se 
puede erradicar, que pode-
mos tener una mejor calidad 
de vida sin que para ello ten-
gamos que destruir el planeta. 
Los recursos naturales, sus 
bienes y servicios utilizados 
sosteniblemente son nuestro 
mejor aliado presente y futuro. 
En la Unión Internacional para 
la Conservación de la Natura-
leza impulsamos en todos los 
rincones del planeta el hecho 
de que, si contamos con eco-
sistemas y recursos naturales 
saludables, estos serán la 
clave para la prosperidad y la 
solución a muchos de los retos 
actuales. En la UICN estamos 
comprometidos para contribuir 
hacia el impulso de acciones y 
procesos de conservación y 
desarrollo sostenible que sean 

I. Mensaje de la 
   Directora Regional
2015: En ruta hacia la transformación 
de nuestro mundo
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inclusivos, respeten los dere-
chos humanos.
No son necesarias más agen-
das ambientales separadas de 
lo económico y lo social, que 
deambulen solitarias en la esfera 
de lo poco importante. El tema 
ambiental debe ser el centro de 
nuestras aspiraciones y parte 
integral de una única visión de 
bienestar, de país, región y pla-
neta. Los ODS proporcionan 
el marco para acciones cohe-
rentes a lo largo de los próximos 
15 años. No dejemos que este 
esfuerzo, este pacto mundial 
se convierta en algo intangible. 
Seamos actores de nuestro pro-
pio destino, transformémonos 
en una sociedad más solidaria, 
más inclusiva, equitativa  y más 
próspera. Aspiremos en grande 
a que las futuras generaciones 
cuenten con los bienes y servi-
cios que nos da la naturaleza.  

Grethel aguilar rojas
Directora Regional de la UICN 
para México, América Central y 
el Caribe



favor de la conservación de los 
recursos naturales.

La Membresía de la región se 
ha visto incrementada en los 
últimos cinco años de manera 
importante. De 85 Miembros 
con los que contaba la región 
en el 2010, se registran al 2015 
104 organizaciones. En el 2015 
la Membresía de la región se ha 
visto fortalecida con la inclusión 
de 4 nuevas organizaciones:

Un Programa en marcha: 
tendencias y contribu-
ciones regionales

En el año 2015 se impulsó 
fuertemente un trabajo desde 
un enfoque de conserva-
ción de la naturaleza basado 
en derechos, que fortalezca 
entre otros la equidad social 
y de género, y los medios de 
vida de las poblaciones, así 
como también promueva el 
trabajo intercultural y multi-
sectorial.  Un enfoque basado 
en ecosistemas y la promo-
ción de  “Soluciones Basadas 
en la Naturaleza” para enfren-
tar los retos ante el Cambio 
Climático han sido piezas 
fundamentales del actuar de 
la UICN-ORMACC.

principales tendencias 
en la región 

Las principales tendencias con acento global que están 
permeando el accionar de la UICN-ORMACC son aquellas 
relacionadas con:

• Adaptación y mitigación ante los efectos del Cambio 
Climático.
• Conservación y restauración de bosques y sistemas 
agroforestales.
• Gestión de Áreas Protegidas.
• Conservación y uso sostenible de recursos hídricos, 
incluyendo manejo de cuencas hidrográficas.
• Mecanismos efectivos de gobernanza ambiental.
• Conservación de la biodiversidad con un enfoque de 
derechos humanos.

II. Orientación estratégica
En la búsqueda de un enfoque de la 
conservación basado en los derechos

Guatemala: 
• Fundación Laguna Lachuá 
(FUNDALACHUÁ)

México: 
• PRONATURA Península de 
Yucatán A.C.

• Espacios Naturales y 
Desarrollo Sustentable A.C. 

• Fondo Pro-Cuenca Valle de 
Bravo A.C.
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Desde hace 28 años, la Oficina 
Regional para México, América 
Central y el Caribe (ORMACC) 
de la UICN implementa el Pro-
grama de la Unión a través de 
proyectos junto a Miembros, 
socios y aliados en los siete 
países de América Central 
(Belice, Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá), junto con 
México, y el Caribe que incluye 
los Estados insulares. 

Al finalizar el 2015, la oficina regio-
nal cuenta con 82 colaboradores, 
ubicados en diversos países de la 
región. De estos, 42 son mujeres 
y 40 hombres, con 7 mujeres en 
puestos de liderazgo.

En la implementación del pro-
grama de trabajo de la UICN, 
la participación de los Miem-
bros es fundamental. En estas 
organizaciones existe una gran 
capacidad, conocimiento y 
presencia permanente en los 
países en los que la UICN im-
pulsa su programa de trabajo. 
Los Miembros de la UICN son 
el corazón, el motor principal a 

GUARdAPARqUEs EN EL PARqUE NAcIONAL LAGUNA LAchUá, GUAtEMALA. FOtOGRAFíA: ©2014 LUcIANO cAPELLI/ UIcN.
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IV. Avances del  
Programa de la UICN 
y logros del año
Un Solo Programa: diversos 
actores, acciones y resultados 
por un fin común
Con la finalidad de realizar 
su misión en esta región que 
comprende México, América 
Central y el Caribe, la UICN ar-
ticula conocimientos, políticas 
y acciones mediante un pro-
grama común con el apoyo de 
sus diversos constituyentes: 
Miembros, Comisiones y Se-
cretaría.

La adopción del enfoque “Un 
Solo Programa” refuerza la eje-
cución y el impacto del progra-
ma de la UICN, potenciando 
más eficazmente los respec-
tivos roles, capacidades y ca-
racterísticas específicas de los 
constituyentes de la Unión. 

Este enfoque de trabajo ha 
implicado accionar manco-
munadamente y practicar la 
subsidiariedad de los distin-
tos Miembros de la UICN para 
lograr el máximo impacto en 
sus objetivos de conservación 
y alcanzar los resultados del 
programa con transparencia y 
comunicación efectiva.

Resultados alcanzados
Algunos resultados clave al-
canzados con nuestro apoyo, 
en contribución a los tres ejes 
temáticos estratégicos del Pro-
grama de la UICN (Conser-
vación – Gobernanza – Solu-
ciones Naturales), son:
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1. El Mapa de Centroamérica 
de Pueblos Indígenas, Áreas 
Protegidas y Ecosistemas Na-
turales fue elaborado, validado 
y socializado para promover el 
enfoque basado en derechos 
en materia de conservación, 
destacar la necesidad de par-
ticipación de los pueblos indí-
genas en la gobernanza de las 
áreas protegidas y los recursos 
naturales, así como visuali-
zar la cobertura boscosa y los 
recursos marino-costeros de 
Centroamérica.

2. El observatorio “Gateway” 
de Áreas Protegidas del Caribe 
fue lanzado en el 2015 en el 
marco de BIOPAMA y se en-
cuentra localizado en las ofici-
nas de CERMES, Miembro de 
la UICN del Caribe. Veinticinco 
profesionales del Caribe rela-
cionados con áreas protegidas, 
gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones 
académicas, etc. aumentaron 
sus capacidades para contri-
buir eventualmente con infor-
mación, así como en el uso del 

“Gateway”. Se contó también 
con el apoyo del Centro de De-
recho Ambiental y la Comisión 
de Derecho Ambiental en la ca-
pacitación sobre materia legal y 
áreas protegidas.

3. Con el aval de los gobier-
nos de El Salvador, Hondu-
ras y Guatemala se realizó un 
diagnóstico del Acuífero Trifinio, 
ubicado en la región fronteriza, 
el cual incluyó una caracteriza-
ción, un estudio geofísico de 
resistividad eléctrica, un análi-
sis geológico estructural, un 
estudio jurídico-institucional y 
la actualización del Sistema de 
Información Geográfica, lo cual 
contribuirá a fortalecer la ges-
tión coordinada de las aguas 
subterráneas de estos países.

4. En Costa Rica se trabajó 
en los dos ecosistemas más 
vulnerables del país ante el 
cambio climático: páramos y 
zonas costeras. A solicitud del 

Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), se ela-
boró un plan de manejo parti-
cipativo de la Reserva Biológica 
Cerro Las Vueltas, que incluye 
diagnóstico, mapas y zonifi-
cación, y sistematización de la 
experiencia. Asimismo, se de-
sarrolló una estrategia de aten-
ción al sitio de importancia para 
la conservación marino-costera 
de La Amistad Caribe, basada 
en estudios técnico-científicos. 

5. Con el liderazgo del Minis-
terio de Forestales, Pesquería 
y Desarrollo Sostenible de Be-
lice, la UICN-ORMACC apoyó 
estudios y el desarrollo de una 
propuesta innovadora para 
tarifas de Áreas Protegidas del 
país. La propuesta consideró 
arreglos para fortalecer la labor 
de las ONGs co-manejado-
ras de Áreas Protegidas. Este 
esfuerzo apoyó las discusiones 
para una nueva ley de Áreas 
Silvestres Protegidas. 

conservación

tALLER sObRE vALIdAcIóN dEL MAPA dE cENtROAMéRIcA dE PUEbLOs INdíGENAs, 
áREAs PROtEGIdAs y EcOsIstEMAs NAtURALEs. ©2015 UIcN-ORMAcc.
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Gobernanza

1. Se estableció un acuerdo 
interterritorial de manejo com-
partido entre 38 comunidades 
de los Gobiernos Territoriales 
Indígenas de Prinzu Ahuya 
Un, Karata y Tawira en la Re-
gión Autónoma de la Costa 
Caribe de Nicaragua con el 
fin de regular y acordar el ma-
nejo conjunto de la Reserva 
Biológica de Cayos Misquitos y 
sus zonas costeras (1.200.000 
hectáreas). Este acuerdo sien-
ta un precedente de manejo 
compartido indígena, basado 
en sus regulaciones de dere-
chos consuetudinarios, así 
como la normativa aplicada 
del derecho nacional. 

2. Con el apoyo de los 
Miembros de la UICN en 
Guatemala, la Secretaría Re-
gional y el sector civil y de 
gobierno, el Congreso gua-
temalteco aprobó la Ley Pro-
bosques, la cual asignará 
$400,000,000 anualmente 
para mejorar los medios de 
vida de pequeños productores 
de bosque a través de la crea-
ción de un millón de trabajos 
nuevos y facilitando el acceso 
a leña para 145.000 familias.

3. En Honduras, se apoyó el 
proceso para que actores de 

la sociedad civil, pueblos indí-
genas y sector privado parti-
ciparan de manera informada 
en el proceso de negociación 
del plan de acción FLEGT. Se 
apoyó la participación de or-
ganizaciones agroforestales y 
pueblos indígenas en el pro-
ceso de construcción de la 
estrategia nacional de REDD+ 
y en el sistema de información 
de salvaguardas socioambien-
tales. También se crearon los 
planes de Gobernanza Fores-
tal Indígena y Gobernanza 
Forestal Campesina para ase-
gurar su participación en la ne-
gociación FLEGT con la Unión 
Europea, con el empuje de la 
organización Miembro de la 
UICN, Fundación Vida.

4. Se apoyó, junto con la or-
ganización Miembro ANCON, 
la formulación de la nueva Ley 
Forestal de Panamá que in-
cluye un sistema de incentivos 
forestales y la reducción en los 
costos para el acceso a esque-
mas de producción forestal. 

5. Se trabajó con MiAmbiente 
Honduras en la definición de 
un proceso para la legaliza-
ción de los comités de cuenca, 
sub-cuenca y microcuenca en 
Honduras, lo cual contribuye a 
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la operativización e implemen-
tación de la Ley General de 
Aguas. En este proceso parti-
cipó la Fundación Vida con el 
apoyo de los Proyectos Bridge 
y el Proyecto Nuestra Cuenca 
Goascorán, dando acompaña-
miento técnico a estos comités. 

6. En trabajo colaborativo con 
MOPAWI, Miembro de la UICN, 
se logró reactivar el Concejo 
Territorial de KATAINASTA y 
sus 30 concejos comunales, 
los cuales tienen el mandato de 
impulsar un proceso de gober-
nanza indígena de sus tierras y 
recursos naturales en un área 
de 55.000 hectráreas. 

7. Una mesa para asuntos de 
pesca regional en la Región 
Autónoma de la Costa Caribe 
Norte (RACCN) de Nicaragua 
logró consolidarse para pro-
mover el manejo de pesca sos-
tenible en la Reserva Biológica 
de Cayos Misquitos (RACCN 
Nicaragua) con el apoyo de la 
Secretaría Regional de Recur-
sos Naturales (SERENA).

8. Se apoyaron los esfuerzos 
por mejorar la incorporación 
de los derechos, intereses y 
propuestas de los pueblos 
indígenas en los procesos 
de planeamiento, implemen-
tación, monitoreo y evalua-
ción del mecanismo REDD+ 
en Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá y 
Perú.

9. El acuerdo entre MASTA 
(representantes del pueblo 
Miskitu, Honduras) y la cor-
poración privada BG Group y 
MiAmbiente se concretó con la 
inclusión de algunas salvaguar-
das sociales y ambientales en 
las exploraciones petroleras, 
así como fondos para inver-

sión social en las comunidades 
costeras de La Mosquitia Hon-
dureña. La UICN apoyó al pue-
blo Miskitu para desarrollar su 
Protocolo Bio-Cultural en 2012 
sobre la aplicación del derecho 
al consentimiento libre, previo e 
informado, el cual fue utilizado 
como guía para desarrollar el 
proceso de consulta entre el 
BG Group y MASTA, cuyo re-
sultado son 17 temas que los 
pueblos indígenas están pro-
poniendo como condición para 
otorgar su consentimiento. 

10. Como apoyo político de 
alto nivel a los asuntos FLEGT 
en Guatemala, se actualizó el 
Plan de Acción para Comba-
tir la Tala Ilegal, el cual reúne 
en un panel interinstitucional 
a 11 instituciones guberna-
mentales, organizaciones de 
la sociedad civil, comunidades 
rurales y sector académico.

11. Como parte de los 
procesos de fortalecimiento 
de la Comisión Binacional de 
la Cuenca del Río Sixaola, 
compartida entre Costa Rica 
y Panamá, se elaboró un Plan 
de Acción y se acompañaron 
acciones encaminadas a 
la gestión sostenible de 
la cuenca. El Ministerio 
de Ambiente y Energía de 

vIsItA dE cAMPO PARA MONItOREO y REtROALIMENtAcIóN dEL PROyEctO 
tOwARds PRO POOR REdd+ FAsE II, EN PLANtAcIONEs dE cAcAO dE 
EcORREGIóN LAchUá ©2015 UIcN-ORMAcc.

II tALLER sObRE GéNERO y REdd+ 
cON LIdEREsAs dE ORGANIzAcIONEs 
FOREstALEs cOMUNItARIAs 
E INdíGENAs, REALIzAdO EN 
PANAjAchEL, sOLOLá, GUAtEMALA.
©2015 UIcN-ORMAcc.

REUNIóN ENtRE AUtORIdAdEs dEL GObIERNO dE hONdURAs y LA UNIóN 
EUROPEA sObRE FLEGt. ©2015 UIcN-ORMAcc.

Costa Rica, el Ministerio de 
Ambiente de Panamá y el 
Corredor Biológico Talamanca 
Caribe como Miembros activos 
de la Comisión Binacional Sixaola 
y a su vez, Miembros de la UICN 
participaron en la capacitación y 
contribuyeron al proceso. 

12. Se apoyó la formulación e 
implementación de seis agen-
das y/o planes indígenas de 
incidencia de igual número de 
organizaciones indígenas y 
afrodescendientes de América 
Central, que permitieron que 
dirigentes de estos pueblos 
participarán en espacios de 
toma de decisiones e influye-
ran en la defensa y protección 
de sus tierras, territorios, eco-
sistemas naturales, medios 
de vida y otros derechos indí-
genas, así como el respeto 
del derecho a la consulta y 
consentimiento libre, previo e 
informado.

13. Se construyeron y validaron 
los Lineamientos Regionales 
para Consulta y Consentimien-
to Libre, Previo e Informado 
(CLPI) en procesos de REDD+ 
con participación de redes indí-
genas, instancias regionales y 
puntos focales de REDD a nivel 
nacional, entre otros actores 
regionales claves. 
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1. Con  el apoyo de 
Fundalachuá, 500 nuevas 
hectáreas de cacao se 
sembraron en la Eco-Región 
de Lachuá en Guatemala, se 
incorporaron 560 productores 
a la cadena productiva, 5 
organizaciones productoras 
y 3 fincas se integraron para 
formar un cluster de producción 
del cacao en Guatemala. 
También se firmaron 3 
acuerdos de comercialización 
que permitieron colocar 25 
toneladas métricas de cacao 
de alta calidad en Guatemala y 
el mercado internacional.

2. Se facilitó el acceso de 
manejadores de bosques pe-
queños al programa de incen-
tivos forestales de Guatemala 
(PINPEP), lo que permitió la 
evaluación y mejoramiento de 
1.200 planes de manejo fo-
restal en las comunidades de 
bajos ingresos en Alta y Baja 
Verapaz.

3. En Guatemala, se estable-
cieron tres acuerdos para el co-
manejo de bosques comunales 
en la microcuenca Esquichá, 
que forma parte de la cuenca 
Coatán, San Marcos, entre las 

comunidades, la alcaldía muni-
cipal de Tacaná y el Instituto Na-
cional de Bosques, con 2.052 
familias beneficiadas dentro de 
la microcuenca (12.312 per-
sonas) en un área de 103,76 
hectáreas de bosques comu-
nales. Esto permitirá incluir los 
bosques dentro del sistema 
del PINPEP-INAB y mejorar los 
ingresos de las comunidades, 
así como favorecer la protec-
ción y conservación de esta 
masa boscosa.

4. En el Petén (Guatemala) 
26 compañías propietarias de 
bosques obtuvieron ingresos a 
partir de la producción y comer-
cialización de 1.555 m3 de leña y 
1.430 m3 de madera, se crearon 
60 empleos y firmaron 22 acuer-
dos de cooperación entre 10 
empresas forestales del Petén 
asociadas con ACOFOP para la 
cosecha y comercialización de 
1.500 m3 de madera procesada, 
lo que implicó $1,377,060 en 
ingresos por ventas. 

5. Se avanzó en el fortaleci-
miento del Foro Climático Re-
gional, que ofrece servicios de 
información a los países cen-
troamericanos y la República 
Dominicana, así como en la 
identificación y vinculación con 
redes regionales para: i) la agri-
cultura y la seguridad alimen-
taria, y ii) la biodiversidad, los 
ecosistemas y carbono (costero 
y marino) con el objetivo de faci-
litar el acceso, conocimiento y 
uso de la información climática 
a los profesionales para mejo-
rar la toma de decisiones sobre 
adaptación al cambio climático. 
Esto se realiza en el marco del 
Programa Regional de Cam-
bio Climático-USAID, el cual es 
implementado en un consorcio 
a cargo del Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y En-

señanza (CATIE), como organi-
zación Miembro de la UICN.

6. La UICN-ORMACC 
contribuyó a la definición de 
compromisos de restauración 
en el marco del Desafío 
de Bonn para restaurar 
150.000.000 de hectáreas 
de tierras deterioradas y 
deforestadas de aquí al 2020.
Entre las acciones destacadas 
figura el acompañamiento 
técnico al Grupo de Trabajo 
de Gobernadores sobre los 
Bosques y Clima (GCF) del 
Estado de Yucatán, el Estado 
de Campeche y el Estado de 
Quintana Roo (México) para 
la definición de compromisos 
de tierras a restaurar. También 
se logró que cuatro países 
de la región asumieran 
compromisos concretos con 
la restauración forestal: 
• Guatemala reconfirmó el 
lanzamiento oficial de la Es-
trategia de Restauración y el 
compromiso de restaurar 1,2 
millones de hectáreas.
• El Salvador anunció su com-
promiso de restaurar 1 millón 
de hectáreas.
• Costa Rica: 1 millón de hec-
táreas.
• Honduras: 1 millón de hec-
táreas. 
• México (Estado de Península 
de Yucatán) anunció su com-
promiso de restaurar 250.000 
hectáreas para el 2020 y 
550.000 hectáreas al 2030.
• México (Estado de Quintana 
Roo) anunció su compromiso 
de restaurar 300.000 hectáreas 
al 2020 y 700.000 hectáreas al 
2030.
• México (Estado de Campeche) 
anunció su compromiso de 
restaurar 400.000 hectáreas 
para el 2020 y 750.000 
hectáreas al 2030.
Con estos compromisos, la 

soluciones 
naturales

EN UNO dE LOs tALLEREs sObRE cONsENtIMIENtO LIbRE, PREvIO E INFORMAdO 
EN LA EcORREGIóN dE LAchUá. ©2015 UIcN-ORMAcc.

PARtE dE LAs AccIONEs dE cONcIENtIzAcIóN sObRE LA IMPORtANcIA dE LA 
REstAURAcIóN dEL PAIsAjE FOREstAL EN LAs sUbcUENcAs dE LOs RíOs 
XAyá-PIXcAyá, GUAtEMALA. ©2015 UIcN-ORMAcc.

I tALLER sObRE GéNERO y REdd+ cON LIdEREsAs dE ORGANIzAcIONEs 
FOREstALEs cOMUNItARIAs E INdíGENAs, REALIzAdO EN ANtIGUA GUAtEMALA, 
sAcAtEPéqUEz ©2015 UIcN-ORMAcc.

UICN ha apoyado a que la 
región impulse acciones de 
restauración forestal, contri-
buyendo al Reto de Bonn, por 
un total de 7,1 millones de 
hectáreas.

7. La UICN-ORMACC, junto 
con la Membresía, apoyó la im-
plementación de la evaluación de 
oportunidades de restauración 
(Restoration Opportunities As-
sessment Methodology, ROAM) 
en Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua y los Es-
tados de Yucatán, Quintana Roo 
y Campeche (México). Este pro-
ceso ha apoyado las iniciativas 
REDD+ nacionales y otras políti-
cas de la siguiente forma:



12 13

a. En la Península de Yuca-
tán, la estrategia de restau-
ración forestal (FLR) liderada 
por el Estado y apoyada por la 
UICN-ORMACC está fortale-
ciendo las acciones tempranas 
de REDD+, especialmente el 
desarrollo de planes de inver-
sión en restauración.
b. En la Región Autónoma 
del Caribe Norte de Nicaragua 
(RACCN), el gobierno central 
ha desarrollado la Idea de 
Proyecto de Reducción de 
Emisiones (ER-PIN) para el 
Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques 
(FCPF por sus siglas en 
inglés), utilizando –entre otras 
aportaciones– el proceso de 
evaluación de oportunidades 
de restauración forestal (ROAM) 
liderado por la UICN y sus 
socios en la RACCN. Esto ha 
hecho posible la integración de 
la estrategia subnacional para 
la restauración de la RACCN 
en la Estrategia Nacional de 
Reducción de la Deforestación 
y Degradación Forestal de 
Nicaragua (ENDE-REDD).
c. En Guatemala, la 

UICN-ORMACC apoyó el 
desarrollo de la idea de 
proyecto de Reducción de 
Emisiones presentada al Fondo 
de Carbono de la Cooperativa 
de Carbono Forestal (FCPF) 
por el Gobierno de Guatemala 
en octubre de 2014, utilizando 
–entre otras aportaciones– 
información generada 
en el proceso ROAM. La 
UICN-ORMACC proporcionó 
un análisis de costo-beneficio 
para la implementación de 
acciones de REDD+, teniendo 
en cuenta los instrumentos de 
política, tales como el Programa 
de Incentivos Forestales 
(PINFOR), el Programa de 
Incentivos Forestales para 
poseedores de pequeñas 
extensiones de tierra con 
vocación forestal y agroforestal 
(PINPEP) y la Estrategia de 
Leña, incluyendo los costos de 
monitoreo de carbono de las 
actividades de restauración.
d. En septiembre de 2015 
fue aprobado por el Consejo 
Superior de Cambio Climático el 
documento Intended Nationally 
Determined Contributions  

(INDC) de Guatemala, que 
se presentó en la COP 21. 
Este documento destacó 
las iniciativas que la UICN-
ORMACC ha apoyado junto 
con otros actores sociales y 
que se consideran cruciales 
para seguir aprovechando los 
recursos: Ley Probosques, 
PINPEP, Estrategia FLR y 
Estrategia Nacional REDD+.
e. En El Salvador, 
la UICN-ORMACC está 
apoyando el establecimiento 
de prioridades y objetivos de 
la restauración de paisajes 
degradados para el Programa 
Nacional para la Restauración 
de Ecosistemas y Paisajes 
(PREP) y los marcos nacionales 
de REDD+, así como una hoja 
de ruta para coordinar activa-
mente el proceso de la estra-
tegia REDD+ y el desarrollo de 
ROAM. 
f. En Costa Rica el Ministerio 
de Ambiente y Energía utiliza la 
evaluación de las oportunidades 
de restauración forestal, 
dirigido conjuntamente por la 
UICN, la Autoridad Forestal del 
Estado y el Fondo Nacional 
de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO), como insumo para 
el diseño de proyectos.
 
8. En Nicaragua, como parte del 
proceso para impulsar el comer-
cio de madera legal a través de 
información actualizada, se rea-
lizó un estudio sobre el origen, 
uso y destino de la madera y 
derivados provenientes de las 
empresas forestales en la Región 
Autónoma de la Costa Caribe 
Norte (RACCN). Se evidenció 
que el valor del mercado forestal 
en la RACCN es de aproxima-
damente $17,000,000, lo que 
genera 2.000 empleos directos 
en toda la cadena de valor fores-
tal. Un 41% ($7,000,000) corres-
ponde al valor agregado por la 

transformación y comercializa-
ción de madera, mientras que el 
restante 59% ($10,000,000) es 
materia prima.

9. En Panamá, como parte de 
la promoción y mejoramiento de 
los sistemas agroforestales en 
la Comarca Emberá Wounnan, 
se desarrolló un programa para 
diversificar sus medios de vida, 
mejorar la producción de plátano y 
hacer un manejo integrado de los 
desechos de las plantaciones de 
plátano. Se capacitaron Miembros 
de las comunidades indígenas en 
el reciclaje de desechos orgánicos 
e inorgánicos producto de las 
actividades de manejo del plátano, 
por ejemplo con el manejo 
adecuado de las fundas plásticas, 
la confección de artesanías y 
el desarrollo de productos de 
ebanistería, entre otros.

10. En Guatemala el Proyecto 
de Restauración del Paisaje 

Forestal en las subcuencas de 
los ríos Xayá-Pixcayá fue de-
clarado como estratégico por 
los alcaldes de la zona de inter-
vención, para lo cual emitieron 
sendos acuerdos municipales. 
El objetivo del proyecto es res-
taurar los ecosistemas estra-
tégicos de las subcuencas en 
mención, de las cuales se ob-
tiene 74% del agua de origen 
superficial que se consume en 
la ciudad de Guatemala de la 
Asunción. En este proyecto 
se ha conformado una alianza 
ambiental público-privada con 
la participación de más de 26 
organizaciones de gobierno, 
fundaciones, asociaciones 
juveniles, asociaciones profe-
sionales, universidades, organi-
zaciones no gubernamentales y 
el sector privado, que integran 
esfuerzos y apoyan la restaura-
ción forestal y el saneamiento 
ambiental de las subcuencas 
de Xayá-Pixcayá. 

soluciones 
naturales

dURANtE LOs tALLEREs PARA MEjORAR LA PROdUccIóN dE PLátANO y MANEjO dE dEsEchOs dE PLANtAcIONEs dE 
PLátANO EN LA cOMARcA EMbERá  wOUNAAN. ©2015 UIcN-ORMAcc.

vIsItA dE cAMPO A hUEchEN bALAM EN yUcAtáN, MéXIcO, dURANtE LA IMPLE-
MENtAcIóN dE LA hERRAMIENtA dE ANáLIsIs dE MEdIOs dE vIdA y bOsqUEs, 
PARtE dEL PROyEctO REdd+ ©2015 UIcN-ORMAcc.
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• La UICN-ORMACC organizó 
el 3er. Diálogo del Sector Fo-
restal Privado Responsable de 
México, América Central y el 
Caribe (UNIFOR). Durante este 
evento, UNIFOR se estable-
ció legalmente en Guatemala 
como una organización sin 
fines de lucro.

Eventos significativos
Calendario de actividades

15

enero-marzo

abril-mayo

Junio-agosto

setiembre

octubre-noviembre

• El Foro de Soluciones para los 
Océanos (Blue Solutions Forum), 
organizado conjuntamente 
entre GIZ, UNEP, GRID-Arendal 
y la UICN (GMPP y GPAP, 
con insumos de ORMACC y 
SUR), fue un éxito con un gran 
número de representantes 
no gubernamentales y 
gubernamentales de la regiones 
de Sudamérica, Centroamérica 
y el Caribe. 

• La UICN-ORMACC organizó 
con éxito el Taller Regional sobre 
Gestión Forestal Comunitaria: El 
impacto potencial de FLEGT y 
REDD+ en la reducción de la 
pobreza y la promoción de la 
equidad. 

• El programa BIOPAMA, con 
apoyo de UICN-ORMACC, im-
partió una capacitación sobre 
Áreas Terrestres Protegidas 
para gestores de áreas prote-
gidas, que fue diseñado y reali-
zado con asistencia técnica del 
Instituto Caribeño de Recursos 
Naturales (CANARI), Miembro 
de la UICN y un taller de plani-
ficación estratégica para imple-
mentar Sistemas de Planifica-
ción para Áreas Protegidas en 
Santa Lucía.

• El Comité Ejecutivo de la 
Comisión de Manejo de Eco-
sistemas (CEM) se reunió en 

• La UICN-ORMACC apoyó la 
organización y el desarrollo del 
Foro Centroamericano sobre el 
Clima. 

• Promoción de Políticas de Gé-
nero: En estrecha colaboración 
con la Oficina Global de Géne-
ro, la UICN-ORMACC ha apor-
tado conocimientos técnicos y 
recursos financieros al Ministe-
rio de Ambiente de Guatemala 
(Miembro de la UICN), así como 

Costa Rica, con el apoyo del 
Centro Agronómico Tropical 
de investigación y Enseñanza 
(CATIE), organización Miembro 
de la UICN, 

• El “Gateway” de Áreas Pro-
tegidas del Caribe” se lanzó 
oficialmente en el Foro Regio-
nal de Conservación de la 

• La UICN-ORMACC completó 
con éxito dos eventos de sociali-
zación para el Programa Estraté-
gico Regional para la Gestión del 
Ecosistema Forestal (PERFOR) 
de la Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD), 
en Panamá y Guatemala.

• Capacitación de alto ni-
vel en gobernanza del agua 
en Panamá, El Salvador y 
Costa Rica bajo el marco del 
proyecto BRIDGE. Las autori-
dades gubernamentales recono-
cieron la importancia de la gober-
nanza de aguas transfronterizas 
y el Ministerio de Ambiente de 
El Salvador solicitó apoyo de la 
UICN-ORMACC y el ELC para 
elaborar el proyecto de ley de 
aguas.

al Instituto Forestal Nacional 
(anfitrión de la Oficina de la 
UICN-ORMACC en Guatema-
la) para crear sus Políticas de 
Género .

• Conservación y gestión de la 
Lista Roja de Especies Ame-
nazadas. En Quetzaltenango, 
Guatemala se realizó el primer 
simposio regional de restaura-
ción, conservación y gestión de 
la especie endémica pinabete 
(Abies Guatemalensisas) de Gua-
temala, categoría 1 de la Lista 
Roja de Especies Amenazadas.

• La UICN-ORMACC fue 
parte de la delegación oficial 
del Gobierno de Honduras, 
en la Cuarta Ronda de Nego-
ciaciones sobre el Acuerdo 
de Asociación Voluntaria 
(VPA) Honduras-Unión Euro-
pea en la aplicación de leyes, 
gobernanza y comercio fo-
restal (FLEGT).

©2015 UIcN-ORMAcc.

©2015 UIcN-ORMAcc.

©2015 UIcN-ORMAcc. ©2015 UIcN-ORMAcc.

UICN-ORMACC en Ciudad de 
Panamá. El anfitrión operativo 
del “Gateway” del Caribe es 
el Centro para la Gestión de 
Recursos y Estudios Ambien-
tales (CERMES), Miembro de la 
UICN, de la Universidad de las 
Indias Occidentales (UWI) con 
sede en el campus Cave Hill en 
Barbados. 

• Las herramientas para la im-
plementación del Enfoque de 
Derechos a la Conservación se 
socializaron en el Foro Regional 
de Conservación de la UICN-
ORMACC.



Bajo este lema inspirador, del 
3 al 5 de setiembre el Foro 
Regional de la Conservación 
de la UICN – Panamá 2015 
congregó a representantes 
de organizaciones no 
gubernamentales, gobiernos y 
expertos de la UICN de México, 
América Central y el Caribe, en 
la Ciudad de Panamá. 

El foro fue organizado en 
estrecha colaboración y coor-
dinación con el Ministerio de 
Ambiente y el Comité de Miem-
bros de la UICN en Panamá, y 
fue prestigiado con la presen-
cia del Presidente de la Unión, 
Zhang Xinsheng y la Directora 
General, Inger Andersen, am-
bos en su primera visita a esta 
región, marcando un hito insti-
tucional.

Intercambio de 
conocimientos 
Por primera vez en una edición 
del Foro Regional en esta región, 
se brindó el primer día una Jor-
nada de Intercambio del Conoci-
miento para que organizaciones 
no gubernamentales, gobiernos, 
académicos y empresa privada 
compartieran experiencias y bue-
nas prácticas de conservación y 
desarrollo sostenible. 

nivel local fueron dos temas 
que surgieron para discusión 
y acuerdo.

contribuyendo 
al Programa
Durante el foro, en su segundo 
día se realizó una presentación 
general del borrador del Pro-
grama Mundial 2017-2020 de la 
UICN y se revisaron y debatieron 
participativamente los resulta-
dos y sub-resultados mundiales 
desde la óptica de la Membresía 
de esta región. Con base en 
estas observaciones, a su vez 
se realizó una primera aproxi-
mación a la definición de priori-
dades regionales para el Plan de 
Trabajo 2017-2020. 

Miembros activos
El tercer y último día, la agen-
da se concentró en los temas 
de Gobernanza de la Unión en 
ruta hacia el Congreso Mun-
dial de la Naturaleza Hawai’i 
2016 y su Foro de la Conser-
vación y el nuevo proceso de 
preparación de mociones. Los 
Miembros tuvieron oportuni-
dad de conocer y discutir las 
propuestas del Consejo para 
las reformas de gobernanza y 
otras posibles enmiendas a los 
Estatutos de la UICN. 

Con el fin de facilitar el ejerci-
cio de la gobernanza regional, 
se facilitaron espacios de tra-
bajo para las estructuras inter-
medias de los Miembros de 
Mesoamérica y el Caribe, que 
incluyeron reuniones de comi-
tés de Miembros, candidaturas 
y votaciones –en particular– de 
la Junta Directiva del Comité 
Mesoamericano y las candida-
turas de los Consejeros Regio-
nales para el Congreso Mundial 
de Hawai’i 2016. 

El foro, de acuerdo con el en-
foque integrador de Un Solo 
Programa, sirvió como pla-
taforma para que las comi-
siones –a través de sus seis 
representantes y los Conse-
jeros Regionales de América 
Latina y el Caribe– reportaran 
sus avances y aportes más 
relevantes al desarrollo del 
Programa de la Unión desde 
la especialidad temática res-
pectiva y además, desde un 
panel de intercambio de los 
Consejeros Regionales, com-
partieran la visión y perspec-
tivas del Consejo en relación 
con los participantes del foro.

Como corolario de gobernanza 
del foro, la Membresía eligió los 

Foro Regional 
de la Conservación
“Dando una voz a la gente y la naturaleza”

Con la participación de más 
de 300 personas, 53 panelis-
tas expertos, un área de ex-
hibiciones, la proyección de 
18 audiovisuales y 6 pósters, 
esta jornada fungió como 
plataforma de debate y “caja 
de resonancia” regional, re-
forzando y confirmando la 
relevancia de los tres ejes 
temáticos del Programa de la 
UICN (Conservación-Gober-
nanza-Soluciones Naturales) 
en sintonía con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
2015-2030. 

El cambio climático fue uno 
de los temas más relevantes 
y de interés en esta jornada, 
así como la implementación 
de soluciones basadas en la 
naturaleza para la adaptación 
a este. También las experien-
cias sobre conservación de la 
biodiversidad y la aplicación 
de diversos instrumentos para 
la conservación conformaron 
ejes de trabajo significativos. 

El rol y la contribución de 
los pueblos indígenas en la 
conservación de los recursos 
naturales y la importancia de 
la buena gobernanza y el for-
talecimiento de la gestión a 
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tres candidatos a Consejeros 
Regionales que serán apoyados 
por la región en el Congreso 
Mundial de la Conservación de 
la UICN en Hawaii 2016: Marco 
Vinicio Cerezo de Guatemala, 
Líder Sucre de Panamá y Luis 
Rodríguez-Rivera del Caribe. 
Asimismo, Froilán Esquinca de 
México resultó electo como Pre-
sidente del Comité Mesoameri-
cano de Miembros de la UICN 
para el período 2015-2019.

hacia hawai’i
El foro fue un punto de inflexión 
regional relevante que, bajo 
el enfoque de Un Solo Pro-
grama, permitió dar viva voz a 
muchas organizaciones, repre-
sentantes de distintos sectores 
y los constituyentes de la UICN, 
en busca de soluciones que 
aseguren mejores condiciones 
de vida para México, América 
Central y el Caribe, en la pri-
mera escala en la ruta hacia el 
Congreso Mundial de la Natura-
leza de la UICN de Hawai’i en 
setiembre de 2016, que bus-
cará inspirar, reforzar y movilizar 
la Unión, así como impulsar los 
compromisos de Hawai’i hacia 
los objetivos de desarrollo sos-
tenible en el programa del próxi-
mo cuatrienio de la Unión.

FOtOGRAFíA: ©2015 tItO hERRA, UcN-ORMAcc.



IV. Alianzas estratégicas
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Nuestros principales socios cooperantes que contribuyen con 
la implementación del Programa de la Unión en la región son:

cOstA RIcA
• La Fundación MarViva, 
recibió de la Corporación 
Autónoma Regional para 
el Desarrollo Sostenible del 
Chocó (CODECHOCÓ) la 
Medalla al Mérito Ambiental. 
CODECHOCÓ destacó el 
compromiso de MarViva 
con la gestión ambiental del 
Departamento del Chocó 
y la preservación de los 
ecosistemas marinos del Golfo 
de Tribugá-Cabo Corrientes. La 
Medalla al Mérito Ambiental es 
la máxima distinción que hace la 
Corporación a las instituciones 
que están vinculadas a la 
gestión ambiental, la protección, 
uso sostenible de los recursos 
naturales y ecosistemas 
estratégicos en el Chocó.

• 80 expositores provenientes 
de distintas comunidades de 
Talamanca (Costa Rica) y Las 
Tablas (Panamá) participaron 
en la III Feria de Agro Biodiver-
sidad, en Bribri (Talamanca), la 
cual se realizó dentro del marco 
del proyecto Gobernanza para 
la Adaptación Basada en Eco-
sistemas, en alianza con el 
Corredor Biológico Talamanca 
Caribe (CBTC) y otras organi-
zaciones locales. En esta acti-
vidad, las comunidades locales 
intercambian sus semillas, 

experiencias de cultivo y aspec-
tos relevantes de su cultura.

cURAÇAO
• El nuevo Centro de Educación 
Marino de CARMABI (MEC) es un 
museo pequeño pero de alta cali-
dad que exhibe gran cantidad de 
información sobre la vida marina 
presente en el océano que rodea 
Curaçao y en particular sobre el 
arrecife que rodea la isla.

GUAtEMALA 
• ARCAS realizó la primera libe-
ración de nueve lapas rojas en 
peligro de extinción (Ara macao-

V. Miembros y Comisiones
Principales logros de la Membresía

cyanoptera) en el Parque Na-
cional de Sierra Lacandona en 
la Reserva de la Biosfera Maya 
en la región de Petén, norte de 
Guatemala con el objetivo de 
reforzar la población de guaca-
mayas locales allí. Cinco de las 
guacamayas fueron equipadas 
con transmisores satelitales 
para monitorear sus movimien-
tos y el éxito en la adaptación a 
la vida silvestre.
La guacamaya roja es una 
especie en peligro de extin-
ción, con solo 300 a 400 indi-
viduos en estado silvestre en 
Guatemala, México y Belice.

19

DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMƒRICA

MOMENtO dE LA PRIMERA LIbERAcIóN dE NUEvE LAPAs ROjAs EN PELIGRO dE 
EXtINcIóN EN LA REGIóN dE PEtéN. FOtOGRAFíA cORtEsíA: ARcAs.
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Naturaleza (ANCON), Miem-
bro de la UICN en Panamá 
desde 1988, celebró su 30 
aniversario. Fundada en 1985, 
desde sus inicios ha trabajado 
muy de cerca con organis-
mos nacionales e internacio-
nales, entidades académicas, 
comerciales y comunidades 
locales con el objetivo de al-
canzar la misión de conservar 
la biodiversidad y los recursos 
naturales de Panamá para 
beneficio de las presentes y 
futuras generaciones. 

• La Fundación parque Na-
cional Chagres recibió el Pre-
mio Odebrecht Rana Dorada 
2015, dirigido a las organiza-
ciones no gubernamentales 
que presentan proyectos de 
su autoría, desarrollados en 
comunidades dentro del ter-
ritorio nacional, cuyas activi-
dades estén enmarcadas en 
aspectos de sostenibilidad y 
preservación del medio am-
biente. Este reconocimiento a 
la Fundación Parque Nacional 
Chagres le fue otorgado por el 
proyecto “Hacia un modelo de 
comunidad sostenible”.

hAItí
• Jean Wiener, Vicepresi-
dente del Comité Regional de 
Miembros del Caribe y Direc-
tor Ejecutivo de la Fondation 
pour la Protection de la Bio-
diversité Marine (FoProBiM), 
organización Miembro de la 
UICN, fue reconocido con el 
Goldman Environmental Prize 
2015 por sus esfuerzos para 
la protección del ambiente. 

PANAMá
• En julio de 2015 el Parque 
Natural Metropolitano, Organi-
zación Miembro de la UICN en 
Panamá desde  el 2008, cum-
plió 30 años de proveer servi-
cios ambientales para los habi-
tantes de Ciudad de Panamá, 
tales como la disminución de 
30% de los contaminantes del 
aire de la urbe capitalina, reduc-
ción de la temperatura, amorti-
guamiento del ruido, así como 
servir de zona de inundación 
del río Curundú y brindar sitios 
para senderismo, investigación 
y otras actividades más.

• La Asociación Nacional 
para la Conservación de la 

• El Humedal de Bahía de Pa-
namá fue declarado Área Pro-
tegida por ley, con el apoyo del 
gobierno panameño y el impul-
so dado por el Comité Nacio-
nal de Miembros de la UICN en 
Panamá y otras organizaciones 
ambientalistas. Esto 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 extien-
den desde Juan Díaz hasta 
Chimán. Las principales ame-
nazas de este sitio son la tala 
ilegal, los rellenos y el desar-
rollo inmobiliario.

• Panamá declaró dos nue-
vas áreas marinas protegidas 
en el Pacífico y el Caribe, la 
Cordillera de Coiba (Pacífico) 
y Banco Volcán (Caribe). Esto 
convierte a Panamá en uno de 
los países que cumple con el 
objetivo de las Naciones Uni-
das de establecer al menos 
10% de sus aguas jurisdiccio-
nales como zonas bajo pro-
tección especial.

NUEvO cENtRO EdUcAtIvO MARINO dE cARMAbI. 
FOtOGRAFíA cORtEsíA: cARMAbI.

MIRAdOR EN EL PARqUE NAtURAL 
MEtROPOLItANO dE PANAMá. 
FOtOGRAFíA cORtEsíA dEL PARqUE 
NAtURAL MEtROPOLItANO dE PANAMá.

EL PREsIdENtE dE PANAMá, jUAN cARLOs vARELA y LA MINIstRA dE MI AM-
bIENtE, MIREI ENdARA dURANtE LA FIRMA dEL dEcREtO qUE dEcLARA dOs 
NUEvAs áREAs MARINAs PROtEGIdAs EN PANAMá. 
FOtOGRAFíA cORtEsíA dE MIAMbIENtE.

©2015 UIcN-ORMAcc.

MéXIcO 
• National Geographic anunció 
los finalistas del Premio Patri-
monio Mundial, entre los que 
se encuentra Grupo Ecológi-
co Sierra Gorda (GESG). Esta 
organización civil mexicana 
compite en la categoría de 
“Conservar el Mundo Natu-
ral”, en la que se disputará el 
premio con una asociación 
australiana involucrada en la 
protección de la biodiversi-
dad y otra tailandesa dedica-
da al rescate de los elefantes. 
GESG ha sido reconocido por 
su trabajo directo con las co-
munidades que habitan en la 
Reserva de la Biósfera Sierra 
Gorda, el área natural protegi-
da más ecodiversa de México. 
Proveer nuevas oportunidades 
laborales, desarrollar microem-
presas turísticas y ayudar a 
preservar la biodiversidad sin 
dejar a un lado el desarrollo 
económico y sustentable de 
la región fueron las principales 
fortalezas de la asociación 
que llamaron la atención de 
National Geographic.



1. Con la Comisión para el Ma-
nejo de Ecosistemas (CEM) y la 
Comisión de Política Ambiental, 
Económica y Social (CEESP) 
se coordinaron las primeras 
acciones para la implementa-
ción del Human Dependency 
on Nature en la comunidad de 
Yorkín, perteneciente a la Cuen-
ca Binacional del Río Sixaola 
(Costa Rica – Panamá), donde 
la UICN-ORMACC implementa 
proyectos sobre gobernanza 
del agua y adaptación al cam-
bio climático basada en ecosis-
temas. 

2. Con la Comisión Mundial de 
Áreas Protegidas (WCPA) se 
avanzó en la planificación de 
productos del conocimiento 

relacionados con las Áreas Prote-
gidas de América Central. 

3. En colaboración con la Co-
misión de Política Ambiental, 
Económica y Social (CEESP), se 
ha logrado acompañar al grupo 
de trabajo para Mesoamérica 
encargado del Natural Resource 
Governance Framework (NRGF) 
en la formulación de una agen-
da para el 2016, especialmente 
para socializar y retroalimentar 
la propuesta de guía sobre prin-
cipios y valores para evaluar el 
desempeño de la gobernanza de 
recursos naturales, así como en 
la identificación de potenciales 
nuevos Miembros que podrían 
fortalecer el grupo de trabajo. 

4. En conjunto con la CEESP 
y el Proyecto PROAMBIENTE 
y sobre la base de cinco expe-
riencias (estudios de casos), 
se elaboraron los Lineamientos 
de Gobernanza de Áreas Pro-
tegidas con Pueblos Indígenas 
y Comunidades Locales. Los 
estudios de casos se refieren a 
las experiencias de:

• Nicaragua (Reserva de Cayos 
Misquitos y el Área Protegida de 
Macizo Peñas Blancas)
• Guatemala (Izabal y San 
Marcos).
• Honduras (Reserva de la 
Biósfera de Río Plátano).

Estos lineamientos pretenden 
servir como una herramienta de 
información jurídica y sugeren-

cias de aplicación del enfoque 
de derechos, y garantizar plena 
y efectiva participación de Áreas 
Protegidas de Centroamérica. 

5. Con el apoyo del Centro de 
Derecho Ambiental y la Comi-
sión de Derecho Ambiental se 
ha capacitado sobre materia 
legal y Áreas Protegidas en el 
marco del proyecto BIOPAMA 
y en la elaboración y revisión 
de los “módulos virtuales para 
legislación en Áreas Protegi-
das”, los cuales fueron proba-
dos en dos ocasiones en nues-
tra región (en Trinidad y Tobago  
y República Dominicana). 

6. Con la Comisión de Edu-
cación y Comunicación de la 
UICN (CEC) y Miembros de la 
UICN y de la CEC en la región 
se fortalecieron temáticas e 
iniciativas impulsadas desde 
el ámbito de la educación am-
biental, de las cuales destaca-
ron las siguientes:
a. La organización Miembro de 
la UICN Carta de la Tierra orga-
nizó con UNESCO una Reu-
nión de Expertos en Educación 
de Cambio Climático para el 
Desarrollo Sostenible en Amé-
rica Latina y el Caribe.
b. El Parque Natural Metropoli-
tano de  la Ciudad de Panamá, 
Miembro de la UICN, donde se 
realizó por segundo año conse-
cutivo la Jornada “Parque Salu-
dable, Gente Sana”. 
c. Asimismo, con el Parque 
Metropolitano de Jalisco, 

México se ha emprendido un 
programa de cooperación e 
intercambio horizontal para for-
talecer los programas de edu-
cación ambiental de ambos 
parques naturales urbanos.

7. A la Comisión de Super-
vivencia de Especies (SSC) 
la UICN-ORMACC ha dado 
apoyo al seguimiento de ac-
ciones de incidencia relaciona-
das con la posible pérdida de 
especies emblemáticas de la 
región. 
Tras evaluar la Lista Roja de 
Ecosistemas de la UICN en 
varios países de América Latina,
incluida Costa Rica, este 
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tALLER sObRE áREAs PROtEGIdAs tERREstREs dE bIOPAMA EN tRINIdAd 
y tObAGO. FOtOGRAFíA dEL bANcO dE FOtOs dE bIOPAMA. REUNIóN dE cONsULtA AL PUEbLO MIskItO, NIcARAGUA. ©2015 UIcN-ORMAcc.

Nuestro trabajo de la mano con Comisiones
producto de conocimiento 
principal está ganando fuerza 
en la región, con la realización 
en 2016 en Costa Rica del 
primer taller de capacitación 
para conservacionistas de toda 
América Latina. Este trabajo 
tuvo estrecha colaboración de 
CEM, SSC, la Secretaría y los 
Miembros de la UICN.

8. El proyecto BIOPAMA es 
un buen ejemplo del trabajo 
productivo y colaborativo con 
Comisiones (WCPA), Miembros 
(Miembros del Caribe), socios 
clave en la región del Caribe y 
en la Secretaría (Sede Central y 
la UICN-ORMACC).
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VI. Resumen financiero
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Durante el año 2015 la UICN-
ORMACC sumó cinco nue-
vos proyectos a su portafolio, 
lo que implicó un aumento de 
US$13,5 millones, pasando a 
una cartera total de US$36,4 
millones. Asimismo, se ejecu-
taron un total de 30 proyec-
tos para un presupuesto 
anual de US$8,9 millones.
 
El 2015 reporta el presu-
puesto más alto que ha logra-
do la UICN-ORMACC desde 
su constitución en la región. 
Los esfuerzos realizados por 
la organización para incre-
mentar su labor en México, 
América Central y el Caribe 

han rendido frutos; nuevos 
cooperantes han creído en la 
labor de la UICN y se han uni-
do, junto con nuestros socios, 
a este esfuerzo de trabajo 
conjunto en la implementación 
de proyectos en el campo y la 
coordinación con gobiernos.   
 
Gracias a nuestros coope-
rantes, que saben que para 
esta región rica en biodiver-
sidad y en diversidad cultu-
ral es indispensable alcanzar 
metas de conservación de los 
recursos naturales que sir-
van para elevar la calidad de 
vida de nuestros pueblos y 
contribuir a un mejor planeta.

1. Libro: 
Legalidad Forestal en 
Mesoamérica
 
2. video: 
Proyecto AVE: (Adaptación, 
Vulnerabilidad y Ecosistemas). 
Go4Eba

VII. Publicaciones
y otros productos del conocimiento
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3. Libro: 
Retos en la implementación de 
REDD+ en México a través de 
esquemas de distribución de 
beneficios a favor de pobla-
ciones en condición de pobreza 
(versión español e inglés).

4. video: 
Mapa de Pueblos Indígenas, 
Áreas Protegidas y Ecosis-
temas Naturales en América 
Central: una construcción par-
ticipativa (en inglés y español).

5. Libro: 
Lineamientos para la gestión 
compartida de Áreas Protegi-
das: Pueblos Indígenas y Tri-
bales y comunidades locales 
en Centroamérica.

6. brochure: 
Por una implementación efec-
tiva del enfoque de derechos 
(español e inglés).

7. brochure: 
Construyendo una nueva forma 
de gobierno en KATAINASTA 
(Miskitu).

2.

5.

6.
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8. Afiche y tríptico:
Versión popular Bio-Protocolo 
de Consulta y Consentimiento 
Libre, Previo e Informado 
del Pueblo Mayangna Sauni 
Arungka (en español y 
Mayangna).

9. cartilla:
El camino de la Consulta y el 
Consentimiento Libre, Previo 
e Informado (CLPI) en la Eco-
Región Lachuá.

10. Folleto:
Lineamientos Regionales de 
Consulta y Consentimiento 
Libre, Previo e Informado (CLPI) 
en procesos de REDD+: la ruta 
hacia la construcción de instru-
mentos que contribuyan a su 
implementación.

14.

13.

La UICN es una Unión de Miem-
bros compuesta por Estados 
soberanos, agencias guberna-
mentales y organizaciones de 
la sociedad civil. La UICN pone 
a disposición de las entidades 
públicas, privadas y no guber-
namentales, los conocimientos 
y las herramientas que posi-
bilitan, de manera integral, el 
progreso humano, el desarrollo 
económico y la conservación 
de la naturaleza.

Creada en 1948, la UICN se ha 
convertido en la red ambien-
tal más grande y diversa del 
mundo. La UICN cuenta con 
la experiencia, los recursos y el 
alcance de sus más de 1 300 
organizaciones Miembro y los 
aportes de alrededor de 15 000 
expertos. La UICN es uno de 
los principales proveedores de 
datos, evaluaciones y análisis 
sobre conservación. Su exten-
sa y diversa membresía hacen 
de la UICN una incubadora y 
un repositorio confiable de las 
mejores prácticas y herramien-

acerca de la uicn
tas de conservación, así como 
de las directrices y estándares 
internacionales.

La UICN proporciona un espa-
cio neutral en el que actores di-
versos, incluyendo gobiernos, 
ONGs, científicos, empresas, 
comunidades locales, grupos 
indígenas, organizaciones reli-
giosas y otros pueden trabajar 
juntos para crear e implemen-
tar soluciones a los retos am-
bientales y lograr un desarrollo 
sostenible.

La UICN trabaja con diversos 
socios y simpatizantes para 
llevar a la práctica un amplio y 
diverso portafolio de proyec-
tos de conservación en todo el 
mundo. Estos proyectos, que 
combinan los últimos avances 
científicos con los conoci-
mientos tradicionales de las 
comunidades locales, procu-
ran detener y revertir la pérdida 
de hábitats, restaurar los eco-
sistemas y mejorar el bienestar 
humano.

12. The Caribbean Protected 
Areas Gateway (Caribbean 
Gateway).

13. herramienta web: 
Infraestructura de Datos 
Espaciales de la UICN-
ORMACC, sitio web: https://
ideormacc.org/geoportal/

14. herramienta web: 
Especies para restauración, si-
tio web: http://especiesrestau-
racion-uicn.org/

© 2016 Unión Internaciónal para la Conservación de la Naturaleza 
y los Recursos Naturales.
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