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Miembros de la comunidad de San Marcos de Guatemala
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I. Mensaje de la

Directora Regional

2016: Nuestra travesía
hacia la sostenibilidad

Nuestra región es pulmón del mundo y corazón,
que late a ritmo vigoroso, es el conocimiento ancestral de la mano con una juventud boyante que
busca oportunidades para crecer generando bienestar y protegiendo nuestros principales tesoros:
la diversidad biológica y cultural.
Ponemos en sus manos una muestra del trabajo realizado por la UICN en el 2016 desde esta
región. Nuestros logros han sido posibles a través
de alianzas, compromisos y acciones que se han
tejido de la mano con gobiernos, sociedad civil y
sector privado. Este informe de logros y resultados también refleja la mayor fuerza de la UICN:
sus más de 1.300 Miembros y sus 15.000 expertos que junto a la Secretaría siguen dejando una
huella imborrable en el mundo.

Niño en la comunidad del Municipio de Tacaná en San Marcos de Guatemala
©2014 Patricia Ugalde
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Este ha sido un año lleno de metas alcanzadas y
de una UICN que sigue pujante en crecimiento.
Nuestras mayores características han sido la
transparencia, la rendición de cuentas y los
resultados de impacto. Algunos hitos sin duda
marcaron la ruta, como lo son el conocimiento
y experiencia que la región compartió en el
Congreso Mundial de Conservación realizado
en Hawai’i, el lanzamiento en la Organización
de Naciones Unidas del Mapa de Pueblos
Indígenas, Áreas Protegidas y Ecosistemas en
Centroamérica, los mapas del potencial regional
de restauración forestal realizados de la mano con
gobiernos y actores sociales, la firma del Proyecto
Selva Maya que beneficiará las acciones en Áreas
Protegidas de Belice, México y Guatemala, el
fortalecimiento en el Caribe para avanzar en la
puesta en marcha del Protocolo de Nagoya sobre

acceso a recursos genéticos y distribución de
beneficios, y la proyección regional lograda en la
COP-13 de Cancún, entre los más destacables.
La UICN en la región es la mayor alianza de conocimiento y voluntades que amalgama 112 Miembros entre gobiernos y sociedad civil, cerca de
600 expertos regionales reunidos en Comisiones
y una Secretaría comprometida y de gran capacidad.
Durante el Congreso Mundial de Conservación de
este año y bajo el marco de Los Compromisos de
Hawai’i, más de 10.000 líderes gubernamentales y
de la sociedad civil confirmaron que para alcanzar
las transformaciones necesarias para el bienestar
humano es necesario promover una “Cultura de
la Conservación”, respetando al mismo tiempo
los derechos humanos y la equidad de género,
creando y fomentando bases de apoyo para la
naturaleza.
Los invitamos a que en estas páginas descubran
y aprecien la fuerza de la “Unión” y se alíen con
quienes con esmero, ilusiones y acciones concretas contribuyen a crear un mundo que valore
y conserve la naturaleza para el beneficio de sus
habitantes y las futuras generaciones.
Compartimos esta muestra de acciones colectivas,
del poder del diálogo y de soluciones basadas en
la naturaleza, equitativas y justas. Sabemos que
el 2017 nos espera con retos importantes, pero
también estamos conscientes de que los desafíos
los enfrentaremos con conocimientos científicos y
tradicionales, creatividad y unión.
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II. Orientación estratégica
y proyección
La región –que comprende México, América
Central y el Caribe insular– se destaca por
una vasta diversidad de flora, fauna y culturas.
Considerada megadiversa, la región es uno de
los mayores centros de biodiversidad endémica
del planeta. Esta riqueza es comparable
también con su inmensa y compleja diversidad
sociocultural, fuertemente condicionada por
un crecimiento poblacional importante en
contraste con grandes desigualdades sociales y
prácticas productivas que generan degradación
ambiental, incluyendo la particularidad de ser
altamente vulnerable ante el cambio climático.
Por otro lado, es tierra promisoria y de
oportunidades dada su alta diversidad cultural
y biológica y una creciente población joven en
búsqueda de una resiliencia socio-ambiental
que asegure la conservación de los recursos
naturales y el bienestar humano.
La UICN acciona en esta región desde 1988
y al 2016, cuenta con 112 Miembros en 20
países; de los cuales, 92 son de México y
América Central, y 20 del Caribe. Destaca la
diversidad de las organizaciones Miembro:
una mayoría de organizaciones de la sociedad
civil, 4 Estados Miembro (México, El Salvador,
Costa Rica y Panamá) y varias agencias
gubernamentales, tales como los Ministerios de
Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala,
Honduras, República Dominicana, la Autoridad
Ambiental de Jamaica (National Environment
and Planning Agency, NEPA), la Dirección de
Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá y la
Universidad de Ciencias Forestales de Honduras.
Sus estructuras de gobernanza por medio de
dos Comités Regionales (Mesoamérica y el
Caribe) y 8 Comités Nacionales de Miembros
han seguido fortaleciéndose.
Asimismo, se registra una tendencia sostenida del
crecimiento de la Membresía, lo cual evidencia
el interés en los temas y estrategias centrales
que promueve e impulsa la Unión en la región.
La Secretaría continúa desarrollándose con
oficinas regionales en Costa Rica y presencia en
Guatemala, Honduras, México y el Caribe insular.
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Cayo de la Mosquitia, Nicaragua
©2015 Paúl Aragón
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Un Programa en
transición hacia el
2017-2020
El 2016 se ha caracterizado como un año de
transición programática, puesto que finaliza el ciclo
del programa 2012-2016 de la UICN y se apertura
el ciclo del 2017-2020, aprobado en el Congreso
Mundial de la Naturaleza realizado en Hawai’i, en
setiembre de 2016. Este ciclo ha sido estructurado
identificando claramente su convergencia y contribución a las prioridades respecto a compromisos
globales clave como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidades y
las Metas de Aichi, con énfasis en aquellas relacionadas con impactos en la biodiversidad, con
impactos en la biodiversidad, la integridad de los
ecosistemas, los medios de vida, los derechos y la
equidad.
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Las tres áreas programáticas de la UICN definidas
para el 2017-2020 (Conservación-GobernanzaSoluciones basadas en la Naturaleza) se enmarcan entonces en el continuum entre la conservación de biodiversidad, las condiciones para su
manejo sostenible y el desarrollo humano.

S
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Contribuciones regionales al Programa
2013- 2016 de la UICN
A continuación se presentan las principales líneas
de trabajo de la UICN en la región para este período en contribución a las tres áreas temáticas del
Programa.

II. Gobernanza efectiva
y eficiente de la
naturaleza

I. Conservación
y valoración de la
naturaleza
En su conjunto se ha contribuido con la
gestión de conocimiento y la aplicación
de herramientas, estándares y normas
para la conservación y el uso sostenible
de la biodiversidad de la región, y se está
promoviendo una mejor planificación y
mayor efectividad de gestión para ayudar
a prevenir o reducir la pérdida de la biodiversidad.
Destacan los procesos de manejo participativo y gestión integrada de recursos
naturales dentro de esquemas de planificación local y/o nacional, con especial
énfasis en cuencas hidrográficas, áreas
protegidas y paisajes forestales.

Se ha impulsado la buena gobernanza
de los recursos naturales por medio de la
implementación de un enfoque de conservación basado en derechos, con el fin
de compartir beneficios más justos y más
equitativos derivados de la naturaleza en
áreas geográficas prioritarias, que incluyen con especial énfasis zonas transfronterizas, con ecosistemas compartidos.
Resaltan el fortalecimiento y posicionamiento de diversas formas (acuerdos,
instrumentos, estructuras o plataformas
sociales) de gobernanza comunitaria o local con un énfasis especial en el reconocimiento y posicionamiento de los derechos
de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
También destacan diversas experiencias
que fomentan la recuperación, uso sostenible y conectividad de los ecosistemas
para mejorar los medios de vida de las
comunidades locales y diversos e innovadores procesos emprendidos para el
fortalecimiento de la participación de la
sociedad civil en la gobernanza y toma de
decisiones sobre los recursos naturales.

Madre e hijo en vivero forestal, Municipio
de Tacaná, San Marcos de Guatemala
©2014 Patricia Ugalde
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III. Soluciones naturales
para los desafíos
socioeconómicos

Se ha favorecido el impulso de soluciones
basadas en la naturaleza para enfrentar los
desafíos del cambio climático, la seguridad
alimentaria y el desarrollo socioeconómico de la región, incorporadas en políticas
locales, nacionales y regionales, tanto de
desarrollo como relativas al cambio climático. Asimismo, se han promovido buenas
prácticas de adaptación al cambio climático y mecanismos innovadores de inversión
económica a diversos niveles, especialmente asociados con recursos forestales e
hídricos.
Sembradíos de papa, San Marcos de Guatemala
©2014 Luciano Capelli
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III. Principales resultados
del 2016
A continuación se presenta una muestra significativa de los principales resultados alcanzados
durante el período de este reporte en cada una
de las tres áreas temáticas del Programa, en la

que en cada caso se sintetizan los avances
alcanzados, las contribuciones realizadas y los
papeles desempeñados por los diversos constituyentes de la Unión.

Área del Programa-1

Miembros de uno de los comités de Microcuenca
de San Marcos de Guatemala
©2014 Luciano Capelli

Un Plan de Acción
Regional en marcha
En consonancia con el Programa Global 20172020, la UICN-ORMACC desde el 2015 y durante
el 2016, mediante un proceso altamente participativo con todos sus constituyentes, ha definido un
Plan de Acción Regional 2017-2020 para México,
América Central y el Caribe, el cual es un aporte
desde lo regional para contribuir a la implementación del Programa Global de la UICN.
https://portals.iucn.org/union/es/
node/14020/9210
El Plan de Acción Regional 2017-2020 busca en
varios aspectos:
◗ El escalamiento de iniciativas tanto en el
tema de gobernanza efectiva y equitativa de los
recursos naturales como de soluciones basadas
en la naturaleza.

Talleres en campo para el aprendizaje
del manejo del cacao, Guatemala
©2014 Eric Ac

◗ La gestión de conocimiento y comunicación
para fortalecer la toma de decisiones en políticas y
regulaciones a diferentes niveles, y el cumplimiento
de compromisos nacionales, regionales e internacionales
◗ Las acciones colaborativas multi-sectoriales y en diferentes escalas para lograr
mayores impactos en la conservación de la
biodiversidad y la resiliencia y mejoramiento de
los medios de vida.
◗ El posicionamiento de la región a nivel global
mediante sus aportes con información, marcos,
herramientas y metodologías validadas.
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Conservación y valoración
de la naturaleza
Anticipándose al
clima

Un productor de café inspecciona su finca y se
pregunta cuáles serán las perspectivas del clima,
con el fin de tomar decisiones sobre la plantación.
Con su teléfono móvil en mano, consulta a través
de la aplicación en línea Coffee Cloud la información del Instituto de Café de su país, así como los
datos meteorológicos satelitales actualizados.
Este es el escenario que hace posible una de las
herramientas que se encuentran en el Centro
Clima http://centroclima.org/, plataforma regional
de información climática para América Central y
República Dominicana, la cual genera información
científica y meteorológica con el fin de reducir la
vulnerabilidad y contribuir a la adaptación al cambio climático de diferentes públicos, como empresas del sector privado, comunidades indígenas,
productores y tomadores de decisiones políticas.
La primera herramienta producida fue Coffee
Cloud, lanzada en el 2016. Esta aplicación móvil
conecta a los Institutos de Café y productores
con la información climática regional, que les
permite también cargar información sobre el
estado de sus plantaciones y así tomar decisiones informadas para el manejo de estas, como
una medida de adaptación al cambio climático.
El productor de café puede calcular el riesgo que
tiene su cafetal de sufrir roya o broca. La aplicación se elaboró en conjunto con los Institutos
de Café de la región, en especial la Asociación

Nacional del Café (Anacafé) de Guatemala y el
Instituto del Café de Costa Rica (ICAFÉ)
La segunda herramienta, aún en desarrollo, es
Clima Pesca, una aplicación móvil que permite recopilar información sobre la situación de la
pesca en la región mediante el reporte que hacen
una vez por semana los pescadores afiliados a la
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del
Istmo Centroamericano (OSPESCA). Con esta se
accede a información como mapas de vientos
oceánicos, temperatura superficial del agua del
mar, niveles de clorofila,la cual es importante,
porque es un indicador de presencia de plancton.
Otra herramienta, en diseño, es sobre agua y energía,
que calcula la producción de energía eléctrica por
pequeñas centrales hidroeléctricas de El Salvador.
Centro Clima es manejado por el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) y los
Servicios Meteorológicos de los países de Centroamérica y República Dominicana. Cuenta con
el apoyo financiero de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
dentro del marco del Programa Regional de
Cambio Climático (RCCP) liderado por CATIE,
Miembro de la UICN. Además, participaron
en su conceptualización otros Miembros de la
UICN como agencias de gobierno y miembros
de los Comités Nacionales de la UICN en Panamá, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. La oficina Regional de la UICN aportó
insumos técnicos mediante talleres de trabajo y
sesiones de recolección de información.
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Buscando datos sobre
la biodiversidad del Caribe
La necesidad de mejorar la gobernanza y el manejo cotidiano de las áreas protegidas del Caribe
impulsó la creación del Portal de las Áreas Protegidas del Caribe (Caribbean Gateway: http://caribbeanopeninstitute.org/open_data_caribbean_gateway_3), una plataforma virtual gratuita y de libre
acceso lanzada en el 2016 para que investigadores, académicos, agencias gubernamentales de
conservación y organizaciones no gubernamentales puedan compartir y acceder a mapas, datos
e información relevante sobre temas de recursos
naturales, biodiversidad y manejo de áreas protegidas. Impulsado por el programa BIOPAMA, el
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portal está alojado en el Centro para el Manejo de
Recursos y Estudios Ambientes (CERMES), organización Miembro de la UICN en Barbados.
A la fecha, los datos se recopilan de bases de
datos globales, como la Base Mundial de Datos
sobre Áreas Protegidas (WDPA), la Lista Roja de la
UICN y el Servicio Mundial de Información sobre
Biodiversidad (GBIF), pero la idea es que cada vez
más se amplíe las fuentes de datos.
Para finales del 2016 existen algunas áreas de
progreso a destacar:

Cayos de la Mosquitia, Nicaragua
©2015 Paúl Aragón

◗ Disponibilidad de datos sobre la diversidad
biológica (aves terrestres y lagartos isleños) para
el Área Noreste de Manejo Marino en Antigua y
Barbuda.
◗ Disponibilidad de evaluaciones socioeconómicas y planes de manejo para algunos sitios de
la región.
◗ Capacidad para recolectar datos regionales del
sistema de información regional del Caribe de The
Nature Conservancy, CaribNode. Un ejemplo de
esto son las fichas de reporte de arrecifes de coral
de los seis países de la Organización de Estados
del Caribe Oriental (OECS).

En la creación e implementación del
Portal participan las organizaciones
Miembro del Caribe: CERMES UWI
(Barbados), Belize Audubon Society,
Caribbean Natural Resources Institute
(CANARI -Trinidad y Tobago), Centro
para la Conservación y Ecodesarrollo
de la Bahía de Samaná y su entorno
(CEBSE -República Dominicana) y el
Ministerio de Ambiente de República
Dominicana. Miembros del Comité
Regional para el Caribe de UICN y
del Comité Nacional de la UICN de
República Dominicana han participado
de los procesos de consulta y
capacitación.
La Comisión Mundial de Áreas
Protegidas de la UICN forma parte de
este proyecto, el cual es financiado por
el décimo Fondo de Desarrollo Europeo
(EDF) de la Unión Europea.

17

Trinidad y Tobago
revisa el estado
de su biodiversidad
Trinidad y Tobago se comprometó con la Convención de Diversidad Biológica a la revisión de
su Estrategia Nacional de Biodiversidad y su
plan de acción (NBSAP, por sus siglas en inglés)
con el fin de cumplir con los objetivos de Aichi
esbozados en el Plan Estratégico de Biodiversidad 2011-2020. De este proceso resultó una
nueva estrategia para el período 2017-2022 que
muestra el estado actual de la biodiversidad, el
marco legislativo para la conservación y manejo
de la biodiversidad, evalúa la implementación
de la primera estrategia e identifica las acciones
aprendidas. También y paralelo a este proceso,
se produjo el 5º Informe Nacional que actualiza
el estatus de la biodiversidad, biodiversidad y las
tendencias, las amenazas y las implicaciones.
Como resultado de este proceso se identificaron
las mejoras en el marco legislativo dentro del país
para apoyar la conservación de la biodiversidad
(por ejemplo, nuevas políticas como la Política
Forestal Nacional y la Política Nacional de Áreas
Protegidas). La NBSAP revisada identifica es-
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pescadores del CARIBE
©2015 Paúl Aragón

trategias y acciones para la implementación de
siete metas nacionales que fueron priorizadas a
través de consultas a diversos niveles.
Algunas metas a las que el gobierno trinitense
se comprometió a cumplir a más tardar para el
2020 son:
◗ Al menos 30% de los principales peces comercialmente importantes, las poblaciones de invertebrados y las plantas acuáticas serán manejados y
cosechados de manera sostenible.
◗ Las Especies Exóticas Invasoras (EEI) y vías de
introducción serán identificadas y priorizadas para
la acción.
◗ Al menos 40% de las especies terrestres de EEI
prioritarias presentes serán controladas o erradicadas en los sitios prioritarios.

Este esfuerzo fue financiado por medio
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés). La
organización Miembro The Trust of Sustainable Livelihoods participó y contribuyó
en el proceso de consulta de la estrategia.

Un plan de implementación y una estrategia de comunicación también se presentaron como parte de
la Estrategia Nacional de Biodiversidad, para guiar
a la agencia gubernamental coordinadora en la
implementación y el logro de las acciones definidas.
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El Protocolo de
Nagoya en el Caribe
Durante el 2016, la UICN ha realizado talleres
nacionales y regionales acerca del Protocolo de
Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos
y Participación Justa y Equitativa en los
Beneficios Derivados de su Utilización, en ocho
países del Caribe: Barbados, Trinidad y Tobago,
Grenada, Santa Lucía, Jamaica, Guyana, Antigua
y Barbuda, y San Kitts y Nevis.
También, se evaluaron las actividades de bioprospección en la región y la capacidad legislativa de
los países para otorgar acceso a recursos genéticos y participar de los beneficios en el Caribe.

Como parte de la construcción de
capacidades, asistencia técnica e incidencia política, participó la organización
Miembro National Environment and
Planning Agency of Jamaica (NEPA) y
organizaciones del Comité Regional
de Miembros de la UICN del Caribe se
capacitaron en la temática.
La agencia UNEP, financiada por fondos GEF, brindó apoyo financiero a este
proyecto y la asesoría técnica el Centro
de Derecho Ambiental de la UICN.

Bahamas
©2014 Carmel Hayes

Recuperando las costas del Caribe insular
La necesidad de recuperar y conservar ecosistemas claves en el Caribe se plasmó en el diseño
de once propuestas para Santa Lucía, Granada,
Jamaica y San Vicente y Las Granadinas como
parte de un mecanismo para acceder al fondo
competitivo denominado Coastal Protection For
Climate Change Adaptation In Caribbean Small Island States (5Cs), financiado por el Banco Alemán
de Desarrollo - KFW.

Tercer Taller Regional en Barbados
©2016 Hyacinth Armstrong-Vaughn

20

Los proyectos aprobados en esta primera ronda
de selección están concebidos para contribuir al
aumento de la biomasa de peces disponible en
las áreas de acción y la reducción de la erosión costera que amenaza ecosistemas claves,

como contribución a la adaptación al cambio
climático. Entre las acciones más destacables
están la elaboración de estrategias de cambio
climático, restauración y protección costera,
fortalecimiento de medios de vida y del manejo
comunitario costero, que incluyen restauración
de corales para aumentar la cantidad de peces,
restauración de una laguna (humedal) costera
de la que se derivan medios de vida locales
(pesca y ecoturismo) y estabilización de riberas
y costas, entre otras más.
Uno de los once beneficiarios de este programa
de financiamiento es la Organización Miembro
Saint Lucia National Trust.
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Área del Programa-2

Gobernanza eficaz
y eficiente de la naturaleza
Mapa de América Central
muestra a los pueblos
indígenas como guardianes
de los ecosistemas
Con el fin de comprender la realidad, el alcance
de los pueblos indígenas y la riqueza biológica
de Centroamérica, la UICN preparó el nuevo
Mapa de Pueblos Indígenas, Áreas Protegidas y
Ecosistemas Naturales en Centroamérica. Este
es el más completo que se haya producido en
América Central, una región que alberga a 63
diferentes pueblos indígenas a lo largo de los
siete países que la componen, los cuales ocupan 38% de la superficie terrestre y marina del
istmo centroamericano.
El mapa detalla información relacionada con cuerpos de agua y elementos topográficos que habían
pasado inadvertidos en las encuestas geográficas
antes realizadas. Los mapas anteriores se basaron
en imágenes de satélite por sí solas, con las que
no era posible penetrar las copas de los árboles o
sondear los ecosistemas marinos. En contraste con
mapas previos, el nuevo mapa incluye la ubicación
de las comunidades indígenas de toda la región.
También identifica 948 áreas protegidas terrestres y
marinas reconocidas en Centroamérica. El 39% de
esas áreas –unos 96.432 kilómetros cuadrados–
también son el hogar de los pueblos indígenas.
Esta nueva versión además es la más completa que
se haya producido sobre los ecosistemas marinos
de la región, debido a que muestra la riqueza
que encierran los dos océanos: 59% del total de
arrecifes coralinos, incluida la Gran Barrera de Coral
Mesoamericano, 24% de los bosques de mangle y
71% de los pastos marinos se ubican en las zonas
de uso y ocupación de pueblos indígenas, así como
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94% de las zonas de anidación de tortugas marinas
y 18% de áreas de avistamiento de manatíes.

Con textos en español e inglés que muestran
los resultados del proceso de investigación e
información gráfica que detalla los nombres, las
poblaciones y las ubicaciones de los pueblos
indígenas de toda la región, el mapa está diseñado para hacer un llamado y visibilizar los potenciales beneficios de la construcción de alianzas
entre los conservacionistas, los gobiernos y los
pueblos indígenas de Centroamérica. El fin último
y más trascendente es fortalecer las bases para
propiciar un enfoque basado en derechos para la
conservación que garantice no solo el uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos, sino
también el respeto por los derechos de tenencia
de los pueblos indígenas.
Se desarrollaron 130 talleres en donde participaron más de 3.500 personas pertenecientes a
los distintos grupos indígenas del istmo centroamericano. Un equipo técnico de la región
altamente capacitado, compuesto por profesionales de diferentes disciplinas, participó en el
proyecto que tuvo una duración de más de dos
años. Entre ellos se encuentran investigadores
indígenas, cartógrafos, científicos sociales, así
como científicos y técnicos ambientales, quienes desempeñaron un papel sin precedente
en el diseño y elaboración del mapa, haciendo
historia en la elaboración de mapas modernos.
Financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, la Fundación Ford y la National Geographic Society, entre otros, el mapa
fue elaborado mediante técnicas de imagen por
satélite con tecnología de última generación y
niveles sin precedentes de la participación de
los pueblos indígenas. Este mapa también incorpora datos críticos sobre la cobertura forestal y los límites de las áreas protegidas suministrados por los gobiernos de Centroamérica que
cooperaron en el esfuerzo.

Organizaciones Miembro de la UICN
como el Centro para la Investigación y
Planificación del Desarrollo Maya SOTZ’IL
(Guatemala), AK TENAMIT (Guatemala),
Fundación para la Promoción del
Conocimiento Indígena (FPCI -Panamá)
y la Agencia para el Desarrollo de la
Mosquitia (MOPAWI -Honduras) fueron
parte del proceso de consulta. También
Miembros de los Comités Nacionales
de la UICN de Guatemala, Panamá, El
Salvador y Nicaragua participaron de las
consultas, capacitaciones y procesos de
difusión del mapa.

El equipo de consultores durante uno de los
talleres en El Salvador
©2014 UICN/ Patricia Ugalde
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Decidiendo el futuro
de las cuencas
transfronterizas
La fase 3 del proyecto BRIDGE se dedicó a
sembrar las herramientas políticas y técnicas
que darán una cosecha productiva para la
adecuada gobernanza de las cuencas de
Sixaola (Costa Rica-Panamá) y Goascorán
(Honduras-El Salvador).
Este año se aprobó por parte de la Comisión
Binacional de la Cuenca del Río Sixaola el Plan
de Desarrollo Territorial de la Cuenca (Costa
Rica-Panamá), cuya área de influencia compartida es de 2.890 km2. Con el acompañamiento
técnico de la UICN, más de 100 representantes
de la sociedad civil, pueblos indígenas e instituciones gubernamentales identificaron y priorizaron acciones binacionales para el manejo
sustentable de la cuenca durante los próximos
5 años en los temas de turismo, conservación
ambiental, producción sostenible e intercambio
comercial, entre otros.
Por otro lado, en El Salvador, la UICN brindó
insumos técnicos y de análisis al Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
(Estado Miembro) para la aplicación conjunta con
el sector privado de la Herramienta para la Evaluación de la Gobernanza del Agua (LAGO) y así
avanzar en el proceso de análisis y aprobación
del proyecto de Ley de Aguas.
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Asímismo, se diseñó e implementó el Diplomado Virtual en Gobernanza del Agua y Cambio
Climático con enfoque de Cuenca para brindar
herramientas teóricas y prácticas aplicables a
la mejora de marcos legales, políticos e institucionales, el cual fue dirigido a representantes
clave de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y líderes comunitarios de México,
Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica
y Panamá, con apoyo del Instituto Centroamericano de Administración Pública del Sistema de
Integración Centroamericana.

Esta iniciativa es financiada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC). El Programa Global de Agua
y el Centro de Derecho Ambiental de la
UICN brindan apoyo técnico. La Fundación VIDA es socio implementador en la
cuenca del río Goascorán (Honduras-El
Salvador).
A los Estados Miembros, el Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales de El
Salvador, el Ministerio de Ambiente de
Panamá y el Ministerio de Ambiente y
Energía de Costa Rica de Costa Rica se
les ha brindado apoyo técnico y desarrollo de capacidades; mientras que a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas de Honduras (Miembro
de la UICN) se le ha dado apoyo en actividades de gobernanza del agua, como
el II Encuentro Nacional de Consejos de
Cuenca e Insumos al Reglamento de la
Ley de Aguas.

Gestión del agua
con sello local
La subcuenca Xayá-Pixcayá en Guatemala
aporta diariamente un promedio de 1.000 litros
de agua cada segundo, cantidad con la cual se
cubre hasta 50% de la demanda diaria de la capital guatemalteca. Esta microcuenca, así como
la cuenca del Cahoacán en México, se ha beneficiado de la sensibilización entre las comunidades
y los sectores gubernamentales locales y nacionales sobre la utilidad y relevancia del enfoque de
manejo de microcuencas, con sus componentes
de conservación y gobernanza ambiental, para la
restauración del paisaje forestal y la producción
de agua. Las alianzas estratégicas público-privadas para el manejo de estas cuencas han sido
un paso importante en su consolidación.
Como parte de los esfuerzos de conservación,
en los últimos 3 años se han plantado
380.000 árboles para la recuperación forestal
de la subcuenca Xayá-Pixcayá, establecido
dos viveros forestales comunitarios para la
producción de 108.000 plantas de café para
sistemas agroforestales en Cahoacán y cuatro
sistemas agroproductivos para la resiliencia
socioeconómica y ambiental que combinan
aguacates con maíz y duraznos, peras y
manzanilla en Xayá-Pixcayá. En diez puntos
de la cuenca del Cahoacán Miembros de las
co munidades han monitoreado la calidad y

cantidad del agua para prevenir cualquier
contaminación.
También, en el último año se ha implementado el
mecanismo local de pago por servicios ambientales que –con el apoyo de CONAFOR– ha permitido la restauración de 767 hectáreas de bosque de
pinos y mesófilo-selva baja, y 3.176 hectáreas de
sistemas agroforestales en nueve ejidos en Cahoacán, que benefician a 5.412 personas.

El Programa Global de Bosques y el
Programa Global de Agua de la UICN
apoyan las actividades en la subcuenca
Xayá-Pixcayá. Las organizaciones
Miembro que participan en la ejecución
y brindan apoyo técnico y político son:
la Sociedad de Historia Natural del
Soconusco A.C. México y PRONATURA
Sur A.C. (México), la Fundación del
Bosque Tropical de Guatemala y el
Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (Guatemala). Los cooperantes
de este proyecto son UK Department
for International Develovment (DFID) y la
Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P. de
México.

Río Goascorán, Honduras
© 2012 Manuel Faria
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Comunidades comparten y dialogan sobre los
beneficios de consultas previas e informadas
acerca de los recursos naturales
Cuando a una comunidad se le consulta sobre un
proyecto a ejecutarse en sus territorios que implique una afectación de su calidad de vida o los
recursos naturales disponibles y cuenta con herramientas básicas sobre cómo decidir, se siente
parte y partícipe del proceso de toma de decisión
para mejorar o mantener la provisión de bienes
y servicios, y valora el respeto por sus derechos
relacionados con la conservación.
Las directrices para el Consentimiento Libre,
Previo e Informado –tanto las regionales como
las locales, construidas con y para comunidades
y territorios indígenas– se han producido con el
fin de compartir y promover la implementación
de metodologías autodeterminadas y convertirlas en una herramienta de gobernanza efectiva
en los esfuerzos de desarrollo sostenible en la
región. Siendo consecuentes con su esencia,
estas directrices se diseñaron a través de una
metodología participativa con las comunidades
locales, pueblos indígenas, gobiernos locales en
Nicaragua, Honduras y Guatemala, y con redes
indígenas regionales como el Consejo Indígena
de Centroamérica (CICA). Durante el 2016 se
socializaron con diferentes audiencias, desde las

Talamanca, Costa Rica
©2013 Mónica Quesada
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comunitarias hasta las técnicas y gubernamentales, lo que implicó un esfuerzo de adaptación a
diversos tipos y estilos de lenguaje.

Este proyecto se financia con el apoyo del
Programa Regional de Cambio Climático
de USAID. Las organizaciones Miembro
que participaron fueron: el Centro
Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE), líder del consorcio
del proyecto, FUNDALACHUÁ y SOTZ’IL
(Guatemala), participantes en el proceso
de diseño y consulta. Al Ministerio de
Ambiente de República Dominicana se le
brindó asesoría técnica para la revisión
y redacción del capítulo de consulta de
la estrategia REDD y al Ministerio de
Ambiente de Honduras en capacitación
sobre los temas legales de consulta
y CLPI en procesos REDD. También
participaron los Comités Nacionales de
Miembros de la UICN en Guatemala,
República Dominicana y Panamá.

Cuidar los bosques con título propio
Las comunidades de la microcuenca de Esquichá, municipio de Tacaná en Guatemala,
han conformado un sistema de gobernanza del
territorio orientado al manejo sostenible de las
microcuencas mediante la adjudicación bajo
usufructo oneroso a favor de las comunidades
de los bosques y a las comunidades que viven
en los bosques, así como el acceso a incentivos
forestales, diseño y ejecución de planes de gestión y la participación de las mujeres en espacios
claves en toma de decisiones del territorio.

La implementación de este proyecto fue posible
a través del apoyo financiero de la Cooperación
Danesa para el Desarrollo (DANIDA).

En el 2016 se entregaron los títulos de los bosques
comunitarios de El Rosario y San Luis en el
Municipio de Tacaná (San Marcos, Guatemala) a
favor de 13 comunidades, las cuales tendrán a su
disponibilidad 95,2 hectáreas de bosques para
asegurar la producción de agua y la estabilidad de
las laderas, y les permitirá además disponer de los
beneficios de los incentivos forestales que otorga el
Instituto Nacional de Bosques (INAB) de Guatemala.
Como parte de las condiciones, las comunidades
deberán reintegrar 5% del total de incentivos
forestales otorgados a las municipalidades para que
estas puedan dar seguimiento técnico.
Las comisiones de microcuenca se vieron fortalecidas, lo que resulta positivo, ya que 80% de las
mujeres participan y obtienen beneficios a través
de los viveros comunitarios.

san marcos de guatemala
©2014 Luciano Capelli

Comité de microcuenca en el Departamento de San Marcos, Guatemala
©2014 Luciano Capelli
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Área del Programa-3

Soluciones naturales para los
desafíos socioeconómicos
Ecosistemas, aliados
en la prevención
de desastres
Los ecosistemas son una solución para reducir
el riesgo de desastres. La región de México,
América Central y el Caribe está catalogada
como una de las zonas más vulnerables a
la variabilidad climática del mundo, según el
Global Climate Risk Index, que mide el índice de
desarrollo humano, acceso a los servicios básicos
y exposición de la población (lo que desemboca
en vulnerabilidad física, social y económica).
Por su ubicación geográfica, la región es
vulnerable, específicamente a procesos de origen
hidrometeorológico, como tormentas tropicales,
sequías y huracanes, entre otros. Además,
existen retos socioambientales por afrontar, como
la reducción de la pobreza, la recuperación y
restauración de los ecosistemas, y asegurar los
medios de vida de las personas.
Si bien la región posee políticas y reglamentos
que tienen que ver con el cambio climático,
ordenamiento territorial y conservación de la
naturaleza, aún queda trabajo por hacer, especialmente en cuanto a su aplicación efectiva.
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Precisamente, el Informe de Evaluación Regional sobre el enfoque de reducción del riesgo
basado en ecosistemas elaborado por la UICN
en el 2016 explica estos puntos y servirá de
base para trabajar en conjunto con el Centro de
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), con el fin de actualizar la Política Regional de Gestión Integral del Riesgo (PCGIR),
cuyo proceso incluye consultas nacionales para
discutir los pasos a seguir con los tomadores
de decisiones en cada país.

Este informe de evaluación se presentó
en un taller regional gracias al apoyo del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de República Dominicana,
Miembro de la UICN y contó con
participantes de México, Cuba, Honduras,
Guatemala, Jamaica, Trinidad y Tobago,
y del Comité Nacional de la UICN en
República Dominicana. El Programa
Global de Manejo de Ecosistemas de la
UICN brindó asistencia técnica y se contó
con el apoyo financiero de la Secretaría
de la Convención sobre la Diversidad
Biológica y la Fundación de Biodiversidad
de Japón.

Los
ecosistemas
ante los
desastres
naturales

Los bosques evitan
las inundaciones
en la cuenca media
y baja al facilitar la
infiltración del agua,
producto de la caída
extraordinaria de
precipitación.

Los bosques de
mangle cumplen la
misma función al
impedir que los vientos producto de las
tormentas tropicales
afecten los campos
de cultivo y asentamientos ubicados
detrás de estos
ecosistemas, ya que
absorben la fuerza
de los vientos.

Los arrecifes coralinos actúan como
barreras naturales
ante las marejadas
u oleajes extraordinarios, de forma
tal que evitan las
inundaciones en
tierra firme.
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Construyendo comunidades
con inteligencia natural
Con el fin de generar conocimiento, capacidades
y evidencia sobre los beneficios de la adaptación basada en ecosistemas (AbE), la UICN ha
impulsado medidas para recolectar información
científica y social necesaria para identificar soluciones naturales y mejorar la seguridad alimentaria e hídrica en seis países de la región –México,
Guatemala, el Salvador, Honduras, Costa Rica y
Panamá–.
Durante este análisis se han producido documentos técnicos, como el inventario regional de
proyectos de adaptación –que recopila tipos de
proyectos y ubicación geográfica–, un estudio de
línea base sobre seguridad alimentaria, seguridad
hídrica y conservación de la biodiversidad frente al
cambio climático en seis comunidades de cuencas
transfronterizas y un estudio regional de Caracterización y Análisis Comparativo de Contribuciones
Nacionales sobre acciones concretas relacionadas
con AbE. El objetivo es dar a conocer de una forma
sólida y científicamente comprobada, sistemática y
visualmente entendible los múltiples beneficios de
AbE para promover una mayor concientización sobre la importancia de las Soluciones Naturales para
la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático
y fortalecer la toma de decisiones.
En las comunidades se han realizado capacitaciones y diseñado seis planes participativos de AbE en
cuencas transfronterizas. Se han puesto en marcha

cinco fincas integrales, un sistema de producción
social (generalmente familiar) que –mediante el
manejo adecuado de los recursos naturales– logra
integrar de manera eficiente y sostenible actividades agropecuarias, de agricultura y de producción.
Además, se han restaurado cuatro hectáreas de
manglares en Chiapas, México. También, como
un hito importante del año, los países incluyeron
la temática de AbE en los Congresos Nacionales
de Cambio Climático de Guatemala, Honduras y
México efectuados durante el año.

Esta iniciativa recibe el apoyo financiero
del Ministerio Alemán de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB/IKI).
Participan organizaciones no gubernamentales y agencias de gobierno Miembros de
la UICN: la Fundación VIDA en Honduras,
la Unidad Ecológica Salvadoreña en El
Salvador, la Sociedad de Historia Natural
del Soconusco A.C. en México, el Corredor Biológico Talamanca Caribe en Costa
Rica y los Ministerios de Ambiente de
Costa Rica, El Salvador y Honduras. Con
la Comisión de Manejo de Ecosistemas, el
Centro de Derecho Ambiental y los Programas Globales de Agua y de Manejo Ecosistémico de la UICN se mantienen colaboraciones técnicas.

Restauración de manglares,
Chiapas, México
©2016 Didier López
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Río Goascorán, Honduras
©2012 Manuel Faria

Comunidades de la cuenca del Goascorán
trabajan en medidas de adaptación para
mejorar su seguridad hídrica
En Honduras, más de 900 familias que habitan
la cuenca del Goascorán se han fortalecido a
través de capacitaciones sobre la importancia de implementar tecnologías apropiadas
que impacten positivamente la Adaptación al
Cambio Climático y la Reducción al Riesgo de
Desastres (ACC-RRD). Entre estas se incluyen
los reservorios de agua, la protección de áreas
de recarga hídrica, el uso del agua a través
de sistemas de riego por goteo bajo presión,
la conservación de suelos y agua de techos
(cosecha de agua), la conservación de suelos
y agua (acequias de ladera tipo trinchera) y
prácticas como labranza mínima (carrileo de
rastrojos).
Las comunidades han puesto en marcha 34 obras
físicas de Adaptación al Cambio Climático y la
Reducción al Riesgo de Desastres (ACC-RRD),
como tomas de agua y tanques de almacenamiento, diseñadas, aprobadas y en construcción
que benefician a 60 comunidades. Otros logros

han sido la Organización de doce consejos de microcuencas; de los cuales, nueve ya han elaborado reglamentos internos y la puesta en marcha de
mecanismos de servicios financieros (cajas rurales
con cuentas de ahorro, préstamos, aportaciones
de capital, etc.) para el manejo de la Cuenca de
Goascorán, incluyendo el desarrollo de capacidades técnicas y administrativas.

El proyecto Nuestra Cuenca Goascorán
se ejecuta gracias al financiamiento de
la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) y con la colaboración y el
apoyo de organizaciones Miembro de la
UICN de Honduras, como la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales, Ambiente
y Minas, la Fundación VIDA y la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural
(FUNDER).
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Bosques, cacao y miel, aliados
de la prosperidad rural en Guatemala

Los sistemas
agroforestales de
cacao mejoran la
materia orgánica del
suelo, regulan el ciclo
hidrológico, son más
biodiversos, capturan
carbono y conservan
el suelo y nutrientes.
Cuando se recorre las comunidades de la
Ecorregión Lachuá en Las Verapaces en
Guatemala, los productores que desde hace
más de 10 años volcaron su producción
al cacao se muestran satisfechos con los
resultados: hay trabajo para sus familias y
vecinos, han recibido capacitación sobre
siembra, cuidados y formas de comercialización
de la semilla, exportan buena parte de su
cosecha a precios competitivos en el mercado
internacional y han hecho del cacao una
forma de implementar un manejo forestal
sostenible. Precisamente, los sistemas
agroforestales de cacao (hasta US$10,000
por hectárea) han probado ser un medio de
vida de mayor rentabilidad que la agricultura
de subsistencia (US$60 por hectárea)
comúnmente practicada por las comunidades
rurales, incluyendo la población indígena en
Guatemala. Esto ha despertado el interés
de las plataformas nacionales comunitarias
en el desarrollo de sistemas agroforestales
de cacao, aprovechando el programa de
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incentivos forestales –por ejemplo, el Programa
e Incentivos para Poseedores de Pequeñas
Extensiones de Tierra de Vocación Forestal
y Agroforestal (PINPEP)–, llevando esto al
desarrollo y puesta en marcha de la Estrategia
Nacional de la Agro-cadena de Cacao de
Guatemala en noviembre de 2016.
La UICN ha focalizado su apoyo técnico en el
desarrollo y la aplicación de un grupo de instrumentos técnicos orientados a mejorar la productividad y la transformación primaria de los granos
de cacao, promover el desarrollo de modelos de
negocios en sistemas agroforestales con cacao
y canalizar la movilización de recursos públicos y
privados hacia esta actividad.
El aprovechamiento de la madera y la apicultura
se han introducido para complementar los ingresos de las comunidades rurales. Los ingresos
por miel y madera aumentan la rentabilidad del
sistema agroforestal de cacao, haciéndolo más
atractivo que actividades agropecuarias causantes de problemas ambientales, como la ganadería
extensiva. Por ello se desarrolló un estudio sobre
la situación actual de la apicultura en la Ecorregión
Lachuá y un plan de mejoramiento de la producción apícola que se pondrá en marcha a partir del
2017. Asimismo, FUNDALACHUÁ, Organización
Miembro de la UICN, ha formulado su modelo de
negocios para el aprovechamiento de diámetros
menores de especies forestales (troncos de madera producto de los raleos) proveniente de plantaciones PINFOR (Programa de Incentivos Forestales para propietarios de fincas inscritas en registro
de propiedad sin importar su dimensión).

Este proyecto es financiado por la
Cooperación para el Desarrollo de
Dinamarca (DANIDA), la Fundación
Argidius y USAID. FUNDALACHUÁ es coejecutora de las acciones del proyecto
para apoyar a socios comunitarios
indígenas.

Contribuciones al Desafío de Bonn en México
Los gobiernos estatales de la Península de
Yucatán se comprometieron en el marco del
Desafío de Bonn a restaurar dos millones
de hectáreas para el año 2030 mediante la
implementación de acciones de restauración
en la región. Dicha meta representa 49% de las
Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel
Nacional de México y generará hasta US$2,1
mil millones en de beneficios económicos netos
anuales, contribuyendo además al logro de las
Metas de Aichi en México.
Con la integración de la agenda de restauración
del paisaje en las estrategias estatales REDD+,
se estimó que la oportunidad de restauración en
tierras degradadas en la Península de Yucatán
es de 4,3 millones de hectáreas; de las cuales,
3,4 millones tienen mayor potencial económico
y de captura de carbono con la implementación
de acciones de restauración en comparación
que con el uso actual de la tierra.

Para esta iniciativa se ha contado con el
apoyo financiero de la Agencia Noruega
de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), Norwegian International Climate and
Forest Iniciative ( NICFI), BMUB/IKI y UK
Department for International Develovment
(DFID). La UICN ha brindado apoyo técnico, conjuntamente con las Organizaciones
Miembro de la UICN PRONATURA-Sur
A.C. y PRONATURA-Península de Yucatán
A.C. – desarrollaron la base del modelo
geoespacial para Chiapas y Yucatán respectivamente, así como capacitación en
campo para las acciones de restauración
y organización de grupos productivos–; la
Organización Miembro Reforestamos México – colaboró con incidencia en política
pública para asegurar la incorporación de
restauración del paisaje en la Estrategia
Nacional para REDD+ e incidencia con inversionistas privados interesados en invertir en acciones en campo que contribuyan
al cumplimiento de las metas de restauración en Yucatán– y el Instituto para el desarrollo Sustentable en Mesoamérica A.C
(IDESMAC), Miembro de la UICN, estuvo a
cargo del análisis de medios de vida para
generar una estrategia de restauración que
asegure y fortalezca los medios de vida de
las comunidades rurales en Chiapas.

Finca agroforestal con café
©2014 Luciano Capelli
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Mujeres se informan
sobre REDD+ en Guatemala
El principal objetivo de las estrategias REDD+
es reducir emisiones producidas por la deforestación y una forma de lograrlo consiste en
la promoción de esquemas productivos que
brinden un mayor valor al bosque en relación
con el uso alternativo (por ejemplo, ganadería). Este tipo de estrategias brindan beneficios económicos a los dueños o poseedores
de las tierras forestales (carbono, madera y no
maderables).
Las mujeres y jóvenes en la región normalmente no participan de dichos beneficios, por
lo que tanto los socios implementadores de
REDD+ (por ejemplo el Banco Mundial) como
en los foros internacionales (por ejemplo, la
Convención de Cambio Climático) han establecido salvaguardas para garantizar que las
mujeres no sean excluidas de la distribución
de los eventuales beneficios de las estrategias REDD+. Una forma para garantizar que
las mujeres participen de dichos beneficios es
mediante la promoción de emprendimientos
forestales liderados por grupos de mujeres,
donde ellas se integren en la cadena de valor
de bienes como miel, leña, vainilla y otros productos. Esto requiere capacitación, vinculación
a mercados, financiamiento y apoyo técnico.
Participantes del encuentro en Guatemala
© 2016 UICN

Esta iniciativa es financiada por
DANIDA y los Miembros de la UICN que
contribuyen y participan en esta son
el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARN) de Guatemala y
FUNDALACHUÁ.
Durante el 2016, la UICN –bajo la asesoría de
la Oficina Global de Género– apoyó la construcción del proceso nacional de preparación
REDD+ con consideraciones de género para
que Guatemala alcance sus compromisos ante
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático y en especial los relativos con
REDD+. Así fue como un grupo de cuarenta
mujeres líderes que pertenecen a organizaciones indígenas y/o comunitarias de Guatemala
se capacitaron sobre temas básicos de REDD+
para poder participar en forma más efectiva en
el proceso nacional REDD+.
Como parte de los resultados, se elaboró la Ruta
de Trabajo para incorporar consideraciones de género en el proceso REDD+ de Guatemala y se está
trabajando en documentos mediados pedagógicamente para extender este conocimiento y facilitar
su transmisión a usuarios y socios locales.

SAN MARCOS, guAtemala
©2014 Patricia Ugalde

Oportunidades de restauración de millones
de hectáreas en México y América Central
La vulnerabilidad al cambio climático y el vínculo
entre restauración-aumento de resiliencia-disminución de desastres naturales hacen sumamente
atractiva y urgente la restauración para los gobiernos y las comunidades. Por tal razón y dada
la disponibilidad positiva de gobiernos y sector
productivo privado, la UICN está contribuyendo
activamente al logro de los compromisos de los
países relativos al Desafío de Bonn, identificando
las oportunidades de restauración del paisaje forestal y promoviendo la participación de los tomadores de decisiones de organizaciones de base,
comunidades indígenas y actores de los sectores
público y privado forestal, agrícola y ambiental.
En este proceso se han identificado áreas
de oportunidad de restauración mediante
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la conservación de los recursos naturales y
producción agropecuaria sostenible en más
de 13,5 millones de hectáreas de El Salvador,
Costa Rica y Guatemala, que representan
respectivamente 60%, 51% y 37% del área total
de cada país. A nivel sub-nacional, en México se
han identificado opciones de restauración en los
Estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche,
y en Nicaragua en la Región Autónoma de la
Costa Caribe Norte.
El Gobierno de Guatemala ha establecido
su estrategia nacional de restauración y se
encuentra en curso las de El Salvador, Costa
Rica, Honduras y la de la Región de la Costa
Caribe Norte de Nicaragua.
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Como resultados de los costos-beneficios se
determinó que, de las acciones de restauración
rentables, la restauración del manglar es la más
alta y la de la zafra verde en caña de azúcar,
la más baja. Otras acciones de restauración
rentables son la renovación de los cafetales de
altura y mediana altura, y la implementación de
sistemas silvopastoriles.
Todas las acciones de restauración fijan carbono y la restauración del manglar tendrá el
impacto más grande en la fijación de carbono
con un balance de carbono positivo de 129
toneladas de CO2 por hectárea.

Esta iniciativa la financia UK Department
for International Develovment (DFID),
USAID, BMUB y NICFI, y se ejecuta con
el apoyo técnico y la colaboración del
Programa Global de Bosques y Cambio
Climático de la UICN y Organizaciones
Miembro de la UICN en México (PRONATURA A.C., Reforestamos México,
PRONATURA Península de Yucatán A.C.
y el Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica A.C.); en Guatemala
el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, Fundación para el Desarrollo
Integral del Hombre y su Entorno - CALMECAC, FUNDALACHUÁ, Fundación
para el Ecodesarrollo y la Conservación,
Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala y Fundación Laguna Ecorregión Lachuá); en Honduras
la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente; en Costa Rica, el Ministerio
de Recursos Naturales y Energía, y en El
Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los análisis de
los co-beneficios fueron modelados con
un software (InVEST) desarrollado por el
Natural Capital Project de las Universidades de Stanford y Minnesota.

Gira de campo, Yucatán, México ®2016 UICN, LucianA Ludlow
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Mapa de la región que muestra el
ámbito geográfico y los alcances
temáticos del accionar de la UICN.

En El Salvador, se ha realizado un análisis económico de las diferentes transiciones de restauración propuestas por el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en su
Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes (PREP). El objetivo principal
de este análisis es comprender los costos de
implementación de las acciones de restauración
de los paisajes productivos y los beneficios y
co-beneficios que la restauración puede lograr.
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IV. Eventos relevantes
ENEROFEBRERO

MARZOABRIL

La Unión Indígena de Pueblos
Indígenas Miskitu (MASTA) y el
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH) –Organizaciones apoyadas por la UICN–
obtuvieron premios internacionales por sus esfuerzos para
defender las tierras indígenas y
los recursos naturales. MASTA
fue reconocida con el Premio a
la Iniciativa Ecuatorial y COPINH con el Goldman Environmental Award.

El Instituto Nacional de Bosques de Guatemala (INAB)
lanzó oficialmente la Ley PROBOSQUE. La UICN fue reconocida por el gobierno por su
apoyo durante el proceso. Con
este proyecto de ley, el gobierno invertirá US$39 millones
para restaurar 1,2 millones de
hectáreas degradadas.
Los gobiernos centroamericanos, las autoridades, los institutos meteorológicos, el sector
privado y las agencias internacionales estuvieron presentes en
el lanzamiento de la Plataforma
de Adaptación: Centro Clima,
que se realizó el 3 de marzo en
San Salvador bajo el proyecto
UICN-USAID-RCCP.
La UICN y el Grupo de Trabajo
de Gobernabilidad, Equidad y
Derechos de la CEESP formularon un plan de trabajo conjunto
para el período 2016-2020 con
el objetivo de promover el Nuevo Marco de Gobernabilidad de
los Recursos Naturales (NRGF)
de la UICN con especial interés
en los territorios indígenas de
México y Centroamérica.

Berta Cáceres, de COPINH,
quien fue asesinada en marzo 2016
©2016 Goldman Environmental
Prize.
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La Comisión Mundial de Derecho
Ambiental de la UICN celebró en
Río de Janeiro (Brasil) el primer
Congreso Mundial de Derecho
Ambiental, en el cual participó la
Directora Regional.

MAYOJUNIO

Presentación del mapa en la ONU
© 2016 Nancy Arroyo

JULIOAGOSTO

SEPTIEMBREOCTUBRE

La UICN apoyó al Ministerio de
Medio Ambiente de Honduras
en la Organización del II Encuentro Nacional de Consejos
de Cuenca. El objetivo fue fortalecer los consejos de cuenca
mediante la difusión y sistematización de experiencias, con el
fin de ampliar los conocimientos
para una mejor gestión de los
recursos hídricos en Honduras.

La Oficina Regional para
México, América Central y el
Caribe de la UICN junto con
sus Miembros y socios llevó sus
experiencias, conocimientos y
aprendizaje al Congreso Mundial
de la Conservación en Hawai’i,
a través de una variada serie de
58 eventos bajo el título “México,
Centroamérica y el Caribe: un
viaje hacia la sostenibilidad”.

El Foro “Experiencias exitosas
en derechos, gestión compartida y producción sostenible, en
áreas protegidas, tierras campesinas y pueblos indígenas en
Centroamérica”, realizado en
Guatemala, sirvió de actividad
de cierre de la Cooperación
Danesa en Centroamérica.

La UICN participó en el XV
Período de Sesiones del Foro
Permanente para las Cuestiones
Indígenas (New York), durante el
cual lanzó un nuevo Mapa sobre
Pueblos Indígenas, Áreas Protegidas y Ecosistemas Naturales
de Centroamérica.
Las principales implicaciones
de la implementación del proyecto “Avanzando el Protocolo
de Nagoya en los países de
la Región del Caribe” se compartieron con los Estados del
Caribe durante la reunión de la
Organización de Estados del
Caribe Oriental.

El lanzamiento de los Lineamientos Regionales de Consulta y
Consentimiento Libre, Previo e
Informado tuvo lugar en Costa
Rica en setiembre de 2016 en
el marco del Foro “Herramientas
para la mitigación y adaptación
al cambio climático: resultados
y productos”, organizado por el
Programa Regional de Cambio
Climático de USAID.
A petición del gobierno de Trinidad y Tobago, la UICN completó
el 5º Informe Nacional al CDB y
revisó el Plan Nacional de Estrategia y Acción de Biodiversidad
(NBSAP) para este país.

Grethel Aguilar, Directora
Regional, UICN-ORMACC y Rikke
Zeuner, Encargada de Negocios
de la Embajada de Dinamarca en
Bolivia
©2016 Nancy Arroyo.

NOVIEMBREDICIEMBRE

El Proyecto AVE: Adaptación,
Vulnerabilidad y Ecosistemas
co-organizó y participó activamente en tres Congresos Nacionales sobre Cambio Climático
(Guatemala, México y Honduras).

el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala,
Sydney Samuels y LA Directora
General de UICN, Inger AndersEn
©2016 Nancy Arroyo

Se participó en la XIII reunión
de la Conferencia de las Partes
de la Convención de Biodiversidad, COP 13-Cancún con
dos eventos paralelos titulados:
“Promover el enfoque basado
en los derechos en los procesos de conservación: procesos
de ABS y consulta”, y “Protegiendo la Selva Maya”.
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Nuestra travesía hacia Hawai’i
“En Hawai’i las voces
se unieron para dialogar
sobre un planeta en
encrucijada. Ahora se
levantan las velas y junto
con los vientos de la
juventud, la sabiduría
indígena y el conocimiento
científico impulsaremos
acciones para un mundo
justo que valore y
conserve la naturaleza”.
Dra. Grethel Aguilar,
UICN-ORMACC.

De Panamá a Hawai’i: una voz en común
hacia los desafíos globales
En setiembre de 2015, durante tres días el Foro
Regional de la Conservación de la UICN 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. De este intercambio, se lograron
experiencias y aprendizajes enriquecedores que
marcaron la ruta hacia el Congreso Mundial de la
Naturaleza en Hawai’i que ocurrió posteriormente
en setiembre de 2016.
Por primera vez en una edición del Foro Regional
en esta región, se llevó a cabo el primer día una
Jornada de Intercambio del Conocimiento que
contó con la participación de más de 300 personas, a fin de que organizaciones no gubernamentales, gobiernos, académicos y empresa privada
compartieran experiencias y buenas prácticas de
conservación y desarrollo sostenible junto a los
Miembros de la UICN y expertos de Comisiones y
de la oficina regional.
Además, en el foro se discutieron aspectos relevantes
sobre la gobernanza regional y se realizó una primera
aproximación a la definición de prioridades regionales
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para el Plan de Trabajo 2017-2020 de esta región en
contribución al Programa Global de la UICN.
En esta primera escala en la ruta hacia Hawai’i, la
Membresía eligió a los candidatos a Consejeros
Regionales que posteriormente serían ratificados
en la Asamblea General del Congreso Mundial
de la Naturaleza. Asimismo, Froilán Esquinca de
la Sociedad de Historia Natural del Soconusco,
organización Miembro de México, resultó electo
como Presidente del Comité Mesoamericano de
Miembros de la UICN para el período 2015-2019.
El cambio climático fue de los temas de más relevancia en el Foro Regional y ocupó un lugar prioritario en las discusiones, de interés para los representantes de gobierno, sector privado y organizaciones
de sociedad civil. El papel que tienen los pueblos
Indígenas para la conservación y su importancia
para la UICN, así como la importancia de la gobernanza y el fortalecimiento del trabajo y gestión a nivel
local, fueron otros de los temas que destacaron, los
cuales serían posteriormente retomados en Hawai’i y
se evidenciaría que estas inquietudes era compartidas por otras regiones y expertos.

Nuestro arribo a Hawai’i, junto a la Membresía,
encontró una gran receptividad a las propuestas y aprendizajes de nuestra región. Más de
10.000 líderes gubernamentales, de la sociedad civil, los pueblos indígenas, las tradiciones
espirituales y religiosas, el sector empresarial
y académico participaron en una reunión de
importancia histórica en Hawaiʻi del 1º al 10 de
septiembre de 2016.
En los diez días de actividades, la UICNORMACC participó y fue parte de 58 eventos,
entre talleres, E-Posters, sesiones de alto
nivel, Cafés del Conocimiento, Conservation
Campus y exposiciones de casos exitosos
de conservación. Siempre estuvo presente
a través del stand regional de exhibición.
Además, la Directora Regional participó, entre
otras muchas actividades, de una sesión
solemne de la Corte Suprema de Hawai’i.
Fue de mucha satisfacción el reconocimiento brindado a tres líderes de Organizaciones
vinculadas al trabajo de la UICN en la región.
Sésar Rodríguez, Director Ejecutivo del Consorcio Ambiental Dominicano (CAD) de República Dominicana –organización Miembro de la
UICN– recibió el premio “Hotspot Heroes” de la
iniciativa Critical Ecosystem Partnership Fund
(CEPF). Ramiro Batzin, Director Ejecutivo del
Centro para la Investigación y Planificación del
Desarrollo Maya SOTZ’IL de Guatemala, Orga-

nización Miembro, obtuvo un reconocimiento de
la Comisión de Política Ambiental, Económica
y Social (CEESP, por sus siglas en inglés) de
la UICN por su trabajo en la promoción de la
conservación biocultural entre las comunidades
y pueblos indígenas mayas en Guatemala, así
como en otros países de Mesoamérica. Asimismo, el Dr. Bernal Herrera, como Vicepresidente
de la Comisión de Manejo de Ecosistemas de la
UICN para México, América Central y El Caribe,
recibió el Chair’s Award de la CEM por el trabajo
realizado en la conservación y manejo de los
ecosistemas de la región.
Las organizaciones Miembro tuvieron la
oportunidad de compartir casos de éxito,
como por ejemplo, la experiencia de la
Fundación para el Ecodesarrollo y la
Conservación de Guatemala (FUNDAECO)
sobre proyectos que promueven el
empoderamiento de las mujeres en salud
sexual y reproductiva como estrategia para
la gestión de áreas protegidas y manejo de
recursos naturales, así como la propuesta de
la Fundación Marviva para la gobernanza de
Alta Mar que surgieron a partir del caso del
Domo Térmico de Costa Rica. FUNDALACHUÁ
de Guatemala, presentó la barra “Madre
Chocolate” e intercambió su conocimiento
adquirido sobre las cadenas agroforestales
con asistentes de todas partes del mundo. El
papel de los gobiernos locales, comunidades y
otras organizaciones no estatales en la gestión
de áreas protegidas fue el caso desarrollado
por organizaciones de Panamá. Además, de
modelos de sostenibilidad financieros probados
y exitosos para la gestión de áreas protegidas
en el Caribe, se presentó un proyecto de
investigación de BioFutura – México sobre la
conservación del jaguar, con la incorporación de
componentes biológicos, legales, culturales y
sociales. FUNDECOR de Costa Rica compartió
soluciones y retos relacionados con la
restauración de paisajes forestales, entre otros
ejemplos destacables de la región.
De estos días de reunión resultaron dos documento de gran valor para trazar el camino por
las próximas décadas en materia de conservación y desarrollo sostenible: los Compromisos
de Hawai’i, así como el Programa Global de la
UICN del 2017 al 2020.
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V. Alianzas estratégicas
Agradecidos con nuestros cooperantes, que
reconocen que para esta región rica en biodiversidad y diversidad cultural es indispensable
alcanzar metas de conservación de los recursos
naturales que sirvan a su vez para elevar la calidad de vida de nuestros pueblos y contribuir a un
mejor planeta.

Los Consejeros
Regionales
En el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza Hawai’i 2016 tuvo lugar la elección de los
Consejeros Regionales, quienes se comprometieron a dedicar tiempo y energía al ejercicio de esta
importante función para el desarrollo y avance
de la UICN para el período 2016-2020. Nuestra
región estará representada en el Consejo de la
UICN por:

Nuestros principales socios cooperantes que
contribuyen con la implementación del Programa
de la Unión son:

Marco Vinicio Cerezo

MESOAMÉRICA

◗ Marco Vinicio Cerezo (Guatemala)
◗ Líder Sucre (Panamá)
Líder sucre

CARIBE

◗ Sixto Incháustegui (República Dominicana)
Este equipo de líderes ambientales estará al
servicio de la Unión compartiendo su trayectoria,
experiencia y conocimientos. Para mayor información sobre los Consejeros Regionales puede
consultarse en: https://portals.iucn.org/congress/
assembly/candidates/intro

Sixto Incháustegui

Foro Regional para la Conservación, Panamá
©2015 Tito Herrera
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VI. Nuestra Membresía
En esta región, donde convergen diferentes culturas y geografías que destacan dentro del
escenario ambiental del planeta,
existe un importante compromiso común para enfrentar los
principales retos ambientales del
istmo y los Estados insulares.
En la implementación del Programa de la UICN, la participación de
los Miembros es fundamental. En
estas organizaciones existe una
gran capacidad, conocimiento
y presencia permanente en los
países en los que la UICN impulsa su trabajo. Los Miembros de
la UICN son el corazón, el motor
principal a favor de la conservación de los recursos naturales.

Nuevos Miembros:
Durante el 2016 se incorporaron las
siguientes organizaciones Miembro:
COSTA RICA
◗ Corporación Educativa para el
Desarrollo Costarricense
(CEDECO)

GUATEMALA
◗ Fundación Patrimonio Cultural
y Natural Maya (PACUNAM)
◗ Alianza de Derecho Ambiental
y Agua (ADA)
Con estas nuevas organizaciones, la lista suma 112 Miembros (92 en México y América
Central y 20 en el Caribe), que
son la fuerza de la Unión en
nuestra región.

Listado de Miembros:
Bahamas

◗ Bahamas National Trust

Barbados

◗ Centre for Resource Management and Environmental Studies

Belice

◗ Belize Audubon Society
◗ The Belize Zoo and Tropical
Education Centre
◗ Protected Areas Conservation
Trust
◗ Association of Protected Areas
Management Organizations

PANAMÁ
◗ Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá
◗ Fundación Amador-BIOMUSEO

Bonaire

MÉXICO
◗ Fondo para la Comunicación y
Educación Ambiental A.C.
◗ PRONATURA-Sur
◗ Fondo de Conservación
El Triunfo A.C.

◗ National Parks Trust of the
Virgin Islands

HONDURAS
◗ Fundación para el Desarrollo
Empresarial Rural (FUNDER)
◗ Universidad de Ciencias Forestales (UESNACIFOR)
◗ Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y
Minas (MIAMBIENTE)
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◗ Dutch Caribbean Nature
Alliance

British Virgin Islands

Costa Rica

◗ Ministerio de Ambiente y
Energía
◗ Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de
Centroamérica
◗ Instituto Nacional de Biodiversidad
◗ Fundación MarViva
◗ Programa Restauración de
Tortugas Marinas

◗ Preserve Planet
◗ Universidad para la Cooperación Internacional
◗ Asociación Conservacionista
de Monteverde
◗ Departamento de Ambiente,
Paz y Seguridad - Universidad
para la Paz
◗ Asociación Terra Nostra
◗ Centro Agronómico Tropical
de Investigación y Enseñanza
◗ Asociación de organizaciones
del Corredor Biológico
Talamanca Caribe
◗ Asociación Mesoamericana
para la Biología y la Conservación
◗ Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica
Central
◗ Asociación Costa Rica por
Siempre
◗ Centro de Derecho Ambiental
y de los Recursos Naturales
Cuba
◗ Fundación Antonio Núñez
Jiménez de la Naturaleza y el
Hombre
◗ Sociedad Cubana para la Protección del Medio Ambiente

Curaçao

◗ CARMABI

El Salvador

◗ Fundación Salvadoreña de
Desarrollo y Humanismo
Maquilishuatl
◗ Unidad Ecológica Salvadoreña
◗ SalvaNatura
◗ Asociación Salvadoreña
Pro-Salud Rural
◗ Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de El Salvador

Guatemala

◗ Fundación para la Conservación del Medio Ambiente y de
los Recursos Naturales Mario
Dary Rivera
◗ Asociación Amigos del

Bosque
◗ Fundación Defensores de la
Naturaleza
◗ Asociación Rescate y Conservación de Vida Silvestre
◗ Fundación Solar
◗ Fundación del Bosque Tropical
◗ Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación
-FUNDAECO
◗ Asociación para la Recuperación, Manejo y Saneamiento
Ambiental
◗ Centro Mesoamericano de
Estudios sobre Tecnología
Apropiada
◗ Fundación para el Desarrollo
Integral del Hombre y su Entorno - CALMECAC
◗ Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala
◗ Fundación para los Recursos
Naturales y Ambiente en
Guatemala
◗ Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala
◗ Fundación Laguna Lachuá
◗ Asociación Ak’Tenamit
◗ Centro para la Investigación
y Planificación del Desarrollo
Maya Sotz’il

Haití

◗ Fondation pour la Protection
de la Biodiversité Marine

Honduras

◗ Agencia para el Desarrollo de
la Mosquitia
◗ Comité para la Defensa
y Desarrollo de la Flora y Fauna
del Golfo de Fonseca
◗ Fundación Hondureña de
Ambiente y Desarrollo VIDA

Jamaica

◗ National Environment & Planning Agency
◗ Environmental Foundation of
Jamaica

México

◗ PRONATURA, A.C.
◗ Faunam A.C. / PG7
◗ Fundación Mexicana para la
Educación Ambiental A.C.
◗ Fondo para la Biodiversidad
CONABIO
◗ Instituto de Medio Ambiente
y Comunidades Humanas de la
Universidad de Guadalajara
◗ Herpetario de la Facultad de
Ciencias - Universidad Nacional
Autónoma de México
◗ Reforestamos México A.C.
◗ Instituto de Derecho Ambiental, A.C.
◗ Forest Stewardship Council
A.C.
◗ Sociedad de Historia Natural
del Soconusco
◗ Centro Mexicano de Derecho
Ambiental
◗ Grupo Ecológico Sierra
Gorda I.A.P.
◗ Instituto de Ecología (UNAM)
◗ Centro Regional de Capacitación del Agua Las YerbasFundación de Apoyo Infantil
Guanajuato, A.C.
◗ Biofutura A.C.
◗ Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales
◗ Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C.
◗ Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, A.C.
◗ Hombre Naturaleza, A.C.
◗ Pronatura Península de
Yucatán A.C.
◗ Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C.
◗ Fondo Pro-Cuenca Valle de
Bravo A.C.

Nicaragua

◗ Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de
Nicaragua - Fundación del Río
◗ Fundación Museo Archipiélago de Solentiname
◗ Fundación Reserva Espe-

ranza Verde
◗ Asociación de Cooperación
Rural en África y América Latina
◗ Asociación Club de Jóvenes
Ambientalistas

Panamá

◗ Asociación Centro de Estudios
y Acción Social Panameño
◗ Fundación Parque Nacional
Chagres
◗ Parque Natural Metropolitano
◗ Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales
◗ Asociación Nacional para la
Conservación de la Naturaleza
◗ Fundación para la Protección
del Mar
◗ Sociedad Audubon de Panamá
◗ Ministerio de Ambiente
◗ Fundación para la Promoción
del Conocimiento Indígena
◗ Centro de Incidencia Ambiental

Puerto Rico

◗ Para la Naturaleza

República Dominicana

◗ Fundación para el Mejoramiento Humano -PROGRESSIO
◗ Consorcio Ambiental Dominicano
◗ Grupo Jaragua
◗ Centro para la Conservación
y Ecodesarrollo de la Bahía de
Samaná y su Entorno
◗ Fundación Sur Futuro, Inc.
◗ Fundación Global Democracia
y Desarrollo, Inc.
◗ Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales
St. Lucia
◗ Saint Lucia National Trust

Trinidad and Tobago

◗ Caribbean Natural Resources
Institute
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VIII. Productos
del conocimiento

VII. Resumen financiero
Durante el año 2016, la Oficina Regional de la
UICN para México, América Central y el Caribe
(UICN-ORMACC) firmó doce nuevos proyectos,
lo que implicó un aumento de US$3 millones,
pasando a una cartera total de US$39,4 millones.
Asimismo, se ejecutaron un total de 33 proyectos
para un presupuesto anual de US$8,9 millones.

PUBLICACIONES
◗ Estudio de caso “La Cuenca del
Río Sixaola: Costa Rica y Panamá.
Llegando a acuerdos para
fortalecer la cooperación
transfronteriza”

Los esfuerzos realizados por la Organización para
incrementar 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 unido,
junto con nuestros socios, a este esfuerzo de trabajo conjunto en la implementación de proyectos
en el campo y la coordinación con gobiernos.

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/
documents/bridge_sixaola.pdf

Se resume la intervención del proyecto BRIDGE
en el proceso de fortalecimiento de la Comisión
Binacional de la Cuenca del Río Sixaola, sus
retos, avances y desafíos a futuro como ente
encargado de promover la gestión binacional y
sostenible de la cuenca.

Socios cooperantes 2016
Bilaterales
Fundaciones
Multilaterales
Otros

◗ Estudio de caso “La Cuenca
del Río Goascorán: Honduras y
El Salvador. Revitalizar la gestión
transfronteriza integrando nuevos
y diversos actores”
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/
documents/bridge_goascoran.pdf

Se sintetiza el apoyo del proyecto BRIDGE a un
proceso de diálogo multinivel entre actores de
la cuenca del Río Goascorán para promover la
gestión binacional de la cuenca.

77%

3%

18%

2%

Fuente: UICN-ORMACC
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◗ Estudio de caso “Contribución del
AVA-FLEGT al fortalecimiento de la
gobernanza forestal en Honduras”

◗ Guía “¿Qué leyes e instituciones
se relacionan con REDD+ en la
Península de Yucatán, México?”

Ante los diversos problemas que afectan directamente los bosques, como la tala y comercio ilegal
de la madera, la Unión Europea planteó el Plan de
Acción para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y
Comercio Forestal (FLEGT, por sus siglas en inglés)
para atender los problemas de ilegalidad y gobernanza del sector forestal.
A esta iniciativa ya se han sumado diecisiete países
a nivel mundial. En América Latina y el Caribe,
Honduras es el primero en ingresar a negociar un
acuerdo voluntario de asociación (AVA). Una fortaleza del proceso hondureño es la voluntad política del
gobierno nacional y de actores vinculados al sector
forestal, los cuales mediante el AVA buscan mejorar
la gobernanza forestal del país. Con este estudio
se buscó conocer los avances de la negociación y
su contribución al fortalecimiento de la gobernanza
forestal en Honduras, sistematizar la información recopilada y aportar sugerencias al proceso en curso.

Esta guía tiene como objetivo definir el marco legal
e institucional para apoyar la fase de planeación
e implementación de mecanismos de distribución
de beneficios para la Reducción de Emisiones
derivadas de la Deforestación y Degradación de
los Bosques (REDD+) en la Península de Yucatán.
Este documento está basado en la revisión del
marco legal e institucional a través de la consulta
de reportes, investigaciones, leyes, documentos,
informes de consultorías y materiales de difusión
en México y en la Península de Yucatán.

https://portals.iucn.org/library/node/46160

◗ Restauración funcional del
paisaje rural: manual de técnicas
https://portals.iucn.org/library/node/46141

Con el objetivo de generar insumos técnicos para
apoyar las diferentes iniciativas de restauración del
paisaje rural en Mesoamérica y así contribuir a la
reducción de la vulnerabilidad y la mitigación de los
efectos del cambio climático, la UICN ha desarrollado este manual de estrategias de restauración
para paisajes rurales de la región. En esta guía, la
restauración del paisaje se delimita como el proceso de recuperación de las funciones de los ecosistemas degradados y la inevitable participación
social en los paisajes por restaurar. Como objetivo
se plantea mejorar los medios de vida de las comunidades inmersas en el paisaje a través de los
bienes y servicios ecosistémicos que este ofrece.
El enfoque de restauración propuesto en este
manual busca desarrollar un paisaje atractivo y saludable para reemplazar al que no lo es, intentando
fortalecer la resiliencia y las funciones ambientales,
lo cual consiste en la puesta en práctica de un
mosaico de técnicas (agroforestales y ecológicas)
para fortalecer la capacidad de recuperación de
los paisajes. Este documento es una herramienta
dirigida a cualquier persona que esté interesada en
restaurar ecosistemas degradados: propietarios,
profesionales, estudiantes y responsables políticos.
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https://portals.iucn.org/library/node/46134

◗ Libro “Análisis del marco legal
para la implementación de
mecanismos de distribución de
beneficios REDD+ en México”
https://portals.iucn.org/library/node/46129

El documento identifica los aspectos legales
por generarse o reformarse para la implementación de diferentes opciones de mecanismos de
distribución de beneficios REDD+ y se resaltan
las oportunidades que ofrecen el marco legal e
institucional mexicano para los mecanismos de
distribución de beneficios analizados.

◗ Reporte Ejecutivo: “Equidad,
REDD+ y Distribución de Beneficios
https://portals.iucn.org/library/node/46377

Para apoyar al fortalecimiento de la equidad en la
Estrategia para REDD+ en México (ENAREDD+), la
UICN y el Instituto Internacional de Medio Ambiente y
Desarrollo (International Institute for Environment and
Development, IIED), en colaboración con CONAFOR,
implementaron la “Iniciativa Equidad, REDD+ y
Distribución de Beneficios”. El establecimiento de
la iniciativa se adaptó al contexto y las necesidades
del país, y su objetivo fue generar información sobre
la equidad en REDD+ y proponer recomendaciones
para garantizar que la implementación de REDD+ en
México, en particular la distribución de beneficios,
se lleve a cabo de manera equitativa, tomando en
cuenta las particularidades nacionales y apegándose
a ellas. El presente reporte ejecutivo presenta los
principales hallazgos durante la investigación.
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◗ Guía de lineamientos “Pasos
básicos para el proceso de
consulta y consentimiento libre,
previo e informado en la Península
de Yucatán”
https://portals.iucn.org/library/node/46130

Brinda una serie de lineamientos básicos que
pueden ser revisados y adecuados al contexto
cultural de cada territorio indígena, ejido o comunidad en donde se busque realizar un proceso de
consulta pública orientada a lograr el consentimiento libre, previo e informado.

◗ Estudio “Evaluación de Género
y Desarrollo Sostenible en la
Península de Yucatán, México”

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/
documents/ST-GFE-no.06.pdf
A través de este estudio se busca identificar el
cumplimiento y avance en la transversalización
de la perspectiva de género en las legislaciones
nacional y estatal, así como las políticas de desarrollo sostenible, medio ambiente y cambio climático en la región comprendida por los Estados de
Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

◗ Libro “Design of pro-poor
REDD+ interventions and benefit
distribution systems for the
Yucatan Peninsula, Mexico”
https://portals.iucn.org/library/node/46363

Este documento aborda el potencial para el
diseño de sistemas en favor de los pobres para
la distribución de los beneficios derivados de la
reducción de las emisiones de la deforestación
y degradación forestal, la conservación de las
reservas de carbono forestal, la gestión sostenible de los bosques y la mejora de las reservas
de carbono forestal en la Península de Yucatán
(comprendida por los Estados de Campeche,
Quintana Roo y Yucatán), México.
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◗ Lineamientos para la Consulta
y Consentimiento Libre, Previo
e Informado en el marco de las
salvaguardas ambientales y
sociales para proyectos REDD+
(español)

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/
documents/2016-041.pdf
Los lineamientos regionales promueven la
implementación de metodologías autodeterminadas
con el objetivo de hacer de la Consulta y el
Consentimiento Libre Informado Previo (CLPI)
un instrumento efectivo de gobernanza en los
esfuerzos de desarrollo sostenible. Los lineamientos
fueron diseñados utilizando una metodología
participativa con las comunidades locales/pueblos
indígenas, gobiernos locales –en áreas priorizadas
en Nicaragua, Honduras y Guatemala– y con las
redes de pueblos indígenas (CICA) a nivel regional.

◗ Protocolo para la elaboración de
un plan de gestión territorial en
México
https://portals.iucn.org/library/node/46133

Documento que propone un protocolo para la
elaboración de Planes de Gestión Territorial, en
donde se incluyen las actividades REDD+ y/o de
restauración del paisaje en México.

Regional assessment on
ecosystem-based disaster risk
reduction and biodiversity in
Mesoamerica and the Caribbean

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/
documents/mesoamerica.pdf

El Reporte Regional explica la situación económica y social de la región (México, Centroamérica y
el Caribe) y su vulnerabilidad a los procesos naturales, especialmente hidrometeorológicos. Debido
a su ubicación geográfica, la región ha demostrado ser muy vulnerable a huracanes, tormentas
tropicales, sequías e inundaciones. Su condición
económica disminuye la resiliencia y aumenta la
vulnerabilidad social. Además, el reporte basado
en estudios de caso de varios países –incluyendo
México, Centroamérica y El Caribe– promueve el
enfoque de Reducción de Riesgos basado en los
Ecosistemas como medios de protección natural
para los eventos naturales y reforzar las resiliencia
de las comunidades locales.
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OTROS
VIDEOS
◗ The Nagoya Protocol.
A Caribbean Perspective (inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=0Efwau1sAKw

El video busca facilitar la comprensión del
Protocolo de Nagoya en el tema del acceso a
los recursos genéticos y la distribución justa
y equitativa de los beneficios derivados de su
utilización. Es una llamada de atención para
que los países del Caribe puedan utilizar este
instrumento jurídico internacional para mejorar
la gestión de sus recursos genéticos y obtener mayores beneficios económicos y sociales
que redunden no solo en la protección de la
biodiversidad, sino también en el desarrollo económico y social sostenible, respeto y
reconocimiento a la cultura y conocimientos
tradicionales de sus comunidades locales y
sociedad en general.

◗ Aportes para la mitigación y
adaptación al cambio climático
(español)

◗ Mapa de Pueblos Indígenas,
Áreas Protegidas y Ecosistemas
Naturales en Centroamérica
(español e inglés)

https://uicnormacc.maps.arcgis.com/home/index.
html
El mapa es una herramienta útil dirigida a las
agencias gubernamentales, conservacionistas,
académicos, pueblos indígenas y donantes, que
evidencia la estrecha relación entre los pueblos
indígenas y las acciones de conservación de la
biodiversidad. Ofrece una oportunidad para crear
alianzas que garanticen mejores procesos de
conservación y gestión sostenible de los recursos
naturales, respetando los derechos de los pueblos indígenas, así como la promoción del acceso
equitativo y la distribución de beneficios. El mapa
se acompaña de un brochure con datos obtenidos del proceso y explica la metodología que se
utilizó en la construcción del mapa.

https://www.youtube.com/
watch?v=VWNj9acD7DA

El video describe el trabajo que ha impulsado
la UICN en la región en el marco del Programa
Regional de Cambio Climático de USAID en
temas claves de mitigación y adaptación al
cambio climático, apoyando la elaboración de
estrategias REDD, con metodologías, herramientas y acciones de restauración, asegurando también el cumplimiento de salvaguardas
sociales.

◗ Video Explicativo de Adaptación
basada en Ecosistemas
https://www.youtube.com/
watch?v=OLrTt0jOc2w

◗ Lineamientos para la Consulta y
el Consentimiento Libre, Previo e
Informado (CLPI) (español)
Sonoviso que describe el proceso de construcción de los lineamientos regionales para la Consulta y el Consentimiento Libre, Previo e Informado.
Explica las etapas que se desarrollaron, los pilares
de la metodología y los pasos propuestos para la
implementación de procesos de consulta.

◗ Video Institucional Nuestra Cuenca Goasco-

rán Incluye entrevistas a los principales actores
de la cuenca, resaltando la importancia del programa y la necesidad de vinculación de otros
actores en el trabajo.
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◗ El Camino hacia la Consulta y
el Consentimiento Libre, Previo e
Informado en la Ecorregión Lachuá

IX. La UICN en acción

Cartilla que explica qué es la Consulta y el Consentimiento Libre, Previo e Informado, el marco legal en
el que se amparan estos derechos y la propuesta de
pasos a seguir para realizar procesos de consulta
apegados a la legislación existente y a las propias
formas de gobernanza y derechos consuetudinarios.
Documento dirigido a las comunidades que conforman la Ecorregión Lachuá, Alta Verapaz, Guatemala.
• El factsheet del Proyecto AVE describe puntualmente el objetivo del Proyecto, los sitios de
trabajo y los resultados esperados en el período
establecido. Pretende acompañar reuniones explicativas y eventos con presentaciones magistrales
acerca del proyecto.
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/
documents/factsheet_ave_0.pdf
• Actualización y traducción por parte del Proyecto AVE de cuatro issuebriefs que informan a
los tomadores de decisión de la región sobre los
Foros Internacionales donde se discuten temas
relevantes de conservación.
• Informe final del proyecto Acuífero Trifinio que
explica el enfoque del proyecto, sus actores, el
área de trabajo y los resultados alcanzados.
• Brochure gráfico del trabajo del proyecto BRIDGE.

◗ Centro Clima: Sistema Regional
de Información Climática para
Centroamérica y República
Dominicana (Centro Clima en
español, Coffee Cloud en inglés)
http://centroclima.org/

Centro Clima es un sistema de información climática regional orientada a los usuarios para la
toma de decisión a diferentes escalas, desde el
gobierno, el sector privado hasta usuarios locales
y comunidades. Es una plataforma virtual para
compartir datos, información y buenas prácticas de predicción climática regional para reducir
la vulnerabilidad y contribuir a la adaptación al
cambio climático. Centro Clima apunta a apoyar la
toma de decisiones de diferentes actores: políticos, técnicos, científicos, comunidades indígenas, productores, empresas del sector privado y
donantes. Por su parte, Coffee Cloud es la primera
herramienta lanzada por el Centro Clima en el
2016 que permite a los productores de café tomar
decisiones concretas sobre las mejores prácticas
de manejo de su finca, basadas en datos e información técnica y climática.
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X. Acrónimos
Anacafé

Asociación Nacional del Café de Guatemala

AVE

Proyecto Adaptación, Vulnerabilidad y Ecosistemas

BMUB

CEPREDENAC

GEF

CERMES

ICAFE

Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres Naturales en América Central
Centro para el Manejo de Recursos y Estudios
Ambientales

Ministerio de Medio Ambiente, Protección de la
Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear
de Alemania

CICA

BRIDGE

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras

Building River Dialogue and Governance (Construyendo Diálogos para una Mejor Gobernanza del Agua )

CAD

Consorcio Ambiental Dominicano

CALMECAC

Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y
su Entorno

CANARI

Caribbean Natural Resources Institute

CARMABI

Caribbean Research and Management of Biodiversity

CATIE

Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza

CEESP

Comisión de Política Ambiental, Económica y Social

CEM

Comisión Manejo de Ecosistemas

CEBSE

Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la
Bahía de Samaná y su entorno

CEPF

Critical Ecosystem Partnership Fund
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Global Environment Facility Fondo Mundial
para el Medio Ambiente

IDESMAC

PCGIR

COPINH

INAB

DANIDA

Cooperación Danesa para el Desarrollo

DFID

UK Department for International Development

EDF

Fondo de Desarrollo Europeo

FPCI

Fundación para la Promoción
del Conocimiento Indígena

FUNDAECO

Fundación para el Ecodesarrollo
y la Conservación de Guatemala

FUNDER

Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural

FUNDECOR

Fundación para el Desarrollo de la Cordillera
Volcánica Central

GBIF

Global Biodiversity Information Facility (Servicio
Mundial de Información sobre Biodiversidad)

OSPESCA

Organización del Sector Pesquero y Acuícola del
Istmo Centroamericano

Consejo Indígena de Centroamérica

Cooperación Suiza para el Desarrollo

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Instituto de Café de Costa Rica
Instituto para el desarrollo Sustentable en Mesoamérica A.C

COSUDE

ODS

Instituto Nacional de Bosques de Guatemala

KFW

Banco Alemán de Desarrollo

MARN

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

MASTA

Política Regional de Gestión Integral del Riesgo

PINPEP

Programa e Incentivos para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación
Forestal y Agroforestal

PREP

Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes

REDD

Unión Indígena de Pueblos Indígenas Miskitu

Reducing Emissions from Deforestation and
Forest Degradation

MOPAWI

SDC

NBSAP

UICN-ORMACC

Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia
Estrategia Nacional de Biodiversidad y su plan de
acción (Trinidad y Tobago)

NEPA

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Oficina Regional para México, América Central y el
Caribe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

National Environment and Planning Agency of
Jamaica

USAID

NICFI

UNEP - WDPA

Norwegian International Climate and Forest Iniciative

NORAD

US Agency for International Development
World Database Protected Areas (Base Mundial
de Datos sobre Áreas Protegidas)

Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo

NRGF

Nuevo Marco de Gobernabilidad de los Recursos
Naturales
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La UICN es una Unión de Miembros compuesta
por Estados soberanos, agencias gubernamentales y Organizaciones de la sociedad civil. La UICN
pone a disposición de las entidades públicas,
privadas y no gubernamentales los conocimientos
y las herramientas que posibilitan, 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
ambiental más grande y diversa del mundo. Además
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 extensa
y diversa Membresía hace de ella una incubadora
y un repositorio confiable de las mejores prácticas
y herramientas de conservación, así como de las
directrices y estándares internacionales.

La UICN proporciona un espacio neutral en el
que actores diversos, incluyendo gobiernos,
ONG, científicos, empresas, comunidades locales, grupos indígenas, Organizaciones religiosas y otros pueden trabajar juntos para crear e
implementar soluciones a los retos ambientales y
lograr un desarrollo sostenible.
La UICN trabaja con diversos socios y simpatizantes para llevar a la práctica un amplio y
diverso portafolio de proyectos de conservación
en todo el mundo. Estos proyectos, que combinan los últimos avances científicos con los
conocimientos tradicionales de las comunidades
locales, procuran detener y revertir la pérdida de
hábitats, restaurar los ecosistemas y mejorar el
bienestar humano.
http://www.iucn.org/es/
https://twitter.com/IUCN/
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