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2017: Cosechando 
ecosistemas 
saludables y 
bienestar humano

I. Mensaje de 
la Directora 
Regional

México, América Central y el Caribe comparten una riqueza cultural y 
biológica única en el mundo. Múltiples colores y sonidos se mezclan 
en una infinidad de paisajes que se funden entre las montañas, lagos, 
llanos y mares; de donde surge una diversidad de personas que 
trabajan arduamente para cosechar bienestar y un futuro mejor.    

En este informe compartimos una muestra de los logros alcanzados en 
el 2017, un año que marcó el inicio de la implementación del Programa 
2017-2020 de la UICN, con el cual se busca abonar a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y  las Metas de Aichi.  

En este año, promovimos la gestión del conocimiento vinculado al 
desarrollo de plataformas de información que apoyan la toma de 
decisiones, como el Sistema de Información Ambiental, la Plataforma 
sobre Acceso y Distribución de Beneficios en el Caribe y el acceso 
a información climática en tiempo real con herramientas como Hidro 
Clima y Clima Pesca. La promoción de sistemas y mecanismos 
participativos de gobernanza ambiental, bajo el enfoque basado en 
derechos, y las acciones en campo que contribuyen con la adaptación 
al cambio climático basado en ecosistemas; también marcaron la labor 
realizada en este periodo.  

Las metas alcanzadas se materializan en acciones concretas: una 
política regional con enfoque de reducción del riesgo basado en 
ecosistemas; planes de acción para la restauración forestal de la mano 
con análisis de beneficios económicos en El Salvador y Honduras; y 
el  fortalecimiento de agro-cadenas productivas en Guatemala que 
nos demuestran que es posible trascender lo territorial para llegar al 
escalamiento nacional e internacional.

Nuestros logros fueron posibles gracias a la unión de esfuerzos 
de los 107  Miembros de la región que representan gobiernos y 
sociedad civil, más de 400 expertos regionales congregados en 
las 6 Comisiones, aliados, cooperantes y una Secretaría fortalecida 
y comprometida. Una simbiosis de experiencias, conocimiento y 
capacidades desde diversos ámbitos de acción que une fuerzas y 
enriquece el trabajo de la Unión. 

El 2018 nos recibe con la celebración de nuestro 70 aniversario, 
siete décadas en las que la UICN ha trazado un camino que ha 
dejado huellas invaluables. Un año que también abre las puertas a la 
conmemoración de 30 años de presencia en la región. Una trayectoria 
que ha sido trazada en conjunto, que ha construido historia, 
recolectado nuevas cosechas y aportado un legado de bienestar 
y esperanza a una  América Latina y el Caribe que juntos; seguirán 
cosechando sueños en pro de nuestros pueblos y la conservación de 
la naturaleza.  

Grethel Aguilar Rojas
Directora Regional
UICN México, América Central y el Caribe
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La UICN es la red medioambiental más grande y diversa del mundo.  
Fue creada en 1948 como una unión de Miembros que congrega a 
Estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil. 

Esta Unión proporciona un espacio de diálogo en el que 
actores diversos, incluyendo a los gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, científicos, empresas, comunidades locales, grupos 
indígenas, organizaciones religiosas, entre otros, pueden trabajar 
juntos para crear e implementar soluciones que afronten los retos 
ambientales y así alcanzar un desarrollo sostenible.

Cuenta con la experiencia, los recursos y el alcance de más de 1.300 
organizaciones Miembro y los aportes de más de 10.000 expertos 
distribuidos en seis comisiones dedicadas a la supervivencia de las 
especies; el derecho ambiental; las áreas protegidas; las políticas 
ambientales, sociales y económicas; la gestión de los ecosistemas; y 
la educación y la comunicación.

También es uno de los principales proveedores de información, 
conocimiento y análisis sobre temas ambientales. Su extensa y diversa 
membresía hace de la UICN, una incubadora y un repositorio confiable 
de las mejores prácticas y herramientas de conservación, así como de 
las directrices y estándares internacionales.

La Unión 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.

La UICN trabaja de la mano con socios a fin de implementar un 
diverso portafolio de proyectos de conservación en todo el mundo, 
que combina los últimos avances científicos con los conocimientos 
tradicionales de las comunidades locales, con miras a detener y 
revertir la pérdida de hábitats, restaurar los ecosistemas y mejorar el 
bienestar humano.

II. UICN: 
Una unión 
diversa

www.iucn.org
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México, América Central y el Caribe insular conforman una región 
mega-diversa, reconocida como una de las principales; respecto a 
biodiversidad endémica de la Tierra. De la misma forma, destaca su 
rica diversidad socio-cultural, impactada por un crecimiento demo-
gráfico importante, contrastantes desigualdades sociales y prácticas 
productivas que presentan retos importantes para su sostenibilidad, en 
el marco de una alta vulnerabilidad ante el cambio climático. 

En materia ambiental esta región muestra una situación paradójica: 
posee una abundante riqueza natural, pero con un uso insostenible de 
sus recursos y su territorio. Por tanto, este es el mayor reto que en-
frenta la UICN y que afronta por medio de su programa y la participa-
ción de sus constituyentes, para alcanzar un mayor desarrollo humano 
y una conservación efectiva.

La UICN trabaja en esta región desde hace 30 años.  Actualmente 
cuenta con 107 Miembros en 20 países,  de los cuales 89 son de 
México y América Central y 18 del Caribe. Resalta la diversidad de las 
organizaciones que conforman la Membresía, en sostenido crecimien-
to y compuestas mayoritariamente por organizaciones no guberna-
mentales, además de 4 Estados Miembro (México, El Salvador, Costa 
Rica y Panamá) y varias agencias gubernamentales, en especial 
los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales. Así mismo, está 
organizada en dos Comités Regionales (Mesoamérica y el Caribe) y 8 
Comités Nacionales de Miembros que continúan proyectándose como 
actores clave en la región. 

En la  Secretaría Regional, más de 100 funcionarios comprometidos 
con la implementación del programa de trabajo trazado por los miem-
bros de la unión tejen redes de conocimiento y alianzas para promover 
la visión y misión de la UICN. 

Iniciando el Programa de la Unión

El 2017 marca el inicio del primer año de implementación del 
Programa 2017-2020 de la UICN, alineado en contribución con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y  las Metas de Aichi. El 
Programa se implementa bajo un marco basado en tres áreas de 
acción: 1) Conservación y valoración de la naturaleza, 2) Gobernanza 
efectiva y equitativa de los recursos naturales,  3) Soluciones basadas 
en la naturaleza para enfrentar los retos de la sociedad. En esta región, 
la UICN gestiona y articula acciones en favor de la conservación de la 
biodiversidad, su uso sostenible y el desarrollo humano; con lo cual 
prioriza y refuerza la gestión del conocimiento, la acción colaborativa 
intersectorial y el escalamiento de los resultados.

Durante este año, el énfasis respecto al Área de Programa No. 1, 
Conservación, fue la gestión del conocimiento asociado al desarrollo 
de diversos sistemas y plataformas de información, bases de datos 
y herramientas tecnológicas para apoyar la toma de decisiones. Nos 
enfocamos también en el fortalecimiento de capacidades en materia 
ambiental, especialmente sobre áreas protegidas y asuntos climáticos, 
y en la contribución al cumplimiento de las principales convenciones 
internacionales sobre el ambiente.

III. La UICN 
avanzando 
en la región
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En contribución al Área de Programa No. 2., Gobernanza, se impulsaron diversas polí-
ticas ambientales, sistemas y mecanismos, participativos e incluyentes, de gobernanza 
ambiental bajo el enfoque basado en derechos; asociados particularmente a la gestión 
de recursos forestales e hídricos en diversas escalas: local, nacional, sub-nacional (trans-
fronterizo) y regional. 

En apoyo al Área de Programa No. 3., Soluciones basadas en la naturaleza, se em-
prendieron acciones sobre el terreno para la adaptación al cambio climático basada en 
ecosistemas, la reducción del riesgo de desastres y la restauración de los paisajes pro-
ductivos, para contribuir con la recuperación de ecosistemas clave, mejorar los medios 
de vida y el bienestar humano, primordialmente de comunidades locales vulnerables y 
pueblos indígenas.

La siguiente  sección  presenta una síntesis de los principales resultados alcanzados por 
la Oficina Regional para México, América Central y el Caribe (ORMACC) bajo el enfoque 
de Un Solo Programa, que involucró, bajo diversas modalidades a sus constituyentes 
clave: Miembros, Comités Nacionales y Regionales, Comisiones  y aliados estratégicos. 

Esta contribución regional a las tres Áreas del Programa de la UICN, ha sido un esfuerzo 
mancomunado y balanceado de acuerdo con las prioridades del Plan Regional 2017-
2020, concertado con sus constituyentes, como marco común orientador para atender 
las particularidades de esta región.

https://www.iucn.org/ormacc
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A continuación, se reseñan los principales aportes desde la región al 
Programa de la Unión; así como los distintos roles desempeñados por 
los constituyentes en cada una de las tres áreas temáticas. 

IV. Principales 
resultados 
del 2017

Área del Programa-1
Conservación y valoración de la naturaleza

Información ambiental al alcance del público
La UICN asumió en América Central el reto de desarrollar un sistema 
digital con información ambiental y evidencias clave para la toma 
de decisiones, en torno a la gestión sostenible y gobernanza de los 
recursos naturales, accesible a distintos tipos de público.  

A través de esta herramienta se comparten datos regionales sobre 
biodiversidad, pueblos indígenas, ecosistemas naturales, áreas pro-
tegidas, zonas de priorización para la restauración del paisaje forestal 
y productivo rural; así como la ubicación geográfica de los principales 
biomas de la región centroamericana. 

El Sistema de Información Ambiental (http://iucn.cr/arcgis/home/)  fue 
lanzado en el 2017, como una fuente de información que contiene: 

•	 Cartografía	ambiental	y	de	los	pueblos	indígenas	de	la	región	cen-
troamericana. 

•	 Mapas	con	áreas	de	oportunidad	para	la	restauración,	así	como	
las zonas prioritarias según las principales políticas de desarrollo 
sostenible de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, ela-
borados mediante la aplicación de la metodología de Evaluación de 
Oportunidades de Restauración (ROAM por sus siglas en inglés), 
desarrollada por World Resources Institute (WRI) y la UICN. 

Socios clave
La Agencia Española de Cooperación y 
Desarrollo Internacional (AECID) apoyó el 
desarrollo de esta plataforma digital.  Su 
diseño contó con el aporte y la participación 
de las siguientes organizaciones indígenas 
Miembros de la UICN: el Centro para la 
Investigación y Planificación del Desarrollo 
Maya SOTZ’IL, y la Asociación AK ‘TENAMIT 
de Guatemala; la Fundación para la Promoción 
del Conocimiento Indígena (FPCI) de Panamá 
y la Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia 
(MOPAWI) de Honduras. También participaron 
los Comités Nacionales de Miembros de 
Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua y 
Honduras. 
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Mejorando el acceso a recursos genéticos 
en el Caribe
El Caribe es una región estratégica para la conservación 
de la biodiversidad del mundo. Alberga más de 11.000 
especies de plantas y aproximadamente 72 de ellas son 
endémicas. A esto se suma la riqueza en conocimientos 
tradicionales de su población, que ha propiciado que se 
utilicen en investigación o con fines medicinales, cosméti-
cos y farmacéuticos. 

Con el fin de facilitar información relacionada con el acceso 
de los países a sus recursos genéticos y una justa distribu-
ción de beneficios por su uso, acorde con el Protocolo de 
Nagoya, la UICN impulsó una campaña de sensibilización 
pública en los países del Caribe. Se difundieron dos videos 
sobre el Protocolo de Nagoya en medios de comunicación 
y redes sociales, además de su difusión a nivel regional.

En el 2017, también se presentó la plataforma virtual sobre 
Acceso y Distribución de Beneficios (ABS por sus siglas 
en inglés) en el Caribe (http://abs.ikaia.xyz/), que provee 
información, facilita foros de discusión sobre el tema a 
nivel internacional, y promueve el aprendizaje por medio de 
módulos educativos virtuales.

Socios clave
El Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (ONU Medio Ambiente), con financiamiento 
GEF, apoyó el desarrollo de la campaña y la herra-
mienta virtual, que se hospeda en un servidor admi-
nistrado por el Centro para el Manejo de Recursos y 
Estudios Ambientales (CERMES por sus siglas en in-
glés), Miembro de la UICN en Barbados. El Centro de 
Derecho Ambiental de la UICN realizó el estudio de la 
legislación de los ocho países que participan de esta 
iniciativa: Antigua y Barbuda, Barbados, Granada, 
Guyana, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucía, 
Trinidad y Tobago. Además, el Comité Regional de 
Miembros del Caribe participó en la etapa de diseño.

Ministro de Medio Ambiente de St. Kitts and Nevis, Enguene 
Hamilton (centro), acompañado por Melesha Gunning-Banhan, 
Coordinadora Proyecto ABS y Eavin Parry, Punto Focal de ABS 
en el país. 
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Rehabilitación y conservación de zonas 
costeras en el Caribe
La implementación de acciones que coadyuven a la con-
servación y recuperación de ecosistemas costeros clave 
es otro de los ejes de trabajo que se impulsaron en el 
Caribe insular,  por medio de la puesta en marcha de pro-
yectos basados en Medidas de Adaptación Local (Local 
Adaptation Measures -LAMs), del fondo competitivo del 
programa Coastal Protection for Climate Change Adapta-
tion in Caribbean Small Islands States (5Cs), como apoyo 
técnico al Centro de Cambio Climático de la Comunidad 
del Caribe (CCCCC).

Actualmente, once subvenciones en ejecución en Santa 
Lucía, Granada, Jamaica, y  San Vicente y Las Granadinas 
promueven acciones de conservación y recuperación de 
ecosistemas costeros, que incluyen rehabilitación y adap-
tación, elaboración de estrategias de cambio climático, 
restauración y protección costera, fortalecimiento de me-
dios de vida y del manejo comunitario costero, entre otros.

Vegetación nativa de las dunas contrarresta la erosión de las playas.

Restauración de la Laguna Ashton, esencial para conservar el bosque de 
manglares más grande de San Vicente y las Granadinas y asegurar hábitat 
vital para las aves locales y migratorias. 
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Socios clave
Saint Lucia National Trust, Miembro de la UICN, imple-
menta uno de los proyectos del fondo competitivo que es 
financiado por el Banco de Desarrollo Alemán (KfW).
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Fortaleciendo las áreas protegidas del 
Caribe
La UICN, el Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea y CERMES-UWI  renovaron su compromiso de 
continuar trabajando por la conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad y los recursos naturales en el Caribe, 
a través del Programa Biodiversidad y Gestión de Áreas 
Protegidas (BIOPAMA por sus siglas en inglés).

En esta segunda fase, los esfuerzos se dirigen al fortale-
cimiento del monitoreo de información y la generación de 
datos para el Portal de BIOPAMA (http://caribbean-rris.
biopama.org/); así como el intercambio de información y el 
desarrollo de capacidades de gestión y gobernanza de las 
áreas protegidas. 

Parque Nacional y Reserva Forestal Grand Etang, Granada.
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Socios clave
BIOPAMA (2017-2023) es una iniciativa financiada por 
el Fondo de Desarrollo Europeo (EDF por sus siglas en 
inglés) de la Unión Europea. El Portal de BIOPAMA es 
administrado por CERMES, organización Miembro de 
la UICN en Barbados.  
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Zona Arqueológica de Calakmul, Estado de Campeche, México. 
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Parque Nacional Tikal, Petén, Guatemala.  
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Protección de los recursos naturales y 
la biodiversidad en la Selva Maya
La Selva Maya es un bloque estratégico de impor-
tantes ecosistemas naturales ubicado entre Belice, 
Guatemala (región Petén) y México (Sureste), con una 
gran variedad de recursos naturales y culturales de 
relevancia global en procesos de adaptación y mitiga-
ción al cambio climático. Este paisaje abarca 42.300 
kilómetros cuadrados, en medio de un corredor de 
áreas naturales protegidas donde las categorías de 
manejo convergen en un continuo geográfico. 

Después de la selva amazónica, la Selva Maya es el 
segundo bloque tropical más grande de las Américas, 
alberga una extraordinaria diversidad de especies 
endémicas y en peligro de extinción, así como  impor-
tantes sitios culturales. 

La Cooperación Alemana, por medio del Banco de 
Desarrollo Alemán (KfW) apoya los esfuerzos de 
Belice, Guatemala y México para implementar esta 
iniciativa regional de conservación, que recién inicia, 
estructurada a partir de acuerdos entre las naciones 
para preservar los recursos culturales, históricos y 
biológicos en este paisaje de vital importancia para 
Centroamérica.

Socios clave
Esta iniciativa se impulsa con el apoyo de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, mediante la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); y 
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala 
a través del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP); 
ambos Miembros de la UICN, como socios implementado-
res del proyecto y puntos focales del grupo de coordinación 
estratégico. Por su parte, Protected Areas Conservation Trust, 
Miembro de UICN, es la agencia administradora de los fondos 
del proyecto en Belice. 
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Área del Programa-2
Gobernanza efectiva y equitativa 
de la naturaleza

Aplicando el enfoque de derechos en 
Centroamérica
Desde el punto de vista de la conservación de la 
biodiversidad y los recursos naturales, el enfoque 
de derechos promueve la implementación e 
instrumentalización de procesos inclusivos para que las 
personas sean sujetos activos en la toma de decisiones 
que afectan a sus comunidades, territorios o lugares donde 
viven, así como los recursos, las instituciones y su forma de 
vida.

La UICN promovió la aplicación de este enfoque mediante 
la socialización de los “Lineamientos regionales para la 
consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado” en 
cuatro países de América Central (Honduras, Nicaragua, 
Guatemala y Costa Rica). A través de un proceso de 
fortalecimiento de capacidades en comunidades locales y 
pueblos indígenas, con énfasis en grupos organizados de 
mujeres rurales, se benefició a:  

Socios clave
El Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE), Miembro de la UICN, fue líder 
del consorcio a cargo de la implementación. En el 
proceso también aportaron las siguientes organi-
zaciones Miembro: la Fundación Laguna Lachuá y 
el Centro para la Investigación y Planificación del 
Desarrollo Maya SOTZ`IL en Guatemala; y la Se-
cretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente 
y Minas de Honduras (MiAmbiente+). Los Comités 
Nacionales de Miembros de Guatemala y Hondu-
ras participaron en las capacitaciones.

•	 Pobladores	de	la	Ecorregión	Lachuá,	Alta	Verapaz	en	
Guatemala. 

•	 Representantes	de	gobiernos	territoriales	indígenas	de	
Karatá, Tawira, y Prinzu Ahuya, al Comité Interterritorial 
de Mujeres, al Gobierno Regional y al personal de la Se-
cretaría de Recursos Naturales y del Ambiente (SERENA)  
de la RACCN en Nicaragua. 

•	 Población	indígena	de	Cabagra,	Térraba	y	Salitre	en	el	
Pacífico Sur de Costa Rica.

•	 Líderes	y	lideresas	de	pueblos	indígenas	de	Honduras	y	
Panamá.
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Población indígena de Salitre en el Pacífico Sur de Costa Rica.
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Socios clave
Estos procesos se han impulsado con apoyo de la Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID), con el CATIE, Miembro de la UICN, como 
líder del consorcio ejecutor. También contó con aportes 
de Pan para el Mundo, Agencia Alemana de Coopera-
ción.

Por la gobernanza y distribución de 
beneficios en Cayos Miskitos 
La Reserva Biológica Cayos Miskitos (RBCM), ubicada en 
la RACCN en Nicaragua, posee 15 ecosistemas con más 
de 700.000 ha y una población de 39.814 habitantes. La 
UICN, en tres territorios indígenas (Karatá, Tawira y Prinzu 
Ahuya) de esta reserva, desarrolló un proceso integral de 
fortalecimiento dirigido a mejorar la gobernanza de los 
recursos naturales, y el acceso y equidad en la distribución 
de beneficios derivados de su uso.  

Con la firma de un Acuerdo Interterritorial, se generaron 
instrumentos mediante procesos participativos, para hacer 
efectiva la gobernanza y apoyar a que las comunidades 
indígenas alcancen el pleno ejercicio de sus derechos, y a 
su vez, garanticen la sostenibilidad de sus recursos. 

Un acuerdo consuetudinario fue alcanzado entre el gobier-
no regional y los tres territorios, para que los inspectores del 
Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA) 
vigilen y aseguren el cumplimiento de la veda en la pesca.  
Por su parte, el gobierno territorial de Tawira reportó una 
mejora de al menos un 40% en la recaudación por cáno-
nes de pesca, como resultado de la revisión del sistema 
de distribución de beneficios de los territorios indígenas de 
Cayos Miskitos.
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Laguna Karatá, Nicaragua.
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Socios clave
Las siguientes organizaciones Miembros de  la 
UICN brindaron aportes importantes para el 
logro de estos resultados: CATIE; el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales y Fundalachuá 
en Guatemala; la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+) y la 
Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural 
(FUNDER) en Honduras; y Pronatura Sur en Méxi-
co. Se contó con la asesoría técnica de la Oficina 
Global de Género de la UICN.

Casos relevantes
•	 En	Guatemala, se aprobó la “Ruta para la In-

corporación de Consideraciones de Género en 
REDD+”, documento oficial de consulta para los 
actores que participan en el proceso preparato-
rio REDD+.  

•	 Mujeres	indígenas	Q’eqchi	de	la	Ecorregión	
Lachuá-Guatemala se incorporaron al mercado 
laboral de la cadena de producción de cacao.  

•	 En	México, organizaciones de mujeres de los 
Estados	de	Campeche,	Chiapas,	Quintana	Roo	
y Yucatán, participaron  en el diseño de las es-
trategias de restauración productiva del paisaje.

•	 En	Honduras, lideresas de los pueblos Miskito 
y Garífuna fueron nombradas como coordina-
doras y punto focal para la representación en 
procesos REDD+ a nivel nacional.

•	 En	Nicaragua, mujeres indígenas de Tawira, Ka-
ratá y Prinzu Ahuya de Cayos Miskitos, forma-
ron la Comisión Interterritorial para la participa-
ción de la mujer en la gobernanza del territorio.

•	 Estrategias	nacionales	de	restauración	del	pai-
saje rural productivo de la RACCN-Nicaragua 
y de Honduras, incluyen acciones estratégicas 
que incorporan a la mujer en los procesos de 
restauración.

Promoviendo acciones género responsivas  
El enfoque de género es un componente esencial en el uso 
sostenible, manejo y conservación de los recursos natu-
rales; del mismo modo bajo el enfoque de derechos en la 
conservación, la equidad e igualdad de género son aspec-
tos fundamentales del derecho y la justicia social.  

La UICN promueve la implementación de la Política de 
Género mediante el fortalecimiento de capacidades de 
técnicos, líderes y lideresas comunitarias e indígenas,  
técnicos de socios implementadores y aliados estratégicos, 
para incorporar esta perspectiva en políticas, programas y 
proyectos.

Lideresas de todo el país participaron en la elaboración de la Ruta 
de género en la estrategia REDD+ de Guatemala.
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Socios clave
Se contó con el soporte del Programa Global de 
Agua y del Centro de Derecho Ambiental de la 
UICN. La Fundación Hondureña de Ambiente y 
Desarrollo VIDA, Miembro de la UICN, ha sido socio 
implementador del proyecto en la Cuenca del Río 
Goascorán. Los Ministerios de Ambiente, Estados 
Miembros de la UICN, de Panamá, Costa Rica y El 
Salvador, han participado y aportado en los proce-
sos de fortalecimiento de capacidades.  

Áreas transfronterizas clave: 
•	 Cuenca	del	Río	Sixaola	(Costa	Rica	–	Panamá).

•	 Cuenca	del	Río	Goascorán	(El	Salvador	–	Honduras).

•	 Sub-cuenca	del	Río	Sumpul	(El	Salvador	–	Honduras).

•	 Acuífero	Ocotepeque	–	Citalá	(El	Salvador	–	Honduras).

Gobernanza transfronteriza de recursos 
hídricos
La UICN trabajó en el fortalecimiento de los marcos jurí-
dicos e institucionales en cuatro áreas transfronterizas de 
Centroamérica, y brindó asesoría técnica para la mejora de 
los marcos regulatorios, promovió plataformas de coordina-
ción y aplicación de instrumentos de planificación de esas 
áreas. 

Adicionalmente, fortaleció las capacidades en gestión inte-
grada de recursos hídricos, aguas subterráneas, diplomacia 
del agua, derecho internacional de aguas y mecanismos de 
gobernanza de entidades de gobierno central, municipali-
dades y organizaciones de la sociedad civil.

En el acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá se realizaron 
estudios técnicos para determinar su grado de vulnerabi-
lidad ambiental. La Comisión Binacional de la Cuenca del 
Río Sixaola se convirtió en la primera cuenca latinoamerica-
na que se une a la Red Global de Organismos de Cuenca, 
donde trabajó en cambio climático de UNECE (The United 
Nations Economic Commission for Europe).

Actores locales de Honduras y El Salvador (subcuenca del río 
Sumpul) aprendieron sobre acciones concretas para enfrentar los 
impactos adversos de eventos climáticos por medio de soluciones 
basadas en la naturaleza.
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Área del Programa-3
Soluciones naturales para los 
desafíos socioeconómicos

Una política regional con enfoque de 
reducción del riesgo basado en ecosistemas  
Aproximadamente  200 millones de personas en Centro-
américa dependen de los servicios ecosistémicos, que al 
igual que las personas son vulnerables a procesos como 
sismicidad, vulcanismo, eventos hidrometeorológicos, desli-
zamientos, entre otros. 

El Informe de Evaluación Regional sobre el Enfoque de 
Reducción de Riesgo basado en Ecosistemas (Eco-DRR), 
elaborado por la UICN, evidenció la necesidad de integrar 
esta perspectiva en políticas e instrumentos de planificación 
y desarrollo que puedan disminuir el impacto del cambio 
climático y reducir daños estructurales y económicos en la 
población.  Por ello, la UICN al trabajar  en conjunto con el 
Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC) y República 
Dominicana, contribuyó con la actualización de la Política 
Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo, que 
incorpora el Eco-DRR.

En agosto de 2017, CEPREDENAC lanzó la Política Centroame-
ricana para la Gestión Integral del Riesgo en el marco de IV Foro 
consultivo realizado en Panamá.
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Socios clave
Estas acciones se realizaron en el marco del Programa Regional de Cambio Climático financiado por USAID, con el 
CATIE, Miembro de la UICN, como líder del consorcio implementador. El Ministerio de Ambiente y Recursos Natura-
les de El Salvador (MARN), Estado Miembro de la UICN, colaboró con la construcción de la herramienta Hidro Clima. 

Acceso a información climática en tiempo 
real 
Se concretaron acciones en el marco de Centro Clima 
http://centroclima.org/, que llevaron a la consolidación de 
dos instrumentos tecnológicos que proveen información a 
la población civil y la empresa privada de Centroamérica y 
República Dominicana, bajo la administración del Comité 
Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH). Las dos nuevas 
herramientas son:   

•	 Clima Pesca, aplicación móvil que provee información 
climática y oceanográfica en tiempo real de interés para el 
sector pesquero y acuícola centroamericano, representado 
por la Organización del Sector Pesquero y Acuícola Cen-
troamericano (OSPESCA). Se descarga en Google Play.

•	 Hidro Clima, herramienta que permite que pequeñas cen-
trales hidroeléctricas de El Salvador contabilicen el caudal 
ecológico y los promedios de producción eléctrica durante 
las estaciones del año.
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Impulsando la gobernanza hídrica, la 
adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo en la Cuenca del Río 
Goascorán
La UICN mediante el Programa de Gestión Comunitaria de 
Cuencas del Goascorán, impulsa la gobernanza hídrica, 
vinculando a comunidades y gobiernos locales  y otros 
sectores sociales claves de Honduras en esa  estratégica 
cuenca que desemboca en el Golfo de Fonseca y que es 
compartida con El Salvador.  

Con las acciones impulsadas se fomenta la participación 
comunitaria, el fortalecimiento de conocimientos y capaci-
dades; así como la implementación de obras y adopción 
de tecnologías de adaptación al cambio climático y reduc-
ción del riesgo y la incidencia  ambiental en las agendas 
municipales.
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Cuenca del Río Goascorán, Aramecina, Honduras. 

Socios clave
La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+) de Honduras, Miembro de la UICN, 
ha brindado apoyo para la reglamentación de los Consejos de Microcuencas,  y preside el Comité Directivo del pro-
yecto. La Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo VIDA, Miembro de la UICN, brinda asesoría técnica para 
el desarrollo de comités de microcuenca y a su vez es miembro del Consejo de la Cuenca Goascorán. La Fundación 
para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), también Miembro de la UICN, es socio  implementador y ofrece 
asesoría financiera local. La Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN ha brindado asistencia técnica. Este 
proyecto ha sido financiado por la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE).

Resultados 
•	 14	Consejos	de	Microcuencas	organizados	y	recono-

cidos con planes de manejo y personería jurídica.

•	 Más	de	2.500	personas	adoptan	tecnologías	de	adap-
tación al cambio climático y participan en la ejecución 
de obras comunitarias; 300  participan en  juntas ad-
ministradoras	de	agua	y	400	tienen	acceso	a	crédito.

•	 34	organizaciones	locales	rurales	y	de	pueblos	
indígenas administran fondos para la ejecución de 
proyectos comunitarios, para mejorar el acceso al 
agua y  disminuir riesgos derivados de los efectos del 
cambio climático. 

•	 60	Cajas	Rurales	establecidas	movilizan	US$	580,000,	
en concepto de capital social, fondos patrimoniales 
y ahorros; ofreciendo servicios financieros inclusivos 
a más de 2.000 personas  y promueven la educación 
financiera de más de 200 niños y niñas como 
ahorrantes locales.
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Fortaleciendo la  efectividad de manejo 
de ecosistemas de la cuenca baja del 
Goascorán y su zona costera  
La Cuenca del Río Goascorán es un recurso compartido 
entre Honduras y El Salvador, localizado en el Golfo de Fon-
seca, que cubre un área total de 2.345 km2. Por su ubica-
ción dentro del Corredor Seco de América Central, presenta 
desafíos importantes en el uso eficiente del agua, así como 
en seguridad alimentaria y los medios de subsistencia.

La UICN complementa sus acciones en esta zona con otras 
iniciativas presentes en la misma cuenca.  Parte del trabajo 
realizado en el 2017 se centró en la generación de herra-
mientas de gestión y evaluación participativas para proce-
sos de conservación y efectividad de manejo de ecosiste-
mas, mayoritariamente en bosques húmedos y manglares. 
Como resultado, el 100% de las áreas protegidas en la 
Bahía de Chismuyo en Honduras (un total de 82.591,86 
ha), cuentan con evaluaciones participativas de la efecti-
vidad de manejo y fueron presentadas a diversos actores 
involucrados en estas áreas, incluyendo la Mesa Interinsti-
tucional para el medio ambiente, la gestión de riesgos y el 
cambio climático del Golfo de Fonseca.

Así mismo, se formuló una propuesta de reforma técnica y 
legal para la rectificación de los límites del área de manejo 
de hábitat de especies de la Bahía de Chismuyo y se pre-
sentó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras.

Socios clave
Estas acciones se impulsan con apoyo de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).

El Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora 
y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), 
Miembro de la UICN en Honduras, ha liderado el 
proceso junto con el Instituto de Conservación 
Forestal de la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+) de 
Honduras, también Miembro de la UICN; además, 
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
de El Salvador, Estado Miembro de la UICN, ha 
participado y aportado asistencia técnica.  

Manglar, Río Goascorán. 

©
 U

IC
N

/ 
C

ar
lo

s 
P

al
m

a 



I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 7 21

Mejorando el manejo de los recursos y 
medios de vida en el Golfo de Fonseca  
La UICN, a fin de contribuir con el mejoramiento de la 
sostenibilidad de los medios de vida rurales, y a su vez, con 
la conservación de la naturaleza; con el apoyo de USAID, 
promovió dos estructuras locales en la cuenca baja y zona 
costera del Río Goascorán que facilitan el acceso a recur-
sos financieros, así como la capacitación y el intercambio 
de conocimientos. 

•	Cajas rurales 
Consisten en empresas autogestionarias de ahorro y 
crédito integradas por familias campesinas de una misma 
comunidad local, que fortalecen la organización comu-
nitaria e impulsan la diversificación de las actividades 
productivas en la zona. 

•	 Escuelas de Campo
Las Escuelas de Campo (ECAS), por medio de ellas se 
capacita y se intercambian conocimientos con la pobla-
ción local para el manejo sostenible del suelo y del agua. 

Logros 
•	 17	cajas	rurales	establecidas		en	cinco	munici-

pios del río Goascorán y Bahía de Chismuyo, 
que benefician a más de 700 personas. 

•	 5	cajas	rurales	de	los	municipios	de	Alianza,	
Amapala, Aramecina, Goascorán y Nacaome 
han adoptado Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 
para alcanzar procesos sostenibles en lo econó-
mico y ambiental. 

•	 5	ECAS	funcionando	en	los	municipios	de	El	
Sauce y Concepción de Oriente en El Salvador.

Por medio de las Escuelas de Campo se capacita y se intercambian conocimientos con la 
población local de la Cuenca del Río Goascorán para el manejo sostenible del suelo y del agua. 
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Socios clave
La Fundación para el Desarrollo Empresarial 
Rural, Miembro de la UICN en Honduras, es socio 
estratégico de esta iniciativa y lidera el proceso de 
organización y fortalecimiento de la gestión de las 
cajas rurales. 
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A través de medidas de Adaptación basadas en Ecosistemas como la 
reforestación, comunidades de Chiapas, México, combaten los efectos 
del cambio climático.
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Promoviendo la Adaptación basada en 
Ecosistemas en Mesoamérica  
Mediante un esfuerzo conjunto con Miembros, Comisiones 
y socios clave, la UICN generó conocimiento, capacidades 
y evidencia sobre los beneficios de la Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE) en seis países de Mesoamérica: México, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. 

Se fortalecieron marcos institucionales y modelos de gober-
nanza en regiones transfronterizas y se brindó asistencia técni-
ca a las comunidades locales para implementar medidas AbE 
vinculadas con la gestión integrada del agua; en coordinación 
con las instituciones locales y transfronterizas. Las lecciones 
aprendidas, a su vez, alimentaron los planes nacionales de 
adaptación y el desarrollo de políticas ambientales relativas. 

También se colaboró con la Red de Adaptación y Aguas 
Transfronterizas coordinada por UNECE (United Nations 
Economic Commission for Europe); y con la red internacional 
Friends of EbA. 

Casos relevantes 
•	 Segunda	edición	del	Curso	Virtual	de	Espe-

cialización en Gobernanza del Agua y Cambio 
Climático con enfoque de Cuenca. 

•	 Acompañamiento	técnico	a	comunidades	
locales para la implementación participativa de 
6	planes	de	Adaptación	basada	en	Ecosistemas	
en cuencas transfronterizas de Mesoamérica. 

•	 Desarrollo	de	Inventario	de	proyectos	de	
adaptación en línea, sistema de información 
geográfica que recopila las iniciativas existentes 
en Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
Guatemala y Chiapas, México. 

•	 Diseño	de	Metodología	de	Evaluación	y	Mo-
nitoreo sobre los beneficios de la AbE para la 
seguridad alimentaria. 

Socios clave
Esta iniciativa cuenta con el apoyo financiero del 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación 
de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear 
de la República Federal de Alemania (BMUB/IKI). Las 
siguientes organizaciones  Miembros de la UICN par-
ticiparon como socios implementadores: Fundación 
Hondureña de Ambiente y Desarrollo VIDA (Hondu-
ras), la Unidad Ecológica Salvadoreña (El Salvador), la 
Sociedad de Historia Natural del Soconusco (Estado 
de Chiapas, México) y la Asociación de Organizacio-
nes del Corredor Biológico Talamanca Caribe (Costa 
Rica).

Se coordinan acciones con la Comisión de Manejo de 
Ecosistemas (CEM), la Comisión de Derecho Ambien-
tal (CEL), el Centro de Derecho Ambiental, el Progra-
ma Global de Agua y el Programa Global de Manejo 
Ecosistémico; todos constituyentes de la UICN.
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Las subcuencas de Xayá-Pixcayá producen un flujo de 
agua que diariamente utilizan más de medio millón de 
personas en la Ciudad de Guatemala. 
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Gestión comunitaria de recursos hídricos en Guatemala y México   
Ante el desafío de la conservación y gestión de los recursos hídricos en una región altamente sensible al cambio climático, se 
impone el reto de fortalecer el manejo local de estos recursos y el desarrollo de políticas y gobernanza que contribuyan con su 
sostenibilidad y el bienestar humano.

Por ese motivo, la UICN generó alianzas estratégicas para la restauración forestal, el aprovechamiento integral y sostenible de los 
bienes y servicios ecosistémicos y la buena gobernanza de la Cuenca del Río Cahoacán en México y de las subcuencas de Xayá-
Pixcayá en Guatemala.

Resultados alcanzados
Cuenca Río Cahoacán, México
•	 Restauración	productiva	de	293	ha	de	sistemas	agrofores-
tales	en	café,	con	144.867	plantas	forestales	en	los	ejidos	
La Azteca, Toquian y Las Nubes, Agua Caliente y Piedra 
Parada. 

•	 40	monitoreos	comunitarios	de	agua	realizados	en	10	sitios	
de captación de agua para uso doméstico y 12 sitios de 
monitoreo establecidos para medir la retención y fertilidad 
de suelos. 

•	 Seis	cisternas	construidas,	para	la	cosecha	de	agua	de	
lluvia que abastecen a las escuelas de agua potable.

Resultados alcanzados
Subcuencas de  Xayá Pixcayá, Guatemala
•	 Se	presentó	el	proyecto	de	Ley	sobre	la	creación	de	la	

Autoridad para el Manejo Integral y Sostenible de las sub-
cuencas de los ríos Xayá-Pixcayá ante el Congreso de la 
República de Guatemala, para garantizar la sostenibilidad 
de los procesos de gobernanza y la restauración fores-
tal de ambas subcuencas, que producen diariamente un 
caudal hídrico que es utilizado por más de medio millón de 
personas en la Ciudad de Guatemala. 

•	 Se	estableció	una	política	ambiental	local	y	ordenanzas	
municipales para la mancomunidad indígena Kaqchikel.

•	 Se	establecieron	6	viveros	municipales	y	4	comunitarios	
con	más	de	400.000	árboles	para	apoyar	la	restauración	
forestal. 

•	 Se	incorporaron	30	planes	de	manejo	forestal	al	sistema	de	
pago de incentivos forestales de Guatemala. 

•	 Se	establecieron	4	sitios	piloto	demostrativos	sobre	las	
ventajas de la restauración forestal, para mejorar la cap-
tación de lluvia, la infiltración y la recarga hídrica de los 
acuíferos.

Socios clave
El Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales de Guatemala, Miembro de 
la UICN, brindó apoyo para la gestión 
de recursos hídricos y la restauración 
forestal.  En México,  la Sociedad 
de Historia Natural del Soconusco, 
Miembro de la UICN, participó y aportó 
como socio implementador.
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Resultados relevantes
•	 En	El Salvador, los resultados del análisis 

económico sirvieron como base para el Plan 
de Acción de Restauración de Ecosistemas y 
Paisajes. En Honduras, los resultados obtenidos 
del estudio fueron utilizados en el Programa 
Nacional de Restauración, que es parte del Plan 
Nacional de Agua, Suelos y Bosques. 

•	 Se	analizaron	13	acciones	de	restauración	en	
Costa Rica, 11 en El Salvador y 13 en Hondu-
ras, que incluyen la implementación de sistemas 
agroforestales con cultivos anuales y perennes, 
sistemas silvopastoriles, buenas prácticas 
agrícolas para disminuir la degradación de eco-
sistemas, plantaciones forestales y la restaura-
ción de ecosistemas naturales, principalmente 
bosques ribereños y manglares. 

•	 Los	resultados	mostraron	que	la	gran	mayoría	
de las acciones de restauración tienen un balan-
ce de carbono positivo y un impacto favorable 
para el control de la erosión y la reducción de 
sedimentos. 

•	 Se	comprobó	que	la	mayoría	de	las	acciones	
de restauración analizadas en El Salvador y 
Honduras generan empleo adicional,  tanto en 
el primer año de implementación como durante 
el mantenimiento de éstas.

Evaluación de los beneficios económicos de la restauración en Centroamérica   
La UICN impulsó el análisis y priorización de las acciones de restauración propuestas para el cumplimiento de los compro-
misos del Desafío de Bonn, mediante la estimación de los costos y beneficios monetarios relacionados con opciones de 
restauración y cobeneficios ambientales y sociales derivados.

Los resultados del análisis de beneficios económicos de la restauración en Costa Rica, El Salvador y Honduras aportaron 
insumos para el desarrollo de estrategias a nivel nacional y apoyaron la toma de decisiones para la priorización de inversio-
nes públicas y privadas. 

Socios clave
Los análisis económicos fueron coordinados y 
validados por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de El Salvador (Estado Miembro 
de la UICN); la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+) de 
Honduras (Miembro de la UICN); y el Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE), Estado Miembro de la 
UICN en Costa Rica. Los análisis de ROOT en Costa 
Rica fueron hechos con el apoyo del Natural Capital 
Project del Programa Global de Bosques de la UICN; 
así como los análisis de InVEST en El Salvador.  

Departamento de San Marcos, Guatemala.
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Datos relevantes
•	 Se	demostró	que	en	la	Península	de	Yucatán	hay	

3.3 millones de hectáreas para implementar ac-
ciones de restauración del paisaje. De estas, se 
identificaron	600.000	hectáreas	de	tierras	degra-
dadas con potencial para ejecutar acciones de 
restauración productiva del paisaje que pueden 
integrarse en las estrategias estatales de REDD+ 
de los tres Estados de la Península de Yucatán.

•	 La	restauración	de	las	áreas	comprometidas	ante	
el Desafío de Bonn representa beneficios, en 
términos productivos y derivados de la captura 
de carbono, por más de 2 mil millones de dólares 
al año. 

•	 Se	identificaron	los	programas	públicos	de	apoyo	
existentes que pueden satisfacer la demanda de 
inversión pública requerida y se incidió en la de-
finición de las áreas elegibles para los programas 
de subsidios de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) en la Península de Yucatán.

Valorando los beneficios económicos de la 
restauración del paisaje en México 
En el marco de la iniciativa del Bonn Challenge, en México 
se promovieron procesos para la implementación de accio-
nes de restauración en cumplimiento de las metas naciona-
les y subnacionales, que contemplaron la valoraración del 
beneficio económico y la transversalidad de la restauración 
para el logro de metas de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, la mitigación (NDCs, REDD+) y las Metas de Aichi.

En ese sentido, se realizó un análisis con datos desglosa-
dos que permitieron evaluar beneficios materiales y valores 
de los ecosistemas; herramientas para guiar soluciones ba-
sadas en la naturaleza y metodologías de restauración que 
contribuyen al restablecimiento de servicios ecosistémicos 
clave en paisajes de los Estados de Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo.

Socios clave
Estas acciones se impulsaron en coordinación 
con el Programa Global de Bosques y Cambio 
Climático de la UICN. Las organizaciones 
Miembro de la UICN en México que participaron 
son: Pronatura Sur, Reforestamos México, 
el Instituto para el Desarrollo Sustentable en 
Mesoamérica y la Cooperativa AMBIO. 

Cosecha de miel en Huechén Balam, Yucatán, México.  
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Datos relevantes
1)	236	pequeños	productores	privados	de	Alta	

Verapaz vendieron cacao fino al mercado es-
pecializado bean-to-bar, con lo cual obtuvieron 
ingresos	por	US$	197,400		que	superaron	los	
ingresos	del	2016	(US$	82,770).		

2) Se establecieron 120 ha nuevas de cultivo de 
cacao en la Ecoregión Lachuá, inscritas en los 
programas de incentivos forestales PINFOR y 
PROBOSQUES.	

3)	47	toneladas	de	cacao	de	la	región		han	califica-
do a estándar de calidad máxima “A”, definida 
por Guatemala para exportación a mercados 
bean to bar de Estados Unidos, Europa y Japón.

Agro-cadenas productivas en Guatemala: 
de lo territorial al escalamiento nacional e 
internacional 
La UICN ha apoyado el fortalecimiento de medios de vida 
de las comunidades de la Ecoregión Lachuá y Las Verapa-
ces en Guatemala, mediante la mejora del desempeño de 
la cadena de valor del cacao, el acceso a los programas 
de incentivos forestales, el manejo forestal sostenible y la 
consolidación de la producción apícola.  

Estas acciones se impulsaron para contribuir con la reduc-
ción de la pobreza, la generación de empleo, la consolida-
ción de empresas rurales, el fortalecimiento de la conserva-
ción de la biodiversidad y la reducción de emisiones de CO2.

Como resultado, se logró un mayor posicionamiento del 
cacao fino de Guatemala en el mercado justo internacional 
-bean to bar-; permitiendo que cuatro empresas obtuvieran 
premios en eventos internacionales de chocolate,  por el uso 
del cacao fino con denominación de origen de las regiones de 
Lachuá, Cahabón y Polochic, de Alta Verapaz, Guatemala:  

•	 Madre	Chocolate	–	Hawaii	(www.madrechocolate.com)

•	 Zaks	Chocolate	-	Arizona	(http://zakschocolate.com/)

•	 Hummingbird	Chocolate	-	Ontario	
 (www.hummingbirdchocolate.com) 

•	 Palette	de	Bine	-Quebec	(www.palettedebine.com)

Socios clave
La agro-cadena productiva de cacao se promo-
vió con el apoyo de la Fundación Laguna Lachuá 
como coejecutor y la Fundación Defensores de 
la Naturaleza como socio y colaborador, ambas 
organizaciones Miembro de la UICN en Guatemala. 
Estas acciones fueron financiadas por la Fundación 
Argidius.   

La UICN ha fortalecido los medios de subsistencia de las comunidades rurales en Guatemala, 
a través del mejoramiento de la cadena de valor de la producción de cacao.
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V. Hitos 
 del 2017

•	 El	Gobierno	de	la	República	de	Honduras,	a	través	de	la	Secretaría	
de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas,  Agencia 
Gubernamental Miembro de la UICN, aprobó el Reglamento 
Especial de los Organismos de Cuenca mediante el Acuerdo 
Ministerial No. 0300-2007.

Enero y febrero
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•	 ORMACC,	junto	con	la	UNESCO	y	el	ICOMOS,	contribuyó	con	la	
adaptación de la Caja de Herramientas que se aplicará a los sitios 
de Patrimonio Mundial Cultural y Mixto, que forma parte de la inicia-
tiva del Programa de Patrimonio Mundial de la UICN.

•	 El	Ministerio	de	Ambiente	y	Recursos	Naturales	de	Guatemala,		
(Miembro de la UICN), conjuntamente con el Ministerio de Agricul-
tura y otras agencias de manejo forestal, respaldaron el Análisis 
Financiero ROAM para la restauración forestal de paisajes, realizado 
por la UICN.

•	 Tadzio	Bervoets,	ex-presidente	de	Dutch	Caribbean	Nature	Allian-
ce, Miembro de la UICN, recibió el premio internacional Mcfarlane 
Environmental Award en reconocimiento a su liderazgo ambiental 
en el Caribe.

•	 El	Premio	Ambiental	Goldman	2017	se	le	otorgó	a	Rodrigo	Tot,	
líder indígena guatemalteco, por su trabajo en defensa de las tierras 
de la comunidad indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Lote 9 de 
Guatemala. 

Marzo y abril
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•	 La	UICN	apoyó	el	Bonn	Challenge	Latinoamérica	2017	efectuado	en	Roatán,	
Islas de la Bahía, Honduras.

•	 El	Fondo	de	Conservación	El	Triunfo	A.C.,	Miembro	de	la	UICN	en	México,	recibió	
el Premio Nacional al Mérito Forestal 2017, en la categoría Organizaciones de 
la Sociedad Civil por las acciones realizadas para conservar la integridad de los 
ecosistemas de la Reserva de la Biosfera El Triunfo.  

•	 La	reunión	inaugural	para	el	establecimiento	del	Comité	Nacional	de	Miembros	
de los Estados Unidos se realizó con el fin de avanzar en el fortalecimiento de la 
interrelación de los Miembros de la UICN en las Américas. Participaron en esta 
reunión la Directora Regional, el Presidente del Comité Nacional de Miembros de 
México, el Presidente del Comité Regional del Caribe y el Consejero Regional del 
Caribe. 

Mayo y junio
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•	 La	Secretaría	de	Energía,	Recursos	Naturales,	Ambiente	y	Minas	de	
Honduras, Agencia Gubernamental Miembro de la UICN, realizó el primer 
Congreso Nacional sobre Biodiversidad a fin de propiciar un intercambio 
de conocimientos y robustecer las acciones de conservación de la 
biodiversidad en Honduras. 

•	 El	Instituto	Internacional	del	Agua,	durante	la	celebración	de	la	Sema-
na Mundial del Agua en Estocolmo, premió una fotografía que ilustra la 
participación de mujeres en el manejo  de la cuenca del Río Goascorán, en 
Honduras,  en el marco de los proyectos implementados por ORMACC en 
la zona.   

Julio y agosto
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Yudy Espinal, líder local de una de las cuencas del río 
Goascorán ubicada entre Honduras y El Salvador. Foto 
premiada durante la Semana Mundial del Agua. 
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•	 ORMACC	conjuntamente	con	la	Secretaría	de	Energía,	Recursos	Naturales,	
Ambiente y Minas de Honduras y la Comisión Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo (CCAD) organizaron el Foro Regional del Agua de Centroamérica, 
efectuado en Tegucigalpa, Honduras.

•	 La	organización	Miembro	de	la	UICN	en	Puerto	Rico,	Para	la	Naturaleza,	estable-
ció un Fondo Comunitario para canalizar ayuda para las comunidades afectadas 
por los huracanes Irma y María e implementar acciones de agricultura sostenible, 
reforestación y restauración del paisaje natural. 

Septiembre y octubre
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Foro Regional del Agua. Grethel Aguilar, Directora Regional de ORMACC; 
José Antonio Galdames, Secretario de Estado de Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas (MiAmbiente+) de Honduras; y Salvador Nieto, 
Secretario Ejecutivo de la CCAD.
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•	 La	UICN	organizó	conjuntamente	con	el	Ministerio	de	
Ambiente y la Alcaldía de Panamá, ambos Miembros de la 
UICN,  el “Encuentro de gobiernos locales frente al cambio 
climático”, con el objetivo de compartir buenas prácticas 
y herramientas que contribuyan al fortalecimiento de los 
gobiernos locales en este tema.   

•	 Durante	la	COP23	realizada	en	Bonn,	Alemania,	el	Gobier-
no del Estado de Chiapas, México, anunció su compromi-
so de restaurar 170.000 hectáreas de tierras deforestadas, 
degradadas o ambas; para el año 2020 y 350.000 hectá-
reas al 2030, en contribución con el Compromiso de Bonn. 

Noviembre y diciembre
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Encuentro de Alcaldes, Panamá.

Ricardo Hernández, Secretario de Medio Ambiente e Historia 
Natural del Estado de Chiapas junto a Inger Andersen, Directora 
General de la UICN.
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VI. Miembros y 
Comisiones 
aportando a 
la Unión 

Crecimiento de la Membresía

La implementación del Programa 2017-2020 requiere de esfuerzos 
conjuntos de los constituyentes de la Unión,  quienes brindan  ex-
periencias, conocimiento y capacidades desde diversos ámbitos de 
acción.  

Como fuerza motora de la Unión, la Membresía en la región ha mos-
trado un importante crecimiento en los últimos 5 años, en relación 
con su número y su capacidad de acción en favor del desarrollo y la 
conservación; pasando de 97 Miembros en 2013 a 107 en el 2017 
(ver gráfica).  Hay una gran variedad de organizaciones Miembros que 
enriquecen el trabajo de la UICN.   

Evolución de la Membresía en México, 
América Central y el Caribe

Número de Miembros activos (entre los años 2013 al 2017)

107
112

103102
97

2013 2014 2015 2016 2017

Fuente:UICN, 2017
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En el 2017, la UICN dio la bienvenida a cinco organizaciones como nuevos Miembros en la región:   

•	 HONDURAS
 Colegio de Profesionales Forestales de Honduras 

•	 MÉXICO 
 Fundación Biosfera del Anahuac A.C. 
 Cooperativa AMBIO S.C. de R.L.

Actualmente, la Membresía está 
compuesta por 107 Miembros (89 
en México y América Central y 18 en 
el Caribe), distribuidos en 20 países. 
De acuerdo con las categorías de 
la  UICN, la actual distribución de 
los Miembros de la región es la 
siguiente:

Miembros 
de la región 

distribuídos por 
categoría

4
Estados 

Miembros

5
Organizaciones 

de pueblos 
indígenas

5
Organizaciones 

Internacionales No 
Gubernamentales

86
Organizaciones 
Nacionales No 

Gubernamentales

6
Agencias 

Gubernamentales

1
Afiliados

 
En el 2017, cinco organizaciones Miembro de la región fueron reasignadas bajo la nueva categoría de organizaciones de 
Pueblos Indígenas de la UICN, con el fin de dar seguimiento a la Resolución WCC-2016-Res-004 de la UICN.   

•	 MOPAWI	(Honduras)	

•	 Asociación	Ak’Tenamit	(Guatemala)	

•	 SOTZ’IL	(Guatemala)	

•	 COSTA RICA 
 Asociación Centro Científico Tropical 

•	 GUATEMALA 
 Asociación para la Protección de los Recursos 

Naturales Renovables

•	 Fundación	para	la	Promoción	del	Conocimiento	
Indígena (Guatemala) 

•	 Fundación	Lachuá	(Guatemala)

Nuevos Miembros 

Nuestra Membresía 

Organizaciones Miembro 
de Pueblos Indígenas
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 BAHAMAS Bahamas National Trust

 BARBADOS  Centre for Resource Management and Environmental Studies

 BELICE Belize Audubon Society
  Protected Areas Conservation Trust
  Association of Protected Areas Management Organizations

 BONAIRE Dutch Caribbean Nature Alliance

 CURAZAO CARMABI

 COSTA RICA  Ministerio de Ambiente y Energía 
  Preserve Planet
  Programa Restauración de Tortugas Marinas
  Universidad para la Cooperación Internacional
  Fundación MarViva
  Asociación Conservacionista de Monteverde
  Asociación Terra Nostra
  Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
  Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe
  Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales
  Asociación Costa Rica por Siempre 
  Asociación Mesoamericana para la Biología y la Conservación 
  Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense (CEDECO) 
  Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR)
  Asociación Centro Científico Tropical 

 CUBA Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre

 EL SALVADOR 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
  Fundación Defensores de la Naturaleza
  Asociación Amigos del Bosque
  Centro para la Investigación y Planificación del Desarrollo Maya SOTZ`IL
  Asociación Rescate y Conservación de Vida Silvestre
  Fundación Solar
  Fundación del Bosque Tropical
  FUNDAECO-Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación
  Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada
  Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno
  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala
  Fundación para los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala 
  Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala 
  Asociación Ak’Tenamit
  Fundación Laguna Lachuá 
  Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya-PACUNAM
  Alianza de Derecho Ambiental y Agua 
  Asociación para la Protección de los Recursos Naturales Renovables

 HAITÍ  Fondation pour la Protection de la Biodiversité Marine

 HONDURAS  Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de 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
  Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural 
  Universidad de Ciencias Forestales 
  Colegio de Profesionales Forestales de Honduras 

Lista de Miembros 2017
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ISLAS VÍRGENES  National Parks Trust of the Virgin Islands
 BRITÁNICAS 

 JAMAICA  National Environment & Planning Agency
  Environmental Foundation of Jamaica

 MÉXICO  Fundación Mexicana para la Educación Ambiental A.C.
  Pronatura, A.C.
  PG7 / Faunam 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
  Centro Regional de Capacitación del Agua Las Yerbas. Fundación de Apoyo Infantil Guanajuato, AC
  Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P.
  Instituto de Ecología (UNAM)
  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
  Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza
  Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica
  BIOFUTURA A.C.
  Hombre Naturaleza A.C. 
  PRONATURA Península de Yucatán 
  Fondo Pro-Cuenca Valle de Bravo A.C.
  Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C. 
  Pronatura Sur A.C.
  Fondo de Conservación el Triunfo A.C.
  Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental A.C.
  Fundación Biosfera del Anahuac A.C.
  Cooperativa AMBIO SC de RL 

 NICARAGUA Asociación de Cooperación Rural en África y América Latina
  Fundación Reserva Esperanza Verde
  Asociación Club de Jóvenes Ambientalistas

 PANAMA Fundación Parque Nacional Chagres
  Parque Natural Metropolitano
  Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño
  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
  Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena 
  Centro de Incidencia Ambiental de Panamá 
  Fundación Amador -BIOMUSEO 
  Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá 
  Ministerio de Ambiente 

 PUERTO RICO  Para la Naturaleza

 REPÚBLICA		 Fundación	para	el	Mejoramiento	Humano	–	PROGRESSIO
 DOMINICANA Consorcio Ambiental Dominicano
  Grupo Jaragua
  Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno
  Fundación Sur Futuro, Inc.
  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

 SAINT LUCÍA  Saint Lucia National Trust

 TRINIDAD &  Caribbean Natural Resources Institute, Trinidad and Tobago
 TOBAGO 
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Comités Nacionales y Regionales 

Consejeros Regionales  

Los Consejeros Regionales, electos en el 
Congreso Mundial de la Naturaleza Hawaii 
2016, han consolidado su liderazgo mediante 
el aporte de su conocimiento y experiencia 
desde esta región en las reuniones del 
Consejo de la Unión. 

Durante el 2017, atendieron las sesiones del 
Consejo, participaron en los diferentes Comi-
tés de Trabajo y compartieron sus informes 
sobre los resultados claves de las reuniones 
del principal órgano de gobierno de la Unión.

 Comités Costa Rica 
 Nacionales El Salvador 
  Guatemala
  Honduras 
  México 
  Nicaragua
  Panamá
  República Dominicana

Sixto Inchaústegui (República Dominicana) 

Líder Sucre (Panamá)

“En el Caribe insular nuestro futuro y nuestra 
supervivencia están en la juventud, incorporémosla 

a la conservación y al desarrollo sostenible”.

“Dentro de 50 años, nuestra Generación no será recor-
dada por sus construcciones o sus éxitos económicos, 
será recordada por los espacios naturales que rehusó 
destruir y supo conservar”.

“Podemos tratar de explicar y convencer a la gente 
con los mejores argumentos, las mejores cifras, la 
mejor ciencia, el mejor raciocinio.  Pero al final, la 
mitad del convencimiento es emocional, está en 

llevar la gente a la naturaleza y que la sientan, que 
experimenten el bosque, el arrecife de coral, los 

páramos, los ecosistemas”.

 Comités  Comité Mesoamericano de 
 Regionales Miembros de la UICN 

  Comité Regional de 
  Miembros del Caribe de la UICN 

Marco Vinicio Cerezo (Guatemala) 
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Las Comisiones de la UICN en la región 
Las Comisiones de la UICN representan un importante recurso para la generación de ciencia, investigación y 
acción, lo cual ha contribuido con la conservación y el desarrollo sostenible. En nuestra región, el número de 
integrantes de estas Comisiones se ha incrementado en los últimos años. Actualmente, se cuenta con más de 400 
expertos representados en las 6 Comisiones. 

Número de Miembros de las Comisiones en la Región, 2017 

Comisión de Política 
Ambiental, Económica 

y Social 

Comisión de Gestión 
de Ecosistemas

Comisión de 
Supervivencia de 

Especies

Comisión Mundial de 
Derecho Ambiental 

Comisión Mundial de 
Áreas Protegidas

Comisión de Educación 
y Comunicación 

49

16

183

23

17

32

28

4

41

7

7

9
México y 

América Central Caribe

320 Miembros 96 Miembros
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Acciones conjuntas con las Comisiones
Presentamos una muestra de la coordinación de esfuerzos 
entre la Secretaría Regional (ORMACC) y las Comisiones:

•	La	Comisión	de	Educación	y	Comunicación	y	ORMACC,	conjuntamente	con	el	Cuer-
po de Paz de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, lanzaron la iniciativa de la 
UICN, Nature for All,  en un taller de desarrollo de capacidades de liderazgo juvenil 
realizado en el mes de octubre.

•	La	Comisión	Mundial	de	Áreas	Protegidas	(CMAP)	y	el	Programa	Global	de	Áreas	
Protegidas de la UICN conjuntamente con ORMACC, revisaron el estándar de la Lista 
Verde durante la reunión de Áreas Marinas Protegidas celebrada en septiembre en 
Chile, en el marco del Congreso Internacional de Áreas Protegidas Marinas.

•	En	la	reunión	del	Comité	Directivo	de	la	CMAP	efectuada	en	Cartagena,	Colombia,	
ORMACC presentó las iniciativas que impulsa a favor de las áreas protegidas en la 
región y las oportunidades de trabajo conjunto con la CMAP. 

•	Con	el	apoyo	de	ORMACC	y	la	Comisión	de	Supervivencia	de	Especies	de	la	UICN	
(CSE), la Asociación Club de Jóvenes Ambientalistas de Nicaragua, Miembro de la 
UICN, presentó la II edición de la Lista Roja de Especies en Peligro de Nicaragua, en 
el Día Mundial del Medio Ambiente.

•	El	Comité	Directivo	de	la	Comisión	de	Gestión	de	Ecosistemas	se	reunió	en	Julio	
de 2017 en Cartagena, Colombia, con el propósito de intercambiar conocimientos y 
experiencias de ORMACC y SUR sobre manejo de ecosistemas.  

•	La	Comisión	de	Gestión	de	Ecosistemas	junto	con	ORMACC	realizaron	un	simposio	
sobre Lista Verde y Lista Roja de Ecosistemas en noviembre, durante el XXI Congreso 
de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Miembro de la 
UICN.

•	La	Comisión	de	Política	Ambiental,	Económica	y	Social	de	la	UICN,	el	Programa	
Global de Economía y Ciencia Social de la UICN y ORMACC, en alianza con 
MOPAWI, Organización Miembro de Pueblos Indígenas de la UICN en Honduras, 
aplicaron la guía metodológica de la UICN sobre el PiN (People in Nature) en la 
Reserva de Biosfera de Río Plátano de Honduras.

•	ORMACC	participó	en	el	Panel	de	Alto	Nivel	“Diálogo	comparado	
sobre la interpretación y la aplicación de las disposiciones ambientales 
constitucionales”, celebrado en Brasilia (mayo) durante el Coloquio 
Judicial para América Latina y el Caribe, organizado por ONU Ambiente y 
la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN.  

World Commission 
on Environmental Law 

Commission Mondiale de 
Droit de l’Environnement

Comisión Mundial 
de Derecho Ambiental

https://www.iucn.org/es/node/301
https://www.iucn.org/es/node/238
https://www.iucn.org/es/node/322
http://bit.ly/2qrkKF7
https://www.iucn.org/es/node/308
https://www.iucn.org/es/node/35
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VII. Alianzas 
estratégicas

La implementación del Programa de la Unión es posible gracias 
al aporte de nuestros socios cooperantes, que una vez más 
reconocen la importancia de avanzar en acciones que coadyuven a 
la conservación  de los recursos naturales y así mejorar la calidad de 
vida de la población de esta región. Sus aportes son fundamentales 
para las acciones y logros de la UICN en la región.
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VIII. Resumen 
financiero 
anual  

Socios cooperantes en el 2017

Durante el año 2017 se implementaron 27 proyectos, de los cuales 
11 estaban en su etapa de cierre. En contraposición, durante ese 
mismo periodo se firmaron dos nuevas iniciativas, la primera con KfW 
por EUR 8 millones, que tendrá una duración de 4 años; la segunda 
con la Unión Europa (UE) que será implementada en el Caribe por 
EUR 9.4 millones en los próximos 6 años.  El presupuesto total del 
2017 alcanzó la suma de CHF 10.2 millones.

Los esfuerzos en la consecución de fondos realizados durante el 
2017 rindieron frutos; nuevos cooperantes se han sumado a la labor 
de la UICN en la región. Para el año 2018, el presupuesto presenta un 
incremento de un 20% en relación con el del 2017 y se convierte en 
el más alto que ha manejado la Oficina Regional en sus 30 años de 
trayectoria. 

KfW 26%

USAID18%
BMU 18%

COSUDE 22%

GEF 5%

UE 5%

DFID  4%

FUNDACIONES  4%

DANIDA 1%

PAN PARA EL MUNDO 1%

NORUEGA 1%

OTROS 1%

Socios 
cooperantes 

en el 2017

Fuente: UICN-ORMACC, 2017
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Crecimiento de socios cooperantes en los últimos 3 años

Esfuerzos de gestión de fondos de ORMACC

ProyectosCore

Core : Proyectos
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IX. Productos  
del 
conocimiento 

Publicaciones

La UICN genera información y herramientas relevantes para conservar 
la naturaleza y alcanzar un desarrollo más sostenible.  Una muestra de 
nuestros productos de conocimiento a continuación: 

Revista Comunidades con 
inteligencia natural I (inglés) 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/
documents/Communities
%20with%20natural%20intelligence%20
no.1.pdf 

Revista Comunidades con 
inteligencia natural I (español) 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/
documents/Comunidades
%20con%20inteligencia%20natural%20
no.1.pdf 

Revista Comunidades con inteligencia 
natural II (inglés) 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/
documents/Communities%20with%20
natural%20intelligence%20no.2.pdf 

Revista Comunidades con inteligencia 
natural II (español)  

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/
documents/Comunidades%20con%20
inteligencia%20natural%20no.2.pdf 

©
 U

IC
N

/ 
C

ar
lo

s 
P

al
m

a 
 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Communities%20with%20natural%20intelligence%20no.1.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Comunidades%20con%20inteligencia%20natural%20no.1.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Communities%20with%20natural%20intelligence%20no.2.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Comunidades%20con%20inteligencia%20natural%20no.2.pdf
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Análisis económico de acciones 
para la restauración de paisajes 
productivos en El Salvador  

https://portals.iucn.org/library/
node/47177 

Memoria del Foro Regional del 
Agua, Tegucigalpa 2017  

https://www.iucn.org/sites/dev/files/
content/documents/2017/
memoria_foro_regional_del_
agua_2017.pdfnatural%20no.2.pdf 

Videos
Lineamientos para la Consulta 
y CLPI   

https://www.youtube.com/
watch?v=NSgZG3j8CTc 

Género y REDD+ en Guatemala   

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

Historia de la caja rural para la 
diversificación de cultivos en El 
Salvador   

https://www.youtube.com/
watch?v=cnvOiy7_cwM 

Agua y Mujer   

https://www.youtube.
com/watch?v=9S2leyw_
DBo&feature=youtu.be 

Recursos Hídricos en 
Centroamérica   

https://www.youtube.com/
watch?v=ZhumUd8wJLE 

Historia de la caja rural para la 
pesca en Honduras   

https://www.youtube.com/
watch?v=Ezj7_0xeTm0 

Historia caja rural para la pesca 
en El Salvador   

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

The Nagoya protocol: opening 
door for Caribbean people  

https://www.youtube.com/
watch?v=-GFeU7UuW_0 

Amigos del manglar   

https://www.youtube.com/
watch?v=ANZqUDK878g 

Historia de la caja rural para la 
producción de sal Honduras   

https://www.youtube.com/
watch?v=AwRTGlL6rbw 

Medios de Vida: Implementando 
soluciones basadas en la 
naturaleza en Guatemala   

https://www.youtube.com/
watch?v=9mnLcnbVY9k 

Medios de Vida y cajas rurales   

https://www.youtube.com/
watch?v=R7qCAfRuYY0 

Caja rural para la diversificación 
de cultivo en Honduras   

https://www.youtube.com/
watch?v=gie-lTagOVY 

México: Restauración 
productiva de paisaje en la 
Península de Yucatán   

https://www.youtube.com/
watch?v=5nYgnRD7Ddk 

https://portals.iucn.org/library/node/47177
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2017/memoria_foro_regional_del_agua_2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NSgZG3j8CTc
https://www.youtube.com/watch?v=VGElTtpIdSQ
https://www.youtube.com/watch?v=cnvOiy7_cwM
https://www.youtube.com/watch?v=9S2leyw_DBo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZhumUd8wJLE
https://www.youtube.com/watch?v=Ezj7_0xeTm0
https://www.youtube.com/watch?v=dpLgPBMzWpk
https://www.youtube.com/watch?v=-GFeU7UuW_0
https://www.youtube.com/watch?v=ANZqUDK878g
https://www.youtube.com/watch?v=AwRTGlL6rbw
https://www.youtube.com/watch?v=9mnLcnbVY9k
https://www.youtube.com/watch?v=R7qCAfRuYY0
https://www.youtube.com/watch?v=gie-lTagOVY
https://www.youtube.com/watch?v=5nYgnRD7Ddk
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Impresos

Guatemala: Apoyo al 
fortalecimiento de la 
gobernanza forestal y a la 
apertura de mercados   

https://www.youtube.com/
watch?v=vmglCCDFG10 

¿Qué es Adaptación basada 
en Ecosistemas?   

https://www.youtube.com/
watch?v=OLrTt0jOc2w 

Panamá: Mejora de la 
producción de plátano bajo 
prácticas sostenible  

https://www.youtube.com/
watch?v=G1iqfUql7w8 

Honduras: Titulación de tierras, 
gobernanza forestal y apertura 
de mercados 
https://www.youtube.com/
watch?v=3B4-n3yGB0I 

Nicaragua: Apoyo a 
recuperación del bosque, 
gobernanza forestal y 
emprendimiento comunitario   

https://www.youtube.com/
watch?v=P_QanYrL1L8 

Nuestra Cuenca Goascorán   

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

Código de ética de pesca  

https://www.iucn.org/sites/dev/files/
content/documents/codigo_eti-
ca_pesca.pdf 

Género y REDD+ en Guatemala  

https://www.iucn.org/sites/dev/
files/content/documents/2018/
genero_y_redd_en_guatemala.pdf 

A learning story: 
Diversification of production   

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

Historia de éxito: 
Amigos del Manglar  

https://portals.iucn.org/union/sites/
union/files/doc/historia_de_exi-
to_amigos_del_manglar.pdf 

Historias de éxito: 
Escuelas de Campo  

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

Implementando soluciones 
basadas en la naturaleza: Cacao  

https://www.iucn.org/sites/dev/files/
content/documents/2018/nbs_-_
cacao_in_lachua_guatemala.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=vmglCCDFG10
https://www.youtube.com/watch?v=OLrTt0jOc2w
https://www.youtube.com/watch?v=G1iqfUql7w8
https://www.youtube.com/watch?v=3B4-n3yGB0I
https://www.youtube.com/watch?v=P_QanYrL1L8
https://www.youtube.com/watch?v=JBRaOwONyAM
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/codigo_etica_pesca.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2018/genero_y_redd_en_guatemala.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/historia_de_exito_funder_ingles.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/historia_de_exito_amigos_del_manglar.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/historia_de_exito_escuela_de_campo.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2018/nbs_-_cacao_in_lachua_guatemala.pdf
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Otros

Implementando soluciones 
basadas: Miel  

https://www.iucn.org/sites/dev/files/
content/documents/2018/nbs_-_
miel_en_lachua_guatemala.pdf 

Sistema de Información 
ambiental  

http://iucn.cr/arcgis/home/ 

Inventario de proyectos de 
adaptación en línea   

http://iucn.cr/arcgis/home/ 

Plataforma virtual ABS   

http://abs.ikaia.xyz/  

Bosques, más allá del carbono 
(multimedia)  

https://social.shorthand.com/uicn_
conserva/n2YGDA1qc0n/bosques-
mas-alla-del-carbono  

REDD+ a favor de las 
poblaciones vulnerables  

https://www.iucn.org/sites/dev/files/
content/documents/2018/rba_
proceso_redd_en_guatemala.pdf 
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https://www.iucn.org/es/node/238
https://social.shorthand.com/uicn_conserva/n2YGDA1qc0n/bosques-mas-alla-del-carbono
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2018/rba_proceso_redd_en_guatemala.pdf
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X. Cifras 
significativas 
de 2017  

2
US$ 17.5 M

nuevos
proyectos
por

nuevos Miembros5
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4
Estrategias nacionales 
de RPF

1
Plataforma 
ambiental digital 
regional

2
Nuevas herramientas 
digitales (Hidro Clima y 
Clima Pesca)

3
Cuencas 
transfronterizas con 
planes AbE

1
Política regional 
Eco-DRR

66
Infraestructuras verdes 
para la adaptación al 
C.C. y RRD
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8
boletines 
electrónicos 
Pilares
 

publicaciones

videos 
temáticos20

6

11.917  
seguidores

887  
Fans

6.405 
visualizaciones

+ de 50 
noticias en sitio web

Redes sociales
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XI. La UICN 
en acción  
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XII. Acrónimos

Abe Adaptación basada en Ecosistemas
AECID Agencia Española de Cooperación y Desarrollo Internacional 

Ave Proyecto Adaptación, Vulnerabilidad y Ecosistemas 
ACP Grupo de países de África, el Caribe y el Pacífico 

BIOPAMA Programa de Biodiversidad y Gestión de Áreas Protegidas 
BMUB Ministerio de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear 

de Alemania 
BRIDGE Building River Dialogue and Governance (Construyendo diálogos para una mejor gobernanza del 

agua) 
CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

C.C. Cambio Climático 
CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo

CEC Comisión de Educación y Comunicación
CGE Comisión de Gestión de Ecosistemas 

CEPAES Comisión de Política Ambiental, Económica y Social
CEPREDENAC Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 

CERMES Centro para el Manejo de Recursos y Estudios Ambientales 
CODDEFFAGOLF Comité para la Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca 

COSUDE Cooperación Suiza para el Desarrollo 
CONANP Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas de México

CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala 
CONPAH Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras 

CRRH Comité Regional de Recursos Hidraúlicos
CMAP Comisión Mundial de Áreas Protegidas

DANIDA Agencia Danesa para la Cooperación Internacional
DFID UK Department for International Development 

ECAS Escuelas de Campo
Eco-DRR Eco-Disaster Risk Reduction (Enfoque de Reducción de Riesgo basado en ecosistemas)

ELC Centro de Derecho Ambiental
EDF Fondo de Desarrollo Europeo 

FGRA Fundación Gonzalo Río Arronte 
FUNDAECO Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación de Guatemala

FUNDER Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural
GEF Global Environment Facilility (Fondo Mundial para el Medio Ambiente) 

GGRETA Groundwater Resources Governance in Transboundary Aquifers (Gobernanza de Recursos de 
Agua Subterránea en Acuíferos Transfronterizos) 

GFA Consulting Group 
ICOMOS Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
INPESCA Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Acuicultura 

KfW Banco Alemán de Desarrollo 
MARN- Guatemala Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala 
MARN-El Salvador Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador 

MiAmbiente+ Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras 
NDCs Paris Agreement Nationally Determined Contributions
NEPA National Environment and Planning Agency 

NORAD Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONU Medio Ambiente Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
OSPESCA Organización del Sector Pesquero y Acuícola Centroamericano 
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PINFOR y PROBOSQUES Programa de Incentivos Forestales 
RACCN Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua 

REDD Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
ROAM Restoration Opportunities Assessment Methodology (Metodología de Evaluación de 

Oportunidades de Restauración) 
ROOT Restoration Opportunities Optimisation Tool 

RPF Restauración del paisaje forestal
RRD Reducción de Riesgos de Desastres

SERENA-GRACCN Secretaría de Recursos Naturales y del Ambiente del Gobierno Regional Autónomo de la 
Costa Caribe Norte 

SIWI Instituto Internacional del Agua en Estocolmo
UICN-ORMACC Oficina Regional para México, América Central y el Caribe de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza 
UE Unión Europea

UNECE United Nations Economic Commission for Europe 
UWI The University of the West Indies 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
WRI World Resources Institute
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