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2018: Ecosistemas saludables, la respuesta a nuestros retos

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030) solo podrán alcanzarse 
con el compromiso de todos y entendiendo que los recursos naturales son la 
base fundamental para la vida en el planeta. Los ecosistemas saludables son 
fundamentales para enfrentar los retos actuales incluidos cambio climático, 
seguridad alimentaria, aguas para todos y reducción de la pobreza.  

En el 2018, la UICN fijó su mirada precisamente en impulsar con mayor fuerza 
acciones que generen la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales 
de los cuales depende la región. También este fue un año de crecimiento y 
celebraciones, conmemoramos el 70 aniversario de la Unión, festejamos los 30 
años de presencia en México y América Central y completamos la primera mitad 
de la implementación del Programa 2017-2020 con un crecimiento de nuestras 
acciones en el campo. El 2018 nos reafirmó en el camino recorrido por una 
sociedad más justa y equitativa. 

En este año, recibimos la visita del Presidente de la UICN, señor Zhang Xinsheng, 
se realizó el primer Foro de Miembros Mexicanos de la UICN, se aprobó en 
Guatemala el primer proyecto del Fondo Verde del clima con la UICN como 
agencia acreditada y diferentes países confiaron en la UICN para implementar y 
ejecutar proyectos GEF. También, ratificamos nuestro compromiso de fortalecer 
la participación equitativa de las mujeres en actividades productivas y en la 
generación de ingresos, mediante el fomento de las cajas rurales en El Salvador 
y Honduras. Promovimos estrategias de escalamiento de la agro-cadena de 
cacao en Guatemala e impulsamos el monitoreo biológico en la Cuenca del río 
Goascorán, el primero que se realiza en esta zona en las últimas dos décadas. 

Si bien estos son solo algunos de los logros alcanzados, la publicación que 
compartimos les presenta una mirada a los éxitos encaminados a metas de 
bienestar para el planeta y las personas. Estos logros son el resultado de la suma 
de esfuerzos de nuestros Miembros junto con organizaciones no gubernamentales, 
gobiernos, cooperantes, empresa privada y una Secretaría comprometida con una 
visión integrada con metas que solo se pueden alcanzar con el trabajo en alianzas 
entre diversos sectores y aprendiendo unos de los otros. 

En el 2019, en La Antigua, Guatemala, los esperamos en el Foro Regional de 
Conservación para Mesoamérica y el Caribe, espacio de análisis y consenso en 
el que contribuimos en  la construcción del Programa Global de la UICN para el 
período 2021-2024, en ruta al próximo Congreso Mundial de la Naturaleza que se 
realizará en Marsella, Francia, en 2020.

Es momento de continuar el camino y seguir trazando huellas. Recordemos todo 
aquello que nos une como región para seguir tejiendo oportunidades de bienestar 
para nuestros pueblos y en pro de la conservación. 

Grethel Aguilar Rojas
Directora Regional
UICN México, América Central y el Caribe

I. Mensaje de la 
Directora Regional
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© UICN/Paul Aragón
San Marcos, Guatemala.
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II. Un vistazo a la UICN
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 gobiernos, organizaciones no gubernamentales, 
científicos, empresas, comunidades locales, pueblos 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 13.000 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 indígenas y locales, con miras a 
detener y revertir la pérdida de hábitats, restaurar los ecosistemas y 
mejorar el bienestar humano.

http://www.iucn.org/es
https://twitter.com/IUCN/

© UICN/Paul Aragón
San Marcos, Guatemala. 
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III.  El Programa de la
     UICN en marcharcha

Completando la primera mitad del Programa 2017-2020, la UICN 
durante el año 2018 ha robustecido su impacto en la región con el 
concurso de todos sus constituyentes que incluyen Estados, agencias 
de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de 
pueblos indígenas y una gran gama de expertos. Celebramos que 
con el apoyo de nuestros cooperantes, socios y aliados hemos tenido 
resultados clave en el campo, en política y gobernanza ambiental con 
beneficios para la naturaleza y el bienestar humano.

© UICN/Eric Ecker
Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, México.

Fuente: UICN, 2018

El Programa de la UICN está alineado y contribuye con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y las Metas de Aichi, así como con 
otros compromisos internacionales como el Acuerdo de París; y se 
ejecuta mediante el impulso de tres áreas temáticas articuladoras:      
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.

Gráfico 1:  Propuesta de valor de la UICN
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https://www.iucn.org/regions/mexico-central-america-and-caribbean

Durante el 2018, los resultados principales respecto al 
Área de Programa No. 1 - Conservación, se relacionan 
con procesos de gestión del conocimiento para apoyar 
la toma de decisiones, mediante el desarrollo de diversos 
sistemas y plataformas de información, bases de datos y 
herramientas tecnológicas, con información actualizada, 
conocimiento tradicional y evidencias sobre la conservación 
de la biodiversidad.  En este periodo también fue clave el 
fortalecimiento de capacidades para la implementación de 
acciones de conservación y manejo ambiental, gestión de  
áreas protegidas y de alta biodiversidad, y la contribución 
para la implementación de importantes instrumentos  
ambientales internacionales, tales como el Protocolo de 
Nagoya y la Convención sobre Cambio Climático. 

Respecto a los aportes al Área de Programa No. 
2 - Gobernanza, se impulsaron diversos procesos, 
sistemas y mecanismos participativos e inclusivos, para el 
fortalecimiento de la gobernanza ambiental, la adaptación 
al cambio climático y el desarrollo de políticas ambientales 
bajo el enfoque de conservación basada en derechos; 
vinculados principalmente a la gestión de recursos hídricos, 
forestales, marino costeros y áreas protegidas en diversos 
ámbitos, con especial énfasis en territorios transfronterizos 
en áreas claves de conservación y  territorios de pueblos 
indígenas y afrodescientes. Asimismo, se ha trabajado en 
el mejoramiento de la gobernanza de los recursos naturales 
multinivel y multisectorialmente. 

En apoyo al Área de Programa No. 3.- Soluciones 
basadas en la naturaleza, se realizaron acciones sobre 
el terreno para la implementación de estrategias y planes 
de restauración de paisajes productivos (forestales e 
hídricos) y para la mitigación y adaptación al cambio 
climático, bajo un enfoque basado en ecosistemas; 

a fin de mejorar los medios de vida de comunidades 

locales vulnerables. Se ha trabajado en la promoción de 

tecnologías y obras de adaptación al cambio climático 

y la reducción de riesgo a desastres. Todo ello bajo una 

línea transversal que promueve la equidad de género y el 

respeto por los derechos de los pueblos indígenas.

Igualmente, la gestión de diversos mecanismos de 

soluciones basadas en la naturaleza, tales como 

la  Metodología de Evaluación de Oportunidades 

de Restauración (ROAM por sus siglas en inglés) e 

instrumentos de planificación e inversión público-privados, 

para la generación de modelos de negocios que favorecen 

la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible 

de ecosistemas. 

En síntesis, la UICN en esta región gestiona y articula 

acciones en favor de la conservación de la biodiversidad, 

su uso sostenible y el desarrollo humano; priorizando la 

generación y gestión del conocimiento, reforzando la acción 

colaborativa en el campo con diversos actores sociales e 

impulsando el escalamiento de resultados tangibles con 

beneficios sociales, económicos y ambientales.  

El apartado siguiente presenta un resumen de los principales 

resultados alcanzados en México, América Central y 

el Caribe bajo un enfoque colaborativo que involucra 

organizaciones de la sociedad civil y Estados miembros 

de la UICN de la mano con expertos, cooperantes, 

comunidades locales y pueblos indígenas. Estas 

contribuciones regionales a las tres Áreas del Programa, han 

sido fruto del esfuerzo conjunto y una apuesta común según 

las prioridades del Programa Regional 2017-2020, a fin de 

enfrentar y atender los crecientes retos socios-ambientales 

de esta región, bajo un marco común de trabajo y sinergias.

Pájaro Carpintero.
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Gráfico 2:  Áreas del Programa de la UICN 2017-2020

Fuente: UICN, 2018

© UICN/Eric Ecker
Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, México.
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IV.  Principales 
resultados del 2018

© UICN/ Hyacinth Armstrong Vaughn 
Las montañas Pitons, Santa Lucía.

Fortalecimiento de capacidades

• Se identificaron los desafíos que 
enfrentan países del Caribe al 
aplicar regularmente el marco de 
efectividad de manejo de las áreas 
protegidas. Con base en estas 
necesidades, el Programa unió 
esfuerzos con la Red de Áreas 
Marinas Protegidas del Caribe 
(CaMPAM por sus siglas en inglés), 
y CERMES, organización Miembro 
de la UICN en Barbados, en la 
capacitación de 21 administradores 
de Áreas Marinas Protegidas (AMP), 
provenientes de 14 países del 
Caribe.

Mejorando la gestión de las áreas protegidas en el 
Caribe

El Programa Biodiversidad y Gestión de Áreas Protegidas conocido 
como BIOPAMA tiene como objetivo mejorar la conservación a 
largo plazo y el uso sostenible de los recursos naturales en las áreas 
protegidas y en las comunidades aledañas. La Fase II de esta iniciativa, 
apoyada por la Unión Europea, fue lanzada oficialmente en marzo del 
2018 en Kingston, Jamaica. 

Este fue un evento clave en el que con aproximadamente 60 
participantes de agencias gubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones académicas y de investigación, 
se reafirmó la importancia de continuar realizando esfuerzos para 
fortalecer mecanismos que apoyen la conservación de la biodiversidad 
y la gestión de áreas protegidas del Caribe.  

En el 2018, el Observatorio Regional de Áreas Protegidas y 
Biodiversidad en el Caribe, conocido como Caribbean Gateway, un 
pilar del trabajo de BIOPAMA para la recopilación y análisis de datos 
de áreas protegidas, priorizó el diseño e implementación de procesos 
de asistencia técnica para  facilitar un mejor flujo de datos y redes a 
seis países (Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Santa 
Lucía y San Vicente y las Granadinas). Este Observatorio se ha logrado 
consolidar con el apoyo del Centro para el Manejo de Recursos 
y Estudios Ambientales de la Universidad de West Indies (UWI-
CERMES).

BIOPAMA promueve el estándar de la Lista Verde de Áreas protegidas 
y Conservadas de la UICN por medio de talleres de capacitación y 
seminarios web en coordinación con el equipo de la Lista Verde del 
Programa Global de Áreas Protegidas de la UICN y la Comisión de 
Áreas Protegidas de la UICN. Como resultado de esta labor, algunos 
países del Caribe  exploran la posibilidad de aplicar el estándar en 
el contexto nacional al igual que nuevas formas para mejorar la 
efectividad en el manejo de las áreas protegidas. 

En esta sección se comparten los principales resultados alcanzados 
a lo largo del año 2018 en el cumplimiento del Programa 2017-2020, 
producto del esfuerzo conjunto entre los constituyentes de la Unión, 
aliados clave y socios cooperantes.  

Área del Programa 1
Valorar y conservar la naturaleza
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En la cuenca baja del río Goascorán, ecosistema compartido 

entre El Salvador y Honduras, la UICN, con el apoyo 

de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), impulsa la generación de herramientas 

de gestión y evaluación participativas, principalmente en 

humedales, a fin de respaldar procesos de conservación 

y efectividad de manejo de ecosistemas y mejorar la 

gobernanza ambiental y de áreas protegidas de esa región.

Como parte de estas acciones, se realizó un monitoreo 

biológico, el primero que se realiza en las últimas dos 

décadas en la zona, que permitió la generación de 

información científica y la elaboración de instrumentos de 

planificación y conservación del ecosistema marino costero 

del Golfo de Fonseca. 

El monitoreo de mamíferos en Bahía de La Unión y Bahía 

de Chismuyo, y el monitoreo de cocodrilos en Bahía de La 

Unión, permitió evidenciar la alta biodiversidad presente 

en estos ecosistemas, con avistamiento de más de 70 

especies de aves de 32 familias distintas, algunas en peligro 

de extinción. 

Monitoreo de cocodrilos, Bahía de La Unión, El Salvador.
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Aportando herramientas para la conservación de ecosistemas marino-costeros 
en el Golfo de Fonseca
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Tres países enlazados a favor de 
la conservación de la Selva Maya: 
Reto global, esfuerzos conjuntos

Los esfuerzos de conservación que se impulsan 
por medio del proyecto Protección de Recursos 
Naturales Selva Maya, gracias al respaldo 
del gobierno de Alemania a través del Banco 
de Desarrollo Alemán (KfW), representan un 
ambicioso reto a nivel regional. Esta vasta 
ecoregión compartida por Guatemala, México y 
Belice, está expuesta a grandes desafíos para 
lograr la conservación de su biodiversidad, su 
patrimonio cultural y el uso sostenible de sus 
recursos naturales.

En el 2018, se dotó a las áreas protegidas 
priorizadas de la Selva Maya con equipos, 
construcciones y contrataciones de servicios 
especializados que contribuyen a garantizar su 
presencia en campo y mejorar sus condiciones 
de operación. Se generó información relevante 
en temas de conservación, monitoreo de 
incendios, de especies y otros aspectos 
relevantes para la toma de decisiones. 

Las agencias de áreas protegidas de Guatemala, 
Belice y México acordaron el diseño de una 
estrategia regional Selva Maya que aspira a 
posicionar este importante ecosistema a nivel 
global. Las líneas de trabajo estratégicas fueron 

Medios de vida, Reserva de la Biosfera Calakmul, México. 

Reserva de la Biosfera Calakmul, México.

presentadas en la COP 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

realizada en 2018 en Egipto. 

Se consolidó un marco de referencia regional basado en el estándar de 

la Lista Verde para Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN, que 

permite a la región de Selva Maya posicionarse como pionera en la 

consolidación de un marco común basado en un estándar internacional. 

También se conformó con el apoyo de la Comisión Mundial de Áreas 

Protegidas de la UICN, el primer Grupo de Expertos de Evaluación 

Regional (EAGL por sus siglas en inglés) a nivel de Latinoamérica, que 

cumple un rol de asesoría técnica para la efectividad de manejo y la 

gobernanza de las áreas protegidas de esta región.
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Creando el entorno propicio para la 
implementación del Protocolo de Nagoya  
en el Caribe

La UICN en asocio con ocho países del Caribe (Antigua 
y Barbuda, Saint Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago, Santa 
Lucía, Barbados, Jamaica, Granada y Guyana), ha 
trabajado en el desarrollo de políticas, sistemas para 
autorizaciones y legislación para el manejo efectivo y 
acceso a los recursos genéticos. Como resultado de esta 
labor, Antigua y Barbuda, y Saint Kitts y Nevis ratificaron el  
Protocolo de Nagoya en 2018, reconociendo expresamente 
el aporte brindado por esta iniciativa para llegar a la 
ratificación del instrumento. 

Cuatro países (Antigua y Barbuda, Granada, Santa Lucía y 
Saint Kitts y Nevis) disponen de borradores de políticas de 
Acceso y Distribución de Beneficios (ABS por sus siglas en 
inglés) para ser usados como base en el desarrollo de su 
legislación. Asimismo, se elaboró un manual para guiar la 

Capacitación para capacitadores, Santa Lucía 2018.
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elaboración de acuerdos contractuales relacionados con 

el acceso a recursos genéticos y la participación en los 

beneficios; y se amplió la Plataforma Virtual de ABS para 

incluir el uso de una aplicación móvil, a fin de promover 

el intercambio de información sobre temas legales, 

contractuales, técnicos y otros asuntos relacionados con 

ABS y el reconocimiento del conocimiento tradicional de 

pueblos indígenas y comunidades locales. 

Este trabajo se ha logrado gracias al financiamiento del 

Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas 

en inglés), con la participación del Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) 

como Agencia Implementadora y la UICN como Agencia 

Ejecutora.
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Generando herramientas para el uso 
sostenible del manglar en el Litoral Pacífico 
de Guatemala

Guatemala ha impulsado varias iniciativas a favor del 
manejo, conservación y restauración del paisaje forestal, 
mediante el apoyo a la elaboración y aprobación de 
políticas tales como la Estrategia Nacional de Restauración 
del Paisaje Forestal: Mecanismo Para el Desarrollo Rural 
de Guatemala 2015-2045 y la ley PROBOSQUES para 
el establecimiento, recuperación, manejo, producción y 
protección de bosques. Según la Estrategia Nacional de 
Restauración, existen unas 10.000 hectáreas con potencial 
para la restauración del bosque de manglar. 

Como contribución a la implementación de esta estrategia 
y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) en el marco del GEF5, la UICN elaboró 
y validó una metodología de restauración del ecosistema 
manglar, utilizando la Metodología de Evaluación de 
Oportunidades de Restauración (ROAM por sus siglas en 
inglés), que permite priorizar y tomar decisiones con base 
en la clara identificación de los beneficios financieros y 
económicos de la restauración de manglares. 

Asimismo, los usuarios del manglar disponen ahora de 
un Manual de Lineamientos Técnicos para el Manejo 
Sostenible del Recurso Forestal del Ecosistema Manglar de 
Guatemala, que detalla técnicas de restauración tomando 
en cuenta las condiciones medioambientales para el buen 
desarrollo del mangle.

Manglar en el Litoral Pacífico.

Laguna de Sian Ka´an, México.
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Fortaleciendo Sitios de Patrimonio Mundial 
en Mesoamérica

Los Sitios de Patrimonio Mundial Natural son las principales 
áreas representativas de riqueza biológica de Valor 
Universal Excepcional. Sin embargo, el cambio climático, 
marcos políticos insuficientes para su gestión ambiental 
y amenazas como la expansión de la frontera agrícola, 
afectan el estado de conservación de estos sitios.

En el 2018, técnicos gestores de Sitios Patrimonio Mundial 
Natural de Costa Rica y Panamá fortalecieron capacidades 
en el tema de Evaluación Ambiental Estratégica y Valor 
Universal Excepcional, en respuesta a la solicitud del 
Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica 
y el Ministerio de Ambiente de Panamá, ambos Estados 
miembros de la UICN, y en seguimiento a la Decisión 40 
COM 7B.72 de la 40th  Sesión del Comité de Patrimonio 
Mundial (Turquía, 2016).

El fortalecimiento en esta materia busca mejorar 
capacidades para la elaboración de un informe técnico 
binacional sobre la gestión y disminución de amenazas en 
el Sitio Patrimonio Cordillera de Talamanca-La Amistad/
Parque Nacional La Amistad, a fin de evitar que este 
ingrese a la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro. La UICN 
también brindó apoyo técnico para la elaboración del Plan 
de Acción para el Patrimonio Mundial en México y América 
Central (PAMAC) 2018-2023, que servirá de guía para las 
distintas acciones que se impulsen en esta materia en 
América Latina y el Caribe.
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Área del Programa 2
Gobernanza efectiva y equitativa de los recursos naturales

Desde el 2015, la UICN en Honduras ha acompañado 
a los cinco Concejos Territoriales Indígenas (CTI) de la 
organización indígena MASTA, que tradicionalmente han 
usado el Sistema Marino, Costero y Lagunar de Karataska 
y han impulsado un proceso participativo para fortalecer 
la buena gobernanza y el manejo y acceso a los recursos 
naturales en esos territorios indígenas, involucrando líderes, 
lideresas, jóvenes y adultos mayores indígenas.

Producto de este esfuerzo, los CTI han consensuado 
entre ellos un acuerdo político que une voluntades para 
mejorar la gobernanza y el manejo compartido de los 
recursos naturales; y un protocolo indígena para el 
manejo de los recursos que ha sido aprobado por las 
autoridades tradicionales. Dicho protocolo incluye medidas 
de control y vigilancia y otras disposiciones para proteger 
especies emblemáticas, como el manatí; así como el 
manejo del recurso pesca y el cobro de un canon sobre 
el aprovechamiento y explotación de especies marinas, 
lagunares, costeras y de los ríos en concordancia con las 
normas de administración y ordenamiento de tierras de los 
CTI. Concejos Territoriales Indígenas, La Moskitia, Honduras.

La Moskitia, Honduras
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También se ha fortalecido el liderazgo de los cinco CTI y sus 
consejos comunales indígenas, con reglamentos y planes de 
trabajo establecidos, que han mejorado el funcionamiento 
de sus estructuras y toma de decisiones. Estas acciones se 
han impulsado gracias al aporte de Pan para el Mundo, la 
Fundación Ford; y a partir del 2018 con apoyo del Proyecto 
Regional de Biodiversidad Costera que financia USAID.
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Mejorando la gobernanza indígena de la tierra en La Moskitia de Honduras
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Resultados de la integración del 
enfoque de género

Fortalecimiento de capacidades:

• Funcionarias de las oficinas municipales de 
la mujer fortalecidas en la aplicación de la 
perspectiva de género.

• Uso de indicadores de género en los programas y 
proyectos de las oficinas municipales del Acuífero 
Transfronterizo Ocotepeque Citalá (Honduras - El 
Salvador).

• Un Plan de Reducción de Brechas de Género 
formulado con la participación de 29 técnicos en 
la cuenca del río Goascorán, Honduras.

Fortalecimiento de la gobernanza y las políticas:

• Una estrategia para establecer una Política de 
Género para la Mancomunidad Trinacional Río 
Lempa (El Salvador).

• Promoción de una Red de Mujeres Productoras 
en el Municipio de San Antonio del Norte, cuenca 
del Goascorán (Honduras).

Planificación y actividades productivas:

• En Honduras, 30 productoras indígenas Lenca 
fortalecen su Red y participan en el Consejo de 
Gestión Comunitaria de la cuenca de Cancire en 
Guajiquiro.

• En el Golfo de Fonseca, el 44% de las posiciones 
en juntas directivas de las cajas rurales son 
ocupadas por mujeres. 302 mujeres tienen opción 
de préstamos para empresas productivas y 
comerciales.

• 31 mujeres representantes de los comités 
consultivos comunitarios participan en la 
formulación del Plan Bienal 2017-2018 de Bahía 
Chismuyo en Honduras; herramienta orientada 
a desarrollar acciones sostenibles para la 
conservación y uso sostenible de los recursos y 
especies.

Para el 2018, la UICN ha integrado acciones, 
consideraciones y herramientas con enfoque de género 
en la planificación e implementación de los proyectos. 
Asimismo, ha facilitado las condiciones para que las 
mujeres ejerzan liderazgo en espacios de aprendizaje, 
análisis y toma de decisiones, relacionadas con la 
gobernanza y las políticas.

San Marcos. Guatemala.
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Productora de pimiento verde en una potencial 
Caja Rural en Pasaquina, La Unión, El Salvador.
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Se promovió la participación equitativa de las mujeres 
en actividades productivas y generación de ingresos; así 
como el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de 
habilidades para la integración de la perspectiva de género 
en los planes, regulaciones y acciones en el campo.

Consolidando acciones con equidad de género
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Mejorando el manejo ambiental mediante la gestión territorial en Saint Kitts y Nevis

En el 2018, la UICN en conjunto con el gobierno de Saint 

Kitts y Nevis, diseñó y  gestionó una nueva iniciativa cuyo 

objetivo es apoyar a la Federación de Saint Kitts y Nevis, 

ubicada en el caribe oriental, en el proceso de transforma-

ción de los paisajes forestales degradados en biodiversidad y 

áreas de producción sostenible agrícola y agroforestal. 

Con esta iniciativa se busca pasar de una agricultura de 

monocultivo y producción de azúcar, a la reorientación de 

Con apoyo de la Agencia Española de Cooperación y 

Desarrollo Internacional (AECID) se fortaleció el Sistema de 

Información Geográfica sobre áreas protegidas, ecosistemas 

naturales y pueblos indígenas de Centroamérica. 

Actualmente, el sistema cuenta con más de 32 mapas 

temáticos, entre ellos los de oportunidades de restauración 

del paisaje forestal y productivo, el inventario analítico de 

proyectos de adaptación al cambio climático y el Mapa 

de Pueblos Indígenas, Áreas Protegidas y Ecosistemas 

Naturales.

Este último fue incorporado en otras plataformas digitales 

globales y regionales de información, entre ellas el Global 

Platform of Indigenous and Community Lands (Landmark), y 

fue difundido a través del sitio web de National Geographic.

Asimismo, fue incluido en el Local Biodiversity Outlooks: 

Indigenous Peoples and Local Communities’ contributions 

to the implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 

2011-2020, producido por el Forest Peoples Programme 

y el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad y la 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 

Este mapa fue utilizado en el documento titulado “Migrantes 

extra regionales en tránsito por Centroamérica”, producido 

por el Servicio Jesuita para Migraciones de Costa Rica, a 

fin de apoyar a los migrantes y sus familias con información 

espacial de la región, como una manera de reducir riesgos 

durante su tránsito migratorio.

Ampliando el uso y aplicación de la plataforma digital de información ambiental

Saint Kitts y Nevis.
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todos los sectores de la economía hacia políticas y prácticas 

de uso sostenible de los recursos, que a su vez generen 

oportunidades económicas y de empleo a la población, 

así como mantener y restaurar los servicios eco sistémicos 

incluyendo la conservación de la biodiversidad. 

Junto al Gobierno de Saint Kitts y Nevis continuaremos bajo 

el marco del GEF-6 impulsando acciones clave de conser-

vación.  



19

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 8

Gobernanza hídrica y manejo de 
ecosistemas en la cuenca del río Goascorán

Desde su promulgación en 2009, la Ley General de 
Agua de Honduras propone una estructura organizativa 
denominada organismos de cuenca, que aglutina las partes 
interesadas para la gestión integral de la misma. 

Durante el 2018, la UICN junto a sus socios iDE y la 
Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), 
así como ASOMAICUPACO y la Fundación Vida, 
organizaciones Miembro de la UICN, contribuyeron en 
la definición de un acuerdo ministerial y un reglamento 
que legitima los procesos de conformación de estos 
organismos, los cuales en la actualidad son reconocidos 
por la autoridad competente y están coordinando acciones 
de incidencia a nivel local.

Conjuntamente con MiAmbiente+ se logró el 
reconocimiento legal de 15 organismos de cuenca. 
También se realizaron estudios sobre la problemática de 
desechos sólidos y escenarios climáticos futuros para el 
2030, 2050 y 2080 y sus impactos en la cuenca del río 
Goascorán.

Estos logros se concretaron en el marco de la Fase I del 
Programa de Gestión Comunitaria de la cuenca del río 
Goascorán que financió la Cooperación Suiza para el 
Desarrollo (COSUDE).

Resultados

• 15 organismos de cuenca en la Cuenca del 
río Goascorán constituidos, reconocidos por 
MiAmbiente+ y con personería jurídica entregada 
por la Secretaría de Gobernación y Justicia.

• 2 500 familias productoras adoptaron como 
mínimo 3 tecnologías de ACC y RRD,  que han 
permitido una mejor disponibilidad de agua, 
reducción de pérdidas en cosechas, uso eficiente 
del recurso, diversificación productiva, reducción 
de erosión y sedimentación en la cuenca

• Rendimientos de producción han pasado de 25.0 
a 48.0 quintales por manzana en maíz y de 10.6 a 
14.2 quintales por manzana en frijol, en 38 fincas 
referenciales. Este efecto se ha multiplicado en 
90 fincas, no referenciales.

• Agronegocios y encadenamientos productivos, 
bajo el enfoque de Eco Empresa, brindaron 
servicios a 860 personas (32% mujeres), 
y registraron USD 315,118 en el rubro de 
inversiones y activos,  USD 23,492 en acciones y 
aportaciones y ventas de  USD 497,228.

Proyecto Nuestra Cuenca Goascorán.
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La UICN ha impulsado el fortalecimiento de la gestión y la 
gobernanza de las aguas subterráneas a nivel nacional y 
regional en el Acuífero Transfronterizo Ocotepeque-Citalá 
(ATOC), Honduras- El Salvador, mediante la promoción de 
un primer modelo sobre gestión cooperativa de un acuífero 
transfronterizo en la región centroamericana. 

En el 2018, se acordó el primer borrador de Acuerdo para 
la Cooperación Binacional para la gestión del ATOC, entre 
actores locales, cancillerías y ministerios de ambiente de 
los dos países; y se definió la propuesta inicial del Comité 
Gestor Binacional como base para el futuro manejo 
integral y sostenible del acuífero. Este acuerdo y el diseño 
de la estructura de manejo fueron enriquecidos mediante 

un análisis socio-institucional que identifica los niveles 
de coordinación interinstitucional y multisectorial a nivel 
local y binacional para promover la gestión compartida del 
ATOC.

Asimismo, se fortaleció la capacidad técnica de funcionarios 
municipales a través del establecimiento de una red de 
monitoreo de pozos de agua y un sistema de información 
geográfica consolidado que apoya la planificación y toma 
de decisiones en el territorio. Este trabajo se realizó en 
coordinación con el Programa Hidrológico Internacional de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglás en inglés) y 
con el financiamiento de COSUDE.

Fortaleciendo la gestión y gobernanza de recursos de aguas subterráneas

Monitoreo de pozos de agua.
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Escalamiento de la Adaptación basada 
en Ecosistemas y de la Gobernanza 
transfronteriza

La UICN ha promovido acciones para mejorar la gobernanza 
con el propósito de dar sostenibilidad a las medidas de 
Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE), brindando 
asistencia técnica a las comunidades locales e incorporando 
las lecciones aprendidas en los procesos de programación 
de los Planes Nacionales de Adaptación en México, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. 

Honduras y Costa Rica han adoptado el enfoque de AbE en 
su Política de Adaptación y su Plan Nacional de Adaptación 
respectivamente. El fortalecimiento de la  gobernanza a nivel 
local para la adaptación se refleja en la formalización de 10 
comités comunitarios de agua establecidos que aplican 
medidas de AbE, dirigidas a fortalecer la seguridad hídrica.

Los resultados sobre la efectividad de la implementación de 
AbE en cuencas y sitios  transfronterizos de Mesoamérica 
se han plasmado en informes, estudios de caso, manuales 
y otros productos de conocimiento.  Entre ellos destacan 
metodologías para el monitoreo de la seguridad hídrica 
y alimentaria para microcuencas, y un catálogo de 30 
cuadernillos organizados en cuatro series técnicas: 
Gobernanza, Evidencia de la AbE, Comunidades con 
Inteligencia Natural, y una caja de herramientas de AbE.  

Este trabajo se ha realizado con el apoyo del Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania, y se ha ejecutado en 
conjunto con el Centro de Derecho Ambiental de la UICN.

Fortalecimiento de la gobernanza a nivel local.
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Resultados

• 2 comités comunitarios de microcuenca del 
Goascorán aplican un plan de acción integral, 
reglamentos operativos y un diagnóstico de 
seguridad hídrica. 

• 4 Juntas de Agua comunitarias del río Sumpul en 
El Salvador adoptan reglamentos operativos.  

• 1 comité de microcuenca del Aguacate (río Paz) 
en El Salvador con estructura legal, personería 
jurídica y reglamento operativo, establecidos y 
reconocidos. 

• 2 Ejidos en Chiapas, México (La Azteca y 
Alpujarras) con un diagnóstico de seguridad 
hídrica realizado para el fortalecimiento de sus 
capacidades en seguridad hídrica. 

• 1 Comité de la Microcuenca de Esquichá en 
Guatemala, implementa acciones de AbE, 
basadas en la planificación de la gestión de 
microcuenca con visión de AbE y un diagnóstico 
de seguridad hídrica.  

• Comité Nacional de Adaptación de 
Honduras conformado. para el seguimiento 
a la implementación del Plan de Nacional de 
Adaptación. 

• Un informe de evaluación y análisis de las 10 
estructuras de gobernanza local elaborado y 
difundido.
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Área del Programa 3
Soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar 
los retos de la sociedad

Generando mejores oportunidades de vida a las 
comunidades marino-costeras

En el año 2018, la UICN con el apoyo de USAID, avanzó en la 

implementación de una iniciativa regional que impulsa la conservación de 

ecosistemas marino-costeros de alta biodiversidad, en beneficio de las 

comunidades locales de El Salvador, Guatemala y Honduras.

La implementación de esta iniciativa está a cargo de un consorcio, 

liderado por la UICN, en el que participan GOAL Internacional y como 

socios locales la Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia (MOPAWI), 

la Fundación Defensores de la Naturaleza, la Asociación de Rescate 

y Conservación de Vida Silvestre (ARCAS) y la Unidad Ecológica 

Salvadoreña (UNES), todas ellas organizaciones Miembro de la UICN, con 

trayectoria en los territorios donde se implementa el proyecto.

El Proyecto Regional de Biodiversidad Costera se enfoca en manglares, 

humedales, arrecifes y pastos marinos; y apuesta por el biocomercio, la 

gobernanza, la inclusión social y la comunicación, como estrategias para 

mejorar los medios de vida de las personas y conservar la biodiversidad. 

Las acciones que se impulsan contribuyen de manera significativa a 

la generación de arraigo local y oportunidades de desarrollo para la 

autogestión y la prosperidad de las comunidades, a partir de la riqueza 

biológica de sus ecosistemas marino-costeros. 

Resultados

• Se midió el estado de salud 
de los arrecifes en la Moskitia 
nicaragüense. En general, la salud 
del arrecife cae dentro del rango 
REGULAR del índice ISA.

• Se constató que el estado del 
manglar en la Moskitia nicaragüense 
en cuanto a la regeneración (arboles 
pequeños en crecimiento) natural 
después del Huracán Felix en 
2007 es adecuada, con más de 
23,000 individuos por hectárea. El 
crecimiento y desarrollo pueden 
asegurar la continuidad de este tipo 
de bosque. 

• Se construyó la primera Report 
Card sobre el estado ambiental 
del sitio binacional de Río Paz 
(Guatemala y El Salvador), el cual 
contiene los indicadores clave para 
evaluar el avance e impacto del 
proyecto sobre los recursos marino 
costeros. Estos indicadores se 
medirán anualmente durante la vida 
del proyecto. 

• Se midió la efectividad del manejo 
de la Reserva de Biosfera Sierra de 
las Minas en Motagua, Honduras. 
El resultado fue superior a regular: 
aceptable. 

Áreas de intervención: 

• Desembocadura del río Paz (El 
Salvador-Guatemala) 

• Desembocadura del río Motagua 
(Guatemala-Honduras) 

• Costa de la Mosquitia (Honduras)

Biodiversidad costera, Río Paz, El Salvador.
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Comunidades aplican el enfoque de 
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE)

La UICN en conjunto con sus socios ha generado 

conocimiento, fortalecido capacidades y recolectado 

evidencia sobre los beneficios de la AbE en México, 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, 

con el apoyo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 

Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de 

Alemania, y en conjunto con el Centro de Derecho Ambiental 

de la UICN.

Más de 700 personas han sido capacitadas en el tema y 

aplican sus conocimientos en los seis sitios de aprendizaje e 

implementación del enfoque AbE (cuencas del río Cahoacán 

en México, Coatán en Guatemala, río Paz en El Salvador, 

Sixaola en Panamá y Costa Rica, y ríos Goascorán y Sumpul 

en Honduras y El Salvador), que incluyen pueblos indígenas, 

zonas costeras y áreas de conservación de importantes 

reservas de la Biosfera de la región. 

Asimismo,  intercambiaron experiencias y buenas prácticas en 

los tres encuentros formativos (Días de Conocimiento de AbE) 

que se efectuaron en el segundo semestre del 2018 en Costa 

Rica, Honduras y El Salvador, como un mecanismo  para 

motivar a la acción con beneficios ambientales y sociales.

Resultados

• 211 familias de los ejidos La Azteca y 
Alpujarras, en Tacaná, Chiapas, México 
implementan medidas AbE. 

• 31 hectáreas de bosques degradados en zona 
alta de la Cuenca del Goascorán restauradas, 
y viveros forestales construidos  para la 
protección de nacientes. 

• 5000 familias de las Microcuencas de Lituy 
y Honduritas cuentan con mayor seguridad 
hídrica gracias a la restauración de nacientes 
de agua.

• Aumento de la cobertura forestal en 10 
hectáreas de la zona alta de la cuenca del 
Coatán, en el Altiplano de Guatemala, gracias 
a campañas de reforestación.

• 16 parcelas cuentan con sistemas 
agroforestales optimizados con árboles 
frutales y maderables.

• Participación activa de 420 personas (280 
mujeres y 140 hombres, incluyendo jóvenes) 
en 16 viveros comunales.

• Producción de 53.000 plantas de especies 
nativas (algunas en peligro de extinción), 
maderables o con función para la captura 
de agua, de las cuales 10.000 al año son 
destinadas a la restauración de zonas de 
recarga hídrica.

San Marcos, Guatemala.

©
 U

IC
N

 /
  P

au
l A

ra
g

ó
n



24

Enfoque comunitario para la 
reducción del riesgo climático 
aplicado a la conservación de 
microcuencas

Los logros obtenidos en la Cuenca del Río 

Cahoacán ubicada en el sureste del Estado de 

Chiapas (México), son producto de un largo 

proceso desarrollado desde el año 2000, que 

progresivamente ha fomentado la gestión integrada 

de recursos hídricos y el fortalecimiento de la 

gobernanza en las zonas alta, media y bajo de 

la cuenca. A través del abordaje de acciones de 

adaptación y fomento del acceso a programas 

estatales de incentivos forestales se han 

consolidado los mecanismos de coordinación, y 

se ha generado mayor conciencia local sobre la 

conservación de los recursos naturales.     

Las acciones más recientes se enfocaron en la 

restauración forestal para favorecer la recuperación 

de la vegetación forestal, la infiltración de agua y la 

disminución de la erosión del suelo por escorrentía 

superficial, reduciendo así la probabilidad 

de crecidas e inundaciones en la cuenca e 

incrementando su resiliencia socio-ambiental.

Asimismo, se fortalecieron las capacidades para 

continuar acciones de gestión, restauración y 

medios de vida a través del monitoreo de calidad de 

agua, el mejoramiento de sistemas agroforestales 

(café), instalación de viveros comunitarios y la 

participación local en la construcción de tecnologías 

apropiadas para el manejo integral del agua en 

escuelas.      

Medidas para favorecer la resiliencia y la 
reducción del riesgo de desastres: 

• 1.253.48 ha de bosque de pinos establecidos, beneficiando 
a 508 personas del Ejido Agua Caliente y a 640 personas 
del Ejido Benito Juárez y Montecristo. Además de 250 ha 
de sistemas agroforestales del Ejido Agustín Iturbide que 
benefician a 624 personas con el financiamiento de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

• Una línea base establecida para la retención y fertilidad de 
suelos en 6 ejidos. 

• Implementación de tecnologías apropiadas: construcción 
participativa de cisternas tipo capuchino, sistemas de 
captación de agua de lluvia, huertos, estufas ahorradoras 
de leña y sistemas de separación de desechos sólidos en 
10 escuelas de los municipios de Cacahoatán, Tapachula 
y Tuxtla Chico, así como un humedal artificial construido 
en la Escuela Telesecundaria 13 de Septiembre del Ejido 
Conquista Campesina, que permite el tratamiento de 1125 
litros de aguas residuales por día, evitando lleguen al 
sistema lagunar del ejido.

Humedal artificial.
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Existe cada más conciencia entre productores, empresas, 
gobiernos y consumidores de que la producción sostenible 
es clave para el desarrollo, la conservación y la restauración 
de los paisajes. El desarrollo de un estándar de paisaje 
ayudará a medir el progreso hacia la producción y gestión 
sostenible; así como promover modelos de producción de 
paisajes sostenibles que puedan satisfacer las necesidades 
mundiales de productos básicos, mientras que generan 
beneficios para las personas y el planeta.

A partir del 2018, la UICN implementa el piloto en Costa Rica 
para el desarrollo de un Estándar de Paisaje (Landscape 
Standard) en colaboración con Verra, Rainforest Alliance y 

la Climate, Community & Biodiversity Alliance en asociación 
con Nature Conservation Research Centre, Proforest y 
Solidaridad, que también desarrollan esta iniciativa en 
Guatemala, Perú y Ghana. 

En Costa Rica se analizaron 8 paisajes potenciales, donde 
se han implementado acciones de restauración del paisaje 
forestal durante los últimos años, como parte del proceso 
de selección del paisaje piloto en el que se implementará 
el estándar. Las cadenas de valor con potencial para el 
Landscape Standard en Costa Rica son café, banano, 
madera, palma, ganado y productos lácteos, cacao y 
piña.

Implementando un piloto en Costa Rica 
para el desarrollo de un estándar de paisaje sostenible
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Como parte del Desafío de Bonn, los países 
centroamericanos han adquirido el compromiso de 
restaurar sus tierras degradadas. En concordancia con 
las prioridades nacionales en Guatemala, Honduras, El 
Salvador, la RACCN de Nicaragua, Costa Rica y México, 
la UICN ha contribuido con el diseño de las estrategias y 
programas de restauración, nacionales y sub nacionales, 
incluyendo propuestas concretas de prácticas de 
restauración y opciones de mecanismos financieros para la 
implementación de dichas estrategias y programas. 

Como resultado se obtuvo un Mapa Centroamericano de 
Priorización de la Restauración, que contiene la selección 

de las acciones de restauración de cada país, basado 
en los impactos ambientales, financieros y sociales que 
generan y las diferencias espaciales que producen para una 
acción específica. 

Adicionalmente, para cada país se generaron mapas de 
priorización a nivel nacional o subnacional, los cuales se 
pueden descargar del Sistema de Información Geográfica 
de la UICN (http://iucn.cr/arcgis/home/). Esta labor ha sido 
posible gracias al apoyo de BMU, USAID y el Departamento 
para el Desarrollo Internacional del Reino Unido.

Un mapa centroamericano de priorización de la restauración

Como parte de la iniciativa global del Grupo de Trabajo 
Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF Task Force) 
con aportes del Gobierno de Noruega, y a solicitud 
del Estado de Oaxaca, la UICN apoyará el Gobierno 
de Oaxaca, México, en el desarrollo de una estrategia 
común que incentive prácticas productivas sustentables 
en los sectores forestal y agropecuario, en apoyo a la 
implementación del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Regional del Territorio (POERTEO), la Estrategia de 
Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación 
y la Degradación (EEREDD+), y la Estrategia para la 
Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad 
(ECUSBEO) del Estado de Oaxaca. Estas acciones se 
canalizan a través del PNUD y serán implementadas entre 
el 2019 y  2020. 

Fomentando instrumentos de planificación e inversiones 
para la conservación de la biodiversidad en el Estado de Oaxaca

Con esta iniciativa, el Gobierno de Oaxaca y aliados 
dispondrán de instrumentos de planificación y esquemas 
de financiamiento a nivel subnacional para la conservación 
de la biodiversidad y la restauración en el Estado. La 
estrategia alineará los intereses de los diferentes actores 
por medio de un instrumento operativo intersectorial que 
permita la implementación directa de políticas y programas 
existentes a todas las escalas, desde el nivel de predio a la 
escala subregional. 

Asimismo, proporcionará indicadores de medición 
de impacto para definir el aporte de las acciones 
jurisdiccionales a las metas nacionales (NDC, ODS, Aichi, 
entre otros), y diseñará una arquitectura financiera para 
sustentar estas acciones a largo plazo. 
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Restauración funcional del paisaje para el 
desarrollo verde en México 

Para lograr las metas de restauración de México, la UICN 
ha promovido un enfoque que permita el logro de metas 
intersectoriales y promueva el desarrollo verde, lo cual requiere 

Fuente: UICN, 2018

Figura 3:    Indicadores de impacto de modelo de restauración agroforestal para Península de Yucatán

del diseño de paquetes tecnológicos y de metodologías 
que integren componentes agropecuarios y forestales, 
y que permitan medir los beneficios socioeconómicos y 
ambientales de los modelos de restauración.

En el 2018, la UICN desarrolló ocho paquetes 
tecnológicos para acciones de restauración productiva 
en la Península de Yucatán, comparando el impacto 
socioeconómico y ambiental con respecto a modelos 
productivos tradicionales.  Asimismo, diseñó un 
protocolo piloto para el estado de Quintana Roo a fin 
de medir los avances a nivel subnacional hacia las 
metas de restauración y poder aplicarlo a otros estados 
escalándolo a nivel nacional.

Estos resultados han sido posibles gracias al aporte del 
International Climate Initiative (IKI) del Ministerio Federal 
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania.

Presentación de acciones restauración ante los Secretarios de 
Medio Ambiente de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
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El efecto de políticas no sustentables representa una de 

las principales causas de deforestación en México, que 

empeoran las condiciones de pobreza de la población 

rural. Este contexto es generado principalmente por 

la sectorización de sus políticas públicas y requiere 

el desarrollo de instrumentos de coordinación inter-

institucional entre sector agropecuario y sector ambiental 

y forestal para alinear sus programas entorno a objetivos 

comunes de sustentabilidad.

La UICN, con el apoyo del Banco Mundial, acompañó al 

gobierno mexicano en la formulación de una propuesta 

de gestión integrada de subsidios de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) para modelos productivos sustentables. 

Asimismo,  participó en el diseño e implementación de 

instrumentos para su operacionalización a escala nacional; 

promoviendo el uso racional de los recursos públicos y 

Figura 4:    Identificación de áreas potenciales de conflicto y oportunidades para la producción sustentable 
de palma de aceite en el sur de México

Fuente: UICN, 2018

Promoviendo políticas de coordinación 
intersectorial en México

Talleres realizados para analizar la expansión de la palma de aceite 
en México.
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generando un mayor impacto económico, ambiental y 

social en comparación con el modelo de política sectorial 

tradicional. Estas acciones también contribuyeron al 

fortalecimiento de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma 

Sostenible (RSPO) en México y llevaron a la identificación 

de “no-go zones” y áreas de oportunidad para regular la 

expansión actual de este cultivo en el sur de México.
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En los últimos años, la UICN con financiamiento de la 
Fundación Argidius y la participación de la Fundación 
Laguna Lachuá (FUNDALACHUA), organización 
Miembro de la UICN, ha desarrollado un intenso 
trabajo en la Franja Transversal de la Región Norte de 
Guatemala con el fin de fortalecer el valor del sistema 
agroforestal de cacao, y así propiciar la generación 
de empleos, mejores ingresos y el suministro 
sostenible de cacao al mercado. 

Ha trabajado junto con el gobierno y otros actores 
clave en el desarrollo de instrumentos de política 
e inversión, para el fortalecimiento de los medios 
de vida de las comunidades y la ampliación de sus 
modelos de negocios en ecosistemas estratégicos 
dentro de la Ruta del Cacao de Guatemala. Se ha 
fomentado un plan múltiple que incluye un circuito 
turístico, donde los visitantes pueden conocer la 
cultura maya Q’eqchi y los sitios de alto valor natural, 
mientras recorren las cuatro áreas de producción 
de cacao fino en el norte de Guatemala: Lachuá, 
Polochic, Cahabón Lanquin y el sur de Petén.

En un esfuerzo conjunto con el gobierno y a nivel 
local, 196 productores ingresaron 180 ha de 
sistemas agroforestales con cacao a los programas 
de incentivos forestales (PROBOSQUES), que 
permitirá contribuir con la generación de ingresos 
y apalancamiento financiero para el manejo y 
producción de granos de cacao y madera.  

También se apoyó al gobierno y actores de la 
cadena de valor de cacao en la formulación de 
cuatro propuestas de inversión por un monto de 
USD 4 millones para promover la ruta del cacao.  
En términos de acceso a mercados, acompañó a 
los productores para ampliar las oportunidades de 
mercado, y facilitó acuerdos comerciales para que 
puedan vender su producto con empresas nuevas en 
el mercado local y en el mercado internacional con 
destino a Europa y Asia.

Como parte de la colaboración entre la UICN y el 
banco Credit Suisse y en el marco del CPIC (Coalition 
for Private Investment in Conservation) se diseñó 
un plan de negocios para poder atraer inversiones 
privadas para el desarrollo de centros de acopio para 
el cacao, el mejoramiento de la productividad y la 
certificación orgánica en plantaciones existentes y el 
incremento en el área con sistemas agroforestales de 
cacao.

Historia de impacto 

La experiencia adquirida en la promoción de 
estrategias de escalamiento de la agro-cadena de 
cacao en Guatemala ha sido presentada como una 
historia de impacto de la UICN. 

Este proyecto ha mejorado las capacidades 
técnicas para la producción sostenible de cacao 
de alta calidad de 830 productores y técnicos. En 
consecuencia, la productividad aumentó de 70 kg/
ha/año a 238 kg/ha/año en la mayoría de las granjas. 

Esto dio lugar a un aumento en el nivel de empleo 
e ingresos a través de una mayor capacidad 
de producción y mejor calidad. Los grupos de 
productores de cacao organizados y las granjas 
privadas en el área de influencia del proyecto 
iniciaron una nueva era de exportación para el 
mercado especial de chocolate fino que genera a 
los pequeños productores US $4000. / 4500. por 
toneladas métricas (TM), pasando de 0 toneladas 
métricas (TM) en 2013 a 100 TM en 2017. A través 
de la producción de cacao, las familias ahora se 
benefician de una actividad complementaria que 
diversifica los medios de vida y contribuye a su 
sostenibilidad.

Este caso fue premiado como una historia de 
impacto por la UICN en la categoría de inclusión 
social.

Agro-cadena cacao en Guatemala.
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Promoviendo estrategias de 
escalamiento de la agro-cadena de cacao en Guatemala
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Conservación de zonas costeras en el 
Caribe para la adaptación al cambio 
climático

El Caribe es una de las regiones del mundo más 

vulnerables ante el cambio climático. Los ecosistemas 

costeros en esta región pueden actuar como defensas 

contra la acción de las olas y las mareas de tormenta y, por 

lo tanto, proteger la infraestructura y los medios de vida, 

además de proporcionar otros servicios ecosistémicos a las 

poblaciones costeras.

La UICN, con el respaldo del KfW, promovió la asignación 

de subvenciones para la implementación de Medidas 

de Adaptación Local (LAMs por sus siglas en inglés) a 

organizaciones y agencias en Jamaica, Santa Lucía, Granada 

y San Vicente y las Granadinas; que han permitido desarrollar 

acciones que contribuyen a conservar y proteger las áreas 

costeras, mejorando la resiliencia ambiental al cambio 

climático. 

Las LAMs ejecutadas incluyen la utilización de 

infraestructura verde (acciones de restauración) así como 

de infraestructura gris; el aumento de capacidades de 

gestión y el desarrollo de actividades de apoyo a los 

Acciones destacadas en las LAMs  

• Restauración de un manglar y laguna costera en 
Union Island en San Vicente y las Granadinas por 
parte de Sustainable Grenadines Inc., enlazando 
la acción a oportunidades de desarrollo 
económico local. 

• Evaluación de riesgos y restauración de 45km 
de costa, así como el desarrollo de programas 
de concienciación sobre cambio climático por 
parte de Caribbean Coastal Area Managment 
Foundation (C-CAM) en Jamaica.

• Desarrollo de un plan de manejo en el 
área protegida marina de Gouyave y la 
implementación de medidas de infraestrutura 
híbrida (“biorock” y viveros de coral) a cargo de 
GRENCODA en Granada.

U
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medios de vida locales. A nivel de las entidades ejecutoras, 

la implementación del programa contribuyó con la 

incorporación del uso de mejores herramientas financieras 

y administrativas para la implementación actual y futura de 

programas de adaptación.  

Las dunas nativas contrarrestan la erosión de la playa en Pointe Sable Environmental Protection Area, Santa Lucía.
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Las comunidades de la Cuenca del río Goascorán, 
compartida por Honduras y El Salvador, dependen de 
los recursos naturales para sostener sus medios de vida 
(agricultura, ganadería, pesca, producción de sal). 

En coordinación con FUNDER organización miembro de la 
UICN en Honduras, se promueven las Cajas Rurales como 
un modelo asociativo comunitario de crédito y ahorro, que 
favorece la sostenibilidad de los medios de vida y contribuye 
con la protección y conservación de los ecosistemas, que a 
su vez, fortalecen el  liderazgo ambiental comunitario. 

En Honduras, las cajas rurales se definen como entidades 
privadas respaldadas por la ley, que se constituyen con el 
objetivo de realizar operaciones de intermediación financiera 
en el área rural.  En El Salvador, los grupos de enfoque son 
cooperativas agropecuarias o pesqueras ya establecidas a las 
cuales se agrega un mecanismo de ahorro y crédito.

Asimismo, estos esfuerzos apuntan a la estabilidad de las 
comunidades favoreciendo su permanencia en sus áreas de 
residencia.

Resultados

• Se fortalecen 31 grupos de productores 
organizados en 23 Cajas Rurales (Honduras) 
y 8 cooperativas que operan un mecanismo 
de ahorro y crédito (El Salvador). 

• FUNDER incluye compromisos ambientales 
en los acuerdos de desempeño de las cajas 
rurales: se garantiza que al menos el 5% 
del capital de la asociación sea invertido 
en medidas de mitigación y protección 
ambiental; y se prohíben prácticas no 
sostenibles, como el uso excesivo de 
agroquímicos, artes y prácticas de pesca 
ilegales, la deforestación de manglares, y tirar 
la basura.

• 55% de receptores de préstamo de las cajas 
rurales son mujeres, 45% son hombres.

• Miembros de las cajas rurales reciben 
educación ambiental gracias a la inclusión 
de un Manual de Educación Ambiental en los 
procesos de creación de capacidad de las 
cajas rurales de FUNDER. 

Historia de impacto 

687 productores (45% mujeres, 13% jóvenes hasta 
30 años) se han organizado en 31 grupos agrícolas o 
pesqueros con un acceso mejorado a financiamiento 
para invertir en prácticas productivas sostenibles. 

A diciembre de 2018, el capital de ahorro total 
ascendió a USD 622,053, que representa un 
incremento de USD 211,011 desde junio 2016. 
Se les entregó un capital semilla no reembolsable 
adicional de USD 64,800 para invertir en medios de 
vida sostenibles. 

Este resultado ha llevado a un mayor acceso a 
los servicios financieros,  mayor ingreso a través 
de prácticas productivas sostenibles y a un mejor 
acceso al mercado local. 

Esta historia fue nominada como historia de impacto 
de la UICN.

Cosecha de pimiento en la cooperativa La Galear, 
San Cayetano, La Unión, El Salvador.
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Cajas Rurales: Un modelo asociativo comunitario
para la sostenibilidad de los medios de vida



31

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 8

Comunidades del Altiplano de Guatemala se verán beneficiadas 
directamente mediante acciones de reducción de los impactos 
del cambio climático en cuencas estratégicas para la recarga 
hídrica y mejores prácticas de uso de la tierra, acompañadas 
con información climática técnica y culturalmente pertinente 
para mejorar la toma de decisiones. 

Con financiamiento del Fondo Verde para el Clima (FVC) 
aprobado a finales del 2018, se implementará una nueva 
iniciativa que busca reducir los impactos del cambio 
climático en el ciclo hidrológico en cuencas hidrográficas 
seleccionadas, mediante el escalamiento con acciones de 
Adaptación basada en Ecosistemas (EbA) y así construir 
resiliencia de los medios de vida ante el cambio climático en 
las cuencas altas del Altiplano de Guatemala. 

Este es un esfuerzo liderado por el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en alianza 
con el Instituto de Bosques (INAB) y el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAGA) de Guatemala; 
implementado por la UICN como entidad acreditada 
ante el FVC, en el que participa la Fundación para la 
Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en 
Guatemala (FCG), organización Miembro de la UICN, 
como socio. Los fondos del FVC se complementarán 
con una contrapartida de la Agencia Coreana de 
Cooperación Internacional (KOICA), además del aporte 
del Gobierno de Guatemala comprometido a través de 
su Programa de Incentivos Forestales PROBOSQUE

Construyendo resiliencia de los medios de vida 
ante el cambio climático en Altiplano de Guatemala

Bosque, San Marcos, Guatemala.
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V. Hitos 
 del 2018

©UICN / Paul Aragón
San Marcos, Guatemala.

• Para la Naturaleza, organización Miembro de la 
UICN en Puerto Rico, fue galardonada con el 
Premio a la Conservación de la Biodiversidad, 
otorgado por la Organización de Turismo del 
Caribe en reconocimiento a su labor en pro de la 
conservación en la Reserva Natural de Cabezas 
de San Juan en Fajardo, como uno de los 
proyectos ecoturísticos más importantes en la 
región oriental de Puerto Rico.

• El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Guatemala, con el apoyo técnico 
de la UICN, otorgó reconocimiento oficial a los 
consejos de microcuencas de los ríos Coatán, 
Suchiate y Cuilco como instancias locales 
para fortalecer las cadenas productivas y la 
restauración de los paisajes degradados y 
medios de vida en dichas áreas.

Enero y febrero

Reserva Natural de Cabezas de San Juan en Fajardo, Puerto Rico.
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• La primera reunión mundial de Organizaciones 

Miembro de Pueblos Indígenas de la UICN (OPI) se 

realizó en Costa Rica, organizada por la Comisión 

de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES), 

en coordinación con el Programa Global sobre 

Gobernanza y Derechos y ORMACC.

• En su Sesión 94ª, el Consejo de la Unión reconoció 

oficialmente al Comité Nacional de Miembros de 

Belice. De esta forma América Central cuenta 

con todos sus comités nacionales debidamente 

reconocidos.  En esta misma sesión se designó a 

Ramiro Batzin, Director Ejecutivo de la Asociación 

SOTZ’IL, Miembro de la UICN en Guatemala,  

como Consejero de la UICN en reconocimiento a 

su labor con pueblos indígenas. 

• La Fase II del programa BIOPAMA fue inaugurada 

en New Kingston, Jamaica, con la participación de 

manejadores de áreas protegidas y representantes 

de las organizaciones Miembro de la UICN en el 

Caribe.

• El Presidente de la UICN, señor Zhang Xinsheng, 

participó en el Octavo Foro Mundial del Agua 

Marzo y abril

Reunión Subregional de Patrimonio Mundial que se llevó a cabo en Zacatecas, México.

realizado en Brasilia contribuyendo al diálogo del 

proceso de toma de decisiones sobre el agua 

a nivel mundial. En esta ocasión, la Directora 

Regional participó como oradora en diversos 

eventos presentando las buenas prácticas 

y experiencia de la UICN relacionada con el 

manejo de recursos hídricos en la región. 

• La Comisión Mundial de Derecho Ambiental de 

la UICN organizó la Conferencia de Jueces y 

Fiscales sobre Justicia del Agua en el Octavo 

Foro Mundial del Agua la cual reunió a más 

de 140 participantes de 60 países, quienes 

participaron en discusiones de alto nivel sobre la 

gestión, el uso y la protección de los recursos de 

agua dulce.

• En el marco de la Reunión Subregional de 

Patrimonio Mundial-UNESCO que se llevó a 

cabo en Zacatecas, México, la UICN contribuyó 

con la definición del  Plan de Acción para el 

Patrimonio Mundial en México y América Central 

(PAMAC) y la Estrategia de Fortalecimiento de 

Capacidades (EFCAMAC) 2018-2023.
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• La UICN  impulsó  la creación del “Salón del cacao” 
en Guatemala conjuntamente con el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Ministerio 
de Economía de ese país; con apoyo de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA) y Heifer 
International, con el fin de contribuir con el fortaleci-
miento de la agro-cadena del cacao de Guatemala.

• En línea con las recomendaciones técnicas de la 
UICN, la Unesco eliminó la Barrera Arrecifal de Be-
lice de su Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, 
gracias a las medidas de conservación adoptadas 
por el Gobierno entre ellas el establecimiento de 

• En Julio 2018, por recomendación del Ministro 
de Agricultura de la República de Francia, M. 
Stéphane Travert, se otorgó el ingreso en la 
Orden del Mérito Agrícola como Caballero al 
señor Jean W. Wiener, Director de la Fundación 

Mayo y junio

Julio y agosto

una moratoria sobre la exploración petrolera en 
toda la zona marítima y el fortalecimiento de la 
reglamentación para la protección de los man-
glares.

• Guatemala fue el escenario en el mes de mayo 
de la cuarta reunión regional para Latinoaméri-
ca del Bonn Challenge, una iniciativa conjunta 
del Gobierno alemán y de la UICN, que tiene el 
objetivo de restaurar 150 millones de hectáreas 
de bosques desforestados en el mundo hasta 
el 2020, cifra que subiría a 350 millones en 
2030. Guatemala compartió en esta ocasión su 
evaluación de oportunidades de restauración del 
paisaje. 

para la Protección de la Biodiversidad Marina 
(FoProBiM), Miembro de la UICN. Este 
reconocimiento fue dado por su trabajo en el 
sector pesquero y agrícola de Haití.

• Delegados del Ministerio de Ambiente de 
Bangladesh, Estado Miembro de la UICN, 
visitaron México, también Estado Miembro,  con 
el propósito de conocer experiencias de manejo 
y restauración forestal. Esta visita incluyó una 
reunión con autoridades de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) y una gira de campo  para 
conocer uno de los sitios del Proyecto Selva 
Maya, Bala’an K’aax, ubicado en la Península de 
Yucatán.

Jean Wiener
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Rio Chixoy, Ecoregión Lachuá, Cobán, Alta Verapaz, Guatemala.

©
 E

ri
c 

A
c



36

• Con el propósito de reconocer el rol de los 

pueblos indígenas en la conservación, ORMACC 

lanzó en Guatemala el Sistema de Información 

Geográfica sobre áreas protegidas, ecosistemas 

naturales y pueblos indígenas de Centroamérica, 

ante representantes de las Organizaciones 

Miembro de Pueblos Indígenas de la UICN en  el 

país. 

• Con apoyo de la UICN, se realizó el II Congreso 

de Cambio Climático de Honduras en Santa 

Rosa de Copán en septiembre, espacio en el 

que se compartieron los avances, enfoques y 

compromisos del país en materia de cambio 

climático, con énfasis en la adaptación y sus 

oportunidades de reducción de la vulnerabilidad 

ambiental y social. 

• La UICN contribuyó con la realización del III 

Congreso de Cambio Climático de Guatemala 

que tuvo lugar en Chiquimula en septiembre. En 

esta tercera edición del congreso se presentaron 

los avances y resultados de programas de 

Septiembre y octubre

Noviembre y diciembre

• Se renovó la carta de entendimiento de 

cooperación establecida entre la Secretaría de 

Ambiente y Recursos Naturales de Honduras, 

Agencia Gubernamental Miembro,  y la UICN-

ORMACC.  Este acuerdo contribuye a fortalecer  

las acciones y la coordinación con el gobierno de 

Honduras, en el marco de la categoría de Misión 

Internacional otorgada a la UICN.  

• En el marco de la Conferencia de las Partes del 

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 

Departamento de San Marcos, ubicado en el altiplano de 
Guatemala. 
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Primer Foro Mexicano de la UICN.

adaptación y mitigación al cambio climático que 

se han implementado en el país.

• El Comité Nacional de Miembros de la UICN en 

México en coordinación con ORMACC, organizó 

el Primer Foro Mexicano de la UICN, en el 

marco de la celebración del 70 aniversario de la 

Unión. Este fue un esfuerzo por contribuir con la 

agenda nacional 2018-2024 en materia de medio 

ambiente; así como para establecer alianzas 

que permitan enfrentar los principales retos 

ambientales.

• La UICN, como agencia acreditada ante el Fondo 

Verde para el Clima (FVC), obtuvo la aprobación 

de su primer proyecto por un monto de  USD 22 

millones para implementarse en el Altiplano de 

Guatemala.    Esta iniciativa fue impulsada bajo el 

liderazgo del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

y el Instituto Nacional de Bosques de Guatemala y 

será implementado por ORMACC.   

el Cambio Climático, celebrada en Katowice, 
Polonia, se destacó la participación de la 
señora Lina Pohl,  Ministra de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de El Salvador, Estado 
Miembro de la UICN, con la propuesta de 
este país para promulgar el Decenio de las 
Naciones Unidas sobre la Restauración de 
Ecosistemas 2020-2030, e invitó a los países y 
organizaciones a apoyar esta iniciativa.

• En el marco de la COP 14 del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica realizada en 
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Organizaciones de Pueblos Indígenas Miembro de la UICN se 
reunieron con el Embajador para Medio Ambiente de Francia, 
Xavier Sticker, y la Directora General de la UICN, Inger Andersen.

En la primera mitad de la implementación del 

Programa 2017-2020, la UICN ha avanzado en varios 

temas claves de su entorno institucional mundial y 

regional para reforzar la capacidad de cumplir con su 

Misión, entre ellos se destacan los siguientes: 

• Contra el fraude y la corrupción: Se realizaron 

esfuerzos importantes para crear conciencia sobre 

el impacto del fraude, apoyando oficialmente la 

Semana Internacional para la conciencia sobre 

el Fraude (International Fraud Awareness Week). 

Asimismo, se apoyó activamente el Día Internacional 

de lucha contra la corrupción (International Anti-

Corruption Day). En ambas temáticas, la UICN ha 

realizado sesiones de trabajo con sus equipos y 

establecido directrices claras. 

• Contra el acoso, incluida la intimidación y el 

acoso sexual, para los eventos de UICN: En 

consonancia de un nuevo contexto mundial que 

exige mayor respeto a los derechos, la igualdad 

de trato y el fin de comportamientos denigrantes 

y discriminatorios contra las mujeres; la UICN 

avanza en la definición de un marco de acción para 

sensibilizar a todos los niveles de la organización y 

combatir cualquier acoso sexual que pueda ocurrir 

en la institución y en los eventos promovidos por la 

UICN. 

• Proyectos con perspectiva de género y equidad 

social: En el 2018, el Consejo de la UICN aprobó la 

Política de igualdad de género y empoderamiento 

de mujeres (Gender Equality and Women’s 
Empowerment Policy) con el fin de orientar y asegurar 
que el enfoque de género sea sistemáticamente 
reconocido e incorporado en la cartera de proyectos 
de la UICN y en los eventos que promueva. Además, 
se ha reforzado la aplicación de salvaguardas 
ambientales y sociales en un mayor número de 
proyectos y nuevas herramientas relacionadas. 

• Hub regional: Con la finalidad de lograr mayor 
eficacia y eficiencia en los recursos y servicios 
corporativos regionales relativos a administración 
financiera, de recursos humanos, tecnología de la 
información y programa, la UICN ha avanzado en la 
definición de Hubs Regionales con las Oficinas de 
Asia-Oceanía y de México, Centroamérica, Caribe y 
Sur América  (ORMACC-SUR). La finalidad de este 
modelo es promover el fortalecimiento de las acciones 
de la UICN, el crecimiento y desarrollo programático 
y la sinergia de las regiones relacionadas. Asimismo, 
ORMACC ha expandido y consolidado su trabajo 
regional con Oficinas de País operativas en Guatemala 
y Honduras; y mediante Oficinas de Proyectos en El 
Salvador y México. 

• Manejo del riesgo: La UICN avanzó con la 
formalización de un marco de trabajo para la gestión 
del riesgo, que incluyó la aprobación de la Política 
de Administración del Riesgo Institucional (Enterprise 
Risk Management Policy), como componente clave 
de control interno para identificar y mitigar riesgos en 
sus operaciones.

Fortalecimiento organizacional

Sharm el-Sheikh, Egipto, la UICN conjuntamente 

con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales,  representante de México como Estado 

Miembro de la Unión, el Banco de Desarrollo 

Alemán (KfW) y la Agencia de Cooperación Alemana 

(GIZ) organizó el panel titulado “Áreas protegidas: 

herramientas para la integración y el desarrollo”, 

como una plataforma para difundir la gestión de las 

áreas protegidas en Mesoamérica. Adicionalmente 

en este foro internacional se presentaron los 

avances de la implementación del Protocolo de 

Nagoya en la región del Caribe  y la Plataforma 

Virtual de acceso y distribución de beneficios, como 

herramienta para el desarrollo de capacidades.   

• Las Organizaciones Miembro de Pueblos Indígenas 

de la UICN se reunieron con el Embajador para 

Medio Ambiente de Francia, señor Xavier Sticker,  y la 
Directora General de la UICN, señora Inger Andersen, 
en el marco de la COP14 del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica para analizar la posibilidad 
de realizar una cumbre indígena en el marco del 
Congreso Mundial de la Naturaleza en Francia en 
2020.
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VI. Miembros y 
Comisiones 
aportando a la Unión

©UICN / Paul Aragón

Los esfuerzos conjuntos de los tres constituyentes de la Unión –Mem-
bresía, Comisiones y Secretariado-  permiten amalgamar experiencias, 
conocimientos y capacidades desde diversos ámbitos de acción, con 
el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos en el Progra-
ma 2017-2020.  

Nuestra Membresía 

En el año 2018, la Membresía estuvo compuesta por 111  Miembros 
(92 en México y América Central y 19 en el Caribe), distribuidos en 20 
países.   De acuerdo con las categorías de la  UICN, la actual distribu-
ción 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

90
Organizaciones 
Nacionales No 

Gubernamentales

6
Agencias 

Gubernamentales

1
Afiliados
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Crecimiento de la Membresía

En los últimos cinco años la tendencia ha sido al crecimiento. El siguiente gráfico 
muestra el desarrollo que ha experimentado la Membresía de la región, cuyas orga-
nizaciones contribuyen desde sus capacidades, experiencias y áreas de especialidad 
con el cumplimiento de la misión y visión de la UICN.  

Nuevos Miembros 

Durante este año 2018, la UICN acogió  a las siguientes seis organizaciones como nuevos 
Miembros en la región:   

• REPÚBLICA DOMINICANA 
 Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana  

• HONDURAS 
 Asociación para el Manejo Integrado de Cuencas de La Paz 

y Comayagua (ASOMAICUPACO)

 Fundación Chito y Nena Kafie

 Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras 
(REMBLAH)

• MÉXICO 
 ALTERNARE

• COSTA RICA 
 Fundación Neotrópica

2013

97
103

107
102

112 111

2015 20172014 2016 2018

  Evolución de la Membresía de México, América Central  y el Caribe - 
Número de Miembros activos (entre los años 2013 al 2018)
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Fuente: UICN, 2018
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 BAHAMAS Bahamas National Trust

 BARBADOS  Centre for Resource Management and Environmental Studies (CERMES)

 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 (MINAE)
 Estado Miembro Preserve Planet
 de la UICN Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA)
   Universidad para la Cooperación Internacional (UCI)
  Fundación MarViva
  Asociación Conservacionista de Monteverde
  Asociación Terra Nostra
  Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
  Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe
  Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA)
  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 (CCT)
  Fundación Neotrópica 

 CUBA Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre

 EL SALVADOR Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES)
 Estado Miembro SalvaNatura
 de la UICN Asociación Salvadoreña Pro-Salud Rural
  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN)

 GUATEMALA  Fundación Defensores de la Naturaleza
  Asociación Amigos del Bosque
  Asociación  SOTZ`IL
  Asociación Rescate y Conservación de Vida Silvestre (ARCAS)
  Fundación Solar
  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 (CALMECAC)
  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala (MARN)
  Fundación para la Conservación de  los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala (FCG)
  Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala 
  Asociación Ak’Tenamit
  Fundación Laguna Lachuá (FUNDALACHUA)
  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 Recursos Naturales y  Ambiente  de Honduras (MiAmbiente+)
  Agencia para el Desarrollo de la Mosquitia (MOPAWI)
  Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF)
  Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo VIDA
  Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER)
  Universidad de Ciencias Forestales 
  Colegio de Profesionales Forestales de Honduras 
  Asociación para el Manejo Integrado de Cuencas de La Paz y Comayagua (ASOMAICUPACO)
  Fundación Chito y Nena Kafie
  Red de Manejo del Bosque Latifoliado de Honduras (REMBLAH)

 ISLAS VÍRGENES National Parks Trust of the Virgin Islands
 BRITÁNICAS 

 JAMAICA  National Environment & Planning Agency (NEPA)
  Environmental Foundation of Jamaica

 MÉXICO  Fundación Mexicana para la Educación Ambiental A.C.
 Estado Miembro Pronatura, A.C.
 de la UICN PRONATURA Península de Yucatán
   Pronatura Sur A.C.

Lista de Miembros 2018
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  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 (CONANP)
  Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza
  Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica
  BIOFUTURA A.C.
  Hombre Naturaleza A.C. 
  Fondo Pro-Cuenca Valle de Bravo A.C.
  Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable 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 
  ALTERNARE

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

 PANAMÁ Fundación Parque Nacional Chagres
 Estado Miembro Parque Natural Metropolitano
 de la UICN Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)
  Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales (Fundación Natura)
  Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
  Fundación para la Protección del Mar (PROMAR)
  Sociedad Audubon de Panamá
  Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena (FPCI)
  Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM)
  Fundación Amador -BIOMUSEO 
  Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá 
  Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE)

  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 (CEBSE)
  Fundación Sur Futuro, Inc.
  Ministerio  de Medio Ambiente y Recursos Naturales
  Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana (IDARD)

 SAINT LUCÍA  Saint Lucia National Trust

 TRINIDAD &  Caribbean Natural Resources Institute, Trinidad and Tobago (CANARI)
 TOBAGO 

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

 Comités  Comité Mesoamericano de 
 Regionales Miembros de la UICN 

  Comité Regional de 
  Miembros del Caribe de la UICN 
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Marco V. Cerezo Blandón (Guatemala) 
“La naturaleza puede aportar soluciones inmediatas a todos 
los problemas de la humanidad.  Las soluciones basadas en la 
protección de la naturaleza pueden asegurar medios de vida 
sostenibles, reducir nuestra vulnerabilidad a desastres, garantizar 
agua para todos y asegurar calidad de vida para todos los seres 
humanos del planeta. Es urgente acelerar la conservación de la 
naturaleza a nivel global.”

Líder Sucre (Panamá)
“Hemos cumplido 70 años – somos una organización “curtida” y con muchas 
horas de vuelo. Aun así, hoy vemos como la plataforma que nos da la UICN cobra 
importancia. En muchos países dentro y fuera de nuestra región, vemos cómo 
surge la polarización política, el populismo y el llamado nativismo – y vemos como 
están obstaculizando, cada vez más, la colaboración entre los gobiernos a favor 
de la naturaleza global. Hay una debilidad en las plataformas de coordinación 
intergubernamentales, que se está ahondando.

Es un momento donde nuestra plataforma, la UICN, es extraordinariamente 
importante porque brinda un espacio para compartir nuestras perspectivas, nuestros 
puntos de vista, para fortalecer los intercambios, para consolidar una plataforma 
que logre consensos científicos. Hay que trabajar para mantenerla vigente y unida, y 
apalancarla para mantener el ritmo de trabajo y así enfrentar con bríos los problemas 
medio ambientales del planeta.”  
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Ramiro Batzin, Consejero Designado
“Hace 70 años un grupo de personas visionarias unieron sus palabras y pensamientos 
y decidieron darle vida a la UICN para que los seres humanos y la madre naturaleza 
pudieran vivir en armonía. Ese grano de maíz sembrado ha florecido y ha llegado a 
las cuatro esquinas del mundo y alberga en su seno a distintos actores clave en la 
conservación de los recursos naturales.

En el 2018, la UICN abrió sus puertas para que las organizaciones indígenas Miembro, 
dieran inicio a un proceso de planificación y coordinación a nivel global y así poder 
mostrar nuestros aportes y conocimiento en el uso, manejo y conservación de los 
recursos naturales. Matyox Chiwe.”

Sixto Inchaústegui (República Dominicana)
“Uno de los mayores acontecimientos para la UICN en el 2018 ha 
sido su 70 aniversario, celebrando todos los logros alcanzados. Al 
mismo tiempo, enfrentando retos de gran magnitud, como el cambio 
climático y la crisis de la diversidad biológica; en especial para 
las islas del Caribe, de mayor vulnerabilidad. Debemos fortalecer 
la Unión en nuestras regiones para avanzar en pos del desarrollo 
sostenible y la Agenda 2030”.

Consejeros de la UICN
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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.  

Es de importancia señalar que representantes de las seis Comisiones de la UICN participaron, a finales del mes de 
octubre 2018, en el I Foro Mexicano de la UICN, para dar a conocer sus principales líneas de acción en favor de la 
conservación y el desarrollo sostenible.

• La Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) en coordinación con ORMACC, realizó 
las siguientes actividades, durante el mes de junio,  relacionadas con el Estándar de la 
Lista Verde de la UICN: 

- Taller de Efectividad de Manejo para Áreas Protegidas: Se realizó en Santa Lucía con el 
objetivo de  promover el marco de efectividad de manejo de las áreas protegidas en 15 
países del Caribe que participan en BIOPAMA y se analizaron herramientas específicas 
y su implementación en el Caribe, incluido el Estándar de la Lista Verde de Áreas 
Protegidas y Conservadas y la identificación de casos piloto.

- Taller de Construcción del marco de referencia para el manejo de las áreas protegidas 
de la Selva Maya adaptando el Estándar de la Lista Verde: Esta actividad tuvo lugar  en 
el marco del proyecto “Protección de Recursos Naturales Selva Maya”, con el fin de 
discutir y consensuar el Marco de Referencia de Efectividad de Manejo y el Estándar 
adaptado de la Lista Verde a la región de la Selva Maya.   

• ORMACC en coordinación con la Oficina Regional de la UICN para Sudamérica y la CMAP, 
ha contribuido con la organización y difusión de la convocatoria del III Congreso de Áreas 
Protegidas de Latinoamérica y el Caribe que tendrá lugar en Perú en el 2019.

• Mike Wong, Vicepresidente Regional para América del Norte de la CMAP, participó en 
el I Foro Mexicano de la UICN, en el cual compartió la labor que realiza la Comisión en 
términos de conservación de la naturaleza, desarrollo de capacidades y la gobernanza 
equitativa y promoción de las áreas protegidas como soluciones naturales a los problemas 
globales.  

Las Comisiones de la UICN en la región 
Las Comisiones de la UICN, apoyadas por una red extensa y activa de voluntarios,  contribuyen a evaluar el estado 
de los recursos naturales del mundo, además de ofrecer asesoramiento de alto nivel en aspectos científicos, políti-
cos y legislativos a fin de impulsar la conservación y el desarrollo sostenible.  En nuestra región, las Comisiones de 
la UICN cuentan con una membresía de alrededor de 500 expertos. 

Cantidad de miembros de las Comisiones en la Región, 2018 

Comisiones Miembros en México y 
América Central

Miembros en el Caribe

Comisión Mundial de Áreas Protegidas 73 26

Comisión Mundial de Derecho Ambiental 25 5 

Comisión de Supervivencia de Especies 208 38

Comisión de Gestión de Ecosistemas 47 7

Comisión de Política Ambiental, Económica y Social 19 7

Comisión de Educación y Comunicación 40 9

México y 
América Central Caribe

412 Miembros 92 Miembros

Fuente: UICN, 2018
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• Sean Southey, Presidente de la Comisión de Educación y Comunicación (CEC), realizó una in-
tervención en el I Foro Mexicano de la UICN, con el propósito de presentar los esfuerzos que 
la Comisión realiza para promover una comunicación eficaz y el desarrollo de capacidades 
innovadoras para generar un cambio positivo en el medio ambiente.

• Topiltzin Contreras, Miembro del Comité Directivo de la Comisión de Supervivencia de 
Especies (CSE), representó a esta Comisión en el I Foro Mexicano de la UICN, para dar a 
conocer el trabajo que realiza la red de expertos que la conforman para detener la pérdida de 
biodiversidad y el rol de la CSE como fuente de información y asesoramiento para influir en 
los resultados de la conservación.   

• En febrero 2018, tuvo lugar la primera reunión de coordinación de los Miembros de la 
Comisión de Gestión de Ecosistemas (CGE) de México, América Central y el Caribe 
Hispanoparlante, durante la cual se discutieron áreas de interés y estrategias sobre cómo 
capitalizar la red regional y las posibles sinergias entre los miembros de la CGE.   

• En noviembre 2018, la CGE, la Oficina Regional y el Centro de Derecho Ambiental (CDA) de 
la UICN organizaron conjuntamente un webinar sobre la AbE, apoyado en las experiencias 
del proyecto AVE (Adaptación Vulnerabilidad y Ecosistemas) ejecutado por ORMACC y 
el CDA junto con diversos Miembros y socios de la UICN en Mesoamérica, como parte 
de las soluciones naturales (tema prioritario para la CEM dentro del Programa de la UICN          
2017-2020). En el evento participaron representantes de las distintas instituciones y 
organizaciones gubernamentales de México, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, 
Colombia, Ecuador y Perú. Integrantes de la CEM, tanto en Mesoamérica y el Caribe como de 
América del Sur, también fueron parte de este webinar.  

• La Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES), en coordinación con el 
Programa Global sobre Gobernanza y Derechos y ORMACC,  llevó a cabo la primera reunión 
global de Organizaciones Miembro de Pueblos Indígenas (OPI) en Costa Rica en el de marzo.       

• En febrero tuvo lugar en Panamá (Comarca Kuna) una reunión de trabajo entre la CPAES,  
ORMACC y representantes de las OPI de Centroamérica para dar seguimiento a la Resolución 
080 del Congreso de Hawaii sobre un sistema de categorías de áreas de gestión colectiva 
indígena. Como resultado de esa actividad, se generó un documento como insumo para el 
seguimiento de la discusión sobre este tema.  

• En Honduras, bajo la coordinación de Osvaldo Munguía, Vicepresidente Regional para Meso 
y Sudamérica de la CPAES, se trabajó en la socialización y revisión del nuevo marco de la 
gobernanza de recursos naturales, en particular en territorios indígenas. 

• Kristen Walker-Painemilla, Presidenta de la CPAES, fue invitada a participar en el I Foro 
Mexicano de la UICN, con el propósito de compartir con los asistentes el trabajo que realiza 
la Comisión y su rol como fuente de asesoramiento para la UICN sobre políticas ambientales, 
económicas, sociales y culturales que afectan los recursos naturales y la diversidad biológica.  

• En el mes de marzo se realizó la Conferencia de Jueces y Fiscales en el marco del Foro 
Mundial del Agua que tuvo lugar en Brasil.  Este evento reunió a jueces, fiscales, diplomáticos, 
científicos, profesores y otros líderes en el tema, en debates de alto nivel que abarcaron los 
desafíos actuales y soluciones legales innovadoras para problemas relacionados con el uso 
del agua.  Fue organizado por la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN (WCEL 
por sus siglas en inglés) y el Global Judicial Institute on the Environment, y contó con la 
participación de la Directora Regional de ORMACC como panelista sobre el tema de justicia 
del agua y cambio climático. 

• El Presidente Global de la WCEL, Juez Antonio Benjamín, participó en el I Foro Mexicano de 
la UICN.  En el marco de esta actividad, el Juez Benjamín presentó el trabajo de la Comisión, 
sus logros y el alcance de sus acciones en la promoción de la base jurídica para la protección 
del medio ambiente.   

World Commission 
on Environmental Law 

Commission Mondiale de 
Droit de l’Environnement

Comisión Mundial 
de Derecho Ambiental
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VII. Trabajando con los 
pueblos indígenas  

©UICN / Paul Aragón

Los derechos de los pueblos indígenas constituyen una parte integral 
de los estándares de derechos humanos que sustentan el trabajo 
que realiza la UICN. La Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas fue reconocida  por la UICN 
en el año 2008, y su incorporación en el Programa de la UICN se vio 
reforzada a partir del año 2012 a través de la adopción de nuevas 
políticas y estrategias operacionales. Desde entonces, se han 
adoptado decisiones y acciones que buscan fortalecer la aplicación de 
los principios de esta Declaración en la conservación de la naturaleza y 
la agenda de desarrollo sostenible.  

En marzo del 2018, las Organizaciones de Pueblos Indígenas 
Miembro de la UICN se reunieron por primera vez desde la creación y 
aprobación de esta categoría de miembros por el Congreso Mundial de 
la Naturaleza de la UICN (2016). El encuentro tuvo lugar en San José, 
Costa Rica y reunió a dieciséis de los diecisiete miembros OPI a nivel 
global. 
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Primera reunión de Organizaciones de Pueblos 
Indígenas Miembro de la UICN.
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La reunión propició el análisis y la toma de decisiones 
acerca de la dirección y prioridades para las OPI, una 
evaluación y repaso de los sistemas de gobernanza de 
la UICN, sus programas y proyectos, la creación de un 
borrador de estrategia para los próximos tres años, y la 
nominación de puntos focales globales y regionales.

Representantes del Programa Global sobre Gobernanza y 
Derechos y la Comisión de Política Ambiental, Económica 
y Social de la UICN en coordinación con ORMACC, 
contribuyeron con apoyo técnico e insumos para la 
organización y desarrollo del encuentro.

Ramiro Batzin
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Yeshing Juliana UPUN.

Nuevo Miembro del Consejo de la UICN 

Ramiro Batzin fue designado como Consejero de la UICN 
durante la sesión #94 del Consejo de la UICN, efectuada a 
finales de abril y principios de mayo en Suiza. Ramiro Batzin 
cuenta con una amplia trayectoria en la Asociación Sotz’il 
de Guatemala. 

Ramiro es experto en conocimientos tradicionales y 
derechos indígenas, cambio climático, gestión de recursos 
naturales y culturales de forma colectiva; y tiene una vasta 
experiencia en el desarrollo de procesos participativos 
sobre reconocimiento e implementación de derechos 
indígenas.

Una estrategia liderada por los pueblos 
indígenas ante la ONU
Yeshing Juliana UPUN YOS, de la Asociación Sotz´il de 
Guatemala, presentó en nombre de la UICN la declaración 
“Una Estrategia Liderada por los pueblos indígenas para 
la conservación en la UICN” en la Decimoséptima Sesión 
del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 
Naciones Unidas (UNPFII), que se realizó en abril en Nueva 
York. 

En su intervención, Yeshing Juliana UPUN destacó los 
avances que ha dado la UICN en materia de los pueblos 
indígenas en la conservación, enfatizando en la importancia 
de la creación de la categoría de Organizaciones de 
Pueblos Indígenas dentro de la UICN. Destacó que 
este reconocimiento es histórico y que es un proceso 
desarrollado en coordinación con las diferentes estructuras 
de la Unión.   

“Como mujer indígena esta ha sido una gran oportunidad, 
las mujeres tenemos pocas oportunidades para estar 
en estos espacios y como parte del fortalecimiento de 
la participación de pueblos indígenas ha sido una gran 
oportunidad de ser la voz”, destacó Yeshing Juliana UPUN.
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Celebración del 70 Aniversario.

VIII. Celebrando el 70 
Aniversario de la Unión  

En el 2018 se conmemoró el 70 aniversario de la UICN y 

los 30 años de presencia de la Unión en la región. Para la 

Oficina Regional ha sido una trayectoria de 30 años que 

le ha permitido construir historia y aportar un legado de 

bienestar y esperanza para la población, de la mano con la 

Membresía y las Comisiones.

A lo largo del 2018, se realizaron diversas actividades 

conmemorativas, entre las que destacan la visita del 

Presidente de la UICN, señor Zhang Xinsheng, quien 

compartió con representantes de gobiernos, organizaciones 

no gubernamentales Miembro de la UICN, expertos en 

el campo ambiental y personal de la Oficina Regional; así 

como virtualmente con los Consejeros Regionales y los 

presidentes de los Comités Regionales y Nacionales de 

Miembros. 

Sr. Jaime Ramírez, Ministro Consejero y Encargado 
de Negocios a.i., Embajada de España en Costa 
Rica; Sr. Tang Heng, Embajador de la República 
Popular China en Costa Rica; Sr. Zhang Xinsheng, 
Presidente de la UICN; Patricia Madrigal, Viceministra 
de Ambiente de Costa Rica; y Grethel Aguilar, 
Directora Regional de la UICN ORMACC. ©

 U
IC

N
  

Durante su visita, el Presidente de la UICN resaltó la 

importancia de trabajar juntos por la conservación y el 

desarrollo sostenible y destacó que “Costa Rica junto 

con el resto de América Central, México y el Caribe son 

muy importantes para la conservación y el desarrollo 

sostenible a los ojos de la UICN.  No solo por su riqueza en 

biodiversidad y ecosistemas, sino también por su diversidad 

cultural”.

Otro evento conmemorativo tuvo lugar en octubre 2018 en 

el marco del I Foro Mexicano de la UICN, organizado por 

el Comité Nacional de Miembros de la UICN en México, en 

coordinación con la Oficina Regional. El Foro reunió a más 

de 400 participantes, 50 panelistas y 50 ponentes en un 

espacio de diálogo en el que  participaron representantes 

de los tres constituyentes de la Unión (Membresía, 

Secretariado y Comisiones).
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Miembros, Comisiones y Secretaría juntos en el Foro Mexicano de la UICN.
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30 años de presencia en la región 
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IX. Alianzas 
 para la acción 

©UICN / Paul Aragón

El aporte de los socios cooperantes es vital para la implementación 
del Programa de la Unión, y por ende del avance e impulso de las 
acciones que contribuyan a la conservación de los recursos naturales 
y a la mejor calidad de vida de la población de esta región. Durante el 
año 2018, se contó con el apoyo de los siguientes socios:
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X. Resumen financiero 
anual  

©UICN / Eric Ecker
Parque Nacional Tikal, Guatemala.

Durante el año 2018 se implementaron 26 proyectos, dos 
de los cuales iniciaron sus actividades: BIOPAMA  con el 
apoyo de la Unión Europa (UE) que será implementado 
en el Caribe por EUR 3.7 millones en los próximos 6 años 
y el Proyecto Regional de Biodiversidad Costera con 
financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) por USD 10 millones, el 
cual finalizará en el 2022.   

Adicional a estos dos proyectos, para finales del 2018 se 
confirmaron cinco grandes iniciativas, tres iniciativas GEF 
(Guatemala, Honduras y Saint Kitts y Nevis en el Caribe), el 
primer proyecto con la Agencia Coreana de Cooperación 
Internacional (Koica) y el primer proyecto con el Fondo 
Verde para el Clima para Guatemala. El presupuesto total 
del 2018 alcanzó la suma de USD 12.8 millones.

Las alianzas tejidas durante el 2018 rindieron frutos; nuevos 
cooperantes y aliados se han sumado a la labor de la UICN 
en la región. Al finalizar el 2018 estamos agradecidos con 
los gobiernos, agencias internacionales y ciudadanos que 
compartieron nuestra visión y misión para alcanzar metas 
de bienestar.  

Tucán.
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Socios cooperantes en el 2018

KfW 17%

UE17%

COSUDE 15%

USAID 30%

BMU

 10% FONDOS GEF 3%

FUNDACION GONZALO RÍO ARRONTE  1%

ARGIDIUS 1%

PAN PARA EL MUNDO 1%

FORD 1%

WRI 1%

VERRA 1%

FONDO VERDE 1%

OTROS 1%

Fuente: UICN-ORMACC, 2018
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Resultados financieros de ORMACC en sus últimos 10 años
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XI. Productos del 
 conocimiento 

©UICN / Paul Aragón

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: 

Publicaciones
Value for Money 
Guatemala’s Forest Landscape Restoration
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2018.06.en 

Landscapes, at your service (capítulo Costa Rica)
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2018.17.en

El Barómetro de Progreso del Desafío de Bonn
https://portals.iucn.org/library/node/47854

Videos 
Cases for ABS and Biodiversity throughout the Caribbean 
https://www.youtube.com/watch?v=-uUxJl4Veik

Casos de Acceso y Distribución de Beneficios y biodiversidad en el 
Caribe
https://www.youtube.com/watch?v=zsqW3HMrynM&t=12s

Selva Maya: Global Challenge, Joint Efforts
https://www.youtube.com/watch?v=hF5wxsqrSVg&t=1s

Selva Maya: Reto global, esfuerzos conjuntos
https://www.youtube.com/watch?v=_lRD_RlELdA

Regiones productoras de cacao fino en el Norte de Guatemala
https://www.youtube.com/watch?v=ieHw7y54ToU&t=2s

Conociendo el manglar del Golfo de Fonseca
https://www.youtube.com/watch?v=7kUSJRQgvuk

Bosque de Mangle: Hábitat del Cocodrilo 
https://www.youtube.com/watch?v=R0-ogTSwk_s
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Feria de la Agrobiodiversidad
https://www.youtube.com/watch?v=ij9zPch9KxY

Bosques de Mangle Hábitat del Cocodrilo (versión larga)
https://www.youtube.com/watch?v=2DneLmuvJrU

¿Qué son las Áreas Protegidas? (animación)
https://www.youtube.com/watch?v=WCcbVWBHYsM

¿Conoce el concepto de Cuenca a la Costa? (animación)
https://www.youtube.com/watch?v=47d56VDN3AY

¿Conoces sobre la Cuenca del Río Goascorán? (animación)
https://www.youtube.com/watch?v=kRh7II_6TqE

¿Qué son los medios de vida? (animación)
https://www.youtube.com/watch?v=poiNbMRm5gk

Restauración de Manglares como medida de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE)
https://www.youtube.com/watch?v=t12nLeMOOKM

Tecnologías apropiadas para el manejo integral del agua, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=0vm6jPR17cY 

Manejo de la Cuenca del Río Cahoacán, Chiapas, México 2018
https://www.youtube.com/watch?v=_n1LHQbuazo

Otros 

Mapa de áreas priorizadas para la restauración del paisaje forestal 
productivo en Centroamérica
http://iucn.cr/arcgis/home/

Caribbean Protected Areas Gateway 
http://caribbean-rris.biopama.org/ 

Sitio oficial de la plataforma de información ambiental: 
http://iucn.cr/arcgis/home/

ABS virtual platform 
www.abscaribbean.com

Impresos
Catálogo de cuadernillos sobre AbE
https://www.iucn.org/es/regiones/mexico-america-central-y-el-caribe/resources/catalogo-de-cuadernillos-proyecto-ave 
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XII. Cifras significativas 
de 2018 

©UICN / Eric Ecker
Cueva Mountain Pine, Belice.
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XIII. La UICN
 en Acción

© UICN/ Paul Aragón

Equipo de ORMACC.
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Visita del Presidente de la UICN al 
Parque Nacional Braulio Carrillo, 
Costa Rica. 

Semana de Concientización sobre el Fraude.
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Reunión del Grupo Estratégico de Coordinación del proyecto Selva Maya.
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Feria #EsAcción, El Salvador.

Clausura del I Foro 
Mexicano de la UICN. 
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 AbE Adaptación basada en Ecosistemas
 ABS   Acceso y Distribución de Beneficios
 ACC Adaptación al Cambio Climático 
 ACP Grupo de países de África, el Caribe y el Pacífico 
 AECID Agencia Española de Cooperación y Desarrollo Internacional 
  AMP Áreas Marinas Protegidas
 Ave Proyecto Adaptación, Vulnerabilidad y Ecosistemas
 BIOPAMA Programa de Biodiversidad y Gestión de Áreas Protegidas 
 BMU Ministerio de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, y Seguridad Nuclear de Alemania 
 CATIE  Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
 C.C. Cambio Climático 
 CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
 CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica
 CEC Comisión de Educación y Comunicación
 CEPAES Comisión de Política Ambiental, Económica y Social
 CERMES Centro para el Manejo de Recursos y Estudios Ambientales 
 CGE Comisión de Gestión de Ecosistemas 
  CODDEFFAGOLF Comité para la Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca
 CMAP Comisión Mundial de Áreas Protegidas 
 CONANP Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas de México
 CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala 
 CONAFOR  Comisión Nacional Forestal 
 COSUDE Cooperación Suiza para el Desarrollo 
 CTI Concejos Territoriales Indígenas (CTI)
 Eco-DRR Eco-Disaster Risk Reduction (Enfoque de Reducción de Riesgo basado en ecosistemas)
 EAGL  Grupo de Expertos de Evaluación Regional de la Lista Verde
 EDF Fondo de Desarrollo Europeo 
 ELC Centro de Derecho Ambiental
 FAO    Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
  FGRA Fundación Gonzalo Río Arronte
 FUNDER Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural
 FVC Fondo Verde para el Clima
 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) 
 ICOMOS Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
 IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
 KfW  Banco Alemán de Desarrollo 
 Koica  Agencia Coreana de Cooperación Internacional 
 MAGA  Ministerio de Agricultura y Ganadería de Guatemala 
 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 Recursos Naturales y Ambiente de Honduras  
 NDCs Paris Agreement Nationally Determined Contributions
 NEPA  National Environment and Planning Agency 
 ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

XIV. Acrónimos 

©UICN / Eric Ecker



 ONU Medio Ambiente  Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
 OPI Organizaciones Miembro de Pueblos Indígenas
 PINFOR y PROBOSQUES  Ministerio de Agricultura y Ganadería de Guatemala
 PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
 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
 SAGARPA  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México 
 UICN-ORMACC  Oficina Regional para México, América Central y el Caribe de la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza 
 UE Unión Europea
  UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
 USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
 UWI  The University of the West Indies 
 WRI  World Resources Institute

La designación de entidades geográficas y la presentación del material en este informe no implican la expresión 
de ninguna opinión por parte de la UICN respecto a la condición jurídica de ningún país, territorio o área, o de sus 
autoridades, o referente a la delimitación de sus fronteras y límites. 
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trabajando por un 
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UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
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América Central y el Caribe (ORMACC)
607-2050 San Pedro de Montes de Oca
San José, Costa Rica
Tel: +506 22 83 84 49
ormacc@iucn.org 
www.iucn.org/ormacc 

     @uicn_conserva
facebook: UICN México América Central 
y El Caribe 
twitter.com/iucn
facebook.com/iucn.org


