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Un mundo justo que valora y conserva la naturaleza

Misión
Influenciar, alentar y ayudar a las sociedades de todo 
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naturaleza y asegurar que todo uso de los recursos 
naturales es equitativo y ecológicamente sostenible
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ACERCA DE LA UICN

La UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, contribuye a encontrar soluciones 
pragmáticas para los principales desafíos ambientales y de desarrollo que enfrenta el planeta.

El trabajo de la Unión se centra en valorar y conservar la naturaleza, en asegurar la gobernanza 
efectiva y equitativa en su utilización, y en la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza a los 
desafíos globales en el clima, la alimentación y el desarrollo. La UICN apoya la investigación científica, 
gestiona proyectos de campo en todo el mundo, y reúne a los gobiernos, las ONG, las Naciones 
Unidas y las empresas con miras a desarrollar políticas, legislación y prácticas óptimas.

La UICN es la organización medioambiental más antigua y más grande del mundo, con más de 1200 
Miembros, gubernamentales y no gubernamentales, además de unos 11.000 expertos voluntarios en 
cerca de 160 países. Para su labor, la UICN cuenta con el apoyo de un personal compuesto por más 
de 1000 empleados, repartidos en 45 oficinas, y cientos de asociados de los sectores público, no 
gubernamental y privado de todo el mundo.

www.uicn.org
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Avanzando en la ruta de la conservación
Desde la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, organizaciones no 
gubernamentales, agencias de gobierno,  Estados miembros, expertos de seis comisiones en temas 
ambientales, sociales y económicos; aliados de diferentes sectores y una secretaría compuesta por 
un equipo de funcionarios comprometido, impulsan conjuntamente un programa de trabajo orientado 
a alcanzar un mundo justo y equitativo que valore y conserve la naturaleza.

La labor de sintetizar un gran volumen de procesos y resultados alcanzados por esta gran fuerza de 
trabajo, con frecuencia, suele ocultar un desempeño mucho más complejo que lo que solo unas líneas 
pueden abordar. Así, este informe constituye una muestra representativa de historias que bosquejan 
el  trabajo de las personas que con su esfuerzo cotidiano aportan a la construcción de una sociedad 
más sensible y responsable con su entorno ambiental y con sus congéneres.

Todas las acciones suman y es por ello que compartimos con ustedes diferentes ejemplos del primer 
avance de implementación en el cumplimiento de los objetivos del programa cuatrienal  de trabajo 
de la UICN 2013-2016. Temas como la aplicación del enfoque de conservación basado en derechos, 
la adaptación al cambio climático, la restauración y protección de ecosistemas, la reducción de la 
vulnerabilidad, el  impulso a mecanismos para la protección del bosque y la implementación de 
soluciones basadas en la naturaleza para la alimentación y el desarrollo, entre otros, resultan una 
constante que es trascendental  para garantizar el bienestar social y ecológico en las regiones de 
Mesoamérica y el Caribe.

Sin duda la naturaleza es nuestro soporte para la vida y es por ello que la generación de conocimiento 
confiable, los buenos arreglos de gobernanza para la conservación de los recursos naturales y los 
ecosistemas saludables y restaurados constituyen en muchos sentidos el hilo conductor de nuestro  
trabajo.  Sabemos que la participación de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones, así 
como el consentimiento libre previo e informado de los pueblos indígenas sobre el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, son aspectos ineludibles para construir la gobernanza ambiental 
efectiva, reducir la pobreza y alcanzar un equilibrado entorno natural. 

La UICN hace un enlace entre conocimiento, políticas y acción que nos convierte en una autoridad 
en materia de conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible y en la organización más 
grande y experimentada del mundo, la cual reúne gobiernos y sociedad civil. Continuamos ampliando 
nuestros esfuerzos y sumando organizaciones y personas comprometidas en detener la pérdida de 
biodiversidad, reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible.

Si bien muchos de los retos de la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible 
continúan, los esfuerzos realizados de manera estratégica, apoyados en las sinergias de gobiernos, 
expertos y organizaciones no gubernamentales ofrecen una enorme oportunidad para avanzar en el 
camino de alcanzar una región más justa y solidaria capaz de conservar su valiosa naturaleza.

Luciano Capelli
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Acerca de ORMACC 
A lo largo de la historia de la conservación ambiental, la UICN  ha asumido la gran 
responsabilidad de señalar caminos y tendencias en cuanto a gestión sostenible 
de los recursos naturales y distribución equitativa de los beneficios ambientales. 

Esto lo ha logrado mediante la promoción de estándares ambientales y el impulso 
a políticas de conservación. La capacidad de apalancar esfuerzos y movilizar 
cambios radica en su variada y polifacética membresía que incluye Estados, 
agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 

En conjunto, este grupo procura encontrar soluciones basadas en la naturaleza 
frente a los desafíos globales, fortalecer la gobernanza ambiental con el 
propósito de promover el desarrollo sostenible, e impulsar la conservación de la 
biodiversidad que sostiene la vida en el planeta.

Este trabajo está enmarcado por un programa mundial desarrollado y aprobado 
por las organizaciones miembro de UICN cada cuatro años. El Programa de 
UICN 2013-2016, cuenta con objetivos y áreas de acción claras.  Basada en el 
programa Global, la Unión en el Caribe y Mesoamérica conduce los esfuerzos 
de las organizaciones miembro, comisiones de expertos y el secretariado 
mediante un programa regional de trabajo basado en tres líneas de acción que 
persiguen la conservación de la biodiversidad, la implementación de soluciones 
naturales al cambio climático y la seguridad alimentaria, y el fortalecimiento de 
los mecanismos de gobernanza ambiental.

En la región, la UICN es representada por la Oficina Regional para México, 
América Central y el Caribe (ORMACC), la cual es el brazo de apoyo de la Unión 
para impulsar proyectos, iniciativas y acciones de conservación de la naturaleza y 
desarrollo sostenible que vinculan también a miembros y comisiones de expertos 
que trabajan en México, América Central y el Caribe Insular. 

Temas y abordajes de trabajo en ORMACC bajo un solo programa 

COMUNIDADES VULNERABLES     +      ECOSISTEMAS CLAVE     =      AREAS PRIORIZADAS
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Un solo programa: Resultados 2013

Tras la aprobación del Programa Mundial de la UICN en el 2012, la Oficina 
Regional para México, América Central y el Caribe, en conjunto con los Miembros 
y las Comisiones, han impulsado acciones partiendo de tres principales líneas 
programáticas: 

Línea Programática: Valorar y conservar la biodiversidad

Pese a su importancia para sostener la vida del planeta la biodiversidad continúa 
en declive. Esto pone en riesgo bienes y servicios naturales esenciales para el 
bienestar ambiental y humano. Esta línea de programa enfrenta las presiones 
directas sobre la biodiversidad y promueve el uso sostenible de los ecosistemas 
en el corto, mediano y largo plazo.

Línea Programática: Gobernanza efectiva y equitativa de la naturaleza

El acceso equitativo a los bienes y servicios que proveen los ecosistemas es 
factor clave para alcanzar el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. 
Las decisiones sobre la manera en cómo se gestionan los recursos naturales y la 
forma en que se toman las decisiones suelen impactar en mayor o menor medida 
el ambiente y los medios de vida de las personas. Esta línea de programa apunta 
a crear espacios de diálogo y toma de decisión que estimulan la buena gestión 
de los recursos naturales para beneficio de las actuales y futuras generaciones.

Línea Programática: Soluciones basadas en la naturaleza

La manera adecuada de afrontar los impactos del cambio climático y la 
degradación creciente del ambiente es mediante la protección de la naturaleza. 
Para lograr esto se requiere impulsar acciones intersectoriales e integrales que 
coloquen a la biodiversidad como una forma de encontrar “soluciones naturales” 
a nuestros retos como sociedad.

En búsqueda de la 
efectividad: Propuestas 
enfocadas en resultados 

Para apuntar a una gestión 
efectiva, la UICN se apoya
en tres vertientes de acción: 

• La generación y uso de 
conocimiento técnico 
relevante. 

• El alcance de resultados 
sobre el terreno.

• El reforzamiento de la 
gobernanza ambiental para 
el rescate de la biodiversidad, 
el bienestar humano y el 
desarrollo sostenible.

Implementar 
soluciones basadas 
en la naturaleza para 
los desafíos globales

en el clima, la 
alimentación

y el desarrollo

Gobernanza
efectiva y 
equitativa 

en la utilización 
de la naturaleza

Valorar y 
conservar  

la naturaleza

Luciano Capelli
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Valorar y conservar la biodiversidad
Manos en acción:

LISTA ROJA DE ECOSISTEMAS

• Se ha trabajado en la elaboración de una nueva metodología de Lista Roja de Ecosistemas.  Este 
esfuerzo es parte de una evaluación del estado de los ecosistemas continentales de las Américas 
que además de Costa Rica, incluye a Colombia, Chile y Brasil. Actualmente la metodología está 
en desarrollo, para Costa Rica, se ha contado con el liderazgo del CATIE (Centro Académico 
Tropical para la Investigación y Enseñanza), miembro de UICN, la colaboración de la Comisión 
de Manejo de Ecosistemas (CEM) y el apoyo de la Oficina Regional y organismos ambientales 
gubernamentales como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

APOYO A LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE COSTA RICA

• En Costa Rica se ha impulsado el desarrollo de una herramienta para el manejo de visitantes 
a las Áreas Protegidas; también se ha apoyado el desarrollo de un Plan Director de Áreas 
Protegidas y se ha iniciado una revisión de las categorías de manejo de estas zonas de 
protección natural.

LISTA ROJA DE ESPECIES

• En Nicaragua, la preocupación por el estado de especies endémicas motivó al Comité Nacional 
de Miembros a desarrollar una Lista Roja de especies para su país. Con el apoyo de técnicos, 
académicos y agencias gubernamentales se elaboró un listado de 40 especies silvestres de animales 
vertebrados que incluían aves, mamíferos y reptiles, evaluados a través de la metodología de la 
Lista Roja en su versión 3.1. El trabajo incluyó también la revisión del marco legal de protección 
de especies en Nicaragua y la identificación de vacíos técnicos para la evaluación del estado de 
la biodiversidad. 

• En el Caribe, la UICN con apoyo del Gobierno de Francia, viene desarrollando desde el 2011, la 
primera Lista Roja de especies para la región. Este listado centra sus esfuerzos iniciales en especies 
marinas. El trabajo ha involucrado tanto a expertos de la Comisión de Sobrevivencia de Especies 
(SSC) como de la Secretaría de UICN. Luego de tres talleres con científicos internacionales y 
regionales, se han clasificado cerca de 1150 especies, de peces principalmente, pero aún quedan 
muchas más especies por evaluar debido a la impresionante biodiversidad y endemismo de la 
región, la cual se encuentran entre los cuatro primeros lugares de importancia en un listado de 34 
«Puntos Calientes” (hot spots) de la biodiversidad a nivel mundial.

CASOS DE INCIDENCIA POLÍTICA PARA LA CONSERVACIÓN 

I. Durante el 2012 y el 2013, varios Comités Nacionales de Miembros y Comisiones técnicas 
impulsaron la incidencia política para la conservación de especies y zonas protectoras. Uno 
de estos fue el Comité Nacional de Miembros de Panamá, el cual, apoyado por el Grupo 
de Especialistas en Osos Hormigueros, Perezosos y Armadillos (ASASG) de la Comisión de 
Supervivencia de Especies (SSC), expuso su preocupación por la posible exportación de 
perezosos pigmeos de tres dedos (Bradypus pygmaeus), el cual está actualmente listado 
como “Críticamente Amenazado” según la lista roja de UICN.

II. En República Dominicana, el Comité de nacional de Miembros, incidió ante su Ministro de 
Ambiente manifestando la preocupación por el desarrollo de un proyecto agrícola impulsado 
por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) dentro de la Reserva Biológica Loma Charco Azul, 
en la cual habitan al menos cinco especies de la Lista Roja de UICN, entre ellas, la Iguana de 
Ricord  (Cylcura ricordii).

III. En un esfuerzo por proteger el hábitat de la Iguana Jamaiquina (Cyclura collei), que está entre 

ÁREAS PROTEGIDAS EN EL CARIBE

• En el marco del programa Biodiversidad y Manejo de Áreas Protegidas (BIOPAMA, por sus 
siglas en inglés), se ha facilitado que organizaciones y personas vinculadas a la gestión de áreas 
protegidas terrestres y marinas del Caribe Insular alcanzaran acuerdos para identificar temas 
técnicos en los cuáles existe necesidad de capacitación. Parte de los esfuerzos ha implicado la 
discusión y planeación de un futuro Observatorio de Áreas Protegidas del Caribe, el cual apoye 
la toma de decisión y la planificación sobre las áreas protegidas. Esto apunta a la implementación 
de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre Sitios de Patrimonio 
Mundial y la Convención de Cartagena que cubre específicamente el Mar Caribe.

ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS EN ZONAS TRANSFRONTERIZAS

• En 4 cuencas transfronterizas (Coatán en México, Río Paz en El Salvador, Lempa en El Salvador  y 
Honduras, y Río Sixaola en Costa Rica y Panamá) se llevaron a cabo acciones de restauración de 
ecosistemas. Estos esfuerzos han impulsado la preparación y formulación de planes de gestión de 
cuencas, tales como el Plan de Gestión de la Cuenca del Quebrada Rosa, en la cuenca Binacional 
del Sixaola, el Plan de Gestión de la cuenca del río Paz y el Plan Operativo Binacional para la 
subcuenca del Sumpul (El Salvador – Honduras).

RESTAURACIÓN FORESTAL

• Para impulsar la implementación del mecanismo REDD+ en comunidades rurales, se ha promovido 
la restauración del paisaje boscoso de forma consistente con los planes nacionales REDD+, se han 
abierto además espacios de discusión y coordinación con comunidades y autoridades forestales en 
Guatemala; mientras que en México se evaluaron zonas prioritarias para la restauración boscosa 
y el aprovechamiento sostenible. Estos esfuerzos de países mesoamericanos suman al “Desafío 
de Bonn” (Bonn Challenge), el cual es un compromiso para restaurar 150 millones de hectáreas, 
mundialmente, para el 2020.

La gestión del 
conocimiento, la 
generación de capacidades 
locales y gubernamentales 
sobre conservación y 
el impulso a políticas 
y planes dirigidos al 
uso sostenible de la 
biodiversidad han sido 
prácticas usuales para 
promover la conservación 
de la biodiversidad en 
México, América Central y 
el Caribe.
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las 100 especies más amenazadas del mundo; la Comisión de Supervivencia de Especies, 
encabezada por el Grupo de Especialistas en Iguanas, expresó su apoyo a la veda interpuesta 
por el Gobierno de Jamaica a la extracción de carbón para exportar. Las implicaciones negativas 
que esta actividad comercial podría tener sobre los bosques secos de Hellshire Hills, en el sur 
de Jamaica, ha capturado la atención de los conservacionistas quienes señalaron su interés 
en apoyar la protección de esta zona natural.

CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN MÉXICO

• México fue un país pionero en llevar a cabo un estudio nacional para evaluar su capital natural. El 
libro “Capital natural de México”, coordinado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO), es el resultado de la recopilación de información técnica proveniente 
de más de 650 académicos y profesionales mexicanos provenientes de 230 instituciones. El 
documento es la fuente más completa de información primaria, analizada y sintetizada en torno 
a la diversidad biológica de México, su conservación, su utilización sustentable y los servicios 
ambientales que brinda.

 (www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/AccionesEstrategicas_web.pdf)

HACIA LA RECUPERACIÓN DEL LAGO DE PÁTZCUARO

• La organización FAUNAM A.C. apoyó una investigación que utilizó información de la Comisión 
de Supervivencia de Especies de UICN, y que analizó las implicaciones ambientales y sociales 
originadas de una veda para el pescado blanco (Chirostoma estor) en el lago Pátzcuaro, ubicado 
en Michoacán, México. Esta especie autóctona decreció fuertemente a causa de la introducción 
de especies que han afectado la dinámica ecológica del cuerpo lacustre.

• El estudio impulsado por FAUNAM A.C./PG7 permitió identificar que la medida de veda no ha 
implicado una repoblación del pescado blanco de Pátzcuaro, al tiempo que señaló que existe una 
oportunidad para que los diversos actores sociales, comerciantes, pescadores, académicos y 
autoridades locales encuentren salidas conjuntas al problema.

CONSERVACIÓN DE ACHOQUE EN EL LAGO PÁTZCUARO

• El achoque (Ambystoma dumerilii) es un anfibio endémico del lago de Pátzcuaro, el pueblo 
purépecha lo ha utilizado como alimento y medicina tradicional. En la Lista Roja se le ubica en 
condición de Peligro Crítico de Extinción debido a la degradación ambiental del lago. Iniciativas 
locales han procurado conservar el achoque pero la falta de recursos e infraestructura han 
impedido potenciar los esfuerzos. FAUNAM A.C./PG7 ha impulsado un proceso para fortalecer 
las iniciativas locales de forma que cuenten con mejor infraestructura y capacidades para la 
gestión de criaderos más autosuficientes y con potencial de reproducción, manejo de la especie e 
intercambio de individuos e información técnica.

Luciano Capelli
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Gobernanza efectiva y equitativa de la naturaleza
Manos en acción:

INCIDENCIA EN POLÍTICAS AMBIENTALES A FAVOR DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

• En el 2013 se promovieron plataformas sociales de participación que permitieron la incidencia 
de pueblos indígenas en el diseño de políticas públicas orientadas a la forestería comunitaria, el 
respeto de los territorios indígenas, la aplicación del Conocimiento Previo Libre Informado (CPLI) 
y la implementación adecuada de iniciativas de combate al cambio climático.

Dos casos relevantes: 

• Con la conformación de una plataforma binacional entre organizaciones de la Moskitia hondureña 
y la Costa Caribe de Nicaragua, se fortaleció la agenda de incidencia de pueblos Miskitu en temas 
de bosques, áreas protegidas, gobernanza territorial y cultura.

• Por medio del fortalecimiento de la agenda de incidencia indígena (2013-2015), que es articulada 
por el  Consejo Indígena de Centroamérica (CICA), se incidió, desde un enfoque de derechos, en 
el diseño de políticas regionales relacionadas al cambio climático, la protección de la biodiversidad 
y el respeto a territorios indígenas frente a actividades económicas extractivas como la minería.

PROGRAMA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO: 
APUNTANDO A LA ADAPTACIÓN Y LA MITIGACIÓN

• Se ha establecido una estructura operativa para llevar a efecto el Programa Regional de Cambio 
Climático, apoyado por la Agencia Estadounidense de Cooperación para el Desarrollo (USAID). 
Además se ha presentado la iniciativa ante autoridades nacionales de ambiente en Centroamérica, 
así como ante la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), que es la 
estructura política ambiental regional. Este programa impulsará la mitigación y adaptación al 
Cambio Climático mediante políticas ambientales innovadoras, la preparación de comunidades 
ante eventos hidrometeorológicos extremos y mediante la generación de intervenciones en áreas 
estratégicas a fin de incentivar el uso sostenible de sus recursos naturales.

ANÁLISIS DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO

• En Yucatán, México, se han creado plataformas de diálogo con actores sociales para identificar 
las causas de la deforestación, incluido el análisis de variables socio-económicas; así como los 
mecanismos idóneos para establecer formas de Pago por Servicios Ambientales que hagan una 
justa y equitativa distribución de los beneficios.

PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO  

• Como parte de los procesos de empoderamiento de poblaciones indígenas y comunidades rurales, 
se ha facilitado la participación de grupos autóctonos en la definición del modo adecuado para 
la implementación de las Estrategias Nacionales de Reducción de Emisiones por Deforestación 
y Degradación (REDD+) en sus respectivos países; así como la identificación de los incentivos 
forestales más adecuados para la distribución equitativa de los bienes y servicios naturales.

MARCO PARA LA GOBERNANZA DE LOS RECURSOS NATURALES

• La UICN se encuentra desarrollando un Marco para la Gobernanza de los Recursos Naturales 
(MGRN) que busca unificar, bajo una misma sombrilla los valores, principios y condiciones que 
deben cumplirse para lograr una gobernanza justa, equitativa y ecológicamente sostenible de la 
naturaleza. Se espera que como “Canasta de Conocimiento”, esta herramienta se constituya en 
referencia y guía de apoyo para sujetos de derechos y otros actores implicados en la toma de 
decisiones, la gestión territorial y la evaluación de la gobernanza de los recursos naturales. Su 
desarrollo, impulsado conjuntamente entre la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social 
(CEESP) y el Secretariado de la UICN, inició en el 2013. 

FORTALECIMIENTO DE INCENTIVOS FORESTALES

• Se apoyó la formulación del Programa de Incentivos Forestales Comunitarios (PIFC) para la 
gestión, restauración y conservación de los bosques de la Región Autónoma del Atlántico Norte 
(RAAN) de Nicaragua.

APLICACIÓN DE LEYES FORESTALES

• Se contribuyó con Guatemala y Honduras para desarrollar una propuesta de implementación del 
Plan de Acción de la Unión Europea para la Aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales 
(FLEGT), propuesta que fue aprobada por la Unión Europea. La elaboración del documento contó 
con la participación de una multiplicidad de actores sociales de cada país. La implementación del 
plan enfatizaría en departamentos con altos índices de tala ilegal como el Petén, Los Cuchumatanes 
y las Verapaces en Guatemala; así como el Yoro, Atlantis, Olancho y Gracias a Dios en Honduras.

ANÁLISIS DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL

• Se ha iniciado la revisión del marco legal y políticas forestales en Nicaragua, Panamá, Guatemala 
y México. Con esta investigación se busca mejorar y asegurar el derecho de tenencia de tierras, 
facilitar la participación de poblaciones indígenas y rurales en la toma de decisión sobre la gestión 
de los bosques e incrementar la transparencia y simplificación de procesos para la gestión 
sostenible de las áreas boscosas.

El empoderamiento de grupos vulnerables y el 
establecimiento de plataformas de diálogo para el 
consenso en la toma de decisiones de conservación, 
han sido dos instrumentos de alta relevancia para 
impulsar la gobernanza ambiental en la región

Diego Mejías

ÍNDICE12 13



LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO DE GUATEMALA

• La Mesa Nacional de Cambio Climático, en la cual las organizaciones miembro guatemaltecas 
de la UICN tuvieron una importante participación, fue la plataforma de la sociedad civil que tras 
un proceso de incidencia con tomadores de decisión, impulsó la aprobación de la ley de Cambio 
Climático de Guatemala.

• La ley aborda variables como el desarrollo territorial, la gobernanza de los recursos naturales, 
la gestión del riesgo, el uso de tecnologías limpias, el respeto del conocimiento tradicional y el 
mandato de la participación pública en la toma de decisiones. Además, abrió un fondo nacional 
de cambio climático cuyos recursos se dedicarán en un 80% a acciones de adaptación y un 20% 
a labores de mitigación.

INCIDENCIA CONTRA LA PESCA DE ARRASTRE

• Como resultado de un proceso de incidencia para reducir los impactos de la pesca semi-industrial 
de arrastre, que no solo tiene un impacto ambiental sobre el ecosistema marino, sino también 
socioeconómico sobre  la pesca artesanal sostenible, las organizaciones miembro MarViva y 
PRETOMA, junto a otras ONG socias, lograron que la Sala Constitucional de Costa Rica, declarara 
inconstitucionales los artículos de la Ley de Pesca que autorizaban el otorgamiento de licencias de 
arrastre para la captura del camarón.

CARIBE: APUNTANDO A LA GOBERNANZA AMBIENTAL

• En el Caribe Insular, el Comité Regional de Miembros ha trabajado en crear las condiciones 
necesarias para impulsar proyectos orientados a mejorar la gobernanza ambiental, así como 
fortalecer políticas ambientales para su región. Entre los logros está el desarrollo de un Plan de 
Acción consensuado, el cual, ha definido líneas de trabajo prioritarias que involucran el trabajo 
en conservación de áreas protegidas, la elaboración de una lista roja de especies del Caribe, el 
fortalecimiento de la gobernanza ambiental basada en un enfoque de derechos y el trabajo en 
adaptación al cambio climático a partir del bienestar de los ecosistemas, entre otros temas.

REACTIVACIÓN DE LA WCPA EN EL CARIBE

• En el Caribe, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA, por sus siglas en inglés), impulsó 
la reactivación de su red de miembros en la región. Se motivó a los integrantes a crear grupos de 
trabajo basados en áreas temáticas prioritarias; generar sinergias para el impulso a proyectos de 
desarrollo de forma colaborativa con el programa de la Unión y enfocar esfuerzos sobre acciones 
específicas de conservación.

TITULACIÓN TERRITORIAL EN CONSEJOS MISKITOS  

• Un millón de hectáreas fueron entregadas por el gobierno hondureño a siete Consejos Territoriales 
Miskitos durante el 2012 y el 2013. El logro viene no solo de un antiguo proceso que incluyó 
expediciones de campo, las cuáles, desde 1982, no solo mostraron experiencias de gobernanza 
de los bosques que las etnias Tolupanes y Pech tenían sobre territorios de la Moskitia; sino que 
también, tras diversos mapeos, se evidenció científicamente la ocupación por pueblos indígenas 
y afro-hondureños sobre los territorios que actualmente fueron concedidos.

• En el proceso, la UICN, en conjunto con miembros como la ONG Mopawi y socios como la 
organización indígena MASTA, la Fundación Ford, el INA, GIZ y el ICF, contribuyeron a que ésta 
titulación de tierras finalmente fuera posible a favor de una mejor gestión comunitaria del bosque 
en la Moskitia hondureña.

GOBERNANZA FORESTAL 

• En México, mediante un taller para el fortalecimiento de la gobernanza forestal y el comercio de 
madera, enmarcado en la iniciativa FLEGT, se logró el primer acercamiento de los gestores de 
bosques mexicanos al esquema de legalidad forestal de la Unión Europea. Con este esfuerzo, la 
organización miembro de UICN Reforestamos México, abrió un espacio de discusión enfocado 
en generar acuerdos de colaboración para temas como: costos de acceso a la legalidad, 
competitividad, normatividad y manejo forestal sustentable.

• Los resultados del análisis permitieron hacer recomendaciones de política pública para mejorar el 
clima de negocios forestales en México.

• A nivel regional, no sólo Honduras, Guatemala, Panamá y Nicaragua cuentan ahora con Planes 
Estratégicos de Gobernanza Forestal, habiéndose desarrollado agendas comunes entre las 
instituciones gubernamentales y las organizaciones comunitarias, sino que también la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo ha finalizado la actualización del PERFOR (Programa 
Estratégico Regional para el Manejo de los Ecosistemas Forestales) estableciendo un capítulo 
específico sobre los elementos de monitoreo y evaluación de indicadores forestales. Están 
entonces dadas las condiciones para llevar a cabo, con apoyo de la UICN, el levantamiento de la 
primera línea de base forestal regional, a inicios del 2014.

PROTECCIÓN DE SITIO SAGRADO NATURAL  

• Con el propósito de conservar la biodiversidad asociada a la Ruta Histórico-cultural del Pueblo 
Huichol, un Área Protegida bajo la modalidad de Sitio Sagrado Natural, el Comité Mexicano de 
Miembros impulsó un proceso de incidencia pa a fortalecer las políticas públicas relacionadas a 
la protección de este sitio. El esfuerzo implicó la realización de reuniones y acciones jurídicas que 
incluyeron el involucramiento de organizaciones de la sociedad civil a través de foros, reuniones y 
programas que atienden esquemas de conservación comunitaria en México.

Luciano Capelli
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Soluciones basadas en la naturaleza
Manos en acción:

ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS: UN CAMINO A LA REDUCCIÓN 
DE LA VULNERABILIDAD

La adaptación al cambio climático basada en ecosistemas apunta a utilizar la restauración y gestión 
sostenible de los recursos naturales como mecanismo para reducir la vulnerabilidad. En comunidades 
rurales ubicadas en cuencas transfronterizas como la de Coatán, (México), Río Paz (El Salvador), 
Lempa (El Salvador-Honduras) y Sixaola (Costa Rica- Panamá); se han realizado acciones de 
restauración para fortalecer los medios de vida locales. Algunos de los resultados son:

• Reforestación de 7 hectáreas de la microcuenca del Río Yorkín (tributaria del río Sixaola) con especies locales.

• Establecimiento de 5 viveros locales, con capacidad de producir 60.000 árboles para reforestar y diversificar 
cultivos.

• Restauración de 15 Hectáreas del manglar Garita Palmera en El Salvador.

• Establecimiento de un mercado local para productos orgánicos en el municipio de Cacahoatán en Chiapas, México.

• 50 productores en El Salvador pasan de esquemas de monocultivo a producción diversificada con frutales y 
árboles maderables.

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES

• Producto de los esfuerzos por generar mecanismos de conservación en la cuenca de Cahoacán, 
en Chiapas, se ha logrado incluir 12,963.43 hectáreas bajo esquemas de Pago por Servicios 
Ambientales Hidrológicos distribuidos en una serie de ejidos. Este logro ha beneficiado a 
aproximadamente 12.210 personas.

La implementación 
de acciones de 
conservación 
llevadas a cabo 
por la Unión, ha 
involucrado la 
aplicación de 
enfoques como 
la “Adaptación 
Basada en 
Ecosistemas”, así 
como el uso de 
información técnica 
oportuna para la  
toma de decisión
informada.

AGROFORESTERÍA Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA

• Mediante el apoyo a una estructura de comercialización de cacao, la organización de base 
comunitaria FUNDALACHUÁ, ubicada en la Ecoregión Lachuá, en Guatemala, ha generado 
ingresos por $27.000 en zonas deprimidas económicamente. Esta organización produjo 35,000 
plantas injertadas con material genético de alto valor, las cuáles contribuirán con el mantenimiento 
de áreas con sistemas agroforestales.

APLICACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN ECOSISTEMAS

• La organización miembro, Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca-
Caribe, que opera en el área transfronteriza entre Costa Rica y Panamá apoyó a comunidades 
indígenas y rurales a desarrollar ferias de intercambio de semillas para impulsar la agroecología 
como medio de vida capaz de reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos del 
cambio climático.

• En México, los organismos miembro Sociedad de Historia Nacional del Soconusco y la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), apoyaron la instalación del Tianguis 
Campesino de Cacahoatán, en Chiapas. Este mercado busca  promover la producción y 
comercialización de productos orgánicos y la diversificación de las parcelas de café como medida 
de adaptación al cambio climático. Actualmente el tianguis campesino de Cacahoatán cuenta con 
69 productores registrados.  

• 24.000 estudiantes de 400 Centros Escolares fueron parte del proyecto denominado “Gestión 
Integral para la Reducción de Riesgos en la Comunidad Educativa”, desarrollado por la organización 
miembro Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES). Como parte de la iniciativa se han capacitado y 
sensibilizado estudiantes de 7 departamentos en temas como soberanía alimentaria, adaptación 
al cambio climático, gestión del riesgo y medios de vida sustentable. En el proceso se han  
creado 35 huertos escolares agroecológicos, se ha capacitado a 500 docentes y 4000 padres 
de familia se han involucrado con la comunidad alrededor de estas temáticas de conservación y 
medios de vida.

CAMBIO CLIMÁTICO Y VULNERABILIDAD DE LA BIODIVERSIDAD

• En un esfuerzo por evaluar la vulnerabilidad y riesgo que afronta la biodiversidad del estado 
de Morelos, México, debido a modificaciones en el régimen de precipitación y el aumento de la 
temperatura causadas por el Cambio Climático, la organización FAUNAM A.C ha buscado generar 
recomendaciones de adaptación y mitigación que permitan identificar aquellas especies con mayor 
riesgo de ser afectadas. La interpretación completa de los resultados permite un análisis profundo 
para la toma de decisión y la implementación de medidas de adaptación a futuro.

RESTAURACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

• En El Salvador, la organización miembro Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), promovió que se 
organizaran comunidades circundantes al humedal Garita Palmera a fin de impulsar acciones de 
conservación de ésta área de manglar. Mediante capacitación y sensibilización a los pobladores 
locales sobre la importancia del manglar para el sostén de sus medios de vida y la reducción de su 
vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, se creó entre las comunidades el interés por la 
rehabilitación del ecosistema. Hoy, las comunidades han creado su propio comité de conservación 
y están efectuando labores de restauración, incluyendo la reforestación del área con 700.000 
especímenes de mangle rojo.
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• National Parks Trust of the Virgin Islands (British Virgin Islands) 
 

• Para la Naturaleza (Puerto Rico)

• Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (México)

• Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, A.C. (México)

• Hombre Naturaleza, A.C. (México)

• Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena (Panamá)

• Association of Protected Areas Management Organizations (Belice)

GESTIONANDO EL CONOCIMIENTO:
• Durante el periodo que abarca el actual informe se desarrollaron una serie de documentos y 

materiales audiovisuales que parten de la experiencia y lecciones aprendidas obtenidas durante 
la implementación del Programa. Entre estos productos se cuentan los siguientes documentos y 
videos: 

Material audiovisual

• Video: Comunidades con Inteligencia Natural. 

• Video: BRIDGE Mesoamérica: Ríos que unen fronteras 

• Video: Gente y ecosistemas: Adaptación al Cambio Climático

Documentos

• Adaptación basada en ecosistemas: Mejorando los medios de vida y la gobernanza del agua en Mesoamérica. 

• Análisis del Marco Legal para el Aprovechamiento Sostenible y Comercio de Madera en la Región de 
Mesoamérica: México 

• Rutas y logros de un camino recorrido / Paths and Achievements on the road 

• Derecho a la Ciudad: Vivienda y Ambiente 

• Análisis del Marco Legal para el Aprovechamiento Sostenible y Comercio de Madera en la región de 
Mesoamérica: Honduras 

• Construcción de un Modelo Geoespacial para la Identificación y Priorización de Áreas Potenciales para la 
Restauración del Paisaje Forestal a Nivel Nacional en México (inglés). 

• Análisis del Comercio Internacional de Productos de Madera y su Gobernanza Administrativa en la Región de 
América Central y la República Dominicana. 

• Análisis del Marco Legal para el Aprovechamiento Sostenible y Comercio de Madera en Nicaragua. 

• Análisis del Marco Legal para el Aprovechamiento Sostenible y Comercio de Madera en la Región de 
Mesoamérica: Costa Rica. 

• Mecanismos de Pago por Servicios Ambientales relacionados con bosques que debieran ser incluidos en un 
programa de incentivos forestales y un análisis de coyuntura sobre la distribución de incentivos orientados a la 
productividad, al manejo y conservación de bosques naturales 

• Sistematización de Experiencias de Implementación del Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de 
Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP).

NUESTROS COOPERANTES 2013

NUEVOS MIEMBROS
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http://www.youtube.com/watch?v=txmwkwDTy5c
http://www.youtube.com/watch?v=MhFPoyDnU1o
http://www.youtube.com/watch?v=wefuoeLz4v8
https://cmsdata.iucn.org/downloads/adaptacion_basada_en_ecosistemas__espanol__baja_1.pdf
https://cmsdata.iucn.org/downloads/analisis_marco_legal_comercio_forestal_mexico.doc
https://cmsdata.iucn.org/downloads/analisis_marco_legal_comercio_forestal_mexico.doc
https://cmsdata.iucn.org/downloads/dinamico_espanol.pdf
https://cmsdata.iucn.org/downloads/analisis_marco_legal_para_aprovechamiento_y_comercio_de_madera__23oct13_.docx
https://cmsdata.iucn.org/downloads/analisis_marco_legal_para_aprovechamiento_y_comercio_de_madera__23oct13_.docx
https://cmsdata.iucn.org/downloads/baja_final_report_mexico__eng.pdf
https://cmsdata.iucn.org/downloads/baja_final_report_mexico__eng.pdf
https://cmsdata.iucn.org/downloads/flujo_de_madera_final_con_anexos2.docx
https://cmsdata.iucn.org/downloads/flujo_de_madera_final_con_anexos2.docx
https://cmsdata.iucn.org/downloads/informe_nicaragual_4_de_octubre_2013.docx
https://cmsdata.iucn.org/downloads/marco_legal_costa_rica_1.docx
https://cmsdata.iucn.org/downloads/marco_legal_costa_rica_1.docx
https://cmsdata.iucn.org/downloads/informeserviciosambientalesfinal_1.pdf
https://cmsdata.iucn.org/downloads/informeserviciosambientalesfinal_1.pdf
https://cmsdata.iucn.org/downloads/informeserviciosambientalesfinal_1.pdf
https://cmsdata.iucn.org/downloads/pinpep_final_10oct2013.pdf
https://cmsdata.iucn.org/downloads/pinpep_final_10oct2013.pdf


Secretaría Regional/UICN-ORMACC

Foro de miembros 2011 Comité Regional MesoamericanoComité Regional Caribe

GESTIÓN TRANSPARENTE Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS
La Oficina Regional para México, América Central y el Caribe 
como rutina de control aplica un sistema de monitoreo mensual 
que facilita el seguimiento del uso de los recursos financieros 
bajo los parámetros de rigurosidad que caracterizan a la 
institución.

Este sistema de monitoreo permite hacer no solo un control 
financiero sobre el gasto y la ejecución de los proyectos 
de ORMACC, sino resulta ser una herramienta útil para el 
seguimiento técnico e implementación de los proyectos al 
facilitar la identificación de atrasos y la aplicación de medidas 
correctivas oportunas.

Los controles internos han facilitado también el buen desempeño 
en el cumplimiento de los requerimientos solicitados por 
los organismos auditores, de manera que el 100% de las 
auditorías efectuadas obtuvieron calificación satisfactoria sin 
observaciones o señalamientos en absoluto.

Durante este período se realizaron 8 auditorías a proyectos, 
además de la auditoría anual de la Oficina Regional. Estas 
auditorías son realizadas siguiendo estándares internacionales, 
evaluando no solo el uso correcto y en tiempo de los recursos 
financieros, sino el uso de esos recursos en función de los 
contratos pactados con los organismos donantes.

GOBERNANZA DE LA UNIÓN
En la región a lo largo del 2012 y 2013, integrantes de los tres pilares de la Unión, Miembros, Comisiones 
y Secretaría, se reunieron para establecer rutas conjuntas de acción para el fortalecimiento del trabajo 
de la UICN y su gobernanza.

Ejemplos como las reuniones del Comité Regional de Miembros del Caribe fueron espacios en los que 
se establecieron las líneas estratégicas del trabajo regional. Estos encuentros facilitaron la discusión de 
las oportunidades y retos para la implementación de acciones de conservación y desarrollo sostenible 
en el Caribe Insular. 

De la misma forma, las reuniones del Comité Regional de Miembros de Mesoamérica también 
delinearon los espacios de acción y gobernanza que permitieron establecer  las sinergias para el 
impulso a un programa de trabajo con capacidad para incidir en la agenda ambiental de la región.

En estos espacios para la gobernanza, se contó con la presencia de los Consejeros para el área 
Caribe y para el área de Mesoamérica, quienes participan en el Consejo Mundial de la UICN, donde se 
define el rumbo político de la Unión y donde se toman las decisiones más relevantes de cara al logro 
de las metas de conservación la organización.

A su vez, país a país, los Comités Nacionales de miembros de UICN, mantuvieron una coordinación 
constante, que les ha permitido definir su ruta como agrupaciones para incidir en las respectivas 
agendas ambientales y de desarrollo sostenible en sus naciones.
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Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Oficina Regional para México, América Central y el Caribe (ORMACC)
www.iucn.org/mesoamerica • mesoamerica@iucn.org
Teléfono: +506 22 83 84 49 • Fax: +506 22 83 84 72
Apartado postal: 607-2050 Los Yoses, San Pedro Montes de Oca,

San José, Costa Rica.

ÚNASE A NOSOTROS www.iucn.org/mesoamerica
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