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CARTA del Presidente del Consejo Directivo y el Director General

MILLONES DE NIÑOS MEXICANOS recibirán de nosotros este territorio, su casa, en años
venideros. Es su oportunidad para contar, en suficiencia y calidad, con recursos naturales, aire, agua,
paisajes, alimentos, materiales y todos aquellos bienes y servicios provistos por los variados ecosistemas
de México, país privilegiado por su extraordinaria diversidad biológica y cultural. Fondo Mexicano para
la Conservación de la Naturaleza A.C. (FMCN) asume el reto que esto implica y contribuye, en la medida
de sus recursos y capacidades, a construir un futuro posible para todos ellos brindando apoyo financiero
y técnico de mediano y largo plazo a diversos esfuerzos de conservación en el país.

En 2009 FMCN cumplió 15 años de vida, en los cuales ha impulsado la construcción de una so-
ciedad que conoce y valora su riqueza natural. Durante este periodo creció a la par del movimiento con-
servacionista nacional e internacional, impulsando proyectos y acciones innovadoras en coordinación
con autoridades, comunidades rurales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.
Nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos ellos, sin su colaboración y apoyo incondicional, mu-
chos de estos esfuerzos no hubieran cristalizado en logros concretos.

A la fecha hemos canalizado 565 millones de pesos a 800 proyectos en campo a lo largo y
ancho del país, capacitado a más de 200 organizaciones conservacionistas y alcanzado un patrimonio de
mil trecientos millones de pesos. Asimismo, tres programas de FMCN se han convertido en fondos inde-
pendientes que hoy operan con éxito, y se han puesto en marcha 10 fondos con recursos etiquetados
dentro de la institución.

Adicionalmente hemos articulado un efectivo modelo de gobernanza a través de nuestra Asam-
blea de Asociados, Consejo Directivo y cinco Comités Técnicos Asesores integrados por más de 100 pro-
fesionales de los cuales 36 son parte de nuestra plantilla y 70 son expertos voluntarios.

Estos logros son importantes, y los celebramos una década y media después de haber conce-
bido la idea de incorporar un Fondo Ambiental Nacional de clase mundial. Sin embargo, el reto es grande
y queda mucho por hacer por nuestro país.

Nuestro capital natural, nuestros ecosistemas, nuestra diversidad biológica, son precursores
fundamentales de un sano desarrollo social, económico y cultural.A nivel global son, en palabras de Sylvia
Earle, reconocida científica y conservacionista, el verdadero banco del planeta. Un banco que nos paga
grandes y esenciales dividendos y que, si llegara a fallar, hará que todo lo adverso que hemos enfrentado
en el pasado, incluso las guerras y epidemias, parezcan eventos relativamente menores.

Necesitamos asumir la responsabilidad en lo que Martin Luther King definió como la feroz ur-
gencia del ahora y actuar en consecuencia para dar a conocer, valorar y conservar nuestras riquezas
naturales, capital de vida, privilegio y derecho de todos los mexicanos.

Conservar es construir futuro.

EUGENIO CLARIOND REYES-RETANA LORENZO ROSENZWEIG PASQUEL
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El FANP publicó en 2008 su primera convocatoria
bajo esta nueva modalidad. Las propuestas recibidas fueron
calificadas por evaluadores externos y, con base en sus
recomendaciones, el Comité Técnico a cargo del FANP

(CTFANP) seleccionó 22 proyectos de 21 OSC en 22 AP para
ser financiados en 2009.

En septiembre de 2009 cerró la segunda
convocatoria de este Fondo. Después de la correspondiente
evaluación por parte de los expertos, el CTFANP seleccionó
25 de los 66 proyectos presentados. Éstos serán operados
por 19 OSC en 16 AP. El mapa 1 muestra la ubicación y el
número de proyectos financiados en cada AP.

Con el fin de mejorar su efectividad, el FMCN

contrata evaluaciones independientes de sus programas.
A fines de 2009 inició la evaluación independiente de la
segunda aportación del GEF. Los evaluadores realizaron
entrevistas y visitaron cinco AP: las Reservas de la Biosfera
Selva el Ocote, Tehuacán – Cuicatlán, Alto Golfo y Delta del
Río Colorado, el Pinacate y Gran Desierto de Altar, y el Área
de Protección de Flora y Fauna Sierra de Álamos. Los
resultados preliminares destacan las ventajas de este
mecanismo público-privado, que promueve la cooperación
entre las partes más allá de las actividades originalmente
previstas. En 2010 se presentarán los resultados completos
de esta evaluación.

El FANP es un esquema público-privado que, a doce años de su creación,
ha cuadruplicado su patrimonio lo que hoy permite apoyar

23 Áreas Naturales Protegidas en el país

Fondo para Áreas Naturales Protegidas

Es un equema público-privado del FMCN con la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) reconocido mundialmente como la mejor

práctica en su categoría.
A doce años de su diseño e incorporación ha

cuadruplicado su patrimonio gracias a una segunda
aportación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(Global Environment Facility; GEF) a través del Banco
Mundial y las contrapartidas correspondientes del Gobierno
Federal a través de la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), fundaciones privadas y dos
estados. Este patrimonio nos permite apoyar hoy día 23
Áreas Naturales Protegidas (AP).

Este Fondo cuenta con un sistema de monitoreo,
diseñado en 1999, que ha permitido evaluar los avances
anuales con base en cuatro indicadores generales del
proyecto, así como indicadores específicos para cada AP.
Los resultados del monitoreo a la fecha, sugieren que las
tasas de cambio de uso de suelo son menores dentro de las
AP que en sus alrededores. Hay indicadores que muestran
que las especies bajo monitoreo dentro de las AP se
mantienen estables. Actualmente el FMCN y la CONANP

trabajan en la actualización de esta información a 2008 y
2009, misma que será publicada en 2010 por la CONANP.

En los primeros diez años del FANP una gran parte
de los intereses del patrimonio se aplicó a la contratación
de personal complementario en las AP incluidas en el
programa. En 2008 la CONANP asigno plazas permanentes
a este personal, lo que permitió redirigir los recursos a
través de convocatorias anuales para Proyectos
Innovadores Estratégicos (PIE) ejecutados por
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) vinculadas a las
23 AP beneficiadas por el FANP.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS1
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1 Reserva de la Biosfera Alto Golfo 1 1 0*
de California y Delta del Río Colorado

2 Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar 1 1 1
3 Región Prioritaria para la Conservación Cuenca del Río San Pedro 1 1 1
4 Corredor Biológico Área de Protección de Flora y 1 1 1

Fauna Maderas del Carmen - Cañón de Santa Elena
5 Reserva de la Biosfera el Vizcaino 1 1 3
6 Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California 1 2 0*
7 Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Álamos y Río Cuchujaqui 1 1 1
8 Reserva de la Biosfera Mapimi 1 1 1
9 Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas 1 1 3
10 Reserva de la Biosfera Sierra la Laguna 1 0 0
11 Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán 1 1 1
12 Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 1 1 1
13 Corredor Biológico Área de Protección de Flora y 1 1 0

Fauna Chichinautzin-Parques Nacionales
El Tepozteco y Lagunas de Zempoala

14 Reserva de la Biosfera Tehuacán – Cuicatlán 1 1 3
15 Reserva de la Biosfera la Sepultura 1 1 0*
16 Reserva de la Biosfera Selva el Ocote 1 1 2
17 Reserva de la Biosfera la Encrucijada 1 1 1
18 Reserva de la Biosfera el Triunfo 1 1 0
19 Reserva de la Biosfera Montes Azules 1 1 1
20 Reserva de la Biosfera Calakmul 1 1 0
21 Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro - 1 1 2

Parque Nacional Arrecifes de Xcalak
22 Reserva de la Biosfera Sian Ka´an 1 0 1
23 Reserva de la Biosfera Ría Lagartos 1 1 2

TOTAL 23 22 25

Gastos Básicos de Operación (GBO) Proyectos Inovadores Estratégicos (PIE) * Otros Programas del FMCN financian proyectos en estas AP

Áreas Protegidas GBO PIE 2008 PIE 2009

LLAANNGGOOSSTTAA ““CCHHAAKKAAYY””  
ddee  llaass  RReesseerrvvaass  ddee  llaa  BBiioossffeerraa  ddee  BBaannccoo  CChhiinncchhoorrrroo  yy  SSiiaann  KKaa’’aann
SSíímmbboolloo  ddeell  ccoommeerrcciioo  jjuussttoo  yy  ssuusstteennttaabbllee  ccoonn  iiddeennttiiddaadd  ddee  oorriiggeenn

do ellos sa lían del mar. An tes no im pli ca ba mu cho es-
 fuer zo. 

Ha bía que ha cer las co sas bien y "el Yu ca" co-
 men tó a Cat zim que se ha bía sor pren di do de los re-
 sul ta dos que ha bían lo gra do en tor no a las re glas
de uso. Co la bo rar y apren der el uno del otro ha bía
si do la cla ve del éxi to. Los de Sian Ka'an, que ya pes-
 ca ban lan gos ta vi va, ha bían com par ti do con los
chin cho rre ros sus téc ni cas de la za do y tras la do has -
ta Can cún, y con esos ta lle res to dos lo gra ron apren-
 der al go de sus compañeros. 

El sol em pe za ba a ba jar y arro ja ba su luz cá li -
da so bre la ca rre te ra. "Ya ca si lle ga mos", di jo Kim, y
"el Yu ca" sin tió que se es ta ba acer can do el epí lo go
de un día que iba a de jar hue lla en la his to ria de su
co mu ni dad. "El mar es tá vi vo", pen só, "lo va mos a
cui dar…". Ma ña na sal dría ha cia ese mar, co mo siem-
 pre lo ha cían los Chuuk-Cha kay, los "pes ca do res de
lan gos ta" ma yas pa ra no re gre sar si no has ta des-
 pués de vein te días sin ver a su fa mi lia. Pe ro aho ra
no se ría co mo to das las de más ve ces. "Cha kay…",
se re pi tió en voz al ta co mo pa ra que el mar tam bién
es cu cha ra. Ya no era só lo una pa la bra ma ya, si no la
pro me sa de un sue ño he cho rea li dad: el sue ño de
la in te gra ción de seis coo pe ra ti vas pes que ras uni-
 das pa ra la con ser va ción de ese mar cris ta li no y aún
prís ti no. El sue ño de pa sar de ser de pre da do res a
ser cui da do res del mar y sus es pe cies. El sue ño de ser
par te de una mar ca co lec ti va de lan gos ta de las Re-
 ser vas de la Bios fe ra de Ban co Chin cho rro y Sian
Ka'an: Cha kay, el pri mer re cur so ma ri no con iden ti -
dad de ori gen jus to y sus ten ta ble en Mé xi co. 

Es te pro yec to, eje cu ta do por Ra zo na tu ra, tie ne com-
 po nen tes fi nan cia dos por el Pro gra ma de Áreas Pro te-
 gi das y por el Pro gra ma de Ma res y Cos tas.

Au to res: Kim Ley-Coo per y Bar ba ra Ori glio

"Cha kay"… Es ta pa la bra re so na ba una vez más en la
men te de "el Yu ca". La ha bía es cu cha do va rias ve ces
en su vi da —su pa dre y su abue lo ha bían si do tam-
 bién pes ca do res de lan gos ta—, pe ro ese día te nía un
so ni do un tan to más dul ce. Al de jar de trás su ca sa en
Che tu mal, el ca mi no ha cia su lan cha en Ma ha hual
tenía un rit mo que por pri me ra vez pa re cía se guir el
res pi ro de los ár bo les y los sus pi ros de las olas que se
oían a la dis tan cia.

"Sí me gus ta Cha kay", le co men tó de re pen te
"el Yu ca" a Kim, ese jo ven bió lo go de RA ZO NA TU RA
quien iba ma ne jan do y que ya lle va ba al gu nos años
tra ba jan do con las coo pe ra ti vas pes que ras. Al úl ti mo
ta ller de la mar ca co lec ti va ha bían lle ga do to dos. La
“je fa”, y Di rec to ra de la Re ser va de Ban co Chin cho rro,
Ma ri car men, se ha bía des pe di do de él con una son ri -
sa que de la ta ba to da la sa tis fac ción por el re sul ta do
lo gra do: "¡Ex ce len te! Se re mos los pri me ros en te ner
ese es que ma de ma ne jo, y eso ¡gra cias a to dos us te -
des!". No ha bía si do fá cil lle gar has ta ahí: ya ni se
acor da ba cuán tas reu nio nes y ta lle res ha bía te ni do
que 'chu tar se' des de que vi no CO NA BIO la pri me ra vez,
to das esas ho ras in ver ti das le ha bían pa re ci do una
inú til pér di da de tiem po al prin ci pio. 

En nom bre de sus com pa dres pes ca do res y de
sus hi jos que aho ra tam bién pes ca ban, "el Yu ca" de -
cía: "¿Pa ra qué te ne mos que cam biar?", cuan do por
pri me ra vez se ha bía em pe za do a ha blar de la pes-
 que ría sus ten ta ble. "Ha de ser otra lo cu ra de al gún
cien tí fi co que no ha sa li do nun ca de su ofi ci na", se
de cían en tre sí. Pe ro aho ra to do se veía di fe ren te.
Pen sán do lo bien, ¿tal vez no ha bía si do ne ce sa ria esa
des con fian za que te nían los pes ca do res al ini cio, ha -
cia los pro yec tos de in no va ción?, aun que aho ra im-
 pli ca rá mo di fi car al gu nas de las prác ti cas y pen sar en
es tra te gias nue vas de co mer cia li za ción, cuan do an tes
lo que im por ta ba real men te de mo men to era sa car
lan gos ta y ven dér se la a quien lle ga ra a la pla ya cuan -
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Áreas Marinas Protegidas

Como parte de las contrapartidas
al FANP, en 2000 la Fundación
Summit acordó dotar un fondo

patrimonial para las Áreas Marinas
Protegidas (AMP) Xcalak y Banco
Chinchorro, en Quintana Roo.
Adicionalmente, en 2002 la Fundación
David and Lucile Packard aportó recursos
al FMCN con el propósito de establecer un
fondo patrimonial para el Complejo
Insular Espíritu Santo, en Baja California
Sur. Los intereses de estos donativos han
costeado las actividades de los Programas
Operativos Anuales de cada AMP. En
2010, el FMCN apoyará una segunda fase
del proyecto financiado en 2009 en Banco
Chinchorro y un proyecto más sobre
erradicación de especies exóticas en esta
misma AP. 

En 2004 el FMCN, junto con
Pronatura Noroeste y Wildcoast
International, desarrolló una estrategia
para establecer un fondo patrimonial para
la Reserva de la Biosfera Bahía de los
Ángeles y su área de influencia. Las
fundaciones Marisla y Packard aportaron
recursos patrimoniales. En 2007 el Global
Conservation Fund y, en 2008, la
Fundación Marisla, sumaron más recursos
a este fondo. A partir de enero de 2009 los
intereses de este patrimonio apoyaron dos
proyectos en campo a cargo de Pronatura
Noroeste en colaboración con la CONANP.
En 2010 estos recursos apoyarán un
proyecto más sobre monitoreo. Asimismo,
por solicitud de los donantes, el fondo
patrimonial para la Reserva de la Biosfera
Bahía de los Ángeles pasará a formar
parte del Fondo Marino para el Golfo de
California, el cual está a cargo del
Programa de Conservación de Mares y
Costas.

Cuencas Prioritarias

Otra de las contrapartidas
patrimoniales al FANP, fue
otorgada por la Fundación

Gonzalo Río Arronte, I.A.P. y la
Fundación David and Lucile Packard
para apoyar las Reservas de la
Biosfera Sierra de Manantlán (en
Jalisco y Colima) y El Triunfo (en
Chiapas), dos cuencas prioritarias
que proveen importantes servicios
ambientales hídricos. Los intereses de
estos donativos se han destinado a
costear las actividades de los
Programas Operativos Anuales
correspondientes. Adicionalmente, en
2010 el FMCN apoyará  un proyecto
para promover los servicios
ambientales en la Sierra de
Manantlán. Esta iniciativa participará
en la tercera fase del proyecto
Cuencas y Ciudades del Programa
descrito a detalle más adelante. 

Fondo Monarca

En 2000, la Fundación David and Lucile
Packard, la Secretaría del Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca, los estados de

México y Michoacán aportaron recursos patrimoniales
de contrapartida al FANP para la creación del Fondo
para la Conservación de la Mariposa Monarca (Fondo
Monarca, FM). Este Fondo cuenta actualmente con un
patrimonio de US$ 7 millones, los intereses generados
apoyan a los propietarios en la zona núcleo de la
Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) que
participan activamente en la conservación de sus
bosques. Este proyecto es resultado de una
afortunada alianza entre FMCN con el Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) y la
CONANP. En los últimos 10 años el FM ha canalizado
23 millones de pesos a 32 propietarios en la zona
núcleo de la RBMM que no ejercieron sus derechos de
aprovechamiento forestal y a los que prestaron
servicios de conservación. En 2009 el FMCN firmó un
convenio con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),
que permitirá sumar recursos de contrapartida para
apoyar a 33 propietarios por diez años más.

También en el 2009, el FMCN financió cuatro
talleres para difundir el rediseño del FM entre los
propietarios de la zona núcleo. Los convenios de
adhesión a los fondos concurrentes han sido firmados
casi en su totalidad y la mayor parte de los pagos han
sido realizados. Una estrecha colaboración con la
CONANP, WWF, la CONAFOR y los gobiernos de los
estados ha sido clave para que, después de nueve
años desde la emisión del decreto, se identifique a
través de imágenes aéreas y satelitales, una ligera
recuperación de la cobertura forestal de la zona. 

En 2010 el FMCN iniciará las gestiones para la
suma de recursos del organismo PROBOSQUE del
Gobierno del Estado de México. Esto permitirá
incrementar los pagos por servicios ambientales en
conjunción con el Programa de Fondos Concurrentes
CONAFOR-FM.

En febrero de 2008 Fundación Azteca A.C. lanzó
la campaña Movimiento Azteca Mariposa Monarca
con miras a procurar fondos para la conservación de
la RBMM. Ésta consideró como contrapartida los
fondos que el FMCN aportará a través del FANP y del
FM en los siguientes cinco años. Durante 2009, estos
recursos brindarón apoyo a 16 proyectos promovidos
por los ejidos y las comunidades.
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN
BOSQUES

En 1998 México vivió la peor temporada de incendios
forestales de la que se tiene registro. El Programa de
Prevención de Incendios y Restauración Ambiental

(PPIRA) del FMCN, surge en septiembre de 1998 como una
respuesta institucional a esta necesidad en campo, para
favorecer la participación de las organizaciones locales y las
comunidades campesinas en la conformación y equipamiento
de brigadas contra incendios.

Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) y del Gobierno de México,
el PPIRA dirigió recursos estratégicos a once áreas prioritarias,
donde se operaron iniciativas locales para desarrollar las
capacidades de prevención, control, manejo del fuego y
restauración. Cinco años después, y con la experiencia de 46
proyectos que incidieron en 293 comunidades, el programa
avanzó hacia el fortalecimiento de capacidades locales en
manejo del fuego a partir de la conformación de una alianza
técnico-financiera con el Servicio Forestal de los Estados
Unidos (USFS) y la USAID.

Al término del PPIRA en 2004, el FMCN tomó la decisión
histórica de instituir el Programa de Manejo del Fuego y
Restauración (PROMAFUR) con un fondo patrimonial, el Fondo
para el Manejo del Fuego y Restauración (FOMAFUR). En 2008
el PROMAFUR evolucionó hasta convertirse en el Programa de
Conservación de Bosques (PCB) del FMCN, que en 2009
desarrolló su estrategia de mediano plazo.

Fondo para el Manejo del Fuego y Restauración
Ambiental (FOMAFUR) y Alianza con el Servicio
Forestal de los Estados Unidos (USFS)

El FOMAFUR es un fondo patrimonial orientado a impulsar
iniciativas de protección contra incendios y manejo del fuego
de organizaciones locales y comunidades. Entre 2005 y 2009,
los intereses de éste Fondo financiaron nueve proyectos. En la
convocatoria publicada en julio de 2009 el FMCN recibió 16
propuestas, de las cuales seis fueron seleccionadas y serán
financiadas entre 2010 y 2011.  

El FOMAFUR ha alcanzado un mayor grado de avance en
el sureste del país, en particular en Chiapas y en la Península
de Yucatán, donde la presencia de huracanes en los últimos

años ha generado grandes volúmenes de combustible que
obligan a prestar atención permanente en la protección
contra incendios y el manejo del fuego. El crecimiento y
consolidación de las capacidades para el manejo del fuego en
los niveles local y regional, se ha realizado en colaboración
con actores clave del sector gubernamental tales como: la
CONAFOR, la CONANP, y los gobiernos estatales y municipales. 

La Alianza con el USFS y la USAID ha permitido el
intercambio tecnológico, la creación de una comunidad de
aprendizaje para compartir los avances en la materia y la
articulación con instituciones gubernamentales nacionales e
internacionales para mejorar las políticas públicas que inciden
en el tema. Entre las actividades estratégicas apoyadas por la
Alianza en 2009 destacan:

• La participación del PCB en el Comité Técnico
Consultivo del Proyecto de Servicios Ambientales del
Bosque y el Comité Técnico de Protección y
Conservación Forestal del Consejo Nacional Forestal,
ambos bajo la coordinación de la CONAFOR. En estas
instancias el FMCN ha hecho aportaciones para la
operación del Programa de Pagos por Servicios
Ambientales y el seguimiento del Programa Nacional de
Incendios Forestales.  

• La participación del PCB en el intercambio de
experiencias y asistencia técnica en la protección contra
incendios con el Gobierno de Paraguay y en el
Seminario Latino Americano en Política y Manejo
Forestal como parte del panel en el tema de legislación
forestal en Santa Cruz, Bolivia.

• La asistencia de personal técnico del FMCN en el
encuentro de proyectos del Fondo de Alianzas para
Ecosistemas Críticos, realizado en Guatemala en
octubre de 2009. 

• La celebración, en junio de 2009, de los diez años del
Programa PPIRA-PROMAFUR en México. En este evento
se presentó el libro virtual “Sistematización de
Experiencias Ejemplares en el Manejo del Fuego” que
concentra los avances y logros identificados por los
socios en campo, a lo largo de una década de
existencia de la iniciativa fuego del FMCN (ver en

2



14 15

municipales en materia de uso y manejo del fuego en el
sureste de México”; los cuales tuvieron lugar en las
regiones prioritarias de Calakmul en Campeche y El
Ocote, La Sepultura y Montes Azules, en Chiapas. El
objetivo de éstos fue el fortalecimiento de la
participación local en la protección contra incendios y el
manejo del fuego. Los proyectos lograron,
respectivamente, la conformación, equipamiento y
capacitación de brigadas comunitarias en cada región,
las cuales trabajan en base a un plan de manejo
comunitario para el fuego; así como la identificación de
necesidades, oportunidades y agenda de mejora de
aspectos normativos y legales que influyen en la
participación local para el manejo del fuego (ver en
http://www.camafu.org.mx). 

En materia de Cambio Climático el PCB:

Llevó a cabo labores de coordinación para apoyar el
desarrollo de estrategias y acciones dirigidas a la mitigación y
adaptación al cambio climático en AP de competencia federal
y sus zonas de influencia, por medio de un convenio de
concertación entre el FMCN y la CONANP. Esta colaboración
incluyó la gestión conjunta de recursos financieros que
culminó en agosto de 2009 con la aprobación, por parte del
Comité Mixto de Cooperación México España, del proyecto
“Cambio Climático en Áreas Protegidas” que operará hasta el
año 2011 con financiamiento de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo y el USFS.

Bajo este esquema de colaboración, el PCB junto con la
CONANP coordinó seis talleres regionales de sensibilización
sobre cambio climático, escenarios de vulnerabilidad y gestión
del riesgo para responsables de AP con apoyo de expertos de
la UNAM. El resultado de estos talleres fue una propuesta de
la Estrategia de Cambio Climático en Áreas Naturales
Protegidas (ECCAP), la cual fue enriquecida en un taller de
expertos en cambio climático y conservación. El 3 de marzo
de 2010 se llevará a cabo la presentación pública de la ECCAP

en el Museo Papalote del Niño.
Asimismo el PCB participó en el Grupo de Coordinación

de la Iniciativa para la Reducción de Emisiones por
Degradación y Deforestación (REDD) donde se esta realizando
la conformación del Plan de Implementación para el diseño y
puesta en marcha de una Estrategia REDD en México.

http://www.camafu.org.mx). Un mes después, durante
la Semana de Intercambio en el Conocimiento de la
Conservación, diez de los receptores de recursos del PCB

tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias y
analizar ideas preliminares para la definición de la
estrategia del Programa en los próximos años. 

En el área de fortalecimiento de capacidades el PCB:

• Colaboró con la CONANP para la ejecución de la
“Estrategia y Lineamientos de Manejo del Fuego en
Áreas Protegidas”, lo cual involucra el desarrollo de
actividades conjuntas de asistencia técnica y
capacitación; entre las que destaca el Encuentro
Regional de Manejo del Fuego en El Sumidero, Chiapas,
a celebrarse en febrero de 2010 

• Apoyó la instalación del Comité Municipal de
Protección Contra Incendios y la inauguración del
Centro Operativo Regional en la Reserva de la Biosfera
de Calakmul, Campeche, en asociación con la CONANP,
la CONAFOR, el municipio y organizaciones civiles
locales y grupos campesinos.  

• Apoyó la realización de cinco cursos básicos de
incendios para brigadistas comunitarios con una
participación de más de 100 campesinos: dos en la
región de Mariposa Monarca, Michoacán, dos en la
región de Calakmul, Campeche y uno en Villaflores,
Chiapas. En el tema de manejo de emergencias se
apoyó para la realización de dos cursos, uno en
Marqués de Comillas, Chiapas y otro en la misma zona
de Calakmul, Campeche, donde los riesgos de incendios
son crecientes debido a las afectaciones por huracanes. 

• Apoyó, en colaboración con la Comisión Forestal
Sustentable y el Instituto de Historia Natural de
Chiapas, la CONANP y la CONAFOR, la formación,
equipamiento y capacitación de 13 brigadas
comunitarias para Chiapas y tres para la zona de los
Chimalapas en Oaxaca.

• Se concluyeron dos proyectos, apoyados por el Fondo
de Alianzas para Ecosistemas Críticos: “Fortalecimiento
de capacidades locales en protección contra incendios y
manejo del fuego en zonas críticas de cuatro áreas de
biodiversidad clave: Selva Zoque y Sierra Madre” y
“Reforma del marco institucional y políticas
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La Unión de Pro duc to res de la Sie rra de Vi lla flo res (UPRO-
 SI VI) es una or ga ni za ción crea da por pro duc to res del Mu-
 ni ci pio de Vi lla flo res, co mo una al ter na ti va pa ra la
co mer cia li za ción del ca fé que se pro du ce en es ta zo na. Es -
ta his to ria se ubi ca en la zo na Sie rra del mu ni ci pio de Vi-
 lla flo res, den tro de la Re ser va de la Bios fe ra La Se pul tu ra,
en la Sie rra Ma dre de Chia pas.

A par tir de nues tra in te gra ción ini cia mos con el pro-
 ce so de ges tión de re cur sos, so bre to do pa ra la par te
pro duc ti va del ca fé, me dian te la que ob te ne mos apo yos
pa ra la ad qui si ción de des pul pa do ras, he rra mien tas, cons-
 truc ción de be ne fi cios hú me dos y pa tios de se ca do, ade-
 más de la ob ten ción de la cer ti fi ca ción de nues tras
par ce las y pro duc to (ca fé) co mo or gá ni co. Sin em bar go, a
pe sar de es to, nos ha cía fal ta in te grar el com po nen te de
con ser va ción y pro tec ción de nues tros re cur sos naturales,
y en el año 2005, rea li za mos una pro pues ta al Fon do Me-
 xi ca no pa ra la Con ser va ción de la Na tu ra le za, A.C. con el
pro yec to de “For ta le ci mien to de las ca pa ci da des lo ca les
pa ra la pro tec ción con tra in cen dios fo res ta les y ma ne jo co-
 mu ni ta rio del fue go”. En es ta pro pues ta se con si de ra ba
co mo eje prin ci pal la in te gra ción, ca pa ci ta ción y equi pa -
mien to de seis bri ga das co mu ni ta rias, ade más de po ner en
mar cha el pri mer Cen tro Co mu ni ta rio de Con trol y Ma ne -
jo del Fue go a ni vel na cio nal. 

Es así que du ran te es tas cua tro úl ti mas cam pa ñas de
pro tec ción con tra in cen dios fo res ta les, la UPRO SI VI ha par-
 ti ci pa do ac ti va men te, no só lo en su ju ris dic ción si no que
tam bién ha po di do apo yar las ac ti vi da des de com ba te en
los mu ni ci pios de Cin ta la pa de Fi gue roa y Vi lla Cor zo, en
dos años con se cu ti vos. Con si de ra mos que, a nues tro ni vel,
te ne mos co no ci mien tos, ex pe rien cia y ha bi li da des pa ra
ma ne jar bien el fue go. 

Sa be mos de los ries gos que co rre mos en es tas ac ti -
vi da des. Si dar Gar cía, com pa ñe ro nues tro que que dó atra-
 pa do por el fue go, cuen ta de lo su ce di do: “Du ran te el
com ba te de un in cen dio fo res tal, su bi mos a una la de ra pa -
ra ver por dón de ve nía el fue go pa ra tra ba jar en la bre cha.
Ha bía mu cho pas ti zal y pen sa mos que no ha bía fue go del
otro la do, no nos fi ja mos y nos con fia mos. Al lle gar a la ci -
ma, nos di mos cuen ta de nues tro error y al que rer re gre -
sar, el fue go ya nos ha bía ro dea do. Lo que hi ci mos fue
bus car la par te más des cam pa da y aga char nos ahí. Al ir se
acer can do el fue go a no so tros, nos em pe za mos a echar
agua de nues tras bo te llas en to do el cuer po pa ra ba jar la
tem pe ra tu ra y po nía mos agua en el cas co y me tía mos la
ca ra pa ra no que mar nos, pe ro el agua se ca len ta ba muy
rá pi do. Cuan do vi mos la opor tu ni dad de sa lir, cuan do la
lla ma ba jó a un me tro y me dio más o me nos y no ha bía

Proyectos de Apoyo Estratégico.

Entre 2004 y 2009 el Programa de Apoyos Estratégicos (PAE)
apoyó iniciativas que el Comité de Conservación consideró
clave por su impacto en la conservación y por sumar
esfuerzos con otros donantes. Estos proyectos fueron
seleccionados en respuesta a una convocatoria del FMCN en
2004. Dos de ellos continuaron recibiendo apoyo en 2009:

• “Programa de ordenamiento y restauración ecológica
de los tributarios del río Lacantún”, localizado frente a
la porción sur de la Reserva de la Biosfera de Montes
Azules en Chiapas, administrado por el Centro
Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, A.C.

(CeIBA). El proyecto tiene como objetivos: diseñar y
promover el establecimiento de los ordenamientos
pesqueros comunitarios; promover acciones de
saneamiento de los ecosistemas acuáticos de la región;
diseñar y promover una estrategia de restauración de
riberas y áreas estratégicas de la microcuenca y
promover la instalación de sistemas alternativos de
aprovechamiento de los ambientes acuáticos a través
del fortalecimiento de las capacidades de los
productores. 

• “Conservación de cultivos nativos: de la investigación a
la práctica”. Este programa fue puesto en marcha por el
Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada,
A.C. (GIRA), e impulsó la conservación de los cultivos
nativos en la región del lago de Pátzcuaro, mediante una
estrategia integral que contempló la documentación de
la agrodiversidad, el apoyo técnico a productores, el
desarrollo de eco-microindustrias rurales y la difusión
del valor de la cultura rural. GIRA orienta a los
productores en el cultivo de variedades de maíz criollo e
impulsa la creación de microempresas tortilleras que le
dan valor agregado al maíz. Asimismo, apoya a las
tortilleras con la construcción de estufas ahorradoras de
leña. La tercera fase del proyecto, que concluirá en
febrero de 2010, permitirá a GIRA buscar esquemas de
autofinanciamiento a través de la venta de bonos de
carbono por el ahorro de leña, la comercialización de las
tortillas de maíz criollo orgánico y la creación de un
fondo revolvente para los productores.

Programa de Conservación y Desarrollo de
Empresas Comunitarias.

En 2003 la USAID decidió apoyar acciones para mejorar las
condiciones en la conservación de los recursos naturales en
México y firmó un convenio en el 2004 con el FMCN que
permitió apoyar el Programa de Conservación y Desarrollo de
Empresas Comunitarias (PCDEC), el cual concluyó en 2009.
El FMCN dio seguimiento a la canalización de recursos y
elaboración de reportes de 13 proyectos financiados por este
programa.

El PCDEC estuvo orientado a incrementar las
oportunidades económicas y las capacidades locales para la
conservación de la biodiversidad. Se apoyaron iniciativas
enfocadas en el manejo comunitario sustentable de los
recursos naturales.

tan to ai re, sal ta mos so bre de ella y ro da mos cues ta aba jo.
Su fri mos al gu nas que ma du ras en la ca ra y el cuer po. Aho -
ra, des pués de pa sa do el in ci den te, me doy cuen ta de lo
va lio so que es lo que nos en se ñan en los cur sos de ca pa -
ci ta ción; lo que hi ci mos pa ra sal var nos es la prác ti ca de
esos cur sos, por eso el apren der siem pre se rá bue no”.

Así co mo es ta anéc do ta han ocu rri do mu chas en el
com ba te de los in cen dios fo res ta les. Por eso, en la UPRO SI -
VI nos he mos pro pues to ser ca da vez más pro fe sio na les.
Cuan do sa li mos a apo yar el com ba te de los in cen dios fo-
 res ta les, nos jun ta mos con otros com pa ñe ros de ma yor ex-
 pe rien cia y tra ta mos de apren der les lo más que po da mos. 

En mu chos de nues tros ca sos su ce de al go muy cu rio -
so: en ca da tem po ra da de in cen dios —en ca da in cen dio
que par ti ci pa mos— en cuan to nos po ne mos la ca mi sa
ama ri lla sen ti mos que nos trans for ma mos y sen ti mos más
fuer zas y ga nas de ha cer nues tro tra ba jo. Cuan do nos ha-
 blan pa ra apo yar en otras zo nas del es ta do, con gus to va -
mos, por que que re mos apren der de qué ma ne ra se
com por tan y se com ba ten los in cen dios en esas zo nas, ade-
 más de ir a co no cer y apren der de otras per so nas.

Gra cias a es te pro ce so de pro tec ción, la UPRO SI VI es
co no ci da a ni vel na cio nal. Te ne mos con tac tos de al gu nas
per so nas que quie ren co no cer nues tra ex pe rien cia en es te
sen ti do, gen te de Gue rre ro, de Yu ca tán y de Oa xa ca, quie-
 nes es tán in te re sa dos en co no cer nuestras capacidades e
historia.

To do el tra ba jo que he mos de sa rro lla do has ta la fe -
cha es dig no de or gu llo pa ra no so tros: la con ser va ción y
pro tec ción que rea li za mos del am bien te en nues tro mu ni -
ci pio se ha vis to re fle ja da en una me nor su per fi cie afec ta -
da, me jor ca li dad del am bien te y, so bre to do, en una me jor
con cien cia am bien tal en nues tras co mu ni da des. 

So mos cons cien tes de la enor me res pon sa bi li dad que
pe sa so bre nues tros hom bros, pe ro sa be mos que no es ta -
mos so los en es te tra ba jo y que la gen te de nues tras co mu-
 ni da des, así co mo las de pen den cias del sec tor, nos apo yan
en to do mo men to, por lo que se gui re mos tra ba jan do con
un ma yor en tu sias mo pa ra de mos trar nues tra en tre ga y
gus to por con ser var y pro te ger a nues tras co mu ni da des, a
nues tro mu ni ci pio, a nues tro es ta do y a nues tro país, por-
 que que re mos que se nos to me en cuen ta en las ac cio nes
y de ci sio nes que se de ban rea li zar, to do es to pa ra el bien
de nues tros re cur sos y de nues tros hi jos.

Es te pro yec to, eje cu ta do por UPRO SI VI, es fi nan cia do

por el Pro gra ma de Con ser va ción de Bos ques

Au tor: Car los Ve láz quez Sa na bria 

LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES

Testimonio de la experiencia UPROSIVI 
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN
CUENCAS

El Programa de Conservación de Cuencas se enfoca
en la conservación de ecosistemas y paisajes desde
una perspectiva de cuenca hidrológica, considerando

las interacciones entre los distintos usos de suelo y los
diferentes actores en una región determinada. 

Al término del año 2009, el FMCN decidió consolidar
el Programa de Conservación de Bosques y el Programa de
Conservación de Cuencas con un mismo equipo técnico.
Este ajuste programático permitirá mejorar los niveles de
sinergia y optimizar el uso de los recursos técnicos y
financieros a favor de la conservación de los bosques y
cuencas prioritarias.

Cuencas y Ciudades

El Programa Cuencas y Ciudades contribuye a atender la
crisis del agua en México. El país requiere de un cambio
inmediato en el manejo del agua. Este depende de la
participación informada de todos los sectores de la
sociedad, de una visión de cuenca de largo plazo y del
desarrollo de un claro sentido de corresponsabilidad entre
las ciudades y las cuencas que las abastecen.

Cuencas y Ciudades involucra tanto a la población
urbana como a las comunidades rurales en la búsqueda de
soluciones al reto del abastecimiento de agua. Las
actividades están a cargo de OSC locales que son los
motores de la colaboración entre los diferentes sectores
con el objetivo común de favorecer la salud de los
ecosistemas para mejorar el ciclo hidrológico del que
dependen las ciudades. 

Cuencas y Ciudades inició en 2001 con apoyo de la
Fundación William and Flora Hewlett con tres proyecto
piloto en Coahuila, Oaxaca y la región de los Volcanes
Izta-Popo del Valle de México. En 2005, la Fundación
Gonzalo Río Arronte, I.A.P. (FGRA) y el FMCN acordaron
apoyar una segunda fase del programa en las mismas

3

ciudades. La segunda fase concluyó en septiembre de
2009. Gracias al éxito del programa la FGRA aprobó en ese
mismo año, una tercera fase, en coordinación con FMCN,
para ampliar en 2010 el programa a ocho sitios en
diferentes regiones del país. Asimismo, en noviembre de
2009 la Fundación FEMSA, A.C. acordó financiar un
proyecto adicional en la ciudad de Monterrey y los
municipios de Santa Catarina y San Pedro. El décimo socio
de la tercera fase de Cuencas y Ciudades (Colima) será
financiado directamente por el FANP. El mapa 2 muestra
los proyectos de este programa.

El programa contempla actividades que se adecuan a las
necesidades ecosistémicas y características sociopolíticas
de cada cuenca, a través de cinco líneas de acción:

• Comunicación y sensibilización de la población
urbana, de las comunidades rurales y de los
tomadores de decisiones. 

• Creación de espacios de coordinación y concertación
para impulsar la participación interinstitucional y
social.

• Desarrollo de mecanismos de financiamiento y apoyo
que aseguren la continuidad y autosuficiencia
financiera del proyecto.

• Gestión integral de cuencas. 
• La Comunidad de Aprendizaje, que le da un valor

agregado al proyecto, impulsa el intercambio de
lecciones aprendidas, apoya el fortalecimiento de las
capacidades institucionales de los socios de la
iniciativa y contribuye a difundir sus experiencias
para que puedan ser replicadas en otras cuencas 
del país.
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Al asu mir el nom bre “Guar dia nes de los Vol ca nes”
acep ta mos una mi sión ca si im po si ble: fre nar y re-
 ver tir la di ná mi ca de la ur ba ni za ción no sus ten ta -
ble, an tes de que és ta ter mi ne de des truir las
zo nas de re car ga en la cuenca de la Ciu dad de
Mé xi co. 

So mos diez mu je res y hom bres, con di ver sos
ta len tos y ex pe rien cias, que he mos con ver ti do el
re to de la sus ten ta bi li dad en pro yec to de vi da. Bus-
 ca mos avan zar con pa sos fir mes, ge ne ran do pro-
 pues tas y pro yec tos pi lo to en con tra sen ti do a la
se rie de me ga pro yec tos que es tán acer can do a
la Ciudad a un po si ble co lap so hí dri co.

Fren te a la pro pues ta de in ver tir ca si 20 mil
mi llo nes de pe sos en un tú nel pa ra ex por tar aguas
plu via les de es ta se dien ta cuen ca a la de Tu la,
es ta mos sen tan do las ba ses pa ra al ma ce nar los
pi cos de llu via en los ves ti gios de los an ti guos
le chos la cus tres. Fren te a la pro pues ta de in ver tir
otros 20 mil mi llo nes en ma cro plan tas de tra ta -
mien to que ex pul sa rían cre cien tes vo lú me nes de
aguas re si dua les de la cuen ca, es ta mos ela bo ran -
do pro pues tas pa ra tra tar de in fil trar es ta agua en
las zo nas de re car ga que se en cuen tran a lo lar go
de la pe ri fe ria ur ba na. 

Nos atre ve mos a ge ne rar pro pues tas a tan
gran es ca la, por que nues tra sub cuen ca, a pe sar de
ser abra za da por los sa gra dos vol ca nes, es la más
vul ne ra ble de la cuen ca. Con la in mi nen te de sa -
pa ri ción de los gla cia res, la pre ci pi ta ción ya no
pue de al ma ce nar se cuen ca arri ba. Aho ra ca da llu-
 via arra sa los sue los des nu dos, inun dan do a las
co mu ni da des en Tlá huac y Va lle de Chal co; mien-
 tras que los 100 mil ha bi tan tes que de pen dían de
los des hie los aho ra se en cuen tran sin agua por
cua tro me ses del año. 

Co mu ni da des en te ras ven con temor las
enor mes grie tas que se abren so bre la su per fi cie
de los acuí fe ros so breex plo ta dos, con lo que se
po nen en ries go cien tos de vi vien das en Tlá huac,
Chal co, Ix ta pa lu ca, Va lle de Chal co e Iz ta pa la pa.
De bi do al hun di mien to pro vo ca do por el so bre -

bom beo, el an ti guo La go de Xi co se ha vuel to a
for mar, y al se guir su di ná mi ca ac tual, de ja rá ba jo
el agua 175 hec tá reas den sa men te po bla das en
Tlá huac y Va lle de Chal co pa ra el año 2015. 

Nues tros avan ces en el manejo de los ci clos
hi dro ló gi cos y de nu trien tes en nues tro pro pio
Cen tro, en nues tras ca sas, y en las es cue las y co-
 mu ni da des de la re gión, sir ven co mo an tí do to al
ries go de un sen ti do de im po ten cia. Uti li za mos ex-
 cu sa dos se cos, y con ta mos con un bio di ges tor
adap ta do a cli mas fríos, y un hu me dal pa ra tra tar
y reu sar o in fil trar nues tras aguas ser vi das. Nos
es ta mos pre pa ran do pa ra equi par a sie te es cue -
las con ma cro cis ter nas pa ra aguas plu via les, y bio-
 di ges to res con hu me da les pa ra tra tar sus aguas
re si dua les. 

Con ta mos con un vi ve ro que pro vee ase so ría
y ár bo les fru ta les y fo res ta les na ti vos a las co mu -
ni da des de la re gión. Ma ne ja mos un Área Na tu ral
Pro te gi da de 54 hec tá reas que sir ve co mo un cin-
 tu rón ver de a la ex pan sión ur ba na so bre los bos-
 ques del Iz tac cí huatl. 

Los gestores del Sis te ma de Mo ni to reo Am-
 bien tal que he mos pues to en mar cha uti li zan las
le yes de trans pa ren cia, agra rias, am bien ta les y de
agua pa ra la de tec ción tem pra na y sus pen sión de
pro yec tos de ur ba ni za ción en zo nas de re car ga y
Áreas Na tu ra les Pro te gi das. 

A lo lar go de es tos años, ca da uno de no so -
tros he mos de sa rro lla do re la cio nes de tra ba jo y
apren di za je mu tuo con uno o más “men to res”, in-
 ves ti ga do res dis tin gui dos en cam pos re le van tes a
los re tos en fren ta dos por la re gión. A ve ces es di-
 fí cil man te ner nues tro en fo que, pe ro en nues tros
mo men tos de de ses pe ra ción los vol ca nes nos
com par ten su be lle za y su sa bi du ría: “Só lo lo que
es sus ten ta ble per du ra rá”. 

Es te pro yec to eje cu ta do por Guar dia nes de

los Vol ca nes es fi nan cia do por el Pro gra ma

de Con ser va ción de Cuen cas

Au tor: Ele na Burns

UNA BREVE HISTORIA DE GUARDIANES DE LOS VOLCANES

Proyectos apoyados por el
Programa Cuencas y Ciudades

Socio Ciudad Cuenca Nombre del proyecto

1. Desarrollo Comunitario Coatzacoalcos y Cuenca del río La Sierra de Santa Marta y las ciudades: 
Comunitario de Minatitlán Huazuntlán iniciativas de acercamiento y gestión 
Los Tuxtlas A.C. Veracruz (Reserva de la Biosfera regional participativa para el agua.

Los Tuxtlas)

2. Guardianes de los Valle de México Cara poniente de los Optimización de los servicios hidrológicos
Volcanes volcanes Iztaccihuatl y y del agua de cara a la Cuenca de México.

Popocatépetl

3. Niños y Crías, A. C. Mérida, Yucatán Estado de Yucatán Desarrollo de una estrategia para la
gestión integral de la cuenca de Yucatán.

4. Pronatura Chiapas, A.C. San Cristóbal de las Valle del Jovel Conservando los volcanes de agua: manejo
Casas, Chiapas integral de la cuenca del Valle del Jovel.

5. Protección de la Fauna Saltillo, Coahuila Sierra de Zapalinamé Un proyecto para la Cuenca Hidrológica
Mexicana, A,C, de Saltillo.

6. Salvemos al Río Laja, A.C. San Miguel de Allende Cuenca alta del río Laja Programa de manejo integrado de las
Guanajuato microcuencas que abastecen de agua a

San Miguel de Allende.

7. Senderos y Encuentros Xalapa, Veracruz Cuenca del río Pixquiac Hacia la gestión integral de la Cuenca del
para un Desarrollo Río Pixquiac.
Autónomo Sustentable A.C.

8. Sociedad de Historia La Paz, Subcuencas La Paz y Diálogos de agua: Promoviendo una
Natural Niparajá, A.C. Baja California Sur El Rosario-Carrizal perspectiva integrada para el manejo y

uso de las cuencas de La Paz y El Carrizal.

9. Pronatura Noreste, A.C. Monterrey, Nuevo León Subcuencas La Paz y Proyecto Cuencas y Ciudades para el área
El Rosario-Carrizal metropolitana de Monterrey.

10. Fundación Manantlán Colima, Colima Cuenca de Cerro Grande Desarrollo de un mecanismo compensatorio
para la Biodiversidad de por servicios ambientales hidrológicos en
Occidente, A.C. Cerro Grande.
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Este programa se creó para enfrentar la acelerada
transformación de las costas y el deterioro de los
recursos marinos en México. Actualmente se enfoca

en dos áreas prioritarias, la primera en el noroeste de
México (región Golfo de California) a través del Fondo para
la Conservación del Golfo de California y el Fondo Marino
para el Golfo de California. La segunda área es el Sistema
Arrecifal Mesoamericano, compartido por México, Belice,
Guatemala y Honduras, donde el FMCN, por conducto del
Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano, se
coordina con los fondos ambientales de los otros tres
países para operar un programa de conservación de
enfoque regional.

Fondo para la Conservación del 
Golfo de California (FCGC)

En 2001 nació la idea de vincular el turismo de
naturaleza de los cruceros de Lindblad Expeditions (LEX)
en el Golfo de California con la conservación de los
recursos naturales de la región. Gracias al liderazgo de
esta empresa y al compromiso de la Fundación David and
Lucile Packard, el FMCN ha triplicado las aportaciones de
LEX que, año con año, se destinan a proyectos de
conservación operados por OSC de la región. En 2008, LEX

y National Geographic Society unieron sus capacidades
como socios del proyecto. 

En julio de 2009 el FMCN lanzó la sexta convocatoria
del FCGC dirigida a la conservación de humedales costeros
e insulares con énfasis en manglares. El Comité del FCGC

decidió financiar seis proyectos. Adicionalmente, por
decisión de los donantes y del Comité, el proyecto “Isla
Rasa como modelo de manejo de recursos naturales y
pesqueros” también recibirá financiamiento en 2010. 

Además de la convocatoria, el FCGC apoya algunos
proyectos especiales para los cuales recibe recursos
específicos de varios donantes. En 2009 el FCGC financió la
gestión de concesiones y acuerdos de destino de la Zona
Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) para organizaciones

4

conservacionistas y la CONANP, respectivamente. Esta
estrategia permitirá conservar humedales de alta
importancia en la región. El FCGC también apoya una
estrategia de comunicación orientada a sensibilizar al
público sobre los efectos del acelerado desarrollo
inmobiliario en la península de Baja California, así como un
proyecto que promueve el desarrollo de un turismo afín a la
conservación de la naturaleza.

Como parte de su Plan Estratégico 2007-2012, el
FMCN requiere resultados de evaluaciones periódicas de
sus programas. Por ello, en agosto de 2009 se publicó una
convocatoria para la evaluación independiente del FCGC.
En 2010 el consultor seleccionado analizará la eficiencia,
eficacia, impacto y pertinencia del FCGC y presentará
propuestas concretas para su mejora y evolución. 

Fondo Marino para el Golfo de California
(FMGC)

En 2007 el FMCN diseñó e incorporó, en coordinación con
un grupo de fundaciones privadas estadounidenses, el
Fondo Marino para el Golfo de California. Esta iniciativa
busca complementar el financiamiento de las AMP de esta
región prioritaria para asegurar la conservación de sus
recursos naturales en el largo plazo. La Fundación David
and Lucile Packard hizo la primera aportación en 2007, a la
que se sumó el Fondo para la Conservación de Bahía de los
Ángeles a fines de 2009.

En 2008 quedó conformado el Comité Técnico del
FMGC. Éste seleccionó cinco sitios de enfoque: la Reserva de
la Biosfera Bahía de los Ángeles y Parque Nacional
Archipiélago San Lorenzo; Reserva de la Biosfera Isla San
Pedro Mártir; Parque Nacional Bahía de Loreto; Parque
Nacional Zona Marina del Archipiélago Espíritu Santo y
Parque Nacional Islas Marietas.

Para la convocatoria 2009 los temas seleccionados
fueron: mecanismos innovadores en inspección y vigilancia
en las AMP, esquemas de monitoreo de efectividad de las
AMP y manejo pesquero sustentable. 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN
MARES Y COSTAS
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En 2009 el Comité del FMGC apoyó cinco proyectos.
Adicionalmente, fue subvencionada la consulta pública del
Programa de Conservación y Manejo de la Reserva de la
Biosfera Bahía de los Ángeles. Asimismo, los recursos
destinados a actividades regionales del FMGC apoyaron el
establecimiento de una Comunidad de Aprendizaje de OSC del
noroeste costero enfocadas en temas de monitoreo, manejo
pesquero e inspección y vigilancia. 

En su reunión de octubre de 2009 el Comité del FMGC

recomendó convocar a una reunión inicial para explorar
sinergias y arreglos institucionales para el monitoreo en AMP

del Golfo de California. En la reunión que se llevará a cabo en
febrero de 2010 participaran representantes de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), de OSC de la
región y expertos internacionales en monitoreo de AMP. 

Conservación del Refugio de la Vaquita
Marina 

Una iniciativa adicional supervisada por el Comité del FMGC es
el apoyo a la conservación del Refugio de la Vaquita Marina.
La vaquita marina (Phocoena sinus) es una especie endémica
del Golfo de California que actualmente se encuentra en
peligro de extinción, principalmente por su captura incidental
en redes de pesca. En atención a esta problemática el
Gobierno de México y OSC han unido esfuerzos en el Programa
de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina (PACE-
Vaquita) que busca reducir el esfuerzo pesquero a través del
retiro voluntario de embarcaciones menores en la región del
Alto Golfo de California a cambio de opciones económicas
alternativas (reconversión productiva) y a través del cambio en
las artes de pesca para evitar la captura incidental
(reconversión tecnológica).  

Con el fin de contribuir a los esfuerzos de reconversión
productiva del PACE-Vaquita las fundaciones David and Lucile
Packard, Walton Family y Marisla crearon un fondo para
apoyar el retiro de permisos pesqueros y la creación de
alternativas económicas a largo plazo para los pescadores.
El FMCN está trabajando en estrecha colaboración con la
CONANP, la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de
la Biodiversidad (CONABIO) y CONAPESCA para retirar
permisos.  A cambio de éstos, los pescadores recibirán
acciones en tres empresas: una empacadora de mariscos y
pescado, una comercializadora de mariscos y pescado, y una

microfinanciera. Además de representar opciones de inversión
con alta probabilidad de éxito, las empresas buscaran un
valor agregado y un precio justo para la pesca que se realice
de manera sustentable. 

La organización New Ventures México A.C. acompañará
a estas empresas durante un periodo de dos años para
asegurar su viabilidad económica. Los aproximadamente 35
pescadores que participarán en el proyecto, también recibirán
capacitación y asesoría. Para complementar el proyecto, Terra
Peninsular, A.C. está monitoreando el esfuerzo pesquero por
medio de vuelos que determinan el número de embarcaciones
pesqueras y su distribución en el área de refugio de la
Vaquita. Por su parte, Pronatura Noroeste, A.C. realizará un
diagnóstico del éxito del esquema de reconversión productiva
dentro de la estrategia de conservación de la vaquita marina
en el Alto Golfo de California.

Fondo para el Sistema Arrecifal
Mesoamericano (Fondo SAM)

El Fondo SAM es una alianza creada por los cuatro fondos
ambientales de Belice, Guatemala, Honduras y México, como
un mecanismo financiero para la conservación y uso
adecuado de los recursos en la ecorregión del Sistema
Arrecifal Mesoamericano. El FMCN es el socio mexicano de
esta alianza, responsable de canalizar los recursos a los
proyectos en México. En el 2009 este Fondo elaboró su plan
estratégico para el período 2009-2013.

El Fondo SAM, canalizó en 2009 los recursos para dos
proyectos enfocados en la implementación de estrategias
para la sustentabilidad y comercio justo en la cadena
productiva de la langosta en las Reservas de la Biosfera Sian
Ka’an y Banco Chinchorro, así como en la pesca y
comercialización sustentable del caracol rosado Strombus
gigas de la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro. 

Asimismo, el Fondo SAM logró avances significativos
con KfW Bankengruppe para asegurar cinco millones de euros
etiquetados para cuatro áreas protegidas que fueron
seleccionadas como foco central del proyecto, una en cada
país de la región SAM. Como parte de este esfuerzo se
completó el estudio de factibilidad, así como la evaluación de
campo de tres de las cuatro áreas objetivo. Adicionalmente el
Programa de Pesquerías del Fondo SAM logró asegurar una
donación de Avina para la implementación de la segunda fase
de dos proyectos financiados inicialmente en 2008.
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Co rría el año 2008. Ya se sen tían los pri me ros ca lo res en El
Mo rri to. Ti to, Cu cho y Sa lo món son pes ca do res de La Paz
que tra ba jan jun tos en el Par que Na cio nal Zo na Ma ri na Ar-
 chi pié la go de Es pí ri tu San to (PNAES). Pa san do el me dio día
es tán ter mi nan do de lim piar el pes ca do y aco mo dar los
chin cho rros que re co gie ron en la ma ña na. Ti to, ani ma do,
em pie za a pla ti car. 

“Cuan do ve nía con mi Ta ta sa cá ba mos mu cha ca bri -
lla sar di ne ra. Nos pa rá ba mos en las pie dras, y des de ahí la
sa cá ba mos, en to da esa pun ta de ahí, el me ro mo rri to. Ha -
bía mu cha, y gran de, ¡unos tre men dos ani ma lo nes pes cá -
ba mos!” 

“Fí ja te pues, aho ri ta si cae una en el chin cho rro es
pu ra suer te, no más” (di ce Sa lo món) es que los pis to le ros se
la es tán aca ban do…" 

“Y sí”, afir ma Ti to. “Las co sas han cam bia do mu cho
en la is la, an tes éra mos me nos, y no cual quie ra era pes ca -
dor. Lle gar has ta la is la era más di fí cil, a pu ro 'ca na le te', y
con las ca noas. Pe ro ha bía mu cho pro duc to, sa lá ba mos el
pes ca do, el ti bu rón, se mi ra ba mu cha ga rro pa y los traía -
mos pa ra La Paz. La bron ca era ven der lo, y sa car buen pre-
 cio. Aho ri ta lo pa gan, pe ro hay mu cha pa lo mi lla que lo
en cie rra, o lo pis to lea… sa can mu cho pro duc to y ter mi na
sien do lo mis mo, por que pes can do así ¡le sa can mu cha ven-
 ta ja a uno!” 

"Ten drían que de jar nos tra ba jar a pu ra pio la, y con
chin cho rros de me di da, pa ra que se re cu pe re, hay que pen-
 sar que si se si gue así, no rin de pa ra to dos", su gie re Cu cho. 

"Quién sa be… fí ja te que en Ca bo Pul mo es tán cui-
 dan do y ya se mi ra mu cho pes ca do, pue de que aquí se pon-
 gan las pi las la pa lo mi lla y el par que pa ra que se res pe te.
Hay que ver có mo si gue to do es to… 

“¿Van a ir a la jun ta del lu nes?", pre gun ta Sa lo món,
“por lo de las Is las del Gol fo, pa ra el Par que…”

En el área del PNAES la ex trac ción de re cur sos ma ri nos
tie ne una lar ga tra yec to ria, ha sos te ni do a la pes ca co mo
una de las ac ti vi da des pro duc ti vas cen tra les de la re gión.
Ac tual men te se está elaborando el pro gra ma de con ser -
va ción y ma ne jo del PNAES. En este proceso, la in for ma -
ción pro ve nien te de las cap tu ras pes que ras cons ti tu ye una
pie za fun da men tal pa ra es ti mar el es ta do de las po bla cio -
nes que es tán sien do ex plo ta das.

Ti to, Cu cho y Sa lo món co men tan so bre la reu nión a la
que fue ron in vi ta dos pa ra ge ne rar el pro gra ma de con ser -
va ción y ma ne jo del PNAES: 

“No sé si voy a ir", di ce Ti to "pa ra qué va mos a dar y
dar in for ma ción, si al fi nal es lo mis mo. Aho ra quie ren me -
dir y pe sar el pes ca do, an dan dos mo rros de la uni ver si dad

que quie ren ver lo que pes ca mos… No sé si me los voy a
traer.” 

“Y ¿có mo nos be ne fi cia eso? Des pués nos van a que-
 rer sa car, van a de cir que hay po co pes ca do o que lo sa ca mos
muy chi co y van a ter mi nar qui tan do la pes ca de la is la.”

“Si eso es lo que quie ren: que que de el pu ro tu ris mo,
pa ra no ba ta llar. Si no se pue den po ner de acuer do ni pa -
ra vi gi lar a los pis to le ros. Mi ra: to dos los días pa san a la
mis ma ho ra, no es muy di fí cil en con trar los. Y si los aga rran,
no sa ben ni qué ha cer, por que si no es tá el de PRO FE PA, el
del par que no pue de ha cer na da, y así.”

“Y lue go lo an dan con tro lan do a uno, con los chin-
 cho rros ya no nos de jan tra ba jar tran qui los, ni sa ben có mo
es tá lo de las ma llas, y lue go en la ofi ci na se tar dan en dar-
 nos los per mi sos, pu ras con fu sio nes has ta pa ra cuan do
quie re an dar bien uno…” 

Uno de los ob je ti vos para esta área, es ge ne rar arre-
 glos ins ti tu cio na les que pro vean el es ce na rio pa ra la to ma
de de ci sio nes que be ne fi cien la pes que ría, y es tén ba sa das
en in for ma ción ge ne ra da por el tra ba jo con los pro duc to -
res pes que ros pa ra en ten der los pa tro nes, la pro duc ción,
los si tios y los re cur sos que pes can.

En la es qui na don de siem pre se jun tan los pes ca do res
se en cuen tran Ru bén, Ti to y El Cho pa. Pla ti can de la úl ti ma
jor na da de pes ca, en la que Ru bén ob tu vo la cap tu ra más
al ta de los úl ti mos tres años. 

“¿Ya ven, Pa lo mi lla?", afir ma Ru bén "si de já ba mos
zo nas pa ra pu ra pio la y an zue lo íba mos a an dar me jor, mi -
ra no más có mo me fue ayer, ¡con lo que sa qué ter mi né de
pa gar el mo tor!”

“Lo bue no es que hay tra ba jo, y aho ri ta que ya va -
mos ter mi nan do la ter ce ra bi tá co ra, va mos a po der pe lear
una cuo ta más al ta”

"Sí", in ter vie ne el Cho pa, "an tes te nía que an dar de
ile gal, pe ro ya de ja ron de com prar el pes ca do pis to lea do,
así que es toy pe lean do el per mi so pa ra es ca ma. Lo bue no
es que me es tán con si de ran do por que soy pes ca dor de to -
da la vi da en la is la."

“Ya ves” di ce Ru bén, "aho ra hay pa ra to dos, por que
so mos me nos y sa ca mos más, y van a abrir más si tios por-
 que es tán re cu pe ra dos. Igual y yo di go que lo de jen así, co -
mo te ner un guar da di to, me jor no to car lo..."

Es te pro yec to, eje cu ta do por Ni pa ra já A.C., es

fi nan cia do por el Pro gra ma de Ma res y Cos tas.

Au tor: Cons tan za San ta Ana

COSECHANDO VOLUNTADES E INFORMACIÓN
Arreglos institucionales de coordinación y de generación de 
información para el manejo pesquero en Espíritu Santo. 
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Liderazgo para el
Sistema Arrecifal Mesoamericano

El Programa de Liderazgo en el Sistema Arrecifal
Mesoamericano (Liderazgo SAM) es una iniciativa del FMCN

en asociación con la Fundación Summit. El objetivo del
Programa Liderazgo SAM es invertir en líderes con ideas
innovadoras para la conservación de la ecorregión del
Sistema Arrecifal Mesoamericano y brindarles las
herramientas necesarias para lograr una implementación
exitosa de sus proyectos.

Cada líder seleccionado recibe capacitación en
desarrollo de planes de negocios y fondos semilla para
cubrir los gastos que puedan surgir al mejorar el diseño de
su proyecto. Además, reciben capacitación en habilidades
de liderazgo y profesionales, tales como: comunicación
estratégica, negociación, gerenciamiento, entre otros. Los
líderes que presentan los mejores planes de negocio al final
de su primer año, son seleccionados para participar en la
siguiente fase, en la cual reciben capacitación en
procuración de fondos y asistencia, que les permite
capitalizar sus proyectos. Los proyectos más efectivos son
promovidos en toda la región del SAM, para que se
repliquen y se logre un mayor impacto de conservación.

Durante 2009:
• Se conformó el equipo del programa (tres personas).
• Se identificaron 30 candidatos designados por los

expertos en conservación del medio ambiente que
forman parte de una red de contactos estratégicos en
México, Belice, Guatemala y Honduras. 

• Se elaboró el plan de trabajo para el Programa y se
seleccionaron 11 líderes del grupo de 30 candidatos,
quedando representados en la primera generación los
cuatro países que conforman la región SAM (tres
líderes de Guatemala, tres de Honduras, cuatro de
México y uno de Belice).

• Se consolidó el Comité de Asesores integrado por tres
expertos regionales y por dos internacionales.

• Se desarrollaron los materiales de promoción del
Programa.

• Se elaboraron términos de referencia para la
selección de proveedores de capacitación y
seguimiento para el diseño y desarrollo del plan de
negocios.

PROYECTOS ESPECIALES5
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FORTALECIENDO CAPACIDADES LOCALES EN EL
SISTEMA ARRECIFAL MESOAMERICANO (SAM)

FMCN diseñó e implementó de 2007 a 2009, con recursos de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), este proyecto, con el objetivo de
fortalecer la competitividad de México a través de mejoras en
el manejo de sus recursos naturales. El PCyMA se centró en el
tema de bosques y cuencas desarrollando los siguientes
cuatro componentes:

A DIAGNÓSTICO GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y

MEDIO AMBIENTE CON ENFOQUE EN BOSQUES

Y AGUA.

El objetivo general fue analizar el estado de los bosques
templados para contar con una primera referencia para
mejorar en el manejo del agua, los recursos forestales y la
biodiversidad con una visión de conjunto. Este objetivo se
integró con: 

• Un diagnóstico del estado actual de los bosques
templados en materia de agua, biodiversidad y recursos
forestales. 

• Un diagnóstico de los indicadores de manejo de agua,
conservación de la biodiversidad y recursos forestales
de los países altamente competitivos en el plano
internacional. 

• La implementación de un modelo multicriterio de toma
de decisiones para priorizar y ponderar los indicadores
del manejo de agua, biodiversidad y recursos forestales. 

• La implementación de un modelo multicriterio de toma
de decisiones para establecer una ruta crítica del
manejo de agua, biodiversidad y recursos forestales; y
un modelo de competitividad de bosques templados. 

• El análisis costo-beneficio de la implementación de los
mejores indicadores del manejo sustentable del agua y
recursos forestales que permitirán mejorar la
competitividad del país. 

• El desarrollo de un modelo multicriterio para generar un
modelo de competitividad y un plan estratégico para
detonar la economía forestal bajo un marco sustentable
y competitivo. 

B DIAGNÓSTICO SOBRE SERVICIOS HIDROLÓGICOS Y

COMPETITIVIDAD EN ZONAS URBANAS.

El objetivo de éste componente fue mejorar el
entendimiento sobre la relación entre la competitividad de
una ciudad y los servicios hidrológicos de las cuencas que
la abastecen. Con este fin, el FMCN financió tres estudios: 

• “El aprovechamiento de los servicios hidrológicos
como estrategia para aumentar la competitividad de
la zona metropolitana de la cuenca de México”,
realizado por Guardianes de los Volcanes, A.C. Con
base en este estudio, Guardianes de los Volcanes
publicó el libro “Repensar la Cuenca: La gestión de
ciclos de agua en el Valle de México” que presenta
diez propuestas concretas y fundamentadas para
incrementar la sustentabilidad hídrica en la cuenca. 

• “Investigación de las eficiencias comparativas entre
dos estructuras potenciales para un sistema de pago
por servicios hidrológicos municipales en San Miguel
de Allende, Guanajuato”, a cargo de Salvemos al Río
Laja, A.C. En este se analizaron las necesidades de
restauración en la cuenca y el diseño de un
mecanismo de pagos por servicios ambientales
hidrológicos que permita asegurar un programa de
conservación y restauración en el largo plazo. 

• “Delimitación de zonas prioritarias y evaluación de
los mecanismos existentes para pago de servicios
ambientales hidrológicos en la cuenca del río
Pixquiac, Veracruz”, realizado por Sendas, A.C. La
organización realizó un balance hídrico de la cuenca
del río Pixquiac para delimitar las zonas prioritarias
por su nivel de captación de agua para incluirlas en
un esquema de compensación por servicios
ambientales hidrológicos. También se evaluaron las
experiencias concretas y los mecanismos de pagos
por servicios ambientales hidrológicos operando en la
región para establecer los esquemas más adecuados
a la cuenca.

Na cí en el Es tor Iza bal, una co mu ni dad mar gi na da en Gua-
 te ma la, hi jo de pa dre pes ca dor y ma dre ama de ca sa, vi ví
una in fan cia com par tien do ex pe rien cias con la cul tu ra
Ma ya Qeq chi, de quie nes rá pi da men te co no cí tra di cio nes,
len gua y ne ce si da des. Cuan do te nía 12 años, mi pa dre mi -
gró a los Es ta dos Uni dos en bus ca de nue vas opor tu ni da -
des y mi ma dre de ci dió in gre sar a la es cue la pri ma ria, jun to
con mi go, pa ra con tar con la pre pa ra ción que le per mi tie ra
sa car nos ade lan te. Al con cluir la edu ca ción bá si ca, mi ma -
dre de ci dió con ti nuar sus es tu dios en la Ciu dad de Gua te -
ma la. Los re tos y es fuer zos que im pli ca ron abrir se ca mi no
en la ca pi tal fue ron gran des, tra ba já ba mos al mis mo tiem -
po que es tu diá ba mos. 

Un año an tes de gra duar me, co men cé a tra ba jar en
una em pre sa agrí co la co mo men sa je ro; seis me ses des pués
ob tu ve el pues to de ope ra dor de cóm pu to. Tra ba jé en es ta
em pre sa por cua tro años más, al can zan do el pues to de
ana lis ta pro gra ma dor de ba ses de da tos. Du ran te es te
tiem po me ca sé y for mé una fa mi lia de tres hi jos, dos ni ñas
y un ni ño. A mis 27 años, de ci dí re gre sar a Iza bal en bus -
ca de un tra ba jo di fe ren te, que me per mi tie ra sa ciar mis
in quie tu des de in fan cia. Du ran te cua tro años y me dio tra-
 ba jé en Ha cien da Ti jax, uno de los pro yec tos mo de lo de
eco tu ris mo en Gua te ma la, don de mi con cep ción del tu ris -
mo cam bio sig ni fi ca ti va men te. Pos te rior men te, tra ba jé dos
años en Ak' Te na mit, una aso cia ción que bus ca el de sa rro -
llo so cial en co mu ni da des in dí ge nas a tra vés de pro yec tos
edu ca ti vos, co mo ge ren te de tu ris mo y del res tau ran te
Bu ga ma ma. Du ran te es tos años, apro ve cha ba mi tiem po
li bre pa ra vi si tar pro yec tos de tu ris mo co mu ni ta rio en la
re gión; así co mo pa ra guiar gru pos y coor di nar ac ti vi da des
tu rís ti cas pa ra di fe ren tes com pa ñías.

En 2007, ob tu ve el pues to de coor di na dor ge ne ral
de tu ris mo del puer to de cru ce ros San to To más de Cas ti -
lla, el más im por tan te en to do el país. Ba jo es te pues to es-
 tu ve a car go de la coor di na ción de di fe ren tes gre mios,
con tro lan do las ope ra cio nes de 60 mi cro bu ses, 40 ta xis, 40
lan chas, 60 guías, 120 ar te sa nos y más de 200 per so nas
que ofer ta ban ser vi cios va rios. Es ta ex pe rien cia for ta le ció
mis ha bi li da des de ma ne jo de tu ris tas a ma yor es ca la, te-
 nien do en oca sio nes has ta 6,400 pa sa je ros en un día y tres
cru ce ros es ta cio na dos en el puer to.

Aho ra, tras co no cer de cer ca la ma ne ra en que tra-
 ba jan los gran des tour-ope ra do res del Ca ri be Gua te mal -
te co y dar me cuen ta de quién ga na y quién pier de con
el de sa rro llo de sus ac ti vi da des, he de ci di do im pul sar un
tu ris mo di fe ren te en Iza bal. He crea do So cial Tra vel, una
agen cia que brin da a los tu ris tas una ex pe rien cia au tén -
ti ca; so cial y am bien tal men te res pon sa ble. So cial Tra vel
de ja el 70% del in gre so ob te ni do en ma nos de las co mu -
ni da des, mien tras que los gran des tour-ope ra do res dan el
20%. Sin em bar go, he com pren di do que So cial Tra vel no
pue de me jo rar las con di cio nes de las co mu ni da des in dí -
ge nas por sí só lo; es ne ce sa rio crear una alian za en tre las
co mu ni da des in dí ge nas, que les per mi ta po ner las re glas
del jue go y re cha zar las ofer tas opor tu nis tas de los gran-
 des tour-ope ra do res. 

Por es to, mi par ti ci pa ción co mo lí der en el Pro gra -
ma Li de raz go SAM im pli ca el de sa rro llo de la alian za
AT SAM, que for ta le ce rá las ca pa ci da des de ad mi nis tra -
ción de las co mu ni da des in dí ge nas, al mis mo tiem po que
pro mue ve la im ple men ta ción de prác ti cas sus ten ta bles
en sus ser vi cios tu rís ti cos. Las co mu ni da des in te gran tes
de AT SAM só lo acep ta rán vi si tan tes traí dos por tour-ope-
 ra do res res pon sa bles, que cum plan con los es ta tus de
ope ra ción es ta ble ci dos por la alian za, por las co mu ni da -
des. En es te pun to de mi vi da, me doy cuen ta de que na -
da es im po si ble, con mu cho es fuer zo he po di do lle gar
has ta don de es toy pa ra do hoy. Es toy se gu ro de que con
el apo yo del Pro gra ma Li de raz go SAM, el con tac to con lí-
 de res del SAM y el de sa rro llo de AT SAM, po dré com pro bar
a los gran des tour-ope ra do res que el tu ris mo co mu ni ta -
rio es sus ten ta ble, jus to y ren ta ble; cam bian do así el pa-
 ra dig ma de de sa rro llo tu rís ti co en mi país.

Si más per so nas co mo yo son iden ti fi ca das, ca pa ci -
ta das y vin cu la das con una red de lí de res en el SAM, las
opor tu ni da des pa ra me jo rar la ca li dad de vi da y fo men -
tar el de sa rro llo so cial y la con ser va ción de la na tu ra le -
za en la re gión cre cerán sig ni fi ca ti va men te. In vir ta mos
en nues tros lí de res.

Es vin Cha cón es uno de los lí de res que in te gran la

ge ne ra ción 2010 del Pro gra ma Li de raz go SAM.

Competitividad y Medio Ambiente (PCyMA)
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C PROGRAMA EN COMPETITIVIDAD Y RECURSOS
NATURALES PARA CUERPOS LEGISLATIVOS

Su objetivo fue proveer al Poder Legislativo y sus
asesores de información que vincule el manejo
sustentable del medio ambiente, en particular de los
recursos naturales, con la competitividad del país. Un
equipo de trabajo, coordinado por Fundación Este País,
A.C. y asesorado por un consejo de expertos en materia
ambiental, desarrolló el “Libro Verde”, con información
básica sobre los recursos naturales de México, las
amenazas que enfrentan y los instrumentos disponibles
para su conservación. 

El Libro Verde es también una fuente de
información para periodistas y líderes de opinión. Fue
distribuido como parte del material del Taller de
Comunicación Científica realizado por el Centro de
Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM en agosto
de 2009. Dicho taller fue facilitado por COMPASS

(Communication Partnership for Science) y la Sociedad
Científica Mexicana de Ecología con el objeto de
mejorar la comunicación entre científicos y periodistas.

D. TRANSPARENCIA AMBIENTAL

Su objetivo fue contribuir a la rendición de cuentas
sobre acciones que afectan nuestro patrimonio natural.
Esta iniciativa creó una plataforma electrónica
(www.transparencia-ambiental.org.mx) que facilita el
acceso a información estratégica sobre el valor de
nuestros recursos naturales y el impacto de las políticas
públicas y los proyectos de desarrollo sobre éstos.
Asimismo, la plataforma presenta las controversias y las
posturas de los actores sociales interesados en los
temas de uso y conservación de los recursos. En su
primera etapa, la iniciativa se enfocó en el tema de
manglares. Tres opiniones de expertos para el primer
tema (Modificación del Art. 60 Ter) están disponibles en
línea. Transparencia Ambiental es un esfuerzo del FMCN,
Transparencia Mexicana, A.C., The Nature Conservancy,
USAID y la Iniciativa Mexicana de Aprendizaje para la
Conservación.

Águila real, hombre y naturaleza

Es un proyecto experimental que busca sentar las bases para iniciar un
esfuerzo de largo plazo para recuperar la población de águila real en
territorio mexicano a través de un mejor conocimiento de su historia
natural, el monitoreo y vigilancia de nidos, así como la difusión y
creación de conciencia y sentido de pertenencia para con esta especie,
símbolo vivo de México. El proyecto consta de dos componentes.

A. Comunicación y cultura.
El objetivo es comunicar y educar al público acerca de la importancia del
águila real como un símbolo vivo de México, en especial durante los
festejos del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario
de la Revolución mexicana.

Utilizando la fotografía, el video y los medios impresos, se
elaborarán materiales que muestren todos aquellos atributos distintivos
del águila real. El material fotográfico será utilizado en distintas
campañas, libros de divulgación y exposiciones itinerantes. Por otra
parte, el material videograbado se utilizará para producir un documental
en video de alta definición que muestre aspectos del significado e
importancia del águila real a lo largo de la historia del país.

Otra parte esencial de este componente será el diseño y
programación de un sitio web interactivo (www.aguilarealmexico.com),
el cual ofrecerá un espacio para el intercambio de ideas, información y
propuestas en favor de la conservación del águila real y su hábitat.

B. Conservación.
El águila real es una de las aves más estudiadas a nivel mundial, pero
poco se sabe de su historia natural en México, donde está considerada
como una especie amenazada, aun cuando no existen datos confiables
acerca del tamaño y la dinámica de su población.

Para conservar y proteger esta rapaz la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas, creó el Programa de Acción para la
Conservación de la Especie Águila Real (PACE- Águila Real). En
coordinación con esta iniciativa, este proyecto busca apoyar las
actividades de monitoreo y vigilancia en campo, y llenar esos vacíos de
información. Algunas de las acciones estratégicas de conservación a largo
plazo que se promoverán y financiaran a través de este proyecto son:

• Monitoreo y vigilancia de nidos
• Documentación de la historia natural de la especie
• Reintroducción de aguiluchos en las regiones de distribución

histórica del águila real

El lanzamiento oficial de este proyecto se hará en el primer semestre 
del 2010.
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Vida Rural Sustentable 

Vida Rural Sustentable (VRS), lanzado en 2009 como la continuación y
evolución del Proyecto Olla Solar, busca promover el uso sustentable de
los recursos naturales en las comunidades rurales a través de la
introducción de Tecnologías Apropiadas (TA) que permitan mejorar las
condiciones de salud pública, impulsar la economía familiar, y disminuir la
pérdida de biodiversidad y las emisiones de gases de efecto invernadero.

VRS opera por medio de organizaciones socias que trabajan
directamente con las comunidades rurales, consolidando una relación de
confianza con los beneficiarios del proyecto a través de la ejecución de
tres fases:

Fase I: Cocina Rural Sustentable 
Provee a las familias participantes con un paquete de TA integrado
por: estufa ahorradora de leña, olla solar, sistema de enfriamiento
doméstico y potabilizador de agua solar. 

Fase II: Casa Rural Sustentable � 
Ofrece TA que permiten un mejor uso del agua en el hogar, tales
como: baño seco, sistema de captación pluvial y sistema doméstico
de tratamiento de aguas grises y huertos de autoconsumo.

Fase III: Comunidad Rural Sustentable 
Brinda TA adecuadas con las principales actividades productivas de
la comunidad rural en que se desarrolla el proyecto. Algunas
tecnologías distribuidas a través de esta fase son: riego por goteo,
permacultura, agricultura de recuperación de suelos y ganadería
alternativa, entre otras.

En 2009 dio inicio la primera fase de VRS en cinco comunidades de Sierra
de Arteaga, Coahuila, con el apoyo de la Sociedad Internacional de SIDA y
en colaboración con Protección de la Fauna Mexicana, A.C. (Profauna) y
CONANP. Se distribuyeron 120 paquetes de TA, cada uno compuesto por
una estufa ahorradora y una olla solar y se capacitó a sus beneficiarias
para el uso de las mismas.

Como parte de este primer esfuerzo, al cual FMCN dará seguimiento
hasta octubre del 2010, se realizará un estudio comparativo de consumo
de leña. De esta manera, se conocerá el impacto que tienen los paquetes de
TA en la disminución del uso de leña por parte de las amas de casa en las
comunidades rurales.

A su vez, el coordinador técnico del proyecto ha documentado
historias de éxito del uso de TA en comunidades rurales, mismas que
servirán como indicador de impacto social e instrumento de procuración
de fondos en un futuro cercano.




