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Acrónimos

AdA - aprendiendo del árbol (Project Learning Tree)

ADVC - área destinadas voluntariamente a la conservación

ANP - área natural protegida

APFF COBIO Chichinautzin- área de protección de Flora y Fauna corredor 
Biológico chichinautzin

APRN Valle de Bravo - área de protección de recursos naturales Zona 
protectora Forestal los terrenos constitutivos de la cuencas de los ríos valle de 
Bravo, Malacatepec, tilostoc y temascaltepec

BMZ - Ministerio Federal alemán de cooperación económica y desarrollo 
(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit)

CAMe - comisión ambiental de la Megalópolis

CDB - convenio sobre la diversidad Biológica

CentroGeo - centro de investigación en ciencias de información Geoespacial

CEPANAF - comisión estatal de parques naturales y de la Fauna

CGE - coordinación General de ecología de tlaxcala

CI - conservación internacional

CISEN V - Quinto congreso internacional de servicios ecosistémicos en los 
neotrópicos

COBEN - conservación de la Biodiversidad en el eje neovolcánico

CONABIO - comisión nacional para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad

CONAFOR - comisión nacional Forestal

CONANP - comisión nacional de áreas naturales protegidas

COP - conferencia de las partes

CORENA - comisión de recursos naturales de la cdMX

CUSV - cambio de Uso de suelo y vegetación 

DES - dirección de evaluación y seguimiento de la conanp

DRCEN - dirección regional centro y eje neovolcánico de la comisión nacional 
de las áreas naturales protegidas

EBC-CDMX - estrategia y plan de acción para la conservación y Uso sustentable 
de la Biodiversidad de la cdMX

EcoValor Mx - proyecto valoración de servicios ecosistémicos en áreas 
naturales protegidas Federales de México 
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EnBioMex - estrategia nacional sobre Biodiversidad de México y plan de acción 
2016–2030

FMCN - Fondo Mexicano para la conservación de la naturaleza a.c.

FUNDECO - Fundación por el desarrollo regional y la competitividad

GIZ - cooperación alemana al desarrollo sustentable (Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit GmbH)

ICAR-UAEMex - instituto de ciencias agropecuarias y rurales de la Universidad 
autónoma del estado de México” 

INAES - instituto nacional de economía social

INECC - instituto nacional de ecología y cambio climático

IKI - iniciativa internacional de protección del clima (por sus siglas en alemán)

MaB - programa sobre el Hombre y la Biosfera (Man and the Biosphere Programme)

OCDE - organización para la cooperación  y el desarrollo económico

ODS - objetivos de desarrollo sostenible

PN - parque nacional 

PN Iztaccíhuatl Popocatépetl - parque nacional iztaccíhuatl-popocatépetl 
Zoquiapan

PNANP - programa nacional de áreas naturales protegidas 2014-2018

PROBOSQUE - protectora de Bosques del estado de México

PROCCYT - protección de cultivos, ciencia y tecnología a.c. 

PROCER - programa de conservación de especies en riesgo

PROCODES - programa de conservación para el desarrollo sostenible

PROFEPA - procuraduría Federal de protección al ambiente

ProMIP - proyecto Manejo integrado del paisaje en la sierra Madre oriental

RANP - red nacional de sistemas estatales de áreas naturales protegidas

RB - reserva de la Biosfera

RCEN - región centro y eje neovolcánico 

SAGARPA - secretaría de agricultura, Ganadería, desarrollo rural, pesca y 
alimentación

SDS - secretaría de desarrollo sustentable Morelos

SDRSOT - secretaría de desarrollo rural, sustentabilidad y ordenamiento 
territorial de puebla

SEDEMA - secretaría del Medio ambiente de la ciudad de México

SEMARNAT - secretaría de Medio ambiente y recursos naturales
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SEMARNATH - secretaría de Medio ambiente y recursos naturales Hidalgo

SGPOA - sistema General de programas operativos anuales 

SMO - sierra Madre oriental

SNMB - sistema nacional de Monitoreo de la Biodiversidad 

UAEM - Universidad autónoma del estado de Morelos

UMA - Universidad del Medio ambiente

UNAM - Universidad nacional autónoma de México

WWF - World Wildlife Fund
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con el proyecto coBen fortalecemos los 
lazos entre universidades, instituciones 
públicas y comunidades para seguir 
trabajando juntos hacia el desarrollo 
sustentable”
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Guía de lectura

el presente documento está dividido en tres partes; la primera describe 

las características de la región centro y eje neovolcánico (rcen) en la 

que el proyecto conservación de la Biodiversidad en el eje neovolcáni-

co (coBen) está enfocado, presenta los ejes de acción, los objetivos del 

proyecto y describe el contexto de la cooperación alemana al desarrollo 

sustentable en México. 

en la segunda, se resumen los impactos generados y las lecciones apren-

didas por el proyecto, se ilustra cómo los impactos están alineados con 

metas y principios internacionales, por ejemplo, con los objetivos de 

desarrollo sostenible (ods), las Metas aichi, los criterios para evaluar la 

ayuda al desarrollo del Development Assistance Committee y lo mismo con 

las metas nacionales más relevantes sobre el tema, por ejemplo, con el 

programa sectorial de Medio ambiente y recursos naturales 2013-2018 

(proManat), la estrategia nacional sobre Biodiversidad de México y su 

plan de acción 2016–2030 (enBioMex), el programa nacional de áreas 

naturales protegidas 2014-2018 (pnanp) y la estrategía institucional 

de la conanp hacia el 2040 (e 2040). además, se explica la coordinación 

de las actividades del proyecto con otros proyectos de cooperación que 

trabajan en la misma región o en líneas de acción similares. 

la tercera parte sintetiza los principales procesos de asesoría que el pro-

yecto ha realizado y en cada uno se explica lo siguiente:

 › el contexto que impulsó la asesoría.

 › la estrategia de la asesoría brindada y las actividades e 

instrumentos específicos implementados.
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 › los impactos generados a través del proceso.

 › las lecciones aprendidas y las recomendaciones para iniciativas de 

asesoría similares.

El lector podrá encontrar al inicio de cada proceso de asesoría, una ficha 

con el resumen de los instrumentos aplicados, los productos e impactos 

generados y los actores involucrados en dichos procesos. el orden en el 

que se presentan los procesos de asesoría, no refleja ninguna prioridad, 

simplemente el orden en el que fueron surgiendo a lo largo del proyecto.

la dirección regional centro y eje neovolcánico (drcen) de la comi-

sión nacional de las áreas naturales protegidas (conanp) es el socio 

principal de este proyecto de colaboración. a lo largo del documento se 

usa el acrónimo drcen para referirse tanto a la delimitación del terri-

torio como al personal directivo de la dirección regional con sede en 

cuernavaca, Morelos, el cual coordina el trabajo de las áreas naturales 

protegidas (anp) de la región. la mayoría de las veces el contexto ayuda a 

aclarar el significado, sin embargo en algunas ocaciones se usa el término 

“personal de la drcen” para enfatizar la referencia al personal directivo.
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en la región centro y eje neovolcánico 
encontramos una gran variedad de ecosistemas 
que van del zacatonal de altura, bosque de 
coníferas y de encinos  hasta  matorrales y selvas”
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Introducción
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BIODIVERSIDAD EN MÉXICO
 

México ocupa el cuarto lugar entre los 17 países más megadiversos del mundo, los 

cuales conjuntamente albergan cerca del 70% de las especies conocidas. también 

México contribuye con el 10% de la riqueza biológica global de cada taxón de or-

ganismos (Mittermeier y Goettsch Mittermeier, 1997; llorente y ocegueda, 2008) 

y es un país megadiverso por su riqueza de endemismos, de ecosistemas y por la 

gran variabilidad genética mostrada en muchos grupos taxonómicos (espinosa et 
al. 2008). además contiene secciones de tres de las 34 “ecorregiones prioritarias o 

hotspots” del planeta1. 

ante esto, México se ha comprometido a través de convenios internacionales de 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad, por ejemplo, en 2016, fue an-

fitrión de la 13a Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (cdB), donde adquirió una responsabilidad elevada para fomentar el 

avance del convenio. además, México es uno de los líderes a nivel mundial en inves-

tigación de la biodiversidad. 

Un instrumento importante para la conservación de la biodiversidad en México es 

el manejo de un sistema de áreas naturales protegidas (anp) (conaBio, 2016). 

dentro de este sistema se reconocen seis categorías de anp a nivel federal: re-

servas de la Biósfera, parques nacionales, Monumentos naturales, áreas de pro-

tección de recursos naturales, áreas de protección de Fora y Fauna, y santuarios. 

además, se distinguen tres categorías en el ámbito no federal: áreas protegidas es-

tatales, Zonas Municipales de conservación ecológica y áreas destinadas volunta-

riamente a la conservación por ciudadanos u organizaciones no gubernamentales 

(Diario oficial de la Federación, 2013).

la comisión nacional de áreas naturales protegidas (conanp) es la autoridad 

federal encargada de administrar las anp federales. Fue creada en el 2000 como 

órgano desconcentrado de la secretaría de Medio ambiente y recursos naturales 

(seMarnat). la conanp tiene la misión de conservar los ecosistemas más repre-

sentativos de México y su biodiversidad, mediante las anp federales y otras moda-

1. Los “hotspots” son regiones con por lo menos 1,500 especies endémicas de plantas vasculares con flores 

(más de 0.5 por ciento del total de especies en el mundo) y que al mismo tiempo han perdido por lo menos el 

70% de la extensión original de su hábitat (Myers et al. 2000).
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lidades, fomentando al mismo tiempo una cultura de la conservación y el desarrollo 

sustentable de las comunidades asentadas en su entorno, con criterios de inclusión 

y equidad. actualmente la conanp administra 182 anp en el país que abarcan 

más de 90 millones de hectáreas destinadas a la conservación. su administración 

está dividida en nueve “direcciones regionales” siendo la región centro y eje neo-

volcánico una de ellas.

a pesar de los esfuerzos de conservación y restauración, y debido a distintos fac-

tores, como cambios de uso de suelo, contaminación, especies invasoras, y sobre 

aprovechamiento de los recursos naturales, persisten fuertes presiones sobre la 

biodiversidad del país tanto dentro como fuera de las anp.

México es uno de los líderes a nivel 
mundial en investigación de la 
biodiversidad”
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REGIÓN “CENTRO Y EjE NEOVOLCÁNICO” 
 

el eje neovolcánico es un conjunto de volcanes que cruza el centro de México de 

oeste a este y que incluye las mayores elevaciones del relieve mexicano. es una re-

gión compleja en origen y medio físico, por esta razón encontramos en ella una gran 

diversidad de ecosistemas: zacatonal de altura, pastizal, bosque de coníferas, bos-

que de encinos, bosque mesófilo de montaña, selva seca, selva tropical, matorrales 

y humedales (ver imagen abajo). además por su ubicación en la Zona de transición 

Mexicana donde se sobreponen las regiones biogeográficas Neártica y Neotropical, 

el eje neovolcánico es una de las zonas con mayor riqueza de especies y endemis-

mos de México (suarez-Mota y téllez-valdés 2014: 67; espinosa et al. 2008: 54). 

Un ejemplo de lo anterior es el conejo zacatuche o teporingo (Romerolagus diazi), 

también conocido como el “conejo de los volcanes”, que está distribuido únicamente 

en los pastizales subalpinos de las montañas que delimitan los valles de México y 

toluca, y es considerado microendémico de la zona (espinosa et al. 2008: 42). 

Zonificación altitudinal de los ecosistemas encontrados en la rcen
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otra característica importante de la región es la cercanía entre las anp y los cen-

tros urbanos. la parte central del eje neovolcánico cruza la región más densamente 

poblada del país; actualmente con más de 30 millones de habitantes integrando la 

zona metropolitana de la CDMX, Toluca y Cuernavaca en este paisaje montañoso. 

los ecosistemas de la región brindan servicios ecosistémicos esenciales como agua, 

aire limpio y suelos fértiles a estas ciudades y a la sociedad rural de la región.

En la Región Centro y Eje Neocolcánico (RCEN) definida por la CONANP, hay un 

total de 36 Áreas Naturales Protegidas federales con una superficie de 1,729,164 

hectáreas y que conservan los diversos ecosistemas y sus servicios, fomentando el 

desarrollo sustentable en las comunidades de su entorno. estas 36 anp federales 

son administradas por la dirección regional centro y eje neovolcánico (drcen) 

de la conanp y varias están reconocidas a nivel mundial. por ejemplo, hay tres 

humedales de importancia internacional designados bajo la convención ramsar; 

seis anp pertenecen al programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) y una es pa-

trimonio Mundial natural de la Humanidad de la Unesco. además, existen 114 

áreas naturales protegidas estatales administradas por entidades ambientales en 

seis estados del país (cdMX, Morelos, Hidalgo, puebla, tlaxcala, estado de México) 

(prontuario regional p. 28).  

servicios ecosistémicos brindados por los ecosistemas de la región
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superficie bajo protección en la región más poblada del país

también es importante mencionar que las anp enfrentan diversas problemáticas 

como la expansión urbana, el avance de la frontera agrícola y la sobreexplotación de 

los recursos naturales, los cuales causan la fragmentación y degradación del paisaje. 

estas problemáticas junto con los efectos negativos del cambio climático, represen-

tan los principales desafíos para la conservación de la biodiversidad en las anp y 

sus alrededores.
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anp en la región centro y eje neovolcánico
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COOPERACIÓN ALEMANA 
AL DESARROLLO SUSTENTABLE EN MÉXICO

 

como la segunda economía más grande de latinoamérica y miembro de la 

organización para la cooperación y el desarrollo económicos (ocde), México es 

un actor importante en la región. a través de la agencia Mexicana de cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) México se desempeña como nuevo 

donante en la región. a nivel internacional juega un rol activo y ambicioso en el 

desarrollo de políticas internacionales a través de convenios para combatir el 

cambio climático y para conservar la biodiversidad. Un ejemplo es el esfuerzo 

de mantener el calentamiento global debajo de los 1.5°c que promovió como 

miembro de la coalición de alta ambición (High Ambition Coalition) de las partes 

de la convención Marco de las naciones Unidas sobre el cambio climático en 

su cop 21 en paris. México en las negociaciones asume el papel de mediador 

entre países desarrollados y países en desarrollo, por lo tanto, es un socio clave 

de alemania para avanzar políticas internacionales de desarrollo sustentable y la 

protección de bienes globales a través de instrumentos innovadores. así mismo 

visita de representantes del consejo de administración de GiZ a 
la región centro y eje neovolcánico
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CAMPO DE ACCIÓN

1

Financiamiento 
sustentable de la 
conservación y 
mayor eficiencia en la 
gestión de anp

•	 Nuevos	instrumentos	de	financiamiento	y	
consolidación	de	los	existentes	

•	 Fortalecimiento	de	condiciones	institucionales	
para	la	consolidación	del	sistema	de	ANP

•	 Fortalecimiento	de	la	participación	de	la	
población	local	e	indígena	en	la	gestión	de	ANP

2

Uso sustentable de 
la biodiversidad y 
creación de empleos 
de la conservación de 
la biodiversidad

•	 Aprovechamiento	forestal	sustentable	

•	 Mecanismos	de	distribución	de	beneficios	

•	 Agrobiodiversidad	y	prácticas	productivas	
sustentables

•	 Protección	de	conocimiento	tradicional	y	
derechos	de	uso	indígenas

3

integración de la 
biodiversidad en otros 
ámbitos políticos 
(‘mainstreaming’)

•	 Integración	de	ANP	a	través	de	corredores	
biológicos,	manejo	integrado	del	paisaje,	
integración	de	biodiversidad	en	políticas	de	
agricultura,	silvicultura,	pesca,	infraestructura	y	
minería

México es un país prioritario para el Ministerio Federal alemán de cooperación 

económica y desarrollo (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, BMZ por sus siglas en alemán) que es la secretaría federal encargada 

de la cooperación internacional alemana y que tiene como objetivo estratégico 

apoyar a México en su desarrollo bajo en emisiones, con buen manejo de recursos 

y socialmente sustentable. en este marco, uno de los dos temas de enfoque de la 

colaboración es la política ambiental y la conservación de los recursos naturales.

Bajo este enfoque, el BMZ apoya al gobierno mexicano y a otros actores del sector 

a cumplir con los compromisos internacionales y nacionales. esta colaboración se 

centra en tres campos de acción: 
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de estos campos de acción se deriva una gran variedad de proyectos. los de cola-

boración técnica son implmentados por la cooperación alemana al desarrollo sus-

tentable (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, GIZ por sus 

siglas en alemán) por encargo del BMZ u otros comitentes, con diferentes contra-

partes del gobierno mexicano (conanp, conaBio, etc.). la GiZ es una empresa 

propiedad del Gobierno Federal alemán que concentra la experiencia técnica de la 

colaboración internacional alemana de más de 50 años.

Factores de Éxito

la asesoría de la GiZ en la colaboración internacional se basa en el modelo de ges-

tión Capacity WORKS, el cual identifica los factores clave que influyen en el éxito de 

un proyecto de cooperación internacional. este modelo deriva de una sistematiza-

ción de la experiencia práctica obtenida por la GiZ en los diversos temas y contextos 

de la cooperación internacional e identifica cinco factores de éxito para lograr llevar 

a buen puerto cualquier proyecto de colaboración. 

FACTORES 
DE ÉXITO

los cinco factores de éxito

la interacción de estos factores forma un modelo de gestión con el que se estruc-

turan cooperaciones complejas en las que trabaja la GiZ. no da respuestas prefa-

bricadas a los retos particulares, más bien aporta orientaciones que se adaptan a 

contextos específicos.
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 PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
EN EL EjE NEOVOLCÁNICO 

además de las problemáticas ambientales de la región existen retos instituciona-

les como la existencia de políticas, estrategias y programas no consensuados entre 

sectores y diferentes niveles de gobierno que dificultan la conservación de la bio-

diversidad. así mismo, la participación de la población local en la conservación y el 

manejo de las anp es limitada.

ante esto, el BMZ encargó la implementación del proyecto “conservación de la Bio-

diversidad en el eje neovolcánico” (coBen) a la GiZ, para apoyar a las autoridades 

federales y estatales responsables del manejo de las anp en la mejora de la calidad 

de la conservación en el eje neovolcánico. 

el proyecto coBen trabaja en la parte central de la rcen administrada por la dr-

cen (ver mapa abajo). las actividades que realiza se concentran en los estados de 

México, Morelos y cdMX, y en algunas anp de los estados de Hidalgo, tlaxcala y 

puebla. la GiZ implementa el proyecto por encargo del BMZ en el periodo de junio 

2014 a octubre 2018. el principal socio del proyecto es la conanp, aunque en el 

trabajo se integran a otros actores de diferentes sectores y escalas que son clave 

para la conservación sustentable de la biodiversidad; por ejemplo, la misma pobla-

ción local que se involucra activamente.

enfoque territorial del  proyecto coBen

Hidalgo

tlaxcala

puebla
Morelos

cdMX

estado de México

anp involucradas

área principal de intervención

escala regional coBen
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para lograr su objetivo, el proyecto coBen se enfoca en cuatro ejes de acción:

Ejes de acción del Proyecto COBEN 

 › cooperación interinstitucional 

y participación

 › desarrollo de capacidades 

organizacionales y personales 

 › sistematización y gestión de 

información. 

 › Manejo sustentable de recursos 

naturales.   

 › Cooperación interinstitucional y participación: 

el objetivo de este eje de acción es lograr que las instituciones federa-

les y estatales encargadas de los temas de biodiversidad, áreas prote-

gidas y recursos naturales de la región en conjunto con la sociedad civil 

planeen, evalúen y tomen decisiones que aporten a la conservación de 

la biodiversidad. para ello, el proyecto fortalece la coordinación entre 

actores clave, federales, estatales y de la sociedad civil para establecer 

estrategias, políticas y programas concertados que garanticen la con-

servación y el uso sustentable de la biodiversidad. el proyecto asesora 

a los actores en la planeación, implementación y el monitoreo de meca-

nismos de coordinación.               

 › Desarrollo de capacidades organizacionales y personales:

el proyecto asesora a las autoridades de anp involucradas en el desa-

rrollo organizacional y fomenta capacidades clave de su personal y de 

sus socios. este eje impulsa la capacitación en metodologías, técnicas y 

conceptos que buscan aumentar el impacto del trabajo de los actores 

involucrados en conservación de la biodiversidad. con base en esto se 
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busca promover evaluaciones orientadas al impacto de nuevos proyectos 

y programas para la conservación de la biodiversidad. el objetivo de este 

eje de acción es lograr que las administraciones de áreas protegidas fe-

derales y estatales sean competentes en la planeación, implementación y 

monitoreo de proyectos. 

 › Sistematización y gestión de información: 

el proyecto apoya el desarrollo de un sistema de información que pone a 

disposición del público en general, información sobre biodiversidad y anp 

en la región, tanto federales como estatales. se entiende como sistema de 

información una serie de herramientas que organizan datos y facilitan su 

intercambio a diferentes escalas y entre diversos actores. la sistemati-

zación y el intercambio de la gran cantidad de datos existentes ayuda a 

diseñar soluciones coordinadas y eficientes, innovar y enfrentar los retos 

comunes en la región. además, el proyecto apoya a las contrapartes en el 

uso de la información disponible en el sistema. la asesoría en este compo-

nente tiene como objetivo que los responsables de la conanp en coope-

ración con otras instituciones establezcan tal sistema de conocimiento e 

información sobre áreas protegidas y su conectividad. 

 › Manejo sustentable de recursos naturales: 

este eje de acción apoya el desarrollo participativo de proyectos susten-

tables a fin de reducir los impactos negativos en los ecosistemas, aumen-

tar la productividad y los ingresos de las comunidades que realizan dichos 

proyectos y que viven dentro de anp. en estas actividades se busca la par-

ticipación de la mujer con el fin de anclar un enfoque de género en los pro-

yectos productivos a desarrollar. el objetivo de este eje es lograr que las 

administraciones federales y estatales de áreas protegidas (estado de Mé-

xico, cdMX y Morelos) hayan elaborado conjuntamente recomendacio-

nes, criterios y lineamientos para la planeación diferenciada por género, la 

implementación y el monitoreo de proyectos para el manejo de recursos 

naturales y la conservación de la biodiversidad.
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por su riqueza de endemismos, ecosistemas y 
por la gran variabilidad genética mostrada en 
muchos grupos taxonómicos, México es un país 
megadiverso”
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Síntesis
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IMPACTOS GENERADOS
 

en la siguiente parte, se resumen los impactos más importantes generados por cada 

uno de los ejes del proyecto. 

 › Fortalecimiento del tema de conservación de la biodiversidad en 

la región al integrarlo como línea estratégica en el PROAIRE	 de	 la	

Megalópolis	2017-2030	(p.49).

 › establecimiento de un mecanismo de coordinación entre autoridades 

ambientales estatales (cdMX, Morelos y estado de México) y federales 

(anp federales) donde se armonizan protocolos de monitoreo biológico 

para especies prioritarias (p.50) y se consolidan conocimientos 

homologados entre brigadistas de monitoreo comunitarios (p. 50).

 › institucionalización del mecanismo de coordinación regional por la 

cdMX en la Estrategia	 y	 Plan	 de	 Acción	 para	 la	 Conservación	 y	 Uso	

Sustentable	de	la	Biodiversidad	de	la	CDMX	(ECB-CDMX) (p. 50).

 › establecimiento de procesos de participación con la sociedad 

civil a través del grupo de ganadería sustentable (p. 93), el grupo 

interinstitucional de manejo adaptativo en anp (p. 101) y la planeación 

participativa de la estrategia de educación ambiental (p. 81). en estos 

procesos se integraron habitantes locales, productores, organizaciones 

no gubernamentales nacionales e internacionales, instituciones de 

investigación y autoridades gubernamentales federales y estatales.

https://framework-gb.cdn.gob.mx/data/institutos/semarnat/Programa_de_Gesti%C3%B3n_Federal_2017-2030_final.pdf
https://framework-gb.cdn.gob.mx/data/institutos/semarnat/Programa_de_Gesti%C3%B3n_Federal_2017-2030_final.pdf
https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/periodo-de-opinion-de-la-estrategia-y-plan-de-accion-para-la-conservacion-y-uso-sustentable-de-la-biodiversidad-de-la-ciudad-de-mexico-ecb-cdmx
https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/periodo-de-opinion-de-la-estrategia-y-plan-de-accion-para-la-conservacion-y-uso-sustentable-de-la-biodiversidad-de-la-ciudad-de-mexico-ecb-cdmx
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 › capacitación de gestores de proyectos de la conanp y socios de los 

estados y sociedad civil en instrumentos orientados al impacto para 

gestión de proyectos de subsidios (p. 77), educación ambiental (p. 81), 

monitoreo biológico (p. 81) e integración de servicios ecosistémicos en 

la planeación (p. 77).

 › 250 proyectos de conservación de conanp, instituciones estatales 

y socios de la sociedad civil en la rcen en los que se han aplicado 

herramientas obtenidas en capacitaciones del proyecto coBen entre 

2017 y 2018. (p.79)

 › Un documento de planeación regional que presenta la labor actual y las 

prioridades institucionales y alinea los programas operativos anuales 

de las anp de la drcen (p. 66).

 › Fortalecimiento de redes de intercambio de experiencias y conocimiento 

entre los gestores de la conanp y otros socios.

 › Más de 2000 personas en la rcen fueron capacitadas con la metodología 

de educación ambiental “aprendiendo del árbol” y 12 educadores de la 

región fueron certificados para impartir la metodología a replicadores 

(p. 81).

 capacitación a personal de anp en el modelo Capacity Works para la planeación
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 › Generación de información básica y sistematizada de anp federales y 

estatales y otras modalidades de conservación en la rcen, disponible en 

diferentes materiales de información de la drcen como el Prontuario	

Regional y el visor	 de	 mapas de la plataforma de la red nacional de 

sistemas estatales de áreas naturales protegidas (ranp)(p. 59).

 › Modernización del sistema General de programas operativos anuales 

(sGpoa) de la conanp con indicadores de manejo adaptativo y la 

georreferenciación de actividades en anp, el cual fue piloteado en seis 

anp de la región (p. 58).

 › vinculación de autoridades federales y estatales con la comisión 

nacional para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad (conaBio) 

conaBio para la toma de decisiones basada en la información 

disponible en sus sistemas (p. 59).  

capacitación en la georeferenciación de actividades para el sGpoa

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/395252/ProntuarioDRCEN.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/395252/ProntuarioDRCEN.pdf
https://anpsestatales.mx/visor/html/visor.html
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 › capacitación en buenas prácticas ganaderas y temas de género de 154 

productores en cuatro ANP, a fin de transitar de una ganadería extractiva 

y no rentable, a una actividad que propicie el buen manejo de los recursos 

naturales y ayude a mejorar la calidad de los servicios ecosistémicos y la 

rentabilidad financiera y social (p. 92).

 › inversión en 26 proyectos de subsidios de diversas instituciones 

en ganadería sustentable con actividades diferenciadas por género 

(quince proyectos de saGarpa, dos de inaes, seis de conanp, dos 

concurrencias y uno de sedesol).

 › Generación de un diálogo contructivo para promover la ganadería 

sustentable entre anp federales y otros actores clave, el cual propició 

un cambio de actitud en el enfoque de las actividades ganaderas dentro 

y alrededor de anp (p. 90). 

 › Fortalecimiento en la planeación y evaluación de la toma de decisiones 

en ANP, aplicando el conocimiento científico disponible y considerando 

las recomendaciones de la sociedad civil (p. 93). 

colaboración entre productores ganaderos y personal del anp coBio chichinautzin
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LECCIONES APRENDIDAS
 

a continuación el resumen de las lecciones aprendidas sobre la implementación de 

proyectos de colaboración en biodiversidad con enfoque territorial en los diferen-

tes procesos de asesoría. las lecciones están organizadas a partir de los cinco fac-

tores de éxito para proyectos de colaboración establecidos en el modelo Capacity 
Works. 

Estrategia 

dar una orientación estratégica clara y plausible

Cooperación

Definir claramente con quién y cómo se va a cooperar

 › tener diagnósticos participativos de los temas a abordar y de la situación 

actual en el tema seleccionado son el fundamento necesario para 

desarrollar las estrategias de intervención hacia un cambio relevante. 

 › el desarrollo participativo de estrategias y actividades tienen como 

resultado una mayor apropiación y motivación por parte de los socios de 

la colaboración.

 › contar con un enfoque multinivel y participativo puede generar impactos 

más significativos y robustos; enfocar los esfuerzos sólo en un nivel político 

formalizado pone en riesgo los logros en caso de cambios inesperados en 

la dinámica política. 

 › la vinculación de las instituciones gubernamentales de medio ambiente 

con actores de la sociedad civil como onGs y la academia asegura la 

reflexión crítica sobre temas y prácticas controvertidas. Como cada actor 

tiene intereses particulares, la integración de muchos actores es compleja 

y requiere de recursos y tiempo considerables para su orientación y 

negociación; algo que podría llamarse “el costo de colaborar”. 
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Aprendizaje e innovación

establecer medidas efectivas para fortalecer y asegurar el aprendizaje

 › las problemáticas ambientales atendidas a través de proyectos de 

colaboración tienen causas multidimensionales. Hay que mantener una 

gran apertura al trabajar temas que inicialmente no fueron considerados, 

porque en ocasiones, es donde surgen oportunidades para generar 

cambios.

 › promover el cambio de enfoque hacia un manejo integrado del paisaje 

mejora la cooperación entre diferentes actores y sectores relevantes para 

la conservación dentro y más allá de las anp.

 › la implementación de proyectos pilotos a escala local, como los proyectos 

de ganadería sustentable, son una medida efectiva para introducir nuevos 

temas y perspectivas en el manejo de anp.

Procesos

Identificar los procesos de importancia estratégica

 › el desarrollo de capacidades organizacionales es un proceso clave para la 

colaboración exitosa, no sólo mejora la cooperación a nivel organizacional, 

sino también hace que surjan temas de interés común para ser abordados 

de forma efectiva durante el proyecto de colaboración.

Conducción

establecer una estructura de conducción operativa

 › para sostener iniciativas coordinadas por un grupo de diverso de actores, 

es importante desarrollar una estructura de conducción con roles bien 

definidos, consolidar la planeación participativa y fortalecer a los actores 

que asuman funciones de enlace.
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ejes de acción coBen

SIStEMAtIzACIóN	y	

gEStIóN	DE	INFORMACIóN	

DESARROllO	DE	

CAPACIDADES	

ORgANIzACIONAlES	y	

PERSONAlES

COOPERACIóN	

INtERINStItUCIONAl	y	

PARtICIPACIóN

MANEjO	SUStENtABlE	DE	

RECURSOS	NAtURAlES

alineación de los ejes de acción coBen con los ods

ALINEACIÓN CON CONVENIOS INTERNACIONALES 
 

esta sección presenta el aporte del proyecto coBen a compromisos y metas rele-

vantes a nivel internacional, como son los objetivos de desarrollo sostenible, los 

principios rectores de la agenda 2030 y el plan estratégico para la diversidad Bio-

lógica 2011-2020 (Metas aichi). así mismo, se indica cómo el proyecto se alinea con 

diferentes estrategias y compromisos a nivel nacional en México. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

la agenda 2030 para el desarrollo sostenible es un plan de acción mundial para el 

desarrollo sustentable en favor de las personas, el planeta y la prosperidad hacia el 

año 2030. Consiste en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con metas es-

pecíficas que constituyen una agenda integral y multisectorial. Tanto México como 

alemania se comprometieron a cumplir con los ods. 



33

para mejorar la calidad de la conservación de la biodiversidad en la región del cen-

tro y eje neovolcánico, el proyecto contribuyó pricipalmente al cumplimiento del 

ods 15: “proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres” y específicamente con la Meta 15.4: “Asegurar la conservación de los 

ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capa-

cidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible”. Además, 

el proyecto contribuyó con otras metas del ods 15 como la gestión sostenible de 

todos los tipos de bosques (15.2) o la integración de los valores de los ecosistemas 

en la planeación local (15.9). 

Con las  capacitaciones para el diseño de proyectos productivos sustentables, diri-

gidas tanto a técnicos de instituciones federales y estatales como a integrantes de la 

sociedad civil, el proyecto coBen contribuyó al cumplimiento del ods 8: “trabajo 

decente y crecimiento económico” y en específico con la Meta 8.3 que busca apoyar 

actividades productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación. la igualdad de género referida en el ods 5 fue un tema 

transversal en las actividades realizadas por coBen para el desarrollo de capaci-

dades y el impulso de la ganadería sustentable, donde se fomentó la participación 

plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos 

los niveles (Meta 5.5). 

en el tema de ganadería sustentable se integró a las autoridades gubernamenta-

les y a la sociedad civil en comités de trabajo para orientar la toma de decisiones. 

las actividades de educación ambiental apoyadas por el proyecto fueron dirigidas 

particularmente a integrantes de la sociedad civil que son socios clave en la conser-

vación de la biodiversidad. en este sentido, el proyecto promovió la inclusión social, 

económica y política de todas las personas en la región, atendiendo el ods 10 de 

reducir las desigualdades en los países y específicamente con la Meta 10.2.

además, con la implementación de actividades productivas ganaderas sustentables 

el proyecto contribuyó de forma general con otros ods: garantizar producción y 

consumo sustentables con énfasis en la gestión sostenible de recursos naturales 

(ods 12, Meta 12.2), adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 

y sus efectos (ODS 13), poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y pro-

mover la agricultura sostenible (ods 2), garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible (ODS 6) y poner fin de la pobreza en todas sus formas (ODS 1). 
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Principios rectores de la Agenda 2030 

La Agenda 2030 define principios que las actividades hacia el cumplimiento de los 

ods deben seguir. estos principios también orientaron las actividades del proyecto 

coBen:

integridad

para lograr mejoras en el ámbito ambiental, hay que atender también las 

condiciones sociales y económicas. Bajo este principio el proyecto coBen 

implementó proyectos productivos que no sólo fueran ambientalmente sus-

tentables, sino que también mejoraran los ingresos y fomentaran la partici-

pación de mujeres y otros grupos vulnerables. 

“no dejar a nadie atrás” 

este principio implica que el desarrollo sustentable debe de incluir a todos 

y no dejar que grupos de personas vulnerables se queden atrás.  a través de 

los proyectos de ganadería, se trabajó con localidades marginadas e indíge-

nas, que por su ubicación en anp, han sido excluidas de la mayoría de los 

programas de apoyo gubernamentales. en estas localidades el proyecto se 

enfocó en las mujeres que son las que experimentan una mayor marginación.

alianzas multi-actor

el involucramiento y la coordinación de múltiples actores fueron parte de 

las metas del proyecto; específicamente, para los procesos de ganadería sus-

tentable y manejo adaptativo se conformaron grupos de colaboración multi-

actor, con la participación de organizaciones civiles y académicas. en el caso 

de la ganadería sustentable se inició un diálogo con la iniciativa privada para 

la restauración de suelos y la producción de alimento.

Universalidad

aunque el proyecto fue enfocado territorialmente en el centro de México, 

también se logró el intercambio con otros países. en las actividades de gana-

dería sustentable, dos foros permitieron el intercambio de experiencias con 

otros países latinoamericanos con diferentes niveles de desarrollo (colom-

bia, Bolivia, costa rica, Uruguay y paraguay).
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coBen fomentó la participación plena 
y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo en todos los 
niveles”
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Metas Aichi

el Convenio	sobre	la	Diversidad	Biológica	(CDB) es un tratado internacional que se 

enfoca en la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 

componentes y en la participación justa y equitativa en los beneficios que se deri-

ven de los recursos genéticos.

las partes en el cdB, durante la cop 10 realizada en 2010 en nagoya, japón, apro-

baron el plan estratégico de la diversidad Biológica 2011-2020 con el propósito de 

inspirar acciones a gran escala para avanzar los objetivos del convenio durante la 

próxima década. El Plan define cuatro objetivos estratégicos y 20 metas, conocidas 

como las Metas de aichi. como partes del cdB tanto México como alemania tienen 

hasta el 2020 para cumplir con dichas metas. 

a continuación se presentan algunas de las actividades que fueron realizadas por 

el proyecto y su aporte para los objetivos establecidos en las Metas aichi del cdB.

META APORTE DEL PROYECTO

gEStIóN	SUStENtABlE	DE	

ACtIvIDADES	PRODUCtIvAS	

Capacitación	en	buenas	prácticas	ganaderas.
Foros	y	grupo	de	trabajo	en	ganadería	
sustentable.

OBjETIVO ESTRATÉGICO:
reducir presiones directas

META APORTE DEL PROYECTO

ÁREAS	PROtEgIDAS	

MANEjADAS	DE	FORMA	

EFECtIvA

todos	los	procesos	de	asesoría	y	en	específico	
el	desarrollo	de	capacidades	en	instrumentos	
orientados	al	impacto.

EvItAR	lA	EXtINCIóN	DE	

ESPECIES	EN	PElIgRO

Coordinación	regional	sobre	objetos	de	
conservación	prioritarios.

OBjETIVO ESTRATÉGICO:
salvaguardar los ecosistemas, las especies y la diversidad genética

http://www.cbd.int/intro/default.shtml


37

META APORTE DEL PROYECTO

CONCIENCIA	y	PERSONAS
Aplicación	de	herramientas	de	educación	
ambiental.

“MainstreaMing” EN	

EStRAtEgIAS	DE	DESARROllO

Posicionamiento	del	tema	en	la	CAMe.	
Mecanismo	de	coordinación	entre	estados,	foros	
y	grupo	de	trabajo	en	ganadería	sustentable.

INCENtIvOS	PERjUDICIAlES
Reorientación	de	actividades	de	restauración	
mediante	las	recomendaciones	del	grupo	de	
manejo	adaptativo.

PRODUCCIóN	y	CONSUMO	

SUStENtABlE

ganadería	sustentable,	instrumentos	del	
diplomado	para	el	diseño	de	proyectos	
productivos	sustentables.

OBjETIVO ESTRATÉGICO:
integridad de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad

META APORTE DEL PROYECTO

SERvICIOS	ECOSIStéMICOS	

ESENCIAlES
Capacitación	“Integración	de	servicios	
ecosistémicos	en	la	planificación	del	desarrollo”.

META APORTE DEL PROYECTO

tRANSFERIR	y	APlICAR	

CONOCIMIENtOS	

CIENtíFICOS

Un	foro	de	manejo	adaptativo	y	tres	de	ganadería	
sustentable.

OBjETIVO ESTRATÉGICO:
Aumentar los beneficios de los servicios de los ecosistemas

OBjETIVO ESTRATÉGICO:
Aumentar los beneficios de los servicios de los ecosistemas
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ALINEACIÓN CON METAS NACIONALES

a través de sus objetivos, el proyecto apoyó a la conanp a cumplir con las metas 

nacionales para la conservación de la biodiversidad y la mitigación de los efectos 

del cambio climático; que, a su vez, están alineados con compromisos internacio-

nales de México. 

el programa sectorial de Medio ambiente y recursos naturales 2013-2018 (pro-

Marnat), es el marco estratégico general de la seMarnat, sus subsecretarias y 

órganos desconcentrados donde se incluye a la conanp, que es el principal socio 

del proyecto. respecto al sector biodiversidad, en 2016 se publicó la actualiza-

ción de la estrategia nacional sobre Biodiversidad de México y su plan de acción 

2016–2030 (enBioMex), en la cual se determina que hacia el 2030 se mantiene la 

biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas, así como la provisión continua 

de los servicios ecosistémicos necesarios para el desarrollo de la vida y el bienestar 

de población, y que gobierno y sociedad están comprometidos con la conservación, 

uso sustentable y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la 

biodiversidad.

además la conanp cuenta con la estrategia 2040 (e 2040) que orienta su trabajo 

y toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sus-

tentable a mediano y largo plazos. con base en la e 2040, surge el programa nacio-

nal de Áreas Naturales Protegidas 2014-2018 (PNANP) que define los objetivos de 

la conanp a través de las anp a mediano plazo.

en el ámbito nacional-internacional, en sus contribuciones previstas determina-

das a nivel nacional (INDC por su siglas en inglés) para mitigar el cambio climático 

y adaptarse a sus impactos negativos, México estableció varios compromisos que 

requieren actividades en el sector forestal y en el manejo de recursos naturales. 

En la siguiente tabla se presentan los objetivos y ejes estratégicos específicos de las 

metas nacionales más relevantes con los que el proyecto contribuyó:
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DOCUMENTO 
MARCO

OBjETIVOS/EjES ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS CON
LOS QUE EL PROYECTO CONTRIBUYE

PROMARNAt

Objetivo	1:	Promover	y	facilitar	el	crecimiento	sostenido	y	sustentable	de	
bajo	carbono	con	equidad	y	socialmente	incluyente.
Objetivo	4:	Recuperar	la	funcionalidad	de	cuencas	y	paisajes	a	través	de	la	
conservación,	restauración	y	aprovechamiento	sustentable	del	patrimonio	
natural.
Objetivo	6:	Desarrollar,	promover		y	aplicar	instrumentos	de	política,		
información,	investigación,	educación,		capacitación,	participación	y		derechos	
humanos	para	fortalecer	la		gobernanza	ambiental.

ENBIOMEX

1.1:	generación,	documentación	y	sistematización	del	conocimiento.
1.4:	Desarrollo	de	herramientas	para	el	acceso	a	la	información.
2.1:	Conservación	in situ.
2.3:	Restauración	de	ecosistemas	degradados.
3.1:	Aprovechamiento	sustentable	de	la	biodiversidad.
3.2.	generación,	fortalecimiento	y	diversificación	de	cadenas	productivas	y	de	
valor.	
4.1.	Prevención	y	reducción	de	la	degradación	y	pérdida	de	los	ecosistemas.
5.2.	Educación	ambiental	para	la	sociedad.
5.3.	Comunicación	y	difusión	ambiental.
6.2.	Consolidación	del	marco	institucional	y	las	políticas	públicas	para	la	
integración	y	la	transversalidad.
6.3.	Participación	social	para	la	gobernanza	de	la	biodiversidad.
6.4.	Fortalecimiento	de	la	cooperación	y	el	cumplimiento	de	los	compromisos	
internacionales.

PNANP

Manejo	integrado	del	paisaje.
Conservación	y	manejo	de	la	biodiversidad.
Economia	de	la	conservación.
Fortalecimiento	de	la	coordinación	estratégica	intrasectorial.
Fortalecimiento	de	la	coordinación	intersectorial.
Fortalecimiento	institucional	de	la	CONANP.
Comunicación,	educación,	cultura	y	participación	social	para	la	conservación.

INDC	

MéXICO

Adaptación	basada	en	ecosistemas:	alcanzar	una	tasa	de	deforestación	de	0%	
en	el	2030	y	mejorar	la	captación	de	carbono	de	los	ecosistemas.
Mejorar	el	manejo	forestal.
tecnificación	sustentable	de	sector	agropecuario.	
Aumentar	la	restauración	de	pastizales.
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Cumplimiento con los criterios DAC para evaluar colaboración al desarrollo

el comité de ayuda al desarrollo (Development Assistance Committee, DAC) es un 

foro multilateral dentro de la ocde que reúne a los principales países donantes del 

mundo. Define y monitorea estándares globales para asegurar la efectividad de la 

colaboración internacional al desarrollo. entre estos estándares el DAC plantea cri-

terios para evaluar la efectividad de proyectos o programas  de colaboración inter-

nacional al desarrollo (criteria for evaluating development assistance). 

relevancia

la conservación de la biodiversidad en México y la rcen sigue siendo un tema 

importante para el gobierno federal y los estados de la región. dado que los avan-

ces hacia el cumplimento de la primera estrategia nacional sobre Biodiversidad 

(enBM) (CONABIO	2000) no son suficientes, el gobierno mexicano en 2016 publicó 

la actualización de la estrategia nacional sobre Biodiversidad de México y su plan 

de acción 2016–2030 (enBioMex). en sus ejes estratégicos refuerza la prioridad 

de trabajar en temas atendidos por el proyecto coBen como uso y manejo susten-

table, integración de los diferentes sectores y educación ambiental; por ejemplo la 

contingencia atmosférica en el valle de México y el reconocimiento de que la biodi-

versidad ayuda a mitigarla (serManat 2017: 92) muestra la relevancia de las acti-

vidades del proyecto respecto a la conservación de servicios ecosistémicos. 

Todas las actividades de asesoría que el proyecto implementó derivan de reflexio-

nes participativas con las contrapartes (CONANP y socios) donde se identificaron 

y priorizaron temas y oportunidades de cooperación. reconociendo la importancia 

de ampliar los impactos generados por el proyecto, se acordó la implementación de 

una segunda fase. Un ejemplo es el plan de acción regional para las anp en la re-

gión centro y eje neovolcánico (p. 66), donde se propusó una reorientación de los 

programas de subsidio sobre la base de los ejes estratégicos identificados.

efectividad

el proyecto cumplió con indicadores en todos los objetivos de sus componentes; en 

el tema de gestión de información se sistematizó y se puso a disposición información 

de todas las anp federales y estatales de la región (p.58). aunque el lanzamiento o 

la adaptación de los sistemas de información existentes (sGpoa, plataforma digital 

conaBio) se tardó más de lo esperado, paralelamente se capacitó a los gestores al 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/estrategia_nacional/doctos/pdf/ENB.pdf
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respecto y todavía no ha sido evaluado el uso de dichos sistemas. en cuanto al ma-

nejo sustentable de recursos naturales se desarrollaron recomendaciones y planes 

de acción a través de procesos de participación activa con actores federales, estata-

les y de la sociedad civil. se capacitó a más del 60% de los gestores de proyectos en 

la drcen y a sus socios. se consolidó un mecanismo de coordinación regional con 

reuniones trimestrales durante 2017, donde se tomaron decisiones importantes 

sobre la armonización del monitoreo biológico. 

en el ámbito de la caMe y su estrategia “verde” (biodiversidad y servicios ecosisté-

micos), no se logró institucionalizar el mecanismo de coordinación para esos temas, 

debido a los cambios al interior de la caMe y a las contingencias atmosféricas.

Eficiencia

Los diagnósticos fueron la base para el diseño de las asesorías que el proyecto brin-

dó. este procedimiento aseguró que las inversiones cubrieran con  las necesidades 

prioritarias y con mayor potencial de cambio. además, el proyecto siguió el princi-

pio de fortalecer estructuras existentes en vez de construir estructuras nuevas y 

comenzar desde cero. por ejemplo, se apoyaron sistemas de información ya exis-

tentes (sGpoa, plataforma digital conaBio) (p. 58). Una parte importante del 

proyecto se concentró en mejorar los subsidios que gestionan la conanp y sus 

socios para la conservación y el uso sustentable de recursos naturales. el enfoque 

aquí fue aumentar la eficiencia de estas inversiones. Ejemplos donde el proyecto, 

bajo un criterio de eficiencia, logró que diversos actores hayan contribuido técnica 

y financieramente a ciertos procesos son el Foro de Manejo Adaptativo y el Foro de 

Ganadería sustentable.

impacto

el proyecto generó muchos de los impactos deseados. personas involucradas en las 

actividades del proyecto confirman que aumentó la coordinación y colaboración 

dentro y entre las instituciones del sector en la región. por medio del desarrollo de 

capacidades no sólo se generaron las competencias buscadas, también se aumen-

tó la vinculación y el intercambio entre las personas involucradas. por ejemplo a 

través del Diplomado de Diseño y Gestión de Proyectos de Desarrollo Sustentable 

(diplomado) se creó una nueva alianza entre la conanp y la UMa para fortalecer 

el tema de proyectos productivos. adicionalmente, surgieron sinergias entre dife-

rentes procesos apoyados para aumentar el impacto a nivel local,  por ejemplo se 
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integraron productores capacitados en buenas prácticas ganaderas al diplomado. 

las capacitaciones facilitadas por el proyecto siguieron el enfoque de “training-of 
trainers”, formando capacitadores que multiplican los conocimientos obtenidos en 

su contexto. el proyecto documentó los casos de ganadería sustentable y de pro-

ductores participantes del Diplomado de Diseño y Gestión de Proyectos de Desa-

rrollo sustentable, como ejemplos de los impactos generados por el proyecto. 

sostenibilidad

en los mecanismos de participación establecidos por el proyecto se procuró enfati-

zar los incentivos externos al proyecto y crear las capacidades de autogestión, por 

ejemplo, un aporte importante en este sentido fue el tercer foro de ganadería sus-

tentable, donde la sociedad civil se comprometió a dar seguimiento a esta iniciati-

va. Un impacto importante del proyecto fue la consolidación de alianzas entre los 

actores. por ejemplo, la conanp y la Universidad del Medio ambiente (UMa), a 

partir del Diplomado de Diseño y Gestión de Proyectos de Desarrollo Sostenible, 

se coordinaron para que la UMa integrara de forma permanente el diplomado en su 

oferta y las salidas de campo sean en coordinación con la conanp.

Coordinación con otros proyectos

las actividades del proyecto coBen pudieron coordinarse con otros proyectos 

que trabajan para la conservación de la biodiversidad en el mismo territorio. prin-

cipalmente hubo un intercambio periódico con los proyectos del clúster de biodi-

versidad de la GIZ, por ejemplo, con el proyecto Manejo integrado del paisaje en la 

sierra Madre oriental (ProMIP), ya que los dos proyectos promueven un enfoque 

de manejo integrado al paisaje. como resultado de esta coordinación en la segunda 

edición del Diplomado en Diseño y Gestión de Proyectos para el Desarrollo Sus-

tentable se incluyeron participantes de la región sierra Madre oriental a través de 

becas proporcionadas por el proyecto proMip (p. 74). 

otro caso fue la coordinación con el proyecto valoración de servicios ecosistémi-

cos en áreas naturales protegidas Federales de México (Ecovalor	Mx) que no sólo 

coincidieron geográficamente en las ANP PN Iztaccíhuatl Popocatépetl y RB Mari-

posa Monarca, sino que también compartieron el tema de servicios ecosistémicos. 

https://www.giz.de/en/worldwide/57137.html
http://www.ecovalor.mx/
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con este proyecto, se colaboró para impartir el curso de integración de servicios 

Ecosistémicos en la Planificación del Desarrollo a personal de la DRCEN de la CO-

nanp (p. 78).

de la misma manera el proyecto coBen coordinó actividades con el proyecto “For-

talecimiento de la resiliencia para salvaguardar la biodiversidad amenazada por el 

cambio climático”(gEF	Resiliencia) implementado por el programa de las naciones 

Unidas para el desarrollo en la zona de la rB Mariposa Monarca, el cual ejecuta 

un programa del adaptación al cambio climático en el complejo Monarca. este 

proceso participativo fue apoyado involucrando diferentes anp y actores clave de 

la región, además, permitió mantener un intercambio con otras iniciativas comple-

mentarias de la región como “Bosque de agua” de conservación internacional (ci) o 

incluso un proyecto iKi iniciado en 2018 con presencia en tres países.

coBen también colaboró con otros proyectos enfocados en regiones diferentes, 

pero con temas parecidos, un ejemplo de esto fue la colaboración con la iniciativa 

“tarahumara	Sustentable” donde se replicó la experiencia de planeación regional en 

la dirección regional norte y sierra Madre occidental de la conanp.

capacitación de la Metodología para la identificación y priorización de 
Medidas de adaptación frente al cambio climático 

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/operations/projects/environment_and_energy/salvaguarda-de-la-biodiversidad-amenzada-por-el-cambio-climatico.html
http://tarahumarasustentable.mx/#talleres


44



45

Procesos de asesoría

Más de 2,000 personas en la rcen fueron 
capacitadas con la metodología de educación 
ambiental “aprendiendo del árbol”
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MecAnISMo de 

coordInAcIón reGIonAL
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3. ProceSoS de ASeSoríA

líNEA	DE	

ACCIóN	DEl	

PROyECtO

Cooperación	interinstitucional	y	participación.

OBjEtIvO	DEl	

PROyECtO	

las	 instituciones	 federales	 y	 estatales	 encargadas	 de	
los	 temas	 de	 biodiversidad,	 áreas	 protegidas	 y	 recursos	
naturales	 en	 conjunto	 con	 la	 sociedad	 civil,	 planean,	
evalúan	y	toman	decisiones	que	aportan	a	la	conservación	
de	la	biodiversidad.

EStRAtEgIAS	E	

INStRUMENtOS	

APlICADOS

talleres	 interinstitucionales	 de	 intercambio,	 sesiones	
de	 planeación	 y	 priorización,	 gabinete,	 consultorías	 de	
expertos	nacionales.

PRODUCtOS	

gENERADOS

•	 Documento	 “Objetos	 y	 sitios	 de	 conservación	
prioritarios	para	el	monitoreo	de	especies	con	enfoque	
regional	entre	el	Estado	de	México,	Morelos	y	la	CDMX	
bajo	el	marco	de	Presión-Estado-Respuesta”.

•	 Borrador	de	una	estrategia	para	la	conservación	de	la	
biodiversidad	en	la	Megalópolis.

•	 Manual	de	monitoreo	del	Conejo	zacatuche.

RESUltADOS	 •	 Diagnósticos	 participativos	 de	 prioridades	 y	
oportunidades	en	 la	conservación	de	 la	biodiversidad	
para	los	seis	estados	de	la	Megalópolis.

•	 Fortalecimiento	del	tema	de	biodiversidad	en	la	CAMe.
•	 El	 PROAIRE	 Megalópolis	 2030	 adopta	 la	 línea	

estratégica	 “Sustentabilidad	 de	 los	 ecosistemas	
megalopolitanos”.

•	 Integración	 de	 “Colaboración	 regional”	 como	 eje	
estratégico	en	la	ECB-CDMX.

•	 las	 autoridades	 ambientales	 de	 la	CDMX,	 Estado	 de	
México	 y	 Morelos	 junto	 con	 varias	 ANP	 federales,	
acuerdan	 objetos	 de	 conservación	 prioritarios	
comunes.

•	 Creación	 de	 una	 red	 regional	 de	 brigadistas	
comunitaria.

•	 Capacitación	de	19	brigadistas	en	monitoreo	biológico.

MECANISMO DE COORDINACIÓN REGIONAL

http://www.bivica.org/upload/conejos.pdf
https://framework-gb.cdn.gob.mx/data/institutos/semarnat/Programa_de_Gesti%C3%B3n_Federal_2017-2030_final.pdf
https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/periodo-de-opinion-de-la-estrategia-y-plan-de-accion-para-la-conservacion-y-uso-sustentable-de-la-biodiversidad-de-la-ciudad-de-mexico-ecb-cdmx
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CONtRAPARtES	

ESPECíFICAS

Federales:	Comisión	Ambiental	de	la	Megalópolis	(CAMe)
y	CONANP.
Estatales:	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 Sustentable	 de	
Morelos	(SDS),	Comisión	Estatal	de	Parques	Naturales	y	
de	la	Fauna	del	Estado	de	México	(CEPANAF)	y	Secretaría	
del	Medio	Ambiente	de	la	Ciudad	de	México	(SEDEMA).		
ANP federales:	 APFF	 COBIO	 Chichinautzin,	 PN	 El	
tepozteco,	PN	Iztaccíhuatl	Popocatépetl	y	APFF	Nevado	
de	toluca.

OtROS	ACtORES	

INvOlUCRADOS

Federales:CONABIO.
Estatales:	Coordinación	general	de	Ecología	de	tlaxcala	
(CgE),	 Secretaría	de	Desarrollo	Rural,	 Sustentabilidad	 y	
Ordenamiento	territorial	de	Puebla	(SDRSOt),	Secretaría	
de	 Medio	 Ambiente	 y	 Recursos	 Naturales	 de	 Hidalgo	
(SERMANAtH)	 y	 actores	 de	 la	 sociedad	 civil,	 academia	
e	 instituciones	 estatales	 (CONAFOR,	 PROFEPA,	
PROBOSQUE,	 entre	 otros)	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	
Estado	de	México,	Morelos,	Puebla,	tlaxcala	e	Hidalgo.
Sociedad civil:	 grupos	 de	 brigadsitas	 comunitarios	 del	
Estado	de	México,	Morelos,	CDMX	y	Pronatura	A.C.

identificación de métodos de monitoreo de gorrión serrano
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CONTEXTO

varios desafíos de la rcen, como el crecimiento urbano y el cambio de uso de suelo 

requieren estrategias e iniciativas coordinadas para ser atendidos efectivamente. 

por lo tanto, uno de los objetivos del proyecto fue institucionalizar una platafor-

ma de coordinación regional. al inicio del proyecto se llevó a cabo una búsqueda 

exhaustiva de aquellas plataformas de coordinación existentes que pudieran ser 

fortalecidas de forma eficiente. Con base en este análisis la asesoría se enfocó en la 

coordinación regional con la caMe, la cual fue creada por decreto presidencial en 

2013 como convenio de coordinación entre las autoridades ambientales de los es-

tados de la Megalópolis2, con el objetivo de ser una plataforma de gobernanza am-

biental, diseñar y coordinar programas y acciones para la protección, restauración 

y preservación del equilibrio ecológico en la Megalópolis. se concluyó que la caMe 

tenía el mayor potencial entre los mecanismos existentes para establecer la plata-

forma ya que integraba entidades ambientales estatales de la región en un marco 

formalizado de colaboración. en 2014, la conanp presentó el proyecto coBen a 

la caMe y las dos instituciones acordaron promover el tema de la biodiversidad en 

el trabajo de dicha plataforma.

PROCESO DE ASESORÍA

promoción de la biodiversidad en la agenda de la caMe

con este objetivo, el proyecto facilitó la coordinación de varias actividades:

 › organizó y facilitó encuentros de planeación entre la conanp,  la caMe y 

sus integrantes estatales. 

 › junto con la conanp y la respectiva autoridad ambiental estatal se realizaron 

talleres de diagnóstico en los seis estados de la Megalópolis para identificar 

desafíos y temas de interés. en estos talleres también participó la conaBio, 

sociedad civil, academia y otros actores de los gobiernos estatales. 

 › en julio de 2015, durante un taller, se facilitó el desarrollo de los elementos 

para una estrategia regional de biodiversidad y se generó un borrador que 

integraba aportaciones de los talleres estatales y de una reunión ad hoc.

2. La Megalopolis integra la CMDX y 224 municipios del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

www.gob.mx/comisionambiental
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 › El desarrollo de la estrategia general de la CAMe al 2030 fue acompañado con 

talleres, que resaltaron la importancia transversal de la biodiversidad para el 

trabajo de la caMe. 

reorientación hacia un enfoque regional con tres estados

la iniciativa en el marco de la caMe no logró avanzar debido a una disminución 

significativa de recursos económicos y de personal en la CAMe. Además, a inicios 

del 2016 con el aumento de la contaminación atmosférica en el valle de México, 

los esfuerzos de la caMe se concentraron en actividades para mejorar la calidad de 

aire. a partir de esta situación, el proyecto reorientó el proceso de asesoría hacia 

una relación directa con las autoridades ambientales de la cdMX, Morelos y el es-

tado de México que mostraron interés en dar seguimiento a la iniciativa regional. se 

apoyó a la dirección General de Zoológicos y vida silvestre (dGZvs) de la sedeMa 

en la facilitación de talleres para construir un enfoque regional en la estrategia y el 

plan de acción al 2030 para la conservación y Uso sustentable de la Biodiversidad 

de la cdMX (ecB-cdMX) y en  agosto del 2016 y febrero del 2017 se organiza-

ron dos encuentros entre las autoridades ambientales de los tres estados, en los 

que se integró a la DRCEN y a la CONABIO. En dichos encuentros se identificaron 

oportunidades de colaboración, se planearon actividades concretas en conjunto y 

surgió como un tema fundamental para la colaboración el monitoreo de especies 

prioritarias. con estos antecedentes el proyecto contribuyó con una consultoría 

de expertos para acordar objetivos de conservación comunes a través del marco 

presión-estado-respuesta y a partir de este momento también se integraron varias 

anp federales ubicadas en los tres estados3.

otro tema prioritario fue desarrollar capacidades homologadas entre los brigadis-

tas comunitarios de la región quienes hacen el trabajo de monitoreo biológico a ni-

vel local. 

el proyecto, a través de una consultoría de expertos realizó lo siguiente:

 › en julio de 2017 organizó un encuentro entre brigadistas comunitarios, 

universidades, organizaciones de la sociedad civil y anp federales de la 

región.

3. Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Corredor Biológico (COBIO) Chichinautzin, Parque Nacional (PN) 

Tepozteco, PN Iztaccíhuatl Popocatépetl y APFF Nevado de Toluca
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 › coordinó una capacitación con expertos en monitoreo biológico para 

brigadistas comunitarios que inició en agosto del 2017 y terminó en  febrero 

del 2018.

RESULTADOS Y SU IMPACTO

Fortalecimiento de la conservación de la biodiversidad y su importancia transversal 

a nivel regional a partir de la colaboración con la caMe

 › durante seis talleres, con más de 50 dependencias gubernamentales 

federales, estatales y actores de la sociedad civil, se intercambiaron 

experiencias, conocimientos y se identificaron oportunidades comunes en el 

tema de biodiversidad.

 › se fortaleció el tema de biodiversidad en la caMe quien adoptó “conservación 

y restauración de la biodiversidad” como uno de sus cuatro temas prioritarios. 

 › el PROAIRE	Megalópolis	 2030, desarrollado por el inecc, incluyó la línea 

estratégica “sustentabilidad de los ecosistemas megalopolitanos” y adoptó 

varios elementos promovidos en la asesoría a la caMe: a) el enfoque regional, 

intersectorial y multinivel; b) la importancia de las anp federales y locales 

para mitigar la contaminación; c) la asignación de acciones a la conanp y 

d) la ganadería sustentable como factor relevante para mejorar la calidad del 

aire (serManat 2017: 18, 190).

 › se integró “colaboración regional” como uno de los ocho ejes estratégicos en 

la ECB-CDMX. se incluyeron las líneas de acción “armonización de estrategias 

estatales con las entidades colindantes” (Morelos y estado de México) y 

“Fortalecimiento y difusión de iniciativas regionales”, que hace referencia a la 

iniciativa con la caMe. 

establecimiento de un mecanismo regional entre autoridades estatales y federales 

para el monitoreo biológico coordinado 

 › en el nuevo enfoque de coordinación regional se llevó a cabo: una reunión en 

2016 y cuatro reuniones en 2017 logrando implementar acciones coordinadas 

de monitoreo biológico. 

 › las autoridades ambientales de la cdMX, estado de México y Morelos, 

junto con varias ANP federales del mismo territorio, definieron objetos de 

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programas-de-gestion-para-mejorar-la-calidad-del-aire
https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/periodo-de-opinion-de-la-estrategia-y-plan-de-accion-para-la-conservacion-y-uso-sustentable-de-la-biodiversidad-de-la-ciudad-de-mexico-ecb-cdmx
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conservación prioritarios para el monitoreo biológico con enfoque regional 

e identificaron las especies gorrión serrano (Xenospiza baileyi), zacatuche 

(Romerolagus diazi), el género de ajolotes (Ambystoma), y los ecosistemas de 

bosque de pino y pastizal alpino como objetos de conservación prioritarios. 

Así mismo se identificaron métodos e indicadores viables para un monitoreo 

de especies armonizado.

 › Bajo el enfoque de coordinación regional y con la participación de conaBio, 

se acordó el monitoreo regional con metodología homologada del zacatuche 

a partir del 2018. además, para facilitar la captura de esta información y 

tenerla en una sola fuente, la conaBio desarrolló una aplicación móvil, que 

permitirá a finales del 2018 hacer el primer análisis conjunto de resultados 

entre cdMX, estado de México y Morelos. 

 › con la integración de las anp federales en la iniciativa de las autoridades 

estatales, se fortaleció la coordinación entre el nivel federal y estatal en la 

protección de la biodiversidad.

“el hecho de tener una metodología para el monitoreo 

de teporingo homologada entre los 3 estados es un 

buen avance. Permitirá que mañana generemos infor-

mación con la misma metodología, que los resultados 

seán comparables y que podamos generar bases de 

datos no sólo locales, sino regionales. esto es un buen 

insumo para los procesos de conservación de especies, 

ya que éstas no reconocen fronteras administrativas”.

Enrique Castelán Crespo

Director	de	Centros	Regionales,	SEDEMA

establecimiento de métodos homologados de monitoreo biológico y una red de in-

tercambio entre brigadistas comunitarios 

 › se creó la red de Brigadistas en la región cdMX-estado de México-Morelos 

para el intercambio periódico de experiencias y la capacitación en temas de 

monitoreo biológico. se generaron sinergias, ofertas de capacitación para 



53

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

establecimiento de un enfoque multinivel

la reorientación de la asesoría hacia una relación directa con las autoridades am-

bientales de la cdMX, Morelos y el estado de México, como consecuencia de los 

cambios profundos en la caMe, indicó que para una coordinación interinstitucional 

a nivel regional es recomendable contar con un enfoque multinivel. 

Facilitación de espacios para el intercambio interinstitucional

la asesoría mostró que en un territorio con desafíos complejos como la región cen-

tro y eje neovolcánico se logra mucho más facilitando espacios donde instituciones 

y aliados puedan conocer quién hace qué, cómo y dónde. con ello se potencia la po-

los brigadistas y espacios de participación como el Primer	 Encuentro	 del	

Programa	de	Aves	Urbanas.

 › 19 brigadistas comunitarios de los estados y anp fueron capacitados en 

métodos homologados de monitoreo biológico. los brigadistas capacitados 

son replicadores en sus propios grupos, y en otros, para fomentar la 

armonización de métodos de monitoreo biológico en toda la región.

“Fue a raíz de la capacitación que empezamos a siste-

matizar la información más en forma, no nada más los 

recorridos o los avistamientos. Con el curso empeza-

mos hacerlo más formal, nos enfocamos en el horario y 

en las aves. antes hacíamos el recorrido y encontrába-

mos huellas de mamíferos y otras cosas, lo hacíamos 

sin un objetivo en específico. Ahora también registra-

mos todo lo demás, pero vamos más en específico a las 

aves. […] también invitamos a otros compañeros de la 

brigada, les  transmitimos el conocimiento y les plati-

camos lo que vimos en el curso”.

Rosalva Mendoza Velázquez

Brigada	Monitoreo	Biológico	tetela	del	volcán,	Morelos	

https://www.gob.mx/conabio/prensa/primer-encuentro-nacional-del-programa-de-aves-urbanas
https://www.gob.mx/conabio/prensa/primer-encuentro-nacional-del-programa-de-aves-urbanas
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sibilidad de generar alianzas y trabajos en conjunto. por ejemplo, la decisión conjun-

ta y a corto plazo de fortalecer las brigadas comunitarias surgió de estos espacios 

de intercambio y fue algo positivo. 

consolidación de un marco estratégico y una estructura de conducción 

Una clave para consolidar una plataforma interinstitucional y regional fue apoyar 

el desarrollo de un marco estratégico de colaboración entre las instituciones invo-

lucradas. esto también requiere asesoría en el establecimiento de una estructura 

de conducción y de reglas de colaboración. es importante promover y visualizar los 

incentivos para cumplir con las reglas acordadas desde el principio, así como iden-

tificar y acordar las oportunidades de implementación de corto plazo, a fin de no 

perder el “momentum”.

“Ya tenemos una red de monitores comunitarios. […] 

esto nos ofreció la posibilidad de relacionarnos con 

mucha gente en toda la república y contactar nuevas 

personas cerca de nuestros lugares de trabajo; toda 

la parte del Chichinautzin, Morelos e izta-Popo. Hay 

mucha gente que está trabajando en los alrededores 

y que ahora ya identificamos. […] La homologación de 

métodos nos va a ayudar a tener mejores resultados”.

Ulises Martínez Molina

grupo	Monitoreo	Biológico	Milpa	Alta,	CDMX	
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líNEA	DE	

ACCIóN	DEl	

PROyECtO

Sistematización	y	gestión	de	información	sobre	
biodiversidad.

OBjEtIvO	DEl	

PROyECtO	

los	responsables	de	la	CONANP	en	cooperación	con	otras	
instituciones	han	establecido	un	sistema	de	conocimiento	e	
información	sobre	ANP	y	su	conectividad.

EStRAtEgIAS	E	

INStRUMENtOS	

APlICADOS

Consultorías	 de	 expertos,	 sesiones	 de	 planeación	 y	
capacitaciones	presenciales.

PRODUCtOS	

gENERADOS

•	 visor	 de	 mapas	 para	 ANP	 estatales	 integradas	 en	 la	
RANP.

•	 Poster	“ANP	RCEN	–	Espacios	que	dan	vida”.	
•	 Folletos	informativos	de	ANP	en	la	RCEN.
•	 Prontuario	 “Caracterización	de	 la	Región	Centro	y	Eje	

Neovolcánico	SEMARNAt-CONANP”.

RESUltADOS	 •	 Modernización	 de	 SgPOA	 para	 georreferenciación	 y	
capacitación	de	25	gestores	de	ANP.

•	 Capacitación	 en	 uso	 de	 la	 plataforma	 digital	 de	 la	
CONABIO.

•	 Datos	 básicos	 de	 ANP	 estatales	 y	municipales,	 ADvC	
de	 los	 estados	de	CDMX,	Morelos,	Estado	de	México,	
Puebla,	 Oaxaca,	 tlaxcala,	 guerrero	 y	 Querétaro,	
disponibles	en	el	visor	de	mapas	y	en	el	Prontuario.

CONtRAPARtES	

ESPECíFICAS

Federal:	 Dirección	 de	 Evaluación	 y	 Seguimiento	 de	 la	
CONANP	(DES),	DRCEN.
ANP federales:	 APFF	 Nevado	 de	 toluca,	 APRN	 valle	
de	 Bravo,	 PN	 Iztaccíhuatl	 Popocatépetl,	 APFF	 COBIO	

Chichinautzin,	PN	lagunas	de	zempoala	y	PN	El	tepozteco.
Estatal:	 Red	 Nacional	 de	 Sistemas	 Estatales	 de	 Áreas	
Naturales	Protegidas	(RANP),	SEDEMA,	CEPANAF	y	SDS.

OtROS	ACtORES	

INvOlUCRADOS

CONABIO.

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

http://anpsestatales.mx/visor/html/visor.html
www.conanp.gob.mx/pdf/documentos/ANPRCEN.pdf
https://www.gob.mx/conanp/documentos/folletos-areas-naturales-protegidas-region-centro-y-eje-neovolcanico?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/395252/ProntuarioDRCEN.pdf
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CONTEXTO

políticas efectivas para la conservación de la biodiversidad en la región sólo pueden 

generarse con base en la disponibilidad de información puntual, confiable y actua-

lizada a diferentes escalas. en las instituciones de conservación, bosques y agua a 

nivel federal y estatal existe una gran cantidad de información valiosa para orientar 

sus actividades, analizar la efectividad de éstas y monitorear su aporte a metas na-

cionales e internacionales de conservación. 

Hay muchos ejemplos de sistemas de información relevantes para los actores del 

sector como el Sistema	de	Alerta	de	Incendios o Enciclovida de la conaBio, pero 

muchos actores no los conocen o no saben cómo usar la información disponible 

para la toma de decisiones.

la conanp en 2016 publicó el Prontuario	Estadístico	y	geográfico	de	las	ANP	en	

México (prontuario nacional) que sistematiza información importante sobre las 

anp federales. para las anp estatales que aportan de forma importante al cumpli-

miento de la Meta 11 de aichi, se hizo un compilación de datos en 2009 (Bezaury-

creel et al. 2009). adicionalmente, existe un portal	de	información sobre anp esta-

tales gestionado por la ranp, una iniciativa que inició en 2009 entre los gobiernos 

de los estados de México y la CONANP, con la finalidad de fortalecer los sistemas 

estatales de anp. la información disponible en su portal está poco actualizada y 

capacitación en la georreferenciación de actividades para el sGpoa 

en el pn iztaccíhuatl popocatépetl

http://incendios.conabio.gob.mx/
http://enciclovida.mx/
http://entorno.conanp.gob.mx/docs/PRONTUARIO-ANP-2015.pdf
http://entorno.conanp.gob.mx/docs/PRONTUARIO-ANP-2015.pdf
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/biotic/anpe09gw
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/biotic/anpe09gw
http://www.anpsestatales.mx/
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sistematizada, y específicamente sobre la RCEN, no hay información básica sobre 

las anp estatales, por ejemplo, no existe un programa de manejo. la problemática 

anterior fue reconocida por el proyecto coBen y para enfrentarla se propusó rea-

lizar un visor de mapas y el prontuario regional.

PROCESO DE ASESORÍA

El sistema de conocimiento e información se define como un conjunto de diversas 

herramientas que concentran e intercambian información existente a diferentes 

escalas, entre diferentes actores y con diversos propósitos. en este sentido, el pro-

yecto coBen apoyó el acceso a información y su uso para la toma de decisiones en 

cuatro temas:

Fortalecimiento del sistema General de programas operativos anuales (sGpoa) 

de la conanp

desde 2015 el proyecto inició un diálogo con la des de la conanp, que es la res-

ponsable de monitorear los avances de las anp respecto a metas institucionales 

y nacionales. La DES y el proyecto identificaron un objetivo en común: mejorar a 

través de un sistema de información la efectividad de manejo en anp de la región. a 

partir de ello se acordó el apoyo para el fortalecimiento del sGpoa, que es el siste-

ma con el cual la conanp, desde el 2009, sistematiza y monitorea trimestralmente 

la planeación operativa de las anp. como parte de sistema digital las anp reportan 

capacitación en la georreferenciación de actividades para el sGpoa 

en el pn iztaccíhuatl popocatépetl
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una variedad de sus actividades y el proyecto, por medio de consultorías, apoyó una 

ampliación del sistema digital para integrar indicadores de manejo efectivo y geo-

rreferenciar las actividades. para lograr esto se facilitó la capacitación del personal 

en anp de la rcen y se proporcionó el equipo necesario para la georreferencia-

ción en seis anp piloto. lo anterior con el objetivo de que en el mediano plazo el 

“sGpoa fortalecido” sea utilizado a nivel nacional.

Facilitación del uso de plataformas de información desarrolladas por la conaBio 

En el tema de efectividad de manejo, el proyecto también acompañó el diálogo en-

tre la des y la conaBio acerca de los datos de biodiversidad que se recaban y 

procesan en sus plataformas de información. por ejemplo, en la plataforma	digital	

de	 la	CONABIO a través del sistema nacional de Monitoreo de la Biodiversidad 

(snMB) están disponibles mapas dinámicos del estado de la salud de ecosistémicas 

y se logra ver un índice georreferenciado de la integridad ecosistémica y su cambio 

en el tiempo. ello resulta de un algoritmo integrando un conjunto de variables rela-

cionados al ecosistema. 

junto con la conaBio el proyecto promovió la difusión y el uso de los datos dis-

ponibles en la plataforma con las anp de la región y las autoridades ambientales 

estatales de cdMX, Morelos y el estado de México. por medio de una consultoría 

se facilitó que los actores identifiquen información relevante en las plataformas que 

los ayude en la toma de decisiones. 

Facilitación del uso de la información existente de la ranp

en el sexto encuentro de la ranp en 2016, en el cual participó la drcen, se acordó 

actualizar la información disponible en la plataforma	de	la	RANP. el proyecto en co-

laboración con la ranp y un experto, sistematizó la información heterogénea exis-

tente de los diferentes estados, la cual permitió generar un mapa digital. 

en este sitio www.anpsestatales.mx se puede consultar la información básica sobre 

ANP, como son superficie, año del decreto y categoría de manejo. En él se encuentra 

también un mapa interactivo de zonas de conservación.

sistematizar información sobre anp de la rcen

como socio de colaboración principal del proyecto, se apoyó a la drcen en siste-

matizar y hacer accesible información sobre la biodiversidad y las anp de la región. 

http://monitoreo.conabio.gob.mx/
http://monitoreo.conabio.gob.mx/
http://www.anpsestatales.mx
http://www.anpsestatales.mx
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el proyecto asesoró el desarrollo de materiales de comunicación que brindan de 

forma sistematizada información sobre las anp y su ecosistemas desde una pers-

pectiva regional. tomando como modelo el prontuario nacional, se apoyó la compi-

lación de información estadística y geográfica sobre las modalidades de conserva-

ción en la rcen. 

 

RESULTADOS Y SU IMPACTO

Modernización del SGPOA con georreferenciación y evidencia fotográfica y capa-

citación en anp pilotos

 › Modernización de sGpoa para georreferenciación de actividades y 

observaciones particulares con evidencia fotográfica.

 › capacitación de 25 gestores de siete anp piloto en la georreferenciación de 

actividades prioritarias como vigilancia, manejo incendios y reforestación.

Un beneficio del “SGPOA fortalecido” es que todo 

está sistematizado y comprobado. es una forma de 

comprobar que el trabajo está hecho en su totalidad y 

permite que los operadores de campo se responsabilicen 

más. nos ayuda a medir cómo vamos avanzando 

en campo. tener georreferenciadas las acciones nos 

permite ir visualizando a través de los sistemas de 

información geográfica dónde tenemos todo y dónde 

nos quedan huecos por cubrir o dónde tenemos que 

focalizar nuestros recursos para ciertas acciones.

Amado Fernández Islas

Director	PN		Iztaccíhuatl	Popocatépetl

vinculación con conaBio y promoción del uso de información disponible en su 

plataforma digital 

 › Facilitar el acercamiento de la conaBio con las autoridades estatales y anp 

federales respecto a la aplicación práctica de información disponible en la 

plataforma de conaBio.



61

4. Morelos: SDS, Edo. México: CEPANAF, Ciudad de México: CORENA y Dirección General de Zoológicos y Vida 

Silvestre (Secretaría de Medioambiente – CDMX).  Adicionalmente los responsables de monitoreo y seguimien-

to de ANP seleccionadas de la Región Centro y Eje Neovolcánico: PN Iztaccíhuatl Popocatépetl, APFF Nevado 

de Toluca, APFF Ciénegas de Lerma, APFF COBIO Chichinautzin, PN El Tepozteco, PN Lagunas de Zempoala, 

APFF Valle de Bravo, PN La Malinche, PN El Chico, Dirección Regional (CONANP), Dirección de Evaluación y 

Seguimiento (CONANP).

 › Uso de la plataforma	digital	de	la	CONABIO (índice de integridad ecosistémica, 

índice diversidad estructural, cobertura de suelo, registros de especies, 

enciclovida, etc.) por parte de diferentes actores4.

 

desarrollo de un visor de mapas y materiales que facilitan información sobre anp 

Generación de datos básicos, georreferenciados y actualizados de las anp esta-

tales y municipales, advc en la región cdMX-Morelos-estado de México y anp 

federales. esta información fue puesta a disposición en línea, a través del visor	de	

mapas, con función de descarga y herramientas de análisis. 

 › Fortalecimiento de la visibilidad de las modalidades de conservación no 

federales.

 › de forma sistematizada y visualmente atractiva se puso a disposición 

información básica de las 36 anp, sus servicios ecosistémicos y especies 

características, así como información sobre beneficios de la conservación y 

atractivos turísticos de 15 anp de la región.

despliegue de información en el visor de mapas en la plataforma de la ranp

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
http://anpsestatales.mx/visor/html/visor.html
http://anpsestatales.mx/visor/html/visor.html
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Los materiales de comunicación nos ayudaron a que el 

público en general entendiera qué son las anP, no del 

mismo punto de vista de siempre; la gente muchas veces 

sólo las asocia con animales y plantas. Los materiales 

ayudaron a relacionar las áreas naturales con los 

beneficios ecosistémicos, desde la actividad turística. 

Se hizo mucho énfasis en el beneficio que las ANP 

aportan a las personas y esta parte nos ayudó mucho 

para entrar en comunicación con diferentes actores 

y decirles que no sólo nos interesa conservar, sino 

que estamos hablando de personas y de que las anP 

brindan enormes beneficios para la gente. 

Gina Elizabet Rosina Castillo Picazo

Especialista	en	Negocios	Sociales	Sustentables,	DRCEN

 › se estableció una identidad de comunicación de la drcen que facilitó el 

desarrollo de colaboraciones con otros actores en la región .

 › se logró un mayor reconocimiento del trabajo de la drcen fuera de la 

institución.

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

aprovechar los sistemas existentes es más efectivo que desarrollar nuevos

Mientras que en el diálogo con la des surgieron ideas de desarrollar un sistema 

nuevo, la asesoría se enfocó en fortalecer los sistemas existentes o impulsar su uso. 

por ejemplo el fortalecimiento del sGpoa, el cual es utilizado por la conanp des-

de el 2009 y que la experiencia del personal de las anp pudo ser aprovechada.  otro 

ejemplo fue el uso de la plataforma de conaBio donde también se partió del cono-

cimiento y las experiencias existentes. 

la estrategia más efectiva para generar cambios fue considerar la disponibilidad 

de sistemas relevantes funcionales y no gastar esfuerzos y recursos en un sistema 

nuevo.
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líNEA	DE	

ACCIóN	DEl	

PROyECtO

Desarrollo	de	capacidades	organizacionales	y	personales.	

OBjEtIvO	DEl	

PROyECtO	

las	 administraciones	 de	 ANP(federales	 y	 estatales)	 son	
competentes	en	la	planeación,	implementación	y	monitoreo	
de	proyectos.

EStRAtEgIAS	E	

INStRUMENtOS	

APlICADOS

talleres	 de	 intercambio,	 reflexión	 y	 priorización;	métodos	
de	planeación	participativa	y	desarrollo	organizacional.

PRODUCtOS	

gENERADOS

•	 Plan	de	Acción	para	las	Áreas	Naturales	Protegidas	de	la	
Región	Centro	y	Eje	Neovolcánico.

•	 Análisis	de	cambio	de	uso	de	suelo	y	vegetación	(CUSv),	
fragmentación	forestal	y	proyección	de	deforestación	en	
el	Eje	Neovolcánico.

•	 Propuesta	metodológica	de	planeación	con	direcciones	
regionales.

RESUltADOS	 •	 Sentido	 de	 pertenencia	 a	 un	 equipo	 por	 parte	 del	
personal	de	la	CONANP	en	la	región.

•	 Adopción	de	la	construcción	participativa	como	método	
para	la	planeación	a	nivel	regional	y	dentro	de	las	ANP.

•	 Fortalecimiento	del	intercambio	y	colaboración	entre	las	
ANP	de	la	región.

•	 Consolidación	de	una	estructura	de	conducción	integral	
en	la	colaboración	entre	DRCEN	y	gIz.

•	 Capacitación	 del	 personal	 en	 nuevas	 herramientas	 y	
conceptos	de	colaboración.

•	 Fortalecimiento	 de	 la	 planeación	 operativa	 anual	 de	 la	
DRCEN	y	de	las	ANP.

CONtRAPARtES	

ESPECíFICAS

Personal	gerencial	y	técnico	de	la	DRCEN	y	sus	ANP.	

OtROS	ACtORES	

INvOlUCRADOS

DES

PLANEACIÓN REGIONAL 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/276409/PLAN_DE_ACCION_11sept_baja.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/276409/PLAN_DE_ACCION_11sept_baja.pdf
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Foto xxx

CONTEXTO

La cooperación específica con la DRCEN empezó en 2015. En ese momento, se 

identificó la necesidad de planear nuevas prioridades hacia el 2018 y la oportuni-

dad de asesorar este proceso a través del proyecto. a partir de entonces se ayudó a 

reorientar las prioridades de la drcen hacia: a) manejo integrado al paisaje; b) ges-

tión del conocimiento, c) educación ambiental, comunicación y participación social, 

d) economía de la conservación y e) desarrollo de capacidades. 

PROCESO DE ASESORÍA

El proyecto acompañó el proceso de planeación de la DRCEN, el desarrollo de prio-

ridades y objetivos a largo plazo y en su seguimiento. el proyecto coBen aportó 

insumos importantes y capacitó en metodologías y conceptos para la planeación.

taller de arranque planeación regional, parque nacional el chico, 2016
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planeación regional participativa

el proyecto asesoró el proceso de planeación a nivel regional para el periodo 2016-

2018. se organizaron talleres con el personal de la drcen y las direcciones de las 

anp con el objetivo de desarrollar un plan de acción regional para las prioridades 

regionales. en los talleres se aplicaron dinámicas de trabajo en equipo y métodos 

participativos. este proceso inició en noviembre de 2015 en un taller con el per-

sonal de la dirección regional y el de las direcciones de las anp. se facilitó un diag-

nóstico participativo sobre a) factores limitantes y favorables de la conanp en los 

temas prioritarios y b) propuestas de implementación de las prioridades. 

desarrollo organizacional

En el taller de arranque para la planeación regional se identificó la falta de trabajo 

en equipo como factor limitante para el desempeño y se facilitaron reflexiones e 

intercambios sobre roles, colaboración y comunicación dentro del equipo de la dr-

cen, a nivel de equipo de anp, entre las anp de la región y entre anp y la drcen. 

planeación en anp

de manera paralela al desarrollo de un plan de acción regional, el proyecto acom-

pañó la elaboración de los programas operativos anuales (POA) 2016 en las ANP. 

en talleres, se integró la des para discutir el cumplimiento con los compromisos 

nacionales existentes (Estrategia	2040	de	 la	CONANP, pnanp), se fomentó una 

reflexión sobre el objetivo y las prioridades de cada área. Se impulsó un intercam-

bio entre las mismas acerca de su planeación, a través de metodologías de revisión 

colegiada. Además, el proyecto acompañó encuentros entre el personal de las áreas 

protegidas y de la drcen (antes y durante la implementación de los poa). de esta 

forma se enriqueció el intercambio entre el personal de la drcen con salidas de 

campo temáticas que analizaban diferentes desafíos en técnicos.

Fortalecimiento de planeación de subsidios

los subsidios gestionados por la conanp fueron fundamentales para la imple-

mentación de actividades en los temas prioritarios regionales. por ejemplo, con el 

tema prioritario “Economía de la Conservación” (definido en  la E2040 y el PNANP) 

cambió el enfoque hacia subsidios para proyectos productivos sustentables el cual 

se había abordado poco en la región. 

http://e2040.conanp.gob.mx/docs/paso_2/OyPC.pdf
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el proyecto por lo tanto organizó un taller de intercambio y capacitación con los 

gestores de subsidios en anp sobre los programas de subsidio para la conservación 

y el uso sustentable de la biodiversidad.

insumos para una planeación con visión regional

Como una limitante para la planeación regional efectiva se identificó la falta de in-

formación para la toma de decisiones. a través de una consultoría de una experta 

nacional, el proyecto desarrolló un análisis de cambio de uso de suelo en la región 

Centro y Eje Neovolcánico a lo largo de los últimos 20 años. 

taller de elaboración de poa 2017, pn iztaccíhuatl popocatépetl
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RESULTADOS Y SU IMPACTO

Plan de Acción para las ANP de la Región Centro y Eje Neovolcánico

El	Plan	de	Acción	fue	construido	de	forma	participativa.	En	el	taller	de	arranque	

participaron	63	integrantes	de	ANP	y	de	la	DRCEN,	posteriormente	de	forma	

participativa,	se	revisó	el	borrador	del	plan	y	los	criterios	para	evaluar	su	eje-

cución	a	nivel	regional	y	en	cada	ANP,	y	se	definió	la	visión	macro	y	los	ejes	de	

acción	de	las	ANP	en	la	Región	Centro	y	Eje	Neovolcánico	a	mediano	plazo:	

“Ya tenemos claro a nivel regional cuáles son las metas, contamos con el Plan de ac-

ción Regional que fue elaborado como resultado de este proceso. Las ANP ya saben 
hacia dónde tienen que ir y cada año van avanzando en sus metas”.

Adicionalmente	se	fomentó	un	enfoque	regional	multinivel	que	alinea	las	acti-

vidades	de	ANP	con	las	prioridades	regionales,	y	a	su	vez	con	las	metas	institu-

cionales:

“No nos quedamos únicamente en cumplir las metas, sino que al final realmente cons-

truimos el enfoque regional. Lo que nosotros queríamos era que las ANP lo tuvieran 
claro, porque su trabajo no está aislado. Al final el trabajo con cada ANP suma a lo que 
nosotros vemos como Dirección regional y lo nuestro suma a nivel nacional”.

Fueron	nueve	 los	 talleres	que	se	realizaron	como	parte	del	acompañamiento	

del	proyecto,	los	cuales	contribuyeron	a	la	apropiación	del	enfoque	regional	y	

de	una	planeación	orientada	al	impacto:	

“a las anP se les ha facilitado mucho estructurar su planeación, ha sido mucho más 

sencillo para ellos plasmar lo que tienen que hacer; no quedarse en las acciones de 

siempre, sino ir más allá. se nota totalmente la diferencia en su planeación, han 

aprendido bastante de todos los talleres y capacitaciones, hasta en la forma en la que 

piensan, cómo estructuran las ideas y las acciones que tienen que realizar.”

testimonios

Gina Elizabet Rosina Castillo Picazo
Responsable	de	revisión	de	los	POA	de	ANP	en	la	DRCEN
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consolidación de una nueva cultura organizacional y de planeación basada en 

participación y retroalimentación 

 › Mayor reconocimiento como equipo por parte del personal de la conanp en 

la región, del equipo de la drcen y de las anp.

 › adopción de la construcción participativa y la retroalimentación constructiva 

como método para la planeación a nivel regional y de las anp:

• elaboración del poa regional con base en los insumos de las anp, 

atendiendo temas urgentes y necesidades de capacitación. 

• Mayor retroalimentación de la drcen sobre la implementación 

de poa de cada anp. 

 › creación de un ambiente de comunicación constructivo, directo y efectivo 

entre los diferentes niveles de gestión: a) entre la drcen y las anp b) entre 

las anp y c) entre la drcen, los anp y la des.

talle de elaboración poa 2018, cuernavaca, Morelos
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Fortalecimiento de la planeación regional y de cada anp

 › 18 poa de anp fortalecidos y desarrollados con metodologías enfocadas al 

impacto.

 › elaboración participativa de poa regional con base en necesidades de anp

 › elaboración del “análisis de cUsv, FF y proyección de deforestación en el eje 

Neovolcánico” como fundamento científico para la toma de decisiones sobre 

actividades prioritarias en anp.

planeación adaptativa del proyecto coBen con herramientas de colaboración 

efectiva 

 › consolidación de una estructura de conducción integral en la colaboración 

que involucra personal de anp para el acuerdo de temas y actividades de 

colaboración, donde se revisan avances y se discute la efectividad de la 

colaboración.

 › apropiación de nuevas herramientas y conceptos de colaboración por parte 

de la drcen.

“Pudimos ver cambios en la planeación de los POAs, 

no sólo están mejor redactados, tienen actividades 

y metas más claras que en años pasados”.

Miriam Guerrero Gómez

Enlace	Planeación	Operativa,	Dirección	de	Evaluación	y	Seguimiento

CONANP		
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RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

contar con un enfoque multinivel y participativo

el enfoque multinivel y participativo en este proceso de asesoría fue clave para al-

canzar el cambio organizacional profundo en la drcen. la integración activa de 

todo el personal a nivel regional y de anp resultó en la apropiación del proyecto 

coBen y permitió el cambio amplio de la cultura organizacional que a su vez abrió 

camino para muchos otros esfuerzos de mejora. 

Motivar la reflexión con dinámicas lúdicas y físicas 

las dinámicas grupales lúdicas o físicas resultaron muy efectivas en impulsar la re-

flexión, que fue el fundamento del cambio. Para los participantes, como para el faci-

litador, estas dinámicas demostraron ser más eficientes que ejercicios de reflexión 

escritos. 

taller de equipo drcen, 2015 
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“el primer año fue acompañamiento total de los 

compañeros de COBEN, para el siguiente se marcó 

una distancia para que nosotros en la Dirección 

regional hiciéramos solos el trabajo. este año las 

anP están armando solas su planeación; las vamos 

a revisar juntos, pero ya todos aprendimos cómo 

hacerlo. Varios se adelantaron y la están trabajando 

con todo su equipo en el anP. ellos ya hicieron el 

ejercicio de definir sus prioridades“.

“todo lo que aprendimos en este proceso también ha 

sido muy valioso para otras actividades. no sólo lo 

aplicamos dentro del trabajo de planeación, sino que 

estas herramientas también las aplicamos en otros 

proyectos, con otros actores, en otras situaciones. 

Por ejemplo, en el 4° simposio de Mariposa Monarca 

se hacen mesas de trabajo en temas prioritarios, 

participa mucha gente y muchas instituciones de 

diferentes partes y sectores. Para sacarle el mayor 

provecho a estas mesas de trabajo y con el tiempo 

reducido, fue muy útil usar el metaplan, esto nos 

permitió captar rápidamente las ideas de la gente y 

que todos participaran”.

Gina Elizabet Rosina Castillo Picazo

Responsable	de	revisión	de	los	POA	de	ANP	en	la	DRCEN

alineación con compromisos nacionales

otro aspecto de la asesoría fue la sensibilización sobre la relevancia de las metas 

de la conanp a nivel nacional (pnanp, e2040) en varios momentos del proceso. 

establecer contacto directo con la des a nivel nacional fue de suma importancia 

porque permitió dar una orientación hacia el cumplimiento de las metas de la co-

nanp como institución.
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deSArroLLo

de cAPAcIdAdeS
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DESARROLLO DE CAPACIDADES 

líNEA	DE	

ACCIóN	DEl	

PROyECtO

Desarrollo	de	capacidades	organizacionales	y	
personales.	

OBjEtIvO	DEl	

PROyECtO	

las	 administraciones	 de	 ANP	 (federales	 y	 estatales)	
son	 competentes	 en	 la	 planeación,	 implementación	 y	
monitoreo	de	proyectos.

EStRAtEgIAS	E	

INStRUMENtOS	

APlICADOS

Cursos	 de	 capacitación	 presenciales,	 “Capacitación 

de capacitadores”,	 gabinete,	 consultorías	 de	 expertos	
nacionales	 e	 internacionales	 y	 talleres	 de	 planeación	 e	
intercambio.

PRODUCtOS	

gENERADOS

•	 Estrategia	de	Educación	Ambiental	para	las	ANP	de	la	
RCEN.

•	 temario	y	materiales	para	Curso	Monitoreo	y	gestión	
Efectiva	de	ANP.	

•	 temario	 y	 materiales	 para	 el	 Diplomado	 “Diseño	 y	
gestión	de	Proyectos	para	el	Desarrollo	Sustentable”	
y	 la	 capacitación	 de	 Monitoreo	 y	 gestión	 de	 Áreas	
Protegidas.

•	 juego	Biolotería.

RESUltADOS •	 Integración	 del	 enfoque	 de	 servicios	 ecosistémicos	
en	 la	 planeación	 de	 áreas	 protegidas	 y	 en	 opiniones	
técnicas	de	impacto	ambiental	en	la	DRCEN.

•	 Planeación	de	ANP	participativa	y	enfocada	al	impacto	
con	herramientas	de	Capacity Works.

•	 250	proyectos	gestionados	por	técnicos	de	CONANP	
y	 aliados	 en	 las	 ANP	 que	 aplican	 herramientas	 del	
Diplomado	 “Diseño	 y	 gestión	 de	 Proyectos	 para	 el	
Desarrollo	Sustentable”.

•	 Fortalecimiento	 de	 intercambio	 de	 saberes	 y	
experiencias	 entre	 técnicos	 de	 la	 CONANP,	
productores,	 técnicos,	 funcionarios	 estatales	 dentro	
de	 la	 RCEN	 y	 con	 participantes	 de	 la	 región	 Sierra	
Madre	Oriental	(SMO).

https://www.gob.mx/conanp/documentos/estrategia-de-educacion-ambiental-para-las-areas-naturales-protegidas-de-la-region-centro-y-eje-neovolcanico?idiom=es
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•	 Establecimiento	de	nuevas	alianzas	entre	CONANP	y	
actores	externos:	UMA	y	ex-alumnos.	

•	 Protocolos	 de	 especies	 prioritarias	 regionales	
estandarizados	 e	 ingresados	 en	 los	 proyectos	 de	
monitoreo	de	especies	de	la	DRCEN,	con	la	guía	de	la	
capacitación	gIz-CONBIODES-UNAM-CONANP.	

•	 Establecimiento	 de	 una	 visión	 y	 objetivos	 comunes	
de	educación	ambiental	en	 la	región,	plasmados	en	 la	
Estrategia	de	Educación	Ambiental	para	las	ANP	de	la	
RCEN.

•	 Capacitación	de	al	menos	2000	personas	por	parte	de	
los	replicadores	de	la	metodología	AdA	de	la	CONANP	
y	aliados,	en	la	cual	fueron	capacitados	por	el	proyecto.	
Además	 se	 certificaron	 12	 personas	 para	 capacitar	
capacitadores	en	la	región.

CONtRAPARtES	

ESPECíFICAS

DRCEN
ANP federales:	directores	y	personal	técnico	de	23	ANP	
federales	de	la	región	CEN.
Estatales: SDS,	CEPANAF	y	CORENA.
Sociedad civil: ONgs,	 productores,	 miembros	 de	
comunidades	 y	 ejidos,	 y	 brigadistas	 comunitarios	 de	 la	
RCEN.

OtROS	ACtORES	

INvOlUCRADOS

A nivel federal:	CONABIO.
Instituciones de investigación:	 Universidad	 del	Medio	
Ambiente	en	valle	de	Bravo	(UMA),	Instituto	de	Biología	
de	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México	 (IB	
UNAM).
Sociedad civil:	 Protección	 de	 la	 Fauna	 Mexicana	 A.C.	
(PROFAUNA).
Privado:	CONBIODES	y	ECO	Consult	Sepp	&	Busacker	
Partnerschaft.
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CONTEXTO

el desarrollo de capacidades fue uno de los temas prioritarios para la drcen en el 

periodo 2016-2018. durante el taller de arranque de planeación regional, los parti-

cipantes no sólo identificaron factores limitantes y facilitadores que caracterizaron 

el entonces statu quo del tema, también hicieron propuestas específicas para mejo-

rarlo. Con base en estas propuestas se identificaron tres grupos meta a los que el 

proyecto apoyó con capacitaciones: 

 › personal gerencial: directores y subdirectores de anp y personal de la 

drcen.

 › personal técnico de anp en la gestión de programas de subsidios y en 

monitoreo.

 › personal técnico de educación ambiental.

PROCESO DE ASESORÍA

desarrollo de capacidades del personal técnico 

en el taller de intercambio que el proyecto organizó con gestores de subsidios se 

confirmó la necesidad de capacitación en el tema ciclo de proyectos. Con funda-

mento en el global register of Competences for Protected area Practitioners el proyecto 

desarrolló un perfil de capacidades para gestores de programas de subsidios en la 

rcen y llevó a cabo un diagnóstico de capacidades entre todos los gestores. 

con la UMa el proyecto encontró un aliado en la región para co-crear e impartir una 

capacitación que atendiera las principales necesidades identificadas en el diagnós-

tico, bajo un enfoque innovador y práctico. Así se desarrolló el Diplomado en Diseño 

y Gestión de proyectos para el desarrollo sustentable (diplomado) que consistió en 

siete módulos: 1) construcción de valores comunes y cultura organizacional, 2) ci-

clo de proyectos, 3) Metodologías participativas y enfoque de género, 4) Bases para 

la evaluación financiera, 5) Cadenas de valor, 6) Monitoreo y evaluación de proyec-

tos y 7) desarrollo humano.

se realizaron dos	ediciones	del	Diplomado. la primera de julio de 2016 a enero de 

2017 sólo con gestores institucionales de anp, de conanp y de las anp coadmi-

nistradas con gobiernos estatales. la segunda edición, entre junio y septiembre de 

https://www.iucn.org/content/global-register-competencies-protected-area-practitioners
https://umamexico.com/2016/medio-ambiente/diseno-gestion-proyectos-desarrollo-sustentable/
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2017, con la participación de aliados de la conanp en los programas de subsidios 

en la región: técnicos independientes, miembros de organizaciones de la sociedad 

civil, integrantes de autoridades ambientales estatales (cepanaF, corena y 

sds) y productores que han recibido subsidios. el propósito de esta selección de 

participantes fue crear conocimientos comunes entre los gestores de subsidios de 

CONANP y sus aliados en campo. Además, a través de becas financiadas por el pro-

yecto proMip se logró la asistencia de personas de los estados de puebla, veracruz 

y san luis potosí. esta mezcla de participantes enriqueció mucho el aprendizaje y el 

contenido del diplomado. 

Otro campo de capacitación identificado en la planeación regional fueron las meto-

dologías de monitoreo. en respuesta a esta necesidad y por medio de la consultora 

especializada conBiodes, se apoyó el desarrollo de una capacitación en monito-

reo y efectividad de manejo para técnicos de anp. la capacitación cubrió conceptos 

básicos, técnicas de monitoreo biológico y el análisis de datos. el objetivo fue forta-

lecer capacidades estandarizadas de monitoreo y establecer protocolos de moni-

toreo para especies clave de la rcen. la capacitación consistió en cuatro módulos 

presenciales en diferentes anp de la región como sedes; de esta forma se facilitó 

realizar las prácticas de campo y los asistentes fortalecieron sus conocimientos de 

otras anp. 

desarrollo de capacidades en educación ambiental 

para el tema prioritario regional “educación ambiental, comunicación y partici-

pación Social” surgió, en la planeación regional, la propuesta de una certificación 

para educadores ambientales y el desarrollo de estrategias regionales. Un análisis 

de capacidades entre educadores realizado por la DRCEN reafirmó la necesidad de 

capacitación en herramientas de educación ambiental (conanp, 2017: 13),  ya que 

el 60% de los educadores de conanp no habían recibido ninguna capacitación en 

el tema.

en julio de 2016 se organizó un encuentro regional de educadores ambientales in-

tegrando técnicos de conanp, de anp coadministradas y aliados. en una primera 

parte se facilitó la construcción participativa de una estrategia regional de educa-

ción ambiental. en la segunda, con la colabaoración de proFaUna, se capacitó a los 

participantes en la metodología “Aprendiendo	del	Árbol” (ada). 

https://www.plt.org
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en julio de 2017 se llevó a cabo el segundo encuentro de educadores ambientales 

donde se buscó concretar la implementación de la estrategia regional de educación 

ambiental. Durante el encuentro se certificaron educadores que implementaron di-

námicas de ada,  al mismo tiempo se integraron educadores de otros aliados como 

corena, cepanaF, brigadistas comunitarios y onG de la región. 

el diagnóstico de la drcen también indicó la falta de materiales de educación 

ambiental específicos sobre la región. Para esto, el proyecto apoyó el diseño de un 

juego de lotería que permite conocer las especies más importantes de la rcen (Bio-

loteria).

desarrollo de capacidades del personal gerencial de anp

como aspecto importante en la economía de la conservación el tema de la valo-

rización de servicios ecosistémicos es de gran importancia para las direcciones de 

anp. en cooperación con el proyecto ecovalor Mx y con apoyo de expertos inter-

nacionales, el proyecto impartió una capacitación sobre la integración de servicios 

ecosistémicos en la planificación al desarrollo a directores y subdirectores de ANP.

en el marco de la revisión de los poa de las anp en la región, durante julio de 2016, 

el proyecto capacitó a personal directivo de la drcen en el modelo de gestión Ca-
pacity Works. 

Foto xxxcapacitación en monitoreo y gestión efectiva de anp en la rB tehuacán-cuicatlán
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RESULTADOS Y SU IMPACTO

nuevos conceptos para la planeación efectiva y la integración de servicios 

ecosistémicos en la toma de decisiones 

 › consolidación de los servicios ecosistémicos como criterio para la toma de 

decisiones en la planeación de anp. 

 › Fortalecimiento de opiniones técnicas para las manifestaciones de impacto 

ambiental en anp.

 › Uso del modelo Capacity Works por parte de 23 directores y subdirectores 

capacitados para la planeación participativa y efectiva en anp.

Diseño participativo y gestión más efectiva de subsidios abarcando proyectos 

productivos

 › 250 proyectos se diseñaron y gestionaron con mayor orientación al impacto 

en la rcen, por la participación en el diplomado de gestores de anp y socios.

 › se reforzó el enfoque de economía de la conservación, priorizado en la drcen, 

a través de la formulación de proyectos productivos con herramientas del 

diplomado. Fortalecimiento de capacidades en los gestores para guiar y 

orientar a comunidades en el desarrollo de proyectos productivos.

 › Fortalecimiento del intercambio de saberes y experiencias entre gestores de 

conanp, productores, técnicos, funcionarios estatales dentro de la rcen y 

con participantes de la región sMo.

 › desarrollo de nuevas alianzas entre conanp y actores externos:

• colaboración entre conanp y un egresado de la UMa para la 

comercialización de cactáceas en la rB tehuacán-cuicatlán. 

• alianza entre la conanp y la UMa para integrar experiencias de 

la región en conservación y manejo sustentable en sus actividades 

educativas: en maestrías de la UMa se integró una clase de 

apicultura impartida por una productora de la aprn valle de 

Bravo y se incluyeron salidas a campo con un productor dentro 

del apFF nevado de toluca que implementa un sistema agrícola 

sustentable.
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“antes no preguntábamos a las comunidades cuáles 

eran sus necesidades. era algo así como: ‘Yo técnico 

pienso que a lo mejor lo que tú necesitas es esto’. Y en 

el anP no teníamos esa apertura. el diplomado fue 

muy útil porque nos aligeró el trabajo como técnicos. 

a la hora de plantear los objetivos de tu proyecto, 

nos costaba mucho trabajo porque no sabíamos 

exactamente qué queríamos. ahora los objetivos 

salen de las mismas comunidades y al socializarlo 

todos estamos conscientes hacia dónde queremos 

llegar con nuestro subsidio. Dado que el subsidio no es 

mucho, lo que tienes que hacer es garantizar un mayor 

impacto. Ver con los grupos locales exactamente qué 

es lo que queremos, facilita identificar los pasos que 

vas a seguir para conseguirlo”.

Doris Martínez Vera

Encargada	de	subsidios	y	monitoreo

APRN	valle	de	Bravo	y	egresada	del	Diplomado	2016-17

Ejemplo del proyecto PROCODES “Talleres para la transformación de los 

recursos naturales”, Miahuatlán de Hidalgo, Estado de México

Miahuatlán	de	Hidalgo	(Estado	de	México)	es	una	localidad	ubicada	en	el	APRN	

valle	de	Bravo.	Anteriormente,	las	amas	de	casa	de	la	localidad	tejían	sus	bol-

sas	bordadas	de	uso	diario	con	rafia.	En	la	actualidad	las	mujeres	aprendieron	

la	técnica	para	hacer	los	bordados	con	acícula	de	pino.	Al	recolectar	el	ocoxal,	

las	mujeres	disminuyen	la	carga	de	material	combustible	justo	en	la	época	de	

estiaje.	Se	 realizaron	ejercicios	participativos	para	 identificar	 los	principales	

retos	que	enfrentan	como	grupo	de	productoras,	utilizando	la	matriz	de	ves-

ter.	Se	identificó	que	la	falta	de	materiales	e	insumos,	así	como	la	incertidum-

bre	por	las	ventas	son	los	principales	problemas.	De	manera	participativa	las	



81

capacidades en protocolos de monitoreo biológico estandarizados y prioridades de 

monitoreo revisadas:

 › Capacitación certificada por el IB UNAM de 30 técnicos de 20 ANP en 

metodologías estandarizadas de monitoreo y análisis de información efectivo.

 › reorientación de las especies a monitorear y metodologías a aplicar 

considerando los recursos disponibles. 

 › elaboración de protocolos de monitoreo actualizados para especies 

prioritarias de la región y armonización del mecanismo de coordinación e 

intercambio con brigadistas comunitarios capacitados por el proyecto (p. 48).

 › Fortalecimiento del intercambio de información entre el personal encargado 

del monitoreo en anp.

 › al menos 30 proyectos del programa de conservación de especies en riesgo 

(procer) 2018, realizados con base en lo aprendido en la capacitación. 

objetivos comunes y una metodología aprobada para educadores ambientales

 › establecimiento de una visión y objetivos comunes y articulados de la 

educación ambiental a través de la Estrategia	 de	Educación	Ambiental	 para	

ANP	en	la	RCEN

 › 50 educadores ambientales de conanp y de sus aliados en la región 

mujeres	 identificaron	 las	 actividades	 clave	 para	 el	 proyecto:	 priorizaron	 los	

materiales,	 insumos	y	herramientas	imprescindibles	para	la	primera	etapa	del	

proyecto.	Se	desarrolló	el	modelo	de	negocios	respondiendo	en	conjunto	pre-

guntas	elementales	(¿cuáles	son	las	actividades	clave?,	¿cuál	es	la	propuesta	de	

valor	del	proyecto?,	¿cuál	será	el	segmento	de	cliente?,	etc.).	los	recursos	del	

subsidio	se	destinaron	a	la	compra	de	herramientas	e	insumos	para	establecer	

un	taller	de	artesanía	de	ocoxal.	Debido	a	la	calidad	y	variedad	de	productos,	el	

grupo	logró	establecer	líneas	de	venta	en	el	mercado	regional	con	pedidos	de	

más	de	100	piezas	de	artesanías.

Doris Martínez Vera

Encargada	de	subsidios	y	monitoreo

APRN	valle	de	Bravo	y	egresada	del	Diplomado	2016-17

https://www.gob.mx/conanp/documentos/estrategia-de-educacion-ambiental-para-las-areas-naturales-protegidas-de-la-region-centro-y-eje-neovolcanico?idiom=es
https://www.gob.mx/conanp/documentos/estrategia-de-educacion-ambiental-para-las-areas-naturales-protegidas-de-la-region-centro-y-eje-neovolcanico?idiom=es
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Educación ambiental en San Miguel Canoa, Puebla

San	Miguel	Canoa	es	una	comunidad	náhuatl	en	el	estado	de	Puebla	que	está	

ubicada	dentro	del	PN	la	Malinche.	Desde	el	Colectivo	Equeveria,	 en	cola-

boración	con	la	dirección	del	ANP,	Esther	Soni	ha	trabajado	sobre	temas	am-

bientales	en	la	comunidad	desde	el	2013.	Ha	desarrollado	actividades	de	edu-

cación	ambiental,	sobre	todo	con	un	grupo	de	jóvenes	que	están	organizados	

como	promotores	ambientales	comunitarios.	Ella	se	capacitó	en	AdA	en	2016	

y	se	certificó	en	la	misma	metodología	en	2017.	Ha	implementado	lecciones	

con	diferentes	grupos:	en	escuelas,	grupos	de	la	iglesia	y	con	los	promotores	

ambientales.	Entre	otros,	el	método	“Planeando	la	comunidad”	 le	ha	servido	

mucho	en	el	trabajo	con	los	promotores	comunitarios:

”es una herramienta participativa donde todos los participantes construyen lo que 

ellos quieren ver para su comunidad. Cuando apliqué esta herramienta con los jóve-

nes el año pasado, pudimos diseñar dos tipos de planeaciones: una para el manejo 

de residuos sólidos en las fiestas de la comunidad y otra en materia de incendios 

forestales. Los jóvenes definieron qué actividades querían realizar”.	Además,	el	pro-

yecto	facilitó	la	participación	del	grupo	de	jóvenes	en	un	encuentro	de	la	inicia-

tiva	Ecochavos	que	según	Esther	ha	tenido	un	impacto	importante:

capacitados en metodología ada, como metodología base aprobada, que 

permite una planeación más efectiva y un mayor impacto de las actividades 

de educación ambiental.

 › 12 educadores ambientales oficialmente certificados como instructores de 

ada. 

 › Más de 2000 participantes en actividades de ada impartidas en la región. 

 › vinculación de los educadores ambientales con la iniciativa EcoChavos 

apoyada por el proyecto proMip. 

 › valoración de la diversidad biológica en la región a través del juego con la 

Biolotería como material estándar y adaptable.

http://cesmo.zohosites.com/blogs/
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“Por la serie de retos socioeconómicos difícilmente los jóvenes tienen oportunidades 

de acceder a eventos juveniles. Conocer otros jóvenes con los mismos intereses for-

taleció la convicción que los jóvenes tienen y abonó mucho para la contrucción de 

identidad de joven en un contexto rural. Dentro del grupo, el encuentro de ecochavos 

sirvió para la apropiación de su proyecto”. 

“Contar con la herramienta ada nos dio la oportunidad de que lleváramos a cabo 

nuestra planeación. Las actividades de educación ambiental sólo las adaptábamos al 

público donde estábamos. esto nos optimizó el tiempo porque ya no teníamos que di-

señar actividades aparte de planear todo lo otro que tienes que hacer. Las actividades 

ya estaban, sólo hay que adaptarlas al ANP. Entonces con mi guía de AdA identifico 

mis actividades y son más eficientes”.

testimonio:

Esther Soni Pena

Educadora	ambiental,	“Colectivo	Equeveria”	

Cultura	Ambiental	para	el	Desarrollo	Sostenible

actividades del grupo de promotores ambientales en san Miguel canoa
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RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

analizar la situación base es clave para orientar el desarrollo de capacidades

el diagnóstico que se llevó a cabo en el proceso de planeación fue clave para el de-

sarrollo de capacidades. No sólo se identificaron las necesidades de capacitación, 

también se identificó cómo se deberían impartir las capacitaciones: dentro del 

tiempo laboral y certificadas por instituciones externas. Diseñar el desarrollo de 

capacidades según estos factores tuvo como resultado una mayor motivación y un 

mayor impacto.

vincular la capacitación con la práctica

otra propuesta expresada sobre el desarrollo de capacidades fue la aplicación di-

recta en las actividades que se realizan. en las capacitaciones se integraron tareas 

finales prácticas. En el curso de monitoreo, por ejemplo, los participantes desarro-

llaron protocolos de monitoreo que ahora están incluidos en los proyectos procer 

2018. esta vinculación con la práctica fue un impulso importante para la aplicación 

subsecuente de las nuevas capacidades.

adaptar la asesoría a la cultura organizacional 

el proceso de planeación regional apoyado por el proyecto se enfocó en reorientar 

ciertos aspectos de la cultura organizacional. esto permitió contar con las condicio-

nes favorables para implementar las capacitaciones con éxito. 

Fue importante planear las capacitaciones cuando las personas a capacitar esta-

ban menos saturadas de trabajo. esto no siempre fue posible en el proyecto, entre 

otras razones, por la gran diversidad de personas que recibieron las capacitaciones. 

también fue fundamental tener el apoyo y convicción de los superiores para que les 

dieran las facilidades necesarias a sus colaboradores y que asistieran a las capaci-

taciones.
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“La idea de hacer un proyecto final donde aplicas lo 

que aprendiste, para mí es elemental. Reafirmas el 

compromiso y lo hace más formal. en mi caso tener 

un proyecto final que refleje las necesidades de tu 

anP, me da mucha seguridad: lo tengo a la mano y 

lo puedo aplicar. 

Doris Martínez Vera

Encargada	de	subsidios	y	monitoreo

APRN	valle	de	Bravo	y	egresada	del	Diplomado	2016-17

exposición de proyectos finales ii Generación del diplomado



86

GAnAderíA 

SuStentAbLe
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GANADERÍA SUSTENTABLE 

líNEA	DE	

ACCIóN	DEl	

PROyECtO

Manejo	sustentable	de	recursos	naturales.

OBjEtIvO	DEl	

PROyECtO	

las	instituciones	federales	y	estatales	encargadas	de	los	
temas	de	biodiversidad	y	ANP	en	 la	región	del	proyecto	
fomentan	la	participación	de	la	sociedad	civil.
las	 administraciones	 federales	 y	 estatales	 de	 ANP	
han	 elaborado	 juntos	 recomendaciones,	 criterios	 y	
lineamientos	para	la	planeación	diferenciada	por	género,	
la	 implementación	 y	 el	 monitoreo	 de	 proyectos	 para	 el	
manejo	 de	 recursos	 naturales	 y	 la	 conservación	 de	 la	
biodiversidad.

EStRAtEgIAS	E	

INStRUMENtOS	

APlICADOS

Capacitación	 práctica,	 talleres	 de	 intercambio	 y	
planeación,	capacitación	en	línea,	consultorías	de	expertos	
nacionales	y	foros	de	aprendizaje	y	discusión.

PRODUCtOS	

gENERADOS

•	 Memorias	de	tres	foros	de	ganadería	Sustentable	en	
territorios	de	Montaña.	(1er	Foro	y	2do	Foro).

•	 Diagnóstico	de	ganadería	en	cuatro	ANP.
•	 guías	de	buenas	prácticas	ganaderas	en	territorios	de	

montaña.
•	 Material	 gráfico	 para	 difusión	 de	 la	 experiencia	 de	

actividades	de	ganadería	sustentable	en	cuatro	ANP.
•	 Webinar	 “género	 en	 la	 ganadería	 y	 Servicios	

Ecosistémicos”.

RESUltADOS •	 transferencia	 de	 conocimiento	 sobre	 actividades	
ganaderas	sustentables.	

•	 Involucramiento	activo	de	productores	en	el	desarrollo	
de	la	iniciativa.

•	 Posicionamiento	 de	 género	 y	 los	 servicios	
ecosistémicos	como	temas	importantes	en	actividades	
productivas.

•	 Detonación	 de	 intercambio	 y	 de	 nuevas	 iniciativas	
de	 colaboración	 entre	 DRCEN	 y	 actores	 del	 sector	
productivo.

http://www.redgtd.org/EN/index.php?U=catas&P=20170405003849
http://www.redgtd.org/
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•	 tipificación	 de	 modelo	 de	 producción	 ganadero	 en	
ANP	de	la	región.	

•	 Capacitación	 de	 154	 productores	 de	 cuatro	
comunidades	 piloto	 en	 buenas	 prácticas	 ganaderas	 y	
temas	de	género.	

•	 26	 proyectos	 de	 subsidios	 	 gestionados	 en	 cinco	
diferentes	 instituciones	 por	 grupos	 de	 productores	
participantes.	

•	 Reconocimiento	en	las	ANP	piloto	de	los	beneficios	de	
la	ganadería	 sustentable	y	de	 la	 colaboración	con	 los	
ganaderos.	

•	 Identificación	de	iniciativas	de	colaboración	multiactor	
e	intersectorial.

CONtRAPARtES	

ESPECíFICAS

DRCEN,	 cuatro	 ANP	 federales	 y	 productores	 en	
localidades	de	ANP

OtROS	ACtORES	

INvOlUCRADOS

Federales:	SAgARPA,	CONAFOR	y	FIRA.
Instituciones de investigación:	 Instituto	 de	 Ciencias	
Agropecuarias	y	Rurales	de	la	Universidad	Autónoma	del	
Estado	de	México	(ICAR-UAEMex),	UAMor,	Universidad	
Autónoma	 Metropolitana	 (UAM),	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	de	México,	Universidad	Autónoma	Chapingo,	
etc.
Instituciones de investigación internacionales:	Centro	
Agronómico	 tropical	 de	 Investigación	 y	 Enseñanza,	
Universidad	 de	Wisconsin	 de	 Estados	Unidos	 y	 Centro	
Internacional	de	Mejoramiento	de	Maíz	y	trigo.
ONG:	 Protección	de	Cultivos,	Ciencia	 y	tecnología	A.C.	
(PROCCyt),	Fundaciones	Produce	Michoacán	y	Puebla,	
AgroDer	 y	 Fundación	 por	 el	 Desarrollo	 Regional	 y	 la	
Competitividad	(FUNDECO).

CONTEXTO

La actividad agrícola, y en específico la ganadería tradicional, fueron identificadas 

como actividades que ejercen una presión importante sobre las anp en diferentes 

momentos del proyecto; durante los talleres de diagnóstico realizados en los es-

tados que conforman la Megalópolis, se manifestó que la ganadería tradicional es 
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un factor de presión importante en zonas de conservación estatales, así mismo en 

el proceso de planeación regional con la DRCEN se identificó como una amenaza 

importante en anp federales. 

Mientras se tenía esta percepción en el personal de la conanp, en la región se 

tenía poca información sobre la actividad ganadera en anp que pudiera servir de 

referencia para identificar alternativas de mejora. Sin datos de base, la CONANP 

había abordado el problema por medio de varias estrategias: el enfoque normal-

mente fue el de remover el ganado de las zonas núcleo y poco acercamiento con los 

ganaderos. así, donde se logró un diálogo con los ganaderos, raras veces fue cons-

tructivo. En el PN Iztaccíhuatl Popocatépetl, por ejemplo, se diseñaron trampas 

para atrapar ganado y devolverlo a sus dueños. 

PROCESO DE ASESORÍA

Primer Foro de ganadería sustentable en territorios de montaña 

para acercar a los actores relevantes a la problemática de la ganadería en anp se 

organizó un primer foro de ganadería sustentable en territorios de montaña entre 

la drcen y el icar-UaeMex. se involucró a técnicos independientes, integrantes 

de ONGs y la academia. El foro se planeó como espacio de análisis y reflexión sobre 

los factores que influyen la sustentabilidad de la actividad ganadera y sus vínculos 

con la conservación de la biodiversidad. Hubo presentaciones sobre experiencias 

en ganadería sustentable dentro y fuera de México, y desde anp en otras direccio-

nes regionales de la conanp. con las ponencias se destacó que cualquier asesoría 

del proyecto en el tema no tiene intenciones de fomentar la ganadería en anp, ni 

tampoco la señala como una actividad culpable del daño ambiental. Bajo un nuevo 

en foque, la ganadería sustentable, se concibe como una actividad productiva de im-

portancia social, con un gran potencial de mejora para la conservación y regenera-

ción de los recursos naturales. entre todos los participantes se organizaron mesas 

de trabajo para construir rutas críticas y atender el tema en diferentes anp. así, a 

partir de ese primer foro en 2016, se acordaron los siguientes pasos de la iniciativa: 

 › elaboración de un diagnóstico sobre la ganadería en cuatro anp de la región: 

apFF nevado de toluca, aprn valle de Bravo, pn iztaccíhuatl popocatépetl 

y apFF coBio chichinautzin. 

 › Conformar un grupo asesor de ganadería de montaña. 
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diagnóstico de ganadería en cuatro anp 

el proyecto apoyó la realización del diagnóstico a partir de octubre de 2016 con una 

consultoría de expertos. Se analizaron casos específicos de una comunidad repre-

sentativa en cada anp a través de talleres, entrevistas, encuestas y recorridos de 

campo. El	diagnóstico indicó que el 85% de los productores ganaderos en las anp 

son productores de subsistencia, con poca o ninguna capacitación agrícola y que 

han sido aislados de los apoyos agrícolas. de esta forma sus prácticas productivas 

resultaron en parámetros productivos bajos y una pérdida neta importante. al mis-

mo tiempo se identificó que las prácticas incorrectas degradaban los ecosistemas 

locales y aumentaban la incidencia de incendios. por otro lado se observó que las 

mujeres participan activamente en actividades ganaderas, pero existe una inequi-

dad de género en la capacitación, la toma de decisiones y la distribución de bene-

ficios. 

Con base en este diagnóstico, se identificaron tres campos de acción para transitar 

a un modelo de producción sustentable:

 › desarrollo de capacidades en buenas prácticas de manejo ganadero.

 › Gobernanza territorial e hídrica y acciones diferenciadas por género.

 › conservación y restauración de suelos.

Foto xxx capacitación técnica directamente en las unidades de producción
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desarrollo de capacidades en comunidades piloto de las cuatro anp

entre julio y diciembre de 2017, el proyecto a través de una consultoría capacitó a 

los productores de las cuatro comunidades analizadas en buenas prácticas de ma-

nejo ganadero. los temas principales de las capacitaciones fueron: manejo del reba-

ño, genética y reproducción, alimentación, sanidad, administración y la siembra de 

cultivos de forraje como una alternativa al uso del fuego en el bosque. En específico, 

se integraron actividades con un enfoque de género y con las buenas prácticas se 

crearon los fundamentos para una transición a sistemas silvopastoriles a mediano o 

largo plazo, según requiriera cada caso.

a nivel institucional, en marzo de 2017 se llevó a cabo una capacitación de técnicos 

de conanp en la formulación de proyectos para programas de subsidios de dife-

rentes instituciones gubernamentales que apoyan actividades productivas susten-

tables.

Formación del grupo de trabajo en ganadería sustentable 

siguiendo otro de los acuerdos del foro, el proyecto coordinó la formación de un 

grupo de trabajo interinstitucional, con el propósito de fomentar la participación 

y consulta para la planeación y evaluación de la iniciativa de ganadería sustentable 

en la región. el grupo integró actores federales, estatales, de la academia y sociedad 

civil de la región. se  facilitó un taller para elaborar un plan de trabajo del grupo con 

base en una capacitación utilizando el modelo Capacity Works. Uno de los acuerdos 

de ese grupo fue la realización de un segundo foro de ganadería sustentable en te-

rritorios de montaña.

Segundo foro ganadería sustentable en territorios de montaña 2017

como miembros del grupo de trabajo, el icar, la UaeMor y la drcen co-organi-

zaron el segundo foro con el apoyo del proyecto. el foro se realizó en septiembre 

de 2017 con un enfoque más integral y regional, abordando los ejes temáticos de 

ganadería, agricultura, manejo forestal y género. se presentaron experiencias prác-

ticas internacionales y de México, sobre todo los resultados de investigaciones en 

la rcen. también se realizaron paneles sobre las perspectivas de los productores 

y sobre el enfoque de género en actividades agropecuarias. en mesas de trabajo, 

se analizaron casos específicos en ANP relacionados con los cuatro temas del foro. 
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Webinar “Género en la Ganadería y servicios ecosistémicos”

a partir del segundo foro, surgió la necesidad de profundizar los conocimientos so-

bre el vínculo de la actividad ganadera con los temas de género y servicios ecosisté-

micos. el proyecto atendió esta necesidad con una capacitación en línea para los in-

teresados en la relación de la ganadería con la conservación y el enfoque de género.

presentación de experiencias en ganadería sustentable para cisen v

en noviembre de 2017 se llevó a cabo el 5to. congreso internacional de servicios 

ecosistémicos en los neotrópicos (CISEN	v) en la ciudad de oaxaca. el proyecto 

coordinó la participación de las cuatro anp para presentar sus experiencias en ga-

nadería sustentable a un público internacional.  

RESULTADOS E IMPACTOS

conciencia de la necesidad y de las opciones para una ganadería sustentable con 

enfoque de género en anp 

 › Un mayor intercambio sobre el tema entre participantes de la drcen, 

instituciones federales, estatales y sociedad civil en el primer foro y más 

de 200 participantes en el segundo foro; incluyendo instituciones de 

investigación, osc, instituciones gubernamentales federales y estatales, 

productores nacionales e internacionales. 

 › elaboración de recomendaciones y transferencia de conocimiento sobre 

opciones para cambiar el enfoque en la ganadería hacia una actividad que 

propicia el buen manejo de los recursos naturales y ayuda a mejorar la calidad 

de los servicios ecosistémicos y la rentabilidad financiera y social. 

 › involucramiento activo de productores como ponentes en el desarrollo de la 

iniciativa.

 › posicionamiento del enfoque de género y los servicios ecosistémicos como 

temas importantes en iniciativas sobre actividades productivas.

 › sensibilización a las instituciones encargadas de la conservación en la región sobre 

la importancia de su papel en atender las problemáticas productivas en anp.

 › impulso de nuevas iniciativas de colaboración como la que se realiza sobre el 

buen uso y manejo de los agroquímicos en anp entre conanp y la proccyt.

 › capacitación de 80 participantes incluyendo consultores, investigadores y 

productores sobre la interrelación género-ganadería-servicios ecosistémicos 

a través de un webinar  

https://docs.wixstatic.com/ugd/98d29f_d7e83c09b27d405a969386a02f7f1146.pdf
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“soy forestal de profesión y a pesar de que tengo 

muchos años trabajando en anP nunca habíamos 

tenido el acercamiento con este grupo productivo, en 

más de 25 años. Haber tenido varias reuniones con los 

productores y el consultor me permitió conocer más de 

este sector.”

“empezamos con tres personas, luego cinco, ocho y 

ahora somos 23. Mi teléfono suena y resulta que es el 

primo de un productor que está enterado y que quiere 

estar en el grupo. ¡Bienvenidos todos! Estas llamadas 

son muy gratificantes porque quiere decir que algo 

está sucediendo en el sector. Hoy afortunadamente 

tenemos un grupo importante que tiene la confianza 

de hablarle al consultor cualquier día para preguntarle 

algo. eso para mí es un avance. Porque esto no lo 

tenían, les cuesta. tenemos casi dos años apoyando a 

los productores y la CONANP les ha dado la confianza”.

“Las mujeres han visto el respeto, el interés y el 

reconocimiento institucional por su trabajo. ellas van 

con sus maridos y si no puede ir el marido van ellas. 

Porque hay una confianza. El problema de la equidad 

es que cuando uno quiere involucrar a las mujeres hay 

un riesgo que la relación con los productores fracase. 

entonces ellas han visto en nosotros un espíritu de 

respeto y de reconocimiento. ellas mismas tienen la 

confianza y ya se animaron a participar en el tercer foro 

de ganadería. normalmente es un asunto delicado que 

les dé confianza salir de su casa.”

David Caffagni Portillo

Sudirector	APFF	COBIO	Chichinautzin
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capacitación en buenas prácticas ganaderas en cuatro comunidades piloto y su 

reconocimiento como medida de conservación/restauración

 › Tipificación de modelo de producción ganadero en ANP de la región. 

 › capacitación de 154 productores de las cuatro comunidades en buenas 

prácticas ganaderas y temas de género.

 › aumento de la rentabilidad de la actividad ganadera en las cuatro 

comunidades.

 › elaboración de guías sobre buenas prácticas ganaderas para productores en 

territorios de montaña.

 › Formulación de 26 proyectos para acceder a programas de subsidios de 

conanp, sedesol, saGarpa, inaes (quince proyectos de saGarpa, dos 

del instituto nacional de economía social, seis de conanp, dos concurrencias 

y uno de la secretaría de desarrollo social) con aplicación del enfoque de 

género, para mejorar la infraestructura y obtener equipo (por ejemplo, para 

ensilado de pastos). 

 › Fortalecimiento de la colaboración entre ganaderos y direcciones de anp.

 › reconocimiento en las cuatro anp piloto de la ganadería sustentable como 

una medida para mejorar los paisajes de montaña y proveer un sustento para 

las comunidades.

 › vinculación con otros actores en el territorio, por ejemplo, con el centro de 

Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Ovina de la UNAM en  

capacitación en ganadería sustentable
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Huitzilac,  FUndeco a.c. en río Frío de juárez o con procUenca en valle 

de Bravo.
taller de la participación de las mujeres en la ganadería

recomendaciones sobre el vínculo de conservación, actividades productivas y 

género desarrolladas por grupo multiactor 

 › integración del grupo de trabajo regional multiactor que reconoce la 

interrelación entre la conservación de la biodiversidad y las actividades 

productivas con actores clave: tres actores gubernamentales federales 

(incluyendo saGarpa), cinco instituciones estatales de los tres estados 

principales del proyecto, seis instituciones de investigación, tres 

organizaciones civiles y grupos de productores. 

 › Generación de recomendaciones a través de aportes de los foros de ganadería 

sustentable y el webinar.

Ganadería sustentable en Río Frío de juárez, Estado de México

En	el	PN	Iztaccíhuatl	Popocatépetl	la	ganadería	extensiva	es	una	de	las	razones	

de	la	pérdida	de	biodiversidad	y	degradación	de	los	servicios	ambientales.	Río	

Frío	de	juárez	(municipio	Ixtapaluca,	Estado	de	México)	es	una	comunidad	ubi-

cada	en	la	zona	norte	del	PN	donde	se	implementaron	capacitaciones	en	bue-

nas	prácticas	ganaderas	con	enfoque	sustentable.	El	modelo	de	producción	que	

se	encontró	es	poco	tecnificado	y	los	productores	no	habían	recibido	asesora-

miento	técnico.	El	pastoreo	del	ganado	era	incontrolado	en	zonas	forestales	y	

ecosistemas	sensibles	de	zacatonal	en	el	Parque.	Además,	los	ganaderos	encen-

dían	deliberadamente	fuego	para	estimular	el	rebrote	de	los	pastos	para	consu-

mo	animal,	siendo	causa	principal	de	los	incendios	forestales.	Relacionando	la	

inversión	de	tiempo	y	beneficio	obtenido,	la	actividad	resultaba	en	una	pérdida	

considerable	económicamente	y	ambientalmente.

Maricela	Pascual	Hernández	es	una	productora	local	que	cría	borregos.	Explicó	

que	antes	salía	a	pastorear	los	animales	hasta	10	horas	por	día	a	la	zona	bosco-

sa.	tenía	poco	conocimiento	técnico	del	manejo	y	alimentación	de	los	animales	y	

desconocía	cómo	mejorar	su	actividad	a	través	de	programas	gubernamentales.	
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Con	la	capacitación	aprendió	cómo	alimentar	a	los	animales	en	el	corral	en	vez	

del	pastoreo.	Ella	confirmó	que	 liberó	mucho	tiempo	y	ahora	puede	dedicarse	

a	otras	labores.	Además,	evita	el	riesgo	de	perder	animales	por	robo	en	el	pas-

toreo	 incontrolado.	Aprendió	 también	a	 sembrar	 avena	 como	 forraje	para	 los	

animales	y	con	esto	pudo	eliminar	los	gastos	por	la	compra	de	alimento.	Señaló	

que	después	de	las	capacitaciones	se	recuperó	la	vegetación	en	las	zonas	de	pas-

toreo	en	bosque	y	llanuras.	Por	parte	del	PN	Iztaccíhuatl	Popocatépetl	el	técnico	

Omar	Saloma	Flores	ha	notado	una	reducción	de	la	carga	animal	en	esta	sección	

del	ANP.

pastoreo en río Frío, estado de México
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RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

el diagnóstico de la producción ganadera es esencial para una asesoría efectiva

La tipificación del modelo de producción en las cuatro ANP fue indispensable para  

el diseño un plan de trabajo, dado que describe el tipo de productores con los que 

se puede trabajar. en el primer foro de ganadería sustentable se discutió la promo-

ción de elaborados sistemas silvopastoriles entre los productores. sin embargo el 

diagnóstico de la actividad ganadera indicó que habrá que capacitar “desde cero” 

en el buen manejo ganadero para llegar a implementar un sistema más elaborado a 

mediano o largo plazo.

integración de varios sectores relevantes para una discusión constructiva

abordar un tema multisectorial como la ganadería en anp a nivel regional requirió 

la colaboración de varios sectores, como el sector agrícola y ambiental, la academia 

y distintas secretarías del gobierno federal y estatal. este tipo de diálogo multisec-

torial corre el riesgo de caer en acusaciones mutuas y promover la discusión im-

productiva. para lograr una discusión constructiva se necesitó crear un ambiente 

donde todos los actores se sintieran escuchados e integrados. 

participantes del segundo Foro de Ganadería sustentable
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MAnejo 

AdAPtAtIvo
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MANEjO ADAPTATIVO

líNEA	DE	

ACCIóN	DEl	

PROyECtO

Cooperación	interinstitucional	y	participación.

OBjEtIvO	DEl	

PROyECtO	

las	 instituciones	 federales	 y	 estatales	 encargadas	 de	
los	 temas	 de	 biodiversidad,	 ANP	 y	 recursos	 naturales	
en	 conjunto	 con	 la	 sociedad	 civil	 planean,	 evalúan	 y	
toman	 decisiones	 que	 aportan	 a	 la	 conservación	 de	 la	
biodiversidad.las	 administraciones	 federales	 y	 estatales	
de	ANP	han	elaborado	juntos	recomendaciones,	criterios	y	
lineamientos	para	la	planeación	diferenciada	por	género,	 la	
implementación	y	el	monitoreo	de	proyectos	para	el	manejo	
de	recursos	naturales	y	la	conservación	de	la	biodiversidad.

EStRAtEgIAS	E	

INStRUMENtOS	

APlICADOS

Conformación	y	seguimiento	de	un	grupo	técnico-científico	
para	 discusiones	 y	 recomendaciones	 de	 manejo	 en	 ANP,	
foro	 de	 aprendizaje	 y	 discusión,	 recorridos	 de	 campo	 y	
generación	de	recomendaciones	técnicas	puntuales.

PRODUCtOS	

gENERADOS

•	 Memoria	Foro	Manejo	Adaptativo	en	ANP	de	la	RCEN.
•	 guía	 “Recomendaciones	 técnicas	 para	 la	 rehabilitación	

de	suelos	con	zanjas”	(p.	38).

RESUltADOS	 •	 transferencia	 de	 conocimientos	 y	 recomendaciones	
científicas	sobre	temas	clave	de	manejo	adaptativo	a	los	
tomadores	de	decisiones	en	ANP.

•	 Sensibilización	de	los	participantes	sobre	manejo	basado	
en	el	conocimiento	científico.	

•	 generación	 de	 propuestas	 concretas	 de	 actividades	 de	
colaboración	entre	ciencia	y	práctica.

CONtRAPARtES	

ESPECíFICAS

DRCEN,	CI,	WWF,	UNAM,	Centrogeo	y	FMCN	A.C.	

OtROS	ACtORES	

INvOlUCRADOS

PN	Iztaccíhuatl	Popocatépetl.
Protectora	de	Bosques	del	Estado	de	México	
(PROBOSQUE)	y	SEDEMA

http://www.bivica.org/upload/foro-manejo-adaptativo.pdf
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CONTEXTO

el proyecto apoyó la participación y la consulta con la sociedad civil en la planeación 

y evaluación de iniciativas de conservación de la biodiversidad. Fomentó la aplica-

ción de conocimiento científico en la práctica de la conservación. 

en los talleres de diagnóstico con las entidades estatales en el marco de la caMe, 

los participantes señalaron las actividades de restauración en suelos degradados 

de montaña como prioridad en la región y, por lo tanto, como campo de acción para 

el proyecto. Sin embargo, se identificó una falta de orientación técnica en la toma 

de decisiones sobre cuáles son áreas prioritarias de restauración y cuáles son las 

actividades adecuadas. 

algunos ejemplos de actividades comunes son la excavación de zanjas o tinas ciegas 

o la aforestación en áreas que originalmente no tenían vegetación boscosa, tales 

como pastizales y humedales de montaña. Las autoridades estatales de medio am-

biente, anp e incluso la iniciativa privada a través de organizaciones civiles, imple-

mentan estas actividades con el apoyo de la población local a través de proyectos 

de subsidios. 

 

PROCESO DE ASESORÍA

en 2016 el proyecto formó un grupo con organizaciones civiles nacionales e inter-

nacionales e instituciones de investigación clave del sector ambiental para discutir 

la orientación adecuada de las actividades de manejo en anp integrando conoci-

miento técnico-científico. En el grupo se incorporaron: FMCN, WWF y CI, así como 

instituciones de investigación de la UnaM (Facultad de ciencias e instituto de Geo-

grafía) y el CentroGeo. Mientras se identificaban las actividades específicas de ma-

nejo para abordar, el grupo se enfocaba en la promoción de un manejo adaptativo 

en anp. 

para iniciar la sensibilización y la discusión sobre el manejo adaptativo con la co-

nanp y las autoridades estatales, el grupo, con apoyo del proyecto coBen or-

ganizó el Foro de Manejo adaptativo en áreas naturales protegidas en la región 

centro y eje neovolcánico (octubre de 2016). el foro se enfocó no sólo en la restau-

ración de ecosistemas forestales, sino también incluyó “acciones de conservación 
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de suelos y agua” y “actividades agropecuarias sustentables”. a través de paneles y 

conferencias magistrales con expertos se presentó y discutió en torno a los resulta-

dos recientes y perspectivas científicas para temas centrales del manejo en ANP. En 

otro momento del foro se organizaron mesas de trabajo enfocadas en los tres ejes

temáticos para impulsar la discusión entre investigadores y los participantes de la 

práctica: conanp, autoridades estatales y consejos asesores.   

en seguimiento al foro entre el grupo de Manejo adaptativo y la conanp surgió 

la necesidad de documentar un ejemplo concreto de cómo poner en práctica las 

recomendaciones técnicas sobre ciertas actividades de manejo. de esta forma, se 

acordó elaborar un ejemplo del tratamiento de las zanjas, cuya efectividad ha sido 

cuestionada por investigaciones recientes (cotler et al. 2013, cotler et al. 2015). en 

noviembre de 2017 el proyecto, con varios investigadores del grupo, organizó una 

Mesa de trabajo con conanp, socios e investigadores en el Foro de Manejo adaptativo
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visita al pn iztaccíhuatl popocatépetl para revisar las zanjas,  en conjunto con la di-

rección del anp. los resultados de la visita fueron documentados en la guía práctica 

“recomendaciones técnicas para la rehabilitación de suelos con zanjas”. el docu-

mento fue anexado a las memorias generales del foro, pero también se diseñó como 

un material independiente, con la intención de que pudiera distribuirse eficiente-

mente para su aplicación. 

“El logro es que por parte de la CONANP ya no se 

implementan prácticas que no tienen ningún beneficio 

como tal según las evaluaciones científicas”.

“Por ejemplo, las zanjas ya no se hacen. tratamos 

de identificar bien los sitios reales de restauración. 

si va a haber alguna práctica en zonas de pastizales, 

por ejemplo, promovemos que no se realiza allí. sino 

que se considere como un tipo de ecosistema que no 

requiere que se haga un cambio de especies”. 

“Hemos tenido un acercamiento con los prestadores 

de servicios externos a la CONANP y al PN y pláticas 

con los ejidos; que cualquier actividad que quieran 

realizar, primero lo tienen que platicar con el personal 

del Pn para valorar si estas prácticas se requieren allí 

o no. Hacemos recomendaciones para que se atienda 

la zona en la que se va a trabajar de acuerdo con el 

tipo de ecosistema que se tiene”.

Amado Fernández Islas

Director	PN	Iztaccíhuatl	Popocatépetl
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RESULTADOS Y SU IMPACTO

Transferencia de recomendaciones científicas de vanguardia sobre el manejo 

adaptativo en anp 

 › Transferencia de conocimientos y recomendaciones científicas de vanguardia 

sobre temas clave de manejo adaptativo en anp a los tomadores de decisiones 

participantes en el foro (más de 30 integrantes de anp de la región y más de 

10 integrantes de entidades estatales del estado de México, cdMX, Morelos 

y Michoacán).

 › Sensibilización de los participantes sobre los beneficios de desarrollar y 

evaluar medidas de manejo con base en conocimiento científico.

colaboración entre conanp y sociedad civil para recomendaciones prácticas 

sobre zanjas 

 › colaboración directa entre la drcen, pn iztaccíhuatl popocatépetl  e 

investigadores para realizar una revisión de zanjas y elaborar una guía 

práctica de rehabilitación de suelos con zanjas.

 › Generación de propuestas concretas de actividades de colaboración entre 

ciencia y práctica: invitación de conanp a que una investigadora presentara 

los resultados sobre zanjas infiltradoras a PROBOSQUE.

 

propuestas de colaboración práctica-ciencia para la conservación de suelos y agua
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RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

consolidar un actor de enlace es indispensable

al proceso de vinculación entre la ciencia y la práctica de conservación de la biodi-

versidad se integraron una variedad de actores heterogéneos con distintas metas 

y modos de operar. para sostener esta colaboración a largo plazo es indispensable 

lograr que se establezca uno de los actores involucrados como organización de 

enlace. este actor enlace asume funciones clave para la colaboración, como la tra-

ducción a diferentes “lenguajes”, la negociación y la comunicación, entre distintos 

sectores/niveles (cash et al. 2003). 

la reorientación de manejo en anp es un tema multidimensional y multisectorial

Una reorientación del manejo en anp no se logra sólo con recomendaciones téc-

nicas sobre mejores prácticas ambientales. en este caso fue importante considerar 

las dimensiones sociales, políticas y económicas del manejo en anp. por ejemplo, es 

posible que algunas actividades de manejo inadecuadas estén respaldadas por me-

tas institucionales (dimensión política) y, en muchas localidades, la población tiene 

mucha experiencia en  la realización  de zanjas, por lo que  los programas de subsi-

dios que las promueven se han vuelto una fuente de ingresos recurrente (dimensión 

socio-económica).

la aplicación de recomendaciones técnicas depende de su difusión 

algunos ejemplos de colaboración entre la conanp e investigadores del grupo 

mostraron el valor de las recomendaciones generadas en el  proceso de vinculación. 

el impacto que tuvo esta vinculación, sin embargo, depende de cómo se logran di-

fundir las recomendaciones a los tomadores de decisión clave. para que esta estra-

tegia sea realmente efectiva, necesitará mayor difusión.
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