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Datos institucionales 

 
 

Nombre de la organización 

Pronatura Sur A. C. 

Estatuto Legal 

Asociación Civil. 

Fecha de Constitución 

9 de julio de 1993 

Acta Constitutiva 

Notaría 62, No. 5337, Vol. 87. 

CLUNI 

PCI930709701C 

Director General/Representante Legal 

Romeo Domínguez Barradas  

romeo@pronatura-sur.org 

Coordinadora Operativa 

Silvia Llamas Prado  

sllamas@pronatura-sur.org 

Subdirectora de Conservación 

Claudia Macías Caballero  

cmacias@pronatura-sur.org 

Subdirector de Manejo Forestal y Producción Sustentable 

Guillermo Velasco  

gvelasco@pronatura-sur.org 

Subdirector de Fortalecimiento de Capacidades para la Sustentabilidad 

Roberto Hernández Ugalde  

rhugalde@pronatura-sur.org 

Coordinadora Iniciativa Corredor Manglares y Cambio Climático 

Marylin Bejarano  

marylin.bejarano@pronatura-sur.org 

mailto:romeo@pronatura-sur.org
mailto:sllamas@pronatura-sur.org
mailto:cmacias@pronatura-sur.org
mailto:gvelasco@pronatura-sur.org
mailto:rhugalde@pronatura-sur.org
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Coordinador de Políticas Públicas 

José Antonio Montero  

josemontero@pronatura-sur.org 

Subdirectora de Administración y Finanzas 

Silvia Trujillo Villafuerte  

strujillo@pronatura-sur.org 

Domicilio 

Calle Franz Bloom 4, Barrio Cuxtitali, Sn Cristóbal de Las Casas, Chiapas, CP 29230.  

Página web 

www.pronatura-sur.org 

Correo electrónico institucional 

direccion@pronatura-sur.org  

Teléfono 

+52 (967) 67 8-5000 
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Misión, Objetivos y Valores 
 
Misión 

Pronatura Sur, A.C. es una organización Mexicana cuya misión es la conservación de los ecosistemas 

y sus procesos, promoviendo sociedades diversas y equitativas en armonía con la Tierra. 

 

Objetivos estratégicos 

1. Catalizar estrategias y experiencias de apropiación, manejo sostenible y conservación de los 

ecosistemas promoviendo su funcionalidad y resiliencia para la mitigación y adaptación al 

cambio climático, asegurando la participación de los actores locales.  

2. Incidir en las políticas públicas para mejorar su pertinencia y la coordinación intersectorial; en 

particular en aquellas que impactan al manejo del territorio, la biodiversidad y el desarrollo 

social. 

3. Fortalecer de manera estratégica a organizaciones de base, redes e instituciones locales para 

mejorar sus capacidades técnicas, de gobernanza y organizativas encaminadas a la 

incidencia en la conservación y la sustentabilidad. 

4. Promover una cultura de participación social incluyente orientada a la toma de decisiones en 

torno al desarrollo sustentable y la conservación tomando como base la experiencia y 

conocimiento previos. 

5. Generar alternativas de desarrollo rural de baja emisiones, basadas en la integralidad del 

manejo del territorio y en la promoción de mercados diversificados y alternativos. 

 

Valores 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Comrpomiso 
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 Respeto 

 Diversidad 

 Equidad 

 Congruencia 

 Justicia. 

2017 

 
 Miembro del Consejo Técnico Consultivo REDD+ a nivel nacional y estatal, fomenta la 

capacitación acerca de los temas de carbono y bosques. 

     Contribuye al diseño de la Estrategia Estatal REDD+. 

     Miembro del Comité de Normatividad y Manejo Forestal, dependiente del Consejo Forestal 

Estatal, del Comité de Manejo Integral del Fuego del estado de Chiapas. 

     Se presentó la experiencia del mecanismo financiero del GCF Task Force en la COP13.  

     Avances en la estrategia jurisdiccional de desarrollo rural de bajas emisiones de Chiapas. 

     Participación en una reunión técnica del grupo de trabajo de Blue Carbon de la Comisión de 

Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) en Boston. 

 Documento de planeación estratégica de la RENACH, ubicación de tres áreas demostrativas, 

con base en su ordenamiento territorial, e inicio de la implementación de ecotecnias, 

restauración y transición a mejores prácticas de agricultura y/o manejo forestal. 

 Talleres para la planeación de sitios prioritarios de Azinyahualco y Acahuizotla, elaboración 

de sus respectivos planes de manejo. 

 Planificación para la implementación de huertos escolares en la telesecundaria de San 

Cristóbal de Las Casas.  

 Promoción y capacitación para el aprovechamiento de Resina de Pino en la Sierra Madre de 

Chiapas en Ejidos de la Sierra Madre de Chiapas.   

 Intercambio de Aprovechamiento de resina con Ejidos productores de Chiapas e instituciones 

gubernamentales. 

 Validación de las actividades de monitoreo, restauración, mantenimiento y capacitación en 

Conquista Campesina. 

 Dos eventos sobre Distribución de beneficios y Pago por servicios ambientales. 
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 Cuantificación de carbono de 16 puntos de muestreo de dos especies de pino (Pinus 

oocarpa y   P. maximinoe) en áreas bajo aprovechamiento de resina de pino de dos Ejidos 

de la Sierra Madre de Chiapas. 

 Instalación de cinco huertos biointensivos en 5,080 m2 de seis predios de la RENACH. 

 Sensibilización en el Ejido Conquista Campesina y autoridades respecto al mecanismo de 

distribución equitativa de beneficios para un convenio público-privado de compensación de 

servicios ecosistémicos de manglar. 

 Elaboración de tres planes de vida, basados en la visión de desarrollo comunitario mediante 

el reconocimiento de su historia, e identidad colectiva de Pesquería Guadalupe y Brisas del 

Huayate y Aztlán. 

 Cuatro Cursos sobre "Huerto Biointensivo e Introducción a la Permacultura“ para brindar 

practicas y alternativas económicas sustentables. 

 Desarrollo y fortalecimiento del proyecto Aviturismo “Puerta a la Montaña” en la Reserva de 

la Biosfera El Triunfo. 

 1a Feria del Manglar en las comunidades La línea, Pesquería Guadalupe y El Pleito. 

 Talleres sobre Mejores Prácticas y Distribución equitativa de beneficios, para contribuir al 

cumplimiento efectivo y equitativo del Mecanismo Local de Pago por Servicios Ambientales, 

Fondos Concurrentes. 

 Talleres en la Cuenca del Valle de Jovel sobre Recursos hídricos y naturales, áreas 

naturales protegidas, producción, manejo y saneamiento de aguas.  

 Talleres para impulsar la propuesta de escuelas sustentables. 

 Proyección artística “Santo árbol” sobre el capital de semilla para la valoración de Cuenca 

del Valle de Jovel. 

 Participación en el Programa al Grano, sobre diferentes temáticas: desarrollo forestal 

comunitario, iniciativa manglar, monitoreo comunitario y educación ambiental de Pronatura 

Sur A. C. 

 Licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural. 

 Diplomado en cambio climático para organizaciones comunitarias de Chiapas. 

 Estrategia de Educación Ambiental, “Formando Ciudadanía”, que consta de 5 programas: 1. 

Jóvenes líderes con un compromiso sociambiental, 2. Educación y Cultura Ambiental Escolar 
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y Comunitaria, 3. Actividades de Naturaleza y Aventura. 4. Servicios y Apoyos Profesionales. 

5. Capacitación y Fortalecimiento interno, para el impulso del programa de escuelas 

sustentables. 

 Diseño de tres módulos de sensibilización comunitaria sobre las aves neo-tropicales y su 

importancia como parte de los ecosistemas. 

 Curso-Taller “Observación y monitoreo de aves”. 

 Equipamiento (binocularse, GPS y guías de identificación de aves) para el fortalecimiento 

del monitoreo de aves.  

 Continuación del monitoreo comunitario de aves en la Sierra Madre de Chiapas. 

 Difusión por medio de cápsulas de radio de los resultados del Análisis físico-químico y 

bacteriológico de cinco manantiales de la Cuenca del Valle de Jovel.  

 Desarrollo y fortalecimiento del proyecto Aviturismo “Puerta a la Montaña” en la Reserva de 

la Biosfera El Triunfo. 

 Compendio de información de seis años de registros de aves residentes y migratorias de 

zonas boscosas de Chiapas. 

 Taller con 20 especialistas para el diseño de PACE del Quetzal: Programa de Acción para 

la Conservación del Quetzal. 

 Coordinación con personal de la Reserva para el diseño de tres cápsulas de radio para 

difundirse en la radio local sobre las características e importancia de las aves rapaces en la 

conservación del hábitat. 

 Exposición visual sobre: Importancia de las aves en los ecosistemas y la humanidad, en 

escuelas de educación básica dentro de la Reserva. 

 Diseño e impresión de 200 calendarios y 200 posters para la campaña de difusión en las 

comunidades de la Reserva. 

 Talleres de capacitación y sensibilización a primarias de la reserva de la Biosfera El Ocote. 

 Curso básico para prevención de fuego para brigadistas de tres Ejidos de la Reseva de la 

Biosfera El Ocote.  

 Alianza entre Pronatura Noreste, Península de Yucatán, Pronatura Noroeste y Pronatura Sur 

para el estudio y conservación de la Garza Rojiza y otras aves playeras en México. 
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 Participación en la definición de diez Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 

de México (AICAS) de Chiapas. 

 Compilación y representación geográfica de registros de quetzal de las bases de datos de 

CONABIO, ECOSUR, aVerAves, Pronatura. 

 Valoración de sitios de monitoreo del Chipe asociado a impactos antrópicos a través de 

proyecciones espaciales de diferentes años. 

 Continuidad a la formación mediante tres diplomados, una maestría, una licenciatura y 

diversos talleres de fortalecimiento en temas de cohesión social, desarrollo rural, participación 

social,  educación ambiental, conservación, género, desarrollo, planeación, REDD+, entre 

otros.  

 2do taller interno de fortalecimiento institucional: socialización, diagnóstico, identificación de 

actors y actuación ante situaciones de conflicto. 

 Taller de género y gobernanza para personal operativo de Pronatura Sur A. C. 

 

Proyectos 2017 

 

Acelerando la Inclusión y Mitigando Emisiones (AIME) 

 Se mejoró la toma de decisiones de comunidades locales, respecto a la reducción de 

emisiones, mediante: (1) el empoderamiento de la comunidad Pesquería Guadalupe, (2) la 

implementación del Programa de formación en Gobernanza, (3) la integración de tres planes 

de vida, (4) la constitución legal de la Asociación Civil Proecosistema del Manglar Sistema 

Lagunar Mar Muerto, así como la generación de su imagen corporativa, organigrama, 

estrategia de difusión ambiental, política institucional y reglamento interno. (5) Se obtuvieron 

los planos oficiales y validados de la delimitación de un polígono en Pesquería Guadalupe 

para solicitar la concesión del mismo. (6) El fortalecimiento de capacidades de los socios de 

la A. C. en la producción de miel con prácticas sustentables. (7) Identificación de la factibilidad 

técnica y económica de actividades productivas alternativas para los socios de 

Proecosistemas del Maglar Sistema Lagunar Mar Muerto A. C. 

 

Análisis de la Situación política y económica del carbono azul en México. 
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 Un análisis de los principales retos para incluir el carbono almacenado por los ecosistemas de 

Carbono Azul en México, dentro de los mercados existentes o futuros. La síntesis de estos 

análisis permitió proponer indicadores espacialmente explícitos para identificar a 56 sub-

cuencas costeras como las que tienen mayor potencial para la implementación de proyectos 

de Carbono Azul. 

 

Iniciativa corredor de manglares y cambio climático 

 Las actividades se enfocaron en definir una nueva estrategia de intervención local, que 

prioriza el fortalecimiento de actividades productivas de las comunidades locales a cambio 

de realizar actividades de restauración o conservación.  

 Se realizó el análisis de factibilidad de producción de Stevia para conseguir el soporte de las 

actividades de restauración futuras.  

 Se determinó que el estándar Plan Vivo es idóneo para ser implementado en las condiciones 

socioeconómicas del proyecto. 

 

Comunidad de formador de formadoras y escuela de promotoras trabajadoras sexuales en 

Tapachula y Huixtla 

 Se implementó un proceso vivencial teórico-práctico con las trabajadoras sexuales y/o 

meseras de Tapachula y Huixtla y con servidor@s públic@s y colaborador@s de asociaciones 

civiles que las atienden en temas de salud y justicia.  

 Se lograron cambios en las actividades, conductas y relaciones de las trabajadoras sexuales, 

así como en integrantes de organizaciones civiles respecto a las tareas que desempeñan 

(atención, respeto a la diversidad, colaboración, propuestas e implementación de actividades 

educativas y articulación interinstitucional).  

 Se realizó un proceso de evaluación bajo los criterios del Estándar de Competencia EC0217 

para 13 personas del grupo de servidor@s públic@s e integrantes de organizaciones civiles, 

llamado “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial 

grupal”. 

 

Capacitación y acompañamiento para la autogestión de las comunidades de aprendizaje 

REDD+ 
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 Se trabajó con las comunidades de aprendizaje REDD+ de la Península de Yucatán, Oaxaca, 

Chihuahua y Chiapas, en el empoderamiento de sus integrantes a través de la generación 

colectiva de aprendizaje e intercambio de experiencias, para fortalecer cambios personales 

y organizacionales que incidan en el territorio donde impactan de manera directa. 

 

Conservando los volcanes de agua: Manejo integral de la Cuenca del Valle de Jovel 

 Se concretaron procesos como el monitoreo de la calidad del agua de los manantiales de 

Chamula o la elaboración de los boletines que resumen los logros y hallazgos del proyecto.  

 Se abrieron nuevas perspectivas de acción y articulación, como la alianza con CECA 

Moxviquil para el impulso del modelo de escuelas sustentables en la Cuenca del Valle 

de Jovel y la Red de Reservas de la Cuenca. 

 Se dio el último paso para completar la creación y fortalecimiento del Comité de Cuenca 

del Valle de Jovel.  

 Se apoyó el proceso para la gestión de recursos para el Comité, a través de su Asociación 

Civil. 

 

Forest 2020 

 Se obtuvo el 40% de la información sobre las diferentes coberturas de suelo de la Sierra-

Costa (74 sitios).  

 Se generaron insumos para cursos virtuales sobre datos de actividad e inventarios de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI). También, se generó información para el protocolo de 

datos de actividad a nivel estatal.  

 Se realizó una Propuesta de un Modelo para la Congruencia y Alineación de la Contabilidad 

de GEI en el Sector Forestal entre el Nivel Nacional y Subnacional en México.  

 Se iniciaron tres aplicaciones para la plataforma de Ecométrica: (1) Reorientación 

Oportunidades https:// roamchiapas.forest2020-mx.ourecosystem.com/interface/, (2) 

Información general del área de la ventana https://pronatura-sur- chiapas.forest2020-

mx.ourecosystem.com/interface/, e (3) Información relacionada con CONAFOR a los Estados 

https://utemrv. forest2020-mx.ourecosystem.com/interface/. 

 

Educación ambiental 
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 Se organizan en dos dimensiones: (1) en función de los espacios que debe de cuidar, 

mantener y atender, que son las Reservas  Huitepec  y  Moxviquil,  el  Jardín  Botánico,  

Orquideario  de  Moxviquil  y Corazón de Jade -Museo Jardín-, y que además permiten 

desarrollar los Proyectos. (2) En función de sus acciones educativas y en atención a los 

beneficiarios, orientando sus objetivos y actividades a la Formación de Ciudadanía Ambiental.  

 Son cinco proyectos: (1) Jóvenes con un Compromiso Socio Ambiental (JCSA), que es central 

y que a su vez permite desarrollar los otros cuatro: (2) Ciudadanos Moxviquil, (3) Escuela 

Sustentable, (4) Comunidades Educativas, y (5) Atención a Grupos y Visitantes. 

 Moxviquil gestionó la segunda certificación (Nivel 3) que otorga SEMARNAT, mediante el 

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu). 

 

Reservas Huitepec y Moxviquil, Jardín Botánico y Orquideario Moxviquil 

 Se restauró un área aproximada de una hectárea de la Reserva Moxviquil.  

 Se hizo un aclareo en la parte alta de la Reserva Moxviquil para permitir un mayor 

crecimiento de árboles, así como limpieza de brechas en ambas Reservas. 

 En apoyo al Comité de Cuenca del Valle de Jovel se sacaron 18,000 plantas de encino y 

se entregaron a distintas comunidades. 

 Se definieron las problemáticas de ambas Reservas con algunas ideas para desarrollar 

acciones de mejora. 

 Se logró reducir significativamente la extracción de leña, gracias a la instalación de un 

cerco de alambre de púas en la zona de mayor impacto (aproximamente 300 mts. lineales), 

así como a la instalación de letreros. 

 

Corazón de Jade, Museo Jardín 

 Casa habilitada con mobiliario y equipo adecuado para oficinas, reuniones, talleres, 

presentaciones culturales (tarima tipo escenario) y proyección de películas / documentales 

(pantalla grande).  

 Se tienen avances en la restauración del invernadero (pintura, macetas): letreros para 

identificar algunas plantas, sistema de riego instalado en el jardín y servicio de internet. 

 Un catálogo de las 170 plantas del jardín. 

 Se abrieron las puertas para el acceso a visitantes. 
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 Instalación de cafeteria.  

 Un ciclo del cine ( octubre y noviembre), lo recaudado fue para apoyar a los damnificados 

de Paredón afectados por el terremoto de septiembre. 

 Se facilitó el espacio a la organización Abriendo Caminos para sus talleres de literatura (una 

vez por semana). 

Jóvenes por un compromiso socio ambiental 

 Convocatoria en barrios y colonias, universidades e instancias con las que se tienen 

vínculos para el programa de voluntarios. 

 Diseño de un Programa de sensibilización, inducción y formación de capacidades para 

jóvenes para el monitoreo y evaluación. 

 Colaboración e interacción desde el diseño hasta el seguimiento y retroalimentación de 

cada programa planeado durante éste ciclo 2017, como Escuela Sustentable, Eco Aprendo, 

Curso de Verano, Reforestaciones, Corazón de Jade y talleres varios. 

 Se crearon alianzas para generar actividades o experiencias transformadoras en la 

naturaleza y en la formación de una ciudadanía ambiental. 

 

Ciudadanos Moxviquil 

 Sesiones cada sábado (enero a junio) para trabajar temas relacionados con la importancia de 

la biodiversidad y la formación de ciudadanía ambiental, desarrollando acciones de 

conservación en la Reserva Moxviquil, Huitepec o Corazón de Jade. 

 Manual con bases y fundamentos para orientar y apoyar el desarrollo de este Programa en 

otros espacios. 

 Cuarta edición del Curso de verano (cuatro semanas) para la formación de ciudadanía 

ambiental a través de contenidos temáticos referentes al agua e importancia de su cuidado. 

 

Comunidades Educativas/ Ecoaprendo 

 Vinculación con otras áreas y organizaciones interesadas en el conocimiento y 

conservación de la Cuenca del Valle de Jovel. 

 Talleres a grupos de tres escuelas de educación básica. 

 Contacto con dos zonas escolares: 020 y 05. 

 Conexión con cinco escuela particulares: DICET, Pequeño Sol, Centro Educativo Amado 
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Nervo y Colegio La Salle, y con director@s de dos zonas escolares (020 y 05) de escuelas 

públicas y privadas. 

 

 

 

Atención a Comunidades Educativas/ Escuelas: talleres, campamentos y recorridos 

 Integración de un paquete de materiales de educación ambiental para uso en escuelas, en 

temas de bosque, humedal, río y ciudad.  

 Se implementó el paquete educativo Ecoaprendo. 

 Sensibilización ambiental a 30 grupos mediante talleres y recorridos a comunidades 

educativas. 

 Se diseñó e implementó un Proyecto Educativo en una escuela de Zinacantán, en los 

componentes de: energía, agua y consumo responsible. 

 Se implementó un huerto escolar y se hizo reforestación en la Telesecundaria 305 de Nachig. 

 Se facilitaron cinco campamentos. 

  

Escuela sustentable 

 Entrega de documento único sistematizado de diagnóstico participativo, en la comunidad 

escolar José Castillo Tielemans.  

 Entrega de un sistema de captación de agua de lluvia y filtración de agua, en la comunidad 

escolar Centenario de la Revolución.  

 Entrega de un documento único sobre diagnóstico participativo en la comunidad escolar 

Pequeño Sol. 

 Cooperación con otras organizaciones para procesos en diferentes comunidades escolares. 

 

Atención a visitantes en Reserva Ecológica Moxviquil 

 Mantenimiento y conservación de la Reserva. 

 Fomento de una cultura ambiental responsable en las generación presente y futura. 

 Protocolo de atención a los visitantes, que incluye información sobre los donantes, un mapa 

de la Reserva, sus servicios y un tríptico informativo en cinco idiomas (español, inglés, francés, 

alemán y tsotsil). 
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 Fichas técnicas y diagramas de 15 ecotecnias existentes en la Reserva en cinco temas: agua, 

tierra, energía, bioconstrucción y manejo de residuos. 

 Construcción de una casita de reciclaje. 

 

 

Educando-nos: comunidad de aprendizaje en favor de la educación para la vida y la diversidad 

en Chiapas 

 Se conformó una comunidad de aprendizaje plural. 

 Se firmaron tres convenios, con igual número de organizaciones, para la realización de un 

Festival para la Vida y la Diversidad y la sistematización de un proyecto o programa de cada 

organización. 

 La realización de una página web y un par de productos de comunicación. 

 

Programa de fortalecimiento y profesionalización para jóvenes actores locales y educadores 

comunitarios en Chiapas 

 Formación de jóvenes de 1o. y 2o. año de Licenciatura en Autogestión Sustentable del 

Territorio, y 4o. año y 5o. año de Licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural Sustentable. 

 Se fortaleció la integración de la Comunidad de Aprendizaje con la reunión de un cuerpo 

docente y de facilitación en los procesos educativos. 

 Se desarrollaron módulos de formación y un curso propedéutico. 

 Se participó en el Encuentro de Docentes en el municipio de Zautla el Estado de Puebla para 

compartir la propuesta educativa, el plan de estudios en CESDER y en Moxviquil. 

 Un estudiante presentó examen de grado de la licenciatura de Planeación Desarrollo Rural. 

 Los estudiantes de 3er año de la licenciatura de Planeación del Desarrollo Rural diseñaron 

un plan de trabajo comunitario.  

 Elaboración de cuatro propuestas para financiamiento. 

 15 iniciativas en desarrollo. 

 

Productividad y desarrollo rural sustentable de los corredores biológicos de Chiapas 

 Fortalecimiento de capacidades respecto al mejoramiento genético de los hatos de producción 

de leche y carne en cuatro comunidades de la Cuenca del Río Coapa. 
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 Elaboración de silos forrajeros con un peso de 130 toneladas de material vegetativo para la 

alimentación del hato de 13 productores de las Cuencas Coapa y Cuxtepeques. 

 Establecimiento de 11 módulos MIAF con una superficie de ½ ha en la Cuenca del río 

Cuxtepeques. 

 Formalización de las estructuras organizativas de los grupos de trabajo y construcción 

de una ruta crítica para la comercialización de productos (leche, quesos y carne).  

 Sistematización de los procesos acompañados por Pronatura Sur A. C. en Coapa y Cuxtepec. 

 

Iniciativa de acción temprana para la mitigación de degradación por uso ganadero en la 

Subcuenca del Río Cuxtepec, La Concordia, Chiapas. 

 Talleres para el fortalecimiento de capacidades de los productores ganaderos, oportunidades 

organizativas e identificación de siguientes pasos para la comercialización. 

 Talleres en escuelas de campo para la innovación tecnológica del uso eficiente del agua. 

 Adquisición y entrega de materiales para la conservación de forraje. 

 Fortalecimiento de 11 arreglos forestales con bancos de proteína y nuevo estrato forestal para 

mejorar la alimentación del hato. 

 Fortalecimiento de nueve módulos de sistemas de riego para asegurar la sostenibilidad de 

los módulos agroforestales. 

 Implementación de siete módulos con sistemas de riego para fortalecer los módulos de 

proteína y MIAF instalados con el sub-proyecto de CONABIO. 

 Desarrollo de prácticas de manejo del hato, conservación del forraje y siembra del banco 

de energía asociado con leguminosas arbóreas. 

 Dos intercambios de experiencias para fortalecer los módulos del Sistema Silvopastoril. 

 Sistematización del proceso en Cuxtepec para la replicación y escalamiento del trabajo. 

  

II Diplomado en gestión participativa de Áreas Marinas Protegidas (AMP) del Caribe mexicano y 

Comunidad de Aprendizaje entre generaciones 

 Formación intensiva de 15 AMP federales, cuatro AP estatales y cuatro OSC’s de la región 

del Caribe mexicano. 

 Diseño de cuatro estrategias de participación social en cuatro AMP. 

 Diseño curricular y metodológico.  
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 Generación de una red de apoyo e intercambio permanente entre las personas participantes 

del diplomado. 

 Aprendizaje de herramientas pedagógicas y sociales para favorecer la interacción horizontal 

con la comunidad y potenciar la participación social. 

 

 Visibilización del programa como una oportunidad valiosa para la formación del personal 

de la CONANP. 

 

Implementación de estrategias para transiciones regionales hacia el desarrollo rural bajo en 

emisiones en Brasil, Indonesia, Perú, México, Colombia y Kenia 

 Planes de acción construidos de forma participativa. 

 Cuatro reuniones para consolidar el grupo de trabajo Palma de Aceite del Soconusco con: 

CONANP, CONABIO proyecto GEF especies invasoras, UNICACH, UNAM, Aceitera 

Chiapaneca de Palma Bepassa, Federación Mexicana de Palma de Aceite Femex palma, 

Propalma, Oleosur, Solidaridad, Sagarpa, CI, Pakal, Secam, Zitihuatl, ESI, en Acapetahua, 

Chiapas.  

 Dos reuniones del grupo de trabajo para la interpretación nacional de los criterios y principios 

de la mesa redonda de aceite de palma sostenible. 

 Tres talleres de ganadería sostenible de bajas emisiones para afinar el plan de acción. 

 Cinco sesiones extraordinarias del consejo consultivo de cambio climático y dos del comité 

técnico consultivo REDD+ para validar la estrategia estatal REDD+. 

 Una reunión de reactivación del grupo Sierra Madre. Se reactivó el GTMRV. 

 Taller con la CONAFOR y los estados de GCF para afinar la metodología de datos de 

actividad y factores de emisión a nivel subnacional. 

 Establecimiento de dos áreas ventana para la iniciativa Forest 2020.  

 Taller de capacitación de la plataforma de Ecométrica para desarrollar una aplicación piloto 

para las áreas ventana.  

 Un taller de sistemas de información Geográfica con SIPLAFOR.  

 Dos talleres internos de planeación para las actividades de monitoreo. 

 Reunión con el grupo Sierra Madre para introducir el tema de la gobernanza descentralizada, 

con miras a conformar el ADT para la Sierra Madre de Chiapas. 
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 Elaboración de los términos de referencia para la consultoría del diseño del sistema 

jurisdiccional de incentivos. 

 Difusión a nivel internacional. 

 Reunión Anual del GCF en Balikpapan, Indonesia, para presentar los avances de las 

estrategias jurisdiccionales de bajas emisiones en Chiapas. 

 Para la CoP 23 de la CMNUCC se realizó junto con Earth Innovation Institute y el GCF task Force 

el side event: “The Balikpapan Challenge: A global Framework Low Emission Development in 

Tropical Forest Regions”. 

 Dentro del GCF Task Force se participó en la coordinación nacional y la participación en los 

subgrupos de trabajo (cadenas de suministro y pueblos indígenas). 

 

Administración, servicios y atención al cliente Centro de Formación Moxviquil A. C. 

 Mejor organización del personal. 

 Menor tiempo de respuesta a los requerimientos y necesidades del Centro. 

 Atención más eficiente al cliente. 

 Mejor sistema de cobros. 

 

Posgrados 

 Avance en el proceso de titulación de los egresados. 

 Obtención de certificados de la Especialidad en Educación en Desarrollo Humano Sustentable 

G2. 

 Apertura de la Maestría en Educación y Comunicación Ambiental Participativa G3. 

 Inscripción a la Maestría en Pedagogía del Sujeto G5, Maestría en Gobernanza Forestal G2 y 

Maestría en Sexología Humanista G5. 

 Trámites y renovaciones para el funcionamiento de la Reserva: (1) Licencia de funcionamiento 

ante el Municipio, (2) Constancia de uso de suelo donde no hay conflicto con el uso de 

Reserva, (3) Plan Interno Estatal, (4) dictamen de seguridad structural, (5) constancia de 

bomberos, (6) dictamen de seguridad elétrica, (7) constancia de Protección Civil Municipal. 

 

Monitoreo invernal de Egretta rufescens en el Sistema Lagunar del Istmo de Tehuantepec, 

Oaxaca, México (2014-2017) 
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 El año con el mayor número de registros de esta especie fue 2014 (1,974) y el año con el 

menor número de registros fue 2016 (1,228).  

 Durante la época reproductiva de 2014, en Isla Punta Chal (Isla Pájaros), Oaxaca, se 

marcaron con bandas plásticas de colores y anillos metálicos a 78 individuos juveniles, y en 

2015 se marcaron con transmisores satelitales a 5 individuos adultos. 

 Se identificaron 319,248 registros pertenecientes a 72 especies de aves asociadas a 

humedales (aves playeras y acuáticas), siendo el playero occidental (Calidris mauri-

Western Sandpiper) la especie con el mayor número (79,689).  

 La diversidad y abundancia de las aves acuáticas y playeras en el Sistema Lagunar del Istmo 

de Tehuantepec tuvo fluctuaciones anuales: en 2014 hubieron 10,965 registros de 38 especies 

de aves asociadas a humedales, mientras que, en 2015 204,774 registros pertenecientes a 

61 especies.  

 Se logró determinar una superficie de 15,000 hectáreas de hábitat para E. rufescens en el 

Sistema Lagunar del Istmo de Tehuantepec.  

 

Ocupación de habitat del Chipe de mejillas doradas (Setophaga chrysoparia) y miembros de las 

parvadas forrajeras mixtas en los Altos de Chiapas 

 Se obtuvieron 224 registros de 19 especies, siendo las especies más abundantes el chipe 

de townsend (Setophaga townsendi/Townsend’s Warbler), el Sastrecillo (Psaltriparus 

minimus/Bushtit) ambas con 38 registros, y el vireo reyezuelo (Vireo huttoni/ Huttons Vireo) 

con 26 registros.  

 El sitio con el mayor número de abundancias fue la Reserva Huitepec con 118 registros de 

13 especies, mientras que, en la Reserva Moxviquil se obtuvieron 106 registros de 17 

especies. 

 Se registró un total de cuatro individuos de Setophaga chrysoparia en Moxviquil, durante el 

primer muestreo. 

 La abundancia relativa por sitios fue de 37.3 individuos por parvada forrajera.  

 En ambos sitios se presentó el mayor índice de densidad por parvada en el chipe de townsend 

(Setophaga townsendi/ Townsend’s Warbler) y el sastrecillo (Psaltriparus minimus/Bushtit).  

 De las 19 especies registradas, las especies que fueron frecuentes fueron: Chipe de 

Townsend (Setophaga townsendi/ Townsend’s Warbler), vireo reyezuelo (Vireo 
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huttoni/Huttons Vireo), chipe de Wilson (Cardellina pusilla/Wilson’s Warbler) y el pavito alas 

negras (Myioborus miniatus/Slate-throated Redstart). 

 

 

 

Plan de conservación de los bosques de pino-encino de Centroamérica y el ave migratoria 

Setophaga chrysoparia (2018-2028) 

 Diagnóstico de la región centroamericana de bosques de pino-encino, mapeo de amenazas 

por país, y realización de un taller regional Guatemala.  

 Identificación de componentes esenciales del Plan – Factores contribuyentes a las amenazas, 

Estrategias, algunas acciones e indicadores-.  

 Análisis sobre los alcances y logros del Plan (2008-2016). 

  Re-incorporación de socios de países como Nicaragua y El Salvador a la Alianza 

Mesoamericana.  

 Impulso y difusion de la importancia y vulnerabilidad de los bosques templados de 

Mesoamérica, desafíos actuales que enfrentan los ecosistemas, la biodiversidad y las 

poblaciones. 

 

Fortaleciendo organizaciones regionales de base para el Manejo Sustentable de Recursos 

Naturales en el Sur de México 

 Nueve predios de la RENACH ya cuentan con la capacidad técnica y equipamiento para iniciar 

acciones de restauración productiva y/o ecológica, ecotecnias, huertos biointensivos, huertos 

de plantas medicinales, preparación de remedios caseros y centros demostrativos.  

 Foro de Intercambio de Experiencias sobre la Gestión de Reservas Privadas y Sociales en 

la Península de Yucatán y Foro de la Sociedad Civil y la Juventud por la integración de la 

Biodiversidad en el bienestar, en la COP13 de Biodiversidad, Quintana Roo. 

 Dos Planes Operativos participativos para la implementación de Planes de manejo de los 

núcleos agrarios de Acahuizotla y Azinyahualco. 

 Conformación de dos brigadas comunitarias de vigilancia ambiental, capacitadas y en 

operación, en los núcleos agrarios de Acahuizotla y Azinyahualco. 

 Elaboración de manuales de funcionamiento, atribuciones y reglamentos internos para las 
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brigadas comunitarias de vigilancia ambiental. 

 Dos brigadas ambientales con equipo de comunicación y uniformes. 

 Implementación de los planes de manejo de los núcleos agrarios de Acahuizotla y 

Azinyahualco. 

 Creación de señalizaciones para las áreas de conservación comunitaria de los núcleos 

agrarios de Acahuizotla y Azinyahualco. 

 Visitas de los núcleos agrarios de Acahuizotla y Azinyahualco a los Ejidos vecinos para dar a 

conocer las áreas de conservación y establecer acuerdos de colaboración. 

 

Implementando el Plan de Conservación para el Chipe cachetes dorados (Setophaga 

chrysoparia) en Chiapas, fase II 

 Diseño de una guía para la identificación de atributos de Alto Valor para la Conservación 

(AVC) en bosques de pino encino de la región Sierra Madre de Chiapas, y validada por 

la SEMARNAT, CONAFOR y SEMAHN. 

 Impulso de un manejo forestal más sustentable en bosques templados.  

 Se generó una plataforma en línea para consultar la guía (información documental y 

cartográfica), que sirve de sustento para diseñar Programas de Manejo Forestal con criterios 

de conservación de la biodiversidad 

 Talleres de difusión de la Guía, recorridos por las áreas de extracción de madera para 

proponer Mejores Prácticas de Manejo (MPMFCB) y Altos Valores  de  Conservación  

(AVC)  de  la Biodiversidad, y la implementación de MPMFCB y AVC en los cinco Ejidos, 

en la Sierra Madre de Chiapas.  

 Capacitación para el diseño del PMFM con criterios MPMFCB y AVC para su refrendo, 

usando la Plataforma del Sistema de Planeación Forestal para Bosques Templados 

(SiPlaFor),  

 Monitoreo de aves y fauna e instalación de cámaras trampas para generar líneas base de 

biodiversidad. 

 Caracterización florística del habitat invernal del Chipe cachetes dorados en Chiapas 

(México, Guatemala y Honduras), con el propósito de identificar a las especies de flora 

potenciales para la restauración y el manejo del hábitat invernal de esta especie.  

 Taller de capacitación a técnicos de campo de Guatemala y Honduras, sobre la aplicación 
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del “Protocolo para el Monitoreo Regional de Setophaga chrysoparia en la Ecoregión de los 

Bosques de Pino Encino de Centroamérica”.  

 Implementación de la Temporada de monitoreo 2016-2017, Chiapas, Guatemala y Honduras.  

 La Alianza para la Conservación de los Bosques de Pino- Encino de Mesoamérica y su 

Plan de Conservación Multinacional (de Chiapas a Nicaragua) se adhirió a la iniciativa 

Partners In Flight de Norteamérica en la construcción del “Western Forest Conservation 

Business Plan” (CBP).  

 

Estrategia de conservación y manejo forestal en el Triunfo y en la Sierra Madre de Chiapas, fase 

V 

 Grupo Interinstitucional Sierra Madre consolidado y avanzando en el desarrollo de una 

estrategia de gobernanza regional para manejo y conservación de la región Sierra Madre de 

Chiapas. 

 Ejidatarios y propietarios de 9 localidades, adoptan buenas prácticas de manejo de recursos 

forestales no maderables (resina y palma) en 1,000 hectáreas adicionales 

 Se contribuyó a la adopción de procesos de producción, manejo y aprovechamiento bajo 

esquemas de sustentabilidad ecológica, económica y social, a través del cumplimiento de los 

acuerdos de fortalecimiento de capacidades, establecidos con la Organización Ornamentales 

y Productos de la Sierra Madre de Chiapas (ORPACH). 

 Se construyó un sistema de monitoreo conformado participativamente y piloteado con el Grupo 

de Productores de palma camedor del Ejido Tierra y Libertad, socios de la ORPACH.  

 Se generó el documento de “Lecciones aprendidas del proceso de prospección, promoción e 

implementación del aprovechamiento de resina en la Sierra Madre de Chiapas. 

 Se realizó el análisis de rentabilidad de resina en los Ejidos La Paz y California que 

contiene información económica y social de esta actividad a nivel estatal y local.  

 Se desarrolló el Foro temático, nuevas herramientas silvícolas para el manejo forestal 

maderable y no maderable, dirigido a centros de investigación, universidades, ONGs, 

instituciones gubernamentales, productores y empresas forestales. 

 Actores municipales y locales de los municipios en el área de influencia de El Triunfo, aplican 

protocolos y desarrollan capacidades para reducir las áreas afectadas por los incendios. 

  Conformación, capacitación y equipamiento de brigadas comunitarias en Francisco Villa y 
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Julián Grajales, Jiquipilas.  

 Diseño e implementación de dos planes comunitarios del manejo integral del fuego avalado 

por los Ejidos de Francisco Villa y Julián Grajales. 

 Acciones de manejo de combustibles de cuatro Ejidos de la Sierra Madre de Chiapas en 

21.83 hectáreas. 

 Capacitación y acompañamiento en la implementación de estrategias de manejo y 

restauración de predios de la Red de Reservas Naturales Voluntarias de Chiapas 

(RENACH). 

 Actividades de difusión, capacitación e implementación de acciones para la práctica del 

cultivo biointensivo y permacultura para autoconsumo y venta de productos.  

 Participación de la RENACH en el diseño del Modelo de restauración ecológica y en la 

capacitación de fundamentos teórico- prácticos  de  la  restauración  productiva y 

conservación de suelos, en áreas de restauración e integración del paisaje.  

 Impulso del Foro “Alianza de la Sociedad Civil y de la Juventud por la Integración de la 

Biodiversidad” en la 13° Conferencia de las Partes (COP13) 2016. 

 Monitores comunitarios difunden sus logros en parcelas con renovación de cafetal. 

 La campaña desarrolló un taller lúdico/artístico llamado “El Rally de las Aves” y una obra de 

teatro “El Canto del Cafetal”.  

 Se trabajó la relación del cafetal con las aves, su importancia como actividad económica y 

cultural dentro de las comunidades y el peligro de las plagas como la roya. La información de 

las acciones de monitoreo se compartieron en Plataformas como AverAves, Naturalista, redes 

sociales. 

 

Restauración de manglares en la Costa del Pacífico Sur de México 

 Rehabilitación hidrológica de 25 hectáreas de manglar a través de 358 metros de canales de 

flujo que conectan los cuerpos lagunares con las áreas de restauración. 

 Incremento de la regeneración natural de mangle rojo en 1,338 individuos por  hectárea, 

mangle negro y blanco, al  interior  de  las  áreas  de restauración. 

 Reforestación de cinco hectáreas de mangle rojo (Rhizophora mangle). 

 Plantación de 12,500 propágulos de mangle rojo en cinco hectáreas con una tasa de 

sobrevivencia de 71%. 
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 Se incrementó la conectividad de la cobertura forestal de manglares en áreas sin vegetación 

arbórea, en cinco hectáreas. 

 Establecimiento de un programa de monitoreo mensual y trimestral de las acciones de 

restauración de cada una de las cinco hectáreas anuales en 2015, 2016 y 2017. 

 Una línea base de información de los parámetros fisicoquímicos y biológicos de las acciones 

de restauración de 2015, 2016 y 2017. 

 Operación del Mecanismo de Fondos Concurrentes, actualmente se lleva a cabo el segundo 

año de implementación. 

 

2016 

 
     Elaboración del Plan de Acción de Ganadería de Bajas Emisiones para el Estado de 

Chiapas. 

     Convenios de Coordinación y Colaboración de un Mecanismo Local de Pago por Servicios 

Ambientales con el Ejido Conquista Campesina 

     Miembro del Comité organizador d e l  III Congreso Manejo forestal ante el cambio 

climático. 

      Coordinador del Grupo de trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF).  

     Colaboración multinacional entre México, Guatemala y el Salvador, para proteger los 

bosques de pino- encino de la región Mesoamericana. 

     Actualización e implementación del Diseño del Programa de Capacitación del Grupo de 

Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques. 

 Incidencia en política estatal y nacional para el desarrollo del proceso de implementación 

de REDD+.  

 Involucramiento, con el estado de California, para impulsar el trabajo del GCF en México 

con los aliados del California 

 Apoyo para la elaboración de la consultoría sobre “Ley de Desarrollo Forestal de 

Chiapas”. 

 Acompañamiento en la Estrategia Estatal REDD+ de Campeche.  
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 Apoyo para la firma de la Declaración de Rio Branco por Campeche, Chiapas y Quintana 

Roo, para reducir la deforestación en un 80% a 2020. 

 Apoyo para la firma del Under para la reducción de emisiones de 80-95% para el año 2050. 

 Desarrollo de la Estrategia de Restauración Productiva para el Estado de Chiapas con la  

IUCN  y  con  el  Gobierno  del  Estado  de  Chiapas.  

 Presentación del proyecto “Economías estatales verdes” (ESTAVE): Fortaleciendo la 

gobernanza forestal y el desarrollo sostenible de bajas emisiones en paisajes rurales con 

participación local. 

 Zonificación de 54 hectáreas de bosque de pino-encino del bien comunal de Chan tontic. 

 Se retoma el proceso de actualización del plan de manejo para aproximadamente 160 

hectáreas de las Reservas de Moxviquil y Huitepec. 

 Un  área  demostrativa  de  prácticas  sustentables  para  la población local en el vivero San 

Juan Chamula, cuenta con una cisterna de ferrocemento para la captación de agua de lluvia, 

una estufa ahorradora de leña, producción de especies forestales locales, dos baños secos, 

una bodega de concreto y un techo para fogón. 

 Habilitación de tres viveros forestales familiares. 

 Tecnificación de un vivero para la producción, manejo y aprovechamiento sustentable de 

180,000 plantas de palma camedor en el Ejido Tierra y Libertad. 

 Ecotecnias instaladas en Moxviquil. 

 Talleres de sensibilización sobre la importancia de la conservación de suelos, de producción 

de plantas forestales y de prácticas de restauración. 

 Campaña de sensibilización sobre agua y gestión territorial dirigida a barrios, colonias y 

actores clave del Valle de Jovel.  

 Primer Foro sobre Bosque y Agua. 

 Comienzo del Programa de Escuelas Sustentables en tres centros educativos de los Altos: 

Escuela Pequeño Sol, Escuela Pública José Castillo Tielemans y en centro de formación 

Moxviquil. 

 Talleres, cursos y recorridos a niñ@s, adolescentes, jóvenes y maestr@s de educación 

básica en procesos y acciones de educación ambiental, incluyendo actividades 

experienciales que permiten crear una cultura de convivencia y respeto a la diversidad. 

mailto:niñ@s
mailto:maestr@s
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 Diseño,  traducción,  impresión  y  colocación  de 24  fichas  técnicas  sobre  plantas 

del“Jardín Botánico de Plantas Sagradas de San Juan Chamula”, en tsotsil, inglés y español.  

 Protocolo para actualizar y consolidar un Sistema de Monitoreo Invernal para GCWA en 1.5 

millones de hectáreas de bosque de la ecoregión de bosque de pino encino. 

 Análisis físico-químico y bacteriológico de cinco manantiales de la Cuenca del Valle de Jovel. 

 Seguimiento de parvadas forrajeras mixtas de Chipe de mejillas doradas (Setophaga 

chrysoparia) y miembros de las parvadas forrajeras mixtas en Huitepec, Moxviquil, Laguna 

del Cochi, Lagos de Montebello, Tziscao, Coapilla. 

 Actualización de la carta urbana de San Cristóbal de Las Casas. 

 Un mapa para visualizar zonas federales de ribera ubicadas en sitios Ramsar. 

 Identificación de los puntos prioritarios de reforestación para la entrega de plantas en la 

3a campaña de reforestación del comité de Cuenca del Valle de Jovel. 

 Pronatura Sur A. C. se acredita como asesor técnico de servicios ambientales, en 

fortalecimiento de capital humano, reforestación y conservación de suelos. 

 Taller interno de fortalecimiento institucional para la socialización, diagnóstico, identificación 

de actors y actuación ante situaciones de conflicto. 

 

2015 
 

 Acciones coordinadas con la Gerencia Operativa de Cuencas del río Cuxtepeques. 

 Firma del Convenio de participación de las localidades El Paraíso, La Selva, Las Toronjas, 

Mazatlán, Concepción, Lindavista, El Carmen, Monclova y Nueva Jerusalén para 

conformar una organización de agroforesteria en implementación. 

 Participación en el Consejo Ciudadano de San Cristóbal de Las Casas y en el Comité de 

Cuenca del Valle de Jovel. 

 Acuerdo para garantizar la implementación de la normatividad en Áreas Naturales 

Protegidas, bosques, humedales de montaña, zona de ribera y cuerpos de agua del Valle 

de Jovel. 
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 Apoyo para la realización del Encuentro Internacional en el marco del Programa Cuencas y 

Ciudades y Acuerdo de Ciudades de Amistad de Fort Collins, Co.& San Cristóbal de Las 

Casas. 

 Manual de aprovechamiento forestal, estrategia de conservación y manejo forestal en el 

Triunfo y la Sierra madre de Chiapas, fase IV. 

 Análisis de la producción, mercado, acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático en Chiapas, de sistemas product (plátano, café, palma de aceite). 

 Elaboración de una guía de árboles y arbustos con potencial para la restauración del 

bosque mesófilo de montaña en la Sierra Madre de Chiapas. 

 Desarrollo de un manual de buenas prácticas para la gestión de tasas de aprovechamiento 

de Palma Camedor (Chamaedorea quezalteca) 

 Fortalecimiento de cinco grupos de mujeres de la Costa de Chiapas para el manejo 

sustentable de leña e implementación de ecotecnias para la conservación del manglar. 

 Encuentro de productores de resina del sur de México, una mirada de reflexión y 

acción para el futuro. 

 2o Intercambio de Experiencias en participación social para la toma de decisiones. 

 Talleres comunitarios sobre la importancia de la Cuenca del Valle de Jovel y ecotecnias en 

San Juan Chamula. 

 Construcción de 15 fogones ahorradores de leña en Altamirano, Muquem, Joltojtic 

y Arvenza, San Juan Chamula. 

 Intercambio de experiencias en Gestión Pública Ambiental y Procesos Ciudadanos 

Sustentables en torno al manejo de ANP y ríos. 

 Caracterización de 8,827 hectáreas de 53 predios de la RENACH para la implementación 

de estrategias de manejo sustentable.  

 Acreditación de Moxviquil como centro idóneo para la ejecución de innovación y 

transferencia de tecnologías. 

 Acreditación de la Maestría de educación y comunicación participativa ante la SEP. 

 Taller de campaña de difusión y educación ambiental para la prevención, control y 

erradicación de la palma africana en la REBIEN. 

 Talleres sobre la importancia de los bosques en la secundaria no. 58 de San Juan Chamula. 
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 Taller “Avanzando el Desarrollo Rural de bajas emisiones: una visión de territorio”, para 

representantes institucionales de cinco estados, miembros del GCF. 

 Taller de fortalecimiento de monitoreo, reporte y verificación Sacramento, California. 

 Clínica REDD+ y taller REDD+ SES en Nepal. 

 Taller “Salvaguardas sociales y ambientales para REDD+: un intercambio de experiencias”. 

 Taller “Avanzando el DRBE: de abajo hacia arriba”. 

 Talleres de educación ambiental sobre la importancia de los servicios ecosistémicos y 

amenazas del manglar para 13 localidades de la Costa de Chiapas. 

 Talleres para la conservación del Playero Rojizo y su habitat. 

 Fortalecimiento de capacidades técnico-organizativas de la cooperativa marañón de la costa 

de Chiapas. 

 Conservación y ampliación de colección de orquídeas para la conservación. 

 Establecimiento desde 2008 de un invernadero de orquídeas (Jardín de Orquídeas 

Moxviquil OM).  

 Encuentro de monitores comunitarios de la Sierra Madre y Costa de Chiapas. 

 Producción de especies de leña para la reforestación del pozo comunitario en San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 Identificación y marcaje de avifauna del Parque Nacional Huatulco. 

 Red de conectores de vegetación y corredores biológicos para el quetzal y el pavón en 

la Sierra Madre de Chiapas 

 Resguardo, manejo, protección y vigilancia de las Reservas Huitepec y Moxviquil. 

 Análisis de la cobertura de bosque, deforestación y perturbación en la ecorregión de 

Bosques de pino-encino de Centroamérica 

 Diseño de protocolos de monitoreo para estimar la integridad ecológica de selvas y bosques 

de sitios prioritarios de la Alianza México REDD+ 

 Actualización del estado de conservación de las IBA’s –Important Bird Áreas. 

 Segundo taller interinstitucional “Armonización interna de los objetivos estratégicos de la 

organización”. 

http://www.gcftaskforce.org/documents/training/2015/mexico/reporttraining_program_and_curriculim_safeguards_es.pdf
http://www.gcftaskforce.org/documents/training/2015/mexico/reporttraining_program_and_curriculim_safeguards_es.pdf
http://www.gcftaskforce.org/documents/training/2015/mexico/final_report_led_advanced_course_2015_es.pdf
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 Actualización del Plan Estratégico 2015-2020 en dos líneas: (1) Reestructuración 

organizativa y reorientación de programas y (2) actualización de la misión y objetivos 

estratégicos. 

 

2014 

 

 Diseño de la Estrategia Nacional REDD+ y la Visión REDD+ Chiapas, y capacitación de los 

actores locales de la sociedad civil y las organizaciones relacionadas al carbono y bosques. 

 Miembro del Comité de Normatividad y Manejo Forestal y del Comité de Manejo Integral del 

Fuego de Chiapas 

 Coordinación de la Red de Ganadería Sustentable y Cambio Climático de Chiapas. 

 Apoyo al “Proyecto Ejecutivo para el Desarrollo Rural de Bajas Emisiones (DRBE) en regiones 

estratégicas de México”.  

 Miembro de la Alianza de los Trópicos Sustentables y del Consorcio para los Medios de Vida 

de los Bosques.  

 Coordinación del grupo GCF México.  

 Firma de la Declaración de Río Branco para cinco estados mexicanos para la reducción de 

la deforestación y bajas emisiones. 

 Diseño del Programa de Capacitación del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y 

Bosques. 

  Miembro del Comité organizador del 1er y 2o congreso “Manejo Forestal ante el cambio 

climático”. 

 Diagnóstico socio-demográfico para 10 localidades susceptibles a trabajar en la restauración 

del manglar. 

  Estudio de Percepción sobre Cambio Climático y REDD+ 

 Estimación de almacenes de carbono en manglares de la Costa de Chiapas. 

 Estrategia de conservación y manejo forestal en el Triunfo y Sierra Madre de Chiapas, fase 

III 
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 Guías de ecosistemas de montañas, de selva secas y selvas húmedas, para la generación de 

líneas bases de predios con mecanismos de conservación voluntaria de Chiapas. 

 Diseño y aplicación de una estrategia de control de la palma africana en la Reserva de 

la Biosfera la Encrucijada. 

 Manejo comunitario de leña para el empoderamiento de mujeres de tres localidades de 

Los Altos de Chiapas. 

 Contribuye a la constitución legal de la Red de Reservas Naturales Voluntarias de 

Chiapas (RENACH) con 24 propietarios ejidales y privados (5,906 hectáreas).  

 Delimitación y zonificación de 13 predios en Villa Corzo y Ocozocoautla (1,228.63 hectáreas). 

 Certificación del programa de conservación voluntaria de tierras (2,297.84 hectáreas) en 

los Ejidos Santa Rosa Las Nubes (Mapastepec), Ovando La Piñuela (Escuintla) y San Isidro 

Chichihuistán (Teopisca).  

 Consolidación de un área de conservación comunitaria ( 645.5 ha) en Atoyac de Guerrero. 

 Estrategia de aprovechamiento de resina de pino para Chiapas.  

 Promoción y capacitación para el aprovechamiento de resina de pino en la Sierra Madre de 

Chiapas con la incorporación de 1,020 hectáreas.   

 Restauración y Manejo Sustentable en la REBISO: Un Esfuerzo Integral y Participativo, fase 

IV. 

 Plan de manejo para predios de cafeticultores comprometidos con la conservación de sus 

bosques (Gardenias, Jabalí, Liquidambar, Pacayal, Palomas, Recuerdo, Santuario, Terán y 

Unión). 

 Plan de manejo para la conservación voluntaria de tierras de bosques de pino-encino de 

la Cuenca Custepec de Santa Lucía. 

 Talleres de ordenamiento territorial y monitoreo biológico para la Red de Reservas 

Naturales voluntarias de Chiapas, de la Sierra, Costa y Centro. 

  Intercambio de experiencias para la toma de decisiones sobre el territorio y la participación 

encaminada a la conservación de los bosques con la RENACH y organizaciones de Oaxaca. 

 Consultoría “Formulación del Plan de Negocios de un Vivero Comunitario del Ejido Colonia 

General Lázaro Cárdenas”. 
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 Talleres de sensibilización de sus recursos naturales, uso de la leña y equipamiento a 55 

mujeres con fogones ahorradores de leña dentro de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. 

 Licenciatura en planeación del desarrollo Rural. 

 Diplomado de Formación de facilitadoras indígenas en la región centro del país. 

 Taller de capacitación para el uso de la guía para docentes de Chipilo. 

 Diplomado en metodologías participativas para educadores ambientales, en Quintana Roo. 

 12 programas de capacitación e implementación de ecotecnias en Chiapas y otras entidades. 

 Acervo digital de imágenes de la Sierra Madre de Chiapas para identificar los elementos 

claves de conservación, procesos de cambio y presión sobre el territorio. 

 Análisis del impacto y propuestas alternativas de caminos y trazos carreteros en la Reserva 

de la Biosfera el Triunfo.  

 Siete procesos de formación mediante tres diplomados, una maestría, una licenciatura y 

diversos talleres de fortalecimiento dirigidos a organizaciones y/o instituciones en temas de  

cohesión  social, desarrollo rural, participación social, educación ambiental, conservación, 

género, desarrollo, planeación, entre otros. 

 

2013-2012 

 
 Incidencia en política estatal y nacional para el desarrollo de la implementación de REDD+.  

 Miembro del Grupo Promotor del Fondo Semilla de Agua.  

 Miembro del Grupo de Trabajo de temas críticos para la Estrategia Nacional REDD+ 

 Parte del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable. 

 Miembro del Grupo de ONG´s del Global Environmental Facility. 

 Miembro del Consejo Consultivo Forestal para el Estado de Chiapas. 

 Miembro del Consejo Ambiental del Estado de Chiapas. 

 Diseño e implementación de Seminario Explorando REDD en el Marco de Políticas de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

 Proyecto “Including Mangrove Forests into REDD+ Strategy in México: an integrated 

approacch of Social and Private Sector Collaboration”. 

 Coordinador Governors Climate and Forest Task Force.  
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 Capacitación, comunicación y asistencia en políticas de desarrollo rural de bajas emisiones 

en Chiapas, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero y Tabasco. 

 Proyecto Multinacional “Accelerating LED-R Transitions Brazil, Perú and México”.  

 Estrategia Regional Inter-Institucional para la Sierra Madre, fomentando la alineación de 

inversiones. 

 Talleres para el Plan de Acción en materia Forestal. 

 Desarrollo de un Modelo de Coordinación Interinstitucional para la prevención y atención 

de incendios forestales y desastres. 

 Fortaleciendo Estrategias de Gestión del Carbono Forestal Comunitario en la Política 

Estatal de Chiapas y el Manejo Forestal. 

 Fortalecimiento de capacidades y adaptación al cambio climático en la Sierra Madre de 

Chiapas. 

 Diseño y prueba de Protocolos de actuación de contingencias ante incendios forestales 

en cinco localidades de la Cuenca de Río Cuxtepeques. 

 Organización de Primer Foro Estatal sobre Ganadería Sustentable. 

 Fomento al Manejo Sostenible e Integral de Los Bosques de la Región Frailescana.  

 Diseño y prueba de Protocolos para estimar la integridad ecológica en Selvas y Bosques. 

 Neotropical Mangrove Conservation case Study.  

 Conservación, Sostenibilidad y Adaptación al Cambio Climático de los Bosques de pino-

encino de Mesoamérica. 

 Conservation of Mesoamerican Pine-Oak forests through a regional integrated forest 

management model. 

 Servidumbre Ecológica para la Conservación de los Bosques de Finca Guadalupe Zajú, 

Motozintla, Chiapas. 

 Estrategias de conservación en la Cristalina, San Miguel, Chimalapas.  

 Fortalecimiento de la Conservación de sitios de alta prioridad en la Sierra Madre de 

Chiapas, fase II.  

 Restauración de Mangle Costa Sur del Pacífico, México. 

 Restauración y Manejo Sustentable en la REBISO: Un Esfuerzo Integral y Participativo, fase 

III. 
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 Desarrollo de un modelo de aprovechamiento forestal maderable de bajas emisiones para 

el Ejido Tierra y Libertad, Villaflores, Chiapas. 

 Estudio de mercado regional para la diversificación y comercialización de follajes y flores 

silvestres de cuatro Ejidos de la Sierra Madre de Chiapas 

 Estudio de las oportunidades de mercado de palma en la Región de los Grandes Lagos de 

Estados Unidos. 

 Identificación de sitios con potencial para el desarrollo de la resinación en Chiapas. 

 Manual de buenas prácticas para el establecimiento y el manejo de áreas de producción de 

resina de pino. 

 Análisis de modalidades de tenencia de la tierra en ANP´s y ZOFEMAT, y sobre modalidades 

de mecanismo financiero y de garantías. 

 Consultoría Fortalecimiento del Manejo Forestal Sostenible en la Región Fraylescana, 

Chiapas.  

 Estrategia Integral de Desarrollo Rural de Bajas emisiones en la Fraylescana, Chiapas, 

México. 

 Empoderamiento de mujeres mestizas e indígenas en relación con el manejo de los 

recursos naturales, en comunidades rurales del Estado de Chiapas.  

 Innovative Mechanisms for a Cooperative Climate Change Adaptation Program in Sierra 

Madre and the Coast of Chiapas, México. 

 Modelo Comunitario Oaxaqueño de Reducción de la Deforestación y Degradación y 

Evaluación del Establecimiento de Mercados de Carbono. 

 Manejo de Bosques y Fortalecimiento de Capacidades para la adaptación al Cambio 

Climático en la Sierra Madre de Chiapas. 

 Autogestión para Manejo de Biocombustibles-Altos de Chiapas. 

 Consolidación de los grupos de trabajo campesino para el Fortalecimiento de los procesos 

de producción sustentables y la rehabilitación en laderas de la Cuenca del Río Coapa, 

Pijijiapan, Chiapas. 

 Desarrollo de Capacidades en la Microrregión subcuenca del Río Coapa. 

 Licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural.  

 Diplomado en cambio climático para organizaciones comunitarias de Chiapas. 
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 Diplomado en Educación Ambiental y conservación de la naturaleza en tres ANP de Chiapas 

y Quintana Roo. 

 Diplomado de Formación de Facilitadoras Mayas en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y 

Chiapas. 

 Diplomado de Participación Social en coordinación con INDESOL.  

 Diseño,  organización  y  facilitación  de  35  ediciones  del  Diplomado  en Formación de 

Formadores.  

 Campaña Regional, un proyecto de Comunicación y Educación Ambiental en Comunidades 

de la Costa de Chiapas y Oaxaca.  

 Coordinación Sede Chiapas del nivel II de Profesionalización de OSC’s. 

 Coordinación Docente Nivel I Módulo V: Cohesión Social y Comunitaria. 

 Programa de educación Ambiental en Áreas Naturales de Chiapas y la Península de 

Yucatán 

 Programa de Fortalecimiento de Organizaciones productivas no tradicionales. 

 Diplomado en Cambio climático para organizaciones comunitarias en Chiapas. 

 Participación en el diseño e implementación del Programa de Técnico Superior Universitario 

“Comunidad de Aprendizaje para la construcción de procesos de vida digna en Chiapas”. 

 Conservation of Short-crested Coquette. 

 Procesos de formación básica y media superior con temas de educación ambiental, en 

San Cristóbal de Las Casas y otros municipios de Chiapas.  

 Formación y capacitación en el centro de formación Moxciquil. 

 

2011-2010 
 

 Proyecto “Retos y oportunidades para articular políticas públicas del sector forestal y 

agropecuario en la Selva Zoque”. 

 Incidencia en política forestal estatal, orientando la asignación de recursos de los 

programas forestales. 

 Incidencia pública a través del Comité Estatal de Ordenamiento Ecológico para el 

Programa de Ordenamiento Territorial de Chiapas. 
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 Incidencia en el H. Ayuntamiento de Tapachula para mejorar la situación del agua en 

comunidades marginadas. 

 Seguimiento del Grupo Técnico Interinstitucional y el Comité de Cuenca del río Coapa para 

implementación de procesos/proyectos de restauración y reconversión productiva. 

 Seguimiento de los procesos agroforestales de la Cuenca del Río Cuxtepec, para la 

restauración de laderas de maíz y la conformación de un equipo de atención local en la 

Cuenca del río. 

 Plan de Gestión para la micro-cuenca del Valle de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 Ordenamiento Ecológico Territorial de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 Creación del Grupo Aliado de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. 

 Participación en el Grupo Interinstitucional de la Palma Camedor, en la Sierra Madre de 

Chiapas. 

 Participación en el Consejo Ciudadano de San Cristóbal de Las Casas y en el Comité de 

Cuenca del Valle de Jovel. 

 Fortalecimiento de la Conservación de sitios de alta prioridad en la Sierra Madre de 

Chiapas, fase I. 

 Restauración y Manejo Sustentable en la REBISO: Un Esfuerzo Integral y Participativo, fase 

I y II. 

 Acciones  de  prevención  y  atención  a  contingencias  ambientales:  Reducción  de  la 

vulnerabilidad en microcuencas prioritarias de la Reserva de la Biosfera El Triunfo. 

 Establecimiento  de  corredores  de  conectividad  entre  zonas  núcleos  y  zona  de 

amortiguamiento. 

 Management and Sustainable Use of the El Fortin Ecological Easement Wetlands, 

Pijijiapan, Chiapas. 

 Ordenación Parcelaria para la Rehabilitación Ambiental y Monitoreo de Impacto de las 

Acciones de restauración en Laderas de la Sierra de Chiapas. 

 Vivienda Integral en Chamula, Ocozocoautla de Espinosa y Cintalapa, Chiapas.  

 Monitoreo y Evaluación de la transformación productiva, en la Cuenca Coapa. 

 Identificación de factores que influyen en las decisiones individuales y colectivas para definir 

los usos del suelo por propietarios, ejidatarios y comuneros en la Sierra Madre de Chiapas 
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 Diseño de un modelo de manejo forestal comunitario sustentable enfocado a la adaptación: 

Equipamiento de dos viveros comunitarios, para la producción de 100,000 plantas de 

especies tropicales. 

 Mejorar la adaptación al Cambio Climático en el Ejido Conquista Campesina, Tapachula, 

Chiapas. 

 Se establecieron 40 viveros dendro-energéticos familiares en cuatro comunidades de la 

región Altos. 

 Se establecieron cinco Empresas de Crédito Comunitario en las localidades de Tierra y 

Libertad (Sierra Costa) y Armando Zebadúa (Selva Zoque). 

 Turismo y Servicios Ambientales, diseño de un mecanismo para el pago de servicios 

ambientales en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 Fortalecimiento de la Organización de Palma Camedor de la Sierra Madre de Chiapas 

para mejorar el acceso a mercados nacionales e internacionales. 

 Ejercicio de apropiación de las mujeres dentro de la foresteria comunitaria, como parte de un 

proyecto de vivienda integral. 

 Aprovechamiento y Manejo Sostenible de Palma Camedor en la Sierra Madre de Chiapas. 

 Asesoría Técnica y Capacitación Comunitaria para la Gestión Territorial Comunitaria y el 

Desarrollo de Proyectos Productivos en Pijijiapan, Chiapas. 

 Acreditación de la Reserva Moxviquil como Centro de Educación y Cultura Ambiental CECA, 

Nivel 2 del CECADESU-SEMARNAT. 

 Apertura de la segunda generación de la Licenciatura en Planeación del Desarrollo 

Rural. 

 Fortalecimiento de un sistema de mando de incidentes de la región Valles. 

 Coordinación Sede Chiapas del nivel II de Profesionalización de OSC’s de organizaciones 

de la sociedad civil de Chiapas y Tabasco. 

 Coordinación Docente, Nivel II, Módulo VI: Cohesión Social y Comunitaria, de organizaciones 

de la sociedad civil de CDMX, Baja California, Yucatán, Chiapas, Coahuila, Jalisco y Nuevo 

León. 

 Dos proyectos  conjuntos, “De  joven  a  joven: Participación  juvenil  a  favor  del  medio 

ambiente en la Cuenca de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas” y “Participatory 
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Environmental Education Program and Network of Youth Environmental Promoters, State of 

Chiapas, México.  

 Diseño de un Manual Metodológico para docentes sobre conservación de aves. 

 Diplomado de especialización en género para 40 promotoras indígenas de México. 

 Programa de fortalecimiento de capacidades para mujeres indígenas y campesinas de 

Chiapas, Tabasco y Oaxaca. 

 Diplomado en Educación e Interpretación Ambiental en ANP’s.  

 Conservando los volcanes de Agua: Manejo Integral de la Cuenca del Valle de Jovel, fase 

III. 

 Talleres y cursos de capacitación para asesores técnicos del Proárbol. 

 Programa de Vinculación Comunitaria de la Licenciatura en Planeación de Desarrollo 

Rural. 

 Programa de Educación Ambiental para nin@s y jóvenes de Los Altos de Chiapas. 

 Escuela de Campo de Liderazgo para la Conservación. 

 Diplomado en Formación de Formadores. 

 Coordinación de Sede para el Programa de Profesionalización y Fortalecimiento de 

OSC’s, nivel II.  

 Escuela de Liderazgo para Mujeres Indígenas y Campesinas de Chiapas. 

 Equipamiento y desarrollo de la museografía del Centro de Cultura para la Conservación 

Ing. Víctor Negrete Paz, para el fomento y difusión de las acciones para la adaptación al 

cambio climático. 

 Desarrollo de capacidades comunitarias e institucionales para la atención de contingencias 

ambientales integrando el MIRD. 

 Elaboración de una guía comunitaria para el diseño de planes comunitarios de MIF. 

 Monitoreo de aves en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. 

 Coordinación del Programa Nacional de Aves de Pronatura. 

 Participación en la alianza de pino-encino de Centroamérica. 

 Conservación de hábitat para el pavón en dos Ejidos de la Reserva de la Biosfera El 

Triunfo, Chiapas, México. 

mailto:Nin@s
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 A  protocol  for  increasing  capture  probability  of  Golden-cheeked  Warblers  and 

wintering sites. 

 Estudio y asesoría para la rehabilitación ecológica para la conservación de manglar en 

marismas nacionales, incluyendo el estudio de microtopografia, capacitación y monitoreo 

comunitario. 

 Consulting Services to the Foundatrion´s Natural Resources and Sustainable Development 

unit. 

 Capacitación en temas de fortalecimiento, organización social, comunicación ambiental, 

conservación, género, desarrollo, planeación. 

 Capacitación en el Centro de Formación Moxviquil.  

 

2009 
 

 Inclusión de información sobre áreas prioritarias para la conservación en el Programa de 

Ordenamiento Territorial del Estado de Chiapas 

 Elaboración de Plan de Acción para Recuperación de especies prioritarias de loros 

cabeza amarilla y guacamaya roja 

 Elaboración de criterios para la delimitación, clasificación e inventarios de humedales en 

México. 

 Elaboración del inventario nacional de manglares. 

 Asesoramiento a CONABIO en la elaboración de criterios para la priorización de 

humedales en México. 

 Aumento de superficie (8,636 hectáreas totales) para mejores prácticas de manejo y 

aprovechamiento de palma en la RB El Triunfo y RB La Sepultura. 

 11,302.4  hectáreas  bajo  conservación  reforzada  entre  las  RB  El  Triunfo  y  RB  La 

Encrucijada. 

 Definición de áreas con oportunidad para la restauración de los ecosistemas en las partes 

altas de Cuencas hidrográficas de la Sierra de Chiapas. 

 Identificación de sitios prioritarios para restauración y conservación de suelos para reducir 

los riesgos de deslaves e inundaciones y fomentar la conectividad de los corredores 

biológicos de la Sierra Madre de Chiapas. 
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 Rehabilidación hidrológica de 16 kilómetros de canales intercosteros, en el Ejido Conquista 

Campesina para el mejoramiento de 828 hectáreas de manglares. 

 Firma de Servidumbre Ecológica en el Ejido San Antonio Miramar para proteger 201.40 

hectáreas de Bosque Mesófilo y Selva Mediana Subperennifolia durante 10 años, en RB El 

Triunfo. 

 Renovación de Servidumbre Ecológica Ejido Veinte Casas para proteger 1,031.67 hectáreas 

de Selva Mediana Subperennifolia y Selva Baja Perennifolia durante 10 años, en la RB El 

Ocote. 

 Elaboración de cinco líneas base para áreas de conservación: Laguna del Cofre, San Antonio 

Miramar, El Pozo y El Fortín en Chiapas, y El Reten de San Miguel Chimalapas en Oaxaca. 

 Firma de Acuerdo Ejidal en Coapilla para la conservación de 480.89 hectáreas de bosques de 

pino- encino.  

 Firma de Acuerdo Ejidal en Altamirano para la conservación de 447 hectáreas de bosques de 

pino- encino. 

 Plan Comunitario de Desarrollo en el Ejido Conquista Campesina.  

 Se establecieron 120 proyectos de manejo integral de traspatio en cuatro comunidades de 

la región Selva Zoque y Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. 

 Talleres de fortalecimiento técnico y organizativo para 80 cafeticultores de Oaxaca. 

 Fortalecimiento del grupo de mujeres del Ejido Unión Pijijiapan en acciones de conservación. 

 Establecimiento de 16 sistemas de captación de agua de lluvia y/o sistemas de distribución, 

en Los Altos de Chiapas. 

 Se establecieron 80 fogones ahorradores de leña en tres comunidades de Los Altos de 

Chiapas. 

  Diplomado de fortalecimiento técnico y organizativo para cinco organizaciones forestales 

de la Red de Productores de Palma Camedor en la Reserva de la Biosfera El Ocote y 

Reserva de la Biosfera El Triunfo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales para el manejo forestal y conservación de 

ecosistemas en 11 comunidades de Chiapas. 

 Elaboración, ejecución y seguimiento de un Plan del Manejo Forestal en el Ejido Tierra y 

Libertad, Reserva de la Biosfera La Sepultura. 
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 Apoyo a la consolidación de la organización regional de palmeros. 

 Evaluaciones forestales en tres Ejidos con base a los lineamientos de certificación del 

Forest Stewardship Council para mejorar sus prácticas de manejo. 

 Diseño de planes comunitarios para la restauración en la Sierra y Costa de Chiapas. 

  Actividades de reconversión productiva hacia modelos agroforestales como los sistemas 

silvopastoriles intensivos y arreglos de maíz intercalado con árboles frutales. 

 Integración de grupos de trabajo con equidad de género. 

 Inicio de la Licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural. 

 Realización de la Primera Escuela de Liderazgo para Mujeres, dirigido a mujeres del sector 

rural de Chiapas. 

 Realización del Primer Diplomado de Especialización en Género para Promotoras Indígenas. 

 Primer Diplomado de Liderazgo para la Selva El Ocote. 

 Revisión e impresión del Manual de Trabajo para Mujeres Líderes. 

 Diplomado de Formación de Formadores, correspondiente a la generación 31a. 

 5a generación del Diplomado de Profesionalización para organizaciones de la sociedad civil. 

 Diplomado de Animación Sociocultural para jóvenes de las colonias periféricas de San 

Cristóbal de Las Casas. 

 Implementación del Programa de Educación Ambiental en cinco escuelas de la periferia de 

la Reserva Moxviquil. 

  Implementación de Programa de Formación Social para estudiantes Prestadores de 

Servicio Social de la Universidad Intercultural. 

 Formación de 25 docentes de escuelas rimarias  de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada, 

con base en el Manual para la escuela Sustentable. 

 Formando comunidad y Fortaleciendo Participación en la Reserva de la Encrucijada. 

 Una estrategia de Educación y Comunicación Ambiental, 2a etapa. 

 Conservando Los Volcanes de Agua: Manejo Integral de la Cuenca del Valle del Jovel. 

 Capacity Building for Community Participation in Natural Protected Areas in Southern, 

Mexico. State of Chiapas. 

 Coordinación de Sede para el Programa de Profesionalización y Fortalecimiento de OSC. 
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 Programa de Educación Ambiental y Centro de Educación en Naturaleza para niñ@s y 

jóvenes de Los Altos de Chiapas. 

 Celebrando el Bicentenario: Tejiendo Espacios de Participación Social. Recuperando 

nuestros valores y tradiciones. 

 Taller de Metodologías para el abordaje de Turismo y Conservación a 15 participantes de 

12 organizaciones de 7 países de Centroamérica dentro de la iniciativa WHMSI. 

 II Curso anual en Manejo y Conservación de ANP. 

 Taller de fortalecimiento de capacidades gerenciales para 18 Directores de ANP de la 

CONANP de todo el país. 

 Convenio de Colaboración con la Universidad Intercultural de Chiapas para crear espacios 

de   trabajo y profesionalización.    

 Producción del programa radial en lengua tsotsil "Imagen de Nuestras Voces". 

 Generación de espacios de difusión continua en las diferentes plataformas del Sistema 

Chiapaneco de Radio y Televisión y en radio Máxima Tuxtla FM. 

 Incidencia en el detenimiento del deterioro de los humedales del Valle del Jovel y promoción 

de campañas: un día sin auto, el pedalazo, semana del medio ambiente. 

 Desarrollo de la imagen gráfica del programa radial Yajual Banamil. 

 Catalogación de Ixalotriton parvus como una de las siete especies prioritarias para la 

conservación en Chiapas. 

 Sistema integral de monitoreo con indicadores ecológicos, para la Reserva de la Biosfera El 

Triunfo. 

 Cartografía y análisis de información de los Ejidos El Chivero, La Laguna, Altamirano, 

Coapilla, Tierra y Libertad, El Pozo, Capitán Luis a Vidal y El Fortín. 

 Artículo "Identificación de Sitios Prioritarios para la Conservación en Chiapas". 

 Cartografía del uso del suelo y vegetación para dos corredores para la conservación en la 

Sierra Madre de Chiapas (la Subcuenca del río Cuxtepec, La Concordia, Chiapas y la 

Subcuenca del río Coapa, Pijijiapan, Chiapas). 

 Cartografía base para el Estudio Previo Justificativo del Área Natural propuesta: Cerro de 

Nambiyugua. 
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 Elaboración de mapas de uso de suelo y cobertura vegetal para Cuenca Alta El Tablón y 

Chicomuselo, La Concordia, Chiapas. 

 Elaboración de mapas de uso de suelo y cobertura vegetal para Reserva de la Biosfera El 

Ocote. 

 Capacitación en temas de fortalecimiento, organización social, comunicación ambiental, 

conservación, género, desarrollo, planeación. 

 Capacitación en el Centro de Formación Moxviquil.  

 Fortalecimiento de capacidades de directores, subdirectores y coordinadores regionales de 

Pronatura Sur en los temas de Planeación Financiera, Trabajo en Equipo y Toma de 

decisiones. 

 Elaboración del Plan Estratégico para el Programa Nacional de Aves de Pronatura: Se 

desarrolló la planeación estratégica y el plan de negocios del Fondo Ambiental, así como 

la reestructuración de Pronatura Sur. 

 

2008 
 

 Planteamiento de un modelo piloto de Manejo de Conservación en el Ejido Conquista 

Campesina. 

 Fortalecimiento del grupo técnico de forestería comunitaria en Chiapas. 

 Fortalecimiento del grupo Inter-Institucional para el aprovechamiento y comercialización de 

la Palma Camedor. 

 Una propuesta Regional de la Selva Zoque para la prevención de incendios forestales y 

manejo de fuego.  

 Desarrollo de un Programa de Trabajo para la implementación del Plan de Gestión en la 

Cuenca del Río Coapa, Chiapas. 

 Elaboración de Planes de Desarrollo de Sistemas Agroforestales en las Subcuencas 

Lagartero, Zanatenco, Coapa y Cuxtepec. Se desarrollaron ocho subproyectos.  

 Fortalecimiento de la Alianza para la Conservación de Bosques de Pino-Encino de 

Mesoamérica. 

 Elaboración de Planes de Manejo para cuatro servidumbres ecológicas (10,596 hectáreas) 

en el área de influencia de las RB La Sepultura y la RB El Triunfo. 
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 Elaboración de diez contratos de servidumbre ecológicas (2,482 hectáreas) a perpetuidad, 

en la RB La Sepultura y El Triunfo. 

 Integración e implementación de Dos Planes Comunitarios para el Manejo del Fuego 

(PCMF) en los Ejidos Veinte Casas y Maravillas, ubicados en la RB Selva El Ocote. 

 Restauración en la Cuenca del Río Coapa, Pijijiapan, Chiapas. 

 Establecimiento de 45,100 hectáreas bajo mecanismos alternativos o convencionales de 

conservación en la Selva Zoque. 

 Establecimiento de áreas de conservación en seis comunidades en sitios prioritarios de la RB 

El Triunfo, RB La Sepultura y la Eco-Región de Pino-Encino de Mesoamérica.  

 Protección, manejo y rehabilitación de los humedales La Joya-Buenavista y Manguito-

Chocohuital, Chiapas. Rehabilitación de un total de 9,300 metros (10,170.60 yardas): estero 

principal “Pampa Murillo (6000 m), estero “El “Embarcadero” (2000 m); estero “La Horqueta 

(700 m); nuevos sanjones (600 m). 

 Incorporación de 2,100 hectáreas en prácticas de manejo forestal comunitario de la Eco-

región de Pino-Encino de Mesoamérica, (Gabriel Leyva, Altamirano y El Chivero, Chiapas). 

 Unidad de Manejo para Conservación de la Vida Silvestre (UMA) de Manejo de Manglar, 

así como el planteamiento de un modelo piloto de Manejo de Conservación al realizar una 

limpieza manual de canales en Conquista Campesina.  

 Fortalecimiento de una Red de Productores Orgánicos de la Selva El Ocote.         

 Fortalecimiento de una organización regional de productores de Palma Camedor en la 

Sierra Madre para la comercialización. 

 Elaboración de tres Planes comunitarios de Restauración de Recursos Naturales en la 

Subcuenca Media del Río Coapa, Pijijiapan. 

 Primer  curso  internacional  en  Manejo  de  Áreas  Naturales  para  su Conservación. 

 Plan de formación para el combate de los incendios forestales en la RB Selva El Ocote. 

 Primer curso internacional “Manejo y Conservación de Áreas Naturales. 

 Segunda temporada de RadioADO “Date Cuenca”, en Pijijiapan. 

 Capacitación en dos instituciones de educación media superior en temas de Educación 

Ambiental y Medios de Comunicación en Pijijiapan, Chiapas. 
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 Invitación a la coalición de Radio ADO a participar en el Taller de Metodología Educación y 

Entretenimiento en Noviembre en la Ciudad de Bogotá, Colombia. 

 Acciones de conservación y restauración de 5,065 hectáreas de bosques de encino y 

mesófilo de montaña. 

 Manejo y conservación de 828 hectáreas de bosque de mangle de la Servidumbre 

Ecológica Conquista Campesina.  

 Identificación de áreas con poblaciones de la Cotorra Serrana Occidental para su protección 

y monitoreo.  

 Publicación de un Catálogo Tipológico de humedales epicontinentales y costeros de Chiapas. 

 Conteo navideño de Aves en la región del Cañón del Sumidero-Zapotal-Mactumatzá en 

Chiapas. 

 Se realizaron mapas de distribución de salamandras globalmente amenazadas (Abronia 

bogerti y A. ornelasi). 

 Capacitación en temas de fortalecimiento, organización social, comunicación ambiental, 

conservación, género, desarrollo, planeación. 

 Capacitación en el Centro de Formación Moxviquil.  

 El Fondo de Apoyo a Empresas Ambientales atendió procesos productivos, canalizando 

$4,485,341 pesos en créditos para realizar actividades productivas relacionadas con la 

conservación de los recursos naturales en Chiapas. 

 Constitución y formalización de una figura legal independiente para la certificación de 

productos agrícolas y de turismo en el país. 

 

2007 
 

 Consolidación de la Alianza para la Conservación de los Bosques de pino-encino de 

Mesoamérica. 

 Foro-consulta Género y Agua, Construcción de la Agenda Azul de Chiapas en la zona Norte 

del Estado. 

 Se asesoró y capacitó a tres Gerencias de Cuencas, dos en la costa de Chiapas y una 

en la vertiente del Grijalva de la Sierra Madre de Chiapas. 

 Se incluyó en el Comité Estatal de Microcuencas al Grupo Técnico de Coapa. 



Pronatura Sur A. C. 

Curriculum Vitae | 44  
 

 Acuerdos para la coordinación interinstitucional en el Manejo Integrado del Fuego de la Selva 

Zoque, con la CONANP, CONAFOR y los Gobiernos de los Estados de Oaxaca, Chiapas y 

Veracruz. 

 Implementación del Plan Maestro de la Selva Zoque. 

 Acuerdo con la SEMARNAT para evaluar el impacto de los aprovechamientos forestales en 

Chiapas, así como la realización de talleres de política forestal con la finalidad de traer 

programas al estado (e.g. PROCYMAF). 

 Constitución del grupo técnico de forestería comunitaria en Chiapas. 

 Conformación del grupo Inter-Institucional para el aprovechamiento y comercialización de la 

Palma Camedor. 

 Colaboración en el consejo de la Iniciativa Mexicana para el Manejo Forestal Sustentable 

(CERTIFOR). 

 Se elaboró un Plan de Manejo Pisci-Forestal para la protección, conservación y manejo de 

828 hectáreas de manglar en la servidumbre ecológica del Ejido Conquista Campesina, 

Tapachula, Chiapas. 

 Rehabilitación hidrológica de 18 kilómetros de canales inter-costeros, y 600 metros de 

canales naturales (“Sanjones”) para la rehabilitación de 350 hectáreas de pampas 

hipersalinas, y aprovechamiento sustentable de 224 hectáreas de manglar (Rhizophora 

mangle) en la Servidumbre Ecológica Conquista Campesina. 

 Acondicionamiento de cuatro hectáreas de pampas hipersalinas para el establecimiento de 

encierros rústicos de camarón y la rehabilitación de 20 hectáreas de hábitats prioritarios para 

aves migratorias en la Costa de Chiapas. 

 Elaboración de planes de protección, conservación y restauración de seis complejos de 

humedales y reforestación de 16 hectáreas de manglar en Chiapas. 

 Pago de servicios ambientales y manifestación de impacto ambiental en comunidades 

ubicadas en las zonas de influencia de RB La Sepultura y RB El Triunfo. 

 Se realizaron cuatro contratos de servidumbres ecológicas en Cuxtepec, San Carlos, Álamos 

y Arroyo Negro para la protección de 900 hectáreas en la Reserva de la Biosfera El Triunfo. 

 Identificación de 10 sitios s en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera El 

Triunfo para la implementación de mecanismos de conservación voluntaria. 
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 Conformación de la primera Asociación Civil relacionada con el manejo de Cuencas 

hidrográficas para el Estado de Chiapas, en la Subcuenca del río Lagartero, Arriaga, Chiapas. 

 Capacitación de 90 monitores campesinos que viven en el área del Corredor Biológico 

Mesoamericano, Sierra Madre de Chiapas sobre temas de Monitoreo e Indicadores 

Biológicos y Ambientales. 

 Programa de manejo sostenible de leña y agua, construyendo 17 sistemas de captación de 

agua de lluvia en la comunidad de Pozuelos, Chiapas. 

 Asesoría al Ejido Nuevo San Juan del Municipio de Ocozocoautla para la construcción 75 

estufas ahorradoras de leña. 

 Adaptación del diseño de 329 estufas ahorradoras de leña en Chiapas. 

 Fortalecimiento de grupos de crédito y ahorro mediante la transferencia de la Metodología de 

Empresas de Crédito Comunal (ECC), de las comunidades Lubeca y Piedra Partida, 

Motozintla, Chiapas. 

 Constitución de una Red de Productores Orgánicos de la Selva El Ocote, SPR de RL. 

 Capacitación de 51 carpinteros de la Selva Zoque, para impulsar el uso de madera legal y 

sustentablemente aprovechable. 

 Intercambio de experiencias en Forestería Comunitaria entre ocho Ejidos de Chiapas, San 

Juan Nuevo, Michoacán, y la Unión de Comunidades Zapotecas y Chinantecas (UZACHI) de 

Oaxaca. 

 Conformación de una organización regional de productores de Palma Camedor en la Sierra 

Madre de Chiapas para la comercialización. 

 Implementación   de   cuatro   Planes   Comunitarios   de   Manejo   Integral   del   Fuego en 

la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. 

 Elaboración de la currícula del primer curso internacional “Manejo y Conservación de Áreas 

Naturales”.  

 Conformación de la Red Internacional de Educación para el Desarrollo. 

 La “Comunidad de Formación de Líderes Campesinos y Comunidad de Formación de 

Formadores” fue ganadora del 1er. Concurso Internacional de Experiencias Exitosas en 

Educación para el Desarrollo. 

 Primer Encuentro Estatal de Egresados del Diplomado en Formación de Formadores. 
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 Publicación de 100 ejemplares de los Planes de Acción Ciudadanos de Atención a 

Desastres para Pijijiapan, Arriaga y Ejido Conquista Campesina. 

 Colaboración con FONCET, IHNE y CONANP en la publicación de la Lista de campo de aves 

de la Reserva de la Biosfera El Triunfo. 

 Se informó a técnicos y funcionarios de Chiapas, Oaxaca y Veracruz sobre los mecanismos 

de conservación de tierras privadas y sociales. 

 Publicación del boletín de Consejo de Cuencas de Chiapas. 

 Capacitación de jóvenes como promotores ambientales, pertenecientes a colonias vecinas 

a la Reserva de Pronatura Moxviquil, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 Capacitación a los Comités de Cuenca de Coapa y Cuxtepeques en Liderazgo y Manejo 

Integral de Cuencas 

 Tercer año de ejecución de la Estrategia de Educación Ambiental en la Cuenca del Río Coapa 

en Pijijiapan.  

 Elaboración de una Guía Técnica del Proceso de transferencia de los sistemas de agua de 

lluvia. 

 Capacitación de comunidades de la Selva Zoque en el Manejo Integral del Fuego y del 

Agua. 

 Capacitación de organizaciones en Planes de Mejora de Empresas. 

 Formación y Certificación de promotoras indígenas de 14 estados de la república, de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 Diseño, organización e implementación de cinco ediciones del Diplomado en 

Profesionalización de Organismos de la Sociedad Civil y de la Comunidad de Formación de 

Líderes Campesinos e Indígenas. 

 Publicación de 2,000 manuales para líderes comunitarios: “Mi Organización, 

mi Familia, mi Comunidad... Herramientas para caminar en la participación”. 

 Responsible del diseño del programa de trabajo e integración del 

Diagnóstico de Capacidades Necesarias para el Manejo Efectivo de las Áreas 

Naturales Protegidas de México. 

 Socio del Proyecto TIES en conjunto con la Universidad de Colorado, TNC y ECOSUR. 

 Desarrollo de Diplomado en Línea en Técnicas de Conservación. 
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 Centro Capacitador y Evaluador en dos normas técnicas de Competencia Laboral: 

Elaboración del Programa de Desarrollo de la Empresa Familiar Rural y Capacitación 

Especializada para el Sector Rural.  

 Proyecto “Estatus de Conservación del ave playera Charadrius alexandrinus en las Costas 

de México”. 

 Plan Estratégico para el Programa Nacional de Aves de Pronatura. 

 Manejo y acondicionamiento de la colección de orquídeas (1,500 ejemplares de 

500 especies de Chiapas).  

 Actualizacción de información sobre anfibios críticamente amenazados de la Selva Zoque. 

 Catálogo Tipológico de humedales epicontinentales y costeros de Chiapas. 

 Monitoreo invernal del ave migratoria en peligro de extinción Dendroica chrysoparia en su 

rango invernal en Chiapas (Altos y Norte del Estado). 

 Conteo navideño de Aves en el Cañón del Sumidero- Zapotal- Mactumatzá en Chiapas. 

 Prospección de la Sierra Madre de Chiapas como sitio de invierno para D. chrysoparia. 

 Línea de base de las fincas Arroyo Negro-Monte Bonito, Santa Cruz-Las Nubes, Nueva Linda, 

Nuevo México (1,800 hectáreas), en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera 

El Triunfo entre las zonas núcleo La Angostura, El Venado y El Quetzal para la propuesta de 

mecanismos de conservación de tierras privadas. 

 Modelo en SIG de identificación de Sitios Prioritarios para llevar acabo acciones de 

restauración en la Cuenca Coapa, Municipio de Pijijiapan. 

 Cobertura de la Subzonificación de la Reserva de la Biosfera El Triunfo. 

 Generación de mapas y coberturas para el reporte “Factibilidad de Manejo  Forestal  

Sostenible  en  áreas  críticas  de  la  Sierra  Madre  de  Chiapas”. 

 Base cartográfica digital de información biológica, física y socioeconómica de Los Chimalapas. 

 Generación de un Mapa de Peligro por Deslaves en los Municipios de Arriaga y Pijijiapan. 

 Capacitación en el Centro de Capacitación Moxviquil. 

 Formación en módulos impartidos por Pronatura Sur, en temas de conservación, género, 

desarrollo, planeación, entre otros. 
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 Certificación de 14,160 hectáreas de café (Rain Forest Alliance) en Chiapas, Oaxaca, 

Veracruz y  Puebla;  45  hectáreas de mango en  Sinaloa; 290 hectáreas de macadamia 

en Veracruz y 27 hectáreas de flores y follajes en Chiapas. 

 El Fondo de Apoyo a Empresas Ambientales canalizó créditos con un monto de $13,073,431 

pesos para realizar actividades productivas relacionadas con la conservación de los recursos 

naturales. 

 

2006 
 

 Trabajo para el desarrollo del Plan Maestro de los Chimalapas. 

   Impulso de la iniciativa del Manejo Integral del Fuego (MIF) en Chiapas. 

  Identificación de las capacidades necesarias para el manejo y conservación de las Áreas 

Naturales Protegidas en México.  

 Participación en la Integración de la Agenda Azul de las Mujeres. 

 Miembros  titulares  del  sector  de  las  ONG’s  en  el  Consejo  de  Desarrollo Sustentable 

de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 Integrantes del Grupo G-Bosque, espacio donde se proponen estrategias para la 

conservación de los bosques en México. 

 Promoción de acuerdos binacionales para el manejo de la Cuenca del Usumacinta. 

 Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad, consolidación de los Comités de 

Cuencas, e implementación de estrategias de capacitación sobre el manejo de Cuencas 

compartidas entre El Triunfo y La Encrucijada.   

 Elaboración de una estrategia de Manejo Forestal Comunitario en Chiapas de seis 

comunidades ubicadas en la Zona Norte, Sierra y Selva Zoque.  

 Mejoramiento del manejo de la Palma Camedor para su aprovechamiento en Chiapas sin 

detrimento de las poblaciones naturales; se logró la producción y transplante de más de 800 

mil plantas. 

  Plan Regional de Conservación de Sitios de la Eco-región de Bosques de Pino-Encino de 

Centroamérica. 

 Se ha establecido el manejo de la UMA Jardín de Orquídeas, con una colección de más de 

1,000 ejemplares de 400 especies de orquídeas de Chiapas. 
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 Planes de Manejo de diferentes Áreas Naturales Protegidas de la region (PN Cañón del 

Sumidero, PN Lagos de Montebello, PN Palenque, La Selva Lacandona y la RB El Ocote). 

 Asesoramiento de 2,000 personas de organizaciones comunitarias y sociales para procesos 

productivos y de comercialización. 

 Certificación de 22,263 hectáreas de café, flores, follajes y macadamia (35% dentro de 

alguna área natural protegida) mediante un Programa de Certificación de Procesos y 

Productos Sustentables de productores Agrícolas de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla.  

 Apoyo a productores cafetaleros en la comercialización del 73% de su producción a Estados 

Unidos, Canadá, Inglaterra, Japón y Australia. 

 Promoción de la formación del Consejo Civil para la Cafeticultura Sostenible, gestión de 

fondos y miembro del Consejo Directivo de dicha organización. 

 Se conformó la Comunidad de Aprendizaje para la Sustentabilidad de la Vida “Jlumaltik”. 

 Publicación de 1,000 manuales para parteras sobre prevención de riesgos en el embarazo. 

 Talleres en Pátzcuaro Michoacán y en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas sobre “El uso 

del ciclo de indagación para la conducción de observatorios escolares de ciudadanía 

ambiental” y “El papel de la educación básica en la construcción de la ciudadanía ambiental”. 

 Estudio de percepciones para la zona del Usumacinta y propuesta de estrategia de 

comunicación para el manejo integrado del fuego. 

 Finalizó un estudio de tres años para documentar la distribución y situación actual de 

especies prioritarias de psitácidos de la vertiente del pacífico mexicano: Amazona 

auropalliata, A. albifrons, Brotogeris jugularis, Aratinga strenua, Aratinga canicularis. 

 Concluyó la primera fase del proyecto “Conservación y manejo del hábitat de las aves de la 

RB El Triunfo”. Se logró la integración de un sistema geográfico, el fortalecimiento de la 

participación comunitaria, incremento de la sensibilización y las actitudes ambientales a favor 

de la conservación, una línea base de información para el monitoreo de aves, la conservación 

de predios privados con hábitats importantes. 

 

2005 
 

 Miembros titulares del sector de las ONG’s del Consejo de Desarrollo Sustentable- 

SEMARNAT. 
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 Integrante  del  Consejo  Consultivo  de  las  Comunidades  de  Aprendizaje  para  del 

Desarrollo Comunitario. 

 Integración del Equipo de Trabajo Interinstitucional para el Plan Maestro en Chimalapas.  

 Participación en la Integración del Segundo Estudio del País para la Convención de 

Biodiversidad de la CONABIO. 

 Participación en los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable de Cintalapa y Villaflores. 

 Apoyo al H. Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas, en la constitución de un Comité Municipal 

para el Manejo del Fuego.  

 Participación en el Consejo Consultivo Forestal del Estado de Chiapas durante 12 años 

(1994-2005). 

 Desarrollo de Indicadores de Manejo Forestal con CONAFOR y Organización Internacional 

de Maderas Tropicales. Metodología para Evaluar Programas de Manejo Forestal. 

 Propuesta del Concepto de Manejo Integrado del Fuego con TNC y CONANP en cuatro 

Reservas de la Biosfera en Chiapas. 

 Elaboración de un Plan Estratégico para la Prevención de Incendios Forestales y Manejo del 

Fuego en los Chimalapas, Selva Zoque.  

 Identificación del potencial de aprovechamiento de productos forestales no maderables en 

San Miguel Chimalapas, Oaxaca. 

 Diversificación productiva en tres municipios del norte de Chiapas. Se apoyó la conformación 

de alianzas para certificación y comercialización del café entre diversas organizaciones de 

pequeños productores, así como proyectos de ecoturismo en Laguna Verde. 

 Evaluación del estado de conservación del hábitat de la Guacamaya Roja (Ara macao 

cyanoptera) en la Selva Maya de México.  

 Concluyó el estudio “Abundancia relativa del jaguar (Panthera onca) y sus presas en 

Piedras Negras, Parque Nacional Sierra Lacandón, La Libertad, El Petén, Guatemala”. Con 

base en este estudio se elaboró un cartel de difusión para el jaguar como especie bandera 

de la Selva Maya. 

 Terminó el proyecto “Conservación de bosques templados y fortalecimiento de capacidades 

en México, Guatemala y Honduras”. 
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 Alianza Continental para la Conservación del bosque de pino encino de América Central y 

sus aves, firmada por 10 países. 

 Línea base sobre la avifauna de la RB El Triunfo y la conformación del grupo inter-institucional 

de monitoreo. 

 Estudio  para  establecer  un  Plan  Estatal  para  la  Conservación  de Humedales Interiores, 

identificando 7,900 polígonos de humedal en el estado. 

 Estudio para identificar los sitios de importancia biológica para servicios ambientales en San 

Cristóbal de Las Casas. 

 Análisis de potencial forestal y elaboración de propuestas para el manejo sustentable de los 

bosques de Chiapas. 

 

2004 
 

 Participación en  los Consejos  de  Desarrollo Rural Sustentable de Cintalapa y Villaflores, 

para la gestión de proyectos en apoyo a la conservación de los recursos naturales de la Selva 

Zoque. 

 Organización y conducción del seminario Inter-Institucional en Forestería Comunitaria. 

 Participación en cinco Comités y Consejos de la Región Costa de Chiapas (2002-2004). 

 Participación en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas (1995-2004). 

 Desarrollo de indicadores de manejo y conservación de la biodiversidad dentro de planes 

de manejo forestal para áreas naturales protegidas. 

 Establecimiento de un Fondo para la conservación de la Reserva de la Biosfera El Triunfo 

(FONCET) y asesoramiento para Mecanismos de Conservación de Tierras a la Dirección de 

la Reserva desde 1999.  

 Miembro del Consejo Directivo del Fondo de Conservación del Triunfo (FONCET). 

 Miembro del Consejo Técnico Asesor (CTA) de la Reserva de la Biosfera El Ocote desde 1998.  

 Consultoría de Evaluación de los Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECO) y del 

programa de Micro-Crédito y Ahorro “Una Semilla para Crecer”. 

 Establecimiento del Programa de Certificación de Agricultura Conservacionista, como socio 

de Rainforest Alliance. 
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 Establecimiento del Fondo de Apoyo a Empresas Ambientales para el financiamiento de 

organizaciones sociales de Chiapas. 

 Evaluación del Impacto de los programas de Educación Ambiental en comunidades 

rurales e indígenas a nivel nacional. 

 Elaboración del estudio de diagnóstico y propuesta de Sistema de Profesionalización para 

el Manejo de Cuencas en el sur-sureste de México. 

 Conducción del proyecto de ciudadanía Ambiental Global en México para la UICN. 

 Diseño, organización e implementación de la especialidad de planeación y gestión de 

desarrollo rural y urbano a nivel de posgrado. 

 Diseño, organización e implementación de tres ediciones del Diplomado en Participación 

Social en Áreas Naturales Protegidas. 

 Identificación y monitoreo de sitios de invernación de Dendroica chrysoparia, ave migratoria y 

en peligro de extinción.  

 Identificación de especies de árboles nativos para la producción de café de sombra en el 

Norte de Chiapas.  

 Proyecto para identificar los humedales con características para conformar un corredor 

ecológico en la Zona Costa-Sierra de Chiapas. 

 

2003 

 
 Programa de Conservación Voluntaria de Tierras, promoviendo las servidumbres ecológicas 

y la delimitación de áreas de conservación a nivel municipal, para incrementar la superficie 

protegida y manejada, así como la participación social.  

 Diseño, elaboración de materiales didácticos y facilitación de talleres de intercambio de 

experiencias del Corredor Biológico Mesoamericano. 

 Capacitación y evaluación de instructores de los Centros de Desarrollo Comunitario de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del estado de Chiapas. 
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2002 

 
 Asesoría al Ejido de Coapilla para el aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales.  

 Premio Nacional a la Conservación. 

 Promoción  de  la  formación  del  Consejo  Civil  para  la  Cafeticultura  Sostenible  e 

integrante del Consejo Directivo del mismo. 

 Gestión de fondos del Consejo Civil para la Cafeticultura Sostenible y  Coordinación de 

estrategia de la Comisión de Cooperación Ambiental (CEC). 

 Centro Receptor de Programas sociales. Universidad Virtual Tecnológico de Monterrey. 

Programas en Marcha: “Programa de Gerenciamiento para organizaciones no lucrativas” y 

“Seminario de Alta Administración Municipal”. 

 Organización del Evento “Celebremos los Humedales” en el Estado de Chiapas.  

 Establecimiento del Centro Pronatura de Información para la Conservación en Chiapas. 

 

2001 

 
 Elaboración de Planes de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas: Parque Nacional Cañón 

del Sumidero, Parque Nacional Lagos de Montebello y Parque Nacional Palenque. 

 Proyecto Evaluación de la Sustentabilidad de Proyectos de Generación de Ingresos 

promovidos por ACNUR en Chiapas. 

 Documentación de especies de plantas amenazadas usadas en ceremonias rituales de los 

indígenas tzotziles y ensayos de propagación. 

 

2000 

 
 Evaluación Social en la Zona Norte de Chiapas para seleccionar los sitios prioritarios del 

Corredor Biológico Mesoamericano. 
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 Tres ediciones del Diplomado en “Planeación para el Desarrollo rural sustentable”. 

 Facilitación de sitios de anidación para los tecolotes Aegolius ridgwayi y Otus barbarus, 

especies raras y amenazadas. 

1999 

 
 Se presentaron las actividades del proyecto de café sustentable en la RB El Triunfo, en 

específico se trabajó la estrategia de certificación y comercialización. 

 

1998 

 
 Manejo Sustentable en Café de Sombra en las regiones de Los Altos, Sierra, y Norte de 

Chiapas. 

 Producción y Organización de Ejidos para el aprovechamiento sustentable de la Palma 

Camedor en la zona Centro, Sierra de Chiapas y Chimalapas, Oaxaca. 

 Establecimiento de grupos de ahorro y crédito de mujeres campesinas en la zona 

Centro y Norte de Chiapas. 

 Apoyo a la diversificación productiva y la gestión de proyectos productivos en hortalizas de 

traspatio, ganado menor, granjas integrales y estanque de peces en el Norte de Chiapas. 

 Apoyo a grupos de mujeres artesanas para mejorar la producción de textiles con tintes 

naturales en Los Altos de Chiapas. 

 Desarrollo de técnicas de conservación y enriquecimiento de suelos.  

 

1995-1991 

 
 Adquisición y Manejo de la Reserva Ecológica Huitepec, San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas. Actualmente se cuenta con dos Reservas Naturales: Huitepec y Moxviquil. 

 Participación en la organización del Consejo para la Conservación de la Reserva El 

Ocote. 
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 Propuestas de planes de manejo para la Selva Lacandona y la Reserva El Ocote en conjunto 

con Ecosfera A.C. 

 Capacitación y facilitación de procesos de planeación comunitaria en Chiapas. 

 Desarrollo comunitario sustentable y salud reproductiva en la Reserva de la Biosfera El 

Ocote. 

 Establecimiento  del  programa  “Bosques  de  Niebla  y  Desarrollo  Rural  en  Chiapas”. 

 Proyecto “ Promoción y Uso Sustentable en las Laderas del Volcán Huitepec”. 

 Diagnósticos Comunitarios y Promoción de Tecnologías Agrícolas Alternativas en Aldama, 

Chenalhó, Chiapas. 

 Promoción de tecnologías agro-ecológicas alternativa en la RB El Ocote.  

 Organización de grupos de mujeres para producción sustentable en la RB El Ocote. 

 Participación en la organización y constitución legal del “Consejo estatal de organismos no 

gubernamentales del Estado de Chiapas”. 

 Participación en establecimiento de un nuevo programa institucional para el centro de 

Investigaciones Ecológicas del Sureste (CIES).  

 Participación en las propuestas alternativas al Gobierno del Estado de Chiapas para evitar 

que la carretera Ocozocuautla-Sayula pasara por la Reserva El Ocote. 

 Proyecto “Un solo bosque: Promoción de Viveros Forestales y Conservación de recursos 

naturales” en Aldama, Chenaló, Chiapas. 

 Organización del Centro de Capacitación para la Conservación en la Reserva Moxviquil. 

 Desarrollo del programa de educación ambiental en tele-secundarias rurales en el norte de 

Chiapas y en El Ocote. 

 Desarrollo del programa de Educación Ambiental para escuelas indígenas de Los Altos de 

Chiapas. 

 Publicación del libro “Aves altos de Chiapas: Canto, Color y Tradición”.  

 Capacitación a indígenas tzotziles, choles y zoques en tecnologías agrícolas sustentables. 

 Elaboración y capacitación de carpetas de temas ambientales para maestros de educación 

primaria y secundaria en el sureste de México. 

 Capacitación del personal del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) en el diseño de estrategias de educación ambiental. 
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 Formulación de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental. 

 Apoyo para el establecimiento de la Casa de la Ciencia. 

 Proyecto de Educación Ambiental y alcance comunitario en la RB El Ocote, Chiapas.  

 Proyecto de evaluación de los programas de educación ambiental no-formal en el país. 

 Curso sobre participación comunitaria impartido a educadores canadienses. 

 Responsable de la organización de la Primera Reunión Regional de Educación Ambiental en 

el   Sureste de México. 

 Curso de Ornitología Tropical, Smithsonian Institution Manomet Bird Observatory, Pronatura 

Sur. 

 Proyecto de intercambio juvenil de ecología. 

 Se estableció la Red Regional de Educadores Ambientales del Sur–Sureste de México. 

 Programa piloto de integración de Educación Ambiental al trabajo de agro-ecología en la 

Selva El Ocote. 

 Identificación de sitios de bosques de niebla con poblaciones de quetzal en el norte de 

Chiapas, y gestión para realizar actividades de conservación. 

 

1989 

 

 Desarrollo de diversos programas de educación ambiental.  

 Dos cursos de verano anuales para alumnos de primaria en la Reserva Huitepec.  

 Producción del libro para colorear de Naturito y la Vida en el Bosque. 


