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Mesoamérica: Los temas que no se pueden ignorar 



 



Deforestación 2000-2012: Áreas Protegidas 

Hansen, M. C., et al. "High-resolution global maps of 21st-century forest cover change." Science 
342.6160 (2013): 850-853. 



Deterioración de masas mas grandes de bosque 



Ganadería descontrolada 

 



The Hamburger Connection 

= 

1981 

Myers, N. 1981. The hamburger connection: how Central America’s forests 
become North America’s hamburgers. Ambio 10:3–8. 



The Hamburger Connection 

= 

Demanda:  







 



Palma Africana 



Megainfrastructura / Canal de Nicaragua 



Represalias contra defensores del ambiente 
•Yuri 
Melini 

•David Salguero 

•Mauricio Steller 

•Rigoberto 
Lima + 3 
secuestrados •Waspam - > 15 

personas 



Sequia, crisis alimentaria, incendios forestales 

• Cambio climático / El Niño / mal manejo de cuencas / uso de suelo 
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Enfoque general 
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Enfoque general 



Enfoque general 



Aspectos destacados: Pasado, presente, futuro 
Circa 2000 

Circa 2015 

2030 

Identificación y análisis de 
cambios por influencia 

humana y para la huella 
humana integrada, 

caracterización de las 
causas subyacentes de los 

cambios. 

Proyección a través de 
modelamiento de 

escenarios de cambios 
futuros para cada una de 
las influencias humanas y 

para la huella humana 
integrada 



Aspectos destacados:  
Datos originales como subproducto 



Aspectos destacados:  
Datos originales como subproducto 



Aspectos destacados:  
Documentación extensiva de respaldo, una compilación exhaustiva 



Aspectos destacados:  
Transecto de fotografía aérea 



1 

2 
3 

4 

Aguadas 
Cercos 
Ganado 
Potrero 

Aspectos destacados:  
Transecto de fotografía aérea 



Avances a la fecha 
• Colecta de información demográfica al 90% (censos, 
proyecciones, encuestas de condiciones de vida, literatura 
científica y gris) 
• Colecta de información estadística agropecuaria al 85% 
(censos, encuestas, literatura científica y gris) 
• Colecta de datos de uso del suelo 

Global Forest Change, Hansen et al 
JAXA PALSAR Forest / Non-forest map 
Datos nacionales selectos 

• Colecta de datos primarios (LANDSAT, SENTINEL) 
• Datos de luces nocturnas persistentes (VIIRS y DMSP) 
• Compilaciones de datos regionales selectas 



La nueva iteración 
Año 2015 2016 2017 

Actividad 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 
Colecta de datos primarios x                                           

Homogenización e integración de datos x x                                         

Llenado de vacíos   x x x x                                   

Integración de la Huella Humana 2000 y 2015           x                                 

Análisis de cambios de HH 2000-2015           x                                 

Umbralización para identificar áreas con poca 
influencia humana           x                                 

Caracterización de las 10 áreas más extensas 
con poca influencia humana           x x                               

Entrevistas de campo                   x                         

Integración de información de entrevistas de 
campo a la caracterización de 10 áreas                     x                       

Transecto de fotografía y video aéreo       x x                                   

Procesamiento y análisis de datos de 
transecto aéreo           x x x x                           

Modelamiento de escenarios futuros                           x x x x x         

Preparación de materiales finales                                   x x x x   

Presentaciones públicas                                         x x 



Después del análisis técnico 
• Campaña publica / política /  mediática para inspirar y dar a 
conocer el problemática de Mesoamérica  



Posibles vínculos con Meso 2020 / el CBM 
• Huella Humana – Compilación  / validación de datos, selección de 
escenarios, desarrollo de productos, campaña mediática 
 

• Formalización de mesas técnicas vinculantes para analizar temas 
difíciles e influir como bloque en políticas regionales y nacionales 
 

•Priorización de acciones criticas para el CBM (vinculando retos 
naturales y sociales) 
 
•Alianza Mesoamericana enfocada en la implementación de  
acciones criticas  
 
•Asegurar financiamiento como bloque tanto para “pensar” juntos 
(ej. SNAP, NSF), como para cambiar la realidad en el terreno (influir en 
la agenda de agencias bilaterales, multilaterales, etc.) 
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