
  
 
 
 
 
 
 
 

Salvaguardando el futuro de las áreas silvestres más grandes 
de Mesoamérica y sus habitantes 

Una reunión de trabajo en el marco de la iniciativa MESOAMÉRICA 2020 
Hotel Camino Real Tikal, Peten, Guatemala 

11-14 de Julio, 2017 
 

Objetivo general: Promover el abordaje de las amenazas más importantes que enfrentan los paisajes 
forestales más grandes de Mesoamérica y sus habitantes, con un énfasis específico en la Selva Maya 
(México, Belize y Guatemala), La Moskitia (Honduras y Nicaragua), Indio-Maíz - Tortuguero (Nicaragua 
y Costa Rica), La Amistad (Costa Rica y Panamá), y la Región del Darién (Panamá). 
 
Objetivos específicos:  

• Presentar y discutir con los participantes los hallazgos del análisis titulado la "Huella Humana y 
el impacto de la ganadería en Mesoamérica" 

• Identificar estrategias y acciones para reducir el impacto de la ganadería ilegal en áreas 
protegidas, incluyendo la gestión forestal comunitaria efectiva 

• Conocer experiencias prácticas de gobernanza territorial desarrolladas por organizaciones 
indígenas y poblaciones locales 

• Identificar estrategias y acciones para proteger a poblaciones locales y administradores de 
bosques amenazados 

• Demostrar herramientas y sistemas que permiten el fortalecimiento de las capacidades de 
monitoreo y cumplimiento de la ley en áreas protegidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda con funcionarios de alto nivel, cooperantes y técnicos (11-12 de Julio) 
 

Día 1 (Martes) – Retos y acuerdos para la conservación de los bosques más grandes de 
Mesoamérica 

Hora Actividad Responsable 
08:30-09:00 Bienvenida protocolaria CONAP / AMPB / 

USFWS / WCS 
9:00-10:00 Presentación y discusión de los resultados del análisis regional 

“La Huella Humana y el impacto de la ganadería en 
Mesoamérica” 

Victor Hugo Ramos 
(CONAP/ WCS) 

10:00-10:30 Perspectivas comunitarias del manejo forestal en la Reserva de 
Biosfera Maya, logros y retos para su continuidad 

ACOFOP 
 

10:30-11:00 La ganadería ilegal en la Reserva de Biosfera Maya, 
estrategias para su combate y lecciones aprendidas 

CONAP / Foro de 
Justicia de Peten 

11:00-11:30 Refrigerio  
11:30-12:00 Presentaciones de país (3 minutos) sobre los retos de la 

conservación, lecciones aprendidas y éxitos en el manejo en la 
Selva Maya (México, Belize y Guatemala), La Moskitia 
(Honduras y Nicaragua), Indio-Maíz - Tortuguero (Nicaragua 
y Costa Rica), La Amistad (Costa Rica y Panamá), y la Región 
del Darién (Panamá) 

Un representante por 
país 
 

12:00-12:30 Presentaciones de grupos comunitarios e indígenas por país (3 
minutos) sobre experiencias, retos y éxitos para la 
conservación de la Selva Maya (México, Belize y Guatemala), 
La Moskitia (Honduras y Nicaragua), Indio-Maíz-Tortuguero 
(Nicaragua y Costa Rica), La Amistad (Costa Rica y Panamá), 
y la Región del Darién (Panamá) 

Pánel de AMPB 
(ACOFOP, MASTA, 
Nación Mayangna y 
Congreso General 
Embera Wounaan) 

12:30-13:30 Almuerzo  
13:30-14:15 Breve introducción para tomadores de decisiones a SMART 

(Herramienta de Monitoreo e Información Espacial) en el 
contexto del manejo de áreas protegidas 

Victor Hugo Ramos / 
Juan Pablo Noriega 
(CONAP/ WCS) 

14:15-15:15 Trabajo en grupos– discusión sobre retos de conservación, 
lecciones aprendidas y abordaje de las amenazas más 
relevantes con enfoque en la Selva Maya (México, Belize y 
Guatemala), La Moskitia (Honduras y Nicaragua), Indio - 
Maíz-Tortuguero (Nicaragua y Costa Rica), La Amistad 
(Costa Rica y Panamá), y la Región del Darién (Panamá) 

Todos 

15:15-17:00 Plenaria – conclusiones / acuerdos iniciales  
Cena Reconocimiento a defensores de las áreas protegidas 

asesinados, amenazados y en peligro 
AMPB/WCS/USFWS 

 
 
 



 
Día 2 (Miércoles) - Gira de campo en la Reserva de la Biosfera Maya y declaración conjunta 
 

• Visita a la “Ruta a Carmelita” – un área altamente amenazada por la colonización ilegal y la 
ganadería, con experiencias positivas en la recuperación de territorio y de gobernanza. Paradas 
estratégicas para escuchar de primera mano experiencias de funcionarios y comunitarios: 

o Centro de Operaciones Conjuntas de San Miguel 
o Casos legales de alto impacto 
o Áreas recuperadas  
o Acuerdo comunitario de conservación “Todos por San Miguel” 
o Visita a la Cooperativa Carmelita para conocer su gestión forestal comunitaria 
o Conclusiones sobre la gira de campo, discusión sobre la aplicabilidad de estrategias y 

lecciones aprendidas en Selva Maya (México, Belize y Guatemala), La Moskitia 
(Honduras y Nicaragua), Indio-Maíz-Tortuguero (Nicaragua y Costa Rica), La Amistad 
(Costa Rica y Panamá), y la Región del Darién (Panamá) 

• Declaración conjunta de los participantes sobre abordaje de las amenazas más relevantes con 
enfoque en la Selva Maya (México, Belize y Guatemala), La Moskitia (Honduras y Nicaragua), 
Indio-Maíz-Tortuguero (Nicaragua y Costa Rica), La Amistad (Costa Rica y Panamá), y la 
Región del Darién (Panamá) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda con técnicos y representantes comunitarios (13-14 de Julio) 
 
Día 3 - El monitoreo como herramienta para mejorar el manejo y mitigar amenazas en las áreas 
protegidas 

Hora Actividad Responsable 
8:30 - 8:40 Revisión de agenda Todos 

8:40 - 8:50 Monitoreo en áreas protegidas (Selva Maya, México) 
Representantes de 
México 

8:50 - 9:00 Monitoreo en áreas protegidas (Selva Maya, Belize) Representantes de Belize 

9:00 - 9:10 Monitoreo en áreas protegidas (Moskitia, Honduras) 
Representantes de 
Honduras 

9:10 - 9:20 
Monitoreo en áreas protegidas (Moskitia - Indio Maíz, 
Nicaragua) 

Representantes de 
Nicaragua 

9:20 - 9:30 
Monitoreo en áreas protegidas (Tortuguero - La Amistad, 
Costa Rica) 

Representantes de Costa 
Rica 

9:30 - 9:40 Monitoreo en áreas protegidas (La Amistad - Darién, Panamá) 
Representantes de 
Panamá 

9:40 - 10:15 Monitoreo de jaguares en la RBM WCS 
10:15 - 10:35 Receso Todos 

10:35 - 11:05 Datos de libre acceso para el monitoreo por sensores remotos CONAP-WCS 
11:05 - 11:40 Monitoreo de guacamaya roja en la RBM WCS 
11:40 - 12:30 Monitoreo de gobernabilidad en la RBM CONAP-WCS 
12:30 - 13:30 Almuerzo Todos 

13:30 - 14:00 
Experiencias en la aplicación de la ley y casos de alto impacto 
en la RBM CONAP-FJA 

14:00 - 14:20 
Video de ACOFOP sobre control, vigilancia y combate de 
incendios ACOFOP 

14:20 - 14:30 Receso Todos 

14:30 - 17:00 

Trabajo en grupos y plenaria – discusión sobre el potencial del 
monitoreo en las áreas protegidas para mejorar el manejo y 
mitigar amenazas  Todos 

 
 
Día 4 - Introducción a SMART para el monitoreo en áreas protegidas  

• Introducción al uso y aplicaciones de SMART (Herramienta de Monitoreo e Información 
Espacial) en el contexto del manejo de áreas protegidas 

• Ejercicio de campo 
• Discusión sobre la aplicabilidad de SMART en la Selva Maya (México, Belize y Guatemala), La 

Moskitia (Honduras y Nicaragua), Indio-Maíz-Tortuguero (Nicaragua y Costa Rica), La Amistad 
(Costa Rica y Panamá), y la Región del Darién (Panamá) 

 


