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Objetivo del proyecto:

Fortalecer la conservación de la biodiversidad globalmente significativa en el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en Corredores, a través del manejo
integrado de paisajes costeros y terrestres prioritarios, culturalmente diversos
de Oaxaca y Chiapas.

Paisaje Sierra Sur Oaxaca

Actividades del mes:
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1. Se colaboró con SEMAEDESO en el seguimiento de las actividades para
la instalación del Comité Técnico del Programa de Ordenamiento
Ecológico Regional Territorial Sierra Sur-Costa de Oaxaca
 

2. Se realizó la zonificación de 29,700 has de Areas Destinadas
Voluntariamente a la Conservación en Santa María Guienagati.

3. Se construyó la agenda de trabajo con la UCIRI, para abordar las
cadenas de valor de Cacao y Maracuyá en el paisaje Sierra Sur de
Oaxaca
 

4. Se realizó el intercambio de experiencias de los productores de cacao en
pluma Hidalgo y productores de cacao sostenible RAYEN

Paisaje Sierra Madre de Chiapas

 
Actividades del mes:
 

1. Reunión con el personal del ANP de la Reserva de la Biósfera Volcán
Tacaná, La Sepultura y el Área de Protección de Recursos Naturales La

Tra

javascript:;


Frailescana, para la revisión y retroalimentación, sobre la incorporación
de perspectiva de género en su Plan Operativo Anual.

2. Se implementó el taller “Marco de Evaluación del Paisaje” para la
identificación de estrategias de manejo para el área en proceso de
certificación destinada a la conservación en el Ejido Ovando La Piñuela,
Chiapas en coordinación con CONANP-El Triunfo.

3. Se efectuó el taller de capacitación a enlaces de RB Sepultura, RB
Volcán Tacaná, Triunfo y APRN La Frailescana en conceptualización de
Cadenas de valor, plan de intervención con enfoque de mercados e
índices de sustentabilidad.

4. Se participó en la reunión de seguimiento al área potencial destinada a la
conservación, en coordinación con el comité ejidal de Rizo de Oro,
Cintalapa Chiapas y CONANP RB La Sepultura y socialización ante la
asamblea ejidal como seguimiento a su interés.

Paisaje costa

Actividades del mes:
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1. Se dio acompañamiento a la conmemoración del día de los Humedales
en Santuario Playa Puerto Arista, Tonalá, Chiapas, con el objetivo de dar
a conocer la importancia de la conservación de este tipo de ecosistemas
que permiten el desarrollo de actividades productivas sustentables como
la pesca y el turismo, así como la continuidad ecológica de especies tales
como manglar bicolor, cocodrilo real y tortugas marinas.

2. Como parte del proceso del programa de ordenamiento ecológico
regional Sierra Sur – Costa de Oaxaca se desarrollaron consultas con
actores claves de los sectores productivos de pesca y turismo, así como
a instituciones y organizaciones de la sociedad civil, teniendo una buena
aceptación a esta actividad por parte de los actores consultados e
interesados en participar.

3. Dentro del marco metodológico del manejo integrado del paisaje (LAF por
sus siglas en ingles), se dio continuidad al proceso con participación de
actores claves del Consejo Asesor del PN Huatulco, con quienes ya se
tienen avances en el apartado de Estándares Abiertos y donde se han
identificado estrategias conjuntas para conservar los objetos de
conservación y de bienestar humano.

4. En el caso de seguimiento a cadenas de valor para la RB La Encrucijada
y PN Chacahua, se tuvieron reuniones de trabajo con pesquerías,
productores agrícolas y pecuarios para identificar áreas de oportunidad
para el fortalecimiento y su relación con el monitoreo y conservación de
sitios en beneficio de especies tales como Jaguar, Tortugas Marinas y
Cocodrilo.

Salvaguardas
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Actividades del mes:

1. Se participó en el Summit de Género, en donde se tuvo el intercambio de
experiencias de cómo se esta incorporando esta perspectiva a nivel de
Paisaje.  

2. Se implementó el taller con la RB Tacaná para trabajar la perspectiva de
género en sus Planes Operativos Anuales (POA). 

3. Se realizó el Taller de revisión de POA con perspectiva  con el personal
del Parque Nacional Lagunas de Chacahua.

4. Se realizó el Taller de revisión de POA con perspectiva de género en el
Centro Mexicano de la Tortuga en Mazunte.  

David N. Olvera Alarcón 
Director

Unidad del proyecto FMAM Paisajes Sostenibles Oaxaca-Chiapas 
 dolvera@conservation.org 

Eri Abel Ortiz Argüello

Conoce más
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Gerente técnico Sierra Madre de Chiapas 
eortiz@conservation.org

Ramón Alberto Flores Moreno
Gerente técnico paisaje costa 

rflores@conservation.org 

Elida Aniksi Domínguez Hernández
Gerente técnico Sierra Sur Oaxaca 

adominguez@conservation.org 

Monserrat García Sámano 
Gerente de Salvaguardas 

mogarcia@conservation.org

 

Quejas y sugerencias:
quejas-sugerencias-paisajes @ conservación. org
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