L I DER A ZG O
EN EL ARR ECIFE 
M E S OA M E R I C A N O
E

A

LT O N

· YA S H I N D U J O N

· VIC

EN

TE

FE

RR

EY

R

A
O

· IS

LE

AB

M

AR

N
TÍ

Z·

U
ST

FU
RT

·C

EL



· LEON

A VÁ S Q U E Z · A L E J A N

DEZ

DR

ÉN

OL

AM

ÓP

TR

EZ

PA

· ÁNG

DIAN
AL ·

EL REQUENA

CA

EL

O

A

M

IN

JIC

GO

AM
O
AR

LO

·D
A

·C
S

SE

GU

RA

·C

IND

ORE
Y FL

S · L AU R A PA L M E
S

E·

BL

AN
C

A

Q

UI
R

O

G

14 H I S TO R I A S
D E CO N S E R VAC I Ó N
LIDERAZGO SAM

Programa de Liderazgo en el
Sistema Arrecifal Mesoamericano

L I DER A ZG O

E N E L A R R E C I F E M E S OA M E R IC A NO

DIRECTORIO

Lorenzo J. de Rosenzweig
DIRECTOR GENERAL

María Eugenia Arreola
DIRECTORA, PROGRAMA LIDERAZGO SAM

COMITÉ EJECUTIVO

EL

O N · YA S H I N D U J O N

· VIC

EN

TE

FE

RR

EY

R

A
LE

AB

M

A

N

·

F U LT

·C

Carlos Saavedra
Janelle Chanona
Marco Cerezo
María José González
Stephen Box

Í
RT

EZ

U
ST

T
AR

DR
N A VÁ S QU E Z · A L E J A N

DISEÑO

C
IN

M

·D
A

O

GU

RA

·C

IND

Y FL

ORES

· L AU R A PA L M E S

E·

BL A
N

CA

Q

UI
R

O

G

www.liderazgosam.org

SE

@MARLeadership

S

@MARLeadership

14 H I S TO R I A S
D E CO N S E R VAC I Ó N

LO

Programa de Liderazgo SAM
Cancún, México

IC

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C.
Damas 49, San José Insurgentes, Ciudad de México
+52 55 5611 9779

La información y las opiniones presentadas en esta publicación
son las de los autores y no representan necesariamente la posición
oficial de FMCN.

AR

Esta publicación es propiedad de FMCN. Está permitida su reproducción parcial o total mencionando la fuente.

A
·C

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN),
con el apoyo de la Fundación Summit, fundó el Programa de
Liderazgo en el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). Su objetivo
es impulsar una nueva generación de líderes conservacionistas que
aceleren el cambio del paradigma de desarrollo de la región del
Arrecife Mesoamericano a través de proyectos que promuevan un
modelo económico ambientalmente responsable, flujos de capital
regenerativos y la conservación del capital natural.

OJ

GO

Derechos reservados

www.fmcn.org

EL A
M

L
AA

14 HISTORIAS DE CONSERVACIÓN

· ÁNG

LIDERAZGO EN EL ARRECIFE MESOAMERICANO

· DIA

Macela Rivas González

EL REQUENA

EDICIÓN

· LEON

María Elena Medina Dávila

@FondoMexicano

DEZ

AUTORA Y COMPIL ADORA

@FondoMexicano

ÉN

OL

AM

ÓP

TR

EZ

PA

· IS

O

Adriana Navarro Ramírez

Fotografía: Lorenzo de Rosenzweig

CONTENIDO
04

06

08

10

PRESENTACIÓN

CARTOGRAFÍA

YASHIN DUJON

VICENTE FERREYRA

El Programa de Liderazgo
en el Sistema Arrecifal
Mesoamericano

DE UN LIDERAZGO

Los 14 líderes y su labor
en el SAM

Libre para concretar
sus sueños

Líder del turismo
sustentable

12

14

16

18

CLEOPATRA MÉNDEZ

LEONEL REQUENA

ÁNGELA MOJICA

CARLOS SEGURA

Proyectos para soñar
despierta

Orquestador
del financiamiento

Navegante
sin fronteras

Todos los caminos
lo llevaron al mar

20

22

24

26

CINDY FLORES

LAURA PALMESE

BLANCA QUIROGA

DOMINGO CAAL

La senda
de enseñar

Defensora de la causa
ambiental

Dar valor
para cuidar

Un líder maya
que propicia cambios

28

30

32

34

DIANA VÁSQUEZ

ALEJANDRO LÓPEZ

ISABEL MARTÍNEZ

STUART FULTON

Alternativas para peces
y pescadores

Guardián de las aguas
subterráneas

Economista
de la pesca

Un oceanógrafo
de aguas internacionales



L I D E R A ZG O E N E L A R R E C I F E M E S O A M E R I C A N O 14 H I S T O R I A S D E C O N S E R VA C I Ó N

PRESENTACIÓN

E

l Siste ma A rre c ifal Mesoa m erica no (SAM), l a ba rrera c ora l ina
transfronteriza más larga del mundo, es una ecorregión compartida
entre Mé x ic o, Guate ma l a , Hon du ras y Bel ice. C on u na l ong i t ud
de 1 0 0 0 k i l ómetros , e l SAM a l berg a u na biodiv ersida d ú n ica : más
de 65 especies de corales y 500 de peces. Entre ellas se encuentran especies
em bl em át icas c omo e l tiburón toro, el ca rac ol rosa d o y l a l a ng o sta
espinosa, especies en peligro de extinción como la tortuga marina y el manatí,
y una de las agregaciones más importantes de tiburón ballena.

4

Cada año, millones de personas de todo el planeta
visitan la región, atraídas por sus playas blancas y mar
turquesa, sus espectaculares selvas y cenotes, y la oportunidad de bucear en el arrecife más grande del Atlántico.
Irónicamente, todas aquellas actividades que son la
fuente de sustento y bienestar de más de dos millones de
habitantes en la región –el turismo, la pesca, la silvicultura y la agricultura– amenazan la riqueza natural de la
cual dependen, haciendo que su preservación sea de importancia global.
En 2010, a fin de contribuir a la conservación de la
ecorregión del SAM y garantizar los servicios ambientales
que provee, Fondo Mexicano para la Conservación de
la Naturaleza, A.C. (FMCN), con el apoyo de la Fundación

Summit, de Estados Unidos, puso en marcha el Programa de Liderazgo en el Sistema Arrecifal Mesoamericano
(L-SAM).
L-SAM está dirigido a fortalecer las capacidades técnicas y habilidades de liderazgo de jóvenes conservacionistas en el diseño y la implementación de proyectos de
alto impacto, facilitándoles asesoría, acompañamiento,
herramientas y la oportunidad de conectarse a través de
redes de trabajo, para convertirse en agentes de cambio
para la conservación del SAM.
Desde su creación, el programa selecciona a jóvenes
talentosos de Belice, Guatemala, Honduras y México que
postulan proyectos acordes a las prioridades o necesidades
más inmediatas de conservación del SAM.
De diversos orígenes, profesiones y sectores, en cada
una de las seis primeras generaciones participaron de 12
a 14 jóvenes; en 2018 suman 19.
Cada generación se centra en un tema específico para
facilitar la creación de redes de trabajo en el grupo e impulsar el diseño de proyectos acordes. Es justamente la diversidad de los concurrentes la que permite el intercambio
de opiniones, perspectivas y experiencias en torno a los
temas abordados.
La generación 2010 se enfocó en desarrollo costero y
turismo sostenible; 2011, en pesca sostenible y el establecimiento de áreas marinas protegidas; 2012, en la instauración de una red de reservas marinas; 2014, en la ges-
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De 2010 a 2018, el Programa de Liderazgo en el Sistema Arrecifal Mesoamericano
ha capacitado a 89 líderes de los cuatro países, incubado más de 50 proyectos
de conservación marina y costera, y generado 25 sinergias multinacionales.
tión integrada de residuos sólidos; 2015, en la valoración y
conservación de manglares; 2016, en desarrollo sostenible
basado en economía azul, y 2018, en pesquerías sostenibles
y desarrollo comunitario.
Durante un ciclo de 12 meses, los seleccionados participan en capacitaciones presenciales y remotas, talleres y
seminarios en línea (webinars). Reciben asistencia técnica,
la retroalimentación de expertos internacionales, y acceden a oportunidades para hacer contactos (networking).
El programa mejora sus capacidades en diseñar proyectos, movilizar recursos, contar historias (storytelling),
oratoria, incidencia en políticas públicas, negociación y
resolución de conflictos, facilitación de reuniones y desarrollo personal (estilos de liderazgo y desarrollo de
equipos). La participación pro bono de especialistas internacionales que son invitados a los talleres presenciales
y a las charlas magistrales es clave en la dirección de los
proyectos diseñados.
Concluido el ciclo de cada generación, los líderes se
suman a la red L-SAM, a través de la cual siguen activos
intercambiando información, colaborando en proyectos
con otros integrantes y participando en los talleres de
las nuevas generaciones, durante los cuales siguen capacitándose y creando contactos. De esa forma, L-SAM se
convierte en una plataforma de excelencia para el aprendizaje, el intercambio de conocimientos y experiencias,
el diseño y la implementación de proyectos, el acceso a
expertos internacionales y el desarrollo de sinergias.
En ocho años y siete generaciones, L-SAM ha logrado resultados extraordinarios: su estructura ha permitido el fortalecimiento de las capacidades profesionales
del capital humano de la región, facilitado una profunda
transformación personal en sus participantes, y creado
vínculos fuertes dentro y entre generaciones. Esos logros
se han traducido en acciones e iniciativas concretas de
alto impacto con cambios positivos en la conservación
del SAM.

5

A la fecha, el programa ha capacitado a 89 líderes de
los cuatro países, incubado más de 50 proyectos de conservación marina y costera, y generado 25 sinergias multinacionales a través de las relaciones desarrolladas en el
programa; 12 líderes han incidido en políticas públicas
para la región y 45 han avanzado a puestos de mayor responsabilidad.
Las historias de éxito que reúne este documento,
narradas por Adriana Navarro Ramírez a partir de las
entrevistas que sostuvo con 14 becarios de diferentes
generaciones, dan constancia del impulso que L-SAM
ha brindado a la trayectoria de los jóvenes conservacionistas y de las acciones de cambio que cada uno, desde
su ámbito, ha emprendido en favor del Sistema Arrecifal
Mesoamericano.
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CARTOGRAFÍA
de un liderazgo

Vicente Ferreyra, L-SAM 2010
Quintana Roo, México
Promoción de proyectos de
turismo sostenible con la
convergencia de múltiples
sectores

LOS LÍDERES DE DIFERENTES GENERACIONES DEL PROGRAMA L-SAM CUYAS HISTORIAS
S E R EÚN EN E N E S TA COLECC IÓN H AN E M P RE NDIDO ACCIONE S Y P ROGRA M A S DE
CO N S ER VAC IÓN MARINA Y COS T E RA E N LOS CUATRO PA ÍSE S QUE COL INDA N CON
EL A R R EC I F E ME S OAME RIC AN O.
Carlos Segura, L-SAM 2012
Quintana Roo, México
Compensación de la huella de
carbono en el sector hotelero y
conservación de manglares en
propiedad privada

Blanca Quiroga, L-SAM 2015
Cozumel, Quintana Roo
Valoración económica de los
servicios ecosistémicos del
arrecife y los manglares

Alejandro López, L-SAM 2016
Quintana Roo, México
Impulso de acciones sustentadas
científicamente para impedir
la contaminación de las aguas
subterráneas y el mar

Leonel Requena, L-SAM 2012
Belmopán, Belice
Financiamiento de proyectos
ambientales en países de
América Latina, incluidos los
que integran el SAM
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MÉXI CO

José Domingo Caal, L-SAM 2015
Izabal, Guatemala
Inclusión de las comunidades
mayas en las acciones de
conservación de la región

Isabel Martínez, L-SAM 2016
Belmopán, Belice
Impulso de programas
que contribuyan a la
conservación pesquera y
beneficien a los pescadores

Cleopatra Méndez, L-SAM 2012
Izabal, Guatemala
Diseño de proyectos de conservación
mediante la concientización de las
comunidades pesqueras y el liderazgo
de las mujeres

BE LICE

Yashin Dujon, L-SAM 2010
Belmopán, Belice
Políticas de turismo sostenible
con energías renovables,
tratamiento de aguas, y la
prohibición de desechables de
plástico y poliestireno
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Cindy Flores, L-SAM 2014
Islas de la Bahía, Honduras
Impulso a la conservación
mediante la educación y la
coordinación de áreas protegidas
Laura Palmese, L-SAM 2014
Islas de la Bahía, Honduras
Defensa ambiental y prevención
de la contaminación de las aguas
a causa de desechos sólidos
y aguas no tratadas

G UAT E M AL A

Ángela Mojica, L-SAM 2012
Antigua, Guatemala
Asesoría en herramientas
económicas para la
conservación de la naturaleza
SISTEMA ARRECIFAL MESOAMERICANO
Fotografías p. 6: caracol rosado/Shutterstock; coral/Javier Ochoa; arrecife coralino y caballito de mar/Valeria Mas; p. 7: cenote en Yucatán/Shutterstock; manglar/Javier Ochoa; pez/Antonio Pastrana;
tortuga marina/Lorenzo de Rosenzweig; caracol lengua de flamingo y tiburón ballena/Valeria Mas; coral cerebro/Javier Ochoa.

Stuart Fulton, L-SAM 2016
Quintana Roo, México
Restauración de la riqueza
biológica y la productividad
marina mediante refugios
pesqueros

Diana Vásquez, L-SAM 2016
Tegucigalpa, Honduras
Desarrollo de acciones
a favor de la pesca legal
y sostenible, con beneficios
a las comunidades pesqueras

HOND URAS
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LIBRE PARA
concretar sus sueños
LÍDER

SAM
2010

EN BELICE, YASHIN DUJON HA ECHADO A ANDAR MÚLTIPLES PROGRAMAS DE TURISMO
S U S T E NTAB LE Q U E INC LU Y E N E NE RGÍA S RE NOVA BL E S, E L TRATA M IE NTO DE AGUAS
RESIDUALES Y L A PROHIBICIÓN DEL USO DE PL ÁSTICO Y POLIESTIRENO.
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C

uando tenía ocho años, Yashin Dujon miraba
hipnotizado una bicicleta tras el aparador: le
parecía algo así como un Ferrari último modelo. Un desconocido entró a la tienda y la
compró, la dejó en el mostrador y salió sin decir palabra. Un instante después, la vendedora se le acercó y
le entregó aquella belleza cromada de rines luminosos.
“Fue el mejor regalo que he recibido en mi vida”, relata
tres décadas después.
Parece ser una de esas personas que atraen lo extraordinario. Nació en agosto de 1979, dos años antes de que
Belice se independizara de Inglaterra. Su padre, un fanático
del fútbol, le dio ese nombre por el soviético Lev Yashin,
considerado el mejor portero de la historia. Creció en una
granja en las afueras de la ciudad y luego su familia se
mudó a Corozal, a un lado del mar. Su adolescencia transcurrió en la capital Belmopán. “Buscaba cualquier excusa

para estar en contacto con la naturaleza. Luego me inscribí
en un club donde se hablaba del medio ambiente”.
Se deslumbraba por los espacios naturales, las ruinas
precolombinas y la cosmovisión maya; le producían ansias de vida y un nudo de placer en el pecho. Su intención
era ser arqueólogo, pero también quería ser parte de las
soluciones ambientales.
A los 16 años viajó a Estados Unidos para estudiar
gestión de recursos naturales en la Universidad Estatal
de Colorado. Al regresar a Belice, en 2000, le sucedió
otra cosa fantástica: fue nombrado director de Parques
y Personal del Departamento de Arqueología. El país
empezaba a abrirse al turismo y a recibir cruceros; los
parques arqueológicos debían adaptarse a las demandas de miles de visitantes. “Fue un gran reto impulsar
la capacidad de cada parque y dar respuesta al sector
turístico que crecía de manera exponencial. Llegó un
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punto en el que me dije: la única manera de afrontar
de educación para mostrar el impacto que producen
estos nuevos desafíos es especializándome en gestión de
las aguas negras y el plástico en el arrecife. Lo hago
turismo sostenible”.
desde el gobierno, donde es posible generar mayores
Dejó el cargo que ocupó durante cinco años para
impactos”.
estudiar en la Universidad de Greenwich, en Londres;
En 2012 dejó el Ministerio de Turismo para ocupar
hizo su tesis sobre el impacto económico y social que
el puesto de director de Comercio Exterior. Una de sus
dejan los cruceros en las pequeñas economías de Belice.
encomiendas era capacitar a las aldeas del sur de Belice
Volvió en 2006 y consiguió trabajo como jefe de
en temas de administración de negocios sostenibles, a
proyecto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
fin de que estuvieran preparadas para recibir al millón
(FMAM), que impulsaba prácticas sostenibles en hoturistas que cada año desembarcan de los cruceros. Sus
teles de Belice, Guatemala, Costa Rica y Ecuador. “Me
planes no solo abarcaban temas de finanzas, sino proencargaba de supervisar el manejo de los desechos sóligramas de reciclaje, impulso a las energías limpias, el
dos y líquidos. Impulsaba programas de reciclaje con la
cuidado del paisaje costero y un uso menor de plástico.
comida, el plástico y las botellas de vino. Fue fantástico
Una tarde de diciembre de 2015 recibió una llamada
ver cómo se iba dando la transformación para lograr
del Ministerio de Turismo para pedirle que regresara a
hoteles sustentables”.
la oficina, ahora como viceministro de la deDeseó que los programas de sustentabipendencia. “Me quedé en silencio unos molidad tuvieran un impacto a nivel nacional,
mentos, no lo podía creer... luego pensé que
y pidió una cita con el Ministro de Turismo
era mi oportunidad para detener el consumo
para explicarle el programa del FMAM, que
de plástico en mi país y acepté el reto”.
ya trabajaba con el 40% de los hoteles beEn la primavera de 2018, el sueño de
liceños. Le pidió implementarlo en todo el
Yashin comenzó a cristalizarse. Las distinpaís. “‘Debería ser un programa nacional’, le
tas instituciones aprobaron su propuesta
propuse. Me pidió que regresara un lunes.
de prohibir en Belice las bolsas de plástico
Al volver a la cita me dijo: ‘Esta es tu silla y
de un solo uso, los productos de espuma de
tu computadora. Desde ahora trabajas aquí,
poliestireno y los utensilios desechables. La
A través de
para que lleves a cabo el proyecto’”.
medida, elaborada en conjunto con otros miL-SAM, Yashin nisterios, entrará en vigor el 22 de abril de
Como jefe oficial del Ministerio de Turismo, Aviación y Cultura, Yashin desarrolló
2019, para conmemorar el Día de la Tierra.
comprendió
políticas y programas para lograr cambios en
“Es un cambio de mentalidad. Estaremos
la importancia
los 400 hoteles asentados en Belice. Más tartrabajando con las importadoras, los hoteles
de trabajar
de estuvo a cargo del Centro Internacional de
y las tiendas para que no usen más plástico”,
unidos
y
como
Turismo Responsable (ICRT, por sus siglas
asegura.“Estamos limpiando cada camino.
en inglés), donde diseñó programas para la
Queremos ser un país libre de contaminaregión.
sustentabilidad hotelera, y normativas para el
ción y estoy seguro de que no tendremos
desempeño económico social y ambiental del
problemas para lograrlo, pues somos una nasector hotelero centroamericano.
ción pequeña de 330 000 habitantes”.
En 2010 fue seleccionado como inteHa impulsado también otros proyectos,
grante de la primera generación de L-SAM. Su procomo implementar energías renovables e instalar paneyecto consistió en crear una estrategia nacional para
les solares en 40 hoteles; instalar plantas de tratamiento
informar a la población sobre la importancia y el valor
de aguas negras en hoteles y negocios de Caye Caulker,
del SAM, a fin de involucrarla en su conservación y el
una isla donde solo hay fosas sépticas que contaminan
uso eficiente de los recursos naturales. “Fue una gran
el mar cuando hay desastres naturales.
experiencia. El intercambio de conocimientos con los
A partir de diciembre de 2018, el Ministerio de Tucompañeros de la generación me hizo darme cuenta
rismo funcionará solo con energía solar, convirtiénde la importancia de trabajar unidos y como región.
dose en la primera institución en implementar ese esEscuché muchas de sus ideas. Muchos de esos temas
quema. “Pienso mucho en el futuro de mi país. Es un
los apliqué en mi territorio. Lo más importante, que
país que amo mucho porque convivimos en magnífica
formamos una red donde nos ayudamos y compartiarmonía culturas distintas: criollos, mestizos, hindúes,
mos conocimiento”.
garífunas, menonitas y mayas. Disfruto la libertad que
Su proyecto continúa en la actualidad desde la plaBelice otorga a personas como yo para concretar sus
taforma gubernamental. “He impulsado los programas
sueños”.
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LÍDER DEL TURISMO
sustentable
LÍDER

SAM
2010

EN QUINTANA ROO, MÉXICO, VICENTE FERREYRA FUNDÓ L A EMPRESA DE ASESORÍA
SUSTENTUR, DESDE DONDE PROMUEVE L A CONVERGENCIA DE MÚLTIPLES SECTORES
EN PROYECTOS DE TURISMO SUSTENTABLE.
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H

ay personas que tienen el don de reunir una
tripulación y dirigir a todos hacia el mismo
destino. Así es Vicente Ferreyra Acosta.
Nació en la Ciudad de México y llegó a
Cancún, sin querer, en 2004. Desde entonces, trabajo y
estudios lo han convertido en un pilar de la conservación
en el Caribe mexicano.
Pero antes emprendió un largo viaje: “Mi tema nunca fue conservación, no era mi expectativa de vida ni de
trabajo. Mi familia no era de las que salía mucho a la naturaleza. Estudié turismo porque tenía un tío, director de
un hotel, quien era mi guía. Él me agradaba porque siempre estaba de buenas”. Aquel tío lo invitó, a los 17 años,
a hacer prácticas en un hotel del centro histórico de la
Ciudad de México, pero se dio cuenta de que el servicio
al cliente no se le daba. Entonces estudió Turismo y se
interesó en la planificación y la sustentabilidad. Su tesis

de licenciatura fue sobre modelos de gestión de sustentabilidad en hotelería. A los 22 años consiguió una beca
para cursar en España un máster en ecoturismo; un mes
antes de irse, con boleto de avión y todo, el posgrado se
canceló por falta de quórum.
Aun así se fue a Europa y se anotó en un máster en
gestión y control ambiental. Las primeras semanas fueron muy difíciles: era la primera vez que vivía solo y no
entendía absolutamente nada del curso. Rodeado de ingenieros y especialistas en ciencias ambientales, descubrió que él tenía una ventaja: era bueno exponiendo, así
que él hacía las presentaciones, y sus compañeros, el trabajo rudo y fino de las ciencias naturales. “Fue interesante
porque aprendí a trabajar en grupo y a tener la apertura
para relacionarme con otros sectores”.
Volvió a México y trabajó en la empresa Redes Constructores por dos años. En 2004, a los 25 años, llegó a
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Quintana Roo, un lugar en el que nunca pensó vivir,
ellas y entender su funcionamiento. Detectaba necesidapara laborar en el Instituto de Investigaciones Turísdes y pedía recursos para cubrir esas carencias”.
ticas de la Universidad La Salle. “Calculaba el valor
Meses antes de dejar WWF, en 2010, se postuló a L-SAM
económico del Parque Nacional de Cancún, donde se
con un proyecto que planteaba una comercializadora para
encuentran los arrecifes. Además contaba las embarcaimpulsar el turismo comunitario en Belice, Guatemala,
ciones que llegaban a la ciudad para hacer estimaciones
Honduras y México. La idea era desarrollar comunidades
económicas”, relata.
y conservar sus recursos naturales a través del turismo.
En ese entonces le molestaba mucho ver la voracidad
Gracias a L-SAM, Vicente logró consolidar en WWF
de ciertas personas y la rapidez con la que destruían la
el desarrollo y fortalecimiento de los grupos comunitaselva. Le enojaba que la gente no se interesara o cuidara
rios de Honduras y Guatemala a través de actividades
lo que tiene. “Recuerdo especialmente un día, cuando esturísticas. Al continuar su proyecto en Amigos de Sian
taba haciendo los recorridos junto con el personal de la
Ka’an, fortaleció y desarrolló el concepto Mayan Ka’an o
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que
Cielo Maya, que impulsa el turismo comunitario: integró
nos reportaron una tortuga muerta en las playas de Cana más de 400 personas de 17 cooperativas en 3 municicún. Debíamos recogerla y llevarla al centro de investigapios del centro de Quintana Roo; impulsó la certificación
ción ubicado en la isla Contoy”.
de 30 guías turísticos bajo la normativa de tuLa impresión fue muy fuerte; uno de sus
rismo de naturaleza especializada, y capacitó
animales favoritos había fallecido por el golpe
a 10 empresas con los lineamientos de ecotude una embarcación. En ese momento cambió
rismo sostenible.
sus prioridades, tomó responsabilidad para
Inspirado por la red de especialistas que
hacer un cambio a fin de ayudar a la naturaleL-SAM ha desarrollado y la posibilidad de
za y se enfocó en el tema de la sustentabilidad.
involucrar a varios de sus integrantes en el
Se convirtió en profesor de la Universidad
diseño de proyectos, Vicente conformó la
Anáhuac, donde dio clases durante 10 años;
Asociación Mexicana de Profesionales en
ahí coordinó el primer programa ambiental,
Turismo Sustentable.
promovió el reciclaje, impulsó con voluntarios
También fundó la empresa consultora
Inspirado
la liberación de tortugas. Además estudió una
Sustentabilidad y Turismo (Sustentur), para
por L-SAM,
maestría en gestión política y derecho ambiencapacitar y generar alianzas que promuevan
tal, lo que le vinculó más con asociaciones.
la gestión eficiente del patrimonio natural.
Vicente ha
“Al mismo tiempo fui invitado a trabaCon su empresa ha participado en más de 50
creado una red
jar en el Fondo Mundial para la Naturaleza
proyectos en México y Latinoamérica de insde especialistas tituciones del sector público, privado y social.
(WWF)-Programa México, que buscaba a un
en turismo
especialista en turismo sustentable”, relata. Se
“Estamos haciendo mucha conciencia en el
involucró de manera profunda en los temas
tema de la responsabilidad con el medio amsustentable.
de conservación del arrecife, del jaguar y de
biente. Estamos trabajando no solo en Quinla selva. Como coordinador del Programa de
tana Roo, también en la Ciudad de México,
Turismo para el Arrecife Mesoamericano en
Guanajuato, Oaxaca y la península de YucaGuatemala, Belice, Honduras y México, hacía
tán”, describe.
lo que más disfruta: unir actores del sector
Sustentur organiza anualmente el evento
académico, social y privado para generar iniciativas con
“Sustainable & Social Tourism Summit Cancún”, que reúun objetivo común, como implementar sistemas de gesne a decenas de especialistas nacionales e internacionales
tión ambiental en los hoteles para reciclar, y ahorrar agua
que analizan la situación actual del sector para aportar
y energía.
soluciones solidarias y socialmente responsables.
“Llegué muy desbocado queriendo cambiar el mundo
Vicente también ha tenido la oportunidad de incidir
y esas organizaciones no cambian el mundo tan rápidaen políticas públicas: participó en el plan de turismo del
mente. Tienes que hacer mucha gestión interna y asegusexenio 2006-2012 y lideró, en 2016, una agenda ciudararte de que tu presupuesto está asegurado, y yo empecé
dana de turismo responsable en Quintana Roo junto con
al revés”. Salió de WWF y se unió a la organización Amidos asociaciones civiles. “Mis mayores satisfacciones han
gos de Sian Ka’an, donde lo contrataron para gestionar
sido que las comunidades están tomando sus propias deun proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo.
cisiones para el uso razonable de los recursos, los pro“Tuve la posibilidad, por casi tres años, de estar cerca de
yectos siguen su curso, mis exalumnos están cambiando
las comunidades que viven en Sian Ka’an, de aprender de
cosas e involucrados en procesos sustentables”.
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PROYECTOS
para soñar despierta
LÍDER

SAM
2012

E N G UAT E MAL A, L A L AB OR DE CL EOPAT R A M ÉN DEZ H A SIDO DECISIVA PA RA L A
CONCIENTIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS Y EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES
EN L A PRESERVACIÓN DE SUS ECOSISTEMAS.

12

C

leopatra Méndez Parham, hija de pescadores,
llegó al mundo con la ayuda de una comadrona
descendiente de africanos y aborígenes caribeños. Nació a un lado del mar, en Livingston,
Guatemala, a principios de los años ochenta, en tiempos
en los que no había electricidad y la gente conversaba a
la luz de las velas.
Livingston es un pueblo donde conviven mestizos,
hindúes, mayas q’eqchi y garífunas. Cleopatra, quien debe
su nombre a la agente especial Cleopatra Jones, protagonista de una película de los años setenta, recuerda su niñez navegando libre en su cayuco para llegar a la escuela,
atravesando el Río Dulce para ir por los encargos de su
madre o acompañando a su padre a la pesca de camarón.
“Me encantaban los números y tengo mucha habilidad para manejarlos, por eso me gradué como perito
contador. Fue un gran sacrificio para mis padres pagarme

los estudios en la Escuela de Ciencias Comerciales Domingo Juarros, y cubrir mi estancia en Puerto Barrios (a
una hora en lancha de su pueblo natal)”, recuerda.
Hizo sus prácticas en un banco. Miraba por la ventana
y deseaba correr hacia los árboles o nadar en el océano,
no obstante se sentía afortunada de auxiliar a las personas
de la tercera edad que iban a recoger su pensión. Al ver
la labor que realizaban las instituciones ambientalistas
pensaba: “Eso es lo que quiero hacer: cuidar a la naturaleza y, al mismo tiempo, lograr que las personas tengan
oportunidades para desarrollarse”.
Su primer empleo fue como agente cultural en la Fundación Balabala, donde se encargó de promover las relaciones entre las culturas y rescatar los valores de cada
pueblo. Al poco tiempo recibió una beca en Estados Unidos
para especializarse en el manejo de recursos naturales.
En el Mount Hood Community College, en Gresham,
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Oregón, destacó por liderar proyectos de conservación,
taran en técnicas de buceo, control y monitoreo en aguas
entre ellos, la recuperación de la laguna Mount Hood,
abiertas, y que se involucraran en la investigación biológica.
afectada por plantas invasoras.
“Por esa experiencia, muchos de ellos ya son conservacioVolvió a Guatemala a los 21 años; se certificó en Belice
nistas comprometidos con los recursos marinos”.
como maestra de buceo y se reinstaló en Livingston para
Cleopatra presentó su proyecto al Fondo para el Sistema
ser voluntaria de educación ambiental en la Fundación
Arrecifal Mesoamericano (Fondo SAM o MAR Fund,
para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), una
por sus siglas en inglés), para financiarlo en su primera
organización dedicada al manejo, la protección y el cuietapa. Las herramientas de conservación implementadas
dado de áreas protegidas y recursos naturales. Pronto le
resultaron exitosas porque nacieron de las mismas coofrecieron la coordinación del programa marino-costero,
munidades y permitieron a los pescadores buscar alterque dirigió durante 10 años.
nativas económicas, como el ecoturismo, que les permiEn 2007 ingresó a la Universidad Mariano Gálvez para
ten vivir dignamente en tiempos de veda. “Que la gente
licenciarse en trabajo social. Ahondó en las concepciotenga conciencia del cuidado de la naturaleza vale más
nes éticas y morales de los pueblos indígenas y se inteque cualquier ley. Que las comunidades reconozcan los
resó en la generación de políticas públicas a su favor. Dos
refugios pesqueros y defiendan sus recursos, por ser oraños después recibió una beca de la Agencia
gullo y riqueza de su pueblo, es mucho más
de Cooperación Internacional de Japón para
que una norma en papel”, asegura.
especializarse en ese país en la educación de
Además de su trabajo en Fundaeco,
las comunidades marino-costeras.
Cleopatra coordinó durante dos años la
En Fundaeco, Cleopatra aplicó sus conociAlianza Trinacional con el Golfo de Hondumientos de economía, trabajo social y recursos
ras (Trigoh), organización que se encarga de
marinos para organizar y apoyar a niños, mujecontribuir a la conservación de la diversidad
res y pescadores de las comunidades que habibiológica y la mejora de la calidad de vida
tan en áreas protegidas, como el Área de Usos
de las comunidades protegiendo los recursos
Múltiples Río Sarstún, que abarca más de 35 000
marino-costeros.
hectáreas de humedales y bosque tropical.
En 2014 dejó ambas organizaciones para
Con L-SAM,
En 2011, Cleopatra fundó la Asociación
coordinar, con la asociación EcoLogic, un
Cleopatra
Multicultural de Mujeres para el Desarrollo
proyecto binacional en el área de Sarstún, en
comprometió a
Integral y Sostenible (Ammudis), que funciona
el que involucró al Instituto Sarstoon Temash
en siete comunidades de Livingston y dos de
las comunidades para el Manejo Indígena, de Belice, y la AsoPuerto Barrios.
ciación Maya para el Bienestar en la Región
locales en la
En 2012, Cleopatra presentó a L-SAM el
Sarstún, de Guatemala. Se reunió con pesconservación.
proyecto “Diseñando participativamente una
cadores rurales a ambos lados de la frontera
zona de restauración pesquera en bahía Cocolí”.
para informarles sobre los problemas sociales,
En las comunidades ubicadas en la localieconómicos y culturales que genera la pesca
dad de Izabal, en la costa interior de la bahía
ilegal, de arrastre y redes agalleras, y llegaron
de Amatique (donde hay bajos y arrecifes) y especiala acuerdos para afrontar unidos esos desafíos.
mente en Cocolí, impulsó el establecimiento de áreas de
A principios de 2018 se mudó con su familia a Zacapa,
recuperación pesquera para preservar la diversidad de
ubicada al este de la capital guatemalteca, y aceptó un
plantas y animales marinos, y contribuir así al bienestar y
empleo temporal en la Fundación Mundo Azul, enfocada
el sustento de las familias. “L-SAM me ayudó a perfeccionar
a la protección de tiburones y rayas, y trabajó un proyecto
la técnica de diseñar proyectos, que es una de mis activicon el Fondo SAM para elaborar planes de adaptación al
dades favoritas, porque hacerlos significa soñar despierta.
cambio climático con las comunidades de Quetzalito,
El acompañamiento psicológico para concretar mis metas
La Graciosa, Cabo Tres Puntas y San Francisco del Mar.
me benefició mucho. Me gustó la interacción con los
Está convencida de que es necesario apoyar a las mujecompañeros seleccionados que venían de cuatro países,
res como las principales agentes del desarrollo sustentable,
porque sus experiencias fueron enriquecedoras”.
y ahora se dedica completamente a esa labor. “Son ellas, del
Con la asesoría y las herramientas de L-SAM consiguió
área rural, las que notan la variación del clima y la repercuque las comunidades locales se comprometieran a vigilar
sión en la salud de sus hijos y en el acceso a los alimentos.
y detener la sobrepesca, la pesca ilícita y la tala de mangle.
Son ellas quienes aportan a la conservación, porque racioPromovió, además, alternativas productivas en beneficio
nalizan los recursos que usan diariamente, como la leña,
de mujeres y pescadores. Logró que 12 de ellos se capaciel agua, las plantas medicinales y los comestibles”, afirma.
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ORQUESTADOR
del financiamiento
LÍDER

SAM
2012

EN BELICE, LEONEL REQUENA COORDINA EL PROGRAMA NACIONAL DE PEQUEÑAS
D ONAC IONE S D E L FONDO PA RA E L M E DIO A M BIE NTE M UNDIA L, QUE F INANC IA
M Ú LTIPLES Y DIVERSOS PROYECTOS AMBIENTALES EN PAÍSES DE AMÉRICA L ATINA.
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L

eonel Requena tenía 14 años cuando topó, frente
a frente, con un jaguar. A ambos les rodeaba un
crecido campo de maíz y el calor húmedo que
emana de la selva de Belice. El hocico, la lengua
y los ojos del animal le aturdieron los nervios. Sus latidos
se desbocaron. Sentía el corazón en las sienes. Pensó en
usar el rifle que portaba para espantar a los cerdos del
monte. Le apuntó. Un instante, como el que dura un relámpago, le sirvió para darse cuenta de que el gran felino,
igual que él, cuidaba de su hábitat.
“Fue una experiencia extraordinaria porque supe
que el jaguar nos hacía el favor de cuidar el maíz.
Cuando me preguntaron por qué no le había disparado, la palabra que viene a mi mente es respeto: respeto
por el paisaje de la naturaleza con todos sus elementos,
respeto por todas las formas de vida con las que debemos compartir el planeta. Ese episodio de mi vida

me demostró que los problemas del mundo se pueden
solucionar si como humanos cambiamos nuestra mentalidad antropocéntrica”.
Nacido entre las montañas de la comunidad maya
de San Pedro Columbia, a los 16 años se despidió de sus
padres y sus nueve hermanos para ir a Punta Gorda, en
la costa, a 30 kilómetros de su tierra natal. Ahí cursó el
bachillerato, hizo voluntariado, se profesionalizó en recursos naturales y trabajó en la conservación.
Empezó como voluntario en el programa local de
la organización internacional The Nature Conservancy (TNC), en el que investigó 13 sitios marino-costeros hoy declarados áreas protegidas. También trabajó
como asistente de investigación en la organización
Wildlife Conservation Society, en un proyecto donde el
enfoque programático fue la abundancia y distribución
de tiburones, meros y mantarrayas, en aguas beliceñas.
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Además fue asistente de biología marina en el Instituto
Actualmente coordina el Programa Nacional de Pede Desarrollo y Medio Ambiente de Toledo, y se certiqueñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente
ficó como buzo.
Mundial (FMAM), implementado por el Programa de
Cuando tenía 20 años solicitó una beca Fulbright del
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en BeliFondo Nacional de Áreas Protegidas (PACT, por sus sice. “Parte de mi trabajo es conseguir fondos para que
glas en inglés), y estudió gestión de recursos naturales
las organizaciones civiles concreten sus iniciativas. Esta
en la Universidad de Belice, en Belmopán. Por ser un
posición me hace sentir muy privilegiado porque apoyo
alumno destacado, PACT le ofreció ser oficial de proproyectos sustentables y sostenibles a largo plazo que
yectos, y durante tres años se dedicó a la conservación y
tienen un impacto medible en el medio ambiente, la
preservación de los ecosistemas nacionales. Más tarde, a
economía y la calidad de vida de la gente”.
los 26 años, se especializó en gestión de áreas protegidas
Desde su puesto impulsa la participación de las poblay desarrollo ecorregional, en la Universidad de Coopeciones locales en la protección, conservación y aproveración Internacional.
chamiento de los recursos de manera sostenible. Algunos
En 2012, Leonel fue seleccionado para participar en
ecosistemas marinos y terrestres se han mantenido a salL-SAM con el proyecto “Áreas protegidas privadas como
vo en gran parte por los esfuerzos que las comunidades y
estrategia adaptativa y herramienta potenlos pueblos indígenas realizan.
cial de mitigación de impactos de efectos del
Durante los últimos ocho años ha coordicambio climático en zonas costeras y Áreas
nado –dos a nivel nacional y seis a nivel loMarinas Protegidas en Belice”, a fin de concal– el Programa de Conservación de Áreas
tribuir a la conservación y el uso sustentable
Protegidas de la Comunidad (Compact). Su
de recursos naturales con el apoyo del sector
labor se ha traducido en el financiamiento de
privado.
centenares de personas e instituciones que
“Me siento privilegiado de haber pertenetrabajan en Belice, México, Colombia, Cuba,
cido a L-SAM porque fue un programa que
Jamaica, Honduras, El Salvador y Ecuador.
cambió mi vida, me abrió puertas para seguir
El año pasado obtuvo financiamiento
trabajando por la naturaleza y quienes depenpara el proyecto Fragmentos de Esperanza,
Para Leonel,
den directamente de ella; me capacitó en los
enfocado a la restauración del arrecife, el cual
L-SAM fue
temas que más disfruto y me impulsó a seguir
ganó el premio Momentum for Change 2017,
definitivo
estudiando”, comparte.
que la ONU otorga a soluciones innovadoras
Delimitó su proyecto a la protección del
que abordan el cambio climático y los desapara visualizar
manglar en áreas privadas con un modelo de
fíos económicos, sociales y ambientales que
los proyectos
financiamiento, y debido a que las normas
enfrenta el planeta.
y
la
procuración
nacionales e internacionales hoy protegen
En la actualidad, Leonel monitorea el
de fondos.
los manglares, su trabajo se ha reenfocado:
avance de más de 50 proyectos ambienta“Mi labor actual es acompañar a otros lídeles. En su experiencia, los más exitosos son
res a salvaguardarlo. Este año publicamos un
los dirigidos por mujeres, quienes se disestudio del manglar que contribuyó a que el
tinguen por su inquebrantable compromiarrecife no perdiera su condición de patrimonio de la
so con el medio ambiente y son capaces de superar las
humanidad ante la Unesco”.
expectativas.
Leonel asegura que los avances que hoy se perciben
También ha estado atento a promocionar la agroecoa nivel regional y global en la conservación del arrecife
logía en su país: financió el proyecto de 31 agricultores
han sido en buena medida gracias a L-SAM. “La inverque cultivan cacao y plátano en una concesión agrofosión que hace en personas clave ha propiciado un camrestal de 936 acres para evitar los monocultivos, y en
bio cultural en la región. Se han formado generaciones
2017 apoyó a 12 productores de Belice que viajaron a
de mujeres y hombres con una nueva mentalidad, caCuba para conocer más sobre las técnicas de agroecolopaces de incidir en políticas públicas y avanzar las megía y conservación de suelos.
tas de conservación. El programa L-SAM fue definitivo
Leonel reconoce que sin la capacitación de L-SAM y
para mi formación principalmente en el tema de proquienes lo dirigen no hubiera llegado a donde se encuencuración de fondos, en el perfeccionamiento de mi distra: “Me motivaron a continuar mi labor. Por ellos estoy
curso frente al público y en el desarrollo de propuestas.
ayudando a cientos de comunidades, para que conviertan
Me ayudó a previsualizar los proyectos y su impacto en
sus ideas en soluciones en beneficio de la naturaleza y el
un futuro”.
ser humano”.
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NAVEGANTE
sin fronteras
LÍDER

SAM
2012

ÁNGEL A MOJICA, BASADA EN ANTIGUA, GUATEMAL A, SE HA ESPECIALIZADO EN EL
USO DE HERRAMIENTAS ECONÓMICAS PARA L A CONSERVACIÓN DE L A NATURALEZA.
ES FUNDADORA DE L A EMPRESA CONSULTORA PIXAN’JA.

16

A

los 18 años, Ángela Mojica partió de su natal
Colombia para dejar atrás los conflictos del
narcotráfico y llevar hasta Guatemala su propia cartografía de ríos y mares. Desde entonces,
traspasar límites fronterizos ha marcado su esencia.
Con la experiencia de acampar, pescar y explorar
en el Amazonas, se inclinó por estudiar biología en la
Universidad del Valle en Guatemala. “Crecí navegando,
en constante comunión con el agua, sintiendo el viento
marino y disfrutando el olor a sal. El agua es mi fascinación, y por ella fue mi decisión de estudiar biología y
trabajar en su conservación”.
Aún en la universidad, tomó un curso de buceo científico en Honduras y consiguió ser parte del equipo del
Banco Mundial encargado de monitorear el arrecife
guatemalteco. En 2006, el Banco Mundial y la ONU le
ofrecieron una beca para cursar en Estados Unidos una

maestría en ecología marina en la Universidad de Old
Dominion, en Virginia, como parte del “Coral Reef Target
Research Project: Capacity Building and Connectivity
Component for the Caribbean Region”, así que Ángela
presentó su tesis de licenciatura en Guatemala y a los dos
días se fue a Estados Unidos.
Allá, para realizar su tesis de maestría sobre el cangrejo rey, se trasladaba de Virginia al estado de Florida.
Al caer el sol, se sumergía en las profundidades del mar:
enumeraba los ejemplares, medía sus caparazones y tenazas; observaba qué algas comían, contaba las mordidas
que daban por minuto y después calculaba la biomasa
que consumían. Buscaba desentrañar si la suculenta afición de los cangrejos por las algas tenía algún impacto
en el arrecife y lo confirmó: el cangrejo rey consume las
algas calcáreas despreciadas por otros organismos, evitando que crezcan sobre los corales.
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En Estados Unidos, Ángela pudo conocer a otros inmas naturales y comunidades humanas a 72 latinoamevestigadores, asistió a conferencias internacionales, accericanos, en español.
dió a bibliotecas con vasta información y utilizó equipos
Además de especializarse como consultora, Ángela
tecnológicos de última generación. “Me di cuenta de que
coordinó, por parte del Fondo Mundial para la Naturaen Latinoamérica somos muy buenos en campo porque
leza (WWF, por sus siglas en inglés), la Alianza Marina
uno trabaja con las uñas, con pocos recursos, con lo que
del Caribe. De 2013 a 2014 se encargó de conjuntar y
hay, y si no, te lo inventas”. Virginia era un lugar muy bepotenciar impactos, acciones y planes estratégicos de
llo, con un inmenso estuario, sinfín de ríos y caminos que
México, Belice, Guatemala, Honduras, Cuba, Colombia
desembocaban en la playa. “Me subía al kayak todas las
y Venezuela.
semanas aprovechando el río que se ubicaba detrás de
En 2013 se inició como consultora del Fondo para el
mi casa”.
Sistema Arrecifal Mesoamericano (Fondo SAM o MAR
Concluyó la maestría en tres años y permaneció en
Fund, por sus siglas en inglés), institución a la que toEstados Unidos dos más, a pesar de la crisis inmobiliadavía pertenece. Desde esa posición y a solicitud de la
ria. Al no ser estadounidense tuvo que subemplearse.
Agencia Alemana para la Cooperación Internacional
Entonces volvió a Guatemala, donde le ofrecieron im(GIZ, por sus siglas en alemán), Ángela se encargó de
partir biología y cursos avanzados de limasignar un valor económico al capital natunología en su alma mater y en la Universiral y los servicios ecosistémicos de áreas prodad Rafael Landívar.
tegidas de México: el Parque Marino Cabo
Además aceptó participar en un proyecto
Pulmo, y el Parque Nacional Arrecifes y Área
científico con las universidades de Nevada, en
de Protección de Flora y Fauna Isla Cozumel.
Reno, y Davis, en California, para capacitar a
Con la colaboración de la Comisión Nacional
estudiantes guatemaltecos en la documentade Áreas Naturales Protegidas y mediante la
ción de cianobacterias, microorganismos que
aplicación de encuestas a turistas, se establese multiplican al nutrirse de jabón, basura y
ció cuánto estarían dispuestos a pagar para
fertilizantes, tornando el intenso color azul
conservar la belleza natural de esos lugares y
del lago Atitlán en amarillo-verdoso.
poder disfrutarla.
Gracias a
Un día, Ángela halló un artículo en la
Con su colega Ana Giró, también becaria
L-SAM, Ángela de L-SAM, Ángela fundó en 2017 la empresa
prensa sobre el uso de herramientas econóse convirtió
micas para la conservación del medio amconsultora Pixan’Ja, la cual brinda consultobiente y ligó esa teoría a la biología. Buscó
ría en la región mesoamericana para transen consultora
convocatorias y en 2012 fue seleccionada
en la valoración formar la conservación, con modelos econócomo becaria de L-SAM con el proyecto
micos, sociales y ambientales innovadores, en
de
servicios
“Valoración económica de la retención de
un valor y una actividad relevante. Pixan’Ja
carbono y pago por servicios ambientales,
–que significa alma que da vida al hombre:
ecosistémicos.
vulnerabilidad y adaptación al cambio cliagua– Ángela fue contratada por FMCN para
mático de manglares como estrategia de
analizar, junto con Valuing Nature, de Suiza,
conservación sostenible en el Caribe guatelos impactos del proyecto de construcción de
malteco”. Las herramientas y capacidades que el prograuna presa hidroeléctrica en el río San Pedro Mezquital,
ma le ofreció fueron para ella como dar la vuelta a una
en el estado de Nayarit. Los resultados de su investigaesquina.
ción, presentados en el Foro Mundial del Capital NatuÁngela utilizó el apoyo de L-SAM para matricularse
ral, en noviembre de 2017, en Escocia, arrojaron que el
en un curso de economía para la conservación, imparproyecto representaba una amenaza para la Reserva de
tido por la Universidad de Stanford, en California, y el
la Biosfera Marismas Nacionales, considerado el humeConservation Strategy Fund (CSF). “Fue increíble ver la
dal más importante del Pacífico mexicano.
conservación desde otro ángulo”, relata.
Pertenecer a la red y tener acceso a todos sus miemAhí conoció al ecologista Eduardo Ponce, y junto con
bros ha sido para Ángela una plataforma profesional con
otras dos mexicanas, Eglé Flores y Laura Rodríguez, más
alta credibilidad y confianza. “Ser parte de la red nos disel apoyo de CSF Internacional y Fondo Mexicano para
tingue, nos otorga un reconocimiento de calidad, ética y
la Conservación de la Naturaleza (FMCN), formaron la
profesionalismo a nivel regional. Eso me ha permitido
Alianza CSF México y el Arrecife Mesoamericano. En
abrir un nuevo horizonte de herramientas para hacer mi
cuatro años brindaron capacitación en estrategias y hetrabajo, de proyectos innovadores y oportunidades disrramientas económicas para la conservación de ecosistetintas a las que había tenido y esto sigue dando frutos”.
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TODOS LOS CAMINOS
lo llevaron al mar
LÍDER

SAM
2012

E N Q U I N TA N A R O O, M É X I C O, C A R L O S S E G U R A I M P U L S A L A C O N S E R VA C I Ó N D E
MANGLARES EN PROPIEDAD PRIVADA, Y LA MEDICIÓN Y COMPENSACIÓN DE LA HUELLA
DE CARBONO EN EL SECTOR HOTELERO.
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A

los 10 años, Carlos Segura Ponce pidió empleo
a su abuelo para vender ropa en un bazar, y a
los 11, ya tenía su propio negocio de guantes.
Aquel muchacho con dotes mercantiles
también tenía otros intereses: los animales, las flores y el
agua. Para escapar de la Ciudad de México, su tío solía
llevarlo con la familia de vacaciones; iban al bosque y al
mar a descubrir lugares nuevos. “Eso despertó mi curiosidad y fue el catalizador para encontrar en las ciencias
biológicas mi vida profesional”, cuenta.
El camino fue sinuoso. Se matriculó para estudiar
biología en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, pero interrumpió la carrera en el tercer
trimestre. Entonces se fue a Colima a tratar de estudiar
inglés y francés en la Facultad de Lenguas Extranjeras para convertirse en traductor, pero no lo aceptaron.
Regresó a la capital a vender videojuegos en el tianguis

de Tepito, y luego artículos tecnológicos en una plaza.
Al año retomó los estudios y se empleó como despachador en una gasolinera. Luego, cansado de la combinación
trabajo-escuela, se fue a censar cocodrilos silvestres en el
Parque Nacional Isla Contoy y quedó impresionado.
Ubicada en Quintana Roo, al norte de Isla Mujeres,
Contoy es un refugio biodiverso que en vacaciones y fines de semana recibe más de 500 turistas diarios. Carlos se
quedó ahí dos meses. Aunque no concretó la investigación
sobre cocodrilos, trabajó con tortugas marinas, limpió y
pintó lanchas, y verificó que los turistas cumplieran el reglamento al nadar cerca del arrecife y con los tiburones
ballena. Al mirar por primera vez la longitud del escualo,
quedó petrificado. Le gritaban: “¡Tírate al mar, no temas!
¡Los tiburones no comen chilangos!” Fue entonces cuando
se preguntó qué podía hacer él para conservar aquel tesoro
natural, principal atracción y motor de la economía local.
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Regresó a la capital, terminó la carrera y se graduó;
mangle, que son más económicas que los cuartos con vistrabajó un año como jefe de campo de inventario nata al mar, se ofertaran al mismo precio a través de un plan
cional forestal, y entonces cumplió su sueño de volver a
de negocio que ofreciera al cliente nuevas experiencias:
Contoy. El panorama laboral estaba complicado. En un
que dentro de la habitación se colocaran binoculares, un
acto de desesperación aceptó ser aprendiz de instructor
libro explicando el tipo de vegetación que se está conde delfines. Vivió el conflicto de mantener animales silservando, una bicicleta para ir a explorar, un cilindro de
vestres en cautiverio y al poco tiempo lo despidieron.
agua, un sombrero tipo Indiana Jones. Miradores y puenUna mañana encontró un anuncio que solicitaba un
tes para caminar entre los mangles. Incluye además un
ingeniero forestal o un químico farmacobiólogo para imguía especialista que lleve a los turistas a la observación
plementar sistemas de administración ambiental. Siendo
de aves dentro del área natural”. De esa forma, un hotel
biólogo, convenció a la Asociación de Hoteles de la Ripuede posicionarse como destino amigable con el medio
viera Maya de que él era la persona indicada para conduambiente, y las áreas de manglar se mantienen intactas.
cir los proyectos sustentables que promovía la Iniciativa
“L-SAM fue magnífico para capacitarme y obtener
de Turismo del Arrecife Mesoamericano. Este programa
las herramientas necesarias para mejorar el impacto po–en el que participan organismos ambientales privados y
sitivo de mi trabajo. Me brindó conocimientos durante
públicos como Amigos de Sian Ka’an, la Asotodo un año y en los otros tres países del
ciación de Hoteles de Riviera Maya, el Grupo
SAM. Expertos de organizaciones civiles y
Intersectorial de Cozumel, Rainforest Alliande comunidades nos compartían soluciones
ce, Sustainable Travel International y The Traa problemáticas regionales”, relata. Su generavel Foundation– promueve la formación de
ción tuvo charlas con Céline Cousteau, nieta
operadores de buceo y snorkel en prácticas
del legendario Jacques Yves Cousteau, y con
turísticas responsables, el establecimiento de
el biólogo marino y fotógrafo internacional
nuevas áreas naturales marinas protegidas y la
Octavio Aburto. “Fue un parteaguas en mi
sensibilización de la población en el buen macrecimiento. Me di cuenta de lo que hacía
nejo del agua y la protección de los acuíferos.
mal, mis oportunidades de mejora, y cómo
Como gerente de operaciones, Carlos lopodía hacerme de nuevas herramientas. Hice
L-SAM fue
gró que cada hotel de la Riviera Maya tuviera
buenos amigos. Me ayudó a especializarme
un parteaguas
un experto en turismo sustentable. “Tuvimos
en cambio climático y en economía azul”.
en el crecimiento
mucho éxito. Más de 100 hoteles participaron
Carlos es hoy director de Turismo Sustenreduciendo el impacto de su operación sobre
table y Acción Social en el Hotel Paradisus
de Carlos y su
el ecosistema costero y el arrecife”.
Playa del Carmen, donde ha aplicado sus coespecialización
Para el biólogo fue un reto adaptarse al
nocimientos en medición y reducción de la
en
economía
lenguaje empresarial. “Los hoteleros me prehuella de carbono. Su labor es sensibilizar y
azul.
guntaban: ‘¿Qué gano al invertir en buenas
capacitar a turistas y empleados en proyectos
prácticas ambientales?’ Y yo les contestaba
de conservación: está montando una unidad
con argumentos de conservación. Al poco
para crecer y reproducir mangle; diseñó una
tiempo aprendí a comunicarme con ellos. Les
estrategia de cambio climático para su emdecía: “Vas a reducir costos en energía y agua; las buenas
presa y para todo el sector turismo; contactó a Carbon
prácticas te permitirán ahorrar mucho dinero y aumenDisclosure Project y hoy existe un acuerdo entre esta ortar las utilidades”.
ganización, el municipio Solidaridad y el sector hotelero
Conoció L-SAM y se postuló en 2012 con el proyecto
para conducir acciones de adaptación al cambio climá“Red de reservas privadas en Riviera Maya”, que buscatico; creó un huerto urbano dentro del hotel donde las
ba garantizar la protección de los manglares ubicados en
personas de la tercera edad pueden cosechar productos
hoteles y resorts. Con él se abocó a reorientar la visión
para autoconsumo; en el hotel usan popotes de fécula de
hotelera tradicional de dejar secar los manglares para
maíz, los desperdicios orgánicos son llevados a dos granconstruir infraestructura adicional y aumentar la rentajas para alimentar ganado, lo cual ha beneficiado a ocho
bilidad a corto plazo. Además de contribuir al esfuerzo
familias, y el aceite vegetal usado se usa para generar bioglobal por reducir gases de efecto invernadero, los hotediesel. También impulsa la construcción de una ciclopisles y resorts que designaran un área privada de conserta en Playa del Carmen.
vación tendrían un reconocimiento de responsabilidad
Además de convertirse en biólogo, Carlos consiguió
social en sus prácticas empresariales. “Propuse que las
traducir los beneficios de la conservación en un negocio
habitaciones con vista al área natural protegida, selva o
y vende muchas ideas para la sustentabilidad.
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LA SENDA
de enseñar
LÍDER

SAM
2014

BIÓLOGA Y PEDAGOGA, CINDY FLORES CREÓ EL AUL A VERDE EN L A ESCUEL A MÁS
GRANDE DE L A ISL A ROATÁN, EN HONDURAS. HOY ES COORDINADORA DE L AS ÁREAS
PROTEGIDAS DE ISL AS DE L A BAHÍA EN EL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL.
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C

indy Flores avanza por la isla Roatán rodeada
de saludos efusivos. Con más de una década
de experiencia en la docencia ambiental, la
bióloga nacida en Honduras ha enseñado a los
niños de su comunidad los tesoros del mar, los ha hecho
pensar en la Tierra y producir en ella el bien. A los adultos les ha mostrado maneras distintas de ser y hacer en el
mundo, a descubrir que el cuidado de su entorno resulta
clave y esencial para su desarrollo.
Por mucho tiempo, su deseo fue propiciar espacios
adecuados para la enseñanza de la conservación y el
respeto al medio ambiente. Nunca imaginó que pudiera
concretar algo tan influyente en su país: el Aula Verde.
Se trata de un salón especializado en educación ambiental que se sitúa en el Centro de Educación Básica Modelo Sandy Bay, en Roatán, y que formó parte del proyecto
que desarrolló mientras recibía capacitación de L-SAM.

Antes de poder concretar el Aula Verde, Cindy pasó
muchos años enseñando sobre el cuidado ambiental, primero en Tegucigalpa y después en la paradisíaca Roatán,
una de las tres que conforman Islas de la Bahía, en Honduras. Le fue fácil ser docente, pues en su familia la mayoría
es maestro de profesión. El amor a la naturaleza también
lo aprendió de sus padres y abuelos, quienes pasaban gran
parte del tiempo cuidando animales y enverdeciendo los
paisajes de San Marco de Colón y Tegucigalpa.
Estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras, y educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Trabajó en Tegucigalpa como guía dentro las
áreas protegidas y fue ahí que nació su pasión por mostrar a
la gente las bondades de conservar y proteger la naturaleza.
Dio clases de biología y docencia a nivel medio. A la
vez coordinó el Programa en Educación Ambiental para
el Manejo de Vida Silvestre, en el Zoológico Nacional de
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La escuela Modelo Sandy Bay es la más grande en la
Honduras. “Los fines de semana llevaba a mis alumnos
isla y alberga un torbellino de niños, más de mil, que copara que concientizaran a los visitantes sobre el respeto
rren, juegan a la soga o el futbol. Al finalizar los recesos,
a los animales”.
recogen, separan y depositan la basura en cajas de reciCindy y su familia llegaron a Roatán en 2009, y ella
claje, y luego la transportan al patio, donde está el centro
solicitó encargarse del Programa de Educación que prode acopio. El Aula Verde está a un costado; sus paredes
movía la organización civil Bay Islands Conservation
están decoradas con corales, aguas transparentes, peces
Association (BICA), una institución reconocida por su
que nadan felices en su entorno. La adornaron con mateextraordinaria labor en el cuidado de los ecosistemas.
rial reciclado. Está equipada con sillas, mesas, equipo de
“Mi inglés no es el más fluido, es requetemachucado, pero
cómputo y aire acondicionado.
me entrevistaron y les gustó mi trabajo. Fui un sábado a
El Aula Verde ha sido ejemplo para la docencia en
la reunión y el lunes ya formaba parte de BICA”.
Honduras al generar un cambio de mentalidad en maesDesde esa posición enseñó a su comunidad a vivir con
tros, alumnos y padres de familia. La bióloga dice que
dignidad a través del respeto y la comprensión del entorno
su sueño de contar con un espacio para la educación y
natural, y visitó a cientos de alumnos y decenas de maeslograr cambios de conducta no se hubiera logrado sin
tros para hablarles de los ecosistemas que los rodean. Fue
L-SAM. “Una de las experiencias más lindas
entonces que desarrolló un afecto especial por
de mi vida ha sido pertenecer al programa
el Centro de Educación Básica Modelo Sandy
por las amistades que fomenté ahí. Los talleres
Bay. “Me encariñé mucho, los niños y maestros
de presentación de proyectos, presupuestos
siempre me abrieron las puertas. Las horas que
y planificación de costos han sido muy imtenía libres iba con ellos para darles clases de
portantes para mi carrera. Me hicieron ver
educación ambiental, sin cobrar nada”.
que el tiempo que invertimos tiene un precio
En 2014, L-SAM abrió su convocatoria
y empecé a valorar mi trabajo”, relata. “Mi
con el tema de manejo integral de residuos
tutor nos hizo cambiar el vocabulario: antes
sólidos. Cindy se postuló con la idea de instadecíamos basura, ahora la llamamos material,
lar en la escuela Modelo Sandy Bay un centro
porque tiene un valor. En la escuela también
de acopio, proyecto que definió junto con los
Gracias a
los niños han usado estos conceptos. Cuidan
profesores del plantel. Conforme los talleres
L-SAM, Cindy
que los materiales no perjudiquen al coral,
de capacitación avanzaron, moldeó su idea
porque ya conocen bien lo que significa el
original hasta llegar a la creación del Aula
logró cambios
Sistema Arrecifal Mesoamericano”.
Verde. “Una vez, hablando con la mexicana
de conducta
Desde 2015, Cindy trabaja para el Instituto
Mónica Alba, también tallerista, nos propusien la comunidad Nacional de Conservación y Desarrollo Fomos conectar a los niños mexicanos con los
a través de
restal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF),
infantes hondureños por medio de una videoun organismo descentralizado del gobierno
conferencia. El fin de la charla era explicarles
un espacio para
central. “Un día me llamaron por teléfono. Me
que todos estamos conectados por el Sistema
la educación.
anunciaron que necesitaban un coordinador
Arrecifal Mesoamericano; sobre la importandel Instituto Nacional de Conservación para
cia del coral y del manejo de residuos sólidos
Islas de la Bahía. Ese día iba saliendo a Cuba, a
en esta región costera”, rememora. “Los niños
una capacitación de líderes para exponer mi
estaban impactados por estar viéndose los
proyecto de L-SAM. Al regresar me entrevistaron y fui
unos a los otros en la pantalla. Fue ahí que consideramos
elegida como coordinadora de las áreas protegidas”.
la importancia de tener un aula interactiva: que los alumCindy está a cargo de articular a 14 co-manejadores
nos la identificaran como un espacio especial, que no
de las áreas protegidas en Roatán, Utila y Guanaja: el Parsolo abarcara educación ambiental o ciencias naturales;
que Nacional Marino, el Parque Port Royal, el Refugio de
también que se relacionaran con otros temas, que el esVida Silvestre Turtle Harbor y el Bosque de Pino. Hoy en
pacio se aprovechara con padres de familia y otros actodía es el comité de coordinación mejor evaluado entre las
res. Ideamos hacer el Aula Verde con educación continua,
95 áreas protegidas que hay en el país.
además del centro de acopio y la separación de desechos”.
Además de un orgullo, trabajar en el ICF ha sido tamCindy recibió gran apoyo de la abogada hondureña Laubién un reto, pero Cindy no pierde el buen humor. “Un día
ra Palmese, compañera de generación en L-SAM y quien se
soñé que el presidente de la República me daba mi plaza
comprometió, desde el inicio del ciclo, a apoyar el proyecto
laboral y más capacidad para detener las ilegalidades”, dice
de la bióloga. Con recursos donados por el Fondo SAM, en
con una sonrisa.
2016 concretaron el Aula Verde y el centro de acopio.
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DEFENSORA
de la causa ambiental
LÍDER

SAM
2014

DESDE ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS, LA ABOGADA LAURA PALMESE, DE LA ALIANZA
MUNDIAL DE DERECHO AMBIENTAL, PARTICIPA ACTIVAMENTE EN PREVENIR L A CONTAMINACIÓN MARINA POR RESIDUOS SÓLIDOS Y L AS AGUAS NO TRATADAS EN EL CARIBE.
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E

n la isla Roatán, Laura Palmese habla de la imprescindible relación que existe entre la protección
del medio ambiente y el respeto a los derechos
humanos. “Se cree que unos quieren salvar árboles y animales, y otros quieren apoyar a las personas,
pero definitivamente no es así. Cuando hay daño a la
naturaleza, hay riesgo de que se violenten los derechos
humanos. Y es urgente reconocer ese vínculo ante la crisis
ambiental que vivimos”.
Creció en un hogar en el que se escuchaba música de
protesta y se estaba atento a las injusticias. Saber de ellas
le dejó la necesidad de hacer algo y decidió estudiar leyes
porque, dice, su principio es la balanza, aunque el derecho
no siempre sea justo.
Asistió a la Universidad Tecnológica Centroamericana
de Derecho. “Mi idea siempre fue salvar el mundo y no
utilizar la carrera para hacer dinero”. Su primer trabajo,

el cual detestaba, fue recuperar créditos para un banco.
A su vez hacía voluntariados para el Instituto de Derecho
Ambiental de Honduras (Idamho), una instancia especializada en justicia ambiental, defensa, protección y conservación de los recursos naturales.
El Idamho la contrató en 2013, cuando tenía 23 años,
para que difundiera la necesidad de conservar el medio
ambiente. Organizó eventos con jueces y abogados para
que conocieran la importancia de proteger el Arrecife Mesoamericano. Estableció cabildos abiertos con los
pueblos del sur, a quienes explicó las consecuencias de
aceptar una concesión minera en su comunidad, e invitó
a vecinos de la minera San Martín, en Honduras, para
que les hablaran de ello. Otra de sus labores fue ayudar
a algunas poblaciones a interponer recursos legales por
exceso de basura, explotación minera, falsas evaluaciones
del impacto ambiental y construcciones sin permiso.
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Mientras trabajaba en el Idamho, Laura recibió una
donde también existe un gran problema en el manejo y la
beca de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental
disposición de residuos sólidos; también invitó al mexi(ELAW, por sus siglas en inglés), para perfeccionar su
cano Fernando del Valle, de la Asociación de Hoteles de la
inglés en el American English Institute, de la Universidad
Riviera Maya, para que compartiera con los empresarios
de Oregón.
hondureños sus experiencias en materia de ahorro de
Fue en 2014 que postuló a L-SAM con un proyecto
agua y energía; y a Juan Canul, biólogo mexicano, experto
que buscaba trazar la ruta del plástico en su camino al
en monitoreo biológico, para que realizara una investimar, a fin de hacer regulaciones pertinentes y disminuir
gación técnica del estado de las plantas de saneamiento
la contaminación.
de cada uno de los siete resorts hondureños. La idea es
Durante los talleres conoció a la bióloga y educadora
presentar los resultados de los análisis a los hoteleros, así
Cindy Flores, también hondureña, quien presentó un
como el monto de la inversión que se requiere para estar
proyecto para emprender un programa de educación
en armonía con la naturaleza y que puedan obtener beambiental en el Centro de Educación Básica Modelo
neficios económicos al hacerlo. “Mi propósito es que los
Sandy Bay, en Roatán. Laura se unió al proyecto, el cual
hoteles monitoreen el agua de mar, hagan públicos esos
incluía la construcción de un Aula Verde y un
datos y muestren la calidad del agua de sus
centro de recolección, separación y reciclaje
playas”, complementa.
en la escuela. Laura aprendió en ese proceso
Uno de los proyectos de Laura es buscar
nuevos conceptos sobre los desperdicios:
que los actos de injusticia social y ambiental
"Entendimos nuevas formas de ver la basura,
se detengan a través de la denuncia, lo cual
y que las empresas y sus fábricas son las prinno suele ocurrir debido al desconocimiento
cipales responsables de la problemática de
de la ley o de la importancia de conservar la
contaminación".
naturaleza, o debido a la relación de amistad
L-SAM le permitió conocer a mayor detalle
o parentesco que puede existir hacia quien
las maneras de movilizar fondos, e hizo conincurre en la falta de respeto a las normas.
tactos con líderes de otros países que le han
“Mi idea es implementar una cultura de deayudado a impulsar y consolidar sus proyectos
nuncia y capacitar a las autoridades sobre la
L-SAM fue
en Honduras. “Pertenecer al Programa de
importancia que tienen los recursos natudeterminante
L-SAM fue determinante para que la Univerrales, como el arrecife, para la economía y
sidad de Oregón me becara en 2015 y pudiera
para que Laura el medio ambiente; quiero hacerles ver por
hacer la maestría en derecho ambiental y de
se especializara qué es importante atender las denuncias que
recursos naturales”, cuenta.
presentan las organizaciones civiles”.
en derecho
Luego cursó en Washington un diplomaAdemás se acercará a los responsables de
do en derecho internacional ambiental, y en
los proyectos de construcción de desarrollos
ambiental
esa ciudad hizo sus prácticas profesionales,
inmobiliarios y turísticos para reunirlos con
internacional
en el Centro para el Derecho Internacional
los científicos de la ELAW, a fin de que los
y derechos
Ambiental. Después se trasladó a Argentina
instruyan en la realización correcta de los eshumanos.
para continuar estudiando en la Universitudios de impacto ambiental.
dad Nacional San Martín. También becada,
Su proyecto personal es detener la conrealizó un máster en derechos humanos y
taminación por desechos sólidos, principaldemocratización.
mente plásticos, que tanto afectan a Roatán.
Una mañana, de paseo al norte de Buenos Aires, Laura
Esto implica trabajar con las diferentes aristas de este
recibió una llamada de la ELAW, invitándola a dirigir un
problema, en el que intervienen embotelladoras, pepeproyecto de saneamiento de aguas en Honduras, finannadores, autoridades y comunidades tanto de Honduras
ciado por el Fondo SAM y la Fundación Summit.
como de Guatemala. El plástico, al degradarse, genera
En marzo de 2017 volvió a su país, a Roatán, para coproblemas aún mayores al convertirse en un material
menzar ahí el plan de mejoramiento de agua trabajando
particulado, microplásticos que interfieren en la produccon los hoteles más grandes, haciéndolos conscientes de
tividad de los ecosistemas marinos.
su responsabilidad con los desechos líquidos y sólidos
En toda su labor, priman sus convicciones: “Cuando
que generan.
se perjudica a la naturaleza, se vulnera el derecho a la
Recurrió a la red de L-SAM y contactó a la maestra
alimentación, a la salud, a la vida y a la integridad física;
mexicana Tzahyri Peraza para que hablara de las buenas
se violentan otros derechos como el de la libertad de
prácticas ambientales que ha promovido en la isla Holbox,
expresión y de organización”.
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DAR VALOR
para cuidar
LÍDER

SAM
2015

EN MÉXICO, BL ANCA QUIROGA, DE L A COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES
P R OT E G I D A S, S E H A E S P E C I A L I Z A D O E N L A VA L O R A C I Ó N E C O N Ó M I C A D E LO S
S E R V I CIOS ECOSISTÉMICOS DE COZUMEL.
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as raíces sumergidas del manglar son resguardo
para crías de peces y crustáceos comerciales, sirven como barrera protectora contra el oleaje de los
huracanes, fijan y captan el carbono atmosférico, y
contribuyen así a reducir los efectos del cambio climático.
Todos estos servicios ecosistémicos tienen un valor
económico y la mexicana Blanca Quiroga García, a cargo
del monitoreo de ecosistemas en la isla Cozumel, Quintana Roo, lo conoce a detalle.
Ella proviene del estado de Durango. Desde la licenciatura, le llamó la atención el estudio de especies
como las medusas, las tortugas y los delfines. Para hacer su residencia profesional decidió ir a Baja California a investigar arrecifes; ahí aprendió de corales blandos, estrellas y pepinos de mar. Su mejor experiencia
fue conocer, a través del buceo, la compleja diversidad
de un arrecife.

Entonces supo que el segundo sistema arrecifal más
extenso del mundo se encontraba en el Caribe, y que
la UNAM, a través de la Unidad de Ciencias del Mar y
Limnología, en Puerto Morelos, Quintana Roo, se dedicaba a estudiar los corales. Ahí cursó la maestría en biología marina. Trabajó en el crecimiento de los corales y
sus algas simbióticas. Profundizó en la conectividad que
existe entre los ecosistemas submarinos y el impacto que
reciben cuando el turismo no se encuentra bien regulado. Al concluir la maestría, Blanca ganó un concurso
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp) para encargarse del monitoreo de especies en
Cozumel. Empezó como técnico en 2013 y hoy es analista y jefa del departamento de Monitoreo Biológico y
Vinculación Académica de la institución gubernamental.
Cozumel es la tercera isla más grande de México y la
segunda más poblada, con 100 000 habitantes. Su nombre
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proviene del maya cuzamil, que significa tierra de baja alque me han servido muchísimo hasta la fecha. Nos detura, de golondrinas. Hospeda una magnífica diversidad
sarrollamos profesional y personalmente para alcanzar
biológica, incluyendo cerca del 40% de la flora de Quinnuestras metas”.
tana Roo. La Conanp administra el Área de Protección de
El estudio arrojó que, por servicios ambientales –proFlora y Fauna de la Isla de Cozumel, misma que abarca
visión de alimentos, recreación, protección costera, lim39 000 hectáreas que incluyen la parte marina ubicada al
pieza del aire y belleza escénica–, el manglar proporciona
norte y la zona costera del este.
a Cozumel más de 80 millones MXN al año. También
Los estudios y análisis que Blanca realiza tienen el obreveló que, junto con arrecifes, dunas, lagunas y pastos
jetivo de generar el mejor conocimiento para conservar y
marinos, ayuda a que el 65% de la población de la isla sea
desarrollar de forma integral los recursos de la isla: fauna,
menos vulnerable a inundaciones y tormentas.
arrecifes coralinos, selva, duna y manglar. Su trabajo conEntre otras valoraciones se encontró que los turistas
templa crear conciencia en la comunidad con respecto a
que bucean o practican snorkel cerca del arrecife estarían
la conservación del arrecife, ya que ese ecosistema madispuestos a pagar, en cada viaje, 101 USD para impedir
rino da sustento económico a la población mediante la
que la biodiversidad disminuya, además de 68 USD para
pesca y atracciones turísticas como el buceo recreativo.
que el agua siga cristalina. Los cálculos también reflejaCozumel cuenta con más de 3000 hectáron que el arrecife tiene un valor de 304 mireas de manglar. En palabras de Blanca, es una
llones USD al año para el turismo, por lo tanbarrera de protección para los pobladores deto, degradarlo causaría una pérdida de miles
bido a que detiene el viento y el oleaje de los
de millones de pesos mexicanos.
huracanes y las tormentas; es residencia de
Las valoraciones de los servicios ecosistéaves endémicas y tiene la capacidad de filtrar
micos son necesarias para evaluar la gestión
nutrientes para mantener la calidad del agua;
de protección, conservación y explotación de
evita la erosión de playas y funciona como allos recursos naturales, y en el caso de Cozumacén de carbono disminuyendo los efectos
mel, que tanto los prestadores de servicios
del cambio climático.
turísticos como los pobladores tengan conEn su lucha de conservación, Blanca se
ciencia de los beneficios que reciben de su
Blanca asegura
enteró de que había un equipo de especialisentorno, que vigilen y denuncien prácticas
que L-SAM
tas que podía ayudarla a resguardar el manilícitas, y que los funcionarios tomen mejores
glar a través de las capacitaciones que ofrecía
decisiones para conservar el capital natural.
la ayudó a
L-SAM. “Me recomendaron mucho el proValorar el manglar será razón suficiente para
desarrollarse
grama. Me enteré de que el tema para el ciclo
construir plantas eficientes de tratamiento de
profesional
2015 era la conservación de los manglares.
aguas y de desechos sólidos en la isla, a fin de
y
personalmente
Ese año desarrollábamos un proyecto piloto
que menos contaminantes acaben en el mar y
titulado Eco-Valor con la Agencia Alemana
en los humedales costeros.
para alcanzar
para la Cooperación Internacional (GIZ, por
Blanca espera que los manglares sean resus metas.
sus siglas en alemán), para valorar, desde
conocidos como parte esencial de las activiuna perspectiva económica y de utilidad púdades turísticas, ya que son espacios idóneos
blica, los servicios que los ecosistemas de la
para la observación de aves y fauna icónica, la
isla proporcionan al ser humano”.
fotografía de naturaleza, la práctica de kayak
Blanca postuló a L-SAM un proyecto para determiy pesca deportiva. “Si los locales y turistas ven estas nuenar el valor económico, asociado a las actividades de
vas actividades en torno al manglar, podría existir mayor
recreación, del manglar en Cozumel. “Expertos de disderrama económica. Podrían realizar estas prácticas de
tintas áreas nos apoyaron en el diseño, la evaluación y
manera sustentable y abrir nuevos canales de financiael desarrollo de nuestra idea. Viajamos, en el marco del
miento para costear actividades de vigilancia, monitoreo
programa, a cada uno de los cuatro países que la región
y conservación”.
abarca. Me abrieron los ojos. Nos enseñaron cosas que
Diversificar las actividades en los manglares, señala
no se ven en la escuela”, explica. “Nos asesoraron psicoBlanca, también abriría nuevas ofertas y reduciría la prelógicamente para saber a dónde queríamos llegar, a evasión turística sobre la barrera de coral.
luar quiénes somos frente a los demás, a conocer nues“Personas, flora y fauna somos un mismo ecosistema.
tras debilidades y fortalezas. A expresar mejor nuestros
No podemos vernos aislados. Todos compartimos los reproyectos, a comunicar de forma efectiva. Nos capacicursos del planeta. Si lo destruimos, nos acabaremos a
taron en metodologías para la movilización de fondos,
nosotros mismos”, asegura.
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UN LÍDER MAYA
que propicia cambios
LÍDER

SAM
2015

J O S É D O M I N G O C A A L , L Í D E R M AYA Q ’ E Q C H I , V I V E E N I Z A B A L , G U AT E M A L A . E S
FU NDAD OR Y COORDINAD OR DE L A ORGA NIZ ACIÓN A P ROSA RSTÚN, QUE F OMENTA
L A PA R T I C I PA C I Ó N D E L A S C O M U N I D A D E S E N L A C O N S E R VA C I Ó N .
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a perseverancia y la resiliencia son valores que
embellecen el espíritu de José Domingo Caal, un
joven maya q’eqchi que habita en Piedra Pintada,
una aldea resguardada por la selva de Guatemala.
Nació en una familia de nueve hermanos en Sarstún
Creek, una aldea al margen del río Sarstún, a 18 millas
náuticas de Livingston. Sus padres no tenían los recursos
económicos para darles lo básico y a veces solamente alcanzaba para hacer dos comidas al día. Por las mañanas,
Domingo se dedicaba al estudio; por las tardes recolectaba mazorcas, cortaba leña o acarreaba agua del río para
llevarla a casa; por las noches hacía sus tareas, porque su
objetivo era continuar estudiando.
Cuando cumplió 14 años dejó su casa para ir a AkTenamit, una institución educativa que se encuentra en
la localidad Río Dulce, en Livingston, y funciona como
internado. Estudió para perito en desarrollo de turismo

sustentable. “Al principio no le encontraba sentido a la
carrera porque yo quería ser contador, pero no tenía posibilidades económicas para hacerlo. Finalmente me gustó cuando hice prácticas en las comunidades y conviví
con las familias. Me motivó propiciar cambios”.
En AkTenamit, cuenta, le dieron la libertad de creer y
de pensar, le abrieron la mente, conoció otros pueblos, le
ofrecieron oportunidades y él las aprovechó al máximo.
Mientras estudiaba, él y su compañero Gonzalo Díaz idearon la creación de Buga Mama, un restaurante donde los
más de 500 estudiantes que egresan cada año pudieran hacer sus prácticas profesionales, y que destinara un porcentaje de las ganancias a sufragar los gastos de manutención
de los jóvenes. “La escuela gestionó el terreno en calidad
de usufructo y nosotros nos informamos sobre las necesidades para el funcionamiento del lugar. Dimos vida a
Buga Mama con nuestros sueños, nuestros conocimientos



L I D E R A ZG O E N E L A R R E C I F E M E S O A M E R I C A N O 14 H I S T O R I A S D E C O N S E R VA C I Ó N

y nuestras manos”. La gran mayoría de los comensales son
joven maya fue más allá de las encuestas que realizó a
turistas que acuden a probar exquisitos platillos de marisfin de propiciar un cambio social: con sus compañeros
cos, pasta casera, curry y tapado, un plato típico de la zona.
de AkTenamit ideó crear la organización civil Asociación
En 2006, a los 19 años y recién graduado, AkTenamit
Maya Probienestar del Área Rural Sarstún (Aprosarstún),
eligió a José Domingo para coordinar un proyecto de maa favor del desarrollo comunitario desde una perspectiva
nejo de recursos naturales en pueblos indígenas, financiamedioambiental. Constituida legalmente en 2009, hoy
do por la Embajada de Holanda. Su labor era organizar a
tiene socios de 10 comunidades trabajando en 16 aldeas
las comunidades para que sus ideas, opiniones y necesidadonde habitan al menos 18 000 personas.
des incidieran en la toma de decisiones y el gasto público.
Aprosarstún, de la que Domingo es hoy coordinador
Cuando se suscitó un conflicto social al declarar como
general, trabaja en la sensibilización ambiental por meárea protegida el río Sarstún sin el consentimiento de los
dio de charlas con niños y adultos; ha colocado estufas
pobladores de la región de Izabal, ellos lo percibieron como
ahorradoras que aprovechan mejor la combustión de
una violación a sus derechos.“Mi labor fue enlazar al gobierleña e implementado la agroforestería a fin de mejorar la
no con las comunidades. Les hice ver a las autoridades que
productividad de las tierras. A él le enorgullece haberse
la imposición no cabe con la conciliación”, relata. Para lograr
ganado la confianza de la comunidad, y reunido fondos
el diálogo con las aldeas, socializó las leyes y los
para mejorar su vida.
convenios internacionales en lengua q’eqchi. El
En 2015, L-SAM lo seleccionó por su
resultado fue la creación de la Unidad de Pueproyecto “Sembrando vidas para mañana”,
blos Indígenas dentro de la Comisión Nacional
con el objetivo de involucrar a las comunide Áreas Protegidas. “Esas acciones propiciaron
dades en la reproducción y reforestación de
cambios. Antes había mucha gente con la mente
manglares. El intercambio de experiencias
muy cerrada que no aceptaba otros puntos de
con los diferentes profesionales de la genevista. Ahora las personas están más preparadas
ración fue de gran ayuda y sigue trabajando
y pueden opinar con fundamento. Muchos pocon algunos mano a mano. “Para mi vida
líticos ya no hacen las cosas a su manera por la
personal significó un inmenso logro”, comconciencia que han adquirido las aldeas de cuiparte. “Las capacitaciones que recibimos
L-SAM ayudó
dar sus recursos naturales”.
sobre el desarrollo institucional y la procuSe capacitó para hablar en público y tomó
ración de fondos fortalecieron mi carrera y
a Domingo a
un curso de inglés en Belice. En 2008, EcoLogic,
mi labor con Aprosarstún. Lo que más me
fortalecer su
una organización no gubernamental que
gustó fue la autoevaluación emocional que
carrera y a tener hicimos con un psicólogo, quien nos ayudó
empodera pueblos rurales y a indígenas para
más confianza
restaurar y proteger los ecosistemas tropicaa tener más confianza en nosotros mismos”.
les en América Central y el sur de México,
Junto con EcoLogic y gracias al financiaen sí mismo.
lo contactó para realizar un diagnóstico de
miento del Fondo SAM (MAR Fund, por sus
prioridades y necesidades en temas de consiglas en inglés), José Domingo ofrece talleservación y desarrollo comunitario en más
res de recolección y siembra para restaurar
de veinte aldeas localizadas en Izabal. Para
mangle en Cocolí. Además, Aprosarstún dillegar a esas aldeas, como China Machaca, la más lejana
rige actualmente un proyecto de dos años, con apoyo de
de la playa, es necesario navegar hora y media desde
Canadá, para fomentar la participación comunitaria en
Livingston y luego caminar unas cuatro horas bajo el sol
el manejo sostenible de los recursos naturales del Área de
caribeño por veredas que atraviesan selváticos cerros
Usos Múltiples de Río Sarstún, donde una de las prioriempinados.
dades es el cuidado del mangle.
El estudio identificó factores que deterioran la calidad
En 2016, comenzó a colaborar con la Fundación para
de vida de los pobladores, como la falta de servicios básicos,
el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), en una
la contaminación, opciones escasas de empleo y la falconsultoría temporal para implementar el Proyecto de
ta de oportunidades para la educación y el desarrollo
Conservación de Recursos Marinos en Centroamérica,
académico. “Revisé el informe final que elaboré para
financiado por el Fondo SAM y el Banco Alemán.
EcoLogic y lo llevé a cada aldea, porque nos compromeTodos, dice Domingo, tenemos la obligación de ser
timos a entregarles el resultado, ya que muchas organiparte de la solución del cuidado de nuestro ambiente:
zaciones les pedían información y nunca la devolvían”.
“Todo trabajo es complicado y difícil. A veces uno piensa
Habiendo cursado un diplomado en la Universidad
que no puede seguir adelante, pero debemos construirnos
de San Carlos sobre gestión de organizaciones civiles, el
con la esperanza”.
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ALTERNATIVAS
para peces y pescadores
LÍDER

SAM
2016

DESDE HONDURAS, DIANA VÁSQUEZ CONJUGA ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS CON
INFORMACIÓN CIENTÍFICA PARA APOYAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
MARINO-COSTEROS Y UNA ME JOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS PESCADORES.
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os buzos descendían, aspirando del regulador. Se
perdían en el azul profundo. Iban por langostas.
Descendían más. Capturaban caracoles. Sobre
ellos, 30 metros de mar. De pronto les faltaba el
aire. Buscaban la superficie con desesperación. Una quemazón se les extendía en el pecho. Perdían la conciencia.
A La Mosquitia, en Honduras, la muerte solía llegar en
el octavo tanque. La pesca de langosta por buceo, única
opción laboral, implicaba grandes posibilidades de morir
por despresurización. Cada tres días se contabilizaba un
incidente por esa causa.
La Mosquitia eS una zona indígena de 100 000 personas
que se extiende desde el extremo este de Honduras hacia
al noroeste de la costa nicaragüense. Ahí conviven cinco
etnias; la más grande, los misquitos. El paisaje de la comunidad es paradisiaco, rodeado de palmeras y Caribe, pero
sus habitantes viven en pobreza extrema, muchos de ellos

paralizados. “La cantidad de personas lisiadas es enorme”,
relata Diana Vásquez, quien hasta finales de 2018 fungió
como directora ejecutiva del Centro de Estudios Marinos
(CEM). “Desde que llegas a la comunidad observas a la
gente en silla de ruedas, empujándose manualmente. Hay
otros que están parapléjicos, encerrados en sus hogares esperando la muerte”. Organizaciones de derechos humanos
han contabilizado, por la pesca de la langosta, 4200 discapacitados y 400 fallecidos en los últimos años.
Los misquitos fueron el primer eslabón de la cadena
que proveía mariscos al mercado estadounidense y a Islas
de la Bahía. “Les daban un regulador y un tanque para que
se internaran en las profundidades del mar y capturaran
langostas, pepinos y caracoles. No les explicaban que, para
bucear seguros, el límite máximo es de cuatro inmersiones
diarias. Los misquitos se sumergían entre 14 y 16 veces al
día”, explica la bióloga y maestra en gestión de proyectos.
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Llegaba el punto en que el se quedaban sin oxígeno y
nativas económicas en 40 pueblos pesqueros del Pacífico,
ascendían velozmente para no ahogarse. Eso hacía que el
incluyendo El Aceituno.
nitrógeno disuelto en su sangre formara burbujas, provoDespués laboró en una empresa privada como directora
cando un síndrome de descompresión que puede deridel programa de responsabilidad empresarial, social y amvar en hinchazón, embolia, paraplejia y muerte. Los 3500
biental, y en 2010 ingresó al CEM, que se dedica a la ciencia
buzos que trabajaban para 150 barcos –la mitad de ellos,
aplicada sobre los ecosistemas, y más tarde se convirtió en
menores de edad– se sumergían sin saberlo. “El 80% de
su directora ejecutiva. Desde finales de 2018, Diana dirige
los accidentes se dio al usar el tanque número ocho. El
el Programa del Sistema Arrecifal Mesoamericano de la orbuzo que pasaba de ese número era considerado un soganización internacional Rare.
breviviente”. Además de poner en riesgo la vida, los buzos
En 2016, Diana postuló a L-SAM con una propuesrecibían, por kilo de langosta, hasta un séptimo del precio
ta en economía azul, que promueve la sostenibilidad de
al que el crustáceo se vendía al consumidor final.
sistemas ecológicos a fin de mejorar la calidad de vida
El CEM propueso entonces dos iniciativas: prohibir la
de las personas. Su proyecto busca optimizar la rentabipesca por buceo con tanque y declarar la zona exclusiva
lidad económica de los pescadores a través del ahorro en
de pesca artesanal (ZEPA), con la intención de asegurar el
gasolina.
alimento para los misquitos y proteger la biodiDesde hace 10 años, el precio en Honduversidad marina del área, con un acceso de solo
ras de los productos del mar se ha estancado,
30 barcos artesanales y cupo preferencial para
mientras que el precio de los combustibles va
los misquitos, bajo nuevas reglas de pesca, y
al alza. “El 60% del costo total de un viaje para
prohibición a la entrada de barcos industriales.
un jornada de pesca se va en combustible; el
Diana cruzó las fronteras de Honduras
40% restante, en carnada. Esto hace que los
para exponer al senado del estado de Orepescadores recurran a prácticas poco sostegón, en Estados Unidos, mercado principal
nibles e ilegales”.
de Honduras, el problema que ha dejado la
En coordinación con la Federación Naciopesca por buceo de tanque, y logró así que 15
nal de Pescadores Artesanales, con sede en
empresas estadounidenses se comprometieOmoa, el proyecto busca reconvertir los moL-SAM permitió tores de las naves haciéndolos más eficientes.
ran a no comprar la langosta capturada por
a Diana conocer Con ello, los pescadores no necesitarían coese medio.
Actualmente, para garantizar a los consu- a colegas de otras
rromper las leyes extrayendo más recursos,
midores que el producto no proviene de una
y además podrían pasar más tiempo con sus
instituciones
actividad pesquera que utiliza el buceo autófamilias.
que trabajan
nomo no regulado, Diana trabaja en un siste“Me gustó mucho el diseño de L-SAM
ma digital de trazabilidad (SDT) en el que las
porque me permitió conocer a otros colegas
en los mismos
empresas hondureñas, para no perder merque trabajan en los mismos temas. Nos vitemas.
cado, transparentan sus procesos de captura.
mos como personas y no como instituciones.
Su idea es que el SDT se use en los países que
Rompimos con esa barrera fría e instituciocomparten el SAM.
nal, y adquirimos socios y amigos en México,
De niña, cuando Diana visitaba a sus abueBelice y Guatemala. Una de las fortalezas más
los en el verano, jugaba a perseguir cangrejos y correr a un
grandes del programa es que nos abrió puertas y acceso
costado del manglar. Vivían en El Aceituno, una comunia expertos que te ayudan a concretar tus planes. Hicimos
dad pesquera, desde donde ella pudo observar cómo se
vínculos y relaciones. Conocimos la región a través de
fueron perdiendo los recursos pesqueros y, por ende, la
los ojos de los otros expertos. A mí me fascinó y estoy
calidad de vida de la población, que fue migrando a Esagradecida”.
tados Unidos. Entonces imaginó cómo crear oportunidaEl fondeo de sus proyectos, dice, cambió totalmente
des y un espacio más apropiado para el desarrollo de las
su enfoque de trabajo e hizo muchos cambios en el CEM.
comunidades asentadas a orillas del océano.
Entre otros, abrió un departamento especial para la proEstudió biología en la Universidad Nacional Autónocuración de fondos que ha emprendido diferentes inima de Honduras y una maestría en gestión de proyectos,
ciativas, como diseñar camisetas y abrir una tienda para
con enfoque en educación ambiental. Ingresó como vovenderlas; dar un curso de certificación para la restauraluntaria a un proyecto de pesquerías de la Cooperación
ción de arrecifes, y establecer una alianza con la escuela
Española, y al poco tiempo la nombraron directora del
de gastronomía en Tegucigalpa para impartir clases de
programa. Durante ocho años se dedicó a impulsar alterconsumo responsable.
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GUARDIÁN
de las aguas subterráneas
LÍDER

SAM
2016

L AS INVESTIGACIONES DE ALEJANDRO LÓPEZ, ESPECIALISTA EN SISTEMAS CALCÁREOS,
SON SUSTENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EVITAR L A CONTAMINACIÓN DE L AS
AGUAS SUBTERRÁNEAS EN QUINTANA ROO, MÉXICO.
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A

lejandro López Tamayo recuerda momentos
de su niñez en el estado de Michoacán, México, en la cascada Tzararácua o en Ixtlán de los
Hervores, asombrado por el géiser que alcanza hasta 30 metros de altura.
Nacido en Zamora, se mudó a Guanajuato para estudiar ingeniería ambiental con especialidad en aguas subterráneas en la Facultad de Minas, Metalurgias y Geología. Desde que ingresó a la universidad, sus maestros le
consiguieron prácticas profesionales; en vez de salir de
vacaciones, buscaba experiencia. Realizó ordenamientos
ecológicos territoriales en el Servicio Geológico Mexicano, y para la Comisión Federal de Electricidad trazó planos para la construcción de una presa hidroeléctrica en
Nayarit. También trabajó en dos minas a cielo abierto en
el norte de México. “Todo el tiempo me cuestionaba sobre la contaminación generada por los jales depositados

al aire libre y las lagunas de aguas tóxicas que afectan los
acuíferos”, recuerda.
Convencido de que trabajaría para la industria minera, una convocatoria cambió su rumbo: investigar el agua
que fluye bajo Quintana Roo. Llegó a Cancún en 2012 y su
primera salida de campo fue a la Reserva Natural de Río
Secreto, un sistema cuevas y ríos que se extiende bajo 240
hectáreas de selva baja tropical.“Quedé atónito. Estaba acostumbrado a que en Guanajuato encontrábamos el agua subterránea a 500 metros de profundidad, mientras que aquí
está a flor de tierra por la naturaleza calcárea del subsuelo”.
Se quedó en Cancún a cursar una maestría en ciencias
del agua, con especialidad en hidrogeología. Al concluir
en 2014, se integró a la asociación civil Amigos de Sian
Ka’an. Ahí coordinó el programa de conservación del
agua: estuvo a cargo del desarrollo de ecotecnias en comunidades mayas; la edificación de sistemas de captación
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de lluvia, lavaderos ecológicos y baños secos; impulsó los
servicios hidrológicos del acuífero de Quintana Roo”. Su
pagos por servicios ambientales para las comunidades
meta es obtener datos en los municipios de Playa del Carrurales y, entre otras tareas, lanzó la campaña mediática
men, Bacalar y Cozumel, que le permitan sustentar técnica
de educación ambiental “Eres agua, toma conciencia”.
y científicamente las políticas públicas necesarias para la
La península de Yucatán es una gran plataforma calcáconservación del agua subterránea, para que la toma de
rea o kárstica de 300 000 kilómetros cuadrados, con un
decisiones se haga con base en valores ambientales y estaalto contenido de carbonatos de calcio que permiten la
dísticas financieras relevantes y convincentes.
infiltración y el arrastre de contaminantes. Las actividades
Para ello ha investigado las variaciones en el nivel
humanas que se realizan en ese terreno, del cual forman
del agua con respecto al nivel del mar, con el objetivo de
parte los cenotes y los ríos subterráneos, permean todo el
ver cómo se conduce el agua subterránea. Su estudio ha
acuífero, repercutiendo directamente en el mar y la salud
ayudado, en términos de política pública, a determinar a
del arrecife. Además, el acuífero es la única fuente de sucuántos metros el agua está contaminada o es apta para
ministro de agua dulce para casi dos millones de personas.
el consumo humano.
Para construir las metrópolis de la península era una
“L-SAM me ayudó a ponerme en los zapatos tanto del
práctica común rellenar las estructuras kársticas. Durante
gobierno como de la iniciativa privada y de los conserdécadas, algunas poblaciones descargaron sus
vacionistas. Me dio herramientas y conociaguas negras en cuevas y pozos que “milagromientos para ser más estratégico y lograr mis
samente” nunca se llenaban; la contaminación
objetivos. Me enseñó la importancia de escuse filtró por las rocas extendiéndose hacia el
char, dejar hablar y hacer partícipes a los demar. Incluso hoy en día hay vecinos que se remás en los procesos sociales e institucionales
húsan a detener la descarga de aguas en los ceque me permitan avanzar en mis planes para
notes. A ello se suma que la mancha urbana de
alcanzar objetivos y metas que benefician a
Playa del Carmen, Cancún y Tulum ha crecido
todos”, relata.
exponencialmente por la industria turística. El
En julio de 2017 dejó Amigos de Sian
resultado ha sido una demanda creciente de
Ka’an para coordinar la investigación y la
L-SAM apoyó
agua y la generación progresiva de aguas resiconservación en Centinelas del Agua, funduales y desechos que no reciben tratamiento
dación de la Reserva de Río Secreto que caa Alejandro
adecuado: hidrocarburos, productos cosménaliza acciones de responsabilidad social de
para incluir en
ticos, hormonas usadas en granjas avícolas y
empresas ecoturísticas.
sus proyectos
porcícolas acaban en el mar.
Desde esa posición ha logrado hacer diverComprender la hidrogeología de la penínsas
aportaciones a iniciativas gubernamentales
a la iniciativa
sula, sostiene Alejandro, ayudará a tomar mede
turismo
sostenible, como incluir sus consiprivada,
jores decisiones sociales y políticas. Por ello ha
deraciones técnicas en el Programa de Manejo
el sector social
elaborado campañas de educación ambiental
de la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexiy el gobierno.
e insistido en la necesidad de plantas de tracano, que abarca más de cinco millones de
tamiento adecuadas y con presupuesto para
hectáreas marítimas y terrestres de Quintana
operar todos los días del año.
Roo. “Establecimos que no hay razón de declaDesde 2015 ha impulsado la modificación de
rar áreas marinas protegidas si no se toma en
la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2006,
cuenta que la contaminación en tierra llega directamente
para establecer parámetros y límites más estrictos en la
al mar. De nada sirve tener un polígono muy bonito si no
descarga de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
nos preocupamos por lo que se realiza en el continente”.
“Esto va ayudar a la preservación del acuífero y del SAM
También fue artífice para que el municipio de Solidaen su conjunto. No me quedaré cruzado de brazos ante la
ridad aprobara, en septiembre de 2017, el Reglamento de
amenaza de que los estratos marginados de la población
Actividades en Cenotes, Cavernas y Grutas, que busca
beban agua no apta para consumo o el turismo nade en
regular los residuos que llegan al acuífero.
aguas severamente contaminadas”, asegura.
Su objetivo es que Quintana Roo –donde actualmente
En 2016, después de participar en Austria en los congrerealiza un censo de cenotes con parámetros de calidad de
sos de Eurokarsts y Geofísica con dos líneas de investigación
agua y biodiversidad– tenga una ley estatal de sistemas
–medir la velocidad con la que se mueve el agua subterránea
kársticos que vincule de manera integral la parte contiy conocer con más precisión cómo se transportan los connental con la marina: “Mi vocación siempre será defender
taminantes de la zona continental hacia el mar–, Alejandro
el acuífero en cualquiera de las organizaciones en que me
presentó a L-SAM el proyecto “Valoración económica de los
toque trabajar”.
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L A BIÓLOGA ISABEL MARTÍNEZ COORDINA EN BELICE UN PROGRAMA NACIONAL
QUE BUSCA SENSIBILIZAR A LOS PESCADORES SOBRE MEJORES PRÁCTICAS PESQUERAS,
A L A PA R D E M E J O R A R S U C A L I D A D D E V I D A .
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I

sabel Martínez nació en San Joaquín, un pequeño
pueblo en Corozal, Belice, cerca de la frontera con
México; una localidad de tradiciones náuticas y con
la fortuna de poder pasear cualquier día entre laberintos de coral.
Estudió biología en la Universidad de Belice en Belmopán, y durante un año fue maestra de ciencia en la
escuela primaria y secundaria en Corozal. “Mi mamá fue
maestra y mi papá igual. Uno naturalmente piensa que va
a dedicarse a eso. Cuando las clases terminaron y estaba
sin trabajo, escuché por casualidad que necesitaban una
persona para laborar en el Departamento de Pesca. Fue
mera coincidencia”. Se trasladó a la ciudad de Belice para
realizar la entrevista y al día siguiente le avisaron que había conseguido el puesto.
Era 2013 y tenía 22 años cuando comenzó a trabajar en el programa gubernamental Managed Access; se

trata de un plan que ofrece licencias a los pescadores
tradicionales a fin de que ingresen a áreas específicas de gran productividad pesquera, a cambio de que
cumplan con reglamentos y detallen el tipo de capturas que realizan. Su objetivo es reducir la sobrepesca y
prácticas ilegales.
Isabel se encarga de coordinar, supervisar y ser enlace
de las diversas comunidades pesqueras del país. Cuando
ingresó al programa se había decidido implementarlo en
aguas territoriales, así que ella participó en el desarrollo
del sistema de Derechos de Uso Territorial para Programas de Pesca (TURF, por sus siglas en inglés), que asigna
privilegios exclusivos y seguros a las comunidades para
pescar en área específicas.
“El TURF ayuda a sistematizar la pesca del país, pero
para ello se requiere un gran trabajo previo de educación en las aldeas, para empoderar a los pescadores y es-
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cuchar sus recomendaciones, para que sean parte activa
En 2017 consiguió recursos del Programa de Pedel proceso de manejo, involucrarlos en la vigilancia y
queñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente
el control en el mar, y que sean partícipes en el llenaMundial (FMAM), coordinado por Leonel Requena,
do de bitácoras de captura”, detalla Isabel. “Me cautivó
también becario de L-SAM. Con esos fondos arrancó
trabajar con la gente, especialmente el ofrecerles el coun proyecto piloto en tres embarcaciones de la cooperanocimiento y las herramientas para el buen uso de los
tiva pesquera en Cooper Bank, una comunidad al norrecursos naturales. Me gustó ver la adopción de princite. “Vale la pena intentarlo y ver cómo funciona. Ellos
pios de sustentabilidad por parte de las comunidades y
ya habían experimentado con la instalación de viveros
apreciar su asombro cuando captan el cuadro completo
para escama, pero para la langosta es un tema nuevo y
de la naturaleza”.
más rentable”.
En su andar por los pueblos pesqueros del país, tan
Isabel prevé que habrá más viveros instalados en las
distintos en su cultura, economía y cosmovisión, Isabel
embarcaciones beliceñas después de que los pescadores
narra que su propósito ha sido lograr el balance entre el
de Cooper Bank se reúnan con la comunidad pesqueuso sustentable del capital natural, y la calidad de vida
ra de Punta Allen, en la Reserva de la Biosfera de Sian
y condiciones socioeconómicas de la población. “Para
Ka’an, en Quintana Roo, y conozcan la experiencia de
este trabajo necesitas flexibilidad, persevelos mexicanos que ya han trabajado con la
rancia y paciencia. Nosotros adaptamos el
captura de la langosta viva. “Las ganancias
programa Managed Access de acuerdo a la
que ellos obtengan después de las modifidinámica de cada comunidad. Los cambios
caciones dependerán del mercado internade mentalidad y el respeto al medio ambiencional, pero en términos de peso y producte han ido de la mano con lentitud, pero esto
to entero y vivo, podría cotizarse al doble y
mismo les da mayor probabilidad de arraigo
además habría un mejor cumplimiento con
o permanencia”, explica. “Los pescadores sala ley en términos de talla”.
ben que la pesca ya no es como en tiempos
Isabel cuenta que esta labor no la hubiera
de sus abuelos. Reconocen que es necesario
logrado sin L-SAM, que representó un espaintervenir y cuidar a la naturaleza para evicio para profundizar en temas de economía
A través de
tar el agotamiento irreversible de los recury su relación con la conservación. Le ayudó
L-SAM, Isabel
sos. Nosotros debemos ir a las comunidades
a reflexionar e incluir elementos clave como
con mente abierta, tomar en cuenta factores
ha profundizado las finanzas, la valoración de los recursos
sociales y económicos, y contemplar que el
ambientales, el uso de lenguaje apropiado,
en economía
manejo pesquero va mucho más allá de la
y tomar en cuenta la voluntad política del
azul e incluido
conservación”.
momento para decidir cómo impulsar y lleEn los últimos cinco años ha abierto el
var a cabo sus proyectos. “Me gustaron en
otros elementos
espectro de nuevas oportunidades económiclave en su labor. particular las sesiones en donde exploramos
cas para las aldeas pesqueras. Ideó un prosobre nuestro desarrollo personal. L-SAM
yecto para que las embarcaciones de vela,
me sacó de mi zona de confort”, dice. “Me
tradicionales en Belice, cambien la captura
ayudó a ver la manera en que manejamos
de langostas con gancho a la técnica de lazo.
los recursos en la región y cómo puedo yo
Su meta es que los pescadores sean más selectivos y suscomplementar esa gestión desde mi trinchera, como sotentables con el valioso crustáceo. Trabaja además para
ciedad civil o autoridad gubernamental. Me dio la poque mantengan el producto vivo, pues de esa forma se
sibilidad de conocer a otros líderes y hacer vínculos de
cotiza al doble en el mercado internacional.
amistad, más allá del trabajo”.
Isabel presentó este proyecto a L-SAM en 2016, ciclo
En 2016, Diana Vásquez, otra becaria de L-SAM, inque impulsó proyectos relacionados con el tema de ecovitó a Isabel a Honduras para intercambiar conocimiennomía azul. Su plan consideró trabajar con veleros traditos y experiencias de Managed Access, que también ha
cionales, que navegan por lo menos siete días y extraen
podido difundir en Ecuador e Italia. “Las problemáticas
más langosta que las lanchas de motor. “El problema es
que atraviesan los países se parecen mucho, aunque esque al usar el gancho capturan langostas pequeñas y, sin
temos lejos, pero lo más bonito es que existen grupos
importarles que sean tallas ilegales, las traen a tierra. Mi
y culturas trabajando juntos por algo que vale la pena”.
idea es que dejen de usar el gancho y utilicen el lazo para
Para Isabel, las mejores experiencias son las pequeñas
evitar el desperdicio, y si no dan la talla adecuada, las
victorias: “Eso hace que todo valga la pena porque sientes
regresen vivas al mar”.
que pones tu granito de arena”.
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UN OCEANÓGRAFO
de aguas internacionales
LÍDER
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S T UA R T F U LTO N COORD IN A, DE SDE QUINTA NA ROO, M É XICO, E L P ROGRA MA D E
RESERVAS MARINAS Y REFUGIOS PESQUEROS DE L A ASOCIACIÓN COBI, A FIN DE
RESTAURAR L A RIQUEZA BIOLÓGICA Y L A PRODUCTIVIDAD DEL MAR.
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S

tuart Fulton buceaba cuando el termómetro marcaba 4 ˚C, la visibilidad era mala y al salir del agua
no sentía las manos. Aun así, el Mar del Norte era
su paraíso submarino.
Nació en Burnley, Inglaterra, un pueblo de 70 000 habitantes situado entre los ríos Caldery y Brun. Aunque
su hogar estaba lejos de la costa, a los 12 años tomó sus
primeras clases de buceo. Incluso con las peores condiciones climáticas hacía un esfuerzo por visitar focas,
peces y barcos de guerra hundidos. Alternaba esas frías
experiencias con viajes a las cálidas aguas de las islas Canarias, en España.
Le fue sencillo comprender que su vocación era el
mar. Estudió oceanografía en la costa sur de su país, en la
Universidad de Southampton, y se especializó en la contaminación que causan las capas de pintura de los barcos
al entorno marino. “Mi tema de maestría fue estudiar la

interacción de metales pesados con elementos marinos,
que con el tiempo se hacen tóxicos y afectan las diferentes formas de vida”, precisa.
En Tailandia fue instructor de buceo, y en cayos Cochinos, Honduras, colaboró con Operation Wallacea, una
organización conservacionista de investigación.
Fue ahí que Fulton conoció el turquesa del Caribe y
regresó a Inglaterra con el deseo de conocer las costas de
México. Hizo solicitud para ser instructor de buceo en
la organización Global Vision International (GVI), que
trabaja con programas de educación en la reserva mexicana de Sian Ka’an. “No me dieron el trabajo porque no
tenía suficiente experiencia como instructor”. Su alternativa fue pasar un año en África, donde enseñó buceo en
el lago Malawi.
Después de un intervalo en Francia para esquiar y trabajar en las montañas como instructor y guía de turistas,
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regresó a Inglaterra para descubrir que GVI lo contrataDurante más de seis años ha sido aliado y voluntario
ba por un año. En sentido inverso a la corriente del Golfo,
técnico de la Alianza Kanan Kay (significa guardián del
puente líquido de América a Europa, Stuart llegó a Quinpez), una red de colaboración de más de 40 organizaciotana Roo en 2008.
nes y grupos que promueven zonas de no pesca en la reDurante dos años y medio, su labor en GVI fue invesgión. Su objetivo es que el 20% de las aguas territoriales
tigar y monitorear la vida marina y enseñar a voluntarios
de Quintana Roo sea considerado zona de no pesca, a
a obtener datos sobre el estado de conservación del mar.
través de un instrumento legal.
En 2010 renunció para sumarse a la asociación ComuEn 2016, Stuart postuló a L-SAM con el tema de econidad y Biodiversidad (COBI), cuya misión es revertir la
nomía azul. Para asegurar un futuro exitoso para las
degradación de los ecosistemas costeros en alianza con
zonas de refugio pesquero del Caribe mexicano, diseñó
pescadores, quienes se convierten en actores relevantes y
y presentó un proyecto para calcular necesidades ecopermanentes de procesos sociales alineados con la connómicas durante el establecimiento de refugios y zonas
servación y el uso sustentable de los recursos pesqueros.
de no pesca en la región del SAM, lo cual implica definir
Además de coordinar el Programa de Reservas Marilos costos y asegurar los recursos necesarios para que
nas y Refugios Pesqueros, Stuart es instructor de técnicas
los pescadores dejen la captura mientras las poblaciode monitoreo biológico y participa en la cernes de peces se recuperan. También busca
tificación de pesquerías sustentables para que
calcular el monto indispensable para la vilas comunidades ribereñas tengan certidumgilancia y el monitoreo de los resultados de
bre en cuanto al control de las zonas de pesca
los refugios.
y se beneficien económicamente de su buen
“Junto con L-SAM estoy ideando una
manejo y conservación.
aplicación o página digital donde sea poEn 2012 ofreció los primeros cursos de casible estimar el costo del proceso en las repacitación en técnicas de monitoreo a pescaservas, desde su implementación, hasta su
dores de Sian Ka’an y banco Chinchorro, en
mantenimiento y monitoreo. Necesitamos
Quintana Roo. Ese mismo año, él, por parte
medir cuánto dinero se destina en talleres
de COBI, y la organización civil Niparajá, de
comunitarios, procesos legales, fases de
L-SAM brindó
Baja California Sur, sometieron a la Comisión
vigilancia y monitoreo, compra de boyas,
a Stuart los
Nacional de Acuacultura y Pesca los estudios
equipo de buceo, gasolina, incentivos y muconocimientos
técnicos para crear y decretar refugios pesquechos otros”.
necesarios
ros o zonas de no pesca, con resultados mediEn los cuatro países del SAM hay grupos
bles en un horizonte de cinco años. Cuando las
trabajando
modelos similares de reservas
en economía
poblaciones de especies se recuperan, hay un
marinas. El plan de Stuart es, junto con ellos,
para consolidar
efecto de derrama fuera de la zona de no pesca
poder estimar el precio para que los refuel éxito de
que enriquece las aguas circundantes, y hace
gios pesqueros sean redituables en 10 años
resiliente y productivo el ecosistema.
brindando beneficios económicos, sociales y
los refugios
En México, los refugios pesqueros se deambientales a perpetuidad. “Mi idea es dismipesqueros.
finieron en 2007 en la Ley General de Pesca
nuir el esfuerzo que realizan las organizacioy Acuacultura Sustentables; las primeras renes civiles. Mostrar al donante el resultado de
des de refugios se establecieron en 2012 en
su inversión por cada hectárea y planear con
el golfo de California (Baja California Sur) y en el SAM
ellos proyectos de largo aliento. Trabajar con las coopera(Quintana Roo). En la actualidad, Quintana Roo cuenta
tivas para que aprendan a cuidar sus recursos y evitar que
con 17 refugios que abarcan el 4% de las aguas territoen el corto plazo nos quedemos sin dinero”.
riales de la región.
L-SAM le fue muy útil: aprendió economía, desarro“En la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro se rello personal, a apreciar sus capacidades y limitaciones.
gistraron aumentos en la talla y la abundancia de especies
Otra área de aprendizaje fue la referente a los procesos de
comerciales como el pargo y el mero. Su biomasa (peso
toma de decisiones y comunicación.
total de una comunidad de peces en un volumen de agua
Británico de corazón maya, Stuart disfruta enseñar y
determinado) se incrementó en un 195%. Para el caso parse enorgullece de ello: “Una de las experiencias más graticular de la langosta, su biomasa aumentó el 300% dentro
tificantes fue mostrar a los pescadores de Sian Ka’an y de
de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an”, expone Stuart,
Banco Chinchorro a usar el equipo de buceo. Fueron mis
quien da seguimiento a 32 refugios y reservas marinas ubimejores estudiantes. Aprendieron los nombres científicos
cadas en Quintana Roo, Sonora y Baja California Sur.
de la mayoría de los peces”.
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