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Objetivo del proyecto
• Establecer las bases para un 

sistema de monitoreo de metas 
de impacto de conservación en la 
biodiversidad a nivel de especies, 
sitios y paisajes en Mesoamerica



Area geográfica del proyecto



Proceso para lograrlo

• Establecer  línea base de especies, sitios (KBA) y 
de paisaje (corredores)

• Establecimiento de los elementos base del 
sistema de monitoreo de los 3 niveles (especies, 
sitios y paisaje)

• Establecimiento de los vinculos y mecanismos 
institucionales para la colecta, integración, 
análisis e intercambio de información del 
sistema de monitoreo

• Diseñar un programa para el desarrollo de 
capacidades en el monitoreo.



Acciones claves para lograrlo

• Establecer alianzas nacionales y 
regionales

• Considerar esfuerzos regionales
• Promover que sean de interés regional y 

nacional
• Conjutar ezfuerzos institucionales
• Busqueda de fondos conjuntos para lograr 

seguimiento del sistema
• Fortalecer capacidades locales



AVANCES EN KBA



PRIMER EXPERIENCIA DE KBA 
POR CI EN MESOAMERICA

• En la realización del perfil de ecosistemas del Sureste 
de México, Guatemala y Belice

• Proceso de 6 meses de trabajo
• Solo se utilizaron bases existente y disponibles de forma 

inmediata
• La busqueda de registros fue miníma
• No hubo tiempo de consultar  especialistas
• Reforzada por 4 talleres con conocedores
• Se logro una primer aproximación
• Por falta de tiempo e información no se pudo incluir El 

Salvador y Honduras



KBA identificadas



Lecciones aprendidas

• Después de esta primer  experiencia se han tomado 
consideraciones importantes para lograr  y proceso mas 
certero y buscar garantizar que las KBA encontraran un 
nicho en la región, así como para el sistema de 
monitoreo.



Establecimiento de alianzas para 
definción de KBA

• Identificación, gestión y seguimiento con actores 
locales.

• Diseño de propuestas para establecimiento de 
linea base de especies, KBA y corredores en Belice, 
Costa Rica, Guatemala, Sureste de México, 
Nicaragua y Panamá.

• Establecido vinculo con instituciones e  iniciativas 
nacionales y regionales (CONABIO, CONANP, TNC, 
CONAP, CATHALAC, INBIO)

• Gestión con CCAD y Zamorano para el sistema de 
Monitoreo.



Alianzas establecidas
• Socios con quien se implementa el proyecto:

– Belice = BTFS
– Costa Rica = InBio
– Guatemala = WSC
– Sureste de Mexico = ECOSUR
– Nicaragua = COCIBOLCA
– Panama =  AUDUBON
– El Salvador y Honduras =  no se cuenta con fianciamiento del donador, se 

esta en la gestión de fondos.
• En intercambio de información:

– CONABIO=bases de especies de todo México
– Pronatura Yucatán = bases y sitios de la Peninsula de Yucatán.
– CONANP y CONAP=Procesos de análisis de cambio de cobertura boscosa, imágenes 

satélitales, y herramientas para taller de percepción remota
– Birdlife International=bases de IBAS o AICAS
– NASA = imágenes satélitales
– CATHALAC= procesos de análisis de cambio de cobertura forestal
– CECON=bases de analisis de riqueza y sitios de especies
– InBio=bases de analisis de riqueza y sitios de especies
– BERDS= base de datos en linea de especies de Belice
– TNC= listados y bases de especies de Planes Ecoregionales



Proceso actual
• Se esta tratado de establecer  una estrecha comunicación entre los 

técnicos de CABS, la unidad de ciencias de CBC  y los socios locales.
• Se inicio la depuración de las bases de datos existentes para 

contar  con una sola lista,
• Se han realizado algunas consultas con investigadores para la 

depuración de esta lista, especialmente para plantas, mamíferos y 
peces. La faltante clave son los invertebrados

• Así mismo se tomo la retroalimentación de una taller de especies
amenazadas realizada en Mayo de este año.

• Se integran la bases de datos de especies y la bases geográficas.
• Se realizó el primer borrador de una aproximación de KBA para 

Mesoamerica con la integración de la información obtenida en el 
taller del Zamorano, registros existentes, la base de AZE, ANCON, 
InBio y BirdLife International.





Mientras los socios toman su 
participación
• Análisis simple de riqueza tomando bases globales de 

Anfibios, Aves y Mamiferos
• Se han intergrado e iniciado la presentación de alguna 

información y datos exitentes geográficamente
• A manera de ejemplo y

– México:
• Especies AZE
• AICAs
• Regiones terrestres prioritarias
• Areas Protegidas
• Registro de especies amenazadas de bases de CONABIO





















Próximos pasos
Tranferir a nuestros socios locales (por país) el proceso de 
definición de KBA, con todo el apoyo posible del equipo 
técnico de CABS, OM, CBC Mex/CA.
Realizar sesiones de entrenamiento en definición de KBA y 
percepción remota.
Seguimiento del proceso con el socios y otros aliandos, en 
sesiones de trabajo, consulta, retroalimentación.
Llevar  el análisis de cambio de cobertura vegetal (1990 -
2000) para Norte de Mesoamerica, y complementar con 
información existe a Mesoamerica Sur.
Preparar  el camino hacia el sistema de Monitoreo con 
actores locales claves



GRACIAS


