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Bióloga por la Universidad Autónoma de Yucatán. Con Maestría
en Planificación y Desarrollo Regional (ITM). Especialización en
gestión de la biodiversidad en la Universidad de Alicante, España.
Desde el 2013 labora en la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad como especialista en
Estrategias de Biodiversidad. Entre sus intereses está la gestión,
seguimiento y evaluación de biodiversidad y políticas
ambientales.

ECUSBECAM y la propuesta de Red de monitoreo de la biodiversidad con jóvenes
y mujeres en áreas ganaderas del corredor biológico Calakmul-Laguna de
Términos, Campeche

Campeche
• Tiene una gran diversidad biológica: 6,213 especies.
• Cuenta con 2,278,765.59 ha de Áreas Naturales Protegidas
(ANP´s) federales y estatales (40% del territorio).
• Entre estas áreas naturales protegidas existen poblaciones
que desarrollan diversas actividades productivas
(agricultura tradicional o mecanizada, la apicultura,
aprovechamientos forestales y las actividades ganaderas).
• Corredores biológicos.
• Cuenta con una herramienta de planificación: Estrategia
para la Conservación y Uso Sustentable de la biodiversidad
de Campeche (ECUSBECAM).

Estrategias Estatales de Biodiversidad
Herramientas para la toma de decisiones:

ü Estudios de Estado
Planeación participativa y gobernanza

ü Estrategias para la Conservación y el Uso
Sustentable de la Biodiversidad y Planes de
Acción (ECUSBE).
Institucionalización

ü Instituciones homólogas a la CONABIO, creadas
por el Ejecutivo estatal (COESBIO) que tienen
bajo su resguardo Sistemas estatales de
información sobre biodiversidad.

La CONABIO impulsa la iniciativa
desde 2002, que busca mejorar
las capacidades de planeación y
toma de decisiones en materia
de
biodiversidad
en
las
entidades federativas mediante

• Al 2020, la CONABIO colabora
con 27 gobiernos estatales (es
decir, el 84% de las entidades
federativas de México), en el
marco de esta iniciativa de las
Estrategias Estatales de
Biodiversidad

• 22 Estudios de Estado de biodiversidad.
• 14 Estrategias de Biodiversidad publicadas.

Campeche y las EEB

ECUSBECAM
Publicada en 2016.

Cuenta con 7 ejes, 23 líneas de acción y 94 acciones.

Misión, visión al 2030, alineación a Metas Aichi, indicadores.
Integración de criterios de sustentabilidad en los sectores
productivos.
Participaron 102 personas, 41 mujeres y 61 hombres.

ECUSBECAM Y SUS EJES
1. Fortalecimiento de capacidades institucionales y locales
2. Prevención y atención de amenazas para la diversidad
biológica
3. Conservación, restauración de ecosistemas y recuperación
de poblaciones de especies amenazadas
4. Uso y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad
5. Educación y cultura ambiental
6. Marco jurídico y aplicación de la ley (inspección y vigilancia)
7. Generación de conocimientos e información científica

RED monitoreo:
Área de interés
• Una de las áreas de importancia biológica y productiva es
la que comprende el corredor biológico entre la reserva
de la Biosfera de Calakmul y la Reserva Zona de
protección de Flora y Fauna Laguna de Términos.
• Gran área de paisajes fragmentados agropecuarios
(ganaderos).
• Espacios de convivencia entre las comunidades y la
naturaleza.
• Necesidad de sensibilización en relación a la conservación
y uso de sus recursos para incrementar y manejar la
biodiversidad en áreas de alto valor para la conservación.
• Población objetivo: mujeres y jóvenes.

Objetivo
• Establecer una Red de monitoreo de la
biodiversidad con jóvenes y mujeres en áreas
ganaderas del corredor biológico Calakmul-Laguna
de Términos, Campeche.
• Fortalecer las capacidades de jóvenes y mujeres
para el monitoreo de la flora y fauna presente en
éstas áreas ganaderas.
• Promover el estudio y conocimiento de la
biodiversidad biológica presente en las áreas
ganaderas del corredor biológico Calakmul-Laguna
de Términos, Campeche.

foto

Metodología
• Coordinado por BIOPASOS: 40 jóvenes y mujeres de las
comunidades ubicadas dentro del corredor,
principalmente de comunidades de los municipios de
Escárcega y Champotón (Felipe Carrillo Puerto,
Champotón y corredor Haro-Silvituc, municipio
Escárcega).
• Empleando la plataforma NATURALISTA.
• Talleres de capacitación (CONABIO - BIOPASOS).
• Conformación de la red de jóvenes.
• Posibles salidas de campo: ranchos ganaderos y linderos.
• Reporte de hallazgos en la plataforma.

Resultados esperados
• Establecimiento de la red de monitoreo con los jóvenes
y mujeres.
• Reporte de hallazgos en la plataforma.
• Boletín informativo.
• Fortalecimiento de las capacidades en relación al
monitoreo de la biodiversidad.

Resultados esperados
• Visibilizar el valor ecosistémico de las zonas que
funcionan como corredores biológicos.
• Aporten elementos para apoyar la toma de decisiones
en el estado.
• Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de
Conservación y Uso Sustentable del Estado de
Campeche (ECUSBECAM).

Ejes ECUSBECAM y su relación con la red

Eje 1. Fortalecimiento de capacidades institucionales y locales.
1.1 Creación y fortalecimiento de capacidades:
Incorporar jóvenes de comunidades en la conservación y uso
sustentable de la biodiverisidad.
Eje 3. Conservación, restauración de ecosistemas y recuperación de
poblaciones de especies amenazadas.
3.1 Fortalecimiento de ANP y corredores biológicos.
3.2 Establecer programa de monitoreo y
conservación de especies prioritarias.

ECUSBECAM Y SUS EJES
Eje 5. Educación y cultura ambiental.
5.1 Establecer programas interinsitucionales enfocados a
promover la conservación de la biodiversidad.
5.2 Difusión, capacitación y formación ambiental
Implementar estrategias de sensibilización, crear redes de
promotores comunitarios.
Eje 7. Generación de conocimientos e información científica.
7.1 Generación del conocimiento y sistematización de la
información.
Fomentar la investigación relacionada con la biodiversidad.
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