ALIANZA ITZINCAB
IV Reunión y lanzamiento de la convocatoria de financiamiento
13 y 14 de marzo, Hacienda Itzincab Cámara,Yucatán

“Hacer juntos lo que no podemos hacer solos.”
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Objetivos
1. Retomar la visión de la Alianza Itzincab y conocer los logros de los socios, en materia de
conservación y desarrollo sustentable del mosaico de selvas de la Península de Yucatán.

2. Presentar la convocatoria de financiamiento para las OSCs socias de la Alianza Itzincab y atender
dudas para garantizar la recepción de propuestas que atiendan la visión colectiva.

Jueves 13 de marzo
___________________________________________________________________________
Sesión I: Retomar la visión de la Alianza Itzincab
Para iniciar la IV reunión de la Alianza Itzincab (AI), los participantes acordaron las características del
espacio que necesitamos generar para tener un diálogo creativo. Estas características se enlistan en la
TABLA# y se resaltan en esta minuta pues se acordó que, más allá del espacio de reunión presencial,
representan cualidades a ejercer en todas las conversaciones e interacciones entre organizaciones
socias de la AI.
Tabla 1: Acuerdos de convivencia y características del espacio

Características del espacio de interacción
para genera un diálogo creativo










Receptividad y actitud de confianza
Bajar barrares y suspender juicios
Respeto
Apertura y atención
Compartir y escuchar
Participación atenta
Tolerancia y empatía
Compromiso
Buen sentido del humor

Tras revisar y validar la agenda de la reunión, Maria Andrade, Directora de Pronatura Península de
Yucatán y último punto focal para sintetizar los avances de la Alianza Itzincab, realizó una
presentación de la misión, visión y objetivos de la Alianza con la intención de retomar el valor agregado
de la misma.
Se adjunta la presentación a esta minuta (Anexo II) y se presentan a continuación la información clave
brindada por Maria Andrade y por los participantes que contribuyeron con preguntas y comentarios
durante esta sesión. La Figura 1 complementa esta información y representa de manera visual la
misión, visión, objetivos y líneas estratégicas de la Al.
1) Historia de la Alianza Itzincab: el producto de tres reuniones y de una diversidad de
participantes que han establecido la misión y visión de la alianza, así como las líneas
estratégicas, misma que ahora nos presenta un mecanismo de financiamiento (recursos semilla)
para dar inicio operativo a nuestras acciones.
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2) La misión es el corazón de la alianza: el faro que guía nuestra colaboración, que fue creado de
manera conjunta con base a los valores que acabamos de nombrar para nuestro “diálogo
creativo” y que tiene como horizonte la conservación y el manejo sustentable de los bosques y
selvas de la Península de Yucatán.
3) La intención acordada por los socios de la Alianza: es conjuntar esfuerzos y sinergias para
hacer juntos lo que no podemos hacer solos.
4) Estrategia a gran escala: el espíritu de esta alianza no es hacer lo que hacemos de manera
asilada como organizaciones, desde el lugar en donde ya estamos. Nuestra intención es generar
un valor agregado de impacto regional.
5) Líneas estratégicas: representan “las vías” para hacer efectivo nuestro trabajo. Las líneas de
diversificación productiva y REDD+ se han colapsado bajo la categoría de Desarrollo Rural
Sustentable, con la intención de potenciar el manejo sustentable a nivel territorial. Esto se logrará
con la replicación de esfuerzos y con acciones en campo que se puedan escalar a nivel regional
6) ¿Cómo lograr el impacto agregado y a escala regional?






Identificar las acciones que no podemos hacer de manera aislada.
Integrar y complementar capacidades individuales para lograr un alcance a escapa de
paisajes.
Sumar y complementar fuerzas para un objetivo común que beneficie a toda la región.
Trabajar de manera adaptativa a través del tiempo con actitud de aprendizaje, ya que la
conformación de alianzas nos sugiere retos importantes.
Con base en la capacidad de comunicación y de creación de comunidades de aprendizaje,
compartir mejores prácticas y potenciar sinergias entre organizaciones.
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Figura 1: Diagrama conceptual de la misión, visión y objetivos de la AI

Sesión II: Logros colectivos e individuales para la conservación y manejo sustentable
de las selvas en le Península de Yucatán.
Tras retomar la misión, visión y objetivos de la Alianza Itzincab, los participantes trabajaron por línea
estratégica para mapear los logros alcanzados desde la última reunión de la Alianza (2011) en materia
de conservación y manejo sustentable de la Selva Maya. Esta actividad se realizó con la finalidad de
que los participantes conozcan las iniciativas que se realizan en materia y para que, con este contexto
y con miras a la convocatoria de financiamiento de proyectos, se visualizara el impacto agregado y los
vacíos existentes para definir de manera colaborativa proyectos por línea estratégica que avanzaran
hacia la visión a 10 años de la Alianza.
A continuación se presenta un resumen de logros y conversaciones presentados por línea estratégica:
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Red de Reservas Privadas y Sociales
Se comentó la importancia de esta figura de conservación y se definieron los siguientes temas dentro de
esta línea estratégica para agregar el trabajo de las organizaciones participantes:
1. Importancia de las reservas privadas y sociales:
 Se comentó la importancia de la figura de reservas para unir corredores de conservación. Las
reservas surgen como plataformas para unificar temas de trabajo entre geografías y
organizaciones (por ejemplo, se fortalece el tema de la conservación del jaguar a través de esta
figura) para alcanzar la visión de paisaje.
 Se comenta necesario el involucramiento de las comunidades aledañas para amortiguar los
predios y consolidar corredores, así trabajar con la Alianza de Ejidos Forestales de Quintana Roo.
 Importante atender los retos de consolidar y visibilizar los servicios ambientales que proveen las
reservas, así como las herramientas que se generan en el marco de su gestión.
2. Desarrollo rural sustentable:
 Se logró en el marco de MREDD+ la Alianza Pucc Chenes, la cual incluye a 8 organizaciones
activas en la región y tiene incidencia hasta la fecha en 4 comunidades ejidales.
 La Reserva comunitaria del Zapotal ha generado acciones medibles en materia de desarrollo rural
sustentable que se pueden replicar.
 Se ha desarrollado turismo de bajo impacto en diferentes predios y establecido empresas
comunitarias a través del trabajo de la FHMM. Hay esfuerzos de socios también en torno a los
ejidos de Bacalar y Noh-Beec
 La intención es incrementar la capacidad de fomentar buenas prácticas en el contexto de reservas
sociales forestales, así como fortalecer micro-emrpesas y la auto-gestion dentro de las
comunidades.
 Se tocó el tema de un mercado de carbono voluntario que incentivara estas acciones en el contexto
de las reservas privadas y sociales.
3. Servicios hidrológicos:
 Se ha avanzado en la restauraciones de aguadas y sartenejas, la reforestación en comunidades
aledañas a los predios de las reservas sociales así como incentivado el manejo de un balneario por
un coorporativo ejidal.
 Pronatura encabeza un estudio de hidrología en la falla de Holbox que podrá informar decisiones
en esta línea.
4. Acciones biodiversidad:
 En los predios privados se ha avanzado en el monitoreo de jaguar y sus presas, como un indicador
de que la selva esta saludable. Entre 8-10 organizaciones, bajo el nombre “La Voz del Jaguar”,
están trabajando en este monitoreo y de especies adyacentes.
 Asimismo se ha avanzado en los estudios de aves en estas zonas y desarrollado herramientas de
educación en materia.
5. Manejo de fuego, restauración forestal e hidrológica y herramientas aplicadas a la
conservación:
 Se ha avanzado en el manejo de fuego, la creación de viveros, bancos germoplasma y en la
reforestación comunitaria.
 Se utilizan las UMAS como herramienta aplicada a la conservación, así como se ha fortalecido la
autogestión comunitaria. Hace falta propiciar más el acceso a fondos concurrentes y de PSA.
6. Educación ambiental.
 Se ha desarrollado campañas de comunicaciones y paquetes didácticos para la educación básica
con maestros de la región, así como materiales en temas específicos (jaguar y aves en
comunidades clave) y el senderismo.
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Manejo Hídrico Sustentable
Se estructuraron cuatro temas para agregar el trabajo que han ido desarrollando las organizaciones socias,
y la conversación desarrolló varias áreas de oportunidad para esta línea estratégica:
1. Pagos por servicios ambientales
 La experiencia hasta la fecha revela que falta invertir tiempo y recursos para fortalecer estos
mecanismos financieros. Los PSA se han estructurado como planes a corto plazo para “ganar
tiempo”, pero hace falta concretar mecanismos de largo plazo.
 La experiencia demuestra que falta invertir en educación y sensibilización de los que “pagan” por
los servicios.
 Necesario también trabajar con tomadores de decisiones y ejidos, puesto que hay mucho
desconocimiento sobre el tema hídrico en la región.
 El Fondo de Agua de Quintana Roo debe contar con una catálogo de herramientas para atender
necesidades específicas afines. Se comentó que la experiencia en Tulum se debe compartir a
fondo para replicar.
2. Política publica
 El plan rector para la Península de Yucatán que articuló el Consejo de Cuenca cuenta con más de
1800 proyectos registrados. Esta plataforma es importante y hay que llevar la experiencia de las
organizaciones de la AI a complementar el trabajo.
 Se resaltó el hecho de que Quintana Roo está más avanzado que Yucatán y Campeche, quienes
no cuentan con leyes de agua potable.
 Es importante aprovechar los decretos de las ANPs hidrológicas para fortalecer su marco legal y
relevancia para la PY. La CONABIO señala que hay intención de crear un sistema de ANP y
corredores biológicos, así como mecanismos de certificación de áreas sociales y privadas, con
respaldo legal o estatal. En general hay acuerdo que hacen falta acciones para insertar el tema del
agua en los planes de ordenamiento.
3. Educación
 Las organizaciones socias han avanzado en la consolidación de herramientas de información para
identificar el rol de actores en torno a las cuencas, así como herramientas de sensibilización que
demuestran buenos resultados.
 Se acordó que hace falta el rescate de sartenejas, así como el fortalecimiento del trabajo local para
la restauración de las mismas.
4. Investigación
 En general se ha avanzado en la realización de estudios de caracterización en la región. Es un
buen momento para hacer un “corte de caja” y compartir los resultados para analizar vacíos y
agregar la información hacia la toma de decisiones.
 Se acuerda que no es necesario caer en precisión de datos sino en generar información de calidad
para la toma de decisiones sólidas y oportunas.
 ASK, Pronatura, Niños y Crías y la SEDUMA han avanzado en esta labor de investigación,
utilizando como referente los datos de la CONAGUA de calidad de agua.
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Desarrollo Rural Sustentable (DRS)
En la mesa de DRS, se aterrizaron logros con enfoque colectivo. Se consideró que la alianza representa
una plataforma de colaboración para articular y compartir mejores prácticas. Se agregó el trabajo de las
organizaciones socias bajo los siguientes temas:
1. Logros organizacionales y colectivos a partir de los cuales podemos fortalecer la
vinculación:
 Pago por servicios ambientales Anillo de Cenotes
 Plan de manejo y esquemas financiero (
 Proyectos de ecoturismo (
 Manejo de producción de carbón
 Apicultura y otras actividades de diversificación productiva
 Alianza forestal y alianzas en eco-turismo
 Fortalecimiento de gobernanza en el PUCC y Alianza Pucc-Chenes
 Planes de acción comunitaria, emprendurismo productivo, campañas de salud y educación en
Calakmul.
 Mejoras en el ordenamiento territorial
 Estrategias REDD en la PY: fondo de acción climática, comunidades de aprendizaje, avances en
salvaguardas, estrategia regional de adaptación, sistema MRV y Observatorio de la Selva Maya.
2. Sistemas productivos sostenibles:
 Las organizaciones participantes tienen experiencia en temas de apicultura, alianzas forestales,
sistemas silvopastoriles, entre otras actividades de diversificación productiva que se pueden
fortalecer a partir de plataformas comunes para los próximos años.
3. Preocupaciones:
 Manejo producción de carbón, uso de madera para casas, y caza.
 Transitar de la economía del subsiduo a la economía productiva.
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Sesión III: Reflexionando sobre la colaboración
Una vez compartidos los logros, los participantes
realizaron una actividad dinámica para
reflexionar sobre el valor de la colaboración y el
trabajo en alianza. Esta actividad lúdica,
comúnmente llamada “el nudo humano”, es
utilizada en dinámicas para fortalecer el trabajo
en equipo y para pensar el liderazgo colectivo. 1
Los participantes se reunieron en un círculo en el
jardín, tomando con una mano a un participante y
con la otra a otro participante distinto, para
generar un “nudo” colectivo. La instrucción es
deshacer el nudo en un tiempo limitado,
cuidando no lastimar a nadie y sin soltarse de los
dos compañeros. Algunos participantes actuaron como observadores externos quedándose fuera del
círculo y observando las estrategias de los integrantes del nudo.
Después de 40 minutos de intento para deshacer el nudo, los participantes habían logrado desenredar
el nudo en un 80%. A continuación se incluyen las principales preguntas de reflexión y las respuestas
generales que emergieron del ejercicio:
1. ¿Qué estrategias sirvieron para resolver el problema?
 La capacidad para comunicar y escuchar de manera continua y paciente, aun cuando el participante se
encontraba “enredado” en el problema.
 El poder ver el problema desde fuera. Los observadores externos en momentos informaron a los
participantes del nudo o sugirieron algún movimiento que desde dentro no era tan fácil reconocer.
 Las actitudes positivas y la comunicación de que el nudo sí se podía resolver o de que valía la pena
intentarlo.
 La atención al bienestar de los demás.
2. ¿Qué estrategias no sirvieron?
 La voces de incredulidad desmotivaron a algunos participantes.
 No se acordó/diseñó de manera colectiva un sistema para atender el problema.
 Por momento aquellos participantes del nudo que lograban desenredarse, se sentían cómodos en su
posición pero desatendían a sus compañeros que aún se sentían enredados.
3. ¿Qué formas de ser y de actuar en este ejercicio no utilizamos en nuestro trabajo profesional pero
nos podrían ser útiles para atender la problemática de los bosque las selvas de la PY?
 La alegría y el sentido del humor hicieron de un “problema” una experiencia que valía la pena vivir y
atender.
 La comunicación del estado de uno mismo con una actitud positiva y atenta al bienestar de otros.
 La atención de un problema con consciencia de cómo todos somos parte de un sistema y del movimiento
de todos depende la articulación de la solución.
 La capacidad de pedir ayuda a aquellos que “están afuera” y pueden ver nuestra situación desde otra
perspectiva.
 El análisis de nuestras idea sobre lo que significa resolver un “problema” complejo con alto grado de
incertidumbre (i.e. el nudo no tiene que derivar en un círculo); y de lo que significa “liderazgo”, que no es
necesariamente equivalente a “autoridad” en especial cuando se necesitan de distintas capacidades y
cualidades para atender un contexto.

1

Ver por ejemplo: “Human Knot”. Holden Leadership Center, University of Oregon. Disponible en:
http://leadership.uoregon.edu/resources/exercises_tips/team_builders/human_knot
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Sesión IV: Presentación de la convocatoria de financiamiento y atención a dudas
La actividad de reflexión sobre la colaboración, preparó el terreno para la presentación de la
convocatoria de financiamiento por parte de The Nature Conservancy, con el financiamiento de las
Fundaciones Claudia y Roberto Hernández y Harp Helú. Sebastien Proust, Coordinador MREDD+ para
la Península de Yucatán y Mariana Vélez, Coordinadora de Alianza de The Nature Conservancy
presentaron los siguientes aspectos de la convocatoria: contexto general de lanzamiento, criterios
prioritarios líneas estratégicas y actividades elegibles, zonas de influencia, montos de financiamiento y
criterios de contrapartida y ruta crítica de recepción, revisión y aprobación de propuestas (Anexo II).
Se resaltó que esta convocatoria había sido diseñada con base en el proceso de maduración de la
Alianza Itzincab, respectando las líneas estratégicas y las actividades prioritarias que habían mapeado
los coordinadores de cada estrategia desde la última reunión. Se resaltaron los siguientes criterios
para avanzar la misión y visión de la alianza, así como para lograr “juntos lo que no podemos lograr
solos”:
Tabla 2: Criterios de la convocatoria avanzar la misión y visión de la Alianza Itzincab

Estrategia y visión de alianza:




Proyectos con el potencial para contribuir de forma significativa a mantener la
continuidad y funcionalidad del mosaico de selvas y corredores hidroforestales
en la Península de Yucatán.
Proyectos enmarcados dentro de una línea estratégica y actividad elegible, que
avancen la labor colectiva que ya se está desarrollando en la región.

Sinergia y complementariedad de esfuerzos:




Acciones conjuntas ejecutadas por dos o más organizaciones aliadas, que
además fortalezcan las sinergias interinstitucionales e intersectoriales en la
Península de Yucatán.
Propuestas que por su viabilidad, valor estratégico y replicabilidad la
escalabilidad de acciones y el apalancamiento de recursos.
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Viernes 14 de marzo
___________________________________________________________________________
Sesión V: ¿Cómo fortalecemos nuestro trabajo en alianza?
Para iniciar el segundo día, los participantes trabajaron en una dinámica de “World Cafe” para
identificar las necesidades para fortalecer a la Alianza Itzincab en los temas de: comunicación,
desarrollo de capacidades y organización.
COMUNICACIÓN:

ORGANIZACIÓN:

1) Objetivo:
 Coordinar esfuerzos y optimar recursos
 Fortalecer sinergias dentro y entre líneas
estratégicas, así como con actores fuera de
la AI.
 Efectividad en intercambio información
interna y externa (después de un proceso de
maduración y fortalecimiento de la Alianza)

1) Estructura:
 División en líneas estratégicas se confirma
 Pendiente aclarar conceptualmente el eje
de DRS
 Integrar líneas transversales de:
comunicación, creación de capacidades y
monitoreo y evaluación

2) Criterios:
 Dirigida
 Periódica
 Colectiva (generada por todos y para todos)
 No invasiva
3) Mecanismos
 Minutas efectivas socializadas
 Boletín trimestral
 Grupo cerrado de Facebook
 Skype y directorio
 Correo para todos los participantes
 Conferencias telefónicas: dirigidas
4) Temas por resolver:
 Fortalecimiento de la imagen de la Al
 Creación de un discurso compartida
 Posicionamiento ante temas clave

2) Criterios de estructura:
 Flexible
 Adaptable con el tiempo y con base a
decisiones colectivas
 Que considere fortalezas de los socios y
las capacidades de las organizaciones
que representan
 Reglas claras de operación y
responsabilidades explicitas
3) Principios y visión de la AI:



Crear documento fundacional que
incorpore roles dentro de una estructura
Reglamento básico y principios rectores de
la AI.

DESARROLLO DE CAPACIDADES:
1) Ejes
 Técnico
 Organizacional
 Monitoreo y evaluación
 Colaboración y liderazgo
2) Estrategia:
 Diagnóstico: Mapeo de capacidades y necesidades (SIG) para establecer base de conocimiento
compartido dentro de la AI
 Nombrar aliado o representante para iniciar la estrategia.
 Establecer: marco de referencia y metas para cada línea estratégica y desarrollar herramientas e
indicadores de monitoreo y evaluación
 Vincularnos con comunidades de aprendizaje y el Observatorio de la Selva Maya (MREDD+)
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Sesión VI: Diálogo hacia el desarrollo de
propuestas por línea estratégica
Una vez identificados colectivamente las áreas de
oportunidad de la Alianza y de construir
posibilidades para atenderlas, los participantes
aprovecharon para organizarse por grupos e
intercambiar ideas con miras al desarrollo de
propuestas para la convocatoria de financiamiento.
Antes de dar cierre a la reunión, se presentaron
brevemente las ideas por línea estratégica. Sin
querer representar de manera exhaustiva las
conversaciones
de
los
participantes,
a
continuación se presenta un resumen de los
puntos predominantes:
Red de Reservas Privadas y Sociales




El punto de mayor importancia para el grupo es establecer criterios para el establecimiento de la red de
reservas privadas y sociales.
Se plantea desarrollar proyectos con base a tres ámbitos de trabajo: consolidación y fortalecimiento de
la red de reservas privadas y sociales; monitoreo biológico de jaguares, aves y monitoreo climatológico;
fortalecer la imagen y el valor de esta herramienta de conservación y conectividad ecosistémica.
Se prevé importante vincular a comunidades y ejidos, empezar el trabajo con Hopelchen, Bacalar, así
como el en el sur de la Península.
Manejo Hídrico Sustentable






Fortalecer el fondo de agua de Cancún (formalizarlo) y los mecanismos por pago de servicios
ambientales en el resto de la PY.
Promover el intercambio de experiencias de PSA en la PY.
Expandir campañas de comunicación y sensibilización, para proteger los servicios ambientales
asociados al manejo hídrico.
Fortalecer las herramientas legales y promover el tema a nivel de política pública.
Desarrollo Rural Sustentable (DRS)





Continuar fortaleciendo los esfuerzos en Noh Bech y los ejidos de Felipe Carrillo Puerto. Habría que
arriesgarse a concretar también un proyecto de carbón vegetal y continuar innovando en esquemas de
manejo agro-forestal. En esta iniciativa podrían involucrase TRL, Uyool Che, Niños y Crías y Biocenosis.
Avanzar también en esta zona los proyectos de eco-turismo y aprovechar la experiencia de la FHMM en
proyectos de desarrollo rural comunitario con miras a la comercialización de productos locales y la
diversificación productiva.
Posibilidad de crear sinergias con el gobierno federal y acceder a recursos para continuar trabajo de
avistamiento de aves, educación comunitaria, diversificación productiva, esquemas de PSA, etc.

Los participantes acordaron dar seguimiento a estas conversaciones para concretar proyectos en
colaboración, con base a los criterios de la convocatoria de financiamiento y para avanzar la misión y
visión de la Alianza Itzincab.
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Sesión VII: Compromisos, acuerdos y siguientes pasos
Para cerrar la reunión de la Alianza Itzincab, se presentaron y validaron los acuerdos de seguimiento a
la convocatoria, comunicación, desarrollo de capacidades y organización y coordinación entre socios
de la Alianza. A continuación se presentan estos compromisos:

Convocatoria
Acuerdo

Acciones y Responsable

¿Quiénes no están aquí que deberían formar
parte de la conversación sobre las propuestas?
¿Cómo los voy/vamos a integrar?
Llamada 31 de marzo: resolución colectiva de
dudas para convocatoria y estatus de avances y
llamadas por línea estratégica.

Líderes de propuestas y organizaciones socias en
cada línea estratégica, tener las conversaciones
relevantes para avanzar propuestas sólidas.
Mariana Velez (TNC) estará organizando la
llamada y ayudando a los socios a tener las
conversaciones para detectar sinergias y la
creación de valor agregado para la alianza.

Comunicación
Acuerdo
Generar información relevante es tarea de
todos.

Acciones y Responsable
Mariana Velez (TNC) se encarga y enviará
formato para actualización de datos.

Herramientas inmediatas:
2.
3.
4.
5.

Correo del grupo
Directorio con información actualizada
Grupo cerrado de FB
Dropbox con documentos

Se señala importante traducir nuestros materiales
al inglés.

Se dará seguimiento a este acuerdo después de
contar con los documentos base.

Pendiente: definir nuestra imagen y un posible
logo para la Alianza Itizncab.

Mariana Velez (TNC) enviará una encuesta con
propuesta de logo para definir siguientes pasos.2

2

El Anexo III incluye los resultados de esta encuesta.
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Desarrollo de Capacidades
Acuerdo

Acciones y Responsable

Representante de estrategia de capacidades para
iniciar y guiar CA

Mariana Vélez (TNC)

Diagnóstico de capacidades

Mariana Vélez (TNC) dará seguimiento posterior
a la selección de propuestas para seguir
fortaleciendo a la AI.

1. Juntar información
2. Validar información

*Retomar experiencias Alianzas Kanan Kay,
Alianza MREDD+ y otras para informar proceso.
Metodología monitoreo y evaluación para medir
nuestro avance (establecer metas intermedias y
por línea estratégica hacia la visión a 10 años).

Sebastien Proust propone juntar una mesa de
trabajo para armar esta herramienta de toma de
decisión.

Organización y Coordinación
Acuerdo
Documento ejecutivo con principios de la AI y
objetivos de comunicación, desarrollo de
capacidades y coordinación.

Acciones y Responsable
Mariana Velez (TNC) enviará borrador de
propuesta para retroalimentación de todos los
participantes.

1. Desarrollar conceptualmente el eje de
DRS
Aclaración de coordinadores líneas estratégicas:
2. Reservas Privadas y Sociales: Marco
Lazcano (El Edén)
3. Manejo Hídrico: Gonzalo Merediz (ASK)
4. DRS: Yves Paiz (TNC) y Ann Snook (RA)
5. Comunicación y desarrollo de
capacidades: Mariana Velez (TNC)

Protocolos de comunicación externa
(Anexo posterior a documento ejecutivo)

Se propone retomar este tema en la siguiente
reunión de la Alianza, una vez que también haya
acciones en campo.

Retomar en siguiente reunión con base a un
documento ejecutivo consensado y avance en
resultados.
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Anexo I. Lista de participantes a Itzincab IV
NOMBRE
Gonzalo Merediz

ORGANIZACIÓN
Amigos de Sian Ka´an

EMAIL
gmerediz@amigosdesiankaan.org

Melisa Mendoza

Amigos de Sian Ka´an

mmendoza@amigosdesiankaan.org

Carlos Alcerreca

BIOCENOSIS

biocenosis@biocenosis.org.mx

James Callaghan

Kaxil Kiuic A.C.

kaxilkiuic@gmail.com

Ricardo Pasos

crax17@hotmail.com

Karín Mijangos

Kaxil Kiuic A.C. –Asesor
Independiente
Niños y Crías

Rodrigo Migoya

Niños y Crías

rmigoya@ninosycrias.org

Luis Hernández Puc

Niños y Crías

lghernandez@ninosycrias.org

Adriana Hernández Puente

Niños y Crías

ahpuente@ninosycrias.org

Rafael Valencia Ulbab

Niños y Crías

rafael.valencia@ninosycrios.org

Efraín Acosta

Pronatura Península de Yucatán

eacosta@pronatura-ppy.org.mx

Gerardo García Contrera

Pronatura Península de Yucatán

gcontreras@pronatura-ppy.org.mx

María Andrade

Pronatura Península de Yucatán

mandrade@pronatura-ppy.org.mx

Joann Andrews

Pronatura Península de Yucatán

joann@andrewscentral.net

Marco Lazcano

Reserva Ecológica El Edén

mlazcanobarrero@hotmail.com

Barbara MacKinnon

Reservas Privadas Familia Hernández

barbaramackinnonde@gmail.com

José Patrón

Reservas Privadas Familia Hernández

xcobo@hotmail.com

Yves Paiz

The Nature Conservancy

ypaiz@tnc.org

Sebastien Proust

The Nature Conservancy

sproust@tnc.org

Mariana Velez

The Nature Conservancy

mvelez@gmail.com

Alfonso Arguelles

Tropica Rural Latinamericana A.C.

alfarguelles@gmail.com

Friné García

Tropica Rural Latinoamericana A.C.

plata99@gmail.com

Dulce Magaña

Uyool Cge

dulceuyoolche@gmail.com

jmijangos@ninosycrias.org
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Juan Manuel Mauricio
Leguizamo

CONABIO – CBMM

jmauricio@conabio.gob.mx

Ulyses Huesca

CONABIO – CBMM

ulyseshuesca@cbmm.gob.mx

Hector Ruiz Barranco

CONABIO – CBMM

Sofia Magdalena Garcia
Sanchez

CONAFOR-LAIF

sgarcias@conafor.gob.mx

Armando Lara

CONAFOR-LAIF

alara@conabio.gob.mx

Augusto Torres

CONAFOR

augusto.torres@conafor.gob.mx

Claudia Madrazo

Fundación Claudia y Roberto
Hernández

claudiamadrazo33@gmail.com

Carola Diez

Fundación Haciendas del Mundo
Maya

carola.diez@fhmm.org

Isai Miranda

Fundación Haciendas del Mundo
Maya

isai.miranda@fhmm.org

Daniel Ramos

Fundación Haciendas del Mundo
Maya

dramos.sm@gmail.com

Alberto Labastida

Fundación Pedro y Elena Hernández

alabastida@pedroyelena.org

Jose Roch

Gobierno del Estado de Quintana
Roo - Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente (SEMA)

pepinomoretoni@gmail.com
pepinomoretoni@hotmail.com

José Luis Pedro Funes
Izaguirre

Gobierno del Estado de Quintana
Roo - Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente (SEMA)

sedumazonanorte@yahoo.com

MC Gustavo Mendoza Arroyo

Gobierno Estado del Estado de
Campeche - Secretaría de Medio
Ambiente y Aprovechamiento
Sustentable (SMAAS) –

gemendozaa@hotmail.com

Samantha Sims

Facitilatodra de comunidades de
aprendizaje

unbrandme32@gmail.com
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