
Creación de capacidad local para 
la gobernanza de los recursos 
naturales en Bosques Nublados y 
en Comunidades Costeras Marinas

Cohortes Latino 
Americanos Tematicos 



Artículo 13 CDB. 

Educación y conciencia pública
a) Promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la
conservación de la diversidad biológica y de las medidas necesarias 
a esos efectos, así como su propagación a través de los medios de
información, y la inclusión de esos temas en los programas de 
educación;

Y

b) Cooperarán, según proceda, con otros Estados y organizaciones
internacionales en la elaboración de programas de educación y
sensibilización del público en lo que respecta a la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica



PoWPA

Objetivo 3.5 

• Se centra en el fortalecimiento de estrategias 

de comunicación, educación y concientización 

socialsocial

• Actividades: 3.5.1 a 3.5.6



Un enfoque centrado en las personas para la conservación

Quien es Rare?



eModule 12: Education and AwarenesseModule 12





Elementos Clave de una Solución a una Problemática Ambiental:

Un prototipo que sea 
replicable 
ampliamente

1
Incentivos viables  y  
asequibles2

Asimilación de la 
comunidad es clave 
para el éxito

4
Retorno significativo en la 
inversion desde el punto 
de vista de conservacion 

3



Acuerdos Recíprocos por Agua (ARA)

Usuarios cuenca 
baja contribuyen 
a un esquema de 
compensaciones 
cuenca baja.

1

Entidad específica 
administra y 
maneja las 
aportaciones para 
compensacion.

2
Propietarios cuenca alta 
firman acuerdos 

compensacion.

Propietarios 
participantes 
reciben paquete de 
incentivos y 
asistencia técnica 
para cumplir sus 
compromisos.

4

firman acuerdos 
comprometiendose a 
prácticas concretas.3





El Modelo Pride



Movilización Comunitaria  = Gobernabilidad duradera de ARA 

Eventos públicos
Actividades con jóvenes y estudiantesUso de emblemas de orgullo y líderes locales

Materiales promocionales

Uso de medios masivos 

Talleres y giras con productores
Firma de Acuerdo



Replicando ARA en la región Andina
Serranía de los Yariguíes, 
Santander

Siecha, Cundinamarca

San Andres, Loja

Roncesvalles
, Tolima

PN Farallones del 
Cali

Yanuncay, 
Azuay

Nuestros socios:

1 Parque Nacional

1 Corporación Autónoma Regional

1 Empresa municipal de Agua, San Andres, Loja

Comarapa, PN Alto Amboró

Espíndola, 
Loja

Tilacancha,
Chachapoyas

Sn Jose de Lourdes, 
Sn Martin

San Alberto Oxapampa

1 Empresa municipal de Agua, 

8 ONG´s de conservación, 

1 ONG  Religiosa Cáritas 
Jaén



Cohorte ARA 2012



Cohorte

Adopción masiva

Bright Spot



Zonas de Restauración Pesquera
Cohorte temático 2013 en Latino América



Visión de una campaña

Cambio de comportamiento: 
Pescadores aceptan respetar 
u seguir lineamientos de  
zonas de restauración 
pesquera 

Campaña de 
Mercadotecnia 

socialAsistencia técnica



Bahia Loreto Parque Nacional, Mexico







La sobrepesca y la ausencia de zonas de 
pesca restringidas generan una rápida disminución del recurso 
pesquero- que amenaza la subsistencia de los pescadores , así 
como de la biodiversidad 

La Amenaza en Bahia Loreto



Asegurarse de que los pescadores 

Situación actual: Los pescadores saben 
que sus actividades son insostenibles pero 
continúan haciéndolo

Asegurarse de que los pescadores 
conocen sobre las concesiones y el 
valor de la zonas de no pesca 

K
Knowledge



Ayudar a los pescadores a sentirse
dueños de sus recursos marinos y 
quieran participar en su protección.  

A
Attitude

K
Knowledge



Poner a los pescadores a hablar entre 
ellos mismos sobre las concesiones y 
respeto de zonas de no pesca. 

A
Attitude

K
Knowledge

IC
Interpersonal communications



Campaign Manager

Motivar a las personas con incentivos

Fisheries Fellow
BR

Las campañas 
promueven uso 
exclusivo en zonas 
de pesca  a cambio 
de respetar zonas de 
no pesca 

Campaign Manager
Perla Lozano Angulo

Asesor pesquero 
ayuda a las 
comunidades a 
navegar las 
certificaciones y 
provee 
entrenamiento 

Fisheries Fellow
Ulises Mendez Garcia

BR
Barrier Removal

A
Attitude

K
Knowledge

IC
Interpersonal communications



BR
Costo Benefit

• Perdida de ingresos • Certification

Motivar a las personas con incentivos

BR
Barrier Removal

A
Attitude

K
Knowledge

IC
Interpersonal communications

• Perdida de ingresos
• Inconveniencia

• Certification
• Derechos de acceso
• Zonas de No pesca
• Enforcement del 
Gobierno
• Soporte comunitario



BC
Behavior Change

BR

Pescadores que:
1. Se registran para las concesiones
2. Respetan ZRP
3. Participan en aplicación y 

cumplimiento (enforcement)

Monitorear el cambio de 
comportamiento en la comunidad

BR
Barrier Removal

A
Attitude

K
Knowledge

IC
Interpersonal communications



No Take Zone

ConcessionBC
Behavior Change

TR
Threat Reduction

BR

Pescadores locales monitorean sus 
concesiones, reducen la sobrepesca y alejan 
pesca deportiva ilegal y comercial 

Amenazas a la biodiversidad y a los medios
de vida reducidas

BR
Barrier Removal

A
Attitude

K
Knowledge

IC
Interpersonal communications



BC
Behavior Change

TR
Threat Reduction

BR

CR
Conservation Result

Se logran poblaciones sostenibles de 
peces comerciales y restauración de 
especies amenazadas 

BR
Barrier Removal

A
Attitude

K
Knowledge

IC
Interpersonal communications



All sites start at different places

Como medimos el éxito?

Zonificacion 
de AP

Soporte 
legal y 

comunitario

Capacidad 
comunitaria

Creacion ZRP
Sin 

Proteccio
n

Incremento
Biomasa



100%
Todavía están involucrados 

en conservación

Potencial de Generación de Redes de Conocimiento

en conservación



75%
De estudiantes de 
Latinoamérica han 

Potencialde Generacionde Redesde  trabajo

Latinoamérica han 
mantenido sus 
campañas 
después de 
terminado el 
relacionamiento 
formal con Rare



Han realizado una 
segunda o tercera 

45%

Potencial de Replica

segunda o tercera 
campaña financiada 

por ellos mismos 



http://www.youtube.com/watch?v=gnwNgssZq9M


