
Sistematización de la implementación y de los 
impactos de las líneas de monitoreo del proyecto 
“Fomento del monitoreo de la biodiversidad 
y cambio climático en la región de la Selva Maya”
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Situación inicial 

El 26 de junio de 2019, en el marco de la tercera reunión de la Red de Comunicadores 
de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) durante la 

presidencia pro tempore de Guatemala, se realizó la primera reunión semipresencial con 
representantes de las áreas de comunicación de los tres países. 

Posteriormente, se realizaron una serie de reuniones, vía remota, donde surge el interés de 
conformar la “Mesa Técnica de Comunicadores de la Selva Maya”. 

Del 25 al 26 de septiembre se realiza la primera reunión presencial para la conformación 
de la Mesa Técnica de Comunicadores de la Selva Maya, con el objetivo de intercambiar 
experiencias en materia de comunicación y crear un plan de acción. 

Metodología

La Mesa Trinacional de Comunicación para la Selva Maya es un grupo de trabajo constituido por 
representantes de Belice, Guatemala y México, creado para impulsar la importancia de la Selva 
Maya a través de campañas de comunicación y sensibilización que fomenten la participación 
social, enfocadas en la conservación y uso sostenible de los ecosistemas de la región.  

Cada una de las contrapartes o socios clave que conforman la Mesa Trinacional de 
Comunicación para la Selva Maya nombran a un titular y un suplente, con la finalidad 
de poder contar con una representación activa de la institución en las diferentes actividades.

n  La Presidencia pro tempore tiene una duración de 6 meses. 
n  Hasta el año 2019 el financiamiento procedió de la Deutsche Gesellschaft für In-

ternationale Zusammenarbeit (GIZ) y la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), a partir de 2020 GIZ ha apoyado la iniciativa con 
asesoría técnica.

n  Se realizan reuniones remotas aproximadamente cada mes y a la fecha se ha real-
izado tan solo una reunión presencial. 

Resultados

Los resultados se presentan haciendo una referencia inicial el indicador del proyecto al cual 
está enfocado.
1.1 Acuerdo de trabajo colaborativo a través de la firma de una carta a nivel regional.
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2.1 Conformación de la Mesa Trinacional de Comunicación para la Selva Maya.
3.1 Intercambio de experiencias exitosas en materia de comunicación estratégica para 
compartir, por un lado, datos de monitoreo de la región Selva Maya, y por otro, aportar a la 
creación de la estrategia de comunicación para la Selva Maya y la elaboración de productos 
de comunicación bajo un enfoque regional.

Impactos

Se han mejorado los canales de comunicación de las contrapartes oficiales y socios estratégicos 
del Programa Selva Maya a nivel regional a través de la conformación de la Mesa Trinacional 
de Comunicación para la Selva Maya.

Existe un canal de comunicación directo entre los organismos públicos encargados de la 
protección ambiental de Belice, Guatemala y México, lo que permite una mejor coordinación 
de su trabajo en la región de la Selva Maya, además de potenciales traspasos de experiencias 
exitosas entre sus miembros.

Sostenibilidad de los logros del proyecto

Fortalecer el vínculo de la Mesa Trinacional de Comunicación para la Selva Maya con 
el Grupo Estratégico de Coordinación (GEC) permitirá la búsqueda de financiamiento y el 
respaldo para las acciones en materia de comunicación a nivel regional. 

Durante la implementación del proyecto, de mayo a junio del 2020 se realizó una serie 
de ocho talleres de capacitación en conjunto con el equipo de la Dirección de Cultura 
para la Conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México 
(CONANP), iniciativa que no sólo ha beneficiado a las y los colegas de este organismo, 
sino también a las y los funcionarios del área de comunicación de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de México (CONABIO), el Ministerio de 
Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
de Guatemala (CONAP), así como del Departamento Forestal y el Departamento de 
Medioambiente de Belice. 

Comunicación

En Guatemala, MARN y CONAP crearon un documento con ideas sobre productos 
de comunicación a corto plazo enfocados en la Selva Maya y vinculados a las fechas 
conmemorativas. CONAP realizó un documento denominado “Análisis de capacidades” 
y una propuesta de metodología para la implementación de capacitaciones virtuales en 
materia de comunicación con los recursos disponibles de la institución.
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En Belice, el titular y suplente del Departamento del Medio Ambiente incidieron 
internamente en su institución para agregar una pestaña denominada “Selva Maya” en su 
sitio web oficial.

En México, se creó una serie de ocho talleres de capacitación, en conjunto con el equipo 
de la Dirección de Cultura para la Conservación de CONANP. Esta iniciativa benefició 
a 96 asistentes, quienes se trataban de funcionarios del área de comunicación de la Mesa 
Técnica de Comunicadores de la Selva Maya, de México, Guatemala y Belice, así como de 
otros organismos públicos como la Comiisón Nacional Forestal de México (CONAFOR), 
miembros de organizaciones de la sociedad civil de los tres países, así como miembros 
del GEC. 

Y, de manera trinacional, se trabajó en un borrador de la página Selva Maya de Wikipedia, 
como una manera de visibilizar la región en un espacio de consulta en internet por 
antonomasia del público en general.

Ejemplos de la implementación en áreas
fuera de la región del proyecto 

Las contrapartes y socios clave recibieron capacitaciones de carácter virtual sobre el uso 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), lo que les permitió desarrollar 
sus capacidades en el manejo de medios digitales.  A nivel de cada país, se lograron 
establecer productos de comunicación que atendían las diferentes necesidades en materia 
de comunicación de las líneas de monitoreo: entre ellos, por ejemplo, pestañas informativas 
sobre la importancia de la región Selva Maya en las páginas web de las contrapartes. 

Visibilidad 

Se realizaron materiales gráficos y publicaciones a través de las redes sociales de las 
contrapartes y socios clave que conforman la Mesa Trinacional de Comunicación para la 
Selva Maya en las fechas conmemorativas, desde un enfoque regional utilizando el mismo 
mensaje. Al mismo tiempo, se realizó un esfuerzo de visibilización de los impactos del 
Proyecto de Monitoreo con las contrapartes y socios estratégicos que conforman la mesa. 

Aspectos innovadores 

Es la primera vez que se conforma un grupo regional conformado por los más altos cargos 
de las oficinas de comunicación de los organismos públicos encargados de la protección 
ambiental enfocados en una región compartida, con el fin de desarrollar una política común 
de comunicación estratégica que busque la protección y el posicionamiento de la Selva 
Maya a nivel local, regional, nacional e internacional.  
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Documentos relevantes para comprobar
los resultados e impactos 

1. Carta firmada de trabajo colaborativo. 
2. Presentación “Avances de la Mesa Trinacional de Comunicación para 

la Selva Maya”. 
3. Artes gráficos relacionados a las fechas conmemorativas con enfoque regional 

e impactos del proyecto de monitoreo. 

Comunicación

Contrapartes o 
socios principales 

Guatemala Belice México

Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales

(MARN)

Titular: Yecenia Enriquez 
yenriquez@marn.gob.gt

Suplente: Guillermo Ramírez
 giramirez@marn.gob.gt

Consejo Nacional
de Áreas Protegidas

(CONAP)

Titular: Mirla Taque
comunicacionconap@gmail.com

Suplente: Norma Joj
comunicacionyrpconap@gmail.com

Department of
the Environment

Titular: Shanee Gillett 
sgillett22@gmail.com

Suplente: Celi Cho
outreach@environment.gov.bz

Forest Department (FD)

Titular: Yanira Pop
popya@gobmail.gov.bz

Suplente: Florencia Guerra
frm@forest.gov.bz

Comisión Nacional para
el Conocimiento

y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO)

Titular: Sofía Treviño 
sofia.trevino@conabio.gob.mx

Suplente: Monica Alegre 
Gonzalez

malegre@conabio.gob.mx

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) 

Titular: Ana Lilia Fernández
ana.fernandez@conanp.gob.mx

Suplente: Arelly Sánchez
asanchez@conanp.gob.mx

Línea de 
monitoreo
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5ta. Avenida 17-49, Zona 14
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Frente a la Escuela de Párvulos Zoila Puga
Santa Elena, Petén. Guatemala, C.A.

Francisco May 358. Col. Jesús Martínez Ross
CP 77016. Chetumal, Quintana Roo. México.
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