
 Entre 1990 y 2020
se perdieron más 
de 378 millones de

hectáreas de 
bosques tropicales. 

La gobernanza es definida como “…el conjunto de
mecanismos, procesos, relaciones e instituciones mediante
las cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses,
ejercen sus derechos y procesan sus diferencias…” (PNUD,
1997). Se constituye por reglas, instituciones y prácticas
que fijan límites y proveen incentivos a los individuos,
organizaciones y empresas. Permite la implementación de
procesos de manejo adaptables a las condiciones y
características territoriales, a la vez que legitima la
capacidad de decisión e influencia de los actores
gubernamentales y no gubernamentales en la orientación
e instrumentación de las políticas y la prestación de
servicios relacionados con buen manejo de los bosques.
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Editora: Diana Sánchez Muñoz.

La buena gobernanza está relacionada con la
cooperación constructiva entre los diferentes
sectores, quienes buscan obtener resultados
en el uso eficiente de los recursos. En este
proceso se deben atraer múltiples sectores,
sociedad e instituciones públicas y privadas,
para compartir las responsabilidades y
alcanzar los objetivos de desarrollo social.
Tiene la ventaja de fomentar la autoridad,
motivar y aumentar la capacidad de los
involucrados, a través de la participación,
transparencia, responsabilidad y rendición de
cuentas. 
De esta manera, se garantiza la administración
justa de los procesos.
En CuencasVerdes promovemos la
intervención concertada de los actores
locales, para lograr la valorización, resiliencia
y gestión sostenible de las cuencas
priorizadas en cada uno de los países
involucrados. (6to reporte del Grupo Intergubernamental de

Expertos sobre el Cambio Climático, 2022)

Por Stephanie Estévez,
Centro Naturaleza, Rep.

Dominicana
 

 



Por: Leonor Gálvez, Defensores de la Naturaleza 
A través del proyecto CuencasVerdes se busca
que las comunidades adopten las distintas
medidas AbE y que las mismas escalen hacia los
distintos poblados en la regiones, e incluso sean
apropiadas por las nuevas generaciones.
Asimismo, propone identificar actores claves, que
contribuyan a crear un marco de confianza en el
cual todos con sinergia colaboren para que a
largo plazo se pueda asegurar la permanencia del
mismo.

Es por ello, que un ente de gobernanza con
actores comprometidos es vital para operar
de manera eficaz. Así, se asegura que las
decisiones y acciones  vinculadas a la
planificación de las medidas AbE se tomen de
forma responsable, permitiendo aprovechar los
beneficios de la naturaleza para hacer frente el
cambio climático en favor de las mismas
comunidades que trabajan en el proyecto y así
incrementar los impactos positivos a largo plazo,
siendo este uno de los objetivos primordiales del
proyecto.

La identificación de actores interesados en la
implementación de medidas AbE es un paso previo y
fundamental para la organización y planeación territorial. En
el proyecto CuencasVerdes: adaptándonos al futuro se
realizan mapas de actores con el objetivo de identificar a
aquellas personas que podrían verse beneficiadas o
afectadas por dichas medidas de adaptación.
Asimismo, esta herramienta contribuye en la visualización de
sectores y actores que potencialmente pueden contribuir
financiera, política o socialmente en la implementación de las
medidas. Otro de los beneficios del uso de esta técnica es
que facilita el diseño de los esquemas de involucramiento y
participación de las personas interesadas en la gobernanza
de las cuencas donde se ejecuta el proyecto.

Por Stephanie Estevez, 

Mapeo de actores para la
gobernanza
Por: Ismael Arce, ITHACA  Environmental, México



 
Abril Cid, mexicana de 38 años de edad, Bióloga, Maestra en Biología
Marina, historiadora ambiental, especialista en temas de ordenamiento
territorial y en economía ecológica, y Doctora en Ciencias de la
Sostenibilidad. Desde niña contaba con la afinidad por los animales y los
temas ambientales, a través del ejemplo de su mamá conoció el trabajo en
comunidades rurales y pudo entender el contraste de la realidad entre el
rezago social y la riqueza de los recursos naturales.

Durante su vida ha tenido la oportunidad de participar en diversos ámbitos
como la pesca artesanal, manejo de recursos naturales, políticas públicas,
estrategias de biodiversidad y sector privado. La academia le ha dado la
capacidad crítica de ver las cosas y siempre buscar la evidencia que
sustente lo que se está planteando.

Su visión activista la llevó a conformar Umbela Transformaciones
Sostenibles, una A.C. que busca la transformación hacia la sostenibilidad,
"Ya no basta con adaptarse o hacer ajustes en tu medio de vida, la clave es
pensar en transformaciones"

Su mayor motivación es la injusticia en todos sus aspectos, llamar a las
cosas por su nombre, ser una persona que cuestiona, que plantea cómo son
las cosas, qué es lo que aparentan y qué se puede hacer para mejorarlo. 

Hoy es líder del componente de gobernanza en nuestro proyecto
CuencasVerdes por parte de ITHACA Environmental, durante dos años ha
creado puentes entre los socios, comunidades y actores locales,
resolviendo la pregunta ¿Qué se necesita a través de la gobernanza para darle
soporte a las medidas AbE que estamos trabajando?
 
"Nosotros somos el componente que va a estar sujeto a ciertas coyunturas
políticas y sociales para lograr ver acción y poder accionar"

Por: Diana Sánchez, 
Pronatura México 

GuardianaGuardiana
        del mesdel mes

" V E R  M Á S  A L L Á  D E  L A  H I S T O R I A  T E  P E R M I T E
E N T E N D E R  L A S  N E C E S I D A D E S  D E  L O S

D I V E R S O S  S E C T O R E S " - A B R I L  C I D

Uno de sus sueños con CuencasVerdes es dejar una caja de herramientas a los socios para el buen manejo de la
gobernanza y por otro lado le gustaría ver como van evolucionando los mecanismos propuestos, como la
CONORYAQUE. 

"Soy una guardiana al facilitar diálogos y procesos, empoderando a las comunidades para que más adelante sean
ellos quienes negocien en la mesa; transformando sus entornos, convirtiéndose en pares y no en beneficiarios"


