Quinto Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos (CISEN V)
Participación del FMCN, FGM y FONNOR.

Los días 13 al 16 de noviembre del presente año se celebró, en la Ciudad de Oaxaca, el Quinto
Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos (CISEN V), bajo el lema de
“Servicios Ecosistémicos y Sustentabilidad en América Latina: encuentros entre la academia,
comunidades y decisores” (https://www.cisenv.org).

Como parte de su participación en el Congreso, el FMCN, el FGM y FONNOR organizaron dos eventos en
el marco del proyecto C6:

Ø El Taller “Los fondos ambientales públicos: mecanismos financieros para asegurar la
conservación de los servicios ecosistémicos”, el cual tuvo como objetivos: i) dar a conocer el
trabajo que realizan los estados y la federación en el desarrollo e implementación de los fondos
ambientales públicos y cómo éstos coadyuvan a la conservación de servicios ecosistémicos, y ii)
establecer un diálogo de las lecciones aprendidas de estos fondos.
En el taller se contó con la participación de Dámaso Almanza, representante de la Protectora de
Bosques del estado de México (PROBOSQUE), Hilda González de la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), Leticia Reyes del Gobierno del Estado de Jalisco, Mario Figueroa del Gobierno del
Estado de Guanajuato y como moderadora Paola Bauche del Fondo Noroeste (FONNOR). Cada
uno de ellos presentó el instrumento financiero que permite llevar a cabo las actividades de
conservación en el estado, compartieron lecciones aprendidas en su diseño y ejecución donde
abordaron temas como: sostenibilidad financiera, gobernanza y capacidades operativas
necesarias para operar los fondos ambientales públicos.
El taller concluyó que uno de los retos más importantes para los fondos públicos es asegurar la
sostenibilidad financiera a largo plazo, la pertinencia de involucrar a los usuarios de los
servicios ambientales y la necesidad de diversificar fuentes de financiamiento. Se destacó la
importancia de asegurar la pluralidad y el equilibrio en la toma de decisiones en sus espacios de
Gobernanza, de las alianzas y colaboraciones con otros actores.

Ø El Simposio “Conservación de cuencas en el largo plazo involucrando a usuarios y
proveedores de servicios ambientales”, tuvo como objetivo generar un espacio para analizar
el desarrollo y perspectivas de los instrumentos que actualmente promueven instituciones
públicas, sociales y privadas para la conservación de cuencas, involucrando a instituciones de
gobierno, usuarios y proveedores de servicios ambientales.
En el Simposio participaron Rossana Landa del Fondo Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza, A.C. (FMCN), Leonel Zavaleta de Fondo Golfo de México AC (FGM), Joaquín David
Saldaña de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Georgina Vidriales de SENDAS A.C., Tajín
Fuentes del Comité de Cuenca del Pixquiac (COCUPIX) y como moderador Juan Manuel Frausto

de FMCN. Los participantes coincidieron que para conservar una cuenca y los servicios
ambientales que esta provee, es necesario involucrar a todos los actores que tienen un impacto
positivo en el manejo, sin perder de vista aquellos actores que generan impactos menos
positivos para involucrarlos en el establecimiento de mejores prácticas en el territorio.

A través de los trabajos en la cuenca del Río Pixquiac, se explicó cómo la inversión coordinada
de varias dependencias y organizaciones civiles y comunitarias ha potenciado los impactos
positivos e influido en el manejo del territorio para mejorar la condición de la cuenca y
mantener los servicios ecosistémicos, impulsando iniciativas como el Programa de Cuencas y
Ciudades de FMCN, el Pago por Servicios Ambientales de CONAFOR en sus diferentes
modalidades y las inversiones en el territorios de C6. La gestión del territorio está apoyada por
los Planes de Acción de Manejo Integrado de Cuenca (PAMIC), que han contribuido a generar
bases sólidas para tomar mejores decisiones con la participación de comunidades y gobiernos
locales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de los gobierno estatal y federal.

El público asistente, tuvo la oportunidad de conocer una experiencia de coordinación y sinergia
entre la sociedad civil y las entidades gubernamentales que en conjunto mejoran la eficiencia en
el uso de los recursos y potencian la mejora de la cuenca y la provisión de servicios ambientales.

La participación en el CISEN V permitió compartir experiencias exitosas del FMCN, FGM, FONNOR y sus
socios, crear alianzas y vislumbrar soluciones a problemas comunes.

