INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO—
PEQUEÑA DONACIÓN
I. DATOS BÁSICOS
Nombre de la Organización:
Conservación Internacional
Título del Proyecto:

Exchanging CEPF Grantee Experience and Lessons Learned in Protected Areas
Management at the Mesoamerican Protected Areas Congress.
Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto:
Los socios financiados por el CEPF en sus proyectos.
Fechas de Implementación del Proyecto:
24-27 de abril 2006
Fecha de Informe (Mes/Año):
Junio 2006

II. COMENTARIOS INICIALES
Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este
informe.
La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo organizó el primer congreso
Mesoamericano de Áreas Protegidas en marzo del 2003, en Managua Nicaragua. En
esa ocasión, los Ministros de Ambiente de Centroamérica establecieron el compromiso
de realizar un segundo congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, donde Panamá
propuso su candidatura para ser sede del evento, propuesta que fue aceptada en el
2004.
En este sentido, Conservación Internacional visualiza el Segundo Congreso como una
oportunidad de reunir las Organizaciones que tienen proyectos financiados por CEPF en
Mesoamerica Sur con el propósito de establecer un espacio de diálogo, sensibilización
e intercambio de experiencias, entre ellas.

III. PREGUNTAS NARATIVAS
1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?
Fortalecer el conocimiento de los participantes en Congreso Mesoamericano sobre el
manejo de áreas protegidas, basado en la experiencia de los proyectos de CEPF en
Mesoamérica.

2. Se cambiaron los objetivos del proyecto durante su implementación? De ser
así, explicar por que y como.
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No hubo cambios
3. Su proyecto fue exitoso en términos de haber logrado objetivos planificados?
Los representantes de las organizaciones que participaron en el Congreso, tuvieron la
oportunidad de compartir criterios sobre las causas de la fragmentación ecológica,
debatieron sobre el concepto y formas de conectividad, compartieron experiencias y
generaron propuestas de procesos para restituir la conectividad en Mesoamérica.
Se Analizaron las fases de apropiación de las bases programáticas regionales para la
conectividad, así como las Propuestas de procesos para restituir la conectividad en
Mesoamérica y para el abordaje programático de la conectividad Marino-costera
Aportaron lecciones aprendidas , sugerencias y recomendaciones para el abordaje del
tema de Conectividad y corredores biológicos.

4. Su equipo experimentó desilusiones o fracasos en la implementación del
proyecto? De ser así, explicar y comentar de como el equipo de dirigió a estas
desilusiones y/o fracasos.
No aplica.
5. Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o
negativo, que pueda servir a otras organizaciones interesadas en implementar un
proyecto similar.
Este tipo de encuentros entre los socios implementadotes de proyectos son de vital
importancia para propiciar la sinergia entre ellos ya que Los representantes de las
organizaciones participantes compartieron entre ellos, las llecciones aprendidas, las
sugerencias y recomendaciones del simposio
para el abordaje del tema de
Conectividad y corredores biológicos. Del mismo modo, analizaron los principales
aportes (ambientales, socioeconómicos e institucionales) que se derivan del
establecimiento y gestión local de corredores biológicos asociados a áreas protegidas,
como modelo descentralizado y participativo de gestión del territorio con objetivos
múltiples. También generaron recomendaciones para implementación de los programas
estratégicos regionales para la consolidación del CBM.
6. Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este
proyecto.
Se realizó un taller que facilitó la participación de socios del CEPF en Mesoamérica
Norte y Sur, el cual a través de conversatorios grupales promovió el intercambio de las
experiencias de las organizaciones participantes en temas prioritarios de ambos
portafolios del CEPF. Del mismo modo, propuso el intercambio de experiencias
relacionadas con el manejo de áreas protegidas y conservación de especies entre los
socios de Mesoamérica Norte y Sur. Consecuentemente, propició el incremento en la
comunicación entre los socios del CEPF en la región en términos de políticas para
mitigar impactos en la biodiversidad.
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Finalmente, se elaboraron recomendaciones para las Unidades de Coordinación del
CEPF en Mesoamérica Norte y Sur en términos de intercambios de experiencias o
posibles réplicas de lecciones aprendidas en las diferentes regiones
Los resultados obtenidos de esta actividad fueron:
• Una matriz sobre los puntos comunes de intercambio y las lecciones aprendidas
en proyectos similares en las KBAs
• Una lista priorizada de temas relacionados con las políticas que pudieran ser
motivos de reforma en la región

7. Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF
entender mejor otros aspectos de su proyecto cumplido.
Los participantes en el congreso también generaron aportes con su participación en la
formulación de propuesta de los mecanismos y procesos para una mayor incorporación
de las Reservas Privadas el la restitución de las funciones conectoras. En este mismo
sentido, pudieron compartir e intercambiar experiencias sobre la implementación de
diversas herramientas, incentivos y programas de conservación de tierras privadas en
diversos países de la región, enfatizando la importancia de los esfuerzos por desarrollar
Reservas Naturales Privadas, Servidumbres Ecológicas y otras herramientas en la
región, como una forma de garantizar la conectividad ecológica.

IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL
Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento
recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.

No aplica
Donante

Tipo de
Financiamiento*

Cantidad

Comentarios

*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:
A

Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los
gastos del proyecto con CEPF).

B

Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y
agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este
proyecto con CEPF).

C

Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su
organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este
proyecto con CEPF).
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D

Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región
debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).

V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES

No aplica

VI. COMPARTIENDO INFORMACIÓN
CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las
organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y
donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes
finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y
incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones. Favor de
indicar si usted está de acuerdo compartiendo su informe final del proyecto con otros en las
maneras indicadas.
Sí ______X_
No ________
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Anexo1.
Portada del documento “ Memoria II Congraso Mesoamericano de Áreas Protegidas”
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