INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO—
PEQUEÑA DONACIÓN
I. DATOS BÁSICOS
Nombre de la Organización: Instituto de Historia Natural.
Título del Proyecto: Strategy Development to Conserve Critically Endangered Amphibians
in Chiapas, Mexico/Desarrollo de una Estrategia para la Conservación de Anfibios
Críticamente Amenazados en Chiapas, México.
Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto: El Colegio de la Frontera Sur
(ECOSUR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Fechas de Implementación del Proyecto: 1 Diciembre 2008 – 31 Diciembre 2009.
Fecha de Informe (Mes/Año): Febrero de 2010.

II. COMENTARIOS INICIALES
Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este
informe.
El presente informe incluye los productos comprometidos contenidos en los documentos
siguientes:
•
•
•
•

Informe final.
Diagnóstico general sobre la situación de los anfibios del estado de Chiapas:
Riqueza, categoría de riesgo, distribución y endemicidad.
“Estrategia para la Conservación de Anfibios Críticamente Amenazados en Chiapas,
México”.
Desarrollo de manejo ex situ en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT),
para la conservación de anfibios críticamente amenazados de Chiapas, México.

III. PREGUNTAS NARATIVAS
1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?
Identificar líneas y acciones estratégicas para la conservación de anfibios de Chiapas y
realizar un diagnóstico de la situación general de los anfibios de Chiapas detectando
perturbaciones o declinación en especies críticamente amenazadas, en peligro y
vulnerables.

2. Se cambiaron los objetivos del proyecto durante su implementación? De ser así,
explicar por que y como.
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No. Los objetivos planteados fueron mantenidos con base en la propuesta presentada y
aprobada por el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF).
3. Su proyecto fue exitoso en términos de haber logrado objetivos planificados?
Consideramos que el proyecto fue exitoso ya que se cumplió el objetivo general
planteado y se lograron los productos comprometidos. Asimismo, se generó la sinergia
necesaria con los investigadores, instituciones y organizaciones asociadas al proyecto
para la continuidad del mismo en el mediano y largo plazo.
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. Sabemos que durante el desarrollo de un proyecto de investigación se presentan
siempre limitaciones normales que tienen que ser superadas, inclusive sirven como
aliciente para mejorar el trabajo.
5. Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o negativo, que
pueda servir a otras organizaciones interesadas en implementar un proyecto similar.
Es muy importante acordar la coordinación de esfuerzos con otros investigadores,
instituciones u organizaciones que trabajan con proyectos afines, antes, durante, y
después del desarrollo de la investigación. Muy importante también es involucrar a la
población local en los proyectos, para que después ellos sean los principales ejecutores
de las acciones de conservación, contando siempre con nuestro apoyo y asesoría.
6. Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este proyecto.
El apoyo proporcionado por el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF)
permitió realizar la propuesta general de la “Estrategia para la Conservación de los
Anfibios Críticamente Amenazados en Chiapas, México” que constituye la primera fase
del trabajo. La segunda etapa considera el seguimiento de las líneas de acción y
actividades propuestas en la estrategia, de manera coordinada, a través de la “RED
para la Conservación de Anfibios Críticamente Amenazados en Chiapas, México”. Dicha
etapa también considera el fortalecimiento de la RED, haciendo eficiente la
comunicación entre los socios y fortaleciendo el trabajo interinstitucional y
multidisciplinario.
Se siguen realizando actividades contempladas en el proyecto. Actualmente dos
estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas (UNICACH) realizan su tesis de licenciatura sobre la importancia de aplicar
la “Estrategia de Conservación de Anfibios Críticamente Amenazados para Chiapas,
México”. Otros tres alumnos de la misma facultad y universidad, iniciaron sus proyectos
de tesis de licenciatura con los siguientes títulos:
•
•
•

Diversidad de anfibios en la Zona Sujeta a Conservación La Pera (El Pozo),
Berriozábal, Chiapas.
Diversidad de reptiles en la Zona Sujeta a Conservación La Pera (El Pozo),
Berriozábal, Chiapas.
Herpetofauna del municipio de Yajalón, Chiapas, México.

2

Cabe mencionar que las dos primeras tesis consideran el Área Natural Protegida (ANP)
de carácter estatal, conocida como “La Pera o El Pozo”, considerada también por los
expertos como un Sitio de Cero Extinción (AZE).

7. Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF entender
mejor otros aspectos de su proyecto cumplido.
La información sobre los productos comprometidos presentada en los documentos
señalados anteriormente, aunque son de carácter muy general, servirán de base para el
diseño, generación e implementación de propuestas de conservación nuevas o
complementarias, principalmente sobre especies de anfibios críticamente amenazadas
en Chiapas, ya que dichos documentos consideran información de las especies y áreas
geográficas más importantes a conservar.

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.

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).

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).
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V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES
Consideramos que es muy importante el apoyo por parte de organizaciones como el Fondo de
Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CPEF), por lo que pedimos que en la medida de sus
posibilidades, no solo sigan teniendo presencia en la región, sino que pueden brindar un mayor
apoyo a proyectos de conservación y desarrollo que son muy importantes para la conservación
de la biodiversidad y para mejorar las condiciones ambientales y de vida de las personas que
viven en las comunidades y países de la región.

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.
Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con:
Nombre: M. en C. Roberto Luna Reyes.
Dirección Postal: Calzada Cerro Hueco s/n., Tuxtla Gutiérrez, Colonia El Zapotal, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, C. P. 29040.
Tel: 63 8 60 92 Ext. 51003.
Fax: 63 8 60 92, 61 4 47 00 Ext. 51005.
E-mail: rlr07@hotmail.com
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