Áreas Marinas Protegidas

Mérida, Yucatán, México Abril 26 y 27, 2018
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1. Miembros del grupo
§Rosa Maria Román – (CIFOR-CUBA)
§Mabel López Rojas – (CIEC-CUBA)
§Maritza García – (CITMA-CUBA)
§Francisco Nuñez – (TNC- Rep.Dominicana)
§Alexandra Puritz. – (TOF-EUA)
§Lazaro Márquez – (SNAP-CUBA)
§Tannia C. Frausto – (WildCoast-MX)
§Mark Besonen – (HRI-EUA)
§Jim Gibeant – (HRI-EUA)
§Jose Juan Perez Ramirez – (CONANP-MX)
§Fey Crevoshay – (WildCoast-EUA-MX)
§Alfredo Cisnero Pineda – (SERMANAT-MX)
§Xiao Recio Blanco – (ELI- EUA)
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José Hernández – (CONANP - MX)
Christopher Gonzalez – (CONANP, MX)
Alejandra Navarrette – (GoM/LME-MX)
Richard McLaughlin – (HRI-EUA)
Cesar U. Romero H. – (CONAMP-MX)
Tomás Camarena Luhrs – (CONAMP-MX)
William Kiene – (NOAA-ONMS- EUA)
Gonzalo Cid – (NOAA-EUA)
Carlos Díaz – (SNAP-CUBA)
Dalia Salabarria F. – (SNAP- CUBA)
Sarah Connor – (MARTI-MX)
Ricardo Gómez – (CONANP-MX)
Marisol Hernandez – (CONANP-MX)
Jose Carlos Pizaña – (CONANP-MX)
Harriet Nash – (NOAA-EUA)
Jill Hamilton – (Duke-EUA)

1.1 Miembros del grupo (Instituciones)

2. Colaboraciones realizadas a raíz del taller
“Iniciativa Trinacional”
Gestión bilateral:
-MOU, Plan de trabajo firmado

Gestión bilateral:
-MOU-Plan de trabajo por firmar

-Reunión Cambio Climático CONANPSNAP

Acciones científicas:

-Planes de adaptación de cambio
climático

-Foros: Fuego en humedales costeros
(Servicio Forestal EUA- CONANP) 1er
plan de manejo

-Intercambio de experiencias
Guanahacabibes - Banco de San
Antonio y Cabo Pulmo (Wildcoast)

- Gran Ecosistema Marino del Golfo de
Mexico (LME-GoM)

-Hermanamientos de Parques
Nacionales anteriores y futuros
-EcoValor (Valoración de ecosistemas)

-Taller de Estudiantes en Gestión de
Ambientes Costeros y Marinos
Internacionales en el Golfo de México
SWIMM (HRI) (2017)

Gestión bilateral:
-MOU (NOAA-CITMA)-Plan de trabajo
y hermanamiento 4 EUA, 1 Cuba
-Hermanamiento: NPS-SNAP
Everglades y Ciénegas de Zapata
Acciones científicas:
-Expediciones marinas (2): NOAA,
Academia, Inst., Gob. 50/50
-Apoyo en monitoreo (tortugas,
tiburones y rayas)
-Restauración coralina

3. Éxitos de colaboraciones trinacionales
entre Áreas Marinas Protegidas
§Intercambios bi-nacionales, y tri-nacionales (Ejemplo: entrenamiento
trinacional y aplicación de la herramienta InVest con apoyo de TNC)
§Plataforma de comunicación (Ejemplo: Lecciones aprendidas sobre turismo
sostenible (MARTI, Cozumel, 2017)
§Cooperación trinacional (Ejemplo: Gran Ecosistema Marino del Golfo de
Mexico (LME-GoM), MX-EUA y la incorporación de Cuba)
§Desarrollo profesional y académico (intercambio de experiencias, curso,
maestrías, doctorados) (Ejemplo: Capacitaciones e intercambios
académicos (HRI))
§Acuerdos bilaterales Memorándum de Entendimiento

4. Resultados a partir de la Iniciativa Trinacional
2018
§Conformación de un grupo de coordinación de trabajo-2 por país
§(EUA: Gonzalo Cid y William Kiene), (Cuba: Carlos Díaz y Lázaro Marqués),
§(México: Ricardo Gómez y José Carlos Pizaña, establecidos como punto inicial)
§Xiao Blanco, ELI (apoyo documento, reuniones y búsqueda de financiamiento)
§El grupo consensuó utilizar "RedGolfo" y "Gulf Network" como nombre para la
"Red de Áreas Marinas Protegidas del Golfo de México”.
§Duración del grupo coordinador es de 2 años (2019-2020).

4. Resultados a partir de la Iniciativa Trinacional
2018 (cont)
§El funcionamiento de la red debe mejorar e incrementar la efectividad
de manejo de las AMPs seleccionadas
§AMP: (2 CUBA, 7 México, 2 EUA).
§Establecer la búsqueda de financiamiento de manera conjunta; sin
embargo seguirán los procesos sin financiamiento explicito.
§Propuesta próxima reunión en México. MarCuba 2018 es una
oportunidad para difusión de la red.

5. 1. Resultados (Corto plazo, 1-2 años)

§ Desarrollo de un documento (Visión/Misión, Estructura, Seguimiento).
§ Taller de los representantes de AMP/instituciones/ONGs para formalizar la
red y establecer la búsqueda de financiamiento.
§ Puede ser presentado en MarCuba Octubre, 2018.
§ Establecer visibilidad de la red en las AMPs y la región mediante redes
sociales (con apoyo de MarCuba y WildCoast)

5. 1. Resultados (Corto plazo, 1-2 años)
(cont.)
§Análisis de las normativa de las AMPs
§Comparación de las metodologías de efectividad de manejo actuales y como
se pueden reforzar (Propuesta IUCN, Análisis SPAW)
§Revisión de todas las herramientas (Atlas- Caracterización de los hábitats
bentónicos, cartografía y tarjeta/reportes de condición).
§Portafolios de inversión integrales, tri-nacional->Búsqueda de financiamiento
adicional. Externo sustentable.

5.2. Resultados (Largo plazo, 3-10 años)
Búsqueda de financiamiento como proceso continuo
Implementación de los acuerdos bilaterales y trinacionales
Expediciones en conjunto (muestreos y monitoreos investigación)
Publicaciones científicas
Unificación de herramientas y protocolos compartidos (adaptados) de
monitoreo para especies claves dentro y fuera de AMPs
§ Intercambio continuo de buenas practicas y experiencias
§ Valoración de los ecosistemas de las AMPs, y de los recursos
compartidos
§
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6. Retos y necesidades
§ Movilidad (Cuba-USA), facilidad de reuniones en México.
§ Falta de tecnología y software libres en conjunto
§ Involucrar a las AMPs que no cumplan con los requisitos mínimos de
efectividad, para apoyarles.
§ Involucrar a todos los directores de AMPs
§ Involucrar a la red extendida de los colaboradores (EUA, CUBA, MX)
(Ejemplo: A las ONGs que están detrás de proyectos y puede ayudar ejecutar
y financiar las actividades.)
§ Documento de trabajo la trinacional, lenguaje de acuerdo a lo existente, en
donde los miembros deciden como colaborar en la red.

7. Información adicional
Centro de AMPs (EUA): https://marineprotectedareas.noaa.gov/
Sistema de Áreas protegidas de Cuba: http://www.snap.cu
NOAA Programa Santuario Marino-ONMShttps://sanctuaries.noaa.gov/espanol
Gran Ecosistema Marino del Golfo de México (LME-GoM)
http://gomlme.iwlearn.org/es/
§ Nuevo plan de trabajo bilateral México y Cuba:
https://www.gob.mx/conanp/prensa/mexico-y-cuba
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MUCHAS GRACIAS!

