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 Trabajando por la Conservación de Humedales en México
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Iniciativas para la Conservación
de Humedales en México

 Ducks Unlimited de México, A.C. (DUMAC) es una 
organización de conservación privada, sin �nes de lucro, 
pionera en el desarrollo de proyectos y acciones tendientes 
a la protección, mejoramiento, rehabilitación y manejo de 
humedales como hábitat de las aves acuáticas residentes y 

de �ora y fauna silvestre, algunas de ellas en peligro de 
extinción o con alguna categoría especial de protección.
 
 Parte fundamental de nuestra misión es concientizar 
y estimular la participación de la sociedad, en un sentido de 
colaboración, compromiso y corresponsabilidad de una tarea 
conjunta, que es, la conservación de los recursos naturales de 
México.

 

 Nuestra misión: Conservar, proteger, restaurar y 
manejar los humedales de México y sus hábitats asociados, 

Norte América, favoreciendo a las demás especies de fauna 
silvestre que dependen de ellos y penden de ellos y a la 
sociedad en general.



Conservación y Restauración de Humedales
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Proyectos encaminados a desarrollar planes de manejo y conservación de humedales, y  
llevar a  cabo proyectos de restauraci ón/mejoramiento  d e humedales  para garantizar  la 
conservación a largo plazo d e los humedales p rioritarios para las aves acuáticas migratorias y 
residentes.

DUMAC desarroll ó l os p lanes de manejo y conservaci ón para aves acuáticas y  a ves 
playeras,  los cuales fueron adoptados por el gobierno federal para convertirse en las Estrategias 
Nacionales para la Conservación de estos grupos de aves.

A través de nuestros proyectos de restauración, en sus 46 años de historia, DUMAC ha
logrado restaurar y conservar más de 700,000 hectáreas de humedales a lo largo del país.



Monitoreo y Evaluación
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Incluye proyectos tales como:

Inventario Nacional de Humedales - Este es e l  
primer inventario de humedales en el país a nivel nacional 
bajo una m etodología y criterios estandarizados, que 
apoya la toma de decisiones en materia de manejo y
conservación de estos importantes ecosistemas.

Proyectos enfocados en generar  información 
-iced serojem rayopa y raiug arap avris euq etnatropmi

siones de manejo y conservación de humedales.

Análisis de Cambio de Uso del Suelo para deter-
minar la pérdida de humedales ocasionado por activida-
des productivas tales como el crecimiento de las gran-
jas camaroneras y  l a agricultura contra l a pérdida de 
humedales, información que sirve para apoyar la toma 
de decisiones d e manejo de l as zonas costeras y  
buscar el involucramiento de las autoridades estatales y
federales.

Monitoreos de Aves Acuáticas y de Aves Playeras 
para generar información sobre la distribución, abundancia 
y riqueza de especies que se distribuyen en el país, para 
ser utilizada en aspectos de conservación y manejo de 
estos grupos de aves. Estos monitoreos se hacen tanto 
terrestres como aéreos y se ha tenido la participación 
de m ás de 300 p rofesionistas d e alrededor d e 70       
instituciones en el país.

Monitoreos d e Pastos A cuáticos como hábitat 
de alimentació uca seva ed seicepse arap n á  sadaredisnoc sacit
de alta importancia de conservación a nivel internacional.



Dimensiones Humanas

Para lograr nuestra misión, tenemos que tomar en consideración la participación tanto de las 
comunidades rurales, así como de los usuarios de los recursos naturales en las cuencas en donde 
se localizan los humedales prioritarios de México. Para lograr esto, tenemos que asegurar la partici-
pación e involucramiento de las comunidades locales para que se conviertan en parte de la solución
 en los procesos de conservación a lo largo del país.

En este rubro, DUMAC cuenta con tres iniciativas principales las cuales incluyen:

Manejo Integrado de Cuencas. Estos proyec-
tos tienen u n impacto e n toda l a cuenca, y a que 
incluyen actividades d e conservación de suelos, 
diferentes t ipos de capacitación a usuarios de los 
recursos naturales, y de una forma muy importante, 
el saneamiento del agua de la cuenca a través de la 
construcción/rehabilitación de plantas de tratamien-
to de aguas residuales domésticas y la instalación 
de ecotecnias en comunidades rurales, lo cual trae 
un doble beneficio al mejorar la calidad del agua en 
los humedales receptores de estas aguas sin trata-
miento previo, así como el de mejorar la calidad de 
vida de aquellas comunidades que viven en una alta 
marginación, a l proveerles de estructuras d ignas
para satisfacer sus necesidades elementales.

Capacitacón p rofesional. S e considera que 
para la región Latinoamericána y El Caribe, la princi-
pal amenaza que enfrentan los recursos naturales 
para su conservación es la falta de personal capaci-
tado, por lo que DUMAC se ha dado la tarea de de- 
sarrollar diversos programas de capacitación profe- 
sional a nivel nacional e internacional.
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Programa de capacitación RESERVA.
El objetivo de este programa es el de forta-

lecer l as capacidades p rofesionales del personal 
técnico y profesional que laboran en agencias guber-
namentales y  n o  gubernamentales responsables del 
manejo y conservación d e los recursos naturales en 
Latinoamérica y el Caribe.

A lo largo de sus 32 años de historia, este 
programa ha capacitado a 640 profesionistas de 22 
países de Latinoamérica y El Caribe y uno de África. 
Este curso tiene un nivel de diplomado avalado por 
la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene una duración 
de 62 días y los participantes reciben una beca
completa.



Objetivos de Programa de Reserva:

Capacitar al personal directamente responsable de la administración y/o manejo de áreas naturales protegidas. 

Fomentar la interacción y colaboración entre profesionistas e instituciones.

Proporcionar las herramientas teórico-prácticas, que permiten a los participantes ayudar en la búsqueda de solu- 
ciones a la problemática ambiental de Latinoamérica.

mericana.

Mejorar la comprensión de la problemática ambiental de Latinoamérica y El Caribe, sus causas, consecuencias y 
alternativas de conservación, mediante el análisis de situaciones concretas y compartidas por la realidad latinoa- 

En e stos t alleres se l es enseñan a  l os 
agricultores locales, t écnicas d e producción más 
amigables con el medio ambiente, para disminuir las 
descargas de agroquímicos y fertilizantes hacia los 
humedales. Se les enseñan diferentes técnicas para 
la r otación de cultivos y para evitar l a erosión y 
pérdida de suelos, entre otros temas. En estos talle- 
res  hemos capacitado a 546 agricultores de cinco

A través de estos talleres de capacitación 
fortalecemos l as capacidades p rofesionales del 
personal de las agencias gubernamentales federa-
les y estatales, ONG y universidades, para mejorar la 
toma de decisiones en temas de manejo y conserva-
ción de aves acuáticas y humedales. Estos talleres 
se llevan a cabo tanto en Estados Unidos como en 
México, con instructores especialistas en humedales 
y aves acuáticas de ambos países. A l a fecha se 
han capacitado a más de 480 profesionistas de to-
do el país.

estados del país. 
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Talleres de Restauración de Manglares

El objetivo de estos talleres es el de formar 
profesionales para que aprendan sobre la estructura 
y las funciones de las comunidades de manglar, así 
como aprender l as t écnicas d e evaluación de l os 
efectos de las perturbaciones humanas y naturales 
en e l desarrollo d e proyectos de r estauración. En 
estos talleres se han capacitado 206 profesionistas
de 9 países de Latinoamérica.



Programa de Educación Ambiental

Desde hace más de una década, DUMAC ha tenido la visión de sensibilizar a los niños desde temprana 
edad, en temas relacionados al cuidado del medio ambiente. Para lograr esto, DUMAC ha desarrollado un progra-
ma de eduación ambiental dirigido a los maestros con el objetivo de fortalecer el proceso educativo ambiental de 
alumnos de primaria y secundaria, a través de intervenciones educativo-comunicativas que incentiven el conoci-
miento, la concientización y la participación de los niños y adolescentes de las comunidades escolares aledañas
a los humedales, en pro de su conservación y del cuidado del agua.
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Desde el inicio de este programa, DUMAC ha hecho sinergia con 
la Universidad d e Guadalajara (UdG) para el desarrollo del p rograma 
académico que se imparte a los maestros, tanto como para la elaboración 
de los manuales académicos para los maestros, y de los materiales didác-
ticos que apoyan a los maestros para el desarrollo de actividades educati-
vas con sus alumnos. Este programa académico, es validado por la Secre-
taría de Educación de cada estado en donde se imparte, por lo que tiene 
validez curricular para los maestros que lo toman y que cumplen con los 
requisitos del curso.
   A diez años de su inicio, DUMAC y la UdG han logrado capacitar 
con este programa a más de 3,300 maestros con el involucramiento de 
más de 112,000 alumnos en 19 estados del país.



Políticas Públicas

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

Mr. Bill Ansell, Presidente
Mr. John Tomke, Chairman
Mr. Jack Hole, Vicepresidente
Mr. John Newman, Tesorero
Mr. Bill Willsey, Secretario
Mr. Mickey McMillin
Mr. Rogers Hoyt Jr.
Mr. David Blakemore
Mr. Steve Christian
Mr. Paul Bonderson
Ms. Mary Margaret Hamilton
Mr. Joe Trujillo
Ms. Peggy Sundstrom
Mr. Sam Smolik
Mr. Jeff Heidelbauer
Mr. Bob Spoerl
Mr. Daniel Salcido
Mr. Scott Yaich
Mr. Eduardo Carrera, Director Nacional
Ejecutivo y Chief Executive Officer (CEO)

CONSEJO DIRECTIVO

DUCKS UNLIMITED INC.

Mr. Doug Schoenrock, President
Mr. Rogers Hoyt Jr., Chairman of the Board
Mr. Adam Putnam, Chief Executive Officer

CONSEJO DIRECTIVO

DUCKS UNLIMITED CANADA

Mr. Kevin Harris, President
Mr. David Blom,Chairman of the Board
Dr. Karla Guyn, Chief Executive Officer

DUMAC OFICINA NACIONAL

Biól. Eduardo Carrera, Director Nacional
Ejecutivo y CEO
Ing. Gabriela de la Fuente, Gerente General

CONSE RVACIÓN OFICINAS NACIONALES

M. en C. Carlos Iván Salinas Espinosa
Ing. Oswaldo García García
M. en C. Norma Rangel Valadés
Biól. Daniel Iván Soto Reyes
Biól. Héctor F. García Barrón
Ing. Moisés Díaz Martínez
M. en C. Luis M. Avilés Ramos
M. en C. Diana Libértdad Sánchez López

OFICINAS REGIONAL SURESTE

M. en C. Jorge Cerón Gómez
Biól. David Canul Rosado
M. en C. Consuelo Díaz Aguilar

OFICINA REGIONAL CENTRO

M. en C. Eleazar Loa Loza

OFICINA REGIONAL PACÍFICO

Biól. Sergio Torres Morales

ADMINI STRACIÓN Y FINANZAS

C. P. Gustavo Galán González

DUCKS UNLIMITED DE MÉXICO, A. C.

Ave. Vasconcelos 209 Ote.
Redidencial San Agustín
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66260
Tel. 818-335-1272
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DUMAC funge como asesor de los tres niveles de gobierno, con el 
objetivo de influir en la toma de decisiones gubernamentales, basándose en 
información científica y técnica.

Para lograr esto, DUMAC tiene representaciones en:

Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Consejo Nacional de Humedales

Comi té Nacional para la Conservación y Manejo de  Aves Acuáticas

Comi té Nacional para la Conservación y Manejo de Aves Playeras

Comisión de Cuenca del Lago de Cuitzeo

Comisi ón de Cuenca del Alto Lerma

Comi té Estatal para la Protección Ambiental de los Humedales de Jalisco

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas de Jalisco

Comi té Estatal de Humedales de Durango

Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos

Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún

Consejo de Cuenca de la Pen ínsula de Yucatán

Comi té Estatal de Usuarios de Aguas Nacionales y de la Sociedad
Organizada

Grupos Especializados de Trabajo en Humedales; en Cambio Climático
y Prevención de Desastres; en Saneamiento y en Educación,
Comunicación y Cultura del Agua del estado de Yucatán.

$5,000.00*

Cuotas Anuales

Socio Patrocinador Vitalicio 
Socio Patrocinador Platino
Socio Patrocinador Diamante
Socio Patrocinador Oro
Socio Patrocinador Plata
Socio Patrocinador Bronce

$20,000.00
$10,000.00*

$2,500.00*
$1,000.00

$750.00
* A partir de $2 ,500 las cuotas son acumulables .

Pago con tr ansferencia bancaria:
Nombre: Ducks Unlimited de México, A.C.
Banco: Santander

Envíe su comprobante de pago a:
membresias@dumac.org

Pago con tarjeta de crédito:
Llame al 818335-1272 para realizar cargo
automático a su tarjeta de crédito, o bien, si lo
prefiere puede enviar sus datos a través de la
siguiente liga web:
www.dumac.org/contact_f orm/ind ex-2.html

Suc: 3909 Suc. San Agustin
Cuenta: 65-50087990-5
Clabe: 014580655008799054

Visite nuestra página:  dumac.org
@DucksUnlimitedMX


