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PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 
DE MANGLARES EN LA  

PENÍNSULA DE YUCATÁN
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La zona costera de la Península de 
Yucatán representa el área más 
importante para la distribución de 
bosques de manglar en México. Estos 
ecosistemas de manglares son de gran 
valor por los servicios ambientales que 
brindan a las comunidades y como 
hábitat de una gran variedad de flora 
y fauna, entre las que encontramos 
muchas especies amenazadas y en 
peligro de extinción. Actualmente, estos 
ecosistemas se están perdiendo, debido 
al desarrollo de actividades como el 

desarrollo urbano, la construcción de 
puertos y de caminos, que modifican la 
hidrología natural de la zona costera.

Para mitigar la pérdida significativa 
de estos ecosistemas, DUMAC 
desarrolló un programa de restauración 
de manglares a lo largo de la Península 
de Yucatán, en donde hemos com-
pletado 9 proyectos de restauración 
de manglares con un total de 17,370 
hectáreas restauradas y actualmente 
tenemos cuatro proyectos en marcha. 
Estamos colaborando fuertemente con 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
del estado de Yucatán, como socio en 
este importante esfuerzo y continuamos 
trabajando con muchas comunidades 
locales que aportan la mano de obra 
necesaria para llevar a cabo estas 
actividades de restauración.

La colaboración de las comunidades 
locales en este tipo de proyectos es 
muy importante, ya que además de 
que reciben ingresos adicionales 
por su trabajo, su participación en 
las actividades de restauración y 
conservación genera un sentido de 
pertenencia dentro de las comunidades 
locales, de tal manera que una vez 
finalizado el proyecto, se convierten en 
los principales protectores de las áreas 
restauradas.

Programa de restauración de 
manglares en la Península de
Yucatán

MUNDO DUMAC



 MARZO/ABRIL 2022   75

El Programa RESERVA, es un Diplomado 
en Manejo y Conservación de Recursos 
Naturales organizado por Ducks Unlimited 
de México, A. C. (DUMAC) desde 1989. 
El objetivo de este programa, es el de 
capacitar a los profesionistas que están 
trabajando directamente en el manejo y 
conservación de recursos naturales en 
los países de Latinoamérica y el Caribe.

Dada la situación causada por la 
Pandemia y sus efectos en la imposibilidad 
de tener el Diplomado de manera 
presencial por ya dos años consecutivos, 
DUMAC en celebración a los 32 años 
del Programa RESERVA, decidió desar-
rollar el primer ciclo de Webinars, 
tomando en cuenta algunos temas que 
se imparten en la sesión normal del 
programa. Los eventos se desarrollaron 
del 12 al 30 de noviembre de 2021, a 
los que se inscribieron más de 1062 
personas de 22 países de Latinoamérica 
y El Caribe.

Esta primera serie de Webinars constó 
de 8 eventos, con la participación de 12 
instructores que colaboran de forma 
permanente en el programa RESERVA 
de DUMAC. Cada una de las temáticas 
está vinculada al diseño de 4 ejes del 
programa RESERVA: Conservación, 
Dimensiones Humanas, Planificación 
y Desarrollo Sostenible, las cuales se 
enlazan a un punto central donde con-
vergen en la gestión ambiental para la 
conservación, preservación, restauración 
y manejo de recursos naturales. 

Los 12 instructores que colaboraron  

en esta primera edición, representan 
una parte del colectivo de más de 
24 instructores que participan en 16 
temáticas ofertadas en el Diplomado, 
del cual han egresado más de 650 
profesionistas. 

Este hito ha permitido la colabo-
ración permanente en una red de profe-
sionales que mantiene un intercambio 
de saberes para la solución de prob-
lemas y propuesta de iniciativas en los 
22 países de Latinoamérica y El Caribe, 
que han estado representados en el 
Diplomado en Manejo y Conservación 
de Recursos Naturales.

Es así que, para poder incrementar 
el contacto entre egresados y nuevos 
interesados en el programa, DUMAC se 
planteó como estrategia el desarrollo 
de esta serie de Webinars que permiten 
mantener un análisis y reflexión. En 
este escenario, se decidió presentar a 
través de esta herramienta, algunas de 
las temáticas de interés para el personal 
que labora en instituciones vinculadas 
al manejo de recursos naturales en 
Latinoamérica y El Caribe.

En cada uno de estos eventos se real-
izó una constante reflexión del estado 
actual a nivel Latinoamérica y El 
Caribe en cada una de estas temáticas 
y las necesidades para consolidar 
las necesidades de desarrollo. Cabe 
mencionar que existe cierta limitación 
en la región para el acceso de estos 
contenidos en línea. Esta dificultad se 
incrementa ya que gran parte de los 
interesados en el programa RESERVA, 
generalmente trabaja en áreas remotas 
sin acceso a Internet o en condiciones 
en las cuales el acceso a equipos con 
este servicio, no es la óptima. 

Programa RESERVA: Los Retos en el Manejo de 
Recursos Naturales en Latinoamérica y el Caribe
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Sin embargo, es en estas zonas 
donde se realiza más del 70% de 
las actividades de los proyectos de 
conservación y manejo de recursos 
naturales y que tiene impacto en áreas 
bajo algún esquema de protección o 
restauración. Por lo que invertir en 
incrementar y extender las formas de 
conectar y establecer diálogos para el 
intercambio de saberes es importante. 
Durante los webinars esto se vio 
reflejado en la respuesta favorable y 
la participación con preguntas a los 

instructores, por lo que se puede con-
siderar como una herramienta impor-
tante para el programa RESERVA, 
sin prescindir de las capacitaciones 
presenciales.

El éxito del programa RESERVA a 
lo largo de 32 años, ha sido la capaci-
tación para la formación de profe-
sionistas que implementan soluciones 
innovadoras a los retos planteados por 
los modelos de desarrollo en Latinoa-
mérica y El Caribe.

Los ejemplos van desde la conserva-
ción in situ de especies bajo alguna 
categoría de amenaza o peligro para su 
conservación; desarrollo de mejores 
estrategias de planificación y evalu-
ación de los instrumentos de conserva-
ción; la integración de las dimensiones 
humanas para la adopción de mejores 
formas de aprovechamiento, hasta la 
inclusión de grupos vulnerables en 
el acceso a sitios de turismo por citar 
algunos ejemplos.

Medidas de inclusión social en Áreas Protegidas de Chile. 
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Los proyectos en los que participan 
los egresados, permiten realizar accio-
nes que mitigan impactos, conservan 
la biodiversidad y educan a la sociedad 
ante las diferentes amenazas y dificul-
tades que se presentan en la región de 
Latioamérica y el Caribe. Durante los 
Webinars se hizo hincapié que muchas 
de las causas que generan pérdida de 
biodiversidad, se han inrementado por 
los efectos de la pandemia de COVID-
19. Todas estas causas van enlazadas a 
la desigualdad social, la falta de acceso 
a educación y al desarrollo de proyec-
tos que no permiten a las comuidades 
adoptar prácticas reales de sustentabi-
lidad. Mucho de esto, por la falta de 
fortalecimiento de políticas públicas 
ambientales, con pobre seguimiento 
y evaluación, pero además, que no 
integran realmente a sus principales 
usuarios. 

Otro punto importante durante 
los intercambios que se dieron con 
los Webinars, es señalar que no solo 
basta conservar dentro de las áreas 

naturales protegidas. Las estrategias de 
planificación territorial, restauración 
de ecosistemas y manejo de sistemas 
productivos, deben estar enlazadas 
para permitir realmente cambios que 
resulten en mejorar la calidad del 
ambiente incluso para las poblaciones 
humanas.

Mantener las capacitaciones del pro-
grama RESERVA con miras a garantizar 
una posibilidad real de contribuir a un 
cambio sustancial, son importantes 
hacia un futuro próximo en el cual, aún 
se perciben efectos por la pandemia 
COVID-19, sumados a otros problemas 
como el cambio climático y la fatla 
de acceso equitativo a la educación. 
Ducks Unlimited de México, A.C. agra-
dece a sus patrocinadores la confianza 
para desarrollar este evento y man-
tener activo el programa de capacit-
ación RESERVA desde 1989 a la fecha, 
siendo un importante elemento en la 
región de Latinoamérica y El Caribe 
para los profesionistas vinculados al 
manejo de recursos naturales.

Tabla 1. 
Nacionalidad de participantes  
del seminario

Imágenes del Convesatorio: Biodiversidad y Biología de 
la Consevación en Latinoamérica  en la próxima década.
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CONVIÉRTASE EN SOCIO DE DUMAC 
LLAMA HOY MISMO AL 818335-1272

Cuotas Anuales:
Socio Patrocinador Vitalicio  |  $20,000.00 
Socio Patrocinador Platino  |  $10,000.00*
Socio Patrocinador Diamante  |  $5,000.00*
Socio Patrocinador Oro  |  $2,500.00*
Socio Patrocinador Plata  |  $1,000.00
Socio Patrocinador Bronce  |  $750.00
* A partir de $2,500 las cuotas son acumulables.

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_form/index-2.html
Suc:  3909 Suc. San Agustín
Cuenta: 65-50087990-5
Clabe: 014580655008799054

Pago con transferencia bancaria: 
Nombre: Ducks Unlimited de México, A.C.
Banco: Santander
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Los miles de socios de DUMAC, incluyéndote a ti, nos ayudan a solventar el trabajo 
de conservación de nuestra asociación. 

Tú puedes continuar apoyando nuestra labor pasando la voz del trabajo de DUMAC 
entre  familiares, amigos y compañeros de trabajo. Obsequia el cupón de membresía 
que aparece abajo a un conocido e invítalo a participar en la conservación de los 
humedales de México y de todas las especies que de ellos dependen, o bien, llena 
la forma de membresía como un regalo para alguien especial para ti. 

Los socios de DUMAC reciben por un año la revista Ducks Unlimited, una calcomanía 
oficial y su recibo deducible de impuestos, además atractivos beneficios en la 
medida en que su categoría de membresía aumenta. 

Por otro lado, también requerimos de tu valioso y continuo apoyo como socio 
vigente de DUMAC. Te invitamos a considerar elevar tu nivel de membresía. Tu 
puedes aumentar tu compromiso con la conservación de nuestros recursos 
naturales convirtiéndote en Socio Patrocinador (Bronce, Plata, Oro, Diamante o 
Platino) o bien, en Socio Patrocinador Vitalicio. 

Tus contribuciones de membresía no solo beneficiarán a los humedales de México, 
también ayudarán a preservar la riqueza y esplendor de las aves acuáticas en la 
parte Norte del Continente Americano para las generaciones futuras. Sin duda 
alguna, una inversión de réditos invaluables.


