
Proyecto de Consolidacion de las Areas Naturales Protegidas (SINAP 2)

Ayuda Memoria

Revisi6n de Medio Termino

19 a 27 de septiembre de 2005

] Durante el periodo del 19 al 27 de septiembre de 2005 tuvo lugar la misi6n del
Banco Mundial de medio t6rmino del proyecto "Consolidaci6n del Sistema
Nacional de Areas Naturales Protegidas" (SINAP 2). Participaron funcionarios
de Nacional Financiera (NAFIN), la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), la Cornisi6n Nacional de Areas Naturales Protegidas
(CONANP), Banco Mundial (BM) y el Fondo Mexicano para la Conservaci6n de
la Naturaleza (FMCN).

2. El objetivo de la mrisi6n fue la supervisi6n de los aspectos de manejo, sociales,
financieros/administrativos e institucionales del proyecto SINAP 2. La misi6n
llev6 a cabo reuniones en la Ciudad de Mexico (oficinas de la CONANP, BM y
FMCN) y una visita al Area de Protecci6n de Flora y Fauna Cuatrocienegas. La
agenda de la misi6n y la lista de participantes de la misma se encuentran en el
anexo 1.

3. El presente documnento da inicio con un resumen ejecutivo con los acuerdos de la
misi6n seguidos de un reporte en extenso, que termina con una serie de anexos
con informaci6n detallada sobre los temas tratados.

Objetivos y metas cumplidas

4. La misi6n determin6 que los avances y el desempeffo del proyecto son
satisfactorios. Todos sus componentes e instrumentos estan en operacion,
rnostrando logros en los objetivos incluidos en el disefio del proyecto. Todas las
metas muestran avances significativos, como puede observarse en la
cuantificaci6n incluida en el anexo 2 (indicadores del proyecto). Los resultados
de cada componente se encuentran descritos a detalle en el reporte en extenso de
este documento.

Acuerdos generales

5. Aspectos de manejo: La misi6n de medio termino destac6 los avances en el
monitoreo de los indicadores del proyecto. Exhort6 a la CONANP y al FMCN a
continuar a traves de la coordinaci6n central con los avances en el monitoreo de
la tasa de transformaci6n de habitat para contar pronto con resultados del periodo
2000 a 2005. Es importante continuar involucrando a los equipos de las ANP en
la verificaci6n de carnpo y en el uso de esta informaci6n para la planeaci6n del
manejo de las ANP.



6. Para continuar con los esfuerzos de monitoreo en las ANP y fortalecer los
protocolos de monitoreo general de grupos de especies seleccionados es
necesario incrementar las habilidades alcanzadas por los equipos tecnicos que
realizan el monitoreo y atender las limitantes identificadas, como por ejemplo el
conocimiento de la biologia y ecologia; elaboraci6n de protocolos de monitoreo.
Es necesaria la capacitaci6n del personal que realiza el monitoreo biol6gico en
diversos aspectos tales como el registro y levantamiento de datos,
implementaci6n de metodologias y tecnicas de campo adecuadas a cada tax6n,
sistematizaci6n, analisis e interpretacion de la informaci6n. Estos aspectos
deberan atenderse de manera coordinada con las instituciones academicas e
investigadores que operan en las ANP. En este sentido, la misi6n de medio
termino recomend6 continuar con las consultorias y talleres enfocados al
monitoreo de poblaciones de especies prioritarias con una visi6n integral para
todo el SINAP, de acuerdo con los objetivos del Sistema de Informaci6n,
Monitoreo y Evaluaci6n para la Conservaci6n (SIMEC).

7. Con relaci6n a los indicadores relativos a la proporci6n de superficie y numero de
usuarios dedicados al uso sustentable de los recursos naturales, asi como los
indicadores del componente de sinergia institucional, la mision de medio termino
recomienda que la CONANP continue trabajando en el desarrollo, definicion y
obtenci6n de datos mrns confiables, en colaboraci6n con los equipos de las ANP.

8. Aspectos sociales: La misi6n felicita a la CONANP por la exitosa aplicaci6n de la
estrategia social del SINAP 2 y por su integraci6n en la Estrategia de
Conservaci6n para el Desarrollo. La estrategia social permite armonizar los
objetivos de conservaci6n con alternativas de desarrollo sustentable que permitan
hacer un mejor uso de los recursos naturales. La recomendaci6n general de la
misi6n es consolidarla como un modelo de intervenci6n participativa que
permitan hacer un mejor uso de los recursos naturales y mejorar, en la medida de
lo posible, las condiciones de la poblaci6n en condiciones de pobreza de las
ANP. Con este prop6sito la misi6n recomienda:

a. Fortalecer y mejorar los mecanismos de participaci6n de la estrategia social,
en particular el Consejo Asesor, para que ademas de sus funciones regulares,
sea un foro de consulta y concertaci6n para la resoluci6n de conflictos y para
construir una visi6n de largo plazo de las ANP.

b. Desarrollar un enfoque estrategico en la selecci6n, disefio y ejecuci6n de
Iniciativas de Desarrollo Sustentable (IDS) mas ligado a las estrategias de
conservaci6n, que tome en cuenta las prioridades de la comunidad. Este
enfoque implica el optimizar el uso de las diferentes fuentes de financiamiento
existentes (PET, PRODERS, GEF) y determinar la mejor combinacion de IDS
para atender diferentes prop6sitos:

(i) Acciones urgentes para promover la participaci6n y mitigar impactos;
(ii) Programas orientados a la reconversi6n agro ecol6gica que permitan el

uso sustentable de los recursos con metas especificas de conservaci6n;
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(iii) Proyectos alternativos para promover el desarrollo sustentable,
generadores de ingreso y autofinanciables;

(iv) Acciones especificamente disefiadas para pueblos indigenas

c. Continuar con la estrategia de comunicaci6n en todos los ambitos, nacional,
regional y local, para crear consenso en torno a la importancia de la
conservaci6n del patrimonio natural y la biodiversidad del pais en las ANP.
Apoyar con acciones especificas de informaci6n y difusi6n a las ANP que
enfrenten conflictos para generar mecanismos de control social que les
permita contrarrestar los intereses particulares.

d. Evaluar y promover mecanismos de financiamiento alternativos y otras
medidas como la adquisici6n selectiva de tierras, para asegurar la
conservaci6n de areas criticas en las ANP de acuerdo con la modalidad que al
respecto estime conveniente la CONANP.

e. Mejorar la interfase del mnonitoreo de la estrategia social con el SIMEC, con el
prop6sito de dar un seguimiento claro a la aplicaci6n de la estrategia.

f Mejorar y fortalecer los arreglos institucionales establecidos para el manejo,
seguimiento y fortalecimiento de la estrategia de conservacion que permitan
sistematizar las funciones de los responsables, tanto en la UCP como en el de
las ANP.

9. Las recomendaciones especificas por actividad y por ANP se presentan en el
reporte en extenso.

10. Aspectos institucionales: La misi6n de medio termino resalt6 el excelente trabajo
en la procuraci6n de fondos que ha logrado un promedio del rendimiento anual
del FANP de 9%, asi como la s6lida estrategia financiera que ha llevado a estos
resultados. La mision reconoci6 la importancia de integrar un analisis continuo
del valor real del capital, que representa un indicador de la mnadurez financiera
del proyecto. Las siguientes recomendaciones y acuerdos surgieron del analisis
del proceso de solicitud de ampliaci6n del FANP de acuerdo con los criterios
establecidos en el documento del proyecto (PAD, anexo 14):

* Es importante que la CONANP y el FMCN se aseguren de que las futuras
solicitudes cuenten con la actualizaci6n de los diagn6sticos sociales de las
ANP a incluir.

* El Banco Mundial seguira explorando internamente formas de agilizar los
convenios relativos a la ampliaci6n del proyecto.

11. La misi6n felicita a la CONANP y al FMCN por el cumplimiento ejemplar de la
administraci6n de los intereses del FANP. Exhort6 a ambas instituciones a
continuar con el cumplimiento del Manual de Operaciones, con respeto a los
porcentajes acordados, eficiencia y agilidad en los desembolsos. Recomend6
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mantener la fortaleza del CTFANP y el Consejo Nacional de Areas Naturales
Protegidas (CONAP) en cuanto a la supervisi6n del proyecto, asi como la
participaci6n de todos los sectores.

12. La misi6n felicita a los participantes del proyecto por haber logrado un
crecimiento del FANP de US$ 16.5 a US$ 51.3 millones en el periodo 2000-
2005, que incluyen US$ 23.21 millones patrimoniales de fuentes distintas al
GEF. El cumplimiento de metas de procuraci6n de fondos del FMCN con el
apoyo de la CONANP, ha sido excelente, procurando un total de US$ 17.71
millones. Las aportaciones gubemamentales han sido importantes y
particularmente estrategicas pues indican que hay un compromiso del Gobierno
de Mexico con sus ANP. Es importante que este esfuerzo continuie y se
incremente para lograr el desembolso completo de los US$ 6.1 millones restantes
del GEF para el SINAP 2 cuanto antes.

13. Con relaci6n al componente de sinergia institucional a cargo de la CONANP el
equipo de la misi6n resalt6 los importantes avances que ha logrado con la
integraci6n de los Programas de Desarrollo Rural Sustentable (PRODERS) y
Programas de Empleo Temporal (PET). Con relaci6n a otras agencias, se cuenta
con algunos acuerdos interinstitucionales y se han identificado programas
prioritarios para las ANP. En este sentido, parece conveniente fortalecer la
estrategia para promover acuerdos especificos relacionados con la atenci6n de
amenazas graves en las ANP en particular en los siguientes temas: (i) conflictos
en el uso del agua; (ii) conflictos en la tenencia de la tierra; (iii) programas
municipales que afectan las ANP (desechos s6lidos, programas de ordenamiento
territorial, etc.) y (iv) ocupaci6n ilegal de tierra y venta de terrenos dentro de las
ANP. Es conveniente ademas consolidar los apoyos todavia limitados que se han
logrado con la Comisi6n Nacional de Desarrollo Indigena (CDI) y la Comisi6n
Nacional Forestal (CONAFOR).

14. Aspectos Administrativos y financieros: Durante la misi6n se llev6 a cabo la
revisi6n de las proyecciones de desembolsos del FMCN y de la CONANP. El
BM revis6 los estados financieros auditados y se comprometi6 a comunicar sus
comentarios a NAFIN el 30 de septiembre de 2005.

15. NAFIN, el FMCN, la CONANP y el BM acordaron Ilevar a cabo una junta de
trabajo durante la semana del 24 de octubre de 2005 para discutir la respuesta del
Gobierno de Mexico a los asuntos de auditoria, asi como la situaci6n de los
reportes de seguiniento financiero (FMR) y los posibles ajustes al formato,
periodicidad, etc. Se acordaran durante la junta de trabajo, los objetivos, fechas,
equipo interinstitucional, etc. para Ilevar a cabo una visita de campo dedicada a
gesti6n financiera.

16. En cuanto a adquisiciones y contrataciones el especialista en el tema del Banco
Mundial revis6 el Plan de Contrataciones de la CONANP e hizo
recomendaciones especificas que se incluyen en el reporte en extenso. Se acord6
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que la versi6n actualizada seria enviada al BM a mas tardar la primera semana de
octubre de 2005.

17. El BM revis6 algunos de los procesos iniciados en el afno 2004, que estan
incluidos en el Plan de Contrataciones (enero-junio 2005), y recomend6 una
difusi6n mas amplia del plan de contrataciones, asegurar que las empresas
incluidas en la lista corta compitan en igualdad de circunstancias y la posibilidad
de que algunos estudios sean realizados por consultores individuales y no s6lo
por empresas.

18. Visitas de Campo: Con la visita de campo a Cuatrocienegas, el Banco concluye la
supervisi6n directa en todas las ANPs del SINAP 2 lo que permite tener un
panorama completo de los avances en la ejecuci6n del proyecto y la opini6n del
personal de las areas sobre los aspectos que es necesario atender, las cuales han
si'do tomadas en cuenta en las recomendaciones de la diversas misiones del
Banco. Un resumen de dichas recomendaciones se incluye en la secci6n de
Aspectos Sociales de la Ayuda-Memoria. En el anexo 3 se presenta el reporte de
la visita de campo.

19. Los compromisos adquiridos durante la misi6n se resumen a continuaci6n:

Temna Coinpromiso Instituciones
responsables

Aspectos de Actualizar los datos de tasa de transformaci6n de CONANP y
manejo habitat para el periodo 2000 a 2005 (durante 2006). FMCN

Fortalecer los protocolos de monitoreo de CONANP y
poblaciones de especies prioritarias por ANP. FMCN

Consolidar y verificar los datos para los indicadores CONANP y
de uso sustentable y sinergia institucional. FMCN

Aspectos sociales Consolidar la estrategia social del proyecto como CONANP
parte de la Estrategia de Conservaci6n para el
Desarrollo y mejorar los arreglos institucionales
para su ejecuci6n (la propuesta se entregara en
diciembre de 2005). Integrar para cada ANP una
estrategia integral para las IDS de acuerdo con los
propositos acordados.

Aspectos Gestionar y buscar altemativas para lograr la SEMARNAT,
institucionales aportacion de los US$ 6.1 millones de contrapartida CONANP,

por parte de la SEMARNAT y la CONANP. FMCN, BM

Analizar cainbio de estrategia para lograr sinergias CONANP
institucionales fuera de la CONANP y consolidar
coordinaci6n con la CDI y la CONAFOR en las
ANP.
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Aspectos Enviar los comentarios a la auditoria del proyecto BM
administrativos y 2004 (septiembre 30, 2005)
financieros

Revisar los comentarios a la auditoria (I al 23 de NAFIN,
octubre, 2005) CONANP y

FMCN

Efectuar la reuni6n para revisi6n de la respuesta a NAFIN,
los comentarios a la auditoria, situaci6n de los FMR CONANP y
y definici6n de fecha para visita de campo (semana FMCN
del 24 de octubre, 2005) CONANP

Enviar el Plan de Contrataciones de la CONANP CONANP
actualizado al BM (primera semana de octubre de
2005).

Ampliar la difusi6n del Plan de Contrataciones, CONANP
verificar que las empresas incluidas en la lista corta
compitan en igualdad de circunstancias y verificar
la posibilidad de que algunos estudios sean
realizados por consultores individuales y no s6lo
por empresas (a partir de 2006).
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20. La misi6n del Banco Mundial agradece al Gobierno de Mexico y al Fondo
Mexicano para la Conservaci6n de la Naturaleza (FMCN) por su colaboraci6n y
apoyo durante la misi6n, que le permitieron cumplir con todos sus objetivos.

Mexico, DF, a 27 de septiembre de 2005.

Silvia Rodriguez, Subdirectora de Proyectos Agropecuarios y Ambientales
SHCP

L a ela zque Coo dinadora Sectorial Agente Financiero
Nacional Financiera

n ' ~~~/

Carls Enriquez, Director General de Conservaci6n para el Desarrollo
Codiiisi6n Nacional de Areas Naturales Protegidas - CONANP

Lorenzo Rosenzweig, Director Ejecutivo
Fondo Mexicano para la Conservaci6n de la Naturaleza - FMCN

Adriana G. Moreira, Gerente del Proyecto
t 13anco Mundial:
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