CURRICULUM DE LA ORGANIZACIÓN
Dirección: 2ª. Oriente Norte 1816, Col. La Pimienta. C.P. 29034. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
México.
Teléfono: (+52) 961 60 46870
Correo electrónico: contacto@tierra-verde.org
Página web: www.tierra-verde.org
RFC: TVN090105NM5
Número de registro como institución capacitadora por la STPS: TVN-09-01-01-NM5-0013
DUNS: 814526778
CLUNI: TVN0901050701C

Objetivo

Contribuir a la sustentabilidad de los diferentes sistemas naturales y sociales a través de la
protección de la naturaleza y la socialización de los saberes ambientales.

Misión

Contribuir a la conservación de los ecosistemas Neotropicales y al bienestar social, mediante
la generación y socialización de conocimientos, fortaleciendo la cultura ambiental,
implementando proyectos productivos con enfoque de sustentabilidad, e incidiendo en la
política pública.
Ser una organización integrada por un equipo interdisciplinario que contribuya a la
conservación del patrimonio natural en el Neotrópico mediante proyectos de continuidad,
enfocados a regiones de importancia biológica, ambiental y cultural, que involucren la
participación activa de la sociedad.

Visión

Programas de
la
organización

Líneas
estratégicas











Murciélagos de Chiapas
Comunidades sustentables
Mamíferos medianos y grandes en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca
Polinizadores
Aves de Chiapas
Investigación biológica y socio-ambiental
Cultura ambiental
Comunidad sustentable
Gestión para la conservación
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Integrantes de la Organización
Consejo Directivo
Biól. Cyntia Reyes Hartmann
M. en C. Adriana Raquel Aguilar Melo
M. en C. Noé Jiménez Lang
Consejo de Vigilancia
M. en C. Luis Arturo Hernández Mijangos
Biól. Juana de Jesús Díaz Velasco
Colaboradores
L. A. E. Alejandra del Rocío López Estudillo
Biól. Jaime Guadalupe Guzmán Chávez
Lic. Jaime Eduardo Gómez Rodríguez
M. en C. José Raúl Vázquez Pérez
Dra. Ruth Partida Lara
C. P. Gabriel Domínguez Alfonso

Financiamientos y patrocinios obtenidos
2017
FONCET

FONCET

Valoración de servicios ambientales y fortalecimiento de la protección de áreas
de conservación en la Sierra Madre de Chiapas. Fase V/Programa: Educación
ambiental para promotores comunitarios.
Diversificación y restauración de paisajes transformados en comunidades de la
Reserva de la Biósfera El Triunfo. Programa: Formación y capacitación de
promotores ambientales (Región Costa).

2016
INDESOL

CONANP
FONCET-BANAMEX
FONCET-FGRA

FONCET-WWF

Implementación de huertos orgánicos de traspatio como alternativa a la
seguridad alimentaria y fortalecimiento a grupos de promotores ambientales
comunitarios en dos comunidades de alta marginación del municipio de Pijijiapan,
Chiapas.
Fortalecimiento para el monitoreo de la anidación y el éxito de las nidadas de
tortuga golfina en dos playas de arribadas en Oaxaca.
Desarrollo del componente de educación ambiental del proyecto “Diversificación
y restauración de paisajes transformados en la Reserva de la Biósfera El Triunfo”
Fondo Semilla de Agua, Fase II. Conservación de suelo y agua, restauración de
ecosistemas y calidad de agua, y sensibilización para mantener los servicios
hidrológicos de la Sierra Madre de Chiapas.
Valoración de servicios ambientales y fortalecimiento de la protección de áreas
de conservación en la Sierra Madre de Chiapas/Programa: Educación ambiental
para promotores comunitarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO Talleres de capacitación para la seguridad alimentaria en Guerrero, dentro del
DE GUERRERO
proyecto “Escuelas sustentables”.
UCODEFI
Monitoreo y evaluación de predios bajo aprovechamiento forestal.

2015
PNUD
FONCET-BANAMEX

FONCET-WWF

CONANP
CONANP
CONANP
CONANP
CONANP

Monitoreo biológico y calidad de hábitat en bosques de producción.
Diversificación y restauración de paisajes transformados en comunidades de la
Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas, México. Fase 4/Formación de
promotores ambientales que promueven acciones de conservación en sus
comunidades.
Valoración de servicios ambientales y fortalecimiento de la protección de áreas
de conservación en la Sierra Madre de Chiapas/Programa: Educación ambiental
para promotores comunitarios.
Fortalecimiento de grupos de monitores comunitarios de jaguar, otros felinos y
sus presas en el estado de Oaxaca.
Seguimiento a las acciones de conservación del mono araña en el Parque Nacional
Cañón del Sumidero.
Protección y conservación de loro nuca amarilla en dos humedales prioritarios de
Chiapas.
Variación espacial y temporal de la riqueza, abundancia y composición de
especies de aves y murciélagos en el paisaje del APFF Cascadas de Agua Azul.
Anfibios y tortugas dulceacuícolas, indicadores de conservación de los humedales
en la RB La Encrucijada y Sistema Estuarino Puerto Arista.

2014
INDESOL

FONCET-WWF

INIFAP

PROCEI-ITESM
CONABIO-IEEDS

CONANP
CONANP
CONANP
CONANP

Capacitación e implementación de huertos orgánicos urbanos como alternativa
para la seguridad alimentaria en seis colonias marginadas en la zona periurbana
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Valoración de servicios ambientales y fortalecimiento de la protección de áreas
de conservación en la Sierra Madre de Chiapas/Programa: Educación ambiental
para promotores comunitarios.
Diagnóstico integral de las localidades Vista Alegre y Puerto Rico de la micro
cuenca La Suiza en el municipio de Montecristo de Guerrero, aplicando la
metodología de los capitales.
Estudio para el mejoramiento de la fertilidad en suelos de cafetales orgánicos.
Monitoreo comunitario de mamíferos medianos y grandes en áreas prioritarias
para la conservación en la Eco-región Sierra Sur y Costa de Oaxaca, México:
segunda fase para la elaboración de un plan de conservación del jaguar en la Ecoregión.
Participación comunitaria para la conservación del jaguar en la Eco-región Sierra
Sur y Costa de Oaxaca.
Conservación de las poblaciones de mono araña y mono aullador negro en áreas
naturales protegidas de la zona Lacandona, Chiapas.
Conservación del mono araña mediante esquemas de conectividad y vigilancia
comunitaria en el Parque Nacional Cañón del Sumidero.
Monitoreo de mono araña en el PN Cañón del Sumidero.
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CONANP

Acciones de conservación de águilas Neotropicales y el zopilote rey en regiones
prioritarias de Chiapas y Oaxaca.
Monitoreo de rapaces Neotropicales en el Monumento Natural Yaxchilán, Selva
Lacandona, Chiapas.
Fortalecer la conservación de rapaces Neotropicales psitácidos, aves playeras y
acuáticas en los humedales costeros del Pacífico Sur de México.
Protección y conservación del loro nuca amarilla en dos humedales costeros
prioritarios de Chiapas.
Taller de intercambio de experiencias en monitoreo comunitario de felinos en
ANP y otras modalidades de conservación en Oaxaca.

CONANP
CONANP
CONANP
CONANP

2013
U. S. Fish and Wildlife Fortalecimiento de la cultura ambiental y ciencia comunitaria en la Reserva de la
Service
Biosfera La Encrucijada, Chiapas, México.
CONABIO-IEEDS
Monitoreo comunitario de mamíferos medianos y grandes en áreas prioritarias
para la conservación en la Ecorregión Sierra Sur y Costa de Oaxaca, México”.
CONANP
Monitoreo de mono araña en el PN Cañón del Sumidero.
CONANP
Monitoreo de rapaces Neotropicales en el Monumento Natural Yaxchilán, Selva
Lacandona, Chiapas.
CONANP
Áreas prioritarias para la conservación de las águilas Neotropicales y el zopilote
rey en la RB Selva El Ocote y su zona de influencia.
CONANP
Actividades de conservación del loro nuca amarilla en dos humedales prioritarios
de Chiapas.
CONANP
Conservación de rapaces Neotropicales, psitácidos, aves playeras y acuáticas en
los humedales costeros del Pacífico sur de México.
CONANP
Estudio de la riqueza de orquídeas silvestres del APFF Cascadas de Agua Azul y
propuesta para el establecimiento de un orquideario en el centro turístico
Cascadas de Agua Azul.
CONANP
Estudio de la riqueza, diversidad, abundancia y distribución de la avifauna del
APFF Cascadas de Agua Azul.
CONANP
Estudio para la elaboración del listado taxonómico de especies de aves del Parque
Nacional Palenque.
CONANP
Diseño y montaje de la museografía del Parque Nacional Lagunas de Montebello.
INDESOL
Capacitación e implementación de huertos orgánicos de traspatio como
alternativa para la seguridad alimentaria en la comunidad 20 de Noviembre,
municipio de Ocosingo, Chiapas.
Secretaría de Ecología Capacitación para la implementación de huertos urbanos a través de cultivos
del Municipio de Tuxtla biointensivos y organoponia.
Gutiérrez
Instituto Estatal del Curso de capacitación “Ecosistemas y biodiversidad”.
Agua
Instituto Estatal del Curso de capacitación “Cambio climático y medio ambiente”.
Agua

2012
Secretaría

de

Medio Registro fotográfico de las especies nativas tropicales, uso actual y potencial en el
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Ambiente
Natural
Secretaría
Ambiente
Natural
CONANP
Instituto
Agua
Instituto
Agua

e

Historia paisaje urbano.

de Medio Diagnóstico de las especies nativas de clima templado, con potencial en el paisaje
e Historia urbano.

Estatal

Riqueza de mamíferos voladores en el Área de Protección de Flora y Fauna
Metzabok, en el Estado de Chiapas, México.
del Curo-taller “Bases ambientales para el desarrollo sustentable”.

Estatal

del Curso-taller “Intégrate a la naturaleza”.

2011
Secretaría de Medio
Ambiente e Historia
Natural
SARAR Transformación
y El Taller de Artes y
Oficios
CONANP

Financiamiento de la Consulta Pública del Ordenamiento Ecológico Territorial de
la Subcuenca del río Coapa.

Financiamiento por servicios técnicos para el proyecto Propiciando prácticas de
saneamiento sostenible centrado en el hogar con mujeres de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
Proyectos de difusión, comunicación y conocimiento del Programa de Adaptación
al Cambio Climático en las Reservas de Biosfera La Encrucijada, Volcán Tacaná y
Santuario Playa Puerto Arista.
CONANP
Monitoreo de aves en las Áreas de Protección de Flora y Fauna Nahá-Metzabok y
su área de influencia.
Conservation
Responsables del componente de educación ambiental del proyecto “Assessing
Leadership Programme Threats to Ecosystem Connectivity in a Mayan Tropical Rainforest, Mexico”.
(Future Conservationist
Award)
U.
S.
FISH
AND Del sotobosque al dosel de mi selva: estrategia de educación ambiental y rescate
WILDLIFE SERVICE
de saberes ambientales enfocados a los mamíferos en localidades lacandonas de
Chiapas, México.
FONCET
Financiamiento del proyecto “Cuidando nuestra comunidad”, como parte del
programa internacional “Raíces y Retoños”.

2010
U.
S.
FISH
AND Los murciélagos de mi comunidad: estrategia de educación ambiental y difusión
WILDLIFE SERVICE
del conocimiento en dos localidades de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada,
Chiapas.
CONABIO
Financiamiento de la Estrategia Estatal de Biodiversidad.
FONCET
Financiamiento del proyecto “Cuidando nuestra comunidad”, como parte del
programa internacional “Raíces y Retoños”.

2009
CONANP

Financiamiento para la elaboración de la Propuesta de Programa de Monitoreo de
Mamíferos del Área de Protección de Flora y Fauna “Metzabok".
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Secretaría de Medio
Ambiente y Vivienda
Consejo Consultivo del
Agua, A. C.

Financiamiento para la elaboración de los programas de manejo de las Zonas
Sujetas a Conservación Ecológica “El Cabildo-Amatal” y “El Gancho-Murillo”.
Contratación como apoyo local para el Consejo Consultivo del Agua A.C. y el
Programa Conjunto de los Estados Unidos Mexicanos y el Sistema de las Naciones
Unidas en México, para la conformación de la Iniciativa de Monitoreo Ciudadano
de Agua y Saneamiento (IMCAS) de Tuxtla Gutiérrez.

2007-2008
Consultores de Servicios
Varios, A. C.
ATELIER: arte gráfico
publicitario
Centro Cultural
de
Chiapas “Jaime Sabines”
Omnibus
Cristóbal
Colón, S. A.

Financiamiento para la realización del “Ciclo de conferencias Meseta de Copoya”,
e impresión de memorias del evento.
Diseño de material de difusión del “Ciclo de conferencias Meseta de Copoya”.
Apoyo en el espacio donde se realizó el “Ciclo de conferencias Meseta de Copoya”
y patrocinador de material de difusión.
Patrocinador de lonas para difusión del “Ciclo de conferencias Meseta de
Copoya”.

Otros proyectos y trabajos realizados
2017-2018
 Festival de las Aves “Pajareando”. Realizado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en colaboración con
diversas dependencias y organizaciones.
2017
 Desarrollo de las actividades en Chiapas del proyecto “Fonoteca de Llamados de Referencia de
Murciélagos Insectívoros de México: Fase I”.
 Foro “Conservación de Murciélagos de Chiapas”. Realizado de manera conjunta con CONANPUNICACH-SEMAHN.
2016-2017
 Estudio biológico y ambiental de la Sima del Órgano, El Parral, Chiapas para la integración de una
propuesta para su protección.
2013-2017
 Semana de la Diversidad Biológica. Diversas actividades para la sensibilización ambiental, realizados
anualmente en localidades de Chiapas y Oaxaca.
2009-2017
 Feria Cultural. Diversas actividades para la sensibilización ambiental, dirigida a niños de educación
primaria. Evento organizado anualmente por el Museo Regional de Chiapas.
2013-2017
 Conteo Navideño de Murciélagos Mesoamericanos. Actividad anual realizada en Chiapas, de manera
conjunta con el Programa para la Conservación de los Murciélagos de Centroamérica y en
colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
2014
 Gestión para el establecimiento de las Áreas de Importancia para la Conservación de los Murciélagos
en México – capítulo Chiapas.
2011
 Concurso Estatal de Dibujo “Murciélagos en Acción”.
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2010
 Elaboración del Plan Estratégico a Mediano Plazo (PEM) para la Asociación Regional de Silvicultores
“Valle y Montañas de los Cuxtepeques” de la Unidad de Manejo Forestal 0704 Frailesca.
 Formamos parte del Comité de Gestión del Programa Conjunto Denominado: OPAS 18-16, Fortalecer
la Gestión Efectiva y Democrática del Agua y Saneamiento en México para apoyar el logro de los
objetivos del milenio.
 Formamos parte del Comité Técnico Asesor Local del Programa Conjunto en el Estado de Chiapas
para Fortalecer la Gestión Efectiva y Democrática del Agua y Saneamiento en México para apoyar el
logro de los objetivos del milenio.
2009
 Colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda y el Instituto de Protección al Medio
Ambiente Municipal en el Estudio Técnico Justificativo para la ampliación de la Reserva Estatal Cerro
Mactumatzá, la cual abarcará la protección de la “Meseta de Copoya”.
 Asesoramiento en materia de impacto ambiental a la comunidad Chol “Nueva Betania” del Municipio
de Palenque.
 Diagnóstico ambiental “Importancia de las Cuevas del sistema montañoso de las Animas, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas”
2008
 Pláticas en diferentes eventos, acerca de la importancia de la conservación del área de la “Meseta de
Copoya” y otros temas de interés ambiental.
 Se inició el proyecto “Recuperación de saber ambiental acerca de la vegetación en la colonia Terán y
mercados de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.
 “Ciclo de Conferencias Meseta de Copoya”, con ponentes de diferentes instituciones y dirigido al
público en general, resultando de éste ciclo la publicación de un librillo de memorias y se retomó el
trabajo con las instancias gubernamentales para la creación de la reserva estatal, la cual continúa en
proceso.
 Participación en la consulta pública del Ordenamiento ecológico territorial del Estado de Chiapas.
 Integración al Comité de Cuenca del Río Sabinal.
2007
 Tierra Verde Naturaleza y Cultura se inicia con una propuesta de conservación del área de la “Meseta
de Copoya”, derivada de la colaboración con Grupo Escala Montañismo y Exploración A.C. Se
colaboró también con el Instituto de Protección al Medio Ambiente Municipal, el IHNyE y el
Arquitecto Stranski, encargado de la actualización de la carta Urbana de Tuxtla Gutiérrez, para
delimitar en la actual carta urbana la propuesta de la reserva municipal “Meseta de Copoya”, la que
ahora se encuentra plasmada en la última versión ya publicada.

Cursos y talleres impartidos
 Voluntariado para bioconstrucción. Se apoyó a una familia para la construcción de baños secos
composteros y paredes de tierra con repellado de cal viva, mediante un proceso de capacitación y
organización de voluntariado en el Municipio de San Fernando, Chiapas.
 Monitoreo biológico y calidad del hábitat en bosques de producción. Taller impartido a productores
y técnicos forestales de los estados de Durango y Chihuahua. Septiembre y noviembre de 2014.
 Métodos para el monitoreo de mamíferos. Taller impartido a guardaparques de todo el país durante
el proyecto “Escuela de Guardaparques”, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia
Natural (SEMAHN). Distintas sedes. Años 2012 y 2013.
 Aspectos relevantes para el estudio de los murciélagos. Taller de capacitación a personal de
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monitoreo de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada y vigilantes comunitarios del Programa de
Vigilantes Comunitarios (PROVICOM) de la CONANP. Campamento Salto de Agua, Pijijiapan, Chiapas.
Agosto de 2011.
 Murciélagos y sus refugios. Taller dirigido a niños de nivel básico (primaria), en la 11ª Feria Cultural
que organiza el Museo Regional de Chiapas. Abril de 2011.

 El Agua. Taller dirigido a niños de nivel básico (primaria), en la 10ª Feria Cultural que organiza el
Museo Regional de Chiapas. Abril de 2010.
 Capacitación para el monitoreo de mamíferos. Taller impartido a guardaparques de las Áreas de
Protección de Flora y Fauna Metzabok y Nahá. Selva Lacandona Chiapas. Diciembre de 2009.
 Conocimientos y Estrategias para la Conservación de los Murciélagos. Curso de nivel licenciatura,
con duración de 40 horas, con instructores del Programa para la Conservación de los Murciélagos de
México (PCMM). Agosto de 2009.
 Murciélagos en acción. Taller dirigido a niños de nivel básico (primaria), en la 9ª Feria Cultural que
organiza el Museo Regional de Chiapas. Abril de 2009.

Publicaciones
 Hernánde-Mijangos, L. A. 2017. El murciélago en mis manos: Guía ilustrada para la identificación de
murciélagos Neotropicales. Editorial Académica Española. Alemania. 92 pp.
 Reyes-Hartmann, C., Moisés, A., Hernández, M. I., Méndez, M. A. y Guzmán, J. G. 2014. Manual de
huertos orgánicos de traspatio. Indesol-Tierra Verde Naturaleza y Cultura, A. C. 27 p.
 Hernández-Mijangos, L. A. y R. A. Medellín. 2013. Use of tents by the big fruit-eating bat Artibeus
lituratus in Chiapas, Mexico. Southwestern Naturalist, 58: 107-109.
 SEMARNAT-SEMAHN-Tierra Verde Naturaleza y Cultura. 2012. Flora nativa de Tuxtla Gutiérrez:
registro fotográfico de las especies nativas, uso actual y potencial ornamental en el paisaje urbano.
SEMARNAT. Chiapas, México. 212 p.
 SEMARNAT-SEMAHN-Tierra Verde Naturaleza y Cultura. 2012. Flora nativa de San Cristóbal de las
Casas: diagnóstico de las especies nativas de clima templado con potencial en el paisaje urbano.
SEMARNAT. Chiapas, México. 212 p.
 Hernández-Mijangos, L. A., K. Zárate-Gálvez y C. Reyes-Hartmann. 2011. Murciélagos refugiados en las
comunidades de Ceniceros y Salto de Agua, Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas, México:
Manual de identificación. Tierra Verde Naturaleza y Cultura, A. C. 47 p.
 Reyes-Hartmann, C. y D. N. Constantino-Martínez. 2011. Manual de educación ambiental enfocado a
la conservación de los murciélagos en la costa de Chiapas. Tierra Verde Naturaleza y Cultura, A. C. 35
p.

 Hernández-Mijangos, L. A. 2010. Uso de termitero como refugio por Artibeus lituratus (Chiroptera:



Phyllostomidae). Revista Mexicana de Mastozoología, 14.
Hernández-Mijangos, L. A., A. Horváth y R. Pérez. 2009. Observations on female bats transporting
non-volant juveniles during flight. Chiroptera Neotropical, 15(2): 472-476.
Reyes-Hartmann, C., M. A. Morales y A. R. Aguilar. 2009. “Aplicando la complejidad: de la Universidad
a la Asociación Civil”. Memorias del II Coloquio Internacional por el Pensamiento Complejo”, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, México.
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Participación en conferencias y congresos
 Ponencia “Contribución a la conservación a través de la Ciencia Comunitaria: experiencias en Chiapas
y Oaxaca, México”. 1ª Reunión Regional Latinoamericana. Turrialba, Costa Rica. Agosto de 2014.
 Ponencia “Contribución a la conservación a través de la formación de grupos de niños, jóvenes y
adultos como promotores ambientales, en tres áreas naturales protegidas en el estado de Chiapas,
México”. 1ª Reunión Regional Latinoamericana. Turrialba, Costa Rica. Agosto de 2014.
 Ponencia “Ciencia Ciudadana”, impartida durante la 13ª Semana Académica, Cultural y Deportiva
2014. Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Diciembre de 2014.
 Ponencia “Refugios diurnos utilizados por murciélagos en dos localidades de la Reserva de la Biosfera
La Encrucijada, Chiapas, México”. III Congreso Mexicano de Ecología, Boca del Río Veracruz, Abril de
2011.
 Ponencia “Aplicando la complejidad: de la Universidad a la Asociación Civil”, II Coloquio Internacional
por el Pensamiento Complejo”, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Agosto de 2009

 Ponencia “Las Montañas de mi Tuxtla, conservación del entorno natural y cultural de Tuxtla



Gutiérrez”, en el Foro Proyectos Creativos en Arquitectura y Urbanismo, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
México. 2009
Conferencia “Turismo de Naturaleza: El caso de la Meseta de Copoya”, impartida a la Universidad
Valle del Grijalva durante el día Mundial del Turismo. Septiembre de 2008.
Conferencia “Los recursos naturales y los jóvenes tuxtlecos”, impartida al Colegio de Bachilleres de
Chiapas plantel 01. Agosto de 2008.

Actividades de difusión








“2o Pajareando”. Actividades de difusión y sensibilización ambiental en torno a las aves de Chiapas.
Evento conjunto con Tuxtla Birding Club, Parque Nacional Cañón del Sumidero y Ayuntamiento
Municipal. 2018.
“1er Pajareando”. Actividades de difusión y sensibilización ambiental en torno a las aves de Chiapas.
Evento conjunto con Tuxtla Birding Club, Parque Nacional Cañón del Sumidero y Ayuntamiento
Municipal. 2017.
Exposición “Psitácidos”, con fines de sensibilización ambiental. Expuesta en plazas públicas y
comerciales de municipios de la región Centro y Costa de Chiapas. 2014 y 2015.
Cápsulas de radio para la difusión de información sobre la problemática que enfrentan los psitácidos
(loros, pericos, cotorras) en Chiapas. 2014.
Cápsulas de radio en conmemoración al Año de los Murciélagos. 2011.

 Entrevistas de radio y televisión sobre temas ambientales en el programa “La Hora Nacional”, “El




Pregonero”, “Al Grano” y “Barra libre”, del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y
Cinematografía. 2010 y 2011.
Transmisión de la serie de cápsulas “Aventuras al Vuelo”, proporcionadas por el PCMM y transmitidas
por el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. 2010 y 2011.
Entrevista en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, transmitida el día 4 de junio de
2010 en el programa Región 4 América Latina y sus retos, 660 de AM de Radio Ciudadana, Colombia.
Exposición gráfica “Los Murciélagos, un mito en nuestra cultura” en distintas sedes (Centro Cultural
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de Chiapas Jaime Sabines, Plaza Galerías, Casa de la Cultura de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). 2010.
5 artículos de difusión de temas ambientales en los periódicos el Heraldo de Chiapas y el Semanario
San Lunes.2009.

Eventos organizados








Taller de intercambio de experiencias en monitoreo comunitario de felinos en ANP y otras
modalidades de conservación en Oaxaca. Contó con la participación de grupos de monitores
comunitarios de las ANP PN Huatulco, PN Benito Juárez, PN Lagunas de Chacahua, MN Boquerón de
Tonalá, RPC Chinantla, RPC Istmo Oaxaqueño, RB Tehuacán-Cuicatlán y Centro Mexicano de la
Tortuga. Bahías de Huatulco, Oaxaca. Octubre de 2014.
2ª Jornada de Ciencia Comunitaria. Contó con la participación de grupos de monitores comunitarios
de la Eco-región Sierra Sur y Costa de Oaxaca, RB La Encrucijada, RB El Triunfo, SE Puerto Arista, PN
Cañón del Sumidero, MN Yaxchilán y APFF Cascadas de Agua Azul. Bahías de Huatulco, Oaxaca.
Agosto de 2015.
1ª Jornada de Ciencia Comunitaria. Contó con la participación de grupos de monitores comunitarios
de la Eco-región Sierra Sur y Costa de Oaxaca, RB La Encrucijada y SE Puerto Arista. Acapetahua,
Chiapas. Mayo de 2014.
Congreso de la Sociedad Académica por el Pensamiento Complejo. Formamos parte del Comité
Organizador. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Septiembre de 2012.

Reconocimientos



Premio Estatal del Medio Ambiente 2009 en la categoría Conservación de la Diversidad Biológica.
Beca obtenida por el proyecto “Recuperación del saber ambiental acerca de la vegetación en la
colonia Terán y mercados de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”. Para el curso “Etnobotánica
para programas de conservación”, que se llevó a cabo en Copán, Honduras; auspiciada por la Red
Latinoamericana de Botánica y la Organización de Estados Americanos.

Convenios
 Convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
 Convenio de colaboración con el área de Educación Ambiental del Programa para la Conservación de
Murciélagos de México (PCMM), coordinado por Laura Navarro.
 Convenio de colaboración con la Sociedad Académica por el Pensamiento Complejo, A. C.

