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Función del ecosistema y conocimiento ecológico 
tradicional: Construir resiliencia y adaptarse al cambio 
climático en América del Norte

Preámbulo

(TEK) Traditional Ecological Knowledge, el conocimiento 
ecológico tradicional (CET) se refiere aI saber relacionado con el 
entorno natural que miembros de comunidades indígenas y 
locales han recogido a lo largo de su historia, acervo que las 
generaciones actuales continúan ampliando. 

Este conocimiento incluye todo lo que se sabe acerca del 
estado que solía guardar el medio ambiente, su estado actual y 
la forma en la que éste sigue cambiando. El conocimiento 
ecológico tradicional de comunidades indígenas y locales 
constituye un sólido cimiento con base en el cual pueden 
formularse estrategias y soluciones locales adecuadas para 
propiciar la adaptación ante los efectos del cambio climático. 
Al integrar su saber en iniciativas encaminadas a preservar y 
restaurar los ecosistemas, las comunidades tienen también la 
capacidad de reafirmar su conexión con el entorno natural.

Ilustración LUISA RIVERA



Función del ecosistema y conocimiento ecológico tradicional: 
Construir resiliencia y adaptarse al cambio climático en 
América del Norte 

Isla Georgina, Canadá, 
Foto: Paola Massyel García Meneses

Manglar en el Mingo Tabasco, 
Sistema Lagunar Carmen-
Pajonal-Machona

Integración del conocimiento ecológico tradicional

Ejecución: 2015-2017

El proyecto tuvo por objetivo facilitar el 
intercambio de herramientas, metodologías y 
diagnósticos concebidos en Canadá, Estados Unidos y 
México. Con la finalidad de formular estrategias de 
adaptación en comunidades particularmente
vulnerables a los efectos del cambio climático.

• Importancia de la salud de los ecosistemas 
• (Arroyos, humedales y manglares)

• Adaptación ante riesgos derivados del cambio 
climático 
• Alteraciones en la frecuencia, la 

intensidad y la coyuntura de fenómenos 
meteorológicos, como tormentas y 
huracanes

• Perspectiva comunitaria



Sitios de implementación

Primera Nación de Isla 
Georgina, Ontario, Canadá

El Mingo, Sistema Carmen-
Pajonal-Machona, Tabasco, 
México

San Diego, California, 
Estados Unidos 



• Intercambio de  experiencias y aprendizajes de las 
comunidades de los tres países

• Identificaron problemáticas similares en América del Norte 

• La aplicación de soluciones locales que incluyen el 
conocimiento ecológico tradicional 

• Lecciones en los tres paises:

Agradecer y retribuir a la naturaleza 

Asumir compromisos para salvar a los ecosistemas para las generaciones 
futuras

Rescatar el conocimiento local, tradicional  e indígena (TEK)

Enaltecer la cultura e identidad de las comunidades

Integrar a la comunidad en todas las acciones a emprender 

Destacar la labor y participación de mujeres, hombres, jóvenes y menores de 
edad;

Unirse como comunidad y celebrar los avances logrados para motivar a cada 
uno de sus miembros;

Reconocer el valor del trabajo colectivo como proceso.



Para México 

La comunidad de El Mingo, Tabasco,  una de las localidades en las que se 
implementaron medidas de adaptación como parte del proyecto GEF de humedales 
costeros del Golfo de México. 

En México el trabajo consistió en recopilar y hacer accesible la información para
impulsar la formación y fortalecer el conocimiento de promotores de la comunidad
de El Mingo, Tabasco.

Promover y reproducir las buenas prácticas, y difundir la importancia del uso y
manejo sustentable del manglar, con énfasis en su rescate.

Adopción de medidas de adaptación ante el cambio climático, e identificar las
mejores maneras de relacionarse con el manglar (usos, acceso y aprovechamiento)
(MOOTS, 2017)

Este proyecto ha permitido demostrar el papel que el conocimiento
ecológico tradicional, la participación comunitaria y el intercambio de
conocimiento desempeñan en la construcción de comunidades resilientes
en América del Norte. Otras comunidades indígenas y locales de la región
podrán aprender de esta experiencia y, a partir de ella, trabajar en
soluciones en el ámbito local para reducir su vulnerabilidad a los efectos
del cambio climático.



Marco para la Conservación de las Especies 
Polinizadoras de América del Norte, 

Preámbulo
Los polinizadores interactúan con el 87% de las especies 
de plantas y son esenciales para la reproducción en el 
75% de los cultivos 

De la polinización depende la alimentación, la obtención 
de fibras y medicinas, además de contribuir al flujo 
génico y a la integridad ecosistémica. 

Los polinizadores se ven afectados por la pérdida de 
hábitat, invasiones biológicas, plaguicidas, 
enfermedades, cambio climático, y por la sinergia de 
todas estas presiones.

Las poblaciones de polinizadores rebasan los limites 
políticos, por lo que su conservación requiere de la 
coordinación y colaboración entre estados, provincias y 
países. 



North American Pollinator Conservation Workshop
Marco para la Conservación de las Especies Polinizadoras de 
América del Norte

Fortalecimiento de la 
conservación regional de las 
especies polinizadoras para 
asegurar sus beneficios en 
el ámbito local

North American Pollinator 
Conservation Workshop - Oaxaca, 
Mexico – February 4-6, 2020

•La CCA reunirá organizaciones de 

toda la región que trabajan en favor 

de la conservación de las especies 

polinizadoras y apoyará medidas 

de colaboración e intercambio.



North American Pollinator Conservation Workshop

•La CCA recopilará información sobre el estado que guardan los polinizadores en 

América del Norte y sus beneficios tanto socioeconómicos como ecológicos, con el 

fin de respaldar la toma de decisiones en favor de su conservación.

Productos concretos

•Marco para la Conservación de las Especies Polinizadoras en América del Norte, 

que incluya un diagnóstico del estado que guarda el conocimiento acerca de los 

polinizadores y un conjunto de recomendaciones que orienten la adopción de 

decisiones óptimas para su conservación.

•Estudios de caso que destaquen los beneficios ecológicos y socioeconómicos que 

proporcionan los polinizadores.

•Red activa de expertos, comunidades y representantes de todos los niveles de 

gobierno que comparten conocimientos y promueven los beneficios lo mismo 

socioeconómicos que ecológicos de los polinizadores en los tres países.



Estado del conocimiento de las especies de 
América del Norte

Registros GBIF para 
Canada:

• 1645 géneros

• Diptera, 
Lepidoptera, 
Coleoptera, e 
Hymenoptera

Registros GBIF en EUA:

• 2592 géneros

• Diptera, Lepidoptera, e 
Hymenoptera

Registros de GBIF 
para México:

• 1082 genera

• Lepidoptera, 
Diptera e 
Hymenoptera.



North American Pollinator Conservation Workshop
Estado del conocimiento de las especies de América del Norte: 
hallazgos

Por país, región, tipo de hábitat, y tipo de 
polinizador
• Diversidad de polinizadores
• Vacíos de conocimiento por país, región, 

tipo de hábitat y tipo de polinizador
• Estado y tendencia de conservación
• Resúmenes y discusión sobre: factores de 

presión, polinizadores nativos vs. manejados, 
polinizadores y servicios ecosistémicos, 
polinizadores y comunidades locales, 
iniciativas más relevantes sobre 
polinizadores en los tres países. 



North American Pollinator Conservation Workshop
Estado del conocimiento de las especies de América del Norte: 
propuestas

• Aumentar el conocimiento de la diversidad de polinizadores y 
plantas en regiones submuestreadas. 

• Explorar métodos no letales  (eDNA y metabarcoding) para 
llenar vacíos de conocimiento e historia natural.  

• Registrar conocimientos locales y tradicionales para una mayor 
comprensión de las interacciones planta/polinizadores. 

• Alentar el uso de ciencia ciudadana para el monitoreo y 
recolección de registros. 

• Analizar la relación entre prácticas agrícolas y la calidad del 
suelo, el agua y las poblaciones de polinizadores.

• Analizar la relación entre el cambio climático, el cambio de 
distribución de los polinizadores y su fisiología, así como la 
abundancia y fenología de las especies vegetales.

• Emplear técnicas espacialmente explícitas de ecología de 
paisaje para modelar la riqueza y abundancia de polinizadores e 
identificar las áreas de mayor diversidad.



Siguientes pasos

• Lograr una comunicación efectiva 
entre distintos sectores sociales. 

• Identificar rutas de información y 
transferencia entre distintos actores 
en la conservación de polinizadores. 

• Mejorar los sistemas de valoración de 
los servicios ecosistémicos.

• Entender y aprender del 
conocimiento ecológico tradicional. 



¡GRACIAS!

Biol. Luisa Alejandra Dominguez Álvarez 
luisa.dominguez@inecc.gob.mx


