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ANTECEDENTES
La Comisión de Educación y Comunicación, CEC por sus
siglas en inglés, cuenta con más de 1,100 miembros
profesionales voluntarios, dedicados a apoyar en avance
de las prioridades de la UICN mediante la comunicación y
educación, particularmente compartiendo conocimiento y
estrategias y consejos especializados para promover el
amor por la naturaleza y el compromiso de su
conservación.

Para movilizar los esfuerzos entre los miembros del
CEC se desarrolló la red de #NatureForAll “Naturaleza
para todos”, con la cual se busca:
1. Contribuir con el Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, a través de la
Meta 1, la cual dice que “para 2020, a más tardar, las
personas tendrán conciencia del valor de la diversidad
biológica y de los pasos que pueden dar para su
conservación y utilización sostenible”.

La membresía incluye a los principales comunicadores
ambientales y de conservación, científicos sociales,
periodistas, líderes comunitarios, jóvenes profesionales 2. Conjuntar, fortalecer y desarrollar nuevas alianzas
entre miembros y nuevos miembros que sumen a la
y educadores ambientales, en México 24 expertos
conservación de la naturaleza.
colaboran en la comisión.
3. Incorporar diversos proyectos y objetivos para
apoyar el programa de la UICN 2017-2020 “One
Programme”.

PRINCIPAL FUNCIÓN DEL cec
Proporcionar información a la UICN sobre
la conservación de la biodiversidad, el valor
inherente de las especies, su función en la
salud y el funcionamiento de los
ecosistemas, la prestación de servicios de
los ecosistemas y su apoyo a los medios de
vida humanos.
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m. en c. ana valerie
mandri rohen
Moderadora

Es directora del Fondo de Conservación El Triunfo (FONCET), y vicepresidenta regional de la Comisión
de Educación y Comunicación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Es Maestra en Ciencias por la Universidad de Oxford y Licenciada en Mercadotecnia por El Tecnológico
de Monterrey. Ha trabajado en el sector ambiental por 17 años, combinando estrategias de
mercadotecnia, comunicación y conservación, para generar mecanismos financieros que invierten en
desarrollo sostenible .
Es miembro de la Asociación de Recaudadores de Fondos Profesionales (APF, por sus siglas en inglés),
y como parte de su trabajo en el FONCET, ha procurado más de 160 millones de pesos para la
conservación de la Reserva de la Biosfera El Triunfo y ha generado varios programas y campañas
destinadas a generar cambios en el comportamiento humano, crear conciencia y sumar voluntades en
pro de la conservación de los recursos naturales.

sean southey
Director General de la Comisión

Sean está profundamente comprometido con la participación comunitaria, el empoderamiento y el uso
de la comunicación, la educación y medios creativos de comunicación para facilitar los poderosos
cambios sociales necesarios para conservar nuestra biodiversidad y los recursos ambientales a escala
mundial. Con más de 28 años de experiencia gerencial en los campos del medio ambiente y la
comunicación, Sean se dedicó en los últimos 6 años a dirigir la creciente cartera de programas de
comunicación sobre cambios sociales y en los comportamientos de PCI Media Impact que ahora abarca
más de 40 países.

Con una amplia experiencia multisectorial, Sean trabajó 12 años con el grupo de medio ambiente del
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (2 años en Malawi; 1 en Egipto; 9 en Nueva York), 5
años con el Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Ontario, Canadá; 4 años trabajando con otras
ONG ambientalistas internacionales como el ICLEI (Secretario General); Rare (Vicepresidente) y AKRSP
en la India. Sean tiene doble ciudadanía canadiense y sudafricana.

Tiene una Maestría en Ciencias de la Escuela de Economía de Londres y una Licenciatura en Economía y
Desarrollo de la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Actualmente es miembro del Consejo
Asesor Nacional de EE.UU. sobre especies invasoras; de la Junta Directiva de PCI Media Impact, y
durante 5 años fue miembro del Comité Directivo de GLISPA -la Alianza Global para las Islas. Tiene una
hija maravillosa, Safia, que comparte su amor por el medio ambiente.

Biól. manfred
meiners

Experto de la Comisión

Nacido en México, Manfred mostró desde temprana edad gran interés por la naturaleza, lo que lo llevó a
estudiar biología y dedicarse a para promover la conservación de la biodiversidad. Cuenta con estudios
de maestría por parte de la Universidad de McGill, en Canadá y en Panamá, por el Instituto
Smithsoniano de Estudios Tropicales (STRI).
Colabora en numerosas revistas entre las que destacan National Geographic Latinoamérica y
Biodiversitas. Cuenta con una amplia experiencia en proyectos de conservación y uso sustentable en su
trayectoria trabajando en Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), gobiernos y agencias
internacionales. Su trabajo como fotógrafo ha sido exhibido en más de 10 países en galerías y espacios
públicos.
Ha impulsado diversos proyectos de divulgación como la iniciativa Xalisco biodiverso y es miembro de la
Comisión de Educación y Comunicación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(CEC- UICN).

Ha dirigido numerosos documentales sobre medio ambiente los cuales han participado en la selección
oficial en festivales internacionales de cine y han recibido galardones. En junio del 2013 recibió el
reconocimiento ambiental más importante en México, el Premio al Mérito Ecológico, en la categoría de
"comunicación ambiental"; fue reconocido con este premio por su versatilidad para comunicar y
sensibilizar acerca de la biodiversidad. Actualmente es director de Biodiverso A.C.

biól. MAURICIO
MARTÍNEZ MIRAMONTES
Invitado

Mauricio es un novatísimo papá con 0.2 años de experiencia. Por otro lado, tiene 15 años de experiencia (y
de errores) co-creando modelos de negocio sociales basados en el diseño y desarrollo de experiencias de
turismo de naturaleza en colaboración con empresas comunitarias asociadas a áreas naturales protegidas
con el objetivo de fortalecer medios de vida sustentables en comunidades locales y transformar a visitantes
en agentes de cambio.
Mauricio liderea La Mano del Mono e impulsa el “Modelo Market Ready”, en donde ha tenido la fortuna de
colaborar y aprender con más de 150 empresas comunitarias, incluyendo 14 grupos indígenas y en alianza
con manejadores de 67 áreas naturales protegidas. Recientemente fue parte del equipo de diseño del Marco
Estratégico de Turismo Sustentable en Áreas Naturales Protegidos y facilitó el co-diseño de “Experiencias
Rarámuri” en la Sierra Tarahumara, reconocido como la mejor experiencia cultural para diversificar el
producto turístico Mexicano en el 2018.
Le encanta compartir logros y fracasos en el camino, le gusta la fotografía de naturaleza, bailar y
recientemente cambiar pañales.

karla wheelock
Invitada

Emprendedora social, empresaria, comunicadora y montañista.
Presidenta de la Fundación KW y socia fundadora de W"Consultores. Autora de los libros “El Tercer
Polo; Ascensión al Everest”, “Las 7 Cumbres” y ganadora de múltiples premios y reconocimientos por
su trayectoria deportiva.
En 1999 se convierte en la primera latinoamericana en lograr la cima del Monte Everest por
la vertiente norte y posteriormente en 2005 en la primera iberoamericana en conquistar la cumbre
más alta de cada continente (LAS 7 CUMBRES).
En los últimos años ha impulsado varios proyectos entre los que destacan el proyecto educativo: Mi
cumbre Mi decisión, la Fundación KW, las expediciones de Líderes Mexicanos a la Antártica y las
de Jóvenes Líderes Mexicanos a la Antártica.
Actualmente es consultora y conferencista empresarial y educacional de "W Consultores",
empresa a través de la cual se han capacitado a más de 50,000 personas e impartido más de 3,000
conferencias a entidades gubernamentales, empresas y universidades en diferentes países.

mtra. teresita del niño
jesús maldonado salazar
Invitada

Es Subdirectora de Educación Ambiental en el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo
Sustentable de la Semarnat y docente de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de
Guadalajara.
Es maestra en educación ambiental egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Es miembro de la
Academia Nacional de Educación Ambiental. Es coordinadora nacional del Programa GLOBE en el que
participan 110 países.
Es autora y coatura de textos y artículos de educación preescolar, educación ambiental, y gestión
ambiental. Ha impartido conferencias, ponencias, talleres y cursos en materia eventos académicos. Ha
dirigido numerosas tesis de licenciatura y maestría. Ha asesorado la edición de textos de divulgación, el
diseño de material didáctico. Ha diseñado, operado y evaluado programas y proyectos de educación
ambiental en educación no formal, la educación básica, media superior y superior.
Entre sus aportes destaca la autoría del Modelo de evaluación y acreditación de los centros de educación
y cultura en ambiental (CECA). El Modelo es único en Iberoamérica; con base en éste la Semarnat acredita
a los CECA a partir de 2010. También diseñó el Programa Escuela Verde, operada a nivel nacional
participaron 1 420 escuelas de todo el país,
Tiene una amplia trayectoria como docente y como formadora de docentes, en la educación básica y
superior en diversas instituciones del país.
En el diseño y desarrollo curricular, coordinó el Grupo de transversalidad entre la SEP y la Semarnat
para la incorporación de la dimensión ambiental en los planes en los planes y programas de estudio y
libros de texto de educación básica. Asimismo en la SEP diseñó la propuesta curricular para incluir la
dimensión ambiental en el Modelo de Atención para niños migrantes; en los materiales para el maestro y
los alumnos. También diseñó y operó la estrategia de formación docente en materia ambiental en
coordinación con SEP. Ha asesorado a instituciones de educación superior en procesos de
ambientalización curricular.
En la educación no formal ha organizado y coordinado de eventos estatales, regionales y nacionales de
educación ambiental; asesora proyectos y programas educativos en instituciones públicas, privadas,
centros de cultura ambiental y organizaciones de la sociedad civil. Ha diseñado y coordinado Premios
para reconocer la participación ciudadana en materia ambiental.

Lic. Alejandra contreras
casso lópez
Invitada

Promotora de la educación ambiental y la participación juvenil desde la sociedad civil organizada.
Presidenta del Consejo Directivo de Somos + Decididos Asociación Civil y Asesora de Responsabilidad
Social en el Centro de Estudios Superiores de Veracruz.
Desde temprana edad participa en acciones de voluntariado orientadas al servicio comunitario y
desarrollo sostenible, por eso fundó mientras cursaba el bachillerato, la Asociación Civil Somos +
Decididos en el estado de Veracruz, impulsando en los últimos nueve años, proyectos innovadores y
colectivos con un liderazgo inspirador a favor de la conservación del medio ambiente en México.
Ha sido ponente en foros nacionales e internacionales invitada por la Organización Iberoamericana de la
Juventud, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas, MY World
México, entre otros más en Paraguay, España, Estados Unidos, Panamá, Cuba, Perú, Chile y Colombia.
Reconocida por su destacada trayectoria con el Premio UVM por el Desarrollo Social, el Premio
Greenovators BID 2014 y el Premio Nacional de la Juventud 2015, la Revista Entrepreneur en español la
enlisto dentro de los “30 mexicanos exitosos menores de 30 años” en 2016 donde figuran emprendedores
y líderes del mañana por la labor ambiental que efectúa en la entidad veracruzana.
Actualmente fomenta mecanismos de participación juvenil en el adecuado manejo de residuos para
disminuir la contaminación del agua, acciones de cultura forestal, reforestaciones en espacios públicos,
zonas de manglar y áreas naturales protegidas, así como también campañas para reducir los plásticos en
playas a través de limpiezas de playas y reintegraciones de crías de tortugas marinas, al adoptar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Gerardo de Jesús
Cartas Heredia Cotas
Invitado

