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El Corredor BiolEl Corredor Biolóógico Mesoamericano en Mgico Mesoamericano en Mééxicoxico

DONACIDONACIÓÓN:N: GEF 

VALOR DE LA DONACIVALOR DE LA DONACIÓÓN:N: 14.8 millones de dólares

VALOR DEL PROYECTO:VALOR DEL PROYECTO: 90 millones de dólares

AGENCIA DE IMPLEMENTACIAGENCIA DE IMPLEMENTACIÓÓN:N: Banco Mundial

AGENCIA EJECUTORA:AGENCIA EJECUTORA: Conabio

Cinco corredores biolCinco corredores biolóógicos:gicos:

•Selva Maya Zoque (Norte de Chiapas)

• Sierra Madre del Sur (Sur de Chiapas)

• Sian Ka’an - Calakmul (Campeche)

• Sian Ka’an - Calakmul (Quintana Roo)

• Costa Norte de Yucatán (Yucatán)



Corredor BiolCorredor Biolóógico gico 
Mesoamericano Mesoamericano –– MMééxico y xico y 
ááreas naturales protegidasreas naturales protegidas



¿Amortiguamiento, 
influencia o solo 
conectores?

Los corredores son espacios de vidaLos corredores son espacios de vida



Corredores Corredores 
bibióólogicoslogicos
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Los criterios para 
establecer los 
límites no son 

claros: “conectar 
ANP”; límites 
municipales, 

carreteras y otros

Los límites 
municipales 

han cambiado 
y hay nuevas 

ANP, que 
cambian el 
panorma



LLíímites mites 
establecidos establecidos 

en 2007 en 2007 

aa)) no incluye ANP

b)b) municipios 
completos salvo 
condición a

MMáás s ááreas reas 
de de 

influenciainfluencia



•Red de Monitoreo

•Reorientación de Políticas Públicas

•Apropiación Institucional

•Mercados verdes

Principales impactosPrincipales impactos



Red de MonitoreoRed de Monitoreo

Mayor conocimiento sobre el CBM-M y su aplicación para la toma de 
decisiones y la apropiación institucional

•Sistema de información para la gestión ambiental 

•Diseño y creación 
de servicios de 

información



Cooperación científica y social para la generación de información y 
conocimiento intensificado

•Red ecológica multiescala

•Coordinación de un equipo de 

expertos en monitoreo multiescala 

Red de MonitoreoRed de Monitoreo



Reorientación de Política Pública

El concepto CBMM está posicionado en la toma de decisiones de 
política ambiental (federal, estatal, municipal)

•En los 63 municipios se consensaron las líneas de estrategias de 

inversiones

•Red de co-Responsables: Sensibilización del Programa Oportunidades



El concepto CBMM es aceptado como insturmento válido para la 
transversalización “mainstreaming”

•Monitoreo de Jaguares

•Convenios de coinversión con Banchiapas

•La CDI reorienta recursos en temas ambientales 

•El 10% de los programas de Sagarpa en Consejos de Desarrollo Rural 

Sustentable (tienen criterios ambientales, asignación de recursos)

Reorientación de Política Pública



Apropiación Institucional

Las organizaciones campesinas se reagrupan en torno 
a las líneas estratégicas en áreas del CBM-M

•Asociaciones regionales formadas:

�Café: Sierra Sur, Chiapas

�Chicle y Forestería Comunitaria: Quintana Roo

�Miel: Península

•Conafor: Adopción de políticas para el buen manejo 

forestal

•Acuerdo entre Gobierno y la comunidad lacandona; el 

CBM-M participa en la mitigación del conflicto agrario



Las instituciones públicas federales, estatales y municipales 
asimilan en sus programas criterios de conservación y uso de la 
biodiversidad

La iniciativa del corredor se convierte en una política ambiental 

nacional prioritaria de la Convención de Diversidad Biológica y la 

adaptación al cambio climático

Apropiación Institucional



avances en el componente AApropiación Institucional

México participa activamente en la iniciativa
regional del CBM

•México ha asumido la coordinación mesoamericana del 

grupo de conectividad de la CCAD

•Sede para el III Congreso Mesoamericano de Áreas 

Naturales Protegidas y Corredores Biológicos con Conanp

•Conabio se comprometió a actualizar la estrategia del 

CBM para incluir aquellas áreas de interés para el país y 

de importancia mundial.


