
avances en el componente AMercados verdes

Creación de nuevas opciones de 
mercados de servicios ambientales

•Instrumentación del sistema de Pago por Servicios 

Hidrológicos para el Gobierno de Quintana Roo (CAPA)

Creación de nuevas opciones de mercados verdes 
para la producción sustentable

•Estrategia de comercialización de productos 

certificados (miel, café, chicle, pimienta, madera, 

ecoturismo y manejo de vida silvestre)



• Se fortalece la vinculación con la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (CCAD) para integrar el concepto del CBM 

a través de:

� La creación de una red de puntos focales y representantes de 

corredores en Centroamérica

� Promoción del “sello corredor”

� Latin American Food Show (LAFS) Capacitación y promoción de 

productos centroamericanos

� Integración de información y fortalecimiento de capacidades 

institucionales y comunitarias (intercambios, talleres, seminarios)

Relación con la CCAD 



• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
Por firmarse acuerdo de coordinación para realizar actividades de 
fortalecimiento de capacidades sobre diversos temas.

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Por firmarse memorando de entendimiento para coordinar esfuerzos y 
organizar actividades de desarrollo de capacidades en economía 
ambiental.

• Comisión para la Cooperación Ambiental
Interés de la CCA en fortalecer actividades relacionadas con el 
manejo de vida silvestre en el CBM-M.

Relación con Agencias trilaterales y multilaterales



• Agencia Japonesa de Cooperación Internacional
Aprobado el financiamiento para el Curso Internacional de 
Conectividad que se llevará a cabo anualmente durante 5 años.

• Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
Se acordó compartir metodologías sobre ordenamiento territorial 
participativo y ofrecer capacitación y asistencia técnica sobre 
manejo y disposición de residuos municipales en comunidades del 
sureste mexicano.

• Agencia Española de Cooperación Internacional
En negociaciones para acceder a los recursos del Fondo Mixto de 
Cooperación Técnica y Científica.

Relación con Agencias Bilaterales 



Producción Forestal
Monitoreo y EvaluaciónVida Silvestre

Agricultura, ganadería, agrosilvicultura

Intercambio de saberes

Economía Ambiental

Café, Miel, Palma

Ecoturismo

LLííneas estratneas estratéégicasgicas



•Es reconocido como un espacio plural y oportuno para fortalecer la 

apropiación social de la biodiversidad. 

•Tiene una representatividad local, estatal y federal, que le permite ser 

un referente para el uso y manejo de la biodiversidad. 

•La constancia y alta calidad de los consejeros que representan al 

sector social, público y privado, son un garante de la valoración del 

concepto y operación del Corredor, como una alternativa 

complementaría a las políticas de conservación de las áreas naturales 

protegidas.

El CBM hoyEl CBM hoy



• Las instituciones del sector público invierten ya con criterios que 

respetan los filtros negativos y positivos diseñados por el CBM-M 

para que sus programas fomenten el uso sustentable de la 

biodiversidad. 

• Se ha incorporado el concepto de “Corredor” en el programa 

sectorial de la SEMARNAT

• En el territorio del Corredor Biológico, convergen las Instituciones 

Federales y Estatales encargadas de la gestión del Ambiente, 

Desarrollo Social, Pueblos Indios, y Agricultura, Ganadería y Pesca, 

a través del financiamiento conjunto de proyectos de uso 

sustentable y conservación de la biodiversidad y de la definición 

conjunta de políticas públicas regionales.

El CBM hoyEl CBM hoy


