MÉXICO
Proteger la biodiversidad y los
ecosistemas

El Paisaje Biocultural se basa en una adaptación del modelo francés de Parque Natural Regional al contexto mexicano. Se trata
de conservar un territorio emblemático por su riqueza natural y cultural. Se trata de armonizar el desarrollo económico local con
la conservación de la naturaleza a través del ordenamiento del territorio y los procesos de gobernanza colectiva.

CONTEXTO
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La Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) está
experimentando una nueva modalidad de conservación del
territorio en una zona definida por los diferentes actores
(gobiernos locales y estatales, comunidades, productores
agrícolas y ganaderos, y demás usuarios del territorio) de en
una superficie de 250 mil hectáreas en la Sierra Norte del
Estado de Jalisco. El polígono del Paisaje Biocultural de la
Sierra Norte de Jalisco presenta una gran biodiversidad,
concentrando por ejemplo la mayor diversidad de especies de
pinos del país.
Sin embargo, esta zona es sujeta a importantes presiones:
incendios forestales, crecimiento de las zonas urbanas, cambio
de uso de suelo para la agricultura y turismo de masas,
ocasionando la destrucción de los hábitats cuya preservación
es esencial para la libre circulación y sobrevivencia de
especies amenazadas, como el jaguar.

Fecha de
inicio del
proyecto
Sierra Occidental, Jalisco

Lugar
Biodiversidad
sector(s)
Subvención
Tipo de financiamiento
1 500 000 EUR
Monto de financiación
5 años
Periodo de financiación
EN COURS
Estado

DESCRIPCIÓN
Este proyecto es el resultado de la cooperación entre la AFD y
la Conanp para apoyar el fortalecimiento del Sistema de Áreas
Naturales Protegidas, dotando a la institución de una
herramienta de manejo de un área de alto valor ecosistémico y
de identidad local.
Este programa se compone de un préstamo de política pública
de 60 millones y un programa de asistencia técnica. Los
objetivos son múltiples: desarrollar las cadenas de valor de
producciones sostenibles para aumentar los ingresos de los
productores sin impactar los ecosistemas y consolidar la
identidad territorial; promover la protección y conservación de
los recursos naturales; desarrollar nuevos mecanismos de
financiamiento para la conversación al nivel local.

IMPACTOS
El proyecto permitirá diseñar y probar un nuevo modelo
conservación, basado en la concertación y la gestión común
un territorio. Contribuirá también a alimentar el proceso
institucionalización de este modelo al nivel nacional con el
de responder mejor a los desafíos de la conservación
México.
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Este modelo es una alternativa al modelo tradicional de ANP y
permitirá a México seguir aumentando su superficie de
conservación participando del fortalecimientos de los procesos
locales y dotara a México de un nuevo instrumento para
cumplir con la meta 11 de Aichi.

Conanp y Espacios naturales y
Desarrollo Sustentable (Endesu)
Beneficiarios

