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SESION PLENARIA  

BLOQUE 4. El Corredor Biocultural Centro Occidente de México en el contexto 
de las Estrategias Estatales de Biodiversidad 

Julio 12, 13:15-13:45 

La Región Centro Occidente de México se caracteriza por su extraordinaria riqueza natural. 
Conformada por una extensa topografía que pone de relieve una diversidad de climas derivados 
de una compleja historia geológica y biológica, así como de la latitud y la unión de dos zonas 
biogeográficas, la Región Centro Occidente se observa como una de las zonas del país con mayor 
diversidad biológica y cultural.  

Las relaciones multidimensionales y complejas entre la diversidad cultural, biológica y 
agroecológica que encontramos en esta región, conforman un complejo mosaico paisajístico 
donde el traslape entre la riqueza natural y cultural constituye un verdadero patrimonio de tipo 
biocultural.  

El Corredor Biocultural Centro Occidente de México - COBIOCOM tiene una convergencia entre 
los Estados de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán de Ocampo, 
Colima y Zacatecas, territorio que, como una unidad geográfica se caracteriza por su gran variedad 
de plantas, animales y ecosistemas, cuya estructura y dinámica han sido moldeadas en mayor o 
menor grado por la historia de uso del suelo, un factor directamente asociado a la diversidad de 
rasgos culturales de esta región del país. El objetivo del COBIOCOM es establecer mecanismos de 
coordinación y colaboración para conservar y manejar sustentablemente las áreas naturales 
protegidas, los ecosistemas prioritarios y la biodiversidad, bajo la premisa de que son 
fundamentales para el bienestar de las comunidades que habitan en dicho espacio territorial. 

En este contexto, las prioridades estratégicas del COBIOCOM se enmarcan en el proceso de 
implementación de las Estrategias Estatales de Biodiversidad que la CONABIO promueve en las 
entidades federativas y donde estos estados cuentan con estos instrumentos de gestión de la 
biodiversidad; asimismo, contribuye a sumar esfuerzos en el marco de la Estrategia Nacional sobre 
Biodiversidad de México (ENBioMex) y su Plan de Acción 2016-2030 y con las Metas de Aichi del 
Convenio de Diversidad Biológica. 

 



 

Página 2 de 2 
 

Descripción 
Nombre de la sesión: El Corredor Biocultural Centro Occidente de México en el contexto de las 
Estrategias Estatales de Biodiversidad. 
Tipo de sesión: Plenaria. 
Objetivos:  

• Compartir los esfuerzos interinstitucionales para la gestión del corredor y como sus ejes 
estratégicos, contribuyen a la implementación de las Estrategias Estatales de Biodiversidad 
a una escala regional. 
 

Día y hora: 12 de julio, 12:30 a 13:00. 
Moderador: Biól. Antonio Ordorica, COBIOCOM 
 

Instrucciones para panelistas 
Dinámica de la sesión:  
La sesión incluye una presentación sobre el COBIOCOM. Se recibirán preguntas del público. 
 
Presentación de los panelistas:  

1. Presentación en formato Power Point (ppt) en los tiempos establecidos (no será posible 
contar con tiempo adicional). 

2. La presentación deberá ajustarse al tema definido.  
3. La presentación deberá entregarse en una USB al momento del registro. 

 
Agenda 

 
Tiempo Tema Propuesta de ponente 
20 min El Corredor Biocultural Centro Occidente (COBIOCOM) Biól. Antonio Ordoríca 
10 min Preguntas 

 

 
Logística 

 
Entidades federativas específicas que deberían participar como público en la sesión: No se han 
identificado.  
Necesidades logísticas:  

• Proyector: 1 
• Pantalla: 1  
• Papelería: hojas para notas y plumas para participantes.  
• Micrófono: 2 
• Otro: Acceso a internet 

Relator: Equipo de la Coordinación Estrategias. 


