Aportes de la Cooperación Alemana para
la integración de la biodiversidad y a las
Metas de Aichi
Veracruz, 26 de enero de 2016
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México – socio global para Alemania


Cooperación estrecha entre ambos países en la agenda global:
G20, Agenda Post-2015, compromisos internacionales para la
prevención del cambio climático y la conservación de la biodiversidad



Confirmada en junio de 2015 en la Comisión Binacional bajo la tutela
de los Cancilleres y la participación de la mayor parte de las
secretarías de ambos países



México país prioritario para el Ministerio de Cooperación (BMZ) y el
Ministerio de Medio Ambiente (BMUB – Iniciativa Internacional de
Protección del Clima)



Volumen del portafolio de biodiversidad (cooperación técnica): mas
que 38 millones de €; en cooperación financiera mas que 50 millones
de € en preparación
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Biodiversidad


Área prioritario tanto para el Ministerio de
Cooperación (BMZ) como para el Ministerio de
Medio Ambiente (BMUB) – Ambos invierten 500 mio
de EUR anualmente para biodiversidad y protección
de bosques tropicales - a partir de 2013



En México, el área más importante de la
Cooperación Técnica; para la Cooperación
Financiera rápidamente ganando en importancia



Enfoque en la conservación de la biodiversidad
como Patrimonio Global / Bien Público Global
(obligación compartida de México y Alemania)



Las contrapartes principales para la ejecución de los
proyectos son: CONANP, CONABIO y algunos
estados
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Cooperación con los estados
Baja California
Norte, Baja
California Sur,
Campeche,
Chiapas, Coahuila,
D.F., Estado de
México, Hidalgo,
Michoacán,
Morelos, Nayarit,
Oaxaca, Puebla,
Querétaro,
Quintana Roo, San
Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora,
Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán
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Apoya en particular a las Metas de Aichi:
Protección y uso
sostenible de la Selva
Maya (Fase II)
(México, Guatemala y
Belice)

M1, M4, M5, M7 y M11

Temas: Conectividad paisajística, gobernanza,
biodiversidad, areas naturales protegidas, desarrollo
sustentable, cadenas de valor, planeación territorial

Enfoques del proyecto:
Contraparte: CONANP (en
México)
02/2015 – 01/2019
Volumen: 6 Mio. €

 Regional con integración de
otros proyectos del portafolio a
un nivel trinacional
 Multinivel (ejidos, municipio,
estados, federación y entre
países)
 Desarrollo de capacidades
 Asistencia técnica
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Avances:
Protección y uso
sostenible de la Selva
Maya (Fase II)
(México, Guatemala y
Belice)
Contraparte: CONANP (en
México)
02/2015 – 01/2019
Volumen: 6 Mio. €

 Plan de desarrollo de gran visión Calakmul y
planeación estratégica para el área protegida de
Bala`an K`aax.
 Planificación del uso de la tierra: Fortalecimiento
de capacidades en la planificación de ordenamiento
territorial comunitario (guía metodológica).

 Ingresos sustentables: Fortalecimiento de la
cadena de valor de la nuez de ramón en Quintana
Roo y comités productivos de desarrollo rural en
Calakmul (apícola, forestal, agrícola, turismo).
 Fortalecimiento de la gobernanza ambiental en
la región: Establecimiento del Grupo Estratégico de
Coordinación de la Selva Maya constituido por
CONANP México, CONAP Guatemala y MFFSD
Belice. Iniciativas de cooperación transfronteriza.
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Conservación de la
Biodiversidad en la
Megalópolis

Apoya en particular a las Metas de Aichi:
M2, M3, M4, M14 y M15

Temas: Ciudades y biodiversidad, servicios
ecosistémicos, desarrollo sustentable, conectividad,
áreas naturales protegidas.

Contraparte: CONANP
06/2014 – 10/2018
Volumen: 4 Mio. €

Enfoque del proyecto:
 Integración con otros
proyectos del portafolio
 Multinivel (Municipio,
estados, federal)
 Desarrollo de
capacidades
 Relevancia y carácter
de innovación
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Corredor Ecológico
de la Sierra Madre
Oriental

Apoya en particular a las Metas de Aichi:
M2, M3, M4, M7, M14 y M15

Temas: Conectividad, servicios ecosistémicos,
desarrollo y producción sustentable, consumo
sustentable, ordenamiento territorial

Contraparte: CONANP
01/2012 – 12/2016
Volumen: 7 Mio. €
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Corredor Ecológico
de la Sierra Madre
Oriental

Contraparte: CONANP
01/2012 – 12/2016
Volumen: 7 Mio. €

Logros:
 Consenso en una estrategia común: 4 mio ha, 10
líneas estratégicas, 2 millones ha de zonas
prioritarias
 Viabilidad de la conservación: Con la asesoría de
CONANP y GIZ en el CESMO hemos logrado
mínimo 19.532 ha de conectividad con compromisos
de conservación. Apuntamos a 80.000 ha en 2016.
 Mainstreaming: Desde inicios de 2014 pudimos
movilizar alrededor de 52.000.000 MXN para el
CESMO fuera del presupuesto GIZ y CONANP.
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Gobernanza de la
Biodiversidad Participación justa y
equitativa de los
beneficios que se deriven
del uso y manejo de la
diversidad biológica
Contraparte: CONABIO

09/2012– 12/2017
Volumen: 6 Mio. €

Apoya en particular a las Metas de Aichi:
M1, M4, M16, M18

Temas: Acceso a los recursos genéticos y
participación justa y equitativa en los beneficios que se
deriven de su utilización / ITPGR, protección de
conocimiento tradicional en relación a recursos genéticos,
promoción de sistemas de producción sostenibles

Objetivo: Crear y fortalecer las capacidades para que
los actores involucrados contribuyan a la sostenibilidad
en el uso de la diversidad biológica y en la distribución
justa y equitativa de beneficios que se deriven de su
manejo y aprovechamiento.

Avances: Experiencias pilotos en protocolos
bioculturales, códigos de ética y.o.; elaboración de una
herramienta para el uso sustentable; intercambio de
experiencias en la aplicación del protocolo de Nagoya
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Gobernanza de la
Biodiversidad Participación justa y
equitativa de los
beneficios que se deriven
del uso y manejo de la
diversidad biológica
Contraparte: CONABIO

09/2012– 12/2017
Volumen: 6 Mio. €

Apoyo a 16 proyectos
ubicados en 9 estados de la
República Mexicana.

Estado

No. de
proyectos

Yucatán

3

Oaxaca

2

Quintana
Roo

2

Chiapas

2

Michoacán

2

Guerrero

1

Coahuila

1

Estado de
México

1

Guerrero

1

Baja
California
Sur

1
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Apoya en particular a las Metas de Aichi:
Valoración de
servicios
ecosistémicos en
ANP federales
(EcoValor)

M1, M2, M14, M15, M20

Temas: Valoración de servicios ecosistémicos (SE),
transversalidad con sectores clave, cooperación con el
sector privado, comunicacion de los SE

Logros:
Contraparte: CONANP

07/2013– 03/2018
Volumen: 4,75 Mio. €

 Programas de trabajo en 6 ANP piloto - Inicio de estudios
de valoración en 4 ANP piloto: Cabo Pulmo, Cozumel, Izta
Popo, Mariposa Monarca y Sierra Madre de Chiapas
 Inicio del estudio sobre la contribución de las ANP a la
economía nacional: Agricultura, pesquerías, turismo,
prevención de riesgos y mitigación por cambio climático
 Capacitación sobre SE y herramientas de valoración a
más de 300 personas
 Estrategia de comunicación basada en SE
 Propuestas para fortalecer transversalidad en sectores
clave
 Propuestas de estrategias de financiamiento
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Apoya en particular a las Metas de Aichi:
Conservación y uso
sostenible de la
biodiversidad marina
y costera en el Golfo
de California
(BioMar)
Contraparte: CONANP

08/2012– 05/2018
Volumen: 9,43 Mio. €

M2, M6, M11

Avances:
 4 planes estratégicos para clusters de Áreas
Naturales Protegidas en conjunto con los actores
claves de la región
 Buenas practicas: 15 modelos de conservación y
uso sustentable para replicar en comunidades del
Golfo de California y otros proceso de intercambio
de experiencias
 Aumentando la conectividad: solicitudes de
Acuerdos de Destino a favor de la CONANP a la
ZOFEMAT por 1220 kms de la línea costera y
15,000 has de ambientes costeros del Golfo de
California.
 Visión compartida: elaboración de una visión
interna de la CONANP junto con los socios a largo
plazo sobre la conservación del Golfo de California
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Objetivos
estratégicos y
Metas de Aichi
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