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Manejo integrado del paisaje para la
conservación de la biodiversidad en la Sierra
Madre Oriental (ProMIP)
Situación actual: Paisaje excepcional
fragmentado
La región montañosa de la Sierra Madre Oriental es uno
de los sitios clave de la biodiversidad natural y cultural en
México. Además de ser el hábitat de emblemáticas especies,
los ecosistemas presentes - incluyendo el mágico bosque
de niebla - brindan servicios esenciales como producción
de alimentos y madera, captación y regulación de agua, así
como asombrosos paisajes para la recreación. Es también
el lugar de vida de seis pueblos indígenas y, por ello, la
cuna de ancestrales expresiones culturales. Sin embargo, la
coexistencia de diversos modelos de gestión de sus recursos
y de desarrollo económico-social con visiones muchas veces
contrapuestas o desarticuladas, dificulta el logro de objetivos
de desarrollo sustentable para la región.
En respuesta a esta situación, la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en coordinación
con numerosos actores de todos los niveles y sectores de
San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Veracruz,
promovió la formación de un corredor ecológico para
apoyar la conectividad de los ecosistemas presentes y
fortalecer el manejo, tanto en las áreas de conservación
prevalecientes, como en las áreas intermedias. En 2012,
todas las partes interesadas acordaron delimitar una región
de más de 4 millones de hectáreas, manifestaron una visión
conjunta y empezaron acciones para lograr un desarrollo
regional sustentable. Dicha iniciativa se llama Corredor
Ecológico de la Sierra Madre Oriental (CESMO) y se creó
con apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (Cooperación Alemana al Desarrollo
Sustentable, GIZ), por encargo del Ministerio Federal
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

Nuestro enfoque: Una gestión integrada de
los recursos naturales para atender, en forma
simultánea, necesidades productivas, medios de
vida y cuidado del medio ambiente.
La visión del CESMO aborda el desarrollo sostenible
bajo un enfoque de manejo o gestión integrada de paisaje.
Esto significa la colaboración de múltiples actores para
gestionar los distintos usos de la tierra y sus recursos en
forma articulada. Al contrario de la planificación sectorial,
un paisaje ofrece un marco para balancear distintas
necesidades, tomando en cuenta, tanto las necesidades
locales (por ejemplo: asegurar la disponibilidad de agua),
como los objetivos y resultados de largo plazo propios de

políticas nacionales (por ejemplo: reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero) e internacionales, como las
Metas de Aichi para la conservación de la biodiversidad
o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los
objetivos y aportes del Proyecto ProMIP se pueden
resumir en tres ejes principales:

1. Formalización del Corredor Ecológico de la
Sierra Madre Oriental y desarrollo de un
marco institucional a nivel nacional
Durante la vida del CESMO, se han abierto distintos
espacios de gobernanza para acordar acciones que permitan
su aplicación efectiva. Asimismo, la estrategia es reconocida
a través de algunos instrumentos de política local. Con el
proyecto ProMIP se pretende que la iniciativa del CESMO
sea reconocida formalmente a través de algún instrumento
de política pública regional, desde alguno de carácter político,
como un acuerdo de coordinación, hasta algo más complejo
como un Programa Especial Concurrente para la región.
Al mismo tiempo se busca promover mejores condiciones
a nivel nacional para el manejo integrado del paisaje,
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como enfoque del desarrollo sostenible. Las experiencias
del CESMO pueden servir como buen ejemplo del nivel
territorial para escalarlas a otros niveles y territorios.
Aportaciones esperadas estarían en el diálogo de políticas
e intercambio de experiencias que permitan crear un
entendimiento compartido entre distintos actores y
desarrollar mecanismos y herramientas de aplicación nacional.

2. Fortalecimiento de la efectividad de manejo
de la CONANP
Las áreas protegidas constituyen una de las principales
herramientas de conservación en el mundo. Para potenciar
su efecto y aumentar su representatividad y alcance, los
nuevos paradigmas de conservación, propugnan por
fortalecer la efectividad en su diseño, manejo e impacto,
promoviendo su conectividad e integración con sus áreas
de influencia, paisajes más amplios y sectores. Con ayuda
del proyecto, se pretende fortalecer el conocimiento y
capacidades para integrar el enfoque de manejo integrado
en los procesos e instrumentos de la CONANP. Un piloto
a escala regional ayudará a generar experiencias prácticas.

3. Impulso de iniciativas locales de impacto económico,
social y ambiental en el territorio CESMO
Mediante diversos pilotos territoriales que representen
distintas unidades y escalas de paisaje de la Sierra Madre
Oriental, el proyecto ProMIP apoyará la implementación de
acciones concretas que permitan manejos y aprovechamientos
económicos sostenibles. Ejemplos podrían ser: el impulso
de sistemas agroforestales y agropastoriles, medidas de
manejo de cuencas, turismo sostenible, restauración o
emprendimientos para negocios verdes. Estas medidas
deberán contribuir en forma simultánea a múltiples objetivos

de un paisaje sostenible, tanto ambiental, como social y
económicamente, como por ejemplo, el aumento de la
productividad y diversificación agropecuaria; la mejora de
la seguridad alimentaria; el fortalecimiento de la resiliencia
y medios de vida de las poblaciones; la protección de la
biodiversidad; la generación de ingresos para los residentes
locales; la adaptación y mitigación del cambio climático; la
ampliación de la calidad y disponibilidad de agua, entre otros.
Contribuciones clave serán en el apoyo a plataformas de
diálogo y coordinación de actores - con especial atención
en la aplicación del principio de inclusión - procesos
de negociación participativa, desarrollo de capacidades,
movilización de recursos e implementación de sistemas de
información para su monitoreo.
Sitio web del proyecto
https://www.giz.de/en/worldwide/57137.html
Canal de YouTube de GIZ México
www.youtube.com/user/gizmexico
Sitio web del corredor ecológico
www.cesmo.mx
Video: El corredor ecológico de la Sierra Madre Oriental,
México (español con subtítulos en alemán)
https://youtu.be/2xiAWOZyM_w

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Agencia de la GIZ en México
Torre Hemicor, PH
Av. Insurgentes Sur No. 826
Col. Del Valle
03100 CDMX, México
T +52 55 55 36 23 44
E giz-mexiko@giz.de
I www.giz.de/mexico-mx
Fotos © GIZ

