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total de 6.9 millones de hectáreas

Del 2020 al 2024

4.5 millones de EUR

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Objetivo general

Estrategia

Mejorar la cooperación entre los actores gubernamen-
tales, del sector privado y de la sociedad civil para la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
marina en el Caribe mexicano.

La biodiversidad del Caribe mexicano está amenazada 
por la sobreexplotación, contaminación y degradación 
de sus ecosistemas y con ello también peligra el bie-
nestar de la población costera e importantes sectores 
económicos como el turismo y las pesquerías. Es ne-
cesario proteger los recursos naturales de esta región 
y promover actividades sostenibles, especialmente 
en la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, así 
como en otras 15 áreas protegidas marino-costeras 
de la región. 

Situación actual
Además, el proyecto promueve la importancia de 
los ecosistemas marinos en las políticas y progra-
mas gubernamentales, así como en decisiones del 
sector privado, mediante la expansión de la red y la 
comunicación. 

Asimismo, se fortalecerá la participación social en 
la región, mediante la sensibilización a otros actores, 
como la población local y los turistas, sobre la impor-
tancia de las Áreas Naturales Protegidas y sobre la 
necesidad de establecer alianzas para preservar los 
recursos naturales del Caribe mexicano.

El proyecto contribuye a la implementación de la 
Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México 
(EnBioMex 2016-2030) y la Política Nacional de Mares 
y Costas de México (PNMC - 2018). Así pues, se 
promoverán los esfuerzos nacionales para aplicar 
la Agenda 2030, centrándose en los ODS 13, 14 y 15. 

El proyecto se enfoca en el fortalecimiento de capa-
cidades de autoridades a todos los niveles, con én-
fasis en el desarrollo organizacional de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y 
la creación de redes. También se busca mejorar la 
cooperación de la CONANP con otros actores, como 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONA-
PESCA), la Secretaría de Marina (SEMAR), OSC, comités 
locales de vigilancia, entre otros.

Parque Nacional Costa Occidental de
Islas Mujeres, Pta. Cancún y Pta. Nizuc

Área de Protección de
Flora y Fauna Yum Balam

Reserva de la Biosfera Tiburón Ballena



El proyecto está estructurado a través de cuatro 
componentes:

1) Fortalecer la capacidad de gestión de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en 
la región.

2) Mejorar la cooperación entre los actores para la 
planificación integrada del territorio marino-costero.

Componentes

3) Ejecutar proyectos productivos piloto de uso sus-
tentable de la biodiversidad.

4) Promover que el valor de los servicios ecosistémi-
cos sea tomado en cuenta en los procesos de planifi-
cación y política de sectores relevantes.

Resultados esperados

Otros donantes nacionales e internacionales están 
dispuestos a apoyar los proyectos piloto identifica-
dos, para fortalecer la resiliencia y el bienestar de 
los grupos particularmente vulnerables.

Los sistemas de información para mejorar la efec-
tividad del manejo de áreas naturales protegidas en 
diferentes regiones (incluido el Caribe mexicano) es-
tán diseñados de tal manera que se pueda asegurar 
la compatibilidad de parámetros e indicadores a nivel 
nacional.

Los fondos federales para la conservación de la 
naturaleza se mantienen constantes o aumentan 
para que la CONANP y otros actores puedan seguir 
desempeñando sus funciones. 

Área de intervención del Proyecto Caribe Mexicano en 16 
ANP marino-costeras

Los responsables políticos reconocen la necesidad de 
un uso sostenible de la biodiversidad marina como 
elementos clave para el desarrollo sustentable y se
tienen en cuenta en las decisiones estratégicas de 
alto nivel.


