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Cuarto Curso Internacional 

CONECTIVIDAD EN EL CORREDOR BIOLÓGICO 

MESOAMERICANO 
 

México coordina esfuerzos para fortalecer capacidades  
humanas e institucionales de siete países 

 

 

 
CIUDAD DE MÉXICO. – México requiere de conectividad en muchos ámbitos. Uno de los 
más importantes y urgentes es el trabajo por la conectividad en sus fragmentados 
bosques y selvas, lo que contribuirá a la recuperación de estos ecosistemas y a mejorar 
la calidad de vida de sus pobladores. Del 8 al 23 de febrero, en los estados de Chiapas, 
Campeche y Yucatán, se celebrará el Cuarto Curso Internacional sobre Conectividad y 
Gestión de Áreas Protegidas en el Corredor Biológico Mesoamericano, esfuerzo conjunto 
entre siete de los ocho países que conforman este corredor (Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá) para recuperar, conservar 
y manejar sustentablemente los ecosistemas. 
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Los corredores biológicos son puentes entre reservas naturales que permiten el 
movimiento de especies, en particular de aquéllas con grandes requerimientos de 
espacio como el jaguar y las aves rapaces. Para mantenerlos, se promueven actividades 
económicas de bajo impacto. Además, al ayudar los corredores a conservar la estructura 
original de los ecosistemas, proporcionan una serie de servicios ambientales como la 
recarga de acuíferos, el mantenimiento del suelo y la captura de carbono, entre otros 
invaluables servicios que se perderían si los ecosistemas fueran completamente 
transformados. Los corredores biológicos contribuyen a la conservación de la 
biodiversidad, a la economía local y regional, y a la mitigación y adaptación ante el 
cambio climático. 
 
El Cuarto Curso Internacional es convocado por el Corredor Biológico Mesoamericano -
México (CBMM) de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO) con apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y 
es cofinanciado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).  
 
Fueron 34 los participantes seleccionados para este Cuarto Curso. La elección se realizó 
con base en su conocimiento y experiencia alrededor de la conservación y el manejo 
sustentable de la biodiversidad. Los participantes son procedentes de Belice, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá. Para cada uno de los cinco cursos 
programados, se contempló que cada uno involucrara la participación de grupos de un 
perfil específico, ya sea por su formación académica, su capacidad para la toma de 
decisiones, su pertenencia a grupos activos de la sociedad civil comprometidos con la 
conservación, o bien, por pertenecer a organizaciones de productores que realizan un 
aprovechamiento sustentable de sus recursos, que es el caso del curso programado para 
este año.  
 
El proyecto integrado por cinco cursos es financiado con el apoyo de JICA y está 
enmarcado en el Programa Conjunto México-Japón (JMPP) impulsado por el Gobierno de 
México y JICA. La finalidad es fortalecer capacidades humanas e institucionales mediante 
el intercambio de experiencias sobre conservación y prácticas productivas sostenibles. 
Los tres cursos anteriores ofrecieron un espacio para el intercambio de experiencias 
sobre el establecimiento de corredores biológicos entre los países participantes. En ellos, 
se consiguió elevar la comprensión de los fenómenos asociados a la conectividad 
biológica y alimentar acciones a favor de ésta. Derivado de estos encuentros, el gobierno 
de Honduras solicitó a México compartir sus experiencias para la orientación de sus 
políticas y proyectos. El quinto y último curso tendrá lugar en el mes de enero del 2012 
 
La ceremonia inaugural de este Cuarto Curso se realizará el martes 8 de febrero de 2011 
a las 9:00 horas en la sección “F” del Salón José María Morelos y Pavón de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE). El acto será presidido por el C. Consejero José Octavio 
Tripp Villanueva, Director General de Cooperación Técnica y Científica de la SRE, el Lic. 
Satoshi Murosawa, Director General en México de JICA, el Mtro. Luis Fueyo Mac Donald, 
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Comisionado Nacional de la CONANP y el Mtro. Pedro Álvarez Icaza, Director General del 
CBM-M. 
 
Para mayor información sobre el CBM-M consultar:  
http://www.conabio.gob.mx/ 
http://www.biodiversidad.gob.mx/cbmm/index.html 
 

 

Nota para los editores: 
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una 
Comisión intersecretarial de carácter permanente; su propósito es generar la inteligencia que 
necesita el país para fundamentar políticas públicas y decisiones de la sociedad sobre 
Biodiversidad. Para ello se dedica principalmente a conformar y mantener actualizado el 
Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB), apoyar proyectos y estudios 
sobre el conocimiento y uso de la biodiversidad, brindar asesoría a dependencias 
gubernamentales y a otros sectores, realizar proyectos especiales, difundir el conocimiento 
sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios internacionales y prestar servicios al 
público. Fue creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992. 
 
Para más información, favor de contactar a: 
Mtro. Pedro Álvarez Icaza. Director General del Corredor Biológico Mesoamericano México 
CONABIO. Tel. (55) 5004 49 54 pedroalvarezi@cbmm.gob.mx  
 
Acerca de la CONABIO en general: 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO  
Tel. (55) 5004 5005 cgalindo@conabio.gob.mx 
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