
 

 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CORREDOR 

BIOCULTURAL CENTRO OCCIDENTE DE MÉXICO.  

02 DE JULIO DE 2020  

17:00 HRS. 

 

Orden del día 

 

Institución / 

Organización 

Tema / evento Presentado por 

SEMADET - 

Jalisco 

Bienvenida, presentación 

del programa, objetivos de 

la sesión y contexto del 

COBIOCOM. 

Sergio Graf Montero, 

Secretario de Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Territorial y presidente de 

COBIOCOM. 

SMAOT - 

Guanajuato 

  

La importancia del corredor 

biocultural y la construcción 

del plan de acción. 

Ma. Isabel Ortiz Mantilla 

Secretaria de Medio 

Ambiente y Ordenamiento 

Territorial y Secretaria 

Técnica del COBIOCOM. 

SEMARNAT 

 

Presentación de las 

prioridades federales en el 

contexto biocultural. 

Arturo Argueta Villamar, 

Subsecretario de 

Planeación y Política 

Ambiental. 

CONAFOR La política forestal de 

CONAFOR en el contexto de 

corredores ecológicos. 

León Jorge Castaños 

Martínez, Director 

General de CONAFOR. 

CONANP 

 

Presentación de la 

estrategia 2040 y sus 

prioridades en el Programa 

Nacional de ANP. 

Mtro. Humberto Gabriel 

Reyes Gómez, Director 

Regional Occidente y 

Pacífico Centro de la 

CONANP. 

CONABIO 

 

Presentación de la 

ENBioMex, su Plan de acción 

2016-2030 y la alineación 

del Cobiocom como una 

contribución subnacional. 

Andrea Cruz Angón, 

Coordinadora de 

Estrategias de 

Biodiversidad y 

Cooperación. 



 

 

 

 

 

Moderador 

 

 

Propuesta de trabajo para 

elaborar el Plan de Acción 

2021-2024 del COBIOCOM. 

Ma. Isabel Ortiz Mantilla, 

Secretaria de Medio 

Ambiente y Ordenamiento 

Territorial y Secretaria 

Técnica del COBIOCOM. 

 

Biol. Antonio Ordorica 

Hermosillo,  

Coordinación operativa 

del Cobiocom, 

Reforestamos México. 

Cooperación 

Alemana al 

Desarrollo en 

México 

El enfoque de Manejo 

Integrado del Paisaje como 

herramienta para el 

desarrollo territorial 

sostenible. 

Harald Lossack, 

Coordinador Ejecutivo 

Proyecto MIP-GIZ. 

Cooperativa 

Tosepan 

Titataniske 

La experiencia de la 

Cooperativa desde la visión 

biocultural. 

Leonardo Durán Olguín 

WWF El COBIOCOM y su 

relevancia en los corredores 

terrestres de México. 

Eduardo Rendón Salinas 

Reforestamos 

México A. C. 

La importancia de las 

Alianzas para la gestión 

integral de paisajes. 

Ernesto Herrera Guerra, 

Director General. 

Moderador Asuntos varios y preguntas 

(lectura de preguntas del 

chat o preguntas abiertas). 

Ma. Isabel Ortiz Mantilla, 

Secretaria de Medio 

Ambiente y Ordenamiento 

Territorial y Secretaria 

Técnica del COBIOCOM. 

 

Cierre de la sesión. 

Sergio Graf Montero, 

Secretario de Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Territorial de Jalisco y 

presidente de 

COBIOCOM. 

 

 

 



 

 

PUNTO NÚMERO UNO: Lista de asistencia y declaración de quorum 

legal 

 

El presidente pasa de lista y hace constar que se encuentra presente 

la mayoría requerida para la integración de quorum legal. 

 

PUNTO NÚMERO DOS: Lectura y aprobación del orden del día. 

 

Previamente se hizo llegar el orden del día a los miembros y se pone a 

su consideración. En caso de alguna incorporación como asunto 

general, favor comentar para su inclusión. 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

 

PUNTO NÚMERO TRES: Desarrollo de la sesión 

 

3.1. Presidente de COBIOCOM, Mtro. Sergio Graf Montero: Da la bienvenida a 

los participantes y presenta un contexto sobre el Corredor Biocultural 

Centro Occidente de México que considera la conservación del patrimonio 

natural y cultural con la conectividad biológica, la preservación y 

restauración de los diferentes ecosistemas, así como las prácticas 

tradicionales de manejo y uso de la biodiversidad en el occidente del país. 

 

3.2. Secretaria técnica del COBIOCOM, Ma. Isabel Ortiz Mantilla: Expuso la 

importancia del corredor biocultural y la construcción del plan de acción 

con el apoyo de CONABIO y la facilitación de GIZ que defina con claridad 

los objetivos y metas 2021-2024 para clarificar y establecer líneas de acción 

estratégicas que den seguimiento a los principios y fundamentos del 

corredor biocultural. El trabajo de las ocho entidades acompañadas de la 

federación y los aliados será fundamental para construir esta herramienta 

de gran valor y seguir fortaleciendo la comunicación y coordinación 

institucional en el occidente de México. 

 



 

 

3.3. Conforme el orden del día, se pide la participación de representantes de 

SEMARNAT, CONAFOR, CONANP y CONABIO. 

 

3.4 Participación del Dr. Arturo Argueta, Subsecretario de Planeación y 

Política Ambiental: Agradece la invitación y hizo una breve genealogía del 

término biocultural. Recomienda trazar líneas para intercambio, 

colaboración, diálogo y aprendizajes de experiencias de manejo biocultural 

en América Latina. 

 

Sergio Graf: Resalta la importancia de la participación de la SEMARNAT 

para establecer la coordinación entre las dependencias y organismos del 

gobierno federal con los estados. 

 

 

3.5 Participación de León Jorge Castaños Martínez, Director General de 

CONAFOR: Explica que esta institución impulsa la alianza con pueblos 

originarios y comunidades para conservar y aprovechar sustentablemente 

los recursos forestales, a través del manejo forestal comunitario, la 

restauración forestal en microcuencas, el pago por servicios ambientales y 

la protección forestal que comprende incendios y sanidad. 

 

Expuso que actualmente la CONAFOR trabaja en dos proyectos que están 

en la línea de COBIOCOM: 

a) En Meseta Purépecha Michoacán con 15 comunidades, donde se 

realizan acciones de restauración, servicios ambientales y la 

vinculación con dependencias del sector medioambiental y 

autoridades estatales para lograr una gestión integral del territorio. 



 

 

b) Con comunidades wixárikas de Jalisco en un proyecto biocultural y 

multianual. 

 

Actualmente la CONAFOR no es parte del COBIOCOM, pero es tiempo de 

conjuntar conocimientos, experiencias y saberes de parte de comunidades, 

la federación, gobiernos estatales y actores relevantes. 

 

Manifiesta se pone a disposición para colaborar en la elaboración del plan 

de acción de la COBIOCOM. 

 

Sergio Graf: Agradece la participación. Manifiesta que los estados del 

COBIOCOM aceptarán establecer colaboración con CONAFOR. El proyecto 

en zona wixárika se podrá ampliar con estados de Nayarit y San Luis Potosí. 

 

 

 

3.6 Participación de Humberto Reyes de la CONANP: El COBIOCOM es 

fundamental para avanzar en el tema de gobernanza y el involucramiento 

de las comunidades para fomentar el Manejo Integrado del Paisaje; 

promover el establecimiento de Áreas Destinadas Voluntariamente a la 

Conservación (ADVC) y áreas naturales protegidas estatales y municipales; 

la adopción de cercas vivas productivas en los paisajes periféricos a las 



 

 

ANP; y la gestión de proyectos del programa Sembrando Vida. 

 

 

 

3.7 Participación de Andrea Cruz de CONABIO: Indica que esta institución 

estuvo a cargo de la actualización de la Estrategia Nacional de la 

Biodiversidad con la visión al 2030. También se coordina la iniciativa de 

Estrategias Estatales; a la fecha se han elaborado 21 Estudios de 

Biodiversidad de los Estados y publicado 14 Estrategias que resaltan la 

necesidad de estas colaboraciones como el COBIOCOM y de los corredores 

bioculturales. 

El COBIOCOM es la única iniciativa en México que está impulsada desde la 

base, por las entidades federativas. 

Informa sobre un proceso de la declaración de Edimburgo para fortalecer 

la participación de actores locales y se compartirá para su revisión y 

comentarios.  

 



 

 

 

 

3.8 Presentación de representantes de los ocho estados participantes. 

3.9 Antonio Ordorica: presenta la propuesta de trabajo para la integración 

del Plan de Acción 2021-2024 de este Corredor. 

 

Refiere que el objetivo general es acordar de forma interinstitucional la 

definición de las prioridades y acciones de intervención conjuntas para la 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad en el polígono del 

COBIOCOM con enfoque de manejo integrado del paisaje. Enlista los 

objetivos específicos. 

 

Explica que la ruta se divide en una sesión informativa y tres sesiones 

semanales para identificar actores, elementos estratégicos, matriz 

programática, presentación de resultados y ajustes, así como los 

mecanismos de seguimiento. En agosto se realizará la integración del 

documento integrado y en septiembre, en sesión ordinaria se presentará el 

Plan. 

 

Sergio Graf: Solicita que se envíe el Plan a los integrantes del COBIOCOM 

para revisar y tener opiniones en la asamblea de la toma de decisión. 

 

 



 

 

 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad el programa presentado por 

Antonio Ordorica. 

 

Sergio Graf: Campeche, Jalisco y la ANAAE, se propone subir el COBIOCOM 

a la plataforma internacional de Gobiernos Subnacionales. 

 

3.10 Participación de Harald Lossack de GIZ: sobre la participación en 

otras iniciativas de manejo integrado del paisaje. En México y otros 

países trabajan con áreas naturales protegidas y corredores ecológicos 

y biológicos. Dispuestos a compartir experiencias que tienen con otros 

países principalmente de colaboración con comunidades y el enfoque 

territorial. Manifiestan todo el apoyo para el proceso del COBIOCOM en 

la elaboración del Plan de Acción. 



 

 

 

 

Luis Raúl Álvarez presenta la experiencia en el Parque Nacional Cofre de 

Perote en el proyecto del Manejo Integrado del Paisaje. 

 

 



 

 

 

Sergio Graf: Propone y pide la colaboración de GIZ para que se desarrollen 

estrategias de biodiversidad con el sector productivo agropecuario, 

acuícola y forestal. 

 

3.11 Eduardo Rendón de WWF México: Presentación sobre el COBIOCOM y su 

relevancia en los corredores terrestres. Resaltó que la coordinación 

interinstitucional entre tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y 

organismos internacionales; la bioculturalidad y la planeación 

estratégica son garantía de que este proyecto será exitoso. Todas 

acciones tendrán impacto social que redituará en conservación de la 

biodiversidad. 

 

3.12 Ernesto Herrera de Reforestamos México: Las plataformas de 

gobernanza como un instrumento para alcanzar los objetivos y 

establecer alianzas para mejorar la gestión territorial. 

 

Los roles de Reforestamos México son la coordinación operativa y la 

articulación de alianzas multisectoriales que faciliten la operación e 

implementación del Plan de Acción. 

 

 

 



 

 

La Secretaria Técnica antes de pasar al último punto solicito a los 

presenten plantear asuntos varios. 

 

● Ramón Mariaca - SEMARNAT: Ofrece colaboración. 

● Gimena Pérez Ortega - SEMARNAT: Propone reuniones con 

otras regiones bioculturales o corredores y poner a disposición 

proyectos existentes que puedan aportar al COBIOCOM. 

● Sergio Graf – Jalisco: Propone que otros estados integren en la 

legislación estatal el esquema del paisaje biocultural. 

● Daniel Hernández presenta al Instituto Regional del Patrimonio 

Mundial en Zacatecas. 

 

4. PUNTO NÚMERO CUATRO: Toma de acuerdos  

 

Los acuerdos tomados en la sesión de hoy son: 

 

1. Se aprobó el orden del día propuesto para la sesión de hoy. 

2. Aprobación para iniciar con el proceso del Plan de Acción 2021-2024 del 

COBIOCOM conforme la mecánica expuesta. 

3. Que por conducto de la Coordinación Operativa del COBIOCOM y, en 

acuerdo y coordinación con la Secretaría técnica del mismo, se 

realizará las invitaciones al taller por correo electrónico. 

4.  Ya que se cuente con la propuesta final del Plan de Acción 2021-2024 

del COBIOCOM, se enviará de manera previa, se convocará a una 

sesión ordinaria del mismo para conocerlo y en su caso aprobarlo para 

su implementación. 

5. Invitar de manera más activa a las sesiones de COBIOCOM a 

CONAFOR. 

6. Se agradece la disposición de SEMARNAT para su trabajo 

 

5. Clausura de la sesión a las 19:15 horas. 

El presidente agradece a todos su participación, interés, 

invitándolos a seguir trabajando por ello y esperando vernos en la 

siguiente sesión. 



 

 

 
 

 

Lista de participantes  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


