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¿Quiénes forman parte del 
Corredor Biocultural 
del Centro Occidente de México?

Los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas y 
ahora Colima, son estados que, sin dejar de ser únicos, conforman una unidad geográfica que se 
caracteriza por su gran variedad de plantas, animales y ecosistemas, cuya estructura y dinámica han sido 
moldeadas en mayor o menor grado por la historia de uso del suelo, un factor directamente asociado a la 
riqueza cultural de ésta región del país.

presentación

Las relaciones multidimensionales y complejas entre la diversidad cultural, 
biológica y agroecológica que encontramos en los diversos territorios de 
México, conforman lo que se ha denominado como patrimonio biocultural.

En la región del centro occidente de México es visible a través de la riqueza 
biológica silvestre y domesticada, los lenguajes, tradiciones, usos y 
costumbres que combinan cultura y biodiversidad.
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Conservamos ecosistemas

Promovemos la restauración

Conectamos territorios 

Fomentamos el turismo sustentable 

Conservamos especies

Impulsamos el comercio local

Incentivamos el rescate de prácticas tradicionales

Marco de referencia y alianzas

Las entidades promovieron el origen del  
COBIOCOM y la CONANP ha sido un respaldo permanente en el proceso de construcción y consolidación.

Instituciones como la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), Reforestamos México, el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF-México) y ECOSISTEMICA A.C. son parte de las alianzas del COBIOCOM 
con las cuales se pretende fortalecer la operación y la gestión de recursos. Asimismo, se busca  sumar a otras 
instituciones, tanto de carácter social como educativo y de investigación, al igual que a dependencias  
gubernamentales de las áreas biológica y cultural para coadyuvar con los objetivos del corredor.
 
El Corredor se enmarca en la Estrategia Nacional 
de Biodiversidad y las Estrategias Estatales de Biodiversidad lideradas por la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).



El Corredor Biocultural del Centro Occidente de 
México (COBIOCOM), surgió en 2011 como una 
iniciativa de la “Semana Nacional de la Conservación” 
que a su vez es organizada por  la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

El evento convocó al personal responsable de las Áreas 
Protegidas Estatales y su objetivo fue la planeación 
estratégica con base en la coordinación interestatal, 
basada en la colaboración entre análogos. 

En octubre de 2012, se logró formalizar la creación 
del COBIOCOM con la firma de un Acuerdo de 
Colaboración, en donde la CONANP, a través de la 
Dirección Regional Occidente y Pacífico Centro avaló 
la iniciativa.

La primera meta fue determinar un polígono que 
incluyera el alcance geográfico para el corredor, 
lo que se concretó en 2017, la siguiente meta es 
determinar las acciones que se habrán de llevar
a cabo en el corredor.

Aspectos operativosAntecedentes

El COBIOCOM no es un órgano de operación con 
mandato gubernamental, pero se pretende que se 
constituya como una iniciativa real de coordinación 
que permita la conformación de un plan regional de 
trabajo anual con sus correspondientes planes 
específicos para cada entidad. Los representantes de 
los estados se reúnen dos veces al año para 
compartir responsabilidades y para orientar las 
actividades comunes. Esta iniciativa es liderada por 
dos estados quienes fungen como mesa directiva 
durante dos años.
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Misión
Los actores integrantes del COBIOCOM y sus 
aliados colaboran para conservar la conectividad 
biológica y los ecosistemas prioritarios del 
occidente del país a través del  involucramiento de 
las comunidades para el manejo integrado del 
territorio y conservación de su patrimonio natural y 
cultural.

Visión 
“El COBIOCOM es un mosaico de paisajes con 
mecanismos de gobernanza y manejo efectivos que 
conserva el patrimonio natural y cultural del 
occidente de México”. 
El occidente de México es una región rica en 
biodiversidad y cultura, en donde el COBIOCOM 
es un ejemplo de manejo efectivo del patrimonio 
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natural y cultural a través de la colaboración y la 
participación activa de las comunidades, gobierno, 
sociedad civil y sector privado en el territorio.

Líneas estratégicas

1. Proteger y conservar los ecosistemas prioritarios y su 
biodiversidad
2. Fortalecer los mecanismos de gobernanza 
3. Promover el manejo productivo sostenible de los 
recursos naturales 
4. Generación de capacidades para el manejo sostenible 
del territorio 
5. Mantener y fortalecer la identidad y la cultura regional 
para promover el desarrollo económico sostenible y la 
conservación de ecosistemas 
6. Fortalecer la alineación de políticas públicas 
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Las regiones coloreadas conforman  
el polígono del Corredor.
La superficie total de las áreas es de 13,174,720 hectáreas.
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Visita la página 
www.anpsestatales.mx
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