
 

 

1) Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Proyecto Conservación de la Biodiversidad  en el  Eje 
Neovolcánico (COBEN II) 

País: México 
Tema/ sector/ workstream: Biodiversidad 

 

Lanzamiento de la 2da fase del Proyecto Conservación de la  
Biodiversidad en el Eje Neovolcánico 

 
Evento COBEN. Foto: GIZ/ Daniel de la Torre Bueno 

 

El 22 de mayo se llevó a cabo en el Club France, un evento que anunció el inicio de la 
segunda fase del Proyecto Conservación en el Eje Neovolcánico (COBEN). Este 
proyecto, se implementa en la región central del país y es una de las zonas más 
densamente pobladas de México, con alrededor de 30 millones de personas. Grandes 
ciudades, como la Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca y Puebla, conforman una 
megalópolis localizada en un paisaje montañoso.  

Como referencia, del 2014 al 2018 se llevó a cabo la primera fase de COBEN a través 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por conducto 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y la Cooperación 
Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), por encargo del Ministerio Federal de 



 

 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania. Esta fase presentó cuatro 
ejes de acción: cooperación interinstitucional, desarrollo de capacidades, gestión del 
conocimiento y manejo sustentable de recursos naturales con enfoque en ganadería y 
turismo sustentables.  

Dentro de sus principales impactos se encuentran: planificación de 250 proyectos 
orientados al impacto, sensibilización en educación ambiental de más de 2.000 jóvenes 
y adultos en escuelas, comunidades, áreas protegidas, organizaciones no 
gubernamentales y empresas, aplicación de buenas prácticas en la ganadería por parte 
de la población local con beneficios sociales y ambientales en la región.  

En noviembre 2018 arrancó la segunda fase del Proyecto COBEN (COBEN II), el cual 
terminará en el 2021. En esta fase se busca consolidar los resultados alcanzados en la 
etapa anterior, mediante tres ejes de acción: 

• Continuación del desarrollo de capacidades para el manejo efectivo de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP). 

• Fortalecimiento en la implementación de los enfoques de ganadería y turismo 
sustentable en las ANP y áreas de amortiguamiento.  

• Involucramiento de actores de la sociedad civil y del sector privado en la conservación 
de la biodiversidad en la región. 

El evento contó con la participación del Comisionado Nacional de la CONANP, Andrew 
Rhodes; representantes de La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID); la Embajada de Alemania; la academia; sociedad civil; 
productores y el sector privado. Los participantes repasaron algunos de los principales 
logros de la primera fase del proyecto (2014-2018) en sus distintas líneas de trabajo.  

Como parte de las actividades del evento, también se hizo entrega del Premio Turismo 
Sustentable “Montañas y Ciudades”, y se presentó una exposición fotográfica con 
imágenes capturadas por los actores claves del Proyecto COBEN, que reflejan los 
procesos sobre los cuales se construirá esta segunda fase.  

 

El 22 de mayo se llevó a cabo un evento para anunciar el inicio de la segunda fase 
del Proyecto Conservación en el Eje Neovolcánico (COBEN). Este proyecto, se 
implementa en la región central de México, una de las zonas más densamente 
pobladas del país, con alrededor de 30 millones de personas. Grandes ciudades, 
como la Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca y Puebla, conforman una 
megalópolis localizada en un paisaje montañoso. En noviembre 2018 arrancó la 
segunda fase de este proyecto que terminará el 2021. El proyecto busca consolidar 
los resultados alcanzados en la etapa anterior. 
 

  

Para obtener más información, póngase en contacto con Paulina Campos, 
(paulina.campos@giz.de) 


