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Experiencia en
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Areas Naturales
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Antecedentes
En la región del Golfo de México se combinan cultura ancestral
y riqueza natural
En México los estados que rodean al Golfo de México y aquellos en su área de
influencia son origen de la Cultura Madre Mesoaméricana y fueron la puerta
de entrada al nuevo mundo. Su riqueza cultural es un reflejo de su alta
biodiversidad, resultado de su topografía e historia biogeográfica. Sin
embargo, esta región enfrenta un alto deterioro y una seria amenaza ante el
cambio climático. Una opción de un mecanismo financiero trasparente y
efectivo es Fondo Golfo de México AC, dedicado a la conservación de los
recursos naturales de esta importante región.
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Visión de manejo
integrado de
cuenca y relación
directa con actores
sociales

Experiencia en
seguimiento
técnico y
administrativo de
proyectos en
campo con OSC
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Capacidades en la institución
Fondo Golfo de México AC (FGM) cuenta con un
equipo capacitado a nivel de maestría y doctorado
en temas relacionados con recursos naturales,
cambio climático, aspectos sociales y
administración financiera, todo esto con una visión
orientada en la región del Golfo de México y
estados vecinos.
El impulso y el seguimiento de diversos proyectos y
de las estrategias definidas en acompañamiento con actores en el territorio tales como CONANP,
CONAFOR, INECC, autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil se da desde la
Coordinación Regional, en donde se busca sobre todo el cumplimiento de acuerdos entre los
interesados del manejo sustentable del territorio y los beneficiarios directos en las comunidades.

“Fondo Golfo de México AC es un referente regional como
una institución de apoyo y generación de capacidades en
diversos sectores de la sociedad”
A través de los especialistas técnicos, FGM cuenta con capacidades en el seguimiento técnico de
proyectos que detonan actividades orientadas a las buenas prácticas en el manejo forestal sustentable,
agroecología, sistemas silvopastoriles y procesos de gobernanza en el territorio, aunado a esto
contamos con experiencia en el tema de participación social, como la base que consolida procesos a
largo plazo en comunidades, generando economías locales y desarrollo de capacidades para mejorar la
vida de quienes habitan en ellas.
Las áreas naturales protegidas de la región son espacios que resguardan la biodiversidad de flora y
fauna y aseguran la permanencia de servicios ambientales en beneficios de las poblaciones de pueblos
y ciudades, por eso en FGM apoyamos
j u n t o c o n e l F M C N a Pa r q u e s
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD Y LOS RECURSOS NATURALES
Nacionales, Reservas de la Biosfera y
Gracias al acompañamiento
Áreas de Protección de Flora y Fauna
de los diferentes sectores de
en coordinación con la Comisión
la sociedad, la confianza de
Nacional de Áreas Naturales
donantes y la adopción de las
Protegidas.
mejores prácticas a nivel
También contamos con experiencia en
los procesos de monitoreo de flora y
fauna, monitoreo comunitario de
calidad de agua y procesos de
planeación territorial.

internacional, FGM es un
fondo regional privado que
contribuye a la conservación
del capital natural de la
región del Golfo de México.
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