


En México los estados que rodean al Golfo de México son 
poseedores de una  alta biodiversidad, resultado de su 
topografía e historia biogeográfica. Sin embargo, esta 
región enfrenta alto deterioro y la seria amenaza del 
cambio climático.

Afortunadamente en México han surgido importantes 
iniciativas para revertir la degradación ambiental, las cuales 
requieren de  mecanismos financieros transparentes y 
efectivos. Es así como nació el Fondo Golfo de México, A.C. 
(FGM), el cual es un fondo ambiental privado dedicado a la 
conservación de los recursos naturales en esta importante 
región.



El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, 
A.C. (FMCN) es un fondo ambiental nacional que desde su 
inicio ha trabajado de la mano con el gobierno federal. En 
2010 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y 
el FMCN iniciaron el diseño del Proyecto “Conservación de 
las Cuencas Costeras en el Contexto del Cambio Climático” 
(C6).El proyecto C6 promueve el manejo integral de 16 
cuencas costeras seleccionadas para conservar su 
biodiversidad, contribuir a la mitigación del cambio 
climático y fortalecer el uso sustentable de sus recursos 
naturales. Seis de estas cuencas desembocan en el Golfo de 
México en los estados de Veracruz y Tabasco.



El diseño del proyecto C6 identificó la necesidad de 
desarrollar fondos regionales privados, construidos sobre 
las bases operativas del FMCN y con un enfoque más 
cercano a las necesidades locales. La gestión con los 
gobiernos estatales, el acompañamiento a socios locales a 
cargo de los sub-proyectos y la captación de recursos 
financieros de menor escala geográfica con mayor 
conocimiento local eran necesarios para el proyecto.

En 2013 el FGM fue constituido como un fondo privado 
independiente enfocado en la conservación de los recursos 
naturales de la región del Golfo de México.



El FGM apoya el desarrollo de proyectos de conservación, 
uso sustentable y restauración del medio ambiente 
mediante la canalización de recursos y asistencia técnica. 
Cuenta con su Asamblea, que se reúne una vez por año para 
revisar los estados financieros. La Asamblea se apoya en un 
Consejo Directivo para supervisar la operación y asegurarse 
del cumplimiento cabal con los donantes, autoridades 
fiscales y metas para la conservación de los recursos 
naturales. El FMCN está representado en el Consejo 
Directivo para asegurar la adopción de las mejores prácticas 
de los fondos ambientales a nivel internacional. El FGM 
cuenta con la autorización por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para recibir donativos 
deducibles de impuestos.



Los recursos financieros del FGM provienen del FMCN 
como parte del proyecto C6, además de recursos de 
empresas privadas y de ONU Medio Ambiente. El FMCN 
canaliza los recursos del proyecto C6 a FGM y lo acompaña 
en el cumplimiento de los requisitos del Banco Mundial. En 
esta forma el FGM impulsa el manejo integrado de seis 
cuencas que desembocan en el Golfo de México a través de 
la integración de planes de manejo integral de cuencas.

Además el FGM da seguimiento técnico y administrativo a 
29 sub-proyectos que se desarrollan en las cuencas y al 
plan operativo de ocho áreas naturales protegidas (ANP).



Las actividades que el FGM lleva a cabo en la región del Golfo de México incluyen:
• Financiamiento de la operación de las ANP incluidas en el proyecto C6.
• Apoyo en la gestión para pagos por servicios ambientales a propietarios que 

conservan sus bosques.
• Apoyo a organizaciones de la sociedad civil y comunidades para mejorar el uso 

de recursos en agro-ecosistemas y para el manejo forestal sustentable por 
medio de sub-proyectos.

• Difusión de convocatorias para recibir propuestas de sub-proyectos enfocados 
en el manejo forestal sustentable. En los sitios con localidades indígenas el 
FGM promueve las convocatorias atendiendo a las particularidades culturales 
con el fin de que los interesados participen en igualdad de condiciones.

• Impartición de talleres de capacitación para la elaboración de propuestas, 
coordinación de la evaluación de las propuestas por expertos externos y 
presentación de los resultados de las evaluaciones al Comité Técnico del 
Proyecto C6 para su selección final.

• Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil en temas administrativos 
y técnicos, así como en sustentabilidad financiera.

• Coordinación de actividades de monitoreo en las cuencas con un enfoque en 
biodiversidad, calidad del agua, cambio de uso de suelo y mitigación de 
emisiones por deforestación evitada y restauración.



Muchas gracias


