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Estrategia Nacional de Biodiversidad
Visión a 50 años

Líneas Estratégicas:

• Protección y Conservación

• Valoración de la Biodiversidad

• Conocimiento y manejo de la información

• Diversificación del uso

Elementos Transversales:

• Fortalecimiento de capacidades locales

• Capacitación y formación de recursos 
humanos

• Legislación y normatividad

• Planificación y diseño de políticas públicas
Disponible en:  http://www.conabio.gob.mx



Mexico: un país Megadiverso

• 2 millones de km2

• > 100 milliones de habitantes
• 60 lenguas
• Fuerte variaciones locales





Estrategias Estatales de Biodiversidad

� Federalización en la 
implementación del CBD en México

� Procesos de planificación 
estratégica a nivel estatal
� Conservación, uso sustentable de la 

biodiversidad, reparto justo y equitativo 
de los beneficios derivados del 
aprovechamiento de los recursos 
genéticos.

� Considerando diferencias sociales, 
culturales, políticas y ambientales.
� Mayor resolución que la ENBM

Objetivo General

Formular una política pública a largo plazo en la que se promueva la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad. Todo ello, en armonía y como marco fundamental en el 
desarrollo económico y social de los estados.



Visión a largo plazo de las EEB

La implementación de las EEB se busca:

• Contar con herramientas de planificación a escala adecuada (estatal) para la toma de 
decisiones con respecto a la gestión de los recursos biológicos.

• Institucionalizar políticas públicas en materia de biodiversidad

Establecer Sistemas Estatales de Información sobre Biodiversidad (como parte 
del SNIB). 

Consolidar los Sistemas Estatales de  Areas Naturales Protegidas (ANPs). 

Establecer programas estatales de educación ambiental y difusión sobre la 
importancia de la biodiversidad.

Integrar y armonizar iniciativas de conservación y uso sustentable.

Promover factura local de leyes sobre biodiversidad, reparto equitativo de los 
beneficios de la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad.

• Facilitar el intercambio científico, cultural y político referente a la biodiversidad a 
distintas escalas, en el marco del CDB.
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Estrategias Estatales de Biodiversidad
Estudio sobre la Biodiversidad del Estado

� Documento homólogo a la publicación “La Diversidad Biológica de México: 
Estudio de País” coordinado por CONABIO.

� Descripción general de la biodiversidad de la entidad federativa en 
cuestión. INFORMACIÓN ÚTIL Y SIGNIFICATIVA PARA TOMADORES 
DE DECISIONES.

� Abordan aspectos físicos, biológicos, ambientales, sociales y políticos 
directamente relacionados con la conservación de la riqueza natural en la 
escala estatal, y resalta el valor ambiental, cultural, económico y social de 
la diversidad biológica. 

� Toman en cuenta la información, las recomendaciones y los puntos de 
vista de diversas instituciones y personas que estén relacionadas con la 
investigación, el manejo y conservación de la biodiversidad en la región. 



Estrategias Estatales de Biodiversidad
Estrategia Estatal de Biodiversidad

� Es un documento que representa un proceso (dinámico) de planificación 
estratégica que orienta las acciones de los diferentes sectores de la sociedad 
para asegurar la permanencia de la diversidad biológica. 

� Las EEB recogen las ideas y opiniones de las distintas personas,
organizaciones e instituciones dedicadas a promover el desarrollo sustentable 
con la intención de definir el papel que cada uno desempeñará en la tarea de 
conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, las especies y la 
diversidad genética existente en la entidad. 

� En las estrategias se definen las prioridades en materia de biodiversidad de 
acuerdo con las características y circunstancias particulares cada lugar, los 
EE y las EEB son de carácter complementario, ya que con un buen 
diagnóstico se pueden definir prioridades y líneas estratégicas de acción.



Estados de la República en el proceso de elaboración de Estudios y 
Estrategias de Biodiversidad

• Elaboración de productos 

• Productos terminados, 
implementación de actividades

• Acercamiento

• Dos Estudios y Estrategias publicados: Michoacán y Morelos
• En proceso: Edo Mex, Ver, Ags, Yuc, Col, Qroo, Camp, Pue.
• Chihuahua, Jalisco



Productos



Yucatán, Quintana Roo, Chiapas: Firma de convenio, talleres para la elaboración del EE (a 
la fecha)
Campeche: Taller de elaboración del EE

2007

Jalisco, Chihuahua, DF : Reunión de información sobre el proceso de EEB2008

Yucatán: PED (2007 – 2012), Instrumentar la Estrategia Estatal de Biodiversidad

Michoacán : Validación de la EEB
Morelos: Publicación del EE
Sur-sureste (Yuc, Cam, Qroo, Oax, Chis): Declaración de Mérida, Acuerdos de Oaxaca. 
Aguascalientes: Firma de Convenio, inicio del EE (a la fecha)
Colima: Firma de convenio, inicio del EE (a la fecha)

2006

Michoacán: Presentación de la EEB por el C. Presidente de la República

Morelos: Presupuesto 2005 para la Estrategia
Michoacán: Publicación del EE, talleres consultivos para la EEB
Veracruz: Foro sobre la biodiversidad de la EE, elaboración del EE (a la fecha)
Estado de México: Elaboración del Estudio de Estado, Código de biodiversidad Estatal 
(2007)

2005

Michoacán: Elaboración del EE2004

Morelos: Punto de acuerdo del Congreso de seguimiento y apoyo de la EE-Morelos, 
Publicación de la EEB, Elaboración del EE (2003-2006)
Michoacán: Inicio del EE, Campaña de comunicación en el Día Internacional de la 
Biodiversidad (2003-2005)

2003

Morelos: Punto de acuerdo del Congreso de suscripción de la ENBM, Elaboración de la EEB2001-2002

RESULTADOAÑO

Algunos logros...



Establecer conjuntamente una estrategia para el diseño e integración de Estudios de 
Biodiversidad y Estrategias Estatales de Biodiversidad en la región Sur – Sureste de México , 
incorporando el enfoque ecosistémico y con amplia participación de la sociedad y divulgación
de información pública.

Dicha estrategia apoyada con base en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad , 
tendrá la intención de documentar la situación de la biodiversidad en cada una de las Entidades 
participantes, la identificación de prioridades y corresponsabilidad , una matriz de 
instrumentación y la elaboración de políticas públicas sectoriales para lograr los objetivos 
tanto del CDB sus metas al 2010 así como los del Milenio.

Firmado por Autoridades Ambientales de Yucatan, Camp eche, Quintana Roo, Oaxaca y 
Chiapas, Instituciones científicas, UNDP, CONABIO, SEMARNAT, el PPD, Pronatura, 
CONANP, entre otros.

Enfoque Regional: Declaración de Mérida, 13 de Marzo 2006



Actores Federales Actores Estatales

• Gobierno del Estado

• Instituciones Académicas 

• Instituciones de Investigación

• Legislativos Estatales

• Organizaciones Sociales

• Consejos Consultivos

• Organizaciones de Productores

• Camaras de Industriales

25 – 30 Instituciones

100 – 150 autores, 200 – 400 expertos



Subproductos
• Sistemas Estatales de Información sobre la Biodiversidad: 

Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Aguascalientes.

• Foros de avances de los Estudios de Estado, inclusión de la 
perspectiva de género en los Estudios y Estrategias.

• Declaratorias de conservación de recursos biológiocos: 
Yucatán

• Impulso creativo sobre como “entregar” información relevante 
a tomadores de decisiones: Fascículos por región geográfica, 
municipio, páginas web, SIG.

• Articulación de grupos de expertos en torno a la generación 
de la información y la identificación de líneas estratégicas



Facilitación:
• Establecer contacto con las instituciones estatales relacionadas con la conservación

• Proveer la información técnico-científica para favorecer la elaboración del Estudio de 
Estado (bases de datos del SNIB, banco de imágenes, contactos, convocatorias)

• Generar lazos de comunicación entre los estados, las agencias federales y los foros 
internacionales 

• Promover la recaudación de fondos para el apoyo de los procesos estatales

Asesoría:
• Otorgar soporte institucional en el proceso 

• Proporcionar los términos de referencia del proceso y asesorar en la implementación 
de cada fase

Papel de la CONABIO en las Estrategias y 
Estudios Estatales de Biodiversidad



Fortalezas y oportunidades

Fortalezas (internas)

• La CONABIO cuenta con la información, conocimiento básico y 
capital humano y social para coordinar y legitimar el proceso.

Oportunidades (externas)

• La consecusión de recursos externos adicionales pueden dar un 
impulso importante al proceso en muchos estados.

• El establecimiento de enlaces regionales darán a la CONABIO 
un presencia constante en los estados que permitirá afianzar sus 
relaciones con otras instituciones estatales y le dará oportunidad 
de incrementar el número de apoyos y proyectos de 
colaboración.



Debilidades y amenazas
Debilidades (internas)

• No se cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo procesos
de manera más ágil y dinámica. 

• La revisión de documentos de los estudios de estado y estrategias es 
una actividad que consume una gran cantidad de tiempo.

• Hace falta experiencia en comunicación/difusión de resultados 
científicos a tomadores de decisiones (enfoque de los Estudios de 
Estado).

Amenazas (externas)

• Cambios constantes de funcionarios públicos estatales y federales, 
dificultan la comunicación (constante y fluida) con los sectores, 
retrasan la institucionalización de las Estrategias (políticas públicas) y 
la internalización del proceso a nivel de los estado. 



Retos y perspectivas:
� 2007-2012: 18 estados

� Sintonía y voluntad política

� Solventar el diferencial de capacidades en los estados

• Información

• Presencia/interés de expertos, especialistas

• Tiempo de compilación de información

• Socialización del lenguaje CDB

� Capacidades de implementación, seguimiento y 
evaluación de las EEB´s

� Evaluación y actualización (¿reformulación?) de la ENBM



Hesiquio Benítez Díaz 

hbenitez@conabio.gob.mx

Director de Enlace y Asuntos Internacionales

Andrea Cruz Angón
acruz@conabio.gob.mx

Coordinadora de Enlace y 
Estrategias de Biodiversidad

Daniela Melgarejo 
emelgare@conabio.gob.mx

Analista de Enlace y 
Estrategias de Biodiversidad



Gracias



Instrumento jurídico internacional

Uno de los acuerdos fundamentales aprobados en la 
Cumbre de Río fue el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CBD)

1. Conservación de la biodiversidad

2. Aprovechamiento sostenible de los 
recursos biológicos

3. Reparto justo y equitativo de los 
beneficios derivados del 
aprovechamiento de los recursos 
genéticos

Entra en vigor en 1993


