
Anexo. Insumos México Notificación 2013-005 del Convenio sobre la Diversidad Biológica CBD. 

Nota Metodológica 

Para poder responder a las diferentes secciones de la notificación, CONABIO en calidad de Punto Focal para el 

SBSTTA, realizó un ejercicio de consulta a diferentes dependencias de la Administración Pública Federal que 

dentro del ámbito de su competencia desarrollan actividades que en menor o mayor manera están vinculadas 

con la implementación de los tres objetivos del Convenio y de su Plan Estratégico 2011-2020. Las 

Dependencias consultadas fueron: 

1. Secretaría  de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

2. Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)  

3. Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA)  

4. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

5. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

6. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

7. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)  

8. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

 

Se debe señalar que algunas respuestas fueron atendidas desde una perspectiva de país, mientras que otras, 

fueron respondidas desde la experiencia que ha tenido cada institución con las herramientas usadas para 

enriquecer los trabajos realizados desde su ámbito de competencia. También en algunos casos no se emite 

opinión con respecto al instrumento o herramienta desarrollada por el CDB, si no a la temática general que 

abordan y su aplicación en el país o las instituciones.  

 

Sección A.  Para responder esta sección, se solicitó a las distintas áreas que revisaran de la matriz los 

instrumentos enlistados en el apéndice 1, al cual se le añadió una columna adicional en donde se amplían los 

ejemplos de utilización de los instrumentos. Tanto el nivel de aplicación como el impacto de los instrumentos 

en México fueron calificados mediante una escala cualitativa de alto, medio y bajo o nulo en algunos casos. De 

manera general se puede concluir que aunque los documentos elaborados por el CDB no son utilizados de 

manera cotidiana para la elaboración e implementación de políticas públicas, buena parte de los conceptos 

vertidos en los instrumentos sí han sido incorporados en los instrumentos de política y herramientas diseñadas 

en México. En el caso específico de manuales y guías, una limitante para su distribución es el idioma.  

 

Sección B.  Para esta sección solo se obtuvieron insumos de la CONABIO. En este caso se elaboró un cuadro en 

el que se identifican los niveles básicos de observación de la biodiversidad (genes, especies y ecosistemas), los 

tipos de herramientas desarrollados (estudios de línea base, sistemas de monitoreo, sistemas de información, 

entre otros), también se presenta una descripción breve de las herramientas utilizadas, las necesidades de 

adecuación o mejora a futuro y se identifican las Metas de Aichi para las cuales podrían aportar información.  



Sección C. Con respecto a esta sección, México está en el proceso de actualizar su Estrategia Nacional e 

identificar metas nacionales y de proponer metas nacionales, por lo que es difícil identificar cuáles serían las 

necesidades específicas. Por otro lado, buena parte de la información solicitada está contemplada en el 

apéndice I.   

 



 

A: Policy support tools and methodologies developed or used under the Convention and their adequacy, 

impact and obstacles to their uptake, as well as gaps and needs for further development of such tools and 

methodologies  

1. Decision XI/13, in section B, paragraph 1 (a) (ii), requests the Executive Secretary to prepare 
information relating to existing policy support tools and methodologies developed or used under the 
Convention and their adequacy, impact and obstacles to their uptake, as well as gaps and needs for the 
further development of such tools and methodologies. 

 

2. A variety of policy support tools and methodologies have been developed by the Convention, its 
Parties, and its partners. These tools and methodologies are in addition to the guidance provided through 
the Convention’s various programmes of work. The tools and methodologies can generally be divided 
into three categories, those which have been explicitly acknowledged by the Conference of the Parties 
through its decisions, those which have been developed by the Executive Secretary in response to 
decisions or on his initiative, and those which have been developed by Parties, other governments, or 
organizations. 

 

3. Below are some guiding questions on this issue that Parties may wish to consider in providing 
comments or information: 

 

- How  adequate  are  the  policy  support  tools  or  methodologies  developed  or  used  by  the 
Convention? 

 

- What has been their applicability and impact at the national level? 
 

- What have been the challenges or obstacles to their use or uptake at the national level? 
 

- Bearing in mind that not all policy support tools and methodologies necessarily need to be 
developed by the Convention, what other tools developed nationally or by other organizations are 
relevant? 

 

4. To facilitate responses to these questions, an indicative list of policy support tools and methodologies is 
contained in Appendix I to this note. Appendix I can be used when providing information related to this 
issue. 

 

 



Appendix I 

 

Policy support tools and methodologies 
 

This table contains a compilation of the policy support tools which have been developed by the Convention or the Secretariat. This list is 
indicative only and may not be complete, therefore any additions are welcome. The Aichi Targets which are most relevant to the tools and 
methodologies are also indicated. Space is provided to indicate the level of national application or use of the tool or methodology as well as 
its impacts and the challenges or obstacles to its application. Space is also provided at the end of the table to include tools or methodologies 
developed nationally or by other organizations which may be relevant. 

 

Information related to nation application or use of the policy support tool or 
methodology 

 
Policy support tools 
and methodologies 

Most 
relevant 
Aichi 
Target(s) 

Other 
relevant 
Aichi 
Target(s) Level of application Impact Challenges to 

national application 

Acciones realizadas en México y comentarios adicionales 

Strategies 

Strategic Plan for 
Biodiversity 2011-
2020 

    Alto 
Nuestra Estrategia 
Nacional sobre 
Biodiversidad 
actualizada 
incorporará  
elementos del Plan 
Estratégico 2011-
2020. Además se 
integrarán metas 
nacionales en línea 
con las Metas de 
Aichi. Por otro lado, 
las Estrategias 
Estatales de 
Biodiversidad que 
serán próximamente 
publicadas identifican 
su contribución a las 
Metas de Aichi.  

Alto - Para que se puedan apoyar 
los objetivos establecidos en 
el Plan Estratégico 2011-
2020, la actualización de la 
Estrategia Nacional sobre 
Diversidad Biológica y otras 
estrategias que se 
encuentran alineadas  al 
mismo, deben ir 
acompañadas de los recursos 
económicos necesarios para 
su implementación eficaz. 
Asimismo, un reto 
importante será asegurar la 
participación transversal de 
todos los sectores 
involucrados  en los 
diferentes niveles de 
gobierno. 

- Coordinación y apoyo mutuo 
del Plan Estratégico con 
otros instrumentos  
asociados con la 

- En el marco de la actualización de la Estrategia Nacional 
sobre Biodiversidad (ENB), se ha realizado un primer 
ejercicio de nacionalización de las Metas de Aichi. Asimismo 
en el 2012, se publicó el documento “Capital Natural de 
México. Acciones Estratégicas para su Valoración, 
Preservación y Recuperación. Ambos esfuerzos serán los 
insumos principales para nuestra ENB actualizada, que se 
espera sea publicada a finales del año 2013. 

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/AccionesEstrategi
cas_web.pdf 



Biodiversidad, Vínculo con 
los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y el desarrollo de 
los Objetivos para el 
Desarrollo Sustentable. 

 
 

Global Strategy for 

Plant Conservation 

2011-2020 

  Alto 
México ha sido un 

activo impulsor de la 
GSPC en el ámbito 
internacional y en 

congruencia con esto 
ha realizado acciones 

al respecto. 

Medio 
 

- Entre los retos están el lograr 
la colaboración coordinada 
de varios sectores 
interesados para la 
implementación de la EMCV, 
así como los recursos 
necesarios. 

- En noviembre de 2012, se publicó la Estrategia Mexicana 
para la Conservación Vegetal (EMCV), alineada con las 
metas establecidas en la GSPC. En su elaboración 
participaron diversas instituciones del gobierno federal 
relacionadas con el uso y conservación de los recursos 
vegetales, así como organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones académicas. Los jardines botánicos han sido un 
grupo de interés particularmente importante para 
promover e impulsar la Estrategia Mexicana de 
Conservación Vegetal.  

Programmes of work 

Programme of Work 
on Agricultural 
Biodiversity 

7, 13 4, 8, 14 Bajo 
Medio 

Bajo 
Medio 

- Identificar un NFP para este 
programa de trabajo, que 
trabaje con NFP FAO dentro 
de SAGARPA, (Protocolo de 
Cartagena), con la finalidad 
de promover la aplicación del 
PoW en el ámbito nacional. 
Mejorar con coordinación 
con SAGARPA y otros actores 
relacionados. 

- Preservar la riqueza genética 
del país para obtener los 
máximos beneficios de la 
conservación, vinculándola 
con un mayor y mejor uso de 
los recursos con miras a una 
agricultura sostenible que 
facilite la distribución de los 
beneficios derivados de su 
aprovechamiento. 
Limitaciones 
(presupuestales, normativas  
y mecanismos) en la 
reconversión productiva 
hacia sistemas agrícolas más 
sustentables. 

- Por parte de CONABIO se han financiado proyectos dirigidos 
a  generar información relativa a varios cultivos que forman  
parte de la  diversidad agrícola del país ; en particular es de 
subrayar el Proyecto Global de Maíces  Nativos 
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/proyectoMaices.h
tml ; los reportes de otros proyectos pueden  ser 
consultados en:  
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/centrosOrigen/pr
oyectosCdeO.html 

 



-  

Programme of Work 
on Dry and Sub-
humid Lands 

5, 7, 14 11, 13, 15 Medio Medio México, es territorio con el  
49.2% de tierras secas. 
Es necesario impulsar la 
colaboración con la Secretaría 
de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación  
Identificar indicadores 
comunes entre el plan 
estratégico decenal de la 
CNULD y el Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 
2011-2020  
 

 

Programme of Work 
on Forest Biodiversity 

5, 7 11, 14,15 Medio Alto  

- Se requieren de mayores 
esfuerzos para lograr la 
ordenación sostenible de los 
bosques, la reforestación y 
las medidas para revertir 
efectivamente la 
deforestación y la 
degradación forestal. 

- Fortalecimiento de 
capacidad organizativa de 
comunidades y ejidos que 
son productores forestales. 

- Promover comercio de 
productos forestales 
obtenidos lícitamente. 

- Incrementar los esfuerzos 
para reforzar los marcos de 
gobernanza de los bosques. 

- Coordinar esfuerzos con 
otros Convenios sobre el 
tema para aplicar 
urgentemente el 
instrumento jurídicamente 
no vinculante sobre todos los 
tipos de bosques del FNUB 
(Foro de las Naciones Unidas 
sobre los Bosques. 

 



Programme of Work 
on the Biological 
Diversity of Inland 
Water Ecosystems 

7, 14 8, 11 Bajo 
Medio 

Bajo 
Medio 

Es una propuesta de meta 
nacional, decretar para el 2020,  
un porcentaje de ecosistemas 
terrestres y aguas 
continentales bajo algún 
instrumento de conservación. 

- Si bien no se utilizan las herramientas y metodologías 
propuestas por el Convenio, gran parte de los objetivos 
señalados en los programas de trabajo están incorporados 
en los programas, estrategias y ejercicios elaborados en 
México en relación a la protección de los humedales  

Programme of Work 
on Marine and 
Coastal Biodiversity 

6, 10 7, 11 Bajo 
Medio 

Bajo 
Medio 

Es una propuesta de meta 
nacional, decretar para el 2020,  
un porcentaje de ecosistemas 
marinos y costeros, decretados 
como ANP y/o otros 
instrumentos de conservación.  
Además son necesarias entre 
otras medidas las siguientes: 
 

- Convertir el ordenamiento 
pesquero en un instrumento 
necesario para las 
pesquerías. 

- Consideración de las 
presiones directas o 
indirectas que afectan la 
calidad del agua marina. 

- Reducción de las descargas 
residuales o tratamiento de 
aguas antes de su descarga. 

- Impulso a la investigación 
que permita proyectar 
efectos de cambio climático 
y otros fenómenos en los 
ecosistemas marinos y 
costeros. 

 

- No se utilizan las herramientas y metodologías propuestas 
por el Convenio, sin embargo, gran parte de los objetivos 
señalados en los programas de trabajo se encuentran  
incorporados en los programas, estrategias y ejercicios 
realizados en México con el objetivo de mantener la 
sustentabilidad y la calidad ambiental de la zona costera y 
marina  

Programme of Work 
on Mountain 
Biodiversity 

5 11, 12, 14 Medio Medio Promover la conectividad de los 
ecosistemas de montaña, 
manteniendo sus servicios 
ambientales y biodiversidad. 

 

Programme of Work 
on Island Biodiversity 

10, 12 5, 9, 11 Alto Alto - Continuar con la 
implementación de nuestra 
Estrategia Nacional de Islas. 

 

Programme of Work 

for the Global 

Taxonomy 

19 1 Alto 
 

Alto 
La actualización y 
mantenimiento de los 
catálogos 

Disponer de los recursos 

humanos y la infraestructura 

suficientes para cubrir al menos 

- En 2012 la CONABIO emitió una convocatoria para elaborar 
o actualizar los catálogos taxonómicos de los grupos menos 
conocidos. Se recibieron 21 propuestas de proyectos en los 



Initiative taxonómicos es la 
base de la 
homogenización de la 
nomenclatura y 
taxonomía de las 
especies, que a su vez 
impacta en el manejo 
de recursos y toma de 
decisiones.  

un 85% de la riqueza de 

especies. El impedimento 

taxonómico es uno de los 

mayores retos para un país 

megadiverso como México.  

 

que participan más de 40 especialistas que potencialmente 
actualizarán e integrarán más de 15 000 nombres de 
especies. Sin embargo, falta mejorar e impulsar el 
intercambio de información con otras iniciativas 
taxonómicas globales. 

Programme of Work 
on Protected Areas 

11 5, 6, 7 Alto 
 

El PoWPA ha servido 
como referencia para 
elaborar 
instrumentos 
rectores de la política 
de conservación de 
las áreas naturales 
protegidas federales 
en México. Por 
ejemplo, en 2012 se 
entregó al 
Secretariado 
Ejecutivo del 
Convenio el Plan de 
Acción de México 
para la 
implementación del 
PoWPA. Los objetivos 
planteados en este 
documento serán 
tomados en cuenta 
en la elaboración del 
instrumento rector 
de la política federal 
de conservación de 
áreas naturales 
protegidas, llamado 
Programa Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 2013 – 
2018. 

 

Alto 
 
 

- El PoWPA es un instrumento 
difundido y adoptado a nivel 
nacional por las agencias del 
sector ambiental federal.   

 
 

- El reto más importante para 
México como país 
megadiverso, con una alta 
heterogeneidad ambiental y 
elevada biodiversidad es 
cubrir los sitios prioritarios 
identificados mediante la 
implementación de 
instrumentos de 
conservación in situ. La 
condición de   Lo 
anteriorrequiere considerar 
aspectos sociales, culturales 
y económicos, y su éxito 
depende del compromiso de 
la sociedad hacia la 
conservación del patrimonio 
natural.     

- Desarrollar planes de manejo 
en las ANPs y su adecuado 
monitoreo. 

 

- Como propuesta de Meta 
Nacional, se busca  que para 
2020 se haya reducido a un  
valor cercano a cero, el ritmo 
de la pérdida de los hábitats 
naturales protegidos y otros 
sitios prioritarios, en función 

- En el marco del PoWPA México adoptó en 2004 el 
compromiso de evaluar su sistema de áreas protegidas. En 
los análisis coordinados por CONABIO y CONANP 
participaron de manera importante diversas instituciones 
del sector ambiental (ONG y  de gobierno), así como 
instituciones académicas. A partir de ello, se han creado 
capacidades importantes en el sector ambiental, 
particularmente en la CONABIO para llevar a cabo análisis 
de priorización para la conservación de la biodiversidad, los 
cuales se han realizado para varios ambientes, a diversas 
escalas  y con diversas metodologías para cumplir con 
objetivos específicos.  Asimismo, en el proceso se logró 
conjuntar la participación de más de 260 expertos 
conformar un grupo de trabajo en la CONABIO que ha dado 
continuidad y mantiene actualizados diversos análisis.  
Véanse detalles en:  
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/vaciosyom.html 

 

- Actualmente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas implementa proyectos que generarán 
capacidades necesarias para la implementación del PoWPA. 
Destacan entre éstos los esfuerzos  para la valoración de 
servicios ecosistémicos en ANP federales, el gap analysis de 
necesidades financieras que enfrenta la institución. Además, 
estos esfuerzos están orientados a crear las herramientas 
para el fortalecimiento de capacidades institucionales en 
temas fundamentales como la valoración económica de 
servicios ecosistémicos, la gobernanza, entre otros. 

 



de la superficie existente, 
deberá realizarse un ejercicio 
de administración para 
determinar las áreas donde 
es necesario reforzar 
trabajos de vigilancia para 
impedir que algunas 
actividades productivas, 
reduzcan los efectos de 
conservación. 

 

 
How  adequate  are  the  policy  support  tools  or  methodologies  developed  or  used  by  the Convention? 
.   
 

Programme of Work 
on Technology 
Transfer and 
Cooperation 

19  Medio Medio Los retos son replicablas a 
los señalados para el 
apartado: 
UNEP/CBD/SBSTTA 
/8/7/Add.1 

 

Programme of Work 

on the 

Implementation of 
Article 8(j) and 
Related Provisions of 
the Convention on 
Biological Diversity 

18 14 Alto Alto 
 

- Incrementar la participación 
de las comunidades 
indígenas y locales en 
proyectos relacionados con 
la conservación de la 
biodiversidad.  
 

- En siete periodos de sesiones 
que ha celebrado el GT-8j), 
desde 1998, son pocas las 
tareas que se han 
terminado:  

 

� Tarea 5. (Terminada) 

“Elaboración de un informe 

integrado sobre la situación y 

tendencias relativas a los 

conocimientos tradicionales” 

[Decisión IX/13 B del párrafo 

1].  

- Se ha trabajado el fortalecimiento del conocimiento 
campesino tradicional sobre el manejo de los recursos 
biológicos y se ha promovido la protección, la revitalización 
y la conservación del conocimiento tradicional asociado a la 
biodiversidad. 

 

- El GT-8j) ha sido un espacio idóneo para compartir buenas 
prácticas con otros Estados Parte, respecto al ejercicio del 
derecho a la consulta de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

 

- Este derecho a la consulta ha tenido sus avances en la 
práctica; al respecto, se han impulsado diversos esfuerzos 
desde el Poder Legislativo para reglamentarlo, esto debido a 
que la obligación de consultar a los pueblos y comunidades 
indígenas con base en el Artículo 2° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se ve 
ampliada con la reforma constitucional al Artículo 1°, por lo 
que los artículos relativos a este derecho, contenidos en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 



� Tarea 8. (Terminada) 

“Selección de un centro de 

coordinación dentro del 

Mecanismo de Intercambio 

de Información” [Decisión 

VII/16 G]. 

� Tarea 16. (Terminada) 

“Desarrollo de modelos de 

códigos de conducta ética 

para la investigación, el 

acceso, uso, intercambio y 

gestión de la información 

relativa a los conocimientos 

tradicionales”. El Código de 

Conducta Ética Tkarihwaié:ri 

para asegurar el respeto al 

patrimonio cultural e 

intelectual de las 

comunidades indígenas y 

locales, fue aprobado en la 

Decisión X/42.  

� Tarea 9. (Terminada) 

“Elaboración de directrices 

para la realización de 

evaluaciones de impacto 

cultural, ambiental y social 

de proyectos de desarrollo 

que hayan de realizarse, o 

que probablemente tengan 

repercusiones, en lugares 

sagrados o en tierras o aguas 

ocupadas o utilizadas 

tradicionalmente por las 

comunidades indígenas y 

locales”. Las Directrices 

Akwé: Kon fueron adoptadas 

en la Decisión VII/16 F.  

Independientes, se incorporan de lleno a la Constitución. 
 

- De igual manera, se ha reportado que la CDI cuenta con el 
Sistema de Consulta Indígena, el cual fue creado en el año 
2005 por el Consejo Consultivo de la CDI, que consiste en un 
conjunto de procedimientos y acciones que permiten 
conocer, promover, enriquecer, registrar, sistematizar y 
reintegrar las opiniones, sugerencias, recomendaciones y 
decisiones emitidas por los pueblos y comunidades 
indígenas. 

 

- Entre las consultas que se han aplicado a través de este 
Sistema de Consulta Indígena, se destaca la relativa a los 
Mecanismos para la Protección de los Conocimientos 
Tradicionales, Expresiones Culturales, Recursos Naturales, 
Biológicos y Genéticos de los Pueblos Indígenas, sobre la 
cual se reportaron avances en el 6° y 7° periodos de 
sesiones del GT-8j). Para su 8° periodo de sesiones, que 
tendrá verificativo del 7 al 11 de octubre de 2013, se 
compartirá el Informe final de esta Consulta.  

 

- Finalmente, debido a los nuevos retos que representa 
garantizar el derecho a la consulta y la obtención del 
consentimiento libre, previo e informado, y ante la falta de 
legislación que establezca un procedimiento y las bases para 
llevar a cabo consultas a la población indígena, la CDI 
elaboró un protocolo de Consulta Indígena, que 
actualmente cuenta con personal experto, en cumplimiento 
de los estándares internacionales en la materia. Asimismo, 
se instaló en el Consejo Consultivo de la CDI, una mesa 
específica para diseñar dicho Protocolo, el cual fue 
aprobado por el Consejo Consultivo en la ya referida 
Trigésima Tercera Sesión Ordinaria. 

 
 



- Asimismo, algunas de las 
tareas de este Programa de 
trabajo han tenido que ser 
aplazadas, a la espera de la 
finalización de tareas en 
curso y en función de su 
evolución.  

- Por lo anterior, se considera 
que el GT-8j) debería 
reenfocar sus actividades en 
el cumplimiento de una o 
dos tareas específicas; ya 
que hay muchas tareas en 
curso, lo que, en opinión de 
la  Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), ha 
dificultado su 
implementación o avance a 
nivel nacional.    

- Aunado a lo anterior, está el 
hecho de que el GT-8j) se 
reúne prácticamente cada 
dos años, por un periodo de 
cinco días de trabajo, lo que 
no ha permitido una 
continuidad y evaluación de 
sus alcances y resultados.   

- Se ha aplicado en el 
Programa de los Pueblos 
Indígenas y Medio Ambiente 
2007-2012.Es necesario que 
se incremente y fortalezca en 
los programas de políticas 
públicas la valoración y 
respecto a los conocimientos 
de los pueblos de las 
comunidades indígenas y 
locales, que inciden en la 
conservación y uso 
sostenible de la diversidad 
biológica. 

- Incremento de localidades 
indígenas que cuentan con 



mecanismos de información 
para proteger los 
conocimientos tradicionales. 

- Implementación de procesos 
de consulta para la toma de 
decisiones sobre 
biodiversidad. 

 

 

Tools, guidelines or principles acknowledged in decisions of the Conference of the Parties 

The Tkarihwaié:ri 
Code of Ethical 
Conduct to Ensure 
Respect for the 
Cultural and 
Intellectual Heritage 
of Indigenous and 
Local Communities. 

18 16, 17 Medio Medio - Se considera necesaria la 
capacitación en el contenido 
de esta importante 
herramienta, por lo que se 
sugiere al Secretariado 
Ejecutivo del CDB, organice 
talleres regionales dirigidos 
tanto a representantes de las 
comunidades indígenas y 
locales, como de los Estados 
Parte, a fin de enfatizar los 
aspectos más importantes 
para su aplicación en el 
ámbito nacional. 

- El Código de Ética, podría 
apoyar para  fortalecer los 
procesos de consulta para 
obtener el consentimiento 
previo informado de las 
comunidades, respecto a las 
acciones de México para 
acceder al conocimiento, uso 
sostenible y conservación de 
la biodiversidad. 

- En el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), de México tanto el contenido del 
Código de Conducta Ética Tkarihwaié:ri, como de las 
Directrices Akwé: Kon, ha sido difundido entre los 
representantes indígenas del Consejo Consultivo de la CDI, 
en particular, con su Grupo de trabajo de medio ambiente y 
recursos naturales; así como entre las áreas que se 
encargan de la ejecución de los programas y proyectos 
especiales de esta Comisión, en específico, del Proyecto 
Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas 
Indígenas.   

 

Guiding Principles for 

the Prevention, 
Introduction and 
Mitigation of Impacts 
of Alien Species that 
Threaten Ecosystems, 
Habitats or Species 

9 5, 12 Alto 
El documento fue una 
base importante para 
la elaboración de la 
“Estrategia Nacional 

sobre especies 

Invasoras en México: 

prevención, control y  

erradicación” 

Alto 
 

- Debido a los alcances del 
tema de especies invasoras, 
los retos para implementar la 
estrategia de a nivel nacional 
son grandes, ya que el éxito 
se basa en la cooperación 
entre diferentes sectores y la 
armonización de políticas y 
reglamentos. Sin embargo 

- Actualmente contamos con una Estrategia Nacional de 
Especies Invasoras enfocada a las necesidades nacionales 
pero que incluye los principios identificados como 
prioritarios a nivel global. México está implementando un 
proyecto nacional con el apoyo del GEF con la finalidad de 
que las acciones y objetivos de la Estrategia se lleven a cabo 
adecuadamente. 



publicada en 2010. 
Asimismo ha servido 
como guía y 
justificante para el 
desarrollo de 
diferentes 
actividades. 

contamos con un análisis 
FODA que nos ha permitido 
identificar estos obstáculos, 
ya tenemos avances 
importantes en la materia y 
existe voluntad e interés 
para implementar las 
diferentes acciones. 

Akwé: Kon Voluntary 

Guidelines for the 
Conduct of 
Cultural, 
Environmental 
and Social Impact 
Assessment 
regarding 
Developments 
Proposed to Take 
Place on, or 
which are Likely 
to Impact on, 
Sacred Sites and 
on Lands and 
Waters 
Traditionally 
Occupied or Used 
by Indigenous 
and Local 
Communities 

18 17 Medio Medio - Se considera necesaria la 
capacitación en el contenido 
de esta  importante 
herramienta, por lo que se 
sugiere al Secretariado 
Ejecutivo del CDB, que 
organice talleres regionales 
dirigidos tanto a 
representantes de las 
comunidades indígenas y 
locales, como de los Estados 
Parte, a fin de enfatizar los 
aspectos más importantes 
para su aplicación en el 
ámbito nacional. 

- Es necesaria mayor difusión y 
adaptación a las necesidades 
nacionales. 

- Se requerirá más trabajo 
conjunto con otras entidades 
de la Administración Pública 
del Gobierno Federal. 
 

- En el caso de la CDI, tanto el contenido del Código de 
Conducta Ética Tkarihwaié:ri, como de las Directrices Akwé: 
Kon, ha sido difundido entre los representantes indígenas 
del Consejo Consultivo de la CDI, en particular, con su Grupo 
de trabajo de medio ambiente y recursos naturales; así 
como entre las áreas que se encargan de la ejecución de los 
programas y proyectos especiales de esta Comisión, en 
específico, del Proyecto Manejo y Conservación de Recursos 
Naturales en Zonas Indígenas.   

 

The Ecosystem 

Approach 

All  Alto 
 
Este documento ha 
servido como marco 
de referencia para la 
incorporación del 
enfoque ecosistémico 
en políticas de 
conservación a la 
biodiversidad. 

Alto - El impacto a nivel nacional 
ha sido limitado, en gran 
parte, debido a que el 
contenido no se encuentra 
en español. Esto reduce la 
posibilidad de que algunos 
manejadores de ANP y de 
otras instancias lo utilicen.  

- Es necesario incrementar las 
experiencias en  las cuales se 
han utilizado sistemas de 
manejo integrado de 
recursos biológicos para 

- En nuestro país el enfoque por ecosistemas se aplica en 
algunos aspectos y se han formulado expresiones prácticas 
para aplicar la mayoría de los principios del enfoque por 
ecosistemas.  

Se ha promovido la cooperación regional a través de las 
fronteras nacionales, como es el caso relacionado con la 
Protección de Cuencas Compartidas entre México y 
Guatemala, particularmente las localizadas en el Volcán de 
Tacana, y se promueve la cooperación en materia de áreas 
con ecosistemas compartidos con Belice, Guatemala y Estados 
Unidos, así como de humedales transfronterizos. El Instituto 
Nacional de Ecología colabora con distintos organismos y 
gobiernos; trabaja estrechamente junto con la “Comisión para 



evaluar si es factible 
implementar este enfoque 
en el país, tal y como se 
plantea en el marco del CBD, 
tomando en cuenta la 
información y las 
herramientas necesarias así 
como la participación de 
todos los actores 
involucrados. 
 

la Cooperación Ambiental” y el “Comité trilateral para la 
Conservación de la vida silvestre y los ecosistemas” en 
relación a este tópico. México ha facilitado el intercambio de 
experiencias, la creación de capacidad, la transferencia de 
tecnología y campañas de sensibilización para prestar 
asistencia a la aplicación del enfoque por ecosistemas a través 
de distintos programas relacionados con el Manejo y 
Conservación de los Recursos Naturales, Manejo integrado del 
fuego en ecosistemas, diplomado en participación social y 
desarrollo sustentable en las ANP, talleres sobre ecoturismo y 
desarrollo sustentable (Fuente: 
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_interna
cional/doctos/imple_mex_enfoq.html)  
 
Sobre la pertinencia del documento: El anexo 1 de esta 
decisión (VII/11) contiene información de utilidad al definir 
lo que el CDB entiende por el enfoque ecosistémico. Sin 
embargo, siendo una decisión de la COP, carece de 
herramientas didácticas que podrían facilitar el aprendizaje y 
la comprensión del enfoque en cuestión. 
 

Guidelines on 

Biodiversity and 

Tourism 
Development 
 
 

4  Medio Alto - Es necesario difundir las 
directrices. 

- Se requiere normatividad 
adecuada, clara, suficiente. 

- Planificación adecuada 

- Se necesita mayor 
capacitación de los 
prestadores del servicio, bajo 
los lineamientos de servicio 
que deriven de los planes de 
manejo de las ANP’s y 
consideren el ordenamiento 
ecológico del territorio y 
manifestaciones de impacto 
ambiental.  

 

 

Addis Ababa 

Principles and 

Guidelines for the 

Sustainable Use of 

Biodiversity 

4, 6, 7 

 

(Aquí, el 

impacto del 

CBM abarca 

sobre todo la 

 Medio Alto 
 

a) CITES en 2006 
(PC16/AC22) 
reconoció que 
elementos de varios 
principios están 

a) En el caso de CITES, faltan 
agencias gestoras que otorguen 
capacitación a los campesinos 
en mercadotecnia y asistencia 
con los trámites para que el 
producto sea vendido. Falta de 
capacitación en  el manejo del 

A )Para documentar la aplicabilidad de estos Principios  en 
especies CITES, México  documentó la situación de Dioon 

edule, cycada endémica de México (apéndice II), con demanda 
internacional, amenazada por sobre colecta y destrucción del 
hábitat. El Instituto de Ecología AC de Xalapa capacitó y 
proporcionó asistencia técnica a los dueños de la tierra para su 
aprovechamiento sustentable, creando incentivos para su 



meta 7,y 

ligeramente 

la meta 4) 

implícitos en el 
lenguaje de CITES o 
en lo que ésta 
promueve. Los 
principios 1,2, 4, 7, 9 
y 12 son considerados 
al elaborar 
Dictámenes de 
extracción no 
Perjudicial (NDF)  
aunque no sean 
considerados al 
momento de tomar la 
decisión sobre una 
exportación en 
particular. En algunos 
casos adicionalmente 
pueden considerarse 
los 5, 6, 8 y 11. 
 
b) El tema del uso 
sostenible de la 
diversidad biológica 
como promovente de 
la conservación y del 
bienestar social, de 
una forma incluyente 
con comunidades 
indígenas y grupos de 
mujeres, se ha 
desarrollado en el 
ámbito del Corredor 
Biológico 
Mesoamericano 
México (en el sureste 
del país) y ha tenido 
resultados positivos 
en zonas destinadas a 
la agricultura y 
silvicultura.   
 
 

producto final para cumplir con 
los requerimientos del 
Mercado. Falta de 
financiamiento continúo en las 
etapas tempranas del proyecto.  
 
 
b) El principal reto en el ámbito 
del Corredor Biológico 
Mesoamericano  es establecer 
cadenas productivas efectivas 
para los productos derivados 
del uso sostenible, que 
garanticen la permanencia de 
las buenas prácticas 
productivas. A nivel nacional, el 
reto es ampliar a todo el país 
los proyectos de este tipo y 
vincularlos a cadenas 
productivas efectivas.  
 
 
 
 

conservación. Las comunidades locales buscaron  conservar 
esta planta a través de la extracción de semillas del medio 
silvestre, su siembra, cultivo y posterior venta. 
 
b) Con respecto al uso sustentable de la biodiversidad 
CONABIO opera, en conjunto con SAGARPA, el Programa de 
Desarrollo Rural Sustentable en los Corredores Biológicos de 
Chiapas, que se enfoca al trabajo directo con un centenar de 
ejidos (dedicados a agricultura y silvicultura, principalmente) 
ubicados en la Selva Lacandona, en el límite oriental de la 
Reserva de la Biósfera Montes Azules. Junto con la CONAFOR, 
se opera el  Programa Especial para la Conservación, 
Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva 
Lacandona, que incluye un componente de aprovechamiento 
forestal sustentable.  

- Además, para alinear las actividades productivas con la 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad, se 
trabaja con 287 organizaciones de productores y  84 
organizaciones de  la sociedad civil en los corredores 
biológicos, lo cual ha fortalecido las cadenas productivas de 
productos forestales y orgánicos como café y miel, y de 
servicios turísticos. 

 

- A partir de 2013 se implementará el Proyecto “Sistemas 
Productivos Sostenibles y Biodiversidad”, con 
cofinanciamiento del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, cuyo objetivo es promover la integración de 
prácticas de gestión amigables con la biodiversidad en 
paisajes productivos dentro de corredores biológicos. El 
proyecto ayudará a grupos de productores a aumentar la 
competitividad de las actividades productivas compatibles 
con la conservación de la biodiversidad, contribuirá también 
a reducir la fragmentación del hábitat, a la promoción de 
cosechas sostenibles y a la integración de prácticas y 
elementos amigables con la biodiversidad a nivel de unidad 
productiva o parcela. También se brindará asesoría técnica a 
los productores para desarrollar planes de negocios para la 
producción sostenible, procesamiento y comercialización de 
bienes y servicios producidos de manera amigable con la 
biodiversidad, incluida la identificación de compradores 
nacionales e internacionales, investigación y desarrollo de 
nichos de mercado, desarrollo de estándares de calidad, 
establecimiento de acuerdos con compradores y 
participación en exhibiciones, exposiciones y otras ferias 



comerciales, entre otros. 

Bonn Guidelines on 

Access to Genetic 

Resources and Fair 

and Equitable sharing 

of the Benefits 

Arising out of Their 

Utilization 

16  Baja Alta - Si bien las directrices de 
Bonn son previas al 
Protocolo de Nagoya y son el 
primer instrumento del CBD 
que habla del acceso a los 
recursos genéticos y el 
reparto de beneficios que se 
deriven de su utilización, 
ahora contamos con el 
Protocolo, instrumento que 
ha sido ya aprobado en la 
COP 10 y que está en espera 
de entrar en vigor una vez 
que se consigan 50 
ratificaciones. Hasta el 
momento se cuenta con 15, 
entre ellas la de México. 

- Ya están superadas con la 
búsqueda de la aplicación del  
Protocolo de Nagoya sobre 
Acceso a Recursos Genéticos. 
Ahora es necesario contar 
con: 

- Un marco legal 
armónico,  

- Acciones de capacitación 
para dependencias e 
instancias involucradas, 
con acciones de difusión 
del protocolo y material 
de apoyo,  

- Un sistema de monitoreo 
del acceso,  

- Un número de 
mecanismos y acuerdos 
de colaboración 
normativos que 
garanticen el acceso y 
reparto de los beneficios.  

 

- México ha ratificado el Protocolo de Nagoya. Se están 
desarrollando diferentes proyectos que contribuirán a la 
implementación del mismo en nuestro país. 

 

- El objetivo de estos proyectos es la creación de capacidades 
de todos los actores involucrados, desde el sector 
gubernamental, social, privado y académico. También se 
contempla el trabajo del marco jurídico nacional sobre ABS 
y la divulgación de este nuevo instrumento tanto a los 
usuarios como a los proveedores de recursos genéticos. 

Voluntary Guidelines 

on Biodiversity-

2 4 Bajo Medio Será necesario desarrollar 

metas por tipo de sitio donde 

 



Inclusive Impact 

Assessment 

se depositan los distintos 

contaminantes y de acuerdo 

con los sectores productivos 

que los emiten:  A 

Proposals for the 

Design and 

Implementation of 

Incentive Measures 

3 2 Medio Medio - Desarrollar un inventario de 
incentivos y subsidios que 
afectan la biodiversidad y 
tipo de impacto. 

- Contar con una estrategia 
para modificar y alinear los 
principales incentivos y 
subsidios que favorezcan la 
conservación  y el uso 
sustentable de la 
biodiversidad, incluyendo 
metodologías para evaluar su 
impacto. 

 

 

Proposals for the 
Application of Ways 
and  
Means to Remove or 
Mitigate Perverse  
Incentives 

 

 

 

 

3 2 Media 
Existen esfuerzos de 
cooperación 
intersectorial para 
aminorar los efectos 
de los incentivos 
perversos que 
generan otros 
programas públicos 
como el  fomento a la 
ganadería, 
agricultura, pesca, 
silvicultura, entre 
otros. Sin embargo, 
aún existen 
oportunidades 
importantes para 
remover o mitigar 
dichos incentivos, 
para lo cual la 
información que 
contiene el 
documento respecto 
a las características 

Media Entre los mayores obstáculos 
se identifican los siguientes:  
 

- Capacidad institucional: no 
existen los recursos 
humanos y financieros 
institucionales para el 
análisis exhaustivo de los 
incentivos perversos. 

- Coordinación: falta de 
alineación intersectorial en 
la formulación de políticas 
públicas. Las acciones de 
cierta dependencia pueden 
tener efectos 
contrapuestos sobre el 
medio ambiente o el 
trabajo de las 
dependencias ambientales.  

- Costo político: ciertos 
incentivos se utilizan como 
moneda de cambio para 
obtener apoyo político y su 

- Es necesario incluir el tema de subsidios perversos como 
prioridad en la agenda nacional, difundiendo sus efectos y 
exigiendo que se haga una revisión exhaustiva en todos los 
órdenes de gobierno.  

 
Sobre la pertinencia del documento: El documento es 
adecuado en términos generales debido que presenta una 
visión panorámica de las principales características de los 
incentivos perversos. Sin embargo, dada su naturaleza, los 
incentivos perversos sobre la biodiversidad deben ser 
analizados individualmente. En este sentido, el documento 
puede ser utilizado como base para que se construyan 
metodologías de evaluación que respondan a las 
características individuales de cada incentivo, con un enfoque 
transversal.  



de los incentivos y las 
recomendaciones que 
presenta para 
combatirlos, será de 
utilidad.  
 

eliminación implica el 
retiro de apoyo político de 
la población beneficiaria.   

- Sensibilización: no se han 
difundido ampliamente los 
impactos de los incentivos 
perversos por lo que no es 
un tema prioritario en la 
agenda gubernamental.  

- Los retos en la aplicación 
son los mismos que el otro 
punto que se refiere a 
incentivos Decisión VI/15 

 
 

Proposed Voluntary 

Guidelines to Parties 

for Review of NBSAPs 

17 All Alto Alto Retos podrían repetirse con la 
X/2 

Si bien en México no hemos utilizado las Guías propuestas 
para la revisión de la ENB, muchos de los criterios propuestos 
en el documento están contemplados en el proceso de 
actualización. 

Options for 

Preventing and 

Mitigating the Impact 

of Some Activities on 

Selected Seabed 

Habitats, and 

Ecological Criteria 

and Biogeographic 

Classification System 

of Marine Areas in 

Need of Protection 

6, 10  Bajo Bajo 
 
En México existen los 
lineamientos para el 
uso y la explotación 
de los ecosistemas 
marinos, incluidos en 
la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y 
la Protección al 
Ambiente. Destaca la 
adopción de las 
manifestaciones de 
impacto ambiental 
obligatorias que 
regulan los efectos 
negativos de una obra 
o actividad sobre el 
ambiente y las 
actividades 
necesarias para 
resarcirlo.  
 

 
El principal obstáculo para la 
difusión de este documento 
consiste en el idioma. La mayor 
parte de los manejadores de 
las áreas, así como del 
personal que realiza labores de 
manejo, no domina el inglés; 
por lo tanto, una forma de 
fomentar su uso sería 
traduciéndolo al documento al 
español.  

- Es necesario establecer 
programas de monitoreo que 
permitan comprender la 
magnitud  y consecuencias 
de los impactos, así como 
para determinar el estado 
actual y las tendencias de los 
ecosistemas. 

- Fomentar el desarrollo de 
actividades productivas 
sustentables, especialmente 
aquellas relacionadas con la 
pesca, la explotación y 

- Uno de los instrumentos más efectivos para la conservación 
de los ecosistemas marino son las áreas naturales 
protegidas. En este sentido, el análisis de vacíos y omisiones 
en conservación resulta ser un herramienta excelente para 
identificar no sólo aquellos ambientes que necesitan ser 
protegidos sino aquellas omisiones que requieren ser 
integrados al sistema de áreas naturales protegidas.  

 

- Sería de gran utilidad tener manuales de buenas prácticas 
con los estándares internacionales mínimos para la 
evaluación del impacto en el lecho marino y las principales 
acciones para su conservación.  
 



exploración petrolera, el 
transporte marítimo  y el 
turismo. Controlar y prevenir 
la contaminación relacionada 
con las actividades 
económicas, petrolera y 
minera, y como resultado del 
incremento de la población 
costera que producen 
mayores volúmenes de 
desechos urbanos, 
industriales y agrícolas, a 
través de escorrentías 
puntuales y no puntales y 
generación de residuos 
sólidos. 

- Por último, resulta necesaria 
mejorar la gobernanza, 
asegurando claridad en las 
jurisdicciones entre los 
distintos ámbitos de 
gobierno y sectores. 
Fortalecer la coordinación 
intersectorial desde una 
perspectiva multi-sectorial y 
multi-nivel, de una mejor 
aplicación de la ley, de un 
mayor control y vigilancia de 
las costas, así como de un 
manejo eficiente del agua. 

 

Mountain biological 

diversity: Indicative 

list of technologies 

relevant to the 

conservation and 

sustainable use of 

mountain biological 

diversity and other 

related thematic 

areas and cross-

cutting themes 

5 7 Medio Bajo No se ha aplicado la lista de 
tecnologías relevantes para la 
conservación de montañas. 
Los retos se repiten para el 
apartado de la Decisión  VII/27 
 

 

Marine Spatial 6, 10 2, 5 Bajo Bajo 
- Una de las principales - A nivel nacional la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 



Planning and 

Voluntary 

Guidelines for the 

Consideration of 

Biodiversity in 

Environmental 

Impact Assessments 

and Strategic 

Environmental 

Assessments in 

Marine and Coastal 

Areas 

- En México, su 
aplicación directa 
ha sido limitada 
debido a la falta de 
conocimiento y 
difusión.  

 

limitantes ha sido el 
conocimiento y difusión 
sobre estas herramientas de 
capacitación, así como otras 
disponibles a través del 
Convenio. 

- Los retos para la aplicación 
de estas directrices podrían 
replicarse con lo mencionado 
para el apartado de la 
Decisión VII/5 

 

está  incluida en la legislación mexicana como requisito 
previo al desarrollo de obras o actividades. Es necesario 
fortalecer el procedimiento de emisión de opiniones, 
capacitar a los encargados y dotar de la fuerza jurídica 
necesaria para que las opiniones de organizaciones técnicas 
y con presencia en campo como la CONANP sean 
vinculantes.  

 
 

- Se sugiere contar con publicaciones sencillas disponibles en 
internet para una mayor distribución; también se estima útil 
la participación en talleres y capacitaciones. 

 
Sobre la pertinencia del documento: Estas directrices resultan 
útiles a nivel nacional ya que proveen herramientas y sugieren 
fuentes de información para fortalecer las prácticas de 
evaluaciones de impacto ambiental, evaluaciones ambientales 
estratégicas y MSP. Asimismo dan información y elementos 
de análisis para la planeación y manejo de áreas marinas más 
allá de la jurisdicción nacional. Enfatiza su importancia, y 
contribuye a fortalecer el posicionamiento de estos 
elementos en la agenda nacional.  Otra aportación 
significativa consiste en que las directrices identifican las 
principales barreras institucionales, ambientales, económicas 
y sociales que enfrenta el MSP. Este análisis es sumamente 
relevante ya que da una visión comprensiva y útil para 
manejadores de ANP e instituciones que buscan aplicarlas a 
nivel nacional. En el mediano y largo plazo, este conjunto de 
directrices podrán incidir en las prácticas y políticas 
nacionales. 
Entre los elementos más significativos y prioritarios de estos 
lineamientos voluntarios resaltan los siguientes: 

 

• Establece como objetivo  el desarrollar una base 
de datos y mecanismos para el intercambio de 
información científica a través de internet. 

• Difusión y recomendación de fuentes de 
información, capacitación y planeación ya 
existentes y disponibles (IOC/UNESCO guidelines 
on marine spatial planning, UNDOALOS training 
manual on MPA, EBSA training manuals and 
modules) 

• Información útil para instituciones interesadas y 
que estén comenzando con la planeación espacial 



marina (MSP). Se hace referencia a guías, 
directrices y ejemplos de planeación espacial 
marina.  La información sugerida cubre con una 
guía general para todos los pasos del MSP, desde la 
definición y establecimiento de la autoridad, 
pasando por cuestiones financieras, análisis de 
actores involucrados, hasta el monitoreo y 
evaluación.  

• Incluyen información sobre herramientas 
disponibles y metodologías innovadoras 

• Involucra conocimientos, argumentos e 
información relevante y actual sobre el manejo y 
planeación en aguas más allá de la jurisdicción 
nacional. 

• Enfatiza la relevancia de las evaluaciones de 
impacto ambiental y su relación con una 
planeación estratégica. Estos elementos pueden 
ser útiles para los países ya que dota a los 
interesados de ciertas herramientas y argumentos 
en el tema.   

 

Voluntary Guidelines 

for the Consideration 

of Biodiversity in 

Environmental 

Impact Assessments 

and Strategic 

Environmental 

Assessments in 

Marine and Coastal 

Areas 

6, 10 5 Bajo 

- Estas directrices 
resultan útiles ya 
que sugieren 
herramientas y 
fuentes de 
información para 
fortalecer las 
prácticas de 
evaluaciones de 
impacto ambiental. 
Sin embargo, es 
necesario 
considerarlas con 
cautela y en el 
marco de otros 
instrumentos 
jurídicos, como la 
CONVEMAR, 
enfatizando que 
son directrices 
voluntarias. Dan 
información y 

Medio - Una de las principales 
limitantes ha sido la difusión 
apropiada sobre estas 
herramientas. Como se 
mencionó anteriormente, no 
hay que confundir su 
aplicabilidad ni contraponer 
estas directrices voluntarias 
con otros compromisos e 
instrumentos jurídicos 
internacionales. Por lo tanto, 
se sugiere una aplicación 
nacional, recuperando los 
elementos técnicos e 
información útil. 

- Documento de referencia. Se 
requiere tomar medidas 
multisectoriales para reducir 
las amenazas a los 
ecosistemas marinos y 
costeros. 

- Los retos para la aplicación 
de estas directrices podrían 

- A nivel nacional la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 
está  incluida en la legislación mexicana como requisito 
previo al desarrollo de obras o actividades. Es necesario 
fortalecer el procedimiento de emisión de opiniones, 
capacitar a los encargados y dotar de la fuerza jurídica 
necesaria para que las opiniones de organizaciones técnicas 
y con presencia en campo como la CONANP sean 
vinculantes.  Para las áreas más allá de la jurisdicción 
nacional es necesario fortalecer el diálogo y le 
posicionamiento nacional en el tema. Una vez que se 
avance en esto, se podrá promover una planeación y 
gestión efectiva de dichas zonas.   

 
Sobre la pertinencia del documento: Estas directrices tienen 
como objeto promover y facilitar un proceso incluyente para 
la elaboración de las evaluaciones de impacto ambiental en 
zonas marinas y costeras. Es importante resaltar que el 
documento identifica los principales desafíos así como las 
etapas del proceso de evaluación de impacto ambiental y su 
relación con aspectos biológicos. Lo anterior le da una visión 
comprensiva y sirve de base para determinar las necesidades 
de evaluación. Asimismo, resulta útil la lista indicativa que 
presentan las directrices sobre los servicios ecosistémicos de 



subrayan la 
importancia de la 
planeación y 
manejo de áreas 
marinas más allá de 
la jurisdicción 
nacional.  

 

replicarse con lo mencionado 
para el apartado de la 
Decisión VII/5 

 

las zonas marinas y costeras. Esta parte da argumentos y 
elementos, aunque de manera general, para las EIA. Incluye 
herramientas, justificaciones y recomendaciones para las 
evaluaciones ambientales estratégicas (EAE). Cabe destacar 
que da una guía general, la cual resulta útil, sobre el marco 
de evaluación y algunas herramientas. 

 
Las directrices voluntarias para evaluaciones de impacto 
ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas para 
áreas marino-costeras proveen elementos significativos para 
orientar y fortalecer los esfuerzos nacionales en esta 
materia. Aunque es muy importante considerar los 
instrumentos jurídicos aplicables para las zonas más allá de 
la jurisdicción nacional (CONVEMAR y negociaciones en el 
marco de AGONU y AIFM).  
 

Advice on the 

Application of 

Relevant REDD+ 

Safeguards for 

Biodiversity, and on 

Possible Indicators 

and Potential 

Mechanisms to 

Assess Impacts of 

REDD+ Measures on 

Biodiversity 

15 5 Alto 

- Estas sugerencias 
resultan útiles para 
apoyar y orientar 
esfuerzos ya 
existentes. En el 
caso de Comisión 
Nacional de Áreas 
Naturales 
Protegidas 
(CONANP), la 
información sobre 
REDD+ resulta útil 
para los trabajos de 
coordinación que 
ha emprendido con 
Comisión Nacional 
Forestal 
(CONAFOR) y la 
sociedad civil 
(http://cambioclim
atico.conanp.gob.
mx/que_hacemos.
php).  

 
 

Alto - Una de las principales 
limitantes ha sido la falta de 
difusión apropiada sobre 
estas herramientas.  

- Mayor coordinación entre 
mecanismos y foros de 
cooperación  para evitar 
duplicidad en la aplicación de 
medidas. 

- Se deberá contar con un 
indicador para determinar la 
participación en mercados de 
carbono. 

 
 

- Se sugiere incluir en este y otros documentos o foros la 
importancia de fortalecer el mecanismo REDD+ a través del 
desarrollo de salvaguardas integrales que promuevan su 
complementariedad financiera con instrumentos actuales 
(por ejemplo: áreas naturales protegidas, áreas certificadas, 
entre otras), así como una inversión sinérgica promoviendo 
la conectividad entre instrumentos de conservación y 
desarrollo sustentable a nivel territorial. 

 
Sobre la pertinencia del documento: Este documento 
presenta elementos relevantes sobre el establecimiento de 
salvaguardas para REDD+, sobre todo el vínculo con las Metas 
de Aichi y la CMNUCC. Asimismo, es de suma utilidad la 
propuesta de indicadores que incluye para el monitoreo de las 
acciones REDD+ relacionándolas con las Metas de Aichi (2, 
5,7, 11, 12, 14, 15 y 18). Las propuestas para la mejora y 
aplicación de las salvaguardas pueden ser retomadas por los 
países para guiar sus ejercicios nacionales. Finalmente, una 
sección significativa refiere a las necesidades de desarrollo, 
investigación y desarrollo o fortalecimiento de capacidades.  

-  

Guidance on ways to 10, 15 11, 14 Bajo Alto - El principal reto es lograr que - CONABIO ejecuta, junto con SAGARPA, el Programa de 



conserve, sustainably 

use and restore 

biodiversity and 

ecosystem services 

while contributing to 

climate change 

mitigation and 

adaptation 

 

 

 

 

 

- A nivel nacional se 
han tomado en 
consideración 
muchas de las 
recomendaciones 
que se enlistan. Sin 
embargo, sería de 
gran utilidad 
difundir esta 
información entre 
los formuladores 
de políticas para 
que evalúen sus 
acciones y 
conozcan si están 
tomando en cuenta 
las opiniones del 
Convenio.  

 

- El tema ha tenido 
un altísimo impacto 
en el diseño y 
aplicación de 
políticas públicas 
en todo el sector 
ambiental de 
México y en el 
ámbito del 
Corredor Biológico 
Mesoamericano, se 
han emprendido 
una serie de 
acciones que 
buscan promover la 
adaptación de 
ecosistemas y 
procesos de las 
comunidades 
humanas a los 
efectos del cambio 
climático.   

en zonas prioritarias por su 
alta biodiversidad se 
apliquen modelos de gestión 
territorial sustentable que 
abonen al proceso de 
adaptación de ecosistemas, 
especies y procesos 
humanos, a los efectos del 
cambio climático. 

 

- Un obstáculo para la difusión 
y adopción de las 
metodologías, sus 
indicadores e instrumentos 
consiste en el idioma del 
documento. La mayor parte 
de los manejadores de las 
áreas, así como del personal 
que realiza labores de 
manejo, no domina el inglés; 
por lo tanto, una forma de 
fomentar su uso e 
incorporación a las prácticas 
diarias de manejo sería 
traduciendo el documento al 
español.  

 

- Mayor coordinación entre 
mecanismos y foros de 
cooperación  para evitar 
duplicidad en la aplicación de 
medidas. 

 

Desarrollo Rural Sustentable  en los Corredores Biológicos 
de Chiapas que, entre otras acciones, incluye gestión 
territorial, uso sustentable, restauración de ecosistemas, 
buenas prácticas agropecuarias y silvopastoriles, etc. 

 

- Asimismo, en conjunto con CONAFOR, se ejecuta un 
proyecto de acciones tempranas REDD+ en corredores del 
sureste de México. 

 

- CONABIO publicó recientemente “Capital Natural de 
México. Acciones estratégicas para su valoración, 
preservación y recuperación”, así como “Desarrollo 
Territorial Sustentable. Programa especial de gestión en 
zonas de alta biodiversidad”, en los que se hacen 
propuestas y recomendaciones de acción sobre el tema. 

 
Sería recomendable elaborar un manual nacional de buenas 
prácticas que compile todas las recomendaciones del 
Convenio, así como las opiniones de expertos, académicos e 
investigadores. Sobre la pertinencia del documento: Las 
recomendaciones que presenta deben incluirse en la 
formulación de políticas públicas enfocadas a la conservación 
de ecosistemas. Destaca el apartado de valoración e incentivos 
ya que aporta elementos para construir un enfoque integral 
basado en valoración de servicios ambientales y sus 
beneficios.  
 

Sin embargo, existen herramientas que se mencionan pero 
que aún no están disponibles en el apartado Ways and means 

to achieve biodiversity co-benefits, sobre instrumentos de 
utilidad para el monitoreo y la evaluación de la biodiversidad y 
sus beneficios. Por ejemplo: 

 

• Kit de herramientas y manual de buenas prácticas de las 
lecciones aprendidas por las partes sobre los co-
beneficios de la biodiversidad. 

• Publicar un catálogo de buenas prácticas para lograr los 
co-beneficios de la biodiversidad. 

• Identificar los indicadores para medir y facilitar el 
reporte de los logros sociales, culturales, y económicos 
de la biodiversidad. 

• Herramientas para analizar los posibles impactos 
ambientales e inter sectoriales de los proyectos que se 
llevan a cabo en pro de la biodiversidad.  



 
 

Developed by the Secretariat of the Convention on Biological Diversity 

Training Manual for 

the Description of 

Ecologically and 

Biological Significant 

Areas (EBSAS) in 

Open-Ocean Waters 

and Deep-Sea 

Habitats 

6 10 Información no 
disponible 

Información no 
disponible 

Información no disponible No se obtuvo retroalimentación con respect a este intrumento 

GSPC Toolkit 12  Medio Medio Lograr que un mayor número 

de actores relacionados con la 

conservación vegetal utilice el 

toolkit o genere nuevas 

herramientas. 

Para la actualización  de la  Estrategia Mexicana para la 
Conservación Vegetal se revisaron y utilizaron dichas 
herramientas como referencia para la elaboración del 
documento. 

Ecosystem Approach 

Sourcebook 

14  Bajo Bajo 

- Debido al formato 
de la información, 
su impacto a nivel 
nacional ha sido 
limitado. Una 
forma de mejorar 
su difusión, 
aplicabilidad e 
impacto sería 
agrupar toda la 
información que 
contiene la página 
de internet en un 
compendio en un 
archivo de texto 
(WORD o PDF) de 
tal forma que no 
sea necesario 
contar con internet 
para tener acceso a 
la información; 
sobre todo, 
teniendo en cuenta 
que en algunas 
áreas naturales 

- La falta de una versión 
completa de la información 
traducida al español, ha sido 
un obstáculo para el uso 
generalizado de esta valiosa 
herramienta sobre el 
enfoque ecosistémicos. Sería 
conveniente finalizar el 
esfuerzo y tener traducida al 
español toda la información 
disponible en esta página. 

- Los retos son similares a la 
VII/11 

 

- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cuenta 
con un sistema de capacitación en línea en el cual se incluye 
una sección sobre el enfoque ecosistémico. Sin embargo, no 
se le dedica demasiado espacio dentro del curso. Una 
oportunidad que debería aprovecharse es incorporar estos 
materiales, ya disponibles, a los cursos de capacitación que 
actualmente se imparten para generar un conocimiento 
más profundo sobre este importante enfoque. 

 

Sobre la pertinencia del documento: Es una herramienta útil 

que permite conocer, de manera general, cómo debe aplicarse 
dicho enfoque, así como compartir experiencias sobre su 
aplicación.  
En la versión en español no está completamente traducida. En 
esta misma sección correspondiente a la “guía para 
principiantes” el punto 4 “Creating a Management Plan” se 
encuentra todavía en inglés, mientras que el resto sí está en 
español.  Por otra parte, la “Guía avanzada” contiene 
información más detallada y pertinente para la aplicación del 
enfoque. Finalmente, la base de datos de estudios de caso 
contiene información relevante, aunque muy sintética, sobre 
cómo se ha aplicado el enfoque ecosistémico en el mundo. 



protegidas el 
acceso a internet 
puede complicarse 
debido a la 
intermitencia del 
servicio.  

 

CBD Technical Series 

6: Sustainable 

management of non-

timber forest 

resources 

4, 7  Bajo Alto Documento de referencia, se 
puede utilizar la información 
vertida para la Decisión VI/22 

 

CBD Technical Series 

9: Facilitating 

conservation and 

sustainable use of 

biological diversity 

5, 7 

 

4 

 

Medio Medio 
 

- El documento 
ilustra algunas 
experiencias en el 
mundo, sobre todo 
en áreas naturales 
protegidas, y 
podría ser usado 
como referencia. 

No identificados 
 

 

 

CBD Technical Series 

10: Interlinkages 

between biological 

diversity and climate 

change 

 

 

 

10, 15  Bajo 
 
La información de 
esta serie técnica ha 
servido de referencia 
y consulta para la 
CONANP. Los 
conocimientos 
compilados son una 
fuente certera y 
robusta de 
información para las 
actividades y 
proyectos de la 
institución.  
 

 

Medio 
 

INE, CONABIO y la 
CONANP, a partir de 
2009 realizaron 
evaluaciones en toda 
la nación para  
identificar los 
impactos del cambio 
climático en la 
distribución y 
abundancia de las 
especies con el fin de 
integrar los  
resultados como 
información 
adicional, la cual se 
incorporará en los 
programas de manejo 
de las áreas 
protegidas y en  

- El impacto a nivel nacional 
ha sido limitado, en gran 
parte, debido a que los 
contenidos no se encuentran 
en español. Esto reduce la 
posibilidad de que algunos 
manejadores de ANP y de 
otras instancias reciban y 
utilicen la información.   

- La importancia de conservar 
la biodiversidad como una 
medida de mitigación de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, puede ser 
demostrada vía la 
cuantificación de toneladas 
mitigadas (pese a que se 
deben considerar diferentes 
supuestos) sin embargo, 
todavía es un reto establecer 
indicadores que permitan 

- El tema de cambio climático ha sido prioritario para el 
gobierno de México, como lo demuestra  el Programa 
Especial de Cambio Climático, PECC, de aplicación nacional 
para atender este tema. El tema de la biodiversidad ha sido 
atendido desde el enfoque de adaptación, mitigación e 
Investigación. Existen también una Ley General de Cambio 
Climático. 

 

- En la CONABIO se publicó recientemente el libro: Capital 
Natural de México, acciones estratégicas para su valoración, 
preservación y recuperación; en el cual, se considera el 
cambio climático como uno de los factores de presión y 
amenazas para la biodiversidad, y se proponen algunos 
ejemplos de acciones para enfrentarlo. 

 

- - Se han desarrollado muchas investigaciones, programas  
estrategias a nivel nacional y local. En el caso de CONANP se 
cuenta con la Estrategia de Cambio Climático en Áreas 
Protegidas. A partir de 2011 se formó la Alianza México 
Resiliente que reúne a miembros de la sociedad civil, 
academia y gobierno para impulsar y fortalecer la 



la definición de 
nuevas áreas. 

cuantificar el impacto de la 
conservación de la 
biodiversidad en medidas de 
adaptación; por ejemplo,  
cuantificar el papel de 
estudios de ciencia básica, 
que permitan establecer 
planes de acción para 
especies vulnerables al 
cambio climático, etc.   

 
 
 

cooperación y coordinación entre sus diversos socios con el 
fin de sumar esfuerzos para la conservación de las Áreas 
Protegidas y hacer frente, de manera coordinada, a los retos 
que el cambio climático plantea.  

 
 

Sobre la pertinencia de la publicación: es adecuada, incluye 
información clara y relevante sobre biodiversidad, sus 
beneficios económicos y sociales, así como los fundamentos 
del cambio climático. Una sección muy útil para construir 
argumentos sólidos y posicionar el tema en las agendas 
nacionales es la que refiere a las proyecciones de cambio 
climático, así como las opciones de mitigación y adaptación 
propuestas. Los casos de estudio y las lecciones aprendidas 
son fundamentales para aprender, comparar y preparar 
políticas, proyectos así como para orientar decisiones.  

CBD Technical Series 

12: Solutions for 

sustainable 

mariculture - 

Avoiding the adverse 

effects of mariculture 

on biological diversity 

6 10 Información no 
disponible 

Información no 
disponible 

Información no disponible No se obtuvo retroalimentación con respect a este intrumento 

CBD Technical Series 

13: Technical advice 

on the establishment 

and management of 

a national system of 

marine and coastal 

protected areas 

11 6, 10 Alto 

- La información de 
esta serie técnica 
ha servido de 
referencia y 
consulta para la 
CONANP. Los 
conocimientos 
compilados son 
una fuente certera 
y robusta de 
información para 
las actividades y 
proyectos de la 
institución.  Sin 
embargo, una 
importante 
limitación es que 
sólo está disponible 
en inglés 

Alto - El impacto a nivel nacional se 
ha limitado, en gran parte, 
debido a que los contenidos 
no se encuentran en español. 
Esto reduce la posibilidad de 
que algunos manejadores de 
ANP y de otras instancias 
reciban y utilicen la 
información.   

- Los retos se repiten con la 
Decisión VII/28. Este 
documento puede ser usado 
como referencia. 

- Los retos para el 
establecimiento de Planes de 
manejo son vigentes en 
México. 

 

- Se han realizado esfuerzos importante con otras 
instituciones como  UICN, WWF y NOAA; particularmente el 
manual “¿Cómo evaluar su AMP?” el cual incluye una guía e 
indicadores tanto biológicos como sociales para evaluar la 
efectividad de la gestión de Áreas Marinas Protegidas 

 
 
Sobre la pertinencia de la publicación: Relevante, por 
presentar información de forma sintética y concisa.  



 

CBD Technical Series 

14: Integrated marine 

and coastal area 

management 

(IMCAM) approaches 

for implementing the 

Convention on 

Biological Diversity 

6, 10 8 Medio 

- La metodología 
sobre presión, 
estado, impacto y 
respuesta que 
plantea el 
documento se ha 
utilizado como 
referencia a nivel 
local por los 
administradores de 
las áreas naturales 
protegidas que 
comprenden 
territorios costeros 
y marinos. Sin 
embargo, aún 
existen grandes 
oportunidades para 
incorporar no sólo 
éste, sino el resto 
de los marcos 
conceptuales e 
instrumentos 
descritos en el 
artículo.   

 

Medio - El principal obstáculo para la 
difusión y adopción de las 
metodologías, sus 
indicadores e instrumentos 
consiste en el idioma del 
documento. La mayor parte 
de los manejadores de las 
áreas, así como del personal 
que realiza labores de 
manejo, no domina el inglés; 
por lo tanto, una forma de 
fomentar su uso e 
incorporación a las prácticas 
diarias de manejo sería 
traduciendo el documento al 
español. 

- Los retos para la aplicación 
podrían replicarse con lo 
mencionado para el apartado 
de la Decisión VII/5 

- A nivel nacional se debe fomentar el desarrollo de 
herramientas que contribuyan a la adopción de las 
metodologías planteadas en el documento y fomenten un 
manejo integrado de áreas marinas y costeras.  

 

How  adequate  are  the  policy  support  tools  or  methodologies  developed  or  used  by  the Convention? 
 
Este documento es muy completo ya que profundiza en el manejo adaptativo como modelo de implementación de los objetivos del Convenio. Su principal aportación consiste en  involucrar a la 
comunidad, el gobierno, la investigación científica y los intereses públicos y privados en la restauración. Reconoce que los seres humanos repercutirán en el ecosistema (marino y costero) y busca el 
equilibrio ecológico y humano a través del análisis de marcos conceptuales establecidos. Es un instrumento adecuado para  aquellos involucrados en el estudio y manejo de sistemas costeros y marinos.  

CBD Technical Series 

15: Biodiversity 

Issues for 

Consideration in the 

Planning, 

Establishment and 

Management of 

Protected Area Sites 

and Networks. 

11 2 Medio 

 

 La información de 
esta serie técnica ha 
servido de referencia 
y consulta para la 
CONANP y otras 
instituciones.  

Alto - El impacto a nivel nacional se 
ha limitado, en gran parte, 
debido a que los contenidos 
no se encuentran en español. 
Esto reduce la posibilidad de 
que algunos manejadores de 
ANP y de otras instancias 
reciban y utilicen la 
información.   

- Este documento se puede 
usar como referencia. 

- Se han realizado de manera conjunta publicaciones y guías 
sobre ANP. Particularmente, la Comisión Mundial de Áreas 
Protegidas de la UICN ha producido importantes 
publicaciones: 
https://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_wcpa_best_pract
ice_guidelines_schedule.pdf 

 
 
Sobre la pertinencia de la publicación: Una importante 
limitación es que sólo está disponible en inglés. 
No obstante para la elaboración de los análisis de vacíos y 



- Se requerirán recursos 

técnicos y financieros para 

desarrollo de Planes de 

Manejo en las Áreas 

Naturales Protegidas. 

 

omisiones de conservación fue necesario consultar de manera 

más amplia literatura científica especializada y  otros 

manuales de acuerdo a los objetivos planteados y a las 

necesidades de información; pero de manera definitiva lo más 

importante fue el apoyarse en la experiencia y discusiones de 

cientos de especialistas que también contribuyeron con  

insumos importantes para la realización de dichos análisis. 

CBD Technical Series 

22: Guidelines for the 

Rapid Ecological 

Assessment of 

Biodiversity in Inland 

Water, Coastal and 

Marine Areas 

10, 14 8 Medio Medio Documento de referencia 

- Se requiere tomar medidas 
multisectoriales para reducir 
las amenazas a los 
ecosistemas marinos y 
costeros. 

- Los retos para la aplicación 
de estas directrices podrían 
replicarse con lo mencionado 
para el apartado de la 
Decisión VII/5 

 

CBD Technical Series 

26: Voluntary 

Guidelines 

on Biodiversity-

Inclusive Impact 

Assessment 

2 4 Información no 
disponible 

Información no 
disponible 

Información no disponible No se obtuvo retroalimentación con respect a este intrumento 

CBD Technical Series 

27: Valuing wetlands 

-Guidance for valuing 

the benefits derived 

from wetland 

ecosystem services 

(published as Ramsar 

Technical Report # 3) 

2 5, 8 Bajo 

- En México, 
recientemente, se 
han realizado 
ejercicios para 
calcular el valor 
económico de 
algunos humedales 
y este documento 
ha servido como 
referencia en la 
realización de 
dichos ejercicios. 
Existe una gran 
oportunidad para 
aplicar este 
documento en 

 - El principal obstáculo para la 
difusión y adopción de las 
metodologías, sus 
indicadores e instrumentos 
consiste en el idioma del 
documento. La mayor parte 
de los manejadores de las 
áreas, así como del personal 
que realiza labores de 
manejo, no domina el inglés; 
por lo tanto, una forma de 
fomentar su uso e 
incorporación a las prácticas 
diarias de manejo sería 
traduciendo el documento al 
español.  

 

- La Comisión Nacional del Agua desarrolló el Inventario 
Nacional de Humedales que sirve como base para conocer 
su ubicación, caracterización, estructura y funciones de los 
humedales en México. Esto constituye un primer paso hacia 
la valoración de los servicios que dichos ecosistemas 
proveen. Sin embargo, aún se deben desarrollar los 
mecanismos que permitan la inclusión de la información 
que contiene dicho inventario en los ejercicios de valoración 
así como la retroalimentación que estos ejercicios pueden 
proporcionar respecto a los vacío de información que pueda 
contener el inventario. 

 
Sobre la pertinencia del documento: el reporte resulta de 
gran valor y es exhaustivo en su planteamiento. Los casos 
prácticos presentados son de utilidad ya que ejemplifican la 
valoración económica de humedales con distintas 
características. El documento es accesible para lectores no 



México debido a la 
gran cantidad de 
humedales que 
existe en el país.  

- Se requiere capacitación en 
valoración de servicios 
ecosistémicos dentro de las 
instituciones encargadas del 
manejo de humedales. 
Adicionalmente el enfoque 
económico no ha sido 
completamente adoptado 
dentro de estas instituciones 
por lo que el análisis se limita 
a conocer las características 
físico-biológicas del lugar. 

 

especializados.  
 

CBD Technical Series 

24: Closing the Gap: 

Creating ecologically 

representative 

protected area 

systems 

11  Bajo-Medio 

- México ya cuenta 
con un análisis de 
vacíos y omisiones 
en ecosistemas 
marinos y 
terrestres, y es uno 
de los ejemplos 
que se presenta 
como caso de 
estudio en el 
documento. 

 

- La publicación se 
dio a conocer en el 
2006 cuando 
México tenía 
avances 
considerables con 
respecto a los 
análisis de vacíos y 
omisiones. 

- Los análisis de 
México se 
mencionaron en la 
publicación como 
uno de los estudios 
de caso 
significativos: The 
Mexico Gap 
Analysis – A 

Bajo-Medio - Para posteriores ejercicios de 
actualización del gap 

analysis, sería conveniente 
contar con este documento 
en español, ya que 
actualmente sólo está 
disponible en inglés. 

 

- Los ejercicios de vacíos y omisiones de la biodiversidad 
terrestre y marina se encuentran en los siguientes vínculos: 

Terrestre: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/LibroGapTerrestr
e.pdf 
Marina : 
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/LibroGapMarino.
pdf  
 
 Sobre la pertinencia del documento: Explica de manera clara 

y accesible las acciones necesarias para: identificar 

biodiversidad relevante y establecer objetivos clave, evaluar y 

mapear la ocurrencia y el estatus de la biodiversidad, analizar 

y mapear la ocurrencia y el estatus de áreas protegidas, usar 

la información para identificar vacíos, priorizar los vacíos a 

subsanar, y acordar una estrategia e implementarla. 

 



cooperative effort.  
 

- Asimismo, en la 
publicación se 
proporcionó como 
un ejemplo la 
manera en que 
México definió los 
elementos focales 
de la biodiversidad 
a considerar en los 
análisis de vacíos y 
omisiones de 
ambientes 
terrestres. 

 

CBD Technical Series 

26: Guidance for 

Promoting Synergy 

Among Activities 

Addressing Biological 

Diversity, 

Desertification, Land 

Degradation and 

Climate Change 

5, 10, 15 14 Medio Medio Se requiere mayor 
coordinación entre 
mecanismos y foros de 
cooperación  para evitar 
duplicidad en la aplicación de 
medidas. 
 

 

CBD Technical Series 

28: An Exploration of 

Tools and 

Methodologies for 

Valuation of 

Biodiversity and 

Biodiversity 

Resources and 

Functions 

2 1 Medio Alto Documento de referencia. 
Desarrollar un Estudio Nacional 
que permita evaluar 
económicamente los bienes y 
servicios otorgados por los 
ecosistemas. 

 

CBD Technical Series 

30: Guide to the 

Global Taxonomy 

Initiative 

19  Medio 
 

- Es útil para tener 
un panorama 
general de los 
objetivos globales 
en taxonomía.  

Sin embargo, la 

Medio - bajo - Mantener información 
homogénea y actualizada 
que sirva de base para las 
áreas temáticas propuestas. 

 



implementación de 
ésta  en el 
reforzamiento de las 
redes de información 
taxonómica así como 
el impulso en la 
formación de 
especialistas  aun es 
baja. 
 

CBD Technical Series 

32: Sourcebook on 

Remote Sensing and 

Biodiversity 

Indicators 

 

19  Medio Medio Elementos de apoyo para la 
consolidación de las metas 
nacionales sobre Biodiversidad. 

 

CBD Technical Series 

35: Implementation 

of the CBD 

Programme of Work 

on Protected Areas: 

Progress and 

Perspectives 

11  Medio 
 

- El documento ha 
tenido baja 
difusión a nivel 
nacional y no ha 
sido utilizado como 
referencia en la 
implementación 
del Convenio en 
México. 

 

Alto - Sería de utilidad presentar 
información más detallada 
respecto a los factores de 
éxito o fracaso que han 
enfrentado los países 
incluidos en el documento en 
la implementación del 
Convenio.  

 

- México comparte con el Secretariado Ejecutivo del CDB su 
experiencia en la implementación del Convenio a través de 
los Informes Nacionales. Estos informes son una 
herramienta de utilidad para compartir lecciones 
aprendidas y mejores prácticas con otros países.  

Sobre la pertinencia del documento: Este documento 
contiene los resúmenes ejecutivos de los posters presentados 
durante la segunda mesa del Grupo de Trabajo ad-hoc de 
composición abierta sobre áreas protegidas  realizado en 
2008. La utilidad de este documento es limitada. Más allá de 
conocer, de forma sumamente general, cómo algunos países 
han implementado el Convenio, el documento no presenta 
información adicional que permita conocer de forma detallada 
mejores prácticas o lecciones aprendidas en su 
implementación. 

CBD Technical Series 

36: Protected Areas 

in Today's World: 

Their Values and 

Benefits for the 

Welfare of the Planet 

11  Medio 

- En México se han 
realizado ejercicios 
de valoración de 
servicios 
ecosistémicos que 
se han traducido en 
pagos por servicios 
ambientales y otras 
herramientas de 
conservación. Este 
documento ha sido 

Alto - Uno de los mayores 
obstáculos para su difusión y 
adopción consiste en el 
idioma del documento. La 
mayor parte de los 
manejadores de las áreas, así 
como del personal que 
realiza labores de manejo, no 
domina el inglés; por lo 
tanto, una forma de 
fomentar su uso e 
incorporación a las prácticas 

- Una iniciativa internacional a considerar es The Economics 

of Ecosystmes and Biodiversity ya que sirve como 
herramienta de apoyo a la toma de decisiones, así como a 
reconocer, demostrar y captar los valores de los 
ecosistemas y la biodiversidad. A nivel nacional se debe 
promover que la formulación de políticas públicas tome en 
cuenta el valor de los servicios ecosistémicos. 
Adicionalmente, será necesario desarrollar herramientas 
que permitan fomentar la inclusión de la multiplicidad de 
beneficios que aportan los ecosistemas de las ANP a la 
sociedad y coadyuven a su conservación.  

 



utilizado como 
referencia en 
algunos de los 
ejercicios 
mencionados. 
Adicionalmente, los 
casos presentados 
se tomarán en 
cuenta en el 
desarrollo de un 
nuevo ejercicio de 
valoración de 
servicios 
ecosistémicos en 
ANP que llevará a 
cabo la CONANP 
del presente año 
hasta 2017. Por lo 
tanto, éste será un 
tema que tendrá 
mayor presencia en 
México en los 
próximos años y 
que influirá en la 
formulación de la 
política ambiental 
nacional en el 
mediano plazo. 

 

diarias de manejo sería 
traduciendo el documento al 
español. Otro factor 
importante a considerar para 
la utilización del documento, 
y la incorporación del 
enfoque que contiene sobre 
la valoración de servicios 
ecosistémicos es la 
resistencia de algunos 
manejadores de ANP a 
considerar que la 
biodiversidad puede ser 
valorada, especialmente, en 
términos monetarios. Por lo 
tanto, aún está pendiente 
aclarar en qué consiste la 
valoración de servicios 
ecosistémicos para que los 
manejadores abandonen la 
idea de que se trata de una 
mercantilización de la 
biodiversidad.  

 

Sobre la pertinencia del documento: Este texto es 
adecuado para comparar las diferentes experiencias de 
valoración de servicios ecosistémicos que se han realizado en 
áreas naturales protegidas en el mundo. Sirve como 
referencia para conocer las condiciones en las que se 
desarrollaron ejercicios de valoración e identificar los 
factores de éxito, así como ejemplos prácticos de soluciones 
y mejoras en otras regiones. La compilación de artículos 
puede ser de utilidad para los administradores de ANP ya 
que integra beneficios que usualmente no considera la visión 
tradicional de manejo y conservación, por ejemplo: 

 

• Beneficios económicos in situ y ex situ 

• Mitigación y adaptación frente al cambio 
climático 

• Reducción de la pobreza y marginalidad  

• Valores de no uso (culturales y espirituales) 
 

CBD Technical Series 

37: Synthesis and 

Review of the Best 

Available Scientific 

Studies on Priority 

Areas for Biodiversity 

Conservation in  

Marine Areas beyond 

the Limits of National 

 

11 6, 10 Información no 
disponible 

Información no 
disponible 

Información no disponible No se obtuvo retroalimentación con respect a este intrumento 

CBD Technical Series 

39: Cross-Sectoral 

Toolkit for the 

Conservation And 

4 5, 14, 15 Información no 
disponible 

Información no 
disponible 

Información no disponible No se obtuvo retroalimentación con respect a este intrumento 



Sustainable 

Management of 

Forest Biodiversity 

CBD Technical Series 

44: Making protected 

areas relevant : a 

guide to integrating 

protected areas into 

wider landscapes, 

seascapes and 

sectorial plans and 

strategies 

11  Alto Alto 
 

- En México, la idea 
de integrar áreas 
protegidas en 
paisajes más 
amplios ha tenido 
un gran impacto en 
las estrategias de 
conservación de la 
biodiversidad. La 
iniciativa comienza 
a impulsarse en 
1992 con el 
Convenio 
Centroamericano 

de Biodiversidad, 
entre México, 
Guatemala y 
Belice; sin embargo, 
hasta 1997 se integró 
como proyecto el 
Corredor Biológico 
Mesoamericano 
(CBM), y se centró en 
fomentar prácticas 
productivas 
sostenibles en 
corredores biológicos 
para formar con las 
áreas protegidas una 
red no interrumpida 
por las fronteras. 
La porción mexicana 
del CBM fue acogida 
por la CONABIO en 
2001 con el fin de 
impulsar una nueva 
herramienta de 
conservación en el 
país: los corredores 

 
 

- Coordinación inter e 
intrasectorial. 

 

- Fortalecimiento de los 
mecanismos de participación 
y promoción de una gestión 
ambiental participativa. 

 

- Es importante continuar 
promoviendo espacios de 
diálogo que permitan 
articular la diversidad 
biológica y cultural de 
México, así como el 
reconocimiento de los  
derechos de pueblos 
indígenas y campesinos. Por 
otra parte, aún tenemos el 
reto de desarrollar un marco 
institucional orientado a la 
protección del conocimiento 
tradicional y a la justa 
distribución de los beneficios 
de la biodiversidad y los 
servicios que provee. 

- El CBMM opera desde el 2001 en cinco corredores ubicados 
en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y 
Yucatán. A partir de 2009 se incorporó el estado de Tabasco 
con tres corredores, y desde 2010 se iniciaron acciones de 
colaboración con Oaxaca. 

 

- Desde entonces, a través de la implementación de diversos 
proyectos, la CONABIO ha asumido el reto de desarrollar el 
Corredor Biológico Mesoamericano México, como un marco 
de referencia y un instrumento para priorizar y enfocar 
iniciativas y proyectos en el campo de la conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo económico regional, haciendo 
buen uso de los recursos naturales entre áreas naturales 
protegidas. 



biológicos. Desde sus 
inicios, el CBMM ha 
contribuido a la 
agenda ambiental 
global, a partir de la 
aplicación de un 
modelo integral 
destinado a detener 
el ensanchamiento de 
la frontera 
agropecuaria, 
proteger los 
remanentes de selvas 
y bosques y adoptar 
medidas sólidas 
frente al CC. 

CBD Technical Series 

48: Pets, Aquarium, 

and Terrarium 

Species: Best 

Practices for 

Addressing Risks to 

Biodiversity 

9  Alto 
 

Alto - La colaboración entre 
sectores con intereses 
aparentemente opuestos es 
uno de los principales retos. 
Sin embargo, gracias al 
trabajo de los últimos 6 años  
se cuenta ya con un sector 
de acuarismo sensibilizado y 
bastante abierto a colaborar 
en el tema. 

- Desde hace varios años diferentes dependencias y 
universidades están trabajando en el tema de la industria de 
acuarismo para reducir su impacto en la introducción de 
enfermedades y especies exóticas. Incluyendo mecanismos 
de análisis de riesgo y bioseguridad, por lo que este tipo de 
lineamientos son de gran utilidad y vienen a reforzar, los 
esfuerzos que se están realizando. 

- Como parte del proyecto financiado por el GEF para la 
implementación de la estrategia nacional sobre especies 
invasoras  se va a colaborar más estrechamente con 
sectores productivos como la industria de mascotas, el 
disponer de este tipo de guías generales y lineamientos sin 
duda facilitará el desarrollo de acciones puntuales 

CBD Technical Series 

49: Guidelines for 

Mainstreaming 

Gender into National 

Biodiversity 

Strategies and Action 

Plans 

17  Medio   - Para la actualización de la Estrategia Nacional sobre 
Biodiversidad se tomará en cuenta  el principio de Equidad 
similar al de la Estrategia Mexicana  para la Conservación 
Vegetal mediante la cual “Se reconoce que para asegurar el 
desarrollo sustentable y el bienestar de hombres y mujeres, 
es necesario asegurar la igualdad de derechos, 
oportunidades y obligaciones, para el acceso, el uso y la 
conservación de los recursos vegetales”. 

CBD Technical Series 

53: Biodiversity 

Indicators & the 2010 

Biodiversity Target: 

Outputs, experiences 

and lessons learnt 

19 All Medio Medio - Proporciona un panorama 
general útil. No obstante, 
para incrementar su 
aplicación sería ideal que 
fuera acompañado con una 
guía técnica muy precisa 
sobre la metodología para el 

 



from the 2010 

Biodiversity 

Indicators 

Partnership 

desarrollo de cada uno de los 
indicadores y las 
características de los datos 
para asegurar la calidad de 
los mismos. Asimismo, 
considerando que para el 
desarrollo de varios 
indicadores (ej. Living Planet 
Index) no existen datos de 
buena calidad en el ámbito 
nacional sería conveniente 
que sugirieran también 
indicadores  alternativos. 

 

CBD Technical Series 

58: Developing 

Ecosystem Indicators: 

Experiences and 

lessons learned from 

sub-global 

assessments and 

other initiative 

14, 19 All Medio 
Útil para 
proporcionar un 
panorama de partida 
y para conocer el 
avance en el 
desarrollo de los 
indicadores.    

Medio 
La CONABIO colaboró 
en la elaboración del 
reporte por medio de 
una encuesta sobre 
los indicadores de 
servicios 
ecosistémicos 
utilizados en Capital 
Natural 

 - En México, se realizó un análisis de los 12 indicadores 
principales propuestos por el Grupo Técnico de Expertos 
sobre Indicadores para el Plan Estratégico de Biodiversidad 
2011-2020 mediante el cual, se identificaron aquellos 
elementos que en México se han implementado; así como 
aquellos que probablemente se podrán desarrollar en el 
mediano plazo, tomando en cuenta que se cuenta con la 
información necesaria para construirlos.  

- En el mismo análisis se identificó que la estructura 
conceptual dentro de la cual se han ordenado los 
indicadores resulta adecuada para monitorear la situación, 
las presiones y respuestas encaminadas a salvaguardar la 
biodiversidad. Sin embargo, la lista de indicadores no 
resulta del todo afortunada: incluye demasiados indicadores 
operacionales (71), muchos de los cuales son tan específicos 
que serán difíciles de documentar en el corto plazo, e 
incluso, de desarrollar  en el mediano plazo a nivel global y 
regional. 

- En un ejercicio posterior, en el Taller sobre nacionalización 
de las Metas de Aichi, se propusieron algunos indicadores 
que podrían servir de referencia para el logro de las metas 
nacionales en línea con el Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 

Good Practice Guide: 

Tourism for Nature & 

Development 

4  Bajo Bajo Los retos se repiten con lo 
señalado para la Decisión VII/4 

 

Good Practice Guide: 

Sustainable Forest 

Management, 

4, 5 14 Bajo  Documento de referencia, se 
puede utilizar la información 
vertida para la Decisión VI/22 

 



Biodiversity an 

Livelihoods 

Good Practice Guide: 

Pastoralism, Nature 

Conservation and 

Development 

5  Información no 
disponible 

Información no 
disponible 

Información no disponible No se obtuvo retroalimentación con respecto a este 
intrumento 

Good Practice Guide: 

Drinking Water, 

Biodiversity and 

Development 

14  Información no 
disponible 

Información no 
disponible 

Información no disponible No se obtuvo retroalimentación con respecto a este 
instrumento 

Good Practice Guide: 

Biodiversity, 

Development and 

Poverty Alleviation 

 

14 All Información no 
disponible 

Información no 
disponible 

Información no disponible No se obtuvo retroalimentación con respecto a este 
instrumento 

Good Practice Guide: 

Ecosystem Goods and 

Services in 

Development 

Planning 

2, 4 14 Información no 
disponible 

Información no 
disponible 

Información no disponible No se obtuvo retroalimentación con respecto a este 
instrumento 

Good Practice Guide: 

Linking the Thematic 

Programmes of Work 

of the Convention on 

Biological Diversity 

(CBD) to Poverty 

Reduction and 

Development 

All 

 

 Medio Alto 
 

- El documento se 
utilizó como 
insumo para el 
diseño de la 
evaluación de los 
subproyectos del 
CBM en la Región 
de Península de 
Yucatán 

- El reto más importante es 
lograr medir el impacto del 
CBM en la conservación de la  
biodiversidad y en la 
reducción de la pobreza en el 
sureste de México. 

- Se deberá realizar este 
mismo trabajo en una 
segunda etapa en los estados 
de  Chiapas y Oaxaca 

- Aunque el Corredor Biológico Mesoamericano no actúa 
dentro de las áreas naturales protegidas, sí trabaja en 
coordinación con ellas y con las comunidades que habitan 
en ellas a través de diversos proyectos. 

 

- Actualmente se está llevando a cabo la evaluación de los 
sub proyectos del CBM en la Región de Península de 
Yucatán. 

Communication, 

Education and Public 

Awareness (CEPA) - A 

Toolkit for National 

Focal Points and 

NBSAP Coordinators 

1  Medio Medio Difundir este manual, como 
material complementario con 
los facilitadores certificados 
para el medio rural y urbano. 
Fortalecer el programa de 
capacitación no formal 
enfocado a la conservación y 
uso sostenible de la 
biodiversidad. 

Para la actualización de la Estrategia Nacional sobre 
Biodiversidad se tiene contemplado incorporar un Eje 
denominado Educación y Cultura Ambiental  misma que 
contiene las siguientes líneas de acción: Educación Ambiental 
y Educación Científica, Comunicación Ambiental, Ciencia 
Ciudadana así como, Consumo informado y sustentable. 

Options for the 1, 2  Alto Alto Desarrollar un Estudio Nacional 
que permita evaluar 

 



Application of Tools 

for 

Valuation of 

Biodiversity and 

Biodiversity 

Resources and 

Functions 

económicamente los bienes y 
servicios otorgados por los 
ecosistemas. 

Programme of Work 

on Protected Areas E- 

Learning Modules 

11  Alto Alto 

- El impacto a nivel 
nacional ha sido 
limitado, en gran 
parte debido a que 
los contenidos no 
se encuentran en 
español. Esto 
reduce la 
posibilidad de que 
algunos 
manejadores de 
ANP reciban esta 
capacitación.   

 

- Una de las principales 
limitantes ha sido el 
conocimiento y difusión 
sobre estas herramientas de 
capacitación, así como otras 
disponibles a través del 
Convenio.  

- Los retos se repiten con la 
Decisión VII/28. 

 

- Atendiendo a la nacionalización de las metas de Aichi es 
muy importante que cada país diseñe programas de 
capacitación comprensivos y flexibles para los manejadores 
de ANP. Asimismo, será importante sistematizar la 
información tanto del CBD como experiencias nacionales e 
internacionales para que la sociedad, tomadores de 
decisiones y manejadores de ANP comprendan y 
contribuyan al cumplimento de las metas.  

Pertinencia del documento: La capacitación que se ofrece 
para el PoWPA está disponible a través de la plataforma 
electrónica Conservation training. El curso está bien orientado 
y comprende todos los elementos y objetivos  establecidos en 
el PoWPA.  
Los materiales, y las referencias de los temas son precisos y 
diversos. Sin embargo, hay áreas de oportunidad 
significativas, entre las que destacan: 

o Los módulos de capacitación no están 
disponibles en español. No todos los módulos de 
capacitación se encuentran disponibles. En la 
plataforma aún están pendientes los siguientes 
módulos: 1, 6, 9, 13, 14, 15, 16.  

• A pesar de que los módulos tienen una sección 
para el intercambio de ejemplos, éstos son muy 
limitados. Se sugiere enfatizar la posibilidad de incluir 
casos de éxito y lecciones aprendidas.  

 Managing Tourism 

& Biodiversity:  User 

’ s Manual on the 

CBD Guidelines on 

Biodiversity and 

Tourism 

Development 

4 
(CBM 
atiende esto 
de forma 
limitada) 

 Bajo o Nulo 
Medio 

Medio 
 

- El CBM trabaja con 
algunas 
organizaciones que 
proveen servicios 
de ecoturismo y se 
han hecho estudios 
para el 
establecimiento de 
rutas ecoturísticas 

- Que las pequeñas 
organizaciones de 
ecoturismo de México sean 
capaces de planificar 
adecuadamente y otorgar 
servicios que no dañen el 
entorno y promuevan la 
conservación, al tiempo de 
garantizar su sostenibilidad 
económica, y conectar estos 
servicios a cadenas 

- Se realizaron estudios para el establecimiento de rutas 
ecoturísticas en Chiapas y Península de Yucatán, y se ha 
apoyado a pequeñas organizaciones de ecoturismo en 
comunidades rurales e indígenas del sureste de México para 
la adquisición de insumos, además de brindarles 
capacitación técnica.   

- También se desarrolla un proyecto con NABCI para el 
monitoreo comunitario de aves, que también faculta a las 
personas capacitadas a ofrecer su trabajo como guías para 
la observación de aves. 

- El nuevo proyecto GEF/CONABIO de Sistemas Productivos 



en el sureste de 
México, pero no es 
su objetivo 
primordial.  

productivas eficientes. 

- Este manual puede repetir 
los retos con los señalados 
para la Decisión VII/14 

Sostenibles y Biodiversidad, desarrollará trabajos en la 
cadena de ecoturismo en corredores biológicos.   

NBSAP Capacity 

Building Modules 

17 all Medio Medio Retos podrían repetirse con la 
X/2 y VIII/8 

 

Quick Guides to the 

Aichi Biodiversity 

Targets 

all  Alto Alto - El Sector Ambiental - 
encabezado por la 
SEMARNAT- es la instancia 
que deberá establecer las 
prioridades respecto a cómo 
convergerán dichas 
herramientas, con las 
políticas públicas en materia 
ambiental de esta nueva 
administración.  

 

- Cabe señalar, que 
actualmente se encuentra en 
proceso de elaboración el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, del que se 
derivará el correspondiente 
Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales, y posteriormente 
el Programa de Pueblos 
Indígenas y Medio Ambiente, 
ambos a cargo de la 
SEMARNAT.  

 

- En este último, se considera 
debe quedar reflejada la 
Meta 18 de Aichi, que es la 
que se encuentra 
relacionada con los 
conocimientos, las 
innovaciones y las prácticas 
tradicionales de las 
comunidades indígenas y 
locales pertinentes para la 
conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad 
biológica. 

- En la actualización de la ENB-M, se han revisado 
estos módulos para identificar algunos conceptos 
clave que deberán ser abordados en la ENBM.  



 

 

- Difundirlo a todas las 
instituciones que conforman 
el gobierno federal  y 
trasladarlo a lenguaje 
ciudadano. 
 



B. Adequacy of observations, and of data systems, for monitoring the biodiversity attributes 
addressed in the Aichi Biodiversity Targets  

 

 

5. Decision XI/13, in section B, paragraph 1 (a) (iii) requests the Executive Secretary to prepare 
information relating to the adequacy of observations, and of data systems, for monitoring the biodiversity 
attributes addressed in the Aichi Biodiversity Targets, drawing, inter alia, upon information in the report of 
the Ad Hoc Technical Expert Group on Indicators for the Strategic Plan for Biodiversity 
(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6) and the report on the adequacy of biodiversity observation systems to 
support the Aichi Biodiversity Targets (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8). 

 

6. The report on the adequacy of biodiversity observation systems to support the Aichi Biodiversity 
Targets (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8) reviewed the availability of primary observations, the processes 
through which these are made, and how they can serve to monitor progress towards each of the 20 Aichi 
Biodiversity Targets globally. 

 

7. Below are some guiding questions on this issue that Parties may wish to consider in providing 
comments or information: 

 

- How adequate are the observations and data systems in your country for reporting on the issues 
addressed in each of the Aichi Biodiversity Targets? 

 

- What would be needed to improve their adequacy? 
 

- What are the opportunities to make enhancements in the following areas: (i) in situ observations, 
(ii) remote sensing information, (iii) data management, (iv) data analysis and (v) preparation of 
decision support tools (e.g. indicators)? 

 

En el siguiente cuadro se enlistan algunas de las herramientas utilizadas para apoyar la toma de decisiones, 

aunque no han sido elaboradas ex profeso para medir el avance nacional de las metas de Aichi, los datos 

obtenidos a partir de estas herramientas podrían contribuir a la construcción de indicadores.  

En el cuadro se identifican los tres niveles de la biodiversidad en los que se aplican las herramientas de los 

sistemas de observación, el tipo de herramienta utilizada y su descripción; las necesidades de adecuación y las 

metas de Aichi.  

 

 

 

 

 

 



Niveles de la 
biodiversidad 
(genes, especies 
y ecosistemas) 

Tipo de herramienta 
(estudios de línea base, sistemas de monitoreo, 
sistemas de información, etc) 

Descripción (indicar qué atributo de la 
biodiversidad mide: cobertura, 
diversidad de especies, cambios de 
cobertura, inventarios y líneas base … 

Necesidades de 
adecuación 

Meta de 
Aichi 

 

Especies Estudios de línea base  
Evaluación de especies clave de mastofauna como 
indicadoras de salud del ecosistema en corredores 
biológicos de las regiones de Pico de Loro, Selva 
Lacandona y Marqués de Comillas, todos en el estado 
de Chiapas. 
 

Descripción 
Las evaluaciones en Pico el Loro y Selva 
Lacandona (2006, concluidas) midieron 
la  presencia / ausencia de especies 
“sombrilla” de mastofauna (Mono 
araña:  Ateles geoffroyi, 
Jaguar: Panthera onca, 
Puma: Puma concolor, 
Tepezcuintle: Agouti paca, Temazate: 
Mazama americana,  
Pecarí de collar: Pecari tajacu y Tapir: 
Tapirus bairdii, entre otras), 
 mediante un método de monitoreo 
participativo comunitario. Ambos 
estudios verificaron la funcionalidad de 
los corredores biológicos y la tendencia 
a la fragmentación del hábitat para 
algunas de estas especies. Actualmente 
se realiza un nuevo monitoreo (primer 
trimestre de 2013) en Marqués de 
Comillas, Chiapas.  

Realizar los 
monitoreos 
mediante ciclos 
anuales 
completos y 
mayor variedad 
de sitios. 
Además aplicar 
un sistema de 
evaluación del 
monitoreo y 
apoyarse en los 
trabajos de  
institutos 
estatales. 

19,  12, 5  

Especies Estudios de línea base  
Instrumentación de la iniciativa de monitoreo biológico 
con especies de aves indicadoras en sitios del 
Programa de Manejo Integrado de ecosistemas. 

Descripción 
Línea base de distribución de especies 
de aves en el CBMM, como insumo 
para el establecimiento de programas 
de monitoreo específicos. 
(2011, Concluido) 

-- 19, 12 

Especies Estudios de línea base  
El jaguar como elemento estratégico para la 
conservación de la biodiversidad en los corredores 
biológicos de la Selva Maya. 

Descripción 
Estudio poblacional del jaguar en el 
tramo Escárcega-Xpujil (Campeche), 
segunda fase. (En curso) 

-- 19, 12 

Especies Estudios de línea base  Descripción -- 19, 12, 7 



Los cafés en la biodiversidad de Chiapas Integra en un mapa información 
biológica, geográfica y cultural sobre la 
cafeticultura en Chiapas y su relación 
con la riqueza biológica con la que 
coexiste. Conjunta información sobre 
flora y fauna asociada. 
(2008, Concluido) 

Especies Estudios de línea base  
Inventario de plantaciones de pimienta (Pimenta 

dioica) en el municipio de Calakmul, Campeche  

Descripción 
Caracterización de las plantaciones de 
pimienta en Calakmul. El inventario 
incluye datos de superficie plantada, 
método de plantación, edad de las 
plantaciones, estado de las 
plantaciones  y ubicación geográfica 
(2011, Concluido) 

--  19 

Especies  Estudios de línea base para conocer el estado de las 
poblaciones de águila real, jaguar, anfibios 
críticamente amenazados en Chiapas, primates. 

Águila real: 
Atributos que mide: línea base del 
estado de las poblaciones 
reproductivas de México, monitoreo 
de nidos e individuos, densidad y datos 
demográficos preliminares. 
Uso de un protocolo de monitoreo 
estandarizado. (Inicio de etapa 1: 
2012). 
Jaguar:  
Atributos que mide: línea base del 
estado de las poblaciones en México, 
presencia de individuos, densidad y 
estado de conservación del hábitat. 
Uso de un protocolo de monitoreo 
estandarizado para el uso de 
fototrampas. 
Anfibios: 
Atributos que mide: presencia de 
especies críticamente amenazadas de 
Chiapas, densidad, estado de 

Fortalecer 
esfuerzos de 
monitoreo de 
poblaciones de 
especies 
indicadoras, 
utilizando 
protocolos 
estandarizados 
que permitan 
ver tendencias 
poblacionales a 
largo plazo. 
 
Establecer un 
sistema de 
información 
(donde se 
viertan dichos 
datos de 
monitoreo) que 

19, 12 



conservación del hábitat. 
Primates: 
Atributos que mide: línea base del 
estado de las poblaciones en México, 
densidad y abundancia, identificación 
de amenazas. 

sea alimentado 
por diversas 
fuentes y bases 
de datos. 

Especies Bases de datos 
Bases de datos biológicas del proyecto Corredor 
Biológico Mesoamericano México (CBMM) 

Descripción 
Análisis espacial de la información 
contenida en el Sistema Nacional de 
Información sobre Biodiversidad (SNIB) 
para el proyecto CBMM con base en la 
cuantificación de la riqueza específica 
por cuadrantes y por corredor. Se 
generaron 16 mapas que muestran la 
distribución del número de especies 
por grupo biológico.  
(2007, Concluido) 

Mayor 
investigación 
sobre la 
distribución 
espacial de la 
diversidad de 
especies dentro 
del CBMM. Hay 
áreas con poca 
información de 
algas y hongos  
como el 
Corredor 
Calakmul-Sian 
Ka´an.  

19, 12 

Especies Bases de datos 
Monitoreo de rutas de aves migratorias en la costa de 
Yucatán 

Descripción 
Monitoreo científico sobre rutas y 
características de los flujos y 
trayectoria de vuelo de aves en los 
municipios prioritarios para la 
instalación de aerogeneradores. 
Realizado como insumo para el 
Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial de las Costa de Yucatán 
(2011, Concluido) 

Integrar los 
datos con los de 
otras 
instituciones en 
un Sistema de 
Información 
Geográfica, para 
la toma de 
decisiones.  

12, 19 

Especies Bases de datos 
Monitoreo de cobertura de palma africana en la Selva 
Lacandona. 
 

Descripción 
Monitoreo de cobertura 
georreferenciada (2008), con 
delimitación de ejidos y predios, y base 
de datos de los productores. 

-- 12, 19, 4, 
5 



(2011, Concluido) 

Especies  Bases de datos  
(información obtenida a partir de proyectos de ciencia 
ciudadana). 

aVerAves: parámetros de comunidades 
(e.g., diversidad, dominancia), 
parámetros de poblaciones (e.g., 
abundancias), registros de incidencias, 
frecuencias de observación de 
especies, inventarios avifaunísticos, 
mapas de distribución, estacionalidad 
de especies. 

Expansión del 
uso de la 
plataforma 
entre la 
población civil, 
instituciones 
académicas y de 
gobierno. 
Incorporación 
de datos 
recabados por 
consultoras 
ambientales.   

1,19 

Ecosistemas Estudios de línea base 
Cobertura de suelo en áreas de interés para la 
generación de corredores biológicos (AIGCB) 

Descripción 
Implementación de una metodología, 
que parta de la identificación y del 
diagnóstico de las coberturas del suelo 
en las AIGCB, con la que se realizará 
monitoreo de la dinámica de 
coberturas del suelo, identificación de 
prioridades para el monitoreo 
biológico y acciones socioeconómicas. 
Se determinaron seis tipos de 
coberturas: Vegetación arbórea y 
arbustiva, Pastos con árboles o 
arbustos,  Terreno agrícola, Suelo 
desnudo, Cuerpos de agua y  
Localidades. Se utilizarán imágenes 
satelitales RapidEye durante un 
periodo de 5 años. 
(En curso hasta 2017) 

-- 5,  14 

Ecosistemas Estudios de línea base 
Dinámica de cambio de uso de suelo y vegetación del 
proyecto Corredor Biológico Mesoamericano México 
(CBMM) 

Descripción 
Análisis de la vegetación y usos de 
suelo para el conocimiento y manejo 
de recursos naturales en el CBMM, a 

-- 5, 14 



partir del estatus inicial de recursos 
forestales, su distribución y usos de 
suelo. El estudio generó cartografía 
elaborada con técnicas de percepción 
remota. (2007, Concluido)  

Ecosistemas Estudios de línea base 
Presencia del fuego en el CBMM 
 

Descripción 
Con datos del sensor AVHRR de 1999 a 
2003 y del sensor MODIS para el 
periodo 2004-2007 se obtuvieron 
puntos de calor detectados por tipo de 
vegetación y uso de suelo y por 
corredor biológico, así como las 
categorías de susceptibilidad -  
resiliencia al fuego y de ponderación 
por resiliencia, e identificación de áreas 
quemadas.  
(2007, Concluido) 

-- 19, 5 

Ecosistemas Estudios de línea base 
Indicadores ecológicos de humedales en sistemas 
agroforestales para su manejo y conservación en el 
estado de Tabasco 

Descripción 
Características ambientales de 
humedales ribereños y lagunares 
(calidad del agua, nutrientes, 
microbiología y sedimentos), 
condiciones bióticas (vegetación 
hidrófila y macroinvertebrados 
acuáticos), evaluación de estructura 
arbórea (copas y raíces) y de las 
interacciones ecofisiológicas (sombra y 
raíz) y biomasas de los sistemas 
agroforestales. Insumos para la 
elaboración de indicadores ecológicos 
para las microrregiones del CBMM en 
Tabasco 
(2012, Concluido)  

Continuar las 
evaluaciones 
ecofisiológicas 
en relación a la 
distribución 
vertical de las 
raíces en una 
línea de tiempo. 

4, 5, 7 

Ecosistemas Estudios de línea base 
Evaluación de cobertura arbórea en áreas de 
intervención del Programa de Desarrollo Rural 

Descripción 
Cobertura arbórea a escala 
comunitaria en los municipios de 

-- 4, 5 



Sustentable en corredores biológicos de Chiapas. Benemérito de las Américas, Maravilla 
Tenejapa, Marqués de Comillas, 
Ocosingo, Cacahoatán, La Concordia, 
Pijijiapan, Siltepec, Tapachula, 
Ocotepec y Tapalapa, con el fin de 
documentar los cambios de uso del 
suelo forestal.  
(En curso) 

Ecosistemas Sistema de Alerta 
 
 

Monitoreo de florecimiento algales y 
blanqueamiento de coral: Se miden 
variables físicas y químicas y crean 
índices 
 

En proceso 19, 10, 

Ecosistemas Percepción remota marina / Bases de datos Hábitats bentónicos y batimetría en 
aguas someras del arrecife 
mesoamericano mexicano usando 
imágenes satelitales WorldView-2 
(ArrecifeSAM) 

Piloto en Puerto 
Morelos 
concluido. En 
fase de 
continuar el 
resto del 
arrecife 
mesoamericano 
mexicano. 

6,10, 19, 
15 

Ecosistemas Sistema de monitoreo satelital  Sistema Satelital de Monitoreo Oceánico 
(SATMO) 

Operativo. 
Publicado en la 
Web. 

19, 10 

Ecosistemas Sistema de monitoreo satelital  Sistema Satelital de Alerta Temprana de 
Blanqueamientos en Corales (SATcoral). 

En proceso. 19, 10 

Ecosistemas Sistema de monitoreo satelital  Sistema Satelital de Alerta Temprana de 
Florecimientos Algales (SATFA) 

En proceso. 19, 10 

Ecosistemas Sistema de monitoreo in situ Sistema de Boyas Oceanográficas 
(BoyasMEX) 

Boya piloto 
instalada en 
Holbox y datos 
públicos cada 
hora en la Web. 

19 



Genes Estudios de línea base 
 
El objetivo del proyecto es actualizar la información de 
maíces y sus parientes silvestres en México para la 
determinación de centros de diversidad genética del 
maíz. 
 
La información relacionada al proyecto se encuentra en 
los siguientes enlaces en internet: 

• Proyecto Global de Maíces: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/proy
ectoMaices.html 

• Razas de maíces nativos en México: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/maice
s/razas2012.html 

• Teocintles en México: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/maice
s/teocintle2012.html 
 

 
 
 

Proyecto Global de Maíces Nativos: 
 

Se incluyen tres líneas de acción: 

• Generación de un documento 
sobre centros de origen y de 
diversidad genética del maíz. 

• Computarización de colecciones 
científicas de maíz nativo, teocintle 
y tripsacum. 

• Conocimiento de la diversidad y 
distribución actual del maíz nativo y 
sus parientes silvestres a través de 
proyectos de colecta. 

Actualmente se 
está 
profundizando 
en el trabajo 
relacionado al 
conocimiento  
de la diversidad 
genética con 
estudios que 
caracterizan a 
las razas a través 
del uso de 
marcadores 
moleculares. 
Estos estudios   
también se 
realizarán para 
el pariente 
silvestre del 
maíz nativo, el 
teocintle. 

13 



C. Scientific and technical needs related to the implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-
2020 and its Aichi Biodiversity Targets 

 

 

8. Decision XI/13, in section B, paragraph 1 (a) (i), requests the Executive Secretary to prepare information 
relating to Scientific and technical needs related to the implementation of the Strategic Plan for 
Biodiversity 2011-2020 and its Aichi Biodiversity Targets. Background information on the Strategic Plan for 
Biodiversity 2011-2012 is available at http://www.cbd.int/sp/. 

 

9. Below are some guiding questions on this issue that Parties may wish to consider in providing 
comments or information: 

 

- What tools and guidance have been adopted under the Convention that can support Parties 

implementing the Strategic Plan? What are the gaps? 
 

- What information and tools are available specifically to aid Parties in establishing national 

targets and monitoring or assessing progress towards them? What are the gaps? 

 

 What technical and scientific cooperation already exists between Parties for implementing the 

Strategic Plan? What are the gaps? 
 

- What global initiatives and partnerships are available to support implementation of the Strategic 

Plan? What are the gaps? 
 

- What capacity building support is provided by the CBD Secretariat and partners for 

implementing the Strategic Plan? What are the gaps? 
 

10. To facilitate responses to these questions, a list of Aichi Targets and the above categories are 
represented in a table in Appendix II to this note. Appendix II can be used when providing information 
related to this issue. 

 

 



Appendix II 

 

Scientific and technical needs related to the implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and its Aichi Biodiversity Targets 

 

In this table space is provided, for each of the 20 Aichi Targets, to insert information related to (i) CBD tools and guidance, (ii) national target setting, monitoring 
and assessment, (iii) technical and scientific cooperation among Parties, (iv) global initiatives and partnerships and (v) capacity building support. Guiding 
questions for these categories are available in section C above. Information can be divided according to what is already available (existing), and what are the 
gaps can be provided. 

CBD Tools and 

guidance 

National target 

setting, monitoring and 

assessment 

Technical and 

scientific cooperation among 

Parties 

Global initiatives 

and partnerships 

Capacity building 

support 

Aichi Targets
1
 

Existing Gaps Existing Gaps Existing Gaps Existing Gaps Existing Gaps 

Target 1: By 2020, at the 
latest, people are aware of 

the values of biodiversity 

and the steps they can 

take to conserve and use 

it sustainably. 

          

Target 2: By 2020, at the 
latest, biodiversity values 

have been integrated 

into national and local 

development and 

poverty reduction 

strategies and planning 

          

Target 3: By 2020, at the 

latest, incentives, 
including subsidies, 

harmful to biodiversity 

are eliminated, phased 

out or reformed in order 

to minimize or avoid 

negative impacts, and 

positive incentives for 

the conservation and 

          



Target 4: By 2020, at the 

latest, Governments, 
business and stakeholders 
at all levels have taken 
steps to achieve or have 
implemented plans for 
sustainable production and 

consumption and have kept 
the impacts of use of 
natural resources well 
within safe ecological 
limits. 

  The Sustainable 
Production Systems 
and Biodiversity 
Project intends to 
support producer 
groups and 
associations to 
introduce biodiversity-
friendly production 
and management 
practices and enable 
them to gain or 
increase access to 
markets that reward 
biodiversity-friendly 
goods and services. 
The project will be 
launched in April 2013 
and  end in 2017. It 
will be implemented 
by CONABIO in Mexico 
with funding from the 
Global Environmental 
Facility and support by 
the World Bank.  

Los Sistemas de 
Producción 
Sustenable y los 
proyectos de 
diversidad biológica  

    The Sustainable 
Production Systems 
and Biodiversity 
Project will provide 
support for the (i) 
improvement of the 
capacities of key 
members of producer 
associations (in areas 
such as business 
development and 
innovation and 
technology transfer) 
and building links with 
other actors and 
agents in the public 
and private sectors 
related to biodiversity-
friendly production 
systems; and (ii) 
enhancement of the 
capacity of technical 
service providers to 
provide technical 
assistance to producer 
groups and producer 
associations to 
undertake changes in 
production 
management. 

Mainstreaming 
approaches based on 
just one sector are 
insufficient for achieving 
biodiversity objectives 
The potential targetsǁ of 
mainstreaming should 
not be limited to just the 
environmental sector, 
but should cut across 
more sectors. Working 
with the agricultural and 
forestry sectors will be 
key to promoting 
biodiversity-friendly 
production systems in 
Mexico and globally. 

Target 5: By 2020, the 
rate of loss of all natural 

habitats, including forests, 
is at least halved and 
where feasible brought 
close to zero, and 
degradation and 
fragmentation is 

significantly reduced. 

  In Mexico, during 
2012, a map-based 
assessment and 
analysis of restoration 
potential was 
produced, as a pilot 
project with the Global 
Partnership on Forest 
and Landscape 
Restoration. This 
national map helped 
identified priority 
forest landscape 
restoration areas, in 
support for 
CONAFOR’s 
afforestation, 
reforestation and 
restoration efforts. 

 The implementation 
of the pilot project on  
Forest and Landscape 
Restoration in Mexico 
was funded by the 
German Federal 
Ministry for the 
Environment, Nature 
Conservation and 
Nuclear Safety (BMU) 
and coordinated by 
the IUCN. 

 Global Partnership 
on Forest and 
Landscape 
Restoration 
 
The Bonn Challenge 

   



Target 6: By 2020 all fish 

and invertebrate stocks 

and aquatic plants are 

managed and harvested 

sustainably, legally and 

applying ecosystem 

based approaches, so 

that overfishing is 

avoided, recovery plans 

and measures are in 

place for all depleted 

species, fisheries have 

no significant adverse 

impacts on threatened 

species and vulnerable 

ecosystems and the 

          

Target 7: By 2020 areas 
under agriculture, 
aquaculture and forestry 
are managed sustainably, 
ensuring conservation of 
biodiversity. 

  The Sustainable 
Production Systems 
and Biodiversity 
Project intends to 
support producer 
groups and 
associations to 
introduce biodiversity-
friendly production 
and management 
practices and enable 
them to gain or 
increase access to 
markets that reward 
biodiversity-friendly 
goods and services. 
The project will be 
launched in April 2013 
and hend in 2017. It 
will be implemented 
by CONABIO in Mexico 
with funding from the 
Global Environmental 
Facility and support by 
the World Bank.  

     The Sustainable 
Production Systems 
and Biodiversity 
Project will provide 
support for the (i) 
improvement of the 
capacities of key 
members of producer 
associations (in areas 
such as business 
development and 
innovation and 
technology transfer) 
and building links with 
other actors and 
agents in the public 
and private sectors 
related to biodiversity-
friendly production 
systems; and (ii) 
enhancement of the 
capacity of technical 
service providers to 
provide technical 
assistance to producer 
groups and producer 
associations to 
undertake changes in 
production 
management. 

Mainstreaming 
approaches based on 
just one sector are 
insufficient for achieving 
biodiversity objectives 
The potential targetsǁ of 
mainstreaming should 
not be limited to just the 
environmental sector, 
but should cut across 
more sectors. Working 
with the agricultural and 
forestry sectors will be 
key to promoting 
biodiversity-friendly 
production systems in 
Mexico and globally. 



Target 8: By 2020, 

pollution, including from 
excess 

nutrients, has been 

brought to levels that 

are not detrimental to 

ecosystem function and 

          

Target 9: By 2020, 
invasive alien species and 

pathways are identified 

and prioritized, priority 

species are controlled or 

eradicated, and measures 

          



Target 10: By 2015, the 

multiple anthropogenic 

pressures on coral 

reefs, and other 

vulnerable ecosystems 

impacted by climate 

change or ocean 

acidification are 

minimized, so as to 

maintain their 

integrity and functioning. 

      A nivel 
internacional 
varios organismos 
están 
incorporando 
temas 
relacionados a la 
acidificación de los 
océanos como GA, 
UNEP, IOC. 
 
En la 14° Reunión 
del Proceso 
Consultivo  de 
Naciones Unidas 
sobre Océanos y 
Derecho del Mar 
(UNICPOLOS) que 
se celebrará en 
Nueva York, EUA, 
del 17 al 20 de 
junio de 2013, a 
iniciativa de 
México se 
abordará el tema 
de “acidificación 
de los océanos”. 
 
Asimismo, en el 
párrafo 166 del 
documento que se 
derivó de la 
Conferencia de Río 
+20 sobre 
Desarrollo 
Sustentable “The 
Future we want”, 
exhorta a apoyar 
las iniciativas en lo 
referente a la “ 
acidificación de los 
océanos y los 
impactos del 
cambio climático 
sobre los 
ecosistemas y 
recursos marinos y  
costeros”. 

   



Target 11: By 2020, at 

least 17 per cent of 
terrestrial and inland 

water, and 10 per cent of 

coastal and marine 

areas, especially areas of 

particular importance for 

biodiversity and 

ecosystem services, are 

conserved through 

          

Target 12: By 2020 the 
extinction of known 

threatened species 

has been prevented 

and their 

conservation status, 

          

Target 13: By 2020, the 
genetic diversity of 
cultivated plants and 

farmed and domesticated 

animals and of wild 

relatives, including other 

socio- economically as 

well as culturally valuable 

          

Target 14: By 2020, 

ecosystems that provide 

essential services, 

including services 

related to water, and 

contribute to health, 

livelihoods and well- 

          

Target 15: By 2020, 

ecosystem resilience and 
the 

contribution of 

biodiversity to carbon 

stocks has been 

enhanced, through 

conservation and 

restoration, including 

restoration of at least 15 

per cent of degraded 

ecosystems, thereby 

contributing to climate 

change mitigation and 

adaptation and to 

          



Target 16: By 2015, the 

Nagoya Protocol on 
Access 

to Genetic Resources 

and the Fair and 

Equitable Sharing of 

Benefits Arising from 

their Utilization is in 

force and operational, 

consistent with national 

legislation. 

Bioscience at 
Crossroads. 
Implementing 
the Nagoya 
Protocol on 
Access and 
Benefit Sharing 
in a Time of  
Scientific, 
Technological 
and Industry 
Change 

No se ha 
ratificado el 
Protocolo y 
faltan tres años 
para cumplir 
esta meta. 
Continúa 
pendiente la 
primera fase 
del mecanismo 
de intercambio 
de 
información. 

-- -- -- -- La IUCN editó 
una guía que 
apoya la 
creación de 
capacidades y 
la 
implementació
n del 
Protocolo ya 
que explica 
detalladament
e sus objetivos 
y las relaciones 
que tiene con 
otros tratados 
“An 
Explanatory 
Guide to the 
Nagoya 
Protocol” 

 El CBD ha 
realizado varios 
talleres de 
creación de 
capacidad para la 
implementación 
del Protocolo, a 
nivel global y 
regional. 
También ha 
promovido la 
creación de 
capacidades de 
las comunidades 
indígenas y 
locales. 

En la 3era reunión del 
Comité 
Intergubernamental se 
podrá llegar a acuerdos 
que permitan a las 
Partes tener 
certidumbre sobre 
temas que aún no son 
claros para la 
implementación del 
Protocolo. 

Target 17: By 2015 each 
Party has developed, 

adopted as a policy 

instrument, and has 

commenced implementing 

an effective, participatory 

and updated national 

biodiversity strategy and 

action plan. 

  Se realizó un primer 
ejercicio de 
nacionalización de 
las Metas de Aichi, 
del cual se derivaron 
metas y algunos 
indicadores 
nacionales. 
Asimismo, se publicó 
el documento: 
Capital Natural: 
Acciones Estratégicas 
para su Valoración, 
Preservación y 
Recuperación. 

     El CBD ha 
desarrollado diversos 
talleres de creación 
de capacidad para el 
desarrollo de Planes 
y Estrategias de 
Acción Nacionales en 
materia de 
Diversidad Biológica. 

 



Target 18: By 2020, the 

traditional knowledge, 

innovations and 

practices of indigenous 

and local communities 

relevant for the 

conservation and 

sustainable use of 

biodiversity, and their 

customary 

use of biological 

resources, are respected, 

subject to 

national legislation and 

relevant international 

obligations, and fully 

integrated and reflected 

in the implementation of 

the Convention with the 

full and effective 

participation of 

indigenous and local 

communities, at all 

relevant levels. 

 Directrices Ak
wé: Kon, Portal 
del 
Información 
sobre el 
Conocimiento 
Tradicional 

       El CBD ha creado 
un Grupo de 
trabajo especial 
para el artículo 8j 
y creó un portal 
en su página 
“Traditional 
Knowledge 
Information 
portal” en el que 
se promueve el 
intercambio de 
información. 
Asimismo trabaja 
en creación de 
capacidad de 
comunidades 
indígenas y 
locales por medio 
de talleres. 

 



Target 19: By 2020, 

knowledge, the science 
base 

and technologies 

relating to biodiversity, 

its values, functioning, 

          

Target 20: By 2020, at the 
latest, the mobilization of 

financial resources for 

effectively implementing 

          

 

 



D. Options for assessing the effects of the types of measures taken in accordance with the provisions of 
the Convention 

 

 

11. Decision XI/13, section B, in paragraph 1 (a) (iv), requests the Executive Secretary to prepare 
information relating to options for assessing the effects of the types of measures taken in accordance with 
the provisions of the Convention. Options for assessing the effects of measures can include voluntary 
peer reviews, literature reviews, and project evaluations, among other things. 

 

12. What options to assess progress or effects of the measures taken in accordance with the provisions of 
the Convention are being used at the national level? 

 

En México se realizan diferentes iniciativas para dar seguimiento a la implementación del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CBD)  y evaluar el progreso alcanzado en esta tarea: la atención a notificaciones del CBD, 

la preparación de los Informes Nacionales y el proceso de actualización de la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad son ejercicios que han permitido convocar a diferentes actores de la Administración Pública 

Federal para que den a conocer qué actividades dentro de su ámbito de competencia contribuyen a la 

conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.  

Actualmente, también se trabaja con gobiernos locales para elaborar Estrategias Estatales de Biodiversidad en 

donde se identifiquen las Metas de Aichi a las que se está contribuyendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acrónimos: 

CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad  

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal 

CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 


