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Las causas directas de pérdida de biodiversidad se estima continuarán presentes … 



Fuente: CONABIO, 2006. Capital natural y bienestar social.

Impacto de la actividad humana sobre la biodiversidad en México: magnitud del cambio y tendencia temporal

La situación en México es similar a la situación mundial



Causas y consecuencias de la pérdida de Biodiversidad.

Fuente: Conabio 2006. Capital natural y bienestar social.

1. Asesorar a los tomadores de 
decisiones y actores políticos.

2. Establecer mecanismos eficaces 
de planificación, acción y 
comunicación  (gobierno-
sociedad).

Para incidir en las causas profundas de la 
pérdida de la biodiversidad, es necesario:

Factores indirectos

Factores directos

CONSECUENCIAS

•Demográficos
•Patrones y niveles de consumo
•Gobernabilidad
•Tecnológicos

•Cambios en la cobertura vegetal
•Especies exóticas invasoras
•Sobreexplotación de organismos
•Cambio climático antropogénico
•Contaminación

•Pérdida de biodiversidad 
•Deterioro de servicios ambientales
•Reducción del bienestar humado

Sinergismos



Instrumento jurídico internacional

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

Biológica (CBD)

1. Conservación de la biodiversidad

2. Aprovechamiento sostenible de los 
recursos biológicos

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

Entra en vigor en 1993



Reportes Nacionales al 
Secretariado

Estudio de 
País

¿Qué hay?
¿Cómo está?

Estrategia 
Nacional

¿Qué hacer?

Plan de Acción
¿Cómo hacerlo?
¿Quién lo hace?

Seguimiento y Evaluación

MÉXICO Y EL CONVENIO SOBRE 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA

compromisos



Participaron más de 90 personas 
en su elaboración.

Disponible en:  http://www.conabio.gob.mx

Estudio de País
Actualización del Estudio de País (EP2)

Síntesis ejecutiva del EP2 
http://www.conabio.gob.mx/2ep

Versión en extenso para 
2007-2008

Publicación del 1er. Estudio de País en 1998



Actualización del Estudio de País (EP2)

Síntesis ejecutiva del EP2 
http://www.conabio.gob.mx/2ep

Versión en extenso para 2007-2008



Estrategia Nacional de Biodiversidad

Líneas Estratégicas:

• Protección y Conservación

• Valoración de la Biodiversidad

• Conocimiento y manejo de la información

• Diversificación del uso

Elementos Transversales:

• Fortalecimiento de capacidades locales

• Capacitación y formación de recursos humanos

• Legislación y normatividad

• Planificación y diseño de políticas públicas

Disponible en:  http://www.conabio.gob.mx



Mexico: un país Megadiverso

• 2 millones de km2

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



Estrategias Estatales de Biodiversidad

� Federalización en la implementación 
del CBD en México

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

biodiversidad

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

Objetivo General

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



Visión a largo plazo de las EEB

La implementación de las EEB se busca:

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

• Establecer un Sistema de Información Estatal sobre Biodiversidad (como parte del 
SNIB). 

• Consolidar los sistemas estatales de  áreas naturales protegidas (ANP´s). 

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

• Integrar y armonizar iniciativas de conservación y uso sustentable.

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

• Facilitar el intercambio científico, cultural y político referente a la biodiversidad a 
distintas escalas.



ActualizaciónSeguimiento y Evaluación

Equipo Planificador

Estudio sobre la 
Biodiversidad del 

Estado

Análisis

Talleres de Consulta intersectorial

Estrategia Estatal de BiodiversidadImplementación

Gobierno del Estado
ONGs
Sector Social
Académicos
Iniciativa Privada

Publicación

Divulgación

Distribución

Proceso
Estrategias Estatales de Biodiversidad



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

• Acercamiento

• Elaboración de productos 

• Productos terminados

Ocho Estudios de Estado
Dos publicados: Michoacán y Morelos
En proceso: Edo Mex, Ver, Ags, Yuc, Col, Qroo, Cam, Chis.

Dos estrategias concluídas: Mor, Mich.
Campeche, Oaxaca, Chiapas: firma de convenios
BCS, Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí, Coahuila, Puebla, 

Oaxaca: Acercamiento



Productos



2007.- Firma de convenio de colaboración interinstitucional, 1er taller para la elaboración del EEYucatán
2006.- Firma de convenio de colaboración interinstitucional, 1er taller para la elaboración del EEAguascalientes

2006.- Declaración de Mérida, acuerdo conjunto de las autoridades ambientales de Oaxaca, 
Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo para iniciar sus EEBs. Acuerdos de Oaxaca, reunión 
de seguimiento a la DdeM.

Sur-sureste

2006.- Firma de convenio de colaboración interinstitucional, 1er taller para la elaboración del EEColima

2005.- Seminario sobre biodiversidad de Veracruz y taller de expertos para el Estudio de la 
biodiversidad de Veracruz

Veracruz

2003.- Taller de expertos sobre la biodiversidad estatal
2005. Código de biodiversidad Estatal (entra en vigor en Feb. 2007)

Edomex

2003-2005.- Campaña de comunicación en el Día Internacional de la Biodiversidad (3 años)
� Concursos de carteles y fotografía
� Seminario. Expo-Voces para la vida, Carta de la tierra
2005.- Estudio de Estado, talleres consultivos para la EEB-Mich
2006.- Talleres de validación de la EEB
2007.- Estrategia Estatal

Michoacán

2001.- Punto de acuerdo del Congreso de suscripción de la ENBM
2003.- Punto de acuerdo del Congreso de seguimiento y apoyo de la EE-Morelos
2005.- Presupuesto 2005 para la Estrategia
2006.- Estudio de Estado (2006)

Morelos

RESULTADOESTADO

EEBs, algunos logros...



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

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

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

Enfoque Regional, Declaración de Mérida, 13 de Marzo 2006



Actores Federales Actores Estatales

• Gobierno del Estado

• Legislativos Estatales

• Instituciones Académicas

• Instituciones de Investigación

• Organizaciones Sociales

• Consejos Consultivos

• Organizaciones de Productores

• Camaras de Industriales



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

• Proveer la información técnico-científica para favorecer la elaboración del Estudio de 
Estado (bases de datos del SNIB)

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

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

• Asesoría:
• Otorgar soporte institucional en el proceso 

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

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