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Primer Estudio de 
País (1998)

Primer Estrategia 
Nacional (2000)

AntecedentesAntecedentes

Artículo 6 del CDB:
Cada parte contratante:

a)a) ElaboraráElaborará estrategias, planes o

programas nacionales para la

conservación y la utilización

sostenible de la diversidad

Actualización de Estudio (2008)

sostenible de la diversidad

biológica … e

b)b) IntegraráIntegrará, en la medida de lo

posible y según proceda, la

conservación y la utilización

sostenible de la diversidad

biológica en los planes,

programas y políticas

sectoriales o intersectoriales.

Actualización de Estrategia (2016)



Antecedentes de la Antecedentes de la ENBioMexENBioMex en el contexto del CDBen el contexto del CDB

Para 2015, cada Parte habrá
elaborado, habrá adoptado

2010
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elaborado, habrá adoptado

como un instrumento de

política y habrá comenzado a

poner en práctica una
estrategia y un plan de acción
nacionales en materia de
diversidad biológica eficaces,
participativos y actualizados.
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Actores, instituciones e instrumentos
para la conservación y uso de la biodiversidad







1. Coordinación para la colaboración efectiva entre los actores 
involucrados

2. Corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.
3. Transversalidad en el diseño e instrumentación de políticas 

públicas y toma de decisiones.
4. Participación abierta y organizada de la sociedad. 
5. Aplicación del Principio precautorio. 
6. Reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural. 6. Reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural. 
7. Igualdad. 
8. Inclusión y no discriminación.

9. Transparencia y rendición de cuentas. 
10. Sustentabilidad.
11. Ética.
12. Utilización de la mejor información disponible.
13. Aplicación de justicia ambiental y social.
14. Reparto justo y equitativo.



Cada Eje contiene: EJES ESTRATÉGICOS

Objetivo estratégico

Líneas de acciónLíneas de acción

• Acciones

• Plazos de 
cumplimiento         
(2016-2020 y 2021-2030)

• Actores

• Meta nacional

• Relación con otros Ejes



• Primer estrategia nacional que integra la perspectiva 
de género.

• Contribución de México a las Metas de Aichi y ODS
por Eje estratégico de la ENBioMex. 

• Primer Estrategia que resalta la importancia de la • Primer Estrategia que resalta la importancia de la 
integración de la biodiversidad en otros sectores 
(Eje 6. Integración y gobernanza).  

• Alineación al Plan Nacional de Desarrollo, 
Programas Sectoriales y Especiales.

– Será nuevamemte alineada con el PND 2019-224 

• Énfasis y mecanismos para su apropiación por 
diversos actores 



1. Difusión de la ENBioMex.
2. Apropiación de la ENBioMex por dependencias

federales, estatales y municipales .
3. Involucramiento de otros sectores y actores3. Involucramiento de otros sectores y actores

(Pueblos indígenas y cominidades locales, OSC,
sector privado, academia): suscripción de la
Estrategia.

4. Financiamiento adecuado para el cumplimiento
de acciones (GEF y otras agencias financiadoras).

5. Seguimiento y evaluación.



Proyecto 
GEF-PNUMA





Hacia la implementación de la ENBioMex: 
temas prioritarios 2017-2019

Apropiación de diversos actores y sectores involucrados 
en el Plan de Acción

• Agendas de integración
• Gobiernos subnacionales
• Organizaciones de la sociedad civil
• Sector privado
• Academia

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades, 
comunicación y divulgación

• ¿Qué se necesita para que la apropiación sea efectiva?
• ¿Cuál es la mejor manera de difundir y comunicar la 

Garantizar que sea 
un instrumento 

vivo, pertinente,  en 
manos de todos los 

actores, que se 

Garantizar que sea 
un instrumento 

vivo, pertinente,  en 
manos de todos los 

actores, que se • ¿Cuál es la mejor manera de difundir y comunicar la 
ENBioMex?

• Bussiness cases

• Alineación natural con ODS

Movilización de recursos
• Costeo
• Planes de financiamiento

Mecanismos de coordinación vinculantes
• Definir estructuras y lineamientos

Seguimiento y monitoreo de los impactos
• Indicadores de impacto y gestión
• Plataforma de reporte y seguimiento

actores, que se 
pueda adaptar a los 

retos y que 
trascienda cambios 

políticos y 
administrativos

actores, que se 
pueda adaptar a los 

retos y que 
trascienda cambios 

políticos y 
administrativos



Participación de las Entidades FederativasParticipación de las Entidades Federativas

9 estrategias de biodiversidad
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/estrategias.html

14 estudios de biodiversidad
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/estudios.html 2 COESBIOs



Lecciones aprendidas

• Los procesos de planeación toman tiempo

– Los tiempos y procesos de los compromisos 
internacionales no siempre se “empatan” con los 
nacionales. nacionales. 

• Balance entre estratégico, pertinente, 
asequible

• Procesos de apropiación de la estrategia



Todos somos y dependemos de la biodiversidad, las acciones que implementemos en 
nuestras actividades diarias para conservarla y usarla de manera sostenible serán

cruciales para asegurar nuestro bienestar.

Nuestra gran riqueza biológica nos brinda un gran potencial de desarrollo si la 
cuidamos y conservamos sabiamente 


