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VERACRUZ LANZA ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD 
 

Avanza seguro hacia el conocimiento, uso sustentable y 
conservación de su capital natural  

 
 

 
 
 

4-Abril-2014. Veracruz fortalece las acciones para incrementar el conocimiento, el uso 
sustentable y la conservación de su biodiversidad. En un esfuerzo conjunto, la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y el Gobierno del Estado 
de Veracruz, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), presentaron el día de 
hoy la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de 
Veracruz (ECUSBE-VER), la cual representa el compromiso del gobierno con la sociedad 
veracruzana para proteger su patrimonio natural.  

El evento celebrado en la ciudad de Xalapa contó con la presencia del Gobernador 
Constitucional, el Dr. Javier Duarte de Ochoa; el Dr. José Sarukhán Kermez, Coordinador 
Nacional de la CONABIO y el Ing. Víctor Joaquín Alvarado Martínez, Secretario de Medio 
Ambiente del estado de Veracruz. 

Durante la presentación, el Gobernador Duarte Ochoa instruyó a todo su gabinete para 
desarrollar acciones en el marco de la ECUSBE-Ver y ratificó su compromiso para establecer 
una Comisión Estatal de Biodiversidad. 

http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/Estrategia%20Veracruz.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/Estrategia%20Veracruz.pdf
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La ECUSBE-VER es una herramienta de política pública cuyo objeto es orientar la adecuada 
toma de decisiones a través de la priorización de las acciones necesarias para lograr un 
equilibrio entre el uso del patrimonio natural, la conservación y el crecimiento del estado de 
Veracruz, generando así bienestar para sus ciudadanos. 

La construcción de este instrumento de política pública tuvo como base el diagnóstico 
publicado en La biodiversidad de Veracruz: estudio de estado (CONABIO 2013) en el cual se 
identificaron los principales problemas de conservación del capital natural de la entidad. 

Además de esta información, la elaboración de la ECUSEBE-VER se enriqueció con la 
realización de cuatro talleres de planeación participativa a nivel regional y una consulta 
pública. En los talleres colaboraron más de 190 personas  provenientes de los diferentes 
sectores del gobierno, de la academia, empresas paraestatales, organizaciones sociales, 
productores, campesinos y de la iniciativa privada. En total, entre la consulta pública, 
talleres, revisiones y entrevistas fueron 350 personas quienes intervinieron en la integración 
de la estrategia. 

La ECUSBE-VER propone una visión al 2030 con seis ejes estratégicos: 1) Conocimiento, 
2) Conservación, 3) Uso sustentable de la biodiversidad, 4) Educación y cultura ambiental,  
5) Factores de presión y amenaza a la biodiversidad y 6) Gobernanza. También sugiere 22 
líneas de acción y 90 acciones que deberán de implementarse a corto, mediano y largo 
plazo.  

Al finalizar el evento se hizo un exhorto a todas las instituciones, grupos e individuos a 
participar en la implementación de la ECUSBE-VER con la colaboración y el compromiso que 
hasta el día de hoy se ha demostrado. 

 
 
_La Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Veracruz está 
disponible en: www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/Estrategia%20Veracruz.pdf 
 
_Conoce los Estudios y Estrategias estatales de Biodiversidad publicadas por la CONABIO en: 
www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/Estudios_Estrategias.html 

 
Nota para los editores: 
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una Comisión intersecretarial de 
carácter permanente; su propósito es generar la inteligencia que necesita el país para fundamentar políticas públicas y 
decisiones de la sociedad sobre biodiversidad. Para ello se dedica principalmente a conformar y mantener actualizado el 
Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB), apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la 
biodiversidad, brindar asesoría a dependencias gubernamentales y a otros sectores, realizar proyectos especiales, difundir 
el conocimiento sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios internacionales y prestar servicios al público. Fue 
creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992. www.conabio.gob.mx  www.biodiversidad.gob.mx. 
 
Sobre la nota informativa: 
Susana María Rivas Ladrón de Guevara. mrivas@conabio.gob.mx 
Ivette Mota. ivette.mota@conabio.gob.mx 
Medios, Dirección General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO. 
Tel. (55) 5004 4972  
 
Para más información sobre las Estrategias Estatales de Biodiversidad: 
Dra. Andrea Cruz Angón. Coordinadora de Estrategias de Biodiversidad y Cooperación Internacional, CONABIO  
Tel. (55) 5004 5026 andrea.cruz@conabio.gob.mx 
 
CONABIO en general 
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