
Temas Sustantivos de la COP13

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Biodiversidad, Cancún 2016 y la Integración 

de la Biodiversidad para el Bienestar 



El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) la define como: 
“la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 
entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y de los ecosistemas”. 

¿Qué es la Biodiversidad?

Ecosistemas Especies
Genes



Biodiversidad es bienestar
La biodiversidad tiene una estrecha relación con el 

bienestar humano, porque nos provee bienes y servicios 
indispensables. 





También, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 
Objetivos (ODS) reconocen la importancia de la biodiversidad 
para el desarrollo 

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible 
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

La conservación de su biodiversidad es una 
condición fundamental para cumplir los ODS, 

principalmente en las áreas rurales y los países en 
desarrollo

La Biodiversidad está representada de forma 
directa en:



Conferencia de las Partes (COP)
Es el máximo órgano de gobierno del CDB
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Conferencia de las Partes (COP)

Es el máximo órgano 
de gobierno del CDB

Funciones principales: 
•Coordina y supervisa todo el proceso de instrumentación y desarrollo 
futuro del Convenio. 
•Reúne a los representates de todas las Partes del Convenio y a los 
observadores (incluídas las ONG). 
•Celebra una reunión cada dos años.
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Camino hacia la Cancún 
Insumos de reuniones nacionales e internacionales



• Del 2 al 3 de diciembre de 2016: 
Segmento de Alto Nivel  

• Del 4 al 17 de diciembre de 2016:  
COP 13 Conferencia de las Partes del CDB 
COP-MOP 8 del Protocolo de Cartagena 
COP-MOP 2 del Protocolo de Nagoya 

• Asistencia de 8 a 10 mil participantes de todo el mundo 

• México estableció como lema de la COP 13: 

“Integración de la Biodiversidad para el Bienestar”

Organización de la COP13
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Organización de la COP13

Por primera vez en la historia del CDB, en Cancún 
sesionarán al mismo tiempo: 

•COP 13. Decimotercera Conferencia de las Partes del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica  

•COP-MOP 8. Octava del Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología 

•COP-MOP 2. Segunda del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a 
Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa de los 
Beneficios Derivados de su Utilización 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SEGMENTO DE ALTO NIVEL DE LA COP 13 (SAN)
• 2-3 Diciembre (será por primera vez antes del inicio de los trabajos de la COP)  
• Participación de:  

– Ministros de Medio Ambiente y sectores Agrícola, Forestal, Pesquero y Turismo,  
– Organismos Internacionales (FAO, OMT, GEF, PNUMA, CBD, PNUD, BM, UICN, etc.) 
– Representantes de Academia, Sociedad civil, Jóvenes, Pueblos Indígenas y Comunidades 

Locales, sector empresarial, ciudades y gobiernos subnacionales, entre otros.  

• Formato:  
– Intervenciones ministeriales  
– Diálogos en mesas de discusión sobre los 4 sectores presididos por los titulares de: SAGARPA,  

SECTUR, CONAFOR y CONAPESCA. 
• Resultados esperados: 

– Informe de la Presidencia  
– Declaración Ministerial sobre Integración de la biodiversidad para el bienestar 

Por primera vez participarán ministros de otros 
sectores quienes brindarán orientación a la COP 

para integrar la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad

110 ministros 
confirmados 
52 Viceministros  
140 Países 
representados



Segmento de Alto Nivel de la COP 13

• 2-3 Diciembre (por primera vez se celebra antes del inicio de los trabajos de la 
COP)  

• Participación de más de 100 Ministros de Medio Ambiente y otros sectores 
(Agrícola, Forestal, Pesquero y Turístico) del mundo. 

• Formato:  
• Intervenciones ministeriales en plenaria –  
• Diálogos en mesas de discusión presididos por los titulares de: 

SAGARPA,  SECTUR, CONAFOR y CONAPESCA. 
• Diálogo sobre integración de la biodiversidad y la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y sus Objetivos.  

• Declaración Ministerial sobre integración de la biodiversidad en los sectores 
Agrícola, Forestal, Pesquero y Turístico.



Principales Temas en la Agenda de la COP 13
Los delegados participantes negociarán alrededor de 20 Decisiones en al 
menos los siguientes temas: 

• Progreso del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 
• Integración de la diversidad biológica en todos los sectores 
• Movilización de recursos y el mecanismo financiero 
• Otros medios de aplicación 
• Cooperación con otras convenciones y organizaciones internacionales 
• Artículo 8 j) y disposiciones conexas 
• Polinizadores y producción de alimentos 
• Biología sintética 
• Salud 
• Diversidad biológica marina y costera 
• Especies exóticas invasoras 
• Integración de los Protocolos de Cartagena y Nagoya con la COP



México  y los Temas en la Agenda de la COP 13

México presentará sus avances en la 
implementación de la Meta 11 de 

Aichi sobre Áreas Protegidas

México promueve una decisión sobre 
la integración de la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad en 

los 
sectores

México se pronunciará a favor de 
adoptar una decisión para reducir la 

contaminación marina y el ruido 
submarino

México compartirá su experiencias con  
la Estrategia Nacional sobre Especies 
Exóticas Invasoras y apoyará medidas 

para su prevención y control 

México dará a conocer sus avances en 
la implementación del Plan 
Estratégico 2011-2020 y la 

actualización de la ENbioMex

México promoverá la importancia de 
conservar los polinizadores que son 
esenciales para la producción de 

alimentos y la seguridad alimentaria  



En lo general: 
1.Ofrecer un espacio propicio para el desarrollo de las negociaciones 
2.Facilitar el desarrollo de los trabajos en apoyo a: 

1. La implementación de los objetivos del CDB 
2. El cumplimiento del Plan Estratégico 2011-2020 y las Metas de Aichi 
3. La implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 

sus Objetivos 
4. Adoptar acuerdos y compromisos que den un fuerte impulso a la 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad  

¿Qué espera México en la COP 13?



En el tema de Integración de la Biodiversidad:  

1.Adopción de la Declaración Ministerial sobre integración de la biodiversidad 
(Segmento de Alto nivel) 
2.Adopción de la Decisión de la COP13 sobre integración de la biodiversidad 
(Plenario) 
3.Difundir ejemplos exitosos de integración de la Biodiversidad en otros sectores 
4.Que todos los foros de la COP13 analicen formas de promover la integración de la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los sectores 
5.Desarrollar agendas nacionales inter-sectoriales 
6.Campaña de comunicación: de la importancia de la integración de la biodiversidad 
para el bienestar

¿Qué espera México en la COP 13?



Foros, Pabellones y participantes

Foros 
1. Alianzas de la Sociedad Civil y la Juventud por la Integración de la 

Biodiversidad para el Bienestar (450 pax). 
2. 3er Foro de Ciencias para la Biodiversidad (400 pax). 
3. Foro de Negocios y Biodiversidad 2016 (250 pax) 
4. Foro de Legisladores (100 pax) 
5. 5a  Cumbre de Ciudades y Gobiernos Subnacionales (700 pax). 
6. Cumbre Múuch’tambal sobre Experiencia Indígena:  Conocimiento 

Tradicional y Diversidad Biológica y Cultural (300 pax).  
       2 , 2 0 0 p e r s o n a s 
registradas en los foros  

Pabellones 
1. Pabellón de la Biodiversidad de México en el CC. 
2. Feria de Comunicación, Educación y Conciencia Pública (CEPA). 
3. Pabellón de las Convenciones de Río. 
4.  Calculadora de Emisiones.



Responsables:  
• SEMARNAT-UCPAST: Jorge Legorreta 

(Titular de UCPAST) 
• Reforestamos México: Ernesto Herrera 

Guerra (Director General) 
• SCDB: Chantal Robichoud (Programme 

Assistant)

Objetivo:  
Conformar un espacio de diálogo en el 
que las organizaciones y jóvenes 
formulen acuerdos y propuestas que 
conduzcan a la integración de la 
biodiversidad en los sectores agrícola, 
forestal, pesquero, turístico y en el 
ámbito urbano. 

ALIANZAS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA JUVENTUD POR LA INTEGRACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR  

CIVIL SOCIETY AND YOUTH ALLIANCES FOR BIODIVERSITY MAINSTREAMING  
TO WELLBEING



Objetivo:  
Ser un espacio abierto para que 
científicos y tomadores de decisiones 
en relación a la integración de la 
biodiversidad y temas de la agenda de 
la COP 13.

Responsables:  
• CONABIO: Andrea Cruz Angón (DGCII) 
• IUBS: Lily Rodríguez

FORO DE CIENCIAS PARA LA BIODIVERSIDAD  
SCIENCE FORUM FOR BIODIVERSITY



Responsables:  
• SEMARNAT-UCPAST: Jorge Legorreta 

(Titular de UCPAST). 
• RITA: Roberto Ricardo Campos. 
• SCDB:  John Scott (CBD 

Programme Officer, Traditional 
Knowledge) y Viviana Figueroa (CBD 
Associate Programme Officer).

Objetivo:  
Fortalecer los compromisos de los 
pueblos indígenas en el CDB y los 
procesos relacionados a través de la 
participación en la COP13. 

CUMBRE MÚUCH’TAMBAL SOBRE EXPERIENCIA INDÍGENA: CONOCIMIENTO 
TRADICIONAL Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL 

SUMMIT MUCH’TAMBAL ON INDIGENOUS EXPERIENCE: TRADITIONAL KNOWLEDGE 
AND BIOLOGICAL AND CULTURAL DIVERSITY



Responsables:  
• Globe internacional 

Objetivo:  
Conjuntar legisladores para discutir estrategias prácticas e historias de éxito en la 
promoción de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad, la 
implementación del plan estratégico 2011-2020 y sus metas de Aichi; y la 
integración de la Biodiversidad en el ámbito legislativo.

FORO PARLAMENTARIO INTERNACIONAL  
INTERNATIONAL PARLAMENTARY FORUM 



Responsables:  
• CONABIO: Andrea Cruz Angón (DGCII) 
• SCDB: Oliver Hillel (Programme Officer, 

Sustainable Use, Tourism and Island 
Biodiversity) 

• ICLEI: Koby Brand

Objetivo:  
Promover la participación de los gobiernos 
l o c a l e s y s u b n a c i o n a l e s e n l a 
implementación del Plan Estratégico y las 
Metas de Aichi del CDB, así como de la 
integración de la biodiversidad en los 
sectores productivos, en particular: 
forestal, turístico, agrícola y pesquero.

Enlace: http://cop13.mx/cumbre-global-ciudades-gobiernos-
subnacionales-biodiversidad/

5a CUMBRE GLOBAL DE BIODIVERSIDAD DE CIUDADES  
Y GOBIERNOS SUBNACIONALES  

5th GLOBAL BIODIVERSITY SUMMIT OF CITIES AND SUBNATIONAL GOVERNMENTS



Responsables:  
• CONABIO: Carlos Galindo Leal (DGCC) 
• Cocolab

Objetivo:  
Como país anfitrión de la 
COP 13 presentaremos al 
país y los países invitados 
la riqueza natural de 
M é x i c o a t r a v é s d e 
diferentes formatos en 
diferentes plazas del 
evento. 

PABELLÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE MÉXICO 
MEXICO’S BIODIVERSITY PAVILION 



CALCULADORA DE EMISIONES 
EMISSIONS CALCULATOR 

Objetivo:  
Cuantificar, reportar, reducir y 
compensar las emisiones generadas 
por la COP 13 de Biodiversidad y 
los Foros que la complementan, a 
través del programa Neutralízate. 

Responsables:  
• SEMARMAT-SPPA: Rodolfo Lacy (Subsecretario de Planeación y Política 

Ambiental)  
• PRONATURA:  Leticia Espinosa (Directora del Proyecto Neutralízate) 

Actividades:  
• “Elige a una especie” > Bonos de biodiversidad 
• Sendero interpretativo



www.cop13.mx 
 

COMUNICACIÓN: PÁGINA WEB

http://www.cop13.mx/


Facebook: 
COP13MX

Twitter: @COP13MX

COMUNICACIÓN: REDES SOCIALES



¡GRACIAS!


