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INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD  
PARA EL BIENESTAR

Taller para medios de información 
Viernes 25 de noviembre 10:00 a 13:00 hrs. 

SEMARNAT 



Biodiversidad es bienestar
La biodiversidad tiene una estrecha relación con el 

bienestar humano, porque nos provee bienes y servicios 
indispensables. 



AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD
La crisis de la biodiversidad es la pérdida acelerada de la variedad 
genética, de especies y de los ecosistemas.  

Principales factores de pérdida:  
o Fragmentación, degradación y pérdida de ecosistemas;  
o sobreexplotación de especies y servicios ecosistémicos;  
o contaminación de aire, suelo y agua;  
o cambio climático;  
o introducción de especies invasoras;  
o comercio ilegal y urbanización creciente. 

Se requiere: 
o Medidas urgentes para disminuir la pérdida de biodiversidad;  
o Mayor coordinación entre políticas públicas y actores de la sociedad para 

integrar criterios de conservación y uso sustentable de la biodiversidad; 
o Mejor contabilización de recursos destinados a biodiversidad; 
o Voluntad política. 



Implica que la biodiversidad sea parte integral del funcionamiento de los sectores 
productivos, buscando reducir, evitar y mitigar sus impactos negativos, y potenciar los 
positivos para que los ecosistemas sanos y resilientes aseguren el suministro de servicios 
esenciales para el bienestar humano.  

La diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza de forma racional 
contribuyendo al bienestar humano y reducción de la pobreza, y globalmente a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos.  

Para lograrlo, es fundamental la colaboración entre: Pueblos indígenas y comunidades 
locales, Academia, Sociedad Civil, Sector privado y Gobiernos nacionales y subnacionales

Integración de la biodiversidad para el 

bienestar 

Tema central de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Biodiversidad 



“Integración de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad para el 
bienestar en los planes, programas y políticas, sectoriales e intersectoriales” 

Con énfasis en los sectores:

Integración de la biodiversidad para el 
bienestar

Agrícola Forestal Pesquero Turismo

Parteaguas a partir del cual la conservación de la naturaleza y el uso sustentable 
de todos sus componentes deja de ser un tema ambiental y se convierte en una 
estrategia de desarrollo, impulsando a los sectores productivos hacia un futuro 

que genere bienestar para todos.



PROCESO NACIONAL 
ESTRATEGIAS SECTORIALES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Se elaboraron Estrategias de Integración de la 
Biodiversidad con los sectores Agrícola, Forestal, Pesca y 

Turismo 

• El proceso detonó en los primeros mecanismos de coordinación 
intersectorial para promover nuevas sinergias a nivel territorial y 
lograr inversiones alineadas a favor de la conservación, uso 
sustentable y restauración de los ecosistemas en coordinación con 
actores privados y de la sociedad civil. 

• La revisión de los marcos legales y programáticos, reveló que en 
todos los sectores existen avances en la implementación de criterios y 
buenas prácticas hacia la biodiversidad.

Las Estrategias serán presentadas en Cancún 
en el marco de la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Biodiversidad 



Taller Internacional de 
Expertos de Integración 

de la Biodiversidad

Noviembre 2015 
Cd de México

Segundo Encuentro 
Nacional sobre 
Estrategias de 
Biodiversidad

Enero, 2016.  
Boca del Rio, 

Veracruz

Elaboración 
de Ruta 

Crítica del 
sector

Febrero- 
marzo, 2016

Marzo- abril

Análisis  de gabinete y 
elaboración de 

Diagnóstico

Revisión de iniciativas 
que contribuyen a la 

Integración de la 
Biodiversidad

Mayo 2016

Presentación de 
Primer Borrador 

del Diagnostico al 
Sector

Junio, 2016

Revisión del 
Diagnóstico por 
parte del  sector

Julio 2016

TALLERES 
SECTORIALES

Agosto- 
septiembre 2016

Elaboración de 
la Estrategia 

sectorial

Septiembre -
octubre

Reuniones 
intersectoriale

s

18 Octubre 2016

TALLER 
INTERSECTORIAL

Octubre-
noviembre 

Análisis e 
incorporación de   
los resultados del 

Taller Intersectorial 
a las Estrategias 

Sectoriales

ETAPA DE PREPARACIÓN DIAGNÓSTICOS SECTORIALES
ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS E 

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES 
INTERSECTORIALES

LÍNEA DE TIEMPO
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TALLERES SECTORIALES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD

Cursos de Asesoría Política e Integración de la 
Biodiversidad – GIZ 

Objetivos:  

• Conocer los compromisos internacionales 
en sectores clave para la integración de 
la biodiversidad y analizar las opciones 
para la integración en sus procesos 
sectoriales. 

• Analizar la aplicación de enfoques 
comunes en asesoramiento político 
sobre biodiversidad y proporcionar 
elementos para dar los primeros pasos en 
la integración



TALLER SECTORIAL DE TURISMO

4 de julio, Ciudad de 
México

Total de 
Participantes: 
39



TALLERES SECTORIAL PESCA

8 de julio, 
Mazatlán, Sin.

Total de 
Participantes: 35



TALLERES SECTORIAL AGRICULTURA

12 de julio, Ciudad de 
México

Total de 
Participantes: 
29



TALLER SECTORIAL BOSQUES

15 de julio, Zapopan, Jalisco.

Total de 
Participantes: 37



TALLER INTERSECTORIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y 
USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD (18 DE OCTUBRE)

Objetivos 
– Presentar las Estrategias de Integración de la Biodiversidad de los sectores 

agrícola, pesquero, forestal y turístico. 
– Identi f icar los mecanismos y oportunidades de coordinación 

intersectoriales para el seguimiento de las acciones propuestas 
– Identificar los espacios de colaboración entre los diferentes actores 

(academia, OSC, productores, prestadores de servicios, etc.) donde 
pueden contribuir para lograr los objetivos de integración de la biodiversidad.

más de 150 participantes.



Estrategia Nacional Sobre Biodiversidad
 Metas de 

Aichi ODSENBioMex



Conocimiento 
Conservación y restauración 

Uso y manejo sustentable 
Atención a los factores de 

presión 
Comunicación, educación y 

cultura ambiental 
Integración y gobernanza 

Implementación y 
seguimiento 

Estrategias de 
integración 

sectorial Pre y Post 
COP 13 

Proyectos para la 
implementación: 
GEF Turismo, IKI,  

REBYC FASE II 

Análisis de gasto y políticas públicas: se identifican áreas de 
oportunidad para dar “coherencia ambiental” a las  
políticas, programas operativos y presupuestos (reglas de 
operación y lineamientos) 

Identificación de necesidades de financiamiento  de 
prioridades nacionales y ENBIOMEX 

Estrategia de Soluciones de 
Financiamiento para la biodiversidad

Implementación de la Estrategia de 
Financiamiento 

BIOFIN



CONCLUSIONES

• La integración de la biodiversidad requiere de la 
armonización del marco legal para poder alcanzar la 
conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y con 
ello las metas de Aichi y la plena atención a la Agenda 2030 
y los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) 

• Es importante tomar en cuenta la conservación de nuestra 
biodiversidad en la construcción de los presupuestos fiscales 
que promuevan y favorezcan la transición al uso sustentable 
de nuestra biodiversidad y sus ecosistemas para garantizar 
el bienestar de nuestras futuras generaciones.



Calendario de actividades 

 
HOTEL  

MOON PALACE

CENTRO DE 
CONVENCIONE
S DE CANCÚN

FORO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL Y 

JÓVENES

Pabellón de las convenciones de Río

Feria de comunicación, educación y concientización 

FORO DE 
NEGOCIOS

CUMBRE DE 
CIUDADES y 
GOBIERNOS

CUMBRE 
MÚUCH’TAMBAL

A
PE
RT
U
R
A

COP 13 CDB

COP MOP-8 
Cartagena

COP MOP-2 
Nagoya

Adopción de 
Decisiones

Adopción de 
Decisiones

SEGMENTO 
DE ALTO 

NIVEL 
(HLS)

CL
A
U
S
U
R
A

R
egistro

PRIMERA SEMANA SEGUNDA SEMANAPREVIO COP 13

Noviembre Diciembre

28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 169 10 11 12 13 14 15 17

Pabellón de la Biodiversidad de México

FORO DE 
CIENCIAS

FORO 
LEGISLATIVO

SRE

SAGARPA

SECTUR

SEMARNAT

SEDATUSE

Presidencia

SAGARPA

SECTUR

SEMARNATCDI

CDIC.DIPUTADOS 
LXII



Foros, Pabellones y participantes

Foros
Alianzas de la Sociedad Civil y la Juventud 
por la Integración de la Biodiversidad para el 
Bienestar (450 pax)

3er Foro de Ciencias para la Biodiversidad 
(400 pax).

Foro de Negocios y Biodiversidad 2016 (250 
pax)

5a  Cumbre de Ciudades y Gobiernos 
Subnacionales (700 pax).

Cumbre Múuch’tambal sobre Experiencia 
Indígena:  Conocimiento Tradicional y 
Diversidad Biológica y Cultural (300 pax).

Foro de Legisladores (100 pax)
2,200 personas registradas en los 

foros 

Pabellones
Pabellón de la Biodiversidad de 
México en el Centro de 
Convenciones

Feria de Comunicación, Educación 
y Conciencia Pública (CEPA)

Pabellón de las Convenciones de 
Río

Calculadora de Emisiones

Todos los Foros y Pabellones 
abordarán el tema de Integración 

de la Biodiversidad desde 
diferentes perspectivas, lo cual 

representa una oportunidad para 
posicionar el tema y mostrar los 
avances y logros de México en la 

materia



¡GRACIAS!


