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Políticas públicas 
en materia de 
conservación de 
la biodiversidad 
en México



Marco internacional 
En México fue a partir del año 1993 cuando entró en 

vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y 
sus Metas de Aichi. Estos convenios brindan un marco de 
acción global, donde las partes se comprometen a proteger 

Tratado
Año de 

adopción 
internacional

México

Año de vinculación Año de 
entrada 
en vigor 

(señalado 
en DOF)

Adhesión o 
Aceptación Ratificación

Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países 
de América

1940 - 1942 1942

Convenio Interamericano de Lucha contra la Langosta 1946 - 1948 1948

Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas 1946 1949 - 1949

Protocolo a la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena 1956 - 1959 1959

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas (Convención de RAMSAR)

1971 1986 - 1986

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía 
Grave o Desertificación

1973 1991 - 1991

Convención para la Conservación y Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe 1983 - 1983 1986

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 1985 - 1987 1988

Enmienda a los Artículos 6 y 7 de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas

1987 1992 - 1994

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 1992 - 1993 1993

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 1992 - 1993 1994

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía 
Grave o Desertificación, en particular en África

1994 - 1995 1996

Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) 1996 - 2000 2001

Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 1997 - 2000 2005

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica 2000 - 2002 2003

Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES)

2012 - - -

Acuerdo de París 2015 - 2016 2016

 » Tratados internacionales sobre biodiversidad y cambio climático en los que México participa

la diversidad biológica y mejorar los beneficios que ésta 
proporciona para el bienestar humano. Se conforman de una 
visión compartida, una misión y 20 metas globales agrupadas 
en cinco objetivos estratégicos (ver anexo 1).

Adicionalmente, México es parte de diversos tratados 
en materia de biodiversidad y cambio climático, los cuales 

Fuente: Elaborado por la SEMARNAT, con datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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resaltan el papel que desempeña la conservación de la 
biodiversidad ante el cambio climático; como lo refieren los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ver anexo 2) y el Acuerdo 
de París en la 21 Conferencia de las Partes de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

1
.

Marco Legal y Regulatorio en México en materia de 
biodiversidad
En el marco nacional, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho 
a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
Además de que el mismo documento, promueve el cuidado y 
conservación del medio ambiente y la protección ecológica.

A nivel del marco legal se cuenta con distintas leyes, 
siendo de particular interés la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente y sus reglamentos. 

Ley Federal del Mar 1986

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente

1988

Ley Agraria 1992

Ley de Aguas Nacionales 1992

Ley Federal de Sanidad Vegetal 1994

Ley Federal de Variedades Vegetales 1996

Ley General de Vida Silvestre 2000

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 2001

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 2003

Ley General de Bienes Nacionales 2004

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados

2005

Ley de Productos Orgánicos 2006

Ley Federal de Sanidad Animal 2007

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 2007

Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 2008

Ley General de Cambio Climático 2012

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 2013

 » Leyes federales que regulan 
algún componente de la biodiversidad

Adicionalmente, el país cuenta con 17 leyes federales que 
regulan al menos un componente relacionado al tema de 
biodiversidad y cambio climático.

Para los fines que persiguen las leyes citadas en el 
recuadro, también es necesario apegarse a la normatividad 
oficial. En este sentido, se tiene registro que entre los años 
1994 y 2014 se han publicado 32 Normas Oficiales Mexicanas 
(NOMs) que dan atención al tema de biodiversidad. Por 
ejemplo existe la NOM-059-SEMARNAT-2010 que tiene por 
objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna 
silvestres en riesgo en la República Mexicana, etableciendo 
los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de 
riesgo para las especies o poblaciones; mediante un método 
de evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia 
obligatoria en todo el territorio nacional.

Políticas públicas 
En materia de políticas públicas en el tema de biodiversidad 
y cambio climático, se tiene un avance importante en cuanto 
al fortalecimiento del marco institucional y programático, 
así como de algunos instrumentos económicos que apoyan 
la materia.

Por ejemplo en el Plan Nacional de Desarrollo está 
integrado por cinco metas nacionales, donde el tema de 
la biodiversidad se incluye en la meta nacional de México 
Próspero. El tema de biodiversidad también se incluye en los 
programas sectoriales que plasman estrategias, objetivos y 
acciones que favorecen la conservación de la biodiversidad 
y sirven de apoyo en el cumplimiento de los compromisos 
internacionales en dicha material. Además, éstos integran 
indicadores de impacto, que permiten monitorear y evaluar 
su cumplimiento.

De los 14 programas sectoriales definidos para este 
período sexenal, cinco abarcan el tema de la conservación 
o el uso sustentable de la biodiversidad. 

De manera particular el tema de cambio climático tabién 
está considerado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y sus 
instrumentos derivados como el Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT); en la Ley 
General de Cambio Climático (LGCC-2012), en la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático (ENCC Visión 10-20-40) y en el 
Programa Especial de Cambio Climático (PECC 2014-2018).

1 El Acuerdo de 
París reconoce 
la importancia 
de asegurar la 
integridad de todos 
los ecosistemas y 
la protección de 
la biodiversidad 
al tomar medidas 
para hacer frente al 
cambio climático, 
puede y debe 
también contribuir 
a los objetivos del 
CDB y viceversa
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A continuación se presenta un breve resumen de 
los programas sectoriales que integran el tema de la 
conservación de la biodiversidad y el cambio climático: 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2013-2018, refiere que el uso sostenible de la 
biodiversidad no podrá alcanzarse con la implementación 
de políticas y programas tan sólo en el sector ambiental, 
e insta a su incorporación en los programas de otros 
sectores como el turístico, agropecuario y energético, 
principalmente. También señala que se requieren marcos 
jurídicos y normativos que les permitan a las instituciones 
de dichos sectores realizar sus atribuciones de manera 
coordinada en los tres ámbitos del gobierno y en 
cooperación con una sociedad participativa y consciente 
del valor intrínseco de la biodiversidad.
Particularmente, este instrumento de política sectorial, 
refiere a la protección de la biodiversidad en las siguientes 
acciones que se retoman de manera enunciativa, más 
no limitativa:
i) Fomentar la conservación y restauración de los 

ecosistemas y su biodiversidad, para mantener 
el patrimonio natural y sus servicios ambientales 
la economía regional basada en la producción 
sustentable, 

ii) Proteger la biodiversidad del país, con énfasis en la 
conservación de las especies en riesgo; 

iii) Generar fondos de financiamiento (de gobierno, 
privados y mixtos) para lanzar y apoyar proyectos 
productivos compatibles con la conservación de la 
biodiversidad;

iv) Fomentar la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad para generar empleo 
e ingresos para comunidades con habitantes en 
marginación y pobreza; 

v) Impulsar actividades de turismo de naturaleza como 
apoyo a la conservación de la biodiversidad y a la 
economía de las comunidades en Áreas Naturales 
Protegidas (ANP); 

vi) Atender y aprovechar la Agenda Internacional enfocada a 
proteger, conservar y aprovechar sustentablemente los 
ecosistemas, su biodiversidad y servicios ambientales; 

 Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-
2018, establece la estrategia de contribuir a la 
atención de los grandes retos al desarrollo en los 
mecanismos multilaterales, desde una perspectiva 
integral destacando el enfoque preventivo; mediante el 
impulso y fortalecimiento de la cooperación regional 
e internacional en materia de cambio climático, 
biodiversidad y medio ambiente. 
 Programa Especial de Cambio climático 2014-2018. Es un 

instrumento de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), 
alineado al Plan Nacional de Desarrollo y programas 
sectoriales de las 14 Secretarías que conforman la 
Comisión Intersecretarial del Cambio Climático. Contiene 
5 objetivos, 26 estrategias y 199 líneas de acción. En el 
objetivo 2, se establece conservar, restaurar y manejar 
sustentablemente los ecosistemas garantizando sus 
servicios ambientales para la mitigación y adaptación al 
cambio climático.
 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 

Pesquero y Alimentario 2013-2018 identifica, en materia 
de riego, que la sobreexplotación de los acuíferos ha 
ocasionado agotamiento de manantiales, contaminación 
por inclusión salina, reducción y desaparición de cuerpos 
de agua, así como pérdida de ecosistemas y biodiversidad, 
con afectaciones al ámbito productivo. Por otra parte, 
este programa identifica que en zonas afectadas por 
los impactos del cambio climático o en proceso de 
desertificación, la población rural requiere una atención 
especializada, con una visión nueva del campo en donde 
se desarrollen proyectos sustentables que respeten 
la biodiversidad que presenten el beneficio adicional 
de generar mejores condiciones de vida y disminuir el 
abandono del campo.
 Programa Sectorial de Marina 2013-2018, señala como 

objetivo de desarrollo institucional el fortalecimiento de 
las capacidades de respuesta operativa que contribuya 
a garantizar la seguridad nacional y la vigilancia de 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) y la conservación del 
medio ambiente marino, a través de la disuasión de 
actividades ilícitas por parte de la Armada de México. 
Adicionalmente, la Secretaría de Marina tiene por objeto 
coordinar y supervisar la ejecución y control de los 
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proyectos y programas de investigación oceanográfica 
y meteorológica, así como de biología marina para apoyar 
las operaciones navales y la seguridad de la navegación, 
la protección del medio ambiente marino y para la 
integración del archivo de nformación Oceanográfica 
Nacional.
 Programa Sectorial de Educación 2013-2018 propone, 

de manera muy general, la incorporación de una línea 
de acción transversal para incluir contenidos en los 
programas y materiales de estudio, que favorezcan una 

comprensión del mundo natural y promuevan el cuidado 
del medio ambiente.
A continuación, se enlistan estrategias y políticas que 

tratan de forma directa el tema de la conservación de la 
biodiversidad y el cambio climatico :

 Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y 
su plan de acción (ENBIOMEX 2016-2030). Publicada en 
el 2016 en el marco de la COP 13

2
. Es un documento guía 

que presenta los principales elementos para conservar, 
restaurar y manejar sustentablemente la biodiversidad 

1 Proyecto parte 
de la Comisión 
Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 
(CONANP),con el 
apoyo del Programa 
de las Naciones 
Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y 
del Fondo Mundial 
para el Medio 
Ambiente (GEF, por 
sus siglas en inglés)
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y los servicios que provee en el corto, mediano y largo 
plazo. Esta estrategia es el resultado de un proceso 
de planeación participativa entre diversos sectores y 
actores, sobre la importancia de la diversidad biológica 
del país. Cuenta con una misión, visión hacia 2030, 
establece 14 principios rectores y se integra por seis ejes 
estratégicos: Conocimiento, Educación, Comunicación y 
cultura ambiental; Conservación y restauración; Uso y 
manejo sustentable; Atención a los factores de presión 
e Integración y gobernanza. 
 Estrategia Nacional de Cambio Climático, Visión 10-

20-40. Publicada en 2013, es el instrumento rector de 
la política nacional en el mediano y largo plazos para 
enfrentar los efectos del cambio climático y transitar 
hacia una economía baja en carbono. Asimismo orienta 
las políticas de los actores públicos nacionales y fomenta 
la corresponsabilidad de los diversos sectores de la 
sociedad.
 Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas 

(ECCAP). Publicada en 2010, es el resultado de la experiencia 
adquirida por la sociedad civil, la academia y la CONANP 
en la atención al cambio climático. Plantea estrategias  
líneas de acción para la mitigación del cambio climático 
y la adaptación en Áreas Naturales protegidas,con el fin 
de que el país contribuya a salvaguardar el capital natural 
y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones humanas 
que dependen de los servicios ambientales que proveen 
las áreas protegidas. 
 Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras 

(ENMST). Publicada en 2010 cuyo objetivo es fomentar el 
manejo sustentable en todos los ecosistemas del país, 
mediante el trabajo conjunto de los tres órdenes de 
gobierno y diversos sectores de la sociedad.
 Estrategia Nacional para la Conservación y el Desarrollo 

Sustentable del Territorio Insular Mexicano (ENI). Publicada 
en 2012 como la herramienta de política pública integral 
de largo plazo, que proporciona un marco de referencia y 
orienta de manera ordenada las actividades y proyectos que 
se implementen en el Territorio Insular Mexicano (TIM) para 
fortalecer la soberanía nacional, fomentar la restauración y 
conservación de las islas, y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes a través de un desarrollo sustentable bien acotado.

 Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal. 
Publicada en 2012, la cual propone el marco de acción 
para orientar los esfuerzos nacionales en cuanto a 
la conservación y el uso sustentable de la diversidad 
vegetal nacional.
 Estrategia Nacional para la Atención del Ecosistema de 

Manglar. Publicada en 2012 con el objetivo de proteger 
los ecosistemas de manglar, prevenir su deterioro y, en 
su caso, generar alternativas productivas sustentables, 
así como la restauración de su estructura, función y 
extensión, con la participación directa y permanente de 
la sociedad civil organizada.
Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras (ENEI). 

Publicada en 2010 con el propósito de enfrentar de manera 
estratégica y coordinada los retos que representan las 
invasiones biológicas y hacer frente a los impactos 
ocasionados por las especies exóticas invasoras, 
compromiso adquirido por México a través del CDB.
 Por otra pare, diversas estrategias y políticas 
se han implementado, con el objetivo de proteger la 
diversidad biológica del país. En el 2002 la CONABIO en 
conjunto con los gobiernos estatales y diversos sectores 
de la sociedad comenzaron a elaborar las Estrategias 
Estatales sobre Biodiversidad (EEB) que fungen como 
instrumento de planificación para conservar y utilizar 
de manera sustentable la diversidda biológica de cada 
estado. Asimismo, en una diferente escala regional, la 
CONANP

2 
por medio del “Proyecto Resiliencia”, trabaja 

con la implementación de planes de adaptación al Cambio 
Climático en 17 Áreas Naturales Prottegidas (ANP), en las 
que se pretende desarrollar estrategias que ayudarán a 
la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

Estructura Institucional a nivel federal
En México, existe una estructura institucional sólida a nivel 
federal que desde hace 25 años ha venido trabajando a favor de 
la protección del medio ambiente. En este sentido, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los siguientes 
organismos desconcentrados y descentralizados atienden de 
manera particular el tema de biodiversidad y cambio climático:

 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), 

2 Proyecto de la 
Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 
(CONANP),con el 
apoyo del Programa 
de las Naciones 
Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y 
del Fondo Mundial 
para el Medio 
Ambiente (GEF, por 
sus siglas en inglés)
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 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA)
 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC)
 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)

Adicionalmente, existen también tres comisiones de 
carácter intersecretarial vinculadas directamente al 
tema de la biodiversidad: la Comisión Intersecretarial de 
Seguridad de los Organismos Genéticamente Modificados 
(CIBIOGEM), la Comisión Intersecretarial para el Manejo 
Sustentable de Mares y Costas (CIMARES) y la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO).

Esta última, tiene la misión de promover, coordinar, 
apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de 
la diversidad biológica, así como a su conservación y uso 
sustentable para beneficio de la sociedad. 

Entre las funciones principales de la CONABIO están 
instrumentar y operar el Sistema Nacional de Información 
sobre Biodiversidad (SNIB), como establece el artículo 80, 
fracción V del de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente para brindar datos, información y 
asesoría a diversos usuarios; así como instrumentar las redes 
de información nacionales y mundiales sobre biodiversidad, 
dar cumplimiento a los compromisos internacionales en 
materia de biodiversidad adquiridos por México; y llevar 
a cabo acciones orientadas a la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad de México.

En conclusión en materia de políticas públicas orientadas 
a la conservación de la biodiversidad y cambio climático 
podemos decir que tenemos un avance importante, sin 
embargo, ante la magnitud del reto que enfrentamos, resulta 
indispensable seguir construyendo y fortaleciendo a las 
instituciones, sus personas y a las políticas públicas con la 
finalidad de lograr un verdadero proceso de transformación 
en la sociedad. Adicionalmente, se requiere asegurar la 
alineación, implementación, monitoreo y vigilancia de 
políticas transversales que estén alineadas a los objetivos 
de conservación y uso sustentable de la biodiversidad. 

Para el Gobierno de México sigue siendo un reto urgente el 
integrar de manera transversal y a través de todos los sectores 
la conservación de la biodiversidad, su uso sostenible y donde 
sea necesario la restauración de los ecosistemas como la 
base para alcanzar buena salud, seguridad alimentaria y 
erradicación de la pobreza, prevención de desastres naturales, 
y con ello se proveen estrategias más eficientes en materia 
de adaptación y mitigación ante el cambio climático 
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