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L a pérdida de biodiversidad a causa de las constantes 
y múltiples presiones hacia los ecosistemas se ve 
acrecentada por el cambio climático. El reto ante el que 

nos encontramos es mayúsculo y exige respuestas inmediatas 
que consideren un enfoque global que al mismo tiempo 
garantice su articulación en cada contexto local. 

A su vez, es imperante que las respuestas incorporen una 
visión transversal en el que se trabaje de manera conjunta 
con los tres ordenes de gobierno, los estados y municipios, 
la academia, el sector privado y la sociedad en general 
hacia una real y funcional articulación de estrategias para 
la conservación de la biodiversidad ante el cambio climático 
para el corto y largo plazo.

Como ya se ha mencionado, en México existe una 
gran diversidad de ecosistemas que nos otorgan servicios 
ambientales tales como el secuestro de carbono, la provisión 
y mantenimiento del agua, la conservación del hábitat para 
la permanencia de especies, la reducción de los impactos 
ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos extremos, 
y la formación y mantenimiento del suelo; por sólo mencionar 
algunos. Es así que la vinculación cada vez más clara entre 
las diferentes convenciones: biodiversidad y cambio climático 
apunta a garantizar una continua implementación de acciones 
que se reflejen en la reducción de la vulnerabilidad de 
biodiversidad, sus ecosistemas y la especie humana ante el 
cambio climático.

Como también se ha referido, en el contexto nacional, 
México cuenta ya con una serie de instrumentos de política 
pública en materia de biodiversidad y cambio climático, que 
son la guía hacia la implementación, monitoreo y evaluación 
de acciones integrales enfocadas a la protección, manejo 
y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad bajo un 
contexto de cambio climático. En este sentido, la Contribución 
Determinada a nivel Nacional presentada por el Gobierno de 
México ante la CMNUCC, nos da una oportunidad adicional 
de reforzar estas acciones bajo el enfoque de adaptación 
basada en ecosistemas, el cual nos brinda la oportunidad de 
accionar desde todos los sectores bajo este enfoque y así, 
fortalecer nuestros procesos de adaptación y resiliencia ante 
el cambio climático.

México está a tiempo de impulsar y establecer esfuerzos 
adicionales que aseguren la permanencia de nuestra basta 
biodiversidad que se reflejen a su vez en una mejor capacidad 
de adaptación y mitigación ante el cambio climático y en una 
mejor calidad de vida. 

conclusiones


