
Raquel Jiménez Acosta 

 

 

La COP13 del Convenio sobre  

la Diversidad Biológica como escenario  

de activación de organizaciones  

de la sociedad civil mexicanas hacia  

la agenda internacional de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer lugar en el concurso de ensayo  

“Participación de la sociedad civil en la agenda multilateral de México” 

 

  

2017 



1 

 

La COP13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica como 

escenario de activación de organizaciones de la sociedad civil 

mexicanas hacia la agenda internacional de México 
 

Raquel Jiménez Acosta* 

 

Este trabajo se refiere a la participación de organizaciones de la sociedad civil (OSC) mexicanas 

en las actividades y eventos realizados antes y durante la celebración de la decimotercera 

Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) ―la más 

importante reunión entre Estados para abordar la pérdida de biodiversidad―, la cual tuvo lugar 

en Cancún, México, del 2 al 17 de diciembre de 2016.  

Cabe destacar que las reflexiones expuestas se derivan de mi experiencia personal, en mi 

posición como integrante de una OSC que ha estado involucrada directamente en gran parte de 

las actividades que se llevaron a cabo y que actualmente continúan para asumir el compromiso 

pactado por OSC mexicanas al final de la COP13. 

Este ensayo implica un esfuerzo por documentar parte de los procesos en los que OSC 

tomaron parte con motivo de la COP13 a la luz del marco teórico-conceptual derivado de las 

corrientes liberales ―mejor conocidas como idealistas― de las Relaciones Internacionales, en 

las que se encuentran los enfoques de la gobernanza global y de la cooperación internacional que 

pueden dar base a la agenda internacional de México. 

Esta experiencia da muestra de que la participación proactiva de un Estado en foros 

internacionales, al acoger eventos de esta magnitud, puede contribuir a la generación y 

                                                           
*  Primer lugar en el concurso de ensayo “Participación de la sociedad civil en la agenda multilateral de México”, 

organizado por el Instituto Matías Romero y la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ciudad de México, 2017. 
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fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para dar paso a un involucramiento más 

efectivo con el fin de incidir en la construcción de una la política exterior que refleje mejor las 

necesidades de la población. Esto no quiere decir que un Estado deba esperar a ser sede de estas 

reuniones internacionales para socializar la información, abrir espacios de diálogo y motivar la 

participación de la sociedad civil; sin embargo, son coyunturas que dan visibilidad a temas que 

no precisamente aparecen como prioritarios y que, por lo tanto, deben ser aprovechados al 

máximo, abriendo espacios que permitan escuchar la voz de otros actores. 

El ensayo está dividido en dos partes. La primera es una revisión de los marcos teórico 

conceptuales a partir de los cuales se puede situar la incidencia de actores no estatales en la 

política exterior y en las agendas internacionales. La reflexión sobre conceptos que se 

interrelacionan como: Estado, soberanía y gobernanza, es esencial para caracterizar el escenario 

en el que se desarrolla una creciente motivación que considera fundamental la voz de actores no 

estatales, como las OSC, tanto en las agendas nacionales como en las internacionales. 

Sobre las bases de este entendimiento, en la segunda parte se tratarán las formas en las 

que se viene dando la participación de la sociedad civil en el CDB y el naciente esfuerzo en el 

marco de la COP13 por la promoción de la inclusión de las OSC mexicanas en la planeación de 

la política exterior en temas de biodiversidad, así como la potencial construcción de una alianza 

que articule a diversas OSC en un trabajo colectivo que logre incidir en distintos niveles.  

A manera de conclusión se incluirá una breve reflexión final sobre el potencial que tienen 

las OSC mexicanas para articularse entre ellas y con estos procesos para ser partícipes de las 

transformaciones necesarias que permitan solucionar problemas transfronterizos como la pérdida 

de la biodiversidad. 
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Reflexiones teórico-conceptuales para la inclusión de la sociedad civil 

en la agenda internacional 

 

Velázquez Flores (1999) describió las tendencias de la política exterior mexicana en los años 

noventa, señalando que, en el diseño de ésta, el gobierno debía considerar las demandas de la 

sociedad civil para tener una base democrática que le permitiera acercase a un interés nacional 

―concepto ampliamente debatido por la forma en que tradicionalmente se construía y al cual se 

hará referencia un poco más adelante― más auténtico. No obstante, el autor reconocía que hasta 

entonces, los actores no gubernamentales en realidad no habían tenido una influencia notable en 

la política exterior del país. 

A lo largo de estos años se ha visto cómo, ante la facultad exclusiva de los Estados para 

representar políticamente a la nación (Villalba Hidalgo, 2003), en México se han ido 

institucionalizando espacios y mecanismos destinados a incluir la voz de actores que no forman 

parte del aparato estatal en la planeación de la política exterior.  

En 2005, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la 

participación de organizaciones de la sociedad civil en temas de política exterior en el contexto 

de la llamada transición a la democracia, que se plasmó en un Plan Nacional de Desarrollo que 

ponía la planeación participativa como un imperativo de un gobierno democrático, así como 

diversos instrumentos normativos nacionales como la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental (SRE, 2005). Los lineamientos reconocían también que, 

en el contexto internacional, la sociedad civil estaba encontrando más espacios de participación 

en los organismos internacionales. 
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Asimismo, estos cambios se instrumentaron en la estructura orgánica de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, primero con la Unidad de Atención a Organizaciones Sociales, la cual, 

posteriormente, pasó a ser la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (SRE, 2016). 

Al retomar la propuesta de Villalba Hidalgo (2003) de identificar como misión última de 

la política exterior “[…] la respuesta a las exigencias de la nación, […] englobadas en lo que se 

conoce como Interés Nacional, que tiene diversas formas de manifestarse y diferentes fuentes de 

las que puede surgir […]” (p. 3), vale la pena tratar las motivaciones de las controversias de 

utilizar el concepto de interés nacional, considerando que éste sería el resultado de un proceso en 

el que pudieran incidir actores no gubernamentales como las OSC. 

Entre esas motivaciones, Tomassini (1987) y Velázquez Flores (1999) refieren los 

argumentos que señalan la inexistencia de un interés nacional debido a que las sociedades son 

heterogéneas y por lo tanto los intereses también lo son. Asimismo, vinculan otra de las críticas 

al uso de este concepto en relación con su formulación por un grupo en el poder ante la ausencia 

de procesos de participación democráticos. En su lugar, Tomassini (1987) prefiere adherirse a la 

utilización del concepto agenda internacional, ya que éste fundamenta la planeación de la 

política exterior en el contexto de: 

 

[…] un mundo cada vez más transnacional, más interdependiente y más complejo, en el 

que proliferan los actores internacionales (gubernamentales y no gubernamentales), en 

parte porque las propias sociedades nacionales se desarrollan y diversifican generando 

múltiples grupos de interés que cada vez más frecuentemente buscan la satisfacción de sus 

aspiraciones en el frente externo […] (p. 136). 
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En ese sentido, otro de los conceptos que resulta útil para reflexionar sobre la creciente 

aceptación de la participación de actores no gubernamentales en la formulación de la política 

exterior mexicana es el de gobernanza, el cual puede distinguirse tanto en el ámbito de la política 

interior como en el ámbito global como señala Serna de la Garza (2010). El análisis de Serna de 

la Garza sobre este término se encuentra vinculado a entender las transformaciones que ha 

sufrido el Estado ante la globalización, destacando que se habla de una evolución del Estado y no 

de su disolución. Esta tesis resulta acertada para dar paso a las nuevas formas en que, por un 

lado, se construye la política exterior de un Estado y, por el otro, se abordan los problemas 

globales actuales en una realidad en la que los Estados prevalecen, pero se reconoce la influencia 

de otros actores. 

Por su parte, Peters y Pierre (2005) argumentan en favor de la transformación del Estado 

y la adopción de la gobernanza en lugar de la gobernabilidad, debido a que “[…] el Estado ya no 

tiene el monopolio sobre la experiencia ni sobre los recursos económicos o institucionales para 

gobernar. Sin embargo, el Estado continúa siendo un vehículo clave para la persecución del 

interés colectivo en la sociedad […]” (p. 53). 

Mientras que el término gobernabilidad representa una visión vertical del ejercicio del 

gobierno, en el que el único actor es el Estado y no se reconoce la contribución o influencia que 

pueden tener otros actores (Peters y Pierre, 2005; González Esteban, 2013) para lograr un 

desempeño efectivo en la atención de los problemas que enfrenta una sociedad, incluyendo los 

que salen de sus fronteras territoriales, la gobernanza implica un ejercicio colaborativo o de 

cooperación para tratar tales problemas. 
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Dentro de los diversos significados de gobernanza que pueden encontrarse en la 

literatura, el de González Esteban (2013) contiene elementos que dan cuenta de su aplicación 

tanto a nivel nacional en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas nacionales 

―incluyendo la política exterior si se considera que responde a las necesidades internas de los 

Estados― como a nivel global, al hablar de cooperación internacional. La gobernanza entonces 

implica: “[…] procesos de colaboración multiactores en diferentes niveles que sean capaces de 

acercarse a la definición de los intereses comunes pero también la generación de procesos de 

toma de decisiones compartidas y de implementaciones compartidas de tales decisiones, así 

como sobre la supervisión y revisión de las mismas” (p. 4). Resalta también el carácter de 

legitimidad que imprimen estos procesos basados en la participación de diversos actores.  

Las reflexiones anteriores se aproximan a la teoría del cosmopolitismo de David Held, 

una de las propuestas contemporáneas dentro de las relaciones internacionales para tratar los 

temas globales o problemas transfronterizos que ocupan en gran medida las agendas 

internacionales. González Esteban (2013) cita el trabajo de Held como una propuesta de 

gobernanza cosmopolita, la cual necesariamente involucra al sector político, empresarial y de la 

sociedad civil en mecanismos de colaboración en los ámbitos de actuación que van del local al 

internacional para tratar los desafíos globales debido a que los “[…] problemas colectivos 

―referidos a nuestro planeta, el sostenimiento de la humanidad y a la elaboración de normas de 

gobierno― que se deben afrontar son de creciente extensión e intensidad transfronteriza. Sin 

embargo, los medios de los que disponemos para abordarlos son escasos e incompletos […]” 

(González Esteban, 2013, p. 5). 

La gobernanza se sustenta en los principios de la democracia, sólo que ésta se asume 

como cosmopolita al practicarse en los diferentes niveles subnacionales y más allá de las 
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fronteras estatales (Held, 2011). Sin embargo, la gobernanza global no puede suceder en el vacío, 

por lo que “[…] la institucionalización de los principios democráticos y cosmopolitas requiere 

que se consoliden en foros democráticos accesibles y abiertos” (Held, 2011, p. 45). En este 

sentido, su propuesta es como un modelo, de arriba a hacia abajo, al ser los Estados quienes 

determinarían el carácter institucional de estos espacios, pues en el fondo esto implica la 

transformación de la noción de Estado y su soberanía de acuerdo con las necesidades actuales 

para afrontar los retos globales (Held, 2011).  

De esta manera, estos foros democráticos pueden fungir como espacios de encuentro 

entre los cambios que tienen lugar en las instituciones internacionales ―tradicionalmente 

limitadas a la voz y voto de los Estados― y las propuestas de abajo hacia arriba, que se 

manifiestan a través de la incidencia de los actores no estatales como la sociedad civil. Si la 

gobernanza y democracia cosmopolitas se llevan a cabo en diversos niveles, estos espacios se 

pueden ir institucionalizando ―y de hecho ya sucede― a nivel nacional. Ejemplo de ello, en 

cuanto a la planeación de la política exterior de México, son los Lineamientos para la 

participación de organizaciones de la sociedad civil en temas de política exterior, o a nivel 

internacional, los lugares destinados a actores no estatales en reuniones multilaterales en calidad 

de observadores con voz. 

Precisamente aquí es posible ir determinando las formas en que se inserta la sociedad 

civil en la gobernanza cosmopolita con el fin de enmarcar las reflexiones sobre su participación 

en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y, más concretamente, la actuación de las OSC 

mexicanas hacia la política exterior de México y en los procesos de la COP del CDB.  

Sobre este punto, destaca el análisis de Feenstra (2013) sobre sociedad civil global, en el 

que encuentra que su concepción ―en referencia a la sociedad civil “local”― cambia 
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fundamentalmente en su posición frente al Estado, ya que precisamente la ausencia de un Estado 

global es la fuente de las principales críticas al hablar de sociedad civil global. No es objetivo de 

este ensayo ahondar sobre los debates en torno a la consideración de una sociedad civil global; 

no obstante, se tiene en cuenta la pertinencia de las aportaciones de Feenstra (2013), quien 

supera la crítica a su existencia en ausencia de un Estado global frente al cual se posicione al 

definirla en función de su ámbito de actuación, el cual alcanza niveles fuera del territorio del 

Estado-nación. Así, indica que: 

 

[…] lo común es encontrar definiciones de este concepto en términos muy 

similares a la idea previa de sociedad civil pensada como un espacio compuesto 

por actores diferenciados del ámbito político oficial aunque con gran capacidad 

de influencia sobre procesos de decisión variados dentro de cada Estado-nación, 

con la diferencia de que esta capacidad alcanza ahora un nivel transfronterizo e 

incluso global, tanto en sus estructuras como en sus objetivos. (p. 89) 

 

La definición de una sociedad civil global se da entonces en función de su actuación ante los 

temas globales, no ante un Estado mundial. La inexistencia de un Estado de tal tipo no impide 

que la sociedad civil realice diversas acciones dirigidas a uno o varios Estados, o incluso a otros 

actores no estatales para denunciar o influenciar su conducta. En el caso de la pérdida de 

biodiversidad, como se verá más adelante, las OSC se dirigen a los Estados en conjunto por 

medio de la COP del CDB, pero también pueden dirigirse a Estados no Parte y a otros actores. 

De nueva cuenta, se observa en estos argumentos que el Estado y su soberanía no se 

eliminan, sino que evolucionan de acuerdo con los retos actuales derivados de los problemas 



9 

 

transfronterizos. Al mismo tiempo, mantienen funciones fundamentales para la convivencia en 

sociedad, como el papel central que Feenstra (2013) destaca en la coordinación política, ante la 

presencia y el peso de otros actores interrelacionados (pp. 97-98) y que representan diversos 

intereses.  

Finalmente, no se puede dejar fuera la revisión de las nuevas caracterizaciones de la 

soberanía estatal, resaltando la propuesta cosmopolita de Held por estar fundamentada en la 

democracia para brindarle legitimidad. Held explica que la soberanía actual de los Estados debe 

restringirse por principios morales, legales y políticos que conllevan el reconocimiento no sólo 

de los derechos humanos, sino de deberes humanos, de tal forma que ahora es concebida como 

una autoridad legítima respetuosa de los derechos humanos y la democracia (Held, 2011, p. 49). 

En otras palabras, esta nueva forma de soberanía queda acotada para evitar la actuación del 

Estado en detrimento de la supervivencia de la humanidad y que precisamente puede lograrse 

sobre la base de la democracia de tal forma que sus acciones serían legítimas y no la voluntad de 

una persona o una oligarquía en el poder. 

Por su parte, Kaul y Blondin (2015) retoman de uno de sus trabajos recientes la propuesta 

de soberanía responsable para abordar la gobernanza de los bienes públicos globales. Frente a 

las dificultades para lograr que los Estados estén dispuestos a cooperar, la aceptación de este tipo 

de soberanía se basa en que, para atender los problemas transfronterizos derivados de la 

deficiente administración de bienes públicos globales, necesariamente deben actuar en forma 

colectiva, ya que lejos de lograr afrontarlos de manera individual, arriesgándose a que cada uno 

decida actuar o no hacerlo, las problemáticas continúan y las afectaciones se observan en sus 

territorios. Por lo tanto, “[…] ejercer una soberanía responsable significa ir detrás de los intereses 

nacionales con total respeto por la soberanía de otras naciones y buscando mantener los 
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equilibrios globales y los límites ambientales planetarios” (p. 101). En esta definición se 

encuentra claramente un vínculo entre la política interior y los marcos internacionales, a través 

de la política exterior, en un ejercicio bidireccional de actuación y beneficio.  

Esto último se puede identificar en el caso que ocupa este ensayo por medio de acuerdos 

internacionales en materias vinculadas al medioambiente que, como afirma Ortiz (2000), 

implican repensar la soberanía tradicional de los Estados debido a que se adhieren a estas 

estructuras jurídicas internacionales. Sin embargo, reconoce que la implementación a nivel 

nacional suele ser débil, ya que tales acuerdos por lo general incluyen “[…] recomendaciones no 

obligatorias que los Estados son libres de cumplir o de cumplirlas al ritmo que estimen 

conveniente en lugar de la aceptación de obligaciones claras y concretas” (p. 177). La falta de 

mecanismos de control y rendición de cuentas es uno de los retos de la gobernanza global cuando 

los tratados internacionales no se traducen en la legislación nacional, lo cual en muchas 

ocasiones es asumido por la sociedad civil como vigilante de su cumplimiento (Ocampo, 2015; 

Ortiz, 2000). 

Las propuestas de Held y Kaul y Blondin (2015) se centran en elementos diversos, pero 

convergen en la necesidad de acotar la soberanía Estatal hacia un esquema que se traduce en la 

conciencia sobre la interdependencia y en temas como el medioambiente no encuentran fronteras 

territoriales, haciendo necesaria la coordinación y alineación de acciones en distintos niveles y 

con la participación de todos los involucrados. 

Al tener mayor claridad sobre lo que está sucediendo con los Estados y su soberanía 

desde hace ya algunas décadas, es posible abonar al análisis de la actuación de la sociedad civil y 

más concretamente de las organizaciones de la sociedad civil mexicanas con respecto al 

tratamiento de la pérdida de diversidad biológica. Esto considerando que la biodiversidad cae 
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dentro de la categoría de los bienes públicos globales al observarse sus beneficios o afectaciones 

de manera universal. 

 

OSC mexicanas en el marco del CDB 

 

Como se mencionó al principio, a finales de 2016, México fue sede de la decimotercera COP del 

CDB, así como de la octava COP-MOP1 del Protocolo de Cartagena y la segunda COP-MOP del 

Protocolo de Nagoya. En el marco de estos eventos, el gobierno mexicano organizó el Foro de la 

Sociedad Civil y la Juventud (FSyJ), del 28 al 30 de noviembre de 2016. En este sentido, una de 

las motivaciones para realizar este trabajo es contribuir con la documentación y análisis de la 

participación de la sociedad civil y la juventud mexicana en el marco de estos eventos en la 

agenda internacional de México. Esto, con el argumento de que el CDB y sus COP son ejemplo 

de aproximaciones a las nociones de la gobernanza cosmopolita y a las transformaciones en los 

Estados y su soberanía, desde la forma en que éstos han decidido sumarse a este acuerdo 

internacional hasta el funcionamiento de las COP y la presencia de actores no estatales en éstas. 

Asimismo, se parte de que foros internacionales de este tipo representan coyunturas que son 

motor para activar y visibilizar a la sociedad civil. 

Cabe reiterar que este análisis se basa en una experiencia personal, al ser integrante de 

una organización de la sociedad civil directamente involucrada en los eventos antes y durante el 

FSyJ, así como en un esfuerzo actual de articulación entre OSC mexicanas en una alianza, como 

continuación de nuestro involucramiento en el proceso COP13. 

                                                           
1  COP-MOP (Conference of the Parties-Meeting of the Parties) se refiere a la reunión de las partes en los 

Protocolos que, en tal sentido, actúa como una conferencia de las partes. Para referencia puede consultarse el 

sitio web del CDB https://www.cbd.int/  
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Para comenzar, es importante situar las formas en que se está dando la participación e 

incidencia de la sociedad civil en la agenda internacional sobre diversidad biológica, a través de 

la revisión del CDB desde los enfoques teórico-conceptuales antes mencionados.  

El Convenio es el principal instrumento que brinda un marco jurídico internacional para 

los Estados que son Parte de éste, lo cual ilustra los debates en torno a su soberanía. Por un lado, 

el CDB es resultado de la acción colectiva para tratar la problemática de pérdida de la 

biodiversidad, en la que los Estados toman la decisión de ajustarse a estos lineamientos 

generales, al cumplir con los protocolos de adhesión para ser Parte. Tanto en el Preámbulo del 

Convenio, como en el artículo 3, se reconoce el principio de soberanía sobre sus recursos 

biológicos, lo que debe traducirse en la creación y modificación a nivel interno de sus 

legislaciones y políticas públicas para enmarcar su conducta dentro de los límites permisibles, es 

decir, ejercen una soberanía responsable como la que definen Kaul y Blondin (2015), se da por 

entendido de que los impactos negativos a la biodiversidad en su territorio pueden conllevar 

afectaciones a la biodiversidad en otras partes del planeta, de la misma manera que si se habla de 

impactos positivos. 

Por supuesto, está el caso de Estados Unidos, que no ratificó el CDB por caer 

precisamente en la “[…] ‘paradoja de la soberanía’: al aferrarse a estrategias y nociones 

convencionales de soberanía que los llevan a mantenerse al margen de la cooperación 

internacional, incluso en áreas dominadas por la interdependencia […]” (Kaul y Blondin, 2015, 

p. 73). Al mismo tiempo, se comprueba que el Estado sigue prevaleciendo al ser éste, a través de 

su gobierno y su política exterior, el que mantiene las facultades de tomar las decisiones finales. 

Ante tal escenario, considerar la perspectiva de Held de la democracia y la gobernanza 

cosmopolitas vistas como transformaciones de arriba hacia abajo son básicas para que las 
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decisiones al nivel del Estado cambien; de otra manera, las demandas de la sociedad civil o 

incluso de gobiernos subnacionales no serán suficientes para cambiar esta postura. 

Otro reto que se abordó en la gobernanza global efectiva es el cumplimiento de los 

Estados Parte (Ocampo, 2015). El CDB es un instrumento vinculante que implica obligatoriedad 

para los Estados firmantes; sin embargo, se carece de un sistema o mecanismo punitivo que tome 

el papel de vigilante y garante de su cumplimiento. Ante esta situación, algunas de las medidas 

destinadas a contribuir con el cumplimiento son la presentación de informes periódicos por parte 

de los Estados Parte como se dispone en el artículo 26 del Convenio, así como el establecimiento 

de planes estratégicos, con metas específicas. El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020 contiene las Metas de Aichi para la diversidad biológica, las cuales incluyen 

indicadores que permiten la medición de los avances (SCDB, 2017a). Asimismo, las 

organizaciones de la sociedad civil pueden formar parte de esta vigilancia del cumplimiento de 

los Estados, desde sus propios gobiernos subnacionales o nacionales. Dentro de los elementos 

que acercan el CDB a los enfoques del cosmopolitismo está el reconocimiento del papel que 

juegan en distintos niveles para alcanzar los objetivos de la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad, como se señala en el Preámbulo del CBD: “[…] la importancia y la necesidad de 

promover la cooperación internacional, regional y mundial entre los Estados y las organizaciones 

intergubernamentales y el sector no gubernamental para la conservación de la diversidad 

biológica y la utilización sostenible de sus componentes” (ONU, 1992, p. 2). Además, en el 

artículo 23, sobre el establecimiento de una conferencia de las partes, se prevé la admisión como 

observadores no sólo de organismos especializados de las Naciones Unidas, si no de Estados no 

Parte y organismos nacionales o internacionales no gubernamentales (ONU, 1992, p. 17). 
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Por otra parte, a partir del Programa sobre Comunicación, Educación y Concienciación 

Pública (CEPA, por su siglas en inglés) se desprende la participación de los actores no estatales, 

identificados como “grupos principales” (major groups) que incluyen al sector de negocios, 

autoridades locales, parlamentarios, universidades y comunidad científica, infancia y juventud, y 

a las organizaciones no gubernamentales (ONG) (SCDB, 2017c). De hecho, a las ONG se les 

reconoce por su labor específica desde las negociaciones del Convenio y, actualmente, en su 

promoción, aplicación y contribución en la educación y difusión (SCDB, 2017b). 

Sobre las bases anteriores, el gobierno mexicano impulsó la organización de varios foros 

que se llevaron a cabo en el marco de la COP13, adicionales a los espacios de eventos paralelos 

oficiales. Estos foros fueron espacios de discusión dirigidos a los grupos principales de actores 

no estatales incluidas la sociedad civil y la juventud. Así, en diversas fechas tuvieron lugar foros 

dirigidos a los grupos principales (Semarnat, 2016a). Por medio de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la organización Reforestamos México, A. C. recibió 

una invitación para colaborar como apoyo técnico en la organización del foro, así como en 

eventos regionales en la ruta hacia la COP13. Junto con Reforestamos México, aunque con 

papeles más acotados, participaron otras OSC mexicanas del sector ambiental que enfocan su 

labor en sectores económicos tratados en esta COP para integrar la biodiversidad en planes, 

programas y políticas (Semarnat, 2016d). Entre las OSC se encuentran: Alianza para la 

Sustentabilidad del Noroeste Costero, Comunidad y Biodiversidad, Causa Natura, La Mano del 

Mono, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Pronatura México y la Red 

Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Asimismo, se sumó uno de los Proyectos 

del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en México, dirigido a la participación ciudadana 



15 

 

en el sector ambiental. Cabe señalar que, aunque se desarrolló en un mismo espacio, para la 

juventud se siguió un proceso de organización por separado.  

Esta invitación a OSC fue una muestra del entendimiento del gobierno mexicano de que, 

si bien estaba impulsando un foro como espacio para la sociedad civil, requería desde un inicio 

contar en mayor o menor medida con la participación de ésta, en pro de que fuera construido por 

y para las OSC, y así dotar de mayor legitimidad a este espacio. 

Previo al FSyJ, se siguieron dos procesos paralelos en los que las OSC antes mencionadas 

apoyaron a la Semarnat y al equipo organizador de la COP13 que se integró para la organización 

de estos eventos; por una parte, se llevó a cabo una coordinación entre la Unidad Coordinadora 

de Participación Social y Transparencia (UCPAST) de la Semarnat, el Equipo COP13, el PNUD 

en México y el grupo de OSC para el desarrollo del Programa del Foro de la Sociedad Civil de 

tal forma que, siguiendo el tema de esta COP13, ―“la integración de la conservación y el uso 

sustentable de la biodiversidad en los planes, programas y políticas sectoriales e intersectoriales 

con énfasis en los sectores agrícola, forestal, pesquero y turístico” (Semarnat, 2016d)―, se 

conformaría una agenda que incluiría propuestas desde la sociedad civil en cuanto a los temas 

que se consideraba importante tratar como sociedad civil, así como la dinámica de trabajo.  

Por otra parte, retomando la afirmación de que la reuniones internacionales motivan el 

fortalecimiento y la visibilidad de la sociedad civil, durante los meses anteriores se llevaron a 

cabo una serie de eventos regionales en el país; a saber: Ciudad de México, Mérida, La Paz, 

Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez y Monterrey para socializar la información sobre el CDB y los 

tema que se abordarían durante la COP13, así como sentar las bases para la redacción de un 

pronunciamiento dirigido a la COP (Semarnat, 2016b).  

http://cop13.mx/integracion-de-la-biodiversidad/


16 

 

Durante las actividades preparatorias, se identificó que, a pesar de que México es uno de 

los países catalogados como megadiversos y que hay numerosas organizaciones trabajando 

temas vinculados a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad a nivel local, regional o 

nacional, por lo general, no se tenía un conocimiento especializado sobre la dinámica de las COP 

en esta materia, por lo que fue una oportunidad para desarrollar o fortalecer sus capacidades para 

vincular su labor a un plano internacional, traduciéndolo a la relación bidireccional que se 

observa en la política interior y exterior, a la acción local y global. De esta manera se socializó 

en la medida de lo posible la información respecto de los espacios de participación para la 

sociedad civil, de los cuales se desprenden las formas en que podían buscar incidencia no sólo en 

la política exterior nacional, sino en el nivel internacional. Éste ha sido un paso importante 

encaminado a que las organizaciones de la sociedad civil mexicanas trasciendan su labor diaria 

hacia la influencia que pueden tener por su experiencia como una sociedad global en los 

términos señalados por Feenstra (2013). 

En primer lugar, de acuerdo con el propio CBD, las OSC pueden buscar su acreditación 

ante la Secretaría del CBD para tener acceso a las reuniones de la COP en calidad de 

observadores, es decir, con voz, pero sin voto. En segundo lugar, se informaba a los participantes 

sobre la disponibilidad pública de los documentos que incluían los temas que estaban sujetos a 

discusión y negociación entre los Estados Parte en el sitio web del CDB. En este sentido, se 

instruía a las OSC a enviar sus propuestas respecto a estos textos y de acuerdo con los tiempos 

que seguía la ruta hacia la COP13 a los puntos focales del gobierno mexicano, a través de la 

UCPAST. 

En tercer lugar, el FSCyJ fue un espacio no sólo para el fortalecimiento de capacidades, 

sino también para identificar las buenas prácticas que las OSC están llevando a cabo en la 
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integración de la biodiversidad a los sectores anteriormente señalados. Asimismo, dos de los 

objetivos más relevantes fueron la promoción de alianzas de las OSC para dar seguimiento al 

cumplimiento del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, 

así como terminar el proceso de elaboración de un pronunciamiento, mismo que fue entregado al 

secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su calidad de presidente de la COP13 

(Semarnat, 2016c).  

Más que haber logrado una incidencia en temas sustantivos sobre la política exterior 

mexicana o hacia los Países Parte de la COP, el involucramiento de las OSC mexicanas se 

dirigió al trabajo sobre las bases que permitirán que esto suceda en el futuro, siempre y cuando se 

logre dar continuidad a este proceso iniciado en el marco de la COP13 en México. 

Sin embargo, resulta valioso documentar este caso y reflexionar sobre estos procesos que 

dan cuenta de elementos sobre los que se trató profusamente en la primera parte de este ensayo. 

La organización del FSyJ impulsada por el gobierno federal es un paso hacia la posibilidad de 

institucionalizar este tipo de foros alineados a la propuesta de Held. Esto y la incorporación de 

integrantes de las OSC a las delegaciones oficiales fueron dos de las principales demandas 

expresadas por las OSC en su Pronunciamiento hacia la COP (CBD, 2016). 

Asimismo, las OSC participantes incluyeron un compromiso para la articulación de una 

alianza que impulse procesos democráticos y transparentes, en línea con lo que implica la 

adopción de modelos de gobernanza cosmopolita para tratar la pérdida de biodiversidad y que se 

reflejen en una agenda internacional que guíe la política exterior mexicana. 

Desde su origen, el CBD reconoce el papel de actores no estatales y permite su 

participación como observadores durante las COP, por lo que es necesario hacer valer ese 
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reconocimiento a través de su incidencia efectiva desde el nivel subnacional hasta el 

internacional para construir Estados soberanos responsables ante los problemas transfronterizos. 

 

Reflexión final 

 

Sin duda, los análisis expuestos no han quedado agotados; de cualquier forma, este trabajo 

representa una breve aproximación hacia el potencial que las OSC tienen para lograr una 

incidencia en la política exterior mexicana y en la agenda internacional sobre biodiversidad.  

Las condiciones institucionales están puestas y, con el impulso que tomó el tema tras la 

COP, corresponde a las OSC sacar provecho de esta coyuntura. Al mismo tiempo, al gobierno 

corresponderá cumplir con las condiciones necesarias que garanticen la participación de la 

sociedad civil, incluyendo espacios participativos con múltiples actores y la difusión de 

información para permitir que las voces de la sociedad civil se escuchen. 

De cumplir con su compromiso de articulación en una alianza, las OSC mexicanas 

podrían terminar de sentar las bases necesarias que les permitan contribuir a las transformaciones 

que requiere el Estado mexicano ―y quizás más allá de éste―, ante los retos globales de este 

tiempo. 
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