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Medio Ambiente y Biodiversidad 

 
 CBD, CONABIO, Documentos de la Vigésima tercera reunión del Órgano Subsidiario 

de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, 25 a 29 nov, 2019 - Montreal, 
Canadá: https://bit.ly/384RHKM, https://bit.ly/35Opwy1  y https://bit.ly/2FQ3gJI  
 

 CBD. Documentos relacionados con la 11ª reunión del Grupo de trabajo especial de 
composición abierta sobre el artículo 8J (WG8J11) WG8J 11, 20-22 noviembre 2019: 
https://bit.ly/2Tl3wZb  
 

 Hoy la política ambiental se apoya en la investigación científica de alta calidad y toma 
en cuenta a la ciudadanía, 15 noviembre 2019: https://bit.ly/3a9U2WM  
 

 SEMARNAT. Avanza México en la implementación del Convenio de Estocolmo. 15 
mayo 2019. https://bit.ly/2FNN3EG  
 

 SEMARNAT. Formaliza Gobierno Federal integración de Grupo Intersecretarial para 
Regulación sobre Plaguicidas. 08 mayo 2019. https://bit.ly/2RhQTvm  
 

 La CNDH pide al gobierno agenda clara en materia de política ambiental, 22 abril 
2019: https://bit.ly/2TnmJta  
 

 PROFEPA. Delitos contra la biodiversidad, 8 abril 2019: https://bit.ly/3a6mysa  
 

 SRE. Se adopta resolución sobre Gobernanza de los Recursos Mineros, propuesta por 
México, en la Cuarta Sesión de la ANUMA-4. 16 marzo 2019. https://bit.ly/2u0Qw00   
 

 SRE. Participación de México en la Cuarta Sesión de la Asamblea de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (ANUMA-4). 13 marzo 2019. https://bit.ly/30sDxRa  
 

 CINU México. Mujeres; el impulso que el medio ambiente necesita, 08 marzo 2019: 
https://bit.ly/3a5Nqst  
 

 SEMARNAT. Biodiversidad, contaminación, ordenamiento territorial y acceso al agua, 
prioridades de la política ambiental federal. 12 febrero 2019. https://bit.ly/2NrJ4lv  
 

 SEMARNAT. Biodiversidad y acciones ambientales, 6 diciembre 2018: 
https://bit.ly/2Rg2T0r  
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 México consolida su liderazgo mundial en materia ambiental, SEMARNAT, 28 
noviembre 2018, https://bit.ly/2Nn6gkU  
 

 Comunicado 125/18C. Integración de la biodiversidad, aportación de México y ruta a 
seguir por el mundo, SEMARNAT, 18 noviembre 2018. https://goo.gl/x459TD y 
https://goo.gl/oMXttT 
 

 Acciones Ambientales: Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad, 
SEMARNAT, 13 noviembre 2018. https://goo.gl/sr4eF9 
 

 Parque Nacional Revillagigedo es ahora legado para el mundo: SEMARNAT y 
PROFEPA, 13 noviembre 2018. https://goo.gl/29UJPH 
 

 Seguridad ambiental, más fortalecida que nunca. Se creó la ASEA y la Gendarmería 
Ambiental para blindar el cumplimiento de las leyes ambientales, SEMARNAT, 12 
noviembre 2018.  https://goo.gl/eA9Pwr 
 

 El Acuerdo de Escazú se presenta en Seminario Regional para Parlamentarios del 
Caribe, CEPAL, 12 noviembre 2018. https://goo.gl/PBgC2t 
 

 La ONU lanza un llamamiento mundial por la alarmante pérdida de la biodiversidad, 
5 noviembre 2018. https://goo.gl/VNVWZW 
 

 La SEMARNAT ratifica su rechazo al proyecto de minería submarina “Don Diego” en 
el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, 18 octubre 2018. https://goo.gl/UmtGss 
 

 Se destaca el Acuerdo de Escazú en el Foro de Ministros de Medio Ambiente de 
América Latina y el Caribe, CEPAL, 12 octubre 2018. https://goo.gl/VBZ9xP 
 

 10 claves del Pacto Mundial sobre Migración relacionadas con el medioambiente, 
ONU, 10 octubre 2018. https://goo.gl/RvLusF 
 

 México impulsa transición hacia el crecimiento verde, SEMARNAT, 9 octubre 2018. 
https://goo.gl/qwvGye 
 

 Comunicado No. 259.- México firma Acuerdo de Escazú, SRE. 27 septiembre 2018. 
https://goo.gl/szYpzZ 
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 Ceremonia de apertura a la firma del Acuerdo 
Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, CEPAL. 27 septiembre 
2018. https://goo.gl/tVGKVe  
 

 Sectores Público y Privado ante el Derecho Humano al Acceso al Agua y el 
Saneamiento: Éxitos, Fracasos y Desafíos Comunes, Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques. 18 septiembre 2018. https://goo.gl/z2xT8p 
 

 Expertos de La ONU instan a ratificar el Tratado Ambiental en América Latina y el 
Caribe, 17 septiembre 2018. https://goo.gl/MgAtna 
 

 México, primer lugar en la protección de áreas marinas, SEMARNAT.5 septiembre 
2018. https://goo.gl/iBY7GT 
 

 SEMARNAT lanza campaña para la protección de los océanos y su biodiversidad, 4 
septiembre 2018. https://goo.gl/pNe9DN 
 

 Américas: Los Estados pueden hacer historia firmando un tratado ambiental 
regional, Federación Internacional por los Derechos Humanos, 30 agosto 2018. 
https://goo.gl/FFLVb8 
 

 Trabaja SEMARNAT con comunidades indígenas para la implementación del 
Protocolo de Nagoya, 28 agosto 2018. https://goo.gl/bsQDYd 
 

 México se prepara rumbo a la COP14 sobre Biodiversidad, SEMARNAT. 11 julio 2018. 
https://goo.gl/33SD53 
 

 Acuerdo regional sobre acceso a la información, participación y justicia en asuntos 
ambientales fortalece la democracia y promueve un crecimiento con igualdad y 
sostenibilidad, CEPAL. 11 julio 2018. https://goo.gl/QYGR9S 
 

 El área natural protegida Tehuacán-Cuicatlán ya es patrimonio de la humanidad, 
SEMARNAT. 2 julio 2018. https://goo.gl/jauCZ9 
 

 Biodiversidad, pilar de la vida en el planeta, coinciden expertos internacionales, 
SEMARNAT. 8 junio 2018. https://goo.gl/wSJT6j 
 

 Organismos internacionales reconocen a México por Ley Forestal, SEMARNAT. 6 junio 
2018. https://goo.gl/ua1dC5 
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 Taller para funcionarios de gobierno y consulta con sociedad civil sobre el Acuerdo 

Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, CEPAL. 24 y 25  abril 
2018. https://goo.gl/mdVixx 
 

 50 mil documentos ambientales, disponibles en biblioteca digital de SEMARNAT, 23 
abril 2018. https://goo.gl/ggCFZ4 
 

 Evento Paralelo: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 
pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 
– Herramienta para enfrentar los desafíos de la implementación de la Agenda 2030, 
CEPAL. 18 abril 2018. https://goo.gl/VqJ4VR 
 

 El Gobierno de la República anunció el fortalecimiento de su estrategia para salvar a 
la marsopa mexicana, pues sigue siendo una prioridad, SEMARNAT, 12 marzo 2018. 
https://goo.gl/bcAAf5 
 

 América Latina y el Caribe adoptan su primer acuerdo regional vinculante para la 
protección de los derechos de acceso en asuntos ambientales, ONU, 4 marzo 2018. 
https://goo.gl/P2hinj 
 

 El cambio climático y sus efectos en la biodiversidad de América Latina, CEPAL. 10 
abril 2017. https://goo.gl/VuWiZA 
 

 Intervención de la Delegación de México Diálogo Interactivo con el Relator Especial 
sobre derechos humanos y medio ambiente. 34º periodo ordinario de sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos, SRE. 7 marzo 2017. https://goo.gl/djfdNZ  
 

 México y Perú refrendan colaboración en temas de desarrollo, medio ambiente, 
seguridad, paz y derechos humanos, SRE. 16 febrero 2017. https://goo.gl/12U7PU 
 

 Algunos de los principales logros de México en 2016 en el ámbito multilateral, SRE. 26 
diciembre 2016. https://goo.gl/XBby5c 
 

 Pronunciamiento de los pueblos indígenas, comunidades locales y 
afrodescendientes de México en el marco de la decimotercera reunión de la 
Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 13), 11 
diciembre 2016.  https://goo.gl/MBmpmB 
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 COP 13. Comunicado No. 555.- Aprueban la Declaración de Cancún sobre “Integración 
de la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad para el Bienestar”, SRE, 3 
diciembre 2016. https://goo.gl/6t7wdG y https://goo.gl/BXQywC 
 

 Discurso del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Emb. 
Miguel Ruiz Cabañas, durante el Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre biodiversidad COP13, 2 diciembre 2016. https://goo.gl/QxqEej 
 

 México, sede de la COP13 sobre biodiversidad, SEMARNAT. 1 diciembre 2016. 
https://goo.gl/u5u5rz  
 

 Pronunciamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la 13ª. COP del CDB, 
30 noviembre 2016.  https://goo.gl/185L2a 
 

 Posición de México en la 12ª Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP 12), y 
1ª Reunión de las Partes del Acuerdo de París (CMA 1), Marrakech, Marruecos, SER, 8 
noviembre 2016. https://goo.gl/B4Ae2e 
 

 IP presenta a SEMARNAT la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, 17 octubre 
2016. https://goo.gl/pizqtB y https://goo.gl/YKaxV5 
 

 ¿Sabes por qué los COP son tan dañinos para el medio ambiente y la salud?, SRE, 26 
abril 2016. https://goo.gl/Y1PbSu 
 

 México asume la responsabilidad global de reducir riesgos químicos, SRE. 12 enero 
2016. https://goo.gl/ry9KFs 
 

 México es elegido Presidente del Consejo del Marco Decenal sobre Consumo y 
Producción Sostenibles para el periodo 2013-2015, SRE. 3 octubre 2015. 
https://goo.gl/TmJPL3 
 

 
Otros sitios sobre Medio Ambiente 

 
 Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. 

https://goo.gl/2pd8Ev 
 

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
https://goo.gl/zVWcEp y https://goo.gl/XqBTue 
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 Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre Diversidad Biológica 

https://goo.gl/xngXpu  
 

 Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación 
https://goo.gl/Gs2RbW 
 

 HSI. Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 
Marinas. https://goo.gl/AUssQf y https://goo.gl/EnKaJN 
 

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES). https://cites.org/esp  
 

 Convención sobre los Humedales (Convención de RAMSAR) 
https://www.ramsar.org/es 
 

 Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación. http://www.basel.int/ y https://goo.gl/m5srTt 
 

 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 
http://chm.pops.int/ y https://goo.gl/DXKJAj 

 Convenio de Rotterdam sobre el consentimiento fundamentado previo aplicable a 
ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 
internacional. http://www.pic.int/ y https://goo.gl/3tw6iD 
 

 CBD, ONU. Convenio sobre la Diversidad Biológica https://bit.ly/38aCTud y 
https://goo.gl/2xV3Zb 
 

 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. https://goo.gl/XNtcCo y 
https://goo.gl/9gugL3 
 

 ONU. Delito ambiental: el tráfico ilícito de fauna silvestre y madera. 
https://goo.gl/89jiFL 
 

 Documentación de la ONU Medio Ambiente. https://goo.gl/aLhtgf, 
https://goo.gl/NwHCfF, https://goo.gl/HJ9iYV y  https://goo.gl/zpv1i1 
 

 Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) https://goo.gl/Yhs6Pa 
 

 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. https://goo.gl/fpTfwW 
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 Foro de Naciones Unidas sobre los Bosques https://goo.gl/8txXQx y 

https://goo.gl/AMmTwq 
 

 Guía de Participación Ciudadana en Materia Ambiental de México, Estados Unidos y 
Canadá. https://goo.gl/gCmuuT 
 

 SEMARNAT. Nuestro Ambiente, Revista digital quincenal sobre las acciones a favor 
de la conservación natural en México. https://goo.gl/C4Fuvb 
 

 Observatorio Principio 10. Observatorio de leyes, políticas, jurisprudencia y tratados 
que garantizan que los derechos de las personas a la información, la participación y 
la justicia en asuntos ambientales, consagrados en el Principio 10 de la Declaración 
de Río. https://goo.gl/uCKFpa 
 

 Proceso regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Púbica y el Acceso 
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Principio 10). 
https://goo.gl/1kikjB 
 

 Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. https://goo.gl/BkE5wB 
 

 Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. https://goo.gl/N9pezx 
 

 Resoluciones de la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes del CDB (COP-13) 
https://goo.gl/tsgnNU y https://goo.gl/SEu2Aw 
 

 Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 
https://goo.gl/RAUMio 
 

 SHELL. Medio ambiente. https://bit.ly/2Nn7igM  
 

 Desigualdad y medio ambiente. 15 octubre 2019 https://bit.ly/30mkCr4  
 

 Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. 5 diciembre 2019 
https://bit.ly/3a6lSmx  
 

 Semarnat: México, en emergencia por deterioro ambiental. 15 septiembre 2019 
https://bit.ly/383QSBS  
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 En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, te presentamos algunas de las 

estrategias del gobierno de la CDMX, para mejorarlo. https://bit.ly/38a9X5E  
 

 Contabilidad Ambiental en México. 1 de agosto 2019 https://bit.ly/2QReiEM  
 

 Panorama del medio ambiente en México. 3 febrero 2017 https://bit.ly/2FNJmit  
 

 La contaminación nos exige medidas preventivas, no paliativas. https://bit.ly/2TuKejU  
 

 ¿Cómo el crecimiento económico deteriora al medio ambiente? http://bit.ly/30jhHiK  
 

 Deterioro Ambiental en México. http://bit.ly/2NokqCw  
 

 El daño ambiental aumenta en todo el planeta, pero aún hay tiempo para revertir el 
peor impacto si los gobiernos actúan ahora: PNUMA. 16 mayo 2016 
http://bit.ly/2Ru6jNh  
 

 Garantizando la sostenibilidad del medio ambiente. Naciones Unidas México, 25 abril 
2016. http://bit.ly/2thUm54   
 

 Programa Ambiental México-Estados Unidos FRONTERA 2020, Semarnat- Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos. http://bit.ly/3ajNg0G 
 

 La Gestión Ambiental en México, Semarnat, 2006. http://bit.ly/35RZ4Ug  
 

 Adaptación al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad en sistemas sociales 
y productivos, PNUD, http://bit.ly/3aa1fWQ  
 

 Día Mundial del Medio Ambiente, Organización Panamericana de la Salud. 
http://bit.ly/35QzXRW  
 

 Primera reunión bajo el amparo de Naciones Unidas para abordar temas 
ambientales, Documentos: Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente 
Humano, 16 junio 1972.  https://bit.ly/2QVy9Tw  
 
 

APORTACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL MEXICANA 
 

 Debe México cumplir compromisos ambientales, CEMDA, 23 diciembre 2019: 
http://bit.ly/2QUVX9K  
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 Organizaciones de la sociedad civil de América Latina piden enfoque regional en 

negociaciones. 4 diciembre 2019 http://bit.ly/3a9kGyW  
 

 Posición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) sobre 
temas seleccionados de la Decimoprimera reunión del Grupo de trabajo especial de 
composición abierta sobre el Artículo 8(j) y disposiciones conexas (WG8J-11) y la 
Vigésimo tercera reunión del Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico 
y tecnológico (OSACTT23), 20 al 22 noviembre y del 25 al 29 noviembre 2019, Montreal, 
Canadá: http://bit.ly/2NpaFnB  
 

 Desincorporación de superficie de superficie de conservación en Montes Azules 
Jurídicamente Inviable. CEMDA, 19 noviembre 2019.  http://bit.ly/2Rg7T5d  
 

 El riesgo de renovar las políticas de energías renovables. IMCO, 31 octubre 2019. 
http://bit.ly/2Nln7EP  
 

 Principales problemas ambientales en México. 3 julio 2019. http://bit.ly/2uRh84l  
 

 ¿Qué está haciendo México para combatir la mala calidad del aire?, Greenpeace, 5 
junio 2019 http://bit.ly/2NqnD4a  
 

 Tienes derecho a un medio ambiente sano. ¡Defiéndelo!, Greenpeace, 10 diciembre 
2018. http://bit.ly/3acd7Y3  
 

 Reafirman Organizaciones de la Sociedad Civil vínculos con la Semarnat. 7 diciembre 
2018 http://bit.ly/2NolRAU  
 

 El camino de México en cuestiones de protección al medio ambiente, Ambientum, 6 
marzo 2018. http://bit.ly/36XrZYk  

 

 El aumento de CO2 pone en peligro toda vida marina, Boletín No. 588, Foro 
Consultivo Científico y Técnico. 5 diciembre 2017. https://goo.gl/N87b4D 

 
 Organizaciones manifiestan desacuerdo por modificación unilateral de la CRE a 

norma de combustibles. 27 junio 2017 http://bit.ly/2TyXWmf  
 

 20 datos para entender la crisis ecológica de la tierra, vía ONU Medio Ambiente. 28 
abril 2017 http://bit.ly/2snMTRp  
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Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 
 Organizaciones de la sociedad civil respaldamos a Greenpeace en su defensa de la 

agricultura ecológica y culturalmente aceptable. Red TDT, 11 julio 2016 
http://bit.ly/2sqsMlN  
 

 Laura Becerra, et.al. Rol de las ONG en el Actual Panorama Socioeconómico de 
Guatemala, Nicaragua y México. Abril 2014 http://bit.ly/38hm8xB  
 

 Pérez Calderón, Jesús La política ambiental en México: Gestión e instrumentos 
económicos El Cotidiano, núm. 162, julio-agosto, 2010, pp. 91-97 Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Distrito Federal, México. 
http://bit.ly/2uJIdGk  
 

 Riojas-Rodríguez, Horacio, Schilmann, Astrid, López-Carrillo, Lizbeth, & Finkelman, 
Jacobo. (2013). La salud ambiental en México: situación actual y perspectivas futuras. 
Salud Pública de México, 55(6), 638-649. http://bit.ly/30vBlZf  
 

 Áreas Naturales Protegidas, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 
http://bit.ly/2RkGlvz  
 

 Especies en riesgo, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C. (ENDESU). 
http://bit.ly/30k5vOQ  
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