
 

 

Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBioMex)  
Taller de Fortalecimiento de capacidades para su implementación: sinergias entre 

organismos de cooperación 
 

I. NOTA CONCEPTUAL 
 

La Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBioMex) y su Plan de Acción 2016-2030 es 

un documento guía que presenta los principales elementos para conservar, restaurar y manejar 

sustentablemente la biodiversidad y los servicios que provee en el corto, mediano y largo plazo. Para 

su implementación, se requiere de un aumento en las inversiones en biodiversidad, así como de una 

revisión de los flujos de recursos financieros.  

Reconociendo que existen recursos públicos y privados limitados, la iniciativa BIOFIN-México 

ha identificado soluciones financieras para la implementación de la ENBioMex, entre las que destaca 

el conformar una visión de financiamiento internacional concertada y alineada a las prioridades 

nacionales e internacionales de biodiversidad, que promueva sinergias y coordinación entre 

proyectos para aprovechar de forma eficiente los recursos internacionales y evitar duplicidad de 

esfuerzos. 

Por otra parte, México es un importante país receptor de financiamiento internacional para 

biodiversidad. Actualmente, los donantes tienen interés en financiar: 1) cooperación técnica ligada 

a mecanismos de crédito/reembolsables y 2) proyectos estratégicos de carácter transversal 

(multifocal). Lo anterior para asegurar la sostenibilidad financiera de los proyectos y para integrar 

(mainstream) la biodiversidad en la planeación nacional 1. 

La cooperación internacional juega un rol estratégico para impulsar una visión de largo plazo 

que movilice recursos para biodiversidad. Por ello, debe consolidarse una visión programática 

mediante la ejecución de una cartera consolidada de proyectos de cooperación internacional en 

lugar de proyectos aislados. Resulta fundamental articular esta visión con los compromisos 

nacionales e internacionales (Agenda 2030 y sus ODS, Metas de Aichi, NDC, ENBioMex, etc.), e 

identificar vacíos de financiamiento, para que los proyectos de la cartera sean complementarios, 

establezcan sinergias y sean costo-efectivos. En este sentido, es necesario impulsar proyectos con 

esquemas de financiamiento innovadores que incluyan fondos revolventes, créditos concesionales, 

entre otros.  

De acuerdo con las estimaciones de BIOFIN, la cartera vigente de proyectos de cooperación 

internacional cuenta con 74 proyectos relacionados con biodiversidad que ascienden a un monto 

aproximado de USD$855 millones. Sin embargo, no cubren la totalidad de las acciones prioritarias 

establecidas en la ENBioMex. 

También, es importante tomar en cuenta que en diciembre de 2018, México deberá entregar 

el Sexto Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el cual incluirá una 

evaluación del Plan Estratégico para la Biodiversidad y sus Metas de Aichi 2,  en particular la Meta 20 

referente a la movilización de recursos de todas las fuentes de financiamiento, con el fin de aumentar 

de manera significativa los recursos destinados a la gestión y conservación de la biodiversidad, 

conforme a niveles actuales de inversión. Por lo tanto, los resultados de este taller serán un insumo 

fundamental para dicho Informe Nacional.  

                                                           
1 Se retoma el texto de la solución financiera presentada por el equipo de BIOFIN México para el ejercicio de priorización de 
soluciones financieras. 
2 https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf 



 

  

II. OBJETIVOS DEL TALLER 
 
General:  
 
Detonar un proceso de fortalecimiento de sinergias para la implementación de la ENBioMex, 
mediante la cooperación internacional.  
 
Particulares: 
 
1. Identificar actores, proyectos y acciones de cooperación internacional que actualmente inciden 

en la implementación de la ENBioMex. 
2. Proponer mejoras para hacer más eficientes los recursos de la cooperación internacional, 

mediante la identificación de duplicidades y el fortalecimiento de sinergias.  
3. Identificar vacíos de financiamiento en la ENBioMex y oportunidades de cooperación. 
 

III. AGENDA 
 
Fecha:  20 de abril 
Hora: 9:00 a 13:00 horas 
Lugar: Hotel Radisson. Salón bosque  
Participantes: Organismos de cooperación multilateral y bilateral 
 

Hora Actividad Responsable 

8:45 a 9:00  Registro  

9:00 a 9:30 
Bienvenida, objetivos de la reunión y presentación de 
asistentes 

Hesiquio Benítez 
(CONABIO) 

9:30 a 9:40 
La Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México 
(ENBioMex) y la cooperación internacional 

Andrea Cruz (CONABIO) 

9:40 a 9:50 
Soluciones financieras para la implementación de la 
ENBioMex 

Fernanda Montero  
(BIOFIN-PNUD)  

9:50 a 10:00 
Fortalecimiento de capacidades para la 
implementación de la ENBioMex 

María Zorrilla (CONABIO, 
ONU-MA)  

10:00 a 10:15 Sesión de preguntas y respuestas  

10:15 a 10:30 Receso  

10:30 a 12:20 
Mesas de trabajo sobre Identificación de vacíos y 
oportunidades 

Andrea Cruz (CONABIO) 
María Zorrilla (CONABIO, 
ONU-MA) 

12:20 a 12:35 
Informes de las mesas de trabajo Representantes de las 

mesas 

12:35 a 12:50 
Acuerdos para una agenda conjunta en el corto plazo María Zorrilla (CONABIO, 

ONU-MA) 

12:50 a 13:00 
Cierre de la sesión Hesiquio Benítez 

(CONABIO) 

 

 


