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• Instrumento resultado de amplio 
proceso de participación y 
consulta

• Visión de mediano plazo (2030), 
trasciende por lo menos tres 
periodos de gobierno 2012-2018; 
2018-2024; 2024-2030

• Se desprende de manera directa al 
CBD

• No anclado a ninguna Ley ni a 
ningún reglamento interior

La ENBioMex desde la perspectiva de 
la política pública

PERO 
QUEREMOS 

QUE SE 
INSTRUMENTE

Gran potencial
para construir  
un país más 
sustentable 



Alcances 

• Da cumplimiento a un 
acuerdo vinculante.

• Es orientador (como 
toda Estrategia).

• Tiene un plan de 
acción, NO es un 
programa.

• Tiene asociado un 
instrumento de 
soluciones financieras 
(BIOFIN).

• Son muchos los 
implementadores.

Contexto 
institucional

• Institucionalidad no 
clara en términos de 
coordinación de la 
política pública de la 
biodiversidad.

• Cambios de 
administraciones 
públicas.

• Contexto de 
disminución de 
recursos públicos a la 
biodiversidad



¿Qué podemos hacer?

• 2018-2019

– Impulsar un proceso de conocimiento y 
apropiación de la Estrategia como instrumento 
articulador.

– Identificar sinergias.

– Sumar acciones.



Proyecto de fortalecimiento de 
capacidades

• 2018:
– Comunicación y difusión (Estrategia, Página CONABIO, MIDE)

– Difusión y apropiación (Foros y reuniones con distintos actores)

– Indicadores y plataforma de seguimiento.

– Sinergias: apoyo a mainstreaming, soluciones de financiamiento.

– Equipos de transición.

2019:
– Entidades federativas.

– Mecanismo de implementación.

– Seguimiento de acciones.



Qué nos importa lograr de manera 
prioritaria

• Aprovechar la riqueza y oportunidad de este 
proceso.

• Gran cantidad de actores para los cuales la 
estrategia es un instrumento útil.

–Consolidar el trabajo con actores clave:
• Gobiernos estatales
• Sectores que están trabajando el tema de integración
• Cooperación
• Grupos indígenas
• Sector privado
• OSC
• Comunicadores de la ciencia



El papel de la Cooperación

• Riqueza de proyectos e información. 

• Alrededor de 300 proyectos/ acciones 
/componentes identificados en líneas de 
acción.

• Reflejan el trabajo de: la cooperación, la 
administración pública, comunidades, 
organizaciones sociales. 

• La ENBioMex se está implementando, 
visibilizar esto le da fuerza y continuidad.



Muchas gracias


