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¿Qué es implementar? 

“La instrumentación entraña una 
lucha por la realización de las ideas”.  

 

Definición del 
problema y colocación 

en la agenda 

Formulación de la política 
pública (identificación de 

alternativas y selección de 
una de ellas) 

Implementación de la política 
pública (incluye monitoreo) 

Evaluación de los 
resultados obtenidos 



• 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 

• Contexto de disminución de 
recursos públicos a la 
biodiversidad 
 

La ENBioMex desde la perspectiva de 
la política pública 

INSTRUMENTACIÓN 

Gran potencial 
para construir  
un país más 
sustentable  



Multiplicidad de actores e 
instrumentos  
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• En México las capacidades para 
trabajar en la biodiversidad han 
sido estudiadas a profundidad 
en los últimos 15 años y 
sabemos que: 

¿Cómo abordar las capacidades para 
la implementación de la ENBioMex?  

En términos de instrumentación de políticas necesitamos 
al menos desarrollar y fortalecer capacidades para: 
Coordinación,  diseño de políticas, monitoreo y 
evaluación, participación, todo esto fundamentado en 
conocimiento sólido. 
Y además… se requiere financiamiento y voluntad 
política…. 



Oportunidad para LA GOBERNANZA  en materia de 
biodiversidad 

Lo que hemos encontrado hasta 
ahora 

Sinergias con procesos en 
curso: 

 
Estrategias de integración 

Estrategias Estatales 
BIOFIN 

Otras estrategias 
vinculadas a la 
biodiversidad 

Alrededor de  50 
instrumentos de política 

pública directamente 
relacionados 

 
 

Muchos actores construyendo sinergias 
(además del gobierno federal) 

Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil  

Sector privado 

Gobiernos 
estatales  

Centros de 
investigación 

Poder legislativo 



La gobernanza como propósito 
• Relación que establecen gobierno y sociedad para la 

toma de decisiones sobre el medio y los recursos 
naturales que los rodean.  

• Incluye la acción de un gobierno capaz y eficaz para 
dirigir y articular los instrumentos de política junto 
con la participación y corresponsabilidad de la 
sociedad. 

• Fomenta el interés y la participación de los 
ciudadanos en la búsqueda, construcción y aplicación 
de soluciones colectivas que permitan armonizar la 
diversidad de visiones, estrategias e iniciativas. 

• Garantiza la distribución justa y equitativa de las 
responsabilidades y los beneficios inherentes al uso y 
manejo de los recursos naturales. 



¿Qué podemos hacer? 

• Actualmente estamos trabajando en un 
proyecto para el fortalecimiento de 
capacidades para la implementación de la 
ENBioMex y Plan de Acción.  

• El proyecto es por dos años y medio, 
suficiente para trabajar en su apropiación por 
parte de distintos actores.  

 

 

 



Apropiación de diversos actores y sectores involucrados en el 
Plan de Acción 

• Agendas de integración 
• Gobiernos subnacionales 
• Organizaciones de la sociedad civil 
• Sector privado 
• Academia 

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades, comunicación y 
divulgación 

• ¿ Qué se necesita para que la apropiación sea efectiva? 
• ¿Cómo lo comunicamos de la mejor manera? 
• Convencer de que la ENBioMex nos conviene a todos. 
• “Traducir” la Estrategia a distintos lenguajes. 

¿Qué podemos hacer? 

Suscripción, 
acuerdos, programas 
y acciones 



Movilización de recursos 
• Costeo 
• Planes de financiamiento 

Mecanismos de coordinación 
vinculantes 

• Definir estructuras y 
lineamientos 

¿Qué podemos hacer? 



¿Qué podemos hacer? 

Seguimiento y monitoreo de los 
impactos 

• Indicadores de impacto y 
gestión 

• Plataforma de seguimiento 
• Fortalecer sus vínculos con 

el sexto informe de México 
ante el CDB, las metas de 
Aichi, los ODS y las NDC 

Elementos para 
evaluar en el corto, 
mediano y largo 
plazo los logros, los 
resultados las áreas 
críticas para el 
seguimiento de la 
Estrategia 



Qué nos importa lograr de manera 
prioritaria 

• Que la ENBioMex sea lo suficientemente conocida e 
internalizada para que pueda trascender cambios 
en la administración pública federal y las estatales. 

• Promover su instrumentación a nivel regional a 
partir de los gobiernos estatales, pero también de 
proyectos financiados por las diferentes 
cooperaciones, y proyectos de investigación en el 
territorio. 

• Que todo este proceso de fortalecimiento de 
capacidades se traduzca en una mejor gobernanza. 

 


