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MÉXICO PRESENTA SUS AVANCES SOBRE EL CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN
Y USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD
Quinto Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica

México, D.F.- México, como país megadiverso, tiene la enorme responsabilidad de
salvaguardar su capital natural y requiere del conocimiento de su biodiversidad para una
toma de decisiones informada. En el marco de los compromisos adquiridos por nuestro país
ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas, el día de hoy,
durante la inauguración del Taller de revisión y enriquecimiento de la Estrategia Nacional de
Biodiversidad de México y su Plan de Acción (ENBioMex), el Dr. José Sarukhán Kermez,
Coordinador Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO), presentó el Quinto Informe Nacional de México ante el CDB. En el
evento estuvieron presentes el Ing. Juan José Guerra Abud, titular de la SEMARNAT, el Mtro.
Luis Fueyo MacDonald, Comisionado Nacional de la CONANP, el Dr. Roberto Dondisch
Glowinski, Director General para Temas Globales y el Dr. David Cooper de la Secretaría del
CDB.
Los informes nacionales presentados ante el Convenio constituyen una fuente de
información importante para los procesos de revisión y toma de decisiones en materia de
política ambiental. Este 5º Informe fue coordinado por la CONABIO y tuvo las aportaciones de
diversas instituciones de la Administración Pública Federal y de algunas Organizaciones de la
Sociedad Civil. El documento presenta los avances del país en materia de conocimiento,
conservación y uso sustentable de la biodiversidad para el periodo 2009-2013.
El 5º Informe Nacional contiene los avances de la política pública ambiental en temas como:
especies invasoras, cambio climático, islas, especies vegetales, estrategias estatales de
biodiversidad, especies en riesgo (NOM-059) y especies prioritarias para la conservación,

Comisión Nacional para el Conocimiento
Y Uso de la Biodiversidad

Tel. (5255) 5004-5000
Fax. (5255) 5004-4931
www.conabio.gob.mx

Liga Periférico-Insurgentes Sur 4903
Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan
14010 México, D.F.

entre otras. Este informe destaca la inclusión de casos exitosos tanto de la Administración
Pública Federal como por primera vez de organizaciones de la sociedad civil.
El informe también señala los avances del Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre (SUMA). El sistema integraba en 2009 a 9,386 unidades de
manejo distribuidas en 32.86 millones de ha (cerca del 17% del territorio nacional). En 2013,
las cifras ascendieron a 12,036 unidades de manejo ubicadas en 38.08 millones de ha (más
del 19% de la superficie nacional). El documento también refiere el incremento en el Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ya que en el periodo 2009-2013 el número de áreas
pasó de 165 a 176 para cubrir una superficie total de 25.39 millones de ha.
Los retos de México en materia de biodiversidad son también detallados en este 5º Informe
Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Entre los principales desafíos del
país se encuentra el frenar las causas que provocan la pérdida de biodiversidad y la
degradación de los ecosistemas naturales, así como restaurar los ecosistemas degradados. El
informe señala que para lograr lo anterior, es necesario generar estrategias de
sensibilización y comunicación con los distintos actores involucrados, así como desarrollar y
aplicar herramientas para valorar los servicios ecosistémicos, tanto en términos monetarios
como no monetarios.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en 1992 durante la “Cumbre de la
Tierra” es el principal acuerdo internacional en materia de biodiversidad. Actualmente, 194
países son miembros. México se ha caracterizado por participar activa y propositivamente
en el marco de este acuerdo internacional y por cumplir con sus compromisos, como son la
preparación de los informes nacionales y la actualización de la Estrategia Nacional sobre
Biodiversidad, razón por la cual se convocó a amplios sectores de la sociedad para revisar y
enriquecer un documento base que la CONABIO ha preparado en colaboración con expertos
en la materia.
En el evento celebrado el día de hoy para la presentación del Quinto Informe Nacional de
México ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Secretario Guerra Abud
indicó que durante la 12° Conferencia de las Partes (CoP) realizada en octubre pasado, se
aceptó la candidatura de México para ser sede en 2016 de la la CoP 13, en la ciudad de Los
Cabos, Baja California Sur.
Para conocer más:






Capital Natural de México: acciones estratégicas para su valoración, preservación y recuperación
www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/AccionesEstrategicas_web.pdf
Quinto Informe Nacional de México ante el CDB
http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/pdf/5to_Informe%20MEXICO_2014_EF_PN.pdf
Plan Estratégico de la Diversidad Biológica 2011-2020 http://www.cbd.int/sp/default.shtml

Nota para los editores:
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La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (C ONABIO) es una Comisión
intersecretarial de carácter permanente; su propósito es generar la inteligencia que necesita el país para
fundamentar políticas públicas y decisiones de la sociedad sobre biodiversidad. Para ello se dedica
principalmente a conformar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad
(SNIB), apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la biodiversidad, brindar asesoría a
dependencias gubernamentales y a otros sectores, realizar proyectos especiales, difundir el conocimiento
sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios internacionales y prestar servicios al público. Fue
creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992. www.conabio.gob.mx www.biodiversidad.gob.mx.
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