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Resumen.Participaron 70 personas de 21 instituciones y
organizaciones. El documento consta de siete ejes
estratégicos, 23 líneas de acción y 94 acciones enfocadas
en la conservación, restauración de ecosistemas y
recuperación de poblaciones de especies amenazadas, el
uso y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.

La ECUSBIOCAM dio inicio en agosto de 2010 y fue
articulada con el Convenio de Diversidad Biológica y su
Plan Estratégico 2011-2020 ( Metas de Aichi), la Estrategia
Nacional de Biodiversidad y el Plan Nacional y Estatal de
Desarrollo, para su construcción se realizaron cinco
talleres.

Resultados.Misión: Tomar medidas efectivas y urgentes para de tener
la pérdida de la biodiversidad en el estado de Campeche a
fin de asegurar que para el 2030, los ecosistemas tengan
capacidad de recuperación y adaptación, que sean
resistentes y sigan suministrando los servicios esenciales,
asegurando de este modo la variedad de vida en el estado,
contribuyendo al bienestar humano y a la erradicación de la
pobreza.
Visión: Mediante la instrumentación y seguimiento de la
ECUSBIOCAM al año 2030, la sociedad campechana
reconoce, valora, conserva, restaura y usa de manera
sustentable la biodiversidad de su estado, promoviendo
así un entorno de bienestar ambiental, económico y social
bajo los principios de equidad y justicia. Además cuenta
con políticas públicas transversales que fomentan la
creación de instrumentos económicos y jurídicos para la
conservación y uso sustentable de la biodiversidad, con la
participación de los sectocres privados, públicos y
sociales.
Ejes y Objetivos Estratégicos:
Se ha fortalecido a las
instituciones estatales y
locales a través de la
capacitación en materia de
conservación y uso
sustentable de la
biodiversidad.

Se ha realizado la generación,
actualización, divulgación y
compilación de la
investigación cientí ca y
tradicional en torno a la
biodiversidad del estado de
Campeche.

Se cuenta con certeza jurídica
ambiental en Campeche mediante
el fortalecimiento y armonización
del marco legal regulatorio en
materia de conservación y uso
sustentable de la biodiversidad.

1. Fortalecimiento
de capacidades
institucionales y
locales
7. Generación de
conocimientos e
información
científica
6. Marco jurídico y
aplicación de la ley
(inspección y
vigilancia)

Se han reducido las amenazas
a la diversidad biológica en el
estado de Campeche
mediante la implementación
de acciones preventivas y de
control que promuevan su uso
sustentable.

2. Prevención
y atención de
amenazas para la
diversidad biológica

ECUSBIOCAM
Ejes y objetivos

5. Educación y
cultura ambien

Se han generado modos de acción
y cambios de actitud a favor del
desarrollo sustentable a través del
saber cultural y de la educación
ambiental.

3. Conservación,
restauración de
ecosistemas y
recuperación de
poblaciones de
especies
amenazadas

4. Uso y
aprovechamiento
sustentable de la
biodiversidad

El Estado de Campeche hace un
uso sustentable de sus especies y
los ecosistemas mediante el
establecimiento de programas y
acciones que atienden las
necesidades de la población y
garantizan la permanencia de la
diversidad biológica

El Estado de Campeche
ha conservado su
diversidad biológica a
través de la aplicación
de los diferentes
instrumentos de
conservación in situ y
ex situ y la
implementación de
acciones y programas
públicos de
restauración de los
ecosistemas
prioritarios, y
recuperación de
poblaciones de
especies amenazadas.
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¿Qué sigue?
Con la finalidad de formalizar la ECUSBIOCAM y hacerla
vinculante el pasado 17 de diciembre de 2015 se publicó en
el periódico oficial del Estado de Campeche.
IMPLEMENTACIÓN
DE
LA
ECUSBIOCAM:
La
implementación es la última fase en el proceso de las
Estrategias Estatales de Biodiversidad, durante este
periodo el Estado de Campeche debe llevar a cabo las
acciones y proyectos con base en la ECUSBIOCAM como un
ins¬trumento de planeación y de gestión.
Para la implementación de la ECUSBIOCAM se propone que
dentro de la Ley de Vida Silvestre del Estado, se considere
la conformación de un Comité multidisciplinario que
coordine la implementación de la estrategia, evalúe su
cumplimiento, haga adecuaciones y adaptaciones para
cumplir la visión y la misión.

