
El 5 de Junio de 2007, se firma el Convenio de Colaboración entre el Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
la CONABIO y el ECOSUR unidad Chetumal, para su elaboración.

El estudio de estado, representa un hito en el conocimiento y conservación del enorme patrimonio 
natural del Estado, al presentarse por primera vez un diagnós�co completo y actualizado que sentará las 
bases para el diseño de las acciones y estrategias que aseguren la conservación y el uso sustentable de la 
diversidad biológica de Quintana Roo, a través del desarrollo de una segunda fase: la Estrategia Estatal 
para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Quintana Roo. 

• Equipo coordinador integrado por 11 personas.
• Par�cipan 26 ins�tuciones entre estatales, nacionales y extranjeras
• Más de 100 autores
• Se realizaron 6 talleres y un foro para su integración.

Consta de Dos tomos:

Tomo I: Consta de ocho Capítulos que hacen referencia a la situación de los recursos naturales en la 
en�dad.
Descripción �sica del Estado.
Análisis de su situación socioeconómica.
Uso y manejo de especies na�vas.
Estudios de caso.
Educación ambiental.
Conservación de la biodiversidad.
Desa�os de la región para lograr una conservación sustentable.

Tomo II: Consta de cuatro capítulos correspondientes a cuatro de los cinco reinos biológicos. 
Introduce al lector en el conocimiento de los grupos biológicos estudiados en Quintana Roo. 

El ESTUDIO DE ESTADO

Riqueza Biológica de
Quintana Roo.

Un Análisis para su
Conservación

PROCESO DE INTEGRACIÓN

Estrategia Estatal de
conservación y Uso de la

Biodiversidad de
Quintana Roo

(ECUSBEQRoo)

ESTRATEGIA ESTATAL DE CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD
DE QUINTANA ROO: CAMINANDO HACIA SU INTEGRACIÓN

El 19 de marzo del 2015, se firma el convenio marco de colaboración entre CONABIO y Gobierno del Estado  de 
Quintana Roo, para la integración de la Estrategia Estatal de Conservación y Uso de la Biodiversidad de 
Quintana Roo.

El 6 de noviembre de 2015 , se integra el Grupo de Seguimiento (GS) de la Estrategia, conformado por 
representantes de ins�tuciones académicas, gobierno estatal, gobierno federal , sociedad civil y 
organizaciones internacionales:

• Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA).
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
• Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
• Cooperación Alemana al Desarrollo Agencia México (GIZ).
• Colegio de la Frontera Sur Unidad Chetumal (ECOSUR)
• Universidad de Quintana Roo (UQROO).
• Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEDMA).
• Consejo Técnico Consul�vo REDD+ Quintana Roo.

OBJETIVO DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO

Emi�r su opinión técnica y acompañar el proceso de elaboración e implementación de la estrategia.

FUNCIONES PRINCIPALES

a) Emi�r opiniones técnicas al contenido de la ECUSBEQROO, que se genere durante su proceso de 
integración.
b) Aportar elementos y mecanismos para implementar, dar seguimiento y evaluar la ECUSBEQROO.
c) Contribuir al desarrollo e implementación de las acciones iden�ficadas en la ECUSBEQROO.
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