
La conservación de la biodiversidad representa uno de los principales retos a abordar por los distintos países, esto 

ha llevado a la generación de procesos y estrategias que contribuyan al logro de objetivos planteados en el ámbito global 

con la finalidad de salvaguardar el patrimonio natural mundial. Con el propósito de atender los compromisos que México 

adquirió en 1992 como país firmante del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Comisión Nacional para el Conoci-

miento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), promovió la elaboración en 1998 del Estudio de País y en el 2000 de la Es-

trategia Nacional de Biodiversidad, con esto da preámbulo para que coordine y promueva la iniciativa de Estrategias Esta-

tales de Biodiversidad, que tiene como objetivo fundamental fortalecer las capacidades de las entidades federativas para 

atender la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad.   En seguimiento a esta iniciativa, el estado de Chiapas 

se suma a este esfuerzo y reconoce la necesidad de realizar su Estudio Diagnóstico del Capital Natural de la entidad y 

de una Estrategia Estatal de Biodiversidad que permitan establecer objetivos claros para la conservación y uso susten-

table de sus recursos naturales. Para lo cual el Instituto de Historia Natural y Ecología actualmente Secretaría de Medio 

Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), en el 2007 firma una Carta Compromiso con la CONABIO y el Instituto de Desa-

rrollo Sustentable en Mesoamérica A. C. (Idesmac) para la elaboración del Estudio de Biodiversidad del Estado y en el 

2006 firma la “Declaración de Mérida”, acuerdo para elaboración de Estrategia de Estado, con la coordinación de  Tierra 

Verde Naturaleza y Cultura A. C.  

En el 2013 la SEMAHN concluyó el diagnóstico de la biodiversidad, concentrado en el “Estudio de Estado: La Bio-

diversidad en Chiapas” y la “Estrategia para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad del estado 

de Chiapas (ECUSBECH)”, que tiene como objetivo incidir de manera directa en los factores de presión y cambio de la 

biodiversidad chiapaneca para asegurar su  conservación y uso sustentable en el mediano y largo plazo. 

 
RESUMEN 

ESTUDIO DE ESTADO Y ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACION Y EL USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE CHIAPAS -ECUSBECH  

 
PROCESO 

 
2010 a  2012, se realizaron ocho talleres de planeación de en cabeceras municipales. 

seis reuniones para revisión y fortalecimiento de la Estrategia 
 

Consulta pública noviembre 2012, página web de la SEMAHN. 

 
Convenio sobre la Diversidad Biológica 

México país firmante 1992  

 

1998 Promueve Estudio de País    
 

 
2000 Estrategia Nacional de Biodiversidad 

Chiapas 

 

ESTUDIO DE ESTADO 
 

 

ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD 
 

2007 Carta Compromiso 
IHNE actualmente SEMAHN-IDESMAC-

CONABIO 

Convocatorias dirigidas a expertos de universidades, centros de investigación locales, nacionales e internacionales,  
tomadores de decisiones de instancias federales y estatales y miembros de la sociedad civil.   

 
Talleres de coordinación con los autores y elaboración de boletines informativos de avances. 

2006 Acuerdo “Declaración de Mérida” 
IHNE actualmente SEMAHN –Tierra Verde 

Principales instituciones 
participantes  

 
2013 Septiembre 

 
48 Instituciones participantes y 201 autores. 

 
2 Volúmenes con 9 capítulos y 127 contribuciones y estudios de caso. 

 
Reporte de 11,223 especies agrupadas en:  

132 especies de algas 
611 especies de hongos 

698 especies de helechos 
42 especies de gimnospermas  

52109 especies de  invertebrados 
410 especies de peces 

 110 especies de anfibios 
227 especies de reptiles 

694 especies de aves  
y 206 especies de mamíferos  

 

 
La Biodiversidad en Chiapas: Estudio de Estado 

 
Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de 

la Biodiversidad del estado de Chiapas ECUSBECH 

 
Participación  de alrededor de 200 personas y 60 instituciones. 

 
20 líneas de acción y 117 acciones en siete ejes estratégicos alineados a 

Metas de Aichi del Plan Estratégico 2011-2020 del CDB: 
 

1er Eje Estratégico (EE): Conservación. Metas Aichi  (M. A): 7, 10-15. 
 
2o. EE: Conocimiento, sistematización de la información y desarrollo  
tecnológico. M. Aichii 18 y 19. 
 
3er.  EE: Uso y manejo sustentable de la vida silvestre para el desarrollo  
local y el bienestar social. M. Aichi 3,6,7,18 y 20. 
 
4o. EE: Desarrollo y fortalecimiento de capacidades. M. Aichi 17,19 y 20. 
 
5o. EE: Educación y cultura ambiental para la participación ciudadana  
informada. M. Aichi 1 y 4. 
 
6o. EE: Gobernanza. M. Aichi 2,16,17 y 20. 
 
7er. EE: Atención de amenazas a la diversidad biológica. M. Aichi 5,6,8-10. 

 
RESULTADOS 

Presentación Oficial julio 2014 por Gobernador Edo. Manuel Velasco C.  

Publicación en periódico oficial en proceso 

 
Conformación del Comité de Seguimiento  

 
Segundo Encuentro Nacional sobre Estrategias de Biodiversidad. Veracruz, México. Enero 2016 

Gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Coello.  
Secretario de la SEMAHN Carlos O. Morales Vázquez. 
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RECOMENDACIONES 

*Incorporación de Líderes de Líneas Estratégicas y los Consejos Ecoregionales del Comité de  
Seguimiento propuesto para la ECUSBECH. 

 
 

*Realización de un taller con los sectores productivos  (agricultura, forestal, pesca y turismo) de 
Chiapas  planteados por la CONABIO para la internalización con los ejes estratégicos de la  

ECUSBECH y consolidar la información para presentarlo en la XIII Reunión de la Conferencia de las 
Partes (COP13) del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. 

 
 

*Trabajar en la consolidación de la ECUSBECH con el Programa de Educar con Responsabilidad 
Ambiental (ERA) de la Secretaría de Educación de Chiapas. 


