
Resumen 
 

En el presente trabajo se delinea la experiencia y los retos de 

haber participado, desde una organización de la sociedad civil 

en la elaboración del Estudio de Estado sobre la Biodivesidad 

de Coahuila de Zaragoza.  Mi experiencia se centra en la 

coordinación de dos secciones: Oportunidades y Factores de 

Presión. De las páginas 433 a la 528. En estas dos secciones 

participaron siete autores

Introducción 

 
El estado se ubica en buena parte dentro del Desierto Chihuahuense, 

el más grande de Norteamérica y uno de los más biodiversos. 

Contiene otros biomas como el del matorral tamaulipeco así como 

algunas cadenas montañosas de clima fresco. El reto al hablar de las 

oportunidades para la conservación de la biodiversidad  

Introducción 

 
El territorio del estado es un mosaico de ecosistemas incluyendo en 

gran parte el Desierto Chihuahuense, el más grande de Norteamérica y 

uno de los más biodiversos. Contiene otros ecosistemas como el del 

matorral espinoso tamaulipeco y algunas cadenas montañosas de clima 

fresco al NO y al S del estado. Tiene una escasa densidad demográfica 

cuya economía no se ha desarrollado en armonía con el ambiente. Esto 

plantea retos importantes al hablar de las oportunidades para la 

conservación y de los factores de presión sobre la biodiversidad.  

Resultados indirectos 

 
En términos generales se produjo un diagnóstico sobre la biodiversidad 

del estado que quizá ya existía en forma fragmentada. Se sistematizó el 

conocimiento sobre las oportunidades para la conservación y los factores 

de presión sobre la biodiversidad. Esto tiene el potencial de convertirse 

en una herramienta para la toma de decisiones futuras no sólo sobre la 

biodiversidad sino también sobre la economía, los programas de 

desarrollo social y los proyectos de infraestructura.  

Los factores de presión analizados 

derivan de un desarrollo económico y 

social que no toma en cuenta el cuidado 

del ambiente. El cambio climático, la 

minería, la agricultura industrial y la 

ganadería industrial son factores de 

deterioro indiscutibles, Además, al 

elaborar el estudio, Coahuila apostaba 

fuertemente al desarrollo de campos de 

gas y petróleo mediante la fractura 

hidráulica (el lema oficial del estado era 

“Coahuila, un estado con energía”).  
  

Perspectivas y retos 2020-

2030 

 
• Establecer la estrategia estatal de 

biodiversidad a la brevedad 

• Establecer la comisión coahuilense 

para el estudio y el uso de la 

biodiversidad con un andamiaje sólido 

• Difundir la importancia de la 

biodiversidad en el bienestar de las y 

los coahuilenses mediante programas 

de educación formales y no formales 

• Incrementar el conocimiento sobre la 

biodiversidad coahuilense mediante la 

promoción de la plataforma 

naturalista.mx 

Recomendaciones 

 
Mantener la atención sobre las oportunidades 

y las amenazas emergentes, estableciendo la 

estrategia estatal y la comisión estatal. 

Profundizar en la difusión del estudio entre los 

actores relevantes (gabinete estatal, alcaldes, 

directores de medio ambiente municipales, 

OSCs y empresas mediante conferencias y 

talleres para una mayor integración de la 

biodiversidad en las decisiones de políticas 

públicas de todo tipo. 
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