
Aumentar las Capacidades Nacionales para el Manejo de las Especies Exóticas Invasoras a través la Implementación de la Estrategia Nacional de las EEI.  

La integración en las Estrategias Estatales de Biodiversidad  

1: CONABIIO datos  2: PNUD  

datos 

1.1: Establecimiento de herramientas para una toma de decisiones de manejo efectiva en cuanto al costo para atender 

amenazas de las EEI en sectores y paisajes clave (peces de ornato, acuacultura, productos forestales y vida silvestre)  

 

 

2.2: Definición de estrategias de vigilancia y de control que reduzcan las tasas de introducción de los paisajes pro-

ductivos y mantengan a las poblaciones de EEI por debajo de los umbrales que ponen en peligro a las especies endé-

micas y a sus habitantes en 9 Áreas Naturales Protegidas continentales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3: Marco multisectorial listo para implementar la Estrategia Nacional de Especies Invasoras (ENEI)  

 

Aspectos clave del proyectoAspectos clave del proyecto  

1.2: Orientación y regulación sectorial para fortalecer el control de las principales vías de entrada de las EEI a las 

zonas vulnerables  
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Proteger la biodiversidad de importancia global en ecosistemas vulnerables a través del establecimiento de capacidades para prevenir, controlar y manejar especies invasoras en México. Proyecto coordinado 

por la Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO), financiado por el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza (GEF) y con la colaboración de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Componente 1: Marco de Manejo Nacional de Especies Exóticas InvasorasComponente 1: Marco de Manejo Nacional de Especies Exóticas Invasoras  Componente 2: Componente 2: Manejo Integral de EEIManejo Integral de EEI  para proteger ecosistemas vulnerables de importancia globalespara proteger ecosistemas vulnerables de importancia globales    

2.1: Fortalecimiento de la prevención y del control de las poblaciones clave de EEI en islas seleccionadas  
 

 

 

 

 

 

 Desarrollar inventario de EEI  

 Conducir los esfuerzos de control de las EEI  

 Establecer disposiciones legales, administrativas y políticas que regulen las EEI y favorezcan a las especies nativas 

 Imponer la necesidad de realizar evaluaciones técnicas y científicas del impacto ambiental antes de introducción o translocación de especies 

 Crear un Comité dictaminador permanente  

La Estrategia Nacional de Biodiversidad y las EEILa Estrategia Nacional de Biodiversidad y las EEI  
Línea estratégica 1.4 —>“Atendiendo la prioridad que tienen las especies mexicanas por encima de las especies exóticas, algunas de éstas habrán de ser sujetas a métodos de control integrado que eliminen o reduzcan, 

a niveles aceptables, sus efectos nocivos sobre los ecosistemas y las especies mexicanas”  

Coordinación en la elaboración e implementación de las Estrategias Coordinación en la elaboración e implementación de las Estrategias 

Estatales de Biodiversidad Estatales de Biodiversidad  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

Actualización Estrategias 

Estrategias de Biodiversidad 

Implementación Estrategias 

Estudios de Estado 

Caso de éxito de colaboración: La producción de peces de ornato en el 

Estado de Morelos 

Convenio de colaboración firmado con el Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado  

Objetivo: >Desarrollar un programa piloto a nivel estatal para el manejo de EEI 

en la producción de peces de ornato. 

Acciones previstas: 

 Identificar todos los puntos de producción y las especies producidas 

 Desarrollar Planes de Bioseguridad en las plantas de producción 

 Desarrollar buenas prácticas de producción  

 Establecimiento de programa de capacita-

ción 

6 planes de 

•6 Planes de Bioseguridad 

Desarrollo de línea base  

 

Análisis de riesgo de EEI 

Portal Nacional de especies exóticas invasoras 

Aprobación lista 

oficial de EEI 

80% de la producción de peces 

de ornato de toda la República 

en Estado de Morelos 


