


Elaboración del Estudio de Estado
2007

Primer contacto con CONABIO

2008
Reunión con instituciones 

académicas y 
gubernamentales para Firma del Convenio con

Integración de equipo 
coordinador, redacción de gubernamentales para 

explicar objetivos y 
proceso. 

Firma del Convenio con 
CONABIO e Instituciones. contenido, reuniones de 

trabajo y dos talleres.



Contenido del Estudio de Estado
C ít l I M di Fí iCapítulo I.- Medio Físico
Capítulo II.- Medio Socio-económico
Capítulo III.- Biodiversidad
Capítulo IV.- Diversidad Biocultural
Capítulo V.- Usos y valores de la Biodiversidad
Capítulo VI.- Amenazas a la Biodiversidad
Capítulo VII.- Protección, Restauracion y Conservación
Capítulo VIII.- Cultura Ambiental para la Sustentabilidad
Capítulo IX.- Marco Jurídico para la Conservación de la Biodiversidad
Capítulo X.- Gestión Ambiental
Capítulo XI.- Hacia la Estrategia para la Conservación y Uso de la 
Biodiversidad de Jalisco.



20092009

Tercer taller del equipo coordinador e 
investigadores Integración y revisión de contenidos.investigadores.



Elaboración de la Estrategia

2009
Septiembre, inicio del 

proceso.
Conformación del grupo 
multidisciplinario de 
trabajo

Realización de dos talleres

2010

trabajo.

2010
Continuación de 

talleres. 
Talleres 

sectoriales.
Integración del 

documento.
Revisión por 
CONABIO y 
SEMADES



E l 2030
Visión de la Estrategia

En el 2030

En Jalisco estamos orgullosos de conservar y utilizarEn Jalisco estamos orgullosos de conservar y utilizar
de manera sustentable la biodiversidad del estado y
del florecimiento de nuestra diversidad cultural, por
eso los jaliscienses nos destacamos por la forma en
que todos trabajamos juntos para lograrlo.

2010 
Estado Presente

2030 
Visión



Propósito superior de la
Estrategia:Estrategia:

Que en Jalisco se conserveQue en Jalisco se conserve 
y salvaguarde la 
biodiversidad y la integridad 
de los ecosistemas y los 
servicios que proporcionan, 
previniendo su pérdida ypreviniendo su pérdida y 
restaurando lo que se ha 
degradado, en el marco dedegradado, en el marco de 
un desarrollo sustentable 
efectivo.



Ejes Estratégicos
 Gobernanza
 Generación y aplicación del conocimiento
 G tió d l t it i Gestión del territorio
 Cultura
 Uso sustentable de la biodiversidad Uso sustentable de la biodiversidad
 Prevención y atención de amenazas y restauración
 Marco legal e importación de justiciag p j
 Instrumentos económicos y mecanismos de compensación

Propósito 
de la 

Estrategia

Ejes
Estratégicos Visión

Objetivos 
Estratégicos



Gobernanza

Objetivo estratégico:

L bi f d l t t l i i l jLos gobiernos federal, estatal y municipales ejercen sus
responsabilidades legales respecto a la conservación y
uso sustentable de la biodiversidad Estos coordinadosuso sustentable de la biodiversidad. Estos coordinados
entre sí y con la participación de los diversos sectores
de la sociedad, comunidades y ciudadanía.



Generación y aplicación del conocimiento
Objetivo estratégico:

Se conoce la biodiversidad del estado como resultadoSe conoce la biodiversidad del estado como resultado
de:

) l l b d f i l té ia) la labor de un cuerpo profesional y técnico.

b) la recuperación, la promoción y la aplicación del) p p y p
conocimiento tradicional.

Todos los jalisciense tienen acceso a esteTodos los jalisciense tienen acceso a este
conocimiento para resolver problemas y sustentar la
toma de decisiones.



Gestión del territorio

Objetivo estratégico:

El estado y sus municipios cuentan con la capacidadEl estado y sus municipios cuentan con la capacidad
técnica y política para ordenar su territorio a escalas
adecuadas a partir del conocimiento de la biodiversidad yadecuadas a partir del conocimiento de la biodiversidad y
los servicios de los ecosistemas para el bienestar
humano.

Se conserva la diversidad biológica y se promueve y
fortalece la diversidad bioculturalfortalece la diversidad biocultural.



Cultura

Objetivo estratégico

Las personas y las comunidades tienen un estilo de vida,
y actúan cotidianamente en favor de la conservación yy actúan cotidianamente, en favor de la conservación y
el uso sustentable de la biodiversidad y de la
preservación de la diversidad cultural.preservación de la diversidad cultural.



Uso sustentable de la biodiversidad

Objetivo estratégico

La diversidad biológica es reconocida y valorada noLa diversidad biológica es reconocida y valorada no
solamente por su valor de cambio sino por los bienes y
servicios que proporciona. Su aprovechamiento se da bajo
criterios de conservación y manejo sustentable, cuidando la
variabilidad de especies y capacidad de carga de los
ecosistemas.ecosistemas.

Los programas de promoción económica y productiva de las
di d d i d l bi b ldiversas dependencias de los gobiernos se basan en la
transversalidad y son coherentes y complementarios entre sí.



Prevención y atención de amenazas y restauración
Objetivo estratégicoObjetivo estratégico

Las principales amenazas a la biodiversidad de origen antrópico
están controladas y se han revertido los daños causadosestán controladas y se han revertido los daños causados.

Marco legal e impartición de justiciag p j
Objetivo estratégico:

El marco legal es adecuado y oportuno para tutelar la biodiversidad
y asegurar su protección. El estado y los municipios cuentan con
las capacidades normativas y de verificación e inspección del
cumplimiento de la ley y sus reglamentos.



Instrumentos económicos y Mecanismo de 
compensaciónp

Objetivo estratégico

Existen los instrumentos económicos que propician la
conservación de la biodiversidad y su uso sustentable ay
través de un sistema de pagos efectivos por la conservación
de los bienes y servicios ambientales que brindan los
ecosistemasecosistemas.

Se está compensando a los dueños de la tierra que han tenido
que asumir los costos de la conservación y se están
estimulando las actividades productivas sustentables.



24 de agosto de 2010
Inicio de Consulta Pública



Retos
 I l E t t i E t t l d Bi di id d l L E t t l Incorporar la Estrategia Estatal de Biodiversidad en la Ley Estatal
de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.

 Ejecutar un Plan de Acción derivado de la Estrategia, con la
participación de dependencias estatales, federales, municipios y
organizaciones civiles.g

 Promover la creación de una estructura administrativa que
coordine y ejecute la Estrategia Estatal de Biodiversidad.coordine y ejecute la Estrategia Estatal de Biodiversidad.



Martha Ruth del Toro Gaytán
Secretaria de MedioAmbiente para el DesarrolloSecretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo 

Sustentable
Gobierno del Estado de JaliscoGobierno del Estado de Jalisco

//semades.jalisco.gob.mx


