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SESIONES PARALELAS  

BLOQUE 8. Implementación de la Alianza para la Extinción Cero (AZE México) 
a nivel estatal 

Julio 12, 10:30-12:30 

 

La Alianza para la Extinción Cero (AZE) es una iniciativa que conjunta a varias instituciones de 
conservación de la biodiversidad a nivel mundial, que trabajan para identificar sitios con especies 
microendémicas en riesgo inminente de desaparecer, por lo que es apremiante realizar acciones 
de conservación. Actualmente, la American Bird Conservancy (ABC) se encuentra al frente de la 
iniciativa AZE a nivel mundial, y contribuye en este esfuerzo a través de financiamiento y asistencia 
para la actualización de los listados de áreas y especies, buscando además poder apoyar a los 
gobiernos nacionales para alcanzar los objetivos de las metas 11 y 12 de AICHI del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CBD), mediante la implementación de acciones para la protección de sitios 
AZE. Aunque nuestro país ha tenido un avance significativo en el cumplimiento de la meta 11 al 
incrementar el porcentaje de Áreas Naturales Protegidas decretadas en 2016, la protección de 
sitios con especies de distribución restringida podría, además de asegurar la prevalencia de estas, 
posicionar a México como uno de los primeros países en tomar acciones concretas para la 
protección de especies microendémicas. Esta sesión busca mostrar los avances y retos que ha 
tenido la iniciativa AZE en el país, así como avanzar en su implementación en los estados.   

 

Descripción 

Nombre de la sesión: Implementación de la Alianza para la Extinción Cero (AZE México) a nivel 
estatal. 

Tipo de sesión: Plenaria y grupo de trabajo. 

Objetivos:  

1. Dar a conocer los objetivos y alcances de la iniciativa global AZE.  
2. Exponer los avances de la iniciativa en México  
3. Establecer contacto con autoridades estatales para la eventual implementación estatal de 

la iniciativa AZE  
4. Implementación de estrategias estatales para la conservación de los sitios y especies AZE 

en México con miras al 2030.  
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Día y hora: 12 de julio, 10:30 a 12:30. 

Moderador: Mtra. Adriana Valera y Dra. Esther Quintero 

 

Instrucciones para panelistas 

Dinámica de la sesión:  

La sesión incluye una serie de presentaciones sobre la iniciativa AZE en el ámbito global, nacional 
y estatal. De manera adicional se establecerá un grupo de trabajo para identificar estrategias de 
implementación en el ámbito local. Los resultados serán discutidos en plenaria. 

Presentación de los panelistas:  

1. Presentación en formato Power Point (ppt), máximo 10 láminas (no se presentará ningún 
contenido más allá de este límite). 

2. La presentación deberá contener la siguiente información (en caso de que cuente con ella):  
• Importancia y potencial de la estrategia AZE para su estado. 
• Especies AZE en el estado. 
• Facilitadores y barreras identificados en el estado para la implementación de la 

estrategia. 
• Recursos necesarios (materiales, humanos, logísticos) para la implementación y 

gobernanza estatal.  
3. La presentación deberá entregarse en una USB al momento del registro. 

Agenda 

Tiempo Tema Ponente 
0-5 Presentación de asistentes   
5-25  Presentación de AZE global y los trabajos de la iniciativa en México  Esther Quintero  
25-45 Resultados del taller de implementación estatal de AZE México  Adriana Valera  
45-55  Receso  
55-1.05 h AZE Michoacán  Michoacán  
1.05-1.15 h  AZE Quintana Roo Quintana Roo 
1.15-1.20 Presentación del trabajo en grupo  Esther Quintero  
1.20-1.45 Trabajo en plenaria. Estrategias de implementación de AZE a nivel 

estatal.  
Adriana Valera  

1.45-2.00 Discusión de los resultados, conclusiones del grupo de trabajo y cierre de 
la sesión  

Esther Quintero  
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Logística 
 

Entidades federativas específicas que deberían participar como público en la sesión: No se han 
identificado. Michoacán, Quintana Roo, Oaxaca. 

Necesidades logísticas:  

• Proyector: 1 
• Pantalla: 1  
• Papelería: hojas para notas y plumas para participantes.  
• Micrófono: 1 

Relator: Angélica Cervantes 

 


