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SESIONES PARALELAS  

BLOQUE 8. Integración de la biodiversidad en los sectores productivos 

Julio 12, 10:30-12:30 

 

La EnBioMex define la integración de la biodiversidad como la internalización armonizada de 
criterios de conservación y uso sustentable de la biodiversidad para el bienestar en los planes, 
programas y políticas, sectoriales e intersectoriales. Lo anterior, implica que la biodiversidad sea 
parte integral del funcionamiento de los sectores productivos, buscando reducir, evitar y mitigar 
sus impactos negativos, para que los ecosistemas sanos y resilientes aseguren el suministro de 
servicios esenciales para el bienestar humano.  Un requisito indispensable para lograr esta 
integración de la biodiversidad en los sectores productivos es el desarrollo de acciones de 
coordinación intersectorial y el fortalecimiento de capacidades institucionales que eviten que 
instrumentos de planeación y operación de programas del sector ambiental y los sectores 
productivos se contrapongan entre sí. Es importante también el trabajo a nivel subnacional que 
apoye la inclusión de este tema en los Planes Estatales de Desarrollo. En este contexto, el proyecto 
“Integración de la Biodiversidad en la Agricultura Mexicana”, implementado por la GIZ en 
colaboración con SADER, SEMARNAT y CONABIO, tiene como objetivo la integración del valor de 
la diversidad biológica y de los ecosistemas en instrumentos de decisión y de planificación de 
actores clave públicos y privados del sector agrícola mexicano. 

 

Descripción 

Nombre de la sesión: Integración de la biodiversidad en los sectores productivos. 

Tipo de sesión: Plenaria y grupo de trabajo. 

Objetivos:  

• Los participantes se familiarizarán con el concepto y relevancia de la integración de la 
biodiversidad en los sectores productivos. 

• Los participantes reflexionarán sobre la importancia de que el sector ambiental trabaje en 
conjunto con los sectores productivos para lograr la integración de la biodiversidad en 
políticas públicas. 

Día y hora: 12 de julio, 10:30 a 12:30. 

Moderador: Ana Rebeca Barragán 
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Instrucciones para panelistas 

Dinámica de la sesión:  

Mecánica: Montaje en herradura o semicírculo de sillas, dependiendo del número de participantes. 
Se pide a los exponentes de cada caso estatal que comenten a la mesa de manera informal (sin 
PowerPoint) su tema de acuerdo a las siguientes preguntas detonadoras: 

• Jalisco: ¿Qué papel juega la SEMADET en la elaboración de una Estrategia Estatal de 
Integración de la Biodiversidad en el sector agropecuario? ¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrentan para lograr su implementación? 

• Yucatán: ¿Cómo podría una estrategia de integración de la biodiversidad en el sector 
agrícola para el estado apoyar los objetivos del reciente Plan Estatal de Desarrollo? ¿Qué 
beneficio ven en el trabajo conjunto del sector agrícola con el sector ambiental? 

• Ambos. ¿Cuál es el beneficio que esperan alcanzar al contar con una Estrategia de 
Integración de la Biodiversidad? 

La exposición de cada caso estatal dura 10 minutos. 

Después se da oportunidad al resto de los participantes de hacer otras preguntas y comentarios a 
los expositores (10 minutos).  

Ejercicio Desafíos (20 min) 

A partir de la discusión sobre los casos estatales, se pedirá a los asistentes realicen una reflexión 
individual sobre la siguiente pregunta detonadora: 

• ¿Cuáles son los 2 desafíos más importantes que puedo identificar al intentar establecer el 
tema biodiversidad dentro de las estructuras institucionales y políticas de mi estado? 

Se da a cada participante 2 tarjetas y tienen 5 minutos para responder la pregunta. 

El moderador recoge las tarjetas, agrupa las ideas en nubes y las revisa con la mesa. Se discute si 
se pueden identificar otros desafíos importantes que no aparezcan. 

Ejercicio Características de la Integración (20 min) 

Los participantes reflexionarán sobre el significado del concepto “Integración de la Biodiversidad” 
para sus estados o instituciones y la importancia del trabajo conjunto con los sectores productivos. 

Se reparte a cada participante 2 tarjetas y tendrán 5 minutos para responder a la pregunta 
detonadora: 
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• ¿Cómo se puede reconocer que el tema biodiversidad ha sido “integrado” (“mainstreamed”) 
en planes y políticas de mi estado? 

• ¿Cuál es la oportunidad más importante que identifico para lograr un trabajo conjunto entre 
el sector agropecuario y el ambiental? 

Reflexión individual. 

El moderador recoge las tarjetas, agrupa las ideas en nubes y las revisa con la mesa. Se toma una 
ronda final de comentarios. 

Resultados 

Mampara con desafíos y con características 

Presentación de los panelistas:  

1. Presentación en formato Power Point (ppt), máximo 20 láminas (no se presentará ningún 
contenido más allá de este límite). La única presentación con Power Point será la de 
SADER, como contexto a la discusión. 

2. Las presentaciones de los casos estatales se darán en formato de charla informal, sin 
proyector. Los presentadores pueden llevar material de apoyo impreso si lo desean.  

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

Agenda 

 

Tiempo Actividad 
10:30 – 10:40 Palabras de bienvenida, explicación de objetivos y mecánica de la mesa de trabajo, presentación de los 

participantes (10 min) 
10:40 – 11:00 Presentación de contexto: 

Integración de la Biodiversidad y su importancia para el sector agrícola – SADER (20 min) 
11:00 – 11:10 Preguntas y respuestas (10 min) 
11:10 – 11:40 Sesión de intercambio de experiencias: Casos estatales en integración de la biodiversidad  

• Caso Jalisco – Proceso en curso de elaboración de la Estrategia Estatal de Integración de la 
Biodiversidad en el Sector Agropecuario. SEMADET y SADER Jalisco*. 

• Caso Yucatán – Cómo una estrategia de integración de la biodiversidad en la agricultura 
beneficiaría a la Milpa Maya. SDS y SEDER Yucatán*. 

 
Mecánica: Montaje en herradura o semicírculo de sillas, dependiendo del número de participantes. Se 
pide a los exponentes de cada caso estatal que comenten a la mesa de manera informal (sin PowerPoint) 
su tema de acuerdo a las siguientes preguntas detonadoras: 
 

− Jalisco: ¿Qué papel juega la SEMADET en la elaboración de una Estrategia Estatal de 
Integración de la Biodiversidad en el sector agropecuario? ¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrentan para lograr su implementación? 
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Tiempo Actividad 
− Yucatán: ¿Cómo podría una estrategia de integración de la biodiversidad en el sector agrícola 

para el estado apoyar los objetivos del reciente Plan Estatal de Desarrollo? ¿Qué beneficio ven 
en el trabajo conjunto del sector agrícola con el sector ambiental? 

 
La exposición de cada caso estatal dura 10 minutos. 
Después se da oportunidad al resto de los participantes de hacer otras preguntas y comentarios a los 
expositores (10 minutos). 

11:40 – 12:00 Ejercicio Desafíos (20 min) 
A partir de la discusión sobre los casos estatales, se pedirá a los asistentes realicen una reflexión individual 
sobre la siguiente pregunta detonadora: 

− ¿Cuáles son los 2 desafíos más importantes que puedo identificar al intentar establecer el tema 
biodiversidad dentro de las estructuras institucionales y políticas de mi estado? 

Se da a cada participante 2 tarjetas y tienen 5 minutos para responder la pregunta. 
El moderador recoge las tarjetas, agrupa las ideas en nubes y las revisa con la mesa. Se discute si se 
pueden identificar otros desafíos importantes que no aparezcan. 
 

12:00 – 12:20 Ejercicio Características de la Integración (20 min) 
Los participantes reflexionarán sobre el significado del concepto “Integración de la Biodiversidad” para sus 
estados o instituciones y la importancia del trabajo conjunto con los sectores productivos. 
Se reparte a cada participante 2 tarjetas y tendrán 5 minutos para responder a la pregunta detonadora: 

− ¿Cómo podría yo reconocer que el tema biodiversidad ha sido “integrado” (“mainstreamed”) en 
planes y políticas de mi estado? 

− ¿Cuál es la oportunidad más importante que identifico para lograr un trabajo conjunto entre el 
sector agropecuario y el ambiental? 

Reflexión individual. 
El moderador recoge las tarjetas, agrupa las ideas en nubes y las revisa con la mesa. Se toma una ronda 
final de comentarios. 
 

12:20 – 12:30 Comentarios finales y cierre de la reunión. 
 

 

Logística 
 

Entidades federativas específicas que deberían participar como público en la sesión: Por lo 
menos Jalisco y Yucatán, que expondrían sus experiencias. Además, aquellas entidades 
interesadas en la posibilidad de contar con una estrategia de integración de la biodiversidad en los 
sectores productivos (de ser posible, un máximo de 35 participantes). 

Necesidades logísticas:  

• Proyector: 1 
• Pantalla: 1  
• Papelería: hojas para notas y plumas para participantes.  
• Micrófono: 1 
• 2 mamparas y 1 maleta de facilitación (proporcionados por GIZ) 

Relator: Lizardo Cruz 

 


