
Biodiversidad y políticas públicas: 

La ENBioMex como instrumento 

articulador



Cada Eje contiene: 

EJES ESTRATÉGICOS

Objetivo estratégico

Líneas de acción

•Acciones

•Plazos de 
cumplimiento         
(2016-2020 y 2021-2030)

•Actores

•Meta nacional

•Relación con otros 
Ejes





ODS 



SECTOR SOCIAL
Seguridad alimentaria, capacidades 
adaptativas, gobernanza, salud y ordenamiento

ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS
Todas las metas y acciones

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA Y SECTORES 
PRODUCTIVOS 
Agenda de integración (turismo,
agricultura, biodiversidad urbana, contención 
de la contaminación)

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Temas de infraestructura, ecosistemas y 
recursos naturales.
Evaluar los impactos del cambio climático en la 
biodiversidad. 

MITIGACIÓN.
Contención de la contaminación
Manejo sustentable de recursos en el sector 
primario.

1 Conocimiento

2 Conservación y restauración

3 Uso y manejo sustentable

4 Atención a los factores 
de presión

5 Educación, comunicación 
y cultura ambiental

6 Integración y gobernanza

EJES
NDC, biodiversidad y servicios 

ecosistémicos 



Ejes, líneas de acción
1.1.  Generación, documentación y sistematización 
del conocimiento

1.2 Conocimiento tradicional

1.3. Ciencia ciudadana

1.4. Desarrollo de herramientas para el acceso a la 
información

2.1. Conservación in situ de la 
biodiversidad

2.2. Conservación ex situ de la 
biodiversidad

2.3. Restauración de ecosistemas 
degradados 

• Apoyo a la ciencia y la tecnología para el conocimiento y uso 
sustentable de la biodiversidad. 

• Sistematización y divulgación de la información relevante que están 
generando.

Cooperación 
internacional

• Apoyo técnico y financiero  a la conservación y la restauración por 
medio de distintas alianzas con sectores clave.

• Desarrollo y difusión de mejores prácticas para la conservación de la 
biodiversidad y los servicios que provee.

• Alianzas para detonar procesos de construcción y fortalecimiento de 
capacidades.

Cooperación 
internacional



Ejes y líneas de acción
3.1. Aprovechamiento sustentable

3.2. Generación, fortalecimiento y diversificación de 
cadenas productivas y de valor

3.3. Creación y fortalecimiento de instrumentos para el 
uso sustentable y el reparto justo y equitativo de los 
beneficios

4.1. Prevención y reducción de la degradación y pérdida de 
los ecosistemas

4.2. Prevención, regulación y control para evitar la 
sobreexplotación especies

4.3. Prevención, control y erradicación de especies invasoras

4.4. Prevención y control de posibles efectos adversos del 
uso de OGM

4.5. Prevención, control y reducción de la contaminación

4.6. Reducción de la vulnerabilidad de la biodiversidad ante 
el cambio climático

4.7. Uso del territorio, desarrollo urbano e infraestructura

• Desarrollo y fortalecimiento de experiencias locales para el uso y manejo.
• Desarrollo de cadenas de valor que promuevan la producción y el consumo sustentable.
• Apoyo al desarrollo de las capacidades de los productores locales y establecer alianzas 

que incentiven el uso sustentable de los recursos naturales.
• Financiamiento.
• Cooperación técnica.

Cooperación 
internacional

Cooperación 
internacional

• Salvaguardas para que distintos 
proyectos no incrementen las 
presiones sobre el territorio 
(contaminación, uso del agua, 
generación de residuos)

• Apoyo a ciencia y tecnología para 
detener y revertir factores de presión.

• Apoyo a las agendas de integración.
• Financiamiento a proyectos 

sustentables.



5.1. Educación ambiental en el sistema 
educativo nacional

5.2 Educación ambiental para la sociedad

5.3 Comunicación y difusión ambiental

6.1 Armonización e integración del marco jurídico

6.2. Marco institucional y políticas públicas para la 
transversalidad

6.3 Participación social para la gobernanza de la 
biodiversidad

6.4 fortalecimiento de la cooperación y el 
cumplimiento de los compromisos internacionales.

Ejes y líneas de acción

• Impulso a la trasferencia del conocimiento y la sensibilización hacia 
distintos actores y sectores.

• Generación de materiales y contenidos para comunicación y 
construcción de una cultura ambiental. 

Cooperación 
internacional

Cooperación 
internacional

• Apoyo para el análisis y articulación de instrumentos de política.
• Énfasis en la integración y en el desarrollo de capacidades para la toma de decisiones.



1. Sustento legal

2. Difusión

3. Apropiación e involucramiento

• suscripción de la Estrategia

4. Financiamiento adecuado para el cumplimiento de 

acciones (GEF y otras agencias financiadoras).

5. Seguimiento y evaluación





Todos somos y dependemos de la biodiversidad, las acciones que implementemos en 
nuestras actividades diarias para conservarla y usarla de manera sostenible serán

cruciales para asegurar nuestro bienestar.

Nuestra gran riqueza biológica nos brinda un gran potencial de desarrollo si la 
cuidamos y conservamos sabiamente 


