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Sexto Informe Nacional de México ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

 

Taller de Expertos 

Evaluación del cumplimiento de México sobre el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y las 

Metas de Aichi 

Fecha: 14 y 15 de febrero, 2019. 

Sede: Salón Paraiso B, Hotel Radisson, Perisur. Cúspide 53, Col. Parques del Pedregal, Alcaldía Tlalpan. Ciudad de 

México. 

Participantes: Contrapartes del gobierno federal involucradas en la elaboración del Sexto Informe Nacional de 

México ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Antecedentes 

En la decisión XIII/17 adoptada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad en 

Cancún (CDB 2016), se establece el compromiso de las Partes de elaborar sus Sextos Informes Nacionales para 

reportar el cumplimiento del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y las Metas de Aichi, como parte de la 

preparación de la Quinta Edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica. 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), fue designada por la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), como la institución encargada de coordinar la preparación 

del Sexto Informe Nacional de México ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). En el marco del 

proyecto Apoyo técnico a las partes elegibles para oducir el Sexto Informe Nacional ante el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica- México, financiado por el Fondo para el Medioambiente Mundial (GEF) y ejecutado por la 

CONABIO a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); se han realizado las acciones 

necesarias para compilar y elaborar este documento, en colaboración con instituciones de la administración 

pública federal, organizaciones de la sociedad civil y la academia. 

La primera fase de compilación del Sexto Informe de México culminó en diciembre de 2018. Se presentaron los 

avances del país en relación a las 20 Metas de Aichi con especial atención en la inclusión de la perspectiva de 

género, el reconocimiento de la participación de las comunidades locales y el reporte de avance de los progresos 

en la implementación de la ENBioMex y su Plan de Acción 2016-2030, a partir de datos e información 

científicamente sólidos y proveniente de fuentes oficiales. 

Para finalizar la elaboración del Sexto Informe de México, es necesario realizar la evaluación de las contribuciones 

del país hacia el logro de las Metas de Aichi y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el periodo 2014-2018. 

El taller de expertos se desarrollará de acuerdo con las directrices establecidas por el Convenio para evaluar las 

contribuciones nacionales de cada Parte (CDB 2016). 

Objetivo general 

Realizar la evaluación de la contribución de México hacia el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 

y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el periodo 2014-2018. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicsI2W2eLaAhVhxYMKHdnkCtIQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cbd.int%2Fdoc%2Fnr%2Fnr-06%2Fcop-13-21-es-rev.pdf&usg=AOvVaw24GcYA0t6EwUsZZ8RzJ8LT
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Objetivos particulares 

1. Presentar y validar los avances realizados por México en el marco del cumplimiento de las Metas de Aichi.  

2. Realizar la evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y las Metas de 

Aichi en el marco de los avances presentados en los dos últimos Informes Nacionales ante el CDB. 

3. Identificar los retos y oportunidades del país en torno al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y la 

implementación de la ENBioMex. 

 

Agenda  

Hora Actividad 

Día 1 

8:30  Registro de participantes 

09:00-09:20  Bienvenida y presentación  

 Presentación de asistentes 

09:20-09:40  Objetivos del taller 

 Antecedentes Informes nacionales y evaluación Quinto Informe Nacional 

09:40-10:20  Avance y resultados Sexto Informe Nacional 

 Exposición de la metodología de trabajo del taller 

10:20-10:45  Receso y foto grupal 

10:45-13:45  Mesas de trabajo 

13:45-14:45  Comida 

15:00-18:00  Mesas de trabajo 

Día 2 

09:00  Presentación y validación de resultados por mesa de trabajo 

11:30  Identificación de retos y oportunidades 

13:30  Comida 
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