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TALLER 
 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA IMPLEMENTAR LA  
ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD DE MÉXICO (ENBIOMEX)  

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 

I. NOTA CONCEPTUAL  

Antecedentes y contexto 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), del que México forma parte junto con 196 países, 
es un tratado internacional para la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible 
de sus componentes y la distribución justa en los beneficios derivados de la utilización de los 
recursos genéticos.1 

En octubre de 2014, la Conferencia de las Partes (COP) del CDB, adoptó el Plan de Acción sobre 
Género 2015-2020 (que actualiza al que se publicó en el 2008), con la finalidad de alinearlo con el 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi.2 

El CDB destaca por tener acciones sólidas en relación con la participación de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales, así como con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
El Plan de Acción sobre Género tiene cuatro objetivos estratégicos: 

1. Integrar la perspectiva de género 
2. Promover la igualdad de género 
3. Demostrar los beneficios de la incorporación de la perspectiva de género 
4. Aumentar la eficacia de la labor que se realiza para aplicar el convenio 

Sumado a esto, en México, los pueblos indígenas han sido reconocidos como agentes para la 
conservación y el desarrollo sustentable. Su convivencia con la biodiversidad les hace poseedores 
de conocimientos y experiencias para el uso de los recursos naturales en su alimentación, salud y 
vivienda. En las comunidades indígenas y locales, la biodiversidad tiene un uso distinto para mujeres 
y hombres, debido a la división sexual del trabajo y a la distribución de responsabilidades que son 
condiciones de manejo y conservación de los recursos naturales diferentes. Ello hace necesaria la 
incorporación de consideraciones de género e interculturalidad en las políticas, programas y 
acciones relativas a la biodiversidad. 

Estrategia Nacional sobre Biodiversidad (ENBIOMEX) 
 
La	ENBIOMEX	y	el	Plan	de	Acción	2016-2030	es un documento guía que presenta los principales 
elementos para conservar, restaurar y manejar sustentablemente la biodiversidad y los servicios que 
provee en el corto, mediano y largo plazo. Esta Estrategia es el resultado de un proceso de 
planeación participativa entre diversos sectores y actores sobre la importancia de la diversidad 
biológica de nuestro país, lo cual es fundamental para garantizar la permanencia de ésta. 

La ENBIOMEX está integrada por seis ejes estratégicos: 1) conocimiento, 2) conservación y 
restauración, 3) uso y manejo sustentable, 4) atención a factores de presión, educación, 5) 
																																																													
1 UICN (2018). ¿Qué es el Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU? Disponible en 
https://www.iucn.org/es/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-el-convenio-sobre-la-diversidad-biol%C3%B3gica-de-la-onu  
2 Convenio sobre la Diversidad Biológica (2014), Plan de Acción de Género 2015-2020. Disponible en: 
https://www.cbd.int/gender/doc/CBD-GenderPlanofAction-ES-WEB.pdf  
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comunicación y cultura ambiental, y 6) Integración y gobernanza. Establece 24 líneas de acción 
y 160 acciones donde se identifican plazos y actores responsables. Para cada eje estratégico se 
identifica su contribución en los compromisos que México tiene internacionalmente, en particular 
para el Plan Estratégico 2011-2020 del CDB, las Metas de Aichi, y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  

En el proceso de elaboración de la estrategia se realizó un taller para transversalizar la perspectiva 
de género; es la primera estrategia nacional que se elabora con esta perspectiva. Además, en 
aproximadamente la mitad de las acciones propuestas hay participación de comunidades locales, 
pueblos indígenas o afrodescendientes.3 

En este sentido, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) ha 
impulsado la realización de un taller para recoger la experiencia y las propuestas de mujeres de 
comunidades indígenas y locales en acciones que están vinculadas con la implementación de la 
ENBIOMEX con perspectiva de género.  

 
 
II. OBJETIVOS DEL TALLER  

 

Objetivo general 

Identificar retos y oportunidades para el fortalecimiento de capacidades con la finalidad de favorecer 
la transversalidad de la perspectiva de género en la implementación de la ENBIOMEX. 

 
Objetivos específicos  
 
1. Fortalecer los conocimientos sobre igualdad género y sus vínculos con el acceso, uso, manejo 

y control de la biodiversidad. 
2. Analizar el marco internacional sobre género y biodiversidad: Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB) y su Plan de Acción de Género.  
3. Analizar los ejes y líneas de acción de la ENBIOMEX que incluyen género e interculturalidad 
4. Recuperar e intercambiar experiencias en acciones de uso, manejo y conservación de la 

biodiversidad, en alineación con los ejes y líneas de acción de la ENBIOMEX. 
5. Identificar obstáculos y oportunidades para la implementación de la ENBIOMEX con perspectiva 

de género. 
 
 

Participantes 
 
Mujeres y hombres, indígenas y no indígenas, de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales que trabajan en los ámbitos de manejo y conservación de la biodiversidad, género 
y en el vínculo género-biodiversidad. 
 
 
 

																																																													
3 Cruz Angón A, S.J Solís (2017). La Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y Plan de Acción 2016-2030. 
CONABIO. Biodiversitas, 131:14-16 
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III. AGENDA PRELIMINAR 

Fecha:  7 y 8 de noviembre de 2018. 
 

Lugar: Hotel Radisson Perisur (salón Bosque), Ciudad de México.  

 
Día 1. Miércoles 7 de noviembre 
 

HORA TEMA 

8:30-9:00 Registro  

9:00-9:30  Bienvenida 

9:30-10:15 Introducción al taller y presentación de participantes 

10:15-11:30 Biodiversidad y género 

11:30-11:45 Receso  

11:45-12:45 Ejes y líneas de acción de la ENBIOMEX 

12:45-13:45 Recuperación de experiencias de las y los 
participantes (1ª parte) 

13:45-15:00 Comida  

15:00-15:15 Presentación de video sobre biodiversidad en 
México 

15:15-17:30 Recuperación de experiencias de las y los 
participantes (2ª parte) 

 
 
Día 2. Jueves 8 de noviembre 
 

HORA TEMA 

8:30-9:00 Registro  

9:00-9:30 Presentación de resultados del día anterior  

9:30-11:00 
Análisis de obstáculos y oportunidades la 
implementación de la ENBIOMEX con perspectiva 
de género 

11:00-11:30 Receso para café y entrega de habitaciones 

11:30-13:15 
Análisis de obstáculos y oportunidades la 
implementación de la ENBIOMEX con perspectiva 
de género 

13:15-13:45 Hacia una ruta crítica para la implementación de 
la ENBIOMEX con perspectiva de género 

13:45-14:00 Cierre y evaluación 

14:00-15:00 Comida 
 


