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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN 
DURANTE LA 13ª CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP13) DEL CONVENIO 

SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, CELEBRADA EN CANCÚN, MÉXICO, DEL 
2 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2016.  
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Introducción 
 
La Senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de 
Cambio Climático, y Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, asistimos a la 13ª Conferencia de las Partes (COP13) del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la 8ª Conferencia de las Partes que sirve 
como Reunión de las Partes para el Protocolo de Cartagena (COP-MOP8) y la 2ª 
Conferencia de las Partes que sirve como Reunión de las Partes para el Protocolo de 
Nagoya (COP-MOP 2), celebradas del 2 al 17 de diciembre de 2016, en Cancún, México.  
 
Las reuniones, que colectivamente se conocen como la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Biodiversidad, tuvieron como tema central “La Integración de la 
Biodiversidad para el Bienestar” y contaron con la participación de alrededor de 10 mil 
delegados de 196 países, quienes examinamos los avances en la implementación del 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y el cumplimiento de las Metas 
de Aichi para la Diversidad Biológica; así como las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos en materia de desarrollo 
sostenible, acción climática y seguridad alimentaria.  
 
En este marco se llevó a cabo el Foro de Alto Nivel de Legisladores, organizado 
conjuntamente por GLOBE International, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y 
el Fondo Japonés para la Biodiversidad. En mi calidad de Presidenta de la Comisión 
Especial de Cambio Climático, yo, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, presidí la 
Conferencia Magistral “Biodiversidad y la Agenda 2030 – Hacer conexiones y producir 
impactos para las personas, el planeta y la prosperidad”, en la que participaron Kirsi 
Madi, Directora de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNISDR); Erik Solheim, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Gustavo Fonseca, Director de Recursos 
Naturales del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), y Malini Mehra, Directora 
Ejecutiva de GLOBE International.  
 
Adicionalmente, el 2 y 3 de diciembre se celebró un Segmento de Alto Nivel, en el que 
participaron -además de otros invitados- los Ministros responsables de las cuestiones 
relativas al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), así como -por primera vez- de 
los sectores de agricultura, pesca, silvicultura y el turismo, cuyos resultados fueron 
presentados durante la inauguración de la COP13/COP-MOP8/COP-MOP2, el 4 de 
diciembre. Al final del mismo, se adoptó la Declaración de Cancún, a través de la cual 
los países se comprometieron a trabajar en todos los niveles y a través de todos los 
sectores para integrar la biodiversidad a los marcos institucionales, legislativos y 
regulatorios. 
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1. SEGMENTO DE ALTO NIVEL 

 
El Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad 
fue inaugurada por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael 
Pacchiano Alamán, quien señaló que son necesarias la voluntad política y la 
colaboración de los distintos niveles de gobierno y de todos los sectores de la sociedad 
para integrar la conservación y el uso sostenible de la diversidad a los procesos 
económicos. En este orden de ideas y como parte de los preparativos de la COP13, 
durante el último año México llevó a cabo un proceso de consulta previa a los sectores 
productivos, para así realizar un diagnóstico sobre los instrumentos de política pública 
existente y avanzar así en la agenda medioambiental.  
 
La Administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Helen 
Clark, señaló que en los últimos 30 años se ha perdido el 10% de las zonas vírgenes en 
todo el mundo y se han reducido las poblaciones de 3 mil especies en más de un 50%. 
Por si fuera poco, se prevé que la población aumente en 1.2 mil millones de personas, 
lo que significaría un aumento del 35% en la demanda de alimentos, de 40% en la del 
agua y 50% en la de energía. Ante este panorama, afirmó, es indispensable invertir en 
la biodiversidad y los ecosistemas. Así, el PNUD trabaja en 120 países con una cartera 
de biodiversidad de 1.6 mil millones de dólares y 5.1 mil millones de dólares para 
cofinanciar la integración de la biodiversidad en los planes y programas de desarrollo; 
optimizar los beneficios económicos y de conversación en áreas protegidas, y adoptar 
enfoques basados en la naturaleza para construir resiliencia al cambio climático.  
 
Por su parte, el Secretario General del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), 
Barulio de Souza Dias, apuntó a la importancia de actuar colectiva y coherentemente 
para lograr las Metas de Aichi, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica con miras 
a 2050 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para ello, dijo, es importante 
impulsar el diálogo y desarrollar mecanismos que promuevan el cuidado de la 
biodiversidad y de los servicios del ecosistema, especialmente en lo que respecta a la 
producción de alimentos.  
 

2. FORO DE ALTO NIVEL DE LEGISLADORES 

 
El Foro de Alto Nivel de Legisladores se llevó a cabo el 7 de diciembre y reunió a 
parlamentarios de todo el mundo, quienes discutieron estrategias y casos de éxito de 
liderazgo legislativo en la promoción de la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad, la implementación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-
2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica.  
 
Al inaugurar el Foro, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael 
Pacchiano Alamán, destacó el papel fundamental de los parlamentarios para integrar la 
biodiversidad a las políticas públicas nacionales. Después de todo, son representantes 
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electos por la sociedad a quienes les corresponde impulsar las legislaciones necesarias 
para atender las demandas sociales y proteger el capital natural. Dijo que la COP13 
marca historia ya que se invitaron a cuatro segmentos fundamentales en materia de 
biodiversidad, para su conservación. Por primera vez se tuvo participación de ministros 
de agricultura, pesca, participación de más de 140 ministros y viceministros, lo cual 
demuestra el nivel de compromiso con la biodiversidad.  
 
También se involucró al sector formal empresarial  por primera vez, no sólo es un 
aspecto conservacionista sino también para generar beneficios para las diferentes 
comunidades, participaron más de 100 empresas en todo el mundo. México se reconoce 
como un país que predica con el ejemplo, mediante el decreto de las 4 áreas naturales 
protegidas, cumple con el compromiso cuatro años antes y se duplica la protección de 
mares. Se triplicó la conservación del país, pero se envía un mensaje claro a los países 
para ser más ambiciosos. Estrechar la relación entre biodiversidad y el poder legislativo.  
 
Ignacio Pichardo Lechuga, Vicepresidente de GLOBE International y Presidente de la 
Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados de México, 
destacó los avances de nuestro país en materia de biodiversidad, como son la Ley 
General de Aguas, la Ley Forestal y la Ley de Biodiversidad. No obstante, enfatizó que 
estos ordenamientos deben ser armonizados para cumplir cabalmente sus objetivos.  
 
Braulio Ferreira de Souza Dias, Secretario General del Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CBD), urgió a los parlamentarios a generar los marcos legales que permitan 
implementar efectivamente dicho Convenio. Al respecto, reconoció su interés en el 
tema y resaltó su papel clave en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.  
 
Señaló la importancia de reafirmar el papel y compromiso de los parlamentarios para la 
construcción de una agenda legislativa en materia de biodiversidad y cuidado al 
ambiente. 
 
Gustavo Fonseca dijo que se celebran 25 años de la fundación del GEF, el cual 
contempla varios tipos de financiamiento. Es muy importante realizar un compromiso 
con los legisladores para establecer políticas, marcos legales para que los mecanismos 
funcionen.  
 
Mancini dijo que se debe llevar la biodiversidad al área de los negocios, reconocer que 
el sistema se está colapsando que los recursos se terminan y las emisiones de CO2 se 
están incrementando.. Necesitamos actuar ahora, rápido y juntos. Identificar riesgos de 
capital y dependencias, para las decisiones que se hacen a nivel directivo. Los 
inversionistas necesitan acceso a mejores recursos, información para toma de 
decisiones.  
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Balakrishna Pisupati, dijo que la implementación debe darse a diferentes niveles, sobre 
todo a nivel nacional. Son importantes las Contribuciones que se pueden hacer en 
materia de financiamiento.  
 
La Senadora Garza señaló que la Sen. Ninfa Salinas ha presentado una iniciativa de Ley 
General de Biodiversidad, y que la primera se ha reunido con más de 40 organizaciones 
de la sociedad civil, de forma que una ley tenga un nacimiento fuerte debe construirse 
entre todos, expertos, gobiernos, sociedad, etc. Comentó que ya se tuvo una 
experiencia con la ley general de aguas en donde se expresó la sociedad y ahora se 
tienen una nueva oportunidad para hacer las  cosas diferentes.  
 
Liliana Rojas afirmó que si se quiere tener un desarrollo sustentable debe incorporarse 
los riesgos de desastre. Los gobiernos no han cuantificado los costos de los riesgos, 
deben hacerlo, el marco Sendai se refiere a la reducción de desastres. Hay un momento 
de cambio, tienen la oportunidad los parlamentarios de hacer las cosas en acción, llevar 
los acuerdos a acciones. Ayudar a las personas sensibles a los desastres. Los objetivos 
del marco Sendai para la reducción de desastres.  
 
Malini, CEO de GLOBE dijo que los legisladores tienen un papel muy importante para la 
implementación de acuerdos. Señaló la publicación de un documento que contiene las 
diez cosas que los legisladores pueden hacer para cumplir con 2015. Por su parte la 
Senadora Garza resaltó la importancia de proteger la biodiversidad, cuidado de los 
suelos, océanos, riqueza pesquera, incluir las pérdidas por desastres, debe tenerse una 
métrica para medir los desastres, comunicar acciones, resaltar el tema de género, 
escuchar a sociedad civil, a expertos e interesados.  
 
Al finalizar el Foro de Alto Nivel de Legisladores se adoptó el Comunicado de Cancún 
sobre el papel de los legisladores en la integración de la biodiversidad para el bienestar, 
en el cual los parlamentarios reunidos en la 3ª Conferencia de las Partes (COP13) del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), nos comprometimos a:  
 

 Trabajar con gobiernos y otras partes interesadas para lograr los objetivos del 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y los Objetivos de Aichi; 

 Utilizar nuestras facultades constitucionales de revisión, escrutinio, presupuesto y 
elaboración de leyes para que los gobiernos tomen en cuenta en nuestros 
parlamentos nacionales los compromisos contraídos en este y otros foros 
multilaterales relacionados;  

 Trabajar incansablemente en nuestros parlamentos de origen y en asociación 
con las partes interesadas y los legisladores de otros lugares, para promover un 
enfoque más coherente y convergente de la gobernanza, teniendo en cuenta los 
diversos compromisos internacionales del gobierno en la agenda general de 
sostenibilidad, incluida en la Agenda 2030, y desarrollar nuevos modelos más 
efectivos de gobernanza para el desarrollo sostenible. 

 



 6 

En el mismo documento reconocimos e hicimos hincapié en el importante papel de las 
mujeres en la conservación de la biodiversidad y el uso equitativo de los recursos 
naturales, por lo que son indispensables las políticas y marcos sensibles al género.  

 
3. DECLARACIÓN DE CANCÚN. 

 
La Declaración de Cancún fue avalada por alrededor de 190 naciones, plantea que los 
196 países miembros del Convenio realicen: compromiso a integrar la biodiversidad, 
desarrollo de marcos institucionales y legislativos, incorporación con un enfoque 
económico, social y cultural con “pleno respeto por la naturaleza y los derechos 
humanos”. Además, la declaración busca que las naciones desarrollen políticas públicas, 
legislaciones y normatividades en todos los sectores de la economía –particularmente 
en el agrícola, forestal, pesquero y turismo– para la integración de la biodiversidad; lo 
cual incluye un llamado al sector privado para “actuar con mayor responsabilidad 
ambiental, adoptando prácticas de producción y consumo responsables”. 
 
Participaron los ministros de medio ambiente, pesca, agricultura y forestales quienes 
acordaron tomar medidas sobre la integración de la biodiversidad en esos sectores 
productivos. En el tema de agricultura, el documento plantea la designación de sitios de 
conservación de biodiversidad agrícola. 
 
Propone también el establecimiento de “Sistemas importantes del patrimonio agrícola 
mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura” 
en la cual se plantea la conservación y el cultivo de variedades nativas y locales de los 
agricultores, razas adaptadas localmente y especies infrautilizadas o amenazadas por la 
intensificación de la producción. Al mismo tiempo plantea la conservación y el cultivo de 
variedades nativas, así como las variedades locales de los agricultores, razas adaptadas 
localmente y especies infrautilizadas, incluidas aquellas amenazadas por la 
intensificación de la producción. 
 
En cuanto a turismo, refiere que se debe promover el desarrollo y la aplicación de 
tecnologías para transformar el turismo en una herramienta de preservación de la 
diversidad biológica. Asegura que hay diversas vías para garantizar la viabilidad a largo 
plazo del turismo y al mismo tiempo garantizar que contribuya positivamente a la 
biodiversidad. De modo que para garantizar la viabilidad a largo plazo del turismo, se 
propone usar criterios más rígidos –más no prohibir– para entrar a los ecosistemas 
vulnerables. En especial en los casos de manglares. 
 
Sólo 69 de los 196 países que forman parte de la Convención de Diversidad Biológica 
cumplen con el protocolo de planes de acción y adopción de medidas para alinear sus 
estrategias nacionales.  
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4. PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD  

 
El cumplimiento de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica mediante un 
proceso continuo de participación y actuación por parte de todos los sectores de la 
sociedad mexicana. 
 
Dicho Convenio tiene por objetivos primordiales:  

 La conservación de la biodiversidad 

 El aprovechamiento sustentable de los recursos 
 El reparto justo y equitativo de los beneficios que resulten del 

aprovechamiento de los recursos genéticos 
 
El artículo 6 del Convenio hace un llamado a las partes para que desarrollen estrategias, 
planes o programas nacionales con el fin de enfrentar los compromisos del CDB e 
integrar actividades relacionadas con la biodiversidad a los programas y las políticas 
nacionales. Con el objetivo de darle cumplimiento a este Acuerdo es que se forman la 
Estrategia y el Plan de Acción contando con las siguientes líneas de accción a seguir: 

 
a) Protección y conservación 

Promover acciones para mantener la presencia, en calidad y cantidad, de los elementos 
de la rica diversidad biológica, y reducir el mínimo los impactos negativos sobre ella. 
 

 

5. PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

DECRETADAS  

El lunes 5 de diciembre del 2016, durante los festejos por la COP13 en la ciudad de 

Cancún, el gobierno federal decretó 4 nuevas Áreas Naturales Protegidas, además de 5 

zonas de salvaguarda, que en conjunto suman 65 millones de hectáreas, lo que 

equivale a 14% del territorio mexicano y a 23% de sus zonas marítimas. 

De esa manera, México cuenta con 181 Áreas Naturales Protegidas. Se cuenta 

actualmente con 91 millones de hectáreas protegidas: 70 millones que protegen a 

zonas marinas y 21 millones a zonas terrestres. 

 

Las 4 nuevas ANP’s se enlistan acontinuación: 

 

1. Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano 

Representa alrededor de del 50% del Sistema Arrecifal Mesoamericano  

En su porción marítima, el área de la Reserva de la Biosfera se encuentra frente a los 

municipios de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Benito Juarez, Solidaridad,  Puerto 
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Morelos, Cozumel, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco del estado 

de Quintana Roo. 

 

La propuesta de Reserva de la Biosfera (RB) Caribe Mexicano se localiza al noreste de la 

Península de Yucatán, distribuida en sus porciones costera y terrestre en los municipios 

de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Benito Juárez y Tulum del estado de Quintana Roo. 

En su porción marina el área propuesta se ubica frente a los municipios de Lázaro 

Cárdenas, Isla Mujeres, Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos*, Cozumel, Tulum, 

Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco del estado de Quintana Roo. La 

superficie que se propone para el establecimiento de la Reserva de la Biosfera es de 

5,662,859.1 hectáreas, con una porción marina de 5,546,075.3 hectáreas y una porción 

terrestre de 116,783.8 hectáreas.  

 

2. Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas 

La sierra de Tamaulipas es uno de los sitios con mayor capital natural de Tamaulipas y 

por ello la Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

la reconoció como una región prioritaria para la conservación y definió una superficie de 

340,000 hectáreas. Se establece una superficie para conservación y protección de 

290,313 hectáreas, con una zona de influencia de hasta 150,000 hectáreas para 

políticas de restauración y uso sustentable. 

 

 

3. Reserva de la Biosfera del Pacífico Mexicano Profundo 

Con más de 57 y medio millones de hectáreas marinas, en ella se identifican montes 

submarinos, dorsales oceánicos, domos salinos y cañones submarinos, en los cuales se 

identifica importante biodiversidad. 

Abarca siete estados: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

 

4. Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico 

Alberga una gran diversidad de vegetación terrestre: chaparral, matorral desértico 

micrófilo, matorral xerófilo, bosque de pino y ciprés. 

Diversidad de tipos de vegetación costera y marina: vegetación de dunas costeras, 

manglares, pastos marinos, bosques de sargazo. 

Alto porcentaje de endemismos, ya que en comparación con las Islas Galápagos cuenta 

con más especies endémicas por metro cuadrado. 

 

 Zonas de Salvaguarda 

Además se firmó el decreto para la creación de cinco zonas de salvaguarda en donde 

se prohíbe la exploración y la extracción de hidrocarburos: 
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1) Manglares y Sitios Ramsar. Cubre las 32 entidades federativas y tiene una 

extensión de 92 mil 426 Km2. 

2) Región Selva Lacandona. Se localiza dentro de la Provincia Petrolera Cinturón 

Plegado de Chiapas y comprende una superficie de 18 mil 348.9 Km2. 

3) Plataforma de Yucatán y Caribe Mexicano. Localizada en los estados de 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán, cubre un área de 219 mil 011.2 Km2. 

4) Golfo de California-Península de Baja California-Pacífico 

Sudcaliforniano. Es la más extensa y comprende áreas en tierra y mar, 

principalmente sobre las provincias de Golfo de California y Vizcaíno-La Purísima-

Iray. Abarca 691 mil 758 Km2. 

 

 

5. Plan de Acción para el Financiamiento Estratégico 2016-2018. 

Busca orientar acciones concretas hacia la consolidación financiera de la institución bajo 
una visión común. También asegurará que las Áreas Naturales Protegidas cuenten con 
recursos suficientes para su operación y manejo efectivo. El Plan de Acción juega un 
papel fundamental hacia el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de 
biodiversidad contemplados en el Convenio de Biodiversidad.  
 
Andrew Rhodes, Director General de Desarrollo Institucional y Promoción, detalló que el 
documento presentado se compone de cuatro Ejes Estratégicos: (I) Sostenibilidad 
Financiera, (II) Efectividad Institucional, (III) Economía y Medios de Vida y (IV) 
Sinergias Intersectoriales. De cada uno de estos ejes se derivan Ejes Operativos y 
acciones específicas, por lo que el documento sirve como guía para realizar la 
consecución de los objetivos institucionales establecidos en el Plan Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (PNANP 2014-2018) y de la Estrategia 2040 de la CONANP. 
 
CONANP anunció dos proyectos nuevos: el lanzamiento de la nueva colaboración de 
CONANP con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza denominada 
“Project Finance for Permanence”, la cual contribuye a abatir de manera  significativa la 
brecha financiera de la CONANP. Este proyecto tiene contemplado que recursos de 
socios internacionales se utilicen para fortalecer la operación y el manejo efectivo de las 
ANP. 
 
CONANP, además, informó que, en colaboración con KfW, el Banco Alemán de 
Desarrollo, se está desarrollando un programa centrado en el fortalecimiento de la 
sostenibilidad financiera de las ANP. Este programa, llamado FINANP (Financiamiento 
Sostenible para las Nuevas Áreas Protegidas Federales), también incluye objetivos de 
fortalecimiento de los estándares de manejo en las ANP, de integración de la 
biodiversidad en los programas de subsidios de otros sectores, así como visibilizar 
servicios biológicos y ecosistémicos que se producen en éstas. 
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El Banco está presente en México en tres sectores: protección de la biodiversidad, 
energía renovable y eficiencia energética, y gestión ambiental urbana e industrial; en el 
2015 su portafolio fue de 800 millones de euros en fase de implementación. 
 
Así, la CONANP contará, a partir de 2017, con 30 millones de euros adicionales de la 
cooperación internacional, de los cuales 20 millones se destinarán a fondos extinguibles 
y los 10 restantes a fondos patrimoniales. Los recursos patrimoniales provendrán de 
KfW (5 millones de euros) y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (US$5.3 
millones). Esta última aportación es parte del proyecto “Conservación de Cuencas 
Costeras en el Contexto de Cambo Climático”, en el que participan la CONANP, además 
de la Comisión Nacional Forestal y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.   
 

6. TEMA DE GÉNERO 

La Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe realizó 

una propuesta en la que se incluya la perspectiva de género con el fin de reconocer a 

las mujeres como actoras de trabajo e investigación en protección del medio ambiente. 

La representante de la Red, Irla Élida Vargas del Ángel, explicó que en un estudio sobre 

el Convenio de Biodiversidad encontró que en su contenido y redacción de 300 páginas, 

la palabra “género” se mencionó 29 veces, en donde 20 de ellas se refería a las mujeres, 

el resto, a las plantas y animales. 

 

En la propuesta se mencionó el de incluir en el Artículo 2 del CDB que la organización 

política de los pueblos indígenas en los países son dueños de los recursos naturales, 

poseen derecho a la consulta libre e informada, derecho al agua y una libre 

participación de las mujeres.  

 

7. ACUERDO PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, ASPY 

2030 

Los Gobiernos de la Península de Yucatán firmaron un plan de trabajo de colaboración 

con miras al 2030 llamado “Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán, 

ASPY 2030, en el marco de la COP13 de Biodiversidad en Cancún, QRoo. 

 

El objetivo del ASPY 2030 es fijar metas en común entre los gobiernos e implementar 

de forma coordinada estrategias para lograr la sustentabilidad de la Península de 

Yucatán, reconociendo el valor de la biodiversidad y la necesidad del desarrollo rural 

sustentable para que las comunidades y los ecosistemas puedan prosperar. 

 

Este acuerdo marca una nueva etapa de colaboración entre los tres gobernadores de la 

Península de Yucatán, una vez que se han cumplido ya las metas del primer acuerdo de 
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colaboración que firmaron los tres gobernadores durante la COP16 de Cambio Climático 

de 2010. Se basa en el cumplimiento de las estrategias y planes elaborados a nivel 

estatal y regional en el periodo 2010 – 2016, reconociendo así las estructuras de 

gobernanza establecidas y la importancia de la participación de los sectores social, 

académico, productivo y empresarial en el diseño de dichos planes. 

 

Para el cumplimiento del objeto del Acuerdo, los gobiernos de la península, en 

colaboración con la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada, instrumentarán 

convenios específicos en los que se establecerán los procedimientos de coordinación, 

responsables, recursos y acciones de colaboración que resulten necesarias. 

 

El Acuerdo contempla un plazo no mayor de seis meses a partir de la firma para 

establecer esquemas de monitoreo transparentes y pertinentes que permitan evaluar la 

efectividad y cumplimiento de las metas y líneas de acción comprometidas. 

 

METAS: 

 Lograr cero deforestación neta en el año 2030 (-80% en 2020) 

 Restaurar dos millones de hectáreas terrestres, incluyendo:  

Intensificación sustentable de la producción agrícola en 250,000 hectáreas 

en terrenos agropecuarios. 

Intensificación sustentable de la ganadería en 250,000 hectáreas en 

terrenos agropecuarios. 

Reforestación y acciones de restauración de selvas degradadas 

 Lograr que el 50% del territorio terrestre y costero de la Península de Yucatán 

esté bajo esquemas de conservación y/o manejo forestal. 

 Promover paisajes bioculturales mayas. 

 Atraer recursos provenientes de fuentes privadas y/o internacionales que 

representen lo equivalente a la inversión de los recursos públicos destinados 

actualmente a actividades que promuevan la economía verde 

 Restaurar  el 20% de las de crestas arrecifales (54 kms) y el 30% de los 

sistemas playa-dunas costeras alterados por asentamientos humanos (80 kms) 

que protegen comunidades humanas, playas e infraestructura. 

 
8. 5TA CUMBRE GLOBAL DE BIODIVERSIDAD DE CIUDADES Y GOBIERNOS SUB 

NACIONALES. 

 
Esta cumbre reunió a ministros, gobernadores y alcaldes de todo el mundo para tratar 
directamente con líderes nacionales de 195 países y sus principales partes interesadas 
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durante la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB COP 13) sobre las acciones de la ciudad y el estado a nivel de soluciones de 
incorporar la diversidad biológica en el nuevo marco de desarrollo global. 
 
El objetivo general de la Cumbre fue fortalecer la contribución global de las ciudades y 
otros gobiernos subnacionales a la protección de la biodiversidad y la gestión eficaz de 
los ecosistemas que proporcionan bienes y servicios esenciales para la población urbana 
en rápido crecimiento. 
 
El papel de las oportunidades de integración de la biodiversidad para las ciudades y 
otros gobiernos subnacionales fue descomprimido, promovido y accionado durante la 
Cumbre, específicamente en el contexto de su gran potencial y futuras contribuciones 
para la entrega de: 

a) Plan Estratégico 2011-2020 para la Diversidad Biológica y las Metas de Aichi; 

b) Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; 

c) Nueva Agenda Urbana emergente de la Conferencia Hábitat III; 

d) Acuerdo de París de UNFCCC; 

e) Decisiones de la CDB COP 13, y 

f) otros factores mundiales actuales hacia un futuro sostenible. 

Bajo el tema “Integrando la biodiversidad donde la naturaleza es más importante” la 
Cumbre fue la oportunidad para la integración vertical y la alineación horizontal de las 
acciones subnacionales y en ciudades para la biodiversidad a través de los siguientes 
temas: 
 

a) Habilitar alianzas multi-nivel para integrar acciones, proyectos y nuevas 

iniciativas en ciudades y gobiernos subnacionales. 

b) Conducir la integración de la biodiversidad en la agricultura, bosques, 

pesca y turismo a través de paisajes ciudad-región. 

c) Liberar el acceso a recursos para llevar a cabo acciones enfocadas a la 

biodiversidad en ciudades y gobiernos subnacionales. 

d) Intercambiar mecanismos de información sobre compromisos, acciones y 

contribuciones medibles que contribuyan a los acuerdos internacionales a 

nivel ciudad o gobierno subnacional. 

e) Proporcionar conocimientos y experiencias para la integración de la 

biodiversidad para los gobiernos nacionales en la CDB COP 13. 

 
9. Se hizo una evaluación de progresos y se determinó intensificar la 

implementación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-

2020, así como la ruta para el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica y los correspondientes medios de implementación. 
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10. Se realizó un Plan de Acción a Corto Plazo para la Restauración de 

los Ecosistemas en el que se pretende subsanar los ecosistemas naturales y 

semidegradados, incluidos los de entornos urbanos, con el objetivo de revertir la 

pérdida de diversidad biológica, recuperar la conectividad, incrementar la 

resiliencia de ecosistemas, así como mitigar y adaptarse a los efectos del cambio 

climático. 

 

11. Se exhortó a desarrollar un fortalecimiento de los sistemas de 

información financiera para la diversidad biológica en el que se insta a la 

creación de capacidad y apoyo técnico para los países en desarrollo por parte de 

la Iniciativa para la Financiación de la Biodiversidad. Además de lo anterior, 

también se creó un plan de orientación para la integración de la conservación y 

la utilización sostenible de la biodiversidad en los sectores agrícola, forestal, 

pesquero y del turismo. 

 

 

12. CONCLUSIONES 

 
De manera relevante, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad contó 
con la participación del Presidente Enrique Peña Nieto, quien en este marco suscribió 
cuatro decretos para declarar como Reservas de la Biósfera al Caribe Mexicano, la 
Sierra de Tamaulipas, el Pacífico Mexicano Profundo y las Islas del Pacífico. Como 
resultado, se sumaron un total de 91 millones de hectáreas de zonas naturales 
protegidas, 70 millones de áreas marinas y 21 millones de terrestres. Así, se sumó al 
reducido grupo de países que han cumplido la Meta de Aichi número 11, la cual 
establece que los países deben proteger al menos el 17% de sus zonas terrestres y de 
aguas continentales y el 10% de sus zonas marinas y costeras.  
 
Como resultado de la Conferencia, se adoptó la Declaración de Cancún sobre 
integración de la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad para el 
bienestar, en la que los países se comprometen, entre otras cosas, a:  
 

 Asegurar que las políticas, planes y programas sectoriales e intersectoriales, así 
como las medidas legales y administrativas y presupuestos, integren acciones 
para la conservación, utilización sostenible, gestión y restauración de la 
diversidad biológica y los ecosistemas; 

 Incorporar los valores de la biodiversidad en los sistemas nacionales de 
contabilidad y presentación de informes;  

 Actualizar e implementar las estrategias y planes de acción nacionales en materia 
de biodiversidad para fortalecer la integración de la diversidad biológica;  
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 Fortalecer el apoyo institucional y las capacidades para la integración de la 
biodiversidad;  

 Promover la conservación, la utilización sostenible y la restauración de los 
ecosistemas como una base para alcanzar la seguridad alimentaria, la 
erradicación de la pobreza, la prevención de desastres naturales y la adaptación 
y mitigación al cambio climático; y la mitigación de él;  

 Promover el crecimiento económico sostenible, reduciendo la huella ecológica 
mundial, combatiendo la degradación del suelo y la desertificación; 

 Aumentar la cooperación internacional y fomentar la innovación y la 
transferencia de tecnologías apropiadas;  

 Alentar a organizaciones como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, bancos 
de desarrollo e instituciones financieras y de cooperación a apoyar la coherencia 
de las políticas públicas en los programas, la creación de capacidad, la gestión 
del conocimiento y los mecanismos de implementación, particularmente en los 
países en desarrollo y países con economías en transición, de acuerdo con las 
circunstancias nacionales;  

 Mejorar el marco regulatorio de las actividades del sector privado, optimizar los 
incentivos y promover herramientas para la conservación y utilización sostenible 
de la biodiversidad, y  

 Apoyar la producción y el consumo sostenibles a lo largo de las cadenas de valor, 
la implementación de tecnologías seguras y sostenibles, la eliminación de 
incentivos perjudiciales y el fortalecimiento de los incentivos positivos.  
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Sen. Silvia Garza con el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             Sen. Silvia Garza con participantes de la reunión.   
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Anexo 1 

Agenda Provisional 

Jueves, 1 de diciembre 

Arribo de los participantes 

Viernes, 2 de diciembre 

Ceremonia de apertura (10:00-11:00) 

 Comentarios de bienvenida por parte de:  

- Rafael Pacchiano, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México; 

- Cho Kyeung-kyu, Secretaria de Medio Ambiente de la República de Korea (Presidencia de la 

COP 12); 

- Erik Solheim, Director Ejecutivo del Programa de Medioambiente de las Naciones Unidas; 

- Braulio Ferreira de Souza Díaz, Secretario Ejecutivo del Convenio Sobre Diversidad 

Biológica (CDB); 

- Taleb D. Rifai, Secretario General de la Organización Mundial del Turismo para las Naciones 

Unidas (UNWTO); 

- María Helena Semedo, Director General Adjunto de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO); 

- Claudia Ruiz Massieu Secretaria de Relaciones Exteriores, México. 

Sesión plenaria (11:10-13:00) 

 La apertura de la sesión plenaria expondrá el escenario del evento y proveerá el contexto para las 

subsecuentes decisiones. Ésta incluirá opiniones de:  

- Helen Cark, Administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  

- Patricia Espinoza, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

para el Cambio Climático 

- Monique Barbut, Secretaria Ejecutiva  de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Desertificación  

- Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y El 

Caribe 

- Naoko Ishii, Director Ejecutivo de la Facilidad Global Ambiental 

 

También incluirá intervenciones especiales de los siguientes representantes de diferentes grupos 

e interesados 
- José Sarukhán, Coordinador Nacional de la CONABIO 

- Inger Andersen, Director General de IUCN 

- Park Won Soon, Alcalde de Seúl, presidente del ICLEI 

- María Eugenia Choque, Red de Mujeres Indígenas por la Biodiversidad 

- Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial 

- Christian Sharzer y Melina Sakiyama Red Global de Juventud para la Biodiversidad 

 

 Presentación del Premio Midori  
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Almuerzo/Lunch (13:00-15:00) 

 

Mesas redondas paralelas de discusión sectorial  (15:00-18:00) 

 

 Agricultura (Moderador: José Calzada, Secretario de Agricultura, México) 

 Turismo (Moderador: Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo, México) 

 

Recepción (20:00) 

Encabezado por el Secretario Rafael Pacchiano para ministros, jefes de delegación y otras 

personalidades 

 

Sábado, 3 de diciembre  

 

Mesas redondas paralelas de discusión sectorial  (10:00-13:00) 

 

Pesca y Acuacultura (Moderador: Mario Aguilar, Comisionado de Pesca y Acuacultura de 

México) 

Bosques (Moderador: Jorge Escala, Director General de la Comisión Nacional Forestal, México) 

 

Lunch Ministerial (13:00-15:00) 

Encabezado por Rafael Pacchiano 

 

Foto grupal (15:00-15:30) 

 

Clausura (15:30-18:00) 

 Presentación de los reportes de las mesas redondas 

 Adopción de la Declaración Ministerial 

 Coaliciones de Cancún y compromisos para mejorar la implementación: reconocimiento de los 

logros de las partes para mejorar las acciones hacia el logro los objetivos de Aichi 

 Comentarios de clausura 

 

 

Domingo, 4 de diciembre 

Para ministros que se quedan en Cancún y deseen participar: 

 Posible visita a un Área Natural Protegida (durante la mañana) 

 Ceremonia oficial de apertura de la decimotercer reunión de la COP 13,COP-MOP 8 y COP-

MOP 2 (durante la tarde) 

 Recepción de todos los participantes (durante la noche) 

 

Notas:  
- Los detalles próximos serán brindados de manera apropiada 

- El horario anterior está sujeto a cambios.  
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

Foro Global de Legisladores para el CBD COP13 

Moon Palace Resort (Lugar de encuentro de la COP13) 

Cancún México 

Programa 

La Presidencia mexicana del CBD-COP13, está dispuesta a aprovechar el impulso que tuvo el 

consenso global posterior al 2015, en el camino hacia un futuro sostenible y bajo en carbono, 

incluido dentro del protocolo del CDB, para así enfocarse en la incorporación de la conservación 

y el uso sostenible de la biodiversidad; a través de la productividad como herramienta clave de 

los siguientes sectores: agrícola, forestal, pesquero y el turístico. 

En consecuencia, el Foro reunirá a parlamentarios de todo el mundo para discutir estrategias 

prácticas y casos de éxito en la promoción de la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad, la implementación del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y las 

metas de Aichi, a través de un enfoque de liderazgo legislativo.  

Las oportunidades para la integración de los mecanismos de la biodiversidad y los objetivos 

dentro de los marcos de la gobernanza forestal, recibirán una atención especial como eje clave 

entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Aichi, el Acuerdo de París sobre el 

Cambio Climático y el Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

 

LUGAR: Moon Palace Hotel - Sala Multiusos, Edificio Universal, 2do piso 

 

 

08:30 - 9:00 Registro - Café de Bienvenida 

 

INTEGRANDO LA BIODIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR 
El Imperativo de la Biodiversidad para un Mundo 

Próspero y Sostenible 
 

Miércoles 7 de diciembre del 2016  

 

9:00-9:30 Apertura de la Sesión de Alto Nivel 
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BIENVENIDA: Diputado Ignacio Pichardo Lechuga 

Presidente de la Junta Directiva de GLOBE International; GLOBE México 

Presidente de la Comisión de Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados Del Congreso de 

México 

Presidente del Foro 

COMENTARIOS DE APERTURA 

Rafael Pacchiano Alamán 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México y Presidente de la COP13 
Carlos Joaquín González 
Gobernador del Estado de Quintana Roo 
Braulio Ferreira de Souza Díaz 
Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
Remberto Estrada Barba 
Alcalde del municipio de Cancún de Benito Juárez 
Embajador Juan Antonio Mateos 
Coordinador General del CDB en la COP13  
Diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, Presidente, Comité de Pesca de la Cámara 
de Diputados, México 
Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta, Comisión Especial de Cambio Climático, 
Senado de México 
Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Presidenta, Cambio de 
Climático de la Cámara de Diputados de México 
Diputado José Antonio Arévalo González, Presidente, Comité de Recursos 
Hidráulicos, Cámara de Diputados de México 
Senador Aarón Irízar, Presidente, Comité de Recursos Hidráulicos, Senado de México. 
 

 

 

 

 

 

Presidente de Sesión: Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta, Comisión Especial 

de Cambio Climático, Senado de México. 

Balakrishna Pisupati 
Jefe del Programa de Biodiversidad, Tierra y Gobernabilidad, División de Derecho 
Ambiental y Convenciones, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA).  
Gustavo Fonseca 
Jefe de Recursos Naturales, Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM) 
Liliana López Ortiz 

10:00 - 11:45-  
BIODIVERSIDAD Y LA AGENDA 2030 – HACIENDO LAS CONEXIONES, 
DELIBERANDO EL IMPACTO PARA LA GENTE, EL PLANETA Y LA 

PROSPERIDAD 
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Punto Focal de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de 
los Desastres (UNISDR) Iniciativa Parlamentaria 
Marcos Mancini 
Director de Sostenibilidad, Grupo Financiero Banorte 
Maliní Mehra 
CEO de GLOBE International 
Seguido por: Diálogo con legisladores 

 

  

 

 

Presidente de sesión: Diputada Viviane Le Dissez, GLOBE Francia; Miembro del 

Comité de Desarrollo Sostenible, Asamblea Nacional Francesa 

Presentaciones de los jefes de las delegaciones nacionales: 

Martin Oyono MP, Presidente de GLOBE Camerún 

Senador Bukar Abba Ibrahim, Presidente de GLOBE Nigeria 

Dr. Jassim Abdulazziz Humadi, Ministro Adjunto, Ministerio de Medio Ambiente, 
República de Irak 
Mohlopi Phillemon Mapulane MP, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del 
Parlamento sudafricano, Sudáfrica 
Diputado José Antonio Arévalo González, Presidente de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, Cámara de Diputados, México 
Seguido por: Diálogo con legisladores 

12:30 - 13:15 COFFEE BREAK  

 

 

 

 
 
Presidente de sesión: Dr. Kennedy Graham, Presidente de GLOBE Nueva Zelanda 
Presentaciones: Dr. Andrés Ávila Akerberg y Dr. Mauricio Umaña Camacho 
Comentan: 
Diputada Alma Lucía Arzaluz, Relatora de la Reforma de la Agenda para la Ley de 
Desarrollo Forestal (México) 
Diputado Ignacio Pichardo, Relator para la Reforma de la Ley General del Agua 
(México) 
Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Presidenta de la Comisión de 
Cambio Climático de la Cámara de Diputados de México 
Alfredo Molina, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la la Cámara 
Colombiana de Representantes. 
Senador Luis Fernando Duque, Proyecto General de Clima de Colombia,  

11:45 - 12:30 SESIÓN 1: CONTRIBUCIONES DE LAS DELEGACIONES 

NACIONALES: AGUA, GOBERNABILIDAD Y BIODIVERSIDAD 

13:15 - 14:45 SESIÓN 2: Elaboración de legislación forestal multipropósito para la 
entrega nacional de los objetivos de Desarrollo Sostenible, Clima y Biodiversidad en 

México y Colombia 
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Preguntas y respuestas con la audiencia 
Comentarios finales: Braulio Ferreira de Souza Díaz, Secretario Ejecutivo del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 

 
14:45 - 15:30 ALMUERZO  
 
 

 

 

 
Presidenta de sesión: Diputada Mariana Arámbula Meléndez, Secretaria de 
Agricultura y Comité de Riego, Cámara de Diputados de México 
Presentaciones de las delegaciones nacionales: 
Diputada Geneviève Gaillard, GLOBE Francia  
GLOBE DRC TBC 
Diputado Guillermo Francisco Mata Bennett, El Salvador 

Seguido por: Diálogo con legisladores 
 

 

 

Presidente de la sesión: Barry Gardiner MP, GLOBE Vicepresidente Internacional  
 
(Reino Unido), Secretario de Estado para el Comercio Internacional (Reino Unido) 
Presentaciones de las delegaciones nacionales: 
Keisuke Suzuki MP, Secretario de GLOBE Japón: Implementación de las metas de 
Aichi en Japón y el esfuerzo de Japón para integrar la biodiversidad 
Cheikhou Oumar Sy MP, Senegal: El Marco de Acción del Sendai como una 
herramienta para los Objetivos del Clima y la Biodiversidad en Senegal 
Iqbalur Rahim, diputado de Bangladesh 
Senador Zipporah Kittony, Kenya: Reducción de las pérdidas económicas causadas 
por desastres y mejoramiento para el desarrollo sostenible, a través de acciones 
concertadas y coherentes. 
Seguido por: Diálogo con los legisladores. 

Presentación en el GLOBE CDB COP 13, sobe el Foro: “Communiqué 

(Pronunciamiento) de Legisladores”  

 

 

 

 
Senador Aarón Irízar 
Presidente del Comité de Recursos Hidráulicos del Senado de México 
18:30 Clausura de la Cumbre  

 

15:30 - 16:00 SESIÓN 3: CONTRIBUCIONES DE LAS 
DELEGACIONES NACIONALES - SECTORES PRODUCTIVOS DE 

BIODIVERSIDAD 

16:30 - 18:20 SESIÓN 4: CONTRIBUCIONES DE LAS DELEGACIONES NACIONALES - 
REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEBATE 

SOBRE FORO: COMMUNIQUÉ (Declaración) 

18:15 - 18:30 FORO DE CLAUSURA, OBSERVACIONES Y ADOPCIÓN DEL FORO 

“COMMUNIQUÉ” SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA POLÍTICA PÚBLICA 


