
21 de septiembre de 2016



COP13 Cancún

Es el evento internacional más 
importante que se realizará en 
México en esta administración

SEMARNAT es anfitrión y 
responsable del evento



“Dependemos absolutamente de 

las plantas, los animales y otros 

tipos de organismos para 
nuestra existencia”

“…la  vida  depende  de  la  conservación  
y  el  uso sostenible de  la  biodiversidad, 
que incluye  a  todos los seres vivos que 
habitamos el planeta.”



• Se abrió a la firma en 1992
durante la “Cumbre de la Tierra”,
Río de Janeiro, Brasil

• 196 Estados Parte

• No lo han ratificado Estados
Unidos y el Vaticano

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica

http://unfccc.int/
http://unfccc.int/


Cumbre de la Tierra

Río de Janeiro, Brasil, 1992

En el proceso preparatorio y 
negociación de las tres convenciones, 
participaron por primera vez las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, 
nacionales e internacionales.

Siguen participando activamente.



Objetivos

• Conservación de la
biodiversidad

• Utilización sostenible de sus
componentes

• La participación justa y
equitativa de los beneficios
que se obtengan de su
utilización



Protocolos CDB

COP MOP 8. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología (2003), busca proteger la diversidad
biológica frente a los riesgos potenciales que presentan los
organismos vivos modificados

COP MOP 2. Protocolo de Nagoya sobre acceso a los
recursos genéticos y participación justa y equitativa en los
beneficios derivados de su utilización (2014)

(Ambos ratificados por México)

Sesionarán al mismo tiempo que la COP 13



Artículo 8. Conservación in situ
Cada Parte Contratante
j) Con arreglo a su legislación
Respetará, preservará y mantendrá:
• Conocimientos, innovaciones y prácticas de

comunidades indígenas y locales
• Estilos tradicionales de vida pertinentes para

la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad

Promoverá y fomentará:
• La aprobación y participación de quienes

posean dicho conocimientos
• Que los beneficios derivados se compartan

equitativamente

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica



Objetivos de México

Internacional
Contribuir a reforzar el proceso de consolidación
de la imagen de México en el exterior

Nacional
Dar un lugar privilegiado a la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad en la agenda
nacional a nivel local, municipal, estatal y federal



• Participa activamente en la
instrumentación del Convenio y sus
Protocolos

• Tomó la iniciativa de crear el Grupo
de Países Megadiversos Afines
(2002) integrado por Bolivia, Brasil,
China, Costa Rica, Colombia, Ecuador,
Filipinas, India, Indonesia, Kenia,
Malasia, México, Perú, Sudáfrica,
Venezuela.
• En Cancún habrá una reunión del

Grupo de Países Megadiversos.

• Ha integrado varias de las
disposiciones del Convenio en
políticas públicas y planes de
desarrollo.

México en el CDB



México 
en el CDB

A partir de la ratificación del Convenio México ha producido:
• Primer estudio de país (1998). Se identifican las prioridades y

acciones requeridas para alcanzar los objetivos del CBD.
• Capital Natural de México. Impulsa el tránsito de la definición

de problemas al diseño de soluciones en materia ambiental.
• Estrategia Nacional sobre Biodiversidad. Se ha propuesto

como base orientadora de las políticas públicas en la materia.
• Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y su Plan de Acción

2016-2030. En proceso de publicación.



COP 13
COP MOP 8 – COP MOP 2

Convenio sobre Diversidad Biológica

México propuso como tema conductor: 

“Integrando la Biodiversidad para el Bienestar”

La integración de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en 
los sectores y en las políticas públicas, en particular en los sectores de 

agricultura, pesca, turismo y forestal

Segmento de Alto 
Nivel

COP 13
COP MOP 8
COP MOP 2

FOROS



Segmento de Alto Nivel
2-3 de diciembre de 2016

Resultados :

• Declaración de Cancún “Para la
integración de la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad
en los procesos productivos para
el bienestar”

• Informe a la COP 13

• Incidir en la agenda regular de la
COP

Participan:
• Ministros de medio ambiente, turismo,

agricultura, pesca y bosques
• Organismos internacionales: FAO, OMT,

PNUMA, PNUD, GEF, entre otros.
• Representantes de: científicos, sociedad

civil, jóvenes, pueblos indígenas y
comunidades locales, sector privado,
ciudades y gobiernos sub-nacionales.

Formato:
• Plenaria
• Mesas de diálogo sobre los cuatro sectores,

representativas de las posiciones de las
distintas regiones de ONU.



Declaración de Cancún
“Para la integración de la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad en los procesos productivos para el bienestar”

• Consultas informales en diversos foros: 
Reunión de Ministros GRULAC, UNEA 2, 
SBSTTA , SBI, Mesa Directiva del CDB, 
entre otras

• Consultas nacionales

• Aportaciones del Secretariado del CDB



COP 13 
COP MOP 8 – COP MOP 2

4-17 de diciembre de 2016
La agenda fue aprobada durante la COP 12 en Corea. Se espera:

• Decisión sobre integración de la 
biodiversidad

• Diversas decisiones sobre temas
como:
• Polinizadores
• Especies exóticas invasoras
• Salud
• Biología sintética

• Art. 8 j)
• Presentación de casos de éxito

sobre integración de la 
biodiversidad

• Promover agendas nacionales
intersectoriales

• Integración de los Protocolos de 
Cartagena y Nagoya



Otros eventos

• Alianzas de la Sociedad Civil y la Juventud para la 

Integración  de la Biodiversidad y el Bienestar

• Foro de Ciencias

• Foro de Negocios y Biodiversidad

• Cumbre de Ciudades y Gobiernos Subnacionales

• Foro Internacional sobre Experiencia Indígena y 

Biodiversidad 

• Foro Parlamentario (tentativo)



28, 29 y 30 de noviembre, 2016

En preparación al Foro se han
programado talleres regionales
para difundir entre los
participantes información sobre
temas que se abordarán durante
la COP 13.



1 y 2 de diciembre, 2016

Integrando la biodiversidad al bienestar: 
contribuciones de la ciencia a la política



La Integración de la 
Biodiversidad como 

Oportunidad Empresarial

2 y 3 de diciembre



Integrando la biodiversidad donde 
la naturaleza es más importante

10 y 11 de diciembre, 2016



Foro internacional sobre Experiencia 
Indígena y Biodiversidad

10 y 11 de diciembre, 2016



La vida del planeta y 

nuestro futuro común 

están en juego. 

Es urgente tomar medidas 

contundentes para 

asegurar la permanencia 

del capital natural, la 

riqueza biológica y los 

ecosistemas sanos en los 

que se basa nuestra 

existencia. 

Debemos elevar el nivel de 

ambición y voluntad 

política.

Declaración de Cancún



Sede 
Hotel Moon Palace

Cancún

2-17 de diciembre 2016 Se esperan entre 5 y 6 mil 
personas



www.mexicop13.bio

facebook.com/COP13MX

twitter.com/COP13mx

https://www.cbd.int/cop/

https://www.cbd.int/cop/preparation/cop13-hls/default.shtml

Gracias


