


Biodiversidad
El término biodiversidad
comprende la diversidad de
la vida en todos sus niveles:
de especies, genética,
hábitats y ecosistemas.



Biodiversidad
La biodiversidad tiene una

estrecha relación con el
bienestar humano, porque
nos provee bienes y servicios
indispensables.
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Biodiversidad y servicios ecosistémicos
Biodiversidad

Ecosistemas, poblaciones, especies,
variedades

Procesos y ciclos de los ecosistemas
(infiltración de agua, polinización,

regulación del clima, etc.)

Servicios ecosistémicos
Servicios de Regulación:

Climática y calidad del aire
Secuestro y almacenamiento de carbono
Regulación de eventos extremos
Tratamiento de residuos
Polinización
Prevención de la erosión y calidad de
suelos
Control biológico

Servicios de hábitat y soporte:
Hábitat para especies
Mantenimiento de la diversidad genética

Servicios de provisión:
Alimentos
Materias primas
Agua
Recursos médicos

Servicios Culturales:
Recreación
Turismo
Apreciación

La Biodiversidad proporciona
Servicios Ecosistémicos para su uso

p. ej. Producción
Agropecuaria

Agricultura
Pesca
Ganadería
Aprovechamiento Forestal

Los servicios ecosistémicos son necesarios
para la producción de bienes y serviciosBienestar Humano

Retroalimentación
“Integración de la

biodiversidad”



Integración de la
biodiversidad (IBA)
 La IBA implica que la biodiversidad sea

parte integral del funcionamiento de
la agricultura, buscando mitigar sus
impactos negativos y potenciar los
positivos para asegurar la
sustentabilidad de la producción de
alimentos y la conservación de los
ecosistemas.
 Los servicios ecosistémicos (suelos,

agua, clima…) son esenciales para
mantener la agricultura, el bienestar de
la población y combatir la pobreza de
las regiones rurales del país.



Trabajo

Cultivo
Pesticidas

Biotecnología

Impactos en salud
Irrigación

Maquinaria

Fertilizantes

Recreación

Empleo

Alimento y nutriciónHerencia cultural

Combustibles

SEMILLAS

Invasión del
hábitatControl de erosión

Fibras

(Agro)turismo

CULTIVOS COSECHA

Formación de suelos

Reciclado de nutrientes

Control de plagas

Diversidad
genética

Polinización

Moderación de
eventos extremos

Provisión de
agua dulce

Regulación climática

Pérdida de
complejidad de hábitat

Reducción de especies

Erosión de suelos

Contaminación
(aire, suelo, agua)

GHG/Clima

BIODIVERSIDAD & ECOSISTEMAS

ECOSISTEMAS Y SISTEMAS ALIMENTARIOS

SISTEMAS HUMANOS

Inputs Outputs Flujos positivos invisibles Flujos negativos invisibles

Importancia de
la integración
de la
biodiversidad



Antecedentes de la
estrategia

 El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
invitó a las Partes a integrar la conservación y el uso
sostenible de la diversidad biológica en los programas y
políticas sectoriales.

 México presentó en 2016 los avances de las Estrategias
de Integración de la Biodiversidad en los sectores
Agrícola, Pesca, Forestal y Turismo durante la
Conferencia de las Partes (COP13).

 En 2017 se publicaron la Estrategia Nacional sobre
Biodiversidad de México (ENBioMex) y su Plan de
Acción 2016-2030 que considera aspectos de
integración en los sectores productivos.



La EIBA contribuye al
cumplimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas
que consideran poner fin al
hambre, lograr la seguridad
alimentaria, mejorar la
nutrición y promover la
agricultura sostenible.

SOCIEDAD

BIÓSFERA

ECONOMÍA



• La EIBA contribuye también a la
visión de sustentabilidad
expresada en la Planeación
Agrícola Nacional 2017 - 2030



Proceso de diseño de la EIBA

Taller Internacional de
Expertos de Integración de

la Biodiversidad

Noviembre 2015
Cd de México

Segundo Encuentro
Nacional sobre
Estrategias de
Biodiversidad

Enero, 2016.
Boca del Rio,

Veracruz

Elaboración de
Ruta Crítica del

sector

Febrero-
marzo, 2016

Marzo- abril

Análisis  de gabinete y
elaboración de

Diagnóstico

Revisión de iniciativas
que contribuyen a la

Integración de la
Biodiversidad

Mayo 2016

Presentación de
Primer Borrador

del Diagnóstico al
Sector

Junio, 2016

Revisión del
Diagnóstico por
parte del  sector

Julio 2016

TALLER
SECTORIAL

Agosto-
septiembre

2016

Elaboración de la
Estrategia
sectorial

Septiembre
-octubre

Reuniones
intersectoriales

18 Octubre 2016

TALLER
INTERSECTORIAL

Octubre-
noviembre

Análisis e
incorporación de   los
resultados del Taller
Intersectorial a las
Estrategia Sectorial

ETAPA DE PREPARACIÓN DIAGNÓSTICOS SECTORIAL
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA E

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES
INTERSECTORIALES

Revisión
interna

SAGARPA

Publicación

20 Octubre 2017

Enero -
Septiembre

2017



Misión
Orientar el trabajo y toma de decisiones de la SAGARPA, y otros actores
relevantes del sector agrícola mexicano para lograr el desarrollo
sustentable del sector y la conservación de la biodiversidad de sus
ecosistemas, a través de la mejora permanente de las acciones
impulsadas por el gobierno federal y la articulación de estrategias e
instrumentos de política.

Visión
Al 2022, el sector agrícola en México integra de forma efectiva el uso
sustentable y la conservación de la biodiversidad en sus planes,
programas y acciones, con el fin de garantizar las aportaciones del sector
a la seguridad alimentaria y desarrollo del país, contribuyendo a su vez al
bienestar de la sociedad y a la conservación y uso sustentable de la
biodiversidad.

Misión y visión de la EIBA



Contenido

Se identificaron 40 líneas estratégicas agrupadas en Ejes
Sustantivos, de Coordinación y de Soporte, destacando
acciones orientadas a fomentar la diversificación de cultivos,
promoviendo proyectos de aprovechamiento sustentable de
aquellos componentes de la biodiversidad esenciales para la
productividad del sector agrícola.

Promueve un cambio de enfoque en la planeación del
sector, incorporando de forma explícita el concepto de
biodiversidad y criterios de sustentabilidad e impulsa
mecanismos efectivos de coordinación intersectorial, con una
identificación clara de competencias y fortalecimiento de
capacidades.



Estructura de la estrategia
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Ejes Sustantivos
Se refieren a las tareas centrales para lograr integrar la
conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en
el Sector, es decir, aquellas acciones esenciales para
alcanzar la visión planteada.
 PARTICIPACIÓN – Esquemas de cooperación y corresponsabilidad

para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad.
 IMPACTO SECTORIAL EN LA BIODIVERSIDAD – Contribuir a la

disminución de los impactos sobre la biodiversidad de las actividades
productivas agrícolas.
 INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE GESTIÓN Y FOMENTO –

Promover la producción sustentable y crear incentivos a través del
impulso a productos y servicios de valor agregado.



Ejes de Coordinación
Son aquellos que promueven la vinculación e interrelación
de las diferentes instancias e instrumentos
institucionales, para facilitar la integración de la
conservación y el uso sustentable de la biodiversidad
dentro y fuera del sector.
 ARREGLO Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL – Impulsar la

coordinación interinstitucional e intersectorial y el fortalecimiento de
capacidades institucionales.
 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN SECTORIAL – Orientar los

instrumentos de planeación y la vinculación entre las diferentes
instancias del sector agrícola para que consideren la IBA.
 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN – Transmisión del conocimiento como

herramienta fundamental para la creación de una cultura de valoración
de la biodiversidad y de los servicios que ésta presta al sector.



Ejes de Soporte
Consideran las acciones, y elementos requeridos para
lograr el suministro de los insumos y la habilitación de
atribuciones necesarias a nivel institucional para integrar
la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad
de manera efectiva.
 FINANCIAMIENTO – Contar con recursos económicos para el

cumplimiento de los objetivos de integración de la biodiversidad y la
productividad sustentable.
 MARCO LEGAL – Contar con instrumentos legales robustos y

congruentes con el cumplimiento de las metas de integración, acordes
con las competencias del sector agrícola.
 MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO – Creación y

fortalecimiento de sistemas de obtención e integración de la
información necesaria para la evaluación y seguimiento del
cumplimiento de los objetivos planteados en las líneas estratégicas.



Retos
del
Sector

Lograr cambios en los esquemas de producción y de
consumo en la sociedad, para reducir las pérdidas y el
desperdicio de alimentos.

Impulsar cambios que favorezcan la diversificación
productiva e incentiven a los productores a que
incorporen prácticas en favor de la diversidad biológica.

Implementación de un trabajo directo con los
productores, de manera que se logre una integración de
conceptos ambientales y referentes a la biodiversidad
para el fomento de prácticas agropecuarias
responsables.

Incentivar el desarrollo y aplicación de tecnologías
alternativas que permitan aumentar la eficiencia en los
procesos,  permitiendo el manejo sustentable de los
recursos.



Proyecto para la Integración de la
Biodiversidad en la Agricultura Mexicana



Objetivos
generales
del
proyecto

 El proyecto busca la integración del
valor de la biodiversidad y de los
servicios ecosistémicos en la toma de
decisiones e instrumentos de
planificación de actores clave en el
sector agrícola mexicano.

 Promueve el diálogo intersectorial y
genera ejemplos concretos para la
integración de la diversidad biológica
en la agricultura.



Objetivos específicos
 Preparar recomendaciones basadas en la valoración del

papel en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en
los procesos agrícolas.

 Fortalecer la cooperación intersectorial y la evaluación de
las políticas públicas para la integración de la biodiversidad.

 Capacitar a los actores clave sobre la dependencia entre la
agricultura y la biodiversidad, y en las diferentes opciones
para su integración.

 Promover proyectos piloto que fomenten la conservación
de la biodiversidad y su integración en procesos de
producción y en cadenas de valor.

 Sistematizar las experiencias del proyecto para su difusión a
nivel nacional e internacional.



Avances

• Preparación del estudio de la Economía de los Ecosistemas y
de la Biodiversidad para la agricultura en México – ONUMA
y FAO.

• Selección de sitios piloto: Guanajuato (Ojo Zarco); Oaxaca
(Mixe, Mixteca, Chinantla Alta); Yucatán (región milpera
yucateca); Jalisco.

• Foros y talleres con especialistas.
• Encuentro Nacional de Productores que integran la

biodiversidad en sus actividades productivas – intercambio
de saberes y experiencias (7 al 9 de mayo 2018).

• Centro de Integración de la Biodiversidad SAGARPA - espacio
de cooperación interinstitucional, sistematización de
esfuerzos y fortalecimiento de capacidades en el tema.



Gracias por su
atención

Ana Rebeca Barragán Rocha

Asesora Técnica del Proyecto
“Integración de la Biodiversidad en la

Agricultura Mexicana”

Ana.barragan@giz.de


