


Por nuestra parte, nos comprometemos a: 
 
Integrar una Alianza por la Biodiversidad capaz de sumar voluntades, 
capacidades y liderazgos para impulsar procesos de toma de decisiones 
incluyentes, equitativos, participativos y transparentes que coadyuven en 
la integración de la biodiversidad en los sectores productivos y en el 
bienestar social. 

Inicialmente con el acompañamiento 
del PNUD en México. 

 (2017) -Secretaría Técnica. 

 (2020) -Secretaría Técnica. 

 (2019) -Secretaría Técnica. 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil mexicanas, 
empoderadas y articuladas, participan e inciden en el 
cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica a 
nivel subnacional, nacional e internacional. 

V I S I Ó N  

M I S I Ó N  
Impulsar la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos a través de la participación, el diálogo e inclusión efectiva de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y su articulación en los procesos y actividades del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y sus instrumentos derivados. 



Promover el conocimiento del CDB con la población mexicana y 

difundir el trabajo de las OSC que contribuyen al cumplimiento del 

mismo y de sus instrumentos derivados. . 

O B J E T I V O S  E S P E C Í F I C O S  

Desarrollar, mejorar y fortalecer las capacidades de las OSC para participar e 

incidir en los procesos y actividades del CDB y sus instrumentos derivados.  

Lograr una interlocución efectiva y permanente con las instancias del 

gobierno federal competentes para promover el cumplimiento del CDB 

por parte de México.  

Incidir en la institucionalización y consolidación de los espacios de 

participación de las OSC en las siguientes COP y reuniones 

derivadas del CDB a través de la Delegación Mexicana.  

Consolidar una comunicación e incidencia permanente con otros 

actores públicos y privados que trabajen proyectos, iniciativas o 

políticas públicas en materia de biodiversidad a fin de 

armonizarlas con el CDB.  

Dar seguimiento a las demandas y asuntos de interés nacional en 

materia de biodiversidad en el marco del CDB.  (seguimiento a 

ENBIOMEX y la Estrategia vegetal). 

Art. 8j 
El respeto de los derechos de Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales en cuanto al respeto de sus 
cultura, conocimientos, uso y distribución equitativa 
de beneficios en términos de los dispuesto en el 
artículo 8 inciso J del CBD. 

ESTRUCTURA 

Asamblea AMB. 
 
Secretaria Técnica 
 
Comisión de Incidencia 
Comisión de Capacitación 
Comisión de Comunicación 
 
Comité revisor de 
adhesiones. 



 
 

  
 

PLAN DE TRABAJO 2020 - 2021 

SBSTTA - SBI 

Mantener una comunicación fluida 
con los puntos focales nacionales. 

INCIDENCIA ACCIONES 

Monitoreo y actualización de 
documentos de trabajo. 

Entrega y presentación de insumos 
ante puntos focales y actores 
involucrados. 

CAPACITACIÓN ACCIONES 

Interna: 
Fortalecer las capacidades de las OSCs 

dentro de la Alianza para incidir en el CDB. 

Externa: 
Fortalecer las capacidades de las 

OSCs dentro de la Alianza para incidir 

en el CDB. 

Serie de Webinars y Talleres sobre 
temas relacionados a: 

- Cómo incidir de manera efectiva en el CDB. 
- ¿Qué es ser un delegado? 
- Plan estratégico y metas de Aichi, Post2020 
- Difusión sobre reuniones multilaterales 

relacionadas. 
- Webinar pre y post COP 15. 
- Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) 

COMUNICACIÓN ACCIONES 

Difundir entre la población el conocimiento del 

CDB y compartir las buenas prácticas de las 

OSCs partes para permitir el intercambio y el 

logro de los objetivos. 

- Trabajo en equipo para difundir las 
actividades de la AMB. 

- Mantener actualizada la página WEB. 
- Generar contenido para la página y redes 

sociales. 
- Difusión vía medios de comunicación. 



CONTACTO 
Luis Alain Zúñiga Hernández 
 
Secretario Técnico  
 
Alianza Mexicana por la Biodiversidad 
 
alianzamexbiodiversidad@gmail.com 
 

¡GRACIAS! 
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