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Estrategias de biodiversidad. El caso
 
México: experiencias y consideraciones
 

PATRICIA MUÑOZ-SEVILLA y DIANA ESCOBEDO-URÍAS] 

RESUMEN 

Desde hace unos años se ha dado a nivel internacional el llamado a 
los cambios hacia un desarrollo sostenible, basado en la convivencia 
armoniosa con la naturaleza. Entre las iniciativas internacionales, La 
Estrategia Global para la Biodiversidad (WRI, UICN, PNUMA, 1992) y 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, 
celebrada en junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil y conocida corno 
Cumbre de la Tierra, han sido demostraciones muy significativas. De 
los resultados de la cumbre, el Convenio de Biodiversidad es el máxi
mo exponente de estrategias de conservación del siglo XX. En éste con
venio, México y otras 176 naciones del mundo tornan conciencia de la 
biodiversidad corno un patrimonio común de la humanidad y cuya 
conservación constituye una responsabilidad compartida que ha de 
llevarse a cabo en un marco de uso sostenible, y se comprometieron a 
conservar la biodiversidad, utilizar de manera adecuada sus recursos 
biológicos, y compartir justa y equitativamente los beneficios deriva
dos del uso de los recursos genéticos. Por ello, y en respuesta a los 
compromisos establecidos al ratificar este Convenio, en México se cuen
ta actualmente con un Estudio de País y con una Estrategia Nacional 
sobre Biodiversidad. Con tal estrategia se pretende orientar las acciones 
encaminadas hacia la conservación y el uso sustentable de la diversi
dad biológica nacional. Tal documento se conformó a través de talleres 
de consulta donde se abordaron ideas y opiniones de distintos sectores 
de la sociedad mexicana, con la intención de definir el papel que cada 
uno desempeñará en la tarea de conservar y asegurar la permanencia 

1 CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa. Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
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de la diversidad biológica nacional. Por ello, las acciones identificadas 
en este proceso y plasmadas en la Estrategia, son congruentes con las 
iniciativas actuales de conservación y la política ambiental. Dicho do
cumento propone cuatro líneas estratégicas: 1) Protección y conserva
ción, 2) Valoración de la biodiversidad, 3) Conocimiento y manejo de 
la información, y 4) Diversificación del uso. 

INTRODUCCIÓN 

El tema de la diversidad biológica es uno de los asuntos pendientes 
más apremiantes de la agenda ambiental internacional. La pérdida de 
la biodiversidad se ha acelerado de manera alarmante en las últimas 
décadas y los esfuerzos para revertir esta tendencia, tanto a nivel nacio
nal como internacional, no han rendido los frutos esperados. El patri
monio natural se encuentra amenazado por la expansión de la frontera 
agrícola, la tala ilegal y sin control, los pesticidas y contaminantes, el 
cambio climático, la quema de bosques y los cambios en el uso de la 
tierra que reducen las zonas prístinas, drenan humedales y afectan las 
áreas naturales protegidas. 

Los biólogos estiman que tan sólo en los ecosistemas boscosos del 
planeta cada año se extinguen 13,500 especies. Las selvas tropicales, que 
contienen a la mayoría de los organismos vivos, están siendo devastadas 
a una tasa anual del 1%, lo que equivale a 17 millones de hectáreas al 
año. Los arrecifes coralinos, que son los más ricos ecosistemas del mar, 
también están siendo degradados de forma alarmante. 

El problema es más preocupante si consideramos que el bienestar 
humano se encuentra directamente relacionado con la biodiversidad. 
Nuevas aplicaciones y uso de plantas y animales se desarrollan cons
tantemente. La biodiversidad provee de recursos genéticos para la agri
cultura y la alimentación. Cerca de un tercio de los fármacos se derivan 
de compuestos naturales, y aproximadamente el 75% de la población 
mundial recurre a la medicina tradicional. Estos nuevos mercados tie
nen la particularidad de que los consumidores están dispuestos a pa
gar un precio adicional por productos y servicios que cumplen con 
ciertos criterios y que sus beneficios pueden ser transferidos a los pro
ductores locales, pueden apoyar la conservación de la biodiversidad, 
proteger el patrimonio cultural y promover el desarrollo sustentable. 
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EL CONCEPTO DE BIODIVERSIDAD
 

La biodiversidad o diversidad biológica es el grado de variación 
entre los organismos vivos y los complejos ecológicos en los que ocu
rren (Fig. 1). El concepto de diversidad hace referencia al número de 
diferentes categorías que estos complejos expresan a múltiples niveles; 
desde la heterogeneidad de las estructuras químicas que son la base 
molecular de la herencia, hasta la variación en los ecosistemas. Enton
ces, en éste concepto se establece que "por I diversidad biológica' se 
entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, in
cluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos, otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las espe
cies y de los ecosistemas" (CONABIO, 2000). 

Figura 1
 
VISIÓN ESQUEMÁTICA DEL CONCEPTO DE BIODIVERSIDAD
 

(Tomado de CONABIO, 2000)
 

Especies Ecosistemas 

Genes Especies Ecosistemas 

Es la variación genética con Es la variedad que existe en Es la diversidad de comuni
tenida en los individuos. La tre las especies de los distin dades bióticas y de procesos 
diversidad genéticaexiste den tos grupos taxonómicos. ecológicos que suceden a 
tro y entre poblaciones, así También se le conoce corno éste nivel. También se le co
corno tanbién entre especies. riqueza de especies. noce corno diversidad eco

lógica o de comunidades. 

La existencia, la historia y el desarrollo de los pueblos mesoameri
canos no se podrían explicar sin la presencia de la rica biodiversidad 
que ha permitido la subsistencia y evolución de las culturas que dieron 
origen a los pueblos que hoy los conforman. 
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Desde épocas remotas, la biodiversidad ha sido identidad cultural, 
símbolo de arraigo y orgullo, vínculo con la Madre Tierra, y fuente de 
inspiración artística y espiritual. Por otro lado, la biodiversidad es la 
base del sustento material de los pueblos y fuente de diversos bienes y 
servicios ecológicos. Durante cientos de años, los pueblos autóctonos 
de México han desarrollado una relación cultural íntima con la natura
leza, como se puede comprobar en las diversas manifestaciones de las 
culturas que conforman el mosaico pluriétnico de México. 

La mayoria de las comunidades América Latina, tienen una relación 
directa con la biodiversidad. Algunas han mantenido las prácticas 
ancestrales en cuanto a los medios de apropiación de la biodiversidad: la 
pesca, la caza, la cosecha y recolección, y algunas prácticas agrícolas (cul
tivos mixtos de variedades criollas, resultado de años de selección y en 
muchos casos de franca domesticación) y prácticas forestales tradiciona
les de bajo impacto ambiental. Sín embargo, muchas comunidades han 
sucumbido ante presiones externas y han abandonado las prácticas tra
dicionales, menos destructivas, para adoptar otras que ocasionan impac
tos irreversibles en los ambientes naturales. El futuro de cualquiera de 
estas comunidades y de sus economías locales está ligado directamente 
al aprovechamiento sustentable de los recursos biológicos. 

Se reconoce la importancia de la biodiversidad en función de una 
extensa variedad de fines, entre los que destacan los de autoconsumo 
(alimento, vestido, material para la vivienda y leña, entre otros), los 
valores estéticos y artísticos (de ornato, artesanales, o como inspiración 
y móvil en la literatura y otras artes), y los motivos religiosos y místicos 
de diversa índole (deidades y veneración de sitios, amuletos, mitos y 
leyendas, etc.). 

También reconocemos el valor cultural de la biodiversidad (distinto 
según la región del país de la que hablemos) y lo que representa en tér
minos de educación y recreación (como objeto de estudio e investiga
ción; en zoológicos, colecciones, jardines botánicos y museos; en espec
táculos, videos y programas documentales; en la práctica de deportes 
asociados a ella, o en la fotografía de la naturaleza). Por otro lado, la 
biodiversidad en México ha representado un papel crucial en el sector 
comercial y de intercambio, como fuente de empleo de grupos de fami
lias y base material del desarrollo de industrias, organizaciones y coope
rativas. Como parte fundamental del uso de la biodiversidad se conside
ran los servicios ambientales, que se definen como las condiciones y 
procesos naturales de los ecosistemas (incluyendo las especies y los genes), 
gracias a los cuales el hombre obtiene algún tipo de beneficio. 
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Estos servicios mantienen la biodiversidad y la producción de bie
nes tales como alimento, agua, madera, combustibles y fibras, entre 
otros. Varios son los servicios que proporciona la biodiversidad: degra
dación de desechos orgánicos, formación de suelo y control de la ero
sión, fijación de nitrógeno, incremento de los recursos alimenticios, 
control biológico y secuestro de dióxido de carbono, entre otros. Apar
te de los ejemplos mencionados, reflejo del reconocimiento de los valo
res de uso y de cambio de la biodiversidad, cada especie tiene, además, 
un valor intrínseco, independiente de su valor utilitario actual o poten
cial para la humanidad. 

La Estrategia Global sobre Biodiversidad. 

Desde hace algunos años se ha dado a nivel internacional el llama
do a los cambios hacia un desarrollo sostenible, basado en la conviven
cia armoniosa con la naturaleza. Entre las iniciativas internacionales, 
La Estrategia Global para la Biodiversidad y la Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, celebrada en junio de 1992 
en Río de Janeiro, Brasil y conocida como La Cumbre de la Tierra, han 
sido demostraciones muy significativas. De los resultados de la Cum
bre, el Convenio de Biodiversidad es el máximo exponente de estrategias 
de conservación del Siglo XX. 

La comunidad mundial, al negociar el Convenio sobre la 
Biodiversidad Biológica (CDB), admitió la amenaza que representan la 
degradación de los ecosistemas y la pérdida de la diversidad genética y 
de especies. Las negociaciones concluyeron en mayo de 1992 y la firma 
del Convenio se llevó a cabo en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) realizada en Río 
de Janeiro, Brasil, en junio de ese mismo año. 

El CDB aborda el tema del desarrollo mundial sustentable, para el 
cual es imprescindible la conservación de la diversidad biológica y el 
aprovechamiento de los recursos sin agotarlos. De igual modo, expresa 
la idea de una relación entre la actividad humana y el mundo natural, y 
la necesidad de preservar los organismos vivos, la diversidad genética y 
la integridad de los ecosistemas. Su puesta en marcha exigirá un cambio 
significativo en nuestra forma de utilizar y explotar los seres vivos. 
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Los tres objetivos del Convenio son: 

a) La conservación de la biodiversidad. 
b) El aprovechamiento sustentable de los recursos. 
e) El reparto justo y equitativo de los beneficios que resulten del 

aprovechamiento de los recursos genéticos. 

En el caso de México, el gobierno firmó el Convenio en su oportu
nidad, lo ratificó el 11 de marzo de 1993 y ha tornado parte activa en su 
consolidación. Sus objetivos han empezado a incorporarse a la legisla
ción nacional y a orientar las políticas de algunos sectores del país. En 
particular, México ha ido más allá que el propio CDB al establecer que 
el reparto equitativo de los beneficios no debe restringirse al derivado 
del uso de los recursos genéticos, sino de todos los componentes de la 
biodiversidad. 

La Estrategia Nacional de México 

Por su valor actual, por su enorme potencial económico, por los 
invaluables servicios ambientales que presta a todos los mexicanos y 
por razones éticas y morales, la biodiversidad debe ser considerada 
corno un recurso estratégico para México. 

La situación por la que atraviesa el país en general y sus recursos 
bióticos en particular, está estrechamente influida por las decisiones y 
el modelo de desarrollo dominantes en el ámbito global. Esta situación 
proviene del contexto de políticas nacionales e internacionales en que 
se está inmerso y que sólo muy recientemente se empieza a reconocer 
la crucial importancia de lo ambiental. 

La conservación de la biodiversidad existente en el resto del mun
do también es vital para nuestra propia supervivencia. Por ello, en 
México existe la conciencia de se habrá de tener un papel activo y per
manente en el fortalecimiento de la cooperación internacional, para 
lograr un cambio global en la cultura de consumismo, deterioro y des
trucción de los recursos bióticos. 

Las consideraciones económicas han permeado todos los ámbitos 
del desarrollo y el quehacer humanos. Para la torna de decisiones, los 
análisis costo-beneficio o costo-eficiencia invaden y dominan la reflexión 
a muchas escalas y en distintos espacios (individual, familiar, corpora
tivo, de financiamiento o de créditos, y otros). 
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Desde el punto de vista del desarrollo sustentable, lo económico 
deja de ser el factor decisivo y el alcance de las consideraciones secto
riales, grupales o individuales se amplía en la torna de decisiones. La 
meta del desarrollo sustentable es en última instancia, el bienestar de 
los hombres y las mujeres en el planeta, ahora y a través del tiempo 
hacia las generaciones futuras. La supervivencia del ser humano corno 
especie depende de la integración inteligente y armónica de los com
ponentes ecológico, económico, cultural, social, político, técnico y le
gal del desarrollo sustentable. 

Con esta nueva perspectiva, la protección y la conservación del ca
pital natural adquieren la máxima prioridad. Un elemento fundamen
tal para lograr la conservación de la biodiversidad es el establecimiento 
y observancia de una auténtica política de Estado en materia de 
biodiversidad, que de cuerpo a los sistemas de planificación vigentes y 
determine el ordenamiento ecológico del territorio nacional. 

Dadas la inercia del modelo de desarrollo y la hegemonía del crite
rio económico prevaleciente, es de esperarse que la biodiversidad pri
mero sea reconocida socialmente por su valor de cambio, antes que la 
sociedad enfrente la necesidad de cambiar prácticas y actitudes, y tra
baje en favor de su permanencia, reconociéndole todos sus valores. 
Favorecer el uso sustentable de los recursos bióticos es sin duda uno de 
los retos principales para la permanencia útil de la biodiversidad de 
México. 

Si bien es cierto que los retos que plantea la conservación de la 
biodiversidad no pueden ser separados de los que imponen las com
plejas problemáticas de índole social y económica, la salvaguarda de 
un máximo de diversidad biológica tiene una alta prioridad y es urgen
te debido a tres razones: 

a) El uso sustentable de la biodiversidad forma parte de la solución 
de complejos problemas sociales y económicos; 

b) Las tasas de deterioro, en sus diversas manifestaciones, van en 
aumento, y 

e) La pérdida de biodiversidad es irreversible (CONABIO, 2000). 

Según la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONABIO, 2000), 
para preservar la biodiversidad debe considerarse corno estratégica la 
conservación de dos recursos fundamentales de los cuales depende: el 
suelo y el agua, los cuales deberán manejarse evitando la sobreexplota
ción, el despilfarro y la destrucción. 
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En México, el acelerado ritmo de deterioro y destrucción de los 
recursos naturales es prueba irrefutable para demostrar que con los 
patrones vigentes de producción y consumo, y de no revertirse las ac
tuales tendencias, el daño será tal que el país se convertiría en una de 
las naciones con mayor pérdida de biodiversidad en el mundo. 

La Estrategia intenta, además de sugerir opciones que consideren 
los efectos, e incidir en las causas profundas, es una estrategia pensada 
para toda la biodiversidad de México (terrestre, acuática, insular; sean 
plantas, hongos, animales vertebrados o invertebrados, etc.), con un 
enfoque nacional. 

Es claro que la conservación de la biodiversidad en México no pue
de depender únicamente de una propuesta como ésta; hay que consi
derar la complejidad de los factores sociales, políticos, culturales y eco
nómicos que intervienen. Sin embargo, la Estrategia propone una 
búsqueda de soluciones en distintos frentes, plantea opciones y sugie
re derroteros. 

En suma, la Estrategia Nacional pretende orientar las acciones en
caminadas hacia la conservación y el uso sustentable de la diversidad 
biológica nacional y dar cumplimiento a los objetivos del CDB me
diante un proceso continuo de participación y actuación por parte de 
todos los sectores de la sociedad mexicana. 

Para ello, se proponen cuatro líneas cruciales: 

•	 Proteger y conservar los diferentes componentes de la 
biodiversidad; 

• Valorar justamente los diferentes componentes de la biodiversidad; 
• Avanzar en el conocimiento y en el manejo de la información, y 
• Estimular la diversificación y sostenibilidad del uso de los com

ponentes de la biodiversidad. 

Estas líneas estratégicas se detallan en la siguiente tabla, sin consi
derar un orden de importancia o jerarquía. 
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Tabla 1
 
LÍNEAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
 

IConservación in-situ. i Importancia en la IInvestigación y estudios. I Uso actual. 
i Icultura nacional.
 
1Rescate de elementos I

Ide la diversidad bio- IAportaciones de la
 
ilógica. .biodiversidad.
 

1 I 
IBioseguridad. i 

IEspecies exóticas y I
Itras locación. I 

, 
! 

Inventario y colecciones. !Diversificación pra
!ductiva. 

Rescate y sistematiza- I 
ción de conocimientos. i Criterioseindicadores.i 

j ¡ 

Intercambio de informa- IComercialización y 
ción. imercados. 

: I [Difusión.

IPrevención y control I !

¡de actos ilícitos. ! IEducación ambiental.
 
, 

Capacitación y forma1 Seguimiento.
I ción académica. . !I 

IAtención a emergen- I . ,I !Gestiónde la información I 
[sobrebiodiversidad. . 

1eras, 

1_____ I 1 -.-L "'__~~_~_. 

Estas líneas estratégicas, en conjunto con la aplicación de mecanis
mos que promuevan la participación, tales como los convenios y acuer
dos para apoyos técnicos, científicos y financieros entre los diferentes 
niveles de gobierno y los sectores de la sociedad, son la base para con
formar el Plan de acción nacional. 

Por otra parte, al suscribir el CDB, México se comprometió a for
mar parte de un esfuerzo global para proteger hábitats, especies y genes, 
buscar formas sustentables de uso de los recursos, y adecuar su políti
ca, su economía y su administración a fin de garantizar que los benefi
cios obtenidos del aprovechamiento de los ecosistemas, especies y re
cursos genéticos, sean distribuidos equitativamente entre las sociedades 
locales, regionales, nacionales y globales, según corresponda. 

En su artículo 6, el Convenio hace un llamado a las partes para que 
desarrollen estrategias, planes o programas nacionales (o adopten pla
nes ya existentes) con el fin de enfrentar los compromisos del CDB e 
integrar actividades relacionadas con la biodiversidad a los programas 
y las políticas nacionales. Las estrategias y planes de acción para la 
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biodiversidad nacional son instrumentos clave para la puesta en prác
tica del Convenio. 

El proceso de preparación de estos planes ayuda a cada país a reco
nocer sus prioridades, tanto para la acción interna como para la coope
ración internacional. Al mismo tiempo, refuerza la capacidad de su 
gente e instituciones para atender los mandatos del Convenio, y en 
general, todas las necesidades inherentes a la gestión de su biodiversidad. 

Entre las acciones de México previas a la existencia del Convenio, 
en 1992 se creó por acuerdo presidencial la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). El propósito de 
esta Comisión es coordinar las acciones y los estudios relacionados con 
el conocimiento y preservación de las especies, así como promover y 
fomentar actividades de investigación científica para explorar, estudiar, 
proteger y utilizar la diversidad biológica de México (ecosistemas, es
pecies y genes), con el fin de conservar los recursos biológicos del país 
y proponer criterios para su manejo sustentable. 

Esta comisión está integrada por 10 secretarías de Estado y tiene 
corno funciones promover, y en su caso coordinar, las acciones que los 
diferentes sectores del país realizan en apoyo al conocimiento y uso 
sostenible de la biodiversidad, para cumplir con el compromiso de for
mular la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México. 

El compromiso con el CDB implicaba que la Estrategia resultante 
habría de contener las principales directrices para la aplicación del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica en nuestro país, así corno iden
tificar y precisar las responsabilidades institucionales y el marco legal 
existentes relacionados con la diversidad biológica en México. 

Otro de los instrumentos de protección de la Biodiversidad lo cons
tituye el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. Firmado en noviem
bre de 1995 y cuyo propósito central es contribuir a garantizar un nivel 
adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación 
y utilización segura de los organismos vivos modificados resultantes 
de la biotecnología y la utilización sostenible de la diversidad biológica, 
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, centrán
dose concretamente en los movimientos transfronterizos. 

La posición de México en las negociaciones del Protocolo es clara: 
México esta comprometido con la conclusión exitosa de la negocia
ción, ya que con ello se avanza hacia el cumplimiento de los objetivos 
de la Convención sobre Diversidad Biológica, a saber, la conservación 
y el uso sostenible de dicha riqueza natural y la distribución de los 
beneficios asociados con su aprovechamiento (DOF, 1999). 
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El hecho de que México es megadiverso, además de centro de ori
gen y diversidad de plantas cultivadas, se hace imperante subrayar la 
necesidad de evitar posibles riesgos a la diversidad biológica producto 
de la liberación al medio ambiente de OVM (organismos vivos modifi
cados) para la biorremediación, y la producción en el sector primario. 
Los otros elementos rectores de la posición de México están relaciona
dos con las implicaciones de salud pública; defender nuestros intereses 
comerciales corno importadores y exportadores de OVM y sus pro
ductos, y buscar oportunidades para las actividades científicas y tecno
lógicas relativas al desarrollo y monitoreo de OVM. 

Considerando que a nivel mundial se ha incrementado la aplica
ción de la ingeniería genética en vegetales y animales; que es preocupa
ción del Estado Mexicano fomentar el incremento de la producción 
agropecuaria para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y la alimentación de los mexicanos y a la vez, proteger, 
restaurar y conservar los ecosistemas, recursos naturales, bienes y ser
vicios ambientales y la diversidad biológica con el fin de propiciar su 
aprovechamiento y desarrollo sustentable; que México debe aprove
char los procesos que conducen a las innovaciones científicas y tecno
lógicas que en materia de biotecnología, bioseguridad y manejo de 
OVM se están dando en los diferentes países del orbe y que es priorita
rio para el Gobierno de la República garantizar la salud de la población, 
entre otros aspectos importantes, se acuerda la Creación de la Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Modificados con el objeto 
de coordinar las políticas de la Administración Pública Federal relati
vas a la bioseguridad y a la producción, importación, exportación, 
movilización, propagación, liberación, consumo y en general, uso y 
aprovechamiento de organismos genéticamente modificados, sus pro
ductos y subproductos (DOF, 1999). 

PAÍSES MEGADIVERSOS 

Como megadiversos se entiende el pequeño número de países, lo
calizados mayormente en los trópicos, que cuentan con un alto por
centaje de la diversidad biológica del planeta, en virtud de que en sus 
territorios se localizan numerosas especies animales y vegetales. 

El concepto se acuñó como una forma de dar prioridad a los es
fuerzos de conservación en el mundo. Dentro de la jurisdicción de los 
Estados miembros se localiza más de 70% de la diversidad biológica 
del planeta, aproximadamente el 45% de la población mundial y la 

253 



Patricia Muñoz-Sevilla y Diana Escobedo-Urias 

mayor diversidad cultural, étnica y lingüística de la humanidad; ele
mentos que confieren al Grupo una importancia estratégica frente a la 
comunidad internacional. 

Este patrimonio ofrece grandes oportunidades para el desarrollo, 
pero también significa una gran responsabilidad que requiere acciones 
decididas con base en una nueva ética para la conservación y uso sus
tentable de la biodiversidad. 

México, país megadiverso 

Debido a su ubicación latitudinal, en la República Mexicana se so
breponen y entrelazan dos grandes regiones biogeográficas: la neártica 
y la neotropical. A esta condición se suman una compleja historia 
geológica y una accidentada topografía, lo que explica la enorme varie
dad de condiciones ambientales que hacen posible la excepcional ri
queza biológica de México (CONABIO, 2000). 

De todos los países de mundo, 17 son considerados por su riqueza 
de especies, endemismos y ecosistemas como megadiversos (Fig. 2). 
Estos son: Brasil, Indonesia, Colombia, Australia, México, Madagascar, 
Perú, China, Filipinas, India, Ecuador, Venezuela, República Demo
crática del Congo, Papua Nueva Guinea, Estados Unidos de América, 
Sudáfrica y Malasia, y albergan prácticamente 75% de todas las espe
cies de plantas vasculares y animales terrestres vivos que se conocen en 
el mundo (Mittermeier y Goettsch, 1997). 

254 



Estrategias de biodiversidad. El caso México: experiencias y consideraciones 

Figura 2
 
PAÍSES MEGADIVERSOS
 

Fuente: CONABIO, 2002. 

En México se localiza 10% de las especies de plantas superiores del 
planeta, y más de 40% de ellas son habitantes exclusivas del territorio 
nacional, es decir, son especies endémicas. En el caso de los animales, 
las cifras de nuestro país también sobresalen, tanto por el número de 
especies, como por la proporción de éstas con relación al total mun
dial, y particularmente por cuanto representan en términos de 
endemismos. Muchos grupos de plantas y animales se han diversificado 
en el territorio; de ahí que existan ecosistemas con numerosos 
endemismos, un elemento adicional que da cuenta de la importancia 
de México desde el punto de vista de su biodiversidad (Tabla 2). 

Tabla 2. Países con mayor diversidad de especies de plantas 
vasculares y vertebrados terrestres (Mitttermeter y Goettsch 
Mittermeter, 1997). 
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Grupo 1.1 
PAÍs y NÚMERO DE ESPECIES 

i 
¡Plantas vasculares 

I 
'¡Anfibios Colombia Brasil Ecuador México China 

583 517 402 284 274 

¡Reptiles Australia México Colombia Indonesia Brasil 
755 717 520 511 468 

¡Aves Colombia Perú Brasil Ecuador Indonesia 
1.815 1.703 1.622 1.559 1.531 

iMamíferos Brasil Indonesia China Colombia México 
524 515 499 456 450 

El documento La diversidad biológica de México: Estudio de país abor
da con detalle la parte de información sobre biodiversidad, pero a ma
nera de ilustración se pueden mencionar algunos ejemplos: México 
ocupa el segundo lugar del mundo en diversidad de reptiles (717 espe
cies), es decir, 11% de las conocidas en el planeta, y de ellas 52% son 
endémicas; en cuanto a mamíferos ocupamos el quinto lugar (450 es
pecies, equivalentes al 12% mundial, de las cuales 29% son endémi
cas). Con respecto a los anfibios, ocupamos el cuarto lugar (con 284 
especies, aproximadamente el 7% mundial; 60% de ellas son habitan
tes exclusivas de México y 3% son endémicas de Mesoamérica). 

Adicionalmente, México presenta diversas características que se 
deben tomar en consideración como factores que inciden directamen
te sobre la biodiversidad en un contexto nacional y mundial (Tabla 3). 

Durante la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable, en 
Johannesburgo, Sudáfrica, el Grupo de Países Megadiversos Afines 
modificó su nombre por Grupo de Acción de Países Megadiversos Afines, 
logrando que sus propuestas de acción fueran insertadas en el Plan de 
Acción de la reunión mundial (SEMARNAT, 2002). 
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Tabla 3 
ALGUNOS ASPECTOS DE MÉXICO RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN 

Longitud de costas (km) 11.953 
Población -94.275.000 (1997) 7 
Densidad de población (hab/km") 48,1 115 

hombes 66,5 (1995) 
Esperanza de vida al nacer (años) 

Mujeres 73,1 (1995) 
de sustabilidad ambiental" 51,5% 29 

[Componentes de la biodiversidad: 
Ecosistemas 8 2 
Especies de fauna, flora y -65.000 4 

Fuente: "Según el informe de la Yale University al Foro Económico Mundial de Davos, 
Suiza. Enero de 2000. 

Esta inserción dio lugar a la Declaración sobre Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad, la declaración se basa en los siguientes 
principios: 

1. Reafirmando	 que los Estados tienen derechos soberanos sobre 
sus propios recursos biológicos, de conformidad con lo estipula
do en el Convenio sobre Diversidad Biológica y nuestro compro
miso para cumplir con sus objetivos; 

2. Expresando nuestra preocupación por la pérdida de la diversidad 
biológica y reconociendo nuestra responsabilidad para su conser
vación y uso sustentable, en vista de que tenemos un importante 
patrimonio natural que representa más del 70% de la diversidad 
biológica del planeta, asociado a un rico conocimiento tradicional 
y a una extraordinaria riqueza y diversidad cultural; 

3. Destacando que los recursos de la diversidad biológica, así como 
los servicios ecológicos que dependen de ella, tienen un enorme 
valor estratégico, económico, cultural y social, que juega un pa
pel crítico para mejorar la seguridad alimentaria, atender proble
mas de salud, erradicar la pobreza, aportar los medios para la 
subsistencia humana y lograr un desarrollo sustentable; y 

4. Destacando la necesidad de guiar nuestras acciones, basadas en 
una ética para el desarrollo sustentable, en la que prevalezca la 
equidad en las relaciones entre naciones y entre hombres y mu
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jeres, y en la que las actitudes responsables aseguren la conserva
ción y el uso sustentable de la diversidad biológica, tomando en 
consideración el principio precautorio. 

y	 los siguientes compromisos: 

•	 Renovar nuestro compromiso como Grupo con el multilaterismo 
y el desarrollo sustentable. 

•	 Apoyar decididamente la consolidación del Grupo de Países 
Megadiversos, a fin de hacer de este un mecanismo efectivo de 
consulta y cooperación sobre la conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad. 

•	 Impulsar la creación de un régimen internacional que promue
va y salvaguarde la distribución justa y equitativa de los benefi
cios derivados del uso de la diversidad biológica y de sus com
ponentes. 

• Promover el desarrollo de un régimen de protección de los cono
cimientos tradicionales asociados con la diversidad biológica. 

• Incrementar la cooperación científica, tecnológica y técnica para 
construir capacidades y mejorar la base del conocimiento para la 
toma de decisiones. 

• Cooperar y construir capacidades para el desarrollo y aplicación, 
de manera segura y responsable de biotecnologías nuevas y con
vencionales, en conformidad con el Protocolo de Cartagena. 

• Forjar nuevas asociaciones con otros países, ONG's, sector priva
do y otros actores interesados que contribuyan a la conservación 
y uso sustentable de la diversidad biológica; y 

• Continuar buscando la posibilidad de crear un fondo operativo 
para desarrollar las capacidades del Grupo en la consecución de 
sus objetivos y hacemos un llamado a la comunidad internacio
nal y a las agencias de financiamiento para que contribuyan a su 
realización. 

MÉXICO. VISIÓN A FUTURO 

Si las líneas y propósitos contenidos en la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad son aplicados correctamente, México dentro de un pe
ríodo de 50 años podría ser reconocido como uno de los países que, 
habiendo sufrido graves amenazas a la diversidad biológica, logró de
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tener a tiempo las causas subyacentes de la pérdida de ecosistemas, 
especies e información genética. La alteración y destrucción de hábitats, 
la introducción y la sobrexplotación de diversas especies de flora y fau
na habrán sido revertidas para evitar tasas de extinción mayores que 
las registradas a finales del siglo Xx. El registro y estudio de especies 
antes desconocidas habrá alcanzado un alto grado de desarrollo, como 
para hacer sentir a la comunidad científica que el conocimiento de la 
biodiversidad del país es el adecuado para orientar su manejo y conser
vación (CONABIO, 2000). Sin embargo, no se debe olvidar que para 
lograr el éxito de la Estrategia, es indispensable la participación con
junta de las autoridades, instituciones, y fundamentalmente, de todos 
y cada uno de los sectores de la sociedad. 
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