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Reconocer nuestra dependencia de la naturaleza todavía hoy resulta un reto. La for-
mación tradicional a la que hemos estado sujetos nos aleja del entorno, sobre todo 
a quienes vivimos en ambientes urbanos, y desvincula de su origen la consecución 
de satisfactores. Pensamos que la problemática ambiental se solucionará con nuevas 
tecnologías y que los recursos naturales que no tienen un uso directo por parte de la 
sociedad no tienen necesariamente un valor.

El excesivo consumo, que es la constante de nuestros tiempos, tiene como resul-
tado no solo el abuso en los cambios de uso del suelo o en la pérdida de poblaciones 
de plantas, animales o microorganismos; en el nivel local, también provoca la falta de 
conectividad que garantice la movilidad o el flujo genético, y al final hay un proceso 
de empobrecimiento que se manifiesta en escenarios de desertificación y pérdida de 
servicios ambientales.

El valor de lo que consideramos espacios vacíos, entendiendo con ello los lugares 
en donde no están instalados sistemas productivos o áreas urbanas, debe ser visto des-
de la provisión de servicios ambientales y albergues de la biodiversidad. Hoy, además, 
pueden ser considerados como las áreas de contención de los efectos del cambio climá-
tico, sea como sumideros de carbono o como fábricas de agua y de aire limpio.

Coahuila muestra un panorama complicado frente a la amenaza que representa 
la crisis climática, pero también cuenta con una notable integridad ambiental que es 
consecuencia de su propia geografía, de la distribución de los centros de población 
y de los sistemas de producción a los que el territorio ha sido destinado; aprovechar 
esa circunstancia debe ser una consideración importante que, por supuesto, implica 
medidas de conservación de la biodiversidad a llevar a cabo durante los próximos 
años. Para ello es que hemos atendido la necesidad de conocer cada vez más de 
nuestros valiosos recursos naturales renovables, de apreciar su riqueza e interesarnos 
por su protección a través de los esquemas ya probados, y siempre en la búsqueda de 

Mensaje

Libélula rayadora flameada (Libellula saturata) 

Manuel de Jesús Niño Covarrubias
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FOTO

mejores alternativas para cumplir con los compromisos internacionales y nacionales 
que corresponden a nuestra entidad, pero sobre todo con el futuro de nuestra comu-
nidad, que aspira, al mismo tiempo, al bienestar y la protección del entorno como 
garantía de futuro.

Es necesario, si queremos avanzar en el camino del conocimiento y la conservación 
de la biodiversidad, tener una guía de acciones que lleven a cumplir los objetivos que 
nos dirijan a un mañana más prometedor; para ello, esta estrategia es una gran oportu-
nidad, y nace del cumplimiento que debemos tener con los protocolos y encomiendas 
nacionales a través de la conabio; se construyó con la dedicación, compromiso y gran 
conocimiento de nuestros valores ambientales que tienen quienes conformaron el gru-
po núcleo para elaborar la estrategia, y de todos aquellos que, de manera desinteresada, 
activa y con un gran amor por Coahuila, dedicaron tiempo y talento para llevar a buen 
término este compromiso.

Nuestro reconocimiento a la conabio por su guía y revisión, por su apoyo en este y 
otros proyectos; su acompañamiento brinda un lugar seguro para avanzar en el cono-
cimiento y conservación de nuestra biodiversidad, y nuestro compromiso es hacer de 
Coahuila un lugar de implementación de mejores prácticas que así lo garanticen.

El maravilloso paisaje coahuilense, los increíbles habitantes que encontramos en 
cada rincón de la entidad, las pequeñas y grandes criaturas que cumplen un papel 
fundamental en el entramado de la vida, merecen permanecer y seguir el camino de 
la evolución, como un legado para un mundo futuro donde la vida, como la conoce-
mos, perdure.

Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza

Chara pecho gris (Aphelocoma wollweberi)  
María del Rocío Hernández Ramírez
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Presentación

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en coordinación con la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (conabio), 187 académicos, 
sector privado, sociedad civil y gobiernos del ámbito estatal y municipal, trabajaron 
en conjunto para elaborar la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la 
Biodiversidad del Estado de Coahuila (ecusbecoa) y Plan de Acción 2040. Este documento 
institucional de política pública estatal que puede constituir las bases para la toma de 
decisiones en la entidad mediante la planeación colectiva de acciones, contribuyendo a:  
a) la generación, sistematización y difusión del conocimiento de la biodiversidad; b) 
la aplicación de medidas de conservación y restauración de especies y ecosistemas; 
y c) a la armonización del marco jurídico e institucional. Lo anterior, para facilitar las 
acciones que atiendan a la presión hacia los procesos biológicos amenazados en el 
contexto del patrimonio natural del estado.

Destacar que, de acuerdo con la publicación de La Biodiversidad en Coahuila: 
Estudio de Estado (2017), la entidad contiene una amplia riqueza biológica con 
3 222 especies distribuidas a lo largo del Desierto Chihuahuense y en ecosistemas 
como el matorral xerófilo, que representa 82% de la vegetación en la entidad. Cuya 
biodiversidad hace patente la importancia de la implementación de la Estrategia como 
una herramienta de política pública

El plan de acción de la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de 
la Biodiversidad del Estado de Coahuila está conformado por un propósito general, 
15 principios rectores, 34 propósitos específicos, seis ejes estratégicos, 22 líneas de 
acción, 64 acciones y 254 especificaciones a cumplir en el corto, mediano y largo 
plazo. Estrategia que enuncia diferentes actores identificados como responsables y 
aliados que promoverán su implementación, seguimiento y evaluación para alcanzar la 
visión planteada a 2040.

Poza Escobedo 

Archivo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
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Este instrumento de política pública contribuye a la implementación de la Estrategia 
Nacional sobre Biodiversidad de México y Plan de Acción 2030, en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) y los compromisos adquiridos por México ante 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica (cdb).

La conabio agradece a todos los participantes el compromiso y esfuerzo impreso 
en este documento que servirá como referente para continuar trabajando a favor del 
patrimonio natural en la entidad.

Dr. Daniel QuezaDa Daniel

secretario ejecutivo De la conabio

Alicoche real (Echinocereus enneacanthus ssp. intermedius) 
Manuel de Jesús Niño Covarrubias
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Resumen

Coahuila es un estado que se distingue por la riqueza biológica y cultural que alberga, 
por la amplia superficie de su territorio y por la calidad humana de sus habitantes. La 
mayor parte del estado está integrada al Desierto Chihuahuense, el cual es el desierto 
con mayor biodiversidad del mundo.

La riqueza biológica de la entidad está representada por 3 222 especies de los 
principales grupos biológicos (hongos, plantas, invertebrados y vertebrados), así como 
por una amplia diversidad de ecosistemas. Es nuestra responsabilidad su conservación, 
recuperación y uso sustentable.

Por ello se elaboró la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la 
Biodiversidad del Estado de Coahuila (ecusbecoa) y Plan de Acción 2040, como un ins-
trumento de política pública en el cual se definen acciones específicas para la conser-
vación del capital natural del estado.

Este instrumento fue construido por un grupo de expertos, así como por la desin-
teresada participación de los diferentes sectores de la sociedad, contando con un total 
de 187 personas, de las cuales 142 contribuyeron durante los talleres de consulta y 
45 personas más enviaron comentarios sobre el Plan de Acción durante el periodo de 
consulta pública. 

La ecusbecoa y Plan de Acción 2040 es un instrumento enriquecido por las diferen-
tes visiones de los actores estatales, que demuestra y establece un objetivo común para 
la conservación del patrimonio natural como base del bienestar social de los coahui-
lenses. El Plan de Acción de este importante documento estratégico incorpora 15 prin-
cipios rectores, un propósito general, 34 propósitos específicos y una visión al 2040, 
así como seis ejes estratégicos: 1. Generación y aplicación del conocimiento, 2. Con-
servación, restauración y ordenamiento territorial, 3. Uso sustentable y mecanismos de 
compensación ambiental, 4. Atención a las amenazas y factores de presión, 5. Educa-
ción y cultura ambiental, y 6. Gobernanza, marco legal e impartición de justicia. Como 

Capulín (Rhus virens) 
Manuel de Jesús Niño Covarrubias
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parte de los ejes del Plan de Acción, se identificaron 22 líneas de acción, 64 acciones 
y 254 especificaciones para guiar e implementar, en diferentes plazos de tiempo, corto 
(1 a 3 años), mediano (4 a 6 años) y largo (7 años en adelante), este Plan de Acción que 
contribuye al uso sustentable y la conservación de la biodiversidad en Coahuila. Tam-
bién se plantea un esquema para el seguimiento y evaluación de su implementación, y 
asimismo incluye cinco apéndices: en el primero se presenta la síntesis del estudio de 
biodiversidad de Coahuila, y el segundo contiene la alineación del Plan de Acción de la 
ecusbecoa con respecto a la enbiomex, ods y mmb Post 2020. Por su parte, los apéndices 3, 
4 y 5 corresponden al proceso de elaboración, la consulta pública y la lista de personas 
e instituciones que participaron en la elaboración de la ecusbecoa.

Por lo anterior, esta Estrategia es una herramienta orientadora que busca promover 
la transversalidad, la articulación de políticas públicas y la participación corresponsa-
ble de todos los actores identificados, fomentar una cultura para la conservación y el 
uso sustentable de la biodiversidad, así como mejorar las capacidades de planeación y 
ejecución que permitan a las y los habitantes de Coahuila conservar, restaurar y usar de 
manera sustentable su patrimonio biocultural.

Musgo (Broyophyta sensu)  

Manuel de Jesús Niño Covarrubias
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Introducción

La biodiversidad y todos los beneficios que provee son fundamentales para el bienes-
tar humano y la salud del planeta. México es uno de los países que históricamente ha 
reconocido el valor de sus recursos naturales y trabaja a favor de su conservación y re-
cuperación. Prueba de ello es la adopción y posterior ratificación del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (cdb) durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, el 
instrumento global más importante para promover la conservación y el uso sustentable 
de nuestro capital natural, ratificado hasta ahora por 196 países.

Alrededor del mundo se han emprendido diversos esfuerzos para la conservación 
de la biodiversidad. Sin embargo, el panorama actual muestra una creciente degrada-
ción y agotamiento de los sistemas biológicos, poniendo en peligro la estabilidad de los 
procesos biofísicos de la vida y desencadenando una crisis de la biodiversidad. Por ello, 
en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, actualmente los países parte, 
incluyendo México, se han sumado a la formulación del Marco Mundial de Biodiversi-
dad (mmb) Post 2020, que guiará las acciones para preservar y proteger la biodiversidad 
y sus servicios ambientales. En este sentido, la Estrategia para la Conservación y el Uso 
Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Coahuila de Zaragoza (ecusbecoa), esta-
blece una visión al 2040 para el cumplimiento de su Plan de Acción en concordancia 
con el mmb Post 2020, a adoptarse en 2022, en Kunming, China.

México contribuye a la implementación del cdb, en el ámbito nacional y local, des-
de diversas iniciativas y estrategias, que son la base para realizar acciones que promue-
ven la conservación, recuperación y el uso sustentable de la biodiversidad. Al respecto, 
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (conabio) coordi-
nó la elaboración de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (enbiomex) y 
su Plan de Acción 2016-2030, documento guía que presenta los principales elementos 
para conservar, restaurar y usar sustentablemente la biodiversidad y los servicios que 
provee en el corto, mediano y largo plazo. La enbiomex es el resultado de un proceso 

Lagartija de collar del altiplano (Crotaphytus collaris) 
Manuel de Jesús Niño Covarrubias
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de planeación participativa entre diversos sectores y actores, sobre la importancia de la 
diversidad biológica de nuestro país, lo cual es fundamental para garantizar la perma-
nencia de ésta.

También, desde 2002, la conabio promueve la iniciativa de las Estrategias Estatales 
de Biodiversidad (eeb), en la que se elaboran, de manera participativa, herramientas para 
la toma de decisiones. Por un lado, diagnósticos estatales sobre la biodiversidad (Estu-
dios de Estado) y, por el otro, documentos de planeación que guían las acciones para 
la conservación del capital natural en el ámbito estatal, las Estrategias para la Conser-
vación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad Estatal (ecusbe). Ambos esfuerzos cons-
tituyen las herramientas básicas para fomentar de manera integral la valoración de la 
biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales de cada entidad federativa. 

El Gobierno del Estado de Coahuila, comprometido con la conservación del capital 
natural de la entidad, se sumó a la iniciativa en 2013 mediante la firma del convenio 
marco de colaboración con la conabio. En 2017 se publicó la obra La biodiversidad en 
Coahuila. Estudio de Estado, gracias a la colaboración de 157 autores pertenecientes a 
32 instituciones estatales, nacionales e internacionales. Este Estudio representa el pri-
mer diagnóstico integral sobre el patrimonio natural de la entidad y es, sin duda, un 
avance significativo para la difusión del conocimiento sobre éste y su importancia. 

En 2018 el Gobierno del Estado de Coahuila ratifica la colaboración con la conabio 
para dar continuidad a las acciones emprendidas en la iniciativa de las eeb y elaborar la 
Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de 
Coahuila (ecusbecoa) y Plan de Acción 2040. Este instrumento se concibe como una he-
rramienta de planeación construida a partir del diálogo entre los tres niveles de gobier-
no, la comunidad científica, las organizaciones de la sociedad civil y diversos sectores 
de la sociedad de la entidad, que permitirá impulsar la conservación y recuperación del 
capital natural del estado, así como promover el uso sustentable de los recursos natura-
les, lo cual se verá reflejado en el bienestar de los coahuilenses.

Por otro lado, en la ecusbecoa se reconoce la importancia de promover el derecho de 
las mujeres a la igualdad sustantiva, partiendo del reconocimiento de su contribución al 
desarrollo de la entidad, y al conocimiento, la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad. En este sentido, en el Plan de Acción de esta Estrategia se establecen una 
visión, propósitos, acciones y especificaciones con pertinencia cultural y perspectiva 
de género.

La Estrategia toma como base los retos y la problemática de la biodiversidad defini-
dos dentro del Estudio de Estado, en donde destacan:

• La carencia de conocimientos suficientes e información actualizada en relación 
con la biodiversidad.

• El cambio de uso del suelo provoca la pérdida de la biodiversidad y de sus servi-
cios ambientales.

• Las prácticas agropecuarias no sustentables provocan la pérdida de la biodiversi-
dad y de servicios ambientales.

• Existe una escasez de incentivos económicos que favorezcan la conservación y la 
recuperación de la biodiversidad.

• El cambio climático provoca la pérdida de la biodiversidad.
• Se presenta un incremento de la pérdida de hábitat, especialmente por la cre-

ciente sobreexplotación de los recursos naturales y la introducción de especies 
exótico-invasoras.

• Existe una presión con impactos negativos en la conservación de la biodiversidad 
ejercida por la creciente demanda de los recursos naturales.

• Se cuenta con pocos mecanismos innovadores y atractivos de difusión sobre te-
mas ambientales.

• Los sectores de la sociedad se encuentran desligados de la biodiversidad.
• Se presenta un aprovechamiento ilegal de flora y fauna.

Para atender dicha problemática, se han definido seis ejes estratégicos con 57 líneas de 
acción definidas a corto (1-3 años), mediano (4-6 años) y largo plazo (7 años en adelan-
te), que permitirán atender y revertir los procesos de degradación, así como incrementar 
los esfuerzos de conservación y la participación social a favor de la biodiversidad.

Es importante destacar que la ecusbecoa es la primera estrategia a nivel nacional 
cuyos procesos de planificación y consulta se desarrollaron de forma virtual, debido 
a las limitaciones de reuniones presenciales por la pandemia del covid-19. Este me-
canismo de reuniones de trabajo y consultas permitió elaborar un mayor número de 
consultas con expertos nacionales, tomadores de decisiones, ambientalistas y personas 
interesadas en el tema, logrando una amplia participación de los diferentes sectores de 
la sociedad.

La ecusbecoa ha sido alineada a la enbiomex, así como al Marco Mundial de Biodi-
versidad Post 2020, por lo que Coahuila es un activo en acciones y compromisos para 
garantizar un bienestar social y la conservación de sus recursos naturales.
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Estrategia para la Conservación 
y el Uso Sustentable de la 
Biodiversidad del Estado de 
Coahuila (ecusbecoa) y  
Plan de Acción 2040

Esta Estrategia es el instrumento de planificación estatal en materia de biodiversidad 
congruente con la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (enbiomex) y su 
Plan de Acción 2016-2030, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (cdb), así como 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) de la Agenda 2030. Este instrumento 
busca orientar las políticas públicas en materia ambiental por medio del establecimien-
to de objetivos estratégicos, metas, iniciativas y acciones que involucren a los diferentes 
niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), a los distintos sectores productivos y 
de desarrollo, las instituciones educativas y de investigación, las organizaciones de la 
sociedad civil y la población en general. 

Este instrumento de planificación busca propiciar cambios en el enfoque de uso, 
aprovechamiento, conservación y recuperación de la biodiversidad en sus tres niveles 
(genes, especies y ecosistemas), además de orientar las políticas públicas del estado de 
manera propositiva y realista para el beneficio de sus habitantes.

Para su formulación, la ecusbecoa recopiló ideas y opiniones de distintas personas, 
organizaciones e instituciones dedicadas a promover la conservación y el desarrollo 
sustentable. Establece, además, un Plan de Acción estatal con visión al año 2040 y una 
serie de propósitos que contribuirán con la implementación de los ejes estratégicos, sus 

Biznaga blanca chilona (Epithelantha micromeris) 
Manuel de Jesús Niño Covarrubias
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objetivos, líneas de acción y responsables necesarios para encaminar la gestión de la 
biodiversidad hacia la toma de decisiones. La Estrategia busca atender los factores de 
presión de forma objetiva y efectiva, no solamente las manifestaciones o efectos de una 
biodiversidad amenazada y en proceso de deterioro, para lograr un estado próspero con 
un desarrollo sostenible, garantizando la conservación de la biodiversidad como base 
de la vida. 
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Principios

1. La coordinación para la colaboración efectiva entre los actores involucrados 
en su implementación y seguimiento.

2. La corresponsabilidad en la gestión de la biodiversidad entre gobierno y socie-
dad de forma democrática, justa y equitativa, con base en la participación de 
los diferentes sectores de la sociedad.

3. La ética para promover la conciencia, la valoración y la importancia de la 
biodiversidad.

4. La igualdad de derechos, oportunidades y condiciones entre hombres y muje-
res para la toma de decisiones.

5. La inclusión y no discriminación para evitar cualquier distinción, exclusión o 
restricción que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejer-
cicio de los derechos y la igualdad de oportunidades. 

6. La innovación para introducir novedades o modificar elementos ya existentes, 
a fin de mejorarlos y buscando la sustentabilidad ambiental.

7. La justicia ambiental y social para lograr el bienestar de las personas, bajo un 
contexto de sustentabilidad y en un marco de respeto a los derechos humanos.

8. El reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural expresada en el patrimo-
nio biocultural de Coahuila.

9. El reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de la 
biodiversidad y sus componentes.

10. La participación abierta y organizada de todos los sectores de la sociedad. 
11. La aplicación del principio precautorio ante amenazas de reducción o pérdida 

sustancial de la diversidad biológica. 
12. La sustentabilidad como base para la conservación y el uso de la biodiversidad 

que contribuya al desarrollo, a la satisfacción de las necesidades básicas y a 
la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Este principio está 

Rana leopardo (Lithobates berlandieri) 
Manuel de Jesús Niño Covarrubias
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relacionado con la calidad de vida de la población, la cual se sustenta en los 
bienes y servicios que provee la biodiversidad.

13. La transparencia y rendición de cuentas de las instituciones y actores involu-
crados en la implementación, así como el acceso a toda la información que se 
genere en el marco de esta Estrategia. 

14. La transversalidad en el diseño e instrumentación de políticas públicas y toma 
de decisiones.

15. El uso de la mejor información disponible en la toma de decisiones.
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Visión 2040

Para el 2040, las mujeres y hombres de Coahuila formamos una sociedad consciente 
que reconoce y valora la importancia de la biodiversidad, y hemos logrado un de-
sarrollo armónico entre nuestra sociedad y nuestros ecosistemas. Asimismo, partici-
pamos y contribuimos en la recuperación de los servicios que nos brindan los eco-
sistemas, así como en la restauración de nuestro patrimonio natural, que usamos de 
manera sustentable, informada, equitativa y con la participación de todos los sectores 
de la sociedad.

Chipe cabeza gris (Leiothlypis ruticapilla) 

Manuel de Jesús Niño Covarrubias
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Propósitos

General
La sociedad coahuilense conserva, restaura y salvaguarda la biodiversidad, así como la 
integridad de los ecosistemas y de los servicios que estos proporcionan, previniendo su 
pérdida y restaurando lo que se ha degradado, en el marco de un desarrollo sustentable 
y con perspectiva de género. 

Particulares
Para alcanzar la visión hacia el 2040, la ecusbecoa plantea seis propósitos particulares, 
los cuales se exponen a continuación:

1. Estado de la biodiversidad
• Se cuenta con un sistema de información ambiental actualizado, robusto y con 

indicadores sobre el estado de conservación de las especies y sus ecosistemas, 
que permite orientar las acciones de conservación, manejo, protección y recupe-
ración de la biodiversidad.

• Se mantienen ecosistemas saludables, se protegen y recuperan los corredores bio-
lógicos y se conservan las especies y los ecosistemas frágiles o en riesgo. 

• Se disminuyen y mitigan las amenazas y los factores de presión a la biodiversidad.
• Se protege la biodiversidad de todos los ecosistemas de la entidad. 
• Se incrementa la superficie de áreas protegidas y se conserva la riqueza de espe-

cies y el potencial evolutivo de las poblaciones. 
• Se incrementan los estudios taxonómicos y ecológicos de las especies existentes 

en el estado.
• Se preservan los humedales como un patrimonio de orden biológico, cultural y 

simbólico de nuestro estado. 

Mariposa monarca (Danaus plexippus) 
Manuel de Jesús Niño Covarrubias
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2. Valoración y uso sustentable de la biodiversidad
• Existe un reconocimiento y valoración de la biodiversidad por parte de los dife-

rentes sectores de la sociedad.       
• Se identifican, documentan, valoran y replican las prácticas tradicionales de las 

comunidades rurales que son útiles para la conservación, manejo, protección, 
recuperación y el uso sustentable de la biodiversidad.

• El uso sustentable de los recursos naturales y su valoración se encuentran inclui-
dos en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza.

3. Participación social, marco legal y fortalecimiento de capacidades
• Existe una participación comprometida por parte de los diferentes sectores de la 

sociedad, a favor de la conservación, manejo y recuperación de la biodiversidad, 
con indicadores de desempeño e impacto para cada uno de los sectores.

• Se fortalecen las capacidades técnicas, humanas y financieras de las instituciones 
de los órdenes de gobierno relacionadas con asuntos ambientales, y existe una 
coordinación interinstitucional para garantizar la conservación, protección, uso y 
manejo de la biodiversidad. 

• Se cuenta con un marco jurídico armonizado; la impartición de justicia es eficaz 
y eficiente.

• Se generan las condiciones jurídicas necesarias y los mecanismos efectivos para 
su aplicación, que permitan una tutela efectiva de la biodiversidad.

4. Cultura y educación ambiental
• La ciudadanía, tanto en lo urbano como en lo rural, se involucra activamente en 

el conocimiento, valoración, conservación, protección, manejo y recuperación 
de la biodiversidad. 

• Se generan procesos educativos formales, no formales e informales que permiten 
realizar cambios culturales a favor de la biodiversidad.

5. Generación y aplicación del conocimiento
• Se promueve la generación del conocimiento ligado al manejo, conservación, 

protección, uso sustentable y recuperación de la biodiversidad, así como a las 
políticas públicas y su aplicación en la toma de decisiones.

• Se fortalece la generación y sistematización del conocimiento acerca de la bio-
diversidad y los servicios ecosistémicos, a fin de proveer información y generar 
condiciones para la gestión de políticas públicas acordes con los factores de pre-
sión identificados. 

• El conocimiento y la información sobre la biodiversidad estatal se encuentra dis-
ponible y accesible para toda la sociedad coahuilense.

6. Instrumentos y políticas públicas para la conservación, restauración y rehabilitación
• Se formulan e implementan instrumentos de conservación, uso sustentable y res-

tauración/recuperación que definen áreas y especies prioritarias.
• Se cuenta con recursos técnicos, humanos y financieros para la gestión del ma-

nejo sustentable y la conservación, manejo y protección de las áreas y especies 
prioritarias.

• Se impulsan incentivos a favor de la conservación, protección, uso sustentable y 
recuperación de la biodiversidad.

• Se cuenta con un ordenamiento ecológico del territorio (oet), actualizado e im-
plementado por los diferentes sectores de la sociedad.

• Se cuenta con un Plan Estatal de Cambio Climático actualizado y atendido por los 
diferentes sectores de la sociedad.

• Se tienen planes estatales de desarrollo que incluyen el tema ambiental de forma 
transversal.

• Se promueve la implementación de acciones de restauración y conservación de 
cuencas hidrológicas y acuíferos del estado, para generar un ambiente sano en 
todas las comunidades de Coahuila.

• Se cuenta con un instrumento de política pública que permite establecer metas a 
corto, mediano y largo plazo para conservar, proteger, manejar, recuperar y usar 
la biodiversidad de forma sustentable, así como mecanismos de evaluación, se-
guimiento, mejora y actualización de la propia Estrategia. 

7. Atención a las amenazas y los factores de presión
• Se fortalecen las acciones de verificación del cumplimiento de la ley.
• Se frena la degradación y pérdida de ecosistemas, hábitats y especies.
• Se identifican, valoran y comunican las amenazas sobre los ecosistemas, hábitats 

y especies.
• Se disminuyen los impactos que generan las actividades humanas sobre la biodi-

versidad, con lo que se atienden las causas directas de las amenazas.
• Se implementan acciones que permiten revertir los procesos de degradación de 

la biodiversidad.
• Se fortalece el entendimiento de la relación de los fenómenos naturales y el pa-

pel que desempeñan en la conservación y protección de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 

La ecusbecoa es la hoja de ruta para todos los sectores de la sociedad coahuilense, que 
promueve la participación y el involucramiento para generar conciencia acerca del es-
tado actual de la biodiversidad estatal y que, a su vez, facilite una colaboración coordi-
nada para la implementación y puesta en marcha de acciones que permitan alcanzar los 
propósitos y la visión planteada para el 2040, que se han establecido en esta Estrategia.
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Plan de Acción de  
la ecusbecoa

El aporte de la información de las personas involucradas en la elaboración de la Estra-
tegia permitió elaborar un análisis del estado de conservación de la biodiversidad en la 
entidad, así como identificar los factores de presión y las amenazas que deben ser aten-
didos. Este análisis llevó al planteamiento del Plan de Acción de la ecusbecoa, la cual 
está integrada por seis ejes estratégicos (figura 1), 22 líneas de acción, 60 acciones con 
sus respectivas especificaciones, actores y plazos de cumplimiento. Los ejes estratégicos 
no responden a algún orden jerárquico por importancia o prioridad, pues son igualmen-
te relevantes, están interrelacionados y se deberá actuar con la misma responsabilidad 
y compromiso en la implementación de cada uno de ellos. Cada una de las acciones 
cuenta con un plazo de cumplimiento estimado, el cual podrá evaluarse para medir los 
avances en su implementación: corto (1-3 años), mediano (4-6 años) y largo (7 años en 
adelante); también algunas acciones pueden ser de carácter permanente.

Colibrí de pico ancho (Cynanthus latirostris) 
Lorenzo Rosenzweig Pasquel
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Figura 1. Ejes estratégicos que integran la ecusbecoa.
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Eje estratégicoEje estratégico

Generación y aplicación  Generación y aplicación  
del conocimientodel conocimiento

1

Contribuye a:

enbiomex: oDs:

Metas del mmb Post 2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 
20, 21 y 22

Perrito llanero mexicano (Cynomys mexicanus) 
Manuel de Jesús Niño Covarrubias
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El conocimiento es fundamental para dimensionar la riqueza natural que alberga el 
estado, así como para definir las mejores alternativas para la conservación, protección, 
recuperación y el manejo sustentable de los recursos naturales que impactarán positi-
vamente en el bienestar y el desarrollo de la sociedad. 

Las instituciones académicas y de investigación, así como las organizaciones de 
la sociedad civil y las comunidades locales son la base para la generación del conoci-
miento que deberá ser aplicado en favor de la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad en el estado, así como los conocimientos tradicionales de las comunida-
des locales. En este sentido, con la publicación de la obra La Biodiversidad en Coahuila: 
Estudio de Estado (conabio y sema 2017) se estableció un precedente de compilación 
y sistematización de la información más actualizada sobre la riqueza biológica de la 
entidad, que se encuentra accesible y disponible para toda la sociedad, y en el cual 
participaron 157 autores.

La importancia de este eje estratégico radica en la posibilidad de utilizar la mejor 
información disponible para conocer la situación actual de la biodiversidad en Coahui-
la, así como identificar las tendencias, los vacíos de información y las prioridades de 
conservación, protección, manejo y recuperación de la biodiversidad. 

Objetivo estratégico
Se impulsa la valoración de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos, la inves-
tigación científica interdisciplinaria y la sinergia entre el conocimiento comunitario y 
la innovación tecnológica, con el fin de contribuir a una cultura de aprecio de la bio-
diversidad, su recuperación, protección y uso sustentable para la toma de decisiones 
basadas en información actualizada en la entidad. 
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Líneas de acción
1.1. Impulso de la investigación y monitoreo de la biodiversidad
1.2. Impulso a los programas de ciencia ciudadana
1.3. Sistematización y difusión del conocimiento

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

1.1. Impulso de la investigación y monitoreo de la biodiversidad

1.1.1

Desarrollar 
estudios sobre la 
biodiversidad y 
sus tendencias 
en el estado de 
Coahuila

• Identificar e implementar indicadores clave 
para la evaluación y el seguimiento del es-
tado de la biodiversidad e integridad de los 
ecosistemas

• Vincular los indicadores establecidos al 
cumplimiento de metas y objetivos, estata-
les, nacionales e internacionales en materia 
de diversidad biológica

• Identificar prioridades y necesidades de in-
vestigación a nivel genético para las espe-
cies de particular interés (importancia eco-
lógica, económica, social y cultural)

• Desarrollar estudios prospectivos conside-
rando los procesos ecológicos (interaccio-
nes intra e interespecíficas) y evolutivos que 
han dado origen a la biodiversidad regional

• Establecer líneas de investigación e integrar 
información para conocer la valoración o 
los valores de los servicios ecosistémicos

• Desarrollar líneas de investigación específi-
cas en torno a: 

 w Servicios ambientales      
 w Control de la contaminación                                              
 w Información meteorológica y sobre el 
cambio climático en relación a la bio-
diversidad

• Generar mayor conocimiento sobre la cap-
tura de carbono por áreas de valor ambien-
tal, áreas de bosques, pastizales, matorrales, 
humedales, e identificar los sumideros de 
carbono que hay en las anp

• Evaluar el efecto de cambios a la biodiver-
sidad en el ámbito ecológico, social y eco-
nómico, debido a factores antropogénicos

• Realizar estudios de valoración económica 
y social de los daños e impactos ambienta-
les de manera interdisciplinaria

• Diseñar e implementar programas de moni-
toreo y evaluación de la ocurrencia y con-
centración de contaminantes y sus impactos 
sobre la biodiversidad

Mediano-
permanente

Universidades 
nacionales 
(unam, ipn, uanl 
y ujd) y locales 
(uadec y uaaan), 
centros de 
investigación, 
sma y coecyt

semarnat, 
conanp, conabio, 
fundaciones 
y fondos 
nacionales,
organismos de 
cooperación 
binacional 
(frontera norte) 
y osc

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

1.1. Impulso de la investigación y monitoreo de la biodiversidad

• Elaborar investigaciones relativas al papel 
ecológico del fuego en los diferentes eco-
sistemas y su impacto en la biodiversidad 
del estado

• Vincular el conocimiento local y los dife-
rentes actores de las comunidades tecnoló-
gica y científica

• Promover el conocimiento o estudios de 
capacidad de carga turística en las anp o 
sitios de importancia ecoturística

• Elaborar un diagnóstico sobre el estado ac-
tual y tendencias de los acuíferos superfi-
ciales y subterráneos, así como identificar 
los riesgos de sobreexplotación 

• Identificar y dar a conocer las especies 
vulnerables del estado, para promover su 
protección y evitar su aprovechamiento o 
extracción ilegal del medio natural

1.1.2

Crear una red de 
investigadores 
en el estado de 
Coahuila que 
permitan generar 
sinergias a favor 
de la investigación 
y aplicación del 
conocimiento para 
la conservación, 
manejo y 
recuperación de la 
biodiversidad

• Como parte del Consejo Ciudadano de 
Protección al Ambiente

Corto

Universidades 
nacionales 
(unam, ipn, uanl 
y ujd) y locales 
(uadec y uaaan), 
centros de 
investigación, 
coecyt e inifap

osc y  
promotores 
de ciencia 
ciudadana

1.1.3

Generar estudios 
sobre los grupos 
biológicos 
poco atendidos, 
especies y hábitats 
más vulnerables, 
así como de los 
sitios o regiones 
poco estudiadas

• Desarrollar líneas de investigación especí-
ficas en torno a:                     

 w Recuperación de especies endémicas 
y/o en peligro de extinción                                                                

 w Grupos biológicos poco atendidos, 
como peces, anfibios y reptiles, insec-
tos, cactáceas y pastos                              

 w Corredores biológicos (identificados y 
potenciales) 

 w Ecosistemas (humedales, matorrales, 
pastizales, bosques, dunas)                                                         

 w Efecto de especies exóticas invasoras 
sobre especies nativas o comunidades 
biológicas

 w Especies y ecosistemas vulnerables al 
cambio climático

Mediano

Universidades 
nacionales 
(unam, ipn, uanl 
y ujd) y locales 
(uadec y uaaan), 
centros de 
investigación, 
coecyt, inifap 
y sma

osc, conabio, 
universidades 
internacionales, 
organismos de 
cooperación 
internacional, 
semarnat, inecc y 
conanp

Continuación:
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Continuación:

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

1.1. Impulso de la investigación y monitoreo de la biodiversidad

1.1.4

Desarrollar 
investigaciones 
sobre las 
actividades 
productivas que 
involucran el 
aprovechamiento 
de recursos 
biológicos 
y prácticas 
compatibles con 
la biodiversidad 
en el estado

• Elaborar, socializar y mantener actualizada 
una base de datos sobre el uso de la bio-
diversidad tanto en el área urbana como 
rural (considerar saberes, así como usos 
tradicionales y locales) 

• Identificar y documentar las actividades 
productivas que se realizan mediante prác-
ticas sustentables y no sustentables

• Documentar el uso y manejo diferenciado 
que hacen las mujeres y hombres de los re-
cursos biológicos

• Analizar y diagnosticar las cadenas de co-
mercialización

• Impulsar investigaciones que consideren 
aspectos sociales, económicos y de compa-
tibilidad, así como el fomento a la conserva-
ción y el uso sustentable de la biodiversidad

• Diferenciar el uso de recursos naturales por 
la región o tipo de vegetación en el estado

• Fomentar los estudios para el registro de la 
genómica ambiental y metagenómica mi-
crobiana y de virus en áreas prioritarias de 
riqueza genética

• Identificar y documentar el uso tradicional 
de las especies (p.e. medicinal, religioso y 
ceremonial) en las diferentes regiones del 
estado

Mediano

Universidades 
nacionales 
(unam, ipn, uanl 
y ujd) y locales 
(uadec y uaaan), 
centros de 
investigación, 
seder, Secretaría 
de Economía 
de Coahuila, 
sma y Secretaría 
de Gobierno 
de Coahuila 
(icojuve e 
Instituto 
Coahuilense de 
las Mujeres)

osc, 
asociaciones 
de productores 
(ganaderas, 
forestales, 
agrícolas) 
y cámaras 
industriales, 
semarnat-dgvs y 
dggfs, conabio- 
ac cites, conafor 
y sader

1.1.5

Diseñar e 
implementar 
un programa de 
monitoreo de 
los acuíferos del 
estado

• Generar, actualizar y enriquecer informa-
ción sobre el estado de los acuíferos (ba-
lance hidrológico, concesiones, monito-
reos, contaminación y calidad de agua)

Corto-
permanente

ceas (Comisión 
Estatal de Aguas 
y Saneamiento), 
gobiernos 
municipales 
y sma

cna, imta, cila 
(Comisión 
Internacional 
de Límites 
de Aguas), 
organismos de 
cuenca (Río 
Bravo y Cuencas 
Centrales del 
Norte)

1.1.6

Generar estudios 
sobre los riesgos 
que enfrenta la 
biodiversidad 
debido a los 
efectos del 
cambio climático, 
así como de las 
estrategias de 
adaptación y 
mitigación

• Elaborar la modelación de los escenarios 
de cambio climático sobre la biodiversidad 
de Coahuila

• Generar mapas de vulnerabilidad y riesgo 
bajo diferentes escenarios de manejo y de 
cambio climático en el estado 

• Elaborar estudios para las diferentes regio-
nes del estado, dando especial importancia 
a especies y hábitats identificados como 
vulnerables

Mediano-
permanente

Universidades 
nacionales 
(unam, ipn, uanl 
y ujd) y locales 
(uadec y uaaan), 
centros de 
investigación, 
coecyt, inifap 
y sma

osc, conabio, 
universidades 
internacionales, 
organismos de 
cooperación 
internacional, 
semarnat, inecc y 
conanp

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

1.1. Impulso de la investigación y monitoreo de la biodiversidad

1.1.7

Evaluar la 
efectividad de 
las técnicas de 
restauración para 
restablecer la 
funcionalidad 
ecológica y la 
biodiversidad en 
áreas degradadas

• Evaluar efectividad de técnicas de restau-
ración en áreas degradadas por actividades 
extractivas y mineras

• Evaluar las técnicas de restauración de ríos, 
arroyos y otros humedales 

• Evaluar las técnicas de restauración de bos-
ques, pastizales y matorrales

• Desarrollar e implementar protocolos de 
restauración que incluyan especies nativas 
o adecuadas a los ecosistemas del estado

Mediano-
permanente

Universidades 
nacionales 
(unam, ipn, uanl, 
y ujd) y locales 
(uadec y uaaan), 
centros de 
investigación, 
coecyt, sma y 
grupos cívicos 
forestales

osc, semarnat, 
conanp, conafor 
e imta

1.2. Impulso a los programas de ciencia ciudadana

1.2.1

Dar seguimiento a 
los programas de 
ciencia ciudadana 
existentes para 
contar con más 
información, así 
como promover 
la participación 
activa de la 
ciudadanía

• Elaborar y difundir un listado de programas 
de ciencia ciudadana existentes en el es-
tado

• Promover la participación de las mujeres 
y los jóvenes en los programas de ciencia 
ciudadana tanto en localidades urbanas 
como rurales 

• Considerar la participación en igualdad 
sustantiva de mujeres y hombres, así como 
de los jóvenes del estado con interés en la 
biodiversidad

• Impulsar el uso de plataformas de conoci-
miento de la biodiversidad, como Natura-
lista y la fao, para su difusión y valoración

Corto-
permanente

sma, gobiernos 
municipales, 
universidades 
locales, centros 
de investigación 
y Secretaría 
de Gobierno 
de Coahuila 
(icojuve e 
Instituto 
Coahuilense de 
las Mujeres)

conabio, osc 
y promotores 
de ciencia 
ciudadana

1.2.2

Diseñar e 
implementar 
nuevos programas 
de ciencia 
ciudadana con un 
enfoque regional 
y/o local

• Identificar los aspectos y necesidades de 
información sobre biodiversidad en los que 
se puede involucrar la sociedad, tomando 
en cuenta aspectos regionales y/o locales 

• Generar contenidos, pláticas y/o conferen-
cias por parte del sector académico, para 
ser incorporados en los programas de cien-
cia ciudadana

• Considerar la participación en igualdad 
sustantiva de mujeres y hombres, así como 
de los jóvenes del estado con interés en la 
biodiversidad

Mediano

sma, gobiernos 
municipales, 
universidades 
locales y centros 
de investigación

conabio, osc 
y promotores 
de ciencia 
ciudadana

1.3. Sistematización y difusión del conocimiento

1.3.1

Actualizar y 
enriquecer 
periódicamente el 
Sistema Integral 
de Información 
Ambiental 
del Estado de 
Coahuila

• Actualizar y enriquecer periódicamente in-
formación específica sobre:                                                              

 w Biodiversidad (en sus tres niveles, ge-
nético, ecosistemas y especies)                                                

 w Uso del suelo y vegetación (degrada-
ción y cambios de uso del suelo)                                    

 w Vida silvestre (aprovechamiento cine-
gético, calendario cinegético, distribu-
ción de especies cinegéticas)                                                   

Corto-
permanente

sma, 
universidades 
nacionales 
(unam, ipn, uanl 
y ujd) y locales 
(uadec y uaaan), 
centros de 
investigación y 
coecyt

semarnat, 
conafor, 
conanp, 
conabio, inifap y 
cinvestav

Continuación:
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Continuación:

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

1.3. Sistematización y difusión del conocimiento

 w Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio (unidades de gestión am-
biental)  

 w Sistema Estatal de Información Forestal 
(Inventario estatal forestal, banco de 
germoplasma, incendios forestales, re-
gistro forestal estatal, plantaciones fo-
restales comerciales y reforestaciones 
con propósitos de restauración y con-
servación, uso y conocimiento de los 
recursos forestales, aprovechamientos 
forestales maderables y no maderables, 
Consejo Estatal Forestal, información 
económica de la actividad forestal)                                                

 w Áreas naturales protegidas                                                                            
 w Gestión ambiental (impacto ambiental, 
calidad del aire, cambio climático, re-
gistro de emisiones y transferencia de 
contaminantes, residuos)

• Sistematizar y difundir los resultados de los 
monitoreos e investigaciones que se desa-
rrollen en el estado y que estén relacionados 
con la biodiversidad

1.3.2

Identificar, 
sistematizar 
y difundir las 
buenas prácticas 
productivas que 
se llevan a cabo 
en el estado y en 
regiones similares

• Considerar los aspectos sociales, econó-
micos, de compatibilidad y fomento de la 
biodiversidad

• Identificar las prácticas de uso y manejo di-
ferenciado que realizan mujeres y hombres 
con los recursos biológicos del estado

Mediano

Universidades 
nacionales 
(unam, ipn, uanl 
y ujd) y locales 
(uadec y uaaan), 
centros de 
investigación, 
seder, Secretaría 
de Economía 
de Coahuila, 
sma y Secretaría 
de Gobierno 
de Coahuila 
(icojuve e 
Instituto 
Coahuilense de 
las Mujeres)

osc, 
asociaciones 
de productores 
(ganaderas, 
forestales, 
agrícolas 
y cámaras 
industriales), 
semarnat-dgvs y 
dggfs, conabio-
ac cites, conafor 
y sader
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Eje estratégicoEje estratégico

Conservación, restauración  Conservación, restauración  
y ordenamiento territorialy ordenamiento territorial

2

Metas del mmb Post 2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
21 y 22

oDs:

Contribuye a:

enbiomex: 

Tecolote serrano (Glaucidium gnoma) 

Linda Sade de Rosenzweig



54         55

Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Coahuila (ecusbecoa) y Plan de Acción 2040

Gran parte del territorio de la entidad se localiza en el Desierto Chihuahuense. El 
matorral es la formación vegetal más abundante y corresponde a 82% del territorio. 
El resto de la superficie está cubierta por zacatales, bosques de pino y encino, y vege-
tación asociada a cuerpos de agua —comunidad que solo representa 0.2% del terri-
torio— que, aunque tienen una distribución más restringida, albergan hasta 34% de 
especies endémicas (Valdés-Reyna 2018).

Es destacable que 92.1% del territorio estatal mantiene su vegetación natural; esto 
debido a la vocación del suelo principalmente ganadera y a que la población se con-
centra en las ciudades, lo cual implica la oportunidad de conservar una amplia super-
ficie del estado a través de distintos instrumentos y políticas ambientales. Asimismo, 
las áreas naturales protegidas (anp) se consideran como el principal instrumento para la 
conservación del patrimonio natural, y la entidad cuenta actualmente con 17% de su 
superficie protegida bajo este esquema, lo que representa un poco más de 10% de la 
superficie de anp terrestres a nivel nacional (Carrera-Máynez y Sifuentes 2017). 

Por las características y extensión del territorio estatal, existe la oportunidad de im-
plementar acciones de conservación y promoción del uso sustentable de los recursos 
en diversas áreas. Por ello, se determinaron corredores biológicos y se identificaron re-
giones prioritarias para su conservación, como el corredor biológico noroeste-sureste, 
el corredor transversal sur, el corredor central, las áreas de pastizales y los ecosistemas 
acuáticos. En estas áreas se concentra la mayor cantidad de especies endémicas y en 
peligro, así como la representación de los diferentes ecosistemas del estado (Carreón 
et al. 2017).

Para garantizar la conservación de las áreas prioritarias y la riqueza natural estatal, 
se deberá promover un manejo sustentable de los recursos naturales que fomente prác-
ticas sostenibles y desaliente, en lo posible, el cambio de uso del suelo y la sobreexplo-
tación de los recursos bióticos.
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Objetivo estratégico
Se implementan acciones de conservación, restauración, rehabilitación, protección, 
uso y manejo sustentable de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que pro-
vee, a través de inversiones, programas, proyectos y políticas públicas transversales para 
el desarrollo sustentable.

Líneas de acción
2.1. Conservación y manejo de la biodiversidad
2.2. Identificación y establecimiento de esquemas innovadores de conservación
2.3. Conservación, restauración y recuperación de especies y hábitats prioritarios
2.4. Gestión y ordenamiento del territorio

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

2.1. Conservación y manejo de la biodiversidad

2.1.1

Fortalecer e 
incrementar las 
capacidades de 
gestión, manejo, 
conservación y 
protección de la 
biodiversidad en 
las anp para una 
efectiva operación

• Propiciar la participación de los diferentes 
sectores de la sociedad en la conservación 
de las anp

• Enriquecer los mecanismos y fuentes de fi-
nanciamiento para la gestión de las anp

• Actualizar periódicamente el Sistema Esta-
tal de Áreas Naturales Protegidas, registran-
do las nuevas anp y/o los cambios en ellas

• Coordinar acciones con la conanp y gobier-
nos municipales, para la implementación 
de las acciones plasmadas en los programas 
de manejo

• Elaborar y actualizar los programas de ma-
nejo de las áreas naturales protegidas

• Establecer programas de manejo del fuego 
en anp, para reducir las perturbaciones o da-
ños directos a la biodiversidad y facilitar la 
restauración de los ecosistemas

Corto-
permanente

sma, gobiernos 
municipales y 
universidades 
locales

osc y conanp

2.1.2
Aumentar la 
superficie de anp 
en el estado

• Promover el decreto de nuevas áreas natura-
les protegidas (federales, estatales y munici-
pales) considerando los siguientes factores:

 w Presencia de especies prioritarias y/o en 
alguna categoría de riesgo                                                  

 w Hábitats prioritarios y/o vulnerables                                        
 w Conectividad con otras áreas naturales 
protegidas 

Mediano-
permanente

sma, gobiernos 
municipales, 
universidades 
locales y centros 
de investigación

osc, conanp, 
inecc y 
propietarios 
locales

Continuación:

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

2.1. Conservación y manejo de la biodiversidad

 w Corredores biológicos (p.e. conside-
rar su establecimiento entre las anp de 
Coahuila)   

 w Representatividad biológica (p.e. con-
siderar el potencial evolutivo de las es-
pecies ante el cambio climático global)

 w Integridad biológica
 w Efectividad en el manejo de recursos 
naturales 

 w Vulnerabilidad por actividades antro-
pogénicas adyacentes

 w Voluntad de conservación de los pro-
pietarios      

 w Esquemas de compensación ambiental
 w Conservación de cuencas y servicios 
ambientales hidrológicos y de almace-
nes de carbono

2.1.3

Elaborar y 
actualizar los 
programas de 
manejo para todas 
las anp del estado

• Revisar y publicar un listado con el estatus 
actualizado de todas las áreas protegidas 
del estado

Corto-
permanente

sma, gobiernos 
municipales, 
universidades 
locales y centros 
de investigación

osc, conanp y 
propietarios 
locales

2.1.4

Impulsar 
el manejo 
sustentable en 
los corredores 
biológicos, así 
como impulsar 
acciones de 
restauración y 
rehabilitación

• Elaborar un diagnóstico sobre la condición 
actual de los corredores biológicos identi-
ficados en el Estudio de Biodiversidad de 
Coahuila

• Impulsar acciones de conservación, mane-
jo y restauración dentro de los corredores 
biológicos

Mediano-
permanente

sma, gobiernos 
municipales, 
universidades 
locales y centros 
de investigación

osc, conanp y 
propietarios 
locales

2.2. Identificación y establecimiento de esquemas innovadores de conservación

2.2.1

Impulsar el 
manejo y el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales, 
así como modelos 
innovadores de 
conservación que 
generen derramas 
económicas para 
los pobladores 
locales

• Desarrollar e implementar programas de 
capacitación y apoyo que impulsen acti-
vidades sustentables y desincentiven acti-
vidades de alto impacto negativo para la 
biodiversidad

• Promover el manejo sustentable in situ de 
la biodiversidad en especies nativas de uso 
común

• Implementar acciones de conservación, 
mejoramiento y recuperación del suelo

• Desarrollar e implementar mecanismos e 
instrumentos de valoración de los servicios 
ecosistémicos

Corto-
permanente

sma, seder, 
universidades 
locales y centros 
de investigación

Uniones de 
productores, 
semarnat-dgvs y 
dggfs, conafor 
y conabio-ac 
cites
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Continuación:Continuación:

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

2.3. Conservación, restauración y recuperación de especies y hábitats prioritarios

• Prevenir y controlar posibles efectos adver-
sos del uso de organismos genéticamente 
modificados

• Desarrollar e implementar políticas es-
tatales para fomentar la conservación de 
los recursos genéticos de las especies de 
particular interés (importancia ecológica, 
económica, social y/o cultural)

• Incrementar la capacidad de los bancos de 
germoplasma y contar con representación 
de las especies de Coahuila en centros de 
conservación autorizados en el ámbito na-
cional e internacional

2.3.2

Promover las 
acciones de 
conservación, 
restauración y 
recuperación 
de los cuerpos 
de agua, 
manantiales, ríos 
y humedales del 
estado

• Elaborar un diagnóstico del estado de sa-
lud de los ríos que incluya sus factores de 
presión

• Elaborar un diagnóstico de la salud am-
biental de los manantiales activos en el 
estado

• Delimitar y resguardar, y en su caso recu-
perar, los límites y áreas riparias de los ríos 
y arroyos en áreas urbanas y rurales

• Establecer lineamientos para la conserva-
ción, recuperación y restauración de ma-
nantiales, ríos, arroyos y otros humedales

• Establecer un programa de monitoreo de 
calidad de agua de ríos y manantiales en 
el estado

• Fortalecer las acciones de manejo y recu-
peración de los humedales Ramsar Cuatro 
Ciénegas y río Sabinas

• Impulsar las acciones de recuperación de 
cuerpos de agua del estado

Mediano-
permanente

sma y gobiernos 
municipales

cna, imta, 
cila, semarnat, 
conanp, profepa 
y osc

2.3.3

Impulsar las 
acciones de 
restauración en 
sitios prioritarios

• Establecer lineamientos para la restaura-
ción de suelos y vegetación en áreas degra-
dadas por pastoreo y agricultura

• Establecer lineamientos de restauración de 
áreas degradadas por actividades mineras 
y extractivas

• Promover y cuantificar en superficie la re-
conversión de áreas abandonadas o degra-
dadas, a áreas de conservación o manejo 
sustentable

• Establecer y evaluar unidades piloto de-
mostrativas de restauración de pastizales 
nativos y su biodiversidad

• Diseñar e implementar protocolos de ma-
nejo y restauración de áreas incendiadas

Largo

Universidades 
locales y 
nacionales, 
gobiernos 
municipales y 
comunidades 
locales, 
centros de 
investigación, 
sma, seder y 
Secretaría de 
Economía

osc, conanp, 
conafor, 
semarnat y sader

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

2.2. Identificación y establecimiento de esquemas innovadores de conservación

2.2.2

Diseñar e 
incrementar los 
mecanismos e 
instrumentos 
financieros y 
fiscales para la 
conservación, 
restauración y 
rehabilitación de 
la biodiversidad, 
así como 
facilitar la 
implementación 
de los ya 
existentes

• Dar seguimiento al esquema voluntario de 
pago por servicios ambientales en Zapali-
namé e impulsar el desarrollo de otros es-
quemas similares

• Implementar el Fondo Ambiental Estatal
• Gestionar la ampliación de áreas suscep-

tibles para la implementación de pago por 
servicios ambientales en el estado (psa)

• Desarrollar esquemas de participación en 
el mercado de bonos de carbono, como 
mecanismo para la conservación de la co-
bertura vegetal, de hábitats y especies

• Instrumentar estímulos fiscales que pro-
muevan el involucramiento del sector 
productivo en acciones de conservación, 
restauración y rehabilitación

Mediano

sma, Secretaría 
de Finanzas 
de Coahuila, 
Secretaría de 
Economía, 
Secretaría de 
Fiscalización 
y Rendición 
de Cuentas 
y Centro 
de Estudios 
Económicos

Organismos de 
cooperación 
internacional 
(wwf), agencias 
de cooperación 
internacional 
(giz) y osc (fmcn)

2.2.3

Diseñar e 
implementar 
pasos de fauna en 
carreteras, para 
reducir el impacto 
en especies 
migratorias y/o 
residentes

• Gestionar pasos de fauna para osos negros 
y tortugas en los puntos de conflicto en las 
carreteras del estado

• Gestionar acciones que permitan reducir 
la velocidad de los vehículos durante la 
migración de la mariposa monarca en las 
áreas de cruce dentro del estado

Mediano

sma, gobiernos 
municipales, 
Secretaría de 
Infraestructura 
de Coahuila, 
sevot y 
Secretaría 
de Inversión 
Pública Privada

sct y osc

2.3. Conservación, restauración y recuperación de especies y hábitats prioritarios

2.3.1

Elaborar y 
fortalecer los 
instrumentos, 
programas 
y políticas 
públicas para la 
conservación de 
especies y sitios 
prioritarios para la 
conservación de 
la biodiversidad

• Elaborar y actualizar de forma periódica 
una lista y ubicar geográficamente las es-
pecies y sitios prioritarios para la conserva-
ción de la biodiversidad en el estado

• Elaborar planes de acción para los sitios 
y especies definidos dentro de la Alianza 
para la Extinción Cero

• Diseñar e implementar programas de con-
servación y recuperación de especies y há-
bitats prioritarios

• Establecer acuerdos y acciones para in-
crementar la conectividad de ecosistemas 
para asegurar la continuidad de procesos 
ecológicos

• Diseñar e implementar protocolos de 
conservación, manejo y recuperación de 
especies prioritarias para el estado y su 
evaluación, como el caso de oso negro, 
cactáceas, reptiles y peces

• Dar seguimiento al comercio regulado de 
especies silvestres, para que su aprovecha-
miento se realice de forma sustentable

Corto-
permanente

sma, 
universidades 
locales y 
centros de 
investigación, 
jardines 
botánicos 
(uaaan), 
zoológicos y 
uma

inifap-cnrg, 
semarnat-dgvs, 
conanp, conabio 
y osc



60         61

Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Coahuila (ecusbecoa) y Plan de Acción 2040

Continuación:

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

2.3. Conservación, restauración y recuperación de especies y hábitats prioritarios

• Establecer protocolos de restauración de 
emergencia post incendios, evaluación de 
daños por incendios para la restauración 
de áreas quemadas y ecosistemas afectados

• Promover un proceso integral de reforesta-
ción en el estado

• Promover el desarrollo de viveros forestales 
con el apoyo de los gobiernos municipal y 
estatal, así como de la iniciativa privada, 
para contribuir en las acciones de restaura-
ción y rehabilitación

• Implementar un programa de restauración, 
recuperación y manejo de suelos impacta-
dos y/o erosionados

• Dar especial atención a los arroyos y áreas 
lacustres que están dentro de las ciudades

2.3.4

Establecer 
programas para la 
conservación de 
la biodiversidad 
en zonas urbanas 
y periurbanas

• Impulsar el establecimiento, manejo y con-
servación de áreas verdes urbanas y áreas 
de conservación en áreas urbanas y periur-
banas, promoviendo el uso de especies 
nativas

• Impulsar la creación de corredores verdes 
y el uso de infraestructura verde dentro de 
las ciudades, utilizando especies nativas

• Fomentar el desarrollo de edificios susten-
tables que generen menor contaminación 
(p.e. donde se impulse la agricultura ur-
bana)

• Establecer lineamientos para la recupe-
ración y restauración de sitios dentro de 
áreas urbanas, utilizando especies nativas 
(p.e. a través de jardines de polinizadores, 
parques de absorción de agua, entre otros)

Largo

sma, gobiernos 
municipales, 
Secretaría de 
Infraestructura, 
sevot, Secretaría 
de Inversión 
Pública Privada, 
universidades 
locales y centros 
de investigación

osc, empresas 
y cámaras 
industriales

2.4. Gestión y ordenamiento del territorio

2.4.1

Garantizar el 
cumplimiento 
del Programa de 
Ordenamiento 
Ecológico 
del Estado de 
Coahuila a 
nivel estatal 
y municipal, 
asegurando la 
participación 
de las mujeres 
y comunidades 
locales del estado

• Actualizar y socializar periódicamente el 
Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Estado de Coahuila (poete)

• Incrementar el número de ordenamientos 
territoriales a nivel municipal

• Mantener la vinculación de los proyectos 
de desarrollo con el poete

Mediano-
permanente

sma, gobiernos 
municipales 
y Secretaría 
de Gobierno 
de Coahuila 
(icojuve e 
Instituto 
Coahuilense de 
las Mujeres)

semarnat, 
conafor, conanp 
y propietarios 
locales

Continuación:

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

2.4. Gestión y ordenamiento del territorio

2.4.2

Elaborar un 
análisis de la 
tenencia de 
la tierra en 
la entidad, 
considerando la 
representación 
agraria de las 
mujeres en el 
estado

• Realizar un diagnóstico sobre la tenencia 
de la tierra y el uso del suelo en el estado, 
así como registrar los cambios de uso del 
suelo a través del tiempo

• Generar una base de datos sobre la tenen-
cia de la tierra e identificar la propiedad 
federal que puede dedicarse para conser-
vación in situ

• Registrar los cambios en el uso del suelo, 
los humedales naturales y artificiales del 
estado (p.e. hacer énfasis en sitios priorita-
rios para la conservación)

• Registrar los cambios en los tipos de vege-
tación presentes en el estado

Corto-
permanente

sma, gobiernos 
municipales, 
Secretaría 
de Gobierno 
de Coahuila 
(icojuve e 
Instituto 
Coahuilense de 
las Mujeres), 
universidades 
y centros de 
investigación

sedatu-ran, 
osc (dumac) y 
propietarios 
locales
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Eje estratégicoEje estratégico

Uso sustentable y mecanismos Uso sustentable y mecanismos 
de compensación ambientalde compensación ambiental

3

Metas del mmb Post 2020: 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21 y 22

oDs:

Contribuye a:

enbiomex: 

Río Sabinas 

Arnulfo del Río Saucedo
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El uso y manejo sustentable de los recursos naturales representa un eje fundamental 
en el desarrollo de la entidad. La interacción entre la diversidad biológica y cultural 
propicia la existencia de una amplia variedad de percepciones, usos y formas de ma-
nejo de los bienes de la naturaleza. De esta manera, las comunidades han aprendido a 
aprovechar de diversas formas la biodiversidad de su territorio con fines alimenticios, 
comerciales, medicinales, ornamentales y recreativos.

En el estado existen actividades como el aprovechamiento cinegético, el cual funge 
como una alternativa de diversificación productiva que permite la conservación de los 
recursos naturales, ya que esta actividad lleva implícito el manejo y la preservación del 
hábitat para favorecer el desarrollo de las especies aprovechadas cinegéticamente y be-
neficiar a otras que no tienen esos fines, pero que comparten el mismo ecosistema. Sin 
embargo, en el estado existen otras formas de uso que generan un impacto negativo en 
los ecosistemas, por lo que es necesario buscar alternativas sustentables.

Es importante fortalecer las políticas públicas y estrategias enfocadas a la protec-
ción del hábitat, mismas que fomenten el uso responsable y sustentable de la biodiver-
sidad. Asimismo, es necesario que consideren los conocimientos generados de manera 
tradicional y contribuyan a la participación de las personas poseedoras de los recursos 
naturales (Rumayor-Rodríguez 2017).

Objetivo estratégico
Se fortalece el uso sustentable de la biodiversidad, mediante el fomento de productos 
y derivados, con un valor agregado para los productos y el ofrecimiento de servicios 
dentro de los mercados verdes, promoviendo un reparto justo y equitativo de los 
beneficios. 
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Líneas de acción
3.1. Desarrollo e implementación de prácticas productivas sustentables y fomento 

de buenas prácticas
3.2. Impulso de mercados verdes y reconocimientos ambientales
3.3. Mecanismos de compensación e incentivos

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

3.1. Desarrollo e implementación de prácticas productivas sustentables y fomento de buenas prácticas

3.1.1

Identificar y 
promover, en 
coordinación 
con los diferentes 
sectores 
productivos 
y la sociedad 
en general, y 
con base en 
evidencias, las 
mejores prácticas 
sustentables

• Promover la agrobiodiversidad, impulsando 
el uso de cultivos nativos y/o adaptados a 
la región

• Considerar la participación equitativa de 
mujeres y hombres en la elaboración de 
productos derivados de la biodiversidad

• Promover la implementación de sistemas 
ganaderos holísticos, sistemas agrofores-
tales y agrosilvopastoriles adaptados a los 
ecosistemas en el estado

• Promover la reconversión productiva de 
los principales cultivos de alta demanda de 
agua, en sitios donde se comprometa el vo-
lumen necesario para mantener los acuífe-
ros y las aguas superficiales

• Fomentar las prácticas de captación de agua 
pluvial, tanto en los sectores agrícola, gana-
dero, industrial y urbano

• Impulsar y cuantificar la disminución del 
consumo del agua y de energías no reno-
vables en el sector agrícola, ganadero e 
industrial

• Identificar y socializar las buenas prácticas 
en los aprovechamientos forestales madera-
bles y no maderables

• Incrementar los esquemas de asistencia 
técnica para promover prácticas de manejo 
sustentable

• Actualizar los programas de aprovecha-
miento pesquero de las presas (p.e. La Amis-
tad y Don Martín)

• Diseñar, implementar y evaluar un progra-
ma de capacitación técnica sobre el papel 
ecológico del fuego en los ecosistemas y su 
impacto en la biodiversidad

Largo- 
permanente

sma, sader, 
Secretaría de 
Economía, 
sevot, Secretaría 
de Inversión 
Pública Privada, 
universidades 
locales y 
centros de 
investigación, 
Secretaría 
de Gobierno 
de Coahuila 
(icojuve e 
Instituto 
Coahuilense 
de las Mujeres) 
y gobiernos 
municipales

Uniones de 
productores, 
seder, cámaras 
industriales, 
organismos de 
cooperación 
internacional 
(wwf), agencias 
de cooperación 
internacional 
(giz), conafor y 
conanp

Continuación:

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

3.1. Desarrollo e implementación de prácticas productivas sustentables y fomento de buenas prácticas

3.1.2

Impulsar, registrar 
y reconocer 
las prácticas 
productivas que 
fomenten el 
mantenimiento 
de la diversidad 
genética

• Promover el uso de cultivos mejorados 
genéticamente (no transgénicos) para con-
diciones de baja humedad, así como para 
resistencia a plagas y enfermedades, cuan-
do así proceda, y evaluar su efecto en la 
agrobiodiversidad

• Impulsar prácticas productivas de los maí-
ces criollos

• Fomentar el estudio de plantas silvestres 
nativas que son utilizadas en la industria 
y la medicina, como es el caso de la can-
delilla (Euphorbia antisyphilitica), guayule 
(Parthenium argentatum), maguey (Agave 
salmiana y A. atrovirens), nopal (Opunita 
ficus-indica), mezquite (Prosopis spp.) y le-
chuguilla (Agave lechuguilla)

• Desarrollar mecanismos y/o certificaciones 
que promuevan la protección de los recur-
sos genéticos, así como el beneficio a los 
poseedores de dichos recursos

• Impulsar y registrar prácticas productivas 
del sotol

Largo

seder, Secretaría 
de Economía, 
universidades 
locales, centros 
de investigación 
(inifap) y sma

Universidades 
nacionales, 
uniones de 
productores, 
sader, conabio, 
organismos de 
cooperación 
internacional 
(wwf), agencias 
de cooperación 
internacional 
(giz), conafor y 
conanp

3.1.3

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
de turismo 
responsable y de 
bajo impacto

• Promover las capacitaciones para un turis-
mo de bajo impacto

• Desarrollar estudios y diseños de áreas 
con potencial de turismo de bajo impacto, 
como una alternativa de uso de recursos en 
áreas naturales protegidas

• Impulsar las actividades de ecoturismo, tu-
rismo de aventura y turismo rural en áreas 
con potencial en las diferentes regiones del 
estado, garantizando una capacitación y 
derrama económica para los pobladores y 
propietarios de las áreas

• Incentivar la implementación de la nmx-
133 Ecoturismo Sustentable, para fomentar 
las buenas prácticas ambientales en em-
presas turísticas

Largo

Secretaría 
de Turismo, 
Secretaría de 
Economía y sma

Secretaría 
de Turismo, 
semarnat, 
conafor, conanp 
y propietarios 
locales

3.1.4

Elaborar e 
implementar 
un programa 
de turismo 
sustentable estatal

• Promover el desarrollo de estudios sobre 
los límites de cambio aceptable en los si-
tios de importancia ecoturística

• Contar con un diagnóstico de las especies 
utilizadas para fines cinegéticos

• Promover las buenas prácticas cinegéticas 
(p.e. impulsar el desarrollo de un código 
de ética para este tipo de prácticas en el 
estado)

Mediano

Secretaría de 
Turismo, sma, 
universidades 
locales y centros 
de investigación

Secretaría 
de Turismo, 
semarnat, 
conafor, conanp 
y propietarios 
locales
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Continuación: Continuación:

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

3.1. Desarrollo e implementación de prácticas productivas sustentables y fomento de buenas prácticas

3.1.5

Impulsar las 
actividades 
cinegéticas como 
mecanismos de 
conservación y 
uso sustentable de 
la biodiversidad

• Incorporar criterios y requerimientos de 
sustentabilidad para el manejo y el aprove-
chamiento de la vida silvestre

Mediano sma

semarnat-
dgvs, conanp, 
propietarios 
locales y 
asociaciones de 
productores

3.2. Impulso de mercados verdes y reconocimientos ambientales

3.2.1

Generar, fortalecer 
y diversificar 
las cadenas 
productivas 
y de valor 
agropecuario y 
forestales

• Fomentar el desarrollo de estudios de mer-
cado y cadenas de valor de las actividades 
agrícola, ganadera y forestal

• Promover el consumo de productos de 
origen local y elaborados de forma sus-
tentable, impulsando la denominación de 
origen

• Implementar esquemas de comercializa-
ción directa para los productores locales 
en los centros urbanos

Largo

seder, Secretaría 
de Economía, 
universidades 
locales y 
centros de 
investigación, 
sma y gobiernos 
locales

Uniones de 
productores, 
productores 
locales, sader, 
organismos de 
cooperación 
internacional 
(wwf), agencias 
de cooperación 
internacional 
(giz), conafor y 
conanp

3.2.2

Reconocer y 
promover las 
buenas prácticas 
sobre el uso y 
manejo de los 
recursos naturales 
y la biodiversidad 
a nivel estatal y 
municipal

• Promover los reconocimientos estatales 
para las buenas prácticas en materia am-
biental

Largo- 
permanente

sma, propaec y 
Secretaría de 
Economía

Cámaras 
industriales, 
uniones de 
productores, 
empresas, 
asociaciones 
de productores 
y propietarios 
locales

3.3. Mecanismos de compensación e incentivos

3.3.1

Diseñar y aplicar 
incentivos 
económicos 
que impulsen 
las prácticas 
productivas 
sustentables 
con pertinencia 
cultural y 
perspectiva de 
género

• Diseñar, promover y aplicar esquemas de 
valor agregado a productos y servicios de-
rivados del uso sustentable de la biodiver-
sidad

• Diseñar estímulos fiscales para impulsar las 
prácticas productivas sustentables

Largo

sma, seder, 
Secretaría 
de Finanzas, 
Secretaría de 
Economía, 
Secretaría 
de Inversión 
Pública Privada, 
universidades 
locales, centros 
de investigación 
y Secretaría 
de Gobierno 
de Coahuila 
(icojuve e 
Instituto 
Coahuilense de 
las Mujeres)

Uniones de 
productores, 
sader, 
organismos de 
cooperación 
internacional, 
conafor, conanp 
y cámaras 
industriales

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

3.3.2

Fortalecer los 
mecanismos de 
compensación 
de impacto 
ambiental que 
sean aplicados 
en sitios 
determinados en 
el estado

• Fortalecer los mecanismos de compen-
sación de impacto ambiental a través del 
poete

• Fortalecer los mecanismos de compensa-
ción de impacto ambiental a través de la 
propaec

Mediano- 
permanente

sma, propaec 
y gobiernos 
municipales

Empresas, 
uniones de 
productores y 
propietarios 
locales

3.3.3

Establecer un 
programa de 
compensación 
para la 
conservación 
de servicios 
ecosistémicos 
clave

• Definir esquemas de compensación para 
los siguientes servicios ecosistémicos: hi-
drológicos, captura y almacenamiento de 
carbono, conservación de la biodiversidad 
y protección contra fenómenos meteoroló-
gicos extremos, entre otros

• Elaborar esquemas de compensación am-
biental por parte del sector privado en las 
diferentes regiones del estado

Largo

sma, Secretaría 
de Finanzas, 
Secretaría de 
Economía, 
uniones de 
productores y 
seder

semarnat, sader, 
uniones de 
productores, 
productores 
locales, 
organismos de 
cooperación 
internacional, 
conafor, 
cámaras 
industriales y 
empresas



70         71

Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Coahuila (ecusbecoa) y Plan de Acción 2040

Eje estratégicoEje estratégico

Atención a las amenazas  Atención a las amenazas  
y los factores de presióny los factores de presión

4

Metas del mmb Post 2020: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 
15, 17, 18, 21 y 22

oDs:

Contribuye a:

enbiomex: 

Líquenes de escudo de roca (Xantoparmelia conspersa) 

Manuel de Jesús Niño Covarrubias
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En la entidad se desarrollan actividades industriales, extractivas y agropecuarias in-
tensas con el potencial de afectar gravemente la biodiversidad; entre éstas destacan la 
extracción de hidrocarburos y la minería, así como la sobreexplotación del agua.

Los factores que amenazan la riqueza y diversidad biológica del estado son va-
riados, y van desde fenómenos naturales relacionados con la presencia de incendios 
forestales naturales y antropogénicos, y la precipitación y el manejo del agua derivado 
de inundaciones catastróficas y sequías, hasta aquellos vinculados con la expansión 
de las actividades humanas, como son el cambio de uso del suelo —particularmente 
para actividades agropecuarias como pastoreo y cultivos forrajeros—, la introducción 
de especies exóticas invasoras y la contaminación de agua, aire y suelo por sustancias 
químicas y otros agentes, aunque la magnitud de este último factor no está suficiente-
mente documentada. 

Existen otros factores, como el cambio climático, en donde las causas locales de-
ben ser atendidas, pero también se deberán establecer acciones de adaptación y miti-
gación a los factores globales de cambio (Valdés-Perezgasga 2017).

La atención a los factores de presión es un eje central que permitirá revertir los 
procesos de degradación y reorientar las actividades productivas hacia un desarrollo 
armonioso con la biodiversidad, que garantice el bienestar de los habitantes del estado. 

Objetivo estratégico
Se previenen, reducen, mitigan y revierten los factores de presión a la biodiversidad, 
mediante la armonización y aplicación de políticas públicas. Asimismo, se entiende 
la relación ecológica que existe entre los ecosistemas y los diferentes factores de pre-
sión, así como la compensación para garantizar la permanencia de la riqueza natural 
del estado.
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Líneas de acción
4.1. Disminución de la degradación y pérdida de ecosistemas
4.2. Identificación y control de especies exóticas invasoras
4.3. Prevención y control de la contaminación
4.4. Adaptación y mitigación al cambio climático

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

4.1. Disminución de la degradación y pérdida de ecosistemas

4.1.1

Desarrollar e 
implementar 
programas, con 
pertinencia 
cultural y 
perspectiva de 
género, para 
la detección 
y respuesta 
rápida ante la 
degradación 
y pérdida de 
ecosistemas y 
hábitats

• Realizar acciones de monitoreo periódico 
sobre los cambios de uso del suelo en el 
estado

• Incrementar la vigilancia de las institucio-
nes de gobierno, así como promover la 
participación comunitaria para la detección 
temprana de acciones antropogénicas y 
fenómenos naturales que provoquen degra-
dación o pérdida de ecosistemas, así como 
afectación de especies

• Fortalecer los esquemas de denuncia de 
ilícitos

• Hacer revisiones en campo periódicamen-
te, para detectar cambios de uso del suelo 
por proyectos productivos, incendios fores-
tales, desarrollo urbano y otros que afecten 
la biodiversidad

• Elaborar estudios comparativos mediante el 
uso de tecnologías para determinar cambios 
de uso del suelo en el estado

• Dar a conocer y utilizar los sistemas de in-
formación disponibles que identifiquen y 
den seguimiento a las principales amenazas 
a la biodiversidad estatal (p.e. el Sistema de 
Alerta de Incendios de la conabio y otros 
existentes sobre puntos de calor, para pre-
venir los incendios forestales)

• Desarrollar e implementar un programa es-
pecífico para la captación y preservación de 
agua, de acuerdo a los diferentes tipos de 
ecosistemas en el estado

Mediano- 
permanente

propaec, sma, 
gobiernos 
municipales 
y Secretaría 
de Gobierno 
(Protección 
Civil, icojuve 
e Instituto 
Coahuilense de 
las Mujeres)

profepa, 
conanp, osc, 
cna, empresas, 
uniones de 
productores, 
productores 
locales, ejidos 
y propietarios 
locales

4.1.2

Desarrollar e 
implementar 
estrategias para 
evitar, prevenir 
y disminuir los 
procesos de 
degradación 
y pérdida de 
hábitats

• Identificar, reorientar y/o eliminar incentivos 
o subsidios que promueven la sobreexplota-
ción de la biodiversidad y el cambio de uso 
del suelo, así como las prácticas contrarias a 
la conservación y a la restauración

• Dar seguimiento a los planes de desarro-
llo municipales, respetando los temas am-
bientales

Largo- 
permanente

sma, seder, 
Secretaría de 
Finanzas, sevot, 
gobiernos 
municipales, 
universidades 
locales y centros 
de investigación

semarnat, 
sader, cna, 
imta, empresas, 
cámaras 
industriales, 
uniones de 
productores y 
propietarios 
locales

Continuación:

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

4.1. Disminución de la degradación y pérdida de ecosistemas

• Implementar instrumentos de gestión, 
como caudales ecológicos y volúmenes 
mínimos permisibles, para garantizar la 
cantidad de agua necesaria para los hábi-
tats prioritarios y/o vulnerables

• Priorizar acciones enfocadas al uso racio-
nal y sostenible del agua y su reúso en zo-
nas urbanas y rurales

4.1.3

Diseñar e 
implementar 
en el estado un 
programa para 
la identificación 
de hábitats 
degradados

• Deberá incluir un sistema de información 
geográfica, el cual se pueda fortalecer y en-
riquecer de manera permanente

• Considerar información sobre poblaciones 
para detectar fragmentaciones o extirpacio-
nes locales

• Integrar y coordinar información con otras 
instituciones y sectores

Largo- 
permanente

sma, seder, 
Secretaría de 
Finanzas, sevot, 
gobiernos 
municipales, 
universidades 
locales y centros 
de investigación

semarnat, 
sader, cna, 
imta, empresas, 
cámaras 
industriales, 
uniones de 
productores y 
propietarios 
locales

4.2. Identificación y control de especies exóticas invasoras

4.2.1

Identificar las 
especies exóticas 
invasoras, su 
distribución y 
potencial de 
invasividad en el 
estado

• Conocer estas especies, su distribución y 
potencial de invasividad

• Hacer una revisión periódica de las espe-
cies exóticas invasoras, identificando aque-
llas de alto riesgo

• Con base en los listados, realizar análisis 
periódicos de las especies exóticas invaso-
ras identificadas como de alto riesgo

• Dar a conocer las especies exóticas inva-
soras identificadas en las ciudades y zonas 
rurales del estado, para evitar su introduc-
ción y favorecer a las especies nativas

Mediano- 
permanente

sma, seder, 
universidades 
locales y 
nacionales, 
centros de 
investigación 
y gobiernos 
municipales

semarnat-dgvs, 
profepa, osc, 
uniones de 
productores, 
sader, conabio, 
organismos de 
cooperación 
internacional 
(wwf), agencias 
de cooperación 
internacional 
(giz), conafor y 
conanp

4.2.2

Aplicar medidas 
de prevención, 
detección 
temprana, control 
y erradicación 
de las especies 
exóticas invasoras, 
dando especial 
importancia a 
aquellas de alto 
riesgo

• Desarrollar e implementar protocolos de 
control y manejo de especies exóticas in-
vasoras

• Implementar medidas de prevención para 
las principales rutas de introducción y dis-
persión

• Aquellas medidas que impliquen activi-
dades de control reguladas, como control 
químico, biológico o algunas alternativas 
de control mecánico, deberán apegarse a 
la normatividad vigente y a los programas 
de manejo de las anp (o se deberán desarro-
llar lineamientos claros para su uso)

• Implementar protocolos de detección tem-
prana y respuesta rápida para la atención 
de invasiones biológicas

Largo- 
permanente

sma, seder, 
universidades 
locales y 
nacionales, 
centros de 
investigación 
y gobiernos 
municipales

semarnat-dgvs, 
profepa, osc, 
uniones de 
productores, 
sader, conabio, 
organismos de 
cooperación 
internacional 
(wwf), agencias 
de cooperación 
internacional 
(giz), conafor, 
conanp, cna y 
propietarios de 
los predios
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Continuación:

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

4.3. Prevención y control de la contaminación

• Fortalecer las capacidades de las autori-
dades y los encargados de los sistemas de 
agua municipal, sobre las descargas y tra-
tamiento de aguas residuales

• Realizar acciones de inspección y vigilan-
cia de las descargas de agua en puntos fijos 
y no fijos

4.3.4

Revisar y 
aplicar el marco 
normativo en 
materia de 
contaminantes y 
agentes tóxicos

• Fortalecer los procedimientos para preve-
nir, regular y reparar los daños ocasionados 
por la contaminación del aire, suelo, agua 
y biota

• Promover la reducción y sustitución del 
uso de agroquímicos que resulten en la 
contaminación de suelos y agua

• Fortalecer la difusión, vigilancia y aplica-
ción del marco legal y normativo corres-
pondiente en materia de contaminación 
ambiental (p.e. Ley de Responsabilidad 
Ambiental del Estado de Coahuila, Ley 
para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos, Ley para Combatir el Ruido, Ley 
de Transporte y Movilidad Sustentable)

Largo- 
permanente

sma, propaec, 
ceas, gobiernos 
locales, 
sevot, seder, 
universidades 
locales y 
nacionales 
y centros de 
investigación

profepa, 
semarnat, 
sader, conafor, 
conanp, cna, 
empresas, 
uniones de 
productores 
y cámaras 
industriales

4.4. Adaptación y mitigación al cambio climático

4.4.1

Diseñar, adoptar 
e implementar 
soluciones de 
adaptación 
basada en 
ecosistemas (abe) 
y mitigación a 
los efectos del 
cambio climático, 
con pertinencia 
cultural y 
perspectiva de 
género

• Fortalecer y garantizar la participación de 
las mujeres en la aplicación de las medidas 
de adaptación y mitigación

• Implementar estrategias que permitan la 
conectividad ecológica e hidrológica a 
través de la conservación y restauración de 
ecosistemas

• Elaborar y aplicar programas regionales o 
municipales de cambio climático, basados 
en los ecosistemas presentes en el estado

• Garantizar que las estrategias de conser-
vación de la biodiversidad del estado con-
sideren los escenarios de cambio climáti-
co definidos en el Plan Estatal de Cambio 
Climático

• Promover la implementación de ecotecno-
logías para la captación de agua de lluvia, 
entre otras alternativas de cosecha de agua 
de acuerdo a los ecosistemas del estado

• Considerar estrategias de regulación para 
la construcción de fraccionamientos en 
zonas rurales, bajo lineamientos que sean 
compatibles con la biodiversidad

Largo- 
permanente

sma, seder, 
Secretaría 
de Gobierno 
(icojuve e 
Instituto 
Coahuilense de 
las Mujeres), 
universidades 
locales y 
centros de 
investigación, 
Secretaría 
de Finanzas 
y gobiernos 
municipales

inecc, conanp, 
conafor, sader, 
conabio, osc 
y agencias de 
cooperación 
internacional

Continuación:

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

4.2. Identificación y control de especies exóticas invasoras

4.2.3

Conformar 
observatorios 
regionales para 
el control de 
especies exóticas 
invasoras

• Convocar a los sectores productivos, aca-
demia y manejadores de recursos natu-
rales, a formar parte de los observatorios 
regionales

• Elaborar e implementar programas de tra-
bajo para los observatorios regionales

• Llevar a cabo reuniones semestrales y/o 
anuales entre los observatorios regionales

• Contar con una estrategia de difusión y co-
municación social sobre las especies exóti-
cas invasoras del estado

Corto- 
permanente

sma, sader, 
universidades 
locales y 
nacionales, 
centros de 
investigación, 
gobiernos 
municipales 
y Secretaría 
de Gobierno 
(Protección 
Civil)

osc, uniones de 
productores, 
propietarios 
locales y 
conanp

4.3. Prevención y control de la contaminación

4.3.1

Diseñar, 
actualizar e 
implementar 
estrategias para 
evitar, prevenir 
y disminuir la 
contaminación 
a causa de 
procesos urbanos, 
agropecuarios e 
industriales

• Involucrar a la sociedad en actividades que 
contribuyan a la reducción de contaminan-
tes de uso personal y doméstico

• Establecer procedimientos adecuados para 
manejo de los residuos de procesos urba-
nos, agropecuarios e industriales, para evi-
tar y disminuir la contaminación

• Reducir y retirar los tiraderos clandestinos
• Elaborar señaléticas para la adecuada dis-

posición de la basura en las anp del estado
• Identificar los sitios y las fuentes de conta-

minación en el estado

Largo- 
permanente

sma, propaec, 
universidades 
locales y 
nacionales, 
centros de 
investigación, 
sevot, Secretaría 
de Economía, 
seder y 
gobiernos 
municipales

osc, sader, 
profepa, cámaras 
industriales, 
uniones de 
productores, 
propietarios 
locales, 
empresas, 
conanp y 
agencias de 
cooperación 
internacional

4.3.2

Fortalecer e 
implementar 
sistemas de 
manejo integral 
de residuos, con 
indicadores de 
desempeño

• Impulsar el manejo integral de residuos en 
los 38 municipios del estado

• Elaborar e implementar un sistema de in-
dicadores de desempeño del manejo inte-
gral de residuos para los 38 municipios del 
estado

• Diseñar e implementar programas que in-
centiven la reducción y reúso de los resi-
duos

• Diseñar e implementar un programa de 
clasificación y reúso de residuos pétreos y 
de la construcción

• Promover la introducción de camiones 
recolectores de basura con separación de 
residuos

Largo- 
permanente

sma, 
universidades 
locales y 
nacionales, 
centros de 
investigación, 
sevot, Secretaría 
de Economía, 
seder y 
gobiernos 
municipales

osc, sader, 
cámaras 
industriales, 
uniones de 
productores, 
propietarios 
locales, 
empresas, 
conanp y 
agencias de 
cooperación 
internacional

4.3.3

Tratar la 
totalidad de las 
descargas de 
aguas residuales 
e identificar 
alternativas para 
su uso

• Tratar todas las descargas de aguas resi-
duales puntuales en los 38 municipios del 
estado

• Promover el control de la contaminación 
no puntual en los 38 municipios del estado

Largo- 
permanente

ceas, propaec, 
gobiernos 
municipales, 
universidades 
locales y 
nacionales, 
centros de 
investigación, 
sevot, seder y sma.

cna, imta, cila, 
osc, sader, 
conanp, profepa, 
empresas y 
uniones de 
productores
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Continuación:

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

4.4. Adaptación y mitigación al cambio climático

4.4.2

Aplicar el 
Programa Estatal 
de Cambio 
Climático

• Generar modelaciones climáticas y de es-
cenarios de cambio climático con insumos 
regionales y/o locales

• Dar seguimiento a la Comisión Intersecre-
tarial de Cambio Climático

• Revisar periódicamente los avances del 
Programa Estatal de Cambio Climático

• Promover los programas de acción climá-
tica municipal

Mediano-
permanente

sma, 
universidades 
locales y 
nacionales, 
centros de 
investigación 
y Gobierno 
del Estado de 
Coahuila

inecc, conanp, 
conafor, osc 
y agencias de 
cooperación 
internacional

4.4.3

Identificar e 
impulsar las 
prácticas y 
alternativas 
con pertinencia 
cultural y 
perspectiva de 
género, para 
mitigar las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero

• Implementar esquemas de compensación 
dirigidos a las especies y hábitats más vul-
nerables, para la mitigación y adaptación 
ante los efectos del cambio climático

• Implementar y evaluar la aplicación de 
fuego prescrito de baja intensidad y baja 
severidad, para manejo de combustibles y 
generar biocarbón

• Incentivar el uso de energías alternativas
• Impulsar e incentivar industrias, sistemas 

productivos, edificaciones, cadenas de su-
ministro, productos y otros generadores, 
para que se conviertan en carbono neutral 
o reduzcan su producción de carbono

• Incentivar modos de movilidad neutrales 
en cuanto a emisiones de carbono

Largo- 
permanente

sma, Secretaría 
de Finanzas, 
Secretaría de 
Economía, 
Secretaría 
de Inversión 
Pública Privada, 
universidades 
locales y 
centros de 
investigación, 
Secretaría de 
Gobierno de 
Coahuila (icojuve 
e Instituto 
Coahuilense de 
las Mujeres), 
sevot y 
gobiernos 
municipales

semarnat, inecc, 
conabio, osc, 
organismos de 
cooperación 
internacional 
(wwf), agencias 
de cooperación 
internacional 
(giz), conafor, 
conanp y 
cámaras 
industriales
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Eje estratégicoEje estratégico

Educación y  Educación y  
cultura ambientalcultura ambiental

5

Contribuye a:

Metas del mmb Post 2020: 15, 17, 20, 21 y 22

oDs:enbiomex: 

Libélula rayadora rosada (Orthemis ferruginea) 

Manuel de Jesús Niño Covarrubias
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Las principales amenazas actuales que enfrenta la biodiversidad en el planeta se 
originan a partir de las actividades antrópicas, en particular en aquellas de carácter 
económico que implican el uso de los recursos naturales para sustentar la vida de 
las poblaciones humanas. En este sentido, destaca el desconocimiento generaliza-
do de los procesos ecológicos que se ven afectados a nivel local y global por tales 
actividades. 

Una de las estrategias para favorecer la preservación del medio ambiente es 
la educación ambiental, la cual genera la adquisición de valores y clarificación 
de conceptos cuyo objetivo es desarrollar actitudes y capacidades necesarias para 
entender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y su entorno 
biótico y abiótico.

Sin embargo, la educación ambiental ha sido vista como una actividad com-
plementaria en el sistema educativo formal. En el estado, la educación ambiental se 
practica de manera limitada en su modalidad no formal, por lo que es necesario asig-
nar mayor impulso a la formación de educadores ambientales, así como en el fomen-
to a la inserción del tema de biodiversidad de manera transversal en los programas 
escolares. Asimismo, es importante promover la cultura ambiental de tal modo que se 
institucionalice en el sector educativo formal, como un mecanismo de promoción de 
valores ambientales (Jiménez-González 2017).

Objetivo estratégico
La sociedad coahuilense está informada y participa en la construcción de una cultura 
ambiental, para lograr que los diferentes sectores de la sociedad tomen decisiones en-
caminadas a la conservación y recuperación de la biodiversidad. 
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No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

5.2. Educación ambiental para la sociedad

5.2.3

Complementar y 
dar a conocer los 
acuerdos de las 
especies insignia 
o representativas 
de los grupos 
biológicos de 
interés

• Difundir los acuerdos de las especies insig-
nias o representativas del estado, como es el 
caso de oso negro, nogal y búho cornudo

• Identificar, mediante consulta de grupos de 
interés o con la población en general, nue-
vas especies insignia o representativas de 
las diferentes regiones del estado

Mediano- 
permanente

sma, 
universidades 
locales, 
centros de 
investigación, 
museos, jardines 
botánicos y 
gobiernos 
municipales

osc, grupos 
y personas 
interesadas 
en temas 
ambientales, 
promotores 
de ciencia 
ciudadana y 
conanp

5.3. Comunicación y difusión de la importancia de la biodiversidad

5.3.1

Elaborar e 
implementar 
una estrategia de 
comunicación 
ambiental para 
el estado de 
Coahuila

• Elaborar diagnósticos periódicos de per-
cepción y conocimiento sobre la importan-
cia de la biodiversidad de la entidad, entre 
los diferentes sectores de la sociedad

• Difundir la información contenida en la 
obra La biodiversidad en Coahuila: Estudio 
de Estado

• Difundir la información de la riqueza bio-
lógica de la entidad y sus servicios ambien-
tales

• Dar a conocer, mediante medios masivos 
de difusión, los nuevos conocimientos y 
proyectos relativos a la biodiversidad en el 
estado

• Difundir los casos de éxito y los proyec-
tos innovadores sobre medio ambiente y 
biodiversidad que se lleven a cabo en el 
estado

• Difundir a la sociedad en general la impor-
tancia del uso y manejo sustentable de las 
especies y la práctica del comercio regula-
do de flora y fauna

• Establecer directrices, en materia de comu-
nicación, sobre la valoración, conservación 
y el uso sustentable de la biodiversidad, 
para favorecer estilos de vida sustentables

• Crear un llamado diario a la ciudadanía 
para el cuidado ambiental, a través de 
alertas en radio u otros medios masivos de 
comunicación

• Establecer programas de formación para 
los comunicadores ambientales

• Elaborar y difundir materiales sobre la con-
servación y el uso sustentable de la biodi-
versidad con pertinencia cultural y pers-
pectiva de género

• Promover la creación y el fortalecimiento de 
centros de educación y cultura ambiental

Mediano- 
permanente

sma, 
universidades 
locales y 
nacionales, 
centros de 
investigación, 
Secretaría 
de Gobierno 
de Coahuila 
(icojuve, Instituto 
Coahuilense de 
las Mujeres y 
Comunicación 
Social), 
gobiernos 
municipales y 
Secretaría de 
Educación

osc, conanp, 
semarnat- 
cecadesu 
y medios 
masivos de 
comunicación

Líneas de acción
5.1. Educación ambiental para la sustentabilidad en el sistema educativo estatal
5.2. Educación ambiental para la sociedad
5.3. Comunicación y difusión de la importancia de la biodiversidad
5.4. Fomento al consumo informado y responsable

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

5.1. Educación ambiental para la sustentabilidad en el sistema educativo estatal

5.1.1

Establecer la 
dimensión 
ambiental y de 
sustentabilidad 
en los planes 
y programas 
de estudio de 
educación básica, 
media y superior

• Elaborar evaluaciones periódicas sobre la 
orientación y los contenidos de los progra-
mas de estudio y materiales de enseñanza 
relativos a la biodiversidad

• Establecer un programa de capacitación a 
docentes en materia de biodiversidad

• Diseñar y ofrecer material educativo de 
apoyo impreso y/o digital a los maestros 

• Promover la integración de una red de do-
centes para la educación ambiental para la 
sustentabilidad y biodiversidad

Mediano- 
permanente

sma, Secretaría 
de Educación, 
universidades 
locales y centros 
de investigación

osc

5.1.2

Dar seguimiento 
y ampliar 
programas de 
reconocimiento 
o acreditación 
ambiental 
voluntaria en 
las instituciones 
educativas

• Elaborar programas de reconocimiento o 
acreditación ambiental en instituciones 
educativas

Mediano-
permanente

sma, Secretaría 
de Educación, 
universidades 
locales y centros 
de investigación

osc

5.2. Educación ambiental para la sociedad

5.2.1

Diseñar e 
implementar 
un programa 
de formación 
y capacitación 
de educadores 
ambientales

• Fortalecer la Red de Ambientalistas y Educa-
dores Ambientales de Coahuila

• Promover la creación de una red de volun-
tarios ambientales a nivel estatal

• Diseñar e implementar un programa de ca-
pacitación y fomento del conocimiento en 
materia ambiental

Mediano- 
permanente

sma, 
universidades 
locales y centros 
de investigación

osc, grupos 
y personas 
interesadas 
en temas 
ambientales, 
promotores 
de ciencia 
ciudadana y 
conanp

5.2.2

Diseñar e 
implementar 
campañas de 
difusión que 
resalten la riqueza 
biológica del 
estado

• Destacar los valores biológicos de cada una 
de las regiones, así como de los 38 munici-
pios del estado

• Incluir la difusión sobre la biodiversidad y la 
paleobiodiversidad de la entidad

• Desarrollar materiales incluyentes (p.e. 
braille y lenguaje de señas)

Mediano- 
permanente

sma, 
universidades 
locales, 
centros de 
investigación, 
museos, jardines 
botánicos y 
gobiernos 
municipales

osc, grupos 
y personas 
interesadas 
en temas 
ambientales, 
promotores 
de ciencia 
ciudadana y 
conanp

Continuación:
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No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

5.3. Comunicación y difusión de la importancia de la biodiversidad

• Desarrollar campañas de difusión sobre las 
especies exóticas invasoras identificadas 
en el estado

• Desarrollar campañas de concientización 
dirigidas a la población, sobre el uso racio-
nal del agua y el manejo de recursos, así 
como promover y fortalecer las acciones 
de disposición adecuada de residuos

5.3.2

Estimular y 
difundir los 
resultados de 
los programas 
de ciencia 
ciudadana, para 
incrementar el 
conocimiento y 
la participación 
en temas 
relacionados con 
la biodiversidad

• Difundir periódicamente los resultados 
de los programas de ciencia ciudadana 
(p.e. Perro Callejero; Nogal, Orgullo de 
Coahuila; Volverán las Oscuras Golondri-
nas; Floraciones de Coahuila; ¿Cómo están 
los árboles de Coahuila?; Caracoles y Co-
chinillas)

• Elaborar y publicar informes anuales de los 
resultados y avances de los programas de 
ciencia ciudadana

Corto- 
permanente

sma

osc, grupos 
y personas 
interesadas 
en temas 
ambientales 
y promotores 
de ciencia 
ciudadana

5.4. Fomento al consumo informado y responsable

5.4.1

Promover la 
participación 
de la sociedad 
en el consumo 
responsable e 
informado

• Elaborar y dar a conocer programas de co-
municación sobre los patrones de consu-
mo, sus impactos en la biodiversidad y su 
huella ecológica

• Difundir las alternativas para promover un 
consumo responsable e informado, inclu-
yendo iniciativas de economía circular

• Difundir los productos y servicios que sean 
amigables con el medio ambiente

Mediano- 
permanente

sma, Secretaría 
de Economía, 
seder, centros de 
investigación, 
universidades 
locales y 
nacionales

osc, grupos 
y personas 
interesadas 
en temas 
ambientales, 
conanp, 
semarnat, 
conabio, 
organismos de 
cooperación 
internacional 
(wwf) y agencias 
de cooperación 
internacional 
(giz)

5.4.2

Promover la 
participación del 
sector productivo 
en procesos de 
menor impacto 
ambiental

• Incrementar las auditorías voluntarias y 
constancias de desempeño ambiental en 
empresas, instituciones educativas y guber-
namentales con énfasis en la conservación 
de la biodiversidad

• Invitar a los sectores productivos a registrar 
y compartir la información pública sobre 
los procesos de producción de menor im-
pacto ambiental que apliquen

• Difundir las alternativas para promover la 
producción sustentable, incluyendo inicia-
tivas de economía circular

Mediano

sma, propaec, 
Secretaría de 
Economía, 
seder, centros de 
investigación, 
universidades 
locales y 
nacionales

osc, inecc, 
semarnat, 
profepa, 
empresas, 
productores 
locales y 
asociaciones de 
productores

Continuación:
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Eje estratégicoEje estratégico

Gobernanza, marco legal  Gobernanza, marco legal  
e impartición de justiciae impartición de justicia

6

Contribuye a:

Metas del mmb Post 2020: 13, 14, 
16, 20, 21 y 22

oDs:enbiomex: 

Oruga de polilla tigre (Hypocrisias minima) 

Manuel de Jesús Niño Covarrubias
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El esquema de protección, conservación y preservación de la biodiversidad de una 
región conlleva el establecimiento, fortalecimiento y evolución constante de las insti-
tuciones, disposiciones jurídicas y demás herramientas que tienen bajo su encomienda 
establecer, implementar y verificar el cumplimiento de acciones para el cuidado de las 
especies de flora, fauna y los ecosistemas que las resguardan. 

No es suficiente la creación y vigencia de disposiciones normativas que tengan por 
objeto regular el uso y el aprovechamiento del patrimonio natural, si no se cuenta con 
las instancias encargadas de su protección y conservación. En este sentido, es importan-
te hacer énfasis que avanzar hacia la alineación de los esfuerzos de diversas acciones 
en torno a la conservación de la biodiversidad, será el parámetro para medir la eficacia 
de su implementación en el estado. 

Por otro lado, es importante considerar que la degradación ambiental limita el de-
recho a un ambiente sano y adecuado, pues daña la salud de la población y de los eco-
sistemas. Asimismo, repercute en el bienestar y la economía de la población, pues dis-
minuye la disposición, el acceso y el aprovechamiento equitativo de recursos naturales. 

Tomando en cuenta lo anterior, y para lograr el fortalecimiento de los derechos 
ambientales de las personas y garantizarlos a nivel internacional, nacional y local, se 
debe trabajar en la armonización, actualización y reestructuración de las disposicio-
nes normativas vigentes en materia ambiental y de biodiversidad, con el fin de que se 
integren los criterios y requerimientos indispensables para el desarrollo de actividades 
productivas, especialmente en aquellas que impactan al medio ambiente en el estado, 
tales como el aprovechamiento de recursos pétreos, la explotación de mantos acuíferos 
y los procesos que generen residuos (Castro-González et al. 2017).

Por tanto, Coahuila es un estado que transita hacia el establecimiento de alianzas 
intersectoriales para la generación y aplicación de herramientas jurídicas creadas con el 
fin de proteger su riqueza natural, y para ello es necesario revisar la agenda ambiental.
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Objetivo estratégico
Se cuenta con un marco jurídico e institucional armonizado, que involucra a los dife-
rentes sectores de la sociedad coahuilense para garantizar la integración de criterios de 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad en los planes, programas y políticas 
estatales.

Líneas de acción
6.1. Integralidad de políticas, coordinación interinstitucional y transversalidad de 

acciones
6.2. Fortalecimiento institucional para la impartición de justicia
6.3. Fortalecimiento de las políticas públicas, los instrumentos legales y la cultura de 

la legalidad
6.4. Desarrollo de capacidades para la gobernanza

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

6.2. Fortalecimiento institucional para la impartición de justicia

6.2.2

Fortalecer a las 
instituciones 
ambientales del 
estado

• Dar especial atención al fortalecimiento de 
la Procuraduría de Protección al Ambiente 
del Estado de Coahuila

• Establecer una policía ambiental que opere 
en los 38 municipios del estado

• Identificar y atender, de manera coordina-
da entre sectores, los problemas existentes 
en la aplicación del marco regulatorio am-
biental vigente

• Fortalecer los espacios y mecanismos de 
coordinación entre los órdenes de gobier-
no, para una gestión integral territorial que 
promueva la conservación y el uso susten-
table de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos

• Establecer espacios de vinculación entre 
las diferentes instituciones, para agilizar la 
transferencia de información

• Fortalecer las capacidades del personal 
de las diferentes instituciones en materia 
ambiental, a fin de lograr un desempeño 
eficiente y eficaz

Largo

sma, 
dependencias 
de gobierno 
estatal, 
gobiernos 
municipales 
y Cámara de 
Diputados local

semarnat, 
conafor, 
conanp, profepa 
y cna

6.3. Fortalecimiento de las políticas públicas, los instrumentos legales y cultura de la legalidad

6.3.1

Fomentar y 
establecer los 
mecanismos 
ciudadanos de 
observación, 
rendición 
de cuentas y 
esquemas de 
vigilancia para 
la evaluación 
de las acciones 
en materia de 
conservación y 
uso sustentable de 
la biodiversidad

• Implementar mecanismos para la consul-
ta pública, el acceso a la información y la 
participación incluyente de todos los acto-
res involucrados en la conservación, el uso 
sustentable, la recuperación y restauración 
de la biodiversidad

• Mejorar los mecanismos de denuncia ciu-
dadana y atención a delitos ambientales

• Contar con un mecanismo de transparencia, 
rendición de cuentas y acceso a la informa-
ción para el seguimiento a la ecusbecoa

Mediano

sma, propaec, 
Secretaría 
de Gobierno 
de Coahuila 
(icojuve e 
Instituto 
Coahuilense 
de las Mujeres) 
y gobiernos 
municipales

semarnat, 
conafor, 
conanp, profepa 
y cna

6.3.2

Fortalecer los 
mecanismos 
que garanticen 
la participación 
ciudadana para la 
conservación, el 
uso sustentable, la 
recuperación y la 
restauración de la 
biodiversidad

• Impulsar la participación ciudadana en 
consejos, comités y otros que desarrollen 
temas ambientales, como es el caso de:                                                                 

 w Consejo Estatal del Equilibrio Ecológi-
co y la Protección al Ambiente

 w Consejo Estatal de Áreas Naturales 
Protegidas y Humedales Prioritarios 

 w Consejo de Vida Silvestre
 w Patronatos
 w Observatorios ciudadanos 
 w Consejos municipales

Mediano- 
permanente

sma, propaec, 
Secretaría 
de Gobierno 
de Coahuila 
(icojuve e 
Instituto 
Coahuilense de 
las Mujeres), 
gobiernos 
municipales, 
universidades 
locales y 
nacionales 
y centros de 
investigación

osc, personas 
y grupos 
interesados 
en temas 
ambientales

Continuación:

No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

6.1. Integralidad de políticas, coordinación interinstitucional y transversalidad de acciones

6.1.1

Establecer 
mecanismos 
que armonicen 
las políticas con 
un enfoque de 
conservación de 
la biodiversidad

• Fomentar la coordinación interinstitucional 
dentro de los comités y consejos relaciona-
dos con el aprovechamiento y uso sustenta-
ble de la biodiversidad

• Establecer la transversalidad de acciones 
que garanticen la conservación de la bio-
diversidad en el Plan Estatal de Desarrollo

• Asegurar la inclusión de la ecusbecoa en el 
Plan Estatal de Desarrollo, para su imple-
mentación

• Integrar criterios de sustentabilidad en polí-
ticas sectoriales y reglas de operación de los 
programas en los que apliquen

• Asegurar la integración de la biodiversidad 
en los sectores productivos del estado

Largo

sma, 
dependencias 
de gobierno 
estatal y 
gobiernos 
municipales

semarnat, 
conafor, conanp, 
profepa, cna, 
sader, cámaras 
industriales 
y uniones de 
productores

6.2. Fortalecimiento institucional para la impartición de justicia

6.2.1

Actualizar y 
armonizar el 
marco jurídico 
en materia 
ambiental, 
asegurando una 
perspectiva de 
género

• Hacer una revisión del marco jurídico esta-
tal en materia ambiental

• Revisar y actualizar el marco jurídico en 
materia ambiental en los 38 municipios

• Establecer acuerdos e instrumentos legales 
y normativos, en especial aquellos que pro-
híban la extracción de material pétreo en 
ríos y arroyos del estado

Largo

sma, Secretaría 
de Gobierno 
de Coahuila 
(icojuve e 
Instituto 
Coahuilense de 
las Mujeres), 
gobiernos 
municipales 
y Cámara de 
Diputados local

osc, cna y 
semarnat
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No.
Líneas de acción/

acciones
Especificaciones Plazos

Actores

Gobierno local Otros

6.3. Fortalecimiento de las políticas públicas, los instrumentos legales y cultura de la legalidad

6.3.3

Incluir criterios 
ecológicos en la 
actualización de 
los instrumentos 
de planeación 
y gestión del 
territorio

• Impulsar la aplicación de políticas que 
prioricen el crecimiento urbano vertical

• Incluir criterios de infraestructura verde, 
áreas verdes urbanas, áreas de conserva-
ción y corredores biológicos, dentro de la 
gestión del territorio estatal

Largo

sma, sevot, 
gobiernos 
municipales, 
Cámara de 
Diputados local, 
universidades 
locales y 
nacionales 
y centros de 
investigación

semarnat, inecc, 
empresas, 
cámaras 
industriales,  
organismos de 
cooperación 
internacional 
(wwf) y 
agencias de 
cooperación 
internacional 
(giz)

6.4. Desarrollo de capacidades para la gobernanza

6.4.1

Establecer 
acciones 
coordinadas 
con perspectiva 
de género, 
que de manera 
intersectorial 
contribuyan a la 
conservación, 
restauración y el 
uso sustentable de 
la biodiversidad 
estatal

• Crear una Comisión Interinstitucional de 
Biodiversidad que dé seguimiento a la 
ecusbecoa

• Establecer acciones coordinadas entre las 
diversas dependencias federales, estatales 
y municipales, para la transversalidad am-
biental

• Desarrollar acuerdos e iniciativas interes-
tatales y binacionales que permitan hacer 
sinergias en materia de investigación, ma-
nejo de recursos naturales, conservación y 
recuperación de la biodiversidad

• Promover que los 38 municipios de la en-
tidad cuenten con policía ambiental mu-
nicipal, para hacer cumplir la legislación 
ambiental vigente en el estado

• Dar seguimiento a los convenios de cola-
boración internacionales, como el Acuer-
do Binacional de colaboración en Materia 
Ambiental Texas-Coahuila, y otros con es-
tados nacionales circundantes a la entidad

Mediano-
permanente

sma, Secretaría 
de Gobierno 
de Coahuila 
(icojuve e 
Instituto 
Coahuilense de 
las Mujeres), 
dependencias 
estatales y 
gobiernos 
municipales

semarnat, 
inecc, conanp, 
conafor, 
profepa, cna, 
osc, empresas, 
cámaras 
industriales, 
organismos de 
cooperación 
internacional 
(wwf) y 
agencias de 
cooperación 
internacional 
(giz)

6.4.2

Desarrollar e 
implementar 
un programa 
permanente de 
fortalecimiento 
de capacidades 
para la gestión, 
conservación y el 
uso sustentable de 
la biodiversidad

• Dirigido a tomadores de decisiones y per-
sonal de instituciones encargadas de la se-
guridad y vigilancia en el estado

• Fortalecer las capacidades de los emplea-
dos de las dependencias de medio ambien-
te en el estado

Mediano-
permanente

sma, Secretaría 
de Gobierno, 
gobiernos 
municipales y 
propaec

semarnat, 
profepa, cna, 
osc, organismos 
de cooperación 
internacional 
(wwf) y 
agencias de 
cooperación 
internacional 
(giz)

Continuación:
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Hacia la implementación 
de la ecusbecoa

Los alcances de la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodi-
versidad del Estado de Coahuila (ecusbecoa) y Plan de Acción 2040 se verán reflejados 
en cada uno de los pasos de su implementación, con la participación de los diferentes 
sectores de la sociedad, buscando siempre la conservación y el uso sustentable de los 
recursos naturales para beneficio de los habitantes del estado.

El primer paso es la publicación de la ecusbecoa en el Periódico Oficial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, como una política pública en materia de biodiversidad, donde 
la corresponsabilidad de la sociedad, la academia y los sectores privado y guberna-
mental es indispensable para orientar y definir las acciones con base en los resultados 
esperados. 

Una vez publicada, es importante que la Secretaría de Medio Ambiente difunda el 
documento y promueva la suscripción de la ecusbecoa, con la finalidad de que las insti-
tuciones del gobierno federal en materia ambiental, el gobierno estatal y municipal, las 
instituciones académicas y de investigación, así como las organizaciones de la sociedad 
civil, puedan identificarse en el marco de sus competencias y atribuciones con el Plan 
de Acción, y así construir acuerdos de colaboración necesarios para impulsar las accio-
nes que componen la Estrategia.

Además, será clave la vinculación con los instrumentos de planeación del estado, 
específicamente con el Plan Estatal de Desarrollo y los planes sectoriales. En estos ins-
trumentos debe reconocerse a la Estrategia como el marco orientador y la herramienta 
articuladora de políticas públicas en materia de conocimiento, conservación y uso sus-
tentable de la biodiversidad.

Pozas azules 

Archivo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
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Es importante crear el Comité Intersectorial para la Biodiversidad de Coahuila (cib-
coa), el cual será el órgano colegiado de seguimiento de la ecusbecoa. Su función será 
analizar, asesorar, evaluar y emitir opiniones sobre la conservación y el uso sustentable 
de la biodiversidad en el estado. Mediante esta figura de participación y seguimiento, se 
facilitará la coordinación entre sectores para la ejecución de las acciones establecidas, 
siguiendo los principios rectores de la Estrategia.

La integración de los miembros del cibcoa se plantea desde un enfoque multidis-
ciplinario y multisectorial, con perspectiva de género y bajo un esquema de participa-
ción que impulse las decisiones consensuadas, buscando ser una plataforma abierta e 
incluyente, con una mayoría no gubernamental. El cibcoa estará integrado por un grupo 
de expertos en materia de biodiversidad, así como tomadores de decisiones de los di-
ferentes niveles de gobierno y sectores de la sociedad. Las atribuciones y responsabili-
dades del cibcoa se definirán mediante un reglamento específico, donde se establezcan 
los compromisos institucionales, los periodos de reuniones, así como el desarrollo de 
indicadores y medios institucionales de verificación que definan el cumplimiento de las 
acciones de la Estrategia.

En su estructura, el cibcoa deberá considerar a integrantes de diferentes sectores de 
la sociedad (figura 2), quienes se distribuirán en tres secciones de representación: 

• Sección 1. Representantes gubernamentales: Integrantes, con voz y voto, de 
diferentes instituciones gubernamentales clave para la conservación de la 
biodiversidad. 

• Sección 2. Representantes estatales multisectoriales: Integrantes, con voz y voto, 
que llevarán a cabo la articulación de agendas entre las plataformas específicas 
y el cibcoa. 

• Sección 3. Expertos y perfiles destacados en cada uno de los ejes de la ecusbecoa: 
Personas con voz y voto que tendrán perfiles académicos o especialistas en uno o 
varios de los ejes de la Estrategia, así como en los temas específicos de las líneas 
de acción o acciones.

A su vez, el Comité contará con un presidente que será un representante ciudadano 
que, para el desempeño de sus funciones, contará con el apoyo del secretariado técnico 
de la sma. Las funciones particulares del presidente y de los representantes de las seccio-
nes serán definidas por medio de un reglamento.

Figura 2. Estructura jerárquica de los representantes del cibcoa.

Será necesario consolidar los compromisos mediante el establecimiento de acuerdos de 
colaboración entre actores e instituciones con atribuciones para implementar el Plan de 
Acción de la ecusbecoa en los tiempos establecidos. Para ello, se sugiere generar planes 
de trabajo en coordinación entre la sma y el comité de seguimiento, así como un sistema 
de indicadores para cada uno de los ejes de la Estrategia y una plataforma de reporte y 
seguimiento que permita el monitoreo de su cumplimiento.

Para lograr la transversalidad y la integralidad de esta herramienta es fundamental: 

• Fortalecer la apropiación e incorporación del tema de biodiversidad en todos los 
sectores y actores del estado. 

• Difundir y socializar la ecusbecoa como una tarea primordial para asegurar su co-
nocimiento en la sociedad coahuilense.

• Gestionar convenios y acuerdos de colaboración entre actores y sectores, para 
sumar esfuerzos coordinados que faciliten la implementación de la Estrategia.

Tomando en cuenta lo anterior, resulta necesario generar mecanismos que garanticen 
la coordinación efectiva de las instancias y actores involucrados en la implementación 
de las acciones de la ecusbecoa. En este sentido, se sugiere que, cada dos años, el cibcoa 
deberá realizar un proceso de evaluación de los avances en la implementación del Plan 
de Acción de la ecusbecoa, tomando como base los planes de trabajo anuales, el sistema 

Con el sustento legal y normativo del Gobierno del Esta
do de C

oah
ui

la

CIBCOA

PRESIDENTE
Representantes 

gubernamentales

Representantes 
estatales 

multisectoriales
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de indicadores y la plataforma de seguimiento del cibcoa que a través de este Comité se 
establezcan. La evaluación servirá de insumo para la elaboración de los informes esta-
tales y nacionales en materia de biodiversidad. 

Por otro lado, se deberá vincular la Estrategia con otros instrumentos de planeación 
y sus sistemas de información, como el Plan Estatal de Desarrollo, los programas secto-
riales y demás instrumentos de política que se identifiquen como necesarios.

Seguimiento y evaluación
Para lograr la transversalidad y la integralidad de esta herramienta es fundamental: 

• Fortalecer la apropiación e incorporación del tema de biodiversidad en todos los 
sectores y actores del estado. 

• Difundir y socializar la ecusbecoa como una tarea primordial para asegurar su co-
nocimiento en la sociedad coahuilense.

• Gestionar convenios y acuerdos de colaboración entre actores y sectores, para 
sumar esfuerzos coordinados que faciliten la implementación de la Estrategia.

Tomando en cuenta lo anterior, resulta necesario generar mecanismos que garanticen 
la coordinación efectiva de las instancias y actores involucrados en la implementación 
de las acciones de la ecusbecoa. La sma estará a cargo del seguimiento y la evaluación 
de la Estrategia, a través de personal con funciones específicas, por lo cual será necesa-
rio consolidar compromisos mediante el establecimiento de acuerdos de colaboración 
entre actores e instituciones con atribuciones para implementar el Plan de Acción de la 
ecusbecoa en los tiempos establecidos.

Por otro lado, se desarrollarán planes de trabajo entre la sma y el cibcoa, mediante 
la elaboración de una matriz en formato Excel que permita conocer los avances en 
cada una de las líneas de acción y acciones de la Estrategia. Esto se reflejará en una 
plataforma de reportes que contará con un sistema de semáforo para el monitoreo de 
su cumplimiento.

La información sobre el seguimiento y evaluación de la ecusbecoa deberá contar 
con publicaciones en línea (página del Gobierno del Estado de Coahuila), lo que per-
mitirá su transparencia, así como la posibilidad de compartir la información con todas 
las instituciones, asociaciones y personas que colaborarán para su implementación. 
Se presentarán informes anuales sobre las actividades realizadas en el marco de la 
Estrategia. Además, el cibcoa llevará a cabo cada tres años un proceso de evaluación 
de los avances en la implementación del Plan de Acción de la ecusbecoa, tomando 
como base:

• Planes de trabajo anuales. 
• Un sistema de semáforo de cumplimiento. 
• La plataforma de seguimiento que establezca el Comité. 

Figura 3. Tiempos establecidos para evaluar y presentar informes  
sobre la implementación de la ecusbecoa.

La evaluación servirá de insumo para la elaboración de los informes estatales y nacio-
nales en materia de biodiversidad. Por otro lado, se deberá vincular la Estrategia con 
otros instrumentos de planeación y sus sistemas de información, como el Plan Estatal 
de Desarrollo, los programas sectoriales y demás instrumentos de política que se identi-
fiquen como necesarios (p.e. el Sistema de Indicadores de la Estrategia Nacional sobre 
Biodiversidad de México y Plan de Acción 2030).

Sostenibilidad financiera
Algunas de las acciones de la ecusbecoa pueden insertarse en iniciativas o proyectos 
que ya existen, y hay otras que requieren esfuerzos y recursos específicos, por lo que es 
indispensable que el Gobierno del Estado de Coahuila y otras instituciones que integren 
el cibcoa promuevan y generen los mecanismos para vincular la Estrategia con fuentes 
de financiamiento (nacionales e internacionales), así como incluirlas en programas pú-
blicos. Asimismo, es recomendable la asignación de una partida presupuestal por parte 
del Gobierno del Estado para sustentar las acciones que permitan la implementación 
del Plan de Acción de la ecusbecoa en los plazos establecidos.

CIBCOASMA

TEMPORALIDAD DE REPORTE

Solicitar información 
a las instituciones y al 
CIBCOA, para presentar 
un informe anual.

Evaluar los avances en 
la implementación del 
Plan de Acción de la 
Estrategia cada tres años.
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Siglas y acrónimos

abe Adaptación basada en ecosistemas

anp Área natural protegida

canei Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras

cdb Convenio sobre la Diversidad Biológica

cmnucc Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

ceas Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento

cecadesu Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 

cepaci Consejo Ecológico de Participación Ciudadana, A.C.

cibcoa Comité Intersectorial de Biodiversidad de Coahuila

cibnor Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

cila Comisión Internacional de Límites de Aguas

cinvestav Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

cites Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y  
Flora Silvestres

cna Comisión Nacional del Agua

cnrg Centro Nacional de Recursos Genéticos

coecyt Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 

conabio Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

conafor Comisión Nacional Forestal

conanp Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

csic Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Museo Nacional de Ciencias Naturales                         

dggfs Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos

dgvs Dirección General de Vida Silvestre

dumac Ducks Unlimited de México, A.C.

eas Educación ambiental para la sustentabilidad

ecusbe Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad Estatal

ecusbecoa Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Coahuila

eeb Estrategias Estatales de Biodiversidad

enbiomex Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México

fmcn Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza

Encino blanco (Quercus invaginata) 

Manuel de Jesús Niño Covarrubias
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giz Sociedad Alemana de Cooperación Internacional

icojuve Instituto Coahuilense de la Juventud

im Índice de Marginación

imta Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

inah Instituto Nacional de Antropología e Historia

inecc Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

inegi Instituto Nacional de Estadística y Geografía

inifap Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

ipn Instituto Politécnico Nacional

iucn Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales

mmb Marco Mundial de Biodiversidad

ods Objetivos de Desarrollo Sostenible

osc Organizaciones de la sociedad civil

poete Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Coahuila

profauna Protección de la Fauna Mexicana, A.C.

profepa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

propaec Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila

rnv Reserva Natural Voluntaria

sader Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

sct Secretaría de Comunicaciones y Transportes

sectur Secretaría de Turismo de Coahuila

seder Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila

semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

sevot Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial

sidum Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad

sma Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila

snib Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad

uaaan Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

uadec Universidad Autónoma de Coahuila

uanl Universidad Autónoma de Nuevo León

ujed Universidad Juárez del Estado de Durango

uma Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre

unam Universidad Nacional Autónoma de México

wwf World Wildlife Fund
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Glosario

Adaptación basada en ecosistemas (abe). Es la utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosis-
temas como parte de una estrategia más amplia de adaptación, para ayudar a las personas a adaptarse a los 
efectos adversos del cambio climático (iucn 2012). 

Agrobiodiversidad. Todos los componentes de la diversidad biológica pertinentes para la producción agrí-
cola, incluida la producción de alimentos, el sustento de los medios de vida y la conservación del hábitat 
de los ecosistemas agrícolas (fao 2007). 

Áreas de conservación. Porciones establecidas para este fin, por iniciativa de sus propietarios (comunida-
des, ejidos y privados) (semarnat 2013). 

Áreas naturales protegidas. Porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los 
diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado, y se designan con 
el objeto de salvaguardar diversos ecosistemas representados en las mismas (semarnat 2013). 

Armonización. Hacer compatibles las disposiciones federales o estatales, según corresponda, con las de 
los tratados de derechos humanos de los que México forma parte, con el fin de evitar conflictos a estos 
últimos y facilitar su adecuada interpretación, aplicación y cumplimiento para lograr la conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo sustentable (ceameg 2009).

Bienestar humano. Condición de vida que incluye los componentes esenciales como la seguridad, la salud, 
el acceso a recursos y medios de vida y la libertad de elección. Estos componentes están influidos fuerte-
mente por la integridad de los ecosistemas y su capacidad de generar funciones y proveer un flujo sostenido 
de servicios (ma 2005). 

Biodiversidad (diversidad biológica). Diversidad de organismos que habitan en los diferentes ecosistemas y 
de procesos ecológicos de los que forman parte. Este concepto incluye la diversidad dentro de cada especie 
(diversidad genética), la diversidad entre las especies y la diversidad de los ecosistemas. Normalmente, se 
interactúa con dos grandes tipos de ecosistemas: los naturales (selvas, bosques, manglares, arrecifes, entre 
otros) y los modificados por los seres humanos (campos agrícolas, plantaciones forestales, sistemas de 
acuacultura y, en cierta forma, también los centros urbanos). A dichos ecosistemas, junto con las especies 
que los constituyen y su variación genética, se les llama biodiversidad. En esta obra se utiliza también como 
sinónimo de capital natural. Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte (cdb 1992, Sarukhán et al. 2012).

Pijije alas blancas (Dendrocygna autumnalis) 
Manuel de Jesús Niño Covarrubias
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Cadenas de valor. Interpretación del análisis económico de una cadena productiva, con énfasis en las rela-
ciones costo/beneficio y en el valor agregado durante cada una de las distintas etapas. El objetivo es generar 
una visión estratégica comercial que aumente las ventajas competitivas y el rendimiento económico del 
proceso (conabio 2016). 

Cadenas productivas. Todas las etapas comprendidas en la elaboración, distribución y comercialización 
de un bien o servicio hasta su consumo final. En otras palabras, se puede analizar una cadena productiva 
desde una perspectiva de los factores de producción. Es un conjunto de agentes económicos que participan 
directamente en la producción, transformación y el traslado, hacia el mercado, de un mismo producto. Tie-
ne como principal objetivo localizar las empresas, instituciones, operaciones, dimensiones y capacidades 
de negociación, tecnologías, relaciones de producción y relaciones de poder en la determinación de los 
precios (conabio 2016). 

Cambio climático. Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima durante periodos de 
tiempo comparables (cmnucc 1992).

Capital natural. Conjunto de ecosistemas y organismos que habitan en ellos (plantas, animales, hongos y 
microorganismos), que producen bienes y servicios ambientales indispensables para el bienestar social y 
el mantenimiento de la vida como la conocemos. Está integrado por la diversidad biológica y cultural de 
un país y las relaciones entre ambas desde tiempos inmemorables. El capital natural de México es diverso 
y complejo en la forma, ubicación y topografía de su territorio, sus ecosistemas y diversidad biológica, su 
historia y sus culturas (Sarukhán et al. 2012). 

Ciencia ciudadana. Participación voluntaria de la población en el monitoreo de las tendencias espacio-tem-
porales de la diversidad biológica, en proyectos de investigación, a menudo a través de la recolección de 
datos sobre una variedad de escalas temporales y espaciales. Opera sobre el principio de que los interesa-
dos en la naturaleza, de todas las edades y niveles de aptitud, pueden aportar contribuciones importantes y 
confiables. Sirve como herramienta para recolectar datos de biodiversidad, es una manera particularmente 
poderosa para monitorear sobre escalas geográficas y temporales amplias (Allen y Cooper 2006). 

Compensación ambiental. Total de inversiones o acciones que generen una mejora ambiental, sustitutiva 
de la reparación total o parcial del daño ocasionado al ambiente, y que es equivalente a los efectos ad-
versos ocasionados por el daño. Éstas se llevan a cabo en el ecosistema o región ecológica en donde se 
ocasione el daño. De ser esto materialmente imposible, la compensación se llevará a cabo en un lugar 
alternativo, vinculado ecológica y geográficamente al sitio dañado y en beneficio de la comunidad afectada 
(semarnat 2013). 

Comunidades locales. Grupos de personas que habitan un área geográfica en particular y que están vin-
culados por acuerdos sociales, económicos y políticos; en algunos casos pueden compartir el idioma, 
costumbres y la visión del mundo. Se incluye a las personas afrodescendientes y a los demás grupos étnicos 
presentes en cada región (conabio 2000). 

Conectividad ecológica. Grado de movimiento de las especies y/o de procesos en los ecosistemas. Hay 
dos tipos de conectividad: estructural (en la que se identifica la continuidad entre los ecosistemas) y fun-
cional (en la que se verifica el movimiento de las especies o los procesos). En los paisajes fragmentados, 
la conectividad se reduce drásticamente para muchas especies y la viabilidad de sus poblaciones queda 
comprometida (Ceccon y Martínez-Garza 2016). 

Conocimiento científico. Conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y, por consiguiente, fali-
ble. Conjunto sistemático de cuestiones y proposiciones referentes a un objeto y elaboradas con criterios 
de verdad y certeza (Gómez López 2004).

Conocimiento tradicional. Conjunto de prácticas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comu-
nidades locales de todo el mundo. Concebido a partir de la experiencia adquirida a través de los siglos, 
y adaptado a la cultura y al entorno locales, el conocimiento tradicional se transmite por vía oral, de 
generación en generación. Tiende a ser de propiedad colectiva y adquiere la forma de mitos, historias, 
canciones, folclor, refranes, valores culturales, leyes comunitarias, idioma local y prácticas agrícolas, e 
incluso abarca la evolución de las especies vegetales y razas animales. El conocimiento tradicional bási-
camente es de naturaleza práctica, en especial en los campos de la agricultura, pesca, salud, horticultura 
y silvicultura. También se considera como el conjunto de ideas y experiencias que son desarrolladas, 
preservadas y transmitidas de una generación a otra por determinadas comunidades con una identidad 
específica. El conocimiento tradicional tiene rasgos distintivos de las comunidades, depende de cómo 
cada una concibe e interpreta su realidad. Tal conocimiento puede referirse, entre otras cosas, a la cose-
cha de los recursos, la siembra de cultivos agrícolas o el uso de hierbas naturales y otros materiales con 
fines medicinales (cdb 2011).

Conservación ex situ. Conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats na-
turales. Es la conservación tanto de flora como de fauna fuera de su hábitat natural; es también la conser-
vación en cautiverio o en colecciones, con la aplicación de una amplia variedad de recursos, técnicas e 
infraestructuras especializadas que contribuyen a la recuperación y sobrevivencia de individuos y pobla-
ciones fuera de su hábitat (cdb 1992). 

Conservación in situ. Conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales, el mantenimiento y recupe-
ración de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales, y en el caso de las especies domestica-
das y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. De igual manera, 
se puede considerar el conjunto de ideas y experiencias que son desarrolladas, preservadas y transmitidas 
de una generación a otra por determinadas comunidades con una identidad específica (cdb 1992). 

Consumo responsable. Uso de servicios y productos que responden a las necesidades básicas de los hu-
manos y proporcionan una mejor calidad de vida. Al mismo tiempo éstos minimizan el uso de recursos 
naturales, materiales tóxicos y emisiones de desperdicios y contaminantes, sobre todo en relación al ciclo 
de vida (producción, distribución, uso y desecho) de los bienes y servicios (ambientales y otros), de tal 
manera que no se pongan en riesgo las necesidades de futuras generaciones. Involucra acciones que tratan 
de encontrar soluciones viables a los desequilibrios sociales y ambientales, en busca de una conducta más 
responsable por parte de todos los ciudadanos, para favorecer la conservación del medio ambiente, el res-
peto a los derechos humanos y la igualdad social (Masera 2002).

Corredor biológico. Espacio geográfico delimitado que proporciona conectividad entre paisajes, ecosis-
temas y hábitats, naturales o modificados, y asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los 
procesos ecológicos y evolutivos (Sarukhán et al. 2012).

Deforestación. Proceso que destruye la superficie forestal, principalmente con talas o quemas, afectando 
de manera negativa la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. La deforestación o degradación de 
la cubierta vegetal se refiere a la remoción o destrucción de la vegetación existente en un área determinada 
(ine et al. 2004). 

Degradación. Es aquélla que se produce cuando las perturbaciones son de gran magnitud, o bien, su efecto 
no puede ser superado por la comunidad biológica, abatiendo las características físicas y/o bióticas de la 
misma (Brown y Lugo 1994). 

Desarrollo urbano. El proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población (Congreso de la Unión 1993).
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mantenimiento de la biodiversidad, la estructura y el funcionamiento de un ecosistema o parte de él; 3) su 
carácter endémico, cuando se trate de especies o poblaciones en riesgo; y 4) el alto grado de interés social, 
cultural, científico o económico existente respecto de ellas. Especies cuya conservación (en el sentido am-
plio del concepto) permite lograr objetivos que trascienden la conservación misma del taxón, favoreciendo 
la conservación de hábitats y de otros rasgos importantes de la biodiversidad a distintas escalas geográficas 
y niveles de integración biológica (Sarukhán et al. 2012). 

Factores antropogénicos. Factores importantes del cambio y del estado de deterioro de la biodiversidad. 
Se clasifican en dos tipos: factores indirectos o de raíz y factores próximos o directos. Factores indirectos o 
de raíz: Factores que operan mediante la alteración de la tasa o nivel de cambio de uno o más impulsores 
directos (demográficos, económicos [consumo] y gobernabilidad). Factores próximos o directos: Factores 
naturales o inducidos por el hombre, que provocan o influencian inequívocamente los procesos de los 
ecosistemas y, por lo tanto, se pueden identificar y medir con distintos grados de precisión (cambio en la 
cobertura vegetal, movimiento antropogénico de especies, extracción y consumo de organismos, cambio 
climático y la adición o descarga de productos químicos; ma 2005, Sarukhán et al. 2012).

Germoplasma. Material genético que constituye la base física de la herencia y que se transmite de una 
generación a la sucesiva mediante las células germinales (fao 2014). 

Gestión ambiental. Proceso interdisciplinario de toma de decisión, que incluye la participación ciudadana, 
y está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, a través de instrumen-
tos y normas (conabio 2016). 

Gobernanza. Arte o manera de gobernar que se propone, como objetivo, el logro de un desarrollo econó-
mico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y la 
economía de mercado. La capacidad de ejercer el poder de manera consensual, a través de la negociación 
de intereses y mitigación de conflictos, gracias a la existencia de una complementariedad entre el Estado y 
la sociedad civil. La toma de decisiones como resultado de negociaciones colectivas y de acuerdos comu-
nes, complementarios a las estructuras gubernamentales (Sarukhán et al. 2012).

Huella ecológica. La huella ecológica de una población equivale al área biológicamente productiva re-
querida para producir los recursos utilizados y absorber los residuos generados por dicha población (Badii 
2008). 

Implementación. Para fines de este documento de política pública, se refiere al proceso de ejecución de 
un conjunto de acciones derivadas de la planeación conjunta para la toma de decisiones, y que tienen por 
razón el cumplimiento de los objetivos y metas planificadas, e incluye el seguimiento de acciones (conabio 
2000). 

Indicadores. Parámetros o medidas que permiten determinar el grado de cambio biológico o ambiental 
dentro de los ecosistemas, las poblaciones o grupos de organismos a través del tiempo (semarnat 2009, 
cepal 2004).

Integración de la biodiversidad. Internalización, para el bienestar, de criterios de conservación y uso sus-
tentable de la biodiversidad, en los planes, programas y políticas, sectoriales e intersectoriales (Biodiversity 
Mainstreaming; conabio 2000). 

Manejo adaptativo. Se refiere al probable impacto que tiene un ecosistema sobre ecosistemas adya-
centes, dentro o fuera del área de acción. Los cambios en el manejo de un ecosistema pueden afectar 
ecosistemas adyacentes, aun cuando se hayan efectuado intentos para internalizar costos y beneficios 
(Andrade et al. 2011). 

Detección temprana. Mecanismo de identificación y evaluación oportuna del surgimiento de nuevas ame-
nazas ambientales que en el largo plazo pueden afectar negativamente la vulnerabilidad de las personas, 
de los ecosistemas y de los servicios que éstos proporcionan (geo-3 2002). 

Diversidad genética. Diversidad de elementos genéticos que determinan la adaptación de los seres vivos a 
las condiciones cambiantes del medio ambiente (evolución), por igual en especies como en poblaciones; 
incluye: poblaciones, individuos, cromosomas, genes y nucleótidos (Claro 2006). 

Ecosistema. La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el 
ambiente, en un espacio y tiempo determinados (sedue 1988). 

Ecoturismo (turismo responsable). Modalidad turística ambientalmente responsable que consiste en viajar 
o visitar áreas naturales relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 
naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del 
presente y pasado) que pueda encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación. Tiene 
bajo impacto ambiental y cultural, y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico 
de las poblaciones locales (Ceballos-Lascuráin 1996). 

Educación formal. Proceso de educación integral correlacionado, que abarca los niveles educativos y que 
conlleva una intención deliberada y sistemática que se concreta en un currículo oficial, aplicado con 
calendario y horario definidos. Es el aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o for-
mación, con carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye con una 
certificación (conabio 2000). 

Especies endémicas. Aquéllas cuyo ámbito de distribución natural se encuentra circunscrito únicamente al 
territorio nacional y a las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción (semarnat 2010). 

Especies en riesgo. Especies cuyas poblaciones han ido disminuyendo debido a actividades humanas como 
la transformación de su hábitat, sobrexplotación, interacciones con especies invasoras y efectos de la con-
taminación, al punto que se considera necesario protegerlas. Aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño 
de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente, poniendo en riesgo su viabilidad 
biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del 
hábitat, el aprovechamiento no sustentable, las enfermedades o la depredación, entre otros (conabio 2016). 

Especies exóticas. Especies, subespecies o taxones inferiores que se establecen fuera de su área natural 
(pasada o actual) y de dispersión potencial (fuera del área que ocupan de manera natural o que no podrían 
ocupar sin la directa o indirecta introducción o cuidado humano) e incluye cualquier parte, gameto o 
propágulo de dichas especies que puede sobrevivir y reproducirse. Este término también puede aplicarse a 
niveles taxonómicos superiores, como género o familia (canei 2010). 

Especies exóticas invasoras. Son aquellas especies o poblaciones que no son nativas, que se encuentran 
fuera de su ámbito de distribución natural, que son capaces de sobrevivir, reproducirse y establecerse en 
hábitats y ecosistemas naturales y que amenazan la diversidad biológica nativa, la economía y la salud 
pública (canei 2010). 

Especies nativas. Especies que se encuentran dentro de su área de distribución natural u original (histórica o 
actual), acorde con su potencial de dispersión natural; es decir, sin la ayuda o intervención del ser humano. 
Esto es, la especie forma parte de las comunidades bióticas naturales del área. El término puede aplicarse 
a niveles taxonómicos inferiores, debido a que una especie puede tener varias subespecies que ocupan 
diferentes áreas (conabio 2000). 

Especies prioritarias. Especies y poblaciones consideradas prioritarias para la conservación, debido a: 1) 
su importancia estratégica para la conservación de otras especies y su hábitat; 2) su relevancia para el 
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Marco jurídico. Conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a los que debe apegarse una 
dependencia o entidad en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas (rae 2016).

Marco regulatorio o legal. Proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan 
el alcance y naturaleza de la participación política. En el marco legal, regularmente se encuentran en un 
buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí (Hohfeld 1991).

Mecanismos e instrumentos financieros. Elementos y dispositivos interconectados que aseguran un flujo de 
dinero, de origen privado y/o público, para la conservación, uso y manejo de la biodiversidad, de manera 
que sea apreciada y reconocida la multifuncionalidad de ésta. En todo mecanismo financiero existen cuatro 
componentes fundamentales: los proveedores de bienes y servicios (propietarios privados, comunidades, 
municipios, Estado, ong, empresas, etc.); los consumidores de los bienes y servicios; las fuentes de los me-
dios financieros (tasas, inversiones crediticias o directas, pago por servicios ambientales como protección 
del agua, fijación y captura de carbono, canje de deuda, donaciones, entre otros), y las modalidades de 
distribución (el sistema de conexiones entre el productor y el consumidor o quien está dispuesto a pagar; 
Izko 2009). 

Monitoreo. Es un método para conocer la dinámica de los ecosistemas; más específicamente, el efecto 
de la intervención de los seres humanos. Es una herramienta esencial para garantizar la conservación, el 
manejo y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en sus distintos niveles de integración, desde 
los genes hasta las comunidades y ecosistemas. Proporciona información biológica básica para tomar de-
cisiones de manejo con márgenes razonables de certeza y sustentabilidad, por lo cual es un componente 
indispensable en el diseño de políticas públicas modernas, biológicamente sustentables y socialmente 
viables (Chediack 2009). 

Multidisciplinario. Proceso mediante el cual varias disciplinas coinciden para cumplir un determinado 
objetivo. Esta convergencia no implica un diálogo o interacción entre las partes, debido a que cada una se 
dedicará a la creación y/o estudio del objeto en común desde su marco conceptual o su marco de acción 
(rae 2016). 

Ordenamiento Ecológico del Territorio (oet). Instrumento de política pública cuyo propósito es regular el 
uso del suelo y las actividades productivas o incidir para lograr la protección del ambiente y la conserva-
ción y el aprovechamiento de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 
potencialidades de aprovechamiento de éstos (Sarukhán et al. 2012).

Organismos genéticamente modificados (ogm). Organismos vivos que poseen una combinación nueva de 
material genético generada por el uso específico de técnicas de la biotecnología moderna (Sarukhán et al. 
2012). 

Organizaciones de la Sociedad Civil. Aquellas que mantienen su independencia del Estado, tradicional-
mente conocidas como grupos de interés, no solo ong, sino también sindicatos, asociaciones profesionales, 
cámaras de comercio, religiones, grupos estudiantiles, sociedades culturales, clubes deportivos y grupos 
comunitarios informales. Generalmente actúan de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito 
público, que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales (Berruecos 2012).

Participación ciudadana. Incidencia de los individuos y grupos sociales en las diferentes etapas en las que 
se resuelven asuntos de interés público, es decir, en consultas, discusiones, planteamiento de propuestas 
y todo tipo de actividades en las cuales interaccionan el Estado y los ciudadanos, para el progreso de la 
comunidad (Sarukhán et al. 2012). 

Perspectiva de género. Herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hom-
bres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a 
los seres humanos (inmujeres 2007). 

Perturbaciones naturales. Procesos externos al ecosistema que provocan un cambio en el mismo, alterán-
dolo estructural y funcionalmente; ejemplos de éstos son: incendios, inundaciones, heladas, huracanes, 
etc. (Manson et al. 2009). 

Política pública. Conjunto (secuencia, sistema, ciclo, espiral) de acciones intencionales para cumplir con 
objetivos considerados de valor para la sociedad, y causales consideradas idóneas y eficaces para alcanzar 
el objetivo o resolver el problema. Se refiere también al conjunto de acciones que son llevadas a cabo por 
actores gubernamentales o por éstos en asociación con actores sociales (económicos, civiles) (Sarukhán et 
al. 2012). 

Prácticas sustentables. Aquellas acciones que buscan administrar de forma eficiente y racional los recursos 
naturales, para mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las gene-
raciones futuras (Ahumada et al. 2012). 

Principio precautorio. Principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro, de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992). Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados 
deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades: “Cuando haya peligro 
de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 
ambiente” (ine 2007). 

Reconversión productiva. Conversión de sistemas productivos altamente demandantes de insumos y degra-
dantes de los ecosistemas, hacia otros de menor impacto ambiental, como, por ejemplo, los agroforestales 
y agroecológicos (Sarukhán et al. 2012). 

Recursos forestales no maderables. Variedad de recursos (plantas, animales, hongos, suelo, etc.) que se 
extraen de bosques, selvas, matorrales o desiertos mediante distintos tipos de manejo y que pueden ser 
utilizados como alimentos, medicinas o tener usos culturales. La Ley General de Desarrollo Forestal Sus-
tentable los define como: “La parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal, susceptible de 
aprovechamiento o uso, incluyendo líquenes, musgos, hongos y resinas, así como los suelos de terrenos 
forestales y preferentemente forestales” (Sarukhán et al. 2012).

Recursos genéticos. Materiales de naturaleza biológica que contienen información genética de un deter-
minado individuo vegetal, animal, hongo o microorganismo, y que tienen o pueden tener valor o uso real 
o potencial (sedue 1988). 

Reforestación. Establecimiento inducido de vegetación arbórea en terrenos con aptitud forestal. Consiste 
en plantar árboles donde ya no existen o quedan pocos, así como su cuidado para que se desarrollen 
adecuadamente. Proceso que comprende las etapas de planeación, obtención de semilla, producción de 
planta, selección del sitio de reforestación, preparación del terreno, plantación, mantenimiento, protección 
y manejo (sagarpa 2003). 

Rehabilitación. Cualquier intento por recuperar, al menos parcialmente, elementos estructurales o funcio-
nales dentro de un ecosistema que sufrieron una degradación, sin necesariamente intentar completar una 
restauración ecológica a una condición específica previa. En algunos casos, puede ser el primer paso de 
una estrategia más compleja, como la reclamación o la restauración ecológica (Meffé y Carroll 1994). 

Resiliencia. Capacidad de un sistema de tolerar diferentes niveles de perturbación, sin cruzar un umbral 
que lo lleve a cambios irreversibles en su estructura y procesos. Potencial de los ecosistemas de mantener 
su estructura y funciones ante diferentes disturbios (Sarukhán et al. 2012). 

Restauración ecológica. Proceso encaminado a la recuperación de la estructura y funcionamiento de un 
sistema natural degradado, con objeto de mejorar su integridad ecológica (estructural y funcional) y su 
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capacidad de proveer servicios ecosistémicos. La restauración ecológica considera las condiciones del eco-
sistema degradado (clima, usos del territorio, etc.) y su dinámica (incendios, inundaciones, etc.), y plantea 
la recuperación de forma sostenible, a largo plazo (inecc 2014). 

Servicios ecosistémicos o ambientales. Beneficios que las personas obtienen de los productos y procesos 
de los ecosistemas. Éstos incluyen los servicios de provisión de bienes básicos, servicios de regulación, 
servicios culturales y servicios de soporte. La definición de bien ambiental se utiliza como punto de partida 
para las negociaciones y la valoración, a pesar de la falta de una definición precisa para distinguir bienes 
sin valor en el mercado y bienes difusos, entre otros (Sarukhán et al. 2012). 

Sistemas agroforestales. Aquellos que aprovechan las funciones y beneficios que ofrecen diversas especies 
de plantas perennes leñosas en los cultivos agrícolas o para la cría de animales. Estas especies se establecen 
en las parcelas productivas para ser utilizadas como forraje, leña o madera, para proteger de la erosión, fijar 
y hacer disponibles los nutrientes, proporcionar biomasa, generar condiciones microclimáticas apropiadas 
y diversificar la producción. Estos sistemas se pueden clasificar en silvopastoriles, agrosilvícolas y agrosilvo-
pastoriles, de acuerdo con su estructura y sus componentes (Sarukhán et al. 2012). 

Sistema agrosilvopastoril. Aquél en el que se integran asociaciones de árboles maderables o frutales con los 
componentes tradicionales, como plantas forrajeras herbáceas y animales, con o sin la presencia de cultivos 
(Sarukhán et al. 2012). 

Sustentabilidad/sostenibilidad. Característica o estado en el que las necesidades de la población actual y 
local pueden ser satisfechas sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones en 
otras localidades, para satisfacer sus necesidades (ma 2005). 

Tomadores de decisiones. Individuos, grupos, entidades, organizaciones o instituciones con injerencia di-
recta o indirecta sobre los usos y acciones que se realicen en una zona geográfica específica y los servicios 
ecosistémicos que proporciona (conabio 2000). 

Transversalidad. Trabajo coordinado de diversos sectores que considera la sustentabilidad ambiental como 
un eje de la política pública y constituye un criterio rector en el fomento institucional de las actividades pro-
ductivas. Por ejemplo, las decisiones de inversión, producción y políticas públicas de toda la administración 
pública federal deben incorporar criterios de impacto y riesgo ambiental y cambio climático, así como del 
uso eficiente y sustentable de los recursos naturales (Sarukhán et al. 2012). 

Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre (uma). Los predios e instalaciones registrados 
que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado, y dentro de los cuales se da seguimiento 
permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen. La Ley General de 
Vida Silvestre establece que solo a través de las uma se permite el aprovechamiento de ejemplares, partes y 
derivados de vida silvestre (semarnat 2000). 

Uso sustentable o sostenible. Manejo de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo 
que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las 
posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras 
(cdb 1992). 

Valoración. Proceso de expresión de valor para un bien o servicio en particular en cierto contexto, a través 
de métodos y medidas de diversas disciplinas (sociología, ecología, etc.) (conabio 2000).

Valoración económica. Proceso de cuantificar en términos económicos el valor o importancia de un bien 
y/o servicio, en un contexto determinado (Seidl y Lehmann 2011). 
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Apéndice 1. Síntesis del Estudio 
de Biodiversidad de Coahuila

Contexto físico 
El desarrollo y permanencia de la biodiversidad de un territorio dependen considerable-
mente de los factores del medio físico y sus transformaciones. Coahuila es un estado de 
matices que se reflejan en su gran diversidad de flora y fauna, así como en la presencia 
de diversos ecosistemas representativos del norte de México. El estado se encuentra in-
merso, en su mayor parte, en lo que se conoce como Desierto Chihuahuense, y ocupa 
el tercer lugar en extensión territorial en relación con el resto del país, ya que representa 
7.88% (15 656 km2) de la superficie total de México.

La entidad colinda al norte con Estados Unidos, al este con Nuevo León, al sur con 
Zacatecas y al oeste con Chihuahua y Durango. Está conformada por 38 municipios y 
su capital es la ciudad de Saltillo. 

Presenta un relieve distribuido en tres provincias fisiográficas: Sierra Madre Orien-
tal, Grandes Llanuras de Norteamérica y Llanuras del Norte, que a su vez se dividen en 
10 subprovincias (Gran Sierra Plegada, Pliegues Saltillo-Parras, Serranía del Burro, Sierra 
de la Paila, Sierras Transversales, Sierras y Llanuras Coahuilenses, Llanuras de Coahuila 
y Nuevo León, Llanuras del Bolsón de Mapimí, Llanuras y Sierras Volcánicas, y Laguna 
de Mayrán). Estas regiones son el contexto de una mezcla de topoformas que van desde 
los extensos valles hasta las grandes serranías y lomeríos.

Geológicamente, el paisaje en el estado ha sido constantemente modificado, debi-
do a que se formó por procesos tectónicos y volcánicos que dieron origen a constantes 
plegamientos de la placa continental. La geología se representa por un basamento o 
soporte de rocas de la era Paleozoica (550-286 Ma), sobre el cual descansa una gruesa 

Alicoche peine (Echinocereus pectinatus ssp. pectinatus)  
Manuel de Jesús Niño Covarrubias
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columna sedimentaria originada en la era Mesozoica. La mayoría son rocas sedimenta-
rias: calizas, lutitas, areniscas y dolomitas. Predominan las formaciones de calizas-luti-
tas, calizas puras, calizas con yeso, areniscas, dolomitas y limolitas; en menor número 
se presentan formaciones de areniscas y solo existe una compuesta de yeso. Estas for-
maciones determinan la existencia de yacimientos de minerales no metálicos, entre los 
que destacan carbón, celestita, fluorita, barita y dolomita, además de metálicos, como 
el fierro. 

En el territorio coahuilense los suelos son producto de las rocas sedimentarias oceá-
nicas y continentales. Los más abundantes son los litosoles, xerosoles, regosoles, yer-
mosoles y rendzinas que, en conjunto, ocupan casi 90% de la superficie estatal. 

Tiene cuatro tipos de clima: seco, semiseco, muy seco y templado subhúmedo, 
aunque este último se presenta en un porcentaje mínimo del estado. La temperatura 
media es de 19.7°C, con valores extremos de -15°C durante el invierno hasta 50°C du-
rante el verano. La precipitación promedio anual es de 366.7 mm, con valores extremos 
de 791.2 mm en Ciénega de la Purísima y Arteaga, y 152.2 mm en Estanque de León. 

La entidad es parte de cuatro regiones hidrológicas: Bravo-Conchos, Mapimí, Na-
zas-Aguanaval y El Salado. Los arroyos conducen el agua a través de las cuencas a lo 
largo del estado y favorecen la recarga de los acuíferos. Estos afluentes presentan una 
importante problemática por su sobreexplotación, la cual se debe a los usos agrícola, 
de generación de electricidad, público urbano e industrial.

En cuanto a agua subterránea, existen 29 acuíferos cuya recarga de agua es de 1 
954 hm3. Se calcula que el escurrimiento medio anual en el estado es de 2 309 hm3, el 
cual se comparte con Nuevo León y Tamaulipas y, mediante acuerdos internacionales, 
con los Estados Unidos. 

En general, más de 90% de la vegetación del estado se encuentra en condicio-
nes naturales, primarias o secundarias, y se han tomado medidas para proteger sus 
ecosistemas con esquemas de conservación que permitan disminuir, en lo posible, la 
sobreexplotación de los recursos y mitigar los efectos de los cambios de uso del suelo 
necesarios para el desarrollo socioeconómico de la entidad.

Contexto socioeconómico
Coahuila es una entidad con baja densidad poblacional (18 hab/km2), cuenta con una 
población de 2 748 391 habitantes, de los cuales 49.6% son hombres y 50.4% muje-
res. Sin embargo, el ritmo de crecimiento demográfico se ha incrementado, debido al 
desarrollo económico que ha tenido la entidad a partir de la década de los ochenta. 
Los municipios más poblados son Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña, 
Matamoros y San Pedro, que concentran 75.7% de la población.

La economía del estado se orienta a las actividades productivas de carácter urbano, 
realizadas en los sectores industrial, comercial y de servicios. Al 2012, las actividades 

económicas primarias, como son la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con-
tribuyeron con 2.2% del producto estatal, mientras que las actividades secundarias 
(industria manufacturera basada en minerales, construcción y electricidad), y las acti-
vidades terciarias (comercio y servicios) contribuyeron con 51.5% y 46.3%, respectiva-
mente. Coahuila cuenta con una marcada especialización productiva en cada una de 
sus regiones.

De acuerdo con el índice de marginación (im), cinco municipios presentan un gra-
do de marginación medio, 17 bajo y 16 muy bajo, siendo el municipio de Jiménez el 
que presenta el mayor grado de marginación. La población indígena es en su mayoría 
náhuatl (931 habitantes), seguida por kikapú (433), mazahua (336) y zapoteca (225).

 

Contexto normativo e institucional
Marco jurídico ambiental estatal
En el caso de Coahuila, la Constitución local guarda congruencia con la federal, al reco-
nocer entre los derechos humanos el correspondiente al disfrute de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de las personas, e impone la obligación de conservarlo 
por parte del propio estado y los municipios que lo integran. De esta norma suprema 
estatal se deriva la legislación específica en la materia. La Ley del Equilibrio Ecológico 
y de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila y otra particular, la Ley Forestal, 
se suman a la de Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, instrumento que abarca la preservación del equilibrio ecológico, 
así como la biodiversidad y protección al ambiente. 

La entidad cuenta con leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y programas, así 
como disposiciones de observancia general, en materias específicas como el caso de 
residuos, cambio climático, uso de la energía, ruido, vida silvestre, desarrollo forestal y 
protección animal, entre otras (cuadro 1). 

Cuadro 1. Leyes y reglamentos en materia ambiental en Coahuila.

Leyes Reglamentos

• Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
• Ley de Protección y Trato Digno a los Animales
• Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos
• Ley Forestal
• Ley de Fomento al Uso Racional de la Energía
• Ley que Crea la Procuraduría de Protección al Ambiente
• Ley de Vida Silvestre 
• Ley para Combatir el Ruido 
• Ley de Hacienda 
• Ley Orgánica de la Administración Pública

• Reglamento para el Otorgamiento de Opiniones Favo-
rables para la Fabricación, Almacenamiento, Comer-
cialización, Consumo y Transportación de Materiales 
Explosivos 

• Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Aguas y 
Saneamiento 

• Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Pro-
tección al Ambiente, en Materia de Impacto Ambiental

• Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Pro-
tección al Ambiente, en Materia de Emisiones y Trans-
ferencias de Contaminantes
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Fuente: elaboración propia con información de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 2022.

Instituciones estatales
La Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
(sma), es la dependencia encargada de aplicar la competencia estatal de recursos natura-
les, ecología, saneamiento ambiental, vida silvestre, protección y restauración ecológica 
y de recursos forestales. Asimismo, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Esta-
do de Coahuila de Zaragoza tiene las funciones de inspección, vigilancia y aplicación 
de sanciones en materia ambiental en el orden estatal (cuadro 2). 

Cuadro 2. Estructura institucional en materia ambiental de la federación, del estado y 
sus municipios.

Orden de gobierno Instituciones

Federación

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Comisión Nacional Forestal
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

Coahuila
Secretaría de Medio Ambiente
Procuraduría de Protección al Ambiente

Municipios
Direcciones municipales de Ecología
Sistemas municipales de Agua

Fuente: elaboración propia con información de conabio y Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza 2017. 

Gestión de la biodiversidad 
Coahuila tiene 44 áreas naturales protegidas decretadas (anp), ocho de carácter federal, 
35 estatales y una municipal, además cuenta con cinco certificados de áreas destinadas 
voluntariamente a la conservación, las cuales protegen 2 592 212.52 ha (17.20% del 
territorio). En la categoría de anp estatales, 28 corresponden a la categoría de Reserva 
Natural Voluntaria (rnv), que en conjunto constituyen 71.32 % de la superficie de todas 
las áreas protegidas en el estado. 

Las áreas prioritarias para la conservación del estado son: 1) el corredor biológico 
noroeste-sureste; 2) el corredor transversal sur; 3) el corredor central; 4) los corredores 
de Cantú y colaboradores; 5) las áreas de pastizales, y 6) los ecosistemas acuáticos.

Cuenta con dos sitios Ramsar: Río Sabinas y Cuatro Ciénegas. Hay 2 925 áreas ver-
des urbanas (8.45 m2 por habitante). Se tienen registradas 911 unidades de manejo para 
la conservación de la vida silvestre (uma) en 36 municipios de los 38 que conforman el 
estado, las cuales abarcan una superficie de 3 780 064.45.41 ha (25.20% del territorio). 
La mayor cantidad de uma está localizada en la región del noroeste del estado, debido 
a que son áreas de vocación cinegética. 

Los instrumentos legales y de planificación con los que cuenta el estado son: Es-
trategia Estatal del Manejo del Fuego; Programa Estatal de Protección Contra Incendios 
Forestales; Programa de Pago por Servicios Ambientales en anp Sierra de Zapalinamé (la 
cual aporta más de 60% del agua que usa Saltillo); Plan Estratégico Ambiental Coahui-
la-Texas y planes estatales.

Pago por servicios ambientales (psa): aunque en México este es un mecanismo am-
pliamente utilizado para promover la conservación, en Coahuila este esquema es emer-
gente, debido a que las condiciones naturalmente áridas la convierten en una entidad 
poco elegible para la aplicación de tal pago. Sin embargo, el instrumento que ha em-
pezado a funcionar en la entidad es el pago voluntario por servicios ambientales. En 
el 2012 se registró la mayor superficie con apoyos por psa en Coahuila, y se protegió 
0.21% del territorio estatal. 

Con el objetivo de potenciar los esfuerzos de conservación de la biodiversidad, se 
han vinculado programas y políticas públicas a nivel internacional, a través de la firma 
de convenios de colaboración con el gobierno de Texas, lo que ha permitido identificar 
áreas comunes de importancia para la conservación cerca de la frontera, y se ha logra-
do unificar proyectos en materia de calidad de aire, conservación de ríos y manejo de 
residuos. Además, se desarrolló el Proyecto Binacional de Conservación del Arroyo Las 
Vacas. Asimismo, en Coahuila hay otros programas orientados a fortalecer iniciativas de 
conservación de la biodiversidad, tales como: programas de reforestación, restauración 
y rehabilitación; programas de conservación de especies y ecosistemas; santuarios y re-
servas pesqueras; educación ambiental; investigación científica; valoración económica 
de los recursos biológicos, y ecoturismo. 

Leyes Reglamentos

• Ley para la Adaptación y Mitigación a los Efectos del 
Cambio Climático

• Ley de Transporte y Movilidad Sustentable
• Ley de Responsabilidad Ambiental 

• Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protec-
ción al Ambiente, en Materia de Prevención y Control 
de Contaminación de la Atmósfera

• Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión In-
tegral de Residuos 

• Reglamento Interior del Consejo Ciudadano Estatal para 
el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente
• Reglamento de la Ley de Protección y Trato Digno a 

los Animales
• Reglamento de la Ley de Fomento de Uso Racional de 

la Energía
• Reglamento de la Ley del Equilibro Ecológico y la Pro-

tección al Ambiente, en Materia de Autorregulación y 
Auditorías Ambientales

• Reglamento Interior del Consejo Estatal Forestal
• Reglamento de la Ley para Combatir el Ruido 
• Reglamento de la Comisión Estatal de Protección a los 

Animales 

Continuación:
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Biodiversidad
Diversidad del pasado
En el territorio que ahora es Coahuila, hace 286 millones de años en algunas épocas 
alternaron, y en otras coexistieron, ambientes continentales y marinos. En el estado se 
han descubierto numerosos grupos de organismos fósiles, y es conocido como tierra de 
dinosaurios. Para 2017 se describieron 13 géneros en la entidad, de los cuales cuatro 
son registros únicos en el mundo, como por ejemplo los restos de un juvenil Velafrons 
coahuilensis que llegó a medir 6 m de largo, y el Coahuilaceratops magnacuerna que 
medía alrededor de 6 m y pesaba 14 t. En 2000, con la creación del Museo del Desierto 
(mude), el estudio paleontológico no solo se profesionalizó en Coahuila, sino que adqui-
rió un gran dinamismo a través de la colaboración con equipos de diversos países, sin 
dejar de lado la invaluable participación de los paleontólogos aficionados. 

Diversidad de ecosistemas
En el estado convergen tres provincias florísticas: 

• Altiplanicie. Ocupa 11 154 471 ha, que representan poco más de 74% de la su-
perficie estatal. Se distribuye en áreas con clima seco, de tipo continental, presen-
ta altitudes entre 800 y 2 200 msnm, y la comunidad vegetal con mayor extensión 
es el matorral desértico chihuahuense. 

• Planicie Costera del Noreste. Abarca el norte y noroeste del estado, con una ex-
tensión de 2 578 809 ha, tiene altitudes entre 240 a 850 msnm, la comunidad 
vegetal representativa es el matorral tamaulipeco y presenta climas seco cálido a 
semicálido. 

• Sierra Madre Oriental. Tiene 1 328 754 ha de extensión, con mayor presencia en 
las sierras del sureste del estado y, de forma aislada, está presente en las sierras 
del sur, centro y norte, donde hay condiciones de mayor humedad y bajas tempe-
raturas. Las comunidades vegetales con más representatividad son el bosque de 
pino y encino.

La mayor parte del territorio estatal se localiza en el Desierto Chihuahuense, donde el 
matorral xerófilo es la formación vegetal más abundante (abarca 82% del territorio). Los 
seis tipos de vegetación presentes en la entidad son: matorral desértico chihuahuense 
(61%; incluye a los matorrales rosétofilo, micrófilo, izotal, halófilo y gipsófilo); matorral 
submontano (8%); matorral tamaulipeco (10%); bosques de montaña (2.1%; incluye 
bosques de encino, pino, oyamel, vegetación alpina y subalpina); zacatal (8.3%; in-
cluye a los zacatales mediano abierto, amacollado, halófilo y gipsófilo), y vegetación 
ribereña, acuática y subacuática (0.2%). Es importante recalcar que, aunque la vege-
tación acuática y subacuática tiene una distribución restringida, alberga hasta 34% 
de especies endémicas. Las comunidades vegetales presentan algún tipo de deterioro; 

específicamente los zacatales han sido la comunidad más vulnerable a las actividades 
del desarrollo urbano y deterioro ambiental.

Diversidad de especies
El número de especies reportado para Coahuila, considerando los principales grupos 
biológicos, hongos, plantas, invertebrados y vertebrados, es de 3 222 (cuadro 3 y 4). 
De estas, 237 especies se encuentran reportadas en la Norma Oficial Mexicana 059 
(nom-59-semarnat-2010), lo que corresponde a 7.3% del total en el estado. Las angios-
permas y las aves son los grupos con más especies enlistadas en alguna categoría de 
conservación (cuadro 5).

Cuadro 3. Comparativo de la diversidad de algunos organismos en Coahuila respecto 
al total nacional. 

Grupo
Riqueza de 
especies en 

México

Riqueza de especies en Coahuila
Coahuila con respecto 
al total nacional (%)

La Biodiversidad en 
Coahuila: Estudio de 

Estado (2017)

Capital natural de México 
(2008)

Hongos 7 000 nd 423 6.0

Helechos 1 067 88 9 1.0

Gimnospermas 150 29 39 26.0

Angiospermas 21 015 1 259 1 684 8.0

Artrópodos 36 209 975 279 0.8

Peces 2 692 44 87 3.2

Anfibios 361 22 24 6.6

Reptiles 804 101 122 15.2

Aves 1 096 262 429 39.1

Mamíferos 535 112 126 23.6

Totales 70 929 2 892 3 222 4.54

nd: no determinado. Fuente: tomado de conabio y Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 2017, conabio 2008. 

Cuadro 4. Número de familias, géneros y especies registradas en la entidad. 

Grupo Familias Géneros Especies

Hongos 92 227 423

Helechos 6 7 9

Gimnospermas 3 11 39

Angiospermas 93 554 1 684

Artrópodos* 89 176 279

Peces 15 40 87

Anfibios 9 16 24

Reptiles 18 48 122

Aves 65 236 429

Mamíferos 25 69 126

*Para este grupo se reportan más especies de las que pudieron ser iden-
tificadas hasta epíteto específico. Fuente: tomado de conabio y Gobier-
no del Estado de Coahuila de Zaragoza 2017.
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Cuadro 5. Número de especies en Coahuila reportadas bajo alguna categoría de protec-
ción en la nom-059-semarnat-2010. 

Grupo Protección especial Amenazada Peligro de extinción Extinta

Hongos 2

Gimnospermas 4 1 3

Angiospermas 32 20 6

Peces 2 23 15 2

Anfibios 5 1

Reptiles 19 27 3

Aves 29 10 13

Mamíferos 3 8 9

Total 94 92 49 2

Fuente: tomado de conabio y Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 2017.

Diversidad genética 
La diversidad genética es la base del proceso evolutivo en los seres vivos. Sobre ella 
actúa la selección natural y es un componente clave de su efectividad. 

Asimismo, la diversidad otorga la plasticidad o capacidad de ajuste a las pobla-
ciones, con la que responden adaptativamente a los continuos retos de los ambientes 
bióticos y abióticos. El estado es rico en diversidad genética; el hecho de que Coahuila, 
comparativamente, se ha hallado menos expuesto al impacto agrícola que otras regio-
nes del país, hace que conserve mucha de su diversidad original. Tiene una variedad de 
microclimas terrestres y acuáticos en los que han florecido especies únicas de plantas, 
animales y microorganismos. Existen pocos estudios para la entidad y la mayor parte de 
estos se han realizado en el centro y sureste del estado (cuadro 6).

Cuadro 6. Ejemplo de estudios realizados en la entidad.

Técnicas empleadas Especie Contribución Conclusiones

Secuenciación de 
adn mitocondrial, 
microsatélites

Gorrión altiplanero 
(Spizella wortheni)

Genética de la 
conservación del gorrión 
altiplanero, S. wortheni, 
especie en peligro de 
extinción

Alta diversidad y necesidad de 
mantener el tamaño poblacional

Microsatélites, 
Aloenzimas

Lobina negra 
(Micropterus salmoides)

Lobina negra de Cuatro 
Ciénegas

Evidencia de dos formas distintas de la 
especie, hibridación con M. floridianus, 
la lobina de Cuatro Ciénegas es 
heterogénea, se deberán excluir 
actividades que permitan el flujo 
genético entre grupos

Evaluación 
de caracteres 
morfológicos 
cuantitativos y 
cualitativos

Maíz (Zea mays)
 

Diversidad de los maíces 
nativos

Se identificaron nueve complejos 
raciales, se recomienda introducir 
esquemas de selección y conservación 
participativa de la variación en maíz

Técnicas empleadas Especie Contribución Conclusiones

Marcadores aflp
Sotol (Dasylirion 
cedrosanum)

Diversidad genética en 
sotol (Dasylirion sp.)

No hay diferencias en marcadores 
moleculares aflp entre plantas 
femeninas y masculinas

Metagenómica
Diversos 
microorganismos

Genómica ambiental 
y metagenómica para 
describir la diversidad 
microbiana en Cuatro 
Ciénegas

Se identificaron 991 genes ribosomales 
distintos, la pérdida de agua es una 
amenaza para la diversidad microbiana

Fuente: elaboración propia con información de conabio y Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 2017.

Oportunidades de conservación
Un elemento clave en el proceso para la conservación y uso sustentable de la biodiver-
sidad del estado ha sido la participación ciudadana. Protección de la Fauna Mexicana 
a.c. (profauna), En Defensa del Ambiente a.c. y Fundación Jimulco a.c. han logrado la 
creación de algunas anp como: Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimul-
co, las áreas de protección de flora y fauna Cuatrociénegas y Maderas del Carmen, la 
Reserva de la Biosfera Mapimí, la Zona Sujeta a Conservación y Restauración Ecológica 
Sierra de Zapalinamé, además de El Taray y La India. 

Las sinergias entre propietarios, actores sociales y miembros institucionales externos 
han hecho posible la implementación de programas de recuperación de especies, como 
en el caso de la reintroducción del guajolote silvestre (Meleagris gallopavo intermedia) 
en su hábitat histórico, en los municipios de Saltillo y Arteaga. 

El estado cuenta con el Museo de las Aves de México (mam), recinto que promueve 
la valoración y conservación de las aves desde hace 23 años, a través de la educación 
ambiental. Asimismo, se han identificado nuevas áreas de oportunidad para la conser-
vación de la biodiversidad, tales como: establecer fondos ambientales con participa-
ción empresarial; operar con criterios ambientales la infraestructura hidrológica, y crear 
alianzas entre corporaciones y organismos conservacionistas.

Factores de presión
La pérdida y la degradación del hábitat es una de las principales amenazas a los eco-
sistemas terrestres de la entidad. Actividades como agricultura, ganadería, tala clandes-
tina, incendios forestales, drenaje de humedales, construcción de presas, extracción 
de hidrocarburos y minería son importantes factores de presión a la biodiversidad. En 
específico hay dos que sobresalen:

• Especies invasoras. En la entidad se reportan 326 especies invasoras, entre las que 
destacan las de plantas y peces. Se considera que estas últimas tienen un alto nivel 
de daño, ya que los peces nativos son un grupo de riesgo en el estado (cuadro 7).
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• Minería. Esta es una de las actividades económicas de mayor importancia en 
Coahuila, y en 2010 participaba con casi 6% de la producción minera nacional. 

Por otra parte, las principales amenazas a los ecosistemas acuáticos del estado son la 
contaminación de fuentes de agua, construcción de presas para el almacenamiento de 
agua y sobreexplotación de acuíferos. Esta última se da a causa de actividades agrícolas, 
generación de electricidad y para uso público urbano e industrial. Los casos más nota-
bles de sobreexplotación son los acuíferos Principal-Región Lagunera, con una sobre-
explotación de 182.9 hm3; Monclova, con 95.2 hm3, y Saltillo-Ramos Arizpe, con 21.5 
hm3. En algunos sitios de la región Laguna, además de salinidad, se reporta la presencia 
de metales pesados como cadmio, plomo y arsénico.

Un caso especial es Cuatro Ciénegas, que es una zona prioritaria para la conser-
vación, debido al gran número de endemismos que la caracteriza. Cuenta con una 
declaración de anp con carácter de área de protección de flora y fauna (apff), y además 
es un sitio Ramsar. No obstante, se encuentra sometida a amenazas de origen antrópico 
como la agricultura de alfalfa, la sobreexplotación de acuíferos, el uso de tierras para 
pastoreo, la extracción de materiales y la presencia de especies invasoras, entre las 
que destacan la gramínea conocida como carrizo gigante (Arundo donax), el pez joya 
(Hemichromis guttatus) y la tortuga de concha blanda (Apalone spinifera). La extracción 
de acuíferos es una problemática que debe ser atendida con urgencia, ya que pone en 
riesgo la existencia de pozas, del Sistema Churince y de la sierra de Zapalinamé, que 
tiene una fuerte presión por el crecimiento urbano de Satillo.

Cuadro 7. Número de especies invasoras por grupo biológico reportadas para Coahuila. 

Grupo Número de especies

Plantas 289

Invertebrados 4

Peces 22

Anfibios y reptiles 6

Aves 5

Total 326

Fuente: elaboración propia con información de conabio 
y Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 2017. 

Usos tradicionales
El uso y aprovechamiento de los recursos naturales representa un eje fundamental en el 
desarrollo del estado. Los pueblos y comunidades han utilizado la biodiversidad de su 
territorio con fines alimenticios, comerciales, medicinales, ornamentales y recreativos. 

En la entidad, el uso tradicional de los recursos forestales no maderables con fines 
comerciales, medicinales y artesanales se realiza en diferentes regiones (cuadro 8). 

 
Cuadro 8. Principales especies maderables y no maderables en el estado. 

Recurso Nombre científico Nombre común Uso

Maderable

Prosopis glandulosa Mezquite

Combustible

Yuca spp. Palma

Ziziphus obtusifolia Cuervilla

Acacia farnesiana Huizache

Melia azedarach Lila

Celtis pallida Granjeno

Acacia rigidula Chaparro prieto Comercial

Acacia farnesiana Huizache Artesanal

No maderable

Larrea tridentata Gobernadora

Comercial e industrial

Euphorbia antisyphilitica Candelilla

Jatropha dioica Sangre de drago

Agave lechuguilla Lechuguilla

Yucca spp. Yuca

Dasylirion cedrosanum Sotol
Artesanal

Fouquieria splendens Ocotillo

Lippia spp. Orégano
Medicinal y alimenticio 

Laurus nobilis Laurel

Capsicum annuum Chile piquín Alimenticio

Pinus cembroides Piñón Alimenticio

Agave salmiana Maguey salmiana Alimenticio

Dasylirion cedrosanum Sotol Medicinal y bebida alcohólica

Lophophora williamsii Peyote Medicinal

Sellaginella spp. Siempreviva Medicinal

Yucca spp. Yuca

 OrnamentalAgave spp. Agave

Opuntia spp. Nopal

Atriplex canescens Costilla de vaca

 Forrajero
Dalea bicolor Engordacabra

Prosopis glandulosa Mezquite

Partenium incanum Mariola

Fuente: elaboración propia con información de conabio y Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 2017.

En el estado se realiza el aprovechamiento cinegético de especies como venado cola 
blanca (Odocoileus virginianus) y venado bura (Odocoileus hemionus crooki), como 
una alternativa de diversificación productiva de la conservación de los recursos natu-
rales. En cuanto a la pesca en la entidad, se realizan cinco tipos: comercial (con fines 
económicos), deportivo-recreativa (practicada para el esparcimiento con base en las 
artes autorizadas por la normatividad aplicable), didáctica (realizada en instituciones 
de educación), de consumo doméstico (sin fines de lucro, únicamente para obtener 
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alimento) y de fomento (con fines de investigación y conservación de los recursos acuá-
ticos; cuadro 9). 

Cuadro 9. Principales especies que se aprovechan en los diferentes tipos de pesca en 
el estado. 

Tipo de pesca Especies empleadas

Comercial

Carpa común (Cyprinus carpio)
Bagre de canal (Ictalurus punctatus)
Bagre azul o puyón (I. furcatus)
Pintontle (Pylodictis olivaris)
Tilapia o mojarra africana (Oreochromis sp.)
Besugo o pez tambor (Aplodinotus grunniens)
Matalote (Ictiobus cyprinellus)
Cuchilla (Dorosoma cepedianum)

Deportivo-recreativa

Lobina negra o robalo (Micropterus salmoides)
Robalo rayado, robaletas negra y blanca (Pomoxis annularis)
Bagre o peces gato, como el azul, de canal, el cabeza de toro (Ameiurus melas)
Mojarras nativas (Herichthys minckleyi)

Consumo doméstico

Lobina negra o robalo (Micropterus salmoides)
Robalo rayado, robaletas negra y blanca (Pomoxis annularis)
Bagre de canal (Ameiurus melas)
Pintontle (Pylodictis olivaris)
Besugo o pez tambor (Aplodinotus grunniens)
Matalote (Ictiobus cyprinellus)
Cuchilla (Dorosoma cepedianum)
Tilapia o mojarra africana (Oreochromis sp.)
Mojarras nativas (Herichthys minckleyi)

Fuente: elaboración propia con información de conabio y Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 2017.

El turismo de naturaleza que se realiza en la entidad consta del ecoturismo, el turismo 
de aventura y el turismo rural. En 2014 el Instituto Estatal de Turismo del Estado de 
Coahuila reportó 19 operadores turísticos, quienes indican que, aunque el número de 
visitantes nacionales y extranjeros se ha incrementado, aún es reducido el mercado que 
visita el estado para realizar actividades de turismo de naturaleza, y que es necesario 
mejorar las estrategias de promoción turística y comercialización para incrementar y 
expandir el mercado. También es prioritario incluir a las comunidades rurales como 
operadoras turísticas de las zonas rurales, de manera que se fomente el desarrollo de 
microempresas que complementen a las actividades de turismo, tales como fondas y 
tiendas de artesanías locales.

Apéndice 2. Alineación del 
Plan de Acción de la ecusbecoa 
con respecto a la enbiomex, mmb 
Post 2020 y ods 

El Plan de Acción de la ecusbecoa, con sus seis ejes estratégicos, fue diseñado para aten-
der las necesidades de conservación, manejo y recuperación de la biodiversidad del es-
tado de Coahuila, buscando su permanencia, así como la de los servicios ecosistémicos 
a favor de los ciudadanos en el largo plazo. 

Con la implementación de sus acciones, la ecusbecoa también contribuye de ma-
nera directa al cumplimiento de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México, así 
como a las metas del Marco Mundial de Biodiversidad Post 2020 y a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Relación de la ecusbecoa con la enbiomex

enbiomex

Líneas de acción/Acciones
ecusbecoa

Acciones

Eje 1. Conocimiento

1.1. Generación, documentación y sistematización del conocimiento

1.1.1. Generar y mantener actualizada la información sobre el estado de conservación y funcionamiento 
de los ecosistemas

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.2.1, 
1.2.2, 1.3.1 y 1.3.2

1.1.2. Promover y generar investigación científica que permita detectar y revertir cambios significativos en 
los ecosistemas causados por factores antropogénicos y perturbaciones naturales, y determinar sus conse-
cuencias en el funcionamiento de los mismos

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 
1.1.6, 1.1.7, 4.1.2, 4.1.3 
y 4.3.1

1.1.3. Realizar estudios de valoración (ecológica, económica y sociocultural) de los servicios ecosistémicos 1.1.1 y 3.3.3

1.1.4. Realizar estudios prospectivos considerando factores de cambio global en los socioecosistemas 1.1.1, 1.1.3 y 1.1.6

1.1.5. Ampliar y fortalecer el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico para sustentar las accio-
nes, programas o esquemas de restauración y rehabilitación de ecosistemas

1.1.3 y 1.1.7

1.1.6. Actualizar y promover la investigación para generar conocimiento estratégico sobre las especies
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 3.1.2 
y 4.2.1

1.1.7. Conocer el estado de conservación de las especies y sus tendencias de cambio como resultado de 
los factores de presión y amenazas, con el fin de revertir y evitar la pérdida de biodiversidad

1.1.3, 1.1.6, 4.1.2 y 4.1.3
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1.1.8. Realizar estudios para el uso y manejo sustentable de la biodiversidad 1.1.1 y 1.1.4

1.1.9. Realizar estudios de diversidad genética para especies de interés (p.e. alimentación, salud, conser-
vación, invasoras)

1.1.1, 1.1.3, 1.1.6 y 3.1.2

1.1.10. Promover y orientar la investigación en biotecnología y bioseguridad en temas estratégicos para el 
uso sustentable y conservación de la biodiversidad

1.1.1, 1.1.4 y 1.3.2

1.2. Conocimiento tradicional

1.2.1. Estudiar, rescatar, sistematizar y evaluar el conocimiento tradicional 1.1.1 y 1.1.4

1.2.2. Evaluar el aprovechamiento tradicional y comercial de las especies silvestres 1.1.1 y 1.1.4

1.3. Promoción de la ciencia ciudadana

1.3.1. Desarrollar y promover programas de ciencia ciudadana para la obtención de datos e información 
confiable sobre biodiversidad

1.2.1 y 1.2.2

1.3.2. Promover el interés de las instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, pueblos 
indígenas, comunidades locales y otras personas, para desarrollar y participar en programas de ciencia 
ciudadana

1.2.1 y 1.2.2

1.3.3. Ampliar y fortalecer las capacidades para el desarrollo y uso de herramientas, proyectos y progra-
mas que propicien la participación incluyente en la generación y recopilación de información sobre la 
biodiversidad

1.1.2, 1.2.1 y 1.2.2

1.3.4. Promover y fomentar el monitoreo participativo e incluyente para apoyar la autogestión territorial y 
el manejo de recursos comunitarios

1.3.1 y 1.3.2

1.4. Desarrollo de herramientas para el acceso a la información

1.4.1. Fomentar, integrar y mantener actualizadas las redes de acceso público a la información, e iniciati-
vas sobre la biodiversidad

1.1.2 y 1.3.1

1.4.2. Consolidar los sistemas institucionales de información estadística y geográfica, con datos relativos 
al estado de conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y la magnitud de los factores 
de presión

1.3.1

1.4.3. Consolidar los sistemas de información sobre la gestión e impacto de las acciones de conservación 
y restauración

1.3.1

1.4.4. Fortalecer, promover y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversi-
dad (snib), así como generar sistemas similares para las entidades federativas

1.3.1

1.4.5. Desarrollar y fortalecer sistemas de monitoreo para el manejo integrado de ecosistemas
1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 
1.3.1 y 1.3.2

1.4.6. Desarrollar y promover una plataforma de gestión de datos de las redes de monitoreo de especies 
y sus hábitats

1.3.1

1.4.7. Desarrollar nuevas herramientas bio y ecoinformáticas 1.3.1

1.4.8. Identificar y desarrollar mecanismos para que la información científica y técnica esté al alcance de 
la población

1.1.2 y 1.3.1

Eje 2. Conservación y restauración

2.1. Conservación in situ

2.1.1. Fortalecer y consolidar las redes de áreas protegidas 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3

2.1.2. Generar políticas públicas para la conservación de áreas y procesos de importancia para la biodi-
versidad

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4 y 2.4.1

2.1.3. Consolidar, apoyar y promover el establecimiento de reservas privadas y áreas comunitarias destina-
das voluntariamente a la conservación

2.1.1, 2.1.2 y 2.1.4

2.1.5. Desarrollar, fortalecer e implementar mecanismos e instrumentos financieros y económicos destina-
dos a la conservación y el uso sustentable de los ecosistemas y sus servicios

2.2.1, 2.2.2 y 2.3.1

2.1.6. Evaluar la efectividad de las herramientas y los programas de conservación de la biodiversidad 1.1.1, 1.1.7, 2.4.1 y 2.4.2

enbiomex
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2.1.8. Conservar y recuperar la conectividad en cuencas hidrográficas
2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2, 
2.3.3 y 2.3.4

2.1.9. Promover la conservación de la biodiversidad en zonas urbanas y periurbanas 2.3.4

2.1.10. Desarrollar y fortalecer los instrumentos para la conservación y recuperación de las especies y 
poblaciones en riesgo de extinción, vulnerables, prioritarias y aquellas de especial importancia ecológica, 
económica, cultural y social, con énfasis en la conservación de sus hábitats

2.1.1, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4 y 2.4.1

2.1.11. Desarrollar esquemas y mecanismos que articulen e incrementen la participación del sector social 
y privado en la conservación

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 
3.1.5, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 
3.3.2, 3.3.3, 4.1.1 y 4.1.2

2.1.12. Desarrollar e implementar políticas nacionales para fomentar la conservación de los recursos ge-
néticos y sus centros de origen y diversidad

3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 
y 3.3.1

2.2. Conservación ex situ

2.2.1. Desarrollar y consolidar los mecanismos y programas de conservación ex situ para fortalecer la 
conservación in situ

1.1.1, 3.1.1 y 3.1.2

2.2.2. Mantener actualizados los inventarios de ejemplares mantenidos ex situ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y 1.3.1

2.3. Restauración de ecosistemas degradados

2.3.1. Diseñar, desarrollar, implementar y consolidar una política nacional de restauración ambiental con 
un enfoque interdisciplinario, integral, intersectorial y territorial de largo plazo, que favorezca el manejo 
integrado de ecosistemas y cuencas para su uso sustentable y conservación

1.1.7, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.3, 4.2.2 y 4.4.1

2.3.2. Implementar, ampliar y fortalecer las acciones de rehabilitación y restauración de ecosistemas te-
rrestres de acuerdo a la importancia biológica y la condición de deterioro, para lograr el restablecimiento 
de los servicios ecosistémicos que brindan

1.1.7, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
4.3.1, 4.4.1 y 4.4.2

2.3.4. Implementar acciones para la recuperación de suelos degradados del país
3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 
y 4.4.1

2.3.5. Establecer programas de restauración y rehabilitación en áreas verdes dentro de zonas urbanas y 
periurbanas

2.3.4, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 
4.1.1 y 4.1.2

2.3.6. Elaborar programas de restauración y rehabilitación ambiental a diferentes escalas, bajo un esquema 
de manejo adaptativo (con visión de largo plazo y continuidad)

4.1.1 y 4.4.1

2.3.7. Evaluar la efectividad de los programas e instrumentos existentes en materia de restauración
1.1.7, 2.4.2, 3.2.2, 4.1.1, 
y 4.1.2

2.3.8. Fortalecer bancos de germoplasma e implementar un sistema de certificación del germoplasma para 
programas de restauración, reforestación y rehabilitación

1.1.1, 1.1.3, 1.1.6 y 3.1.2

Eje 3. Uso y manejo sustentable

3.1 Aprovechamiento sustentable

3.1.1. Incorporar criterios y requerimientos de sustentabilidad para el aprovechamiento de la vida silvestre, 
forestal (maderable y no maderable), agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola, en los diferentes instrumen-
tos de gestión, incluyendo programas de diversificación y reconversión productiva

2.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 
3.3.2, 4.1.1 y 4.1.2

3.1.2. Instrumentar esquemas realistas y efectivos de monitoreo de poblaciones de bajo aprovechamiento, 
y los métodos para la estimación de tasas de aprovechamiento sustentable y el establecimiento de umbra-
les de alerta

2.2.1, 2.3.1, 3.1.5, 3.2.1 
y 3.2.2

3.1.3. Promover y replicar las mejores prácticas de aprovechamiento para los principales grupos biológi-
cos, incorporando para ello los conocimientos tradicionales sustentables

1.3.2, 3.3.1, 4.1.2 y 4.4.1

3.2. Generación, fortalecimiento y diversificación de cadenas productivas y de valor agropecuarias, silvícolas, pesqueras y acuícolas

3.2.1. Realizar diagnósticos con perspectiva de género de las cadenas productivas y de valor de los siste-
mas productivos actuales

1.3.2, 2.4.2, 3.1.1, 3.1.2 
y 4.1.1

3.2.2. Incorporar la valoración de los servicios ecosistémicos dentro de las cadenas productivas y de valor
1.1.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 y 3.3.1

Continuación: Continuación:
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3.2.3. Promover el desarrollo de empresas sociales que incorporen el manejo sustentable de los recursos 
naturales y el desarrollo de cadenas de valor

2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.2, 
3.2.1, 3.2.2 y 3.3.1

3.2.4. Promover la incorporación de prácticas sustentables en los sistemas de producción convencionales, 
orientándolos hacia sistemas de producción ambientalmente amigables, y apoyar aquellos que fomenten 
el mantenimiento de la diversidad genética

2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.2, 
3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 4.1.1, 
4.4.1 y 4.4.3

3.2.5. Promover la diversificación de usos y productos derivados de la biodiversidad, así como la aplica-
ción de prácticas de uso sustentable

2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.2, 
3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 4.1.1, 
4.4.1 y 4.4.3

3.2.6. Diseñar, promover y aplicar esquemas o mecanismos de valor agregado a productos y servicios 
derivados del uso sustentable de la biodiversidad

2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.2, 
3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 4.1.1, 
4.4.1 y 4.4.3

3.2.7. Identificar y desarrollar nichos de mercado de productos de la biodiversidad obtenidos de manera 
sustentable

4.1.1 y 4.4.3

3.2.8. Desarrollar esquemas de compensación por distintos servicios ambientales, que generen bienestar 
económico efectivo a la población que custodia la biodiversidad de manera directa

3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3

3.2.9. Promover la prestación de servicios de bajo impacto ambiental en actividades que utilizan la biodi-
versidad o sus componentes

2.1.1, 2.2.1, 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1 
y 3.2.2

3.3. Creación y fortalecimiento de instrumentos para el uso sustentable y el reparto justo y equitativo de los beneficios

3.3.1. Promover la integración de criterios de conservación y uso sustentable, así como el reparto justo y 
equitativo de los beneficios, en los programas de gobierno sectoriales, especiales, regionales y transversa-
les, y proponer medidas de armonización y corrección

3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 
3.3.2 y 3.3.3

3.3.2. Identificar alternativas para la generación y fortalecimiento de fondos de financiamiento (de gobier-
no, privados y mixtos) para impulsar proyectos que usan sustentablemente la biodiversidad y que fortale-
cen la generación de bienestar para quienes custodian el capital natural de México

2.2.1 y 2.2.2

3.3.3. Simplificar y hacer accesibles, eficientes, oportunos y congruentes los trámites relacionados con el 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad

2.2.2, 3.1.3, 3.1.4 y 3.1.5

Eje 4. Atención a los factores de presión

4.1. Prevención y reducción de la degradación y pérdida de los ecosistemas

4.1.1. Desarrollar e implementar programas permanentes de monitoreo a largo plazo para identificar di-
námicas, pérdida y deterioro de hábitat en ecosistemas terrestres y acuáticos (marinos, costeros y conti-
nentales)

1.3.1, 1.3.2, 4.1.2 y 4.1.3

4.1.2. Desarrollar e implementar programas de respuesta ante la degradación y pérdida de ecosistemas 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3

4.1.3. Desarrollar e implementar estrategias para evitar y disminuir los procesos de degradación y pérdida 
de ecosistemas, hábitat y conectividad

4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3

4.1.4. Armonizar y generar nuevas políticas públicas existentes y sus respectivos programas de gasto y 
subsidios, a fin de garantizar la congruencia de las distintas iniciativas de la administración pública que 
tienen impacto en la degradación y pérdida de ecosistemas

6.1.1

4.1.5. Integrar criterios de sustentabilidad en políticas sectoriales y reglas de operación de programas que 
regulan y fomentan actividades productivas usuarias de la biodiversidad (turísticas, extractivas [pesqueras, 
forestales, silvopastoriles, agropecuarias, mineras] y energéticas)

6.1.1, 6.2.1 y 6.4.1

4.2. Prevención, regulación y control para evitar la sobreexplotación de especies

4.2.1. Asegurar que las especies silvestres sujetas a comercio internacional se encuentren reguladas, y que 
su aprovechamiento se realice de manera sustentable

3.1.2, 6.1.1 y 6.2.1

4.2.2. Lograr que el aprovechamiento de especies silvestres sujetas a comercio nacional se realice de 
manera sustentable

3.1.1, 3.1.2 y 3.1.5

4.2.3. Revisar, actualizar, aplicar y divulgar el marco legal y normativo en materia de aprovechamiento de la 
biodiversidad, para reducir la sobreexplotación y generar mayores incentivos para su uso sustentable

5.3.1, 6.1.1 y 6.2.1

4.2.4. Identificar, reorientar o eliminar incentivos y subsidios que promueven la sobreexplotación de la 
biodiversidad y el cambio de uso de suelo mediante mecanismos de integración de la biodiversidad en las 
actividades económicas

4.1.2
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4.2.5. Promover la evaluación de los efectos de la sobreexplotación de la biodiversidad en el ámbito eco-
lógico, social y económico

1.1.1,1.1.6 y 4.1.1

4.3. Prevención, control y erradicación de especies invasoras

4.3.1. Aplicar medidas para la prevención, detección temprana, control y erradicación de especies inva-
soras

4.2.2 y 4.2.3

4.3.2. Promover la participación ciudadana en la implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies 
Invasoras en México: prevención, control y erradicación

4.2.3

4.3.3. Desarrollar medidas de seguridad en el comercio nacional e internacional considerando los riesgos 
de introducción y establecimiento de especies invasoras

4.2.2

4.3.4. Establecer mecanismos de detección temprana y respuesta rápida ante el reporte de establecimiento 
de especies invasoras de alto riesgo

4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3

4.3.5. Regular el uso de controles biológicos con potencial invasivo de procedencia nacional o extranjera 4.2.2

4.3.6. Identificar, prevenir y atender los riesgos ambientales asociados al uso de organismos genéticamente 
modificados que de acuerdo a sus características, puedan considerarse con potencial invasor

4.2.2

4.4. Prevención y control de posibles efectos adversos del uso de ogm

4.4.1. Identificar y atender los riesgos asociados al uso de organismos genéticamente modificados 3.1.2

4.5. Prevención, control y reducción de la contaminación

4.5.1. Promover la reducción de contaminantes que afectan a la biodiversidad, generados por actividades 
antropogénicas

4.3.1

4.5.2. Desarrollar estrategias para evitar y disminuir la contaminación a causa de procesos industriales y 
nuevas tecnologías de explotación de recursos naturales

4.3.1

4.5.3. Diseñar e implementar programas de monitoreo y evaluación para conocer la presencia y abundan-
cia de contaminantes y sus impactos sobre la biodiversidad

4.3.1, 4.3.2 y 4.3.3

4.5.4. Tratar la totalidad de las descargas de agua residual puntuales y promover el control de la contami-
nación (no puntual) que se producen por las actividades humanas

4.3.3

4.5.5. Utilizar procesos ecosistémicos para reducir o eliminar la contaminación 4.3.4

4.5.6. Ampliar, adecuar y fortalecer el marco normativo en materia de contaminantes y ecotoxicología 
para prevenir, regular y reparar los daños ocasionados por la contaminación del aire, suelo, agua y biota

4.3.4

4.5.7. Fortalecer e implementar sistemas integrales de recolección y disposición final de los residuos sóli-
dos urbanos y rurales

4.3.2

4.6. Reducción de la vulnerabilidad de la biodiversidad ante el cambio climático

4.6.1. Promover la adaptación al cambio climático mediante el enfoque de adaptación basada en ecosis-
temas (abe)

4.4.1

4.6.2. Implementar esquemas de compensación para la mitigación y adaptación ante los efectos del cam-
bio climático

4.4.1 y 4.4.2

4.6.3. Asegurar que en el diseño, implementación y uso de energías alternativas para mitigar la emisión de 
gei se consideren y minimicen los impactos negativos a la biodiversidad

4.4.3

4.7. Uso ordenado del territorio y desarrollo urbano sustentable

4.7.1. Diseñar e implementar estrategias de desarrollo territorial sustentable adecuadas a megalópolis, 
ciudades intermedias, pequeñas y nuevos asentamientos humanos y su infraestructura asociada

2.4.1 y 6.3.3

4.7.2. Promover dentro de las ciudades el uso eficiente y sustentable de insumos y servicios 6.1.1 y 6.3.3

4.7.3. Desarrollar e implementar políticas y estrategias para contar con vías de comunicación y sistemas 
de transporte sustentable

6.1.1 y 6.3.3

4.7.4. Contar con políticas y estrategias para reducir el consumo y promover la gestión integral de residuos 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4

4.7.5. Fortalecer y mejorar los programas de protección de ecosistemas naturales remanentes en áreas 
urbanas y periurbanas

2.3.4, 6.1.1 y 6.3.3

4.7.6. Incorporar criterios de conservación de la biodiversidad en las obras de construcción de infraes-
tructura

2.3.4, 6.1.1 y 6.3.3

Continuación: Continuación:
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Eje 5. Educación, comunicación y cultura ambiental

5.1. Educación ambiental en el Sistema Educativo Nacional

5.1.1. Promover evaluaciones periódicas sobre la orientación y los contenidos de los programas de 
estudio y los materiales de enseñanza relativos a la biodiversidad, su protección, conservación y uso 
sustentable, en los distintos niveles y modalidades educativas

5.1.1

5.1.2. Impulsar diagnósticos diferenciados (por género y por grupos étnicos) de percepción y conocimiento 
sobre la biodiversidad en docentes y estudiantes de los distintos niveles y modalidades educativas

5.3.1

5.1.3. Fortalecer la dimensión ambiental y de sustentabilidad en los planes y programas de estudio de 
educación básica, tomando en cuenta los contextos global y local, y los enfoques étnicos y de género

5.1.1

5.1.4. Fortalecer la dimensión ambiental y de sustentabilidad, en los planes y programas de estudio de 
educación media superior y superior, tomando en cuenta los contextos global, nacional y local, y los 
enfoques étnicos y de género

5.1.1

5.1.5. Promover la formación de especialistas, con una visión interdisciplinaria para la prevención y aten-
ción de problemáticas relacionadas con la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, tomando 
en cuenta los contextos locales, la interculturalidad y el género

5.2.1

5.1.6. Establecer programas periódicos de actualización en materia de eas, para docentes de educación 
básica en servicio, tomando en cuenta los contextos locales, la interculturalidad y el género

5.2.1

5.1.7. Fortalecer y crear programas de formación de profesores de nivel medio superior y superior en ma-
teria de eas, considerando los contextos locales, la interculturalidad y el género

5.2.1

5.1.8. Fortalecer y ampliar los programas de reconocimiento, certificación o acreditación ambiental volun-
taria en instituciones educativas

5.1.2

5.1.9. Actualizar e impulsar la elaboración de materiales educativos que incluyan temas relacionados con 
la biodiversidad en todos los niveles y modalidades de la educación formal, considerando los contextos 
locales la interculturalidad y el género

5.2.1 y 5.2.2

5.2. Educación ambiental para la sociedad (eas)

5.2.2. Realizar diagnósticos diferenciados de percepción y conocimiento sobre la biodiversidad en actores 
clave de distintos grupos y sectores de la sociedad

5.3.1

5.2.3. Diseñar, actualizar y evaluar programas de eas con enfoque de género e interculturalidad, para el 
desarrollo de capacidades y fortalecimiento de la participación crítica y proactiva de la ciudadanía en 
acciones de valoración, prevención de amenazas, conservación, restauración, rehabilitación y uso susten-
table de la biodiversidad

5.3.1 y 5.3.2

5.2.4. Establecer y actualizar programas de formación y actualización de eas en materia de biodiversidad, 
con enfoque de género e interculturalidad, para el desarrollo de capacidades en tomadores de decisiones 
de los diferentes grupos y sectores sociales, en ámbitos rurales y urbanos

5.1.1

5.2.5. Crear y fortalecer programas en eas con perspectiva de género e interculturalidad, para la formación 
y actualización de promotores y educadores ambientales rurales y urbanos

5.1.1

5.2.8. Promover la creación y el fortalecimiento de centros de educación y cultura de la biodiversidad 5.3.1

5.2.9. Promover la vinculación e intercambio incluyentes de experiencias en materia de eas, en temas 
relacionados con la biodiversidad

5.2.1

5.2.10. Fortalecer la eas en los proyectos de ciencia ciudadana, para favorecer la toma de conciencia en 
temas relacionados con la biodiversidad

5.3.2

5.2.11. Fomentar la construcción de procesos de rescate, sistematización y transmisión de conocimientos 
empíricos y tradicionales sobre la biodiversidad

5.3.1

5.3. Comunicación y difusión ambiental

5.3.1. Establecer directrices en materia de comunicación, que incluyan criterios éticos, sobre la valoración, 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad, para favorecer estilos de vida sustentables

5.3.1

5.3.4. Establecer programas de comunicación sobre las acciones de la enbiomex 5.3.1

5.3.5. Promover la elaboración de materiales de comunicación educativa sobre biodiversidad, con pers-
pectiva de género

5.1.1

enbiomex

Líneas de acción/Acciones
ecusbecoa

Acciones

5.3.6. Establecer programas de comunicación educativa, estatales y regionales sobre el valor de la biodi-
versidad, su conservación y uso sustentable

5.3.1

5.3.7. Establecer programas de comunicación educativa sobre los patrones de consumo y sus impactos en 
la biodiversidad y el bienestar social

5.4.1

5.3.8. Establecer programas de sensibilización y capacitación dirigidos a las empresas sobre los patrones 
de producción y consumo y sus impactos en la biodiversidad y el bienestar social

5.4.2

Eje 6. Integración y gobernanza

6.1. Armonización e integración del marco jurídico

6.1.1. Promover en la legislación nacional la incorporación de la enbiomex, para darle un estatus jurídico y 
prever sus efectos y mecanismos de actualización

6.1.1

6.1.2. Identificar y atender de manera coordinada entre sectores los problemas existentes en la aplicación 
del marco regulatorio nacional vigente, en relación con la conservación y el uso sustentable de la biodi-
versidad

6.1.1, 6.2.1, 6.2.2 y 6.4.1

6.1.3. Armonizar el marco regulatorio nacional con una visión de desarrollo sustentable que incluya crite-
rios y mecanismos de vinculación para la conservación, uso sustentable, restauración, reparación y com-
pensación por los daños a la biodiversidad

6.1.1 y 4.3.4

6.1.4. Identificar elementos que deben ser tratados de manera específica en las normas jurídicas que ga-
ranticen la conservación y la sustentabilidad en el uso de la biodiversidad, su recuperación y restauración

6.2.1

6.1.5. Desarrollar y fortalecer en el marco regulatorio mecanismos para la consulta incluyente, el acceso a 
la información y la participación adecuada y efectiva de todos los actores involucrados en la conservación, 
el uso sustentable, la recuperación y restauración de la biodiversidad

6.3.1

6.1.6. Desarrollar mecanismos y sistemas de evaluación que permitan identificar, opinar, cuestionar y 
desarrollar propuestas y observaciones sobre las repercusiones derivadas de la promulgación de normati-
vidad que impacte a la biodiversidad y el desarrollo sustentable

6.3.2

6.1.8. Promover la armonización de los marcos regulatorios estatales y municipales con el marco regula-
torio nacional en materia de biodiversidad

6.1.1 y 6.2.1

6.2. Consolidación del marco institucional y las políticas públicas para la integración y la transversalidad

6.2.2. Diseñar e implementar espacios y mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, 
para que los distintos actores y sectores acuerden una gestión integral territorial que promueva la conser-
vación y el uso sustentable de la biodiversidad y sus servicios ambientales

6.2.2, 6.3.3 y 6.4.1

6.2.3. Asegurar la inclusión de criterios ecológicos y de diversidad cultural y género en el diseño y actua-
lización de los instrumentos de planeación y gestión del territorio

6.2.2 y 6.3.3

6.2.4. Establecer una agenda de integración de la biodiversidad y transversalidad entre los distintos secto-
res, a fin de alinear objetivos comunes, conjuntar recursos técnico-económicos y crear sinergias

6.1.1

6.2.5. Fortalecer y promover el desarrollo e implementación de las Estrategias Estatales de Biodiversidad 
que tengan vínculos y mecanismos de coordinación con otros sectores de gobierno

6.1.1

6.2.6. Consolidar la coordinación entre las instituciones que realizan inspección y vigilancia para la pro-
tección de la biodiversidad, y fortalecer la participación de todos los actores y en particular las comuni-
dades locales

6.2.2

6.2.7. Consolidar y promover la transparencia proactiva, el acceso a la información pública enfocada a la 
participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia, y la rendición de cuentas en función de 
distintos públicos objetivo

6.3.1

6.2.8. Promover y favorecer el desarrollo de iniciativas locales orientadas a la conservación, uso sustenta-
ble, recuperación y restauración de la biodiversidad

6.3.2

6.3. Participación social para la gobernanza de la biodiversidad

6.3.1. Fortalecer sistemas públicos de participación e información que favorezcan la transparencia, la gobernan-
za en el uso y manejo de los recursos naturales y la rendición de cuentas

6.3.1 y 6.3.2

6.3.2. Ampliar y fortalecer mecanismos que garanticen la participación ciudadana directa y efectiva para 
la conservación, el uso sustentable, la recuperación y la restauración de la biodiversidad considerando la 
diversidad cultural y la perspectiva de género

6.3.2

Continuación: Continuación:
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enbiomex

Líneas de acción/Acciones
ecusbecoa

Acciones

6.3.3. Promover el establecimiento de mecanismos ciudadanos de observación, de rendición de cuentas 
y de contraloría para la evaluación de las acciones en materia de conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad

6.3.1

6.3.4. Contar con mecanismos eficientes de denuncia ciudadana y atención a delitos relacionados con im-
pactos negativos a la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y vincularlos a estrategias de prevención

6.3.1

6.3.5. Fortalecer y promover la integración de estructuras de decisión y coordinación local y regional para 
la atención integral de problemas relacionados con la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad

6.3.2 y 6.4.1

6.3.7. Fomentar las capacidades de autogestión para proyectos vinculados a conservación, uso sustentable, 
recuperación y restauración de la biodiversidad por parte de comunidades urbanas y rurales

3.2.1

6.3.8. Desarrollar capacidades de las comunidades y/o de las agencias técnicas locales para que generen 
iniciativas que contribuyan a la conservación de la biodiversidad

6.4.2

6.3.10. Fortalecer las capacidades de las comunidades locales para el acceso y aplicación adecuada de 
financiamiento para la conservación, el uso sustentable, la recuperación y la restauración de la biodiversidad

3.3.1

6.4. Fortalecimiento de la cooperación y el cumplimiento de los compromisos internacionales

6.4.1. Dar seguimiento a los diversos foros y acuerdos internacionales relacionados con biodiversidad, así 
como a los compromisos emanados de éstos

6.4.1 y 6.4.2

6.4.2. Promover la coordinación y sinergias entre los distintos puntos focales que dan seguimiento a los 
diversos foros y acuerdos internacionales y al cumplimiento de los compromisos adquiridos

6.4.1 y 6.4.2

6.4.3. Promover y comunicar de manera efectiva los resultados de los diversos foros y acuerdos internacio-
nales a los distintos sectores a nivel nacional

5.3.1

6.4.4. Impulsar la cooperación regional y transfronteriza para la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad

6.4.1

Relación de la ecusbecoa con las Metas  
del Marco Mundial de Biodiversidad (mmb)  
Post 2020
En este apartado se presenta la relación que guardan los ejes estratégicos de la ecusbecoa 
con respecto a las metas del nuevo Marco Mundial de Biodiversidad Post 2020. 

La alineación se hizo tomando en cuenta el primer borrador del mmb Post 2020, 
publicado el 5 de julio de 2021.

Ejes estratégicos de la ecusbecoa:
1. Generación y aplicación del conocimiento 
2. Conservación, restauración y ordenamiento territorial
3. Uso sustentable y mecanismos de compensación ambiental
4. Atención a las amenazas y los factores de presión
5. Educación y cultura ambiental
6. Gobernanza, marco legal e impartición de justicia

Continuación:
Metas del mmb Post 2020 (cDb 2022)
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1
Garantizar que toda la superficie marina y terrestre del mundo esté sujeta a una plani-
ficación de la diversidad biológica espacial, integrada e inclusiva, que aborde el cam-
bio en el uso de la tierra y el mar, conservando las áreas intactas y silvestres existentes

• • •

2
Garantizar que al menos el 20% de los ecosistemas de agua dulce, marinos y terrestres 
degradados estén siendo restaurados, asegurando la conectividad entre ellos y cen-
trándose en los ecosistemas prioritarios

• • •

3

Garantizar que al menos el 30 % de las zonas terrestres y marinas del mundo, especial-
mente las de particular importancia para la diversidad biológica y sus contribuciones 
a las personas, estén conservadas mediante sistemas ecológicamente representativos y 
bien conectados por áreas protegidas administradas eficaz y equitativamente a través 
de otras medidas de conservación basadas en áreas, que se integren ampliamente a 
los paisajes terrestres y marinos

• •

4

Garantizar la adopción de acciones que permitan la recuperación y conservación de 
las especies, así como la diversidad genética de las silvestres y domesticadas, incluso 
mediante conservación ex situ, y gestionar eficazmente las interacciones entre seres 
humanos y la vida silvestre para evitar o reducir los conflictos

• •

5
Garantizar que la recolección, el comercio y el uso de especies silvestres sea sosteni-
ble, legal y seguro para la salud humana

• • •

6

Gestionar las vías de introducción de las especies exóticas invasoras, previniendo o 
reduciendo su tasa de introducción y establecimiento en al menos un 50%, y contro-
lar o erradicarlas para eliminar o reducir sus impactos, centrándose en las especies y 
sitios prioritarios

• • •

7

Reducir la contaminación de todas las fuentes, a niveles que no sean nocivos para la 
biodiversidad, las funciones de los ecosistemas y la salud humana, incluso reduciendo 
la pérdida de nutrientes al ambiente en al menos la mitad, los pesticidas en al menos 
dos tercios, y eliminando la descarga de residuos plásticos

• • •

8

Minimizar el impacto del cambio climático en la biodiversidad, contribuir a la miti-
gación y adaptación a través de enfoques basados en ecosistemas, contribuyendo al 
menos con 10 gigatoneladas de equivalente de dióxido de carbono (GtCO2e) por año, 
a los esfuerzos globales de mitigación, y garantizar que todos los esfuerzos de mitiga-
ción y adaptación eviten impactos negativos sobre la diversidad biológica

• • •

9

Garantizar beneficios, incluidos nutrición, seguridad alimentaria, medicamentos y 
medios de vida para las personas, especialmente para las más vulnerables, a través 
de la gestión sostenible de las especies silvestres terrestres, de agua dulce y marinas 
y protegiendo la utilización consuetudinaria sostenible de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales

•

10

Garantizar que todas las áreas dedicadas a la agricultura, la acuacultura y la silvicul-
tura se gestionen de manera sostenible, en particular mediante la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, aumentando la productividad y la 
resiliencia de estos sistemas de producción

• • •

11
Mantener y aumentar las contribuciones de la naturaleza para la regulación de la 
calidad del aire, la calidad y la cantidad de agua y la protección contra riesgos y fenó-
menos extremos, en beneficio de todas las personas

• • •
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Metas del mmb Post 2020 (cDb 2022)
Eje estratégico de la 

ecusbecoa 

1 2 3 4 5 6

12
Aumentar la superficie de espacios verdes y azules en zonas urbanas y otras zonas 
densamente pobladas, el acceso a dichos espacios y los beneficios que brindan para 
la salud y el bienestar humano

• •

13

Aplicar medidas a nivel mundial y en todos los países tendientes a facilitar el acceso a 
los recursos genéticos, y asegurar la participación justa y equitativa en los beneficios 
que se deriven de su utilización, y, si corresponde, de los conocimientos tradicionales 
asociados, incluidos a través de condiciones mutuamente acordadas y el conocimien-
to previo y fundamentado

• • •

14

Integrar todos los valores de la diversidad biológica en las políticas, las normas, la 
planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza, 
las cuentas y las evaluaciones de los impactos ambientales, en todos los niveles de 
gobierno y en todos los sectores de la economía, asegurándose de que todas las acti-
vidades y las vías financieras estén alineadas con los valores de diversidad biológica

• • • • •

15

Todas las empresas (ya sean públicas o privadas, grandes, medianas o pequeñas) eva-
lúan e informan sobre sus dependencias e impactos en la diversidad biológica, tanto a 
nivel local como mundial, y reducen progresivamente al menos a la mitad los impac-
tos negativos y aumentan los impactos positivos, reduciendo los riesgos en relación 
con la diversidad biológica, y avanzan hacia la plena sostenibilidad de las prácticas de 
extracción y producción, las cadenas de abastecimiento, suministro, uso y disposición

• • •

16

Garantizar que se aliente y se habilite a las personas para que tomen decisiones res-
ponsables y tengan acceso a la información y a las alternativas pertinentes, con el fin 
de reducir al menos a la mitad el desperdicio y, donde proceda, el consumo excesivo 
de alimentos y otros materiales, tomando en cuenta la culturalidad

• • •

17

En todos los países, establecer medidas dirigidas a prevenir, gestionar y controlar los 
posibles impactos adversos de la biotecnología en la diversidad biológica y la salud 
humana, reduciendo el riesgo de dichos impactos y reforzando las capacidades para 
aplicar tales medidas

•

18

Redirigir, redestinar, reformar o eliminar los incentivos perjudiciales para la diversidad 
biológica, de manera justa y equitativa, reduciéndolos en al menos 500 000 millones 
de dólares de los Estados Unidos al año, incluidos todos los subsidios más perjudicia-
les, y garantizar que los incentivos, entre ellos los económicos y reguladores (públicos 
y privados), tengan efectos positivos o neutros para la diversidad biológica

•

19

Garantizar que los conocimientos pertinentes, incluidos los conocimientos tradicio-
nales, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, con su consentimiento libre, previo y fundamentado, guíen la toma de deci-
siones para la gestión eficaz de la diversidad biológica, posibilitando y promoviendo 
el seguimiento, la concienciación, la educación y la investigación

• • • •

20

Garantizar la participación equitativa y efectiva de los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales, en la toma de decisiones relacionadas con la diversidad biológica, 
respetando los derechos sobre las tierras, los territorios y los recursos, así como los de 
las mujeres, las niñas y la juventud

• • • • • •

21 Perspectiva de género • • • • • •

Continuación: Relación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ods) con los ejes estratégicos de la 
ecusbecoa

oDs
Eje estratégico de la 
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2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nu-
trición, y promover la agricultura sostenible

• •

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para 
todas las edades

• •

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover 
las oportunidades de aprendizaje permanente para todos

•

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el sanea-
miento para todos

• • •

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas 
para todos

•

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos

• •

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización in-
clusiva y sostenible, y fomentar la innovación

• • •

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusi-
vos, seguros, resilientes y sostenibles

•

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles •

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
(tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)

• •

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosis-
temas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la 
desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la 
pérdida de diversidad biológica

• •

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, res-
ponsables e inclusivas a todos los niveles

•
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Apéndice 3. Proceso de 
elaboración de la ecusbecoa

La ecusbecoa es el resultado de un proceso de planeación estratégica en el cual partici-
paron 142 personas de diferentes instituciones y sectores de la sociedad, para garantizar 
la elaboración de planes de acción con la inclusión de los tres niveles de gobierno, la 
academia, el sector productivo y las organizaciones de la sociedad civil. 

Para iniciar con la elaboración de la Estrategia, la Secretaría de Medio Ambiente 
de Coahuila convocó a diferentes expertos de la entidad para conformar un grupo base 
(cuadro 1) encargado de establecer las principales problemáticas y amenazas a la biodi-
versidad, tomando como fundamento la obra La biodiversidad en Coahuila: Estudio de 
Estado, documento que contiene el diagnóstico más reciente sobre las condiciones que 
guarda el capital natural en la entidad, y que engloba los principales instrumentos de po-
lítica pública que existen para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad.

 

Cuadro 1. Integrantes del grupo base para la formulación y seguimiento a la ecusbecoa.

Nombre Institución

M. V. Z. Julio Alberto Carrera Treviño Director del apff Maderas del Carmen

Lic. María Teresa Cepeda Sandoval Directora Jurídica de la sma

Ing. José Antonio Dávila Paulín 
Director del aprn Cuenca Abastecedora del Distrito Nacional de Riego 
004 Don Martín   

Lic. Nidia Eugenia Del Bosque Aguirre Educadora ambiental

Ing. Sergio Carlos Marines Gómez Director de profauna, A.C. y Director de la rne Sierra de Zapalinamé

Dr. Humberto Reyes Valdés Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Dr. Francisco Valdés Perezgasga Profesor-Investigador del Instituto Tecnológico de La Laguna 

Dr. Jesús Valdés Reyna Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

M. en C. Cristino Villarreal Wislar Director de la Reserva de la Biosfera Mapimí

Dra. Elsa Zamarrón Rodríguez
Directora del Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca 
Alimentadora de los Distritos Nacionales de Riego 026 Bajo Río San Juan 
y 031 Las Lajas, en lo respectivo a la Sierra de Arteaga

Identificación del problema central que enfrenta 
la biodiversidad en Coahuila 
Para ello, se establecieron los factores de presión de la biodiversidad en la entidad, los 
cuales fueron analizados a través de la técnica árbol de problemas, y se les asignó una 
ponderación de prioridad a la información. Asimismo, se identificó el problema raíz 
(figura 1), así como las principales consecuencias del problema central (cuadro 2).  

Figura 1. Problema central identificado en este ejercicio realizado por el grupo base de 
la ecusbecoa. 

Cuadro 2. Principales factores de presión, problemas y consecuencias del problema 
central identificado.

Factores de presión Problemas raíz Consecuencias

1. Carencia de 
conocimientos e 
información en 
relación con la 
biodiversidad

• Hay pocos estudios actualizados y dispo-
nibles sobre el estado de la biodiversidad 
en Coahuila

• Los programas de monitoreo ambiental 
son insuficientes

• Es limitada la generación del conocimien-
to ligado a la conservación, al aprovecha-
miento, a las políticas públicas y a la toma 
de decisiones

• La sistematización del conocimiento acerca 
de la biodiversidad y los servicios de los eco-
sistemas es insuficiente y poco accesible

• Una sociedad desinformada en relación con 
la importancia de la biodiversidad a nivel 
global y local

• El sector productivo tiene una participación 
limitada en proyectos de conservación del 
ambiente

• Difusión limitada de las tecnologías innova-
doras que abonen a la conservación de la 
biodiversidad

• Los programas y proyectos de monitoreo y sis-
tematización de la información son limitados

El valor de la biodiversidad no se reconoce como base del bienestar 
social, del desarrollo humano ni del equilibrio ecológico.

PR
O
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Factores de presión Problemas raíz Consecuencias

2. El cambio de 
uso del suelo 
provoca la pérdida 
de biodiversidad 
y de servicios 
ambientales

• Cumplimiento ambiental parcial por parte 
del sector productivo/industrial

• Políticas ambientales y su seguimiento que 
no se cumplen de manera estricta en todos 
los sectores

• Instrumentos de planeación del desarrollo 
urbano que no contemplan a la biodiver-
sidad como parte integral de los mismos

• Cumplimiento parcial de las condicionantes 
de cambio de uso del suelo, por parte de 
la industria extractiva y de la transformación

• El crecimiento poblacional demanda un 
desarrollo habitacional que puede darse 
fuera de los planes de desarrollo urbano

• Pérdida de hábitat, especies y servicios am-
bientales

• Sitios abandonados sin acciones de mitiga-
ción o restauración

• Restauración insuficiente de sitios afectados 
por cambios de uso del suelo

• Incremento en los niveles de contaminación 
del agua, el suelo y el aire

• Aumento de la disposición inadecuada de 
residuos sólidos urbanos, de manejo espe-
cial y peligrosos

• Aumento de la demanda de energía

3. Las prácticas 
agropecuarias 
no sustentables 
provocan la pérdida 
de biodiversidad 
y de servicios 
ambientales

• Políticas públicas disociadas en los tres ór-
denes de gobierno

• Actividades productivas no sustentables
• Actividades agrícolas de alta demanda de 

agua

• Pérdida y fragmentación de hábitat por la 
apertura de nuevas tierras para el cultivo

• Disminución de la cubierta vegetal y pérdi-
da de especies

• Sobreexplotación de mantos acuíferos y 
fuentes superficiales de agua

• Pérdida de biodiversidad por el uso inade-
cuado de agroquímicos y venenos

• Afectaciones a la biodiversidad por el uso 
no regulado de organismos genéticamente 
modificados

4. Escasez de 
incentivos a favor 
de la conservación

• Recursos técnicos, materiales y de perso-
nal insuficientes para el sector ambiental

• Las cadenas de valor de algunos recursos 
naturales no son justas ni equitativas para 
los productores

• Proyectos y programas insuficientes a favor 
de la conservación

• Escaso interés en algunos sectores de la 
sociedad, para participar en proyectos y es-
quemas de conservación

• Valoración económica insuficiente de los 
recursos naturales, sus productos y los ser-
vicios ambientales

5. Cambio climático 
provoca pérdida de 
biodiversidad

• Eventos climáticos extremos que se pre-
sentan de forma más frecuente y con ma-
yor impacto, debido al cambio climático

• Hábitats críticos vulnerables que tienden a 
desaparecer

• Pérdida del valor adaptativo de las comuni-
dades biológicas

• Pérdida de hábitats críticos y especies vul-
nerables

• Incremento en la distribución y presencia de 
plagas y enfermedades

6. Incremento de la 
pérdida de hábitat

• Creciente sobreexplotación de recursos 
naturales

• El cambio de uso del suelo provoca la 
pérdida de la biodiversidad y de servicios 
ambientales

• Introducción de especies exótico-invasoras

• Pérdida de especies, extinciones locales y 
pérdida de servicios ambientales

• Fragmentación de los corredores biológicos
• Incremento de plagas y enfermedades

7. Presión a la 
conservación de 
la biodiversidad, 
ejercida por la 
creciente demanda 
de recursos 
naturales

• Altos niveles y malos hábitos de consumo
• Creciente sobreexplotación de recursos 

naturales
• Limitados apoyos técnicos, de infraestruc-

tura y de capacitación para la producción 
sustentable de recursos naturales

• Turismo desordenado que contamina y de-
teriora la biodiversidad

• Sobreexplotación de recursos naturales
• Creciente fragmentación y pérdida de hábi-

tat y de especies
• Incremento en los niveles de contaminación 

del agua, el suelo y el aire
• Saqueo y destrucción de sitios paleontoló-

gicos

Factores de presión Problemas raíz Consecuencias

8. Educación 
ambiental deficiente 
en todos los 
sectores de la 
sociedad

• Pocos mecanismos innovadores y atracti-
vos de difusión sobre temas ambientales

• Son escasos los incentivos y/o programas 
para involucrar a los diferentes sectores de 
la sociedad a favor de la conservación de 
la biodiversidad

• Los sectores de la sociedad se encuentran 
desligados de la biodiversidad

• Sociedad desinformada sobre los temas am-
bientales

• Sectores de la sociedad con poca participa-
ción en actividades y/o proyectos a favor del 
medio ambiente

• La construcción de una cultura ambiental 
es débil

9. Aprovechamiento 
ilegal de flora y 
fauna

• Demanda a nivel global, nacional y local 
por especies de flora y fauna

• Exceso de burocracia para el aprovecha-
miento legal de flora y fauna

• Debilidades en la aplicación de las leyes 
y normas

• Tráfico local, nacional e internacional de es-
pecies de flora y fauna

• Coordinación deficiente entre las institucio-
nes involucradas

• Aprovechamientos ilegales de especies de 
interés económico

• Tráfico incidental de especies de flora y fau-
na por parte de la ciudadanía en general

• Incremento de corrupción en algunos secto-
res de la sociedad

• Las irregularidades en los aprovechamientos 
y el tráfico de especies no son castigadas

A partir de la definición de la problemática en el estado, se elaboró un árbol de solu-
ciones que plantea la visión de la situación de la biodiversidad en la entidad, así como 
seis ejes estratégicos que atienden los problemas existentes. En la figura 2 se presenta la 
relación entre la problemática y los ejes estratégicos para su atención.

 

Figura 2. Relación entre la problemática detectada en el estado de Coahuila y los ejes 
estratégicos para ser atendidos.
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Con la información resultante de la técnica árbol de problemas, se pudieron definir de 
forma preliminar la visión y los propósitos de la ecusbecoa, los cuales posteriormente 
fueron retroalimentados por el grupo base y a través de los talleres de consulta con los 
diferentes sectores de la sociedad. De la misma forma, se inició la elaboración del Plan 
de Acción de la ecusbecoa en 2020; de manera conjunta, se definieron los ejes, objeti-
vos, líneas estratégicas y acciones. 

La aportación de la información de las personas involucradas en la elaboración de 
la Estrategia, permitió elaborar un análisis del estado de conservación de la biodiversi-
dad en la entidad, así como identificar los factores de presión y las amenazas que deben 
ser atendidos. Este análisis llevó al planteamiento del Plan de Acción de la ecusbecoa, la 
cual está integrada por seis ejes estratégicos, en donde cada uno cuenta con un objetivo 
estratégico, líneas de acción y acciones. El listado de ejes estratégicos no responde a 
algún orden jerárquico por importancia o prioridad. Los seis ejes (figura 3) son igual-
mente relevantes, están interrelacionados y se deberá actuar con la misma intensidad y 
compromiso en la implementación de las acciones de cada uno.

Figura 3.  Ejes estratégicos que resultaron del ejercicio de planeación para la formula-
ción de la ecusbecoa.

Con la primera propuesta de la visión, propósitos y Plan de Acción, se inició el proceso 
de consulta en el mes de agosto del 2021, mediante dos mecanismos: consultas a través 
de sesiones electrónicas y consultas a través de comunicados oficiales, garantizando así 
que se consultaran los diferentes sectores de la sociedad en el estado.

Sesiones virtuales de consulta. Se consultaron, a través de sesiones virtuales, a 
cuatro grupos: 

• Investigadores y autores de La biodiversidad en Coahuila. Estudio de Estado.
• Miembros del Consejo Ciudadano Estatal para el Equilibrio Ecológico y la Protec-

ción al Ambiente, del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas y Humedales 
Prioritarios, del Consejo Estatal Forestal y del Consejo Estatal de Vida Silvestre.

• Dependencias gubernamentales federales del sector ambiental.
• Grupo de ambientalistas, conformado por miembros de universidades, sector gu-

bernamental, organizaciones de la sociedad civil, sector educativo y personas 
interesadas en el medio ambiente.

Consulta mediante comunicados oficiales. Se enviaron comunicados oficiales sobre la 
elaboración de la ecusbecoa y se solicitó el envío de comentarios a través de un correo 
electrónico (se cuenta con acuses de envío y de recibido de los documentos). En caso 
de no enviar comentarios, se consideró que estaban de acuerdo con el documento.

Los oficios se enviaron a:

• Los 38 municipios del estado.
• Dependencias estatales: ceas, sidum, seder, sectur, Secretaría de Desarrollo Econó-

mico y Secretaría de Educación.
• Cámaras de comercio, industria y transformación.
• Universidades y centros de investigación: Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (inifap), Centro de investigación y de Estudios 
Avanzados (cinvestav), Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Universidad 
Autónoma de Coahuila, Instituto Tecnológico de Saltillo, Instituto Tecnológico de 
Piedras Negras, Instituto Tecnológico de Torreón, Universidad Autónoma de La 
Laguna, Universidad Autónoma de Piedras Negras, Universidad La Salle, Univer-
sidad Iberoamericana y Universidad Carolina.

• Clúster de Energía Coahuila.

Los resultados de la primera fase de la consulta de la ecusbecoa son los siguientes:

Grupo Número de personas convocadas

Municipios del estado 38

Autores del Estudio de Estado 124

Ambientalistas 41

Consejos de la sma 31

Cámaras (de comercio y de la industria y la transformación) 2

Dependencias gubernamentales estatales 7

Universidades e institutos 12

Dependencias gubernamentales federales del sector ambiental 9

Total 261
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Durante las reuniones virtuales de consulta se contó con la participación de 81 perso-
nas, además de recibir 26 comentarios y aportaciones por escrito, como se muestra en 
el siguiente cuadro:

Grupo
Número de participantes 

en reunión virtual 
Número de comentarios 

por escrito

Investigadores y autores del Estudio de Estado 32 13

Consejeros de la sma 11 3

Autoridades ambientales 7 2

Ambientalistas 31 2

Instituciones sin Zoom 6

Total 81 26

 
Posteriormente, la sma estableció contacto con la Coordinación de Estrategias de Biodi-
versidad de la conabio, a fin de retroalimentar y enriquecer el Plan de Acción, tomando 
en cuenta los lineamientos y términos de referencia de la iniciativa de estrategias esta-
tales de biodiversidad.

Con base en lo anterior, de manera conjunta sma-Coahuila y conabio trabajaron en la 
integración de especificaciones, actores responsables y plazos de cumplimiento para la 
implementación de las acciones. Asimismo, se incluyó la perspectiva de género y la igual-
dad sustantiva, particularmente en aquellas acciones para la participación y toma de de-
cisiones sobre la conservación y el uso de los recursos biológicos en la entidad (figura 4). 

Figura 4. Etapas de trabajo entre la sma-Coahuila y conabio, para retroalimentar el Plan 
de Acción de la ecusbecoa.

Una vez enriquecido el Plan de Acción, se presentó a los integrantes del grupo base 
y se realizó, de manera virtual, el Taller de Enriquecimiento de la Estrategia para la 
Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Coahuila (ecusbe-
coa), para revisar y retroalimentar las acciones del Plan de Acción (figura 5). Al taller 
asistieron más de 60 personas de diferentes sectores e instituciones, tanto académicas 
como de las organizaciones de la sociedad civil (osc), y de los gobiernos federal, es-
tatal y municipal.

 

Figura 5. Participantes conectados a la sesión virtual del Taller de Enriquecimiento de la 
ecusbecoa.

Posteriormente, con una versión más afinada del Plan de Acción de la Estrategia, el Go-
bierno del Estado de Coahuila, a través de la sma, abrió un periodo de consulta pública 
(del 21 de febrero al 5 de marzo del 2022) para dar a conocer las acciones propuestas y 
recibir la retroalimentación pertinente. 
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Resultados del ejercicio de retroalimentación 
al Plan de Acción, vía Google Forms, previo al 
Taller de Enriquecimiento de la ecusbecoa 
Para dar seguimiento a la elaboración de la ecusbecoa, se diseñó un formulario en Google 
Forms donde se consultaba a los actores clave para la biodiversidad en el estado, con 
respecto al Plan de Acción (visión, propósitos, ejes, acciones, especificaciones, plazos y 
actores). El formulario se envió a consulta entre diciembre de 2021 y enero de 2022, y ha-
bía sido respondido por 45 personas de diferentes instituciones que trabajan en el estado: 1.1.   ¿Qué agregaría o modificaría a la visión 2040 de la ecusbecoa?

Resultados:

• El 80% la consideró “Realista y alcanzable”.
• Hay varias propuestas de incluir términos como inclusión, participación coordi-

nada, etc.
• Se hace hincapié en la cooperación de la sociedad coahuilense para cumplir con 

ella al 2040.

2. El propósito general de la ecusbecoa refiere que: "En el estado de Coahuila se con-
serva y salvaguarda la biodiversidad, así como la integridad de los ecosistemas y 
de los servicios que estos proporcionan, previniendo su pérdida y restaurando lo 
que se ha degradado, en el marco de un desarrollo sustentable". Considera que el 
propósito general es: 

Resultados: 

• Más de 95% de los participantes de la consulta considera que el propósito general 
de la ecusbecoa es “Claro”. 

• Universidad Autónoma Agraria Anto-
nio Narro (uaaan) 

• Universidad Autónoma de Nuevo 
León (uanl) 

• Universidad Autónoma de Coahuila 
• Universidad Nacional Autónoma de 

México (unam)-Facultad de Ciencias 
• cibnor 
• Universidad Carolina 
• profauna, A.C. 
• conanp/Región Noreste y Sierra Madre 

Oriental 
• inegi

• Fondo Mexicano para la Conserva-
ción de la Naturaleza (fmcn) 

• Red Sumarse Coahuila 
• cna 
• cepaci Región Carbonífera 
• rnv Ejido Tomás Garrido 
• rnv El Tulillo 
• sidum 
• Ducks Unlimited de México, A.C. 
• rnv Viñedo Los Amonites 
• Museo de las Aves de México 
• Especies Sociedad y Hábitat, A.C. 
• Centro inah Coahuila 
• Municipio de Torreón-Dirección de 

Medio Ambiente 
• Rancho San Patricio (Reserva Estatal 

Voluntaria La Muralla) 

Preguntas establecidas en el formulario de 
Google Forms para consultar y retroalimentar el 
Plan de Acción de la ecusbecoa

1. La visión de la ecusbecoa establece que: "Para el 2040, los coahuilenses hemos lo-
grado un desarrollo armónico con la biodiversidad de nuestros ecosistemas áridos 
y semiáridos. Reconocemos y valoramos la biodiversidad como el pilar de nuestro 
bienestar. También contribuimos a la recuperación de nuestro patrimonio natural 
y lo usamos de manera sustentable, informada, equitativa y con la participación 
de todos los sectores de la sociedad". Considera que la visión es:

Muy ambiciosa
Realista y alcanzable
Poco ambiciosa

Claro
Poco claro

80%

17.8%

95.6%
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2.1.   ¿Qué agregaría o modificaría al propósito general de la ecusbecoa? 

Resultados:

• Se hacen propuestas específicas, como la inclusión del concepto de restauración. 
• Existen otras recomendaciones, como contar con el involucramiento de la socie-

dad y la participación intersectorial para alcanzar los propósitos planteados.

3. ¿Considera que los ejes estratégicos de la ecusbecoa abarcan las diferentes necesi-
dades de la entidad para asegurar la conservación, restauración y uso sustentable 
de la biodiversidad en Coahuila?

Resultados:

• Más de 80% considera que los ejes “Sí” abarcan las diferentes necesidades de la 
entidad para asegurar la conservación, restauración y uso sustentable de la biodi-
versidad en Coahuila.

4. ¿Considera que las líneas de acción y acciones propuestas son suficientemente 
claras para su implementación?

Resultados:

• Más de 80% considera que las líneas de acción y acciones propuestas “Sí” son 
suficientemente claras para su implementación.

• Hay una diversidad de propuestas que se van a revisar e incluir posteriormente.
• Algunas muy específicas ayudarán para trabajar a lo largo del taller. 

5. ¿Le parecen pertinentes y alcanzables los plazos de cumplimiento de las acciones 
establecidas en la ecusbecoa?

Resultados:

• Más de 90% considera que los plazos de cumplimiento de las acciones estableci-
das en la ecusbecoa “Sí” son pertinentes.

6. Desde su punto de vista, ¿considera que hacen falta actores para implementar 
alguna de las acciones?

Resultados:

• Más de 70% considera que “No” hacen falta actores adicionales para implemen-
tar las acciones de la ecusbecoa.

Sí, totalmente
Sí, en parte

Sí, totalmente
Sí, en parte

86.7%

80%

20%

13.3%

No

No

Sí
No

Sí
No

91.1%

71.1%

28.9%

8.9%
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Apéndice 4. Consulta pública 
de la ecusbecoa

En esta sección se presentan la convocatoria, el cuestionario en Google Forms y los 
resultados obtenidos durante el periodo de consulta pública de la ecusbecoa, la cual 
estuvo en línea y de acceso al público en general para ser revisada en la página de la 
sma-Coahuila (https://sma.gob.mx/consulta-publica-biodiversidad/). 

Convocatoria
CONSULTA PÚBLICA DE LA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SUS-
TENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
(ecusbecoa)
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente,

CONVOCA

A las y los habitantes de Coahuila y a las organizaciones e instituciones interesadas e in-
teresados en aportar sus conocimiento, experiencia y puntos de vista para enriquecer la

Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad del Esta-
do de Coahuila de Zaragoza (ecusbecoa)

a participar en la CONSULTA PÚBLICA, la cual se llevará a cabo del
21 de febrero al 5 de marzo del 2022

La Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado 
de Coahuila de Zaragoza (ecusbecoa) es el instrumento de planificación estatal en ma-
teria de biodiversidad, congruente con la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de 
México (enbiomex) y su Plan de Acción, con el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(cdb), así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) de la Agenda 2030. Este 
instrumento busca orientar las políticas públicas en materia ambiental, por medio del 
establecimiento de objetivos estratégicos, metas, iniciativas y acciones que involucren 
a los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), a los distintos sectores 
productivos y de desarrollo, las instituciones educativas y de investigación, las organi-
zaciones de la sociedad civil y la población en general.

Este instrumento de planificación busca propiciar cambios en el enfoque de uso, 
aprovechamiento, conservación y recuperación de la biodiversidad en sus tres niveles 
(genes, especies y ecosistemas), además de orientar las políticas públicas en el estado 
de manera propositiva y realista para el beneficio de sus habitantes.

Establece, además, el Plan de Acción estatal con visión al año 2040 y una se-
rie de propósitos que contribuirán con la implementación de los ejes estratégicos, sus 
objetivos, líneas de acción y responsables necesarios para encaminar la gestión de la 
biodiversidad hacia la toma de decisiones. La Estrategia busca atender los factores de 
presión de forma objetiva y efectiva, no solamente las manifestaciones o efectos de una 
biodiversidad amenazada y en proceso de deterioro; lo anterior para lograr un estado 
próspero con un desarrollo sostenible, garantizando la conservación de la biodiversidad 
como base de la vida.

La Estrategia toma como base los retos y la problemática de la biodiversidad defini-
dos dentro del Estudio de Estado, en donde destacan:

• La carencia de conocimientos suficientes e información actualizada en relación 
con la biodiversidad.

• El cambio de uso del suelo provoca la pérdida de la biodiversidad y de sus servi-
cios ambientales.

• Las prácticas agropecuarias no sustentables provocan la pérdida de la biodiversi-
dad y de sus servicios ambientales.

• Existe una escasez de incentivos a favor de la conservación y la recuperación de 
la biodiversidad.

• El cambio climático provoca la pérdida de la biodiversidad.
• Se presenta un incremento de la pérdida de hábitat, especialmente por la cre-

ciente sobreexplotación de los recursos naturales y la introducción de especies 
exótico-invasoras.

• Existe una presión a la conservación de la biodiversidad, ejercida por la creciente 
demanda de los recursos naturales.

• Se cuenta con pocos mecanismos innovadores y atractivos de difusión sobre te-
mas ambientales.
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• Los sectores de la sociedad se encuentran desligados de la biodiversidad.
• Se presenta un aprovechamiento ilegal de flora y fauna.

Para atender dicha problemática, se han definido seis ejes estratégicos con 57 líneas de 
acción definidas a corto (1-3 años), mediano (4-6 años) y largo plazo (7 años en adelan-
te), que permitirán atender y revertir los procesos de degradación, así como incrementar 
los esfuerzos de conservación y la participación social a favor de la biodiversidad.

La elaboración de esta Estrategia inició en el 2021, y para su construcción se han 
realizado talleres participativos con representantes de la academia, organizaciones de la 
sociedad civil, empresas, productores, gobiernos federal, estatal y municipal, así como 
personas interesadas en el tema. Se conformó un grupo base, además de otras acciones 
de consulta y participación que involucraron a todos los sectores de la sociedad.

Considerando lo anterior, el objetivo de este periodo de opinión es dar a conocer 
la visión, propósitos general y particulares, así como el Plan de Acción de la ecusbecoa, 
y recibir opiniones o comentarios específicos de todos los sectores de la sociedad, para 
mejorar y enriquecer el contenido. 

Análisis de resultados
Se elaboró un cuestionario con siete preguntas, el cual se estructuró en un formulario en 
línea vía Google Forms. Durante el periodo de consulta establecido (del 21 de febrero al 
5 de marzo), se obtuvieron cinco respuestas de personas representantes de las siguientes 
instancias: sma-Región Laguna, cinvestav Saltillo, Museo de las Aves y el sector privado. 
En este sentido, se retomaron algunos aspectos que permitieron enriquecer el Plan de 
Acción de la ecusbecoa.

Al respecto, se recibieron cinco opiniones con algunas propuestas que se retoman en 
los propósitos particulares, así como en las acciones de los ejes 1, 3, 5 y 6. Respecto a la vi-
sión, todos los participantes consideraron que era un planteamiento “Realista y alcanzable”. 

Parte de las respuestas enviadas sobre la visión permitieron enriquecer los propó-
sitos particulares de la ecusbecoa: “El conocimiento y la información sobre la biodiver-
sidad estatal se encuentra disponible y accesible para toda la sociedad coahuilense”.

En cuanto a la percepción del propósito general, todos los participantes de la con-
sulta opinaron que el planteamiento es “Claro” para visibilizar por qué contar con una 
estrategia de biodiversidad en la entidad.

Respecto a los propósitos particulares, 80% de los participantes en la consulta pú-
blica especificaron que dichos planteamientos contribuyen al cumplimiento del propó-
sito general.

Por otro lado, respecto a los ejes estratégicos, junto con sus acciones y especifica-
ciones, 80% de los participantes de la consulta opinó que eran suficientemente claros 
para implementarlos en el estado.

Respecto a los plazos de cumplimiento, todos los participantes mencionaron que 
eran “pertinentes y alcanzables”.

Apéndice 5. Participantes en  
la elaboración de la ecusbecoa

No. Nombre Institución

1 Aguilar Arellano, Felisa Josefina Universidad Juárez del Estado de Durango

2 Aguilar Mosqueda, Jesús Joel Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

3 Alba Gamio, Ana Margarita Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila

4 Algara Acosta, Miguel Ángel
Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de 
Coahuila

5 Alonzo Rojo, Fernando Universidad Juárez del Estado de Durango

6 Antonio Bautista, Adriana Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

7 Anzures Gómez, Jorge Amigos de la Sierra, A.C.

8 Arizpe Narro, Alejandro J. San Lorenzo, A.C.

9 Arocha, Graciela Presidencia Municipal de Saltillo

10 Arroyo Cabrales, Joaquín Instituto Nacional de Antropología e Historia 

11 Ávalos Ochoa, Sofía Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña

12 Avendaño Vázquez, Norma Leticia Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila

13 Barluenga Badiola, Marta
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (csic)

14 Cabrera Aguirre, Edith Georgina Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

15 Canales Del Castillo, Ricardo Universidad Autónoma de Nuevo León

16 Canales Gutiérrez, Eglantina Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila

17 Cárdenas Ollivier, Rafael Humberto Protección de la Fauna Mexicana, A.C.

18 Carranza Valdéz, Julio César Reserva Natural Voluntaria Viñedo Los Amonites

19 Carreón Hernández, Enrique Protección de la Fauna Mexicana, A.C.

20 Carrera González, Eduardo Ducks Unlimited de México, A.C.

21 Carrera Máynez, María Alejandra Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila

22 Carrera Treviño, Julio Alberto Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

23 Castañeda Gaytán, José Gamaliel Universidad Juárez del Estado de Durango

24 Cepeda Sandoval, María Teresa Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila

25 Chávez Mendoza, José Luis
Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del 
Estado de Coahuila

26 Cisneros, Luis Mario Ambientalista

27 Cisneros Tello, Enrique Terra Habitus, A.C.

28 Cotera Correa, Mauricio Universidad Autónoma de Nuevo León

29 Cruz Anaya, Arturo Protección de la Fauna Mexicana, A.C.

30 Cruz Angón, Andrea Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

31 Cruz Medina, Jorge Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

32 Dávila Aguirre, Eduardo Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Saltillo

33 Dávila Flores, Alejandro Universidad Autónoma de Coahuila
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No. Nombre Institución

34 Dávila Paulín, José Antonio Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

35 Dávila Valdés, Pedro Benjamín Universidad Autónoma de Coahuila

36 Del Bosque Aguirre, Nidia Eugenia Protección de la Fauna Mexicana, A.C.

37 Delgado Orozco, Octavio Universidad Autónoma de Coahuila

38 Eguiarte Fruns, Luis Enrique Universidad Nacional Autónoma de México

39 Enríquez Martínez, Cipriano Alberto Rancho San Patricio (Reserva Natural Estatal La Muralla)

40 Escobar Sánchez, Alejandra Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

41 Escobedo Sagaz, José Luis Universidad Autónoma de Coahuila

42
Espinoza Martínez, Deborah 
Veranea

Universidad Nacional Autónoma de México

43 Estens De la Garza, Diana Susana Municipio de Torreón

44 Favela Lara, Susana Universidad Autónoma de Nuevo León

45 Flores Aguilar, Judith Alejandra cepaci Región Carbonífera

46 Flores Maldonado, José Juan Especies, Sociedad y Hábitat, A.C.

47 Flores Rentería, Dulce Yaahid
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional, Unidad Saltillo

48 Franco Rivera, Erika Fábricas Elena

49 Frausto, Ricardo Ambientalista

50 Frausto Leyva, Juan Manuel Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza

51 Gabilondo Sagasta, Bernardo Comisión Nacional de Zonas Áridas

52 García de León, Francisco Javier Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, S.C.

53 García Deras, Gabriela Universidad Carolina

54 Garza, Omar Osmin Comisión Nacional Forestal

55 Gaytán Malacara, José Luis Instituto Tecnológico de Saltillo

56 González Méndez, José Francisco Presidencia Municipal de Castaños

57 González Ruiz, Gloria dif Saltillo

58 Guerrero Madriles, Mario Alberto Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

59 Heinrichs Loera, Tomás Samuel Ambientalista

60 Heredia Pineda, Feliciano Javier Servicios Técnicos Forestales y de Medio Ambiente

61 Hernández, Martha Elida Presidencia Municipal de Arteaga

62 Hernández Corichi, Avelino Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila

63 Hernández Gómez, Graciela Universidad Autónoma de Coahuila

64 Hernández Ramírez, Blanca Liz Área Natural Protegida Tomás Garrido Canabal

65 Hernández Vélez, Rodolfo Área Natural Protegida Tomás Garrido Canabal

66 Ibarra Flores, Juan Carlos Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

67 Jiménez Flores, Jesús Ariel Presidencia Municipal de Ramos Arizpe

68 Lazcano Villarreal, David Universidad Autónoma de Nuevo León

69 López Andrade, José Amador Comisión Nacional del Agua

70 López Barbosa, Lorenzo Alejandro Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

71 López de Aquino, Samuel Museo de las Aves de México

72 López Higareda, Diana Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

73 López Recio, Héctor Amigos de la Sierra, A.C.

No. Nombre Institución

74 Loya Loya, María del Refugio Municipio de Torreón

75 Macías, Abraham Presidencia Municipal de San Pedro

76 March Mitsuf, Ignacio José Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

77 Marines Gómez, Sergio Carlos Protección de la Fauna Mexicana, A.C.

78 Martínez Alcalá, Juan Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

79 Melgarejo, Daniela Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

80 Mendoza Hernández, Juana María Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

81 Mora Olivo, Arturo Universidad Autónoma de Tamaulipas

82 Morán Rosales, Francisca Isabel Victoria Regina Gestión y Consultoría Ambiental, S.C.

83 Muñoz Cabrera, Georgina Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila

84 Nájera Cordero, Karla Carolina Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

85 Nájera Díaz, Andrés Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

86 Natividad Beltrán, Luis Alfonso Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Coahuila

87 Niño Covarrubias, Manuel de Jesús Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila

88 Ochoa Blackaller, Cecilia Protección de la Fauna Mexicana, A.C.

89 Ochoa Cortés, Arnoldo Facultad de Economía, uadec

90 Olache Valdés, Emmanuel Municipio de Saltillo

91 Ornelas García, Claudia Patricia Universidad Nacional Autónoma de México

92
Ortiz Hernández, Moncerrath 
Aracely

Comisión Nacional de Zonas Áridas

93 Pineda Urías, Nathalie Stephanie Amigos de la Sierra, A.C.

94 Pisanty Baruch, Irene Universidad Nacional Autónoma de México

95 Plata García, Mireya Red Sumarse Coahuila

96 Ponce García, Gustavo Universidad Autónoma de Nuevo León

97 Quintero Carrillo, Glenda Aimeé Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila 

98
Ramírez González, Blanca 
Margarita

Reserva Natural Voluntaria Ejido Tomás Garrido

99 Ramírez Ramos, Luis Edmundo Comisión Nacional de Zonas Áridas

100 Ramos Ramos, Lucía Azucena Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila

101 Reyes Dávalos, José Ángel Ambientalista

102 Reyes Rodríguez, Iván Gerardo Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila

103 Reyes Salas, Javier Municipio de Acuña

104 Reyes Valdés, Humberto Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

105 Ríos Muñoz, César Antonio Universidad Nacional Autónoma de México

106 Rivera Álvarez, Matías Eloy Presidencia Municipal de Acuña

107 Rives, Celeste Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

108 Roblero Morales, Edgar Instituto Nacional de Geografía y Estadística

109 Rodríguez, Oscar Manuel Municipio de Torreón

110 Rodríguez Almaraz, Gabino Adrián Universidad Autónoma de Nuevo León

111 Rogelio Cisneros, José Antonio Dirección de Ecología del Municipio de Ramos Arizpe

112 Ruiz Vázquez, Dora Elia Protección de la Fauna Mexicana, A.C.

113 Rumayor Rodríguez, Olga Leticia Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila

Continuación: Continuación:



No. Nombre Institución

114 Ruvalcaba Ortega, Irene Universidad Autónoma de Nuevo León

115 Salas Alemán, Juana Griselda Universidad Autónoma de Coahuila

116 Salinas Sánchez, José Luis HerpoPro Proyección Herpetológica, A.C.

117 Sánchez A., Marcelo Municipio de Torreón

118 Sánchez Niño, Perla Guadalupe Amigos de la Sierra, A.C.

119 Sandoval, Aarón Protección de la Fauna Mexicana, A.C.

120 Sepúlveda, Luis Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila

121 Sifuentes Lugo, Carlos Alberto Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

122
Silva Rodríguez, María Elena 
Guadalupe

Reserva Natural Voluntaria El Tulillo

123 Solís, Javier Ambientalista

124 Solís Jerónimo, Sandra Janet Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

125
Souza Saldívar, Valeria Francisca 
Eugenia Leopoldina de María de 
Guadalupe

Universidad Nacional Autónoma de México

126 Teeter, John N.
Representante del Consejo Ciudadano de Vigilancia del Municipio de 
General Cepeda, Coahuila

127 Terry Carrillo, Waldo Amigos del Río San Rodrigo, A.C.

128 Torres, Marlen Amistad Industrial Developers

129 Torres Espinoza, Luis Mario Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

130 Torres Morales, Sergio Ducks Unlimited de México, A.C.

131 Valdés Dávila, Carlos Manuel Facultad de Ciencias Sociales, uadec

132 Valdés Garza, Mario Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila

133 Valdés Perezgasga, Francisco Instituto Tecnológico de La Laguna

134 Valdés Reyna, Jesús Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

135 Vázquez, Karla Ambientalista

136 Villagómez, José Guadalupe
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación 
Coahuila

137 Villanueva Sosa, Betsaida Ayerim Amigos de la Sierra

138 Villarreal, Ximena Municipio de Torreón

139 Villarreal Wislar, Cristino Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

140
Villavicencio Gutiérrez, Eulalia 
Edith

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

141 Zamarrón Rodríguez, Elsa Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

142 Zapien Prado, Ruperto
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación 
Coahuila
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