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XXII Reunión Anual del Comité Trilateral México/Canadá/Estados Unidos para la 
Conservación de la Vida Silvestre y Ecosistemas 

 
Sesión Plenaria V3 

Miércoles 17 de mayo de 2017 
14:15 a 17:30hrs 

 
 

“Integración de la Biodiversidad para el bienestar en América del Norte”  
Nota Conceptual 

 
Antecedentes 

1. La Integración de la Conservación y Uso sustentable de la Biodiversidad en distintos 
sectores implica que la biodiversidad sea parte integral del funcionamiento de los 
sectores productivos, buscando reducir, evitar y mitigar sus impactos negativos, y 
potenciar los positivos para que los ecosistemas sanos y resilientes aseguren el 
suministro de servicios esenciales para el bienestar.  

2. En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad Cancún, 
2016. México estableció como tema central la integración de la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad en los planes, programas y políticas sectoriales e 
intersectoriales, con énfasis en cuatro sectores: agrícola, forestal, pesquero y turístico 
y en línea con la “Declaración de Cancún sobre Integración, de la Conservación y el Uso 
Sostenible de la Biodiversidad para el Bienestar”. 

3. Adicionalmente la Conferencia adoptó una decisión para considerar sectores 
adicionales como: energía y minería; infraestructura; la industria de manufactura y 
procesamiento; y salud. 

4. México tiene interés en que la intergración de la conservación y el uso sustentable de 
la biodiversidad sea abordada en distintos foros como la FAO, OMT, CITES, IPBES, 
cooperación bilateral, con la participación de actores clave como: gobiernos, academia, 
Ongs, Comunidades locales y pueblos indígenas y el sector privado.  

Relevancia de la Integración de la Biodiversidad (IB) en el Marco del XXII Comité 
Trilateral 

5. Tomando en cuenta los tres objetivos del Comité Trilateral para la Conservación y 
Manejo de la Vida Silvestre y Ecosistemas; a) Proporcionar una perspectiva 
continental integral sobre el manejo, la conservación y el uso sostenible de los 
recursos biológicos; b) contribuir a conservar la integridad ecológica de las 
ecoregiones de América del Norte, y c) promover  la creación de capacidad  y 
cooperación de actividades intersectoriales entre los tres países para la conservación 
de la biodiversidad que contribuirán a la reducción y mitigación de las amenazas 
sobre especies y ecosistemas compartidos de América del Norte; la integración de la 
biodiversidad en los sectores productivos, resulta una gran oportunidad para 
fortalecer los esfuerzos que este Comité ha impulsado mediante sus mesas de trabajo.  
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6. Sin duda, en el marco del Comité Trilateral se han logrado avances de colaboración 
con sectores productivos de las tres naciones, entre ellos destaca el trabajo en torno al 
mantenimiento de pastizales naturales de Norte América o el trabajo conjunto para la 
conservación del fenómeno migratorio de la mariposa monarca. Sin embargo, resulta 
en una gran oportunidad ampliar la colaboración para generar sinergias que 
beneficien e incrementen los impactos en la conservación de la vida silvestre de Norte 
América. 

Dinámica y resultados esperados de la Sesión Plenaria 

7. Tras una presentación introductoria sobre integración de la biodiversidad y los 
acuerdos alcanzados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad por 
parte de México. Cada país presentará un ejemplo de implementación nacional 
seguido de una mesa redonda de alto nivel sobre retos y oportunidades y cerrrando 
con las perspectivas de cada mesa de trabajo sobre Cómo la integración de la 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad puede apoyar los objetivos de su 
mesa de trabajo? indicando con qué sectores y actores? 

8. Específicamente, se espera identificar oportunidades de colaboración con otros 
sectores para implementar o fortalecer acciones que contribuyan a mantener y 
mejorar el estado de conservación de los ecosistemas a diversas escalas, medidas de 
restauración y manejo, conservación de hábitat y poblaciones de especies en riesgo de 
interés común; así como su vínculo con áreas protegidas, corredores y refugios para 
especies, con la participación de actores clave de diversos sectores entre los que 
destacan el agrícola, ganadero, forestal, turismo, infraestructura, entre otros. 

Programa de trabajo 

Horario Dinámica Descripción 

14:15-14:35 
Bienvenida e introducción 
sobre integración de la 
biodiversidad 

Presentación del concepto de Integración de la 
Biodiversidad para el bienestar y principales resultados 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Biodiversidad Cancún 2016. Hesiquio Benitez 
(CONABIO) 

14:35-15:35 
Casos de éxito de 
Integración de la 
Biodiversidad  

Presentaciones de: 
a) Canadá: Basile Van Havre, Canadian Wildlife Service 
b) EUA: [Por definir] 
c) Mexico: [Por definir] 

15:35-16:35 Mesa redonda de alto nivel 

Con los Tres jefes de delegación sobre retos y 
oportunidades de la integración de la biodiversidad en el 
Marco del Comité Trilateral.  
Bryan Arroyo (EUA), Sue Milburn (Canadá), y José Luis 
Funes (México). 
Facilitador Hesiquio Benitez (CONABIO) 

16:35-17:30 Perspectivas de las mesas 
de trabajo 

Cada mesa de trabajo presentará en 10 mins, y 
responderá: ¿Cómo la integración de la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad puede apoyar los objetivos 
de su mesa de trabajo? Identificando con qué sectores y 
actores clave. 

 


