
 

Webinarios formativos rumbo a la COP14 del CDB 
 

El 22 de mayo de 2018, en el marco del Día Internacional de la Biodiversidad, la Alianza Mexicana por la 

Biodiversidad lanzó una serie de seis webinarios formativos dirigidos especialmente para los integrantes 

de organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de difundir información sobre el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica de cara a la próxima reunión, la 14°, de su Conferencia de las Partes. Los webinarios 

se llevaron a cabo de manera mensual hasta octubre de 2018, contando con la participación de 

especialistas en los temas impartidos. 

Compartimos los webinarios, disponibles en el canal de YouTube de la Alianza Mexicana Biodiversidad:  

https://www.youtube.com/channel/UCOBPF6EjlXYciq8i-Sy_E6Q  

 

Webinario 1 
 

Temas: 
¿Qué es la biodiversidad? 

• Biodiversidad: concepto y componentes 

• El estado internacional de la biodiversidad 

• El estado nacional de la biodiversidad 

• Escenarios futuros de la biodiversidad 

 

Ponentes: Jimena Vargas Toledo, Ximena Celis, Alejandro Olivera y Sylvia Ruiz 

Fecha de realización: 22 de mayo 2018 

 

¿Es lo mismo biodiversidad y diversidad biológica? Expertos en el tema nos explican si hay diferencias 

y a qué se refieren estos conceptos. Además, en este webinario se presenta el Informe 2016 “Planeta 

Vivo” de WWF sobre el estado mundial de la biodiversidad y se realiza una exposición sobre su 

situación en México. 

 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=yVSiigjGzGs  

 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCOBPF6EjlXYciq8i-Sy_E6Q
https://www.youtube.com/watch?v=yVSiigjGzGs


 

 

Webinario 2 

Temas: 

• Tratados internacionales: respuesta global ante la pérdida de la biodiversidad 

• Los primeros tratados internacionales y Las Convenciones de Río  

• Introducción al CDB: antecedentes, objetivos, Partes y Protocolos 

 

Ponentes: Andrés Ávila Akerberg y Jorge Carbajal 

Fecha de realización: 26 de junio 2018 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica es uno de los principales tratados internacionales para 

enfrentar la pérdida de la biodiversidad, pero ¿de dónde viene y cuáles son sus antecedentes? En este 

webinario, los expertos invitados nos hablan de los primeros convenios referentes a temas 

ambientales y al desarrollo sustentable, y nos dan una introducción al CDB. 

 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Q-UQ-GycqJc  

 

 

 

Webinario 3 

Temas: 

• Convenio sobre la Diversidad Biológica 

• Protocolo de Cartagena 

• Protocolo de Nagoya 

 

Ponentes: Alberto Rojas, Natalhie Campos Reales y Alejandro Callejas 

Fecha de realización: 31 de julio 2018 

 

En nuestro tercer webinario, los/as invitados/as explican a detalle en qué consiste el Convenio sobre la 

Diversidad, sus objetivos, los países que son Parte, la estructura y funcionamiento de su Secretaría, 

etc. Por otra parte, se revisan los Protocolos que se derivan del Convenio: el Protocolo de Cartagena 

sobre Seguridad de la Biotecnología y su Protocolo suplementario, el Protocolo de Nagoya – Kuala 

Lumpur sobre la Responsabilidad y Compensación, y el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y 

Participación en los Beneficios. Tanto Natalhie como Alejandro, se encuentran directamente 

involucrados en el seguimiento e implementación de los Protocolos en México, por lo que nos explican 

con ejemplos claros la importancia de estos temas para la biodiversidad mexicana. 

 

Disponible en: 

Parte I – El CDB https://www.youtube.com/watch?v=MudPLXF2AOA  

https://www.youtube.com/watch?v=Q-UQ-GycqJc
https://www.youtube.com/watch?v=MudPLXF2AOA


 

Parte II – Protocolo de Nagoya https://www.youtube.com/watch?v=Yy3YdmGyG00  

Parte III – Protocolo de Cartagena https://www.youtube.com/watch?v=FFO1Qo4bmco  

 

 

 

Webinario 4 

Temas: 

• Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi 

• Estrategias y Planes Nacionales de Biodiversidad: ENBioMex 2030 

• Las perspectivas mundiales sobre Diversidad Biológica 

 

Ponentes: Andrea Cruz Angón 

Fecha: 28 de agosto 2018 

 

¿Cómo se aterrizan los objetivos y lineamientos internacionales que nos marca el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica en cada país? Los países Parte del CDB tienen la obligación de elaborar estrategias 

y planes nacionales en los que se determinan líneas de acción concretas para lograr los objetivos del 

Convenio. En México, tenemos la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2030 como el principal 

instrumento de política pública para el establecimiento de acciones que debe realizar nuestro 

gobierno, junto a otros actores clave como la sociedad civil, la academia y el sector privado para 

enfrentar la pérdida de la biodiversidad. Andrea Cruz, nos platica todo sobre la ENBioMex y sobre 

cómo la información científica alimenta las perspectivas mundiales sobre diversidad biológica. 

 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=YeUtl0cgt0A  

 

 

 

Webinario 5 

Tema: 

• Financiamiento para la implementación 

 

Ponente: Mariana Bellot 

Fecha de realización: 28 de septiembre 2018 

 

La disponibilidad de recursos financieros para la biodiversidad es fundamental para actuar. En este 

webinario Mariana Bellot, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nos explica cuánto nos 

cuesta la degradación ambiental y la pérdida de la biodiversidad. También nos platica sobre los esfuerzos 

y tendencias actuales en su valorización y en la inversión que se le dedica. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yy3YdmGyG00
https://www.youtube.com/watch?v=FFO1Qo4bmco
https://www.youtube.com/watch?v=YeUtl0cgt0A


 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=96aOu4mXdlU  

 

 

Webinario 6 

Temas: 

• Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA) 

• Órgano Subsidiario sobre la Aplicación (SBI) 

• Grupo de Trabajo sobre el artículo 8j (WG8j) 

• COP14 del CBD: temas prioritarios y expectativas 

• Participación de la sociedad civil 

 

Ponentes: Mónica Alegre, Edda Fernández y Oswaldo Márquez 

Fecha de realización: 4 de octubre 2018 

 

Para cerrar esta serie de webinarios rumbo a la COP14, Edda Fernández (Semarnat), Mónica Alegre 

(Conabio) y Oswaldo Márquez (CDI), quienes participan directamente en las delegaciones mexicanas 

que asisten tanto a las Conferencias de las Partes como las reuniones de sus órganos subsidiarios y 

grupos de trabajo, nos platican la naturaleza de tales órganos, así como los temas que se tratan entre 

los países Parte. De esta manera, tendremos un panorama sobre los temas de mayor prioridad que se 

estarán negociando en la COP14 y las expectativas que se tienen para los acuerdos que surgirán en 

Egipto a finales de este 2018. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=kcZgxfTS7ys  

https://www.youtube.com/watch?v=96aOu4mXdlU
https://www.youtube.com/watch?v=kcZgxfTS7ys
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