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Portada y contraportada: Colibri y flor de agave, Reserva Natural El Carmen, CEMEX, Foto Santiago Gibert
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El 2017 fue un año lleno de aprendizajes y retos en cuanto a la coor-
dinación de una Alianza intersectorial con diversos intereses, perspec-
tivas y necesidades. Sin lugar a dudas, nuestro principal reto fue alinear 
los intereses y metas de cada uno de los miembros como respuesta 
del sector privado mexicano ante la pérdida y degradación de la biodi-
versidad en el país, así como integrar la Alianza dentro de los procesos 
y prioridades de cada uno de los miembros.  El sector privado in-
dudablemente tiene impactos, dependencias, riesgos y oportunidades 
en cuanto a la biodiversidad, debido a que muchas materias primas e 
insumos para sus productos y servicios dependen de los ecosistemas. 
En este sentido, la AMEBIN es un espacio propicio para identificar 
oportunidades para la directa, activa y consciente participación en la 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad.

Como bien lo señaló en alguna ocasión Ban Ki-moon, ex-secretario 
general de las Naciones Unidas, nuestro mundo funciona con base en 
el conocimiento más que en cualquier otro recurso. Por ello, agradece-
mos a todos los miembros de la Alianza por compartir su información, 
talento y experiencias para juntos sumar esfuerzos para detener la 
pérdida de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas y sus 
servicios ambientales. 

Sin lugar a dudas, la energía y músculo de la AMEBIN proviene de la 
participación activa de sus miembros. Por ello, agradecemos a todas 
aquellas personas que, en representación de las empresas, organizacio-
nes e instituciones en las que colaboran, participaron en la formulación 
y creación de la Alianza y que han mantenido el interés por encontrar 
caminos innovadores para mejorar nuestro entendimiento sobre la 
relación entre la biodiversidad y los negocios y que ésta trascienda y 
complemente la visión filantrópica que la ha marcado históricamente. 

MENSAJE DEL 
SECRETARIADO 

A nombre de los miembros de la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios (AMEBIN), 
es un gusto presentar el primer informe de actividades, mismo que abarca desde la 

creación de la Alianza en agosto de 2016 a diciembre de 2017. 

Lanzamiento de la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, AMEBIN
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¿QUÉ ES LA ALIANZA MEXICANA DE 
BIODIVERSIDAD Y NEGOCIOS?

La 13° Conferencia de las Partes (COP13) de la Convención 
sobre Diversidad Biológica, celebrada en Cancún, México duran-
te diciembre de 2016, significó una excelente oportunidad para 
que el sector privado mostrara su compromiso para detener y 
revertir la pérdida y degradación de la biodiversidad. 

La activa participación del sector privado en temas relacionados 
a la biodiversidad, sea directa o indirecta a través de sus acti-
vidades de producción, consumo o inversión, ha ganado gran 
relevancia debido a la inclusión del tema en la Agenda 2030 de 
la Organización de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sustentable, los cuales serán guía de los esfuerzos 
nacionales e internacionales durante los próximos años. 

En este contexto, un grupo de grandes empresas e institucio-

nes financieras, acompañadas por organizaciones de la sociedad 
civil líderes en el tema y agencias de cooperación internacional, 
decidieron unirse y formar la Alianza Mexicana de Biodiversidad 
y Negocios, como un mecanismo permanente de diálogo inter-
sectorial, con el objetivo de catalizar la acción colectiva de sus 
miembros hacia la conservación, uso sustentable y restauración 
de la biodiversidad a través del intercambio de información, diá-
logos multisectoriales y el desarrollo de capacidades. 

Alrededor del mundo existen aproximadamente otras 20 inicia-
tivas nacionales y regionales de este tipo que buscan promover 
la participación del sector privado en temas de biodiversidad. 
Estas iniciativas, incluyendo a la AMEBIN, conforman la Alianza 
Global de Biodiversidad y Negocios dentro del marco de la 
Convención de Diversidad Biológica.

Lanzamiento de la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, AMEBIN
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SECRETARIADO

El Secretariado realiza los procesos de conducción y de soporte 
dentro de la Alianza. Estos procesos incluyen actividades de pla-
neación general, monitoreo y seguimiento a los grupos de trabajo, 
atención a las necesidades de los miembros y gestión de las reu-
niones internas que se realizan mensualmente y en las que se da 
seguimiento a los avances. De igual manera, el Secretariado es el 
representante de la Alianza con actores externos para buscar vin-
culaciones estratégicas y coordinar actividades específicas como la 
realización de eventos, participación en foros, capacitaciones, etc. 

ESTRUCTURA
La operación de la Alianza se realiza a través de un Secretariado y de Grupos de Trabajo que 

atienden temas específicos de interés para los miembros.

La integración del Secretariado está compuesta por dos miem-
bros de la Alianza, uno en representación del sector privado 
(empresa o institución financiera) y el otro en representación de 
los miembros no empresariales (ONG, o agencia de coopera-
ción internacional). Los periodos de representación son de dos 
años haciendo el cambio de manera escalonada cada año. De 
esta manera para el primer periodo, 2016-2017, el Secretariado 
estuvo representado por Citibanamex (sector privado) y por 
Reforestamos (sector social). Para el siguiente periodo, 2017–
2018, estará integrado por Proteak, parte del sector empresarial, 
y será el último año de Reforestamos en representación del sec-
tor social. Cualquier miembro puede postularse voluntariamente 
y ser votado por los miembros para ser parte del Secretariado.

GRUPOS DE TRABAJO

Reserva Natural El Carmen, CEMEX, Foto Santiago Gibert
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Elaborado con base en la guía de gestión de proyectos de la Agencia de Cooperación Alemana-GIZ

PROCESOS DE TRABAJO 
DENTRO DE LA ALIANZA 

Secretariado
AMEBIN

Capital Natural
Alianzas y 

financiamiento
Proyectos e
Innovación

Desarrollo de
indicadoresComunicación

PROCESOS DE 
CONDUCCIÓN

PROCESOS 
DE SOPORTE

PROCESOS
DE EJECUCIÓN

PRINCIPALES 
RESULTADOS 

A continuación, se presentan y se describen brevemente las principales actividades y avances 
de proyectos que se desarrollaron desde la creación de la Alianza hasta diciembre de 2017. 

1. EVENTO DE LANZAMIENTO 
    DE LA ALIANZA

Presentación pública de la Alianza, a través de un evento rea-
lizado entre empresas, instituciones financieras y organizacio-
nes de la sociedad civil, como respuesta del sector privado 
mexicano ante la recepción de la COP 13 del Convenio sobre 
Diversidad Biológica y su Foro de Negocios y Biodiversidad, 
celebrados en Cancún en 2016.

Actores involucrados: SEMARNAT, CONABIO, AMEBIN

Principales resultados: Se posicionó la agenda de biodiversi-
dad ante diferentes actores de la sociedad, especialmente del 
sector privado, mostrando una visión amplia más allá de los te-
mas de conservación, incluyendo tanto ecosistemas terrestres 
como marinos.  

Próximos pasos: Se realizará un evento público anualmente para 
dar seguimiento a los avances, resultados y retos de la Alianza. En 
2017 no se realizó evento dado los sismos ocurridos en México 
durante el mes de septiembre.  

Lanzamiento de la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, AMEBIN
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La Alianza participó en la reunión de la Alianza Global de Biodi-
versidad y Negocios (GPBB por sus siglas en inglés), en la que se 
presentó formalmente ante otras iniciativas similares del resto del 
mundo. De igual manera, miembros de la Alianza participaron en 
diferentes espacios dentro del Foro de Negocios1 organizado por la 
SEMARNAT como parte de las actividades oficiales de la COP13. 

Actores involucrados: AMEBIN

Principales resultados: A través del GPBB se intercambiaron 
experiencias con iniciativas de otras partes del mundo sobre 
cómo mejorar la participación del sector privado en la agenda 

Se realizó un taller introductorio sobre el tema Capital Natural 
para miembros empresariales e instituciones financieras de la 
Alianza. El taller fue organizado por la AMEBIN e impartido por 
D+E (Design and Environment) y Blackrock Capital. 

Actores involucrados: Asociación de Bancos de México, AMEBIN

Principales resultados: Se presentaron, a modo general, concep-
tos básicos sobre capital natural, así como los impactos y exter-
nalidades negativas que genera las operaciones empresariales y 
los créditos bancarios en la biodiversidad.   

Próximos pasos:  A través del grupo de trabajo de Capital Natural 
se seguirán desarrollando capacidades entre los miembros empre-
sariales para facilitar la identificación de impactos y dependencias en 
el capital natural. Se prevé colaborar con el Natural Capital Coalition 
para pilotear, con algunos miembros de la Alianza, los protocolos 
sectoriales que esta organización ha desarrollado.

de biodiversidad. Por su parte, la Alianza fue invitada a participar 
en la ceremonia de clausura del Foro de Negocios junto con el 
Secretario de la SEMARNAT, Rafael Pacchiano y el Secretario 
Ejecutivo del CDB, Braulio Ferreria de Souza.  

Próximos pasos: La Alianza seguirá participando en el marco de la 
Alianza Global de Biodiversidad y Negocios y se buscará participar 
en la COP14 del CDB que se celebrará en Egipto a finales de 2018 
para seguir compartiendo y aprendiendo de las mejores prácticas 
alrededor del mundo para involucrar al sector privado en temas de 
biodiversidad y posicionar los avances logrados en México. 

2. PARTICIPACIÓN DE 
AMEBIN EN COP 13.

3. TALLER SOBRE CAPITAL 
NATURAL EN LA ASOCIACIÓN DE 
BANCOS DE MÉXICO (ABM)

1 http://cop13.mx/en/wp-content/uploads/2016/11/Agenda-nov-24-ingles.pdf

Junto con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y dos 
empresas forestales miembros de la AMEBIN (Proteak y Masisa), 
se realizó un evento para difundir las formas en que el sector 
privado se puede relacionar con los bosques, ya sea a través de 
cadenas de suministro o bien participando en esquemas guber-
namentales de pagos por servicios ambientales. 

Actores involucrados: ABM, AMEBIN, CONAFOR, SEMARNAT

Principales resultados: Se posicionó la agenda forestal entre 
los participantes, así como las particularidades para vincularse 
con los bosques en México con una perspectiva de negocio. Se 
destacaron posibles colaboraciones entre empresas del sector 
privado y ejidos y comunidades forestales.

Próximos pasos: Se discutirá la pertinencia de crear un Fondo 
Revolvente, al interior de la Alianza, para financiar proyectos de 
emprendedores que tengan potencial de volverse empresas que 
abonen a diferentes propósitos relacionados con la restauración 
productiva, el uso sustentable y la conservación.

4.  SEMINARIO SOBRE 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
RELACIONADAS AL MANEJO 
FORESTAL SUSTENTABLE

Borregas cimarronas , Reserva Natural El Carmen, CEMEX, Foto Santiago Gibert
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La Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodi-
versidad (CONABIO) impartió un taller de presentación de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad a los miembros de la Alianza 
con la finalidad de identificar áreas de oportunidad para su imple-
mentación desde la perspectiva del sector privado.

Actores involucrados:  AMEBIN, CONABIO

Principales resultados: De las 160 líneas de acción que contem-
pla la Estrategia Nacional de Biodiversidad, se identificaron 85 
líneas que están relacionadas a actividades del sector privado en 
temas de biodiversidad. 

Próximos pasos: Diferentes miembros de la Alianza ya han ini-
ciado a identificar actividades realizan al interior de sus empresas 
para dimensionar, a modo de autodiagnóstico, la forma en que 
el sector privado suma en la implementación de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad. 

5. TALLER DE PRESENTACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
BIODIVERSIDAD PARA MÉXICO

La idea general es crear un mapa que sirva como herramienta 
visual para identificar dónde están operando los miembros de 
la Alianza en el territorio, con la finalidad de identificar vacíos, 
oportunidades de nuevos proyectos, y realizar cruces con otros 
mapas de diferentes índoles, por ejemplo: recursos hídricos, 
áreas naturales protegidas, deforestación y degradación forestal, 
entre otros temas relevantes. 

Socios de la Alianza involucrados: Walmart México, Grupo Bim-
bo, Nestlé, Bonafont, TNC, Pronatura, COBI, Reforestamos.

Principales resultados: cuatro empresas miembros de la Alianza 
(Walmart México, Bimbo, Nestlé y Bonafont) han compartido 

información estratégica de su relación con el capital natural. La 
mayoría de esta información está enfocada a sitios de proveedu-
ría de productos agropecuarios y a temas de aprovechamiento 
de recursos hídricos. Este proceso de recopilación ayudará para 
sistematizar la manera en que el resto de los miembros deben 
compartir su información para finalmente crear el mapa de vi-
sualización de presencia en el territorio.

Próximos pasos: Concluir la elaboración del mapa con la informa-
ción de todos los miembros de la Alianza para identificar nuevas 
oportunidades de proyectos, negocios e innovación en torno a la 
conservación, restauración y uso sustentable de la biodiversidad.

6. MAPA DE PROYECTOS EN CAMPO 
DE MIEMBROS DE LA ALIANZA

En 2018, habrá elecciones para el cambio de administración del 
gobierno federal en México. Ante esta coyuntura, la Alianza bus-
ca proponer una agenda de largo plazo a los candidatos para 
avanzar en temas de desarrollo sustentable en el país. La cons-
trucción de esta agenda se hace en alianza con otros actores 
empresariales estratégicos como el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y la Comisión de Estudios del Sector Privado 
para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES).  

Actores involucrados: CCE, CESPEDES, AMEBIN

Principales resultados: el Secretariado y algunos miembros de la 
Alianza han participado en dos talleres coordinados por CESPE-
DES para recolectar diferentes perspectivas, necesidades y pro-
puestas para la construcción de una agenda con visión al 2030.  

Próximos pasos: seguir participando en el proceso e incluir los te-
mas de biodiversidad y capital natural en la propuesta que se pre-
sentará a los equipos de trabajo de los candidatos a la presidencia.

7. PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE 
PREPARACIÓN DE AGENDA 2030

Viveros de plantaciones forestales comerciales, Proteak

Vaca pastando en rancho con sistema de silvopastoreo, Nestlé
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MIEMBROS
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ABM Asociación de Bancos de México 

AFD Agencia Francesa de Desarrollo 

AMEBIN Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocio

CCE Consejo Coordinador Empresarial

CDB Convenio sobre Diversidad Biológica

CESPEDES Comisión de Estudios del Sector 
 Privado para el Desarrollo Sustentable 

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento 
 y Uso de la Biodiversidad 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

COP13 Treceava Conferencia de las Partes del 
 Convenio sobre Diversidad Biológica
GIZ Agencia Alemana de Desarrollo
 

GPBB Global Partnership for Business and Biodiversity 
 (Alianza Global de Biodiversidad y Negocios, 
 por sus siglas en inglés)

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 de las Naciones Unidas

ONG Organizaciones No Gubernamentales 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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CONTACTO

Para mayor información sobre AMEBIN 
o sobre este informe, contactar a:

Kristina Díaz
-
kdíaz@proteak.com
Proteak

Daniel Sánchez
-
daniel@reforestamos.org
Reforestamos México


