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1. INTRODUCCIÓN: Concepto de misión  
 

Conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad para el desarrollo 

integral de la región Sur Sureste de México, forma parte de las “misiones”; una iniciativa de 

acción pública multiactores basada en la innovación para el abordaje de los grandes retos de 

un país, región u organización, la cual FIDESUR ha propuesto desarrollar a partir del proceso 

de la actualización de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la región Sur 

Sureste de México (ENDIRSSE). Las misiones están enfocadas a la solución de problemas 

concretos de la sociedad, que por su naturaleza compleja requieren involucrar a un amplio y 

diverso espectro de actores y partes interesadas (stakeholders), que convergen en torno a 

acuerdos vinculados con una cartera de proyectos y acciones coordinadas entre los sectores 

público, privado y social para impulsar grandes innovaciones orientadas al logro de la 

misión. Las misiones son procesos iterativos y de aprendizaje que se van ajustando en el 

tiempo. 

 

El enfoque de “misión” ha sido propuesto, conceptualizado y difundido por el Instituto para 

la Innovación y Propósito Público (IIPP, por sus siglas en inglés) del University College 

London (UCL), encabezado por Mariana Mazzucato, como directora del Instituto y autora de 

diversos estudios sobre el tema, de quien se deriva la propuesta de recuperar la función 

central del gobierno en el dinamismo y dirección del crecimiento económico, y que se 

propicien nuevas formas de interacción entre los actores sociales para que se pueda 

responder articuladamente a los grandes problemas del desarrollo, a través del “vehículo” 

que denomina “misión”. 

 

La Unión Europea (UE) ha adoptado este enfoque para su programa de ciencia y tecnología, 

y en países como Italia se ha formulado una estrategia de desarrollo nacional en función de 

misiones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 

profundizado en el análisis y desarrollo metodológico de este enfoque para generar una 

caja de herramientas que facilite su aplicación. La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) ha encontrado que la idea de misión es plenamente compatible con su Agenda 2030 y 

las acciones necesarias para el logro de los 17 objetivos para el Desarrollo Sustentable. Así 

mismo, se ha formado una red de ciudades en el mundo con ONU-Habitat, el IIPP-UCL y la 

London School of Economics (LSE), que buscará aplicar un enfoque de innovación orientado 

por misiones (misión-oriented innovation), y de la cual forma parte la ciudad de México. El 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha publicado experiencias de aplicación en 
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sectores económicos, ciudades y programas específicos en América Latina y el Caribe (ALC). 

Durante el periodo de 2018-2019 el BID lideró un proyecto de investigación que evaluó el 

nivel de capacidad institucional de Chile, Colombia y México para implementar Políticas 

Orientadas a Misiones (POM). En el año 2020 se publicó el libro “La Era de las Misiones”, 

como resultado de esta investigación que realizó Mariana Mazzucato - por encargo del BID - 

para determinar cómo abordar los desafíos sociales mediante políticas de innovación 

orientadas por misiones en América Latina y el Caribe. Cada día se suman más países, 

organismos internacionales, gobiernos subnacionales y organizaciones sociales a la 

discusión y prácticas de las misiones, lo que da evidencia de su interés y aceptación, como 

una alternativa para abordar los retos sociales y tecnológicos de hoy en día.  

 

En la Figura 1 se ilustra el marco orientado por misiones propuesto por Mazzucato (2018), 

donde la misión es el elemento que conecta o une los desafíos o grandes restos sociales o 

tecnológicos. La misión establece objetivos claros y ambiciosos que a su vez solo pueden 

alcanzarse mediante una cartera de proyectos de investigación e innovación y medidas de 

apoyo; como son intervenciones de políticas, planes de acción y participación de los usuarios 

finales. Así mismo, para alcanzar los objetivos establecidos de la misión se contempla la 

participación de los distintos sectores de la economía involucrados, que permita atraer las 

inversiones intersectoriales, potenciando la economía de cada sector, mediante un 

crecimiento inteligente y dirigido.  

 
Figura 1. Marco conceptual orientado en “misiones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir del marco conceptual de misiones de Mazzucato, 2018 
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Un tema importante es cómo identificar y seleccionar una misión, por lo que Mazzucato 

(2018) ofrece una guía de cinco criterios que debe cumplir una misión: 1) Las misiones deben 

ser audaces e inspiradoras, con una amplia relevancia social, a fin de involucrar a la 

sociedad y asegurar la legitimidad social; 2) Deben proporcionar una dirección clara y 

centrarse en prioridades, ser medibles y tener una duración determinada para permitir la 

evaluación continua de proyectos orientados por misiones y la evaluación del éxito (o 

fracaso) de toda la iniciativa; 3) Deben ser ambiciosas, pero conducir a acciones de 

investigación e innovación realistas para incentivar a los actores a tomar riesgos y dejar 

volar su imaginación para intentar algo que normalmente no intentarían; 4) Deben ser 

transversales, intersectoriales y permitir la innovación entre diversos actores y 

finalmente 5) las misiones deben conducir a múltiples soluciones desde la base porque 

abordar los desafíos sociales requiere el desarrollo de innovaciones sistémicas, tanto 

tecnológicas como no tecnológicas (por ejemplo, innovaciones sociales o de 

comportamiento) 

 

Acorde al marco conceptual de misiones descrito anteriormente, en el presente trabajo se 

aborda la Misión: Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad, como 

elemento detonador para lograr el gran reto o desafío que es el desarrollo integral de la 

región Sur Sureste de México (RSSE). En este documento se presenta información relevante 

sobre las áreas de oportunidad que representa está misión, con el fin de que contribuya a la 

reflexión para abordar, de una manera distinta, las problemáticas que se presentan en la 

región, donde se pueda coordinar la acción de los diferentes sectores que participan, 

incluyendo el diálogo con los otros órdenes de gobierno; con empresas privadas locales, 

nacionales y extranjeras; con centros educativos, generadores de conocimiento y de 

desarrollo tecnológico; con organizaciones del sector social y de la sociedad civil; con 

instituciones financieras y agencias promotoras del desarrollo, entre otros más.  

  



    
 

 
ENDIRRSE 2030, Misión: Conservación y Aprovechamiento de la Biodiversidad 

4 de 90 

 

2. Biodiversidad: definición, importancia y valor económico 

para el Sur Sureste 
 

En el presente trabajo se utiliza el termino biodiversidad en el sentido más amplio como 

está definido en el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)2, donde se abarca los distintos 

aspectos y niveles de organización de la biodiversidad, que va desde la diversidad genética 

de los organismos, la variedad de especies vivientes, no solo de plantas (Plantae) y 

animales (Animalia), también de hongos (Fungi), protozoarios (Protista) y bacterias 

(Monera), y las interacciones que existen entre ellas para conformar comunidades 

biológicas y con su ambiente abiótico, lo que a su vez da origen a la variedad de 

ecosistemas. Así mismo, esta definición se ha enriquecido recientemente al incluirse 

también la variedad de plantas domesticadas por el hombre y sus parientes silvestres 

(agrobiodiversidad3), a la diversidad de grupos funcionales en el ecosistema (herbívoros, 

carnívoros, parásitos, saprófitos, entre otros), y a la diversidad cultural humana 

(costumbres, lenguas y cosmovisiones) (Cruz-Angón 2011). 

 

Se ha demostrado que los atributos de la biodiversidad de un país, región o un lugar, como 

la estructura y función de los ecosistemas conferida por la composición y abundancia 

relativa de las especies, la diversidad genética de las poblaciones, así como por las múltiples 

interacciones entre los componentes, son determinantes en la provisión de servicios 

ecosistémicos (Diaz et al. 2005; Balvanera et al., 2009).  Los servicios ecosistémicos (SE) se 

refieren a todos los beneficios que las poblaciones humanas obtienen de los ecosistemas 

(MEA, 2003), ya sea de manera directa o indirecta (Fisher et al., 2009) y que son utilizados 

tanto de manera pasiva o activa para producir bienestar humano (TEEB, 2010). Los servicios 

                                                      
2
 Convenio sobre diversidad biológica (CDB): es el primer tratado internacional multilateral que aborda la 

biodiversidad como un asunto de importancia mundial, que demuestra la preocupación ante su deterioro y 
reconoce su importancia para la viabilidad de la vida en la Tierra y el bienestar humanos. Forma parte de la 
estructura institucional de la Organización de las Nacionales Unidas y tiene la misma jerarquía que el Convenio 
sobre Cambio Climático. Sus tres objetivos son: 1) la conservación de la diversidad biológica; 2) el uso 
sostenible de los componentes de la diversidad biológica y; 3) la participación justa y equitativa de los 
beneficios que deriven de la utilización de los recursos genéticos. El CDB entró en vigor en el año 1993, y 
actualmente cuenta con la participación de 196 países, entre las cuales se encuentra México.  
3 Agrobiodiversidad: Es la biodiversidad biológica doméstica y silvestre de relevancia para la alimentación y la 
agricultura. Está constituida por: 1) los recursos genéticos vegetales, animales, microbianos y micóticos; 2) los 
organismos necesarios para sustentar funciones clave del agroecosistema, de su estructura y procesos, tales 
como la regulación de plagas y enfermedades, y el ciclo de polinización y nutrientes; y 3) las interacciones 
entre factores abióticos, como los paisajes físicos en los que se desarrolla la agricultura, y las dimensiones 
socioeconómicas y culturales, como el conocimiento local y tradicional. 
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ecosistémicos se dividen en cuatro principales tipos: 1) los servicios de provisión; 2) los de 

regulación; 3) los servicios culturales y 4) los servicios de soporte (MEA, 2003). 

 

Los servicios de provisión son todos aquellos bienes o productos obtenidos directamente 

de los ecosistemas como por ejemplo materias primas para la construcción, el vestido, 

combustibles; sustancias bioquímicas para medicinas, agua potable y la variedad de plantas 

y animales que se utilizan para la alimentación. Los servicios de regulación son aquellos 

derivados de los procesos ecosistémicos y que regulan las condiciones para la vida y el 

quehacer humano, como son la regulación del clima, del suelo, el agua, la polinización de 

cultivos o el control de plagas. Los servicios culturales son los beneficios no tangibles que 

surgen como experiencia de las interacciones entre personas y los ecosistemas, como el 

placer estético o la inspiración. La cuarta categoría de servicio, los servicios de soporte son 

aquellos componentes del ecosistema que permiten la provisión de todos los demás 

servicios, como el reciclaje de nutrientes, la formación de suelo y la producción primaria.  

 

Lo anterior nos indica que la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ofrece son 

fundamentales para nuestra sobrevivencia, bienestar y que su uso sustentable representa 

un gran potencial de desarrollo. Por ejemplo, el contar con muchos alimentos y fibras 

vegetales depende de que los organismos puedan completar sus ciclos de vida, para lo cual 

requieren de interacciones, por ejemplo, con polinizadores, dispersores de semillas, 

herbívoros y simbiontes (CONABIO, 2016). Se ha documentado que la productividad 

primaria, la retención de nutrientes, la resiliencia y la resistencia a disturbios tienden a 

incrementar cuando hay mayor diversidad biológica y funcional, es decir, al haber mayor 

número de especies, gremios e interacciones que mantienen la estructura trófica (MEA 

2005). O bien se ha demostrado, que en el cultivo de camarón, cuando el área modificada 

del manglar es menor, se registran mayores ganancias, además de que se mantienen otros 

servicios ecosistémicos como salvaguardar las costas, la conservación de hábitats para 

especies de importancia pesquera, la obtención de leña, entre otros (Barbier et al. 2008). De 

esta manera la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad representan un 

aspecto de relevancia para lograr el desarrollo y el bienestar de las poblaciones humanas. 

 

En la figura 2, se muestra un modelo de los servicios ecosistémicos y su relación con el 

bienestar humano.  
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Figura 2. Modelos de los servicios ecosistémicos y su relación con el bienestar humano 

 
Fuente: MEA, 2005 modificado por Sarukhán et al., 2012 

 

Existe un vínculo entre las actividades productivas predominantes de un país o región y los 

atributos de su biodiversidad y servicios ecosistémicos. Aunque, cabe mencionar que esta 

relación es bidireccional; ya que en sentido contrario las actividades humanas también 

determinan la biodiversidad y la estructura y funcionamiento de sus ecosistemas, pudiendo 

tener sobre estos un impacto negativo o positivo. A continuación, se indica las principales 

actividades productivas que existen en México, acorde con el tipo de servicio ecosistémico y 

su forma de obtención (CONABIO, 2016), con énfasis en los beneficios económicos que 

aportan:  
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2.1 Servicios de provisión 

Producción de alimentos y materiales mediante la transformación de los ecosistemas: 

 

 Agricultura:  

El establecimiento y crecimiento de las sociedades humanas, ha sido posible gracias a la 

agricultura, al permitir la producción de alimentos y fibras por medio de la transformación 

de los ecosistemas; la cual ha originado una diversidad de variedades cultivadas que son el 

sustento de la humanidad, y que al mismo tiempo dependen de los procesos ecosistémicos 

como son la formación de suelo, el ciclo de nutrientes y el ciclo hídrico entre otros. La 

agricultura es la actividad primaria predominante del país y de la región Sur Sureste de 

México. Datos del año 2021, estiman que la actividad agrícola generó 654,654 millones de 

pesos, monto que significó el 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB)4 Nacional (INEGI b, 

2021) 

 

 Ganadería: 

La ganadería es una de las actividades productivas más antiguas de la humanidad; que 

apreció al mismo tiempo que la agricultura y que cambió de forma trascendental las 

sociedades humanas a través de la domesticación de animales para su crianza y 

aprovechamiento, con fines explotación de su carne y de sus productos (como leche, huevo, 

queso etc.). En México, la ganadería es una actividad productiva que se desarrolla 

principalmente en las zonas áridas y semiáridas del norte del país.  Sin embargo, también 

abarca los ambientes templados y tropicales del Sur Sureste de México. En el año 2021 la 

ganadería reportó ganancias de 291,787 millones de pesos, lo que equivale al 1.1% del PIB 

Nacional. 

 

 Acuicultura: 

La acuicultura es una actividad que se enfoca a la crianza de especies acuáticas vegetales y 

animales. Estas especies se producen en ambientes controlados (cultivos acuáticos), ya sea 

de agua salada o dulce. La producción acuícola en México se lleva a cabo en 23 de los 32 

estados, siendo los principales productores del Sur Sureste los estados de Chiapas, Veracruz 

                                                      
4
 Producto Interno Bruto (PIB): se refiere a la suma del valor (en dinero) de todos los bienes y servicios de uso 

final que genera un país o entidad federativa durante un periodo (comúnmente un año o trimestre). Se dice que 
La economía de un país crece cuando su PIB aumenta de un periodo al otro. Por el contrario, cuando el PIB 
disminuye se dice que baja la actividad económica. El cambio del PIB en el tiempo es uno de los indicadores 
más importantes y utilizados para medir el crecimiento económico. 
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y Campeche. De acuerdo con datos del INEGI (2021), en el año 2021 la acuicultura aportó 

7,748 millones de pesos al país, es decir, generó el 0.03% del PIB nacional.  

 

Obtención de recursos por medio de la extracción directa y el manejo de los ecosistemas: 

 

 Recursos pesqueros: 

 

La actividad pesquera consiste en la captura o extracción directa de peces, ostiones, 

moluscos y una diversidad de recursos marinos, sin llevar a cabo la transformación de los 

ecosistemas en que habitan. Esta actividad se realiza en mares, ríos, lago y lagunas, y 

representa una fuente de importante de alimento e ingreso económico para muchas 

familias. En el año 2021 el sector pesquero tuvo ganancias de 23,051 millones de pesos, lo 

que representó el 0.08% del PIB Nacional del mismo año corriente.  

 Recursos forestales: 

 

México en especial atención la región Sur Sureste cuenta con un importante acervo de 

recursos forestales, al contar con una superficie extensa de bosques, tanto en zonas 

húmedas como templadas, las cuales proveen numerosos bienes y servicios ambientales. El 

PIB del aprovechamiento forestal como actividad primaria en México alcanzó los 28,415 

millones de pesos mexicanos en el 2021, mientras que la industria de la madera superó en 

ese mismo año los 25, 260 millones de pesos. La contribución directa del sector forestal, en 

el año 2021 representó el 0.11% del PIB nacional (INEGIb, 2021). A pesar de la extensión y 

diversidad de recursos forestales que existen en el país, se menciona que gran parte de este 

acervo tiene un bajo rendimiento maderable (FAO, 2020). Aunado a que la proporción de la 

superficie forestal bajo aprovechamiento es baja y existen problemas adicionales de manejo 

forestal, sistemas de aprovechamiento e industrialización, organización para la producción 

y tipo de propiedad, así como restricciones institucionales que hacen que la actividad 

forestal maderable sea poco eficiente (FAO, 2020).  

 

Además de la madera, existe el empleo de productos forestales no maderables (PFNM) que 

se refiere a la parte no leñosa de la vegetación, plantas no leñosas y hongos comestibles. Se 

estima que se utilizan alrededor de mil PFNM (hojas, frutos, gomas, ceras, fibras, tierra, 

hongos, cortezas, entre otros) los cuales se obtienen de 5 mil a 7 mil especies distribuidas 

en casi todos los ecosistemas del territorio nacional (CONABIO, 2016). El uso de los PFNM es 

una actividad tradicional principalmente de zonas rurales; como una estrategia de 
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subsistencia5, por lo que es importante promover su producción y aprovechamiento 

sustentable.  

 

 Fauna silvestre: 

 

En México como en muchas partes del mundo la caza de animales silvestres es una práctica 

común, la cual se realiza con diversos propósitos, como aprovechar la carne para alimento, 

pieles y plumas para vestido, aceites y otras sustancias como medicina entre otros más. 

Principalmente estos recursos se destinan al autoconsumo (como estrategia de 

subsistencia) y otra parte (en su minoría), a la venta local informal. Aunado a ello, la fauna 

silvestre también se ha utilizado en el ámbito de la caza deportiva aportando grandes 

beneficios económicos; principalmente en los estados del norte del país. Actualmente, esta 

estrategia se está promoviendo por medio de las unidades de manejo y conservación de la 

vida silvestre (UMA); como una alternativa de aprovechamiento sustentable y fuente de 

ingresos económicos en los predios de las familias ejidatarias y de comuneros tanto del 

norte del país como en la región Sur Sureste de México. En el año 2021 la actividad primaria 

de caza y captura que incluye el aprovechamiento de fauna silvestre mostró ganancias de 

507 millones de pesos, lo que corresponde al 0.001% del PIB Nacional. 

 

 Recursos hídricos:  

 

La existencia y el desarrollo de las sociedades humanas dependen esencialmente de la 

disponibilidad de agua. El agua juega un papel importante en las actividades productivas de 

los humanos, por su uso en la agricultura, la ganadería, la generación de energía y el 

desarrollo industrial, sectores importantes de la economía del país. Así mismo, representa 

el hábitat de organismos que son aprovechados (para su consumo y venta) y brinda 

escenarios para la recreación y la belleza escénica, de relevancia para el sector turístico. 

Finalmente, el agua también es un elemento clave, como servicio de regulación por los 

procesos de purificación, infiltración y control de inundaciones; que contribuye a evitar 

grandes pérdidas monetarias. 

  

                                                      
5 Actividad ligada a cubrir las necesidades básicas frente a la falta de recursos económicos; los cultivos en 

pequeña escala y la recolección de recursos naturales silvestres son la base principal de las economías 
domésticas (González, 2007). 
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2.2 Servicios culturales 

 

Apreciación artística y recreativa de los recursos naturales 

 

 Turismo: 

 

El turismo es una de las principales actividades económicas que genera ingresos al país, 

debido a la gran riqueza cultural y biológica que posee México; por su variedad de paisajes y 

ecosistemas, y la diversidad de grupos y expresiones culturales. En el año 2020, el producto 

interno bruto turístico reportó un monto de 1 475 107 millones de pesos, lo que representó 

una participación del 6.7% al PIB nacional (INEGI a, 2021). En tanto para el primer trimestre 

del 2021 se registró un aumento del 24.9 % en su comparación anual; mientras que el 

consumo turístico interior creció 31.7 % comparado con el mismo periodo del año 2020 

(INEGI a, 2021). 
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3. Biodiversidad de la región Sur Sureste de México: aspectos 

clave 
 

3.1 Contexto físico 

 

La región Sur Sureste (RSSE) se ubica al sur de Eje Neovolcánico y desde la Sierra Madre del 

Sur, extendiéndose por las Llanuras Costeras del Golfo, la Península de Yucatán hasta la 

Cordillera Centroamericana. Su imbricada geografía colinda con las regiones Centro y Norte 

del país, con los estados de Michoacán, de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis 

Potosí y Tamaulipas, además de que comparte frontera con Centroamérica; con los países 

Guatemala y Belice (ENDIRSSE, 2021).  La región Sur Sureste se integra por 9 de las 32 

entidades del país. En la vertiente Oriente-Golfo, los estados de Puebla, Veracruz y Tabasco; 

en el Sur, los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas que comparten el litoral del Pacífico Sur 

del país; en el Sureste, los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo que conforman la 

Península (Mapa 1) (ENDIRSSE, 2021).  

 
Mapa 1. Ubicación geográfica de la región Sur Sureste de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la cartografía de INEGI. 



    
 

 
ENDIRRSE 2030, Misión: Conservación y Aprovechamiento de la Biodiversidad 

12 de 90 

La RSSE abarca el 25.6% del territorio nacional, con una superficie de 501,448.17 Km2 

(Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018, 2014); con una población en 

2010 de 31.8 millones de habitantes, 20.1% de la nacional (INEGI, 2010). 

 

La región Sur Sureste se caracteriza por un intrincado relieve, resultado de su historia 

geológica, donde se concentran grandes sistemas de cordilleras montañosas, pero también 

la presencia de llanuras, valles, penínsulas y depresiones. En la RSSE se encuentran ocho 

regiones fisiográficas (Llanura Costera del Golfo Norte, Sierra Madre Oriental, Eje 

Neovolcánico, Península de Yucatán, Sierra Madre del Sur, Llanura Costera del Golfo Sur, 

Sierras de Chiapas y Guatemala y Cordillera Centroamericana), que dan lugar a paisajes con 

variaciones en forma y origen, y delimitan junto con la orografía, la diversidad de 

condiciones físico-naturales. La región incluye las elevaciones topográficas más altas de 

México, como el Pico de Orizaba (5,650 msnm) y la Malinche (4,460 msnm) (ENDIRSSE, 

2021). 

 

Como resultado de las características geológicas y topográficas que se presentan en la 

RSSE, se cuenta con una variedad de climas que van desde el cálido húmedo con lluvias todo 

el año, pasando por climas semicálidos y templado, hasta llegar a los secos y fríos; tomando 

como referencia la clasificación de Köppen modificada por García (1964). El clima 

predominante de la RSSE es el cálido subhúmedo y cálido húmedo, con 75% del territorio, 

característicos principalmente de la zona costera y en elevaciones menores a 250 metros 

sobre el nivel medio del mar. Climas templados húmedos se presentan en 9.4% de la RSSE, y 

climas semifríos y fríos en el 0.5% de la RSSE con elevaciones mayores a los 2,500 metros 

(ENDIRSSE, 2021).  

 

En la RSSE la precipitación se concentra en las estaciones de verano y otoño (de junio a 

noviembre), con el 44 y 35%, respectivamente, mientras que de diciembre a mayo la 

precipitación es menor. La mayor cantidad de agua precipitada por metro cuadrado se 

presenta en la RSSE (1,386 mm promedio/anual), con cerca del doble nacional. Así mismo, 

es en esta región del territorio mexicano donde se integra la red hidrológica más importante 

del país, con seis de los cauces de mayor escurrimiento superficial, entre los que se destaca 

la cuenca del río Grijalva al Usumacinta y la cuenca del río Balsas. La región cuenta también 

con una gran variedad de suelos, aunque predominan en ella los de tipo rendzina (19.6%), 

litosol (14.8%), regosol (12.9%), acrisol (9.5%), gleysol (8.7%), luviosol (8,3%) (ENDIRSSE, 

2021) 
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3.2 Biodiversidad 

 

La complejidad de la topografía y la geología de la región Sur Sureste de México (RSSE), 

aunada a una gama amplia de climas y microclimas presentes en la región, ha dado como 

resultado una variedad de ecosistemas compuestos por numerosos hábitats, en los que se 

ha llevado a cabo un complicado proceso de integración y evolución taxonómica. De este 

modo, en los cuatro niveles en los que se estudia la biodiversidad (ecosistemas, especies, 

genes y cultural), la región Sur Sureste posee una riqueza especialmente importante a 

diferencia del resto del país. Con la finalidad de ofrecer un marco de referencia para la 

“misión” se presentan aspectos generales y algunos ejemplos notables de la biodiversidad 

en la RSSE. 

 

3.2.1 Diversidad de Ecosistemas 

 

Por medio del estudio de cartas de “usos del suelo y vegetación” es posible conocer la 

biodiversidad de ecosistemas y su estado de cambio. Los usos del suelo y vegetación 

incluyen a los sistemas antrópicos y a los ecosistemas terrestres, estos últimos contienen a 

los tipos de vegetación o comunidades vegetales. En México, la evaluación más reciente del 

uso del suelo corresponde a la Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie VII (escala 1: 250 

000), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que corresponde 

al año 2018.  

 

Para facilitar el análisis de la diversidad de ecosistemas que se presenta en la RSSE, los 

diferentes tipos de vegetación se agruparon o clasificaron siguiendo el criterio fisonómico y 

los usos del suelo según su utilidad para algún sector particular. Como resultado en la Tabla 

1, se muestra a detalle los tipos de vegetación y la superficie que se encuentran en la RSSE.  

De acuerdo con la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, en el 2018 el 58% de la RSSE 

(29,277,071) estaba cubierto por comunidades vegetales; mientras la superficie restante el 

42% de la región (21,064,455) había sido transformada primordialmente por terrenos 

agropecuarios y zonas urbanas (ver mapa 2). En 2018 la selva húmeda y subhúmeda fueron 

la formación vegetal preponderante (33 y 28% de la superficie natural remanente, lo que 

representa cerca del 19 y 16% de la RSSE, respectivamente), por su parte, los bosques 

temblados ocuparon el 14% de la superficie natural y 67% de la región, y finalmente el 

bosque mesófilo de montaña ocuparon (1,484,836 ha, 5% de la vegetación) lo que 

representó el 3% del territorio (Tabla 1; Figura 3). 
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Tabla 1. Uso de suelo y vegetación en la región Sur Sureste de México, 2018 

 

Formación vegetal/Uso de suelo Tipo de vegetación/cobertura Superficie (ha)
Acuícultura Acuícultura 1,376

Agrícultura Agricultura 9,692,763

Bosque mesófilo de montaña Bosque Mesófilo de Montaña 1,484,836

Bosque de Cedro 296

Bosque de Encino 1,988,136

Bosque de Encino-Pino 833,831

Bosque de Oyamel 24,299

Bosque de Pino 1,306,509

Bosque de Pino-Encino 2,865,281

Bosque de Téscate 92,859

7,111,211

Cuerpos de agua Cuerpo de agua 1,186,925

Desprovista de vegetación 31,211

Sin vegetación aparente 74,967

106,178

Manglar Manglar 668,317

Matorral Crasicaule 114,184

Matorral Desértico Rosetófilo 140,497

Matorral Submontano 198

254,879

Bosque de Galeria 3,340

Petén 51,286

Popal 197,243

Selva de Galería 9,737

Tular 889,979

Vegetación Halófila Hidrófila 26,404

1,177,989

Bosque de Mezquite 3,594

Chaparral 90,811

Palmar inducido 84,397

Palmar natural 10,384

Padrera de Alta Montaña 8,542

Sabana 127,784

Sabanoide 85,629

Vegetación de Dunas Costeras 37,286

448,428

Pastizal cultivado 8,132,865

Pastizal inducido 1,159,109

9,291,974

Bosque cultivado 83,862

Bosque inducido 411

84,272

Selva Alta Perennifolia 3,163,483

Selva Alta Subperennifolia 835,188

Selva Baja Espinosa Subperennifolia 1,114,507

Selva Baja Perennifolia 4,245

Selva Baja Subperennifolia 122,359

Selva Mediana Subperennifolia 4,542,609

9,782,392

Selva Baja Caducifolia 4,100,151

Selva Baja Espinosa Caducifolia 95,267

Selva Baja Subcaducifolia 39,528

Selva Mediana Caducifolia 1,039,592

Selva Mdiana Subcaducifolia 3,026,143

8,300,681

Vegetación Halófila Pastizal Halófilo 48,338

Zonas Urbanas Asentamientos Humanos 700,967

Total 50,341,526

Fuente: Elaboración propia con datos de:

INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie VII (2018), escala 1:250 000 . INEGI. México 2021

Bosque tempado 

Desprovista de vegetación 

Matorral Xerófilo

Otra vegetación hidrófila

Otro tipo de vegetación

Pastizal cultivado o inducido

Plantación forestal

Selva Húmeda

Selva Subhúmeda

Nota:  Durante el procesamiento de los datos, la Carta de Uso del Suelo y 

Vegetación Serie VIII se ajustó en su línea de costa, de aquí la diferencia entre el total registrado en esta tabla y el total 

registrado en la región 54,568 millones de hectareas
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Figura 3. Vegetación natural (primaria y secundaria) en el Sur Sureste de México, 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Carta de uso de suelo y vegetación serie VII (2018), escala: 1:250 000. INEGI. México 2021. 

 

Los estados con mayor superficie de vegetación natural (primaria y secundaria) fueron 

Oaxaca, Guerrero, la Península de Yucatán (comprendida por los estados de Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán) y finalmente, Chiapas (Mapa 2). 

 
Mapa 2. Vegetación y Uso del Suelo en la región Sur Sureste de México, 2018 
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3.2.2 Diversidad de Especies 

 

En esta sección se presenta la diversidad de especies que abarca la RSSE a partir de 

información sobre los patrones de riqueza de vertebrados y plantas vasculares en los 

estados que comprenden la región Sur Sureste (RSSE) de México.  

 

La mayor riqueza de plantas vasculares se encuentra en la RSSE, con el 82% de las especies 

a nivel nacional (26,490); donde se localizan algunos de los ecosistemas con mayor 

biodiversidad del país, como las selvas altas perennifolias o los bosques mesófilos de 

montaña, que se entremezclan en complejos relieves topográficos; resaltan los estados de 

Veracruz que posee el 21% de las especies nacionales, Chiapas (17%; 4,548) y Oaxaca (15%; 

4,085) (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Riqueza de plantas vasculares por estados de la región Sur Sureste de México 

 

Estados Plantas vasculares 

Puebla 2,342 

Veracruz 5,472 

Guerrero 2,463 

Oaxaca 4,085 

Chiapas 4,548 

Campeche 849 

Tabasco 1,282 

Yucatán 842 

Quintana Roo 790 

Total 22,673 

Fuente: Coordinación de información y Servicios Externos. Conabio. México, 2015. 

    

 

En cuanto a los vertebrados, de las 8,344 especies registradas en el RSSE, el 18% se 

encuentra en el estado de Oaxaca, siguiendo el estado de Chiapas (16%) y Veracruz (15%). 

(Tabla 3). En el caso de los mamíferos mexicanos (1,258 especies), el mayor número de 

especies se encuentra en Chiapas, con 214 especies; Oaxaca, 211; y Veracruz, 203. La 

riqueza de reptiles, que convierte a México en el segundo país más rico a nivel mundial 

después de Australia. Los estados del sureste como Oaxaca, Chiapas y Veracruz son los más 

diversos en este grupo, con 257, 219 y 195 especies, respectivamente, así como, en el caso 

de las aves. Finalmente, en los peces, predominan las especies de ambientes 
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exclusivamente marinos (57% de las 2 782 especies registradas), seguidos por las especies 

estuarinas (31%) y las exclusivamente dulceacuícolas (13%). En el caso de los peces 

continentales, son particularmente ricas en especies las cuencas de los ríos Bravo (74 

especies), Grijalva-Usumacinta (72 especies), y río Pánuco (52 especies). 

 
Tabla 3. Riqueza de especies de vertebrado por estados de la región Sur Sureste 

Estado/ taxon Peces Anfibios  Reptiles Aves Mamíferos Total 

Puebla 15 66 128 607 145 961 

Veracruz 122 96 195 687 203 1,303 

Guerrero 45 68 161 529 142 945 

Oaxaca 114 139 257 752 211 1,473 

Chiapas 137 101 219 687 214 1,358 

Campeche 113 20 92 452 131 808 

Tabasco 98 24 85 500 113 820 

Yucatán 115 16 89 366 118 704 

Quintana Roo 74 20 101 473 112 780 

Total 833 550 1,327 5,053 1,389 9,152 

Fuente: Coordinación de información y Servicios Externos. Conabio. México, 2015.     

 

 

Es evidente que la mayor riqueza de especies se localiza en el Sur Sureste del país. En los 

mapas siguientes se detalla la distribución de la riqueza (estimada) de los vertebrados: 1) 

anfibios (mapa 3); 2) reptiles (mapa 4); 3) aves (mapa 5) y; 4) mamíferos (mapa 6); donde 

se aprecia las regiones de concentración de especies al interior de cada estado. 
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Mapa 3. Riqueza estimada de anfibios en la región Sur Sureste de México 

 
 

 

 
Mapa 4. Riqueza estimada de reptiles en la región Sur Sureste de México 
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Mapa 5. Riqueza estimada de aves en la región Sur Sureste de México 

 
 

Mapa 6. Riqueza estimada de mamíferos en la región Sur Sureste de México 
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Los patrones de riqueza de especies de anfibios y reptiles se ubican en los estados de 

Oaxaca, Veracruz y Chiapas; y al suroeste de Guerrero. Los mamíferos, las áreas de mayor 

concentración de especies se encuentran, en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y 

Chiapas. Por su parte, en el caso de las aves, las regiones de mayor riqueza de especies se 

encuentran en las tierras bajas de la planicie del Golfo de México, el Istmo de Tehuantepec, 

la Península de Yucatán y una pequeña área de la costa del Pacífico de Oaxaca (Sarukhán et 

al., 2017). 

 

3.2.3 Diversidad Genética  

 

El conocimiento sobre la diversidad de especies es de gran relevancia, al determinar la 

capacidad de adaptación de las especies frente a los cambios del ambiente, además de 

representar la base de sus procesos evolutivos. El conocimiento acerca de la estructura y 

diversidad genética tiene aplicaciones importantes no solo en la conservación de las 

especies y ecosistemas y en las tareas de restauración, sino también en salud pública, 

sustentabilidad y productividad agrícola, pecuaria, pesquera y forestal, la domesticación de 

organismos y la biomedicina (Sarhukán et al., 2017). Sin embargo, el conocimiento sobre la 

biodiversidad genética en México y en la RSSE aún resulta sorprendentemente bajo, 

comparado con la riqueza de especies que se registran actualmente para el país. De 

acuerdo, con Piñero et al. (2008) en el país se han estudiado desde el punto de vista de su 

riqueza genética 200 especies entre microorganismos, hongos, plantas y animales. En la 

tabla 4, se detalla el número de estudios sobre diversidad genética en especies mexicanas.  

 

No obstante, a pesar del esfuerzo que aún debe realizarse en esta área, los estudios 

realizados indican la riqueza genética de muchas de las especies y supone es significativo 

también para muchas de las especies de plantas cultivadas (Piñero et al., 2008), ya que 

México es reconocido como uno de los ocho centros de origen de domesticación y diversidad 

genéticas de 130 especies de plantas cultivables en el mundo. Destacan por su importancia 

el maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus spp.), chile (Capsicum annuum), calabaza (Cucurbita 

spp.), cacao (Theobroma cacao), jitomate (Solanum lycopersicum), tomate (Physalis 

ixocarpa), camote (Ipomoea batatas), yuca (Manihot esculenta), jícama (Pachyrhizus erosus), 

amaranto (Amaranthus leucocarpus) (SEMARNAT, 2018). Por lo que la conservación de los 

recursos genéticos contenidos en la agrobiodiversidad y sus parientes silvestres es 

estratégica para la seguridad alimentaria, en particular ante el cambio climático global. 
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Tabla 4. Especies mexicanas con estudios sobre diversidad genética 

 
Fuente: Piñero et al. 2008 

 

 

3.2.4 Diversidad Cultural 

 

La diversidad biológica de México está acompañada de una gran diversidad cultural; 

existiendo relaciones muy cercanas e importantes entre ambas. Tal es el caso, de que en la 

RSSE donde se concentra la mayor diversidad biológica del país, es la misma región donde 

se encuentra un rico mosaico cultural que se hace patente por el hecho de que existen 

numerosas lenguas o grupos indígenas (Mapa 7). La RSSE alberga el 68.42% de la población 

indígena del país, Oaxaca es la entidad con mayor proporción de su población que habla 
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alguna lengua indígena (34%), seguida de Chiapas (27%), Quintana Roo (16%), Guerrero 

(15%), Campeche (12%), Puebla (11%), Veracruz (9%) y Tabasco (3%) (SEDATU, 2014). 

 

Mapa 7. Territorio de los pueblos indígenas en el Sur Sureste de México 

 

 

Estas culturas tienen una estrecha relación con la diversidad biológica de la región, tanto en 

su cosmovisión como en la manera en que han aprovechado sus recursos, como es el caso 

del proceso de domesticación de especies.  

 

“Los territorios indígenas son verdaderos laboratorios bioculturales donde, 

con un peso histórico-cultural importante, se practica todavía el 

intercambio entre plantas silvestres, arvenses o ruderales y plantas 

netamente domesticadas…” (Boege, 2018) 

 

Se ha documentado que al menos 118 especies de plantas económicamente importantes 

fueron total o parcialmente domesticadas por los agricultores prehispánicos, lo que 

convierte a México en uno de los principales centros mundiales de domesticación de 

plantas (SEMARNAT, 2018; Tabla 5). El 15.4% de las especies que se consumen como 
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alimento en el mundo tienen su origen en México, donde se cultivan actualmente 40 

variedades principales de maíz y 120 de chile (SEMARNAT, 2018).  

 

Existe evidencia que el maíz fue inicialmente domesticado en nuestro país y que en la región 

donde se conservan especies silvestres afines, como es el caso del estado de Oaxaca, se 

cuenta con la capacidad real o potencial de enriquecer la dotación genética de las 

variedades cultivadas. De las 63 especies de frijoles silvestres del mundo, 52 están 

presentes en el país y sólo cinco de éstas son cultivadas (SEMARNAT, 2018). Aunado, a la 

lista de especies que fueron domesticadas en nuestro territorio se encuentran también el 

jitomate, las calabazas, los diversos chiles, el algodón, el aguacate, la vainilla, el tabaco, el 

camote, el cacao, el cacahuate, las distintas variedades de chayote y el amaranto (tabla 5).  

 
Tabla 5. Algunas plantas con origen o domesticadas en territorio mexicano 

 
Fuente:  SEMARNAT, 2018 

 

Estos centros de diversificación biológica coinciden en parte con las regiones donde se 

encuentran actualmente los pueblos indígenas (Boege, 2008). 
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Más del 80% de los ecosistemas en buen estado de conservación en México, donde se 

concentra gran parte de la biodiversidad, pertenece a comunidades rurales e indígenas 

(SEMARNAT, 2018), lo que indica que la conservación y el uso sustentable de la 

biodiversidad está estrechamente relacionado con el saber tradicional de los territorios 

indígenas, los cuales se concentran principalmente en la RSSE. Sin embargo, de manera 

contrastante cabe destacar que es en esta región de México, donde se presenta los niveles 

más altos de marginación y pobreza, con grandes carencias sociales como es el acceso a 

salud y educación, causando el rezago y la desigualdad de la población con el resto del país. 

Por lo tanto, el territorio del Sur Sureste de México tiene grandes retos a enfrentar para 

superar el bajo crecimiento económico y mejorar la distribución de la riqueza que genera.  

 
 

4. Amenazas de la biodiversidad 
 

La humanidad desde su aparición ha tenido una constante presión sobre la biodiversidad y 

los ecosistemas. Para conseguir sus bienes de subsistencia, desde milenios atrás los grupos 

humanos han empleado la caza, la pesca, la recolección de frutos y más tardíamente la 

modificación del hábitat para el desarrollo de la agricultura. Sin embargo, durante muchos 

siglos estos cambios y sus afectaciones fueron, hasta cierto grado, locales. No fue sino 

hasta los siglos XIX y XX — y sobre todo desde la década de los años cincuenta de este 

último — que los seres humanos se convirtieron en el factor de cambio más importante 

para los ecosistemas terrestres y acuáticos del planeta (MEA, 2005), a tal magnitud que 

muchos científicos han propuesto, a inicios del siglo XXI y con mayor impulso en años 

recientes, nombrar a la época actual como el Antropoceno (SEMARNAT, 2018). 

 

En México como en otras partes de mundo, entre las principales causas de pérdida de 

biodiversidad, ocasionadas por los humanos están la transformación, degradación y 

fragmentación de los ecosistemas naturales, en particular por la expansión de la 

agricultura, la ganadería y la creciente urbanización (PNUMA, 2012). A ello debe sumarse la 

sobreexplotación de las poblaciones silvestres de muchas especies (por la pesca, la caza y la 

recolección), la introducción de especies exóticas invasoras y el cambio climático global. 

Ante esta situación, a continuación se exponen los principales impactos que tienen las 

actividades de los sectores agropecuarios, (agricultura y ganadería), pesca (incluido la 

acuicultura), así como, la caza y colecta de fauna silvestre en la conservación y el 

aprovechamiento de la biodiversidad de México, con especial atención en la región Sur 

Sureste de México. 



    
 

 
ENDIRRSE 2030, Misión: Conservación y Aprovechamiento de la Biodiversidad 

25 de 90 

 

4.1  Agricultura y ganadería  

 

La expansión de las actividades agropecuarias en México, en los últimos cincuenta años, ha 

sido el principal motor de la pérdida de la vegetación natural (deforestación), y por tanto 

una de las principales amenazas para la biodiversidad del país y el deterioro de los 

servicios ecosistémicos. La expansión de la agricultura hasta los años setenta había 

alcanzado - a costa de ecosistemas naturales - poco más de 26 millones de hectáreas, esto 

es, el 13.3% de la superficie total del país. Para 2011, esta cifra avanzó hasta alcanzar cerca 

de 31 millones de hectáreas, principalmente sobre superficies ocupadas originalmente por 

selvas, matorrales, bosques templados y pastizales (5 millones de ha) (SEMARNAT, 2018). 

De acuerdo, con la carta de uso de suelo y vegetación más reciente del INEGI, para el 2018 

en la región Sur Sureste de México (RSSE) la actividad agrícola ocupó una superficie de 9.6 

millones de ha, lo que representó el 19% de la región.   

 

Respecto a la ganadería para el 2011 su expansión en el país fue de poco más 19 millones 

de ha (9.7% del país) (SEMARNAT, 2018), por medio de la implementación de pastizales 

inducidos o cultivados. Para el 2018 en la RSSE la ganadería cubrió 9.2 millones de ha, es 

decir, el 19% de la región. Además, cabe mencionar que la ganadería principalmente en las 

zonas templadas y húmedas del Sur Sureste de México es de libre pastoreo, esto quiere 

decir, que la superficie ganadera se encuentra fuera de los pastizales inducidos o cultivados 

y se localiza más bien sobre superficies ocupadas por vegetación natural. Se registra que en 

23 estados del país se rebasa el número de cabezas de ganado recomendado por hectárea; 

más de lo que puede mantener los ecosistemas naturales. En particular, la sobrepoblación 

es mayor en algunas de las entidades de la costa del Golfo de México, como es Veracruz y 

Tabasco. 

 

Aunado a los efectos que tienen las actividades agropecuarias sobre la transformación y 

pérdida de los ecosistemas de México, estas afectan directamente a la biodiversidad por 

medio de la eliminación de especies competitivas o reguladoras (por ejemplo, los 

depredadores). El uso de agroquímicos, como son plaguicidas y fertilizantes provocan la 

diminución de las poblaciones de polinizadores y sus servicios de regulación. La introducción 

o sustitución de cultivos tradicionales por variedades mejoradas y genéticamente 

modificadas genera una erosión genética (CONABIO, 2006). La ganadería genera erosión y 

compactación de los suelos, y disminuye su capacidad de filtración de agua. Por otro lado, 

indirectamente, la extracción de agua de ríos y lagos y su contaminación por las 
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escorrentías cargadas con sedimentos, nutrimentos, antibióticos y químicos tóxicos, son 

otros de los efectos negativos de las actividades agropecuarias sobre la biodiversidad. 

 

4.2  Acuicultura 

 

La acuicultura en México puede provocar cambios importantes en el flujo de agua de los 

ríos, alterando los caudales de agua para la cría de organismos en represas y jagueyes; 

incidiendo con ello en la estructura y funcionamiento de los sistemas acuáticos y las 

especies que en ellos habitan. Así mismo, la acuicultura en México es una de las principales 

rutas de introducción de especies invasoras, las cuales afectan a las mismas actividades 

productivas y ocasionan graves daños en los ecosistemas naturales, por ejemplo: las carpas 

y tilapias han causado la extinción local de especies nativas, muchas de ellas endémicas 

(Mendoza y Koleff 2014). Aunado a ello, el uso de suplementos alimenticios, hormonas, 

antibióticos y otros biocidas ha ocasionado la contaminación de ríos, lagos y humedales, lo 

que repercute en la salud de las especies acuáticas, la estructura de la red trófica, y por lo 

tanto en la biodiversidad (CONABIO, 2006).   

 

4.3  Pesca 

 

Se indica que en México la actividad pesquera ha caído en una sobreexplotación, promovida 

en gran parte por iniciativas nacionales como fue el caso de la implementación de subsidios 

a partir del 2001 para reducir los costos de operación, como el que otorga combustible a las 

embarcaciones industriales (CONABIO, 2006). Aunado a esto, los métodos de captura con 

redes de arrastre han ocasionado la captura incidental de organismos de especies no 

comerciales en una gran proporción (Anta Fonseca et al. 2008). Este aspecto ha incidido en 

que disminuyan las poblaciones de organismos de mayor tamaño (por lo general, los 

depredadores que se encuentran en la cima de las cadenas alimenticias) y por ende se 

incremente la abundancia de organismos de menor tamaño que no han alcanzado su 

madurez sexual o de otras especies de niveles tróficos inferiores (Holmlund y Hammer 

1999), afectando todo esto las poblaciones de especies nativas, la pesca de individuos de 

menor talla y la extinción de poblaciones.  

 

4.4  Caza y colecta de fauna silvestre 

 

Existe una incipiente documentación sobre el impacto del uso de fauna silvestre sobre las 

poblaciones silvestres y su biodiversidad en México (CONABIO, 2006); esto debido a que es 
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una actividad que ocurre de manera tradicional (para el autoconsumo, motivos religiosos, 

medicinales entre otros) principalmente en poblaciones rurales sin que exista un registro o 

regulación detrás. Sin embargo, la extracción de fauna silvestre también forma parte de los 

clubes de cacería registrados legalmente en el país y por otro lado es sujeto al negocio de 

tráfico ilegal de especies silvestres; este último como una de las principales causas de que 

muchas especies mexicanas se encuentren hoy en día amenazadas, en peligro de extinción o 

incluso extintas.  

 

Se menciona que entre las especies con mayor presión de caza en el país se encuentran los 

herbívoros y omnívoros de mayor tamaño. Entre los mamíferos sobresalen los venados 

(Odocoileus virginianus y Mazama spp.), pecaríes (Tayassu spp.), tapires (Tapirus bairdii), 

tepezcuintles (Agouti paca) y armadillos (Dasypus novemcinctus); entre las aves los pavos 

(Meleagris ocellata), cojoliitas (Penelope purpurascens), hocofaisanes (Crax rubra), patos 

(Anatidae) y tinamúes (Tinamidae), y entre los reptiles las iguanas (Iguana iguana y 

Ctenosaura spp.) y las tortugas de agua dulce (Chelonia), así como, las grandes especies de 

carnívoros (Naranjo y Dirzo, 2009). 

 

El tráfico ilegal puede ocasionar la defaunación de los ecosistemas, es decir, la extracción 

masiva de fauna silvestre lo que genera ecosistemas vacíos, aparentemente saludables, 

pero que no presentan un componente faunístico que realice las funciones ecológicas 

necesarias para su mantenimiento (Naranjo y Dirzo, 2009). Esta situación también ocurre en 

los mares por la sobreexplotación ilegal de los recursos marinos. La defaunación tiene el 

potencial de desencadenar una serie de efectos en cascada que, como consecuencia final, 

causan la pérdida de biodiversidad. 

 

4.5 Balance general 

 

De acuerdo al reporte de One Earth “Lograr un futuro positivo para la naturaleza y las 

personas”, a pesar de décadas de creciente inversión en conservación, no hemos tenido 

éxito en “doblar la curva” de disminución de la biodiversidad. Los esfuerzos para alcanzar 

nuevos objetivos y metas para las próximas tres décadas corren el riesgo de repetir este 

resultado debido a tres factores: (1) el descuido de los crecientes impulsores de pérdida de 

la biodiversidad; (2) las expectativas poco realistas e insuficiencia de los marcos de 

referencia con respecto a los tiempos de recuperación de la biodiversidad; y (3) la 

insuficiente atención a los principios de justicia entre generaciones y a través de países. 
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De acuerdo a la organización One Earth, se propone adoptar seis conjuntos de acciones que, 

de abordarse simultáneamente, podrían resolver enfrentar las amenazas e insuficientes  

respuestas en materia de conservación de la biodiversidad:  

1. reducir y revertir los factores que directa e indirectamente que causan el declive;  

2. detener y revertir la pérdida de biodiversidad;  

3. restaurar y regenerar la biodiversidad a un estado seguro;  

4. aumentar el bienestar mínimo para todos;  

5. eliminar el consumo excesivo y los excesos asociados con la acumulación de capital; 

y  

6. defender y respetar los derechos y responsabilidades de todas las comunidades, 

presentes y futuras.  

 

Puede observarse que hasta ahora, las campañas de conservación de la biodiversidad 

abordan principalmente las acciones 2 y 3; es urgente ampliar el ámbito de las acciones para 

abordar también las referidas en los conjuntos 1, 4, 5 y 6, necesarias para alcanzar el 

cumplimiento del marco mundial de la biodiversidad posterior a 2020.  
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5. Misiones específicas para lograr el gran reto: Conservación y 

Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad 
 

En esta sección se presentan las estrategias para alcanzar el gran reto para la Conservación 

y Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad para el desarrollo integral de la región 

Sur Sureste de México. Las estrategias corresponden a misiones específicas acorde al marco 

conceptual utilizado (Véase sección 1), las cuales en conjunto se articulan y representan 

nichos o áreas de oportunidad para alcanzar el gran reto o desafío planteado. La intención 

es que está información promueva la participación y discusión entre los distintos actores 

implicados desde los tres órdenes de gobierno, empresas (local, nacional e internacionales), 

universidades y centros de investigación hasta organizaciones de la sociedad civil y 

comunidades locales para generar, con mediación de FIDESUR, la formulación y gestión de 

acciones y proyectos.  

 

El gran reto para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad se 

vincula sustantivamente con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 20306 como a 

continuación se refiere: (15)7 detener la pérdida de biodiversidad; (2)8 lograr la seguridad 

alimentaria y promover la agricultura sostenible; y (12)9 consumo y producción 

responsables.  

 

A la vez que responde a las metas planteadas en la más reciente reunión (decimoquinta 

reunión) de la Conferencia de las partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-

15, celebrada en diciembre de 2022), presentando en el Marco mundial Kunming-Montreal 

                                                      
6 Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS): constituye una iniciativa global que hace un llamado a la acción 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y las perspectivas de las personas en todo el 
mundo. En 2015 todos los estados miembros de las Naciones Unidas, incluido México aprobaron 17 objetivos 
como parte de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  
7 Objetivo 15, Vida de Ecosistemas Terrestres: Gestionar Sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación detener e invertir en la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad 
8 Objetivo 2, Hambre Cero: poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los 
pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año 
9 Objetivo 12, Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades de producción y consumo 
sostenibles 
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de la diversidad biológica10 en el que se establece 23 metas orientadas a la acción para 

adoptar medidas urgentes en el decenio hasta 2030 y cuatro objetivos centrales para 2050 

orientados a resultados. Estos objetivos y medidas de acción se integran en el presente 

trabajo como retos específicos que son abordados de manera conjunta a partir de cinco 

estrategias o misiones especificas:  

 

1. Fortalecer la estructura institucional, legal, regulatoria, financiera y de planeación de 

la biodiversidad; 

2. Eliminación de fuentes de contaminación de los ecosistemas; 

3. Identificación y visibilización de modelos no sostenibles de producción y consumo; 

4. Adopción de modelos y prácticas sostenibles de producción; 

5. Aprovechamiento y gestión sostenible de especies silvestre, 

 

La instrumentación de las distintas misiones se materializa en el conjunto de programas y 

proyectos piloto de alto impacto. A continuación, se aborda a detalle cada una de las 

misiones específicas mencionadas anteriormente. 

  

                                                      
10 Ver documento completo en (CDB, 2002), ANEXO 1 o disponible en: Marco mundial Kunming-Montreal de la 
diversidad biológica (cbd.int) 

https://www.cbd.int/doc/c/2c37/244c/133052cdb1ff4d5556ffac94/cop-15-l-25-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/2c37/244c/133052cdb1ff4d5556ffac94/cop-15-l-25-es.pdf
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3.1  Fortalecer la estructura institucional, legal, regulatoria, financiera y de 

planeación de la biodiversidad  

 

Se requiere abordar desde una perspectiva institucional el gran reto para la conservación 

efectiva y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en la RSSE de México, tomando 

en cuenta el contexto institucional actual, caracterizado por la fragmentación institucional 

extrema de las políticas públicas, la ineficiencia de los mecanismos de coordinación 

intersectorial en el seno del gobierno federal y la reducción de recursos en el presupuesto 

federal para la gestión ambiental.  

 

5.1.1 Exploración y adopción de diversos instrumentos de financiamiento  

 

Los presupuestos que se enfocan de manera directa en la conservación y el uso sustentable 

de la biodiversidad en México, por lo general son reducidos y limitados, y provienen 

principalmente de fuentes de financiamiento público. Por tal motivo, es importante explorar 

ampliamente las posibilidades de fortalecer y complementar el financiamiento público con 

otros instrumentos de financiamiento. Una propuesta para la RSSE es establecer contratos 

de asociación social-público-privada entre los gobiernos federales y locales con 

comunidades y organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como internacionales;  

es decir, impulsar la participación tanto de instituciones públicas como comunidades 

locales, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas, mediante alianzas e 

inversión con el fin de asegurar la continuidad a mediano plazo de los trabajos de la 

sociedad civil y los gobiernos en materia de conservación y uso sustentable de la 

biodiversidad en la región, y que estos puedan aumentar de acuerdo con la magnitud de los 

retos.  

 

Para contar con esquemas de financiamiento a largo plazo, una alternativa en la RSSE es la 

actuación de fondos ambientales (capital de riesgo) a partir de donativos públicos y privados 

que fortalezcan las acciones de conservación. En México, existen varias experiencias con 

este tipo de instrumentos de financiamiento en los que se destaca el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial - GEF (por sus siglas en inglés), el Fondo Mexicano para la Conservación 

de la Naturaleza (FMCN) y otros fondos subsidiarios, así como varios fondos regionales y 

locales, que han demostrado una enorme capacidad para la capitalización de recursos a 

niveles nacional e internacional, que a su vez han permitido ampliar la cartera de proyectos 

que se apoyan. Por lo que es recomendable estrechar la colaboración con estos 
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instrumentos para potenciar el financiamiento complementario de las dependencias 

gubernamentales, como la CONANP, PROFEPA y los distintos programas y estrategias que se 

enfocan en la conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en la región. 

 

Los instrumentos de financiamiento tienen altos costos de transacción y operación, en 

particular los fondos ambientales. Los altos costos asociados a la creación y/o 

mantenimiento de los fondos ambientales (en especial los fideicomisos11) generan un 

desafío en cuanto al mantenimiento de estos instrumentos en el largo plazo (CONANP, 

2017b). Sin embargo, estos costos pueden ser amortizados en la propia estructura 

financiera del fondo (CONANP, 2017b). 

 

Así mismo, cabe destacar que, si bien en los últimos años se han consolidado, transformado 

o creado nuevos mecanismos financieros que apoyan la conservación y el uso sustentable 

de la biodiversidad en México, aún hace falta sistematizar la oferta, mientras que también 

está la necesidad de que las comunidades y las organizaciones desarrollen las capacidades 

necesarias que les permitan acceder a los financiamientos disponibles (PNUD-México, 

2018). 

Se propone que por medio de una diversificación de instrumentos financieros, se logre el 

fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), con la validación del plan de acción para el financiamiento estratégico 2016-

201812 desarrollado por la CONANP para articular las diversas iniciativas y esfuerzos en 

torno a la consolidación de la sostenibilidad financiera del sistema nacional de áreas 

naturales protegidas (ANP´s), documento que se quedó en el tintero y representa una 

alternativa para hacer viable la prioridad que ha tenido en la agenda de la conservación de la 

biodiversidad el financiamiento de las ANP´s. Esto radica fundamentalmente en que el 

presupuesto de la CONANP se basa en cubrir el gasto corriente, por lo que es importante 

promover un cambio en que las ANP´s sean consideradas una figura de inversión en el 

desarrollo sustentable, por los servicios ecosistémicos que estos proveen. Esta agenda de 

coordinación y alineación debe promoverse desde las Direcciones Regionales de la CONANP 

para aprovechar e impulsar otros enfoques institucionales como el aprovechamiento 

sustentable y el manejo integrado del paisaje. Así mismo, se propone que la Comisión 

                                                      
11 La legislación mexicana sí prevé los fideicomisos como un instrumento y los define de la manera siguiente: 
“un contrato por virtud del cual una persona física o moral denominada fideicomitente, transmite y destina 
determinado patrimonio (bienes o derechos) a una institución fiduciaria encomendándole la realización de 
fines determinados y lícitos en beneficio de una tercera persona o en su propio beneficio”  

12 Véase el documento completo en CONANPa, 2017 en el ANEXO 1 
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Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (CONABIO) cuente con una 

autonomía financiera a través de la monetización de su acervo documental e imágenes y de 

esta manera tenga el capital necesario para seguir desempeñando con calidad sus 

funciones.  

 

5.1.2 Fortalecimiento de la estructura institucional, regulatoria y de planeación  

 

Un aspecto clave para impulsar el fortalecimiento institucional de la RSSE en materia de 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad es generar mecanismos de coordinación, 

participación y comunicación entre los gobiernos estatales y locales, e instituciones 

participantes de la RSSE. Para ello, conviene crear mecanismos donde confluyan los 

gobiernos federal, estatal y local e instituciones, así como, definir agendas comunes que 

convoquen la participación de los actores de manera específica y no generalizada. 

 

Asegurar la implementación y el desarrollo de los programas entorno a la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de la biodiversidad entre los gobiernos estatales de la región, 

mediante un sistema de seguimiento que permita medir el cumplimiento de los proyectos, 

en el que se incluya también el tema de financiamiento para dar transparencia a los recursos 

utilizados. También es necesario promover el fortalecimiento de las capacidades de los 

servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno, así como los grupos sociales 

organizados y de los ejidatarios. Esto mediante la implementación de programas de 

capacitación destinados a la correcta aplicación de los esquemas de conservación y uso 

sustentable de la biodiversidad vigentes, permitiendo así la incorporación de estrategias de 

planeación y construcción de redes de coordinación institucional, de carácter incluyente y 

participativo, con lo cual se busca que el fortalecimiento institucional permee hasta el nivel 

municipal. 

 

Por otro lado, se necesita un mecanismo que coadyuve en la coordinación de todos los 

instrumentos de política de la biodiversidad, ya que, en muchos casos, su implementación 

está sujeta al seguimiento que le den los actores interesados. Por ejemplo, en el caso de 

instrumentos de ordenamientos ecológicos, si bien son publicados y difundidos, su uso 

depende de los actores interesados (gobiernos locales, sociales, sector privado); es decir, si 

no hay incentivos y compromisos claros y monitoreables, pueden perder sentido. Lo mismo, 

que la alineación de los instrumentos de política de la biodiversidad, de modo que los 

programas de manejo, las acciones y los procedimientos administrativos puedan generar 

sinergias, así como, en lo que se trata al caso específico de las investigaciones, donde se 
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garantice que los estudios sean tomando en cuenta en el momento de la toma de decisiones 

de la política ambiental.  

 

En lo normativo es necesario anclar institucionalmente a través de instrumentos legales los 

programas que involucran de manera directa a los productores con la conservación de la 

biodiversidad en la RSSE, específicamente la política de conectividad ecosistémica y la 

conservación de los recursos fitogenéticos (PNUD-México, 2018). El hecho de que estos 

programas no tengan una contraparte legal e institucional anclada pone en riesgo su 

consolidación en el mediano y largo plazo.  

 

Por otro lado, es fundamental reactivar, revisar y reformular el decreto de la iniciativa de 

Ley General de Biodiversidad (LGB) ante las deficiencias presentadas para lograr su 

aprobación en el país, y con ello fortalecer la regulación y la gestión adecuada y el 

aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en sus tres niveles de organización 

(ecosistemas, especies, y genes). De tal manera, que se garantice que los beneficios 

derivados del aprovechamiento de los recursos genéticos y del conocimiento tradicional se 

compartan de manera justa y equitativa sobre la base de condiciones mutuamente 

acordadas, cuando corresponda a los pueblos indígenas y las comunidades locales 

considerando sus derechos sobre dichos recursos y conocimientos (precepto que se 

establece en el Protocolo de Nagoya), y con esto se pueda contar con un marco jurídico 

sólido y confiable para la generación de contratos de bioprospección social-pública y 

privada en especial en la zonas de particular importancia por su biodiversidad en la RSSE. 

Acción que se ajusta a las medidas urgentes establecidas por el convenio de la diversidad 

biológica (CDB) mediante el Marco mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, 

que declara como meta para el 2023,  tomar medidas jurídicas, normativas, administrativas 

y de creación de capacidad a todos los niveles para generar un aumento significativo de 

beneficios compartidos del uso de recursos genéticos de conformidad con los instrumentos 

internacionales aplicables para el acceso y la participación justa y equitativa de los 

beneficios (CDB, 2022). 

 

5.1.3 Actualización e implementación de la estrategia nacional de biodiversidad 

 

Como resultado de la participación de México en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB), se creó la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBioMex) y las 

Estrategias Estatales de Biodiversidad (todas las entidades federativas de la RSSE cuenta 

con él a excepción de Guerrero); documento guía que establece mediante seis ejes temáticos 

las principales estrategias y elementos para conservar, restaurar y manejar 
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sustentablemente la biodiversidad y los servicios que está provee en el corto, mediano y 

largo plazo. Además, de fungir como instrumento rector para la alineación de las políticas 

públicas de las distintas dependencias de gobierno, ya que los objetivos y las acciones de los 

diversos programas sectoriales deberán reflejar los contenidos de la ENBioMex, así como, 

servir de referente para los lineamientos y las reglas de operación de los programas 

sectoriales en curso. Es así, que la ENbioMex representa una herramienta fundamental para 

que el país logre avances en la integración plena de la biodiversidad y sus múltiples valores 

en la política, la reglamentación, los procesos de planificación y de desarrollo, así como, en 

estrategias de erradicación de la pobreza entre otros por mencionar; acción que responde a 

la meta establecidas por la Conferencia de las partes en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (COP-15) que establece para el 2030 alcanzar la armonización de los objetivos 

sectoriales, políticos y financieros con la conservación y el aprovechamiento sustentable de 

la biodiversidad (CDB, 2022). 

 

La ENBioMex se ha elaborado como resultado de un proceso de planeación participativa 

entre diversos sectores y actores sobre la importancia de la diversidad biológica de nuestro 

país, el cual fue coordinado y elaborado por la CONABIO; su última edición fue en 2016 con 

su de Plan de Acción 2016-2030. No obstante, por un lado, es necesario una nueva edición 

que se ajuste al contexto y los desafíos que se presentan actualmente en el país, donde más 

que repetir la información con actualizaciones se debe considerar adiciones al primero 

donde los diferentes sectores puedan participar de forma más activa para enriquecer la 

propuesta. Mientras que, por otro lado, es fundamental su implementación en el país, donde 

se prevean mecanismos financieros o presupuestales que garanticen el cumplimiento de las 

acciones contenidas en la ENBioMex. 

 

5.1.4 Planeación con un enfoque territorial de manejo integrado de cuencas 

 

Las cuencas hidrográficas se han convertido en unidades físico-naturales cada vez más 

utilizadas para el estudio y la gestión de los recursos naturales en México y el Mundo (Cotler 

y Caire, 2009). La principal razón se debe a que la cuenca hidrográfica es una unidad 

geográfica natural con condiciones muy específicas y propias, como son: independencia 

relativa, límites naturales bien definidos y una dinámica funcional determinada por los 

flujos hídrico, superficiales y subterráneos, y los flujos de nutrientes, materia y energía, que 

integra una diversidad de ecosistemas y especies, que proveen de servicios ecosistémicos, 

necesarias para el desarrollo de la vida de las poblaciones y de los sistemas productivos y 

representa, finalmente, un marco en la reflexión teórica más amplio sobre las políticas de 

gestión de los recursos naturales (Moreira et al., 2018). 
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Las cuencas hidrográficas se dividen en diferentes unidades espaciales a partir de la función 

hidrológica específica que desempeñan. De este modo, se reconocen tres diferentes zonas 

funcionales en una cuenca (SEMARNAT, 2014): 

 

a) Zona Alta: el área de colecta o captación, donde las aguas se precipitan son 

captadas, infiltradas y posteriormente concentradas transformándose en 

escorrentías. 

b) Zona Media: el área de almacenamiento hídrico, cuya capacidad variará de cantidad y 

duración dentro del sistema; esta zona es un área de funciones mixtas pues además 

de almacenar, también desaloja agua cuenca abajo.  

c)  Zona Baja: la zona de descarga, de salida o de emisión hídrica de la cuenca, que 

típicamente se presentará en forma de escorrentía. 

 

En el mapa 8 se muestra la distribución de las zonas funcionales de las cuencas 

hidrográficas de la RSSE.  

 
Mapa 8. Zonas funcionales de las cuencas hidrográficas del Sur Sureste de México 

 
Fuente: Elaboración propia con de datos de SEMARNAT 2018 
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Tomando en cuenta la funcionalidad de las cuencas hidrográfica se propone una estrategia 

diferenciada de planeación y gestión de la biodiversidad, en base a los procesos bio-físicos, 

sociales y productivos que se manifiestan en las zonas altas y medias de las cuencas de la 

RSSE:   

 

a) Zona Alta de la cuenca: 

 

Zona clave para impulsar la conservación y el aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad en la RSSE, ya que es en las zonas altas de la cuenca donde se concentran las 

principales áreas de bosques y selvas de la región, brindando servicios ambientales de 

soporte y regulación importantes para toda la cuenca y en donde se desarrollan 

mayormente las comunidades indígenas con sus prácticas de manejo ancestral de la 

biodiversidad, y de agricultura familiar (en transición hacia agricultura comercial). Por lo que 

resulta importante fomentar en esta zona el rescate de los saberes tradicionales y la 

adopción de prácticas sustentables, enfocadas en procesos: agroforestales, silvopastoriles, 

agroecológicos, permacultura, privilegiando las actividades forestales de tipo comunitario, 

con énfasis en Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMA), ecoturismo y áreas naturales 

protegidas contenidas en territorios de las comunidades indígenas dentro de la cuenca 

hidrográfica. Particularmente, en la generación de espacios de dialogo e intercambio, 

fortaleciendo la gobernanza territorial mediante el manejo integrado de cuencas 

hidrológicas con enfoque de adaptación al Cambio Climático, como propone la Misión de 

Desarrollo Local y Gobernanza.  

 

b) Zona media de la cuenca: 

 

Áreas aptas para el almacenamiento hídrico, donde el drenaje comienza a integrarse y 

robustecerse debido a la confluencia de afluentes de órdenes mayores; por esta 

característica, en estas zonas es frecuente que se construyan grandes embalses. Así, la 

cuenca media es una zona que se caracteriza principalmente por brindar servicios 

ambientales de provisión utilizados por la industria energética y de alimentos procesados; 

alimentos que se destinan a las zonas urbanas y como forraje para el sector pecuario. Esta 

zona, por lo tanto, representa un gran campo acción para frenar el sector agropecuario que 

se dedica a la tecnificación de monocultivos agrícolas y ganadería de tipo comercial dirigida 

al mercado regional o internacional, utilizando grandes cantidades de agroquímicos. Donde 

es necesario enfocar esfuerzos hacia el desarrollo de mercados de productos certificados, 

mercados verdes, comercio justo, y de interés económico local impulsando mecanismos 
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crediticios con participación privada e impulsando el fortalecimiento de capacidades 

interinstitucionales.  

 

El contar con una planeación de la biodiversidad bajo un enfoque integrado de manejo de 

cuenca es posible atender de forma más integral y de raíz las problemáticas ambientales y 

sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias no sólo en la cuenca 

misma sino a nivel regional. 
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Figura 4. Marco conceptual de la misión 1: Fortalecer la estructura institucional, legal, regulatoria, financiera y de planeación de la 

biodiversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Eliminación de fuentes de contaminación en los ecosistemas 

 

Para abordar desde sus diferentes aristas las causas directas y subyacentes de la pérdida de 

la biodiversidad, es necesario generar un cambio en lo que se refiere al uso y manejo de 

sustancias químicas y residuos sólidos-tóxicos, las cuales han contribuido de manera 

significativa a la degradación del ambiente, con los consecuentes impactos sobre la 

biodiversidad, los ecosistemas, la calidad de agua, el aire, el suelo y las fuentes de 

alimentación. Dentro de estas sustancias químicas se encuentran los agroquímicos. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha documentado ampliamente los efectos nocivos 

de los plaguicidas y fertilizantes en la salud, por el consumo de estos en los alimentos y, el 

agua potable, e inclusive indican zonas muertas en algunos mares del mundo, como el Golfo 

de México; lo cual significa poner en riesgo la sobrevivencia de la flora y fauna benéfica para 

el desarrollo de la misma agricultura (CEDRSSA, 2020).  

 

Para eliminar en México la contaminación por agroquímicos se sugiere seguir fortaleciendo 

e impulsado la normativa en la regulación sobre el uso de estas sustancias químicas, ya que 

a pesar de los avances en la materia; con el decreto en 2020 que establece la eliminación 

gradual del uso de glifosato (hacia el 2024) en el país, aún queda un extenso camino para 

eliminar otros agrotóxicos igualmente peligrosos, como el Paraquat y Dicamba (Arellano-

Aguilar y Rendón, 2016). Aunado a que, aun estas leyes, normas y reglamentos son muy 

laxos, con muchos vacíos, y persisten posturas divergentes dentro del mismo gobierno; 

siendo que mientras SEMARNAT promueve la agroecología, la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER) defiende al agronegocio y reparte fertilizantes sintéticos a 

pequeños productores en el Sur Sureste del país.  

 

En lugar de los agroquímicos se propone el empleo de parasitoides, depredadores o agentes 

patogénicos para el control y regulación de poblaciones de plagas, siempre y cuando 

cumplan con la norma NOM-070-FITO-1995; la cual establece los requisitos y 

especificaciones fitosanitarias para la importación, introducción, movilización y liberación 

de agentes de control biológico. El empleo de esta biotecnología tiene menores impactos en 

el medio ambiente y tiene gran potencial de expansión debido a la gran biodiversidad de 

microorganismos que existe en la RSSE, capaz de expandirse a las tecnologías postcosecha 

para impedir la pudrición de frutos, en la producción pecuaria para el control de parásitos 

externos y el control de malezas (Bolivar, 2004), lo cual puede representar una importante 

fuente de ingreso para las empresas de la región. Existen algunos casos de éxito en el norte 

del país como por ejemplo la empresa de Agrobiológicos de Sinaloa S.A. de C.V. (Agrobionsa) 
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(Bolivar, 2004), cuya experiencia puede replicarse en la RSSE, demostrando que es factible 

que la microindustria, industrias pequeñas y medianas tengan acceso a las tecnologías 

modernas, como la biotecnología, mediante la vinculación academia-industria. Aunado a 

que estas soluciones científicas pueden enriquecerse y acompañarse de los saberes de las 

comunidades campesinas sobre técnicas de manejo de plagas de forma orgánica. 

 

Además de las fuentes contaminantes por agroquímicos se encuentra la contaminación por 

sustancias químicas industriales y los contaminantes orgánicos persistentes (COP), los 

cuales es necesario actualizar su regulación por parte de SEMARNAT acorde a los planes de 

aplicación de los convenios de Estocolmo (sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes) y 

Rotterdam (sobre el Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y 

Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional); ambos convenios 

vigentes desde el año 2004. 

 

Con los que respecta a la contaminación por residuos sólidos, en los que se encuentra la 

contaminación por el uso de plásticos el Fideicomiso para el Desarrollo Regional de Sur 

Sureste (FIDESUR), promueve un modelo para la conformación de organismos operadores 

de alcance intermunicipal para el manejo integral de residuos sólidos en diversas zonas del 

Sur Sureste del país, como un instrumento de planeación estratégica que permita a los 

estados y municipios de la región planear e implementar un política en el sector de residuos 

sólidos, basados en diagnósticos básicos de la situación actual y bajo el principio de 

responsabilidad compartida entre los diferentes actores, de modo que permita reducir la 

contaminación por esta vía y contribuya a mejorar las condiciones del ambiente y la salud. 

Por lo que se sugiere seguir ampliando y fortaleciendo esta iniciativa a lo largo de la RSSE. 

Este plan de acción concuerda con las medidas urgentes planteadas por El Marco mundial 

Kunming-Montreal (CDB, 2022), donde se estipula reducir para el 2030, los riesgos de 

contaminación y el efecto negativo de la contaminación de todo origen, incluido el riesgo 

general derivado de los plaguicidas y de las sustancias químicas sumamente peligrosas, 

entre otros recursos, mediante la gestión integrada de las plagas, basándose en la ciencia, 

teniendo en cuenta la seguridad alimentaria y los medios de vida. 
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Figura 5. Marco conceptual de la misión 2: Eliminación de fuentes de contaminación en los ecosistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Identificación y visibilización de modelos no sostenibles de producción  

 

En las últimas décadas, la política del gobierno federal ha dado prioridad al desarrollo de 

monocultivos tecnificados y ganadería extensiva. Ante esta situación se propone, impulsar y 

crear la implementación de un sistema de monitoreo de la frontera agrícola-forestal a partir 

de la participación de los gobiernos estatales y los actores locales de la RSSE, siguiendo la 

experiencia del sistema Mapa para la Resiliencia ante el Cambio Climático (MARACC)13 

desarrollado por el gobierno del estado de Chiapas. Este sistema consiste en una 

representación cartográfica que ofrece la identificación y visualización de las actividades 

agropecuarias (tanto de esquemas productivos agroforestales y convencionales, dentro y 

fuera de Áreas Naturales Protegidas), así como, el correspondiente a los terrenos forestales 

y no forestales (continuos a la frontera forestal) y de otros usos (cuerpos de agua, ríos, 

zonas urbanas y sin uso aparente); que en conjunto permiten orientar a la administración 

pública a normar prácticas para el uso sostenible del territorio en la localización de 

proyectos, determinar la consistencia de los apoyos y estímulos a la actividad rural a través 

de su uso obligado. Por lo que esta iniciativa podría replicarse en cada una de las entidades 

federativas de la RSSE, como un instrumento para la toma de decisiones en pro de la 

conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. 

 

Así mismo, se propone el uso de nuevas metodologías como la valoración económica de 

servicios ecosistémicos, como una herramienta para comunicar de manera más correcta el 

impacto económico de los modelos no sostenibles de producción, que se relacionan 

directamente con la pérdida de la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas en la 

RSSE. En México, la pérdida de biodiversidad responde a una visión de desarrollo que no 

concibe la biodiversidad como un capital que requiere cuidado e inversión, como ha sido 

ampliamente documentado (Challenger y Dirzo, 2009), por lo que es necesario que el mismo 

gobierno, las organizaciones y empresas vean cómo el deterioro de la biodiversidad afecta 

el desarrollo de sectores específicos.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 Para más información dirigirse a la página: MARACC (chiapas.gob.mx) 

https://maracc.chiapas.gob.mx/
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Figura 6. Marco conceptual de la misión 3: Identificación y visibilización de modelos no 

sostenibles de producción 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 5.4 Adopción de modelos y prácticas sostenibles de producción 
 

Como se ha venido mencionados reiteradamente, los sistemas convencionales de 

producción son actualmente una de las principales causas del uso irracional y la 

sobreexplotación de la biodiversidad en México y del severo deterioro de los ecosistemas y 

sus bienes y servicios ambientales, de los cuales depende inequívocamente la región para 

su continuo desarrollo y el bienestar de la población (Sarukhán et al., 2012). Ante esta 

situación es necesario generar estrategias que promuevan y fortalezcan esquemas de 

sistemas productivos sustentables en cada uno de los sectores agrícola, ganadero, 

pesquero, forestal y turístico, considerando una gama de opciones de producción que va 

desde la aplicación de técnicas tradicionales responsables hasta tecnologías modernas de 

reducido impacto ecológico, que logren rendimientos de larga duración, contribuyan a la 

seguridad alimentaria, conservando y restaurando la diversidad biológica y manteniendo las 

contribuciones de la naturaleza a las personas, incluidos los servicios y las funciones de los 

ecosistemas.  

 

A continuación, se identifican y abordan algunas ventanas de oportunidad para lograr la 

promoción y el fortalecimiento del uso sostenible o sustentable14 de la biodiversidad en la 

RSSE: contribuyendo así a la resiliencia y al rendimiento de larga duración; a la productividad 

de estos sistemas de producción y a la seguridad alimentaria, conservando y restaurando la 

diversidad biológica y manteniendo las contribuciones de la naturaleza a las personas, 

incluidos los servicios y las funciones de los ecosistemas. 

 

5.4.1 Adopción de sistemas agroforestales y silvopastoriles 

 

Los sistemas agroforestales son una alternativa de producción sustentable donde especies 

leñosas (árboles, arbustos y palmas) son utilizadas en asociación con cultivos agrícolas (o 

con animales en ciertos casos) en un mismo terreno de manera simultánea o secuencial, 

aunado a la aplicación de prácticas de conservación de suelo. Los sistemas agroforestales 

varían en su composición y diseño, pudiéndose incluir en ellos especies nativas de valor 

                                                      
14 Uso/aprovechamiento sustentable o sostenible, se refiere al 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). 
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económico que favorecen la conservación de la biodiversidad, la diversificación productiva y 

por ende la generación de ingresos en las familias de campesinos y pequeños productores.  

 

Un estudio de caso es la producción de café en sistemas agroforestales. México es uno de 

los principales países productores de café orgánico del mundo, destinando 3.24% del total 

de la superficie cultivada de café para esta variedad agroforestal, y exporta 28,000 

toneladas (sobre todo a la Unión Europea), en la que participan productores grandes, 

pequeños y en transición, pertenecientes a cooperativas, pueblos indígenas y comunidades 

locales de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, en los que se 

incluyen a hombres y mujeres (SADER, 2018). La producción de café en estos sistemas 

contribuye al mantenimiento de múltiples servicios ambientales como: la captación de agua 

de lluvia, retención de humedad, formación de suelo y captura de carbono, así como, la 

conservación de plantas (especialmente árboles y epífitas), aves (residentes y migratorias), 

mamíferos terrestres y numerosos grupos de artrópodos (Moguel y Toledo, 1999). 

 

En lo que se refiere a la producción ganadera, existen alternativas productivas de ganadería 

diversificada y de sistemas agrosilvopastoriles, donde las áreas de pastoreo se combinan 

con pastos y especies leñosas (árboles y/o arbustos) en una misma área. Estos sistemas 

permiten reducir la superficie necesaria para el mantenimiento del ganado, además de que 

los animales pueden disponer del follaje producido por los árboles para su alimentación y 

aprovechar la sombra para refugiarse y descansar. Al mismo tiempo que permite liberar 

áreas ocupadas por pastizales para restaurar el bosque y, de esta manera, mitigar los 

efectos del calentamiento global. 

 

La introducción de árboles en las pasturas puede crear condiciones más favorables 

mediante el aporte de materia orgánica, el reciclaje de nutrientes, el mejoramiento del 

contenido de humedad en el suelo y la disminución de la temperatura, lo cual dependerá, 

entre otros aspectos de la densidad, altura, arquitectura y fenología de la especie arbórea 

(Alonso, 2011). Por otro lado, los sistemas agrosilvopastoriles ejercen una marcada 

influencia en la actividad y diversidad de los organismos del suelo, en comparación con la 

ganadería convencional (Alonso, 2011). Existen algunos esfuerzos de organizaciones que se 

han enfocado en el fortalecimiento de capacidades para su implementación, como es el caso 

de la Alianza México REDD+ y UMAFOR (Unidad de Manejo Forestal Regional Istmo-Pacifico 

A.C) que ha buscado  diseñar una ganadería amigable con el ambiente que permita frenar la 

ampliación de la frontera pecuaria a bosque, liberar áreas de ganadería para la 

regeneración-restauración de bosques (aumento de almacenes de carbono ) en la región, y 

reducir emisiones (carbono, metano y óxido nitroso) logrando que la ganadería sostenible 
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sea también una estrategia para la mitigación y adaptación para el cambio climático.  De 

esta manera, resulta importante incluir una política sectorial enfocada a impulsar una 

ganadería silvopastoril en la RSSE (CONABIO, 2006).  

 

5.4.2 Fortalecimiento de la economía campesina  

 

El sector agropecuario se desarrolla principalmente por la población rural, ocupando la 

región Sur Sureste de México el mayor porcentaje de población rural a nivel nacional, con 

12.1 millones de personas, es decir, el 34.31% de la población regional (INEGI, 2010), siendo 

Oaxaca (52%), Chiapas (51%) y Tabasco (42%) los estados de mayor proporción de 

población rural en el país (INEGI, 2020). El 33% de la superficie sembrada y cosechada del 

país se encuentra en la RSSE, con un aporte del 19% del valor de la producción agrícola 

nacional (SIAP, 2021). Esta condición, refleja el gran reto y potencial que existe en la región 

para impulsar el sector agropecuario con el resto del país. Para ello, se considera necesario 

fortalecer la economía campesina15, como un sistema productivo que por un lado tiene las 

cualidades de favorecer la autonomía alimentaria de las familias, la conservación de la 

agrobiodiversidad, abastecer de alimentos a los mercados locales y la retención de mano de 

obra (un medio para evitar procesos intensivos de migración hacia centros urbanos). 

Mientras, que, por otro lado, tiene la capacidad de integrar de manera justa a las y los 

productores rurales de pequeña escala a la economía local, regional y nacional. 

 

Para lograr esta meta es necesario brindar servicios de asistencia técnica y 

acompañamiento a las y los productores, mediante metodologías participativas lo que 

implica que deberá haber una serie de compromisos y responsabilidades que involucren a 

los productores(as), y las dependencias u organizaciones participantes. El acompañamiento 

resulta fundamental no solo para resolver problemas técnicos y organizativos, sino para dar 

apoyo a los productores(as) y asegurar su participación a lo largo del desarrollo de las 

acciones. Se ha demostrado, que conforme se avanza en la asistencia técnica, las y los 

propios productores van descubriendo nuevas prácticas que aumentan los rendimientos y 

bajan los costos de producción (Astier et al., 2021). El desarrollo de capacitaciones tendrá 

que ir dirigido principalmente a procesos de innovación, prácticas agroecológicas y 

sustentables, fortalecimiento de la organización, de gestión financiera y empresarial.  

                                                      
15 El concepto de economía campesina engloba a aquel sector de la actividad agropecuaria nacional donde el 
proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar con el objeto de asegurar, sus condiciones de 
vida y de trabajo, y de la propia unidad de producción (CEPAL, 1981)  
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Aunado a lo anteriormente señalado, es de suma importancia apoyar a las y los productores 

con acceso a financiamiento y/o créditos externos para hacer posible la adquisición de 

capital e insumos y el acceso a nuevas tecnologías agrícolas, ya que una etapa inicial el 

acceso a estos recursos afecta directamente la rentabilidad de los esfuerzos de los 

pequeños agricultores provocando que no sigan incursionando en estas acciones.  Por lo que 

también es necesario contar con la elaboración de estudios y diagnósticos de costo 

beneficio y viabilidad financiera. El acceso a créditos es esencial para fomentar una 

verdadera cultura empresarial campesina con criterios de sustentabilidad. Han existido 

algunos esquemas de créditos en la región, en organizaciones de productores café orgánico 

y comercio justo, como el fondo Acción de Banamex junto con el Banco Interamericano de 

Desarrollo. Aunque el fondo ha desaparecido, el esquema se sigue manteniendo por parte 

de la Unión de Crédito de la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca 

(UCEPCO) y FINDECA (Financiando el Desarrollo del Campo), que continúan otorgando 

créditos a productores de café de Oaxaca, Chiapas y Puebla, así como a productores 

forestales y chicleros de Quintana Roo. 

 

Por otro lado, es necesario apoyar a las y los pequeños productores en el acceso a mercados 

justos, cadenas productivas, estrategias de venta y comercialización de sus productos, ya 

que la capacidad que tengan para comercializar sus bienes producidos determinara sus 

costos e ingresos. El acceso a los mercados dependerá de factores como: una 

infraestructura adecuada, información de mercado, cierta calidad en los procesos de 

producción y manejo, y la elección cuidadosa de los bienes o servicios que se ofrecerán y los 

mercados donde se comercializarán (Astier et al., 2021). Para fortalecer el acceso a 

mercados se considera vincular y fortalecer aquellas cadenas de valor que integren 

iniciativa privada y organizaciones comunitarias para la producción y comercialización de 

productos y servicios ofrecidos por los productores/as de la RSSE; por ello es fundamental 

la promoción y el fortalecimiento de las empresas de economía social y solidaria.  

 

5.4.3 Silvicultura y Manejo Forestal Comunitario (MFC) 

 

En México las principales reservas y masas forestales se encuentran habitadas por 

pobladores y grupos indígenas, quienes son propietarios ejidales y comunales de esas 

tierras. Se registra que de 55.3 millones de hectáreas de bosques y selvas que cubren el 

territorio nacional, 80% es propiedad social de aproximadamente 8,500 ejidos y 

comunidades, con una población estimada de 12 millones de habitantes (CONAFOR, 2015). 

Esta situación implica que el manejo forestal tiene que ser visto desde y para las 
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poblaciones que lo habitan, con el propósito de que reciban los beneficios económicos de su 

manejo y conservación. De tal modo, la silvicultura16 y el manejo forestal comunitario 

representan una alternativa para potenciar el sector forestal en la RSSE.  

 

5.4.4 Ecoturismo 

 

El ecoturismo constituye una oportunidad para lograr la conciliación entre la conservación 

de ecosistemas en buen estado y las necesidades económicas y sociales de la población que 

los habita. El ecoturismo (parte del turismo especializado), se orienta hacia la naturaleza, en 

destinos que ofrecen al turista una interacción directa con ella en diversas formas, como 

aventuras, deportes, paseos y observación escénica y de aves. Este segmento del mercado 

turístico ha experimentado en los últimos años un crecimiento acelerado, llegando a 

representar hasta 50% del turismo especializado (Sarukhán et al., 2017). Sin embargo, el 

ecoturismo debe cumplir con un conjunto de características para que sirva al doble 

propósito de conservar la naturaleza y generar ingresos económicos para mejorar el 

bienestar de la población que habita en las áreas que se desean conservar, como son: 

1) involucrar a los dueños y propietarios de la tierra; 2) respetar los espacios naturales; 

3) incorporar el conocimiento de la naturaleza; 4) contribuir a la conservación; y 5) cumplir 

con una función social (Sarukhán et al., 2017). 

 

Además, el ecoturismo resulta de gran importancia para la conservación de las áreas 

naturales protegidas (ANP) de México, ya que la propiedad de la tierra de la mayoría de la 

superficie sujeta a conservación es ejidal, comunal o privada, y en ella habitan miles de 

personas que deben encontrar un sustento económico amigable con el ambiente y 

compatible con los programas de manejo de las ANP. El ecoturismo puede promover y 

financiar el desarrollo económico de esa población, así como financiar la propia 

conservación de las ANP, pero es necesario que esta actividad se lleve a cabo de acuerdo con 

los lineamientos de planes rectores que se deriven de los planes de manejo de las ANP. 

 

En México esta actividad tiene un enorme potencial, pero es aún muy incipiente. En la RSSE, 

entre los ejemplos más destacados se encuentran los arrecifes de coral en los parques 

nacionales de Puerto Morelos, Cozumel, Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y 

                                                      
16 Silvicultura es la ciencia y práctica de controlar el establecimiento, composición, constitución, crecimiento y 
desarrollo de los ecosistemas forestales para la continua producción de bienes y servicios ecosistémicos. 
Atiende los planes que se aplican a un rodal desde la preparación del sitio para su regeneración, hasta la 
cosecha final con el fin de regenerarlo, mantenerlo, protegerlo y promover su crecimiento. 
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Punta Nizuc, la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas en Veracruz y los parques nacionales 

de Huatulco (Sarukhán et al., 2017). 

 

5.4.5 Paquetes tecnológicos con prácticas sustentables 

 

Por otro lado, es indispensable la incorporación de la utilización nuevas tecnologías y/o 

paquetes tecnológicos que contribuya en prácticas innovadoras y sustentables en términos 

de conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad, por medio de mejores procesos 

de manejo y producción, con el aporte de valor agregado a los productos para su 

comercialización entre otros beneficios. Por ejemplo, el desarrollo de paquetes tecnológicos 

para potenciar el cultivo de especies nativas en la agricultura y la acuicultura, como es el 

caso de la gran riqueza piscícola que existe en la RSSE, con más de 130 especies con 

potencial para cultivo, sin embargo, sólo se cuenta con tecnología para cultivar un poco más 

de una docena (Sarukhán et al. 2012).  

 

Se trata de desarrollar sistemas agrícolas y ganaderos existentes bajo esquemas que 

permitan disminuir el consumo de agua y de energía, incentivando el uso de tecnologías de 

energía renovable. Igualmente, de integrar los avances en materia de investigación 

biotecnología y bioseguridad, aprovechando el gran capital humano de investigadores que 

se tiene en la RSSE, en centros de investigación de prestigio en Yucatán y Veracruz (como el 

CICIY, el CINVESTAV, el CRIM-Sisal de la UNAM, el Instituto de Ecología de Xalapa A.C entre 

otros). Por ejemplo el uso de biotecnologías que permita aprovechar la diversidad genética 

de los organismos vivos, para disponer de variedades de cultivo capaces de enfrentar los 

factores de presión abióticos y bióticos, como es la incidencia del ataque de ciertas plagas y 

que permita reducir el uso de agroquímicos (Brookes y Barfoot 2012); considerando un 

enfoque de bioseguridad de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Bioseguridad de los 

Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Ciencia y Tecnología y la normativa 

aplicable.  

 

5.4.6 Desarrollo biotecnológico 
 

Dada la biodiversidad en la región Sur Sureste, un área de oportunidad para articular el 

capital natural y el patrimonio ecológico es el desarrollo de la biotecnología, definida en el 

Informe Cotec 2010 como una disciplina que conjunta diversas técnicas, métodos y procesos 

y, empleando sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados, desarrolla 

tecnologías, procesos, productos y servicios que permiten resolver diferentes tipos de 
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necesidades humanas. La biotecnología se concibe como el estudio integral y el uso de los 

sistemas biológicos, sus productos y sus procesos para hacer un uso inteligente, respetuoso 

y sustentable de la biodiversidad, a fin de facilitar la solución de problemas importantes en 

sectores tales como el de la salud, el agroalimentario, el industrial y el del medio ambiente 

(Bolivar, 2007).  

 

“La gran cantidad de recursos biológicos y genéticos que posee México representa un 

importante activo no solamente para el desarrollo y el bienestar del país, sino también para 

encontrar soluciones innovadoras a los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. 

Por esa razón, el desarrollo de la industria de la biotecnología en México en general, y el uso 

sostenible con fines comerciales de la biodiversidad en particular, constituyen un área de 

oportunidad significativa para organizaciones tanto nacionales como internacionales” 

(ProMéxico, 2014). Por lo tanto, bajo ciertos acuerdos y principios de subsidiariedad y 

corresponsabilidad, los territorios con mayor riqueza de biodiversidad y los pueblos que los 

habitan, tienen la posibilidad de establecer alianzas con centros de investigación y 

desarrollo y empresas tecnológicas para desarrollar innovaciones en el campo de la 

biotecnología en sus diversas vertientes: agroalimentaria (biotecnología verde), sanitaria 

(biotecnología roja), biotecnología industrial y del medio ambiente (biotecnología blanca). 

Una pauta de las amplias posibilidades y proyectos específicos que tiene la región Sur 

Sureste es referida en las Agendas Estatales de Innovación. 

 

Para el Sur Sureste esta ventana de oportunidad es doblemente relevante porque, por un 

lado, se trata de aprovechar el hecho de que tiene una densidad significativa de 

investigadores en materia de biotecnología (20.4% del total del país, incluyendo candidatos, 

y niveles I, II, y III), concentrados en unas cuantas instituciones académicas y de 

investigación muy prestigiadas en Yucatán y Veracruz (como el CICY, el CINVESTAV, el CRIM-

Sisal de la UNAM, el Instituto de Ecología de Xalapa, entre otros). Y por el otro lado, se trata 

de valorizar la gran biodiversidad de la región, terrestre y marina, mediante su 

aprovechamiento sustentable e incluyente para con las comunidades que ahí habitan17.  

 

En la región se ubica también el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

(INAOE)18, que destaca, entre otras cosas, por su investigación en materia de 

nanotecnología. Hay, pues, una base institucional científica sólida para estructurar un 

                                                      
17 La Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad se aborda más ampliamente en la 
Misión específica que se ha estructurado de manera separada a la Misión sobre Desarrollo Industrial. 
18 En Tonantzintla, Puebla. 
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sistema regional de innovación de primer orden, con empresas nacionales y extranjeras (de 

la industria farmacéutica, alimentaria, agrícola, cosmética, por ejemplo) dispuestas a 

incursionar en la bioprospección y buscar el liderazgo en nichos seleccionados. 

 

La bioprospección se define como la búsqueda y desarrollo sistemáticos de nuevos recursos 

biológicos que pueden también tener valor comercial. Incluye organismos completos, genes, 

compuestos químicos, extractos, micro y macro organismos, y otros productos de la 

naturaleza.19 Las metas de la bioprospección incluyen el uso sustentable de recursos 

biológicos a través de la biotecnología y el desarrollo científico y socioeconómico de los 

países fuente y las comunidades locales. 

 

Una encuesta realizada en 1997 encontró que el 42% de las 25 medicinas más importantes 

que se consumían entonces a nivel mundial, provenían de productos naturales. 

 

Son pocas las empresas y actores económicos que hacen bioprospección, ya que por lo 

general requiere de varios años y tiene un alto costo. Los esquemas que se han utilizado en 

el mundo para esto involucran regularmente a universidades y centros de investigación del 

país sede, al gobierno local, a representantes de los dueños de los recursos naturales, 

además de la empresa, nacional o extranjera, que tiene un interés comercial en el proyecto. 

 

En México, en Chiapas y con comunidades mayas, se ensayó en 1997 un acuerdo de este 

tipo, en el que participaba la Universidad de Georgia, ECOSUR con su sede de San Cristóbal 

de las Casas, y el patrocinio (2.5 millones de dólares) de la organización denominada Grupo 

Internacional de Biodiversidad Cooperativa, que a su vez estaba financiado por la USAID, los 

Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la Fundación Nacional de Salud. 

 

Este proyecto no funcionó por el recelo de las comunidades indígenas hacia los actores 

extranjeros participantes y la indefinición de a quién correspondían los derechos de 

propiedad comunitarios. Este aspecto –el acceso a los recursos naturales y la distribución de 

beneficios- es considerado clave por la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

Biodiversidad. En el Protocolo de Nagoya, que entró en vigor en octubre de 2014, se 

definieron un conjunto de acciones para que cada país que ratificó el Protocolo (entre ellos 

México) hiciera las adecuaciones y precisiones legales que dieran certidumbre al proceso de 

                                                      
19 Éste y los párrafos que siguen se basan en Quesada (2007), véase Anexo A. 
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acceso y distribución de beneficios sobre la biodiversidad. Un proyecto de Ley General de la 

Biodiversidad se ha discutido en el Congreso durante algunos años, pero aún no se aprueba, 

y es de la mayor importancia que se haga a la brevedad posible. 

 

Si la biodiversidad es uno de los atributos sobresalientes de la región Sur Sureste y la 

biotecnología, con su herramienta de bioprospección, son la llave para aprovechar 

sustentablemente esta riqueza, es imprescindible que los actores interesados deliberen 

sobre la manera de diseñar un modelo distinto al tradicional, que responda a nuestra 

circunstancia. 

 

Por ejemplo, cabría destinar fondos públicos al financiamiento de la etapa de 

bioprospección, con la conducción técnica de un grupo de expertos de los centros de 

investigación y universidades nacionales pertinentes, y representantes invitados de las 

industrias que pudieran tener un interés comercial. En estas condiciones, el acuerdo marco 

no se hace con entidades extranjeras, sino con actores nacionales y locales. Habría que 

aprender de la experiencia de Chiapas y, entonces, cuidar que las comunidades locales 

participen plenamente desde un inicio, y se discutan y acuerden los términos de la 

distribución de beneficios en la forma más clara. 

 

El acuerdo marco debe incluir también el establecimiento de un laboratorio público bien 

equipado para realizar las distintas pruebas que se requieren con la mayor calidad, a fin de 

que tengan validez internacional reconocida. Otro rubro relevante es la formación de 

recursos humanos especializados y la capacitación a población local para que participen en 

las tareas de recolección. 

 

Todo lo anterior permitiría generar patentes y asegurar una porción alta de los beneficios 

que pudieran surgir de un acuerdo comercial posterior con alguna empresa internacional 

con la que sea posible convenir términos aceptables. 

 

Cabe destacar el interés de las grandes potencias (Estados Unidos y China) por avanzar en 

materia de biotecnología. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ha emitido una Orden 

Ejecutiva el pasado 12 de septiembre de 2022, con el nombre de “Iniciativa Nacional de 

Biotecnología y Biomanufactura”, para no quedarse atrás en este campo. Su objetivo es 

producir en Estados Unidos todo lo que ahí se invente en la materia. Producir, por ejemplo, 
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las medicinas, los combustibles, los plásticos; teniendo acceso a químicos importantes e 

ingredientes farmacéuticos activos. 

 

El campo de acción de la biomanufactura es justamente programar microbios para hacer 

químicos de especialidad y compuestos (como alternativa a la producción basada en 

petroquímica), para hacer materiales, medicinas, plásticos y combustibles. Análisis 

efectuados en Estados Unidos sugieren que la bioingeniería podría representar del orden de 

la tercera parte de la producción manufacturera global para el fin de esta década. Son 

múltiples los sectores potenciales de aplicación, entre ellos, el de salud, agricultura y 

energía. 

 

Las acciones generales que se han anunciado incluyen: 

 Aumentar la capacidad doméstica de biomanufactura 

 Ampliar el programa BioPreferred Program 

 Encausar a la I & D para que resuelva retos mayores en salud, cambio climático, 

innovación agrícola, alimentos, entre otros 

 Mejorar el acceso a datos federales de calidad 

 Capacitar a una fuerza laboral hábil y diversa 

 Acelerar regulaciones para productos de biotecnología 

 Avanzar en bioseguridad para reducir riesgos 

 Proteger el ecosistema de biotecnología de Estados Unidos 

 Construir una bioeconomía pujante y segura con nuestros socios y aliados. 

 

Para abundar acerca de este potencial, en las páginas siguientes se presenta información 

gráfica relevante sobre el tema de la biotecnología, cuyas fuentes están citadas en el Anexo 

A de la misión acerca del Desarrollo Industrial. 
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Figura 7. Estructura de la cadena de valor en el negocio biotecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Índice de tendencias tecnológicas (McKinsey) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: McKinsey Tech Trends Outlook, 2022. 
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Tabla 6.  Miembros del Sistema Nacional de Investigadores por entidad federativa, área 
de ciencia y nivel, 2014 
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Tabla 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Heinrich, Michael, et al; Access and benefit sharing under the Nagoya Protocol - Quo Vadis? 

Six Latin American case studies assessing opportunities and risk; 2020 

 

 

Tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Beattie, Andrew J. (coord.); “New products and industries from biodiversity”, 2005 
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Tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Beattie, Andrew J. (coord.); “New products and industries from biodiversity”, 2005 

 

Tabla 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Beattie, Andrew J. (coord.); “New products and industries from biodiversity”, 2005 
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Tabla 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Quezada, Fernando: Status and potential of commercial bioprospecting activities in Latin America and the 

Caribbean; CEPAL, 2007.  (para ambas figuras)  
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Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Biotecnología para el uso sostenible de la biodiversidad: capacidades locales y mercados potenciales; 2005 

 

Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Quezada, Fernando; op cit. 
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Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Quezada, Fernando; op cit. 

 

Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Quezada, Fernando; op cit. 
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Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: CAF; Biotecnología para el uso sostenible de la biodiversidad: Capacidades locales y mercados potenciales; febrero 

2005. 
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Figura 15. Evolución de la biotecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CAF; Biotecnología para el uso sostenible de la biodiversidad: Capacidades locales y mercados potenciales; febrero 
2005. 
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Tabla 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “La estructura relacional de la biotecnología que combina ciencia universitaria, capital de 

riesgo, capacidades productivas y de marketing de las empresas globales y habilidades de 

empresas especializadas, rara vez se encuentran en una sola configuración nacional o 

regional. Esto lleva a que la coordinación institucional del sector cobre un papel 

determinante. Esta configuración institucional entendida como modo de articulación de los 

actores de la innovación, ha sido un obstáculo para el desarrollo de la biotecnología en 

México” (Oliver y Stezano, 2019). En este sentido, dada la reducida presencia de empresas 
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biotecnológicas en pocos estados del Sur Sureste, las perspectivas de desarrollo de esta 

industria sólo pueden tener como punto de partida las posibilidades de articular una 

selección de empresas desarrolladoras de biotecnología en México con la producción 

científica y tecnológica de las instituciones de educación superior que desarrollan 

investigación científica y tecnológica en biotecnología, los Centros Públicos de Investigación 

del sistema SEP-CONACYT, los Institutos Nacionales y los Laboratorios Nacionales a partir 

de una selección de recursos biológicos con potencialidades muy particulares. 

 

5.4.7 Normatividad y certificación  
 

Es necesario impulsar el desarrollo de mercados para productos certificados, donde el valor 

de la producción interiorice los beneficios ambientales que produce, es decir el bajo impacto 

ambiental, y que ello se vea reflejado en los precios de los productos finales, como una 

alternativa para que las empresas, organizaciones y pequeños productores puedan 

incrementar sus ingresos en respuesta al uso sustentable y conservación de los 

ecosistemas. Para lograr esta acción, es necesario de programas, nacionales, regionales y 

estatales que promuevan y faciliten la implementación y el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de certificación de productos orgánicos, cuyo proceso puede resultar 

largo y complicado. El marco normativo de certificación orgánica en México consta de un 

conjunto de normas, reglamentos y acuerdos conocido como LPO (Ley de Productos 

Orgánicos), donde se establecen las prácticas y requisitos a los que deberán sujetarse los 

productos denominados como “orgánicos”, tales como el origen de la semilla, los procesos 

de producción, el uso de insumos para la nutrición y el manejo de enfermedades en plantas 

y animales, así como, los requerimientos mínimos de verificación y certificación, incluyendo 

la utilización del Distintivo Nacional, a fin de permitir la clara identificación de los productos 

que cumplen con los criterios de la producción orgánica en los mercados nacionales e 

internacionales, para mantener la credibilidad de los consumidores y evitar perjuicios o 

engaños. 

 

La agricultura orgánica es una opción sustentable económica, social y ambientalmente con 

gran potencial en la región, ya que, aunque el mercado aún es muy reducido en México, la 

región tiene gran potencial de crecimiento, sobre todo en la medida que los consumidores 

vayan siendo más conscientes y estrictos con la calidad de los productos y comprometidos 

con la sustentabilidad. México se ubica entre los 15 mayores productores de agricultura 

orgánica, donde el 98% de esta agricultura la realizan pequeños productores que cultivan en 
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promedio dos hectáreas, Oaxaca y Chiapas concentran 70% de la superficie de cultivos 

orgánicos del país (CONABIO, 2006).  

 

5.4.8 Economía Circular 

 

Es importante que las empresas de la RSSE, tanto las relacionadas con agricultura, 

ganadería y alimentos, como las enfocadas a telecomunicaciones, electrónica entre otras 

por mencionar, incorporen prácticas y usos relacionados a la sostenibilidad en sus modelos 

de negocios. En los últimos años han surgido nuevos modelos económicos para revertir los 

impactos ambientales de los modelos económicos tradicionales o denominados lineales, en 

los que se encuentra la economía circular. El objetivo de la economía circular es promover: 

1) la optimización de los recursos (rotando productos, componentes y materiales con la 

máxima utilidad en todo momento, tanto en los ciclos técnicos como en los biológicos), 2) la 

reducción del consumo de materias primas y 3) el aprovechamiento de los residuos 

reciclándolos o dándoles una nueva vida para convertirlos en nuevos productos 

(Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, 2021). La visión 

de la economía circular es alargar el ciclo de vida de los productos, aprovechando al máximo 

los recursos materiales y naturales que se tienen a disposición (Departamento de Desarrollo 

Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, 2021). 

 

Algunas empresas que han puesto en práctica el sistema de economía circular están 

consiguiendo una reducción de los costos de producción, de materias primas no 

consumidas, y de la cantidad de residuos orgánicos producidos y, como consecuencia, una 

reducción adicional de la inversión necesaria para gestionar, administrar y mantener dichos 

residuos (Ponce, 2020). Cada una de estas reducciones se transmite al precio de venta, que 

igualmente se ve rebajado, y finalmente esta rebaja termina beneficiando al consumidor 

final, no sólo en el ámbito económico, sino también en el ámbito social y medioambiental, 

(Ponce, 2020). 

 

Se sugiere que la propuesta de poner en marcha modelos económicos basados en economía 

circular, no sea una cuestión que las empresas deban conseguir de forma aislada, sino que 

también los poderes públicos estén presentes, con todo tipo de actuaciones de normativa y 

de iniciativas para promover y facilitar la implantación de estos nuevos sistemas 

económicos en la RSSE.  
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Figura 16. Marco conceptual de la misión 4: Adopción de modelos y prácticas sostenibles de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Aprovechamiento y gestión sostenible de especies silvestres 
 

5.5.1 Disminución o mitigación de especies exóticas invasoras 
 

Una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas 

continentales de México y primer lugar en islas del país, es la introducción, intencional o 

accidental, de especies exóticas (no nativas) que desarrollan un comportamiento invasivo, 

que desplazan a las especies nativas y causan graves daños a los ecosistemas (CONABIO, 

2020). Estos impactos incluyen desequilibrios ecológicos entre las poblaciones silvestres, 

cambios en la estructura, composición y funcionamiento de las comunidades, pérdida de 

poblaciones silvestres, degradación de la integridad ecológica de ecosistemas terrestres y 

acuáticos, tanto marinos como epicontinentales; reducción de la diversidad genética y 

transmisión de enfermedades que afectan la salud humana y la flora y fauna silvestres. 

Entre los impactos socioeconómicos se encuentran el impacto directo a la agricultura, 

silvicultura, pesca y turismo, los problemas de salud pública y la pérdida de los usos 

culturales tradicionales de los recursos naturales (CONABIO, 2006) 

 

Por lo que es necesario incorporar en la misión conservación y aprovechamiento sustentable 
de la biodiversidad, acciones para reducir al mínimo las especies exóticas invasoras o 
mitigar sus efectos en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas de la RSSE 
mediante: 1) la detección y la gestión de las vías de introducción de las especies invasoras, 
impidiendo la introducción y el arraigo de otras especies invasoras potenciales o conocidas 
(CDB, 2022); 2) la implementación de programas para el monitoreo, control y erradicación 
de poblaciones de especies invasoras con el fortalecimiento de capacidades científicas, 
técnicas, humanas e institucionales; 3) la prevención y control de especies invasoras a 
través de programas de divulgación, educación y concientización de la sociedad en general, 
para que cuente con información oportuna y eficazmente  se sumen responsablemente a las 
acciones a su alcance para la prevención, control y erradicación de las especies invasoras en 
la RSSE, y finalmente 4) con el fortalecimiento del marco legal y normativo referente a la 
prevención y el control de las especies invasoras mediante su revisión, adecuación y 
desarrollo, ante las deficiencias y vacíos que aun hoy día presenta (Comité Asesor Nacional 
sobre Especies Invasoras, 2010). Es necesario que el país cuente con una estrategia eficaz 
en la materia para coordinar las acciones necesarias para enfrentar el problema, por lo que 
es necesario fortalecer y garantizar la implementación de la Estrategia Nacional sobre 
Especies Invasoras en México (ENEI). 
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5.5.2 Uso, recolección y comercio sostenible de especies silvestres  
 

Otra de las grandes causas de la pérdida de la biodiversidad como se menciona en la sección 

4, es la sobreexplotación de las poblaciones silvestres de muchas especies (por la pesca, la 

caza y la recolección), así como, su tráfico ilegal en particular en aquellas especies de vida 

silvestre de gran valor económico, incidiendo ambas situaciones en que muchas especies 

mexicanas se encuentren hoy en día amenazadas, en peligro de extinción o incluso extintas. 

Ante esta situación resulta fundamental conseguir que el uso, la recolección y el comercio 

de especies silvestres sea sostenible, seguro y lícito, evitando la sobreexplotación, 

reduciendo al mínimo los efectos sobre las especies no buscadas y los ecosistemas, y 

reduciendo el riesgo de propagación de patógenos, al tiempo que se respete y proteja el uso 

sostenible consuetudinario por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales 

(CDB, 2022). Además, de conseguir que la utilización de especies silvestres proporcione 

beneficios sociales, económicos y ambientales para todas las personas, en especial las que 

se encuentran en situaciones vulnerables y aquellas que más dependen de la diversidad 

biológica, entre otras cosas, mediante actividades, productos y servicios sostenibles 

basados en la diversidad biológica.  

 

Para alcanzar las metas anteriormente mencionadas y que conforman parte del plan de 

acción urgente establecido en el Marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica 

(CDB, 2022). Se propone en RSSE el fomento de las Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre (UMA). Las UMA se establecieron en 1997 como un 

instrumento para el uso sustentable de la biodiversidad, el cual busca promover la 

conservación de los hábitats naturales y sus servicios ambientales, así como de las 

poblaciones y ejemplares de especies silvestres, a la par de las actividades productivas 

convencionales, como la ganadería o la agricultura (SEMARNAT, 2015). Las Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) funcionan como centros productores 

de pies de cría, bancos de germoplasma, educación ambiental, investigación, unidades de 

producción de ejemplares, partes y derivados y para cubrir las demandas del mercado 

nacional e internacional, entre otros. Existen dos categorías para el manejo de la vida 

silvestre: de manejo en vida libre (anteriormente denominado “extensivo”), en el cual los 

ejemplares se mantienen en libertad, dentro de sus ecosistemas naturales, y de manejo 

intensivo, en el que los especímenes se mantienen en confinamiento. 

 

Las UMA generan empleos y divisas mediante el binomio “conservación-aprovechamiento”; 

cada unidad genera en promedio 25 empleos (directos e indirectos), que coadyuvan a la 

continuidad de los procesos evolutivos de las especies silvestres y a la generación de 
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servicios ambientales, además contribuyen a abatir el tráfico y captura ilegal de ejemplares 

silvestres. Dentro de los servicios ambientales que generan las UMA están los beneficios de 

interés social que se derivan de la vida silvestre y su hábitat, tales como la regulación 

climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, la fijación de nitrógeno, la formación de 

suelo, la captura de carbono, el control de la erosión, la polinización de plantas, el control 

biológico de plagas o la degradación de desechos orgánicos. 

 

El establecimiento de una UMA puede llevarse a cabo en cualquier tipo de predio, ya sea 

ejidal, comunal o propiedad privada, esto una vez que se autoriza el plan de manejo de la 

UMA por parte de la SEMARNAT, mismo que funge como el documento técnico operativo que 

describe y programa las actividades para el manejo de las especies y sus hábitats. El plan de 

manejo está sujeto a verificación periódica, y deberá garantizar la conservación de los 

ecosistemas y la viabilidad de las poblaciones de todas las especies existentes en la unidad 

registrada (CONAFOR, 2009). Algunas de las especies de fauna que se aprovechan o se 

protegen en las UMA son el pecarí de collar (Pecari tajacu), el venado cola blanca (Odocoileus 

virginianus), tortugas dulceacuícolas (Trachemys venusta y T. elegans), el cocodrilo de 

pantano (Crocodylus moreletti), el tepezcuintle (Cuniculus paca), la iguana (Iguana iguana) y 

el conejo silvestre (Sylvilagus floridanus). En cuanto a la flora, se pueden mencionar algunos 

tipos de orquídeas (Cypripedium irapeanum, Coryanthes picturata, Vanilla planifolia, V. 

pompona y Laelia anceps) y el cedro rojo (Cedrela odorata). 

 

No obstante, los avances de estos instrumentos, es necesario fortalecer sus capacidades 

técnicas y financieras para extenderlos con todo su potencial y abarcar todas las regiones 

del país. Para el 2020, en el país las UMA vigentes cubrían una superficie total de 18,221 

millones de hectáreas, de cuales 1,370 millones de hectáreas se encuentran en la RSSE, es 

decir tan solo 7.5%. El mayor número y superficie de UMA se ubica en el norte del país, 

principalmente en los estados de Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Coahuila y Durango.  
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Figura 17. Marco conceptual de la misión 5: Aprovechamiento y gestión sostenible de especies 

silvestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Programas y proyectos piloto de alto impacto  

 

De acuerdo con las misiones específicas presentadas anteriormente, en esta sección se 

proponen tres proyectos y programas que por sus características se consideran estratégicos 

por su alto impacto para lograr avances en la conservación efectiva y el aprovechamiento 

sustentable y el desarrollo integral de la RSSE. 

 

5.6.1 Proyectos de aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en ANP  

 

Una de las principales estrategias en el país y en el mundo para lograr la conservación de la 

biodiversidad han sido las Áreas Naturales Protegidas (ANP). En la región Sur Sureste se 

registran 82 ANP de las 182 ANP en todo el país (45%), que ocupan 6,473,867.9 hectáreas 

de superficie terrestre y 138,229,425.00 de superficie marina protegidos mediante decreto 

federal (ENDIRSSE, 2021) 

 

En un inicio se consideraba que las ANP serían efectivas ante su decreto y al hecho de lograr 

que ninguna persona pudiera hacer uso de los recursos al interior del ANP. Sin embargo, en 

la práctica estas acciones crearon incertidumbre e inconformidad entre los pobladores 

debido a que, en muchos casos, las ANP se establecieron sobre terrenos de su propiedad sin 

alguna consulta o información previa (Hernández-Godoy, 2016), y por el contrario tuvieron 

repercusiones opuestas a la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, se han logrado 

avances para que el aprovechamiento sustentable y la participación de las comunidades, 

ejidos y actores locales sean considerados elementos esenciales para determinar la 

eficiencia de las ANP (Hernández-Godoy, 2016). 

 

Bajo este contexto se considera fundamental para la RSSE impulsar en las ANP proyectos y 

programas productivos compatibles con la conservación, que constituyan fuentes 

alternativas de ingreso para los habitantes y que por lo tanto puedan convertirse en 

estrategias que provean de servicios ecosistémicos (provisión, regulación, soporte, 

culturales) y promuevan la conservación de la biodiversidad. Estos proyectos pueden ir 

enfocados hacia la apicultura, el ecoturismo, la elaboración de artesanías, la agricultura 

orgánica (café, cacao), piscicultura, la producción de derivados del cultivo de flora y fauna 

silvestres, la herbolaria, la producción de abonos orgánicos y el aprovechamiento sostenible 

de la vida silvestre (UMA). Proyectos que para asegurar su desarrollo a largo plazo tendrán 

que estar conformados por el trabajo conjunto entre diversos sectores (sociedad, gobierno, 
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organizaciones internacionales entre otras); es decir, bajo un esquema financiero y de 

participación público-privado-social. Así mismo, se propone la creación de una plataforma 

para el registro y gestión de programas y proyectos en curso y en gestación dentro de las 

ANP.  

 

5.6.2 Paquete tecnológico sustentable diseñado para unidades familiares y 

comunidades multi-producto de pequeña escala  

 

En la región Sur Sureste, de las poco más de 11 millones de hectáreas de superficie agrícola, 

alrededor del 61% corresponden a áreas donde predominan las unidades de producción de 

carácter familiar. De esta superficie, la mayor parte se ubica en Veracruz (22%), Chiapas 

(20%), Guerrero (15%) Oaxaca (13%) seguido por Yucatán (ENDIRSSE, 2021).  

 

Las zonas mejor conservadas de selvas y bosques se asocian principalmente con las zonas 

de agricultura de subsistencia, como se observa en la Mapa 9 siguiente; tipos de vegetación 

y uso del suelo (a) y agricultura de carácter familiar y monocultivos en la región Sur Sureste 

(b) 
Mapa 9.  Relación agricultura familiar vs zonas forestales en la RSSE 

 

a) Agricultura de carácter familiar y monocultivos en RSSE 
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b) Cobertura vegetal y usos del suelo en el RSSE 

 

 
 

Por tal motivo, se propone como segundo proyecto de alto impacto en la RSSE,  fortalecer 

las capacidades productivas de las unidades familiares, así como de las y los pequeños 

productores de la RSSE, mediante la transferencia de tecnología o paquetes tecnológicos 

sustentables agrícolas y pecuarios con una propuesta de diversificación de especies a 

cultivar o producir, que permita por un lado mejorar sus ingresos, el acceso a nuevos 

mercados, especialización de mano de obra, re-utilizar pérdidas asociadas 

(desprendimiento natural y por actividad productiva), uso de materia inorgánica disponible y 

aumentar la rentabilidad y rendimientos de su producción.  

 

Los paquetes tecnológicos serán transferidos por instancias extensionista (instituciones de 

educación media superior o superior o centros de investigación públicos o privados dedicado 

a la transferencia de tecnología agrícola y pecuario), con presencia en la RSSE. Sin embargo, 

un mayor reto de esta misión será resolver la sostenibilidad de modelos de negocio para la 

agricultura campesina, la cual transita sobre formas de organización comunitaria de los 

procesos productivos y comerciales, así como procesos de agregación de valor. 
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5.6.3 Programa de desarrollo integral a largo plazo para ejidos y comunidades que 

practican el manejo forestal comunitario (MFC) 

 

Finalmente, atender el sector forestal mediante un modelo integrado de manejo forestal 

comunitario (MFC) representa el último programa de alto impacto para abordar esta misión. 

El manejo forestal comunitario (MFC) es una alternativa de gran potencial ya que permite 

diversificar sus actividades productivas, no solo aprovechando productos forestales 

maderables, sino también productos no maderables, desarrollando proyectos de manejo de 

vida silvestre y ecoturismo, aunado al estableciendo de áreas comunitarias o ejidales para la 

conservación de su biodiversidad. Los beneficios económicos que obtienen de las empresas 

forestales comunales se distribuyen equitativamente entre sus comunidades y ejidos, y 

generan empleo y recursos que se destinan a obras de beneficio social como caminos, 

escuelas, centros de salud, seguridad médica, reinversiones hacia el bosque o a nuevas 

empresas productivas. Algunas experiencias exitosas del MFC son el caso de San Pedro el 

Alto y la Uzachi en Oaxaca, y Noh Bec en Quintana Roo. 
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6. Instrumentación de las Misiones en la región Sur Sureste de 

México 
 

Para llevar a cabo la gestión e instrumentación de cada una de las misiones en la Región Sur 

Sureste de México, se propone la creación de una estructura institucional, la cual se detalla 

ampliamente en la misión “Desarrollo industrial que genere empleos de calidad para la 

población de la región”; esto con el fin de impulsar la participación cooperativa, integrada y 

ordenada de los actores implicados e interesados de cada misión para dar curso a las 

iniciativas y primeras acciones que desemboquen de una hoja de ruta en construcción y 

estructuración de proyectos asociados. Esta estructura institucional se integra por cuatro 

componentes: 

 

1. Espacios deliberativos y de cooperación (EDCs):  

 

Corresponde a espacios de reunión con grupos conformados por las personas 

representativas de las diferentes áreas de interés para generar procesos de deliberación y 

encontrar puntos en común, mediante una facilitación eficiente que ayude a la escucha 

activa, la recopilación y ponderación de las diversas perspectivas, dando la oportunidad a 

que participe cada uno de los asistentes. Estos espacios pueden tener distintos formatos y 

dinámicas de facilitación, con una estructura de carácter permanente, formal o informal. El 

propósito de los EDCs es propiciar la adopción de acuerdos en torno a una hoja de ruta inicial 

de las misiones en la que se delineen objetivos y metas trabajo, al mismo tiempo que llevar 

a cabo el monitoreo y la evaluación de los avances acordados. Los EDCs tendrían además 

como función validar los mecanismos y el diseño de la estructura institucional, incluyendo 

los mismo EDCs. 

 

2. Agencia regional de innovación (ARI): 

 

Instancia clave que tendrá a su cargo la coordinación y la facilitación de una red de 

instituciones y centros de investigación (u otras agencias generadoras de conocimiento), y 

de proyectos específicos de desarrollo de capacidades en innovación en la RSSE, para poder 

dirigir y orientar los esfuerzos de mejora y de capacidades en los productores, 

organizaciones y/o empresas interesadas en la conservación y el aprovechamiento 

sustentable de la Biodiversidad. Existen numerosos formatos con distintas experiencias 

exitosas, que pueden servir de guía para la estructuración de la ARI. Su función central es 



    
 

 
ENDIRRSE 2030, Misión: Conservación y Aprovechamiento de la Biodiversidad 

77 de 90 

contribuir a “descubrir” los sectores y las tecnologías en las que hay que poner el acento, 

para ayudar a las empresas a mejorar gradual y sistemáticamente sus capacidades de 

innovación, y promover el fortalecimiento de un ecosistema regional innovador. 

 

3. Fondo de Cohesión (FoCo):  

 

Para el financiamiento de las misiones se requiere de un Fondo de Cohesión semejante a los 

fondos estructurales y de cohesión que opera en la Unión Europea (UE), a fin de contar con 

recursos continuos para que las entidades federativas de la RSSE puedan cerrar 

gradualmente la brecha con las entidades más avanzadas del resto del país. Para una 

explicación más detallada del Fondo de Cohesión, véase en el Anexo 1, Arellano (2022).  

 

El FoCo se constituye como un Fideicomiso en la banca nacional de desarrollo, con fuentes 

tributarias nacionales de carácter regular para sumar alrededor de un punto porcentual del 

PIB. Se pre-asigna a las entidades federativas más rezagadas y menos industrializadas cada 

año y se canaliza bajo esquemas concursales, con arreglo a reglas de operación que definen 

las prioridades de las misiones. Su objetivo, como en el esquema europeo, es cerrar la 

brecha de PIB per cápita de cada entidad federativa con respecto al promedio nacional. 

Beneficia a 20 entidades federativas que están debajo del ingreso per cápita promedio 

nacional. Al Sur Sureste le llegaría el 52% de los fondos. Tomando en cuenta el porcentaje 

de su PIB per cápita con respecto al PIB per cápita del promedio nacional. 

 

4. Unidad regional de programas y proyectos orientados por misiones (UrPPoM): 

 

Corresponde a la instancia coadyuvante de la agencia regional de innovación (ARI) para que 

se lleve a cabo la integración de los expedientes técnicos que se presenten a consideración 

del Fondo de Cohesión y se evalúe la obtención de financiamiento, además de fungir como la 

responsable de la gestión e instrumentación de los proyectos y programas comprendido en 

cada una de las misiones.  

 

En la figura 8 siguiente, se muestra la estructura institucional regional con los cuatro 

componentes de que la integran y se identifican los actores involucrados para el desarrollo 

de la misión para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad. 
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Figura 18. Actores de las misiones para la Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7. Marco conceptual para las vertientes de la Misión para la Conservación y 

Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad 
 
Figura 19.  Caracterización general del marco conceptual para la Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad 

en la Región Sur Sureste de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia               
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8. Hoja de ruta  
 

A continuación, se apuntan algunas propuestas de programas y proyectos a corto y mediano plazo que podrían formar parte 

de las cinco iniciativas específicas propuestas para la Misión para lograr la Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de 

la Biodiversidad en la RSSE.  Estas acciones y proyectos sólo representan un punto de partida para incentivar la participación, 

definición y deliberación entre los actores interesados 

 

Tabla 13. Hoja de ruta en construcción para las cinco misiones que comprenden el gran reto para la Conservación y 

Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad en la Región Sur Sureste de México 

Misión  Objetivos Corto plazo (2022-2024) Mediano Plazo (2024-2030) 

M1 1. Formulación y verificación de un plan 

estratégico de financiamiento para 

aumentar el presupuesto de la CONANP 

y otras dependencias gubernamentales. 

2. Iniciativa para la coordinación y 

alineación de instrumentos de política 

de la biodiversidad para la generación 

de agendas congruentes e integrales. 

3. Elaboración de una propuesta de 

planeación para el uso sustentable de la 

biodiversidad desde un enfoque de 

manejo integrado de cuencas. 

Participación de gobiernos estatales, 

dirección general y agencias 

regionales de la CONANP y otras 

dependencias gubernamentales, así 

como, centros de investigación en 

materia de conservación y uso de la 

biodiversidad para la construcción de 

los objetivos 1 ,2 y 3.  

 

Exploración de alianzas público-

privado-social. 

Adopción e implementación de 

diversidad de instrumentos financieros 

por parte de la CONANP, para el 

fortalecimiento institucional y ejecución 

de proyectos. 

 

Implementación comprometida, 

coordinada e integrada de instrumentos 

de política ambiental en la que se 

incluya la propuesta de una planeación 

con enfoque integrado de manejo de 

cuencas. 

M2 1. Conversión del uso de agroquímicos 

hacia tecnologías de menor impacto 

ambiental, como el control biológico de 

plagas.  

Formular un planteamiento regional 

entre centros de investigación de 

prestigió de la RSSE y empresas, para 

la adopción y el fortalecimiento de 

Generación de empresas con 

incorporación de biotecnología para la 

comercialización de patógenos, de 

parasitoides, depredadores o agentes 



    
 

 
ENDIRRSE 2030, Misión: Conservación y Aprovechamiento de la Biodiversidad 

81 de 90 

Misión  Objetivos Corto plazo (2022-2024) Mediano Plazo (2024-2030) 

2. Fortalecer la regulación y normativa 

entorno al uso de agroquímicos, 

contaminantes industriales y 

contaminantes persistentes (COP).  

3. Ampliación en la región de la 

conformación de organismos 

operadores intermunicipales para el 

manejo de residuos sólidos. 

biotecnologías en el control de 

plagas.  

 

Compartir la experiencia y resultados 

del modelo de organismos 

operadores para el manejo de 

residuos sólidos en la escala 

intermunicipal. 

patogénicos para el control y regulación 

de81 poblaciones de plagas. 

 

Avances en el modelo de 

intermunicipalidad para el manejo de 

residuos sólidos. 

M3 1. Creación e implementación de un 

sistema de monitoreo de la frontera 

agrícola-forestal. 

 

Promover en la agenda regional de 

gestión ambiental la plataforma del 

Mapa para la  Resiliencia al Cambio 

Climático (MARACC) para la adopción 

de esta plataforma por parte de los 

gobiernos estatales y actores locales. 

 

Adopción e implementación del sistema 

de monitoreo de la frontera agrícola-

forestal en los estados de la RSSE, con 

la participación de gobierno y actores 

locales. 

 

 

M4 1. Desarrollo de cadenas de valor en los 

ámbitos local, regional y nacional, de 

mercado justo, verde y orgánico. 

2. Comercialización de los principales 

productos de las comunidades 

campesinas e integración en cadenas de 

valor regionales. 

3. Diversificación de la economía 

campesina. 

4. Mejorar los medios de vida y la 

seguridad alimentaria de las familias 

campesinas de la RSSE. 

Convocatoria e involucramiento de 

actores locales, comunidades 

campesinas y originarias para:  

1) Formulación de modelos de 

negocios de mercado justo, verde y 

orgánico en las y los pequeños 

productores de la RSSE;  

2) Diseño de proyectos de 

capacitación y asistencia técnica en 

sistemas agroforestales y 

silvopastoriles;  

3) Diseño de proyectos de 

 

Implementación y seguimiento de los 

proyectos que se hayan acordado en la 

etapa anterior  
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Misión  Objetivos Corto plazo (2022-2024) Mediano Plazo (2024-2030) 

5. Reducir el impacto ambiental y sobre la 

biodiversidad por las actividades de 

empresas e industrias basadas en 

recursos naturales en la RSSE. 

6. Mitigar y reducir el impacto de las 

actividades de los modelos 

convencionales de agricultura y 

ganadería en los servicios ecosistémicos 

que provee la biodiversidad de la región. 

7. Identificación de oportunidades para el 

desarrollo de la biotecnología en los 

sectores agroalimentarios, sanitarios, 

industrial y del medio ambiente. 

 

8. Identificación de recursos biológicos y 

genéticos con potencial de 

aprovechamiento por la industria de la 

biotecnología.  

capacitación en fortalecimiento de la 

organización campesina, gestión 

financiera y empresarial. Vinculación 

con iniciativa público-privada-social. 

 

Coordinación de acciones con el 

gobierno federal para promover la 

incorporación de esquemas de 

economía circular en 

empresas/industria.  

 

Articulación de empresas 

desarrolladoras de biotecnología con 

la producción científica y tecnológica 

de las instituciones públicas. 

Vinculación con centros e institutos 

de investigación de la región. 

 

Exploración de inversiones públicas y 

privadas. 

 

Integración de avances tecnológicos 

de bajo riesgo en sector agropecuario 

y de pesca.  

 

 

M5 1. Mitigar y/o reducir el impacto de la Coordinación con el gobierno federal, Implementación de las acciones 
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Misión  Objetivos Corto plazo (2022-2024) Mediano Plazo (2024-2030) 

introducción de especies invasoras 

2. Generar medidas para el uso, 

recolección y comercio sostenible de 

especies silvestre  

dependencias regionales y estatales 

para revisar, adecuar y desarrollar un 

marco legal y normativo y sólido 

sobre la introducción de especies 

invasoras. 

Diseño de programas para el 

monitoreo, control y prevención de 

especies invasoras. 

Impulso de las acciones contenidas 

en la Estrategia Nacional sobre 

especies invasoras en México 

Desarrollo de proyectos para el 

impulso de las Unidades de manejo 

de la vida silvestre en la RSSE, México 

contenidas en la Estrategia Nacional 

sobre especies invasoras en México 

 

Seguimiento de los proyectos que se 

hayan acordado en la etapa anterior  

 

M6 1. Desarrollo de proyectos de 

aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad a en ANP. 

2. Desarrollo de un programa de desarrollo 

integral a largo plazo para ejidos y 

comunidades que practican el manejo 

forestal comunitario (MFC). 

3. Desarrollo de paquetes tecnológico 

sustentable diseñado para unidades 

familiares y comunidades multiproducto 

de pequeña escala. 

Fortalecer la cartera de proyectos 

productivos al interior de las ANP.  

 

Coordinación con la CONANP, actores 

locales, y organizaciones nacionales e 

internacionales.  

 

Identificación de comunidades 

prioritarias que practican el MFC en la 

región para el desarrollo de planes a 

largo plazo. 

 

Convocatoria de centros de 

 

Implementación y seguimiento de los 

proyectos piloto y ajustar estrategias  
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Misión  Objetivos Corto plazo (2022-2024) Mediano Plazo (2024-2030) 

investigación públicos y/o privados 

en la RSSE para la transferencia de 

tecnología agrícola y pecuario en 

unidades familiares y pequeños 

productores. 

 

Aplicación de primeras inversiones 

público-privadas. 
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