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Introducc
ción a la Estrategia Mexica
ana para la Conse
ervación Vegetal
V
2
20122
2030
A
Andrea
Cruz Angón
A
y Hesiq
quio Benítez Díaz
D

Se presentan
n los antecede
entes, metas y objetivos de la Estrategiia Global para
a la Conserva
ación Vegetall (GSPC,
por sus siglass en inglés) y el proceso de “mexicaniza
ación” con la Estrategia Mexicana para
a la Conservación
V
Vegetal
(EMC
CV), en imple
ementación de
esde 2012 feccha en que se
e publicó. La conformación
n de un Comiité
multisector (C
Comité Coord
dinador para la Implementa
ación de la EM
MCV, CCI-EM
MCV), encargado de dar
s
seguimiento
y contribuir all cumplimientto de este imp
portante docu
umento, ha pe
ermitido avanzar en alguno
os
f
frentes.
Se in
nvita a la comunidad botán
nica de México
o para que co
ontribuya y se
e sume a este
e importante proceso
p
d implementtación, media
de
ante la identifiicación de acciones de collaboración.La
a EMCV cuenta con seis objetivos
e
estratégicos,
16 líneas de acción, 34 accciones y 33 metas. Proye
ecta una misió
ón en la cual se busca esta
ablecer
las directricess que orienten
n las acciones de política pública
p
para el
e conocimien
nto, la conserrvación y el usso
s
sustentable
d la diversida
de
ad vegetal de
e México, med
diante el desa
arrollo y la aplicación de medidas
m
legale
es,
a
administrativa
as, económic
cas, educativa
as y sociales. Plantea como horizonte para
p
alcanzar dicha misión, el
2
2030,
momen
nto en el cual México habrrá reducido y controlado lo
os procesos de deterioro y las amenaza
as a la
d
diversidad
ve
egetal, la pobllación particip
pa responsablemente en acciones
a
de co
onservación, fundadas en un
mayor conocimiento de nu
uestros recurssos vegetaless, realizando prácticas
p
susstentables que
e inciden en la
a
c
conservación
n vegetal y ge
eneran beneficcios en los ám
mbitos local, estatal
e
y fede
eral.
(ID_1655)

Objetivo estratégico 1 de la
l EMCV.. Generac
ción y tra
ansmisión
n del
conocimiento
V
Victoria
Sosa y Angélica Ce
ervantes

La Estrategia
a Mexicana de
e Conservació
ón (EMCV) es una iniciativva de la Estra
ategia Global para la Conservación
V
Vegetaldonde
e se proponen estrategias para detenerr la pérdida actual y futura de especies vegetales, mediante
m
, restauración
a
acciones
de conservación
c
n y uso sustentable. La Esstrategia Mexiicana de Conservación
V
Vegetalestab
blece objetivos
s, líneas de acción
a
y metas ajustadas al
a contexto na
acional. Uno de
d los ejes de
e la
EMCV es el de
d conocimiento de las esp
pecies vegeta
ales mexicana
as. El objetivo
o de este trab
bajoes el de dar
d a
c
conocer
las lííneas propuestas para cum
mplir los objettivos del eje de
d conocimien
nto, y presenttar sus avancces y
logros. Una de
d las deficien
ncias para la planeación de
e acciones re
elacionadas con ladiversida
ad vegetal ess que no
s conoce co
se
on exactitud qué
q especies vegetales
v
se distribuyen en
e México, de
e modo que ell objetivo principal del
e de conociimiento es la elaboración de
eje
d una flora para
p
el país, que
q integre la
a información existente de bases
d datos, florras publicadas
de
s y herramien
ntas bioinform
máticas para poner
p
a dispo
osición del púb
blico informacción para
la identificació
ón y el reconocimiento de especies veg
getales. Este trabajo será una colaboración conjunta
a con la
CONABIO y taxónomos
t
es
specialistas de
d todas las re
egiones de México.
M
Hasta el momento se cuenta con un
"Comité Guía
a" que ha plan
nteado cuáless son las tareas para llevar a cabo este
e proyecto. Su
us conclusiones han
s
sido
las de pu
ublicar la flora
a de México en
e un formato
o totalmente electrónico
e
qu
ue permita en
n forma dinám
mica
a
actualizar
e in
ncrementar el conocimientto de la flora mexicana.
m
Dicho proyecto llamado "eFlloraMex" utilizzará
c
como
insumo
o principal la lista florística producida po
or CONABIO, misma quese
e enriquecerá
á con otras flo
oras y
listados floríssticos publicad
dos en medio
os impresos y electrónicos e incorporará
á paulatiname
ente distintos tipos de
información que
q permitan construir por vez primera una Flora de México.
(ID_1319)
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Objetivo estratégico 2 de la
l EMCV.. Conserv
vación in situ y ex
x situ
Eduardo Rend
dón Hernánde
ez, María Magd
dalena Hernán
ndez Martínez, Beatriz Maru
uri Aguilar y Emiliano Sánch
hez
Martínez.

La Estrategia
a Mexicana de
e Conservació
ón Vegetal 20
012-2030 (EM
MCV) es un im
mportante instrumento sub
bsidiario
d Convenio
del
o sobre Divers
sidad Biológicca, que secun
nda, a nivel na
acional, el cumplimiento de
e los fines de
e
c
conservación
n, aprovecham
miento y reparto justo y equitativo de loss bienes de la
a biodiversida
ad. El Objetivo
o 2 de la
EMCV establlece la mejora
a del estado de
d conservacción de la dive
ersidad vegeta
al de México.. La ponencia
a
presenta las acciones rele
evantes realizzadas por la Subcoordinac
S
ión del Comitté Coordinado
or de la
Implementación de la EMC
CV, durante 2015
2
y 2016, para apoyar el
e cumplimien
nto de las 7 metas
m
relativas a esta
materia. Se enfatizan
e
princ
cipalmente accciones en: 1 Investigación
n, acerca del nivel de aten
nción que reciiben las
poblaciones y especies prrioritarias para
a la conservación; 2 Difusión y divulgacción de infogra
afía relaciona
ada con
e EMCV para
el
a posicionarla
a ampliamentte entre la pob
blación; 3 Forrtalecimiento Plan de Manejo Tipo para
a los
J
Jardines
Botá
ánicos de México. Se realiza un ejercicio de valoraciión del nivel de
d avance en la ejecución de las
metas de Con
nservación in
n situ (10-13) y las de Consservación ex situ (14-16), cuando
c
la info
ormación está
á
a
asequible.
Re
eferente a la conservación
c
n in situ, los da
atos son preccarios, pero in
ndirectamente
e se puede esstablecer
q el nivel de
que
d planificació
ón y el manejo
o efectivo aún
n en áreas prrotegidas podría ser insuficciente para un
n alto
número de esspecies en rie
esgo de extinción. Respeccto a la repressentación ex situ
s de estas especies, se tiene un
rezago del 15
5% respecto a la meta prevvista para el 2015
2
(60%); así
a mismo, se
e cuenta con un 19% (187
7) de
e
especies
de la
l NOM-059-S
SEMARNAT-2010 en prog
gramas de cultivo, cercano
o a la meta de
el 2015 (20%)). Se
pondera la prrotección a la agrodiversidad y el fortale
ecer bancos de
d germoplassma, a fin de estar
e
en posicción de
c
cumplir
los po
orcentajes de
e avance visualizados para
a el 2020. El corolario
c
es una ruta crítica
a para acrisollar un
e
efectivo
sistema de conservación del país, que consstituye una de
e las 117 área
as de importa
ancia vegetal, por su
riqueza específica y el alto
o riesgo de pé
érdida en el que
q se encuen
ntran sus esp
pecies y sus ecosistemas.
e
(ID_493)

Objetivo estratégico 3 de la
l EMCV.. Restaurración de ecosiste
emas
Cristina Martínez-Garza y Eiane
E
Ceccon

En el 2014 se
e consolidó el Comité Coordinador para
a la Implemen
ntación de la Estrategia Me
exicana para la
Conservación
n Vegetal coo
ordinada por la CONABIO. En esta plátiica se da a co
onocer las acciones y meta
as del
o
objetivo
3 que
e se refiere al incremento de la superficcie de áreas restauradas
r
y la recuperacción de los
deteriorados o alterados. Se presentan
e
ecosistemas
n las accioness desde la consolidación del comité coo
ordinador
e el 2014 y los planes pa
en
ara el 2016-20
017. Se celeb
braron tres evventos relevan
ntes: (a) El I Simposio
S
Naccional de
Restauración
n de Ecosistem
mas en Cuern
navaca, More
elos. Se tienen tres producctos derivadoss de este simposio: (i)
la publicación
n en línea de las memoriass de los carteles del simpo
osio, (ii) un arttículo de opin
nión sobre la
c
complejidad
s
socioecológic
ca de la restau
uración en México publica
ado en la revissta Restoratio
on Ecology y (iii) un
libro que conttiene 24 capíttulos con las ponencias de
el simposio, el
e cual está en
n su fase final. (b) La prese
entación
d los princip
de
pales resultad
dos del simposio en el IV Congreso
C
Iberroamericano y del Caribe de
d Restauracción
Ecológica, realizado en Bu
uenos Aires, Argentina
A
y (cc) El taller “Re
etos y perspe
ectivas para cumplir
c
los acuerdos
internacionale
es en materia
a de Restaura
ación Ecológicca” financiado
o por CONAB
BIO y el Centrro de Investig
gación
Forestal Interrnacional, en la Ciudad de México. La meta
m
del tallerr fue buscar una
u visión com
mún entre loss
participantes para diseñarr una evaluación de los pro
oyectos e inicciativas de resstauración eco
ológica terresstre, sus
t
tendencias
acctuales y las necesidades de la disciplin
na a futuro. Los
L planes para los siguien
ntes dos añoss
incluyen la evvaluación nac
cional de proyyectos de resttauración en camino a la elaboración
e
de
el Plan Nacio
onal de
Restauración
n y el fortalecimiento de lass acciones de
el objetivo 3 re
eferente a loss ecosistemass acuáticos.
(ID_472)
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Objetivo estratégico 5 de la
l EMCV.. Uso sus
stentable de la div
versidad
v
vegetal
Claudia Valeria Sánchez Flo
ores

En el 2014 se
e consolidó el Comité Coordinador para
a la Implemen
ntación de la Estrategia Me
exicana para la
Conservación
n Vegetal coo
ordinada por la CONABIO. En esta plátiica damos a conocer
c
las acciones
a
y me
etas del
o
objetivo
5 que
e se refiere al Uso Sustenttable de la divversidad vege
etal. Se prese
entan las acciones desde la
l
c
consolidación
n del comité coordinador
c
e el 2014 y lo
en
os planes parra el 2016-2017.Se encuen
ntra en elaborración el
Diagnóstico de
d sistemas productivos
p
(a
agrosilvopasto
oriles, orgániccos y agrofore
estales) y prá
ácticas actuale
es de
c
conservación
n en el estado
o de Morelos. Los resultado
os se presenttarán en el marco de este simposio.
(ID_1525)

Objetivo 6. Educa
ación y Cultura Am
mbiental
Mario Arturo Hernández
H
Pe
eña

En el 2014 se
e consolidó el Comité Coordinador para
a la Implemen
ntación de la Estrategia Me
exicana para la
Conservación
n Vegetal coo
ordinada por la CONABIO. En esta plátiica damos a conocer
c
las acciones
a
y me
etas del
o
objetivo
6 que
e se refiere a la Educación
n y cultura am
mbiental en materia de dive
ersidad vegettal. Se presen
ntan las
a
acciones
dessde la consolid
dación del co
omité coordina
ador en el 2014 y los plane
es para el 2016-2017.Se
c
capacitaron
c
cerca
de 30 personas repre
esentantes de
e los jardiness botánicos en
n el uso de la herramienta
NaturaLista. Esto
E
en el ma
arco de la XX
XVIII Reunión de los Jardines Botánicoss de México ce
elebrada en octubre
o
d 2015. Está
de
á en proceso de elaboració
ón, la propue
esta del Diplom
mado de Educación Ambie
ental para la
Sustentabilidad (EAS) con
n énfasis en la
a conservació
ón y el uso su
ustentable de la diversidad vegetal, el cual se
presentará en
n este simpos
sio.
(ID_1168)

Discusió
ón y Conc
clusiones
s sobre lo
os avance
es en su implementación 20142
2
2016
S
Sandra
Solís y Enriqueta Molina
M
Macias

Se presentan
n los avances en el cumplim
miento de lass acciones y metas
m
estable
ecidas en la Estrategia,
E
para el
periodo 2014
4 - 2016.• Con
nocimiento: Se integró un grupo
g
de trab
bajo para la ellaboración de
el proyecto la Flora
Mexicana en Línea (eFlora
aMEX), el cua
al se presenta
ará en el marrco del XX Co
ongreso Mexiccano de Botá
ánica. •
Conservación
n: Mediante apoyo
a
de la CONANP y la AMJB
A
se han
n realizado acctividades de difusión de la
a EMCV,
a como el diagnóstico
así
d
de
e los instrume
entos de consservación y attención de esspecies y pob
blaciones prioritarias
para la conse
ervación en México.
M
• Resttauración: Se realizó el primer simposio
o mexicano de
e restauración
n, como
resultado se publicará el liibro “Experien
ncias Mexican
nas de Restauración de Eccosistemas”. Se organizó el taller
“
“Retos
y persspectivas para
a cumplir los acuerdos inte
ernacionales en materia de
e restauración
n ecológica. • Uso
s
sustentable:
S lleva a cab
Se
bo el diagnósstico de sistem
mas productivvos siendo Mo
orelos el esta
ado piloto para
a este
proyecto; con
n la expectativ
va de tomarlo
o como ejemp
plo y replicar el
e diagnóstico
o a nivel regio
onal y naciona
al. •
Educación y cultura ambie
ental: Se encu
uentra en elab
boración el prrograma del Diplomado
D
en
n Gestión y Educación
A
Ambiental
pa
ara la Conserv
vación Vegeta
al.
(ID_1518)
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