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Contexto del Desayuno 

 

La Iniciativa Biodiversidad y Agricultura en México (TEEB AgriFood México) une los 

esfuerzos de dos proyectos que están siendo implementados en el país: “The Economics 

of Ecosystems and Biodiversity (TEEB): Promoting a Sustainable Agriculture and 

Food sector” (Unión Europea-ONU Medio Ambiente) e “Integración de la 

Biodiversidad en la Agricultura Mexicana” (IKI IBA-GIZ-ONU Medio Ambiente y FAO). 

 

El proyecto de TEEB para la promoción de 
un sector agrícola y alimentario más 
sostenible se implementa conjuntamente 
entre la iniciativa “The Economics of the 
Ecosystems and Biodiversity” (TEEB) del 
Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y la Coalición para el 
Capital Natural, y es financiado por la Unión 
Europea. Su objetivo es proteger la 
biodiversidad y contribuir a un sector 
agrícola y alimentario más sostenible en 
siete países socios de la Unión Europea 
(Brasil, China, India, Indonesia, Malasia, 
México y Tailandia), con el fin de avanzar 
hacia la igualdad de condiciones 
evitando prácticas injustas. Se basa en 
un marco metodológico acordado 
internacionalmente, introducido en el 
contexto del G8 + 5 por la Unión Europea, 
que aborda los aspectos económicos de los 
ecosistemas y la biodiversidad. 
 

 El Proyecto “Integración de la Biodiversidad 
en la Agricultura Mexicana” (Proyecto IKI 
IBA) manejado por la Agencia de Cooperación 
Alemana para el Desarrollo (GIZ) con 
financiamiento del Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania cuenta 
como contraparte principal a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). El 
proyecto tiene como objetivo general, la 
integración de los valores económicos, 
sociales, culturales y ecológicos de la 
diversidad biológica y sus servicios 
ecosistémicos en instrumentos de decisión y 
de planificación de actores clave públicos y 
privados del sector agroalimentario mexicano. 
Uno de sus componentes es hacer visibles 
las interdependencias entre biodiversidad 
y producción agrícola con el método TEEB 
demostrando un cambio del sistema agrícola 
que asegura una alimentación saludable para 
todos los mexicanos al largo plazo.  
 

 

La Iniciativa Biodiversidad y Agricultura en México (TEEB AgriFood México) y los 

proyectos que la conforman contemplan el desarrollo de un Estudio de la Economía de los 

Ecosistemas y de la Biodiversidad, Agricultura y la Alimentación (denominado a nivel global 

TEEB AgriFood), con el objetivo de reconocer los valores de los servicios ecosistémicos en 

los sistemas productivos, demostrar su importancia económica, social y cultural y brindar 

recomendaciones a la política pública del sector agrícola en México sobre cómo integrar 

estos valores en la toma de decisión y los instrumentos de política. 

 



 

Objetivos del Desayuno 

 

1. Presentar la iniciativa TEEB y los dos proyectos involucrados en “La Iniciativa 

Biodiversidad y Agricultura en México” (TEEB AgriFood México): ¿Por qué TEEB 

AgriFood? 

2. Presentar el proceso de trabajo que seguirá la iniciativa. 

3. Generar un acuerdo con las autoridades y otros actores clave de alto nivel de los 

sectores agrícola y ambiental para el desarrollo del estudio TEEBAgriFood, en 

congruencia con el próximo Plan Nacional de Desarrollo y Programas Sectoriales. 

4. Conformar un Comité Técnico para la iniciativa.   

 

Agenda 

 

Hora Actividad 

8:30 – 9:00 Registro      

9:00 – 9:30 Inicio de servicio de desayuno 
 
Palabras de bienvenida 

● Salvador Fernández Rivera - Coordinador General de 
Desarrollo Rural - SADER 

● Norma Munguia - Jefe de la Unidad Coordinadora de 
Asuntos Internacionales - SEMARNAT  

● Klaus Rudischhauser - Jefe de la Delegación de la Unión 

Europea en México 
● Harald Lossack - Director de Programas Biodiversidad - GIZ 

 
Presentación de instituciones asistentes y agenda  
Objetivos del taller  

9:30 -10:30 Presentación equipo TEEB AgriFood 
¿Qué es TEEB? 
¿Qué es la iniciativa TEEB para la Agricultura y Alimentación 
(TEEB AgriFood)?   
¿Porqué TEEB AgriFood México?  
¿Cómo se implementará en México? (Roles de instituciones 
involucradas y socios) 
 
Preguntas y respuestas 
 
Plática con vecinos: 
¿Cómo puede AgriFood contribuir al desarrollo de políticas en 
México? 
 

10:30 – 11:15 Snapshot – Prioridades del país y su conexión con la iniciativa 
Biodiversidad y Agricultura en México  

11:15 – 11:45 Invitación - Conformar Comité Ejecutivo de la Iniciativa 

11:45-12:00 Cierre 

 


