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MANOS A LA OBRA PARA
SALVAR A LA VAQUITA
MARINA
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LA MARSOPA

DEL GOLFO DE CALIFORNIA

E

s el cetáceo más pequeño del mundo.

©memuco

El nombre científico de la vaquita es Phocoena sinus.
Phocoena quiere decir “marsopa” del latín y sinus significa
“cavidad”, que se refiere al Golfo de California, es decir, “la
marsopa del Golfo de California”.
ACCIONES AMBIENTALES

Las marsopas se distinguen de los delfines por sus dientes en
forma de espátula; la vaquita tiene entre 17 y 21 dientes en la
mandíbula superior y de 17 a 20 en la mandíbula inferior; son
más pequeñas y tienen la cabeza y el hocico redondeado y
corto, además de poseer una aleta dorsal de forma triangular.
Su coloración es única. En los adultos, la parte dorsal es gris
oscuro, los lados son gris pálido y la superficie ventral es
blanca con manchas alargadas de color gris pálido. Tiene una
gran mancha alrededor de los ojos y unos parches del mismo
tono en los labios que forman una línea delgada desde la
boca hasta las aletas pectorales.
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Se presume que la vaquita puede empezar a reproducirse
alrededor de los 6 años. La hembra tiene una sola cría durante la
primavera, probablemente cada dos años o más. El período de
gestación es de aproximadamente diez a once meses y la lactancia
dura alrededor de 8 meses. Se cree que viven hasta unos 22 años.
La recuperación de esta especie en peligro de extinción es una
prioridad para el gobierno de México, por lo que ha emprendido
un esfuerzo sin precedentes en el mundo para salvarla.

ACCIONES PARA
SALVAR A LA
VAQUITA MARINA
Es un esfuerzo sin precedentes
encabezado por el gobierno de
México en el que participan los
mejores científicos del mundo.

ENTRE LAS ACCIONES QUE SE HAN
REALIZADO DESDE EL INICIO DE LA
PRESENTE ADMINISTRACIÓN,
DESTACAN LAS SIGUIENTES:
Ampliación del polígono de
protección en el Alto Golfo de
California, que pasó de 126 mil a
1 millón 300 mil hectáreas para
garantizar la cobertura del área
de distribución de la especie.

Suspensión de la pesca
comercial mediante el
uso de redes de
enmalle.

Se otorgaron medidas de
compensación
económica para proveer
ingresos a los
pescadores en la región.

Se fortaleció la inspección y
vigilancia a cargo de la
Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, con
apoyo de la Marina Armada de
México y la Gendarmería
Ambiental de la Policía Federal.
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Estas acciones son parte del Programa Vaquita CPR
(conservación, protección y recuperación), en el cual
participan expertos nacionales e internacionales para salvar a
esta especie del Alto Golfo de California y emblemática de
México.

ACCIONES AMBIENTALES

Extracción de redes fantasmas
para la protección de la
VAQUITA MARINA
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Es parte de los esfuerzos
para
la
conservación,
protección y recuperación de
la vaquita marina (Vaquita
CPR).

internacional más importante para salvar a la marsopa
endémica de México.

A “Narval” le acompañan otras doce embarcaciones
más pequeñas. Una de la Secretaría de Marina para
seguridad de la tripulación y otras que, cuando
encuentran una red, la señalizan con una boya
Todas
las
mañanas
una
para su posterior extracción. Además, con un
embarcación a cargo del Museo de
sistema de localización profunda, “Narval”
la Ballena zarpa desde la marina de
identifica en un radar las redes de pesca ilegal,
San Felipe, Baja California, para
tanto activas como inactivas.
localizar y extraer las redes fantasmas
en las que se enmallan ejemplares del
“Limpiamos el camino para que los
cetáceo más pequeño del mundo.
científicos realicen las operaciones de
búsqueda de la vaquita marina, con la
“Narval” es un buque tripulado que surca el
ayuda de delfines… Soy fanático de los
Mar de Cortés con un solo propósito: retirar
mamíferos marinos, entrego mi vida
las redes que tan solo este año suman 38 mil
completa por ellos, mi lana completa,
kgs y que fueron colocadas y abandonadas por
y mi familia me ha apoyado
pescadores furtivos para convertirse en una
muchísimo para dedicarnos a
trampa mortal para la vaquita marina.
esto… si no cuidamos lo que hay a
Diego Ruiz, oriundo de Coyoacán, biólogo y
nuestro alrededor no habrá
ambientalista de corazón, a través del estudio y
manera de que la libremos
rescate de mamíferos marinos, nos cuenta que
como especie humana”, narra
“Narval”, al igual que otros barcos del Museo de la
con gran emoción nuestro
Ballena, está dedicado cien por ciento al esfuerzo
amigo Diego.

MÉXICO RECIBE A LOS
MEJORES CIENTÍFICOS
PARA SALVAR A LA
VAQUITA MARINA

Provenientes de EU, Nueva
Zelandia,
Australia,
Dinamarca,
Países
Bajos,
Irlanda, Reino Unido, Canadá y
de nuestro país, aplican el
Programa Vaquita CPR
En un esfuerzo sin precedente, el
gobierno de México emprendió el
ambicioso programa Vaquita CPR
(Conservación,
Protección
y
Recuperación) para salvar a la vaquita
marina de la extinción, para lo cual
científicos de todo el mundo ya se
encuentran en México para desarrollar
la misión que consta de tres fases:

• Captura de ejemplares: Participan
Frances Gulland, veterinaria líder, y
Grant Abel, experto en logística de
Animal Care y especialista en mamíferos
marinos,
quienes
han
trabajado
exitosamente con otras especies de
marsopa en el mundo. En esta etapa
participarán los cuatro delfines nariz de
botella entrenados por la Armada
estadounidense.
• Depósito de las marsopas en albercas
especialmente diseñadas para este proyecto,
donde durante 48 horas serán observadas para
monitorear su salud y asegurarse de su
alimentación.
• Traslado de los cetáceos al santuario asignado para
su resguardo.
Simultámente se trabaja de manera intensa en el
desarrollo de artes de pesca alternativa para sustituir y
eliminar las redes de agalleras y de enmalle en la zona.
Lideran los trabajos Lorenzo Rojas Bracho, de la
SEMARNAT, y Cynthia Smith, de la National Marine
Mammal Foundation, con el apoyo en labores de
investigación de Barbara Taylor, de la National Oceanic and
Atmospheric Administration.
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ESTAMOS AQUÍ PORQUE
CREEMOS EN LA

ACCIONES AMBIENTALES

CONSERVACIÓN
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Ricardo Rebolledo, oficial de conservación de la National
Marine Mammal Foundation, es el administrador de las instalaciones terrestres del santuario de la vaquita marina, en coordinación con el Gobierno de la República.
Más de 23 años ha dedicado su talento como entrenador de
delfines, enfocado al rescate animal. También como instructor
en talleres organizados por la Comisión Ballenera Internacional
así como de otras organizaciones nacionales e internacionales
ha colaborado en acciones para liberar grandes mamíferos
marinos de las redes de enmalle, así como regresarlos al mar
en situación de varamiento.
Atender a las ballenas que terminan atrapadas en redes de las
costas del Pacífico y del Atlántico ha sido su misión de vida y en
este momento, en San Felipe, Baja California, su principal aportación es aplicar todos sus conocimientos en cuidado animal
para la conservación, protección y recuperación de la vaquita
marina.
“Estamos aquí por nuestra convicción de querer de salvar una
especie al borde la extinción. Aunque nos encontramos en una
posición en la que nadie quería llegar, al final, todos los que
estamos aquí tenemos la convicción de que únicamente como
equipo podemos sacar esto adelante”.
Y subraya: “Nadie está aquí para ponerse la medallita, para un gol
personal. Estamos aquí porque creemos en la conservación,
porque queremos ayudar y porque nuestro compromiso existe”.

Ricky, como cariñosamente
todos le llaman, advierte:
“Muchas personas van a decir
¿por qué no lo hicieron antes?
Van a fracasar. Lo único que
me gustaría es que todos
estén conscientes que las
personas que están aquí son
las mejores del mundo y que
están dando lo mejor de sí,
mental, física y emocionalmente, para que las cosas pasen.”
Como ambientalista y mexicano, Ricky concluye con un
llamado a la acción. Agradece
la buena vibra, pero sobre
todo nos pide ayuda en difusión: “Si tenemos educación
en la niñez, en el Estado, en el
mundo, vamos a tener mejores resultados en las áreas
protegidas. La mejor manera
en que nos pueden apoyar es
educándose y educando. Si
hay buena voluntad, aportemos en la vida real, no solo
con like”.

COMUNICACIONES
DE PRIMER
NIVEL PARA

SALVAR A LA
VAQUITA
En lugar de radios VHF,
Melanie ha contribuido con
radios digitales UHF que
tienen mayor alcance en el
Alto Golfo de California.
Los mejores científicos de
todo el mundo se encuentran en San Felipe, Baja California, para la conservación,
protección y recuperación
de la vaquita marina. Y
junto con ellos voluntarios
comprometidos con la
biodiversidad mexicana.
Melanie Rohr, de Phoenix
Arizona, desde hace 10
años ha trabajado con diferentes organizaciones internacionales para ayudar a
llevar tecnología a poblaciones en desventaja. Ahora se
encuentra en México en el
esfuerzo más importante

de los últimos tiempos para el rescate de una especie.
“Me ofrecí como voluntaria en esta operación para brindarles un mayor nivel tecnológico para que los encargados puedan enfocar sus esfuerzos específicamente para
el rescate de la vaquita”.
En lugar de radios VHF, Melanie ha contribuido con radios
digitales UHF que tienen mayor alcance en el Alto Golfo
de California. Así, en lugar de comunicarse en un perímetro de 5 km pueden comunicarse en uno de 30 km, tanto
con las embarcaciones que se encuentran en el santuario
de la vaquita así como las que se encuentran en puerto.
“Lo que está sucediendo aquí es que nos estamos juntando gente de todo el mundo y estamos utilizando el conocimiento para construir puentes y no muros”, nos comenta Melanie. Y uno de estos puentes es a través de radiofrecuencia, para que, en caso de que una vaquita sea atrapada, los científicos puedan comunicarse con la gente
correcta para informarles que las llevan en camino.
“El trabajo que se hace aquí es una expresión de esperanza y es un ejemplo de cómo grupos de personas se
pueden unir y generar un cambio real. A veces sentimos
que nuestro trabajo no genera ningún impacto, pero la
verdad es que sí, sí podemos hacer la diferencia”.
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¿ EDETECCIÓN
N QUÉ CONSISTE LA
ACÚSTICA
DE LA VAQUITA MARINA
?
14

Los detectores acústicos permiten mapear
rutas y densidad de población de vaquitas
marinas

columnas de agua, los cuales ya suman
87 y permiten mapear rutas y densidad
de población de vaquitas marinas.

Para Gustavo Cárdenas, investigador del
Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INECC), la conservación, protección y recuperación de la vaquita
marina no es nueva: desde 2008 trabaja
en la Coordinación de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos en el programa de monitorización acústica de esta
especie mexicana.

Con ello ha sido posible establecer patrones de distribución. “Este programa ha
sido muy importante para las acciones de
conservación que ha tomado el gobierno
de la República, ya que nuestras estimaciones se comparan año con año, por lo
que se ha detectado un drástico declive
de la población de la vaquita”.

Como integrante del equipo de Lorenzo
Rojas, y con la ayuda de pescadores locales, Gustavo colabora en la colocación de
detectores acústicos autónomos en

Actualmente, el trabajo del investigador
consiste en detectar señales acústicas de
ejemplares de la marsopa mexicana para
reportar diariamente al equipo visual de
Vaquita CPR posibles ubicaciones y así
aumentar la probabilidad de rescate.
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Las instalaciones
marítimas se localizan a
una distancia de 1.5 millas
náuticas de las terrestres, y se
encuentran protegidas de los
vientos del norte y del noreste
por el cerro “el Machorro”.

En su interior, se han
preparado dos
resguardos naturales
de 6 y 9 metros de
diámetro,
respectivamente.
Cuentan además con
una estructura
flotante para la
observación y cuidado
de las vaquitas.
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El nido se encuentra listo
para recibir a los primeros
ejemplares de vaquita marina
que serán rescatados en las
expediciones que
comenzaron el 13 de
octubre en el Alto
Golfo de
California.

EL NIDO,
SANTUARIO PARA
RESGUARDO DE LA
VAQUITA MARINA
El nido, de forma circular
y con un diámetro total
de 40 metros, pasó por
estrictas pruebas de
inclinación y flotabilidad;
tiene una profundidad
de 4 metros y cuenta
con áreas para la
observación por parte de
biólogos y veterinarios.

Tiene un sistema de cabos
al interior que sujeta las
estructuras de resguardo
natural, vigiladas en todo
momento por el comando
de fuerza de tarea a
cargo de la Secretaría
de Marina.
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AVANZA RESCATE DE LA

VAQUITA MARINA
ACCIONES AMBIENTALES

Se localizó y rescató un ejemplar de vaquita marina de
aproximadamente 6 meses de edad y fue reincorporado
al mar para que regresara al lado de su madre.
En el Alto Golfo de California fue localizado y rescatado
un ejemplar de vaquita marina de aproximadamente 6
meses de edad.
Sin embargo, fue devuelta al mar por recomendación de
los expertos veterinarios, quienes consideraron que la
cría no puede estar separada de su madre.
Los científicos regresaron a la vaquita marina exactamente al mismo punto del donde fue encontrada, lugar
en el que fueron avistados varios ejemplares.
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Antes de regresar a la vaquita se tomaron varias muestras de tejido para ser analizadas por científicos y compartidas con colegas de otros institutos de investigación
como el Frozen Zoo de San Diego, quienes llevarán a
cabo la secuenciación genética para futuros escenarios
de clonación.
Los expertos se prepararon exhaustivamente para
enfrentar una situación como la que se vivió este miércoles. Se demostró que no solo es posible localizar y rescatar a una vaquita, sino que también se puede transportarla con seguridad.
Esta acción es parte del increíble esfuerzo liderado por el
gobierno mexicano, a través de la SEMARNAT, de salvar
a la vaquita marina de la extinción. Vaquita CPR entra en
la segunda semana de operaciones.

VAQUITA

MARINA

Es el cetáceo más pequeño del mundo,
y el único mamífero marino originario
de nuestro país.
Alcanza los 1.5 m
de longitud y pesa hasta
36 kilogramos.

Es la más amenazada
de las 128 especies
de cetáceos del mundo.

Se sabe que se
reproduce
cada 2 años.

Sus aletas pectorales
son largas y cóncavas,
y la dorsal es alta
y triangular.
Se alimenta de moluscos,
crustáceos, calamares
y peces.

Tiene una coloración obscura
alrededor de los ojos
y la boca, la cual semeja
una sonrisa.
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CONOCIÉNDO
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P

Monumento Natural
Río Bravo del Norte

rotege el cauce del río, desde el municipio
de Ojinaga hasta la cercanía con la presa
La Amistad, y en su curso hacia el Golfo de
México se confronta con las expresiones más
norteñas de la Sierra Madre Oriental, esculpiendo
una serie de impresionantes cañones que otorgan
a su vertiente una espectacular belleza.
El Monumento Natural Río Bravo del Norte
(MNRBN)
funciona como un corredor para

plantas y animales en donde sus ecosistemas
sobreviven a la vigorosa dinámica fronteriza
México-Estados Unidos, pero que sin embargo,
representa en los albores del siglo XXI, una
oportunidad para conservar la fuerza creadora
de su entorno. Está integrado principalmente por
ambientes acuáticos, por lo tanto no cuenta con
vestigios arqueológicos dentro de su poligonal.
En el mismo sentido, carece de poblaciones o
asentamientos humanos.

Comprende la zona federal
del Río Bravo a lo largo
279.8 Kilómetros
El Río Bravo mantiene cuerpos de agua dulce de
suficiente calidad para las poblaciones de aves
migratorias y residentes, especies acuáticas
y mamíferos.

Oso negro americano (Ursus americanus)

En su superficie se encuentran suelos formados a
partir de depósitos aluviales ocasionados por la
bajada de las aguas del Río Bravo, mismos que
pueden carecer de cubierta vegetal o soportar
vegetación ribereña y en algunos tramos
sustentan matorral desértico micrófilo y
desértico rosetófilo, ya descritas en el apartado
de vegetación.
Es parte del hábitat de un número importante de
especies prioritarias, en particular mamíferos
como el venado bura y oso negro; aves como el
águila real y otras rapaces, además de peces,
anfibios y reptiles. La estabilidad poblacional de
especies como el castor, carpa de Chamizal o
sardinita plateada (Hybognatus amarus), álamo
y sauce, se encuentra deteriorada por lo que se
requieren estrategias para la recuperación de
sus poblaciones.

Uno de los retos en el manejo del Monumento es
mantener la funcionalidad del ecosistema, para lo
cual resulta necesario identificar sus aportaciones
en la conectividad de la región y dentro del propio
monumento.
Además
de
su
carácter
emblemático, el MNRBN brinda servicios
ambientales derivados de un cuerpo de agua.
Estos servicios mantienen la biodiversidad y la
producción de bienes como alimento, agua,
madera, combustibles y fibras, entre otros.
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Venado
cola
blanca
(Odocoileus
virginianus)
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COMBATIENTES
FORESTALES
RECONOCIDOS POR
LOS PRESIDENTES DE

MÉXICO Y
CANADÁ

Los mandatarios estrecharon
la amistad y solidaridad de
ambas naciones

D

espués de varias semanas de enfrentar incendios forestales en las
regiones de Cariboo, Quesnel, Plateu South, Hanseville-Risk Creek
y Kamloops, en Canadá, los 270
combatientes regresaron a México con gran
satisfacción por el trabajo que realizaron en
apoyo al pueblo canadiense.
Fueron reconocidos en Los Pinos por el presidente Enrique Peña Nieto y por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en un acto
emotivo en el que estuvieron presentes los
secretarios de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.
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“Cuando mi país se vio azotado por incendios forestales
feroces, ustedes no dudaron en enviar rescatistas que nos
ayudaran a apagar las llamas, y tras los devastadores sismos
que sufrieron hace pocas semanas, ni siquiera lo pensamos
dos veces antes de enviar ayuda y provisiones, esto va más
allá de la buena voluntad entre los gobiernos y hace que
nuestros pueblos estén conectados”.
Justin Trudeau

Inventario Nacional de
Sustancias Químicas

E

Sólido sistema de consultas sobre 5,852 sustancias que se
comercializan en México

l Inventario Nacional de Sustancias Químicas: Base 2009, que elaboró el entonces Instituto Nacional de
Ecología y que actualizó en 2015 el ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), es un
sistema de consultas sobre la identidad de 5,852 sustancias que se comercializan, producen o importan, así
como su persistencia (P), bioacumulación (B) y toxicidad (T) en organismos acuáticos.

La solidez de esta información se respalda en
• Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación Nacional de la Industria Química, la
Semarnat y la Profepa.
• Su realización la apoyó el Depto. de Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales del Reino Unido.
• Es congruente con el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a nivel Internacional.
• Para elaborar el inventario colaboraron contrapartes de Salud y Medio Ambiente de Canadá y Estados Unidos.
• Contiene datos ecotoxicológicos de biodegradación, persistencia, toxicidad y solubilidad.
Si deseas ampliar esta información, consulta:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/191430/2014_Actualizaci_n_del_inventario.pdf

Destacados ambientalistas felicitan a

México

por impulsar cambio de estatus a

Islas de Revillagigedo

P

ersonajes internacionales comprometidos con el medio
ambiente, en particular con la protección y conservación
de mares y océanos, celebran la iniciativa del gobierno de
México para dar al archipiélago de Revillagigedo el estatus de Parque Nacional, que dotaría de protección total a esa
región del Pacífico Tropical Mexicano.
Al felicitar a pueblo y gobierno de México por “este compromiso
tan bello”, el príncipe Alberto II de Mónaco calificó como “una
gran noticia” que en Revillagigedo esté siendo protegida no solo
un área marina muy extensa, sino en coherencia perfecta con
otras islas protegidas del Pacífico como las de Coco, Malpeló,
Galápagos y otras.
Es un excelente ejemplo de conectividad, dijo. Revillagigedo es un espacio muy resiliente que favorece el bienestar y el desarrollo sustentable para la población local y que nos favorece a todos.
Peter Thomson, enviado especial de la ONU para el Objetivo del Desarrollo Sostenible 14, destacó que 148 mil km de ecosistema fundamental están siendo totalmente protegidos, lo cual “es una noticia maravillosa” por lo que felicita y agradece a pueblo y gobierno de México.
Silvia A. Earle, oceanógrafa y fundadora de Mission Blue, afirmó: “Es un
paso muy importante que debería haber sucedido hace mucho tiempo.
Es una gran señal de compromiso del gobierno y del pueblo de México.”

José Figueres, cofundador de
Global Ocean Commission y presidente de Carbon War Room,
felicitó a México por contribuir
a la recuperación del océano
global, y Dona Bertarelli, copresidente de la Bertarelli Foundation, expuso que se habilita un
corredor de refugio para los peces, en beneficio de la gran biodiversidad de la zona.
Las opiniones vertidas en la
consulta pública que concluyó
este 9 de octubre fortalecerán el proyecto de decreto del
Parque Nacional Revillagigedo.
Mientras tanto, la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas da respuesta
a cada una de las opiniones
expresadas a lo largo de este
proceso, en cumplimiento de
lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.

El príncipe de Mónaco y el representante de la ONU
para el ODS 14, entre otros, festejan la iniciativa
del gobierno de la República.

La presencia de especies
invasoras en territorio nacional
plantea un esfuerzo educativo

Pez León
(Pterois volitans)

Palomilla de nopal
(Cactoblastis cactorum)

L

a introducción y dispersión en el país de especies no nativas, o exóticas, de flora y fauna, daña la biodiversidad nativa, la economía y la
salud pública. Se trata de especies que fuera de su ámbito de distribución natural son capaces de sobrevivir, reproducirse y establecerse, según advierte la Ley General de Vida Silvestre.
Por constituir un problema creciente, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) creó en 2010 la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México orientada a la
prevención, control y erradicación de esos organismos.
La Conabio explica que el conocimiento sobre esas especies y sus
efectos es aún insuficiente, por lo que es necesario un esfuerzo educativo que responda a las dimensiones del problema para informar, sensibilizar y concientizar a los involucrados en esta problemática.
Se requiere el apoyo interinstitucional para formar grupos de trabajo, la
oportuna participación de los medios de comunicación y, sobre todo, que
los distintos sectores y organizaciones civiles estén dispuestos a prevenir
la introducción y reportar la detección temprana de especies exóticas, lo
cual es menos costoso que aplicar programas de control y erradicación.
Algunos ejemplos
de las especies exóticas que se han
detectado en distintos ecosistemas
de México son: los
peces león, dorada,
loricáridos o plecos,
así como la palomilla del nopal.

Dorada
(Sparus aurata)

Infórmate más en los siguientes links de:
• Ley General de Vida Silvestre
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_191216.pdf
• Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/Estrategia_Invasoras_Mex.pdf

Pez gato
(Plecostomus)

Conabio
propone
soluciones
a este
problema
creciente en
Mexico
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DÍA INTERNACIONAL PARA LA

ERRADICACIÓN DE
LA POBREZA
La ONU llama a sensibilizar a la sociedad y a emprender la participación activa

L

a pobreza no es económica, sino
de derechos humanos, resalta el
organismo internacional, pues
hoy más de 800 millones de
familias viven con 1.25 dólares
al día y muchas carecen de alimentos,
agua potable y saneamiento adecuados, en una época de desarrollo económico, avance tecnológico y recursos
financieros sin precedente.
La ONU llama a sensibilizar a la sociedad, animar a los millones de pobres del
mundo a expresar su situación para ser

tomados en cuenta y a emprender la
participación activa.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU reconoce
que el mayor desafío del mundo actual
es la erradicación de la pobreza, pues
sin lograrla no puede haber desarrollo
sostenible.
En este sentido, el Programa Presupuestal de la Semarnat 2015, “Hacia
la igualdad y sustentabilidad ambiental”, otorgó subsidios, promovió
la participación, experiencia y conoci-

mientos de organizaciones de la sociedad civil, para que pudieran acompañar,
capacitar, asesorar, gestionar y desarrollar proyectos productivos sustentables.
Lo anterior, con el fin de beneficiar a
grupos de mujeres y hombres de comunidades y pueblos indígenas, contribuir
al cuidado del medio ambiente, reducir
las brechas de desigualdad en el acceso,
uso y aprovechamiento de los recursos
naturales y propiciar un crecimiento
verde incluyente con enfoque intercultural y de género.

“Pobreza, nunca más:
actuar todos por la
dignidad”
es el lema con el cual la ONU
conmemora éste día desde hace 25 años.

Pone en la pantalla grande

COINCIDENCIAS

la alimentación sustentable
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Ve los
cortometrajes
ganadores en
cinema ambiente
a través de

facebook/Semarnatmx

E

l Festival Internacional de Cortometrajes
Ambientales (Ecofilm)
celebró su séptima
edición bajo el tema
“Alimentación sustentable”.
Se recibieron mil 530 filmes
mexicanos y 740 internacionales de 103 países durante
los tres meses que duró la
convocatoria.
Los ganadores se dieron a conocer en una ceremonia el pasado 18 de octubre en el Museo Soumaya:

Primer lugar

Con el tiempo de
Nicole Vanden Broeck
La historia de Don Mateo y
Doña Francisca, dos campesinos de la tercera edad, del Estado de México que viven de
manera sustentable.

Documental

El origen del sabor
de Marcela Moreno
González

Animación

Moravilla de Rodrigo
Cuadriello Garza
Una historia sobre el reciclado
de alimentos y sus posibles
usos prácticos

Campaña

Don’t Wasty de Carlos
Bernal Valle y Rodrigo
Herrera Niembro

El cantante Emmanuel, como
presidente de la Fundación
Hombre Naturaleza, promotora de Ecofilm, agradeció el
apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) durante la
ceremonia de premiación a la
que acudió, en representación
de su titular, el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, Cuauhtémoc
Ochoa.

Una radiografía de todo el alimento que se desperdicia para
una orden de tacos al pastor.

Corto
internacional

An act of resistence de
Estados Unidos
Un campesino mexicano explica por qué hacer chocolate
en México es un acto de resistencia.

Un proyecto en Valle de Bravo
de ecotecnia, regresando a las
actividades del campo a lo orgánico.

Ficción

Octubre otra vez de
Sofía Auza Sierra
El relato de un joven enamorado de una mujer promotora de
la alimentación sustentable.
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“Quiero agradecerles, porque desde que empezamos la Semarnat ha
estado con nosotros. Dentro de los secretarios que he conocido, Rafael
Pacchiano es un personaje enamorado de México. Lo que ha logrado
en la Secretaría en estos dos años son cosas increíbles. Sería excelente
que tuviera otros seis años. Quiero agradecerle el esfuerzo, el apoyo, la
ayuda, el corazón”.

Emmanuel

PET

Un material

ecoamigable
en la construcción
de viviendas

• El consumo
anual de PET
en México es superior a 1,300,000
tons. convertidas en
miles de millones de
botellas para agua o
refrescos que tardan
más de 300 años en
degradarse.

• Se recupera solo el
50% de envases de
PET; el resto no tiene
una
disposición
adecuada.

• El tabique tradicional
puede sustituirse por
PET convertido en bloques, al fundirlo y mezclarlo con cascarilla de arroz,
o en hilos para suplir la
arena o arcilla con que
otros más rellenan
los envases de
PET para construcción.

Por su alta rigidez
y dureza, el PET
posee resistencia ante
esfuerzos permanentes y
el desgaste, alta resistencia
química, buenas propiedades
térmicas y estabilidad a la
intemperie.

En la Universidad
de Querétaro buscan
mejorar la resistencia
a la flexión en cemento
para albañilería utilizando
fibra de PET, por tener más
resistencia mecánica y
rigidez.

Semarnatmx

@SEMARNAT_mx

Semarnat

Día
internacional

de la PROTECCIÓN
Semarnatmexico

@semarnat_mexico

de la naturaleza
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Días
Festivos
11

Día Internacional de la Niña

12

Día Internacional del Idioma Español

13

Día internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales

15

JUE

MIER

MAR

Decretos
Áreas Naturales Protegidas
11

Decreto del Área de Protección de Flora y Fauna Cuenca Hidrográfica del Río
Necaxa (Puebla)

12

Decreto del Monumento Natural Río Bravo del Norte (Chihuahua y Coahuila)

13

Santuario Playa de Rancho Nuevo (Tamaulipas)

Proclamación de la Declaración Universal de los
Derechos de los Animales

Santuario Playa Adyacente a la localidad denominada Río Lagartos (Yucatán)

Día Internacional de las Mujeres Rurales

Santuario de Tierra Colorada (Guerrero)

16

Día Mundial de la Alimentación

17

Día internacional para la Erradicación de la Pobreza

18

Día Internacional para la Protección de la Naturaleza

19

Día Nacional contra la Discriminación
Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama

20

Día Mundial de la Estadística

22

Día internacional de la Medicina Natural

24

Día de la ONU
Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

28

La Organización de las Naciones Unidas aprueba la Carta
Mundial de la Naturaleza

31

Día Mundial de las Ciudades
Última semana de octubre
Semana Nacional por la Conservación

Santuario Playa de Puerto Arista (Chiapas)
Santuario Playa de Tlacoyunque (Guerrero)
Santuario Playa Cuitzmala (Jalisco)
Santuario Playa el Tecuan (Jalisco)
Santuario Playa Mismaloya (Jalisco)
Santuario Playa Teopa (Jalisco)
Santuario Playa de Maruata y Colola (Michoacán)
Santuario Playa Mexiquillo (Michoacán)
Santuario de Escobilla (Oaxaca)
Santuario Playa de la Bahía de Chacahua (Oaxaca)
Santuario Playa de la Isla Contoy (Quintana Roo)
Santuario Playa Ceuta (Sinaloa)
Santuario Playa El Verde Camacho (Sinaloa)

Conagua
15

2005, Quintana Roo. El huracán Wilma impactó en Cancún, devastando la zona hotelera y dejando un gran golpe económico en el estado

17

2003, Baja California Sur. Creación del Comité de Playas Limpias Los Cabos.

26

2011, Querétaro. Se puso en marcha la Planta de Tratamiento San Pedro Ahuacatlán II en San Juan del Río

29

1986, Veracruz. Inicia la operación del acueducto Yuribia.

31

2014, Chiapas. Inauguración del Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutiérrez.
Décimo aniversario de las afecciones del Huracán Paulina en México

