






Frente al Cambio Climático, 
México respalda el Acuerdo de París
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Por: Rafael Pacchiano Alamán

Con orgullo podemos decir que México juega un papel 
de liderazgo en el combate al cambio climático. Lo he-
mos tenido desde hace décadas, cuando fuimos el pri-
mer país en ratificar el Protocolo de Montreal, y lo 

mantenemos con la firma del Acuerdo de París.

Las negociaciones del Acuerdo de París empezaron justamente 
en Cancún hace siete años y hasta hoy lo han firmado 195 paí-
ses desde que lo adoptamos en 2015. En ese periodo, fuimos 
facilitador de acuerdos y proponente de metas ambiciosas de 
financiamiento, mitigación y adaptación.

Por eso celebramos su entrada en vigor hace casi un año y ante 
decisiones contrarias en el mundo, el Gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto ha reiterado en varias ocasiones el respaldo 
de México a este acuerdo.

La más reciente, en la COP 23 en Bonn (Alemania) en la que nues-
tro país trabajó para darle continuidad al Acuerdo de París, impul-
sando los esfuerzos para la definición de un programa de trabajo.

Pero no se trata sólo de firmar convenios, sino de trabajar dia-
riamente en el cumplimiento de las metas establecidas por 
consenso internacional. Los esfuerzos de México hoy ya tienen 
resultados: hemos eliminado el 99% de las sustancias que da-
ñan la capa de ozono y la generación de energías limpias en el 
país ha aumentado.

Esta administración trabaja en favor de los bosques, principales 
sumideros de carbono. En estos cinco años hemos reforesta-

do 879 mil hectáreas, lo que 
nos acerca a nuestra meta de 
un millón de hectáreas con 70 
por ciento de supervivencia. 
Confiamos en que la vamos a 
alcanzar.

El Gobierno de la República 
es un impulsor del combate 
al cambio climático, no sólo 
porque, desafortunadamen-
te, la población mexicana 
conoce de cerca y padece 
todos los días sus efectos, 
sino porque está administra-
ción ha asumido con hechos 
la responsabilidad que tie-
ne con el medio ambiente y 
nuestro patrimonio natural.

El mejor ejemplo es el Segundo 
Encuentro Nacional de Res-
puestas al Cambio Climático 
que realizaremos a finales de 
mes. Un espacio que abrimos 
para que todos los sectores de-
finamos juntos el camino más 
conveniente para México y el 
planeta. Bienvenidas sean to-
das las ideas.
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Por: María Amparo Martínez Arroyo

omo un lugar de encuentro entre los distintos secto-
res para intercambiar experiencias y ofrecer posibles 
respuestas a la problemática del cambio climático en 
México, se llevará a cabo el Segundo Encuentro 

Nacional de Respuestas al Cambio Climático del 27 de 
noviembre al 1º de diciembre en la Plaza de la Ciudadela de la 
Biblioteca México.

El encuentro que reunirá a académicos, el sector privado, la 
sociedad y a funcionarios de distintas áreas del gobierno, 
fungirá como aliciente para discutir los avances en el tema de 
cambio climático tanto a nivel nacional, como internacional.

Al respecto, la doctora María Amparo Martínez Arroyo, Direc-
tora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) señaló en entrevista que en esta segunda 
edición, el evento tiene como tema principal la innovación en 
ciencia y tecnología y su relación con la calidad del aire, la 
adaptación, mitigación del cambio climático, y al desarrollo de 
una economía verde.

Este segundo encuentro se llevará a cabo al regreso de la Con-
ferencia sobre el Cambio Climático de la Organización de las 
Naciones Unidas, COP en su edición 23, lo que permitirá infor-
mar directamente sobre las negociaciones en el ámbito inter-
nacional.

Agregó además, que el cambio climático es un fenómeno que 
continuará todo el siglo XXI, por lo que es de suma importancia 
que las personas se encuentren bien informadas acerca de qué 
es, qué se puede hacer y cuáles serían las consecuencias de no 
llevar a cabo acciones al respecto. Por ello, proporcionar la 
mejor información disponible es uno de los intereses y obliga-
ciones del gobierno federal, el sector ambiental y especialmen-
te del INECC. 

En México se debe 
divulgar y aplicar el 
mejor conocimiento 
para enfrentar el 

C
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 “Queremos convencer a la gente de que todos tenemos que 
ver con el tema de cambio climático, y que mientras más 
pronto lo entendamos, mejor podremos enfrentarlo como 
sociedad. El cambio climático es una de las expresiones más 
altas de las problemáticas actuales en donde se conjuntan 
condiciones naturales, problemas sociales y económicos; por 
ello necesitamos que la sociedad mexicana cada vez entienda 
mejor cuáles son los riesgos y las oportunidades que hay ante 
un fenómeno en cuyas condiciones vamos a vivir todo este 
siglo”, señaló.

En este sentido el INECC lanzará en los días próximos una cam-
paña de comunicación que tiene como objetivo poner al alcan-
ce de la sociedad mexicana información actualizada, objetiva y 
veraz en torno al tema del cambio climático. 

“Necesitamos que los mexicanos estén inmersos en el tema 
de cambio climático, que sepan que son parte de ello y que de 
lo que hagamos o no hagamos va a depender nuestro futuro: 
de que este es el momento de actuar” remarcó. 

Agregó además que México se ha mantenido a la vanguardia a 
nivel internacional en la lucha contra el cambio climático a 
través de la creación del Sistema Nacional de Cambio Climáti-
co, que está presidida por una Comisión Intersecretarial que 
promueve la transversalidad, ya que, de acuerdo con Martínez 
Arroyo, éste es uno de los elementos que hace posible la solu-
ción a los problemas actuales.

“Las respuestas al cambio climático están muy ligadas con una 
política ambiental que nos permita tener mejores condiciones 
para la adaptación, para reducir nuestra vulnerabilidad, y para 
poder conseguir un desarrollo bajo en carbono. Implica replan-
tearnos el desarrollo en todas las tareas, y hacerlo sabiendo 
que existe la tecnología y las posibilidades para cambiarlo, por 
lo que necesitamos ser creativos, constructivos y tener una 
gran voluntad para avanzar por un nuevo camino”, �nalizó. 

A través de conferencias magistrales, mesas redondas, espa-
cios informativos y eventos culturales, los asistentes se podrán 
involucrar en los temas de adaptación, mitigación, calidad del 
aire, economía verde y política pública sobre el cambio climáti-
co en nuestro país.

El encuentro contará con la participación de instituciones de 
diversas disciplinas y sectores, como el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), y expertos de instituciones 
educativas nacionales e internacionales como la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (por sus siglas en inglés MIT) y la Universidad de Har-
vard. Sector público, académico y privado, inversionistas y 
creadores podrán explorar las posibilidades de impulsar la 
innovación como instrumento en la generación de opciones de 
adaptación y reducción de emisiones ante el cambio climático.

El cambio 
climático es un 
fenómeno que 

continuará todo el 
siglo XXI, por lo 
que es de suma 

importancia que 
las personas se 

encuentren bien 
informadas acerca 
de qué es, qué se 

puede hacer y 
cuáles serían las 

consecuencias de 
no llevar a cabo 

acciones al 
respecto.

C

7



Durante 
su

comparecencia 
en San Lázaro por 

la glosa del V Informe 
de Gobierno, el titular de la 

Semarnat también habló de los 
esfuerzos para rescatar a la vaquita 

marina.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Rafael Pacchiano, destacó el liderazgo de México en el 

combate al cambio climático y reiteró ante diputados federales 
el respaldo del Gobierno de la República al Acuerdo de París.

“México ha sido reconocido internacionalmente por el papel de liderazgo 
que ha jugado en el combate al cambio climático”, señaló ante los integrantes 

de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático.

Durante su comparecencia por la glosa del V Informe de Gobierno, señaló que la firma 
y entrada en vigor del Acuerdo de París es “un gran logro, ya que México conoce de cerca 

y padece todos los días los efectos del cambio climático”.
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Pacchiano 
Alamán

recordó que “ante 
los comentarios y la 

inminente salida de Estados 
Unidos de este acuerdo, el 

presidente de la República ha sido 
enfático, en diferentes ocasiones, en 

que México no se sale del acuerdo, en que 
México respalda y que el Acuerdo de París debe 

ser irreversible”.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el titular de la 
Semarnat también habló de la Estrategia Integral para la 

Recuperación de la Vaquita Marina y la Totoaba en el Alto Golfo 
de California, con la cual —dijo— se incrementó 10 veces el polígono de 

protección de esta especie endémica.

Desde el 2015, apuntó, se implementó una veda temporal para toda la pesca, 
compensando económicamente a los pescadores y se triplicó la presencia de las fuerzas 

armadas para apoyar en la vigilancia.

A esta estrategia se sumó el programa Vaquita CPR, integrado por 67 científicos y expertos 
en manejo de mamíferos marinos, que trabaja para recuperar la población del cetáceo más 
pequeño del mundo.

En las semanas de trabajo, comentó, se han avistado parejas de vaquitas (hembra y cría), lo que 
indica que se están reproduciendo.

Otro tema tratado durante sus intervenciones fue las Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
que durante esta administración se han triplicado su superficie. A las 26.5 millones de 
hectáreas que había en 2013 se sumaron 65 millones en 2016 a través de la creación de 
seis nuevas áreas.

Pacchiano Alamán, apuntó que en lo que va de este Gobierno se han publicado 44 programas 
de manejo para las ANP, herramienta indispensable para su conservación, terminando con 
el rezago que se tenía al inicio de la presente administración.

El titular de la Semarnat recordó la creación de la gendarmería ambiental, misma que a un 
año ya cuenta con la presencia de más de mil elementos capacitados en 16 áreas protegidas 
prioritarias que vigilan el cumplimiento de la normatividad.

Entre sus logros, apuntó, está la disminución de 94% de la tala ilegal en la zona núcleo de la 
Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca.

Rafael Pacchiano, a lo largo de 17 intervenciones tras preguntas de los legisladores, 
habló también sobre el decreto de Revillagigedo, los logros en reforestación, 
la colaboración con la Sagarpa y el aumento de combatientes de incendios 
forestales, entre otros logros.
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ArreCifeS artiFicialeS
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ECoSIsTEmaS
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MaRInOs

crear un arrecife coralino artificial mediante el hundi-
miento de un barco que ha concluido su vida útil, o bien, 
estructuras de concreto y otros materiales dispuestos 
de tal forma que ofrezcan hábitat y refugio a peces, 

crustáceos, moluscos, caracoles y esponjas, entre otros orga-
nismos, es una opción viable para conservar y/o recuperar eco-
sistemas marinos naturales de este tipo.
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 Reducen la presión 
sobre los arrecifes 
naturales expuestos a 
la sobreexplotación por 
buceo turístico o para 
obtener sus recursos, 
que se vuelven prácticas 
destructivas.

 Generan espacios para 
dar cabida a determinada 
cantidad y variedad 
de especies de flora y 
fauna submarina, según 
las proporciones que 
ofrezcan.

 Dan impulso al turismo 
sostenible: desarrollo 
económico de las 
comunidades locales 
en armonía con la 
naturaleza.

 A la investigación y la 
academia le brindan 
la oportunidad de 
desarrollar trabajos 
científicos sobre 
la colonización de 
organismos y monitoreo 
de la evolución del 
arrecife.

 Disminuyen la pesca 
ilegal al dificultar el uso 
de redes de arrastre, 
pesca que viola las leyes 
ambientales y arrasa con 
especies de todo tipo.
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Un ejemplo exitoso se produjo 
tras el hundimiento del cañone-
ro C-50 General Vicente Riva-
palacio, el 26 de julio del 2001, 
en el Parque Nacional Sistema 
Arrecifal Veracruzano (PNSAV). 
Actualmente ahí se practica 
40% del buceo deportivo de esa 
zona y el sitio es hábitat y refu-
gio de una gran diversidad bio-
lógica.

También en Veracruz, este no-
viembre, el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
encabezó el hundimiento del 
buque ARM “Comodoro Ma-
nuel Azueta” D-111, en el que 
también se creará un arrecife 
artificial para contribuir a la con-
servación de uno de los parques 
nacionales considerado como 
único en el Golfo de México por 
su tamaño, número de especies 
y por la resiliencia de las colo-
nias coralinas.

Este Ex Buque “Comodoro Ma-
nuel Azueta” D-111 se constru-
yó en el año de 1943 y formó 
parte de la Marina de los Esta-
dos Unidos de América con el 
nombre USS Hurst. Participó en 
diversas operaciones durante la 
Segunda Guerra Mundial, tanto 
en la denominada “Batalla del 
Atlántico” como en “Pearl Har-
bor”. Fue adquirido por la Arma-
da de México en 1973, siendo 
abanderado el 21 de abril de 
1974 en el puerto de Veracruz, 
quedando encuadrado en la Flo-
tilla de Destructores del Golfo, 
perteneciente a la Fuerza Naval 
del Golfo y Mar Caribe.

•	 Fortalecerá al sistema arrecifal en las costas 
de Veracruz, donde se han identificado alrede-
dor de 45 estructuras arrecifales que abarcan 
una superficie aproximada de seis mil hectáreas. 

•	 Ayudará a disminuir la presión sobre arrecifes 
naturales. 

•	 Será un sitio alternativo de buceo que per-
mitirá la regeneración de vida en los arrecifes 
naturales 

•	 Otorgará descanso a los ecosistemas so-
breexplotados.

Ex Buque
Comodoro
Manuel Azueta” D-111

El Ex Buque al ser destinado para la creación de un 
arrecife artificial:
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El Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), es uno de los parques nacionales considerado único en el Gol-
fo de México por su tamaño, número de especies y por la resiliencia de las colonias coralinas

El PNSAV decretado el 24 de agosto de 1992, tiene una superficie de 65,516 hectáreas, está integrado 
por al menos 28 arrecifes, de los cuales algunos presentan lagunas arrecifales con pastos marinos, pla-
yas, bajos, islas o cayos.

Los arrecifes coralinos del Parque proveen importantes servicios ambientales pues mitigan los impactos 
a la costa provocados por tormentas, huracanes y vientos; mantienen la línea de costa relativamente 
estable; producen oxígeno y captan dióxido de carbono.

Además son zona de crianza, alimentación y protección de muchas especies, algunas de ellas amenaza-
das o en peligro de extinción como el cuerno de alce (Acropora palmata), cuerno de ciervo (Acropora cer-
vicornis) y tortugas marinas como la caguama (Caretta caretta), verde del Atlántico (Chelonia mydas), 
blanca (Lepidochelys kempii), lora (Eretmochelys imbricata), carey (Dermochelys coriácea), entre otras.

El sistema alberga pastos marinos (Thalassia testudinum) (Halophila decipiens) (Halodule wrightii) 
(Syringodium filiforme), mangle (Rhizophora mangle) (Avicennia germinans) (Laguncularia racemosa), 
cocotero (Cocos nucifera), palma kuká (Pseudophoenix sargentii) y grama salada (Distichlis spicata), 
entre otros.

En 2006, la UNESCO incorporó al Parque a la Red Mundial del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB). Y en 
2014 fue inscrito en la Lista de Humedales de Importancia Prioritaria Internacional de la Convención Ramsar.

SIsTEma ArrECiFal VeRacRUZAnO
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Cuatro instructores mexicanos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) capacitaron 
a 30 técnicos de la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf) en el Curso de 
Equipos de Manejo de Incidentes (CEMI). Es la primera vez que se imparte este curso a 
nivel internacional, el cual forma parte del  Sistema de Comando de Incidentes.

Durante seis días, del 4 al 9 de septiembre, los integrantes de la gerencia del Manejo del 
Fuego de la Conafor y siete instructores auxiliares chilenos explicaron la organización, es-

tructura y protocolo del SMI y realizaron ejercicios prácticos de movilización en campo.

“En momentos de emergencia se requiere esta estrategia por lo que posterior-
mente se harán todas las gestiones para que sea una política pública en Chile”, 

explicó Yucundo Coutiño, titular de la subgerencia del Centro Nacional de Con-
trol de Incendios Forestales, de la Gerencia de Manejo del Fuego en Conafor.

También se capacitó a 20 ejecutivos de primer nivel en Sistema de Mando 
de Incidentes (SMI 402) con los instructores mexicanos Pánfilo Fernán-
dez, Martín Delgadillo, Raymundo Rosales y Yucundo Coutiño.

La estrategia de los EMI ya es parte del Programa Nacional de Preven-
ción de Incendios Forestales en nuestro país, y se deriva del Sistema 
de Mando de Incidentes que es aplicado a nivel mundial por naciones 
como Estados Unidos y Canadá, entre otros.

México tiene convenios de colaboración con diversos países para 
participar en casos de emergencias, situaciones en las cuales se re-
quiere la operación de los Equipos de Manejo de Incidentes.

“En Centroamérica y el sur del continente tenemos ese liderazgo 
con esa estrategia y la idea es que también los compañeros de Cen-
troamérica ojalá que algún día podamos apoyarlos en dicha capaci-
tación”, comentó Coutiño, quien coordinó el curso.

Durante la capacitación también se sostuvo una reunión con direc-
tivos de la Conaf, donde los andinos agradecieron la colaboración 
de Conafor en la mejora de sus equipos contra incendios.

Coutiño adelantó que se prepara un nuevo curso para entrenamien-
to en tiempo real sobre atención de incendios forestales para los 
combatientes de Chile.

En 2016 inició un proyecto de colaboración 
entre ambas naciones que comenzó con 

visitas de técnicos chilenos a México y 
viceversa para intercambio de cono-

cimientos sobre el manejo de aten-
ción de incendios forestales.
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l INECC presentó una 
investigación innovadora 
para apoyar la electro-
movilidad en el Valle de 

México con el uso de platafor-
mas.

En el marco de la 23 Confe-
rencia de las Partes (COP23) 
sobre Cambio Climático, que 
se lleva a cabo en Bonn, 
Alemania, México fue galardo-
nado a través el Instituto 
Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC).

El INECC obtuvo el primer 
lugar del concurso “Datos 
para la Acción Climática, en el 

que hubo 450 participantes y 
97 equipos �nalistas de 16 
países. Es un premio que se da 
a la innovación transformacio-
nal que permite lograr las 
metas del desarrollo sustenta-
ble y el Acuerdo de París, 
usando la ciencia de los datos 
para generar soluciones para 
el cambio climático y los Obje-
tivos de Desarrollo Sustenta-
ble (ODS).

La investigación ganadora 
busca apoyar una mayor elec-
tromovilidad en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de 
México, usando más de 50 

millones de entradas de datos 
de la base de datos de Waze y 
Google Popular Times.

El proyecto estudia los patro-
nes de movilidad para propo-
ner rutas óptimas para políti-
cas de electromovilidad y el 
desarrollo de infraestructura 
necesaria, como electrolineras 
y estaciones de transporte 
multimodal. También evalúa la 
reducción de emisiones de 
bióxido de carbono (CO2) y 
de partículas �nas PM2.5 
asociadas a tres tipos de 
políticas de electri�cación 
vehicular para taxis, autobu-
ses y vehículos ligeros. 
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para la Acción Climática, en el 

que hubo 450 participantes y 
97 equipos �nalistas de 16 
países. Es un premio que se da 
a la innovación transformacio-
nal que permite lograr las 
metas del desarrollo sustenta-
ble y el Acuerdo de París, 
usando la ciencia de los datos 
para generar soluciones para 
el cambio climático y los Obje-
tivos de Desarrollo Sustenta-
ble (ODS).

La investigación ganadora 
busca apoyar una mayor elec-
tromovilidad en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de 
México, usando más de 50 

millones de entradas de datos 
de la base de datos de Waze y 
Google Popular Times.

El proyecto estudia los patro-
nes de movilidad para propo-
ner rutas óptimas para políti-
cas de electromovilidad y el 
desarrollo de infraestructura 
necesaria, como electrolineras 
y estaciones de transporte 
multimodal. También evalúa la 
reducción de emisiones de 
bióxido de carbono (CO2) y 
de partículas �nas PM2.5 
asociadas a tres tipos de 
políticas de electri�cación 
vehicular para taxis, autobu-
ses y vehículos ligeros. 
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PRIMER REGISTRO DE

BALLENA GRIS
DE LA TEMPORADA 2017



E         n el Complejo Lagunar 
Ojo de Liebre nacen el 
90% de los ballenatos de 
esta especie del planeta

 Con el fin de reproducirse a 
principios del otoño en aguas 
cálidas de México, la ballena 
gris (Eschrichtius robustus) 
realizó su primera visita de la 
temporada 2017 a nuestros 
mares, dentro del Complejo 
Lagunar Ojo de Liebre en el 
estado de Baja California Sur. 
En esta Área Natural Protegi-
da (ANP) nacen el 90% de los 
ballenatos de esta especie del 
planeta.

Este majestuoso ejemplar, 
realiza un recorrido de casi no-
venta días, para efectuar un ci-
clo migratorio de más de doce 
mil kilómetros para encontrar 
la calidez de esta Área Natural 
Protegida (ANP) y poder pro-
crear la siguiente generación 
de ballenatos; siendo unos de 
los procesos migratorios más 
largos en el mundo sobre cual-
quier especie. 

Antes de llegar a su destino 
final de reproducción, en la 
Biosfera el Vizcaíno (el me-
jor sitio en el mundo para la 
reproducción y crianza de la 
Ballena Gris) y en la Laguna 
de San Ignacio en Baja Cali-
fornia Sur, pasan por los sitios 
lagunares, como Ojo de Libre, 
varios ejemplares juveniles 
y subadultos, seguidos por 
hembras preñadas y hembras 
reproductivas, las cuales, es-
peran a los machos reproduc-
tivos.

Durante este peregrinar por 
las costas norteamericanas, 
las ballenas grises se enfren-
tan a muchos retos natura-
les, como la depredación por 
orcas, enfermedades y sobre 
todo grandes embarcaciones 
que navegan a lo largo de sus 
históricas rutas que buscan su 
carne y aceite.

La Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), trabaja para la 
conservación y protección de 

esta especie, a través del buen 
manejo de las lagunas en las 
Áreas Naturales Protegidas: El 
Vizcaíno y Complejo Lagunar 
Ojo de Liebre”, puntualizó, el 
Comisionado Nacional, Ale-
jandro Del Mazo Maza. 

Actualmente la Conanp rea-
liza acciones de conservación 
y protección por medio de 
trabajos permanentes de mo-
nitoreo y censos semanales. 
Participa además en acciones 
de vigilancia con la Procura-
duría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), en coor-
dinación con la Secretaría de 
Marina (Semar), la Comisión 
Nacional de Acuacultura y 
Pesca (Conapesca).

Asimismo, con los comités 
de vigilancia conformados 
por pescadores, ejidatarios, 
pequeños empresarios y so-
ciedad civil organizada, se 
realizan programas sociales 
llevados a cabo por la Conanp 
y la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
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(Semarnat), en apoyo a las 
comunidades locales, desta-
cando los proyectos de in-
fraestructura turística como 
los muelles, cabañas, restau-
rantes, senderos y señaliza-
ción, los cuales garantizan el 
fortalecimiento a las activida-
des ecoturísticas de observa-
ción de ballena gris.

Entre otras acciones, se pro-
mueve también el turismo 
sustentable para la observa-

ción de ballenas, de acuerdo 
con la Norma Oficial Mexica-
na 131 SEMARNAT 2010 que 
establece los lineamientos y 
especificaciones para el desa-
rrollo de actividades de obser-
vación de ballenas, relativas a 
su protección y la conserva-
ción de su hábitat.

Por su valor universal excep-
cional en 1993, se inscribe 
como Sitio de Patrimonio 
Mundial de la Humanidad al 

Santuario de Ballenas de El 
Vizcaíno, por ser el mejor si-
tio en el mundo para la repro-
ducción y crianza de la Ballena 
Gris.

En 1972 el Gobierno de la 
República decretó la creación 
de los primeros santuarios de 
ballenas en las Lagunas San 
Ignacio y Ojo de Liebre, Gue-
rrero Negro en el estado de 
Baja California Sur, año en que 
inicia su recuperación.
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PROTOCOLO DE MONTREAL,

A         AÑOS DE SU 
ESTABLECIMIENTO





Semarnatmx

@SEMARNAT_mx

Semarnat

Semarnatmexico

@semarnat_mexico



NOVIEMBRE 2017NOVIEMBRE 2017

Días
Festivos

Decretos
Áreas Naturales Protegidas
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10
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Día Internacional para la Tolerancia ONU

Día Universal del Niño. 

Aniversario de la Revolución Mexicana.   

Día Mundial de la Televisión  

Día de la Armada de México 

El Origen de las Especies 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. 

Día Internacional de la Conservación 

Día Internacional contra el Consumismo o Día Mundial 
sin Compras 

Día Internacional del Aire Puro

Área de Protección de Flora y Fauna Uaymil 

Parque Nacional Cumbres de Monterrey 

Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas 

Recategorización de Reserva de la Biósfera Chamela-Cuixmala

Parque Nacional Desierto de los Leones

Parque Nacional Lagunas de Zempoala

Parque Nacional Arrecifes de Xcalak

Reserva de la Biósfera Islas Marías

Reserva de la Biósfera Barranca de Metztitlán

Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla

Reserva de la Biósfera Ría Celestún

Parque Nacional Sierra de Órganos

Reserva de la Biósfera Selva El Ocote

Reserva de la Biósfera Mapimí.  

Área de Protección de Flora y Fauna Ciénegas de Lerma

Área de Protección de Flora y Fauna La Frailescana 

Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, Área de Protección de Flora y 
Fauna Corredor Biológico Chichinautzin  

Reserva de la Biósfera Zicuirán-Infiernillo




	1 PORTADA
	2 DIRECTORIO
	3 INDICE
	4-5
	6 7
	8-9
	10
	11
	12
	13
	14-15
	16 17
	18 19
	20 21
	22
	23
	24
	25
	26 27
	28
	29
	30-31
	32

