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Propósitos verdes
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para un mejor legado a nuestros hijos
Por: Rafael Pacchiano Alamán



La mayoría de las perso-
nas tiene propósitos de 
Año Nuevo. Iniciar un 
ciclo es la oportunidad 

para mejorar en el ámbito pro-
fesional y personal. El servicio 
público no es la excepción. 
Pero solo con perseverancia 
y disciplina es posible cumplir 
los buenos deseos de las 12 
campanadas.

El Gobierno de la República 
tiene definidos desde principio 
de la administración propósi-
tos claros en materia ambien-
tal y el arranque de 2018 nos 
obliga a refrendar ese com-
promiso, que hasta ahora nos 
ha dejado buenos resultados: 
tres veces más superficie de 
Áreas Naturales Protegidas 
así como reducción de la tala 
ilegal y de incendios foresta-
les, entre otros.

Precisamente, este último 
asunto será uno de los gran-
des retos de este año. Debi-
do a diversos factores me-
teorológicos, enfrentaremos 
una temporada de incendios 
difícil, para la cual nos he-
mos preparado con acciones 
puntuales, como triplicar el 
número de combatientes que 
pasaron de siete mil a más de 
22 mil en cinco años.

Enfrentar de la mejor manera 
esta temporada será una de 
las prioridades de la actual ad-
ministración, que ha logrado 
que los incendios forestales 
afecten hasta 71% menos 
hectáreas.

Pero no es el único propósito. 
En 2018 estamos seguros de 
que alcanzaremos —y hasta 
rebasaremos— otras metas, 
como el millón de hectáreas 
reforestadas; el cumplimiento 
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adelantado de la Meta 11 de 
Aichi respecto a proteger el 
17 por ciento de áreas terres-
tres, o la publicación de planes 
de manejo de Áreas Naturales 
Protegidas pendientes.

Inicia 2018, el año en que 
concluye el Gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, la 
que ya es indudablemente la 
administración más ambien-
talista de la historia. Aunque 
aún nos queda mucho trabajo 
por hacer para dejar esta mar-
ca todavía más alta. 

En la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) queremos apro-
vechar el entusiasmo de Año 
Nuevo para inspirar a que más 
personas se sumen a estos 
propósitos verdes, porque es-
toy seguro que solo así dejare-
mos un legado benéfico para 
nosotros, pero sobre todo 
para nuestros hijos.
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¿Quiénes 
participan 
en la 
prevención?
Propietarios de los terrenos forestales y sus 
organizaciones.
Organizaciones no gubernamentales.
Cientí�cos que generan conocimientos nuevos 
para la toma de decisiones.
Administradores de Áreas Naturales 
Protegidas, plantadores, prestadores de 
servicios técnicos forestales y personas 
relacionadas con la transformación y 
transporte de productos forestales.
Gobiernos municipales.
Gobiernos estatales.
Dependencias de la Administración Pública 
Federal.
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Bienvenido el año nuevo

Día del periodista 

Día de reyes   

Día de la enfermera 

Día del compositor

Parque Nacional Pico de Orizaba, Veracruz, México

Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Chiapas, México

Reserva de la Biosfera Complejo Laguna de Ojo de Liebre, Baja 
California, México




