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Por: Rafael Pacchiano Alamán.

Tan sólo en el Parque Nacional Re-
villagigedo existen más especies 
de peces que en toda la Península 
Ibérica. Según el Inventario Español 

en aquellas latitudes existen 85 peces con-
tinentales, mientras que, en el último rincón 
de México, nuestra Área Natural Protegida, 
tenemos registro de 366.

En el archipiélago mexicano, que ahora pro-
tegemos en su totalidad, existen 983 espe-
cies de animales y plantas, de ellas 88 son 
endémicas; es decir, que no existen en nin-
gún otro lado. Especies mexicanas como la 
vaquita marina que sólo vive en el Alto Golfo 
de California, y para la que hemos desple-
gado un esfuerzo sin precedentes a fin de 
conservarla.

Nuestra biodiversidad se caracteriza por es-
tar compuesta de un gran número de espe-
cies exclusivas. Aproximadamente, la mitad 
de las plantas que se encuentran en nuestro 
país son endémicas; es decir, alrededor de 
15 mil especies que, si desaparecieran en 
México, ya no existirían en ningún lado.

Los reptiles y anfibios tienen una proporción 
de especies endémicas de 57 y 65 por cien-
to, respectivamente, y los mamíferos (te-
rrestres y marinos) de 32 por ciento.

De acuerdo con la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio), existen 23 grupos de especies 

endémicas, de los cuales tan sólo en el de las 
magnolias y margaritas hay más de nueve mil 
200 endemismos, dos mil 564 de escaraba-
jos, mil 759 de arañas y dos mil 10 de pastos 
y palmeras.

Como estos ejemplos hay muchos más. So-
mos, junto con China, India, Colombia y Perú, 
un país considerado megadiverso. En conjun-
to albergamos entre el 60 y 70 por ciento de 
la biodiversidad conocida del planeta.

En México se encuentra representado más 
del 10 por ciento de la diversidad biológica 
de todo el mundo, cuando apenas ocupamos 
el uno por ciento de la superficie terrestre. 

Prácticamente todos los tipos de vegetación 
terrestres conocidos se encuentran represen-
tados en nuestro país, y algunos ecosistemas, 
como los humedales de Cuatrocienégas en 
Coahuila, sólo están en nuestro territorio.

De esta dimensión es el privilegio natural que 
tenemos. Una riqueza envidiable que nos 
abre oportunidades como país para disfrutar, 
aprovechar y compartir con todo el mundo de 
manera sostenible.

Nuestro patrimonio natural es también una 
responsabilidad con el mundo. Su conserva-
ción es por el bien de nuestros hijos y las fu-
turas generaciones de todo el mundo. No hay 
mejor país megadiverso, que uno que sabe lo 
que tiene y lo protege. Ese es nuestro objetivo.

Biodiversidad mexicana,

privilegio con responsabilidad
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Integración de la conservación y 
el uso sostenible de la 

biodiversidad
Por: Dr. José Sarukhán 
Kermez

La naturaleza, es decir, 
la diversidad biológica, 
es la variedad de la vida 
en cualquiera de sus 

expresiones, desde genes y 
especies, hasta ecosistemas. 
Todos los organismos vivos, 
incluidos los seres humanos, 
dependemos de la diversidad 
biológica para nuestra 
supervivencia y bienestar. De 
ella obtenemos alimentos, 
oxígeno, agua limpia, energía, 
medicinas, y muchas materias 
primas, así como protección 
contra plagas, enfermedades 
y eventos meteorológicos, 
solo por mencionar algunas 
de los muchos bienes y 
servicios que nos provee cada 
día a través de complejas e 
invisibles redes.

Ante la pérdida de la biodiversi-
dad mundial y la inequidad so-
cial, es urgente que la presente 
generación modifique sus pa-
trones de consumo y desarrollo 
para compatibilizar las activi-
dades productivas necesarias, 
reduciendo, o mitigando sus 
impactos negativos, y multipli-
cando los positivos, de manera 
que los ecosistemas se man-
tengan en buen estado de salud 
y sean resistentes a las fluctua-
ciones ambientales, y se ase-

gure el suministro de servicios 
esenciales para el bienestar 
humano y de todas las demás 
especies con las que vivimos.

Todos los gobiernos del mun-
do enfrentan hoy en día el gran 
desafío de garantizar el bien-
estar de las generaciones pre-
sentes y las futuras; para ello 
es necesario cumplir con varios 
compromisos internacionales 
como lo son: la agenda 2030 
para el desarrollo sostenible 
y sus objetivos de desarrollo 
sostenible; el plan estratégico 
para la biodiversidad (2011-
2020) y sus metas de Aichi; y 
los acuerdos de París en mate-
ria de cambio climático.

Desde 1992, el convenio sobre 
diversidad biológica de las Na-
ciones Unidas (CDB) ha ofre-
cido el marco global para que 
los países signatarios incorpo-
ren en sus planes, programas 
y políticas sectoriales e inter-
sectoriales, medidas que apo-
yen la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad 
con la finalidad de conservar el 
capital natural y mantener su 
funcionalidad en el largo plazo. 
Durante la COP 23 en Cancún, 
México ha invitado a los paí-
ses participantes a promover 

la integración de la conserva-
ción y el uso sustentable de la 
biodiversidad en los sectores 
agrícola, forestal, pesquero, y 
turístico, entre otros.

La seguridad alimentaria del 
planeta depende, por un lado, 
de servicios ecosistémicos 
básicos, como la polinización 
y el control biológico y, por el 
otro, de la presencia de la di-
versidad genética, de cultivos, 
especialmente los nativos a 
cada país, y del conocimiento 
de los parientes silvestres de 
los mismos. En estos casos, 
el conocimiento de la diversi-
dad genética es sumamente 
importante, pues de ella y de 
su adecuado conocimiento de-
pende la capacidad de generar 
cultivares adaptados a las di-
ferentes condiciones ambien-
tales o a su alteración, como 
el cambio climático, ya que es 
vital mantener y aumentar la 
producción de alimentos ante 
la creciente demanda de una 
población mundial que reba-
sará los nueve mil millones de 
personas para 2050. Así mis-
mo, el manejo sustentable de 
bosques y selvas ofrece gran-
des oportunidades de desarro-
llo rural manteniendo suelos 
fértiles e infinidad de especies 6
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asociadas, tanto dentro como 
fuera de Áreas Protegidas. 
Más aún la pesca y la acuacul-
tura sustentables son esencia-
les para una mejor nutrición y 
calidad de vida de las comuni-
dades pesqueras, las que, en 
muchos casos, son polos de 
desarrollo turístico que gene-
ran importantes ingresos para 
el país por la belleza de sus es-
pacios naturales en buen esta-
do de conservación.

Para integrar efectivamente la 
conservación y el uso sustenta-
ble de la biodiversidad en la pla-
neación e implementación de 
las políticas de los sectores pro-
ductivos, se requiere de volun-

tad política y de la participación 
de los diferentes actores de la 
sociedad, en particular de pue-
blos indígenas y comunidades 
locales, academia, organizacio-
nes de la sociedad civil, sector 
privado y gobierno nacionales 
y subnacionales para acordar 
políticas públicas con los so-
portes legales, institucionales 
y financieros suficientes para 
su aplicación y que el quehacer 
entre los diferentes sectores y 
actores sea congruente.

La integración de la conserva-
ción y el uso sustentable de 
la biodiversidad es un proceso 
que marca el rumbo hacia el 
futuro, donde las sociedades 

son conscientes de su vínculo 
inseparable con el resto de los 
seres vivos y su responsabili-
dad en el mantenimiento de la 
salud del planeta y el bienes-
tar de la humanidad. El camino 
para lograrlo requiere de espa-
cios de diálogo entre los dife-
rentes sectores y actores para 
desarrollar agendas conjuntas 
que aseguren dicha integración 
y además se pueda evaluar su 
progreso. 

México, al ser un país megadi-
verso, tiene un gran potencial 
para multiplicar las experien-
cias en un modelo de desarro-
llo que nos permita vivir en ar-
monía con la naturaleza. 7
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Los días en Costa de San 
Juan, ubicado en el sis-
tema lagunar Alvarado, 
en Veracruz, inician a las 

cinco de la mañana para dar 
mantenimiento a las chinam-
pas que sostienen al mangle.

Habitantes del ejido Costa 
de San Juan,  se dedican a la 
restauración de lo que consi-
deran su casa, un bosque de 
mangle rodeado de agua dul-
ce, al que sólo se tiene acceso 
en lanchas sobre canales flan-
queados por gaviotas.

Desde que decidieron con-
servar su ecosistema y res-
taurarlo, han construido 22 
mil chinampas, en las que han 
establecido 126 mil plantas.

Cada una de las chinampas 
sirve de plataforma para cin-
co plantas y evitan que se 
ahoguen cuando el agua del 

HIJOS DEL MANGLE
Costa de San Juan, Sistema Lagunar Alvarado, Veracruz.

Bajo el sol y 
en medio del 

lodazal, caminan 
y abren brechas 

entre la hierba 
para plantar 

mangle blanco, 
rojo y botoncillo.

canal sube de nivel. Su cons-
trucción requiere de la fuer-
za de tres hombres, quienes 
manualmente cimentan mon-
tículos de lodo de un metro 
cuadrado para formarlas.

“El trabajo diario es duro 
porque en medio del lodazal 
caminamos para ir abriendo 
brechas quitando hierba y 
plantando mangle, realizando 
desazolves de canales y todo 
eso bajo los rayos del Sol”, re-
lató Edel Fernández Chávez, 
secretario del ejido.

Por 30 años los ejidatarios de 
Costa de San Juan se dedica-
ron a la pesca, actividad que 
fue deteriorando el ecosiste-
ma hasta ponerlo en peligro. 

Con el fin de conservar y apro-
vechar sustentablemente el 
manglar, en 2012 se acerca-
ron a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat) para obtener el 
permiso de aprovechamiento 
para el empleo sustentable de 
la Unidad de Manejo Ambien-
tal (UMA) de mangle.
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Para iniciar los trabajos de 
restauración y conservación 
aprendieron, con apoyo de la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), a construir chi-
nampas y a darles manteni-
miento.

Han restaurado 112 hectá-
reas de mangle, superficie 
que fue siniestrada en 2011 
por un incendio forestal.

El desazolve es una tarea im-
prescindible en su manteni-
miento, liberar los canales del 
lodo y pasto seco, facilita el 
paso de agua a las chinampas 
y favorece el crecimiento del 
mangle.

“Nosotros nacimos literal-
mente entre los manglares, 
nos hemos criado con ellos y 
por eso nos asumimos como 
Hijos del mangle, los respe-
tamos y queremos asegurar 
que nuestros hijos sigan con-
servando estos pulmones, 
que son patrimonio no sólo de 
los ejidatarios sino de todo el 
mundo”, compartió Abel Fer-
nández, presidente del ejido.

La organización y perseve-
rancia de los Hijos del mangle 
en la conservación de una su-
perficie de 300 hectáreas, ha 
sido ejemplo para otros ejidos 
de la zona como El Tarachi e 
Isleta que también obtuvie-
ron permiso para el aprove-
chamiento forestal sustenta-
ble de este ecosistema.

Los manglares proveen be-
neficios ambientales como la 
protección a las zonas coste-
ras de huracanes y control de 
inundaciones.

Son fuente de nutrientes para 
ecosistemas vecinos como 
arrecifes de coral, además 
de ser hábitat de especies 
de fauna flora tanto marina 
como terrestre. 

México se ubica 
como el cuarto 
país con mayor 

superficie de 
manglar, con 
764 mil 486 

hectáreas, lo que 
representa el 4.5 

por ciento de la 
cubierta de este 
ecosistema en el 

mundo. 
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La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales publicó en el 
Diario Oficial de la Fe-

deración el acuerdo que esta-
blece la ampliación del polígo-
no del área de refugio para la 
vaquita marina (Phocoena si-
nus), especie nativa del Golfo 
de California, para quedar en 
mil 841 km2, con el fin de pro-
piciar la recuperación de la po-
blación del pequeño cetáceo.

Este acuerdo responde a las 
recomendaciones del Comité 
Internacional para la Conser-
vación de la Vaquita (CIRVA) y 
a un estudio de avistamiento 
que demuestra que la distribu-
ción de la especie no se limita 
al polígono de la Reserva de la 
Biósfera del Alto Golfo de Ca-
lifornia y Delta del Río Colora-
do y Área de Refugio para su 
Protección, sino que excede 
tales límites, por lo que resulta 
necesario ampliar el polígo-
no que abarque tanto la zona 
dentro del área natural prote-
gida, como fuera de ella.

De acuerdo con el CIRVA, la 
porción occidental del Alto 
Golfo de California, en las 
proximidades del Puerto de 
San Felipe, es la zona de ma-
yor concentración de vaquita 
marina.

Por su parte, la Dirección Ge-
neral de Vida Silvestre de la 
Semarnat elaboró el estudio 
justificativo a que se refiere 
el artículo 67 de la Ley Gene-
ral de Vida Silvestre, en el que 
concluyó que resulta funda-
mental ampliar el polígono del 
área de refugio.

Así mismo, se continuará con 
el Programa de Monitoreo 
Acústico para posibilitar el 
cálculo sobre la tendencia de 
la población y la evaluación de 
la eficacia de las medidas de 
conservación que se aplican, 
así como continuar con la eli-
minación de equipo de pesca 
no amigable en el rango de 
distribución de la vaquita, cen-
trándose en el área de mayor 
riesgo durante la temporada 
de desove de la totoaba (To-
toaba macdonaldi).
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El Parque Nacional Archi-
piélago de Espíritu San-
to, exclusivamente la 
zona marina se estable-

ció con esa categoría median-
te el decreto presidencial pu-
blicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 mayo de 
2007, y se ubica en el Golfo 
de California, frente a las cos-
tas del municipio de La Paz, 
Baja California Sur.

La zona marina protegida 
consta de 587 km2 e incluye 
dos poligonales. La primera, 
alrededor de las islas Espíri-
tu Santo y La Partida, abarca 
una superficie de 577.5 km2. 
La segunda se extiende so-
bre el Bajo de Espíritu Santo 
con una extensión de 9.09 
km2. Desde el 14 de julio de 
2005, las islas y áreas natu-
rales protegidas del Golfo de 
California forman parte de la 
prestigiada lista de sitios Pa-
trimonio Natural Mundial de 
la Humanidad de la UNESCO.

El Archipiélago de Espíritu 
Santo es, en su totalidad, un 
sitio de interés. Su aislamien-
to, origen volcánico, belleza 
escénica, especies de flora y 13



fauna, los contrastes entre 
el mar y el desierto, cautivan 
intensamente a quien lo visi-
ta. La seductora tranquilidad 
de sus numerosas playas y lo 
prístino del entorno son sus 
principales atractivos. Sus atri-
butos pueden ser disfrutados 
de diversas formas: observan-
do su flora y fauna a bordo de 
una embarcación (yate, vele-
ro, panga o kayak), caminan-
do a través de los senderos 
autorizados o descansando en 
sus más de veinte playas des-
tinadas para la recreación y el 
campismo.

El parque nacional alberga, tan-
to en sus islas e islotes, como 
en su área marina adyacente, 
un número elevado de espe-
cies de flora y fauna, entre ellos 
ejemplares que no pueden ser 
encontrados en otra parte del 
mundo, las llamadas especies 
endémicas, sobre todo reptiles 
y mamíferos.

Por mencionar algunas mues-
tras de su biodiversidad, en la 

porción terrestre se sabe que 
existen más de 200 especies 
de plantas vasculares, de las 
cuales 53 son endémicas de 
estas islas y de la región. De 
igual forma, hay más de 70 
especies de fauna insular, en-
tre anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos, con endemismos 
notables como el juancito, el 
babisuri, la liebre negra y la 
serpiente arenera.

En su porción marina se pue-
den observar más de 50 es-
pecies de aves acuáticas que 
descansan o anidan en el ar-
chipiélago, y por lo menos 
15 especies de mamíferos 
marinos. Una de éstas es el 
lobo marino de California, con 
una colonia reproductiva de 
aproximadamente 300 indi-
viduos en Los Islotes, al norte 
del archipiélago.

Todos los hábitats que carac-
terizan a la Bahía de La Paz 
están representados en el 
parque nacional: manglares, 
fondos arenosos, arrecifes ro-14



cosos, esteros, bahías y man-
tos de rodolitos, entre otros 
que forman la base de la bio-
diversidad del sitio y permiten 
la continuidad de los procesos 
ecológicos que determinan la 
productividad y dan belleza 
escénica al área.

Entre los procesos ecológicos 
que ocurren en el área destaca 
la presencia de sitios de crian-
za, reproducción y alimenta-
ción de diversas especies ma-
rinas, incluyendo a varias de 
interés comercial.

Este parque es visitado por un 
número creciente de usuarios, 
principalmente turistas, quie-

nes realizan actividades como 
campismo, kayakismo, cami-
natas, buceo, pesca deportiva 
y navegación.

Para visitar el área es nece-
sario llegar por embarcación, 
viajando 25 km desde la ciu-
dad de La Paz, Baja California 
Sur, hacia el límite oriental de 
la Bahía de La Paz. El archipié-
lago está formado por dos is-
las mayores: La Partida, al nor-
te, y Espíritu Santo, y por tres 
islotes ubicados frente al lito-
ral occidental de la isla Espíritu 
Santo, llamados La Ballena, El 
Gallo y La Gallina. 

También existen numerosos 
sitios para practicar el buceo 
deportivo, incluyendo los al-
rededores de Los Islotes, en 
donde es posible bucear en 
compañía de lobos marinos, y 
El Bajo de Espíritu Santo, dón-
de ocasionalmente se obser-
van mantas gigantes y tiburo-
nes martillo.

Todas estas características ha-
cen del Archipiélago de Espíritu 
Santo una de las áreas más im-
portantes para la conservación 
y el aprovechamiento sosteni-
ble de las actividades pesque-
ras y ecoturísticas en el sur del 
Golfo de California.

15
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on casi el 70% de la variedad de plantas y animales 
del mundo, México es no solo por eso, sino por mucho 
más, quinto entre los 12 países megadiversos del 
mundo, y junto con dos naciones posicionadas en ese 

selecto grupo, comparte el privilegio de contar con litorales en 

El grupo de países megadiversos lo integran además Colombia, 
Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, 
Indonesia y Australia.

Expertos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso 
de la Biodiversidad (

vasculares; 564 mamíferos; entre 1,123 y 1,150 aves; 864 

diversidad genética.

La geografía posiciona
Distintos factores convergen para que el capital natural de 
México sea tan vasto y generoso: una extensión territorial de 
1,972,550 km2 que lo coloca en el sitio 14 entre los países 

14º Norte del Trópico de Cáncer, franja que abarca desde Baja 
California hasta Chiapas, donde existe la mayor diversidad de 
especies.

Se agrega la compleja orografía del territorio nacional que le 
-

bién los mares y océanos que 
lo circundan.

Más aún: en la historia evoluti-
va la separación entre tierra 
continental y suelo hizo de las 
islas espacios propicios para la 

únicas que corresponden a las 
que estuvieron aisladas en 
dos continentes: Norteaméri-
ca y Sudamérica que son, por 
tanto, zonas de contacto 
entre la neoártica y la neotro-
pical.

Otra veta relevante de la 
biodiversidad es la presencia 
de diferentes grupos huma-
nos y sus 66 lenguas y varian-
tes, culturas que han converti-
do a México en uno de los 
principales centros de domes-
ticación de plantas y animales 
del mundo.

C
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on casi el 70% de la variedad de plantas y animales 
del mundo, México es no solo por eso, sino por mucho 
más, quinto entre los 12 países megadiversos del 
mundo, y junto con dos naciones posicionadas en ese 

selecto grupo, comparte el privilegio de contar con litorales en 
dos océanos, el Pací�co y el Atlántico.

El grupo de países megadiversos lo integran además Colombia, 
Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, 
Indonesia y Australia.

Expertos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso 
de la Biodiversidad (Conabio) re�eren que en nuestro país se 
han clasi�cado a la fecha entre 21,073 y 23,424 plantas 
vasculares; 564 mamíferos; entre 1,123 y 1,150 aves; 864 
reptiles y 376 an�bios, además de hongos, microorganismos y 
diversidad genética.

La geografía posiciona
Distintos factores convergen para que el capital natural de 
México sea tan vasto y generoso: una extensión territorial de 
1,972,550 km2 que lo coloca en el sitio 14 entre los países 
con mayor super�cie; su posición geográ�ca entre los 32º y los 
14º Norte del Trópico de Cancer, franja que abarca desde Baja 
California hasta Chiapas, donde existe la mayor diversidad de 
especies.

Se agrega la compleja orografía del territorio nacional que le 
con�ere una diversidad de ambientes, suelos y climas, y tam-

bién los mares y océanos que 
lo circundan.

Más aún: en la historia evoluti-
va la separación entre tierra 
continental y suelo hizo de las 
islas espacios propicios para la 
generación de ¢ora y fauna 
únicas que corresponden a las 
que estuvieron aisladas en 
dos continentes: Norteaméri-
ca y Sudamérica que son, por 
tanto, zonas de contacto 
entre la neoártica y la neotro-
pical.

Otra veta relevante de la 
biodiversidad es la presencia 
de diferentes grupos huma-
nos y sus 66 lenguas y varian-
tes, culturas que han converti-
do a México en uno de los 
principales centros de domes-
ticación de plantas y animales 
del mundo.

Convenio de 
Diversidad Biológica, 
soporte global

Ante tanta prodigalidad que pocas regiones del mundo com-
parten y los desafíos que esa condición les generan, México 
llamó en febrero de 2002 a celebrar en Cancún, Quintana Roo, 
la Reunión Ministerial de Países Megadiversos, a la que asistie-
ron representantes de Brasil, China, Costa Rica, Colombia, 
Ecuador, India, Indonesia, Kenia, México, Perú, Sudáfrica y 
Venezuela. Pronto se sumaron Bolivia, Malasia y Filipinas, y el 
GPMA se acercaba al 70% de la biodiversidad del planeta. Y en 
2010, durante la Décima Conferencia de las Partes (COP) del 
CBD, en Nagoya, Japón, se adhirieron Guatemala e Irán.

En la reunión de Cancún se abordaron los temas de uso de los 
recursos genéticos y de distribución justa y equitativa de sus 
bene�cios, pendientes en la agenda global ambiental desde la 
entrada en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB/ 29-XII-93), que hoy suma 193 partes y tiene sede en 
Montreal, Canadá.

Este tratado, jurídicamente vinculante, no solo cubre la diversi-
dad biológica en los ecosistemas, especies y recursos genéti-
cos, sino aborda también la biotecnología, a través del Proto-
colo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.

El CDB acomete también todos los posibles ámbitos directa o 
indirectamente relacionados con la diversidad biológica y su 
papel en el desarrollo sostenible: la ciencia, la política, la educa-
ción, la agricultura, el comercio, la cultura y mucho más.

Al lanzar la Declaración de Cancún en 2002 se estableció el 
Grupo de Países Megadiversos A�nes como un mecanismo de 
consulta y cooperación para la identi�cación de intereses 
comunes, con el �n de promover la conservación y el uso soste-
nible de la diversidad biológica.

Este grupo busca lograr un posicionamiento en temas relativos 
al acceso y reparto de bene�cios de los recursos genéti-

cos, con base en tres ejes: conservación de la biodi-
versidad, uso sostenible de sus componentes y 
participación justa y equitativa en los bene�cios deri-

vados de la utilización de los recursos genéticos, todo 
lo cual busca lograr un futuro sostenible.

C
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En 2010, las Partes del CDB 
adoptaron el Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 
2011-2020, un marco de 
acción para que todos los 
países e interesados salva-
guarden la diversidad bsoló-
gica y los bene�cios que 
proporciona a las personas, 
con la visión, al 2050, de que 
“la diversidad biológica se 
valora, conserva, restaura y 
utiliza en forma racional, 
manteniendo los servicios de 
los ecosistemas, sosteniendo 
un planeta sano y brindando 
bene�cios esenciales para 
todos.”

Este Plan contiene 20 ambiciosas pero realistas metas, cono-
cidas como las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, 
mediante las cuales se busca, con la concurrencia de todas 
las instancias gubernamentales y la sociedad en general, 
abordar las causas que generan la pérdida de la diversidad 
biológica.

Se espera que en el 2020 todas las personas tengan 
conciencia del valor de la biodiversidad y de los pasos que 
pueden seguir para su conservación y utilización sostenible, y 
que esos valores hayan sido integrados en las estrategias y 
procesos de plani�cación de desarrollo y reducción de la 
pobreza nacionales y locales, lo mismo que en los sistemas 
estadísticos nacionales.

Y se busca reducir las presiones directas sobre la diversidad 
biológica, promover la utilización sostenible, mejorar la situa-
ción de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 
para todos, así como la aplicación a través de la plani�cación 
participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de 
capacidad.

20 metas ambiciosas 
pero realistas

en pro de la sostenibilidad de la vida en el planeta Tierra y el 
futuro de la humanidad”, por lo cual planteó “sumar fuerzas 
para lograr las Metas de Aichi y la Visión 2050 de Vivir en 
Armonía con la Naturaleza”.

Anunció la mayor aportación de México al cumplimiento de las 
Metas de Aichi: la creación de nuevas reservas de la Biósfera 
del Caribe Mexicano, del Pací�co Mexicano Profundo, Islas del 
Pací�co de la Península de Baja California, Sierra de Tamaulipas 
y cinco zonas de salvaguarda, lo que triplica la super�cie de 
ANP en el país, con 91 millones de has. protegidas: 70 millones 
en zonas marinas y 21 millones en áreas terrestres, con lo que 
México alcanzó un total de 182 ANP.

Esa super�cie se fortaleció aún más mediante el decreto del 
Parque Nacional Revillagigedo en 2017, el más grande de 
América del Norte, con 14.8 millones de hectáreas.

La conservación de la diversidad biológica es interés común de 
la humanidad, por lo cual México toma decisiones y emprende 
acciones como estas que refrendan su compromiso con los 
esfuerzos globales para conservar el medio ambiente en bene-
�cio de todas las personas de todas las naciones.

En la COP 12-CDB, en Corea, 
México acreditó avances en el 
desarrollo del Plan Estratégico 
2011-2020 y las Metas de Aichi, 
en su territorio y aguas de su juris-
dicción. Ahí la Comisión Nacional 
de Áreas Nacionales Protegidas 
(Conanp) expuso una serie de 
proyectos sobre los avances en la 
ejecución de sus metas:

Valoración económica de bienes y 
servicios de los ecosistemas; ANP 
como instrumentos para apoyar 
la mitigación y adaptación del 
cambio climático; pesca artesanal 
en sus costas: uso sustentable de 
la biodiversidad marina y costera 
y Áreas Destinadas Voluntaria-
mente a la Conservación.

An�trión en diciembre de 2016 
de la 13 COP-CDB, México 
impulsó la Declaración de 
Cancún suscrita por 140 países 
comprometidos en integrar la 
biodiversidad en  marcos insti-
tucionales y legislativos con un 
enfoque económico, social y 
cultural inclusivo y con pleno 
repeto por la naturaleza y los 
derechos humanos.

Ante la preocupación mundial 
por los impactos negativos en la 
biodiversidad y la necesidad de 
cambiar modalidades, conduc-
tas y actividades de desarrollo 
humano para respetar la natu-
raleza, el Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les, Rafael Pacchiano Alamán, 
expresó en ese foro:

“Esta declaración ministerial 
sienta un precedente histórico 
de colaboración para trabajar 

Avances de 
México
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l 22 de mayo se celebra el Día Interna-
cional de la Diversidad Biológica y 
además, estamos dentro de la Década 
de la Diversidad Biológica 

(2011-2020). La década se instituyó para que 
la sociedad haga un esfuerzo en mejorar su 
conocimiento y valoración de la riqueza bioló-
gica, y así manejarla sustentablemente, 
conservarla y restaurarla. México se ha 
tomado este reto en serio, y desde 2011, en 
lugar de celebrar solamente el 22 de mayo, se 
festeja toda la semana y en todo el país. El año 
pasado hubo más de 600 actividades en todos 
los estados de la república organizadas por la 
sociedad civil, instituciones académicas y orga-
nizaciones gubernamentales.
  
La naturaleza es indispensable para todos. El 
aire que respiramos, nuestros alimentos, 
muchas medicinas, materiales de construcción, 
las áreas de recreación, entre muchos de los 
llamados “servicios ecosistémicos”, provienen 
de la naturaleza. Las sociedades urbanas nos 
hemos desvinculado de nuestra riqueza bioló-
gica. A pesar de mantenernos en grandes 
ciudades, nuestras actividades diarias afectan 

CELEBREMOS NUESTRA
BIODIVERSIDAD

E a especies y ecosistemas lejanos. El desperdi-
cio de agua, el exceso de plásticos, el consumo 
de productos con alto impacto ecológico, la 
contaminación de suelos, agua y aire, todos 
estos impactos son el resultado de nuestras 
decisiones cotidianas. Es importante que 
observemos, escuchemos y sintamos a la 
naturaleza para valorarla y respetarla a través 
de nuestros actos de consumo. Una naturale-
za saludable produce una sociedad saludable.

El presente año el tema propuesto para el Día 
de la Diversidad Biológica por el Convenio de 
Diversidad Biológica es: Celebrando 25 años 
de acciones por la biodiversidad.  En México, el 
tema es “Historias de éxito: acciones por la 
naturaleza”. Paralelo a la participación de los 
estados, en la Ciudad de México, la sede princi-
pal desde hace varios años es la Biblioteca 
Vasconcelos en Bella Vista. Se han selecciona-
do algunos temas para presentar historias de 
éxito como: restauración de ecosistemas, agro 
biodiversidad, áreas protegidas, especies en 
vías de recuperación, pesquerías sustentables, 
entre otros.

Dr. Carlos Galindo Leal

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio)
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México se comprometió en las Metas de Aichi 
del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011 a 2020, a cubrir el 10% de la super�cie 
marina con áreas protegidas. Gracias a la desig-
nación de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexi-
cano (de más de 57,000 km2) y del Parque 
Nacional Archipiélago de Revillagigedo (de más 
de 148,000 km2), actualmente la super�cie de 
áreas protegidas marinas es del 22%, más del 
doble de lo comprometido.  En la parte terrestre 
el compromiso es del 17% y actualmente entre 
áreas protegidas federales, reservas y parques 
estatales y municipales, áreas dedicadas volun-
tariamente a la conservación (ADVC), bosques 
certi�cados y Unidades de Manejo Ambiental 
(UMA), estamos cerca del 16%.

Es un gran avance, ahora el desafío es que todas 
estas áreas sean conservadas activamente. 
Existen casos como el Parque Nacional Cabo 
Pulmo en Baja California Sur que han sido un éxito 
para la recuperación de la fauna marina y para la 
pequeña comunidad de pescadores visionarios 
que decidieron proteger el área. ¡Sería ideal que 
México tuviera cientos de Cabo Pulmo!

Especies en recuperación: 

En México se ha hecho un esfuerzo sin paralelo 
en la protección de las playas de anidación de 
las tortugas marinas desde los años 50s. De las 
siete especies de tortugas marinas, seis anidan 
en México: Laúd, Blanca, Carey, Caguama, Lora 
y Gol�na. Esta última, la más pequeña de las 
tortugas marinas, es la más mexicana ya que 
anida preferentemente en las costas de 
Tamaulipas. Varias de las especies se han recu-
perado paulatinamente gracias a las acciones 
de los campamentos tortugueros del Centro 
Mexicano de la Tortuga. También se ha iniciado 
la recuperación de especies como el berrendo, 
el borrego cimarrón, el bisonte y el lobo mexi-
cano, todos ellos del norte de México. La recu-
peración del cóndor de California ha sido una 
historia de éxito gracias a la cooperación inter-
nacional y al apoyo de los zoológicos.

Después de un controversial inicio sobre la 
protección de las áreas de reproducción de la 
ballena gris, actualmente su conservación ha 
sido un éxito para la ballena y para las comuni-
dades de la región que brindan servicios relacio-
nados al turismo de naturaleza. Estos éxitos 
re�ejan la labor de muchos individuos y organi-
zaciones, que todos tenemos que apoyar. 
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Restauración:

Agrobiodiversidad

Aunque poco difundidas, existe ya un buen 
número de experiencias mexicanas en la 
restauración de ecosistemas. Los ecosistemas 
mexicanos son complejos y diversos, sin 
embargo, hay ejemplos exitosos de restaura-
ción en bosques nublados, templados, mato-
rrales, selvas húmedas y secas, humedales, 
dunas costeras, manglares e islas.  La remo-
ción de especies invasoras en las islas de 
México, realizadas por el Grupo de Ecología de 

Turismo sostenible

Decenas de iniciativas de comunidades rurales 
están desarrollando prácticas sustentables de 
turismo. La Semarnat ha promovido la Norma 
Mexicana de Ecoturismo para incentivar 
buenas prácticas ambientales. Estas iniciativas 
previenen el deterioro que puede causar el 
turismo, promueven el bienestar económico 
de las comunidades an�trionas a través de su 
conocimiento y de mecanismos de comercio 
justo, revalorizan la riqueza natural y cultural y 
contribuyen a la conservación y restauración 
de los ecosistemas. En tus vacaciones apuesta 
por algunas de las ofertas de turismo sosteni-
ble reconéctate con la esencia de lo natural y 
con nuestras culturas milenarias.

Celebra con nosotros las Historias de 
éxito en pro de la naturaleza mexicana. 
Asiste o participa desde tu estado del 
22 al 26 de mayo en la Semana de la 
Diversidad Biológica. 

México es centro de origen, diversidad y 
domesticación de una gran variedad de espe-
cies de plantas que hoy son parte de nuestra 
cocina tradicional mexicana, Patrimonio de la 
humanidad (UNESCO), utilizadas por todo el 
mundo. Maíces, chiles, calabazas, jitomates, 
camotes, tomatillos, entre otros muchos, son 
especies domesticadas a partir de la paciente 
de selección de nuestros agricultores. La 
producción y consumo de los ingredientes 
mexicanos originales preserva a esta gran 
diversidad de plantas que se domesticaron en 
los pasados 10 mil años.

Todos los mexicanos tenemos un gran com-
promiso en mantener esta diversidad creada 
por nuestros pueblos originarios. En la penínsu-
la de Yucatán, varias comunidades se han 
organizado como “Guardianes de las Semillas” 
han mantenido y defendido las variedades 
locales de las especies que conforman la milpa. 
En Xochimilco, varios grupos de jóvenes 
chinamperos están apostando por la restaura-
ción de chinampas, agricultura orgánica y 
recuperación del ajolote mexicano. Chinampa-
yolo y Redes son iniciativa con gran potencial 
que a través de un fuerte compromiso con 
Xochimilco, ha apostado por su recuperación. 
Apoyémoslos comprando sus productos y 
utilizando sus servicios.

Ecología y Conservación de Islas, A.C. (GECI) 
con colaboración con la Conanp, Conabio, 
Inecc y Semarnat es un caso de éxito recono-
cido a nivel mundial. En esta iniciativa se han 
erradicado mamíferos invasores de 37 islas del 
Pací�co mexicano, el Golfo de California, el 
Golfo de México y el Caribe mexicano, resul-
tando en la recuperación de especies y ecosis-
temas nativos únicos en México.





¿Qué es lo que haces?
Colaboro con los visitantes y los eventos 
que se llevan a cabo en el Parque 
Bicentenario. Superviso algunos de los 
servicios (jardinería, limpieza, seguridad) 
para que siga funcionando, pueda estar 
igual de bello y podamos ofrecer siempre el 
mejor servicio a los ciudadanos.

¿Qué opinas del Parque Bicentenario?
Es enorme, son 55 hectáreas. Es 
impresionante lo que se logró: de ser un 
lugar que estaba tan contaminado, por 60 
años de trabajo de la refinería, se convirtió 
en uno de los pulmones que ahora tiene 
nuestra Ciudad de México. Cada área es 
especial. Puedes conocer desiertos, sin 
tener que ir a Chihuahua, y selva sin tener 
que ir a Oaxaca o Chiapas. Entonces puedes 
conocer un pedacito de México.

¿Qué dicen los demás del PB?
Tuvimos un recorrido hace unos años con 
representantes de parques de Estados 
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Unidos y de otras partes del mundo y la 
opinión que se llevaron del Bicentenario fue 
muy buena. No podían creer que un parque 
como éste estuviera en México, decían que 
es impresionante su calidad, incluso, mejor 
o igual a la que ellos tienen, y áreas tan 
bonitas con las que no cuentan.

¿Quiénes son los que lo visitan?
Normalmente, entre semana, recibimos 
muchas escuelas de todos los grados, desde 
los más chiquititos hasta preparatorias y 
universidades. También recibimos grupos de 
público en general, convocados por programas 
sociales, que incluyen adultos mayores que 
vienen a estar un rato aquí en la naturaleza y 
relajarse. Recibimos entre cinco y siete u ocho 
mil personas por día entre semana.Ya en fines 
de semana, un sábado normal tenemos 10 mil 
y en domingo 20 mil, pero es tan grande que 
no se notan. Ha subido mucho la cantidad de 
personas que vienen al Parque Bicentenario.
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¿Qué actividades se pueden realizar?
Tenemos clases gratis de yoga, de zumba, 
de yoga de la risa, de defensa personal y 
algunos profesores de taekwondo también 
se traen aquí a sus escuelas y uno se puede 
integrar. También tenemos una ciclopista, 
canchas deportivas, totalmente abiertas 
al público, de voleibol, futbol, basquetbol, 
voleibol de playa, que los niños también de 
repente la secuestran y la usan de arenero. 
Un área que les encanta mucho a los chicos 
es el de las patinetas (skatepark), que tiene 
para que hagan sus acrobacias. También 
está el área de picnic, que se le presta a las 
familias para fiestas y convivios.

¿Cómo llegaste a trabajar al Parque?
Empecé aquí haciendo servicio social y 
tuve la fortuna de poderme quedar. Desde 
entonces estoy enamorada del lugar.

¿Qué te ha dejado el trabajar aquí?
He aprendido mucho. No nada más he 
reforzado los conocimientos que tengo de 
mi carrera en cuestión de la botánica o las 
plantas, sino también he aprendido a tratar 
con la gente, a atender al público. Otra de 
las labores que hacemos es de educación 
ambiental, entonces hay que tratar con niños, 
grupos o personas mayores. Todos te dejan 
un pedacito de ellos y son cosas que van 
haciéndote diferente, que te van formando, 
te hacen crecer como persona y como 
profesionista.

¿Qué estudiaste y dónde?
Soy bióloga de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Iztacala de la UNAM.

¿Cuándo comenzó tu gusto por la 
naturaleza?
Era de las niñas que íbamos a la marquesa 
o algún parque y regresaba a la casa llena 
de florecitas y de piedras y todo, entonces 
desde chica ya traía como esa vocación por 
las plantas y la Biología.

¿Qué es lo que más te gusta del 
Bicentenario?
Mi parte favorita siempre ha sido el jardín 
botánico, por mi carrera. El orquidareo 
cuenta aproximadamente con 90 especies 
diferentes de orquídeas. Algunas, incluso, 
son endémicas de México; es decir, que 
solamente se dan aquí. Tenemos otras que 
compartimos con países de Sudamérica. 
Lo padrísimo del orquidareo es que todo el 
año vas a ver diferentes especies. Como la 
floración es en diferentes meses, puedes 
venir en enero y ver unas, en marzo y ver 
otras y en septiembre y ver otras. Siempre 
va cambiando.

¿Qué le dices a la gente que aún no 
conoce el Parque Bicentenario?
Tienen que venir, no pueden perderse un 
espacio tan bonito, que está tan cerca, a 
cuadras del metro Refinería, así que no 
hay pretexto. Es de todos los mexicanos, 
un espacio especial, con apenas siete 
años, que está despertando y que tiene 
muchos espacios y oportunidades para 
aprovecharse. Mi recomendación es que se 
enamoren de él como yo lo estoy.



El pleno de la Cámara de Di-
putados avaló la minuta del 
Senado que expide la nueva 
Ley General de Desarrollo Fo-
restal Sustentable y abroga la 
publicada en febrero de 2003. 
Con ella, se reforma el artículo 
105 de la LGEEPA para no per-
mitir que se realice el cambio 
de uso de suelo de forestal a 
agrícola o pecuario.

El titular de la Semarnat, Ra-
fael Pacchiano, dijo que “abrirá 
un nuevo capítulo en la histo-
ria de la conservación de los 
recursos naturales de México” 
y felicitó al Congreso pues se 
trata —dijo— de una reforma 
de gran trascendencia para el 
país ya que con ello termina 
el conflicto histórico entre el 
sector agrario y el ambiental.

Además, se incluye el manejo 
forestal comunitario como ins-
trumento de política pública y 
los Consejos Estatales Fores-
tales garantizarán la partici-
pación de los representantes 
de comunidades forestales, 
académicos, pueblos indíge-
nas, profesional, industrial, so-
ciedad civil, jóvenes, mujeres, 
y Gobierno federal.

Nueva Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable

NUEVA
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Nuevos vehículos para la 
Gendarmería Ambiental 
en su aniversario

29

Empatan ley de cambio climático
con objetivos de México

El Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático (LGCC).

La ley se adecuó a la terminología, componentes, metas y compromisos de México ante el 
Acuerdo de París, instrumento internacional más importante en la historia para dar respuesta al 
cambio climático e incluye ya la definición y acción para controlar contaminantes climáticos de 
vida corta.

Durante la conmemoración 
del segundo aniversario del 
convenio que dio origen a la 
Gendarmería misión Ambien-
tal, el comisionado nacional de 
Seguridad, Renato Sales, y el 
secretario de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Rafael 
Pacchiano, reiteraron el com-
promiso de sumar voluntades 
y trabajar de manera coordina-
da en beneficio de la preserva-
ción de los recursos naturales.

En el acto, celebrado en las 
instalaciones del Centro de 
Mando de la Policía Federal, 
la Semarnat entregó a la Po-
licía Federal 39 vehículos y 12 
cuatrimotos para apoyar y fa-
cilitar el trabajo de la Gendar-
mería Ambiental en las áreas 
naturales protegidas.



La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la 
vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la 
organización biológica. Abarca a la diversidad de especies 
de plantas, animales, hongos y microorganismos que vi-

ven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los 
ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los 
paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. Tam-
bién incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a 
nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes.

El concepto fue acuñado en 1985, en el Foro Nacional sobre 
la Diversidad Biológica de Estados Unidos. Edward O. Wilson 
(1929), entomólogo de la Universidad de Harvard y prolífico 
escritor sobre el tema de conservación, quien tituló la publica-
ción de los resultados del foro en 1988 como “Biodiversidad”.

Los seres humanos hemos aprovechado la variabilidad genéti-
ca y “domesticado” por medio de la selección artificial a varias 
especies; al hacerlo hemos creado una multitud de razas de 
maíces, frijoles, calabazas, chiles, caballos, vacas, borregos y de 
muchas otras especies. Las variedades de especies domésticas, 
los procesos empleados para crearlas y las tradiciones orales 
que las mantienen son parte de la biodiversidad cultural.
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En cada uno de los niveles, 
desde genes hasta paisaje o 
región, podemos reconocer 
tres atributos: composición, 
estructura y función.

La composición es la identidad 
y variedad de los elementos 
(incluye qué especies están 
presentes y cuántas hay), la 
estructura es la organización 
física o el patrón del sistema 
(incluye abundancia relativa 
de las especies, abundancia 
relativa de los ecosistemas, 
grado de conectividad, etc.) 
y la función son los procesos 
ecológicos y evolutivos (inclu-
ye a la depredación, compe-
tencia, parasitismo, dispersión, 
polinización, simbiosis, ciclo de 
nutrientes, perturbaciones na-
turales, etc.

México es considerado un 
país “megadiverso”, ya que 
forma parte del selecto grupo 
de naciones poseedoras de la 
mayor cantidad y diversidad 
de animales y plantas, casi el 

70% de la diversidad mundial 
de especies.  Para algunos 
autores el grupo lo integran 
12 países: México, Colombia, 
Ecuador, Perú, Brasil, Congo, 
Madagascar, China, India, Ma-
lasia, Indonesia y Australia. 
Otros, suben la lista a más de 
17, añadiendo a Papúa Nue-
va Guinea, Sudáfrica, Estados 
Unidos, Filipinas y Venezuela. 

México es uno de los tres paí-
ses megadiversos (junto con 
Estados Unidos y Colombia) 
con litorales tanto en el Atlán-
tico como en el Pacífico.
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Día Mundial del Atún
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Decretos
Áreas Naturales Protegidas

Día del trabajo

Día Mundial de la Libertad de Prensa

Día Internacional de los Combatientes 
de Incendios Forestales

Área de Protección de Flora y Fauna Bala'an Ka'ax, 
Quintana Roo, México.

Parque Nacional Cofre de Perote o Nauhcampatépetl, 
Veracruz, México.

Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo, 
La Paz, Baja California Sur, México.

Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales, 
Nayarit, México.

Día Mundial de la Cruz Roja

Día Mundial de las Aves Migratorias

10 Día de las Madres

15 Día del Maestro

15 Día Internacional de las Familias
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