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sin popote está bien
Por: Rafael Pacchiano Alamán

EDITORIAL

U
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na masa flotante de plástico, más
grande que México, fue descubierta
el año pasado en el Pacífico Sur. No
es la primera. En el hemisferio norte
de este océano hay otra muy similar. Según
una investigación de 2015, a nuestros mares
llegan cada año ocho millones de toneladas
métricas de basura plástica. A este ritmo, el
Pacífico será tan famoso por sus islas plásticas como por sus islas paradisíacas.

Al problema hay que sumarle los efectos
del cambio climático, que han calentado
los océanos, los han hecho más ácidos y
han mermado la vida marina. El diagnóstico
es alarmante y el momento de actuar es
ahora, a nivel personal, de comunidad y de
Gobierno.

México forma parte de la vanguardia en protección oceánica junto con varios aliados de
América Latina, que hemos respondido a una
nueva ola de conservación en todo el mundo
con un emocionante cambio de ímpetu.
El recién creado Parque Nacional Revillagigedo es la acción más contundente en este
sentido. Es el área marina totalmente protegida más grande de América del Norte
con 14.8 millones de hectáreas, en donde
se brindará refugio a mantarrayas gigantes,
tiburones, y corales, por mencionar algunas
de las 983 especies que ahí viven, de las
cuales 88 son exclusivas.
Además, México trabaja por mantener sus
playas limpias a través de una certificación

basada en la Norma Oficial Mexicana NMXAA-120-SCFI-2016, que establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de
calidad de playas. Actualmente contamos con
38 playas limpias.
En cuanto al esfuerzo en la región, trabajamos
por el hermanamiento entre Revillagigedo y el
Parque Nacional Islas Galápagos de Ecuador
para intercambiar experiencias y buenas prácticas y hemos solicitado se nos incorpore al
Corredor Marino de Conservación del Pacífico
Este Tropical, que integran Colombia, Costa
Rica, Ecuador y Panamá, a fin de garantizar la
conectividad marina.
Estamos seguros de que estas acciones son
benéficas para la conservación de los océanos,
pero no resuelven del todo el problema. Será
difícil evitar que llegue tanta basura plástica a
los mares, si no deja de generarse. Es posible
disminuir su volumen si tomamos conciencia.

SIN

poPOTE

ESTÁ bien.

Es el momento de reducir nuestro consumo de
plásticos, de encontrar maneras de reutilizar
objetos de este material y de apostar por los
que puedan reciclarse. Es la hora de asumir que
el futuro de los océanos depende de nuestras
acciones, por más simples que sean.
Un buen punto de arranque, es decir, cada que
se pide una bebida: “Sin popote está bien”.
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EX POS IC IÓ N F OTO G R Á F I C A

Le gad o d e M é x i co

¡Visítala!
REJAS DEL BOSQUE
DE SAN JUAN DE ARAGÓN
HASTA EL 31 DE JULIO

VÓLCAN BÁRCENA
Fotografía: Benito Sánchez Rojo

la bolsa medusa
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Hey comida!
Una deliciosa medusa

Comparte
hermano

Evita el uso
de plástico
innecesario

Recuerden
los animales marinos
confunden el plástico
con comida
y les hace mucho dano
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Reserva de la Biosfera

Calakmul
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L

a Reserva de la Biosfera Calakmul (RBC)
fue establecida mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 23 de mayo de 1989; en
1993 ingresó a la Red Internacional del Programa El Hombre y la Biosfera (MAB) de la
UNESCO. Está incluida dentro del Programa
de Conservación de la Biodiversidad en Áreas
Naturales Protegidas Selectas de México, parcialmente financiada por el GEF (Global Environmental Facility).
Comprende una extensión total de 723,18512-50 ha, cuenta con dos zonas núcleo, que
en su conjunto comprenden un área total de
248,260-50-00; y una zona de amortiguamiento de 474,924-62-50 ha.

CONOCIENDO

La RBC representa la mayor Reserva mexicana
de bosque tropical, con características climatológicas, edafológicas y de vegetación muy particulares, es una mezcla de selvas altas y medianas con selvas bajas temporalmente inundables
y vegetación acuática. En cuanto a su fauna,
Calakmul es relevante por su representación
de mamíferos, éstos incluyen seis de las siete
especies de marsupiales registrados en el país;
dos de los tres primates; dos de los cuatro endentados; y cinco de los seis felinos.
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Aunque Calakmul no cuenta con vertebrados
endémicos, contiene un número considerable
de especies consideradas raras, amenazadas o
en peligro de extinción. Su mayor importancia
es la de albergar ecosistemas de riqueza biológica amenazada. Por su extensión y ubicación
representa una de las pocas posibilidades de
conservar poblaciones genéticamente saludables de especies que están amenazadas de extinción en México. La RBC representa uno de los
agrupamientos de unidades prehispánicas más
sobresalientes del país, comprende al mayor
centro urbano del área maya durante el periodo
Clásico. La RBC y su zona de influencia contienen aproximadamente 525 sitios arqueológicos. El grado de conservación es aceptable, ya
que aún existen edificios completos construidos
dentro de otros más recientes. Ciudades como
La Muñeca, situada a unos 35 km. al noroeste
de Calakmul, constituyeron un centro tributario
importante, Uxul al sureste de Calakmul y cerca
de la frontera con Guatemala. Oxpemul también destaca por su ubicación y el tamaño de

sus arquitecturas, al igual que los sitios arqueológicos construidos al norte de Oxpemul y al oeste fuera del Petén, es decir las
Ciudades estados de El Hormiguero, Becan y su fosa, Chicanná
y otras de la región de Río Bec con torres iconografiadas y en algunos casos, túneles con escaleras, como los de X'pujil, y más al
norte, en la zona de los Chenes, se aprecian fachadas altamente
decoradas, como en el caso de Hochob.
Esta región merece especial atención por su gran diversidad
biológica que incluye más de 80% de las especies vegetales de
toda la Península de Yucatán, además de 350 especies de aves
y casi 100 especies de mamíferos. Quizá aún más importante
es el hecho de que es el hogar de varias especies de vertebrados
mayores en peligro de extinción en México, como el pecarí labios
blancos (Tayassu pecari), tapir centroamericano (Tapirus bairdii), jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), zopilote rey
(Sarcoramphus papa) y pavo ocelado (Meleagris ocellata), entre
muchas otras.
Por ahora en existen tres cuotas
que hay que cubrir para accesar.
• La primera la realiza la comunidad de conhuas donde
se pagan 28 pesos por persona adulta y menores solo
14. Por vehiculo en este primer punto 56 pesos.
• La Conanp tiene una pluma
en el kilómetro 20 donde se
cobra 56 pesos por el acceso al área natural protegida,
en este punto encontraran
se encuentra el museo de
arqueología y naturaleza de
calakmul, el cual es completamente gratuito para
quien decida visitarlo.
En él encontraran servicios
de cafetería, artesanías de
la región y cafetería.
• El INAH cobra por acceso al sitio arqueológico de
calakmul 48 pesos, como
cualquier museo administrado por este instituto. Los
domingos, días feriados y
estudiantes con credencial
vigente el INAH no cobra el
acceso al sitio.
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Popote...

¿más plástico

que peces en el mar?

E

ACCIONES AMBIENTALES

l ingenio y la natural búsqueda de
confort generan muchas veces necesidades ficticias que se incorporan a
nuevos estilos de vida; sin embargo,
algunos pueden causar estragos ambientales
de incalculables dimensiones.
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Los popotes de plástico, pequeños y livianos
tubos que en su inicio resolvieron la “necesidad” de sorber algún líquido mientras se observaba una justa deportiva, hoy amenazan los
ecosistemas costeros y marinos, razón por la
cual el 23 de febrero de 2017 el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) lanzó la campaña #MaresLimpios,
en Bali, Indonesia.
El organismo internacional, que también trabaja a través del Programa de los Mares Regionales para fortalecer la protección marina en todo
el mundo, aboga por prevenir un daño irreversible a esos ecosistemas y pide que los gobiernos establezcan políticas para reducir el uso de
los popotes, entre muchos otros plásticos, que
la industria disminuya el embalaje plástico y
rediseñe sus productos, y que los ciudadanos
cambien sus hábitos de consumo y desecho.

El popote (de popotl, paja en voz náhuatl) alude
al tallo de las plantas que crecían desde la época
precolombina alrededor de la Gran Tenochtitlán, materia prima para fabricar escobas y artesanías, pero que como utensilio para pasar un
líquido de un recipiente a la boca era conocido
también por otras culturas milenarias como
pajita, absorbente, carrizo, sorbete, calimete,
cañita o pitillo.

Al estadounidense Marvin Stone se le ocurrió
trasladar el modelo aplicado al tabaco para
fabricar cigarrillos, a la elaboración de popotes
para ingerir whisky. Lo hizo primero con tiras de
papel enrolladas en espiral y cubiertas de parafina, invento que patentó en 1888 y distribuyó
en bares y restaurantes. En 1940 inició su fabricación en un material resistente que mantenía
el sabor original de las bebidas: el plástico.

Los sumerios habrían sido los primeros en
utilizarlos para succionar bebidas; testimonios
egipcios muestran el uso de la caña como
instrumento para ingerir cerveza, y de los babilonios han trascendido evidencias de que los
elaboraban en oro para uso de la realeza. Poco a
poco su empleo se extendió por el mundo para
evitar la propagación de enfermedades por falta
de higiene en los utensilios.

En la actualidad, los popotes se inscriben entre
los objetos más populares para consumir bebidas, frías o calientes. Los hay de polipropileno y
de polietileno; de forma recta, de periscopio
para darle dirección al líquido, corrugado en la
parte alta para poder doblarlo, y en espiral;
pequeño si va integrado al recipiente, o como
agitador para bebidas calientes.

SIN

poPOTE

ESTÁ bien.
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Así de dúctil y versátil es el plástico convertido
en popote cuya presencia en todos los ámbitos
ha puesto en jaque a los ecosistemas. La vida
silvestre, principalmente la marina, recibe en
litorales y fondo submarino raudales de popotes. En las profundidades la degradación es
sumamente lenta al no recibir la radiación UV
que participa en ese proceso junto con el
oxígeno y el oleaje.
En este contexto, el popote se volvió emblemático por el uso efímero que se le da, de 15
minutos a dos horas promedio, según la bebida
que se consuma, y el lugar --casa, cine, bar o
deportivo--, frente a su tardanza en degradarse: más de cien años.
El PNUMA refiere que en los últimos 50 años se
multiplicó 20 veces la producción mundial de
plásticos, cerca de 320 millones de toneladas
en ese lapso, de las cuales 8 millones llegaron a
mares y océanos y se hundieron, flotan o quedaron estacionados en las playas.
La campaña #MaresLimpios se orienta a lograr
al 2022 la eliminación de los productos plásticos
que generan el 90 por ciento de la basura oceánica del planeta: las microperlas utilizadas en
productos cosméticos y el uso excesivo de plásticos de un solo uso, como el popote.
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Resistentes y de fácil dispersión, los plásticos
bogan de polo a polo en todos los océanos del
mundo, donde las corrientes marinas han
formado cinco áreas de gran concentración de
microplásticos, conocidas como islas o sopas
de plástico en las zonas subtropicales de los
océanos Índico, Atlántico y Pacífico, donde el
mayor volumen de polímeros lo constituyen
popotes, mientras en las regiones costeras
densamente pobladas, pesqueras o turísticas
predominan los macroplásticos.
La Conferencia sobre los Océanos 2017
expuso que los océanos contienen 18 mil fragmentos de plástico por Km2, por lo cual anualmente perece un millón de aves, cerca de 100
mil mamíferos marinos de 600 especies,
además de tortugas marinas.
En su estudio La economía del plástico (The
New Plastics Economy: Rethinking the future
of plastics provides), publicado en 2016 por la
Fundación Ellen MacArthur, el Foro Económico
Mundial advirtió que de continuar con el uso de
popotes y otros materiales de plástico, en
2050 habrá más plástico que peces en el mar.
Sostuvo que la industria del plástico representa
el 6 por ciento del consumo mundial de petróleo y el 1 por ciento de las emisiones de CO2 a
la atmósfera, y pronostica un alza del 15 por
ciento de este último hacia el año 2050.

SIN

poPOTE

ESTÁ bien.
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En Estados Unidos se impulsa una campaña
para eliminar los popotes plásticos en todo el
mundo, y en México algunos legisladores han
propuesto prohibirlos. Una cadena de restaurantes en nuestro país también se adhirió a
estas recomendaciones y ha quitado los popotes de sus bebidas.
Hace pocos años, un niño de nueve años, Milo
Crees, impulsó en Estados Unidos, el movimiento Straw Free. Pidió a los restauranteros
preguntar a sus comensales si querían usar
popote, no darlo en automático, y logró así
reducir la generación de esa basura. Su iniciativa encontró eco entre las autoridades de
Vermont y escaló hasta las nacionales.
En Gran Bretaña, Jamie Poulton, propietario del
restaurante Randall & Aubin tuvo enorme éxito
en su campaña permanente Straw Wars, para
llamar a restauranteros, baristas y hoteleros a
dejar totalmente de ofrecer popotes, y entregar uno biodegradable a quienes lo pidiesen.
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En México el restaurante “Hijos del Maíz” inició
en 2015 el movimiento antipopotes al que se
sumaron ya “Cien 28”, “Alodé”, “Quintonil”,
“Grupo Danzantes” y “Expendio La Tradición”,
entre otros en las ciudades de México y
Oaxaca, y también la cadena “Tok’s” sirve sus
bebidas sin popotes de plástico desde del
primero de abril de 2017.

Han surgido asimismo proyectos alternativos
para producir popotes compostables, no transgénicos y 100 por ciento libres de plástico,
elaborados a base de mango petacón, de semilla
de aguacate (resistentes a temperaturas altas y
bajas), algas marinas, celulosa con cubierta de
resinas naturales, e incluso comestibles, con
sabor a mango, chocolate y caramelo, entre
otros, y mejor aún, certificados por su proceso
de biodegradación de 15 días bajo composta.
En los últimos años se han impulsado varias
iniciativas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para prohibir en la Ciudad de México
tanto el uso de popotes como de contenedores
de poliestireno, o unicel, ante su severo impacto en los ecosistemas y su difícil reciclaje.
El pasado 17 de abril, el Pleno de la Cámara de
Diputados aprobó con 245 votos en favor y 70
abstenciones la adición de la Fracción VIII al
Artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para
disminuir el uso de popotes de plástico, pero
sin prohibirlos.

El documento se turnó al Senado para su eventual aprobación, ya que, por ser difíciles de
recolectar y degradar, aumentan el riesgo de
generar contaminación, por lo cual propone
disminuir el consumo de popotes mediante
acciones que promuevan los establecimientos
de alimentos y bebidas, salvo si el usuario
decide usarlos.
A todos nos corresponde entender que el efímero uso de los popotes de plástico amaga la vida
silvestre y los ecosistemas, y que racionalmente
podemos asumir nuestra responsabilidad y
prescindir de estos polímeros, a menos que se
padezca un problema de motricidad o movilidad.

SIN

poPOTE

ESTÁ bien.

Jan Zalasiewicz coautor del estudio 'El ciclo
geológico de los plásticos y su uso como
indicador estratigráfico del Antropoceno',
publicado en Anthropocene, advierte que
desde mediados del siglo XX los seres humanos hemos producido tanto plástico que todo el
planeta podría cubrirse con una capa de esos
materiales, y que lanzamos anualmente al
medio ambiente casi mil millones de toneladas
de plásticos, lo que tiene un impacto duradero
en la geología del planeta al ser inertes y de difícil
degradación, por lo que estos serán los estratos
terrestres en el futuro de la “Era del Plástico”.
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Los deshechos plásticos
son parte de esa realidad.
Las estimaciones son que entre cinco y 13 toneladas de
plástico ingresan al océano
cada año. En 1950, los dos mil
500 mil millones de habitantes que tenía el planeta producían 1.5 millones de toneladas
de plástico. En 2016, con una
población de más de siete mil
millones de personas, se producen más de 300 millones de
toneladas de plástico, con las
consecuencias severas para el
ecosistema marino.
Para el año 2050 habrá más
plástico en los océanos que
peces. Esto pasará al menos
que todos dejemos de utilizar
artículos de plástico de un solo
uso, como botellas, bolsas y
popotes. Así lo dice el Programa de Naciones Unidas para
el Ambiente (UNEP) en el estudio La Nueva Economía del
Plástico: Repensando nuestro
futuro en plásticos.

¿Qué CONSECUENCIAS TIENE QUE
los océanos estén llenos de
plástico?

Para la salud, es que el pescado y mariscos que comamos tenga micro niveles de
plástico, y afecte nuestra
salud. Para el medio ambiente, afecta la salud del
mar y nuestro entorno.
Para la economía, un océano contaminado con plásticos puede causar al menos
13 mil millones de dólares
en pérdidas anuales, sin
contar los costos que su
limpieza. Y todo esto sin
contar los costos a la salud.
Además, según Naciones
Unidas, se estima que se
pierden 80 mil millones de
dólares todos los años en
materiales plásticos desperdiciados, según el estudio mencionado arriba.
Nuestros océanos están
bajo una severa presión, y
los desechos plásticos en
uno de los problemas que
los asecha.

Proteger nuestro entorno

marino es la única manera de

darle a las futuras generaciones
un planeta estable y productivo.
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BLOG

¿Cómo son los pañales de rozar por los pañales desechables, los químicos eran muy
Bambú Organik?
El pañal es ecológico, de bambú 100 por ciento. Afuera es
fibra natural de bambú con
algodón y por dentro, todo lo
que toca al bebé, es carbón
activado de bambú. Incluye
una tela de bambú crudo cuya
función es capturar los sólidos.
Se pone arriba del absorbente,
que tiene una microfibra que
absorbe los líquidos, hasta 400
mililitros. De tal manera que
cuando se lo ponemos a nuestro bebé le dura puesto entre
tres y cuatro horas sin ningún
problema, depende de los líquidos que tome el chiquito.

¿Cuándo y cómo se te
ocurrió hacer los pañales?
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Hace cuatro años. A mi mamá
le dio un infarto cerebral y
cayó en cama. Se empezó a

agresivos para ella. Empecé
a buscar en internet que tela
era bondadosa con las pieles
delicadas y llegué al carbón de
bambú. Nos dimos cuenta que
ya no tirábamos tanta basura,
ya no comprábamos más pañales, ahorrábamos, y mejoró
la salud de mi mamá. Así nació
este proyecto.

¿Por qué usar un pañal
reusable?
Desde que nace un bebé hasta los dos años y medio usa
alrededor de siete mil 500
pañales. Eso es más de 45
mil pesos en dinero, que se
tira a la basura todos los días.
Cada bebé al año desecha una
tonelada de basura, sólo de
pañales. La huella ecológica
solamente de pañales es una
tonelada por año.

¿Qué se hace cuando se
ensucia?
Limpiamos al bebé, los sólidos
quedan en la tela y ésta se va
al W.C., donde se biodegrada
en menos de dos horas en las
cañerías, sin taparlas. Todo lo
demás se lava, se mete a lavar
a la lavadora junto con la demás ropita del bebé. Y se reusa
y reusa. Este pañal tiene una
vida de alrededor de cuatro
años, de acuerdo al trato que
le den. Cuando ya no sirve, ya
funcionó todo lo que tuvo que
dar, se cava una fosita en el jardín, se entierran y en menos de
ocho meses es parte de la naturaleza nuevamente.

tico, práctico, rápido y desechable. Cuando me escuchan
hablar de pañales que se lavan
y se reutilizan dicen: “Esta mujer está loca”. Para convencer
a una mamá que regrese al
pañal reutilizable tiene que
escuchar las ventajas. Las mamás lo que más queremos es
a nuestros bebés y queremos
salud para ellos, y claro si eso
nos lleva a cuidar nuestro bolsillo y aparte cuidamos el medio ambiente pues mejor no.

¿Cuál es el siguiente paso?
Que nuestros pañales sean
entregados dentro de la canastilla que otorgan las insti-

tuciones de salud a las mamás que recién tienen a sus
bebés, para llegar a la inmensa mayoría. Que los usen. Las
mamás tendrán el cuidado
de la salud de su chiquito y el
ahorro, mientras que todos
nosotros vamos a disfrutar
del cuidado del medio ambiente, ese es mi proyecto y
es por lo que trabajo día a día
y es lo que sueño. Te juro lo
sueño y me levanto pensando en ello porque lo traigo
metido, porque sé que es un
bien para la gente no nada
más para él bebe, no nada
más para las familias es un
bien común.

¿Cuáles son sus ventajas?
Como es carbón de bambú no
guarda olores por él mismo ni
la ropa con la que se lava, es
totalmente hipoalergénico, es
antibacterial, es inoloro y es
térmico. Contamos con certificación grado médico ante
Cofepris, y esto es por las
bondades de la tela de carbón
de bambú. Los pañales son
unitallas. Tiene unos botoncitos con los que se define el
tamaño.

¿Por qué usar bambú?
Es una planta que se da sola, se
poda, no hay necesidad de cortar de tajo. Por sí sola no permite que se le peguen los bichos,
no hay que estarle echando
insecticida, y requiere de poca
agua. Realmente es una planta
como muy bondadosa.

¿Cuál es el reto de Bambú
Organik?
Imagínate que mi intención es
regresar a las chicas jóvenes
a lavar pañales en pleno siglo
XXI, cuando todo es ciberné-
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BUENAS NUEVAS
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CONAGUA ENTREGA OBRAS EN GUERRERO
PARA USO EFICIENTE DE AGUA DE RIEGO
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) concluyó la segunda etapa de rehabilitación de la
sección de riego de Tlaquiltepec, perteneciente a Huamuxtitlán, en Guerrero, lo que permitirá
mejorar la eficiencia de conducción y reducir las pérdidas por filtración de agua, en beneficio de
289 parcelas cuyos cultivos son principalmente mamey, cítricos y maíz.
Los trabajos realizados consistieron en el revestimiento de 8.76 kilómetros en canales, tanto
principal como laterales, para incrementar la capacidad de conducción entre 50 y 90 por ciento,
con lo que se reducen las pérdidas por infiltración.
Las obras fueron entregados por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael
Pacchiano, y por el director general de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, junto al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo y líderes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
(UNTA).

NUEVO PROGRAMA SOBRE MEDIO AMBIENTE EN IBERO
90.9
En Ibero 90.9 FM se estrenó el programa Resistierra. Ecología y buen vivir, conducido por Víctor
Ronquillo, los comentarios de Carlos Galindo y un especialista invitado cada semana, para hacer
un análisis crítico de la situación ambiental del país.
Se trata de una iniciativa de la estación de radio de la Universidad Iberoamericana en coproducción con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la
Fonoteca Nacional de la Secretaría de Cultura.
La serie de 13 capítulos, que comenzó el pasado 13 de abril, se transmite todos los viernes a la
una de la tarde.

BONAMPAK MANTIENE SU ECOSISTEMA EN EQUILIBRIO
Recientes avistamientos de especies en Bonampak (Selva Lacandona), registrados a través de
cámaras trampa, exhiben una excelente interacción entre los individuos y su hábitat.
El Tapir Centroamericano (Tapirus bairdii), en peligro de extinción; el Guaqueque Centroamericano (Dasyprocta puctata); el Tepezcuintle (Cuniculus paca); el Armadillo nueve bandas
(Dasypus novemcinctus); el Coatí (Nasua narica); el Pecarí de Collar (Pecari tajacu), y el
Venado Temezate (Mazama temama), fueron observadas en buenas condiciones.
Al inicio de la primavera 2018, se pudo observar, además, el cortejo de algunas especies como
el Tapir y el Hocofaisán, en su búsqueda de pareja para su apareamiento.
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4

Pequeños

pero útiles consejos para

mantener

nuestros

#MaresLimpios

1. No utilices

bolsas de plástico
Sustitúyelas por bolsas
de tela o papel.
Una bolsa de plástico
puede tardar años
en degradarse.

3. Di no

a los popotes

2. Utiliza cubiertos
de metal o madera

Evita productos desechables
innecesarios, además
de dañinos para el planeta
son un desperdicio económico.

Especies como ballenas
y tortugas los confunden
con alimento, ocasionándoles
daños graves.

4.Opta por una
taza reutilizable

Llevar tu propia taza al trabajo
o a la escuela significa ayudar
al planeta, y evita que toneladas
de plástico lleguen al mar.
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Días
Festivos
17

Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información

21

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el
Desarrollo

22

Día Internacional de la Diversidad Biológica

23

Día Internacional de las Tortugas Marinas

24

Día Europeo de los Parques Naturales

29

Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas

31

Día Mundial Sin Tabaco

Decretos
Áreas Naturales Protegidas
19

Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, Querétaro, México

21

Reserva de la Biósfera Ría Lagartos, Yucatán, México

23

Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche, México

24

Reserva de la Biósfera de Los Petenes, Campeche, México
Monumento Natural Yagul, Oaxaca, México

27

Parque Nacional Tula, Hidalgo, México

30

Parque Nacional General Juan N. Álvarez, Guerrero, México

Concurso Nacional de Dibujo Infantil 2018
Vamos a pintar un árbol
¡Tienes hasta el 31 de agosto para participar!

www.gob.mx/conafor
CONAFOR.Central

@CONAFOR

