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la ruta que enfrentamos

seis especies de alambre

BIODIVERSIDAD
Y DESARROLLO SÍ ES POSIBLE
Por: Rafael Pacchiano Alamán

C

uando inauguramos la 13.ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP 13) en Cancún, hace casi
dos años, el presidente Enrique Peña
Nieto aseguró que ser un país megadiverso
conlleva la gran responsabilidad de cuidar
nuestro entorno, que no sólo es patrimonio
nacional, sino de toda la humanidad.

EDITORIAL

Y apuntó: “Estamos reunidos para proteger a la
biodiversidad del mundo: al elefante que es
sacrificado por el marfil, al bosque que es talado
por sus maderas preciosas o al delfín del río que
muere por la contaminación de su hábitat”.
Además de ser el país sede, logramos la propuesta de hacer las cosas diferentes y no caer en el
error de siempre de la historia de la conservación:
responsabilizar sólo al sector ambiental del
cuidado de la biodiversidad. Integramos a nuevos
sectores para que pudieran, por primera vez,
tener criterios dentro de sus políticas.
Participaron ministros de sectores como el
agrícola, el forestal, el pesquero y el turístico,
entre otros. A partir de ese momento, el cuidado
de la biodiversidad está en más manos y la idea
es incorporar a nuevos sectores en el futuro.
En México, el Gobierno de la República lleva la
misma estrategia. Los compromisos hechos
para cumplir con la Agenda de Desarrollo
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2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el Convenio sobre Diversidad
Biológica, el Plan Estratégico sobre biodiversidad 2011-2020 y las Metas de Aichi van más
allá del sector ambiental.
Hemos llevado a cabo un proceso para elaborar agendas de integración de la biodiversidad
entre las diferentes dependencias federales
involucradas en armonía con la Estrategia
Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBioMex) y su Plan de Acción 2016-2030.
Los esfuerzos en favor de la conservación no concluyeron junto con la COP 13, al contrario, fueron reforzados y alineados hacia un mismo objetivo.
Aún hay mucho por definir, por hacer y por
cambiar. México sigue comprometido con este
tema y es entusiasta con los buenos resultados que ha logrado en los últimos años, como
la recuperación de las poblaciones de águila
real, jaguar o lobo mexicano.
Estos esfuerzos deben trascender esta administración. Vamos en la ruta correcta, desempeñando un liderazgo internacional reconocido
por muchos países. Lo que aprendimos y acordamos en la COP 13 no debe olvidarse, ni
quedar en la historia, nos obliga a seguir trabajando por el bien de nuestro planeta, de nuestros hijos y de la humanidad.
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Reflexiones sobre resultados
de la COP 13
Juan Antonio Mateos, titular de la Oficina de la Presidencia de la COP 13

E

n los prolegómenos del Siglo XXI un reto
formidable: asegurar que la población
actual y las generaciones futuras tengan un
planeta sano y digno dónde vivir. El Gobierno de México está plenamente comprometido
con la preservación y el uso sustentable del medio
ambiente y la riqueza natural del país. Sus acciones
nacionales y su activa participación internacional
corresponden a esta convicción.
México fue el anfitrión de la 13.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Biodiversidad (COP13), celebrada en
Cancún del 2 al 17 de diciembre de
2016 y en la cual, por vez primera,
sesionaron simultáneamente los
máximos órganos del Convenio del Convenio sobre
Diversidad
Biológica
(CDB) y los Protocolos
de Cartagena y Nagoya.

La reunión de Alto Nivel que se llevó a cabo
permitió que se reunieran ministros de medio
ambiente con ministros responsables de estas
áreas para discutir estrategias que alentaran la
integración de estos conceptos y objetivos en
las actividades productivas.
Las deliberaciones ministeriales se tradujeron
en compromisos que se plasmaron en la “Declaración de Cancún, México”, aprobada por
unanimidad, que dio especial énfasis a los
esfuerzos que todos debemos emprender para
integrar, como prioridad, estos objetivos en las
actividades productivas, relacionadas en particular con la agricultura, el turismo, los recursos
forestales y la pesca.
La integración de la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad para el bienestar
se ha incluido también en las agendas de
trabajo de organizaciones internacionales relevantes como FAO o la Organización Mundial
del Turismo, así como en iniciativas regionales,
bilaterales y nacionales, donde México ha
contribuido activamente en este proceso.
Es imperativo que la COP sobre Biodiversidad
mantenga viva la voluntad y el compromiso
político de luchar incansablemente en contra
de la pérdida de biodiversidad en el planeta y
ratifique la urgencia de avanzar en el cumplimiento de las metas de Aichi para el 2020.
México como actor con responsabilidad
global continuará trabajando con la comunidad internacional y realizará del 5 al 7 de
junio de 2017, el Taller la Ruta que Enfrentamos”, Avances en la Integración de la
Biodiversidad para el Bienestar.
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Del CACTUS
a la Mesa

BLOG

C
8

ompuesto por las
voces
en
lengua
cahita,
sina,
que
significa pitaya, y
lobola , redondeado, sinalobola es el vocablo que dio origen
al nombre de Sinaloa. La
forma y color de esta fruta
están representados en el
escudo del estado.
Del género Stenocereus, la
pitaya es una fruta silvestre
de la familia de las cactáceas
que crece en la región serrana
de Sinaloa, y su color, sabor y
textura atrapan el gusto de
quien la prueba.
Los habitantes de las comunidades de la sierra han recolectado la pitaya desde que
tienen memoria, y la venden a

granel en las calles de las
cabeceras municipales.
En varias regiones de la entidad la producción de este
fruto es abundante, pero su
tiempo de vida no excede los
15 días, por lo cual debe
colocarse pronto, ya que de
lo contrario se pudre.
En el ejido de San José del
Llano, municipio de Badiraguato, la recolecta y venta de
pitaya ha sido una actividad
económica alterna, porque
tradicionalmente los terrenos
eran ocupados para actividades agrícolas y ganaderas.
Recientemente,
algunos
ejidatarios decidieron dar
impulso a su economía mediante la producción de pitaya

como actividad principal, para
lo cual se organizaron con el
fin de descubrir más las
propiedades de la fruta, así
como su potencial al transformarla en productos menos
perecederos.
En 2015, 19 pobladores
viajaron a la Feria de la Pitaya,
en Techaluta de Montenegro,
Jalisco, con la finalidad de
conocer nuevas técnicas de
recolección y usos de esta
cactácea.
Convencidos de que era necesario impulsar un proyecto
para mejorar sus ingresos, los
campesinos
decidieron
aprovechar la pitaya y transformarla, por lo que conformaron una empresa ejidal.

Actualmente, el valor comercial de la mermelada es de 80
pesos por kilogramo, y la salsa
se vende en 60, mientras que
el de pitaya congelada cuesta
40 pesos.
Por lo pronto, los ejidatarios
comercializan sus productos
en los municipios de Badiraguato, Culiacán y Salvador
Alvarado. En el futuro esperan
construir una nave industrial
para instalar su equipo, oficinas, cuartos fríos y patio de
maniobras, con la finalidad de
desarrollar todo el proceso.
Cuentan con el permiso
aprovechamiento que
permitirá manejar 13
toneladas de la fruta por
siguientes cinco años.
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de
les
mil
los

En 2016 asistieron a un taller impartido por el Instituto de
Ciencias y Artes Gastronómicas (ICAG), donde aprendieron a
elaborar mermeladas, empanadas, tamales y salsas con la
pitaya.
Ese año, la organización recibió el acompañamiento y asesoría
técnica de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para su
constitución legal como empresa y así obtener el permiso de
aprovechamiento no maderable que otorga la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La pitaya "es un fruto muy importante para nosotros. Su uso es
tradicional y lo tenemos aquí. Con ella elaboramos diferentes
productos y obtenemos dinero para sobrevivir", expuso Jesús
Miguel Pérez Hurtado, representante legal de la empresa.
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REDESCUBREN
RATA CANGURO

BLOG

QUE SE CREÍA EXTINTA
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Después de 32 años, la rata canguro de San Quintín (Dipodomys gravipes) fue captada nuevamente en dos áreas naturales protegidas (ANP) de la península de Baja California.

hasta la cola y a pesar más de
100 gramos, por lo cual es la
rata más grande en México.

La rata canguro, roedor endémico que se creía extinto, fue
redescubierta después de 32 años en la Reserva Natural
Monte Ceniza, en San Quintín, y en la Reserva Natural Valle
Tranquilo, en El Rosario, municipio de Ensenada.

La especie tiene un mechón
oscuro en el extremo de la
cola y vive en tierras bajas
áridas. Obtiene su nombre de
las largas patas posteriores
que impulsan al animal en
largos rebotes, similares a los
de un canguro.

Esta especie fue vista por última vez en 1986 y se encuentra listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 con la categoría de probablemente extinta en el medio silvestre, principalmente a causa de
la pérdida de su hábitat por la expansión agrícola en la región.
Las reservas en donde se reencontró a esa especie están certificadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp), en la categoría de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), y se protegen mediante un convenio de conservación con la asociación civil Terra Peninsular.
La rata canguro es un roedor de la familia Heteromyidae que
llega a medir hasta 30 centímetros de largo desde la cabeza

Ante la problemática del
cambio climático y la pérdida
de los ecosistemas, redescubrir
dentro de dos áreas naturales
protegidas una especie que se
creía extinta evidencia el éxito
en los trabajos de conservación
que desarrolla la Conanp.

Biodiversidad
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¿Conoces otras especies
endémicas de México?
SEMARNAT

CONTINUARÁ...

HÁBLAN OS
Rodolfo
Madero

Productor de la película Landfill Harmonic

¿Quién eres
y a qué te dedicas?
Mi nombre es Rodolfo Madero y soy productor, músico para cine documental, jinglero y
creo que cineasta ambientalista también.

BLOG

¿Por qué hacer
Landfill Harmonic?
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Afortunadamente el cine es una de esas oportunidades que, los que nos dedicamos a ello,
tenemos para poder amplificar algún mensaje. Creo que es una responsabilidad lo que
esto conlleva y, en ese proyecto específicamente, Landfill Harmonic, tuvimos la fortuna
de conocer a un grupo de personas que en su
lucha por la vida, en esa lucha por subsistir,
crearon algo hermoso y nos dan una lección
muy importante. Crear música de la basura es
un tesoro y el poderlo mostrar a través del
cine es un privilegio que así como me siento
afortunado también me siento muy responsable por hacerlo bien.

¿Cuál fue tu papel en ese proyecto?
Fui productor. Como era un proyecto pequeño, el equipo que formamos hicimos un
poquito de todo. Me tocó, incluso, dirigir un
par de escenas al final. Estuve involucrado
desde los inicios del proyecto: conseguir
dinero para poder dar el siguiente paso y
poco a poco ir llevando la película a un
proyecto terminado, a uno que culmine y
básicamente estar empujando cada parte
del proceso.

¿Cuál ha sido la recompensa
Landfill Harmonic?
Verlo presentado en un portal tan importante
como Cine Planet. Son esos momentos los que
se aprecian y que hacen que esto valga la pena.

¿Por qué hacer cine?
Me encanta mi trabajo, porque de la nada
creas algo. Un proceso de muchas horas, de
mucho tiempo, como en este caso de seis
años de trabajo y mucho dinero que nos
tomó, que no sé de dónde salió, no sé ni
cómo le hicimos, pero al final salió. Le das
vida a ideas, a cosas que a lo mejor parecen
estar desordenadas, que te encuentras, les
das forma y las presentas como un concepto,
como una idea que puede cambiar la mentalidad de las personas.

¿Por qué enfocarloal medio ambiente ?
Hoy no nos cabe duda del impacto que tiene
el hombre, del impacto que tenemos como
seres humanos en el medio ambiente y si
algo tiene que ser imperativo es el empezar a
cambiar lo que estamos haciendo con nuestro planeta.

¿Los cineastas deben
hablar más sobre medio ambiente?
Claro, es responsabilidad de aquellos que
podemos comunicar a través de cualquier
expresión artística. Creo que la música, la
escritura, la poesía son herramientas para
amplificar un mensaje, son herramientas que
quienes tienen el privilegio de saber utilizarlas tendrían que, desde mi punto de vista,
hacerlo con la responsabilidad que conlleva el
vivir en esta sociedad, vivir en este país que
tiene problemas y que tiene oportunidades.

¿Qué les dices
a las nuevas generaciones?
Una invitación para aquellos que están buscando proyectos. Ve qué es lo que está
pasando alrededor tuyo, lo que te enoja y lo
que te mueve, usa esa habilidad de comunicar a través del arte para hacerle llegar el
mensaje a mucha gente y, tal vez, cambiar,
no muchas, una sola opinión para que las
cosas poquito a poquito vayan cambiando.
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Reserva de la Biosfera

CONOCIENDO

Sierra del Abra Tanchipa
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dre Oriental, en los municipios de
Ciudad Valles y Tamuín del estado de San Luis Potosí. Abarca una
superficie de 21 mil 464-44- 25
hectáreas y su clima es cálido
subhúmedo con lluvias en verano, ligeramente extremoso.

CONOCIENDO

Se han clasificado ahí tres tipos de
suelos: feozem calcárico, litosol y
rendzina, caracterizados por un
buen drenaje interno, es decir, sin
exceso de sales solubles y con espesores de poca magnitud, ya que
el lecho rocoso está a muy poca
profundidad.
Abra Tanchipa es una de las
ANP del noreste de México en
buen estado de conservación y
menor grado de fragmentación,
lo que ofrece una continuidad
espacial para especies en peligro de extinción, amenazadas o
con protección especial (Ortega
Huerta, 2007).
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En las comunidades asentadas
en el área de influencia de la
reserva, las especies con mayor aprovechamiento son el venado cola blanca (Odocoileus
virginianus), el pecarí de collar
(Pecari tajacu), el coatí (Nasua
narica), el armadillo (Dasypus
novemcinctus mexicanus) y
el tigrillo u ocelote (Leopardus
pardalis), esta última en peligro de extinción conforme a la
NOM-059-SEMARNAT-2010,
(Figueroa et al., 2009). Los
murciélagos constituyen un género sobresaliente en la RBSAT.

E

timológicamente, el nombre de la sierra del Abra
Tanchipa proviene del huasteco: abra, que significa
“bahía”, “abertura” o “paso entre montañas”, y tanchipa,
que se deriva del vocablo tam-tzilpa, que significa “lugar
del guiso tzilpan”.
La Reserva de la Biósfera Sierra del Abra Tanchipa (RBSAT) fue
establecida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 6 de junio de 1994, que declara como como Área
Natural Protegida, esta región ubicada en la porción media este
de la Gran Sierra Plegada o provincia fisiográfica de la Sierra Ma-

La RBSAT carece de asentamientos humanos, aunque en
el área de influencia se localizan
ejidos y localidades menores a
2 mil 500 habitantes, y tampoco se desarrollan actividades
agrícolas. La actividad ganadera
ocupa 1.09 por ciento de la reserva, es decir, 230.60 hectáreas, particularmente en la porción sureste, donde se asientan
35 pequeños propietarios. La
Conanp tiene registrados potreros y zonas de agostadero

con ganado cebú y pardo suizo,
que es destinado al mercado local, o bien, al autoconsumo.
La RBSAT alberga uno de los
reductos de selvas neotropicales mejor conservados en la
vertiente del Golfo de México,
por lo que resguarda una riqueza biológica que provee bienes
y servicios ambientales generados por los distintos procesos ecológicos que en ella se
desarrollan.
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ACCIONES AMBIENTALES
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P

orque la vida en el planeta Tierra y nuestro
futuro común están en
juego, en diciembre de
2016, ante la Conferencia de
las Partes sobre Biodiversidad
(COP13), México planteó la
urgente necesidad de impulsar
la integración de sectores distintos al ambiental en el tema
de la diversidad biológica, así
como establecer marcos institucionales y legislativos e imprimir un enfoque económico,
social y cultural inclusivo con
pleno respeto a la naturaleza
y los derechos humanos.

México ejerce
mayor liderazgo
activo en la
Presidencia del
Convenio sobre la
Diversidad Biológica

En Cancún, Quintana Roo, al
asumir la presidencia de la
Conferencia de las Partes para
la Biodiversidad 2017-2018,
nuestro país colocó en la agenda global del desarrollo sostenible el trascendental asunto
de la conservación de los organismos vivos, de su material
genético y de los ecosistemas,
así como del uso que se haga
de los mismos.

El gobierno mexicano ha asumido que en el acceso a los
recursos genéticos debe haber una participación justa y
equitativa de los beneficios
que genera su utilización, y
que es necesaria la seguridad
en materia de biotecnología,
como lo proclaman los respectivos protocolos de Cartagena
y Nagoya que paralelamente
celebraron sus conferencias
de las Partes, 8ª. y 2ª.
En ese entendimiento, México
propuso primero a los representantes de alto nivel, y más
tarde a todos los asistentes,
la integración de los sectores
productivos pesquero, agrícola,
forestal y turístico, y adicionalmente los de energía y minería,
infraestructura, manufacturero
y de procesamiento, así como
el de la salud.
Fue así que los delegados de
196 naciones suscribieron la
Declaración de Cancún sobre
“Integración de la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad para el bienestar”, documento que dio paso
a un nuevo propósito: construir la unidad planetaria en
torno a la diversidad biológica.

En el texto de siete puntos y 18 acciones,
los firmantes indican que “vivir en armonía
con la naturaleza y la Madre Tierra es esencial para el bienestar de todas las formas de
vida, la cual depende de la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad, así como
de los servicios ecosistémicos que sustenta,
y que ofrecen soluciones a los urgentes desafíos sociales y de desarrollo de la comunidad mundial.”

Asumen que la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible,
con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) refleja
significativamente la biodiversidad y proporciona nuevas
oportunidades para enfrentar
los problemas relacionados
con el desarrollo de una manera transformadora y con una
perspectiva que integra dimensiones ambientales, económicas y sociales.
Reivindican el Acuerdo de París de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, que reconoce la importancia de garantizar la integridad de los ecosistemas y la protección de la

biodiversidad, y puede y debe
contribuir a los objetivos del
Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB) y viceversa.
Convocan a emprender esfuerzos adicionales para velar
por la aplicación efectiva del
CDB, el Plan Estratégico para
la Diversidad Biológica 20112020 y sus Metas de Aichi y
los Protocolos de Cartagena
y Nagoya, y facilitar una colaboración más estrecha con
otras iniciativas internacionales relacionadas con el desarrollo sostenible, el comercio,
la agricultura, la pesca, la silvicultura y el turismo, entre
otros sectores.
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Consecuente con ello, México
dispuso la colaboración entre
las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat); de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y la de Turismo (Sectur); aplicó políticas
de subsidios compatibles con
las ambientales por la conservación y el uso sostenible de
la biodiversidad con el fin de
preservar los bosques y fortalecer la sostenibilidad alimentaria del país, y con los sectores productivos y los actores
relevantes, se abocó a difundir y fortalecer la Estrategia
Nacional sobre Biodiversidad
(ENBioMex).
Como presidente de la Conferencia 2017-2018, México
desempeña uno de los liderazgos más activos del CDB: en
foros internacionales --FAO,
OMT, ANUMA, OMS e IPBES,
y los de cooperación regional
y bilateral-- promueve el fortalecimiento de alianzas y el
desarrollo de estrategias que
faciliten la integración de la
biodiversidad.

Participa en los preparativos
y organización de la COP14,
a realizarse el próximo noviembre en Egipto, y asesoró
al gobierno de ese país en la
creación de una propuesta de
taller sobre “Integración de la
biodiversidad en los sectores
de energía, minería, infraestructura, manufacturas y salud”. Propició, asimismo, la
conformación del grupo estratégico “Troika” (Egipto-China), orientado a los objetivos
del CDB.
Mediante el Taller de Planeación Estratégica de la Alianza
Mexicana por la Biodiversidad
se establecieron, en junio de
2017, los elementos de su
plan y programa de trabajo
para los próximos 18 meses,
y apoyaron cómo las Organizaciones de la Sociedad Civil
y la Alianza pueden contribuir
a la aplicación y desarrollo de
la ENBioMex) y su Plan de Acción 2016-2030.

A los acuerdos de la Cumbre
Múuch’tambal se les ha dado
continuidad en México mediante actividades realizadas
con representantes de los
pueblos indígenas y comunidades locales para promover
su participación en los trabajos del CDB.
Durante el Encuentro Nacional
de Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y Afrodescendientes de México, se dieron
a conocer los compromisos
de la COP13 para facilitar su
participación en el proceso
de diseño e implementación
de políticas enfocadas al uso
sostenible de la biodiversidad
y del conocimiento tradicional
y se impulsó la agenda regional y nacional para promover
el cuidado de la diversidad
biocultural y fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas, comunidades locales y
afrodescendientes.

Durante la COP13 el presidente Enrique Peña Nieto
expidió el decreto de nuevas áreas marinas protegidas que triplicó la superficie
tutelada de México y superó con antelación la Meta
11 de Aichi sobre la protección de al menos el 10% de
las áreas costeras y marinas, ya que nuestro país alcanza el 22% de la superficie
marina bajo un esquema de
conservación.
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A lo anterior se sumó, en noviembre del 2017, otra área
natural marina protegida,
con la más alta categoría de
protección, el Parque Nacional Revillagigedo. Con todo
ello, la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
(Conanp) administra 182
áreas naturales de carácter federal --37 de las cuales son superficie marina y
costera--, que representan
90,839,521.55 hectáreas.

El 22 de mayo de 2017, en el
Día Internacional de la Diversidad Biológica, celebrado en
el Parque Nacional el Chico,
el presidente Peña Nieto instruyó a la Semarnat y a la Sagarpa a elaborar una iniciativa
de ley que permita alinear el
compromiso gubernamental
de preservar el medio ambiente y la biodiversidad con las
actividades agropecuarias, y
puso en relieve el impulso al
turismo sostenible.
En las reuniones de la FAO, México ha participado para impulsar la integración de la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad. La Delegación de
México colaboró activamente
en el 40° periodo de sesiones
de la Conferencia de la FAO en
julio de 2017, para lograr la
integración de la conservación
y uso sostenible de la biodiversidad en los sectores agrícola,
forestal y pesquero.
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Paralelamente, nuestro país
organizó el evento “Agricultura Sostenible para la Biodiversidad y la Biodiversidad
para la Agricultura Sostenible:
Integración de la Biodiversidad
en el sector agrícola, forestal,
pesquero y de acuacultura”,
para seguir impulsando la integración de la biodiversidad
como tema transversal.
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Entre otras iniciativas y actividades de México, la
Conabio aportó insumos a la 44ª Reunión del Comité
de Seguridad Alimentaria de la FAO, en Roma, Italia,
en octubre de 2017, donde propuso una nueva resolución: “Mitigación de la Contaminación a través de
la Integración de la Biodiversidad en Sectores Clave”.

Ha incidido también en la integración de la biodiversidad en la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en reuniones de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), y
en la cooperación con otros países como Alemania,
Canadá y Francia.

Con este bagaje orientado a
iniciar un proceso transformador que involucra el cambio
sistémico multinivel en todos
los sectores y dominios que
tienen un impacto en, o que se
benefician de la biodiversidad,
México avanza en el cumplimiento de su labor al frente
del organismo internacional
que vela por este interés para
toda la humanidad.
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Vuelan
en la Vasconcelos seis

especies de alambre

E
BLOG

n la Biblioteca Vasconcelos vuelan desde finales
de mayo seis especies
emblemáticas de México: un águila real, un ajolote,
una guacamaya roja, un jaguar, una mariposa monarca
y una vaquita marina. Se trata
de la instalación “Especies de
alambre: arte y conservación”.
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La exposición es creación del
colectivo Máscaras de Alambre,
se inauguró como parte de la
Octava Semana de la Biodiversidad Biológica, organizada por
Conabio, y permanecerá durante todo junio.
“Está diseñada para que la
gente cuando entre a la biblioteca descubra las figuras
mimetizadas con el entorno y
al salir se tope con una figura

representando el rostro humano para reflejar el reclamo
de estas especies por la indiferencia del hombre ante el
abuso desmedido de nuestros
recursos naturales”, explicó
Pablo Cobo, de Máscaras de
Alambre.
Los seis ejemplares, que fueron construidos con alambre
en la Vasconcelos, son especies que actualmente están
consideradas en peligro de
extinción y que el Gobierno de
la República protege a fin de
evitar desaparezcan.
“El primer paso para la conservación de las especies es darlas
a conocer, hablar de sus riesgos
y generar conciencia. Especies
de alambre cumple con ese objetivo: acercar estas especies

emblemáticas de México a la
gente”, señaló el subsecretario
de Fomento y Normatividad
Ambiental de la Semarnat Jorge Carlos Hurtado.
Según su director, Daniel Goldin, la Biblioteca Vasconcelos
recibe diariamente alrededor
de cinco mil visitantes. Ubicada en la zona norte de la Ciudad de México, a un costado
de la estación Buenavista del
tren suburbano, ofrece un
acervo integrado por más de
600 mil obras (libros, discos
compactos de música y video,
revistas y periódicos), tanto
para consulta en sala como
para préstamo a domicilio.
“Representar a estos ejemplares en un espacio cultural como
la Vasconcelos es un paso importante para fomentar conciencia de la riqueza natural
que nos rodea y que debemos
cuidar”, comentó David Miguel
Herrera, el otro cofundador de
Máscaras de Alambre.
La exposición se puede visitar hasta el 30 de junio en
los horarios de la Vasconcelos: de lunes a domingo de
las 8:30 a las 19:30 horas.

Máscaras de alambre
Es un proyecto de los jóvenes escultores David Miguel Herrera
y Pablo Cobo, que surge como un simple juego de expresión.
Comenzó utilizando el alambre para generar rostros, algunas
piezas, eran especialmente creadas para sesiones fotográficas,
otras más como piezas en sí mismas. El proyecto se desarrolló a
formas artísticas más allá del terreno antropomorfo, haciendo
desde vestidos hasta instalaciones.
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BUENAS NUEVAS

Tortugas lora
registran la arribazón
más numerosa desde 2011
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E

l Santuario Tortuguero
Playa de Rancho Nuevo
(Tamaulipas),
sitio
donde se registra la mayor
concentración de hembras de
tortuga lora (Lepidochelys
kempii) de todo el mundo
para desovar, fue sorprendido
por ocho mil ejemplares.
En su tercer arribazón de la
temporada 2018 se agruparon en un espacio de apenas
500 metros. El fenómeno no
se había registrado desde
2011
y
anteriormente
desde 1947 cuando fue
videograbado por ingeniero
Andrés Herrera.

En el registro de arribazones
destacados en los últimos
años, se ha observado un
incremento en la cantidad de
ejemplares que llegan a estas
costas. Durante la temporada
2016 arribaron alrededor de
cuatro mil 357 tortugas lora,
mientras que en 2017 arribó
un aproximado de cinco mil.
En tanto, en los campamentos tortugueros Barra del
Tordo, en Aldama, y Miramar,
en Ciudad Madero, eclosionaron los primeros cinco
nidos tras un periodo de 58
días de incubación. La
Conanp liberó un total de
267 crías.

40 MIL CIUDADANOS

APORTAN CONOCIMIENTO

SOBRE ESPECIES MEXICANAS
El Coordinador Nacional de la
Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), José Sarukhán,
destacó que 40 mil personas
generan conocimiento de
especies
mexicanas
de
hongos, plantas y animales,
además de su ubicación, a
través de una red de ciencia
ciudadana.
Sarukhán, en conferencia
conjunta con el vocero del

Gobierno de la República,
Eduardo Sánchez; recordó que
el sitio de internet Biodiversidad Mexicana de la Conabio
fue reconocido por la ONU
como el mejor a nivel mundial.
Por otro lado, calificó como
“inédita” la carta de entendimiento entre los titulares de la
Semarnat y la Sagarpa, firmada
en Cancún durante la COP13, y
se refirió a la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

MÉXICO, REFERENTE

MUNDIAL EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS
Al dar a conocer el pronóstico
de la Temporada de Ciclones
Tropicales 2018, el director
de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), Roberto
Ramírez de la Parra, aseguró
México, es el referente mundial en materia de mitigación y
prevención de riesgos hidrometeorológicos.
Ramírez de la Parra dijo que se
han cumplido las cuatro líneas
de acción del Programa Nacional
contra
Inundaciones:
revisión de más de 191 presas
y bordos en 26 estados, se
cuenta por primera vez con

ocho mil kilómetros de delimitaciones de zonas federales
de más de 750 ríos, se implementaron 206 protocolos de
operación de presas y se
mejoraron los pronósticos
meteorológicos.
Se espera que 32 sistemas
afecten a la República Mexicana, cuatro más por arriba del
promedio histórico que se ha
rebasado en los últimos años.
El SMN prevé que entre cuatro
y seis ciclones tropicales
impacten de forma directa en
nuestro país.
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ÁREAS DESTINADAS

VOLUNTARIAMENTE
A LA CONSERVACIÓN

BIOCULTURA

L
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a certificación es
una herramienta que
ayuda a los propietarios al
establecimiento, administración y
manejo de sus áreas naturales protegidas
privadas. Es un proceso unilateral por parte del
proponente, la Conanp participa como fedatario de la
voluntad de conservar sus predios y de las políticas, criterios
y acciones que el promovente pretende realizar para lograr sus
fines.
Este proceso es ideal para que la sociedad en general participe
en la conservación de los bosques, selvas, manglares, desiertos y de la vida silvestre que habita en ellos, alentando el compromiso adquirido que tiene el hombre con la naturaleza, de
respetar toda forma de vida. Esa responsabilidad implica, necesariamente, un aprovechamiento que responda a la satisfacción de necesidades básicas para la subsistencia de la especie
humana, sin atentar con la sobrevivencia de las demás especies en los ecosistemas.
Este mecanismo de conservación ha sido bien aceptado por la
sociedad civil, por lo que existe un importante número de
reservas privadas y/o comunitarias que se han certificado en
el lapso entre junio de 2002 y agosto de 2017. Actualmente
se cuenta con un total de 388 áreas certificadas en 20 estados del país que significan más de 417, 562 hectáreas y en
ellas participan, entre otros, 11 grupos étnicos que involucran
a cerca de 85,998 personas
La relación que se ha desarrollado entre la Conanp, con las
comunidades, ejidos o propietarios particulares que pretenden
destinar sus predios a la conservación, siempre ha sido
mediante el sentimiento de la buena voluntad, el interés por
conservar los ecosistemas y dejando un lado la obtención de
beneficios económicos por realizar una actividad loable y noble
como es la de cuidar y mantener los recursos naturales, ya que

la Conanp no ofrece incentivos
económicos o cobra las asesorías o procesos administrativos
por certificar; encauzado hacia
un marco de transparencia,
respeto, con los mismos ideales y objetivos que son la
conservación y la bienestar
social de las personas que
habitan dentro de estas ANP,
por medio del uso racional de
los recursos naturales.
El compromiso de la Conanp
como una institución de
gobierno, es ofrecer a los
proponentes un respaldo
institucional ante gobiernos
locales, estatales, o incluso
internacionales o respaldarlos
ante las ONG, fundaciones o
cualquier fuente de asesoría o
financiamiento.
Igualmente,
puede ser
programas

el certificado
utilizado para
de
estímulos

nacionales o internacionales,
como pago por servicios
ambientales, acceso a mercados verdes o justos.
Dentro de las políticas
ambientales que se han
impulsado para ayudar al
fortalecimiento del esquema
de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, está
el de la modificación de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA) del 16 de mayo de
2008, mediante el cual se
establece que las áreas que se
destinen voluntariamente a la
conservación son consideradas como áreas naturales
protegidas competencia de la
federación, estipulado dentro
del Artículo 46 fracción XI de
la Ley antes mencionada.
Para más información visita
http://bit.ly/2klO64g
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Días
Festivos
7

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 Internacional de los Parques Naturales

29

Día Internacional del Personal de Paz de las
Naciones Unidas

31

JUE

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.

24

Monumento Natural Yagul, Oaxaca, México.
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Parque Nacional Tula, Hidalgo, México.

30

Parque Nacional General Juan N. Álvarez, Guerrero, México.

99%

de todas

las aves marinas
habrán ingerido

algún tipo de plástico
a mediados

del siglo.

*Fuente: PNUMA
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