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Trabajar en favor del medio 
ambiente durante la administración 
del presidente Enrique Peña Nieto 
ha sido el privilegio más grande en 

mi vida. Sobre todo, por los grandes logros 
y los buenos resultados alcanzados en seis 
años de esfuerzo y mucho compromiso de 
parte de cientos de servidores públicos.

Con motivo del sexto informe de Gobierno, 
el sector ambiental puede afirmar con 
sustento que cumplimos con la meta de 
Mover a México, de transformarlo y no 
solamente de administrarlo.

El patrimonio natural de nuestro país hoy 
cuenta con más y mejores herramientas 
para su protección, gracias a la triplicación 
de Áreas Naturales Protegidas, la creación 
de la Gendarmería Ambiental, la alianza 
estratégica con las fuerzas armadas o 
el aumento cuatro veces del número de 
combatientes.

México es hoy un referente internacional 
en materia ambiental por decisiones como 
la firma del Acuerdo de París, el liderazgo 
en la lucha contra el cambio climático, el 
cumplimiento anticipado de la Meta 11 de 
Aichi sobre zonas marinas, promover un 
Panel de Alto Nivel del Agua ante Naciones 
Unidas o encabezar la Declaración sobre el 
precio del carbono en las Américas.

Además, somos ejemplo mundial de 
conservación de la biodiversidad. En 
principio, por incluir a sectores productivos, 
como el turístico o pesquero, en su cuidado, 
pero también por los esfuerzos inéditos 
en el rescate a la vaquita marina o la 

recuperación de otras especies en peligro de 
extinción: el águila real, el jaguar, la ballena 
gris, entre otros.

En seis años, el Gobierno del presidente 
Peña Nieto ha demostrado que sí se puede, 
cuando existe el compromiso. 

La nueva Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable concluyó con un conflicto 
histórico entre los sectores agropecuario 
y ambiental, se alcanzará la meta de un 
millón de hectáreas reforestadas con una 
supervivencia del doble que la administración 
pasada y se logró reducir las emisiones de 
contaminantes en la Zona Metropolitana 
del Valle de México a los niveles más bajos 
de las últimas cuatro temporadas de ozono.

Estos resultados, que no son pocos ni 
sencillos, hacen a esta administración la más 
ambientalista de la historia de México. No 
se podrían haber hecho, sin el compromiso 
del presidente de la República y el esfuerzo 
de cientos de mexicanos. A todos muchas 
gracias.

Aún hay grandes retos que enfrentar. 
Desafortunadamente, en materia ambiental 
los logros aún están lejos de acabar con los 
problemas. Fenómenos como el cambio 
climático o el aumento poblacional nos 
exigen resultados más ambiciosos y 
acciones más contundentes e inmediatas.

Sin embargo, el legado de esta 
administración, estoy seguro, trascenderá 
por generaciones. Nuestros esfuerzos 
son una gran semilla del planeta sano que 
queremos para nuestros hijos.
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En la OCDE estamos 
muy orgullosos de ver al 
presidente Enrique Peña 
Nieto unirse al resto de 

los líderes, quienes junto con el 
primer mandatario de Francia, 
Emmanuel Macron, están 
claramente comprometidos a 
cumplir con nuestro Acuerdo 
Climático 2015. 

México ha sido un líder en la 
lucha contra el cambio climá-
tico desde la COP16 en Can-
cún, y transforma las palabras 
en hechos. Justo esta sema-
na, anunciarán que se unirán 
a la Colaboración de París de 
la OCDE sobre Presupuestos 
ecológicos, uno de los resul-
tados que la OCDE presentará 
al mundo. Gracias señor pre-
sidente. Agregar su voz hace 
una gran diferencia.

El presidente Peña Nieto ha 
demostrado una gran deter-
minación para cambiar a Mé-
xico y ha armado el paquete 
de reformas más ambicioso 
que cualquier país de la OCDE 
ha construido en los últimos 

tiempos: forjó el consenso po-
lítico necesario para hacerlo a 
través de un Pacto por México 
sin precedentes y luego pro-
movió la aprobación de esas 
reformas en el Congreso y co-
menzó a implementarlas.

El paquete de reformas abordó 
áreas de política que habían 
estado esperando cambios du-
rante décadas. Estos esfuerzos 
enfrentaron fuertes vientos en 
contra, ya que los intereses 
creados defendieron el status 
quo. Pero perseveró. Quiero 
agradecerle por haber llegado 
a la OCDE para ayudar a rom-
per ese status quo. Utilizó muy 
bien nuestra evidencia, nuestro 
análisis y nuestro compromiso 
y pasión por el bienestar de los 
mexicanos para avanzar en es-
tos cambios significativos.

Las reformas han dado frutos. In-
cluso en un entorno internacional 
desafiante, puede estar orgullo-
so de su legado, señor presiden-
te, ya que estas reformas ya han 
producido y continuarán produ-
ciendo resultados positivos.

Por supuesto, México todavía 
está convergiendo con los es-
tándares de la OCDE. Todavía 
enfrenta desafíos importan-
tes: luchar contra la pobreza, 
las desigualdades y la informa-
lidad; abordar los bajos niveles 
de productividad; grandes bre-
chas educativas y disparida-
des; desajustes en la oferta y 
demanda de habilidades; for-
talecer el estado de derecho, 
especialmente a nivel estatal 
y municipal; y combatir el cri-
men y la inseguridad. 

Por eso es fundamental dar 
continuidad a esta batería de 
reformas. Es crucial fortalecer 
su implementación y monito-
rear su cumplimiento. ¡Es im-
portante no retroceder!

La OCDE está lista para seguir 
ayudando a México a enfren-
tar estos desafíos. 

* Palabras durante la visita del pre-
sidente de México a la sede de la 
OCDE el 11 de diciembre de 2017.

MÉXICO, líder en la lucha contra 
el cambio climático
José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE* 
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Estudio apunta altas probabilidades de 
presencia de toxinas en cuerpos de agua 

por florecimiento nocivo de algas.El titular de Secreta-
ría de Medio Ambien-
te y Recursos Natura-
les (Semarnat), Rafael 

Pacchiano Alamán, y el go-
bernador de Tabasco, Arturo 
Núñez Jiménez, acordaron la 
instalación de una mesa de 
trabajo para atender proble-
mática social, simultánea e 
independiente de las acciones 
del Comité ambiental, con el 
objetivo común de encontrar 
soluciones en el menor tiem-
po posible.
En el marco del Comité para 
la Atención de la Contingencia 
por Mortandad de Manatíes 
en Cuerpos de Agua del Esta-
do de Tabasco, las autoridades 
federales y locales coincidie-

ron en incorporar en un grupo 
interinstitucional paralelo a las 
secretarías de Desarrollo So-
cial y de Salud del estado para 
resolver situaciones críticas 
de carácter social.
Con la presencia de repre-
sentantes de comunidades 
de zonas afectadas, quienes 
expusieron sus necesidades 
y preocupaciones, además de 
testificar su acompañamien-
to de las acciones realizadas, 

el comité informó la incor-
poración de investigadores 
de El Colegio de la Frontera 
Sur (Ecosur) y el Instituto de 
Biología de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM), además de la Univer-
sidad Juárez Autónoma de Ta-
basco y del Instituto Tecnoló-
gico de Boca del Río (ITBoca).
La doctora María del Refugio 
Castañeda Chávez, del ITBoca, 
confirmó su colaboración para 

Acuerdan mesa de trabajo para atender 
problemática social pormortandad de 

manatíes
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el análisis de los muestreos de 
agua, sedimentos y plantas; 
mientras que el doctor Jorge 
Alberto Goñi Arévalo, de Delta 
Ingeniería, presentó un estu-
dio que apunta altas probabi-
lidades de presencia de toxi-
nas en cuerpos de agua por 
florecimiento nocivo de algas, 
lo que se suma a las hipótesis 
previamente planteadas.
Para ello, se planteó la crea-
ción de un equipo de científi-
cos que analizarán estas algas 
y determinar si son la posible 
causa de la muerte de mana-
tíes, así como definir las zo-
nas donde están floreciendo 
y contrarrestarlas mediante el 
incremento de flujo de agua.
En seguimiento de los acuer-
dos y compromisos, Carlos 
de Regules Ruiz-Funes, direc-
tor de la ASEA, informó que 
la Agencia revisó 33 instala-
ciones de Pemex en los muni-
cipios de Macuspana y Jonuta, 
Tabasco, mismas que habían 
sido reportadas por los pesca-
dores de la zona.
Del 17 al 19 de agosto, la 
ASEA verificó 18 pozos lacus-
tres del campo Comegen y 
Cobos; 15 pozos del campo 
Usumacinta; y 2 estaciones 
de recolección. Cabe señalar 
que la revisión estuvo a car-
go de una brigada conforma-
da por personal de la ASEA, 
Profepa, Conanp, Conagua, 
Sernapam Tabasco, Colegio 
de Ingenieros Ambientales de 
Tabasco, un notario público y 
la líder de la comunidad, Yulia-
na Cambrano Guzmán.
De Regules anunció que las 
inspecciones continuarán en 
instalaciones de Pemex, de-
terminadas en conjunto con 
representantes de las comu-

nidades con el objetivo de 
atender sus preocupaciones; 
en una primera fase por aire, 
y posteriormente con la revi-
sión de los ductos en toda su 
longitud.
En lo que respecta al compro-
miso de abastecimiento de 
agua potable a comunidades 
de la zona, Amalio Cardona, 
director local de la Conagua, 
comunicó que se han dispues-
to cuatro plantas potabili-
zadoras (2 en Bitzales, 1 en 
Jonuta y 1 en Centla). Acla-
ró que  de ninguna manera el 
abasto será con agua del río.
Dijo que en el corto plazo se 
contará con 4 nuevas plan-
tas para tener un total de 8 
y se explorará la posibilidad 
de abrir nuevos pozos para 
abastecimiento de agua pota-
ble. Destacó que el abasto de 
agua con 3 pipas fue imple-
mentado desde el pasado 17 
de agosto.  
Asimismo, Cardona explicó 
que del 17 al 20 de agosto se 
llevó a cabo la toma de mues-
tras de agua, sedimentos y 
vegetación (plantas y algas) 
para los 15 sitios, donde par-
ticiparon 2 brigadas de traba-
jo integradas por personal de  
Sernapam, Semarnat, IMTA, 
Conagua, Profepa. Cada bri-
gada se acompañó de un no-
tario público.
Aseguró que dos notarios pú-
blicos registraron  todos y cada 
uno de los 14 muestreos, a fin 
de fortalecer el monitoreo de la 
calidad del agua, sedimentos y 
plantas, considerando 250 pa-
rámetros. La Conagua estima 
tener resultados de laboratorio 
antes del 30 de agosto.
En lo que respecta al compro-
miso de destinar 5 millones de 

pesos para empleo temporal 
en comunidades de la zona, 
la Delegación de Semarnat 
manifestó que desarrolla las 
bases del programa de em-
pleo temporal. Se ha tenido 
acercamiento con las comuni-
dades afectadas y se valora la 
posibilidad de beneficiar a 60 
comunidades y dar atención a 
1,437 familias que viven y tra-
bajan en la pesca.
El Comité para la Atención de 
la Contingencia por Mortan-
dad de Manatíes en Cuerpos 
de Agua del Estado de Tabas-
co reportó que a la fecha se 
han encontrado 36 ejempla-
res muertos. 
En esta reunión del Comité 
participaron el titular de la 
Semarnat, Rafael Pacchiano 
Alamán; el gobernador de Ta-
basco, Arturo Núñez Jiménez; 
el Procurador Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa), 
Guillermo Haro Bélchez; y el 
Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Seguridad, Energía y 
Ambiente (ASEA), Carlos de 
Regules Ruiz Funes, además 
de los representantes de de-
pendencias federales, estata-
les, organizaciones sociales, 
cooperativas y universidades.

CONSULTA
www.gob.mx/manaties 
contiene toda la información sobre 
las acciones emprendidas.
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SEMARNAT

combatientes

CONTINUARA...

!capas no!
Se pueden quemar.

?
Acaso no 

recuerdas...?

!

Falta la capa!

Cierto.
los combatientes, 
como muchos otros 

héroes, no usan capa.
pero salvan

nuestros bosques. 

Será amarillo
y hecho de un material 

súper resistente.



Se registraron 40,000 
flamencos, este es el 
mayor número de indivi-
duos adultos reportados 

en Ría Lagartos desde 2015.

Con el objetivo de monitorear 
y conservar a la especie, se 
anillaron 585 crías de flamen-
co rosa del caribe, dentro del 
Área Natural Protegida (ANP) 
Ría Lagartos, en Yucatán.

El proceso consiste en la coloca-
ción de dos anillos en las patas 
del flamenco, uno de plástico 
con un número de identificación 
que sirve para monitoreo y uno 
metálico que contiene los datos 
de contacto e identificación; la 
medición de alas y patas; se 
pesa el ejemplar y si es mayor 
a 2.7 kilogramos, pasa a revi-
sión con los veterinarios para 
realizar un registro biométrico, 
y, finalmente, se reincorporan a 
su hábitat.

Gracias al Programa de Moni-
toreo de Flamenco Rosado es 
posible dar seguimiento a la 
ruta y comportamiento de las 
aves. En México, se lleva a cabo 

esta actividad desde 1987. A 
la fecha se han colocado cinco 
mil 973 anillos que permiten el 
monitoreo de la especie para 
lograr su conservación.

El ANP Ría Lagartos cuenta 
con la colonia reproductiva 
más importante de esta ave 
en México. Esta reserva es el 
primer humedal de importan-
cia internacional decretado en 
el país como sitio Ramsar.

Durante la temporada 2018 
(mayo-agosto), se registraron 
40 mil flamencos, el mayor 
número de individuos adultos 
reportados en Ría Lagartos 
desde 2015.

El titular de la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp), Alejandro 
Del Mazo, señaló que gracias 
a los transmisores satelitales 
colocados a cinco ejemplares 
se pudo verificar que la misma 
población de esta especie se 
desplaza entre México y Cuba.

Desde 2002, la Fundación Pe-
dro y Elena Hernández colabora 

de manera directa en el pro-
grama de conservación del fla-
menco del Caribe en Yucatán, 
en coordinación con la Conanp.

Bárbara Hernández, presiden-
ta de dicha fundación, comen-
tó que este esfuerzo ha sen-
tado un precedente de éxito 
a nivel internacional sobre la 
recuperación de una especie 
icono como es el flamenco.

Además del anillamiento, se 
llevan a cabo programas de 
sensibilización y educación 
ambiental, así como capacita-
ción permanente a prestado-
res turísticos para que lleven a 
cabo la actividad de observa-
ción sin perturbar a la especie.

La actividad se llevó a cabo 
en coordinación de las autori-
dades, comunidades, empre-
sas socialmente responsables 
como ISYSA, Fundación BE-
PENSA, Africam Safari y Xca-
ret e institutos de investiga-
ción, como la UNAM, ECOSUR 
y CINVESTAV.

Anillamiento de 585 polluelos de 
flamenco rosa en Ría Lagartos
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El Parque Nacional Nevado de Colima está 
localizado en los límites de los estados de 
Jalisco y Colima, en la parte más elevada 
del sistema montañoso conocido como 

Sierra de los Volcanes, en el extremo occidental 
del Eje Neovolcánico. Su principal atractivo lo 
representa el contraste entre las dos cumbres: el 
Picacho, que se cubre de nieve esporádicamente 
y el Volcán de Fuego, activo en la actualidad.

Por su ubicación geográfica con vertientes ha-
cia los cuatro puntos cardinales y por la cu-
bierta vegetal que sustenta, juega un papel 
de gran importancia en la infiltración del agua 

de lluvia y deshielo, factor clave para la recar-
ga de los mantos acuíferos que posibilitan las 
actividades agrícolas, pecuarias, industriales y 
urbanas de los valles de ambos estados, en 
las partes bajas del sistema orográfico.

Durante la administración del presidente Láza-
ro Cárdenas, en el período de 1934 a 1940, se 
da un impulso significativo a la protección de 
las áreas silvestres con la creación de 36 Par-
ques Nacionales, uno de los cuales fue el Par-
que Nacional Volcán Nevado de Colima; el de 
mayor superficie en el occidente del país con 
una extensión de seis mil 554.75 hectáreas.

PARQUE NACIONAL

Nevado de Colima
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El Parque fue concebido como tal, en el marco 
de la política establecida por la administración 
de Cárdenas, en relación con las Áreas Natura-
les que debían quedar bajo la administración del 
gobierno federal, por motivos de utilidad pública. 

Se creó por medio de un decreto presidencial 
del 5 de septiembre de 1936, el cual se mo-
dificó más tarde, en 1940, con un cambio en 
el tamaño original de la superficie decretada. 
Su administración se concretó a acciones de 
protección limitadas a cargo de diferentes de-
pendencias del Gobierno federal, hasta que en 

1997 se transfirió la administración del Área 
a los Gobiernos de Jalisco y Colima, mediante 
la celebración de los Acuerdos de Coordinación 
del 28 de enero y 8 de noviembre de 1997.

El decreto presidencial señala como conside-
raciones que justifican su creación, la preo-
cupación por la protección de las montañas 
culminantes del territorio nacional, como es 
el caso del Área del Nevado de Colima, mo-
numento natural de belleza excepcional que 
constituye un verdadero museo vivo de la flo-
ra y la fauna de la comarca.

13



El área donde se ubica el Par-
que Nacional Volcán Nevado de 
Colima ha sido importante en la 
historia regional, básicamente 
por la presencia de las dos ele-
vaciones características: el Ne-
vado y el Volcán de Fuego. 

El primero ha atraído, desde 
hace siglos, a visitantes regio-
nales, nacionales y extranjeros. 
En los inicios de la Colonia jugó 
un papel importante en cere-
monias religiosas de la pobla-
ción local y en la actualidad es 
el punto de atracción turística 
más importante de la región. 

El Volcán de Fuego, por su ac-
tividad permanente, ha sido 
objeto de interés científico 

a nivel mundial como lo de-
muestran los eventos y la li-
teratura al respecto. El riesgo 
volcánico, ha hecho necesario 
que se tenga un programa de 
monitoreo, evacuación de po-
blaciones con más alto riesgo y 
establecimiento de albergues 
para recibir eventualmente a 
la población afectada.

La ubicación del Parque Na-
cional es privilegiada pues 
comprende el punto más al 
oeste del Eje Neovolcánico 
Transversal, reconocido por su 
riqueza de endemismos y una 
amplia diversidad biológica.

Esta Área Natural Protegida 
abarca la parte más alta del 

sistema montañoso, conoci-
do como Complejo Volcánico 
de Colima (CVC); arriba de los 
tres mil 350 metros sobre el 
nivel del mar en su parte más 
alta y dos mil 200 en la cota 
más baja, lo que forma el am-
biente de cumbres que con las 
lluvias de invierno originan un 
paisaje de gran valor y principal 
atractivo para los visitantes. 

El Parque contiene una am-
plia extensión de paisaje alpi-
no donde medra el zacatonal 
amacollado en combinación 
con el bosque de Pinus hart-
wegii. Este ecosistema casi 
único de los picos de gran ele-
vación del Eje Neovolcánico 
Transversal es relicto en las 
montañas del CVC y corre el 
riesgo de desaparecer debido 
al aumento de las temperatu-
ras locales como consecuen-
cia de calentamiento global. 

En estos ecosistemas se en-
cuentran ambientes azonales 
que reservan especies endé-
micas únicas de zonas heladas 
y de gran humedad, el aumen-
to de las temperaturas cam-
bia las condiciones favorables 
de vida de estos organismos y 
los hace vulnerables a plagas y 
enfermedades. 
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El Parque se ha convertido en 
una zona de refugio de espe-
cies de fauna cuyas poblacio-
nes han disminuido por la ca-
cería y sobreexplotación que 
realizan los habitantes de las 
comunidades aledañas.

El venado cola blanca es el 
ejemplo más claro en el que se 
observa una disminución drás-
tica en su tamaño poblacional 
dentro y fuera del Parque, es-
tando a punto de desaparecer. 
El funcionamiento de esta Área 
como corredor faunístico que 
conecta con la Reserva de la 
Biosfera Sierra de Manantlán, 
resalta también su importancia 
en el renglón de la protección 
de especies de fauna silvestre. 

A pesar de la constante modifi-
cación del hábitat la zona conser-
va especies con alguna categoría 
de riesgo por lo que son impor-
tantes para la conservación. Se 
reconocen al menos 23 especies 
de aves y 19 de mamíferos, por 
solo mencionar a las especies de 
vertebrados mayores. 

Por estos antecedentes, la 
Conabio integró el Área del Ne-
vado de Colima y Volcán de Fuego 
como Área de Importancia para 
la Conservación de las Aves AICA 
numero C37 y como Región Te-
rrestre Prioritaria número 64. 

La captación e infiltración del 
agua tanto pluvial como de 
deshielo, que beneficia a las 
poblaciones de las partes bajas 
y posibilita la agricultura y la 
ganadería en las comunidades 
colindantes, es uno de los ser-
vicios ambientales más signifi-
cativos que presta el Parque. 

Dado el papel fundamental de 
“fábrica de agua” que cumplen 
las altas montañas del Parque, 
éstas fueron consideradas en 
el “Programa de Manejo Sus-
tentable de Ecosistemas de 
Montaña” de la Comisión Na-
cional Forestal, dentro del Pro-
grama Nacional Las 60 mon-
tañas prioritarias de México.

El Parque Nacional Nevado de 
Colima tiene zonas de gran 
valor escénico para el turismo 
y recreación al aire libre y el 
Picacho representa una de las 
escasas áreas en el occiden-
te del país, para practicar el 
deporte de montañismo. Tie-
ne un enorme potencial, para 
brindar educación ambiental 
en función de los ecosistemas 
presentes, tan diferentes en-
tre sí y cuya estructura y fun-
ciones tienen gran valor didác-
tico y educativo. 

Es además una de las pocas 
áreas del país en donde crece 
Abies flinckii una especie consi-
derada sujeta a protección espe-
cial en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2001 
Protección ambiental - Especies 
nativas de México de flora y fau-
na silvestres– Categorías de ries-
go y especificaciones para su in-
clusión, exclusión o cambio-Lista 
de especies en riesgo. 

Por su ubicación geográfica, el 
CVC se encuentra en un ex-
tremo de la zona de transición 
biogeográfica, en donde es 
posible observar el paso de las 
selvas tropicales a los bosques 
templados y las zonas semiá-
ridas, así como la presencia de 
comunidades bióticas únicas 
como el bosque mesófilo de 
montaña, que está formado 
por especies de plantas que 
representan un relicto de la 
flora del Terciario del hemisfe-
rio norte, mezcladas con espe-
cies de los trópicos del Nuevo 
Mundo. Estas condiciones úni-
cas y notables se observan en 
muy pocos lugares del mundo, 
como el Himalaya o Indonesia. 

En la región del Parque muchas 
especies de plantas y animales 
encuentran su límite de distri-
bución geográfica hacia el nor-
te o el sur del continente. No 
obstante que la zona ha esta-
do sujeta a explotación fores-
tal por más de 50 años, por la 
fábrica de papel de Atenqui-
que, en estos ecosistemas al-
pinos del Parque así como en 
aquellos fuera del Parque, la 
fauna que habita estas mon-
tañas es compleja y diversa. 

Esta Área Natural Protegida abarca la parte más alta del 
sistema montañoso, conocido como Complejo Volcánico 
de Colima lo que forma el ambiente de cumbres que con 
las lluvias de invierno originan un paisaje de gran valor y 
principal atractivo para los visitantes.

15
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n capital natural de excepción ateso-
rado entre los dos grandes océanos 
coloca a México entre los cinco 
países más megadiversos del mundo.

 
Nuestra nación posee la mayoría de los ecosiste-
mas terrestres, marinos e insulares; la casi totali-
dad de las especies vegetales que existen, la 
mitad de ellas endémicas; una superficie forestal 
de 138 millones de hectáreas, cerca de la mitad 
arbolada; tanto el 50 por ciento de los reptiles 
como de los mamíferos habidos, y de estos 
últimos el 32 por ciento es exclusivo del país.
 
Privilegios tan extraordinarios entrañan una 
enorme responsabilidad ante el planeta 
entero, la cual debemos asumir gobierno y 
sociedad, porque constituye un bien común de 
la humanidad.
 
El presidente Enrique Peña Nieto aceptó ese 
desafío y, a partir de diciembre de 2012, 
emprendió tareas cada vez más ambiciosas 
que a la postre muestran resultados visibles y 
medibles, e incluso han sido certificados por 
instancias nacionales e internacionales de 
sobrado reconocimiento, y han atraído alian-
zas con personas y organizaciones de la socie-
dad civil comprometidas con la conservación 
de la naturaleza.

ENTRE 2012 Y 2018
MÉXICO FORTALECIÓ

SU POLÍTICA AMBIENTAL

Lidera en materia
de cambio climático

y afianza la conservación
de sus recursos naturales

U
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Un ejemplo es la inscripción de cuatro sitios 
Patrimonio Natural UNESCO: dos naturales, El 
Pinacate y Gran Desierto de Altar y el Archi-
piélago de Revillagigedo, y dos mixtos, Calak-
mul y Tehuacán-Cuicatlán.

Se triplicó, asimismo, la superficie de Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) al decretarse seis 
nuevos sitios: las reservas de la Biósfera Caribe 
Mexicano, Islas del Pacífico de la Península de 
Baja California, Pacífico Mexicano Profundo y 
Sierra Tamaulipas, así como las áreas de 
Protección de Flora y Fauna Bavispe y Cerro 
Mohinora, con las cuales suman 182 las ANP 
federales.
 
La superficie protegida abarca 91 millones de 
hectáreas: 70 millones marinas y 21 millones 
terrestres, hecho anunciado en el marco de la 
Conferencia de las Partes 2016 (COP13), con 
lo cual México cumplió anticipadamente con la 
Meta 11 de Aichi sobre protección de superfi-
cies marinas, que no solo protegen el 10 por 
ciento de las zonas marinas, según el compro-
miso, sino lo duplican a más de 22 por ciento.

Patrimonio Natural
de la Humanidad

Áreas Naturales Protegidas



Parque Nacional Revillagigedo

Conservación de especies

Un legado de enorme trascendencia es el 
decreto del Parque Nacional Revillagigedo, la 
zona marina totalmente protegida más grande 
de América del Norte, donde quedó prohibida 
cualquier actividad extractiva, asentamientos 
humanos y la construcción de todo tipo de 
infraestructura a lo largo y ancho de 14.8 
millones de hectáreas que resguardan 983 
especies, 88 de las cuales son endémicas.
 
El Parque Nacional Revillagigedo es un legado 
que requiere garantizar su protección. Para 

lograrla, la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT) mantiene una alianza 
estratégica con las fuerzas armadas.
 
Esta medida incluye, con la participación de la 
Secretaría de Marina (SEMAR), una inversión de 
más de 100 millones de pesos para el cuidado y 
protección de tan relevante área protegida, donde 
se construirán dos estaciones navales, una en Isla 
Socorro y otra en Isla Clarión, donde habrá presen-
cia permanente de la Marina con lanchas rápidas y 
sistemas de videovigilancia.

El cuidado de nuestras especies de flora y 
fauna se ubica entre las prioridades de la 
presente administración que se anota al 
menos ocho historias de éxito de conservación 
con especies como la simbólica águila real, que 
incrementó 75 por ciento el número de pare-
jas reproductivas.
 
Otra especie paraguas es el lobo mexicano, 
cánido que registra 11 liberaciones en su hábi-
tat y 37 ejemplares salvajes, tras haber desa-
parecido en vida silvestre y existir únicamente 
en cautiverio; en tanto que del mayor felino de 
América, el enigmático jaguar, la población 
aumentó a 800 individuos, mientras de la 
ballena gris se censaron mil 365 ejemplares en 
la más reciente temporada.
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Seguridad ambiental

La extraordinaria biodiversidad de México exige 
ser custodiada. Cuidar ese patrimonio natural 
llevó al Gobierno del presidente Peña Nieto a 
establecer una alianza estratégica entre las 
instituciones de seguridad y el sector ambiental 
de la cual surgió la Gendarmería Ambiental, en 
2016, mediante un convenio con la Comisión 
Nacional de Seguridad.
 
Esta división de la Policía Federal cuenta ya con 
mil 380 elementos y tiene presencia en 21 
Áreas Naturales Protegidas. Dos años de labor 
se han traducido en la reducción en 94 por 
ciento de la tala clandestina en la Reserva de la 

Biósfera Mariposa Monarca como parte del 
Programa de Combate a la Tala Clandestina de la 
Procuraduría Federal de Protección Ambiental 
(PROFEPA), que en tan corto tiempo logró asegu-
rar una mayor cantidad de madera con un menor 
número de inspecciones respecto de la adminis-
tración anterior, y aumentó en 88.2 por ciento la 
cantidad de metros cúbicos incautados.
 
Esta Procuraduría, en alianza estratégica con la 
Marina, protege nuestros mares y en especial 
vigila el polígono de la vaquita marina en el Alto 
Golfo de California.
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Zonas forestales

La sinergia generada con personal militar de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
ha redundado en exitosas tareas de reforesta-
ción. Al término de 2018 se contabilizará un 
millón de hectáreas reforestadas, con una 
sobrevivencia del 64 por ciento de los árboles 
plantados.
 
Los avances en materia forestal llevan buen 
camino. Así lo reconocen las Naciones Unidas, 
pues su organismo dedicado a la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) ha documentado que la 
pérdida promedio anual de superficie forestal 
arbolada en México disminuyó 51 por ciento 
entre los períodos 1990-2000 y 2010-2015.
 
En beneficio de nuestras zonas forestales, el 
presidente Peña Nieto promulgó la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable, que finiquita 
el conflicto histórico entre el sector agrario y el 
ambiental, pero además refuerza la coordina-
ción entre la Semarnat y la Sagarpa en favor 
del progreso sustentable, e incluye el manejo 
forestal comunitario como instrumento de 
política.
 
La nueva ley garantiza agua y aire limpios para 
las futuras generaciones, y que en los bosques 
y selvas se puedan realizar actividades produc-
tivas sin afectar su conservación.
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Fortalecimiento en combate
a incendios forestales

Los incendios forestales, que han asolado 
bosques y selvas de México, presentaron 
durante el gobierno del presidente Peña Nieto 
una reducción promedio de 43 por ciento 
respecto de la administración pasada gracias, 
en parte, a que se cuadruplicó el número de 
combatientes del fuego forestal, al pasar de 
siete mil en 2012 a 30 mil elementos en 2018.
 
El crecimiento cuantitativo y cualitativo de 
estos valientes mexicanos reconocidos en todo 
el mundo por su técnica, valor y arrojo, favore-
ció que fueran requeridos por primera vez en la 
historia para suprimir incendios forestales en 
otros países: en Canadá por tres años consecu-
tivos (2016, 2017 y 2018) y en Chile, en 
2017.

Todos avances ambientales de la actual adminis-
tración gozan del reconocimiento internacional 
por su alto nivel de compromiso y las acciones 
realizadas para mitigar el cambio climático, tema 
en el cual México lidera a nivel global, tanto por 
plantear que todos los países y sociedades 
aumenten la ambición para lograr el cumplimien-
to del Acuerdo de París, como en los ejercicios 
nacionales contundentes para disminuir la gene-
ración de gases de efecto invernadero.
 
A la vista del mundo, los logros hacen que la 
administración del presidente Peña Nieto sea la 
más ambientalista de la historia. A pocos meses 
de cerrar este ciclo administrativo del país, algu-
nas metas están por cumplirse para sellarlo con 
resultados contundentes.

21



22

BI
OC

UL
TU

RA

l Chupadero es el 
ecosistema de mangle 
más grande de Colima, 
abarca 2 mil 500 

hectáreas y es el sustento de 
40 familias de pescadores.

Este estero ayuda a limpiar el 
agua de los ríos, sirve como 
sitio de anidación, 
alimentación y hábitat tem-
poral de aves residentes y 
migratorias.

Antes del 2015 este cuerpo de 
agua sufría la invasión de plan-
tas como lirios y nenúfares, lo 
cual provocó que las raíces de 
manglares carecieran de 
oxígeno y se bloqueara el ciclo 
reproductivo de las diferentes 
especies de peces y crustá-
ceos, como los camarones.

"Era una tristeza ver como 
nuestro estero no tenía vida, 
no había pesca. Teníamos que 
hacer algo para recuperar 
esta actividad y que el 
ecosistema no se muriera", 
recordó Cecilio Bonilla Rodrí-
guez, presidente de la socie-
dad cooperativa de El 
Chupadero.

Como representante de los 
pescadores, Bonilla buscó 
cómo recuperar la riqueza de 
los mangles y el sustento para 
sus compañeros.

En el 2015 encontró en la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) el apoyo para la 
realización de un proyecto de 
conservación, el cual tuvo 
una inversión de un millón 
732 mil pesos.

Los integrantes de la coopera-
tiva realizaron los trabajos de 
una primera etapa en la que 
rehabilitaron 120 hectáreas.

Durante cuatro meses, los 
pescadores retiraron 10 tone-
ladas de plantas invasoras y 
rehabilitaron del sistema 
hidrológico del estero, con la 
limpieza de material muerto 
de los canales de marea.

"Gracias a las labores realiza-
das por los pescadores, se 
favorecieron las condiciones 
del sitio para incrementar la 
disponibilidad de oxígeno 
disuelto en el agua, lo que 
favoreció la producción 
pesquera de la cooperativa y la 
sobrevivencia de los man-
glares", comentó Isaac Castillo, 
asesor técnico del proyecto.

Antes del 2015, el mangle El Chupadero, de Colima, 
se encontraba deteriorado, por lo que habitantes de 
la zona se organizaron para rescatarlo.

E

LOS GUARDIANES 

DEL MANGLE
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Luego de que concluyeron la 
primera etapa de manera satis-
factoria, de acuerdo al conven-
io que se llevó a cabo con la 
Conafor, El Chupadero se hizo 
acreedor de un nuevo recurso, 
con el cual se dará manten-
imiento, a partir de 2017 y 
hasta 2019.

Los guardianes del mangle, 
como se hicieron llamar los 
integrantes de la cooperativa, 
obtuvieron 252 mil pesos más, 
asignación que será dividida en 
los tres años y recibida en anu-
alidades de 84 mil pesos.

"Antes no sabíamos la riqueza 
natural que teníamos. Gracias a 
la restauración de los man-
glares, ya no solo vivimos de la 
pesca, ahora prestamos servi-
cios turísticos", destacó Bonilla.

Ahora el Chupadero es un 
referente en Colima para la 
observación de aves migra-

torias y recorridos, debido a la belleza escénica de sus man-
glares. 

El esfuerzo de los guardianes del mangle en Colima los llevó a 
acceder al programa de Pago por Servicios Ambientales de la 
Conafor, bajo el esquema de Fondos Concurrentes.

Así, En 2016, en asociación con la empresa exportadora de 
frutas Grupo Coliman, originaria de Tecomán, se conservan 
500 hectáreas de mangle, con una inversión por cinco años, 
hasta 2020.

A través de esta modalidad de apoyo, los pescadores cuentan 
con recursos para continuar con la limpieza y retiro de especies 
invasoras dentro de los canales de navegación, además de 
haber adquirido una lancha para recorridos de vigilancia y 
turísticos.

También se protegen sitios de anidación, refugio y 
alimentación de aves migratorias dentro del estero.

En total, para la conservación y protección de este cuerpo de 
agua y sus manglares, se han invertido un total de 3 millones 
584 mil pesos, entre el Gobierno de la República y una parte de 
la iniciativa privada.

Es así como 620 hectáreas de manglares han sido protegidas 
por estos guardianes, quienes además de rescatar el sustento 
para sus familias, lograron que el mangle siga brindando servi-
cios ambientales a los habitantes del estado.

LOS GUARDIANES 
DEL MANGLE
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Mi nombre es Top Che Chankin, pertenezco a la 
cultura maya lacandón. Somos de la familia Chan-
kin Chanuk, estamos en La Selva Lacandona en la 
cuna de Lacanjá Chansayab.

Soy estudiante en la Universidad Tecnológica de la 
Selva, que está aquí en Crucero San Javier. Estudio 
la carrera de Turismo porque va enfocada a la 
conservación del medio ambiente. Trabajo en el 
Centro Ecoturístico Top Che, operado por mi 
abuelito, Enrique Chan Kin Paniagua.

Como a los lacandones nos enseñan que nuestra 
cultura es la conservación, desde pequeños nos ense-
ñan que nosotros debemos cuidar la naturaleza, al 
medio ambiente. ¿Por qué? Porque es parte de nues-
tra vida, es nuestro hogar. La selva, para nosotros, es 
algo muy importante porque de ella dependemos. 
Aquí tenemos gran variedad de riqueza, tanto de 
maíz, como flora y fauna. Dentro de ella también 
tenemos cascadas, lagunas, lugares muy hermosos. 
Podemos ver los grandes árboles disfrutar del sonido 
de los animales, de la cascada, del río. Si algo le pasa, a 
nosotros nos afecta mucho. Por eso como lacandones 
nos gusta y participamos siempre en la conservación 
del medio ambiente.

¿Quién eres y de dónde?

¿A qué te dedicas?

Empezó en 2003. Nosotros como familia nos 
dedicamos 95 por ciento al turismo y cinco a la 
milpa. Como centro ecoturístico promovemos el 
uso de productos biodegradables, como jabones; 
recomendamos que sus residuos se los lleven o, si 
van a caminar a través de la selva, no tirar basura; si 

Platícanos del centro ecoturístico.

¿Desde cuándo te involucraste
en las acciones de conservación?

Centro Ecoturístico “Top Che”

traen pilas también se regresen con ellas. Así ayuda-
mos a tener un bajo impacto en la naturaleza. Esta-
mos inmersos en eso. Que vengan los visitantes y 
que conozcan nuestra selva y que sean parte de 
nuestra familia. Eso es algo muy bonito.
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Dentro de la comunidad lacandona se encuentran 
tres etnias: Tseltal, el Chol y el Maya Lacandón. 
Dentro de ellas, siempre los jóvenes empezamos a 
platicar que debemos cuidar la naturaleza, el 
medio ambiente que tenemos. Entonces empeza-
mos una comunicación. La selva es nuestro hogar 
y no significa que porque los lacandones vivimos 
aquí, es solo de nosotros. No, es de todos, la Selva 
Lacandona es de todos.

Hoy en día he visto que mucha gente, los jóvenes, 
no se involucran en el cuidado del medio ambiente 
ni de la conservación. Vamos a las ciudades y vemos 
que casi no hay árboles. O sea no se involucran en 
eso, no saben lo valioso que es la naturaleza.

¿Cómo es la educación ambiental
entre los lacandones?

¿Cómo ves a los jóvenes en México
con respecto al medio ambiente?

Mi compromiso es seguir protegiendo la Selva 
Lacandona, participar en algunas actividades de 
conservación. Me gusta vivir mucho aquí porque es 
mi vida, la naturaleza es mi vida y la Selva Lacando-
na es mi hogar.

¿Qué piensas hacer en un futuro?

Los invito a que nos involucremos más en cuidar el 
medio ambiente, en fomentar la conservación. Es 
algo muy importante ya que forma parte de nues-
tra vida, de nuestra cultura, de nosotros. La natura-
leza es muy bonita, el medio ambiente es algo 
increíble, entonces cuidarlo y respetarlo siempre es 
algo muy importante. Aquí tienen una frase que 
dice: “Si cortas un árbol, una estrella cae del cielo”. 
La selva nos proporciona muchas cosas tan hermo-
sas que lo podemos disfrutar al venir aquí.

¿Qué le dices a los jóvenes
que no valoran la naturaleza?
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l encabezar la instalación del Consejo 
La Comisión Nacional Forestal envió 
el sexto contingente de combatientes 

a Canadá, donde se registraban 664 incendios 
forestales activos a finales del mes pasado, 
para sumar 331 elementos en la provincia 
Columbia Británica, luego de que regresarán 
102 el pasado 25 de agosto.
El nuevo equipo de mexicanos está integrado 
por 94 combatientes de Conafor, provenientes 
de 24 estados y nueve del área Natural Prote-

A

México envía a Canadá
sexto contingente de combatientes

gida de Sierra de Quila (Zapopan), así como de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas en Campeche.
En Columbia Británica las brigadas mexicanas 
han realizado labores de liquidación de puntos 
calientes, trazado de brechas cortafuego, 
construcción de líneas húmedas y liquidación 
de perímetros en los incendios de Juliet Creek, 
North Baezaeko, Verdun, Purvis Lake y Shavel 
Lake.



El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 
en conjunto con el Sistema de Alerta Sísmica 
Mexicana (Sasmex) y el Centro de Instrumen-
tación y Registro Sísmico, A.C. (Cires) convi-
nieron en instalar un acelerómetro que forma 
parte del sistema de alarma sísmica en las 

Semarnat apoya a comunidades indígenas
para implementar Protocolo de Nagoya

IMTA instala el primer acelerómetro
en el estado de Morelos

instalaciones del IMTA; siendo este el primero 
en el estado de Morelos y el número 97 en el 
país.
La iniciativa fue tomada recientemente con el 
objetivo de incrementar el número de sensores 
para alertar con mayor eficiencia y prontitud a 
las ciudades más vulnerables.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales trabaja con cinco comunidades 
indígenas y tres locales para fortalecer la 
implementación nacional del Protocolo de 
Nagoya.
A través de la Subsecretaría de Fomento y 
Normatividad Ambiental se les apoya en el 
proceso de facilitación y asesoría para que 
cada localidad desarrolle su Protocolo Comuni-
tario Biocultural (PCB).
Actualmente las comunidades indígenas con 
PCB son Ek Balam (Yucatán), San José de los 
Laureles (Morelos), Isla Yunuen (Michoacán), 
Calpulálpam de Méndez (Oaxaca), Punta 
Chueca y Desemboque (Sonora), así como las 
comunidades locales del Ejido Charape La Joya 
(Querétaro), de Mesón Viejo y Chiltepec de 
Hidalgo (Estado de México).
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En 2018 los viveros fo-
restales producirán 145 
millones de árboles que 
se plantarán en 125 mil 

hectáreas del país. 
La planta que ahí se produce 
poblará todos los ecosistemas 
del país como el bosque tem-
plado, tropical y las zonas se-
miáridas que incluyen mague-
yes y yucas. 
Esta acción se hace con el pro-
grama de Restauración que 
maneja la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) que tiene 
como meta la restauración 
de un millón de hectáreas de 
2013 a 2018 y que actual-
mente tiene un avance de 91 
por ciento. 
Para considerar que la refores-
tación fue exitosa, el principal 
reto es lograr que sobreviva 
el mayor número de plantas. 
Para conseguirlo, la Conafor 

En 2012 por cada 10 plantas establecidas sobrevivían tres

Actualmente, por cada 10 sobreviven seis. 

ha puesto especial interés en 
producir una planta de calidad. 
Una de las principales ac-
ciones fue la creación de la 
Norma Mexicana NMX-AA 
-170-SCFI-2014 denominada 
“Certificación de la operación 
de los viveros forestales”, la 
cual regula y mejora los pro-
cesos al momento de producir 
la planta. 

¿Cómo funciona
la reforestación?
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El proceso comienza con la 
identificación y posterior cer-
tificación de Unidades Produc-
toras de Germoplasma que 
son básicamente áreas con 
los mejores árboles de cierta 
especie.

Estos árboles poseen caracte-
rísticas superiores a los demás 
como altitud, grosor, tronco 
recto, sin plagas, cavidades 
o demás perturbaciones que 
pudieran afectar la genética 
de futuras generaciones. Son 
los llamados árboles padre.

De estos ejemplares se ex-
traen las semillas que darán 
vida a plantas con mayores 
probabilidades de resistir las 
adversidades climáticas que 
enfrentarán una vez que sean 
colocadas en el campo. 

En el caso de los pinos, para 
obtener su germoplasma se 
recolectan las piñas aún ver-
des, se ponen en sacos de fi-
bras naturales y las trasladan 
al banco de germoplasma de 
la Conafor, donde son coloca-
das en camas para que les dé 

el sol y con las condiciones am-
bientales ideales las piñas se 
abran y expulsen las semillas. 
Después se recogen y se ha-
cen pruebas de laboratorio 
para ver que la semilla sea 
efectivamente la de mejores 
características genéticas. 

Desde la semilla
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Una vez que se tienen los resul-
tados, si han pasado las prue-
bas se trasladan al vivero donde 
se siembran en charolas. 
Durante el proceso de cre-
cimiento los viveristas ga-
rantizan que la planta que se 
desarrolla tenga luz, agua, 
temperatura adecuada se-
gún la especie, sustrato, que 
es una mezcla de tierra y nu-
trientes. Además se les cuida 
de plagas o enfermedades. 
Las coníferas son de lento cre-
cimiento, por eso se comienza 
con su producción un año an-
tes de empezar a plantarlas, 
contrario a las especies tropi-

cales que al cabo de seis meses 
alcanzan la altura y grosor que 
se requieren para considerarse 
aptas para su establecimiento. 
Una vez que las plantas están 
listas, las personas beneficiadas 
del programa de restauración 
presentan una orden de salida, 

proporcionada por la Conafor, 
ante el viverista donde se espe-
cifica la cantidad y especie de 
planta que le serán entregadas.
El viaje de la planta del vivero 
al predio en donde se realiza-
rá la reforestación es un tema 
igual de importante, por ello 

Se ha logrado 
duplicar el índice de 
sobrevivencia en la 
reforestación. 
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también está contemplado 
en la Norma Mexicana. Este 
proceso incluye moverla cuan-
do sea temporada de lluvias, 
transportarla en vehículos 
supervisando que la cantidad 
de planta exceda límites de 
espacio y peso, hacer el viaje 
antes del mediodía o por el 
atardecer para evitar las horas 
más calientes del día, condu-
cir a velocidad moderada para 
no maltratar el follaje y una 
vez que han llegado al terreno 
descargarlas en un lugar plano 
y colocarlas bajo la sombra. 
Después de la reforestación la 
tarea continúa, las personas 
beneficiadas con el programa 
deben mantener su cuidado al 
menos un año, para lo cual la 
Conafor también les brinda 
apoyos para el cercado del pre-
dio donde se realizó la refores-
tación, esto evita que el gana-
do se coma la planta o la pise. 
Con estos apoyos también 
se compromete a los dueños 
y poseedores de los terrenos 
forestales a proteger el terre-
no de incendios forestales y a 
monitorear y verificar que los 
árboles no tengan plagas o 
enfermedades y tratarlos en 
caso necesario. 
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