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¿Cuándo se celebra y por qué?

El 27 de noviembre de 1917 el presidente Venustiano Carranza decretó la primera 
Área Natural Protegida (ANP) de México: El Parque Nacional Desierto de los Leones.

En 2001, como consecuencia de la desaparición progresiva de especies por im-
pactos de actividades humanas en el ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales instituyó el 27 de noviembre como el Día Nacional de la 
Conservación, con el objetivo de lograr una relación armónica entre la sociedad 
y la naturaleza.

El Día Nacional de la Conservación invita a la ciudadanía a participar en diversas 
acciones para fomentar, promover y fortalecer una cultura de la conservación para 
el cuidado y la protección de la diversidad natural y cultural de México.

Guardaparques, actores principales de la conservación / Fotografía: Archivo Conanp
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¿Qué se busca con esta celebración?

El objetivo es que la población de todo el país aporte iniciativas y se involucre en 
actividades para la conservación de los ecosistemas y la protección del medio 
ambiente, al mismo tiempo que amplíe sus conocimientos sobre la importancia 
de la biodiversidad.

En este marco se organizan exposiciones, talleres y otros eventos, con los que se 
busca fomentar el aprecio y disfrute de la naturaleza; así como principios éticos 
de respeto a todas las formas de vida, este es un compromiso que deben asumir 
los individuos, la sociedad y el gobierno.
 
Las Áreas Naturales Protegidas son un poderoso instrumento para la conserva-
ción de la biodiversidad. En nuestro país hay ANP federales (declaradas por el 
presidente de la República Mexicana), estatales, municipales, comunitarias y Áreas 
Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC). Todas contribuyen a los 
esfuerzos de conservación de la megabiodiversidad mexicana.

Reserva de la Biosfera Calakmul, municipios de Calakmul y Hopelchén, en el estado de Campeche 
/ Fotografía: Archivo Conanp
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Importancia de la celebración

La biodiversidad del planeta está en riesgo debido a un modelo de desarrollo 
que requiere incrementar constantemente el uso de los bienes naturales, sin que 
necesariamente se genere bienestar para las mayorías. Al eliminar o deteriorar 
los hábitats, los seres humanos estamos provocando lo que muchos especialistas 
llaman la Sexta Gran Extinción en la Tierra.

Al perderse especies en un ecosistema se pone en riesgo la sobrevivencia del 
conjunto, así como los servicios que nos brindan los ecosistemas, como aire y 
agua limpios, alimentos, medicinas, materiales, identidad y todo aquello que es 
indispensable para vivir.

En 2010, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ad-
virtió sobre la disminución progresiva de la biodiversidad en la Tierra. Destacó que 
en esa década 467 especies de mamíferos, anfibios, reptiles, peces, aves, moluscos, 
insectos, plantas y hongos se declararon extintas. En México contamos con la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 que tiene por objeto identificar las 
especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexi-
cana y contempla cuatro categorías: extinta, en peligro de extinción, amenazada 
y sujeta a protección especial. 

Parque Nacional Tulum, Quintana Roo / Fotografía: Archivo Conanp
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En el mundo hay importantes esfuerzos por la conservación de las especies y sus 
hábitats; en ese sentido, la IUCN ha lanzado una “lista verde” que demuestra a 
través de datos cuantitativos y cualitativos si las medidas y acciones de conser-
vación están funcionando y son efectivas para la recuperación de las especies en 
peligro de extinción. Por ejemplo, el 14 de noviembre de 2019, el lobo mexicano fue 
recategorizado en la NOM 059-SEMARNAT-2010, pasando de la categoría “proba-
blemente extinto en vida silvestre” a “en peligro de extinción”. El 11 de octubre de 
2021 se cumplieron 10 años de haber iniciado el programa de reintroducción de la 
especie en México, que hasta el momento ha logrado la liberación de 17 manadas 
en nuestro país (la primera se hizo el 11 de octubre de 2011); y el nacimiento de 14 
camadas en vida silvestre, de las cuales la primera ocurrió en 2014.

La conservación de la biodiversidad es un movimiento social y político frente a 
la contaminación, el cambio climático, la destrucción de los ecosistemas y otros 
efectos derivados de la actividad humana.
  
Mediante estas iniciativas se pretende posicionar entre los distintos sectores 
de la sociedad el valor de las ANP e impulsar estrategias de conservación que                
permitan un aprovechamiento sustentable del patrimonio natural y disminuir el 
impacto ambiental.

Fotografía: Archivo Conanp
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 La biodiversidad de México

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Abarca a la di-
versidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven 
en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los 
cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican 
los ecosistemas.

México ocupa el quinto lugar en biodiversidad en el mundo, por lo que se le con-
sidera un país megadiverso (Semarnat, s/f). En las Áreas Naturales Protegidas se 
preserva gran parte de esa riqueza natural.

Tortuga del Bolsón, Reserva de la Biosfera Mapimí / Fotografía: Tomada en el estado de Durango, 
Archivo Conanp
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Las ANP tienen como marco el Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado 
durante la Cumbre de la Tierra en junio de 1992 por más de 100 países, y tiene como 
objetivo “la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes 
y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización 
de los recursos genéticos”.
 
Las Áreas Naturales Protegidas federales se clasifican en:

De la superficie total de ANP federales, 10.88% corresponde a superficie terrestre 
y 22.05% a superficie marina.
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales (Conanp) promueven la creación de ANP, así como 
diversas estrategias para conservar la biodiversidad, como:

• El ecoturismo.

• Establecimiento y mantenimiento de Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMAs).

• Implementación de plantaciones agroforestales.

• Aprovechamiento sustentable del patrimonio natural.

• Establecimiento de centros de producción y reproducción acuícola.

• Recuperación de suelo para uso productivo.

• Restauración de los ecosistemas.

Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, Quintana Roo / Fotografía: Blanca Quiroga / 
Archivo Conanp
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La Semana Nacional por la Conservación

En el 2001 se realizó por primera ocasión la Semana Nacional por la Conservación 
(SNC) en la última semana del mes de noviembre, destacando el 27 como día 
central en conmemoración del Día Nacional de la Conservación. En el 2012 se 
cambió la celebración a la última semana de octubre, ya que durante noviembre 
había muchos eventos conmemorativos en México. Desde el 2010 y hasta el 2019 
se empleó un lema para llamar la atención de la la sociedad:

• 2014. Protejamos Alas Monarca.
• 2015. Áreas Naturales Protegidas: soluciones naturales contra el cambio climático.
• 2016. Respeta la naturaleza, valora la vida.
• 2017. Áreas Naturales Protegidas, estamos conectados.
• 2018. Las Áreas Naturales Protegidas de México son tuyas. ¡Conócelas, disfrúta-

las, consérvalas!.
• 2019. Conservar produciendo y produciendo para conservar.
• En 2020 y en este año se usa el #ConservarParaVivir.

Jóvenes vigilantes comunitarios en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, Veracruz / 
Fotografía: Archivo Conanp
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Pueblos indígenas

México es uno de los países con mayor diversidad cultural. Los 68 pueblos indíge-
nas que habitan en nuestro país son depositarios de saberes y experiencias mi-
lenarios en el manejo de la biodiversidad. En su permanente convivencia con los 
ecosistemas han probado y desarrollado el uso de plantas, hongos y animales ya 
sea como alimento, medicina, vestimenta, limpieza corporal, artesanía o vivienda, 
lo que representa conocimientos fundamentales para frenar las inercias de dete-
rioro social, cultural y ambiental en las que nos encontramos.

Por esta razón, las comunidades locales y los pueblos indígenas son reconocidos 
como sujetos sociales centrales para la conservación y el desarrollo sustentable en 
el Artículo 8j del Convenio sobre Diversidad Biológica, que plantea la necesidad 
de preservar el conocimiento, las innovaciones y prácticas, así como los estilos de 
vida relevantes para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. 

El enfoque biocultural para la conservación y el desarrollo sustentable alrededor 
de los pueblos indígenas es estratégico para países megadiversos como México.

Reserva de la Biosfera Calakmul, Campeche / Fotografía: Archivo Conanp
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A pesar de que los territorios donde habitan los pueblos indígenas concentran 
una gran biodiversidad, los derechos sobre la tierra, el aprovechamiento de ésta 
y la gestión de los recursos son aspectos aún no resueltos. En muchos casos los 
proyectos de desarrollo, las actividades mineras y forestales y los programas agrí-
colas han perjudicado a los pueblos originarios, extinguido una gran cantidad de 
especies, destruido ecosistemas excepcionales y contaminado corrientes fluviales 
y cuerpos de agua.

En contraste, a lo largo de la historia, más de 50 especies alimentarias con valor 
comercial fueron domesticadas por pueblos indígenas mexicanos que contribuyen 
con el 15% de las especies básicas de la alimentación mundial (entre ellas maíz, 
chile, frijol y jitomate), pero los sistemas agrícolas modernos impulsan los mono-
cultivos y han sustituido paulatinamente a los métodos agrícolas tradicionales, 
con lo que disminuyen la agrobiodiversidad. 

En este contexto, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambien-
te reconoce los derechos de participación de la población indígena en la promo-
ción, administración y manejo de las Áreas Naturales Protegidas. 

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca / Pueblo Mazahua / Fotografía: Archivo Conanp
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Los pueblos indígenas y la conservación

De acuerdo con datos de la Semarnat, la Conanp y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD): 

• 14.3% de la superficie nacional que pertenece a los pueblos indígenas capta 
23% del agua del país.

• 76.2% de los territorios de los pueblos indígenas tiene vegetación primaria o se-
cundaria, que caracteriza a los ecosistemas mejor conservados de nuestro país.

• 71% de los territorios indígenas coinciden con las Regiones Terrestres Priorita-
rias y 26% de las superficies de las Áreas Naturales Protegidas se encuentran 
en territorios indígenas.

Fotografía: Archivo Conanp
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De la conmemoración a la acción

El cuidado del medio ambiente es un compromiso que tiene como objetivo ga-
rantizar el mantenimiento de los procesos naturales que sustentan la vida en la 
Tierra. La educación ambiental es fundamental para comprender la relación de 
los seres humanos con nuestro entorno y el motor para construir una cultura de 
la conservación, para la cual se proponen los siguientes principios:

Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California / Pueblo Com Caac /       
Fotografía: Archivo Conanp



19

• Promover el respeto y valoración de la vida en todas sus manifestaciones.

• Recordar que los seres humanos al igual que todos los seres vivos dependemos 
de que los ciclos naturales del planeta sigan su curso.

• Reconocer el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano.

• Hacer conciencia de la dependencia que hay entre salud humana y salud de 
los ecosistemas. 

• Fortalecer la comprensión de las ANP como soluciones naturales ante el        
cambio climático.

• Valorar los saberes de los pueblos originarios en el uso y aprovechamiento de 
la biodiversidad.

• Identificar la importancia de los servicios ecosistémicos que brindan las ANP.

• Respetar los valores espirituales e identitarios vinculados con la naturaleza. 

• Estimular la curiosidad y el interés por el mundo natural.

• Inspirar el amor y disfrute de la naturaleza.

• Hacer conciencia de nuestra huella ecológica y cómo disminuirla.

Región mixteca oaxaqueña / Fotografía: Aldonza Méndez / Archivo Semarnat
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La construcción de una cultura de la conservación implica la adopción de hábitos 
que contribuyan a conservar el medio ambiente, entre ellos:

Escuela

• Promover el cuidado del ambiente.

• Reducir nuestros consumos y manejar adecuadamente los residuos.

• Utilizar materiales escolares de menor impacto ambiental.
 
• Cuidar el agua, impulsar bebederos escolares y la captación pluvial.

• Ahorrar la energía, instalar focos ahorradores, apagar luces y aparatos cuando 
no se estén utilizando.

• Reusar el papel y las bolsas de plástico.

• Evitar el uso de desechables y productos procesados empaquetados en la coo-
perativa escolar.

• Impartir cursos de compostaje, donde se utilizarán desechos orgánicos que los 
alumnos producen en su hogar.

• Emprender proyectos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad 
como germinación y plantación de semillas, huertos agroecológicos, jardines de 
polinizadores, construcción de nidos para aves y bebederos para polinizadores.

Huerto escolar / Fotografía: Archivo Cecadesu
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Hogar

• Promover la producción sustentable de alimentos, así como el consumo              
responsable.

• Separar de manera adecuada los residuos, utilizando los orgánicos para             
crear composta.

• Consumir alimentos locales.

• Evitar cualquier fuga en tuberías y lavaderos.

• No desechar aceite y residuos de líquidos inflamables en la tubería, ya                 
que contamina los cuerpos de agua en los que provoca la muerte de diferen-
tes especies.

• Preferir la compra de productos con poco embalaje y eliminar el plástico de un 
solo uso y de desechables.

• Reducir el uso de los aerosoles.

• No comprar animales silvestres (salvajes), pues además de ser una activi-
dad ilegal que destruye ecosistemas, se contribuye a la introducción de                                  
especies invasoras.

• Recoger el agua de lluvia y/o de la regadera para diferentes actividades, como 
lavar el carro, lavar el patio, regar las plantas, etcétera.

• Aplicar la regla de las 3 “R” (Reducir, Reciclar y Reutilizar).

• Recolectar las pilas que ya no sirven y llevarlas a lugares especializados, donde 
les dan el tratamiento adecuado para no contaminar el ambiente.

• Hacer uso adecuado y eficiente de la energía eléctrica.



22

Comunidad

• Proponer proyectos para la restauración de ecosistemas, así como la creación 
de áreas verdes en nuestra localidad.

• Visitar en familia ANP y centros de educación y cultura ambiental para fortale-
cer la sensibilidad hacia la naturaleza y el conocimiento de espacios naturales.

• Producir alimentos orgánicos por medio de huertos, evitando el uso de agroquímicos.

• Aprovechar y hacer uso de las pequeñas áreas disponibles para cultivar.

• Conseguir información sobre Unidades de Manejo para la Conservación             
de la Vida Silvestre (UMAS) para evaluar la posibilidad de establecer una en                        
la comunidad.

• Establecer jardines para polinizadores.

• Defender la biodiversidad local evitando la compra y venta de especies silvestres.

Jardín biocultural en Viveros de Coyoacán, Ciudad de México / Fotografía: Archivo Semarnat
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Gobierno

• Promover la educación ambiental en todos los niveles educativos.

• Impulsar proyectos colaborativos con diferentes instituciones a favor de la con-
servación.

• Aplicar una política para reusar los libros de texto gratuitos.

Huerto agroecológico en Bioparque San Antonio / Fotografía: Archivo Cecadesu
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Sugerencias de material en línea: 
publicaciones, juegos didácticos y videos

Publicaciones y juegos

Maneras para 
salvar el 
medio ambiente

Ejes de contenido Publicación o juego 
sugerido para

Datos del material

Primaria baja
Primaria alta
Secundaria

100 maneras para salvar
el medio ambiente.

Disponible en:

http://campusverde.uprm.edu/100maneras.html

Cuidado del 
medio ambiente

Primaria baja
Primaria alta

Cuento El jardín natural. 

Disponible en:

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuen-
to/el-jardin-natural

Vocabulario 
sobre el 
medio ambiente

Primaria alta
Secundaria

Crucigrama. 

Disponible en:

http://sociedadderiesgo.weebly.com/up-
loads/3/0/0/7/30075661/c rucigramamedioambi-
ente-141203150611-conversion-gate02.pdf

Medio ambiente Primaria baja
Primaria alta

Crucigrama. 

Disponible en:

https://es.scribd.com/doc/92745766/Cruci-
grama-Del-Medio-Ambiente

Especies 
endémicas

Primaria
Secundaria

Sopa de letras. 

Disponible en:

https://buscapalabras.com.ar/pdf/sopa-de-let-
ras-de-especies-end%C3%A9micas.pdf
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Videos

Cuidado del 
medio ambiente

Ejes 
de contenido

Preguntas
generadoras

Material 
sugerido para Datos del video

Primaria baja
Primaria alta

Antes 
del video:

¿Qué medidas 
para cuidar el 
medio ambiente 
conoces?

¿Las aplicas en tu 
vida diaria?

Después del 
video:

¿Cuáles de las 
medidas que 
mencionan en el 
video puedes 
implementar en 
tu casa?

¿Qué pasaría si 
se contamina 
el agua?

Antes del video:

¿Cómo crees que 
viven las abejas?

Después del 
video:

¿Qué podemos 
hacer para no 
lastimar a las 
abejas?

¿Cómo cuidar el medio ambiente? 
Smile and Learn

Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=nvUqn-
picSd0

Vida de 
las abejas

Acciones que 
las afectan

Preescolar
Primaria baja
Primaria alta

Película La vida de una abeja.

Disponible en:

 https://www.youtube.com/watch?v=n-
Aq8CumioOI&list=PLE1IrkvdY-
ZeibEwgF6lLYCadyNiDih5PR

Y aplicaciones digitales

Videos

Conoce más en el Inventario de materiales didácticos del sector ambiental en el 
siguiente enlace: 
h tt p s : //d o c s .g o o g l e .co m /s p rea d s h e e t s /d / 1 p 6 q w3T5J M a b Z B O h M -
T5K-8_3ns3-JuuWx4JMdrk6TSkc/edit?usp=sharin
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