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Del 4 al 17 de diciembre del 
año pasado, ministros del 

medio ambiente de 196 paí-
ses, líderes y agrupaciones no 
gubernamentales dedicadas a 
la conservación del medio am-
biente y los recursos naturales 
se comprometieron en Can-
cún a integrar la biodiversidad 
en marcos institucionales y le-
gislativos. En un acuerdo inte-
grado por 23 puntos básicos se 
recalca que dicha integración 
debe tener en cuenta el pleno 
respeto por la naturaleza y los 
derechos humanos.

El polo turístico más impor-
tante de México fue sede de 
la Cumbre sobre Biodiversi-
dad, conocida técnicamente 
como COP13. Braulio de Sou-
za, secretario ejecutivo de la 
reunión, destacó haber tenido 
muy buen apoyo político de los 
ministros de los países asisten-
tes. Gracias a ello y a la partici-
pación de los grupos sociales y 
ambientales se lograron impor-
tantes avances para hacer efec-
tiva la agenda de la biodiversi-
dad en el planeta.

Entre los compromisos con-
tenidos en la COP13, de Souza 
menciona las políticas y medi-
das legales que deberán es-
tablecer los gobiernos y que 
sean coherentes con la conser-
vación sostenible y la restau-
ración de la diversidad bioló-
gica. Como país sede, México 
propuso como tema central el 
que las naciones incorporen 
criterios de biodiversidad en 
cuatro áreas fundamentales: la 
agricultura, la pesca, el turismo 
y el sector forestal. Cabe des-
tacar que es una tarea titánica.

La cumbre cuenta con el res-
paldo de la ONU y en esta reu-
nión incluyó sus dos proto-
colos: el de Cartagena sobre 
seguridad de la biotecnología 
(COP-MOP8) y el de Nagoya, 
que trata lo referente al acceso 

a los recursos genéticos (COP-
MOP2). Entre los acuerdos des-
tacan los relacionados con te-
mas como polinizadores y 
seguridad alimentaria, protec-
ción de ecosistemas y especies 
en riesgo, contaminación mari-
na y el cambio climático. Con la 
evaluación de riesgo de los or-
ganismos vivos modificados, la 
biología sintética, la informa-
ción de secuencias digitales de 
recursos genéticos y consenti-
miento informado previo.

Los casi 7 mil delegados que 
participaron en el diálogo, tam-
bién incluyeron la propues-
ta de México antes citada, a fin 
de alcanzar las metas estableci-
das en 2010 en Aichi (Japón) y 
avanzar en la Agenda 2030 so-
bre Desarrollo Sostenible. Las 
sedes para las próximas Confe-
rencias de las Partes serán Egip-
to (COP14), China (COP15) y 
Turquía (COP16). Además, Perú 
acogerá las actividades prepa-
ratorias rumbo a la COP15.

En este número de La Jor-
nada Ecológica, ofrecemos al 
lector un panorama de la bio-
diversidad en el planeta. Y 
gracias a los responsables de 
dicho tema en las Naciones 
Unidas (a través de su progra-
ma del medio ambiente, me-
jor conocido como PNUMA) re-
sumimos los líneamientos que 
dan vida al Convenio sobre Di-
versidad Biológica y los demás 
temas relacionados con él.

Aunque por la Cumbre de 
Cancún, muchos ciudadanos se 
enteraron de la existencia de di-
cho convenio, todavía no saben 
sus orígenes, objetivos, metas y 
desafíos. Esperamos suplir esa 
laguna, a fin de lograr que, en 
vez de desaparecer la flora y la 
fauna terrestre y marina, sigan 
como recursos fundamentales 
para la vida en el planeta y en 
beneficio de la presente gene-
ración y las futuras.

Presentación

Nopal infestado de grana cochinilla en la 
zona urbana de la Ciudad de México
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Chicozapote 
Manilkara zapota

Si bien la preocupación por 
el medio ambiente es una 

constante en la historia, la pre-
ocupación por su destrucción 
y la pérdida de las especies y 
sus ecosistemas se intensifi-
có en el decenio de 1970 y lle-
vó a una acción concertada. En 
1972, la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio 
Humano (Estocolmo) resolvió 
crear el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA). Los gobier-
nos firmaron una cantidad de 
acuerdos regionales e inter-
nacionales para hacer frente a 
cuestiones específicas, como 
la protección de los humeda-
les y la reglamentación del co-
mercio internacional de espe-
cies amenazadas.

Estos acuerdos, junto con 
los controles de los productos 
químicos tóxicos y de la con-
taminación, ayudaron a fre-
nar la ola de destrucción, pero 
no la revirtieron. Por ejemplo, 
una prohibición internacional 
y restricciones sobre la captu-
ra y venta de determinados ani-
males y plantas ayudó a redu-
cir la recolección excesiva y la 
caza furtiva.

Por otra parte, muchas espe-
cies amenazadas sobreviven en 
zoológicos y jardines botánicos 
y al adoptar medidas de protec-
ción se preservan ecosistemas 
de gran importancia. Sin em-
bargo, estas son acciones pro-
visionales. La viabilidad a largo 
plazo de las especies y los eco-
sistemas depende de que pue-
dan evolucionar libremente 
en condiciones naturales. Esto 
significa que los seres humanos 
deben aprender cómo utilizar 
los recursos biológicos de una 
manera que minimice su ago-
tamiento.

El desafío consiste en en-
contrar políticas económicas 
que promuevan la conserva-

ción y la utilización sostenible 
mediante la creación de incen-
tivos financieros para aquellos 
que, de otro modo, utilizarían 
en exceso o dañarían el recurso.

En 1987, la Comisión Mun-
dial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (la Comisión Brundt- 
 land) llegó a la conclusión de 
que el desarrollo económico 
debía ser menos destructivo 
desde el punto de vista eco-
lógico. En el informe titula-
do Nuestro futuro común, que 
constituye un punto de refe-
rencia, se afirma que “la hu-
manidad tiene la capacidad 
para lograr un desarrollo sos-
tenible, aquel que garantiza 
las necesidades del presente 
sin comprometer las posibili-
dades de las generaciones fu-
turas para satisfacer sus pro-
pias necesidades”. También 

e Estocolmo a 
Cancún, acuerdos 
para proteger la 
vida en el planeta

D

exhortó a “una nueva era de 
desarrollo económico que sea 

racional desde el punto de vis-
ta ambiental”

Posiblemente sea difícil comunicar a los políticos y al pú-
blico en general los conceptos en los que se basa el Con-

venio sobre la Diversidad Biológica. Casi un decenio des-
pués de que el convenio reconociera por primera vez la 
falta de información y conocimientos relativos a la diver-
sidad biológica, todavía hay poca gente que comprenda 
este tema. No hay mucho debate público sobre cómo hacer 
para que la utilización sostenible de la diversidad biológi-
ca forme parte del desarrollo económico. El punto decisivo 
de las decisiones sobre el desarrollo sostenible se encuen-
tra en la disyunción entre corto y largo plazo. Lamentable-
mente, a veces conviene explotar el medio ambiente hoy, 
cosechando todo lo que se pueda y lo más rápido que se 
pueda, porque las reglas económicas hacen poco para pro-
teger los intereses a largo plazo.

La dificultad de comunicar sobre 
diversidad
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En 1992, se celebró Río de Ja-
neiro, Brasil, la reunión más 

importante de líderes mun-
diales en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Me-
dio Ambiente y Desarrollo. En 
la Cumbre para la Tierra se fir-
mó un conjunto de acuerdos 
histórico, entre ellos había 
dos vinculantes: 1) la Conven-

ción sobre el Cambio Climáti-
co, que apunta a las emisiones 
de gases de efecto invernade-
ro originadas en la industria y 
en otras fuentes, como el dió-
xido de carbono, y 2) el Conve-
nio sobre la Diversidad Bioló-
gica, el primero mundial sobre 
la materia. Ha obtenido una 
aceptación rápida y genera-

lizada. Más de 150 gobiernos 
firmaron el documento en la 
Conferencia de Río, y desde en-
tonces más de 187 países han 
ratificado el acuerdo.

El convenio tiene tres obje-
tivos principales: a) conservar 
la diversidad biológica; b) uti-
lización sostenible de los com-
ponentes de la misma, y c) par-

ticipación justa y equitativa en 
los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recur-
sos genéticos. El convenio re-
conoce, por primera vez, que la 
conservación de la diversidad 
biológica es “una preocupa-
ción común de la humanidad” 
y parte integral del proceso de 
desarrollo.

a importancia de 
la Cumbre para la 
Tierra celebrada en 
Río de Janeiro

L

Murciélago mexicano 
oreja de embudo 
(Baja preocupación) 
Natalus stramineus
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Árbol de amate 
Amate Ficus sp.

El acuerdo abarca todos los 
ecosistemas, especies y re-
cursos genéticos. Vincula los 
esfuerzos tradicionales de 
conservación de la meta eco-
nómica de utilizar los recursos 
biológicos de manera sosteni-
ble.

En él se establecen princi-
pios para la participación justa 
y equitativa de los beneficios 
derivados de la utilización de 
los recursos genéticos, en par-
ticular los destinados al uso 
comercial. También cubre el 
campo de la biotecnología, 
aborda el desarrollo y transfe-
rencia de tecnología, la distri-
bución de beneficios y segu-
ridad de la biotecnología. Es 
importante destacar que los 
países que se adhieren al con-
venio están obligados a aplicar 
sus disposiciones.

De esta manera, los encar-
gados de tomar decisiones en 
cada país, deben tener pre-
sente que los recursos natura-
les no son infinitos y por ello se 
necesita utilizarlos de manera 
sostenible. Mientras los esfuer-
zos de conservación realizados 
en el pasado tenían como ob-
jeto la protección de especies 
y hábitats en particular, el con-
venio reconoce que ecosiste-
mas, especies y genes pueden 
utilizarse en beneficio de los 
seres humanos. Pero de una 
manera y a un ritmo que, a lar-
go plazo, no lleve al deterioro 
de la diversidad biológica.

El convenio también orien-
ta sobre la adopción de deci-
siones sobre la base del prin-
cipio de precaución: cuando 
existe una amenaza de reduc-
ción o pérdida importantes de 
la diversidad biológica, la falta 
de certeza científica absoluta 
no deberá utilizarse como una 
razón para aplazar las medidas 
encaminadas a evitar o reducir 
al mínimo dicha amenaza.

El Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica reconoce que 
se precisan inversiones con-

siderables para conservar la 
diversidad biológica. Pero la 
conservación traerá en cam-

bio importantes beneficios 
ambientales, económicos y 
sociales.
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La rica urdimbre de vida que 
existe en nuestro planeta es 

fruto de más de 3 mil 500 mi-
llones de años de historia evo-
lutiva. Su configuración surgió 
de fuerzas tales como cambios 
en la corteza terrestre, las gla-
ciaciones, el fuego y la interac-
ción entre las especies. Aho-
ra su alteración proviene cada 
vez más de los seres humanos. 
Desde los comienzos de la agri-
cultura, hace unos 10 mil años, 
hasta la Revolución Industrial 
de los últimos tres siglos, he-
mos modificado nuestros pai-
sajes cada vez más y de manera 
cada vez más irreversible. He-
mos pasado de talar árboles 
con herramientas de piedra a 
mover montañas para extraer 
los recursos de la Tierra.

Los antiguos modos de re-
colección son reemplazados 
por tecnologías más intensi-
vas, a menudo sin controles 
para evitar la recolección exce-
siva. Por ejemplo, los recursos 
pesqueros, que durante siglos 
han alimentado a las comuni-
dades, en pocos años se han 
agotado por el uso de enor-
mes barcos que se orientan 
por sonares y utilizan grandes 
redes con las que pueden en-
gullir el equivalente a una do-
cena de aviones de gran porte 
en un instante. El hecho de que 
consumamos cada vez más re-
cursos naturales ha provocado 
tener comida más abundante 
y mejores viviendas, condicio-
nes sanitarias y atención de la 
salud. Pero estas ganancias 
suelen ir acompañadas por 
una cada vez mayor degrada-
ción del medio ambiente, que 
podría devenir en una declina-
ción de las economías locales y 
de las sociedades a las que es-
tas sustentan.

En 1999, la población mun-
dial llegó a los 6 mil millones 
de habitantes. Los expertos 

de las Naciones Unidas pre-
dicen que dentro de 50 años 
el mundo tendrá que encon-
trar recursos para 9 mil millo-
nes de personas. Pero nuestras 

demandas de los recursos na-
turales del planeta están cre-
ciendo aun más rápido que 
estas cifras: desde 1950, la po-
blación se ha más que duplica-

do, pero la economía mundial 
se ha quintuplicado. Además, 
los beneficios no se distribu-
yen equitativamente: la mayor 
parte del crecimiento econó-
mico se produjo en relativa-
mente pocos países industria-
lizados.

Al mismo tiempo, nuestros 
patrones de asentamiento es-
tán cambiando nuestra rela-
ción con el medio ambiente. 
Cerca de la mitad de la pobla-
ción mundial vive en pueblos 
y ciudades. Para mucha gente, 
la naturaleza es algo alejado 
de su vida cotidiana. Hay cada 
vez más gente que asocia a los 
alimentos con las tiendas, más 
que con sus recursos naturales.

Árbol de capulín
Prunus serotina ssp. capuli

ómo está 
cambiando la vida 
en la Tierra

C
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La diversidad biológica es el 
término por el que se hace 

referencia a la amplia variedad 
de seres vivos sobre la Tierra y 
los patrones naturales que ésta 
conforma. La diversidad biológi-
ca que observamos hoy es fruto 
de miles de millones de años de 
evolución, moldeada por pro-
cesos naturales y, cada vez más, 
por la influencia del ser huma-
no. Esta diversidad forma la red 
vital de la cual somos parte inte-
grante y de la cual tanto depen-
demos.

Con frecuencia se entiende 
por diversidad la amplia varie-
dad de plantas, animales y mi-
croorganismos existentes. Hasta 
la fecha se han identificado unas 
175 millones de especies, en su 
mayor parte criaturas pequeñas; 
por ejemplo, insectos. Los cientí-
ficos reconocen que en realidad 
hay cerca de 13 millones de es-
pecies, si bien las estimaciones 
varían entre 3 y 100 millones.

La diversidad biológica in-
cluye también las diferencias 
genéticas dentro de cada espe-
cie. Como entre las variedades 
de cultivos y las razas de ganado. 
Los cromosomas, los genes y el 
ADN, es decir, los componentes 
vitales, determinan la singulari-
dad de cada individuo y de cada 
especie.

Otro aspecto adicional de la 
diversidad biológica es la va-
riedad de ecosistemas: los que 
se dan en los desiertos, los bos-
ques, los humedales, las monta-
ñas, los lagos, los ríos y paisajes 
agrícolas. En cada ecosistema, 
los seres vivos (entre ellos los 
seres humanos), forman una 
comunidad, interactúan entre 
sí, así como con el aire, el agua y 
el suelo que los rodea.

Es esta combinación de for-
mas de vida y sus interacciones 
mutuas y con el resto del entor-
no que ha hecho de la Tierra un 
lugar habitable y único para los 

seres humanos. La diversidad 
biológica ofrece un gran núme-
ro de bienes y servicios que sus-
tentan nuestra vida.

En la Cumbre para la Tierra de 
Río de Janeiro de 1992, los líderes 
mundiales acordaron una estra-
tegia para el “desarrollo sosteni-
ble”, que contemplara nuestras 
necesidades y, al mismo tiempo, 
asegurara un mundo saludable y 
viable a las futuras generaciones. 
Uno de los acuerdos clave adop-
tados en Río fue el Convenio so-
bre la Diversidad Biológica. Este 
pacto entre la gran mayoría de 
los gobiernos del mundo esta-
blece compromisos para man-
tener los fundamentos ecoló-
gicos mundiales a medida que 
avanzamos en las cuestiones re-
lativas al desarrollo económico. 
El convenio establece tres obje-
tivos principales: la conservación 
de la diversidad biológica, la uti-
lización sostenible de sus com-
ponentes y la distribución justa 
y equitativa de los beneficios ob-
tenidos del uso de los recursos 
genéticos.

La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano rector del convenio y promueve su 
aplicación a través de las decisiones que adopta en sus reuniones periódicas. La con-

ferencia ha celebrado 13 reuniones ordinarias y una extraordinaria (esta última, divi-
dida en dos partes, fue para adoptar el Protocolo de Seguridad de la Biotecnología). 
De 1994 a 1996, la Conferencia celebró anualmente sus reuniones ordinarias. Desde 
entonces se han realizado con una frecuencia un tanto menor y, a partir de un cambio 
en las reglas de procedimientos en el año 2000. La reunión anterior fue en Pyeong-
chang, República de Corea, en octubre de 2014. Y la primera, en Nassau, Bahamas, en 
noviembre-diciembre de 1994.

Entre los temas tratados en las diversas reuniones sobresalen los referentes al fi-
nanciamiento, la diversidad biológica marina y costera, el acceso a los recursos gené-
ticos, la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, la seguridad 
de la biotecnología, la diversidad biológica agrícola, los derechos de propiedad inte-
lectual, el conocimiento tradicional y participación en los beneficios; el análisis de los 
ecosistemas de tierras secas, mediterráneas, áridas, semiáridas, praderas y sabanas; 
la utilización sostenible, incluido el turismo; acceso a los recursos genéticos; ecosis-
temas forestales, especies exóticas y ecosistemas de montaña.

También sobre las áreas naturales protegidas, transferencia de tecnología y coope-
ración tecnológica; diversidad biológica de las islas; las tierras secas y subhúmedas; 
iniciativa mundial sobre taxonomía; comunicación, educación y conciencia pública. 
Además, la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales, las es-
pecies exóticas invasoras, diversidad biológica forestal y muchos otros temas relacio-
nados con la biodiversidad.

La Conferencia de las Partes

onvenio sobre la 
diversidad biológica, 
el bienestar humano 
y de la naturaleza

C

Escarabajo tigre, Tetracha sp.
Foto: Iván Montes de Oca
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l protocolo sobre 
la seguridad de la 
biotecnología

E

Desde que se domesticaron 
los primeros cultivos y ani-

males de granja, hemos altera-
do su composición genética a 
través de la cría selectiva y la 
fertilización cruzada. Como re-
sultado se obtuvo una mayor 
productividad agrícola y mejo-
ró la alimentación de los seres 
humanos.

En los últimos años, los avan-
ces en las técnicas de la biotec-
nología nos han permitido cru-
zar la barrera de las especies al 
transferir genes de una especie 
a otra. Actualmente, tenemos 

plantas transgénicas, como los 
tomates y las fresas, que se han 
modificado utilizando un gen 
de un pez de aguas frías para 
proteger a las plantas del frío. 
Algunas variedades de papa y 
maíz recibieron genes de una 
bacteria que permite que pro-
duzcan su propio insecticida y 
de este modo se reduce la nece-
sidad de fumigar con insectici-
das químicos.

Otras plantas se han modifi-
cado para que toleren herbici-
das fumigados para combatir 
las malezas. Los organismos 

vivos modificados (a veces se 
los conoce como organismos 
genéticamente modificados) 
integran cada vez más pro-
ductos, entre los que se en-
cuentran alimentos y aditivos 
alimentarios, bebidas, me-
dicamentos, pegamentos y 
combustibles. La industria de 
los organismos vivos modifi-
cados agrícolas y farmacéuti-
cos es multimillonaria.

La biotecnología se ha po-
tenciado como una mejor 
manera de hacer crecer los 
cultivos y de producir medica-

mentos, pero han surgido pre-
ocupaciones relativas a sus po-
tenciales efectos secundarios 
sobre la salud humana y el me-
dio ambiente, que compren-
den riesgos para la diversidad 
biológica. En algunos países, 
los productos agrícolas gené-
ticamente modificados se han 
vendido sin un gran debate al 
respecto, en tanto que en otros 
hubo bulliciosas protestas 
contra su uso, especialmente 
cuando se los vendía sin iden-
tificarlos como genéticamen-
te modificados.

Cempasúchil
Tagetes erecta
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En respuesta a estas pre-
ocupaciones, los gobiernos 
negociaron un acuerdo com-
plementario al convenio para 
hacer frente a los riesgos po-
tenciales que plantean el co-
mercio transfronterizo y las 
liberaciones accidentales de 
los organismos vivos modifi-
cados. El Protocolo de Carta-
gena sobre Seguridad de la 
Biotecnología se adoptó en 
enero de 2000. Éste permite 
que los gobiernos indiquen si 
están dispuestos o no a acep-
tar la importación de produc-
tos agrícolas que incluyan or-
ganismos vivos modificados 
mediante la comunicación de 
su decisión a la comunidad 
mundial a través del Centro de 
Intercambio de Información 
sobre Seguridad de la Biotec-
nología, un mecanismo esta-
blecido para facilitar el inter-
cambio de información y de 
experiencias relativas a los or-
ganismos vivos modificados. 
Además, los productos agrí-
colas que puedan contener 
organismos vivos modifica-
dos deben indicar claramen-
te esta característica cuando 
se los exporta.

Procedimientos más estric-
tos de acuerdo fundamentado 
previo se aplicarán a las semi-
llas, los peces y otros organis-
mos vivos modificados que se 
introduzcan de manera inten-

cional en el medio ambiente. 
En estos casos, el exportador 
debe presentar información 
detallada a cada país impor-
tador con antelación al primer 
embarque y el importador 
recién entonces lo autoriza. 
Esto se realiza con el objeti-
vo de que los países recepto-
res tengan tanto la oportuni-
dad como la capacidad para 
evaluar los riesgos que pue-
den conllevar los productos 
de la biotecnología moderna. 
El protocolo entrará en vigor 
después de que haya sido rati-
ficado por 50 gobiernos.

Distribuir los beneficios de 
los recursos genéticos

Una parte importante del de-
bate sobre la diversidad bio-
lógica refiere al acceso a los 
beneficios que surgen de la 
comercialización (u otros usos) 
de material genético, como los 
productos farmacéuticos así 
como también a la distribución 
de dichos beneficios. La mayor 
parte de la diversidad biológi-
ca mundial se halla en los paí-
ses en desarrollo, que la consi-
deran un recurso para activar 
su desarrollo económico y so-
cial. Históricamente, los recur-
sos fitogenéticos se recogían 
para comercializarlos fuera de 
su región de origen o como in-
sumos para la mejora vegetal. 

Algunos prospectores bioló-
gicos han buscado sustancias 
naturales para desarrollar nue-
vos productos comerciales, 
como los medicamentos. Fre-
cuentemente, los productos se 
venden y están protegidos por 
patentes u otros derechos de 
propiedad intelectual, sin que 
los países de origen obtengan 
ningún beneficio equitativo.

El tratado reconoce la sobe-
ranía nacional sobre todos los 
recursos genéticos y estipu-
la que el acceso a los recursos 
biológicos valiosos se realice en 
“términos mutuamente acor-
dados” y sujetos a un “consen-
timiento fundamentado pre-
vio” del país de origen. Cuando 
un microorganismo, una plan-
ta o un animal se usan para una 
aplicación comercial, el país del 
que provengan tiene derecho 
a algún beneficio. Éste puede 
ser de varios tipos: monetario, 
muestras de lo que se ha reco-
lectado, la participación de in-
vestigadores del país o su ca-
pacitación, la transferencia de 
equipamiento y conocimientos 
sobre biotecnología, y la parti-
cipación de los beneficios del 
uso de los recursos.

El trabajo en pos de que este 
concepto se convierta en reali-
dad se ha iniciado y ya existen 
ejemplos de acuerdos de distri-
bución de beneficios. Al menos 
una docena de países estable-

cieron controles sobre el acce-
so a sus recursos genéticos y 
una cantidad igual está elabo-
rando controles de este tipo. 

El convenio también recono-
ce que las comunidades autóc-
tonas y locales mantienen una 
dependencia estrecha y tradi-
cional con los recursos bioló-
gicos y que es preciso asegurar 
su participación en los benefi-
cios que surjan del uso de sus 
conocimientos y prácticas tra-
dicionales relacionadas con la 
conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad bio-
lógica. Los gobiernos miem-
bros se han comprometido a 
“respetar, preservar y mante-
ner” dichos conocimientos y 
prácticas, para promover una 
aplicación más amplia de ellos, 
con la aprobación y la participa-
ción de las comunidades afec-
tadas y a alentar la distribución 
equitativa de los beneficios de-
rivados de su utilización.

Los alcances de Aichi

Los objetivos de Aichi fueron 
acordados en Japón durante la 
décima conferencia de la COP 
y el plan es hacerlos realidad 
en el 2020. Se resumen en cin-
co principios básicos: 1) abor-
dar las causas subyacentes a 
la pérdida de biodiversidad al 
integrar la diversidad biológi-
ca entre el gobierno y la socie-
dad; 2) reducir las presiones di-
rectas sobre la biodiversidad y 
promover el uso sostenible; 3) 
mejorar la situación de la bio-
diversidad salvaguardando los 
ecosistemas, las especies y la 
diversidad genética; 4) mejorar 
los beneficios para todos de la 
diversidad biológica y los ser-
vicios de los ecosistemas, y 5) 
mejorar la aplicación median-
te la planificación participati-
va, la gestión del conocimien-
to y la creación de capacidad.

Eslizón chato 
Plestiodon 
brevirostris ssp. 
bilineatus
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a Convención de 
RamsarL

Es el más antiguo de los mo-
dernos acuerdos intergu-

bernamentales sobre el me-
dio ambiente. El tratado es 
fruto de las negociaciones lle-
vadas a cabo en el decenio de 
1960 entre países y organiza-
ciones no gubernamentales 
preocupados por la creciente 
pérdida y degradación de los 
hábitats de humedales para 
las aves acuáticas migratorias. 
Se adoptó en la ciudad iraní de 
Ramsar en 1971 y entró en vi-
gor en 1975.

Su tarea fundamental es “la 
conservación y el uso racio-
nal de los humedales median-
te acciones locales y naciona-
les y gracias a la cooperación 
internacional, como contribu-
ción al logro de un desarrollo 
sostenible en todo el mundo”. 
Los humedales están entre 
los ecosistemas más diversos 
y productivos. Proporcionan 
servicios esenciales y suminis-
tran toda nuestra agua pota-
ble. Sin embargo, continúa su 
degradación y conversión para 
otros usos.

La convención aplica una 
definición amplia de los hume-
dales, que abarca todos los la-
gos y ríos, acuíferos subterrá-
neos, pantanos y marismas, 
pastizales húmedos, turberas, 
oasis, estuarios, deltas y bajos 
de marea, manglares y otras 
zonas costeras, arrecifes cora-
linos, y sitios artificiales como 
estanques piscícolas, arroza-
les, reservorios y salinas. 169 
es el número de partes contra-
tantes y 2 mil 247 el de sitios 
Ramsar, con una superficie de 
poco más de 215 mil hectáreas.

Desde 1996, la Secretaría de 
la Convención sobre los Hume-
dales, el Departamento de Es-
tado y el Servicio de Pesca y 
Vida Silvestre de los Estados 
Unidos llevan a cabo una ini-
ciativa especial: el Fondo Hu-

medales para el Futuro (FHF) a 
fin de beneficiar a instituciones 
y personas de América Latina y 
el Caribe mediante la creación 
de capacidad y la formación en 
materia de conservación y uso 
racional de los humedales.

Para celebrar los 20 años del 
citado fondo, la Secretaría de 
Ramsar organizó un evento pa-
ralelo en la COP13 de Cancún. 
Cabe señalar que la Conven-
ción entró en vigor en Méxi-
co en 1986. El país cuenta hoy 
con 142 sitios designados hu-
medales de importancia inter-
nacional. Ocupa el segundo 
lugar a nivel mundial en cuan-
to a sitios Ramsar. Sin embar-
go, la destrucción de mangla-
res y otros humedales de gran 
importancia no ha dejado de 
estar presente en el país.

Finalmente, cabe destacar 
que en la COP13 celebrada en 

Cancún, la secretaria general 
de Ramsar, Martha Rojas-Urre-
go, y el director ejecutivo del 
PNUMA, Erik Solheim, firma-
ron el primer memorando de 
entendimiento entre la Con-
vención de Ramsar y el Pro-
grama de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNU-
MA). Abarca temas generales 
que forman parte de los res-
pectivos mandatos. Tal es el 
caso de: 1) Mejorar el acceso a 
la información sobre el estado 
y la condición de los humeda-
les y las respuestas normati-
vas para la gestión sostenible 
de estos; 2) Mejorar las siner-
gias y maximizar la función ca-
talizadora de cada uno de los 
asociados; 3) Apoyar el inter-
cambio de información y ase-
soramiento; 4) Lograr mayor 
apoyo financiero para prote-
ger los humedales.

Dentro de las políticas para 
enfrentar el cambio climático 
los humedales pueden desem-
peñar un papel esencial pues 
son uno de los ecosistemas 
más diversos y productivos 
del planeta y realizan una im-
portante contribución al bien-
estar humano mediante el su-
ministro y la depuración del 
agua, las poblaciones de pe-
ces, la regulación del clima, el 
control de las inundaciones, la 
protección del litoral, las opor-
tunidades de recreo y, cada vez 
más, el turismo.

Sin embargo, el aumento del 
nivel del mar debido al cambio 
climático, perturba los ecosiste-
mas costeros y el aumento de la 
temperatura del mar que causa 
la decoloración del coral, origi-
nan una reducción de los servi-
cios que pueden brindar los hu-
medales.

Humedales en 
Yucatán



febrero-marzo 
2017

11

La silenciosa extinción de las ji-
rafas, la falta de cumplimien-

to de las metas de biodiversidad 
de los países y la petición de las 
comunidades indígenas para 
que su conocimiento tradicio-
nal sea reconocido fueron algu-
nos de los hechos más destaca-
dos durante la reciente Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre 
Biodiversidad.

Las expectativas sobre la 
conferencia estaban enfocadas 
en lograr una más rápida imple-
mentación de las 20 metas de 
Aichi, que son compromisos in-
ternacionales para el aumento 
de las áreas protegidas y la con-
servación de la naturaleza.

Sin embargo, durante las 
dos semanas de negociacio-
nes, los datos contenidos en 
los informes internacionales 
advirtieron que tales metas es-
tán lejos de alcanzarse.

Braulio Ferreira de Souza, 
secretario ejecutivo de la con-
vención, señaló que alrede-
dor de dos tercios de las metas 
mundiales de biodiversidad no 
serán alcanzadas para el 2020. 
Además, que apenas el 61 por 
ciento de los países emprendió 
programas nacionales para ali-
nearlos con el Plan Estratégi-
co para la Diversidad Biológica 
(2011-2020). Ferreira de Souza 
considera que “una cuarta par-
te de ellos pueden considerar-
se instrumentos políticos gu-
bernamentales y muy pocos 
contienen estrategias de mo-
vilización de recursos, de con-
cientización y de desarrollo de 
capacidades”.

Según el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF por 
sus siglas en inglés), para 2020 
es posible que el mundo haya 
sido testigo de una disminu-
ción de dos tercios en la po-
blación de la fauna mundial en 
solo medio siglo, lo que impli-
ca que cerca del 66 por ciento 

se perdería a causa de las acti-
vidades humanas.

A estas noticias se sumó un 
reporte internacional de Birdlife 
International, Royal Society for 
the Protection of Birds (RSPB), 
Conservación Internacional 
(CI), The Nature Conservancy 
y el WWF, en el que se destaca 
que el 20 por ciento de los países 
que presentaron en Cancún in-
formes sobre el estado de su fau-
na y flora no realizaron absoluta-
mente ningún progreso.

Adicionalmente, la Unión In-
ternacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN) lan-
zó una alerta por el ingreso de 
las jirafas y de cerca de 700 espe-
cies de aves a su lista roja de ani-
males y plantas en peligro de ex-
tinción. La población de jirafas 
cayó alrededor del 40 por cien-
to en los últimos 30 años y se ca-
talogó como especie “vulnera-
ble”, debido a la caza ilegal y la 
pérdida de su hábitat.

Eco Sitio

n balance sobre 
lo alcanzado en 
Cancún

U

Por el contrario, hay que 
destacar los proyectos que 
buscan proteger la extensa y 
rica selva maya que cubre a 
Guatemala, México y Belice. 
Además, el Programa de Na-
ciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), hizo hin-
capié en las casi 15 mil áreas 
protegidas establecidas en 
aguas marinas. Solo en los últi-
mos ocho meses se han suma-
do 3.6 millones de kilómetros 
cuadrados de océano, área tan 
grande como la extensión de 
la India.

Es importante citar que du-
rante la Cumbre de la Biodi-
versidad en Cancún, los nueve 
países que comparten el bio-
ma de la Amazonia (el ecosis-
tema terrestre más importante 
para la mitigación del cam-
bio climático), anunciaron los 
avances en la iniciativa Visión 
Amazónica, a fin de garantizar 
la conservación biológica de 

esta selva a través de sus áreas 
protegidas.

Actualmente, hay más de 
390 zonas con alguna figura de 
protección y cubren cerca del 
25 por ciento de este inmenso 
pulmón verde.

Los países anunciaron la 
creación del primer Observa-
torio de Áreas Protegidas y el 
Clima en la Amazonia, que per-
mitirá acceder a información 
sobre cómo sus bosques con-
tribuyen a la captura de dió-
xido de carbono, evitando así 
agravar el calentamiento glo-
bal. Sin embargo, no debemos 
caer en el optimismo ciego: la 
Amazonia sufre cada día nue-
vas afectaciones en sus nueve 
países, especialmente por el 
avance de las actividades agro-
pecuarias, la minería, los asen-
tamientos humanos, las obras 
públicas en discordancia con 
la sustentabilidad y la conta-
minación.

Cacomixtle (baja 
preocupación) 
Bassariscus astutus
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Los recursos biológicos son 
los pilares que sustentan 

las civilizaciones. Los produc-
tos de la naturaleza sirven de 
base a industrias tan diversas 
como la agricultura, la cosmé-
tica, la farmacéutica, la indus-
tria de pulpa y papel, la hor-
ticultura, la construcción y 
el tratamiento de desechos. 
La pérdida de esta diversi-
dad biológica amenaza nues-
tros suministros alimentarios, 
nuestras posibilidades de re-
creación y turismo, y nuestras 
fuentes de madera, medica-
mentos y energía. También in-
terfiere con las funciones eco-
lógicas esenciales.

La necesidad de componen-
tes de la naturaleza (de los cua-
les una vez hicimos caso omiso) 
con frecuencia es importante e 
imprevisible. De vez en cuando 
hemos regresado a la despen-
sa de la naturaleza para curar 
nuestras enfermedades; o a las 
infusiones de genes resistentes 
procedentes de plantas silves-
tres para salvar los cultivos de 
las incursiones de las plagas. La 
amplia gama de interacciones 
entre los diversos componen-
tes de la diversidad biológica es 
lo que permite que el planeta 
pueda estar habitado por todas 
las especies, incluidos los seres 
humanos.

Nuestra salud individual, y 
la salud de nuestra economía 
y de la sociedad humana de-
penden del continuo sumi-
nistro de los diversos servicios 
que nos brinda la naturaleza, 
y que serían sumamente cos-
tosos o imposibles de reem-
plazar.

Estos servicios son muy va-
riados y prácticamente infi-
nitos. Por ejemplo, sería casi 
imposible sustituir, en gran 
medida, el control de plagas 
que cumplen diversas cria-
turas que integran la cadena 
alimentaria. O la polinización 
que efectúan los insectos y las 
aves en su actividad cotidiana.

Entre los “bienes y servicios” 
prestados por los ecosistemas 
pueden mencionarse:

 � El suministro de madera, 
combustible y fibra
 � El suministro de vivienda y 
materiales de construcción
 � La purificación del aire y el 
agua

 � La destoxificación y descom-
posición de los desechos
 � La estabilización y mode-
ración del clima del plane-
ta Tierra
 � La moderación de las inun-
daciones, sequías, tempera-
turas extremas y fuerza del 
viento
 � La generación y renovación 
de la fertilidad del suelo, in-
cluido el ciclo de los nutrien-
tes
 � La polinización de las plan-
tas, incluidos muchos culti-
vos
 � El control de las plagas y en-
fermedades
 � El mantenimiento de los re-
cursos genéticos como con-
tribución fundamental para 
las variedades de cultivos y 
razas de animales, los medi-
camentos y otros productos
 � Los beneficios culturales y 
estéticos
 � La capacidad de adaptación 
al cambio

l valor de la 
diversidad 
biológica

E

Vainilla
Vanilla planifolia

Los miembros del Foro Internacional de Indígenas sobre Diversidad Biológica (IIFB) 
abandonaron las sesiones de trabajo de la COP13 en bloque, por la negativa de di-

versos países a reconocer su derecho al conocimiento previo, libre e informado.
La decisión se tomó tras darse a conocer que algunos países se están oponiendo a 

la palabra libre en el convenio de la CBD.
“Queremos enfatizar que estas discusiones se refieren a nuestro conocimiento tra-

dicional que tenemos desde tiempos inmemoriales. Éste es el conocimiento que nos 
fue dado para nuestro uso por nuestro Creador y nuestros antepasados”, explica el 
grupo en un comunicado.

“Creímos que había un buen espíritu en el inicio del Grupo de Contacto para traba-
jar sobre las directrices”, añade.

De acuerdo con la información se reconoce que el IIFB hizo concesiones importantes 
desde el principio, a fin de mostrar buena voluntad y hacer que se avanzara en la toma 
de decisiones, que por parte de los grupos demostraron respeto, al mismo tiempo que 
abogamos por agregar la palabra libre al “consentimiento fundamentado previo”.

“Hicimos una concesión importante para aceptar el uso de “aprobación y participa-
ción” y “de acuerdo con la legislación nacional”, precisan los grupos.

Sin embargo, denunciaron que esa buena voluntad no fue recíproca por las otras 
partes, que si bien aprecian el apoyo, en algunas otras partes se mostraron decididas 
a limitar el valor de las directrices.

Y un día los indígenas dijeron no en la cumbre
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Cuando la mayoría de las 
personas piensan en los 

peligros que acechan al mun-
do natural, en general evocan 
la amenaza a otras criaturas. 
La disminución en el núme-
ro de animales tan carismáti-
cos (pandas, tigres, elefantes, 
ballenas y diversas especies 
de aves) han atraído la aten-
ción mundial hacia el proble-
ma de las especies en peligro 
de extinción. Hay algunas que 
han estado desapareciendo 
a un ritmo entre 50 y 100 ve-
ces superior al ritmo natural, y 
se prevé que esto se intensifi-

que dramáticamente. Sobre la 
base de las tendencias actua-
les, una cantidad estimada en 
34 mil plantas y más de 5 mil 
especies animales (incluyen-
do una de cada ocho especies 
de aves del mundo) estarían en 
peligro de extinción.

Durante miles de años lo-
gramos una gran variedad de 
plantas y animales importan-
tes domesticados para la ali-
mentación. Pero este tesoro se 
está reduciendo pues la agri-
cultura comercial moderna se 
centra en pocas variedades de 
cultivo. Y alrededor del 30 por 

ciento de las razas de las prin-
cipales especies animales de 
granja se encuentran actual-
mente en alto riesgo de extin-
ción. Si bien la pérdida de es-
pecies llama nuestra atención, 
la amenaza más grave a la di-
versidad biológica es la frag-
mentación, degradación y la 
pérdida directa de los bosques, 
humedales, arrecifes de coral y 
otros ecosistemas.

Los bosques albergan gran 
parte de la diversidad biológi-
ca conocida en la Tierra, pero 
cerca del 45 por ciento de los 
bosques originales han des-

aparecido por las talas reali-
zadas principalmente duran-
te el siglo pasado. Pese a que 
ha habido cierta repoblación, 
los bosques de todo el mundo 
se siguen reduciendo rápida-
mente, especialmente en los 
trópicos. Aproximadamente 
el 10 por ciento de los arreci-
fes de coral –uno de los ecosis-
temas más ricos– han sido des-
truidos, y una tercera parte de 
los que quedan podrían des-
aparecer en los próximos 10 
a 20 años. Los manglares cos-
teros, un hábitat fundamental 
de cría de innumerables espe-

a diversidad 
biológica está en 
serio peligro

L

Cascabel bandas 
cruzadas (baja 
preocupación) 
Crotalus transversus



febrero-marzo 
2017

14

Axolotl (en peligro crítico) 
Ambystoma mexicanumcies, están también en situa-

ción de vulnerabilidad. La mi-
tad de ellos ya desaparecieron.

Los cambios atmosféricos 
mundiales, por ejemplo el ago-
tamiento de la capa de ozono y 
el cambio climático, solo agre-
gan nuevas fuentes de presión. 
El debilitamiento de la capa de 
ozono permite que un mayor 
volumen de radiaciones ultra-
violetas B alcance la superficie 
de la Tierra, donde daña el teji-
do vivo. El calentamiento global 
está cambiando los hábitats y la 
distribución de las especies. Los 
científicos advierten que inclu-
so un aumento de un grado en la 
temperatura mundial media, si 
se produce abruptamente, pue-
de ser de serias consecuencias 
para muchas especies. Nuestros 
sistemas de producción alimen-
taria también podrían verse gra-
vemente perturbados.

La pérdida de la diversidad 
biológica con frecuencia redu-
ce la productividad de los eco-
sistemas y de esta manera dis-
minuye la “canasta” de bienes y 
servicios que nos ofrece la natu-
raleza, y de la cual sacamos pro-
vecho constantemente. Ello 
desestabiliza los ecosistemas y 
debilita su capacidad para ha-
cer frente a los desastres natu-
rales (inundaciones, sequías y 
huracanes) y las presiones cau-
sadas por el hombre. Por ejem-
plo, la contaminación y el cam-
bio climático. Se gastan sumas 
enormes para intervenir en ca-
sos de daños de inundaciones 
y tormentas, exacerbados por 
la deforestación; se prevé que 
estos daños aumentarán por el 
calentamiento mundial.

La reducción de la diversidad 
biológica también nos afec-
ta de otras maneras. Nuestra 
identidad cultural está profun-
damente arraigada en nuestro 
entorno biológico. Las plantas 

y los animales son los símbolos 
de nuestro mundo, y están pre-
servados en banderas, escultu-
ras y otras imágenes que nos 
definen a nosotros y a nuestras 
sociedades. Y extraemos nues-
tra inspiración mirando a nues-
tro alrededor la belleza y el po-
der de la naturaleza.

Si bien la pérdida de espe-
cies siempre ha ocurrido como 
un fenómeno natural, el ritmo 
de la extinción se ha acelerado 
de forma espectacular como re-
sultado de la actividad humana. 
Los ecosistemas se están frag-
mentando o desapareciendo y 
numerosas especies están en 
disminución o ya extintas. Es-
tamos forjando la mayor crisis 
de extinción desde el desastre 
natural que hizo desaparecer a 
los dinosaurios hace 65 millo-
nes de años. Esta extinción de 
especies es irreversible y, por 
nuestra dependencia en los cul-
tivos alimentarios, los medica-
mentos y otros recursos bioló-
gicos, representa una amenaza 
para nuestro bienestar. Resulta 
temerario y peligroso, atentar 
continuamente contra el siste-
ma que sustenta nuestra vida. 
Además, es poco ético causar 
la extinción de otras formas de 
vida y así privar a las generacio-
nes presentes y futuras de op-
ciones para su supervivencia y 
desarrollo.

¿Podemos salvar los ecosis-
temas mundiales y, con ellos, 
las especies que apreciamos 
y otros millones de especies 
que, en algunos casos, pue-
den producir los alimentos 
y los medicamentos del ma-
ñana? La respuesta radica en 
nuestra capacidad para armo-
nizar nuestras demandas con 
la posibilidad de la naturaleza 
para producir lo que necesita-
mos y absorber de forma ino-
cua lo que desechamos.

Para más información

Los interesados en obtener más información sobre la biodiversidad, sus logros 
y desafíos a nivel mundial y de cada país pueden encontrarla, entre otros, en los 
siguientes sitios.

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica
World Trade Centre
413 St Jacques Street, Suite 800, Montreal, Quebec, H2Y 1N9
Teléfono: + 1 514 288 2220
Fax: + 1 514 288 6588 
Correo-e: secretariat@cbd.int
Sitio: www.cbd.int

División de Convenios Ambientales del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente/IUC International Environment House

15, Chemin des Anémones 1219, Châtelaine, Suiza
Teléfono: +41-22-917-8242/8196
Fax: +41-22-717-9283
Correo-e: iuc@unep.ch
Sitio: www.unep.ch/conventions

Conabio
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
Liga Periférico -Insurgentes Sur 4903
Parques del Pedregal, Ciudad de México, CP 14010
Teléfono: 50 04 50 00
Correo-e: servext@conabio.gob.mx
Sitio: https://www.gob.mx/conabio

WWF
World Wildlife Fund
1250 24th Street, NW, Washington, DC 20037
David Hirsch: dhirsch@wwfint.org
Adrian Dellecker: adellecker@wwfint.org
Sitio: https://www.panda.org/news

Greenpeace
En la Ciudad de México (0155) 5687-9595 o 
01800-8778080.
Correo-e: greenpeace.mexico@greenpeace.org

Convención Ramsar
Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Switzerland
Teléfono: +41 22 999 01 70
Fax: +41 22 999 01 69
Correo-e: ramsar@ramsar.org
Sitio: http://www.ramsar.org/es/la-secretar%C3%ADa-de-ramsar
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a biodiversidad de 
México y el peligro 
de extinción de esa 
riqueza

L

México tiene la colección de 
reptiles más diversa del 

planeta, con 717 especies co-
nocidas de las que 574 solo se 
encuentran en nuestro país. Es 
el segundo en el mundo en va-
riedad de mamíferos, con 502 
especies y el cuarto en anfibios 
con 290 especies taxonomiza-
das. También es el hogar de mil 
150 variedades de aves, de las 
cuales 290 son endémicas.

Como lamentablemente su-
cede en todas partes del mun-
do donde el hombre pone por 
delante sus propios intereses 
en detrimento de los de la na-
turaleza, los problemas con el 
medio ambiente podrían tener 
como consecuencia directa 
que algunas especies se extin-
gan y/o desaparezcan del terri-
torio mexicano. En áreas pro-
tegidas legalmente hablando, 
hay miles de especies específi-
camente protegidas por la le-
gislación mexicana.

Las áreas naturales prote-
gidas incluyen varias reservas 
de la biosfera, parques nacio-
nales, monumentos naturales, 
áreas de flora y fauna protegi-
das y santuarios de diversidad, 
ricos en especies y recursos na-
turales. Pero el solo estableci-
miento de dichos espacios no 
es suficiente; deben hacer-
se cumplir las leyes vigentes, 
lo que requiere guardas para 
proteger estas áreas. Además, 
la pérdida de hábitats y la in-
troducción de especies inva-
soras también afectan a las 
poblaciones de animales au-
tóctonos.

La protección del medio 
ambiente está estrechamente 
relacionada con el bienestar 
económico. Donde hay pros-
peridad económica es más 
fácil proteger el medio am-
biente. Por ende, las personas 
pobres que están luchando 
diariamente para sobrevivir, 

muchas veces no ven la nece-
sidad ni el beneficio de respe-
tar las leyes ambientales.

Somos potencia en 
biodiversidad

Nuestro país figura como una 
potencia megadiversa a ni-
vel mundial. Cuenta aproxi-
madamente con 10 por cien-
to de las especies del planeta, 
pero más de 2 mil se encuen-
tran a un paso de desapare-
cer. El que seamos privilegia-
dos en biodiversidad se debe 
a nuestra situación geográfi-
ca y variedad de climas, lo que 
propicia que existan especies 
que no viven en ningún otro 
sitio del planeta. Sin embargo, 
esa riqueza no es infinita y una 
gran cantidad de especies ha 
dejado de existir o está a un 
paso de desaparecer; muchas 
de ellas por invasión en su há-
bitat, otras por la caza furtiva 
y algunas más por los efectos 
de la contaminación y el cam-
bio climático.

La Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010, 
tiene como objetivo identi-
ficar las especies o poblacio-
nes de flora y fauna silvestres 
en riesgo, mediante la integra-
ción de las listas correspon-
dientes, así como establecer 
los criterios de inclusión, ex-
clusión o cambio de categoría 
de riesgo para las especies o 
poblaciones, mediante un mé-
todo de evaluación de su ries-
go de extinción.

De acuerdo con dicha nor-
ma, se describen 2 mil 606 es-
pecies (entre anfibios, aves, 
hongos, invertebrados, mamí-
feros, peces, plantas y reptiles), 
clasificadas en riesgo. De ellas, 
392 son aves, 291 mamíferos, 
204 peces, 443 reptiles, 194 an-
fibios y 49 invertebrados. En la 
lista de especies animales que 

están al borde de extinción en 
México figuran:

El jaguar (Panthera onca). 
Habita desde el sur de Sinaloa 
y el centro de Tamaulipas, has-
ta la península de Yucatán.

El manatí (Trichechus mana-
tus). Aún se le puede encontrar 
en ciertas áreas costeras de Ta-
maulipas, Veracruz, Tabasco, 

Campeche, Yucatán, Quinta-
na Roo y Chiapas.

La vaquita marina (Phocoe-
na sinus). Su hábitat se encuen-
tra en el Golfo de California. Es-
timaciones recientes calculan 
que existen menos de 60 ejem-
plares.

El ocelote (Leopardus parda-
lis). Se le encuentra todavía en 

Agave sp.
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Jaguar  
(cercanamente 
amenazado) 
Panthera onca

Sinaloa, Tamaulipas y en la pe-
nínsula de Yucatán.

El perro llanero mexicano o 
perrito de la pradera (Cynomys 
mexicanus). Vive entre los lími-
tes de Coahuila, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Zacatecas.

El teporingo (Romerolagus 
diazi). Uno de los habitantes 
del Valle de México y del Ne-
vado de Toluca.

El mono aullador (Aloutta 
palliata). Su hogar abarca Ve-
racruz, Chiapas y Oaxaca.

El mono araña (Ateles geo-
ffroyi). Cada vez hay menos 
ejemplares en Veracruz, Chia-
pas y Yucatán.

El oso hormiguero (Taman-
dua mexicana). Vive en las zo-

nas tropicales de Michoacán, 
Chiapas y Yucatán.

El armadillo de cola desnu-
da (Cabassous centralis). Espe-
cie exclusiva de la Selva Lacan-
dona, en Chiapas.

La cotorra serrana occiden-
tal (Rhynchopsitta pachyrhy-
ncha). Vuela por el norte, pa-
sando por Michoacán y Jalisco, 
hasta Chihuahua y Sonora.

La guacamaya roja (Ara ma-
cao). Únicamente se encuentra 
en Chiapas y en Oaxaca.

El loro cabeza amarilla (Ama-
zona oratrix). Quedan pocos en 
Tamaulipas, y en las Islas Ma-
rías.

El quetzal (Pharomachrus 
mocinno). Habita Guatemala, 

Honduras, Costa Rica, El Salva-
dor, Nicaragua y Panamá, y en 
menor medida, México.

Las tortugas marinas. Aun-
que protegidas por las normas 
oficiales mexicanas, enfren-
tan en la franja litoral del país 
a donde llegan a desovar, todo 
tipo de riesgos que las man-
tiene al borde de la extinción. 
Cabe destacar que a nuestras 
costas llega el mayor numero 
de especies de tortugas, desta-
cadamente,  la caguama (Care-
tta caretta), la marina verde del 
Pacífico o tortuga prieta (Chelo-
nia agassizi), la verde del Atlán-
tico o tortuga blanca (Chelonia 
mydas); la almizclera chopontil 
(Claudius angustatus), la riveri-
na centroamericana o tortuga 
blanca (Dermatemys mawii); la 
lora (Lepidochelys kempi) y la 
golfina escamosa del Pacífico 
(Lepidochelys olivacea).

El axolotl (Ambystoma mexi-
canum), especie de salaman-
dra que sólo se encuentra en 
el lago de Xochimilco, un re-
manente del sistema lacustre 
de la Cuenca de México. El ma-
yor peligro que enfrenta es el 
ser humano que los caza indis-
criminadamente para vender-
los como mascotas, además de 
la pérdida de su hábitat por la 
agricultura.

La coqueta de Guerrero (Lo-
phornis brachylophus), peque-
ño colibrí de siete centíme-
tros y apenas de tres gramos 
de peso. Vive en el estado de 
Guerrero. Su especie está clasi-
ficada en peligro crítico de ex-
tinción.

El águila real (Aquila chry-
saetos), una de las rapaces más 
grandes del mundo. Es el sím-
bolo nacional de nuestro país.

Otros animales en peligro 
de extinción en México son el 
mono aullador negro (Alouat-
ta pigra), la tortuga de Coahui-
la (Terrapene carolina mexica-

na) endémica de la región de 
Cuatrociénegas, Coahuila; el 
tigrillo (Leopardus pardalis), 
el puma o león de montaña 
(Puma concolor) y el jaguarun-
di (Puma yagouaroundi).

Varios programas buscan 
salvar, por ejemplo, al jaguar, 
el felino más grande de Amé-
rica. Las antiguas civilizaciones 
de América lo consideraban 
sagrado. Sus mayores enemi-
gos: la ganadería extensiva a 
costa de bosques y selvas, la 
cacería furtiva, los incendios 
forestales y el crecimiento ur-
bano, rural y hotelero.

En cuanto al oso negro, en-
démico de nuestro país, es co-
diciado trofeo para los cazado-
res enemigos de la naturaleza 
y el patrimonio nacional. Por la 
alteración de su hábitat se des-
plaza en busca de refugio por 
los estados de Durango, Sono-
ra, Chihuahua y Nuevo León.

La vaquita marina está a 
punto de desaparecer. Progra-
mas oficiales y de organizacio-
nes ambientalistas buscan des-
de hace décadas protegerla de 
la pesca irresponsable. No se 
sabe con exactitud cuántos 
ejemplares quedan, pero no 
pasan de 60.

En cuanto al lobo gris mexi-
cano, nuevamente la destruc-
ción de su entorno, la caza ile-
gal y la ganadería, amenazan 
su existencia. Ha habido pro-
gramas para liberar ejempla-
res en su hábitat natural, pero 
los rancheros los matan porque  
atacan su ganado al no encon-
trar alimento en lo que fuera su 
entorno tradicional. Algunos 
programas de los gobiernos 
de México y Estados Unidos in-
demnizan a los rancheros afec-
tados a fin de que no maten 
ejemplares de esta especie.

El tapir es igualmente víc-
tima de la caza ilegal y la des-
trucción de las selvas donde 
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vive en el sureste del país. Tam-
bién allí desaparece el quetzal 
por el tráfico ilegal y la pérdida 
de su hábitat. Asociado por las 
culturas azteca y maya con el 
dios Quetzalcóatl y Kukulkán, 
respectivamente, su plumaje 
solo podían utilizarlo sacerdo-
tes y gobernantes.

Según la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (Conabio), fi-
guran como especies extintas 
en México el oso pardo, la palo-
ma de la isla Socorro y el pez de 
agua dulce cachorrito potosí.

La extinción a nivel mundial

Según el libro rojo de la Unión 
Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (UICN), 
en el planeta están en riesgo 
de desaparecer cerca de 18 mil 
especies. Entre ellas destacan 
los rotíferos, animales micros-
cópicos que habitan en agua 
dulce y tierra húmeda. Le si-
guen las cicadas, plantas que 
provienen de la época de los 
dinosaurios. A ello se agregan 
los pinos y diversos mamíferos.

Un planeta colmado de 
especies... sin clasificar

Según algunos cálculos de los 
científicos y centros de investi-
gación, hasta hoy se han estu-
diado casi un millón 750 mil es-
pecies. Pero se estima que en 
el planeta Tierra pueden en-
contrarse más de 10 millones. 
Por lo que toca a nuestro país, 
uno de los megadiversos, al-
berga más de 200 mil especies 
de flora y fauna. Esto equivale a 
entre el 10 y el 20 por ciento de 
toda la biodiversidad que exis-
te en el mundo.

Pero esa riqueza natural, 
económica y social ha estado 
por siglos expuesta a su desa-
parición. Más ahora con la des-

trucción de hábitats por la de-
forestación, el avance de la 
mancha de asfalto de las ciuda-
des sobre áreas verdes, la con-
taminación, la “invasión” de es-
pecies “exóticas” y el cambio 
climático. Según la legislación 
mexicana hay cuatro catego-
rías de acuerdo a su estado de 
conservación: Probablemen-
te extinta en el medio silves-
tre (E), en peligro de extinción 
(P), amenazadas (A) y sujetas a 
protección especial (Pr).

Cabe advertir que cuando 
se habla de extinción signifi-
ca la desaparición de una es-
pecie o de un grupo taxonó-
mico superior tal como una 
familia, un orden. Quedando 
truncado un proceso evoluti-
vo. En nuestro país hay 49 es-
pecies extintas, 475 en peligro 
de extinción, 896 amenazadas 
y mil 185 sujetas a protección 
especial. Y una especie está en 
riesgo cuando sus poblaciones 
disminuyen por las actividades 
humanas. Como pueden ser la 
transformación de su hábitat, 
interacciones con especies in-
vasoras o efectos de la conta-
minación, entre otras causas.

A lo largo de la historia del planeta se han producido cinco extinciones masivas de 
los animales (la de los dinosaurios es la más conocida). Muchos científicos creen 

que ahora vivimos la sexta extinción. La causa es la acción humana sobre su entorno. 
La sexta extinción no es solo producto del cambio climático –salvo en el caso de ani-
males como los osos polares que, al disminuir la capa de hielo, pierden la capacidad de 
cazar–, sino de un conjunto de factores que tienen un punto en común: la humanidad. 
La deforestación, la pérdida de hábitats, el avance de las tierras dedicadas al cultivo 
y la ganadería, la caza furtiva, el comercio ilegal de especies (el tráfico de marfil pue-
de borrar a los elefantes de la Tierra, y una moda culinaria, acabar con el pangolín, un 
armadillo asiático) o la sobreexplotación (es el caso de numerosas especies marinas).

La población mundial de jirafas cayó alrededor de un 40 por ciento en los últimos 30 
años y ha sido catalogada como especie “vulnerable”. De unos 151 mil ejemplares en 
1985 a unos 97 mil el año pasado. La jirafa vive en el África meridional y oriental, con 
subpoblaciones aisladas más pequeñas en África occidental y central. Entre las causas 
de esta reducción figura el aumento de la población humana en sus hábitats, la caza 
ilegal y la expansión de la agricultura y la minería. La ciudadanía no entiende todavía 
que estos majestuosos animales padecen una extinción silenciosa.

Pero además, de las 41 especies de tiburones y rayas que viven en las aguas del Me-
diterráneo, 23 están en alto riesgo de desaparecer especialmente por la pesca y las 
obsoletas artes de captura, como las de arrastre y las redes (drifing), prohibidas en los 
países que comparten dicho mar.

¿Estamos en la sexta extinción?

Árbol de tejocote
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La Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad (Conabio) fue 
creada por acuerdo presiden-
cial el 16 de marzo de 1992. Es 
un organismo intersecretarial 
de carácter permanente. Su 
propósito fundamental es ge-
nerar la inteligencia que nece-
sita el país para establecer po-
líticas públicas y decisiones de 
la sociedad sobre la biodiversi-
dad. Para ello se dedica princi-
palmente a conformar y man-
tener actualizado el Sistema 
Nacional de Información sobre 
Biodiversidad (SNIB), apoyar 
proyectos y estudios sobre el 
conocimiento y uso de la bio-
diversidad, brindar asesoría a 
dependencias gubernamenta-
les y a otros sectores, realizar 
proyectos especiales, difundir 
el conocimiento sobre la rique-
za biológica, dar seguimiento 
a convenios internacionales y 
prestar servicios al público.

Una de las herramientas de 
la Conabio para cumplir sus 
objetivos es la Estrategia Na-
cional sobre Biodiversidad de 
México (ENBM), conjunto de 
objetivos, líneas estratégicas 
y acciones requeridas para la 
conservación y el uso susten-
table de la biodiversidad en 
México, que diversos repre-
sentantes de los sectores de la 
sociedad han propuesto como 
base orientadora de las políti-
cas públicas en la materia.

Los trabajos para la elabora-
ción de la ENBM iniciaron des-
de 1997 bajo la coordinación 
de la Conabio. Se contó con 
el apoyo financiero del Fondo 
Fiduciario para el Medio Am-
biente Mundial (GEF por sus si-
glas en inglés), a través del Pro-
grama de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

La estrategia nacional se 
conformó a través de talleres 
de consulta (proceso de for-

mulación de la estrategia). En 
estos se abordaron ideas y opi-
niones de distintos sectores de 
la sociedad mexicana (social, 
académico, privado y organi-
zaciones no gubernamenta-
les), con la finalidad de definir 
el papel que cada uno desem-
peñará en la tarea de conser-
var y asegurar la permanencia 
de la diversidad biológica na-
cional. Los talleres se llevaron 
a cabo con métodos de planea-
ción participativa de la toma 
de decisiones.

La ENBM, publicada en 2000, 
establece una visión a cincuen-
ta años en la que México habrá 
detenido y revertido los pro-
cesos de deterioro ambiental 
que amenaza su vasta diversi-
dad, tendrá un conocimiento 
amplio y suficiente de su bio-
diversidad que facilitará la co-
rrecta toma de decisiones para 
promover un desarrollo econó-
mico armonioso con la conser-
vación de la biodiversidad.

Esta visión habrá de lograr-
se mediante la implementa-
ción de las cuatro líneas estra-
tégicas propuestas en la ENBM:

 � Protección y conservación
 � Valoración de la biodiversi-
dad
 � Conocimiento y manejo de 
la información
 � Diversificación del uso
La diversidad biológica y 

cultural de México hace que en 
su implementación, la estrate-
gia nacional deba adecuarse a 
distintas escalas y realidades. 
Para poder alcanzar los obje-
tivos planteados en el CDB y 
llevar a cabo las acciones tra-
zadas en esta estrategia des-
de una perspectiva federalista.

En 2002, la Conabio inició, 
en colaboración con gobier-
nos estatales y representan-
tes de los diversos sectores de 
la sociedad, la elaboración de 
las estrategias estatales sobre 

Hongo velo de novia 
Phallus dictyophora

a Conabio, institución 
fundamental para 
la biodiversidad en 
México

L

Biodiversidad (EEB), un proce-
so que toma en cuenta la gran 
diversidad cultural, geográfica, 
social y biológica de México. 
Sin lugar a dudas, las EEB se-
rán un importante instrumen-
to de planificación que per-
mitirá conservar y utilizar de 
manera sustentable la diversi-

dad biológica propia de cada 
entidad federativa.

Cabe agregar que la Co-
nabio es una institución de 
consulta obligada para to-
dos aquellos que deseen sa-
ber más sobre la riqueza natu-
ral de México, sus problemas y 
sus soluciones.
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ué hacer en 
cada país por la 
biodiversidad

Q

En su carácter de tratado in-
ternacional, el Convenio 

sobre la Diversidad Biológi-
ca identifica un problema co-
mún, establece metas globales 
y medidas políticas y obliga-
ciones generales y organiza la 
cooperación técnica y financie-
ra. Sin embargo, la responsabi-
lidad del logro de estas metas 
concierne a los propios países.

Las empresas privadas, los 
propietarios de tierras, los pes-
cadores y los agricultores son 
los responsables de las medi-
das que afectan la diversidad 
biológica. Los gobiernos de-
ben asumir una función esen-
cial de dirección, estableciendo 
normas que orienten la utiliza-
ción de los recursos naturales y 
protegiendo la diversidad bio-
lógica cuando tienen el control 
directo sobre la tierra y el agua. 
En virtud del convenio, los go-
biernos se comprometen a con-
servar y utilizar de forma soste-
nible la diversidad biológica.

Deben elaborar estrategias 
y planes de acción naciona-
les sobre biodiversidad e in-
tegrarlos en los planes nacio-
nales más amplios en materia 
de medio ambiente y desarro-

llo, particularmente importan-
te en algunos sectores como el 
forestal, el agrícola, el pesque-
ro, el energético, el transporte 
y la planificación urbana.

Uno de los primeros pasos 
en esa dirección es elaborar es-
tudios que permitan saber cuál 
es la diversidad biológica exis-
tente, su valor e importancia y 
qué está en peligro. Los frutos 
de los estudios otorgan funda-
mento a los gobiernos para es-
tablecer metas medibles para 
la conservación y la utilización 
sostenible.

La conservación de la diver-
sidad biológica de cada país se 
puede lograr de diversas ma-
neras. La conservación in situ, 
el medio principal de conser-
vación, se centra en la conser-
vación de genes, especies y 
ecosistemas en sus entornos 
naturales, por ejemplo, me-
diante el establecimiento de 
zonas protegidas, la rehabili-
tación de ecosistemas degra-
dados y la adopción de legisla-
ción para proteger las especies 
amenazadas. La conservación 
ex situ de las especies se reali-
za en los zoológicos, jardines 
botánicos y bancos genéticos.

Birdlife International, Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)
Oficinas centrales en los cuatro países del Reino Unido
y una red de oficinas regionales en Inglaterra y Escocia.
Busque su oficina local o llame a nuestra oficina central al 01767 680551
Sitio: https://www.rspb.org.uk/
Apdo. Postal: 0843-03590
Ciudad de Panamá, Panamá
Teléfono: (507) 305-3100
Fax: (507) 305 3105
Correo-e: enlace@pnuma.org
Sitio: www.pnuma.org

Conservación Internacional (CI)
Conservation International Headquarters
2011 Crystal Drive, Suite 500
Arlington, VA, 22202
Phone: 1.703.341.2400
Toll-free (within the US): 1.800.429.5660
Sitio: http://www.conservation.org/pages/contact.aspx

The Nature Conservancy
Ciudad de México:
Ricardo Palmerín 110
Colonia Guadalupe Inn
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México, México, CP 01020
Tel: (0052) 55 5661 1153
Correo-e: Mexico@tnc.org
Sitio: http://www.nature.org/

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
IUCN Washington DC Office
1630 Connecticut Ave.
NW 3rd floor
20009 Washington DC
United States of America
Teléfono: +1 202 3874826
Fax: +1 202 3874823
deborah.good@iucn.org
Sitio: http://www.iucn.org/usa

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
Alberto Tejada, Edificio 103
Corregimiento de Ancón
Clayton, Ciudad del Saber

Y más información

Hongo en la Ciudad 
de México


