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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PARA QUE CONFORME
UN GRUPO PLURAL DE TRABAJO, QUE DE SEGUIMIENTO A LA

PUBLICACIÓN QUE SEMARNAT DEBE REALIZAR, DE LOS
PROGRAMAS DEMANEJO DEÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
EN SU VERSIÓN RESUMIDA, Y PARA QUE DICHO GRUPO
MANTENGA UN DIALOGO Y COLABORACIÓN CONSTANTES

CON DICHA DEPENDENCIA PARA IMPULSAR E IMPLEMENTAR

MECANISMOS MÁS EFICIENTES PARA LA PROTECCIÓN DE
DICHAS ÁREAS.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

SENADO DE LA REPÚBLICA.

PRESENTE.

HONORABLE ASAMBLEA:

Las suscritas Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela
Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
8, numeral 1, fracciones II, 276, numeral 1, fracción I y demás relativos y
aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a
consideración de esa H. Asamblea, la presente Proposición con Punto de
Acuerdo por la que el Senado de la República exhorta a la Junta de
Coordinación Política de esta Soberanía para que conforme un Grupo Plural
de Trabajo, que dé seguimiento a la publicación que SEMARNAT debe realizar,
de los Programas de manejo de Áreas Naturales Protegidas en su versión
resumida, y para que dicho grupo mantenga un dialogo y colaboración
constantes con dicha dependencia para impulsar e implementar mecanismos
más eficientes para la protección de dichas áreas, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

México cuenta con un territorio que abarca 1 953 162 km2; se caracteriza por tener
composición geológica variada y compleja y cuenta con un clima que contiene
prácticamente todos los grupos y subgrupos climáticos con variaciones que van de
los secos a húmedos.

En cuanto a los recursos hídricos de nuestro país, estos se constituyen por ríos,
arroyos, lagos y lagunas, así como por almacenamientos subterráneos y grandes
masas de agua oceánica, tenemos cerca de 42 ríos principales que transcurren en
tres vertientes, la del Océano Pacífico, la del Océano Atlántico (Golfo de México y
Mar Caribe), y la interior cuyos ríos desembocan en lagunas interiores. (INEGI,
1995).



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PARA QUE CONFORME
UN GRUPO PLURAL DE TRABAJO, QUE DE SEGUIMIENTO A LA

PUBLICACIÓN QUE SEMARNAT DEBE REALIZAR, DE LOS
PROGRAMAS DE MANEJO DEÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
EN SU VERSIÓN RESUMIDA, Y PARA QUE DICHO GRUPO
MANTENGA UN DIALOGO Y COLABORACIÓN CONSTANTES

CON DICHA DEPENDENCIA PARA IMPULSAR E IMPLEMENTAR

MECANISMOS MÁS EFICIENTES PARA LA PROTECCIÓN DE

DICHAS ÁREAS.

Los lagos y lagunas de nuestro país son de origen endorreico o están ligados con

los litorales y pueden estar formados por agua dulce, salobre o salada; también

contamos con aproximadamente 371 islas, arrecifes y cayos en la zona del Pacífico

y su costa, así como en la zona del Golfo de México, de origen volcánico y con

playas rocosas, arenosas-rocosas y arenosas, con vegetación que va de cactáceas

y matorrales, a la vegetación boscosa, de manglar o exuberante.

En el mundo existen más de 170 países, pero sólo 12 de ellos son considerados

como megad¡versos y albergan en conjunto entre 60 y 70% de la biodiversidad total

del planeta. México es uno de estos países.

Entre las causas que hacen de México un país de gran diversidad biológica están

la topografía, la variedad de climas y una compleja historia tanto geológica y
biológica como cultural. Estos factores han contribuido a formar un mosaico de

condiciones ambientales y microambientales que promueven una gran variedad de

habitáis y de formas de vida (Sarukhán, Soberón y Larson-Guerra, 1996).

Un buen número de las especies presentes en México son de naturaleza endémica

y cuenta con seis tipos de habitáis terrestres continentales o zonas ecológicas:

tropical cálido-húmeda; tropical cálido-subhúmeda; templada húmeda; templada
subhúmeda; árida y semiárida y la zona inundable o de transición mar-tierra.

La zona árida-semiárida cubre cerca de 50% de la superficie del país; le siguen en
orden de importancia la zona templada subhúmeda con 19.7%, la zona tropical

cálido-subhúmeda que ocupa 17.5% y la zona cálido húmeda que se distribuye en
11% del país. Las zonas de menor cobertura son la templada húmeda con 1.1% y

la zona de transición mar-tierra que ocupa 0.9%.

La preservación de nuestros recursos naturales, en especial de los bosques y selvas

con los que cuenta el país, es requisito indispensable para el desarrollo forestal
sustentable. En México existen todos los tipos de vegetación terrestre natural

conocidos que ocupan una superficie cercana a las 140 millones de hectáreas, que

representa 73% de la superficie total del país. Los ecosistemas existentes en la

mayor parte de la superficie con cobertura forestal son los matorrales xerófilos

(41%), los bosques templados (24%) y las selvas (23%).
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Los recursos forestales producen no solamente invaluables servicios ambientales

como el almacenamiento de dióxido de carbono, captación y filtración de agua hacia

los acuíferos y la mitigación de los efectos del cambio climático, sino también dan

sustento de manera directa, a trece millones de mexicanos que viven en 23 mil

ejidos y comunidades indígenas, la mayoría en condiciones de alta marginación.

México ocupa el décimo segundo lugar en cuanto a existencia de superficie

boscosa, después de Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de América, China,

Australia, Congo, Indonesia, Perú, India y Sudán. (Inventario Nacional Forestal,

SEMARNAT)

Se estima que la superficie arbolada del país tiene un potencial de captura de agua

de más de 48 mil millones de metros cúbicos anuales; 21.6 millones de hectáreas

de nuestro país tienen potencial para la producción maderable comercial sostenible,

de las cuales 6.1 millones se encuentran bajo manejo técnico (SEMARNAT 2007).

México es centro de diversidad tanto de pinos como de encinos con más del 50%

de todas las especies de pino y más de 150 especies de encinos del planeta y junto

con Brasil en América Latina, tienen el mayor número de Centros de Diversidad de
Plantas que incluyen diversidad de hábitats, con un alto número de especies

endémicas y de especies adaptadas a condiciones especiales de suelo, y al grado

de amenaza de deterioro.

En nuestro territorio han evolucionado unas 15,000 especies de plantas (entre 50 y

60 por ciento de las especies conocidas de México hasta ahora) que son endémicas

del país. Esto se traduce en que la mitad o más de nuestra flora no se encuentra en
ninguna otra parte del mundo, por ello, si una de estas especies se extingue en

México, desaparecerá del planeta.

Nuestro País es uno de los cinco primeros países en megadiversidad y ocupa el

séptimo lugar por superficie, alberga entre 10 y 12% de todas las especies de
plantas y animales del planeta, cuenta con 439 especies de mamíferos, 705 de

reptiles, 289 de anfibios, 35 de mamíferos marinos y 1061 de aves; pero más de la

mitad están en peligro de extinción.



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PARA QUE CONFORME
UN GRUPO PLURAL DE TRABAJO, QUE DE SEGUIMIENTO A LA

PUBLICACIÓN QUE SEMARNAT DEBE REALIZAR, DE LOS
PROGRAMAS DE MANEJO DEÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
EN SU VERSIÓN RESUMIDA, Y PARA QUE DICHO GRUPO
MANTENGA UN DIALOGO Y COLABORACIÓN CONSTANTES

CON DICHA DEPENDENCIA PARA IMPULSAR E IMPLEMENTAR

MECANISMOS MÁS EFICIENTES PARA LA PROTECCIÓN DE
DICHAS ÁREAS.

Como ejemplos de la diversidad de fauna, tenemos tortugas del desierto, mariposas
monarcas, ajolotes, gansos, topos, osos, bisontes, borrego cimarrón, iguanas,
nauyacas, guacamayas, monos araña y aullador, osos hormigueros, tapir, colibríes,
armadillos, tlacuaches, etc.

Sin duda, la fauna marina cuenta con la mayor biodiversidad, localizada en una
región biológicamente rica como los arrecifes coralinos del Caribe, cuyo frente se
extiende por más de 200 km, esponjas, medusas, camarones, pepinos de mar,
erizos y una gran cantidad de especies multicolores. En el Golfo de California se
han descrito más de 140 especies y 1300 de poliquetos o gusanos de mar.

Además, nuestro país tiene más de 2,122 especies de peces en aguas marinas y
continentales, es decir, cerca de 10% del total mundial, de los cuales 380 especies
se distribuyen en aguas dulces, sobre todo en cuencas hidrológicas de regiones
templadas, húmedas y tropicales.

Los invertebrados terrestres son los organismos más diversos y los artrópodos
llevan la vanguardia en número, especies de insectos como escarabajos,
mariposas, abejas, libélulas, hormigas y arácnidos como arañas o alacranes.

México alberga 1,589 especies de abejas, 328 de libélulas, más de 1,500 de
mariposas diurnas y muchas más nocturnas, más de 12 mil de escarabajos, 1 600
de arañas; también cuenta con más de 290 especies de anfibios y 750 de reptiles,
representativos de casi 10% del total de las existentes en el mundo.

Las Cecilias, los sapos y las ranas forman el grupo de los anfibios, mientras las
serpientes terrestres y marinas, como coralillos, nauyacas, cascabel y cantiles, o los
saurios como lagartijas, iguanas, cuijas y los mayores, como tortugas, caimanes,
cocodrilos y otros integran .el grupo de reptiles.

Sobre las aves se conocen 1 050 de las 8 600 reportadas en el mundo, y del total
de especies mexicanas 125 son endémicas. 70% se localiza en los trópicos,
particularmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, se
destacan los quetzales en Chiapas; la paloma cabeza blanca que se encuentra sólo
en la isla de Cozumel y en algunas cercanas; los tucanes, pelícanos, cormoranes,
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bobos y fragatas, flamencos, garzas, cigüeñas, etc. Éstos representan algunos de
los nombres más comunes de aves que fácilmente se hallan en el sureste mexicano.
Resulta penoso que a la sociedad se le ha olvidado que la mayoría de estas formas
de vida llegaron antes que los humanos, pero las hemos desplazado y muchas
veces llevado a la extinción.

Se estima que 64% de los suelos del país presentan algún tipo de degradación que
va de ligera a extrema,1 por ello, la conservación en áreas naturales protegidas, si
bien es evidentemente necesaria, es insuficiente para representar un porcentaje
importante de la biodiversidad de nuestra nación.

De entre los factores que más afectan la biodiversidad de nuestro país, se encuentra
la alteración de hábitats, comúnmente por un cambio de ecosistemas a
agroecosistemas que constituyen la amenaza más importante relacionada con
cambios en el uso del suelo.

De igual manera, la sobreexplotación derivada de la extracción de individuos a una
tasa mayor que la que puede ser sostenida por la capacidad reproductiva natural de
la población que se está aprovechando, así como la contaminación química que
causa desequilibrios ecológicos, por las sustancias tóxicas provenientes de fuentes
industriales, tales como óxidos de azufre, de nitrógeno, oxidantes, lluvia acida;
agroquímicos y metales pesados en los cuerpos de agua, en el suelo, en la
atmósfera y en la vida silvestre, incluyendo al hombre.

Los cambios en los patrones regionales de clima que implica el incremento de
bióxido de carbono y que produce alteraciones regionales como El Niño, y efectos
locales como la desertización, el cambio climático afecta drásticamente los biomas

mundiales como bosques boreales, arrecifes de coral, manglares, humedales.
Pero el factor más perjudicial, es el incremento de la población humana, lo cual trae
consigo mayores demandas de bienes y servicios, así como las sequías,
inundaciones, incendios, vulcanismo, huracanes, etcétera.

La pérdida de biodiversidad representa inevitablemente la reducción en la población
de especies y la pérdida de diversidad genética, así como el incremento de la
vulnerabilidad de las especies y poblaciones a enfermedades, cacería, y cambios
fortuitos en las poblaciones.
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La extinción de especies es una de las consecuencias más importantes de la
pérdida de la biodiversidad y la rápida destrucción de los ecosistemas más diversos
del mundo, especialmente en los trópicos, ha llevado a los expertos a concluir que
probablemente una cuarta parte de la totalidad de ladiversidad biológica del planeta
está en serio peligro de extinción durante los próximos 20 o 30 años.

Desde hace ya varias décadas, en México se implementa un instrumento de política
ambiental para la conservación de la biodiversidad y que son las Áreas Protegidas,
que son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de
los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente
alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y
valorados.

Estas áreas se crean mediante un decreto presidencial o través de la certificación
de un área cuyos propietarios deciden dedicar a la conservación y las actividades
que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento, los programas de
ordenamiento ecológico y los respectivos programas de manejo.
Este tipo de áreas están sujetas a regímenes especiales de protección,
conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la
LGEEPA.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, organismo dependiente de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, administra actualmente 177
áreas naturales de carácter federal que representan más de 25,628,239 hectáreas
y apoya 369 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una
superficie de poco más de 404,516.17 hectáreas.

Estas áreas se clasifican en Reservas de Biosfera, Parques Nacionales,
Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Áreas de
Protección de Flora y Fauna y Santuarios, por lo que la Federación como las
Entidades Federativas pueden establecer, regular, administrar y vigilar las áreas
naturales protegidas, con la participación de los gobiernos municipales.
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De acuerdo a lo que dispone la LGEEPA, las Áreas Naturales protegidas preservan
los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y
ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para
asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos,
también salvaguardan la diversidad genética de las especies silvestres de las que
depende lacontinuidad evolutiva yse asegura la preservación y el aprovechamiento
sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular se preservan las
especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las
raras y las que se encuentran sujetas a protección especial, entre otras medidas
que se llevan a cabo.

Un elemento íntimamente ligado al establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
es el Programa de Manejo de lasÁreas Naturales Protegidas, que es un documento
jurídico en el que se establecen los derechos y obligaciones que se deben de
cumplir para respetar el área natural protegida, así como los aspectos técnicos de
gestión de los ecosistemas y recursos naturales, la organización de las
comunidades locales y la articulación programada de los intereses relevantes para
el desarrollo sustentable.

Este programa es un instrumento rector de planeación y regulación que establece
actividades, acciones y lineamientos básicos para la operación y administración del
área natural protegida, por ello, todo programa de manejo es un proceso de
planeación para la toma de decisiones e instrumentación de acciones en un área

protegida que describe el entorno biofísico y socioeconómico, además de que
permite contar con un diagnóstico y con la participación social para lograr los
objetivos de dichas áreas.

En suma, la ley prevé mecanismos para la conservación del ambiente natural, del
ecosistema y de la biodiversidad, pero en la práctica se genera una problemática
cuando la autoridad resulta omisa en publicar en el Diario Oficial de la Federación,
los resúmenes de los programas de manejo de las áreas protegidas, situación que
genera un vació o laguna jurídica que da pie a que no se respete el área natural
protegida, evita que exista un control efectivo de la misma y su manejo
ambientalmente adecuado.
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Ante la importancia del tema y ante la preocupación de las y los senadores que
integran la LXIII Legislatura, es que se estima conveniente crear un Grupo Plural de
Trabajo que de puntual seguimiento a la publicación que la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales debe realizar, de los Programas de manejo de
Áreas Naturales Protegidas en su versión resumida y para que dicho grupo
mantenga un dialogo y colaboración constantes con dicha dependencia para
impulsar e implementar mecanismos más eficientes para la protección de dichas
áreas.

De igual manera, dicho grupo deberá de realizar todas las acciones que resulten
pertinentes para contribuir con la Secretaría del ramo, para proponer la constitución
de nuevas áreas naturales protegidas y medidas para que su manejo y control sean
más eficientes.

Ante los argumentos expuestos, sometemos a la consideración de esta Honorable
Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, con total respeto a la división de Poderes
y de conformidad al principio de colaboración que debe imperar entre los
mismos, exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta H. Soberanía para
que conforme un Grupo Plural de Trabajo, que de puntual seguimiento a la
publicación que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe
realizar, de los Programas de manejo de Áreas Naturales Protegidas en su
versión resumida, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y para que dicho
grupo mantenga un dialogo y colaboración constantes con dicha dependencia
para impulsar e implementar mecanismos más eficientes para la protección
de dichas áreas.
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El Grupo de Trabajo cuya creación se propone, deberá de realizar todas las
acciones que resulten pertinentes, para contribuir con la Secretaría del ramo
y para proponer la constitución de nuevas áreas naturales protegidas y
medidas para que su manejo y control sean más eficientes.

Dado en el Salón de Sesiones a los veintinueve días del mes de septiembre de
2015.

ÁRCELA GUERRA CASTILLO.

ALCALÁ RUIZ N. GRACIELAjORTIZ GONZÁLEZ.

SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO.
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CON DICHA DEPENDENCIA PARA IMPULSAR E IMPLEMENTAR
MECANISMOS MÁS EFICIENTES\PARA LA PROTECCIÓN DE
DICHAS ÁREAS.
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MECANISMOS MÁ|S EFICIENTES PARA LA PROTECCIÓN DE
DICHAS ÁREAS.
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