
 

Senador Raúl Aarón Pozos Lanz 

Compañeras y compañeros Senadores, 

El presente dictamen tiene como fin la realización de una investigación sobre la 

depredación y ecocidio al que son objeto las Áreas Naturales Protegidas, 

catalogadas como Reservas de la Biósfera de Calakmul, de Montes Azules, de 

Lacan-Tún, así como de las zonas de nuestro país que sean parte de la selva 

Maya. 

La selva Maya, es el segundo bosque tropical más grande del mundo. Sus 

extensos y diversos bosques, son hogar de incontables especies, algunas en 

peligro de extinción, como el pecarí de hocico blanco, el tapir, la guacamaya 

escarlata, la harpía y el mono aullador. 

Nuestro país, es un país privilegiado por la diversidad biológica excepcional 

que se distribuye en su territorio, expresada en diversos ecosistemas y 

numerosas especies con una amplia variabilidad genética. Contamos con casi 

el 70% de la diversidad mundial de especies. Este privilegio está acompañado 

de una gran responsabilidad con I? que estamos comprometidos, la 

responsabilidad de proteger la diversidad biológica y mejorar los beneficios que 

ésta proporciona para el bienestar de las personas. 

Este compromiso, es precisamente el espíritu de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). y en específico del .artículo 3º 

que se refiere a las Áreas Naturales Protegidas y las define como zonas que 

aún no han sido alteradas por el ser humano y que requieren ser preservadas y 

restauradas. Este concepto de área protegida, protege y asegura la 

conservación de la riqueza biológica del país. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Narutales, está obligada a 

asegurar la protección directa de estas Áreas Naturales Protegidas. También 
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es su responsabilidad controlar, detener y sancionar las actividades ilegales · 

que se realizan en la zona. 

Reconocemos los esfuerzos que se hacen para proteger el medio ambiente, sin 

embargo no han son suficientes. La expansión de la población en el área está 

eliminando parte de la selva para la agricultura, lo cual fragmenta la masa 

forestal, de igual manera, las carreteras, caminos y el desarrollo inmobiliario 

también ejercen presión.sobre los recursos de la selva. 

En específico, como representante de Campeche me quiero referir a La 

Reserva de la Biosfera Calakmul (RBC), que es parte de la Red Internacional 

del Programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO y está incluida dentro <;lel 

Programa de Conservación de la Biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas 

Selectas de México. 

La reserva cuenta con una superficie de 723, 185 hectáreas, y se encuentra 

localizada al sureste de mi estado. La Reserva de la Biosfera Calakmul, 

representa la mayor reserva mexicana de bosque tropical, con características 

climatológicas, edafológicas y de vegetación muy particular, es una mezcla de 

selvas altas y medianas con selvas . bajas temporalmente inundables y 

vegetación acuática. 

En cuanto a su fauna, Calakmul es relevante por su representación de 

mamíferos, éstos incluyen seis de las siete especies de marsupiales 

registrados en el país; dos de los tres primates; dos de los cuatro endentados;· 

y cinco de los seis felinos. Es también importante porque gracias a su 

extensión y ubicación es una de las pocas posibilidades de conservar 

poblaciones genéticamente saludables de especies que están amenazadas de 

extinción en México. 
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Calakmul y las otras Áreas Naturales Protegidas de la selva Maya a las que se 

refiere el dictamen, albe.rgan gran parte de la biodiversidad de nuestro país, 

además de que en dicha zona, se mezcla un importante patrimonio natural de 

vestigios culturales únicos en el mundo. 

La protección de estas reservas es de gran importancia no solo para la región 

sino que para todo el país, y por la diversidad de especies que albergan, para 

todo el mundo. Es por eso que los invito a votar a favor del presente dictamen 

ya que solo mediante la protección de esta área podemos hacer frente a las 

amenazas que ponen en riesgo la integridad ecosistémica. 


