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Editorial

Es realmente un gran gusto llegar a la 
publicación de este tercer número de Áreas 

Naturales Protegidas Scripta. Particularmente 
agradecemos a las y a los colegas investigadores 
que generosamente contribuyen con los 
manuscritos que someten a consideración del 
Comité Editorial de la misma.  Asimismo se hace 
encomio de las y los Editores Asociados de este 
nuevo número, por su delicada y dedicada labor 
que escrupulosamente han realizado, en conjunto 
con los Árbitros anónimos. Todos  ellos han 
significativamente contribuido para garantizar 
la calidad académica de cada aportación 
publicada en las páginas de esta revista digital de 
investigación científica.  Asimismo se agradece 
la dedicación del Diseñador Grafico Editorial 
y de la Editora del idioma Inglés, quienes muy 
generosamente contribuyeron con su tiempo y 
con su trabajo para la edición de cada uno de 
los artículos que constituyen este tercer número.  
Muchas gracias a todos Ustedes 

Una de las noticias más relevantes, y más 
felices, en estos recientes meses ha sido que, 
acorde a los resultados publicados en la 
Página de CONACYT de la Convocatoria 2016 
para la formación y continuidad de Redes 
Temáticas, la autorización de la consolidación 
de la RED TEMÁTICA NACIONAL ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS RENANP. 
    

Áreas Naturales Protegidas Scripta, 2016. Vol. 2 (1): 5-6. DOI:10.18242/ANPScripta.2016.02.02.01.0001

It is really a great pleasure to reach the 

publication of this third issue of SCRIPTA 

Protected Natural Areas. Particularly, we thank 

the researchers and colleagues who generously 

contribute with manuscripts submitted to the 

Editorial Committee. Likewise, we are grateful 

to the Associate Editors of this new issue 

for their delicate and dedicated work, who 

jointly with anonymous referees, they have 

performed strictly. They have contributed 

significantly to ensure the academic quality 

of each contribution published in the pages 

of this digital scientific research journal. We 

really acknowledge the dedication of the 

Graphic Designer and the English Editor, who 

very generously contributed their time and 

their work for editing each one of the articles 

that make up this third issue. Thank you very 

much to all of you

One of the most relevant and happiest news 

in recent months has been the authorization 

to strengthen the NATIONAL THEMATIC 

NETWORK OF NATURAL PROTECTED 

AREAS (RENANP, for its abbreviation in 

Spanish) according to the results in the 

CONACYT website concerning the Call 2016 

for Developing and Continuing Thematic 

Networks.
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El fin de la RENANP es construir un Programa 
de Investigación multidisciplinario en RED para 
las Áreas Naturales Protegidas de México que 
ordene avances, identifique lagunas, establezca 
nuevas metas y desarrolle una estrategia de 
gestión que vincule de forma interdisciplinaria 
diferentes líneas de investigación: las sociales, 
las económicas, las biológicas, las antropológicas 
y las ecológicas, y que incorpore tanto la 
conservación de la biodiversidad, así como 
la elevación de la calidad de vida de las 
comunidades humanas asentadas en las Áreas 
Naturales Protegidas de México y sus zonas de 
influencia.

Precisamente Áreas Naturales Protegidas 
Scripta es una de las iniciativas de la RENANP, 
por lo que los integrantes de la misma estamos 
sumamente agradecidos con los anónimos 
revisores designados por CONACYT que 
evaluaron esta iniciativa 2016, por su voto de 
confianza para consolidar esta RED Temática 
nacional de investigación científica.  Asimismo 
agradecemos a la Directora de Redes e 
Infraestructura Científica, Dra. Veronica 
Bunge Vivier, el tiempo que ha dedicado para 
orientarnos al respecto de los enfoques que 
son prioritarios atender en el desarrollo de los 
trabajos a desarrollar por esta Red Temática 
Nacional.

Estamos ciertos que con la consolidación 
de la RENANP  y con las subsiguientes 
contribuciones de manuscritos que someterán 
quienes se encuentran leyendo este Editorial, 
indudablemente Áreas Naturales Protegidas 
Scripta alcanzará por lo menos el 4to número 
publicado.

Verba volant, Scripta manent
Dr. Alfredo Ortega-Rubio

Verano del 2016

 The objective of RENANP is to build a 

multidisciplinary research network program 

for the Natural Protected Areas of Mexico to 

regulate progress, identify gaps, set new goals, 

and develop a management strategy linking 

in an interdisciplinary manner different lines 

of research: social, economic, biological, 

anthropological, and ecological, incorporating 

both biodiversity conservation and raising life 

quality of human communities settled in the 

Natural Protected areas of Mexico and their 

areas of influence.

Precisely, SCRIPTA Natural Protected 

Areas is one of RENANP initiatives, so the 

members of this national research network 

are extremely grateful to the anonymous 

reviewers appointed by CONACYT 

evaluating this 2016 initiative because their 

vote of confidence to consolidate this national 

scientific investigation thematic network. 

We also thank the Director of networks and 

infrastructure, Dr. Veronica Bunge Vivier 

for the time devoted to guide us on the 

approaches that are a priority in developing 

the work undertaken by the National Thematic 

Network.

We are certain that with the consolidation 

of RENANP and with the subsequent 

contributions of manuscripts that will be 

submitted by those reading this Editorial, 

SCRIPTA Natural Protected Areas 

undoubtedly will reach, at least, its 4th 

published issue.

Verba volant, Scripta manent

Dr. Alfredo Ortega-Rubio

Summer of 2016




