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E

ste año que concluye, 2016, fue de mucha
actividad en relación a los aspectos
académicos desarrollados para las Áreas
Naturales Protegidas (ANPs) de México, así
como también pródigo de buenas noticias para
las mismas. Una de las actividades académicas
más relevantes de este 2016 indudablemente
fue la organización del 1er CONGRESO
INTERNACIONAL DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS, celebrado en la Ciudad de
México en Noviembre de 2016. Este Congreso
Internacional fue organizado por la Red Nacional
de Áreas Naturales Protegidas de México
(RENANP) y el Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste (CIBNOR) y contó con
el apoyo de la Dirección de Infraestructura
Científica y Redes Temáticas del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP).
A este Congreso Internacional asistieron
389 investigadores, estudiantes, autoridades,
profesionistas y profesores, nacionales e
internacionales, provenientes de toda la
República Mexicana y de 12 países del extranjero,
principalmente de Latinoamérica. Todos los
participantes son especialistas dedicados
al estudio y manejo de las Áreas Naturales
Protegidas, quienes durante 2 intensos días
intercambiaron experiencias sobre el saber

T

his ending year 2016, was very active in
relation to the academic aspects developed

for the Protected Natural Areas (PNAs) in
Mexico, as well as providing good news for
them. One of the most important academic
activities of this 2016 undoubtedly was the
organization of the 1st INTERNATIONAL
CONGRESS OF NATURAL PROTECTED
AREAS, held in Mexico City in November
2016.

This

International

Congress

was

organized by the National Network of
Protected Natural Areas of Mexico ( RENANP)
and the Center for Biological Research of the
Northwest (CIBNOR) and was supported
by the Scientific Infrastructure and Thematic
Networks Department of the National Council
of Science and Technology (CONACYT) and
the National Commission of Natural Protected
Areas (CONANP).
This International Congress was attended
by 389 researchers, students, authorities,
professionals and professors, national and
international, from all over the Mexican
Republic and from 12 countries abroad,
mainly from Latin America. All participants
are specialists dedicated to the study and
management of Protected Natural Areas,
who during 2 intense days exchanged
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de las ANPs. Este Congreso, el primero de su
tipo en México, incentivo la participación de
la comunidad científica, social y legislativa
mediante la presentación de casos de estudio y
fomentó el intercambio de ideas, lo que permitió
a los asistentes al mismo compartir los avances en
investigación, acciones de manejo y tendencias
actuales sobre la administración y manejo de los
recursos naturales en las ANPs.
En la siguiente liga podrán encontrar los
Resúmenes de los casos de estudio presentados
en este Congreso Internacional:

experiences on the knowledge of the PNAs.
This Congress, the first of its kind in Mexico,
encouraged the participation of the scientific,
social and legislative community through the
presentation of case studies and encouraged
the exchange of ideas, which allowed attendees
to share the advances in research and current
trends on the management and management
of natural resources in the PNAs.
In the following link you will find the
Summaries of the case studies presented at
this International Congress:

http://www.cibnor.mx/images/stories/
eventos/renanp/RESUMENES_CONGRESO_
ANPs.pdf

h t t p : / / w w w. c i b n o r. m x / i m a g e s /
stories/eventos/renanp/RESUMENES_
CONGRESO_ANPs.pdf

Asimismo en el 2016 la UNESCO inscribió
al Archipiélago de Revillagigedo en la lista de
Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad.
Para que un Área ingrese a este muy selecto
listado debe incluir características realmente
excepcionales de procesos biológicos y
ecológicos, así como de biodiversidad, belleza
y riqueza natural y paisajística, con adecuadas
condiciones de integridad, protección y manejo.
Un paso previo requerido para alcanzar
este reconocimiento mundial fue el haber sido
decretado como Reserva de la Biosfera, en el ya
lejano año de 1994. La Institución de Investigación,
hace ya 28 años de ello, que realizo los trabajos
integrales y los esfuerzos coordinados requeridos
para que el Archipiélago fuese decretado como
Reserva de la Biosfera, fue el CIBNOR. En esta
liga podrán encontrar un breve Documental de
1990 que relata los esfuerzos desarrollados por
el personal de esta institución en aquel lejano
entonces, para el efecto de obtener su Decreto
como Reserva de la Biosfera:

Also in 2016 UNESCO inscribed the
Archipelago of Revillagigedo in the list of
World Natural Heritage of Humanity. In order
for an Area to enter in this very select list, it
must include truly exceptional characteristics
of biological and ecological processes, as
well as biodiversity, beauty and natural and
landscape richness, with adequate conditions
of integrity, protection and management.
A previous step required to achieve this
worldwide recognition was to have been
decreed as a Biosphere Reserve, in the faroff year of 1994. The Research Institution,
28 years ago, that done the integral work
and coordinated the efforts required for the
Archipelago to be decreed as a Biosphere
Reserve, was the CIBNOR. In this league you
can find a short documentary of 1990 that
relates the efforts made by the staff of this
institution in that distant then, for the purpose
of obtaining its Decree as a Biosphere Reserve:

https://www.youtube.com
watch?v=inAlJ4tJ0Gc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com
watch?v=inAlJ4tJ0Gc&feature=youtu.be
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Indudablemente el reciente reconocimiento
mundial como Patrimonio Natural es derivado
del trabajo de años de decenas de funcionarios e
investigadores de múltiples Instituciones quienes
le dedicaron significativo tiempo y esfuerzo para
lograr su inscripción en este estratégico listado.
Entre la gran cantidad de ellos indudablemente
destacan la CONANP, El Grupo de Ecología y
Conservación de Islas (GECI), la SEMARNAT y
muchas otras más, así como un numeroso grupo
de personalidades mexicanas, autoridades en
Conservación, quienes hicieron lo requerido
para su reconocimiento por la UNESCO.
Asimismo en este mes de diciembre de 2016,
el Gobierno Federal decretó cuatro nuevas áreas
naturales protegidas. Tres de ellas se refieren
al patrimonio marítimo que se declaran reservas
de la biosfera: las islas del Pacífico y sus aguas
adyacentes en la costa occidental de los estados
de Baja California y Baja California Sur con
una extensión de 1.2 millones de hectáreas;
el Pacífico mexicano profundo para que una
franja marítima por abajo de los 800 metros de
profundidad, desde Chiapas a Nayarit, y el área
alrededor del archipiélago Revillagigedo en casi
58 millones de hectáreas. La cuarta zona natural
protegida corresponde a la Sierra de Tamaulipas.
La nueva Reserva de la Biosfera islas del
Pacífico y sus aguas adyacentes en la costa
occidental de los estados de Baja California y
Baja California Sur, incluye al archipiélago de
Bahía Magdalena ubicado en Baja California
Sur, y se conforma por las islas Magdalena,
Santo Domingo, Santa María, Creciente y por
varios islotes. Por su importancia estratégica
para la conservación de la biodiversidad
desde hace mas de 10 años desde el sector
académico se había enfatizado la importancia
de proteger este Archipiélago, sin embargo
las islas que lo constituyen habían estado en
la mira de intereses completamente ajenos al

Undoubtedly the recent worldwide
recognition as Natural Heritage is derived
from the years of work of dozens of officials
and researchers from multiple Institutions
who dedicated significant time and effort to
achieve their enrollment in this strategic listing.
Among the great number of them undoubtedly
stand out the National Commission of
Protected Natural Areas CONANP, the Group
of Ecology and Conservation of the Islands
(GECI), the SEMARNAT and many others, as
well as a large group of Mexican personalities,
conservation authorities, who made the
required for their recognition By UNESCO.
Likewise in this month of December 2016,
the federal government decreed four new
protected natural areas. Three of them refer
to the maritime heritage that are declared
biosphere reserves: the Pacific islands and
their adjacent waters on the western coast
of the states of Baja California and Baja
California Sur, with an extension of 1.2 million
hectares; The Mexican Pacific deep into a sea
strip below 800 meters deep, from Chiapas to
Nayarit, and the area around the archipelago
Revillagigedo on nearly 58 million hectares.
The fourth protected natural area corresponds
to the Sierra de Tamaulipas.
The new Pacific Islands Biosphere Reserve
and its adjacent waters on the western coast of
the states of Baja California and Baja California
Sur include the Magdalena bay archipelago
located in Baja California Sur , includes the
islands Magdalena, Santo Domingo, Santa
María, Creciente and several small islands
and islets. Because of its strategic importance
for the conservation of biodiversity for more
than 10 years from the academic sector the
importance of protecting this archipelago
had been emphasized, however these islands
|
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desarrollo sustentable y la conservación de la
biodiversidad. Enhorabuena por estos nuevos
decretos de ANPs.
Finalmente, cabe hacer mención que durante
2016 se impartió el 1ER CURSO NACIONAL
DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS,
para estudiantes interesados en las ANPs, el
cual tuvo verificativo en la Ciudad de México
durante el mes de Septiembre. A este curso,
financiado enteramente por la Red Temática
Nacional de Investigación en Áreas Naturales
Protegidas (RENANP-CONACYT), asistieron
estudiantes de prácticamente todos los Estados
de la República, siendo Co-impartido tanto
por Investigadores miembros de la RENANP,
como por Personal Directivo de alto nivel
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP). Este curso nacional
fue inaugurado por el Lic. Alejandro del Mazo
Maza, Comisionado Nacional de la CONANP y
por la Dra. Verónica Bunge Vivier Directora de
Redes Temáticas e Infraestructura Científica de
CONACYT.
Indudablemente el éxito académico de
este curso nacional, así como del congreso
internacional, contribuirán a fomentar, en las
nuevas generaciones, el interés por las Áreas
Naturales Protegidas de México, lo cual es
precisamente el objetivo de Áreas Naturales
Protegidas Scripta. Reciban Ustedes una muy
cordial invitación a que envíen sus contribuciones
para el quinto número.

Dr. Alfredo Ortega-Rubio
Invierno de 2016
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was in the focus of interests completely
alien to the sustainable development
and the conservation of biodiversity.
Congratulations for these new PNAs decrees.
Finally, it should be mentioned that
during 2016 was developed the 1st NATIONAL
COURSE OF NATURAL PROTECTED
AREAS, for students interested in the PNAs,
in Mexico City during the month of September.
This course, which was funded entirely by
the National Thematic Network for Research
in Protected Natural Areas (RENANPCONACYT), was attended by students from
practically all the States of the Republic,
being co-taught by Researchers members of
RENANP and by Directive Personnel of the
National Commission of Protected Natural
Areas (CONANP). This national course was
inaugurated by Lic. Alejandro del Mazo Maza,
National Commissioner of CONANP and by
Dr. Verónica Bunge Vivier Director of Thematic
Networks and Scientific Infrastructure of
CONACYT. Undoubtedly the academic
success of this national course, as well as the
international congress, will contribute to
foster, in the new generations, the interest in
the Protected Natural Areas of Mexico, which
is precisely the objective of Áreas Naturales
Protegidas Scripta. Please receive a kind
invitation to send your contributions for the
fifth issue.

Alfredo Ortega-Rubio
Winter, 2016

