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Damas y Caballeros:
Deseo transmitir mis mejores saludos a los distinguidos participantes de esta reunión tan importante para
fomentar la cooperación en el tema de las áreas protegidas de México. Quisiera agradecer profundamente a la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México (CONANP) por haber co-convocado esta mesa
redonda, conjuntamente con la Iniciativa LifeWeb, del Convenio Sobre la Diversidad Biológica.
Las áreas protegidas brindan una contribución esencial capital natural, produciendo flujos de bienes y
servicios que son vitales para el desarrollo económico y el bienestar humano. Creando y fortaleciendo áreas
protegidas es uno de las inversiones más eficientes para logar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las
áreas protegidas forman un componente esencial de la respuesta mundial y nacional al cambio climático,
mediante el almacenamiento y secuestro de carbono, y apoyando la sociedad en adaptarse a la realidad del
cambio climático mediante el mantenimiento de los servicios esenciales de los ecosistemas sobre los cuales
dependemos.
Sin duda alguna, las áreas protegidas son una piedra angular para la conservación de la diversidad biológica,
así como herramientas de gran alcance para enfrentar el cambio climático y promover el desarrollo
económico sostenible. Tengo la certeza que las áreas protegidas, con el apoyo de la Iniciativa LifeWeb del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, son una de las más brillantes esperanzas que tenemos para el futuro
de la vida sobre la tierra.
Espero sinceramente que este evento importante permita a los participantes de examinar atentamente las
necesidades de las áreas protegidas en México, y sobre esta base, seguir fomentando la cooperación necesaria
para apoyar el establecimiento y manejo de un sistema nacional ecológicamente representativo y eficazmente
gestionado, en consonancia con el Programa de trabajo del CDB sobre Áreas Protegidas. Para lograr la
implementación del programa de trabajo en México se requieren sinergias y una colaboración exitosa entre las
instituciones gubernamentales, incluyendo las instituciones multilaterales, gobiernos, donantes, fundaciones
privadas, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Aplaudo el Gobierno de México por sus
esfuerzos en co-convocar esta reunión.
A pesar de los beneficios para mantener la vida de los sistemas de áreas protegidas, éstas a menudo no
cuentan con fondos financieros suficientes. A la luz de esta brecha de financiamiento para las áreas
protegidas, en su novena reunión, la Conferencia de las Partes del CDB, creó la Iniciativa LifeWeb en mayo
del 2008. LifeWeb actúa como una plataforma para vincular los cooperantes y países beneficiarios en la
creación y en la mejora del gestión de las áreas protegidas.
México ha llevado a cabo análisis de necesidades ecológicas, capacidades y financieras ejemplares a nivel
internacional. El análisis de necesidades financieras ha sido la base de prioridades para una Expresión de
Interés que México envió a la Iniciativa LifeWeb del CDB, invitando cooperación internacional y nacional
para enfrentar su brecha financiera.
LifeWeb es una plataforma de colaboración para fortalecer el financiamiento de las áreas protegidas para
conservar la diversidad biológica, asegurar los medios de vida y enfrentar cambio climático, mediante la
implementación del Programa de Trabajo sobre Areas Protegidas. La Expresión de Interés de México a
LifeWeb articular sus prioridades para fortalecer su sistema nacional de áreas protegidas, a través del
mejoramiento de las capacidades de control y vigilancia, la representatividad, la gobernanza y a la gestión
eficaz del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México.
Damas y Caballeros,
Les invito a hacer su parte en este Año Internacional de la Diversidad Biológica 2010 para ayudar a promover
la conservación de la diversidad biológica. El objetivo del Año Internacional de la Diversidad Biológica es

crear un impulso que pueda ser y será mantenido en la lucha por la vida sobre la Tierra a lo largo de las
décadas a venir. En septiembre, la 65a sesión de la Asamblea General de la ONU discutió por primera vez
sobre la importancia de la diversidad biológica y las futuras acciones para preservarla. A finales de este mes,
la décima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica tendrá lugar en
Nagoya, Japón. No omito recordarles que los resultados de esta primera reunión de hoy, que ustedes nos
ayudarán a construir, serán encauzados en la próxima COP 10. Allí las 193 Partes - casi todas las naciones de
la Tierra – finalizarán un plan estratégico exhaustivo para después de 2010 completo para detener la pérdida
de la diversidad biológica en el futuro.
Ahora es el momento para crear un compromiso a largo plazo para la vida sobre la Tierra. Ahora es el
momento para hacer frente a la pérdida de nuestros recursos de diversidad biológica con un profundo sentido
de apremio que el problema realmente requiere. Como dice el lema del Año Internacional que nos recuerda
que: La Diversidad Biológica es la Vida. La Diversidad Biológica es Nuestra Vida.
Con este espíritu, les deseo una reunión fructífera, y espero con interés conocer los resultados de sus
discusiones.

