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Evaluación de la Red de Áreas 
ProtegidasProtegidas



• Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas esta siendo evaluado a través del
gap analysis

• Las nuevas áreas que se establecen buscan
fortalecer la representatividad y la protección
de ecosistemas prioritarios terrestres, marinos yde ecosistemas prioritarios terrestres, marinos y
costeros

• La conectividad la impulsamos mediante la
gestión de corredores biológicos, reservas
privadas y certificar áreas comunitarias



Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas

La CONANP se ha consolidado como una institución con identidad y peso
específico propio, que ha podido integrar dentro de las políticas de Estado,
de primer orden, el tema de conservación en diversos sectores – de donde
se destaca particularmente – de donde destaca particularmente la creación,se destaca particularmente – de donde destaca particularmente la creación,
administración y operación de las Áreas Protegidas, su herramienta de
trabajo mas importante. Este proyecto de trabajo y esfuerzo sistemático ha
dado muchos frutos que han permitido la evolución y crecimiento de la
Comisión.



Evaluación de Presiones y Amenazas 



Presión
Valor 

acumulado
Amenaza Valor 

acumulado

1. Ganadería 1218 1. Construcción de 
autopistas

1008

Presiones y amenazas con mayor grado de impacto actu al y 
potencial de acuerdo a la evaluación cualitativa ut ilizando la 

metodología RAPPAM modificada

2. Erosión y degradación 
de suelos 

1115 2. Desarrollo urbano 969

3. Desarrollo urbano 889 3. Malas prácticas 
turísticas

912

4. Sobreexplotación de 
especies

878 4. Contaminación 
agua y suelo

853

5. Incendios Forestales 872 5. Sobreexplotación 
de recursos hídricos 
y mantos acuíferos

764
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Construcción de autopistas y carreteras
2 Construcción de presas hidroeléctricas
3 Desarrollo de infraestructura de turismo de 
alto impacto
4 Desarrollo urbano
5 Explotación petrolera
6 Tala clandestina
7 Cacería ilegal
8 Explotación no planificada de recursos 
forestales
(maderables y no maderables)
9 Sobreexplotación de especies

19 Modificación de los atributos ecológicos
(desecación o dragado)
20 Presión por malas prácticas turísticas (buceo, 
pesca, etc.)
21 Contaminación (agua y suelo)
22 Sobreexplotación de los recursos hídricos y 
mantos acuíferos
23 Tráfico ilegal de especies silvestres
24 Minería
25 Impactos por producción de energía
26 Desarrollo industrial

10 Incendios forestales
11 Efecto de huracanes, sismos y 
actividad volcánica
12 Expansión de la frontera agrícola
13 Especies invasoras y plagas
14 Ganadería extensiva
15 Introducción de especies exóticas en  
ecosistemas terrestres o acuáticos
16 Erosión y degradación de suelos
17 Invasiones de tierras
18 Creación de nuevos asentamientos 
humanos
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1 Construcción de autopistas y carreteras
2 Construcción de presas hidroeléctricas
3 Desarrollo de infraestructura de turismo de 
alto impacto
4 Desarrollo urbano
5 Explotación petrolera
6 Tala clandestina
7 Cacería ilegal
8 Explotación no planificada de recursos 
forestales
(maderables y no maderables)
9 Sobreexplotación de especies

19 Modificación de los atributos ecológicos
(desecación o dragado)
20 Presión por malas prácticas turísticas (buceo, 
pesca, etc.)
21 Contaminación (agua y suelo)
22 Sobreexplotación de los recursos hídricos y 
mantos acuíferos
23 Tráfico ilegal de especies silvestres
24 Minería
25 Impactos por producción de energía
26 Desarrollo industrial

10 Incendios forestales
11 Efecto de huracanes, sismos y actividad 
volcánica
12 Expansión de la frontera agrícola
13 Especies invasoras y plagas
14 Ganadería intensiva
15 Introducción de especies exóticas en
ecosistemas terrestres o acuáticos
16 Erosión y degradación de suelos
17 Invasiones de tierras
18 Creación de nuevos asentamientos 
humanos



Evaluación de efectividad en el manejo mediante la 
aplicación de la metodología RAPPAM modificada en aplicación de la metodología RAPPAM modificada en 

la zona del Golfo de California (primeros avances)



Región del Golfo de California



…Evaluación
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Evaluación sobre capacidades para 
administrar el sistema nacional de Áreas administrar el sistema nacional de Áreas 

Protegidas federales



Marco conceptual
ENTORNO FAVORABLE

Políticas Públicas
Interés Público

CAPACIDAD HUMANA
RECURSOS

financieros, materialesCAPACIDAD HUMANA
Competencias

CAPACIDAD INSTITUCIONAL
Desarrollo institucional

financieros, materiales

TECNOLOGIA Y METODOS
(KNOW HOW)

CAPACIDAD



Resultados

•Diagnóstico a nivel nacional y para siete regiones
administrativas CONANP
•Se cuenta con recomendaciones sobre las gestiones o
actividades a realizar para disminuir las presiones y
amenzas identificadas en cada región
•Identificadas las necesidades de capacitación del•Identificadas las necesidades de capacitación del
personal en cada uno de los niveles técnicos y
administrativos
•Identificadas las necesidades de infraestructura y
tecnología
•Líneas base para algunas regiones sobre los beneficios y
el desempeño de la CONANP en la administración de las
ANP



Evaluación sobre la administración del 
Sistema Nacional de Áreas ProtegidasSistema Nacional de Áreas Protegidas



Programa Nacional de ANP 2007Programa Nacional de ANP 2007--20122012

1. PROTECCIÓN1. PROTECCIÓN

• Recorridos de vigilancia.
• Participación en  contingencias ambientales por desastres 

naturales.
• Participación en el control de incendios forestales• Participación en el control de incendios forestales
• Promover el control de plagas en bosques.



Programa Nacional de ANP 2007Programa Nacional de ANP 2007--20122012
2. MANEJO2. MANEJO
• Proyectos productivos 

sustentables apoyados 
con programas de 
subsidios desarrollados 
por las comunidades 
locales, como por 
ejemplo generación de 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
ALTERNATIVAS

DESARROLLO 
COMUNITARIO ejemplo generación de 

artesanías, viveros de 
plantas nativas, etc. 

• Ecoturismo y turismo de 
naturaleza

• Capacitación, estudios 
de factibilidad 
económica

COMUNITARIO 
SUSTENTABLE

SINERGIA 
INSTITUCIONAL

ORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

COMUNITARIO



Programa Nacional de ANP 2007Programa Nacional de ANP 2007--20122012

3. RESTAURACIÓN3. RESTAURACIÓN
• Coadyuvar en la reforestación 

de zonas perturbadas con 
especies nativas

• Rehabilitación de arrecifes 
perturbados por fenómenos perturbados por fenómenos 
naturales

• Recuperación de especies en 
riesgo como la vaquita marina, 
águila real, tortuga Laud, lobo 
mexicano y jaguar

• Construcción de presas de 
gavión para recuperar el suelo



Programa Nacional de ANP 2007Programa Nacional de ANP 2007--20122012
4. CONOCIMIENTO
• Monitoreo de 

especies 
emblemáticas

• Promover que los 
investigadores 
realicen investigación 
científica aplicada

• Evaluación del • Evaluación del 
cambio en la 
cobertura vegetal 
primaria y estado de 
conservación

• Generación de mapas 
temáticos



Programa Nacional de ANP 2007Programa Nacional de ANP 2007--20122012

5. CULTURA5. CULTURA
• Señalización
• Generación de materiales 

de difusión (carteles, 
folletos, posters, etc.)

• Actividades de educación 
ambientalambiental

• Centros de Cultura para la 
Conservación 

• Promover la participación 
social mediante los 
consejos asesores, 
técnicos científicos, etc.



Programa Nacional de ANP 2007Programa Nacional de ANP 2007--20122012
6. GESTIÓN6. GESTIÓN
• Establecer convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones u 

organizaciones
• Gestionar aportaciones adicionales de otras instancias como empresas, 

organizaciones no gubernamentales 
• Promover la participación de las comunidades en los Servicios Ambientales
• Promover la resolución de conflictos por la tenencia de la tierra
• Cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional como RAMSAR, 

MAB, Patrimonio MundialMAB, Patrimonio Mundial
• Elaborar e implementar los Programas de Conservación y Manejo



Lecciones aprendidas
• Mantener una buena comunicación con los 

socios durante el desarrollo de los análisis para 
no perder el objetivo de estos

• “Lo perfecto es enemigo de lo oportuno” por lo 
que no debemos perder de vista que es 
importante fijar tiempos para cada análisis para importante fijar tiempos para cada análisis para 
evitar que los resultados pierdan vigencia al 
querer tener análisis perfectos

• Difundir algunos de los resultados obtenidos en 
el tema de “evaluación ” con la generación de 
materiales de difusión utilizando la terminología 
internacional 



Retos futuros
• Revisar con los especialistas como superar los vacíos y

omisiones identificadas mediante el gap analysis a
escalas locales

• Continuar con los análisis sobre la evaluación de tasa de
cambio sobre el uso de suelo en las Áreas Protegidas
terrestres (mecanismo de valoración sobre los impactos
de las presiones y amenazas)de las presiones y amenazas)

• Publicar y difundir los resultados del análisis de
capacidades nacional e internacionalmente



Retos futuros
• Con los resultados de evaluaciones de efectividad en el

manejo generados con la metodología nacional
vincularlos a alguna de las metodologías internacionales
para su difusión

• Generar el análisis de categorías de manejo de UICN y
el tipo de gobernanza que tienen

• Discutir con los especialistas la metodología que• Discutir con los especialistas la metodología que
debemos utilizar para la evaluación de integridad
ecológica de las áreas protegidas federales


