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El modelo de conservación en cuestión: 

las Áreas Naturales Protegidas en México (2000-2006) 
 
 
El tema de esta nota informativa fue propiciada por el debate sobre el modelo de 
conservación en México abordado durante el Foro “Balance y expectativas del 
campo mexicano” (14-15 de junio del 2006) y artículos académicos recientes sobre 
el tema1. 
 
El modelo de conservación actual opone fuertemente a los actores involucrados en 
ella. Por un lado, tenemos una política gubernamental de conservación pujante que 
en el actual sexenio logró incorporar una superficie adicional de 1,671,460 hectáreas 
al régimen de Áreas Naturales Protegidas (ANP). Por otro lado, tenemos 
comunidades vecinas de estas ANP que dicen estar  totalmente de acuerdo con  el 
principio de la conservación de los ecosistemas pero bajo estrategias diferentes a 
las propuestas por el Estado y por algunas organizaciones conservacionistas.  
 
   Recuadro 1 

“Las ANP no son la única vía para la conservación, existen sitios en los que una 
fuerte organización comunitaria puede ser suficiente para lograr un buen manejo 
del territorio y de sus recursos, siempre y cuando exista el reconocimiento del 
gobierno. No obstante, hay casos en los que la petición de decretos de ANP, 
están siendo planteados, por población organizada, como una estrategia para 
defender sus recursos, sus ecosistemas, sobre todo ante la posibilidad de 
expropiaciones por parte del gobierno, así como por las presiones de privatizacion 
o del otorgamiento de conseciones a inversionistas privados, nacionales o 
extranjeros.” (Fuente: Relatoría Foro Balance y Expectativas del Campo Mexicano) 

 
Representantes de comunidad campesinas explicaron que como en el caso de la 
Reserva de Biosfera de la Mariposa Monarca, las estrategias de las ANP en muchos 
otros lugares provocan deterioro ambiental ya que se convierten en áreas “sin 
dueño” y que el Estado no tiene la capacidad de vigilar. “Cuando se decreta un área 
protegida, los actores locales históricos de la zona pasan a ser considerados como 
no ciudadanos por estar en el ANP porque pierden sus derechos” (Relatoría Foro). 
Por lo tanto, estas áreas sufren de tala ilegal, mayores daños por incendios 
forestales, plagas y enfermedades, caza ilegal y un mayor cambio de uso del suelo a 
agrícola o ganadero de forma clandestina. Otro problema señalado, son los 
conflictos alrededor de la tierra, reubicación de comunidades enteras y finalmente 
una pobreza incrementada por las limitaciones impuestas en el uso, acceso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Representantes de comunidades y ejidos manifestaron que se requiere revisar la 
estrategia nacional de conservación de los ecosistemas forestales. Debe 
considerarse una estrategia alternativa a partir de un planteamiento de participación 

                                                 
1 Boege, E. & Toledo V.M., Biodiversidad, recursos genéticos y áreas naturales protegidas, 
México: 2006. 
Cortéz, C. & Paré, L., Derechos y agendas en conflicto en áreas naturales protegidas en 
México. Un caso de co-responsabilidad y rendición de cuentas, México: 2006 (en prensa). 



amplia y efectiva de las comunidades locales que incluya un proceso serio de 
capacitación y fortalecimiento de las instituciones internas, de los instrumentos de 
gobernanza y en sí todo su capital social que permita la conservación del capital 
natural.  
 
A nivel nacional, desde el 2001, se ampliaron las responsabilidades de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) al asignársele la administración  
de los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), con el propósito 
de reducir la pobreza y marginación de comunidades rurales e indígenas presentes 
en las ANP2. El informe anual de  esa Comisión para el 2005 reporta un poco menos 
de 88 millones de pesos invertidos a nivel nacional en proyectos comunitarios. Con 
este programa la CONANP ha fortalecido sus vínculos con las comunidades locales 
y ha iniciado un proceso de relacionamiento y apoyo a algunas de sus demandas.  
 
Sin embargo, las comunidades y organizaciones de productores dicen no estar 
tomados en cuenta en la planificación y el manejo de las ANP. Su poca participación 
ha creado conflictos entre estas comunidades y el Estado y un clima de 
desconfianza entre ellos. “Se deben ciudadanizar los espacios de participación y 
fortalecer tanto a las instituciones como a los actores, para arribar a una situación de 
participación informada para la toma de decisiones” (Relatoría Foro). 
 
Finalmente, es de constatar que existe muy poca información disponible sobre el 
estado real de las ANP. Algunos casos están muy bien documentados, pero no 
existen datos cuantitativos sobre aprovechamiento en áreas de amortiguamiento, 
participación social, tala ilegal, incendios, estado de las plagas, etc de forma 
sistémica y a nivel nacional.  
 
Existe la necesidad de ampliar la información del estado y contexto  de las ANP a fin 
de poder generar una discusión seria sobre el tema que contribuya a mejorar el 
diseño de la política de conservación en nuestro país. A continuación presentamos 
una breve síntesis del estado de las ANP durante la presente administración (2000-
2006):  
 

- Incremento de la superficie de ANP por categoría. 
- Superficie de ANP con programas de manejo. 
- Presupuesto asignado a las ANP. 
- Algunos puntos sobre la problemática actual de las ANP. 

 
 
Incremento de la superficie de ANP por categoría. 
 
El cuadro 1 presenta la evolución de la superficie y del número de categorías de 
áreas protegidas durante la administración actual. Se puede destacar lo siguiente: 
 

- Entre el 2000 y 2006, la superficie de ANP aumentó en 1,671,460 hectáreas. 
- La categoría de Áreas de Protección de flora y fauna es responsable de 95% 

del aumento total con casi 1,6 millón de hectáreas incorporadas. 
- Las reservas de biosfera aumentaron su superficie en 520,205 hectáreas, de 

las cuales el 90% corresponde a la Reserva de la Isla Guadalupe creada en 
el 2005. 

- Finalmente, se puede constatar una reducción de 560 mil hectáreas en las 
categorías de “Área de Protección de Recursos Naturales” y “Otras 
categorías”. 

                                                 
2 Programa de Trabajo de Áreas Naturales Protegidas 2001-2006. 



Cuadro 1. Comparación del número y superficie de las ANP entre el 2000 y el 2006. 

 2000 2006 

Categorías Número Superficie (ha) Número Superficie (ha) 

Reservas de la 
Biosfera 

33 10,436,300 35 10,956,505 

Parques Nacionales 66 1,346,300 67 1,456,988 

Monumentos Naturales 4 14,100 4 14,093 

Área de Protección de 
Recursos Naturales 

1 183,600 2 39,724 

Área de Protección de 
flora y fauna 

21 4,473,900 28 6,073,127 

Santuarios - - 17 689 

Otras categorías 4 602,200 1 186,734 

Totales 127 17,056,400 154 18,727,860 
Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2006. 
 
 

         

Superficie de ANP por categor’as

59%

32%

8%
1%0%0%0%

Reservas de la Biosfera

ēreas de Protecci—n de
Flora y Fauna

Parques Nacionales

Otras categor’as

ēreas de Protecci—n de
Recursos Naturales

Monumentos naturales

Santuarios

Superficie total de las ANP: 18,727,860 hectáreas

 
Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 2006. 
Información actualizada Julio 2005. 

 
La repartición de la superficie de las ANP de la gráfica anterior permite resaltar la 
importancia de las Reservas de Biosfera en México. En el caso de la presente 
administración hubo un aumento significativo de las Áreas de Protección de Flora y 
Fauna llegando en la actualidad a más de la mitad de la superficie de las Reservas 
de Biosfera. 
 
 

Superficie de ANP con programas de manejo. 
 
En el Reglamento en materia de ANP del 2000, se define el programa de manejo 
como el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, 
acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural 
protegida respectiva. 
 
Actualmente se cuenta con 33 ANP cuyos programas de manejo están publicados, 
lo que representa una cobertura del 54% del territorio protegido. 
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      Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).  

 
 
Presupuesto asignado a las ANP. 
 

El presupuesto asignado a las Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
la federación para el 2006 es de:  

544,767,901 pesos (corresponde al 2.5% presupuesto total de la SEMARNAT). 
 

Actividad institucional de la CONANP:  
Conservar áreas naturales protegidas, otros ecosistemas y sus especies 

 

Objetivo:  
Conservar los ecosistemas más representativos del país y su biodiversidad, 
especialmente las especies sujetas a alguna categoría de protección, con la 

participación corresponsable de todos los sectores sociales. 
 

Meta Indicador de resultados 

1. Establecer y consolidar las Áreas 
Naturales Protegidas mediante la 
conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 

Consolidación de Áreas Naturales 
Protegidas mediante presencia 
institucional, actividades intersectoriales 
de manejo sustentable y/o ecoturismo  
 Incorporar 2,000,000 ha de ANPs al 
sistema actual. 

 Participación de comunidades ubicadas 
en renglones prioritarios, en actividades 
de conservación de ecosistemas y/o 
biodiversidad 
 80 comunidades más que realizan 
actividades de conservación (de las 360 
que ya lo hacen según los datos de la 
CONANP). 

2. Conservar las especies emblemáticas 
en ANPs. 

Fortalecer el monitoreo de especies 
emblemáticas en ANPs. 
 10 especies emblemáticas más que 
son monitoreadas en igual número de 
ANPs (de las 25 especies que ya lo son 
según los datos de la CONANP). 



Las metas e indicadores de resultados propuestos corresponden al plan de trabajo 
de la Comisión Nacional de ANP para el periodo 2001-2006.  
 

- A partir de los datos presentados arriba, constatamos que el primer indicador 
de “incorporar 2 millones de hectáreas al sistema de áreas naturales actual” 
está cumplido en su 85%.  

- En el caso del segundo indicador de participación comunitaria, no se 
encontraron datos públicos que permitieran evaluar el alcance de la meta 
propuesta. Sin embargo, el informe anual de la Comisión para el 2005 
reporta un poco menos de 88 millones de pesos invertidos a nivel nacional 
en proyectos comunitarios. 

 
 
Algunos puntos sobre la problemática actual de las ANP. 
 
Problemática socio-política-económica 

- Responsabilidades del deterioro ambiental conflictivas: colonización dirigida 
por el Estado en ciertas zonas para aliviar la presión social sobre las tierras y 
también se culpan a las poblaciones rurales a causa de la agricultura de 
quema y roza y cambio de uso del suelo hacia la ganadería. 

- Falta de recursos de los gobiernos para cuidar las ANP. 
- Problema de la tenencia de la tierra (expropiaciones, derechos agrarios e 

indígenas). 
- Contradicciones entre los actores sociales alrededor de las ANP (derechos, 

intereses, estrategias y agendas). 
- Falta de espacios de participación donde se pudiera compartir opiniones y 

experiencias acerca del control y manejo de los recursos. 
- Alto nivel de desconfianza entre los actores. 
- Creación de algunas ANP no incluyó procedimientos adecuados para 

participación de la población local. 
- Interés económico detrás de los objetivos de conservación. 
- Casi la mitad de ANP no tienen plan de manejo, ni personal administrativo. 
- Tala ilegal y sobrepastoreo. 

 
Algunas propuestas acerca de la planificación y el ordenamiento territorial de las 
ANP fueron sugeridas durante el Foro: 

- “El ordenamiento territorial comunitario debería ser el documento rector para 
el manejo de los recursos”. (Relatoría Foro) 

- “Impulsar planes de conservación y manejo de sus recursos naturales y sus 
ecosistemas para territorios amplios, en los que habría que integrar a 
diversos gobiernos municipales y a sus comunidades, pues estos, a título 
individual no tienen la capacidad suficiente para lograrlo”. (Relatoría Foro) 

 
 
Problemática biológica 

- Dificultad de garantizar una representatividad suficiente de la biodiversidad 
del planeta mediante el solo establecimiento de una red global de ANP. 

- Existen dudas sobre si la dimensión y extensión de las ANP alcanzan a 
proteger fenómenos de clara importancia biológica y ecosistémica, tales 
como tamaños de territorios de especies vegetales y animales, movimientos 
de especies migratorias o de polinizadores, áreas de dispersión de las 
plantas y pulsiones de ciertas poblaciones de organismos. 

- Las ANP aparecen más como zonas estáticas, donde las dinámicas 
ecosistémicas se encuentran “congeladas”. 



- ANP frecuentemente amenazadas si más allá de sus límites ocurren 
fenómenos de irracionalidad ecológica. No se quedan impermeables a los 
procesos de deterioro que tienen lugar en los ámbitos externos. 

- El solo reconocimiento de que “la conservación biológica no es un asunto 
biológico” permite develar un nuevo panorama en el que las ANP, objetivo 
central y casi siempre único de una visión biologista de la preservación de la 
biodiversidad, se reconocen como necesarias pero no suficientes. 

 

 
Recuadro 2  
Algunas conclusiones del estudio de Ramírez y Zubieta en la Mariposa Monarca 

En un estudio destinado a identificar los cambios en la cubierta vegetal de la 
Reserva de la Mariposa Monarca y su área de influencia antes y después del 
decreto de ampliación de la reserva del 2000, se encontró “una elevada perturbación 
del bosque (pérdida del arbolado sin cambio en el uso del suelo) en toda el área de 
estudio, la cual es mayor dentro de los límites de la Reserva y más aguda a partir 
del decreto del 2000”. En un balance general: 

- En el área núcleo se perdieron 641 hectáreas de bosques de 1993 a 2000, lo 
que representa una tasa de 0.8% anual, y 414 hectáreas de 2000 a 2003 
(1.2%).  

- En el área de amortiguamiento dicha pérdida fue de 494 hectáreas en le 
primer periodo y de 1,069 en el segundo, significando tasas de 0.2 y 1.2, 
respectivamente.  

- Mientras que en la zona de influencia, las tasas de deforestación fueron 
mucho menores, de 0.04 y 0.6% anual.  

Contrariamente a lo que cabría esperar, la tasa de deforestación es más elevada 
dentro de los límites del área protegida que en los bosques de sus alrededores, 
donde, a pesar del notable incremento que se registra entre el primer y segundo 
periodo, la tasa calculada es de 0.6% anual, por mitad que en la reserva3”. 

 
 
 
 
 
México, DF, 29 de junio del 2006. 
Red de Monitoreo de Políticas Públicas 
reddemonitoreo@gmail.com  

                                                 
3 Ramírez, M.I. y R. Zubieta. 2005. Análisis regional y comparación metodológica del cambio 
en la cubierta forestal en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Reporte Técnico 
preparado para el Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca. México D.F. 
Septiembre 2005.  
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