


Diversidad cultural en México 



Características sociodemográficas de las ANP  

  Alrededor del 13% del territorio mexicano se encuentra bajo el 
régimen de protección federal, distribuido en 176 ANP. 

 El 84% de las localidades tienen un grado de marginación  alto o muy 
alto. 

 Se cuenta con aproximadamente  8,060 localidades.  

 El 80% de esta superficie es propiedad de ejidos, comunidades 
indígenas y propietarios privados. 

 1.7 millones de personas viven en ANP (equivale al 1.4% de la 
población del país). 

 El 13.3% de la población total en ANP es población indígena. 



  En estas áreas, también se presentan actividades agropecuarias 
extensivas que han incidido en el deterioro de grandes extensiones de 
bosques y selvas (ganadería extensiva, roza-tumba y quema, etc.)  

 Las posibilidades de conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad, dependen en gran medida de la atención que se ofrezca a 
las comunidades rurales e indígenas que habitan esas regiones, así 
como de su incorporación activa en la planeación y ejecución de 
acciones de conservación y de desarrollo sustentable. 

 En este sentido, se han desarrollado e impulsado diversas estrategias 
para involucrar a los pobladores locales en las acciones de 
conservación, así como mejorar su calidad de vida. 



  La misma riqueza biológica constituye un potencial enorme para 
generar recursos económicos. 

 Ofrece bienes y servicios ambientales que pueden generar ingresos a 
la población si son valorados por la misma sociedad 

 Por lo anterior, la CONANP desarrolla políticas de conservación no 
sólo sustentadas en la restricción, sino también con base en formas de 
uso de los recursos naturales más amigables con los ecosistemas y su 
biodiversidad. 



Estas políticas promueven la conservación de los 
ecosistemas y su biodiversidad mediante el impulso de 
procesos de desarrollo sostenible en las comunidades 
asentadas en las ANP, con su participación activa en las 
decisiones para su desarrollo. 

 Consiste en un conjunto de herramientas  para  alcanzar el 
doble reto:   
• Conservar los ecosistemas y su biodiversidad. 
• Generar oportunidades para la población de las 

comunidades asentadas en las ANP y RPC. 
 



Objetivos: 
 
Promover el desarrollo sostenible de las localidades asentadas en las 
Regiones Prioritarias, fomentando la adopción y práctica de actividades 
productivas alternativas apropiadas a las características ecológicas y 
económicas de cada región. 
 
Fortalecer las capacidades locales de gestión, a través de la 
participación equitativa de mujeres y hombres en la planeación y 
programación de las acciones institucionales y sociales en torno a 
objetivos comunes para la conservación y el desarrollo sostenible de las 
localidades en las Regiones  



  Proyectos  

  Cursos de Capacitación 

 Estudios Técnicos 



Proyectos Productivos 
 
1. Proyectos ecoturísticos. 
2. Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre 

(UMAS). 
3. Establecimiento y mantenimiento de plantaciones agroforestales. 
4. Establecimiento de viveros forestales.  
5. Establecimiento de huertos comunitarios. 
6. Talleres para la transformación de recursos naturales. 
7. Establecimiento de apiarios. 
8. Atracadero para embarcaciones menores 
9. Cuarto frío 
10. Plantas para procesamiento primario. 
11. Instalación de artes de cultivos marinos 
12. Jaulas para captura y cría de peces. 
13. Estanquería rústica. 
14. Estanquería de geomembrana. 
15. Centros de producción y reproducción acuícola. 
16. Recuperación de suelo para uso productivo. 
17. Certificación de la producción orgánica. 



CONANP Programas de subsidio 2001-2013 

Inversión ejercida 



Número de proyectos y acciones  apoyados  2001-2013 



Personas beneficiadas de manera directa 
 



El objetivo es Producción y 
comercialización de ostión en 
la  APFF IGC Sinaloa.  
 
Comunidad La Pitahaya, 
Guasave, Sinaloa 
Participan 12 personas (6M y 
6H) 
 



Objetivo fortalecer las actividades existentes  y 
diversificar los productos.  
 

Comunidad Laguna Ojo de Liebre 
Participan 9 empresas agrupadas en una 
asociación rural de interés colectivo 
 

Cuentan con 48 embarcaciones, en 2005-2006 el 
número de visitantes alcanzó 17,522. 
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