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SE RECONOCE  EN ESPAÑA AL GOBIERNO MEXICANO POR  
SU TRABAJO EN MATERIA DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 
• Recibe el Premio Fundación BBVA a la 

Conservación de la Biodiversidad  
 
El Gobierno de México recibió en Madrid, España, el Premio Fundación BBVA 
a la Conservación de la Biodiversidad, por considerar que nuestro país se ha 
colocado como referente iberoamericano e internacional de la creación y 
protección de áreas protegidas, al canalizar y llevar a la práctica los 
compromisos internacionales adoptados por las autoridades mexicanas en la 
materia. 
 
El premio lo recibió en nombre del Gobierno Federal el Director General de 
Desarrollo Institucional y Promoción de la Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas (Conanp), Flavio Cházaro, quien presentó el proyecto Los 
mecanismos de la cooperación internacional y nacional de la conservación de 
la biodiversidad en México: trazando caminos, tendiendo puentes, forjando 
alianzas. 
 
La Fundación BBVA indicó que este galardón fue otorgado a México como 
reconocimiento a su destacado papel a favor de políticas de conservación 
medioambiental, específicamente en lo que se refiere a la cooperación 
internacional en las Áreas Protegidas. 
 
Consideró también que el país ha destacado por crear nuevas áreas protegidas 
en diferentes tipos de ecosistemas; por ser el segundo con mayor número de 
sitios en la Convención Ramsar sobre Humedales, entre ellos manglares, 
arrecifes de coral, praderas de pastos marinos, cenotes y oasis.  
 
“Para este éxito ha sido fundamental convertir la protección al medio ambiente 
en una fuente de recursos, en vez de en una amenaza para los sectores  
económicos del país”, señaló la Fundación BBVA. 
 



Fruto de estos esfuerzos de cooperación internacional y por los sitios inscritos 
en los registros de las convenciones internacionales, la Fundación reconoció 
como logros destacables: 
 

• La incorporación en los últimos seis años de 116 sitios ante la 
Convención Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, que lo 
coloca como segundo lugar a nivel mundial en la materia.  

 
• La inscripción de dos bienes naturales en la lista de Patrimonio Mundial 

de la Humanidad en 2005 y 2008, contando actualmente con un total de 
cuatro sitios, séptimo lugar mundial. 

 
• Programa MAB-UNESCO –inscripción de 26 reservas del 2002 a la 

fecha-, cuarto lugar mundial. 
 
Al recibir el galardón, Flavio Cházaro indicó que actualmente en México se  
practica una política de áreas protegidas “con una visión humanista y 
pragmática que permite ubicarlas como espacios incluyentes que generan 
oportunidades para las comunidades rurales e indígenas que habitan en ellas y 
que se convierten en los verdaderos conservacionistas”. 
 
Agregó el funcionario que la conservación de la riqueza natural de las áreas 
protegidas de México se ha fortalecido en los últimos nueve años con la 
operación de la Conanp, que en un lapso relativamente corto ha obtenido el 
reconocimiento de la comunidad conservacionista internacional por sus logros 
y liderazgo en diversos foros en la materia. 
 
“Este salto cualitativo se ha dado con base en el crecimiento de la visión social 
de la Conanp, sustentada en un trabajo con, por y para la gente”, enfatizó el 
funcionario. 
 
La fundación BBVA reconoció también la labor de Servicio de Protección de la 
Naturaleza de la  Guardia Civil (Seprona) de España. En la categoría de 
Difusión del Conocimiento y Sensibilización en Conservación de la 
Biodiversidad el Premio correspondió al periodista ambiental catalán Gustavo 
Catalán Deus. 
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