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1Desde el establecimiento, en 1872, del Parque

Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, el

número de áreas protegidas ha crecido rápida-

mente, y  hoy alcanza más de 102 mil zonas, que

cubren más de 18.8 millones de km2, es decir, más

de 12.6% de la superficie terrestre del planeta. Un

área mayor que la India y China juntas.

2Según la declaración oficial del Congreso

Mundial de Parques Naturales, realizado en

2003 en la ciudad sudafricana de Durban, África

contiene más de 1 200 áreas protegidas que com-

prenden unos dos millones de km2, alrededor de

9% del total de su área continental.

3Se estima que si la desertificación y la degra-

dación del suelo continúan al ritmo actual, en

cincuenta años, África perderá la mitad de su tie-

rra cultivable mientras su población ascenderá a 2

mil millones de personas.

4Desde hace décadas, el lago Chad, en África,

que era el sexto más grande del mundo, ha

perdido casi 90% de su superficie.

5Durante el siglo XX, los glaciares del monte Ke-

nia perdieron 92% de su volumen, mientras

que los del Kilimanjaro perdieron 73 por ciento.

6Cinco millones de hectáreas de bosque se des-

truyen cada año en África subsahariana para

habilitar terrenos agrícolas de rendimiento ba-

jo.7Las reservas naturales africanas cuentan con

apenas una fracción del presupuesto de las euro-

peas, y el continente en su conjunto maneja re-

cursos  por menos de 10% de lo necesario para

operar y proteger sus parques.

7En la reserva natural Masai Mara de Kenya, la

población de herbívoros, desde búfalos hasta

jirafas, cayó en picada. Sequías, la caza ilegal y el

aumento de la superficie destinada a la siembra de

trigo contribuyeron para llegar a esta situación.

Desde que Kenya estableció esta famosa área pro-

tegida, su población humana se multiplicó por

cuatro.

8La caza descontrolada para utilizar la carne de

los animales como alimento, es una de las

causas más significativas de la merma de la pobla-

ción de antílopes en el parque nacional Katavi de

Tanzania, la reserva de la biosfera de Gabón y el

Parque Nacional Comoe de Costa de Marfil. En el

centro y oeste de África, esta práctica es el factor

de presión más común para los antílopes. Además,

la población de África se duplica cada 20 años. Es-

to ejerce una enorme presión sobre la vida salvaje

en términos de competencia por la tierra, el agua y

los alimentos.

9En México, la Comisión Nacional de Áreas

Naturales Protegidas administra actualmente

166 áreas naturales de carácter federal que repre-

sentan más de 23 148 432 hectáreas. De ellas, 39

son reservas de la biosfera, con 11.9 millones hec-

táreas; 8 parques nacionales con 1 505 643 ha; 4

monumentos naturales; 7 áreas de protección de

recursos naturales  con 3 467 386 ha; 34 áreas de

protección de flora y fauna con 6 565 414 ha; 18

santuarios con 146 254 ha y 186 734 ha correspon-

den a otras categorías.

10En Latinoamérica y el Caribe, las reservas

forestales y los parques nacionales fue-

ron las primeras figuras legales para el estableci-

miento de áreas protegidas en la región decretadas

en diferentes momentos a lo largo del siglo pasa-

do, con excepción de México que establece su pri-

mera área protegida (Bosque Nacional el Monte

Vedado, del Mineral El Chico, Hidalgo, 1899) a fina-

les del siglo XIX.

11En América Latina y el Caribe, la superfi-

cie promedio de áreas naturales protegi-

das por país, es muy variable. Los promedios más

altos (por encima de 150 mil ha) lo tienen Ecuador,

Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia y Chile. Los pro-

medios más bajos (menos de 10 mil ha) lo presen-

tan Costa Rica y El Salvador. El 60.8% de los países

presentan superficies promedio por área natural

protegida por encima de las 40 mil ha por cada ANP

y el promedio global para la región es de 99 mil

hectáreas.
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