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SEMARNAT – CONANP

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la dependencia de gobierno que tiene como
propósito fundamental, constituir una política de Estado de protección ambiental, que revierta las tendencias del
deterioro ecológico y siente las bases para un desarrollo sustentable en el país. A través de una visión que busca que exista
un país en el que todos abriguen una profunda y sincera preocupación por cuidar y conservar todo cuanto la naturaleza ha
dado a nuestra patria, conciliando el genio humano con el frágil equilibrio de los demás seres vivos y su medio ambiente
para alcanzar el desarrollo sustentable.

Misión de la SEMARNAT

Luchar por incorporar en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que
aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, conformando así
una política ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo sustentable.La Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Conanp), es un órgano desconcentrado de cobertura nacional. Para el cumplimiento de
sus atribuciones, retoma las líneas de la nueva política ambiental planteada por la Semarnat, a la que se integran
en forma conjunta las interrelaciones existentes entre agua, aire, suelo, recursos forestales y componentes de la
diversidad biológica, con los aspectos sociales y económicos de las poblaciones presentes en las regiones prioritarias
para la conservación.

Misión de la CONANP

Conservar el patrimonio natural de México a través de las Áreas Naturales Protegidas y de los Programas de Desarrollo
Regional Sustentable en Regiones Prioritarias para la Conservación.

Visión

Articular y consolidar un sistema con cobertura nacional de Regiones Prioritarias para la Conservación y diversas
modalidades de conservación, basado en un enfoque representativo, sistémico, funcional, participativo, solidario,
subsidiario y efectivo.A fin de atender la totalidad de aspectos integrados en la nueva política ambiental, la
CONANP se ha planteado lo siguiente:

Objetivo

Conservar el patrimonio natural de México y los procesos ecológicos a través de las ANP y los Programas de Desarrollo
Regional Sustentable en Regiones Prioritarias para la Conservación, asegurando una adecuada cobertura y
representatividad biológica, a través de la consolidación de las Regiones Prioritarias para la Conservación, como zonas para
la instrumentación de modelos alternos de organización, en las que se conjuguen las metas de la conservación con las del
bienestar social y; a su vez promover el uso de los ecosistemas, sus bienes y servicios, con criterios de sustentabilidad,
involucrando a los grupos indígenas y rurales en el diseño, propiedad y operación de actividades productivas.

Regresar a “Miembros Activos”
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