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Dichos esfuerzos están enfocados en generar, implemen-
tar y promover acciones estratégicas entre los organis-
mos e instituciones involucradas, que contribuyan a la 
conservación del jaguar y su hábitat en México.

Entre los avances que destacan se encuentra: el 
desarrollo del 50% del trabajo de campo del Segundo 
Censo Nacional del Jaguar; la identificación de 35 áreas 
naturales protegidas de carácter federal que cuentan 
con registros de este felino y que cubren 4.4 millones 
de hectáreas, así como la identificación de 2.5 millones 
de hectáreas que se planean decretar como reservas 
y que contribuirán a la conservación de esta especie.

Voluntades compartidas
Los 35 especialistas que participaron en el XI Simposio 
“El Jaguar Mexicano en el Siglo XXI: Rumbo a la COP13”, 
revisaron los acuerdos entre la ANCJ y la CONANP, que 
en su momento fueron presentados en la COP 13 del 
Convenio de la Diversidad Biológica, en aras de desa-
rrollar el plan de trabajo para el 2017.  

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Funda-
ción Carlos Slim, Telmex y Telcel, en colaboración con 
el Gobierno Federal y las comunidades locales, han 
sido una pieza clave en el cumplimiento de las metas 
de esta alianza.

RINDE  FRUTOS  LA  ESTRATEGIA  NACIONAL  PARA 

LA CONSERVACIÓN 
DEL JAGUAR

Omar Vidal, Director General de WWF en México, ha 
declarado que la inversión que estas instituciones han 
realizado para esta causa, asciende a 1000 millones 
de pesos.

La Estrategia Nacional para la Conservación del 
Jaguar, se enfoca en nueve componentes estratégi-
cos: Áreas prioritarias; Monitoreo de jaguares y sus 
presas; Conflicto humano-jaguar; infraestructura 
carretera; Protocolo de atención Jaguar; Fortaleci-
miento del marco legal; Comunicación, educación 
y difusión; Comisión de cooperación internacional; 
Manejo comunitario.

Heliot Zarza, investigador del Instituto de Ecología de 
la UNAM y Vicepresidente de la ANCJ, detalló que para 
contrarrestar el impacto de la fragmentación de los 
hábitats del jaguar se planteó una red de más de 50 Co-
rredores Biológicos que permiten la conectividad entre 
sus poblaciones y la biodiversidad en general, abarcando 
una superficie del 21% del territorio nacional. 
Esta iniciativa cumple con los compromisos que México 
se planteó en el Plan Estratégico para la Diversidad Bio-
lógica 2011-2020 y las Metas de Aichi, los cuales buscan, 
junto con más de 190 países, conservar la biodiversidad 
y mejorar sus beneficios para las personas.l

Gracias a una serie de investigaciones realizadas en 
el ámbito ecológico, social, político y económico, 
que durante más de una década se han llevado a 
cabo, la Estrategia Nacional para la Conservación 
del Jaguar ha rendido resultados positivos.

Esta estrategia surgió del convenio institucional entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) y la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ). Desde 1994, la cacería del jaguar 
está prohibida y figura en la lista de especies en peligro de extinción.
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HUGO CAMOU 
fue reconocido con el premio al Empresario del Año

En el marco de la celebración de fin de año de 
los industriales y empresarios de Iztapalapa, 
se hizo entrega del Premio al Empresario del 
Año al Licenciado Hugo Camou, Presidente 
de la empresa ISA Corporativo, miembro de 
varias asociaciones empresariales y civiles 
en pesca, publicidad, comercio y seguridad. 
Actualmente es accionista y dirige empresas 
en ramos tan diversos como publicidad, 
software, industria pesquera, acuícola y 
servicios turísticos. 

La Asociación de Empresarios de Iztapalapa 
ha instaurado este premio; con el objetivo 
de fomentar su desarrollo, el cual considera 
la trayectoria, el liderazgo, el  renombre 
e indudable éxito de sus esfuerzos en 
la mejora de las condiciones de vida de 
colaboradores y de la comunidad en la que 
se desarrolla, se trata del reconocimiento 
más importante que el Gremio Industrial 
de Iztapalapa otorga al empresario modelo.

Al respecto el Presidente de la Asociación, 
Jorge Manuel Cortés Aguirre comentó, “Nos 
enorgullece otorgar este reconocimiento 
al Licenciado Hugo Camou por su labor 
empresarial, económica y su compromiso 
con la Responsabilidad Social Empresarial”.

Al evento, que tuvo lugar en el museo Franz 
Mayer, asistieron más de 160 empresarios 
e invitados especiales; Oscar Rossvach, 
Director de Instrumentos Rossbach S.A. de 
C.V., Silvia Barajas, Gerente de Petro Wax;  
Adriana Torres, Presidenta de  Distribuidora 
Alfa; Rosario De La Torre Gerente de 
Calendarios LEN; Sergio Sariñana, Presidente 
de la empresa LAR; Francisco Cárdenas, 
escultor mexicano entre otros. 


