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En 2008 se incorporó al catálogo de tipos de áreas protegidas previsto en la 
legislación mexicana a las Áreas destinadas voluntariamente a la conservación. 
Con ello, los predios certificados bajo esta modalidad obtuvieron mayor atención y 
contribuyeron al cumplimiento de la meta 11 de Aichi. 

Entre sus ventajas destacan que se evita el conflicto de imponer modalidades a la 
propiedad y restringir actividades, fortalecen y complementan a las áreas 
protegidas establecidas mediante decreto, se adaptan mejor a las circunstancias 
regionales o nacionales específicas, facilitan el cumplimiento eficaz de sus 
objetivos al ser sus propietarios los responsables de su gobernanza, y constituyen 
un estímulo para conservar. 

A la fecha se han certificado más de 500 mil hectáreas por lo que, tanto el 
constante incremento en superficie como la diversidad de propietarios, 
demuestran su éxito como mecanismo participativo para el establecimiento y 
gobernanza eficaz de áreas protegidas. 

El objetivo de este documento es compartir la experiencia de las Áreas destinadas 
voluntariamente a la conservación, como mecanismo participativo para el 
establecimiento y gobernanza de áreas protegidas en México, y su posible 
adaptación y replicabilidad en otros países. Ello, a través de un recuento de los 
antecedentes y evolución de los tipos de áreas protegidas en dicho país, su 
concepto y objeto, sus fundamentos jurídicos, su naturaleza y gobernanza flexible 
y participativa, y sus similitudes y diferencias respecto a las áreas protegidas 
establecidas mediante decreto. 

Áreas destinadas voluntariamente a la conservación, autorregulación, 
certificación, eficacia, flexibilidad, gobernanza y participación. 
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MECANISMOS PARTICIPATIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y 
GOBERNANZA DE ÁREAS PROTEGIDAS: EL CASO DE LAS ÁREAS 
DESTINADAS VOLUNTARIAMENTE A LA CONSERVACIÓN EN MÉXICO 

I. INTRODUCCIÓN 

Las áreas naturales protegidas (en adelante ANP) constituyen uno de los 
principales mecanismos que permiten al Estado Mexicano garantizar el 
cumplimiento del derecho de toda persona a un ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Ello, a través de la conservación y el aprovechamiento sustentable de 
la biodiversidad. 

Empero, en atención al principio de corresponsabilidad en materia ambiental, la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente2 (en adelante 
LGEEPA) ha incorporado instrumentos que no sólo permiten, sino que estimulan 
la participación activa de los ciudadanos en la gestión ambiental. Este es el caso 
del reconocimiento de predios sujetos a cualquier régimen de propiedad como 
“Áreas destinadas voluntariamente a la conservación” (en adelante ADVC), y que 
constituyen un tipo de ANP de competencia de la Federación. 

Mediante esta figura voluntaria, los ciudadanos fortalecen y complementan la 
creación de ANP establecidas mediante decreto. Asimismo, su reconocimiento 
como ANP permitió que obtuvieran mayor atención de parte de los sectores 
público, privado y social, y que se sumaran al cumplimiento de la meta 11 del Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 (conocido como Metas de 
Aichi)3, adoptado en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica. 

A la fecha se han certificado más de 500 mil hectáreas por lo que, tanto el 
constante incremento en superficie como la diversidad de propietarios, 
demuestran su éxito como mecanismo participativo para el establecimiento y 
gobernanza eficaz de áreas protegidas. 

El objetivo de este documento es compartir la experiencia de las ADVC como 
mecanismo participativo para el establecimiento y gobernanza de ANP en México, 
y su posible adaptación y replicabilidad en otros países. Lo anterior, a través de un 
recuento de los antecedentes y evolución de los tipos de ANP en dicho país, su 
concepto y objeto, sus fundamentos jurídicos, su naturaleza y gobernanza flexible 
y participativa, y sus similitudes y diferencias respecto a las ANP establecidas 
mediante decreto. 

  

                                                           
2
 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. 

3
 La meta 11 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 establece que “Para 2020, al menos el 17% de las 
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terrestres y marinos más amplios”. 
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II. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS EN MÉXICO 

La política nacional mexicana en materia de ANP comenzó formalmente en el año 
de 1917, cuando el entonces Presidente Venustiano Carranza declaró como 
Parque Nacional el “Desierto de los Leones”4, en atención a “la belleza natural de 
sus paisajes, como por el alto interés histórico de las ruinas que en él se 
encuentran”5. 

Durante el sexenio del Presidente Adolfo López Mateos (de 1958 a 1964) se 
expidió una Ley Forestal6, la cual consideró “de utilidad pública el establecimiento, 
la conservación y el acondicionamiento de parques nacionales y monumentos 
naturales, así como la protección de sus recursos naturales y el incremento de su 
flora y fauna”7. De esta forma, por primera vez se incluyó la figura de los parques 
nacionales en la legislación mexicana. 

Ya en la década de los setentas inició el Programa “El hombre y la Biosfera” 
(MAB) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO); esfuerzo de coordinación internacional en materia de ANP, 
del cual surgió el concepto de las “Reservas de la Biosfera”8. Este nuevo tipo de 
área protegida tenía por objeto compatibilizar la conservación de los espacios 
naturales con el aprovechamiento racional de los mismos, mediante la aplicación 
de estrategias de manejo. Derivado de lo antes expuesto, durante el mandato del 
Lic. Miguel de la Madrid (de 1982 a 1988) se actualizó la legislación forestal9, a 
efecto de facultar al Ejecutivo Federal para establecer diferentes tipos de ANP, 
siendo éstos las reservas de la biosfera, los monumentos naturales y los parques 
nacionales. Todo ello, con el fin de asegurar la conservación de los ecosistemas10, 
mediante tipos diferenciados de manejo. 

En el año de 1988 fue expedida la LGEEPA11, la cual pretendió abordar de 
manera integral la política ambiental, incorporando en un solo ordenamiento 
aspectos relativos al ordenamiento ecológico del territorio, evaluación del impacto 
ambiental, aprovechamiento racional de los recursos naturales, protección al 
ambiente, participación social, medidas de control y de seguridad y sanciones. 
Asimismo, incluyó las disposiciones y procedimientos para el establecimiento, 
administración y vigilancia de las ANP de competencia de la Federación, así como 
sus diferentes tipos, siendo éstos los parques nacionales, los parques marinos, las 
reservas de la biosfera, las reservas especiales de la biosfera, los monumentos 
naturales, las áreas de protección de recursos naturales, las áreas de protección 

                                                           
4
 De la Maza Elvira, Roberto. Una historia de las áreas naturales protegidas en México. Gaceta Ecológica. Instituto Nacional 

de Ecología. Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Nueva época, n° 51. México, 1999. P. 19. 
5
 Decreto que declara el terreno nacional ubicado en la municipalidad de Cuajimalpa, conocido con el nombre de “Desierto 

de los Leones” Parque Nacional, conservando los linderos que actualmente se le reconocen. Publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de noviembre de 1917.  
6
 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1960. 

7
 Artículo 63 de la Ley Forestal de 1960. 

8
 De la Maza Elvira, Roberto. Op. cit.. P. 27. 

9
 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 1986. 

10
 Artículo 33 de la Ley Forestal de 1986. 

11
 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. 
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de flora y fauna, los parques urbanos y las zonas sujetas a conservación 
ecológica12. 

Posteriormente, en 1996 se publicaron una serie de reformas y adiciones a la 
LGEEPA13, las cuales actualizaron muchas de sus disposiciones, destacando el 
reconocimiento de las iniciativas voluntarias de conservación de predios privados y 
sociales14, mediante la certificación voluntaria de predios. 

Es oportuno destacar la importancia de este mecanismo voluntario, ya que el 
establecimiento de ANP mediante decretos que imponen modalidades a la 
propiedad y restringen el desarrollo de actividades, empezó a enfrentar la 
oposición de los propietarios que resultaban perjudicados, de las autoridades 
locales que los veían como una invasión a sus respectivas jurisdicciones, y de 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con 
objetivos y competencias distintos a la conservación del ambiente15. Por ello fue 
necesario crear figuras novedosas que permitieran que los pueblos indígenas, las 
organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas, 
participen activamente en la protección de la biodiversidad y los ecosistemas que 
se ubican en el territorio nacional; situación que resulta congruente con el principio 
de la política ambiental que establece que “Las autoridades y los particulares 
deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico”16, mejor 
conocido como el principio de corresponsabilidad en materia ambiental. 

Cabe destacar que en 2002 Petróleos Mexicanos (PEMEX) certificó el “Parque 
Ecológico Jaguaroundi”, en Coatzacoalcos, estado de Veracruz, con 960 
hectáreas17, convirtiéndose en la primera área certificada en México. A partir de 
este momento comenzó a usarse el mecanismo de la certificación voluntaria de 
predios por parte de diferentes tipos de propietarios, y para 2007 ya se contaba 
con 160 mil hectáreas de superficie destinada a acciones voluntarias de 
conservación de la biodiversidad. 

Sin embargo, al no ser consideradas como ANP la certificación voluntaria de 
predios carecía del sustento legal necesario, lo que resultaba en perjuicio de los 
estímulos que les podían ser destinados, así como de la atención que les prestaba 
la autoridad competente. De esta forma, este instrumento se vio superado por la 
demanda social del mismo18. 

Por ello, en 2008 se incorporó a los tipos de ANP previstos en la LGEEPA, la 
categoría de las ADVC19. Con esta reforma, los predios certificados con base en el 
ahora derogado párrafo segundo del artículo 59 de la LGEEPA fueron reconocidos 
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 Artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
13

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1996. 
14

 Segundo párrafo del artículo 59 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
15

 De la Maza Hernández, Roberto. The crisis of Protected Areas and the certification of land property as part of the solution; 
The Mexican case. World Yes Forum. Bogotá, 2004. P. 5. 
16

 Fracción III del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
17

 Información disponible en: http://guiapemex.pemex.com/noticias/Paginas/parque-jaguarundi.aspx, consultada el 2 de abril 
de 2019. 
18

 Cámara de Senadores. Memorias del proceso de reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en materia de fortalecimiento de la certificación voluntaria de predios; agosto de 2007 – mayo de 
2008. Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Senado de la República. México, 2008. P. 20. 
19

 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2008. 

http://guiapemex.pemex.com/noticias/Paginas/parque-jaguarundi.aspx
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como ANP de competencia de la Federación, lo que derivó en que obtuvieran una 
mayor atención de parte de los sectores público, privado y social. Asimismo, 
permitió que se sumaran formalmente a la superficie sujeta a un régimen especial 
de manejo20 y, con ello, al cumplimiento de compromisos internacionales, como la 
meta 11 de las Metas de Aichi. 

De lo anteriormente expuesto es posible apreciar el proceso de evolución del que 
han sido objeto las ANP en México, el cual inició con la adopción de la figura de 
los parques nacionales, que es de las más restrictivas21, hasta la diversificación y 
flexibilización paulatina de las categorías de manejo, lo que derivó en el 
reconocimiento de las iniciativas voluntarias de conservación de predios, mediante 
las ADVC. 

III. CONCEPTO Y OBJETO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y DE 
LAS ÁREAS DESTINADAS VOLUNTARIAMENTE A LA CONSERVACIÓN 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (en adelante UICN) 
considera que las áreas protegidas constituyen el “espacio geográfico claramente 
definido, reconocido, dedicado y gestionado a través de medios legales o de otros 
medios eficaces, para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza y de 
los servicios de los ecosistemas y los valores culturales asociados”22. 

Por su parte, la LGEEPA define a las ANP como “Las zonas del territorio nacional 
y aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los 
ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del 
ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser 
preservadas y restauradas, y que quedan sujetas al régimen especial previsto en 
esta Ley y los demás ordenamientos aplicables”23. 

Por lo que respecta a las ADVC, son predios de propiedad pública, privada o 
social destinados voluntariamente por sus propietarios a la conservación, y 
reconocidos por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (en adelante 
CONANP) como un tipo de ANP de competencia de la Federación, mediante la 
expedición del certificado correspondiente24. En este sentido, dicha certificación 
representa un acto administrativo: (i) que se basa en el principio de la buena fe25, 

                                                           
20

 De la Maza Hernández, Roberto y Borges Cornish, Juan Carlos. Instrumentos Voluntarios de Conservación del Ambiente. 
Cuaderno #5 de Trabajo. Instituto Belisario Domínguez. Senado de la República. México, 2011. P. 19. 
21

 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza define a los “parques nacionales” como “extensas áreas 
naturales o casi naturales que protegen procesos ecológicos a gran escala con especies y ecosistemas característicos, y 
que también ofrecen oportunidades espirituales, científicas, educativas, recreativas y turísticas que son ambiental y 
culturalmente compatibles”. Ver Borrini-Feyerabend, G., N. Dudley, T. Jaeger, B. Lassen, N. Pathak Broome, A. Phillips y T. 
Sandwith (2014). Gobernanza de áreas protegidas: de la comprensión a la acción. No. 20 de la Serie Directrices para 
buenas prácticas en áreas protegidas, Gland, Suiza: UICN. P. 9. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 50 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que en los Parques Nacionales “sólo podrá permitirse 
la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y 
en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y 
educación ecológicos”. 
22

 Dudley, Nigel. Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. Gland, Suiza, 2008. UICN. 
P. 10. 
23

 Artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
24

 Fracción XI del artículo 46 y artículos 55 BIS y 77 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
25

 El principio de la “buena fe” se encuentra reconocido en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
que establece que “La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de 
economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe”. 
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a partir del cual la autoridad confía en la voluntad de los propietarios de conservar 
sus predios y de cumplir su estrategia de manejo, y (ii) autorregulatorio26, ya que 
dichos propietarios proponen la zonificación y las acciones de protección, 
conservación y restauración de los recursos naturales del predio, así como los 
lineamientos para su uso y aprovechamiento sustentable, contenidos en la 
estrategia de manejo, mientras que la autoridad únicamente reconoce su voluntad 
y certifica la estrategia de manejo propuesta. 

En este sentido, a la fecha se han certificado 336 ADVC en 24 entidades 
federativas del país, que suman más de 500 mil hectáreas, pertenecientes a 
diferentes tipos de propietarios, entre los que destacan27: 

1. Petróleos Mexicanos, empresa productiva del Estado que, como ya se 
mencionó, en 2002 certificó el primer predio en México, con las 960 hectáreas del 
“Parque Ecológico Jaguaroundi”, en Coatzacoalcos, estado de Veracruz, y que le 
ha valido reconocimientos como una mención honorífica especial en el Premio al 
Mérito Ecológico, en 200428, y un reconocimiento de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, en 201629; 

2. La reserva de “La Papalota”, consistente en dos predios privados de 175 y 193 
hectáreas, respectivamente, en el estado de Nayarit, certificadas en 2007, y en las 
cuales se lleva a cabo un programa de conservación y monitoreo de ocelotes y 
jaguares30; 

3. La comunidad de “San Pedro y San Felipe Chichila”, que en 2008 certificó cerca 
de 4 mil hectáreas conocidas como el “Cerro de los Manantiales”, en el estado de 
Guerrero, y que en 2009 se hicieron beneficiarios del pago de servicios 
ambientales hidrológicos a través de fondos concurrentes de la Comisión Nacional 
Forestal y el Municipio de Taxco, para conservar y restaurar sus ecosistemas31; 

4. El Ayuntamiento del municipio de Hueyapan, estado de Puebla, que en 2009 
certificó las 804 hectáreas del ADVC “Ozuma y Cuahuloma”; 

5. La comunidad de San Miguel Chimalapa, que en 2010 certificó más de 15 mil 
hectáreas mediante “El Cordón del Retén”, en el estado de Oaxaca, siendo que 
sus propietarios históricamente se han opuesto a que sus tierras sean decretadas 
como ANP32; 

                                                           
26

 De la Maza Hernández, Roberto y Borges Cornish, Juan Carlos. Op. Cit. P. 19. 
27

 Información disponible en: https://advc.conanp.gob.mx/archivos/informacion/listado/listado_advc.pdf, consultada el 8 de 
abril de 2019. 
28

 Información disponible en: http://www.ptq.pemex.com.mx/RespSocial/parqueecol/Paginas/Reconocimientos.aspx, 
consultada el 27 de abril de 2019. 
29

 Información disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-17-
1/assets/documentos/Dict_3ra_PEMEX_parques_ecologicos.pdf, consultada el 27 de abril de 2019.  
30

 Información disponible en: http://pronatura-noroeste.org/es/monitoreo-de-ocelote-y-jaguar-en-la-papalota/, consultada el 8 
de abril de 2019. 
31

 Informe del segundo seminario sobre conservación voluntaria de predios, convocado por la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados (COMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), con el apoyo del Resources Legacy Fund (RLF), The Nature Conservancy (TNC) y Vo.Bo. Asesores Integrales, 
S.C., y celebrado el 16 de junio de 2016, en el Auditorio Aurora Jiménez del edificio E de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 
32

 Información disponible en: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/28/chimalap.html, consultada el 10 de abril de 
2019. 

https://advc.conanp.gob.mx/archivos/informacion/listado/listado_advc.pdf
http://www.ptq.pemex.com.mx/RespSocial/parqueecol/Paginas/Reconocimientos.aspx
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-17-1/assets/documentos/Dict_3ra_PEMEX_parques_ecologicos.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-17-1/assets/documentos/Dict_3ra_PEMEX_parques_ecologicos.pdf
http://pronatura-noroeste.org/es/monitoreo-de-ocelote-y-jaguar-en-la-papalota/
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/28/chimalap.html
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6. La sociedad Cañada de la Virgen, SP.R. de R.L., que en 2011 certificó las 5 mil 
hectáreas de la “Cañada de la Virgen”, en el estado de Guanajuato, y que en su 
interior albergan un sitio arqueológico33; 

7. La “Reserva Privada Moon Palace”, con 315 hectáreas ubicadas en el corredor 
turístico de la Riviera Maya, estado de Quintana Roo, certificada en 2013, y que 
forma parte de las acciones de responsabilidad ambiental de dicha empresa 
hotelera34; 

8. La comunidad de San José de Gracia, que en 2015 certificó más de 6 mil 
hectáreas denominadas como el “Santuario para el Águila Real”, en el estado de 
Aguascalientes35; 

9. La comunidad de Las Nubles, estado de Chiapas, integrada por grupos 
indígenas de origen Tzotzil, Mame y Ch´ol, y que en 2016 certificaron 424 
hectáreas bajo el mismo nombre, y en la cual cuentan con un centro ecoturístico 
que ha generado beneficios económicos a sus pobladores36, y 

10. La asociación civil Costa Salvaje, A.C., que en 2019 certificó más de 4 mil 
hectáreas mediante la reserva “Costa Salvaje WildLands IV” en el estado de Baja 
California, sólo por mencionar algunos. 

La LGEEPA establece que las ANP tienen por objeto, entre otros37: (i) asegurar la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos 
y sus funciones; (ii) generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y 
tecnologías, tradicionales o nueva, que permitan la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, y (iii) proteger los entornos 
naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, 
así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la 
cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas. De acuerdo con la 
propia LGEEPA, las ADVC también deben de favorecer el cumplimiento de dichos 
objetos38, con lo cual fortalecen y complementan a las ANP establecidas mediante 
decreto. 

Finalmente, cabe destacar que la Ley General de Cambio Climático39 amplía el 
objeto de las ANP, al reconocer que estas áreas y, por lo tanto, también las ADVC, 
contribuyen, por un lado, a la adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático40, al reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas frente 
a dichos efectos, y, por el otro, a mitigar las emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero41, por medio de la captura y el almacenamiento de carbono. En 

                                                           
33

 Información disponible en: http://www.canadadelavirgen.mx/, consultada el 10 de abril de 2019.  
34

 Información disponible en: http://sustentur.com.mx/descubriendo-un-area-natural-protegida-2/, consultada el 10 de abril de 
2019.  
35

 Información disponible en: https://www.inforural.com.mx/bienes-comunales-santuario-del-aguila-real/, consultada el 10 de 
abril de 2019. 
36

 Solís Mecalco, Rubén de Jesús, Salvatierra Izaba, Benito. Percepción social del cambio climático en Áreas Destinadas 
Voluntariamente a la Conservación en comunidades indígenas de Oaxaca y Chiapas. Temas Antropológicos. Revista 
Científica de Investigaciones Regionales [en linea] 2013, 35. Información disponible en: 
https://www.redalyc.org/html/4558/455845082002/, consultada el 10 de abril de 2019. 
37

 Fracciones III, V y VII del artículo 45 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
38

 Artículo 55 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
39

 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. 
40

 Fracción X del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático. 
41

 Inciso e) de la fracción III del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático. 

http://www.canadadelavirgen.mx/
http://sustentur.com.mx/descubriendo-un-area-natural-protegida-2/
https://www.inforural.com.mx/bienes-comunales-santuario-del-aguila-real/
https://www.redalyc.org/html/4558/455845082002/
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consecuencia, los diferentes tipos de ANP forman parte de una estrategia eficiente 
e integral para enfrentar al cambio climático, ya que contribuyen simultáneamente 
tanto a la adaptación de sus efectos como a la mitigación de sus causas. 

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LAS ÁREAS DESTINADAS 
VOLUNTARIAMENTE A LA CONSERVACIÓN Y SU NATURALEZA FLEXIBLE 

El principal fundamento jurídico de la conservación voluntaria de predios lo 
encontramos en el Código Civil Federal, que establece que: “El propietario de una 
cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen 
las leyes”42. Sobre el particular, cabe destacar que el de propiedad es considerado 
el más completo de los derechos reales, ya que comprende las tres facultades del 
propietario, a saber43: 

1. El derecho al uso (ius utendi) o utilización plena del bien materia del derecho, y 
que se encuentra implícito en el derecho real de propiedad; 

2. El derecho al goce (ius frutendi), que implica la capacidad de obtener los frutos 
y productos del bien materia del derecho, y 

3. El derecho a disponer (ius abutendi), que se refiere, en términos jurídicos, al 
derecho que tiene el propietario de enajenar o celebrar actos jurídicos respecto al 
bien, y en términos materiales, a la capacidad del propietario de realizar cualquier 
acto con relación al bien. 

De esta forma, el derecho de propiedad, como derecho real por excelencia, 
permite que el propietario lleve a cabo todo tipo de acto material y jurídico que no 
esté prohibido por la normatividad aplicable con un bien corpóreo y determinado, 
lo que incluye la conservación del mismo y, por lo tanto, la celebración de los 
actos jurídicos necesarios para que la autoridad reconozca dicho hecho. 

Posteriormente, lo que encontramos en la LGEEPA y su reglamento en materia de 
ANP, es el procedimiento administrativo para la obtención del reconocimiento 
oficial de la voluntad de los propietarios, a través del certificado, los requisitos para 
obtenerlo, modificarlo, transmitirlo o prorrogarlo, y las causas de extinción de los 
mismos. De acuerdo con la LGEEPA, los requisitos que deben cumplir los predios 
que pretenden obtener el certificado que los reconoce como ADVC son los 
siguientes44: 

1. Presentar cualquiera de las características y elementos biológicos señalados en 
los artículos 48 al 55 de la propia LGEEPA, y que corresponden a las definiciones 
de las ANP establecidas mediante decreto; 

2. Proveer servicios ambientales, los cuales consisten en “los beneficios tangibles 
e intangibles, generados por los ecosistemas, necesarios para la supervivencia del 
sistema natural y biológico en su conjunto, y para que proporcionen beneficios al 

ser humano”45,o 

                                                           
42

 Artículo 830 del Código Civil Federal. 
43

 De la Mata Pizaña, Felipe, et. al. Bienes y Derechos Reales. Editorial Porrúa. Primera Edición. México, 2005. Pp. 122 y 
123. 
44

 Artículo 55 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
45

 Fracción XXXVI del artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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3. Que, por su ubicación, los predios favorezcan el cumplimiento de los diferentes 
objetos de las ANP, previstos en el numeral 45 de la LGEEPA. 

De esta forma, los requisitos que justifican el reconocimiento de predios como 
ADVC son sumamente amplios, con lo cual se facilita el uso de esta herramienta 
flexible y voluntaria46. Sin embargo, al tratarse de un tipo de ANP, en todos los 
casos los predios deben contar, total o parcialmente, con ambientes originales que 
no hayan sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, los 
cuales deberán ser tratados como una zona núcleo o su equivalente, mediante la 
estrategia de manejo y la zonificación propuestas. 

Complementariamente, la LGEEPA establece que el plazo mínimo para certificar 
un predio como ADVC es de quince años47, y el reglamento de dicha ley en 
materia de ANP dispone que los certificados se extinguen por vencimiento de su 
plazo, la muerte de su titular, la transmisión de la propiedad, o la cancelación 
anticipada de los certificados correspondientes48. Empero, tanto el plazo mínimo 
como los supuestos para la extinción de los certificados representan diferencias 
sustanciales con la definición de ANP dada por la UICN, ya que para esta 
organización dichas áreas deben ser “gestionadas a perpetuidad y no como una 
estrategia de gestión a corto plazo o temporal”49. 

Sobre el particular, cabe destacar que para el Derecho Ambiental la flexibilidad 
alude a la capacidad ordenadora de sus normas y, más concretamente, a que esta 
rama jurídica se convierte en un derecho de dirección o de estímulo más que de 
intervención y de control50. Por ello, se vale de instrumentos novedosos de 
carácter informal, negocial o autorregulatorios, que buscan la voluntariedad de su 
cumplimiento y, en consecuencia, la complicidad de sus destinatarios51. De esta 
forma, al incorporar normas e instrumentos de carácter voluntario, el Derecho 
Ambiental se aleja de las formas clásicas de comando-control para convertirse en 
un derecho de dirección o de estímulo; es decir, se flexibiliza. 

Lo anterior no es ajeno a las ANP, como instrumento del Derecho Ambiental. De 
hecho, la propia UICN reconoce que se ha logrado un uso más eficaz del sistema 
de categorías de ANP, al aplicarse de una forma flexible, ya que se adaptan a las 
circunstancias regionales o nacionales específicas52. 

En el caso de las ADVC, desde su creación se reconoció que son de naturaleza 
flexible y voluntaria, por lo que, si bien los certificados se expiden por un plazo 

                                                           
46

 Así lo reconoce la “Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para fortalecer la certificación voluntaria de predios”, que señala que para 
el establecimiento de ADVC “se otorga un amplio espectro de supuestos, los cuales justifican el reconocimiento de este tipo 
de áreas protegidas, lo que, por un lado, incrementa la flexibilidad en su uso y, por otro, permite que efectivamente 
complementen a las demás ANP en el cumplimiento de sus objetivos”. Cámara de Senadores. Memorias del proceso de 
reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de fortalecimiento de 
la certificación voluntaria de predios. Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Senado de la República. 
México, 2008. P. 25 
47

 Inciso h) de la fracción I del artículo 77 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
48

 Artículo 133 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas 
Naturales Protegidas. 
49

 Dudley, Nigel. Op. Cit. P. 11. 
50

 Betancor Rodríguez, Andrés. Instituciones de Derecho Ambiental. Editorial La Ley. Madrid, 2001. P. 53. 
51

 Alenza García, José Francisco. Manual de Derecho Ambiental. Universidad Pública de Navarra. Pamplona, 2001.P. 52. 
52

 Dudley, Nigel. Op. Cit. P. 57. 
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determinado, “los propietarios tienen plena libertad para ejercer su derecho de 
propiedad y con ello revocar el certificado correspondiente, con la única 
consecuencia de dejar de recibir los beneficios derivados de ello”53; situación que 
se materializa mediante los diferentes supuestos para la extinción de los 
certificados pero, particularmente, a través de la cancelación anticipada. 

La amplia aceptación social de las ADVC, la cual se hace evidente en el hecho de 
que una empresa productiva del Estado, como es el caso de Petróleos Mexicanos, 
ayuntamientos, ejidos y comunidades, pequeños propietarios, asociaciones civiles 
y empresas privadas de todo el país, concurran en la certificación de predios, sólo 
fue posible mediante un instrumento que, en ningún momento, conllevara una 
afectación o modificación al derecho de propiedad. Máxime, si se toma en cuenta 
que diversos instrumentos legales, como las ANP establecidas mediante decreto, 
han sido señalados como estrategias para el despojo de tierras54. Por lo tanto, las 
ADVC responden a las circunstancias sociales específicas en torno a dicho 
derecho, imperantes en México. 

V. NATURALEZA Y GOBERNANZA PARTICIPATIVA DE LAS ÁREAS 
DESTINADAS VOLUNTARIAMENTE A LA CONSERVACIÓN 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de 
toda persona a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar55. Sin embargo, el 
reconocimiento de dicho derecho también entraña la obligación de todos de cuidar 
el ambiente. De ello deriva el principio de la corresponsabilidad en materia 
ambiental previsto en la LGEEPA, y que ordena que tanto las autoridades como 
los particulares asuman su responsabilidad respecto a la protección del equilibrio 
ecológico56. 

De esta forma se señala la importancia de contar con la participación de todas las 
personas, como lo reconoce la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, que dispone a la letra que “El mejor modo de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el 
nivel que corresponda…”57. Por lo tanto, es necesario que todos los ciudadanos 
contemos con mecanismos que nos permitan participar en el cuidado del ambiente 
y, con ello, asumir nuestra corresponsabilidad en la materia. 

Por ello en la legislación ambiental encontramos diferentes instrumentos 
diseñados para que todas las personas participen mediante ciertos instrumentos 
de la gestión ambiental, como ocurre con las ADVC, ya que, en este caso, 
permiten a los ciudadanos fortalecer y complementar a las ANP establecidas 
mediante decreto. 

En el siguiente esquema se representa la naturaleza participativa de las ADVC: 

                                                           
53

 Cámara de Senadores. Memorias del proceso de reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en materia de fortalecimiento de la certificación voluntaria de predios. Comisión de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, Senado de la República. México, 2008. P. 41. 
54

 Información disponible en: http://www.ccmss.org.mx/ejido-en-quintana-roo-logra-suspension-del-decreto-de-area-natural-
protegida-sistema-lagunar-chichankanab/, consultada el 27 de abril de 2019. 
55

 Párrafo quinto del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
56

 Fracción III del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
57

 Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Disponible en: 
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm, consultada el 2 de abril de 2019. 

http://www.ccmss.org.mx/ejido-en-quintana-roo-logra-suspension-del-decreto-de-area-natural-protegida-sistema-lagunar-chichankanab/
http://www.ccmss.org.mx/ejido-en-quintana-roo-logra-suspension-del-decreto-de-area-natural-protegida-sistema-lagunar-chichankanab/
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
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La UICN reconoce la existencia de cuatro tipos de gobernanza de las ANP, 
dependiendo de los actores que ostentan la responsabilidad de la toma de 
decisiones que afectan a dichas áreas, tales como su establecimiento, la 
determinación de los objetivos de gestión y los planes de manejo 
correspondientes58. Dichos tipos de gobernanza son los siguientes: 

1. Gobernanza por parte del gobierno, en cualquiera de sus órdenes; 

2. Gobernanza compartida entre distintos titulares de derechos e interesados; 

3. Gobernanza por parte de individuos y organizaciones privadas, o 

4. Gobernanza por parte de pueblos indígenas y/o comunidades locales. 

En México, la gobernanza de las ANP establecidas mediante decreto corresponde 
originalmente al gobierno, ya que la LGEEPA dispone que una vez que haya sido 
decretada, la CONANP deberá designar a su Director59, el cual será el 
responsable de su administración y manejo60. Complementariamente, la CONANP 
podrá constituir consejos asesores que tendrán por objeto asesorar y apoyar a los 
directores en el manejo y administración de dichas ANP61. Por último, la ley citada 
faculta a la CONANP para transferir la administración de las ANP establecidas 
mediante decreto, a los gobiernos de las entidades federativas, los ayuntamientos, 
así como a ejidos, comunidades agrarias, pueblos indígenas, grupos y 
organizaciones sociales, y empresariales y demás personas físicas o morales 
interesadas, siempre y cuando el área en cuestión ya cuente con su programa de 
manejo62. 

En el caso de la gobernanza de las ADVC, su naturaleza participativa conlleva que 
ésta sea distinta a la de las ANP establecidas mediante decreto, ya que la 
LGEEPA dispone que serán administradas por su propietario y manejadas 
conforme a lo previsto en su estrategia de manejo63. De hecho, la solicitud para 
certificar un predio como ADVC únicamente requiere que se incluya el nombre y el 
domicilio de las personas propuestas para administrar el área64, toda vez que 
fungirían como puntos de contacto con la CONANP, en su calidad de autoridad 
nacional en materia de ANP. 

Consecuentemente, la LGEEPA sólo incluye como requisito mínimo que los 
propietarios designen a los responsables de administrar el ADVC, pero la 
gobernanza es decidida libremente por ellos, por lo que pueden proponer el 
establecimiento de mecanismos más complejos e innovadores, como sería el caso 
de la creación de órganos colegiados que desempeñen funciones de asesoría 
técnica o de participación social. 

                                                           
58

 Borrini-Feyerabend, G., N. Dudley, T. Jaeger, B. Lassen, N. Pathak Broome, A. Phillips y T. Sandwith. Gobernanza de 
áreas protegidas: de la comprensión a la acción. No. 20 de la Serie Directrices para buenas prácticas en áreas protegidas, 
Gland, Suiza, 2014. UICN. P. xiii. 
59

 Segundo párrafo del artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
60

 Artículo 8 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas 
Naturales Protegidas. 
61

 Artículo 17 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas 
Naturales Protegidas. 
62

 Artículo 67 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
63

 Primer párrafo de la fracción IV del artículo 77 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
64

 Fracción III del artículo 126 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Áreas Naturales Protegidas. 
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La administración de los predios certificados como ADVC dependerá del tipo de 
propiedad de que se trate, ya que en el caso de las áreas certificadas por:  

1. Ejidos y comunidades, la administración puede recaer en algún integrante del 
comisariado ejidal o su equivalente en el caso de las comunidades, pero ciertas 
decisiones serán adoptadas por la asamblea, en su calidad de órgano supremo 
del ejido o de la comunidad65; 

2. Personas morales, como empresas u organizaciones de la sociedad civil, la 
administración puede recaer en su representante legal o en un apoderado legal; 

3. Personas físicas, la administración puede recaer directamente en su propietario 
o en un apoderado legal, y 

4. Dependencias o entidades de los gobiernos Federal, de las entidades 
federativas o de los municipios, la administración puede recaer en una unidad 
administrativa específica o en un funcionario público. 

Cabe destacar que la naturaleza participativa de las ADVC conlleva que se 
establezcan de abajo hacia arriba, distinguiéndolas de la mayoría de las ANP de 
competencia de la Federación, que generalmente son establecidas de arriba hacia 
abajo. Esta situación facilita el cumplimiento eficaz de sus objetivos, al ser sus 
propietarios los responsables de su gobernanza. 

Finalmente, a diferencia de la UICN que distingue entre la gobernanza de las 
áreas protegidas privadas y las áreas conservadas por pueblos indígenas y 
comunidades locales (ICCA, por sus siglas en inglés)66, en el caso de las ADVC 
no se hace esta distinción ya que, como ya se mencionó, la LGEEPA permite que 
los pueblos indígenas, organizaciones sociales, personas morales, públicas o 
privadas, y demás personas interesadas, soliciten a la CONANP la expedición del 
certificado correspondiente67. En este sentido, hasta el momento se percibe que 
este tratamiento en conjunto constituye una de las fortalezas de las ADVC, pues 
permite integrar a las diferentes formas de propiedad en un solo mecanismo 
voluntario de conservación de predios, sin que haya necesidad de separarlos en 
atención a su forma de gobernanza. 

VI. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS ESTABLECIDAS MEDIANTE DECRETO Y LAS ÁREAS 
DESTINADAS VOLUNTARIAMENTE A LA CONSERVACIÓN 

Se ha dicho en términos coloquiales que las ADVC gozan de “lo mejor de los dos 
mundos” ya que: (i) en su calidad de ANP, comparten ciertas características con 
los demás tipos establecidos mediante decreto, y (ii) sin embargo, a pesar de ello 
también presentan otras características que las distinguen de dichas áreas, lo que 
deriva de su naturaleza flexible y voluntaria. 

A continuación, se resaltan las principales similitudes y diferencias entre las ANP 
establecidas mediante decreto y las ADVC. 

                                                           
65

 Artículo 22 de la Ley Agraria. 
66

 Lausche, Barbara. Guidelines for Protected Areas Legislation. IUCN. Gland, Switzerland, 2011. P. 78. 
67

 Artículo 77 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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Entre las similitudes, destacan que: 

1. La LGEEPA reconoce que: 

a) Son ANP de competencia de la Federación68; 

b) En su calidad de ANP, ambas deben salvaguardar ambientes originales que no 
hayan sido significativamente alterados por la actividad del ser humano69, y 

c) Ambas benefician a la colectividad, ya que en el caso de las ANP establecidas 
mediante decreto, la LGEEPA reconoce como de utilidad pública su 
establecimiento, protección y preservación70, mientras que en el caso de las ADVC 
dicho ordenamiento dispone que se consideran como áreas productivas dedicadas 
a una función de interés público71. 

2. Permiten el desarrollo de actividades productivas, conforme a su instrumento de 
manejo y la zonificación correspondiente72; 

3. Conllevan el establecimiento de un régimen especial de manejo de los 
ecosistemas y los recursos naturales73, el cual incluye:  

a) Una serie de restricciones generales al desarrollo de ciertas actividades que, 
dadas sus características o impactos ambientales significativos, se considera que 
no deben llevarse a cabo en ningún tipo de ANP, tales como: (i) desarrollar 
actividades con organismos genéticamente modificados en sus zonas núcleo, y en 
sus zonas de amortiguamiento únicamente cuando sean con fines de 
biorremediación, en los casos en que aparezcan plagas o contaminantes que 
pudieran poner en peligro la existencia de especies animales, vegetales o 
acuícolas74, y (ii) otorgar asignaciones o contratos para la exploración y extracción 
de hidrocarburos75; 

b) Limitantes al desarrollo de ciertas obras o actividades o, en su defecto, a que 
éstas se tengan que sujetar a un control administrativo previo para determinar su 
viabilidad, mediante: (i) la evaluación del impacto ambiental76; (ii) la autorización 
de las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio de los minerales o 
sustancias de competencia de la Federación77, o (iii) la autorización de la 
                                                           
68

 El párrafo segundo del artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que 
son de competencia de la Federación las áreas naturales protegidas comprendidas en las fracciones I a VIII y XI de dicho 
numeral, abarcando tanto a las áreas protegidas establecidas mediante decreto como a las Áreas destinadas 
voluntariamente a la conservación. 
69

 El primer párrafo del artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que las 
áreas naturales protegidas comprenden las zonas en las que los ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por la actividad del ser humano. 
70

 Fracción II del artículo 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
71

 Segundo párrafo del artículo 55 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
72

 La fracción III del artículo 45 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que las 
áreas naturales protegidas tienen por objeto, entre otros, asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas, sus elementos y sus funciones. 
73

 Como ya se mencionó, el artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dispone que el 
establecimiento de áreas naturales protegidas conlleva que dichas zonas quedan sujetas al régimen especial de manejo 
previsto en este ordenamiento. 
74

 Artículo 89 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 
75

 Artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos. 
76

 De conformidad con la fracción XI del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la 
realización de obras o actividades dentro de áreas naturales protegidas deberá contar previamente con la autorización en 
materia de impacto ambiental. 
77

 El segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Minera establece que “Las obras y trabajos de exploración y de explotación 
que se realicen dentro de poblaciones, presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, en los 
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CONANP para llevar a cabo aprovechamientos forestales, colecta de ejemplares 
de vida silvestre y otros recursos biológicos, o la prestación de servicios 
turísticos78, entre otros, o 

c) Que se considera como una agravante el que la comisión de delitos 
ambientales en materia de residuos peligrosos y contra la biodiversidad ocurra 
dentro de ANP, por lo que las penas pecuniarias y de privación de la libertad se 
incrementan79. 

4. Ambas deben ser inscritas en el Registro Nacional de ANP80, el cual constituye 

un instrumento fundamental de información y consulta en materia de áreas 
protegidas de competencia de la Federación. 

Por lo que respecta a las diferencias: 

1. La mayoría de las ANP de competencia de la Federación se establecen 
mediante declaratoria que expida el Presidente de la República81, mientras que en 
el caso de las ADVC, éstas son reconocidas mediante el certificado que, en su 
caso, expida la CONANP82: Esta situación conlleva, entre otras cosas, que la 
certificación de predios como ADVC sea mucho más ágil que la expedición de 
declaratorias de ANP, por parte del Presidente de la República; 

2. Las ADVC se establecen de abajo hacia arriba, mientras que el resto de las 
ANP de competencia de la Federación generalmente son establecidas de arriba 
hacia abajo; 

3. Las ANP establecidas mediante decreto conllevan modalidades y restricciones 
a la propiedad83, mientras que en las ADVC las restricciones son autoimpuestas 
por sus propietarios mediante la estrategia de manejo propuesta84, por lo que 
constituyen un mecanismo autorregulatorio, en conformidad con la naturaleza 
flexible y voluntaria de este tipo de ANP; 

                                                                                                                                                                                 
zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva, en las áreas 
naturales protegidas, así como las que se efectúen dentro de la zona federal marítimo terrestre, únicamente podrán 
realizarse con autorización, permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos 
bienes, zócalos, lecho marino, subsuelo, las áreas o las zonas citadas, en los términos que señalen las disposiciones 
aplicables”. 
78

 Artículo 88 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas 
Naturales Protegidas. 
79

 Artículos 414,415, 416, 418, 419, 420 y 420 Bis del Código Penal Federal. 
80

 Artículo 74 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y fracción IV del artículo 39 del 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales 
Protegidas. 
81

 Artículo 57 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
82

 De acuerdo con la fracción I del artículo 77 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, le 
corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales expedir los certificados por los que reconozca a las 
Áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Sin embargo, la fracción III del artículo 72 del Reglamento Interior de 
dicha Secretaría faculta al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para expedir los certificados de los 
predios que se destinen voluntariamente a acciones de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. 
83

 El párrafo segundo del artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que los 
propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas 
naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades que de conformidad con la presente Ley, establezcan los 
decretos por los que se constituyan dichas áreas, así como a las demás previsiones contenidas en el programa de manejo y 
en los programas de ordenamiento ecológico que correspondan. 
84

 De acuerdo con el inciso g) de la fracción I del artículo 77 BIS de la de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, los interesados en certificar un predio como Área destinada voluntariamente a la conservación 
deben presentar la estrategia de manejo propuesta. 
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4. Las ANP establecidas mediante decreto son gestionadas a través de un 
programa de manejo elaborado por la CONANP85, mientras que las ADVC son 
gestionadas a través de una estrategia de manejo propuesta por su propietario86. 
Dicha distinción tuvo por objeto diferenciar el instrumento de gestión de las ANP 
establecidas mediante decreto y que conllevan modalidades y restricciones a la 
propiedad, del de las ADVC que son voluntarias, y cuyas restricciones son 
autoimpuestas por sus propietarios; 

5. Como ya se mencionó, el establecimiento de ANP mediante decreto es 
considerado como de utilidad pública87, mientras que en el caso de las ADVC se 
consideran como áreas productivas dedicadas a una función de interés público88. 
Esta distinción obedece a:  

a) El hecho de que la utilidad pública justifica la expropiación de la propiedad 
privada a favor del Estado y, por tanto, la extinción del derecho de propiedad 
mediante el pago de la indemnización correspondiente89; situación que se explica 
para las ANP establecidas mediante decreto, ya que, en ciertos casos, como en la 
definición de zonas núcleo, las restricciones a la propiedad pueden implicar la 
extinción material del derecho de propiedad y, en consecuencia, que resulte 
procedente la expropiación de los predios comprendidos dentro de dichas zonas, y  

b) Por su parte, el interés público constituye un concepto jurídico indeterminado 
que se refiere a las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad, 
mismas que implican un provecho, resultado o utilidad, por lo que hay una 
conveniencia o necesidad, tanto moral como material, de que sean 
salvaguardadas por el Estado90. En el caso de las ADVC, dicha conveniencia 
moral y material deriva de que dichos predios no sólo se encuentran destinados a 
la conservación de la biodiversidad, sino que en ellos también se lleva a cabo el 
aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, todo lo cual beneficia a la 
colectividad. Por ello se les reconoce expresamente como áreas productivas 
dedicadas a una función de interés público y, en teoría, su conservación y manejo 
debe ser incentivada por el Estado, ya que se trata de acciones que protegen al 
ambiente, permiten el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 
conllevan tanto la adaptación a los efectos adversos del cambio climático como la 
mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero91. 

                                                           
85

 La fracción XI del artículo 3o del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Áreas Naturales Protegidas establece que el programa de manejo constituye el instrumento rector de planeación 
y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del Área 
Natural Protegida respectiva. 
86

 Fracción V del artículo 127 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Áreas Naturales Protegidas. 
87

 Fracción II del artículo 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
88

 Segundo párrafo del artículo 55 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
89

 El segundo párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las 
expropiaciones “sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”. 
90

 Huerta Ochoa, Karla. El Concepto de interés público y su función en materia de seguridad nacional, en Seguridad Pública. 
Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo. Fernández Ruiz, et. al. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2007. Pp. 133 y 134. 
91

 La fracción IV del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente reconoce como 
principio de la política ambiental que “debe incentivarse a quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de 
mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales”. 
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6. Las ANP establecidas mediante decreto sólo pueden ser modificadas o 
suprimidas por la misma autoridad que las estableció y siguiendo las mismas 
formalidades92, mientras que en el caso de las ADVC pueden ser: 

a) Modificadas a solicitud de sus titulares, respecto a93: (i) la titularidad del predio 
certificado como ADVC; (ii) la denominación del ADVC; (iii) la persona o personas 
que administran el ADVC; (iv) la superficie del ADVC, siempre y cuando se 
pretenda incrementarla para conservación; (v) el plazo de vigencia del certificado, 
siempre y cuando sea para incrementarlo, o (vi) la estrategia de manejo, y 

b) Se extinguen por94: (i) vencimiento del plazo; (ii) muerte de su titular; (iii) 
transmisión de la propiedad, o (iv) cancelación anticipada de los certificados 
correspondientes. 

CONCLUSIONES 

En México las ANP han sufrido un proceso de evolución, el cual inició con la 
adopción de la figura de los parques nacionales, que es una categoría restrictiva, 
hasta la diversificación y flexibilización paulatina de las demás categorías de 
manejo, llegando al reconocimiento de las iniciativas voluntarias de conservación 
de predios, mediante las ADVC. 

Las ADVC permiten que los ciudadanos asuman su corresponsabilidad y 
participen en garantizar el derecho de toda persona a un ambiente sano, ya que 
fortalecen y complementan a las ANP establecidas mediante decreto en el 
cumplimiento de su objeto, el cual incluye: (i) la preservación y el aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas, sus elementos y sus funciones; (ii) generar, 
rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nueva, 
que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad; (iii) proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y 
vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras 
áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los 
pueblos indígenas, y (iv) contribuir simultáneamente a la adaptación a los efectos 
adversos del cambio climático y a la mitigación de emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero. 

El principal fundamento jurídico de las ADVC lo encontramos en el derecho de 
propiedad, el cual permite que el propietario lleve a cabo todo tipo de acto material 
y jurídico que no esté prohibido con un bien corpóreo y determinado, lo que 
incluye la conservación del mismo y, por tanto, la celebración de los actos 
necesarios para que la autoridad reconozca dicho hecho. Posteriormente, lo que 
encontramos en la LGEEPA es el procedimiento para la obtención del certificado 
por el que reconoce dicha voluntad. 

La certificación de predios como ADVC constituye un acto administrativo de buena 
fe y autorregulatorio, ya que los propietarios proponen la zonificación y las 

                                                           
92

 Artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
93

 Artículo 133 BIS del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 
Áreas Naturales Protegidas 
94

 Artículo 133 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas 
Naturales Protegidas. 
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acciones de protección, conservación y restauración de los recursos naturales del 
predio, mediante su estrategia de manejo, mientras que la CONANP únicamente 
reconoce su voluntad y certifica la estrategia de manejo citada. 

La gobernanza de las ADVC es decidida libremente por los propietarios de los 
predios, y su administración dependerá del tipo de propiedad de que se trate. 
Asimismo, a diferencia de la UICN que distingue entre la gobernanza de las áreas 
protegidas privadas y las áreas conservadas por pueblos indígenas y 
comunidades locales, en el caso de las ADVC no se hace esta distinción, lo que 
se percibe como una de sus fortalezas, pues permite integrar a las diferentes 
formas de propiedad en un solo mecanismo voluntario de conservación de 
predios, sin que haya necesidad de separarlos. 

Las ADVC, en su calidad de ANP, comparten ciertas características con los demás 
tipos establecidos mediante decreto, principalmente en lo que respecta a: (i) el 
establecimiento de un régimen especial de manejo de los ecosistemas y los 
recursos naturales, mismo que ampara a sus propietarios contra el desarrollo de 
ciertas amenazas externas, y (ii) que deben salvaguardar ambientes originales 
que no hayan sido significativamente alterados por la actividad del ser humano. 

A pesar de ello también presentan otras características que las distinguen de las 
ANP establecidas mediante decreto, lo que deriva de su naturaleza flexible y 
voluntaria, entre las cuales destacan que: 

1. Los requisitos que justifican su reconocimiento son sumamente amplios, con lo 
cual se facilita el uso de esta herramienta flexible y voluntaria.  

2. Son reconocidas mediante el certificado que expida la CONANP, lo que 
conlleva que sea mucho más ágil que la expedición de declaratorias de ANP; 

3. Se establecen de abajo hacia arriba; 

4. Las restricciones son autoimpuestas por sus propietarios mediante la estrategia 
de manejo propuesta, por lo que constituyen un mecanismo autorregulatorio; 

5. Se consideran como áreas productivas dedicadas a una función de interés 
público, ya que al estar destinadas a la conservación de la biodiversidad y al 
aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, se reconoce que 
benefician a la colectividad, por lo cual el Estado debe incentivar su conservación 
y manejo, y 

6. Los certificados se extinguen por vencimiento del plazo, muerte de su titular, 
transmisión de la propiedad o cancelación anticipada, con lo cual este instrumento 
en ningún momento afecta o modifica el derecho de propiedad. Con ello se buscó 
que las ADVC respondan a las circunstancias sociales específicas en torno al 
derecho de propiedad imperantes en México. 

Finalmente, entre las ventajas de las ADVC destacan las siguientes: 

1. Al ser voluntarias, se evitan los conflictos derivados de imponer modalidades a 
la propiedad y restringir actividades; 

2. Fortalecen y complementan a las ANP establecidas mediante decreto; 
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3. Se adaptan mejor a las circunstancias regionales o nacionales específicas, así 
como a las necesidades de conservación y aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad; 

4. Facilitan el cumplimiento eficaz de sus objetivos, al ser sus propietarios los 
responsables de su gobernanza, y 

5. Constituyen, per se, un estímulo para conservar, al incluir el establecimiento de 
un régimen especial de manejo de los ecosistemas y los recursos naturales, 
mismo que ampara a sus propietarios contra el desarrollo de ciertas amenazas 
externas. 
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