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LA 4ª SEMANA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA  

CONCLUYÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 29 ESTADOS  
Las Entidades del País Destacaron la Importancia de sus Islas Ecológicas  

 

 
 

México, D.F. –  La riqueza biológica de México así como las labores que en su beneficio se 
realizan son reconocidas localmente y a nivel nacional e internacional. La 4ª Semana de la 
Diversidad Biológica finalizó este 25 de mayo con la participación de 29 estados, 122 
instituciones pertenecientes a todos los sectores y más de 200 actividades. El tema fue 
Islas y su biodiversidad y al ampliarse el término a las islas ecológicas fue posible la 
participación activa de la gran mayoría de las entidades. Sus habitantes e instituciones 
compartieron saberes y mostraron la importancia de conocer y conservar la riqueza 
natural del país. 
 
El mes de mayo, periodo en que se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica 
(22 de mayo), fue un mes significativo para la biodiversidad mexicana. Sin duda, por la 
participación de 29 estados del país en la 4ª Semana de la Diversidad Biológica y porque 
México fue reconocido a nivel nacional e internacional por sus acciones encaminadas a la 
conservación y aprovechamiento sustentable de su riqueza biológica. El pasado 2 de mayo, 
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en su 
carácter de Autoridad Científica ante la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) fue galardonada con el Certificado 
de Mérito para la Ciencia. Asimismo, la Fundación Xochitla, A.C. en el marco de su XXV 
Aniversario, entregó la 1ª. Edición de su “Premio Xochitla” a la CONABIO por su liderazgo, 
labor y logros importantes. El premio busca reconocer a las instituciones que se hayan 
distinguido en México por su trayectoria en el área de medio ambiente o en el de la 
educación para la sustentabilidad.  

http://www.biodiversidad.gob.mx/SDB
http://www.biodiversidad.gob.mx/SDB
http://www.conabio.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/cites/index.html
http://www.cites.org/esp
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En la 4ª Semana de la Diversidad Biológica la CONABIO y el CONACULTA organizaron 
diversas actividades en la Biblioteca Vasconcelos, una de las sedes en la Ciudad de México. 
El resto de los estados lo hicieron desde sus localidades y también con temas relacionados 
a la riqueza biológica de sus islas o de sus islas ecológicas. La ciudad capital del país fue 
quien participó con mayor número de actividades (34,) seguida de Nuevo León (23), Jalisco 
(18) Puebla (17), Chiapas (13), Nayarit y Yucatán (12). Con un número menor, pero no por 
ello menos importante, también se sumaron Baja California Sur, Guerrero, Campeche, 
Quintana Roo, Tabasco, Hidalgo, Durango, Oaxaca, Zacatecas, Veracruz, Estado de México, 
Coahuila, Baja California, Tlaxcala, Michoacán, Chihuahua, Morelos, Sonora, Colima, 
Querétaro, Tamaulipas y Aguascalientes.  
 
En conjunto, las entidades registraron un total de 218 actividades entre conferencias (84), 
cursos y talleres (25), difusión mediática (22), exposiciones fotográficas (21), campamentos 
y recorridos (20), recuperación y limpieza de ambientes (16), exposiciones no fotográficas 
(12), proyección de cortometrajes (10), conciertos (4), teatro (2), aplicación de tecnología 
(1) y puertas abiertas (1). Un sencillo formulario ubicado en el sitio web de la 4ª Semana 
de la Diversidad Biológica, facilitó el registro de las actividades que de forma automática 
se integraron al calendario general de eventos, el cual se difundió a través de diversas 
instancias y de los medios de comunicación masiva a quienes agradecemos su apoyo, al 
igual que a todos los estados participantes y al público asistente.  
 
La 4ª Semana de la Diversidad Biológica se realizó del 14 al 25 de mayo con el tema Islas y 
su biodiversidad establecido por el Convenio de la Diversidad Biológica (CDB). El  evento se 
celebró en el marco del Día Internacional de la Biodiversidad (22 de mayo) y de la Década 
de la Biodiversidad (2011-2020), ambas conmemoraciones designadas por el CDB del cual 
México es país firmante. El programa completo de las actividades se puede consultar en: 
www.biodiversidad.gob.mx/SDB. 
 
De los sectores que se sumaron a la 4ª Semana de la Diversidad Biológica destacó por un 
buen margen la participación de las instituciones académicas, seguidas de las de gobierno 
y de las organizaciones de la sociedad civil y privadas. Esperamos que para el evento de 
2015 se incremente el número de todas ellas y participen los 32 estados del país. 
 
Invitamos a todo el público a disfrutar de los videos que documentan las actividades de la 
4ª Semana de la Diversidad Biológica realizadas en la Biblioteca Vasconcelos, en la liga: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLLAcoRHqCmNQ2dEXoTHIcnAcvRbkn4hZG. En el 
sitio podrán disfrutar de las conferencias realizadas, de la presentación del libro Bosques 
Mesófilos de Montaña de México y del concierto “El Llamado”. Asimismo, les invitamos a 
asistir a la muestra fotográfica “A-isla-2: en el mar y en la tierra” que se abrió al público 
durante la inauguración de la 4ª Semana de la Diversidad Biológica y que permanecerá 
abierta hasta el 14 de junio en la Biblioteca Vasconcelos (entrada gratuita).  
 
Para conocer más: 

Biodiversidad Mexicana   www.biodiversidad.gob.mx 

4ª Semana de la Diversidad Biológica  www.biodiversidad.gob.mx/SDB 

Exposición “A-isla-2: en el mar y en la tierra”   www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/exposiciones.html# 

http://www.biodiversidad.gob.mx/SDB
http://www.conabio.gob.mx/
http://www.conaculta.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/SDB
http://www.biodiversidad.gob.mx/SDB
http://www.biodiversidad.gob.mx/SDB
http://www.youtube.com/playlist?list=PLLAcoRHqCmNQ2dEXoTHIcnAcvRbkn4hZG
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/bosqueNublado.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/bosqueNublado.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/exposiciones.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/SDB/index.php
http://www.biodiversidad.gob.mx/SDB
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/exposiciones.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/exposiciones.html
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Nota para los editores: 
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una comisión 
intersecretarial de carácter permanente; su propósito es generar la inteligencia que necesita el país para 
fundamentar políticas públicas y decisiones de la sociedad sobre biodiversidad. Para ello se dedica 
principalmente a conformar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad 
(SNIB), apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la biodiversidad, brindar asesoría a 
dependencias gubernamentales y a otros sectores, realizar proyectos especiales, difundir el conocimiento 
sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios internacionales y prestar servicios al público. Fue 
creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992. 
 
Para más información: 
 
Boletín de prensa: 
Susana María Rivas Ladrón de Guevara. Medios, Dirección General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO 
Tel. (55) 5004 4972 mrivas@conabio.gob.mx 
 
CONABIO en general: 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director General de Comunicación de la Ciencia (DGCC), CONABIO 
Tel. (55) 5004 4973  cgalindo@conabio.gob.mx 

 

 
 

http://www.conabio.gob.mx/
http://www.conabio.gob.mx/
mailto:hbenitez@conabio.gob.mx
mailto:jperez@wwfmex.org

