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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales celebrará del 20 al 22 de mayo la Feria “Biodiversidad 
para el Desarrollo Sostenible”, en el lobby de los Ministerios de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.  
 
Esta feria tendrá como objetivo, conmemorar el Día Internacional de la Biodiversidad que se celebra 
cada año el día 22 de mayo y mostrar los bienes y servicios, que provee la diversidad biológica para el 
bienestar de la gente, promover entre los ciudadanos, buenas prácticas y uso racional de la diversidad 
biológica, dar a conocer cómo la conservación, uso sostenible y preservación de la biodiversidad, 
contribuye con la economía nacional y con todos los sectores de la sociedad, generando empleos y 
mitigando la pobreza. 
 
Esta feria será celebrada del 20 al 22 de mayo en horario de 9:00 am a 5:00 pm en el Lobby del 
Ministerio Ambiente. El día 20 de mayo será el acto de apertura en la que se espera la participación de 
los diferentes Ministerios, organizaciones participantes.  
 
Durante el desarrollo de la feria se contara con la participación de las Instituciones, organizaciones, 
artesanos y pequeñas industrias que hacen uso de la biodiversidad. El día 21 de mayo, se tendrá un 
ciclo de charlas relacionadas al tema de la biodiversidad y su uso sostenible.  
 
La feria de la Biodiversidad para el Desarrollo Sostenible, 2015, será dirigida al público en general, 
estudiantes escolares y universitarios, a la Escuela Ambiental del Ministerio Ambiente y muy en 
especial al personal administrativo con el objetivo de dar a conocer la importancia de la conservación y 
el uso sostenible de la diversidad biológica. 
 
Esta actividad se enmarcada dentro de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la 
Biodiversidad y Plan de Acción (ENBPA) , así como también, parte del cumplimiento de la Meta 1 de 
las Metas de Aichi. 
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