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INICIA LA 5ª SEMANA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
Participan 30 estados con más de 300 actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

México, D.F. Los suelos son el principal recurso para la vida. El 2015 fue declarado como 
AÑO INTERNACIONAL DE LOS SUELOS y este 20 de mayo la 5ª Semana de la Diversidad 

Biológica arranca a nivel nacional con el lema: suelos sanos para una vida sana. Al cierre de 
esta nota, 30 estados del país se han sumado para participar desde su localidad con más 
de 300 actividades. La Biblioteca Vasconcelos (ubicada en Buenavista) sede principal del 
evento en la Ciudad de México, junto con otras destacadas instituciones darán albergue a 
las actividades capitalinas.  
 
La agenda nacional que muestra estados y actividades participantes en la 5ª Semana de la 

Diversidad Biológica, se encuentra disponible en línea en el portal Biodiversidad Mexicana 

www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB/2015/. Al momento, el estado de Chiapas encabeza 

las estadísticas con 114 actividades. La quinta edición registra la participación de gran 
número de instituciones y programas: Educar con Responsabilidad Ambiental, Dirección 
General de Zoológicos y Vida Silvestre, Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, Secretarías de Medio Ambiente, Escuela de Biología de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de la Frontera Sur, Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, Universidad Autónoma de Nayarit, Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico del Valle de 
Guadiana, Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas y Universidad Autónoma de 
Guerrero, entre otros. 
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La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), coordinarán las actividades de la 
5ª Semana de la Diversidad Biológica en la Biblioteca Vasconcelos. Ambas instituciones invitan 
a la ciudadanía del país a consultar la agenda y a asistir a las actividades en su estado. 
 
A nivel nacional, las principales actividades son: conferencias, charlas, cursos/taller, 
recorridos ecológicos, exposiciones, proyección de videos, entrevistas, foros y conciertos. 
Algunos medios de comunicación ya han registrado su actividad de difusión. Para que la 
convocatoria de la 5ª Semana de la Diversidad Biológica llegue a todo el país, el apoyo de 
los medios y de otras instituciones ha sido fundamental. Gracias a todos. 
  
En la Ciudad de México, las actividades registradas son lideradas por: la Dirección General 
de Zoológicos y Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente, el Instituto Politécnico 
Nacional, la iniciativa Mosaico Natura México, la plataforma de ciencia ciudadana 
Naturalista con la participación de National Geographic a través de su proyecto The Great 
Nature Project, el Centro de Educación Ambiental Memetlan y Okotte Estudio-Ciencia 
Interactiva en Video-Instituto de Biología de la UNAM.  
 
La 5ª Semana de la Diversidad Biológica en la Biblioteca Vasconcelos inicia los días miércoles 
20 y jueves 21 de mayo con la participación de diversos especialistas que charlarán con el 
público sobre la importancia y utilidad de los suelos, por qué los perdemos y cómo 
conservarlos. Asimismo se presentarán: el libro de Alimentos sustentables a la carta, la 
propuesta de creación de la Comisión Nacional del Suelo, el cortometraje ¿Quién se robó 
mi caparazón? y el film Trashed.  
 
Los suelos como recurso es la plática que será impartida por Jorge Larson Guerra, 
Coordinador de Planeación para el Uso de la Biodiversidad de la CONABIO y por Fabiola 
González Páez, Especialista en Territorio y Desarrollo Rural. Con respecto a este tema, el 
Biól. Larson señala: “Es urgente entender el suelo como pieza importante de los 
agroecosistemas que sostienen la mayor parte de nuestra alimentación y como elemento 
fundamental para los ecosistemas terrestres ya que son esenciales en los ciclos del agua y 
de los nutrientes. Conocerlos y usarlos adecuadamente contribuirá a su conservación y 
será determinante para la viabilidad de las sociedades actuales y futuras". 
 
El viernes 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica, dará inicio con la 
Conferencia Magistral titulada Agricultura y Biodiversidad del Dr. José Sarukhán Kermez, 
Coordinador Nacional de la CONABIO (18 hs). En el evento estarán presentes el Mtro. 
Daniel Goldin, Director de la Biblioteca Vasconcelos y representantes de instituciones que 
colaboran en la 5ª Semana de la Diversidad Biológica. La sesión dará paso a la Ceremonia de 
Premiación de los ganadores del Primer Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza, 
evento que registró la recepción de 17,607 imágenes. Las 70 finalistas del certamen se 
exhiben actualmente en Las Rejas del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.  
Las fotografías más destacadas también formarán parte de exposiciones itinerantes que 
se presentarán en diversos estados del país. 

http://www.conabio.gob.mx/
http://www.conaculta.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/SDB
http://www.bibliotecavasconcelos.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/SDB
http://www.mosaiconatura.net/
http://www.naturalista.mx/
http://greatnatureproject.org/
http://greatnatureproject.org/
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http://www.mosaiconatura.net/
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El sábado 23 y el domingo 24 de mayo continuarán las charlas con especialistas quienes 
ahora hablarán sobre la vida en los suelos y su conservación. El sábado 23, organizaciones 
de la sociedad civil dialogarán con el público en el marco del Tianguis por la Biodiversidad. 
Por la tarde (18 hs) el grupo BaNdula presentará para toda la familia su espectáculo 
musical El ritmo lo marca tu corazón. El domingo 24, habrá una plática sobre ¿Cómo ser 
un explorador de la naturaleza en Naturalista? Asimismo, con la colaboración de 
Discovery Channel se proyectará el film México Salvaje y más tarde se llevará a cabo el 
estreno de la película Madre Tierra: cuidando a 7 mil millones (Mother: Caring for 7 
billion, su título en inglés). 
 
¡Súmate, Participa y Asiste a la 5ª Semana de la Diversidad Biológica! Todo el país está 
invitado a asistir a las actividades de su localidad. Si deseas registrar alguna actividad ¡aún 
estás a tiempo! Consulta la agenda nacional para asistir a las actividades de tu estado en: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB/2015/. 
 

 
Para conocer más: 
Biodiversidad Mexicana   www.biodiversidad.gob.mx 

5ª Semana de la Diversidad Biológica   www.biodiversidad.gob.mx/SDB 

FAO: 2015 Año Internacional de los Suelos  www.fao.org/soils-2015/soil-facts/es/ 

Día Internacional de la Diversidad Biológica   http://onu.org.pe/dias-internacionales/dia-internacional-de-la-diversidad-biologica/ 

Spot-video 5ª Semana de la Diversidad Biológica    https://youtu.be/dzKCa_yIorg 

 

 

 
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 otros sectores, realizar proyectos especiales, difundir el 
conocimiento sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios internacionales y prestar servicios al 
público. www.conabio.gob.mx    www.biodiversidad.gob.mx 
 
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 
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