Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad

Tel. (5255) 5004-5000
Fax. (5255) 5004-4931
www.conabio.gob.mx

Liga Periférico-Insurgentes Sur 4903
Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan
14010 México, D.F.

Boletín de prensa

13 de mayo de 2011
Comunicado de prensa CONABIO Núm. 68
México, D. F.

CELEBREMOS LA BIODIVERSIDAD CON TODOS
LOS SENTIDOS
Fotografía, cine, escultura, cata, conferencias,
y actividades para niños

Ciudad de México.- Festejemos y conozcamos la riqueza natural de México a través de sus
imágenes, formas, palabras, sonidos, olores y sabores. Este jueves 19 de mayo dará inicio la
Semana de la Diversidad Biológica organizada por la Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) con el apoyo de National Geographic en español, del
Fondo de Cultura Económica (FCE) y del Cine Lido. Diferentes aspectos de la biodiversidad
mexicana serán mostrados al público capitalino a través de la experiencia técnica y científica,
la sensibilidad artística, la degustación y la convivencia infantil.
En el recinto de la Librería Rosario Castellanos del FCE en la colonia Condesa, veinticinco
fotógrafos de la naturaleza compartirán su iluminado punto de vista en la exposición 25
Miradas al Bosque. Los artistas son participantes de la iniciativa Mosaico-Natura México
iniciada hace un año por CONABIO y Nat-Geo en Español con el propósito de brindar un
espacio a los fotógrafos de la naturaleza. En el sitio www.mosaiconatura.net podrás
contemplar el trabajo de más de 100 artistas de la naturaleza mexicana. La exposición 25
Miradas al Bosque estará vigente en la librería del FCE del 17 de mayo al 5 de junio y será
inaugurada el jueves 19 de mayo al término de la conferencia Celebrando la riqueza natural
de México en el Año Internacional de los Bosques, plática que será impartida a las 18 hs. por el
Dr. José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de la CONABIO.

Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad

Tel. (5255) 5004-5000
Fax. (5255) 5004-4931
www.conabio.gob.mx

Liga Periférico-Insurgentes Sur 4903
Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan
14010 México, D.F.

Durante los festejos estarán presentes los fotógrafos participantes de Mosaico-Natura México
Thor Morales y Roberto Pedraza (20 y 21 de mayo respectivamente, 18 hs.) y Virgilio Valdés
de Nat Geo (26 de mayo 19 hs.) quienes platicarán sus experiencias detrás de las cámaras.
Una conferencia sobre Las mieles y su diversidad será impartida por Aníbal Ramírez Soto de
Pronatura Veracruz la cual será complementada por una cata de mieles de diversas regiones
(20 de mayo 19 hs.).
Matías Domínguez Laso hablará sobre la exposición fotográfica de la 1ª. Semana Internacional
para el Conocimiento y Valoración de los Anfibios, organizada por el Zoológico Miguel Álvarez
del Toro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (27 de mayo 18 hs.). Al finalizar la charla, se presentarán
los tres ganadores del concurso sobre fotografía de anfibios celebrado hace un mes en el
mencionado zoológico: 1er. lugar: José Luis Aguilar López (Uxpanapa, Veracruz- mayo 2009),
2º. lugar: Ángel Edgar Lara Brenis (Chinantla de Oaxaca-enero 2011), 3er. lugar Julio César
Ruíz Velazco (San Cristóbal de las Casas, Chiapas-abril 2009).
El artista plástico del Estado de México Sergio de la Rosa, presentará la serie de esculturas
Mamíferos de México desde la Edad del Hielo; el escultor ha participado en diversas
exposiciones con su arte digital sobre la fauna mexicana de la Edad del Hielo. Sandra Gallo de
la organización Biodiverso en Jalisco, presentará la conferencia El Paisaje Sonoro basada en
sus experiencias de investigación sobre los sonidos de la naturaleza (ambos artistas se
presentarán el 26 de mayo, 17 hs. y 18 hs. respectivamente). Dos muestras cinematográficas
serán exhibidas, Fuego verde, la vida de Aldo Leopold, reciente documental que describe la
biografía de uno de los primeros ingenieros forestales de Estados Unidos cuya indiscutible
ética estuvo fuertemente influenciada por sus visitas a la región norte de México (21 de mayo
20 hs.); y Home, producción del renombrado y conocido fotógrafo francés Yann ArthusBertrand, la cual fue totalmente filmada desde el aire y presentada apenas el año pasado (22
de mayo, 16 hs.).
Los niños podrán disfrutar del espectáculo El país de las Maravillas y participar en un creativo
taller, ambos eventos organizados por Adriana Lebrija (sábado 21 de mayo, 11 hs y 13 hs.)
Los eventos de la Semana de la Diversidad Biológica están enmarcados por tres importantes
festejos internacionales impulsados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): 22 de
mayo Día Internacional de la Diversidad Biológica, proclamado con el fin de incrementar la
comprensión y el conocimiento de la biodiversidad de las naciones; 2011 Año Internacional de
los Bosques, que reconoce que el buen manejo de los bosques contribuye significativamente
al desarrollo sustentable y a la erradicación de la pobreza; periodo 2011-2020, recientemente
declarado Década para la Diversidad Biológica con el objetivo de apoyar la aplicación del Plan
Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020. Este último proyecto fue aprobado durante la
Conferencia de las Partes (COP10) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que tuvo
lugar en Nagoya, Japón, en octubre de 2010.
Dada la crisis de la biodiversidad que actualmente experimenta el planeta, la Semana de la
Diversidad Biológica a celebrarse en México representa una gran oportunidad para fortalecer
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en la conciencia pública la importancia de conocer, conservar y usar racionalmente la riqueza
natural de México. “La crisis de la pérdida de biodiversidad se inicia con la ignorancia. Los
mexicanos carecemos de una cultura de respeto y valoración a la naturaleza”, comentó el Dr.
Carlos Galindo Leal, Director de Comunicación Científica de la CONABIO. “El propósito de esta
celebración es contribuir a forjar una ciudadanía responsable de conocer y cuidar su riqueza
natural y que participe en detener el deterioro ambiental causado por nuestras actitudes”.
La Semana de la Diversidad Biológica inicia este jueves 19 de mayo y finaliza el viernes 27 del
mismo mes. Consulta el programa en internet www.conabio.gob.mx, facebook (Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) y twitter/conabio. Los festejos por la
biodiversidad mexicana se llevarán a cabo en el Centro Cultural Bella Época de la Librería
Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica (FCE). Tamaulipas 202, esq. Benjamín
Hill, Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc. Informes 5004-4996. ¡No dejes de asistir!
Entrada libre.
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.

Sobre el logotipo del Año Internacional de los Bosques (AIB2011):
El logotipo expresa la necesidad de ver los ecosistemas forestales desde una perspectiva
completa: dan cobijo a las personas y hábitat a la biodiversidad, son una gran fuente de
alimentos, productos medicinales y agua, y juegan un rol vital en la estabilidad climática del
mundo.
Para más información, favor de contactar a:
Susana Rivas. Área de Medios. Dirección de Comunicación Científica, CONABIO
Tel. (55) 5004 4972 susana.rivas@conabio.gob.mx
Acerca de la CONABIO en general:
Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO
Tel. (55) 5004 5005 cgalindo@conabio.gob.mx

