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BIODIVERSIDAD DE PUEBLA 

Un Paso Más hacia su Conservación y Uso Sustentable 
 

 
El conocimiento de la biodiversidad poblana: 

 parteaguas en el desarrollo del estado. 

 
 

México, D.F.- El estudio de la riqueza natural de México a nivel estatal, es soporte 
fundamental de estrategias que conducen a su conservación y uso sustentable. El 
próximo martes 27 de marzo de 2012, el Gobierno del Estado de Puebla a través de la 
Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT), y la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 
presentarán el libro La Biodiversidad en Puebla: Estudio de Estado. Durante el evento, se 
firmará un Convenio de Colaboración Interinstitucional entre ambas dependencias que 
establecerá las nuevas bases de cooperación en beneficio del capital natural de la 
entidad poblana. 
 
El acto se llevará a cabo a las 13 hrs. en el Auditorio Manuel Acévez Araiza S.J. de la 
Universidad Iberoamericana Puebla. Al evento asistirán el Coordinador Nacional de la 
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CONABIO, Dr. José Sarukhán Kermez y la Titular de la SSAOT del estado poblano, Amy 
Louise Camacho Wardle, entre otros representantes de los sectores gubernamental, 
académico y social. 
 
El libro La Biodiversidad en Puebla: Estudio de Estado, representa un esfuerzo sin 
precedente en la entidad poblana al reunir, analizar y difundir por vez primera, el más 
completo acervo de información existente sobre la diversidad biológica del estado. El 
estudio aborda a la biodiversidad desde sus tres niveles de organización: ecosistemas, 
especies y genes. Asimismo, el documento reporta 5,891 especies de animales y plantas 
para el estado y describe los principales usos, amenazas y avances en materia de 
conocimiento y conservación del capital natural de Puebla dentro del contexto de su 
realidad social y económica. La obra consta de doce capítulos que integran las 
aportaciones de cerca de 150 investigadores pertenecientes a 34 instituciones 
académicas y de investigación del país, así como de organizaciones de la sociedad civil y 
dependencias de los tres niveles del gobierno mexicano. 
 
La Biodiversidad en Puebla: Estudio de Estado, es resultado de seis años de trabajo que 
han superado las transiciones administrativas y demostrado el interés y compromiso que 
la sociedad poblana asume al considerar a su riqueza biológica como uno de los 
principales componentes de su desarrollo. La participación del Gobierno del Estado por 
conducto de la SSAOT y el apoyo y coordinación de la CONABIO, han permitido una 
colaboración duradera y exitosa. La Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), apoyó la elaboración e impresión de un tiraje de 2,000 ejemplares.  
 
La firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Gobierno del Estado de 
Puebla y la CONABIO, establecerá las nuevas bases de cooperación para continuar en la 
búsqueda de información y conocimiento. El convenio apoya la realización de actividades 
de educación, investigación y difusión, así como de aquellas relacionadas con la 
conservación y uso sustentable de la riqueza natural del estado. Como ejemplo de 
actividades fundamentales, está la de concluir la Estrategia para la Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad de Puebla, la cual buscará incidir en la adecuada toma de 
decisiones sobre el uso y conservación del capital natural poblano. 
 
La obra La Biodiversidad en Puebla: Estudio de Estado y la información relacionada con 
las Estrategias Estatales sobre Biodiversidad en el país, se encuentran disponibles en el 
portal de la CONABIO: 
www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/Estudios_Estrategias.html. 
 
Con esta publicación, el estado de Puebla se une a las  21 entidades del país que 
participan voluntariamente en la realización de sus Estrategias Estatales de 
Biodiversidad. 
 

Nota para los editores: 
 

http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/Estudios_Estrategias.html
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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 sobre: 
 
Boletín de prensa 
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