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ARTE CONCIENCIA 

Capturan a la Riqueza Natural de México 

 

 
México, D.F.- Mientras arte y ciencia capturan la riqueza natural de México, su aprecio y 
conocimiento fortalecen la conciencia ambiental y social del país. La Biblioteca Vasconcelos y la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), invitan a toda la 
sociedad a que asista a celebrar la 2ª. SEMANA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Arte ConCiencia. 
Del lunes 27 de agosto al sábado 1º. de septiembre de este año, la Biblioteca Vasconcelos será el 
espacio cultural y artístico en el que se llevarán a cabo exposiciones, conferencias, charlas, videos 
y espectáculos para grandes y chicos que vivan en la Ciudad de México o estén de visita. 
www.conabio.gob.mx  www.biodiversidad.gob.mx. 
 
El evento será inaugurado el lunes 27 de agosto a las 18 hs. por el Dr. José Sarukhán Kermez, 
Coordinador Nacional de la CONABIO. El acto contará con la presencia de la Lic. Consuelo Sáizar 
Guerrero, Presidenta de CONACULTA, del Maestro Luis Fueyo Mac Donald, Comisionado Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y del Dr. Carlos Enrique Galindo Leal, Director de 
Comunicación Científica de la CONABIO. 
 
México forma parte de los 17 países llamados Megadiversos que albergan casi el 70% de la 
biodiversidad de plantas y animales de todo el planeta, ubicándose entre los primeros cinco que 
poseen la mayor diversidad biológica del mundo. Además, ostenta la mayor diversidad en muchos 
grupos de plantas, incluyendo pinos, encinos, magueyes y cactos, y de animales como serpientes, 
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murciélagos, ballenas, salamandras, aves rapaces y tortugas marinas. Otra de las grandes riquezas 
del país, son sus ecosistemas terrestres como selvas, bosques, matorrales, pastizales y los del 
campo y las ciudades; y acuáticos, como los del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, 
además de sus lagos, ríos y humedales.  
 
Las regiones en donde esta inmensa biodiversidad se establece, han sido la cuna que vio nacer a la 
también vasta diversidad de culturas y expresiones artísticas. En la SEMANA DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA y a través del Arte y la Ciencia, el amplio panorama de la riqueza natural de nuestro 
país podrá ser apreciado día a día con un tema distinto de forma gratuita. De lunes a viernes, a las 
18 y 18:30 hs. se impartirán conferencias sobre la importancia de nuestros ecosistemas, mismas 
que darán paso a las 19 hs. a sesiones de charlas que hablarán del vínculo Arte ConCiencia. 
 
Riqueza de lagos y ríos (lunes 27 de agosto). Abrirán las conferencias tituladas Diversidad de los 
lagos de México, a cargo de Gloria Vilaclara (UNAM), y Ríos, cuerpos de agua y humedales: 
prioridades de conservación, con Verónica Aguilar (CONABIO). En la charla de Arte ConCiencia, 
podrás conocer sobre La vocación del ilustrador científico, con Aldi de Oyarzábal (UNAM).  
 
Riqueza marina (martes 28 de agosto). La primera conferencia tratará sobre la Biodiversidad 
marina de México, por Roberto Iglesias (UNAM), y sobre Biodiversidad marina: prioridades de 
conservación, hablará Melanie Kolb (CONABIO). La serie documental Nuestros mares, será relatada 
por Cuitláhuac Ibáñez (Casa Productora RENRAKU) en el espacio de Arte ConCiencia. 
 
Riqueza terrestre (miércoles 29 de agosto). México megadiverso: nuestros ecosistemas y especies, 
será la conferencia impartida por Patricia Koleff. Tania Urquiza hablará sobre Biodiversidad 
terrestre: prioridades de conservación (ambas ponentes de CONABIO). Y en Arte ConCiencia, el 
fotógrafo de naturaleza Fulvio Eccardi impartirá la charla Recorriendo el vuelo del Águila Real.  
 
Biodiversidad y Cambio climático (jueves 30 de agosto). Enrique Martínez Meyer (UNAM) 
impartirá la conferencia ¿Qué les pasa a los animales y plantas cuando cambia el clima?; y para 
saber ¿Por qué ver aves?, Humberto Berlanga (CONABIO) te dará a conocer varios motivos. Si 
quieres ser testigo de La última noche del lobo mexicano, asiste en Arte ConCiencia a la charla del 
productor y realizador de cine Fabricio Feducci. 
 
Riqueza cultural (viernes 31 de agosto). Francisca Acevedo (CONABIO) impartirá la conferencia 
Diversidad de maíces, que nos hablará sobre la distribución y usos de las 60 razas que existen en 
nuestro país. El viernes culminará con el concierto audiovisual Aguadiosa de Susana Harp, 
espectáculo multimedia coproducción de Xquenda y CONABIO, sobre la diversidad natural y 
cultural del país.  
 
Para los niños (sábado 1º. de septiembre). A las 10 y 11 hs. se impartirán talleres sobre México, 
País de las Maravillas, con Adriana Lebrija, conocida por los chiquitines como Alebrija, cara de 
lagartija; y a las 15 hs. el espectáculo principal para chicos y grandes. 
  
Asimismo, los espacios del recinto arquitectónico de la Biblioteca Vasconcelos se vestirán de gala 
una vez  más. Desde el 27 de agosto y hasta el 28 de octubre, dos exposiciones temporales 
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acompañarán a la SEMANA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Arte ConCiencia. Piedra, piel, papel, 
pixel, es la exposición que muestra la historia natural de México a través de ilustración técnica y 
científica. El recorrido visual revela desde las milenarias impresiones de los primeros grupos 
humanos, hasta aquéllas de nuestros días que hacen uso de la tecnología digital para crear 
visiones inspiradas en nuestros ecosistemas y paisajes, en su flora y en su fauna. La exposición 
Murciélagos: secretos al descubierto, nos muestra con fotografía documental los misterios y 
maravillas de estos enigmáticos seres. Conoce los beneficios que a nivel mundial prodigan los 
murciélagos. En México, alrededor de 140 especies forman parte de nuestra rica biodiversidad. 
 

¿Qué sería del arte sin la ciencia, de la ciencia sin el arte, y de la conciencia humana sin las dos? 
Descubre en la SEMANA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Arte ConCiencia, lo que puede significar 
en tu vida acercarte a la biodiversidad mexicana a través de expresiones distintas que se unen 
para conocer la riqueza biológica del planeta. 
 
Consulta el Programa de la 2ª. SEMANA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Arte ConCiencia en la sección de eventos de: 
Biodiversidad Mexicana                              www.biodiversidad.gob.mx                                          www.conabio.gob.mx 

O da clic aquí 
 
Biblioteca Vasconcelos: Eje 1 Norte s/n esq. Aldama, Col. Buenavista, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06350.  
A unos pasos del Metro Buenavista.  Abierta de 8:30 a 19:30 hs. Tel. 9157-2800 

                        

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 
e||l 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. www.conabio.gob.mx  
www.biodiversidad.gob.mx. 
 
La Biblioteca Vasconcelos ofrece acceso gratuito a servicios bibliotecarios y a diversas actividades culturales y pone a 
disposición del lector un acervo bibliográfico integrado por 580 mil libros clasificados mediante el sistema 
internacional Dewey. Además, cuenta con colecciones de material multimedia, infantil, en sistema Braille y musical. Su 
colección general y de consulta se encuentra distribuida en más de 40 mil metros lineales de estantería de acero 
colgante abierta a todo el público. Fue inaugurada en mayo de 2006. www.bibliotecavasconcelos.gob.mx 
 
Para más información: 
 
Boletín de prensa 
Susana María Rivas Ladrón de Guevara. Medios, Dirección de Comunicación Científica, CONABIO. 
Tel. (55) 5004 4972 mrivas@conabio.gob.mx 
 
CONABIO en general 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO 
Tel. (55) 5004 5005 cgalindo@conabio.gob.mx 
 

 

http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB_2012.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB_2012.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/
http://www.conabio.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB_2012.html
http://www.bibliotecavasconcelos.gob.mx/index.php
http://www.conabio.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/
http://www.bibliotecavasconcelos.gob.mx/
mailto:hbenitez@conabio.gob.mx
mailto:jperez@wwfmex.org

