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MÉXICO, D.F.-  Conozcamos más a la naturaleza mexicana a través de actividades, eventos 
musicales y el acercamiento con instituciones ambientales del país. Este 10 de noviembre se 
celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 2012, por ello, la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la Asociación Cultural 
Xquenda, la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Medio Ambiente y la Delegación 
Cuauhtémoc del Gobierno del Distrito Federal, organizan el Festival por la Biodiversidad: 
Aguadiosa en el marco de la Década Internacional de la Diversidad Biológica 2011-2020 
declarada por la UNESCO. El evento se llevará a cabo los días sábado 10 y domingo 11 de 
noviembre en el Monumento a la Revolución, ubicado en las inmediaciones del Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
eligió el 10 de noviembre para celebrar el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo. La celebración tiene como objetivos: renovar los compromisos nacionales e 
internacionales por una ciencia por la paz y el desarrollo, promover su uso responsable para 
beneficio de toda la sociedad y elevar la conciencia púbica sobre su importancia. El lema del 
año pasado fue “Rumbo a sociedades ecológicas: equidad, inclusión y participación”. En su 
mensaje de 2011, Irina Bokova, Directora General de la UNESCO señaló: “El año 2012 deberá 
representar una coyuntura decisiva rumbo a sociedades ecológicas, basadas en un desarrollo 
integrador y equitativo de la ciencia en provecho de todos”.  
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El Festival también tiene como propósito acercar a los habitantes de este país a la naturaleza 
y a las acciones en pro de su conservación y uso sustentable. Este 2012 el lema es: “Ciencia 
para la sustentabilidad global: interconectividad, colaboración y transformación”. Y es con 
este espíritu que en el Festival por la Biodiversidad: Aguadiosa, participan grupos que 
trabajan por la conservación de la riqueza natural del país, desde su conocimiento hasta su 
manejo sustentable y restauración. Al evento asistirán representantes de la sociedad civil 
como Pronatura A.C., Naturalia, A.C. y Xochitla Parque Ecológico; del sector académico como 
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN; y del gubernamental, siendo este 
representado en sus tres niveles: Delegación Cuauhtémoc, Gobierno del Distrito Federal y 
Gobierno Federal.  
 
Durante los dos días del evento y a partir de las 11 hs., el público podrá visitar el Tianguis de 
la Biodiversidad, donde más de una decena de stands albergarán a diversas organizaciones 
que trabajan por el ambiente. Aquí, los asistentes conocerán directamente el trabajo que 
cada institución realiza y cómo poder participar con ellas.  
 
Los habitantes del D.F. producimos diariamente 1. 5 kg de basura, cantidad que multiplicada 
por los millones de habitantes que somos, se ha convertido en un problema cada vez menos 
controlable. Por ello, la Secretaría del Medio Ambiente del D.F. participará con diversas 
actividades de su Feria Ambiental. En La Casita Ecológica, el público conocerá la 
problemática ambiental ocasionada por la generación de residuos sólidos en los hogares, 
cómo separar orgánicos e inorgánicos y estrategias para su disminución. En No más basura, 
conocerá la importancia de la separación correcta de los residuos sólidos, qué hacer con 
pilas y celulares, y cómo aplicar las 3Rs en la vida diaria: Reciclar, Reutilizar y Reducir. 
Además, en el stand de Ecobici los asistentes podrán adquirir sus membresías. 
 
El sábado 10 de noviembre de 13 a 18 hs., enmarcando al Tianguis de la Biodiversidad se 
presentarán diversos grupos musicales como Zarahuato www.zarahuato.blogspot.mx, Citadino 
Son www.citadinoson.com.mx/ y Jeisel Torres y la Folk Band www.myspace.com/jeiseltorres, 
todos ellos conocidos por sus interpretaciones musicales basadas en la diversidad cultural de 
México. Al cierre del sábado y en punto de las 19 hs., se presentará el concierto Aguadiosa, 
sones y décimas por la vida, con Susana Harp, acompañada por el decimista José Samuel 
Aguilera, quien viene del sotavento oaxaqueño para llevar el hilo conductor de este festejo 
musical a la naturaleza. Aguadiosa, concierto desarrollado en colaboración con la CONABIO, 
inicia con un viaje por los maravillosos ecosistemas de México, sus especies y sus habitantes, 
entretejiendo canciones relacionadas con cada una de las regiones del país. Cantos, décimas, 
imágenes y video, nos invitan a conocer la riqueza biológica de México y a reflexionar sobre 
los problemas ambientales que vivimos y nuestra responsabilidad en ellos. 
 
El domingo 11 de noviembre desde las 11 hs. estará dedicado a los niños para que celebren y 
conozcan a la naturaleza. Se presentarán: el Coro de la Fac. de Filosofía y Letras de la UNAM 
ffyl-unam.wix.com/coro#!HOME|mainPage, la cuentacuentos Eyde Fonseca Diego y el Coro 
Chapultepec. A las 15 hs. se ofrecerá el espectáculo México, el País de las Maravillas, con 
Adriana Lebrija, conocida por los pequeñitos como Alebrija, cara de lagartija. En el portal 
Biodiversidad Mexicana de la CONABIO www.biodiversidad.gob.mx los chiquitines podrán 
descubrir al sitio infantil del mismo nombre, donde Tito Curioso, el pequeño pero experto 
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guía de El País de las Maravillas, hace un llamado a todos los niños de México para que 
viajen con él a través de los ecosistemas del país y conozcan a sus especies. A las 16 hs. del 
domingo, se presentará el grupo Son Mestizo y a las 18 hs. Cine en el Campo proyectará los 
cortometrajes ganadores de su 5to. Festival Internacional de temas ambientales. 
 
El Festival por la Biodiversidad: Aguadiosa invita a grandes y chicos a conocer más de la 
riqueza natural de México. Sus actividades, eventos y presencia de instituciones 
ambientales, se ofrecen con el propósito de enriquecer la conciencia ambiental de la 
ciudadanía y de alcanzar el cometido del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo. 
 
Festival por la Biodiversidad: Aguadiosa. Sábado 10 y domingo 11 de noviembre de 2012 a partir de las 11 hs. Monumento a la 
Revolución. Plaza de la República s/n, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc. Para consultar el programa visita www.conabio.gob.mx en 
su sección de Eventos: www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/eventos.html. 
 

 
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. www.conabio.gob.mx 
 
Acerca del boletín de prensa: 
Susana María Rivas Ladrón de Guevara. Medios, Dirección de Comunicación Científica, CONABIO. 
Tel. (55) 5004 4972 mrivas@conabio.gob.mx 
 
Acerca de la CONABIO en general: 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO 
Tel. (55) 5004 5000 cgalindo@conabio.gob.mx   
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