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México D.F.- La cooperación global es fundamental para conservar y manejar 
sustentablemente la diversidad biológica. Este lunes 20 de mayo, el Dr. José Sarukhán 
Kermez, Coordinador Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), firmó con el Administrador General de la Autoridad Nacional del 
Ambiente (ANAM) de Panamá, Silvano Vergara, un Memorándum de Entendimiento (MoU, 
por sus siglas en inglés) para promover actividades de cooperación en materia de 
intercambio científico y técnico sobre información de biodiversidad, de monitoreo con 
técnicas de percepción remota y fomento al uso sostenible, así como de desarrollo de 
capacidades y de la cooperación Sur- Sur, entre otras.  
 
El documento fue firmado en el área de conferencias de la Cancillería Mexicana en presencia 
de Autoridades Ambientales de nueve países de Centroamérica, Colombia y República 
Dominicana. A través de este instrumento, la CONABIO compartirá su experiencia de 21 años 
en el manejo de información sobre biodiversidad y en apoyo a la toma de decisiones en la 
materia.  
 
Después de la firma del Memorándum, las autoridades ambientales e invitados especiales se 
trasladaron a la Biblioteca de México “José Vasconcelos” en la Ciudadela, para asistir al 
evento de lanzamiento del “Proyecto de Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad” 
que se realiza en el marco de la 3ª Semana de la Biodiversidad que organiza la CONABIO. 

http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/SPSB/
http://www.biodiversidad.gob.mx/SDB
http://www.conabio.gob.mx/
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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.  
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Biól. Hesiquio Benítez Díaz. Director General de Cooperación Internacional e Implementación, 
CONABIO. Tel. (55) 5004 4937 hbenitez@conabio.gob.mx 
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