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AUTORIDADES AMBIENTALES DE NUEVE PAÍSES  

Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES  

VISITAN A LA CONABIO 
 

 
 

México, D.F.- Los problemas ambientales del planeta hacen patente la importancia de sumar 
esfuerzos para fortalecer las políticas públicas y la cooperación internacional. Autoridades 
Ambientales de nueve países de Centroamérica, Colombia y República Dominicana, así como 
representantes de organizaciones ambientales regionales, visitaron a la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) para conocer su experiencia 
sobre el manejo de información en materia de biodiversidad en apoyo a la toma de 
decisiones; y asimismo, estrechar lazos de colaboración en materia de conocimiento, 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.  
 
Durante la visita, el Doctor José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de la CONABIO, dio 
la bienvenida a los visitantes y mediante una conferencia magistral, expuso ejemplos 
prácticos sobre el uso de información de la biodiversidad y de herramientas bioinformáticas 
que apoyan la toma de decisiones en beneficio de nuestro capital natural y del bienestar 
humano.  

http://www.conabio.gob.mx/
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Después de una sesión de preguntas, los invitados provenientes de: Belice, Costa Rica, 
Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Panamá, 
visitaron las instalaciones de la CONABIO. Durante el recorrido, revisaron detalles de los 
trabajos de la Coordinación General de Corredores y Recursos Biológicos (CGCRB) que 
coordina el Corredor Biológico Mesoamericano, y de la Dirección General de Geomática, 
área que día a día genera un reporte de puntos de calor detectados para México y 
Centroamérica.  
 
Durante el encuentro en la CONABIO, las autoridades ambientales e invitados especiales 
reconocieron el carácter global de los problemas ambientales y la importancia de sumar 
esfuerzos para fortalecer las políticas públicas y la cooperación internacional en materia de 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Las autoridades ambientales 
también agradecieron la invitación del Dr. Sarukhán y destacaron su interés por iniciar a la 
brevedad, programas de colaboración con la CONABIO para implementar en sus países 
mecanismos similares en materia de conocimiento y conservación de la diversidad biológica. 
El Dr. Sarukhán manifestó la disposición de la CONABIO para asesorarlos. 
 
La visita tuvo lugar en el marco de la Segunda Reunión del Consejo de Ministros de la 
Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA) realizada ayer en la 
Cancillería de México, donde la CONABIO firmó un Memorándum de Entendimiento con la 
Autoridad Nacional Ambiental (ANAM) de Panamá, en materia de cooperación en 
Biodiversidad, y del lanzamiento del Proyecto de Sistemas Productivos Sostenibles y 
Biodiversidad que tuvo lugar en la Biblioteca de México de la Ciudadela. 
 

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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