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MORELOS 
Vigila su Capital Natural desde diferentes Trincheras 

 

 
                                                

 

México, D.F.- Morelos, primer estado del país en avanzar hacia la conservación y uso 
sustentable de su biodiversidad con base en el conocimiento científico más actualizado. 
Este 21 de octubre a las 14 hs., la Casa Morelos del salón Bicentenario de Cuernavaca, 
Morelos, fue testigo material de la firma del Convenio Marco de Colaboración entre el 
Gobierno del Estado y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO). El acuerdo establece nuevas acciones para conocer más la fecunda 
biodiversidad del estado morelense y fortalecer el rumbo hacia su conservación y uso 
sustentable. 
  
En el evento de esta tarde, estuvieron presentes el Gobernador Constitucional del Estado 
de Morelos, Lic. Graco Ramírez Garrido Abreu, el Secretario de Desarrollo Sustentable de 
Morelos, M. en C. Topiltzin Contreras Macbeath, y el Coordinador Nacional de la CONABIO, 
Dr. José Sarukhán Kermez. Durante el evento, el Dr. Sarukhán Kermez ofreció la ayuda y la 
experiencia de la CONABIO para consolidar a la COESBIO del estado de Morelos; por su 
parte, el Lic. Ramírez Garrido Abreu anunció la creación de parques lineales en las zonas 
del ferrocarril. 
 

http://www.conabio.gob.mx/
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Morelos, fue la primera entidad del país en incorporarse a la iniciativa de las Estrategias 
Estatales de Biodiversidad que la CONABIO promueve y facilita desde el 2002, con la 
intención de conservar y utilizar sosteniblemente su diversidad biológica. La cooperación 
entre el estado de Morelos y la CONABIO ha trascendido diferentes administraciones de 
gobierno, con logros que reflejan la importancia del capital natural del estado: la 
Estrategia Estatal de Biodiversidad (2003), el Estudio de Biodiversidad de Morelos (2006), y 
la Actualización de la Estrategia de Biodiversidad (2010). Los dos primeros documentos se 
encuentran disponibles en el portal Biodiversidad Mexicana de la CONABIO 
www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/Estudios_Estrategias.html 
 
Morelos, es también el primer estado en el ámbito nacional que crea, por decreto estatal 
del 29 de mayo de 2013, su Comisión Estatal de Biodiversidad, COESBIO, institución 
homóloga a la CONABIO a nivel de entidad federativa. La misión del organismo 
gubernamental es generar, compilar, manejar y sistematizar la información sobre la 
biodiversidad de la entidad morelense. Asimismo, apoyar la toma de decisiones y 
coadyuvar con las acciones de conservación y uso sustentable del capital natural del 
estado.  
 
Desde su concepción, la CONABIO ha apoyado los trabajos para el establecimiento de la 
COESBIO mediante diversos mecanismos que incluyen: capacitación de profesionistas de la 
biología, informática y geografía, entre otras áreas, por más de 4000 horas/hombre 
durante seis meses; elaboración de un mapa actualizado de la cubierta vegetal de la 
entidad; y apoyo para la creación de un geoportal morelense, con toda la información que 
el Sistema Nacional sobre Biodiversidad (SNIB) de la CONABIO tiene sobre el estado.   
 
La iniciativa de las Estrategias Estatales de Biodiversidad es una plataforma esencial para el 
fortalecimiento de las capacidades a nivel de estado. Su cumplimiento permite a los 
actores locales disponer de herramientas básicas para el conocimiento, conservación y uso 
sustentable de los recursos biológicos de las entidades del país. En el marco de esta 
iniciativa, se promueve el establecimiento de las Comisiones Estatales de Biodiversidad, 
con la finalidad de incrementar el conocimiento y generar inteligencia para la toma de 
decisiones en torno a los recursos biológicos estatales. La CONABIO exhorta al resto de las 
entidades federativas del país, a que se sumen a este esfuerzo nacional creando sus 
propias Comisiones Estatales de Biodiversidad.  
 
 
Para conocer más sobre la riqueza biológica de México:  
- Portal Biodiversidad Mexicana:  

www.biodiversidad.gob.mx 

- Estrategias Estatales de Biodiversidad: 

www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/ENBM.html 

- Publicaciones del estado de Morelos: 

www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/Estudios_Estrategias.html 

- Decreto de creación de la COESBIO: 
www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/DECRETO%20COESBIO.pdf 
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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. www.conabio.gob.mx. 
 
Sobre la nota informativa: 
Susana María Rivas Ladrón de Guevara. Medios, Dirección General de Comunicación de la Ciencia, Conabio. 
Tel. (55) 5004 4972 mrivas@conabio.gob.mx 
 
Para más información sobre las Estrategias Estatales de Biodiversidad: 
Dra. Andrea Cruz Angón. Coordinadora de Estrategias de Biodiversidad y Cooperación Internacional, Conabio  
Tel. (55) 5004 5026 andrea.cruz@conabio.gob.mx 
 
Acerca de la Conabio en general: 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director General de Comunicación de la Ciencia, Conabio 
Tel. (55) 5004 5000   cgalindo@conabio.gob.mx  
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