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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Comprometido con el Cuidado de su Biodiversidad

México, D.F.- El conocimiento de la biodiversidad de una de las ciudades más complejas y
pobladas del mundo brinda opciones de sustentabilidad a sus millones de habitantes y de
respiro a sus generaciones venideras. La M. en C. Tanya Müller García, Secretaria de Medio
Ambiente del Gobierno del Distrito Federal (SEDEMA-GDF) y el Dr. José Sarukhán Kermez
Coordinador Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO), se reunirán el próximo 27 de marzo con el propósito de estrechar
lazos de colaboración entre ambas instituciones. En el evento, que tendrá lugar en el
edificio de la CONABIO (al sur de la Ciudad de México) se firmará el convenio marco de
colaboración que ratifica el interés del GDF por realizar acciones para promover la
conservación y uso sustentable de la biodiversidad de la entidad capitalina del país.
Desde el 2009 el GDF a través de la SEDEMA, y la CONABIO, colaboran en el desarrollo de
políticas públicas orientadas al conocimiento y conservación de la biodiversidad del Distrito
Federal. Ejemplo de ello es la puesta en marcha de las Estrategias Estatales de
Biodiversidad, iniciativa que considera como primer paso la realización de un Estudio de
Estado, diagnóstico que en este caso compila la información más actual sobre la riqueza
biológica del Distrito Federal y sobre su relación con los complejos sistemas urbanos. La
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obra, próxima a publicarse, reúne el esfuerzo de más de 150 autores de al menos 26
instituciones del país. El texto contiene información sobre la biodiversidad vista desde sus
tres niveles de organización: ecosistemas, especies y genes. La cifra reportada por el
Capital Natural de México, Vol. 1 (CONABIO, 2008) considera 3,124 especies para el D.F., lo
que equivale al 2.9% de la diversidad biológica de la nación. Este nuevo diagnóstico reporta
más de 4,500 especies de flora y fauna, lo que representa el 4.17% de la biodiversidad en
menos del 1% de la superficie del territorio nacional. Entre los números más reveladores
del Estudio de Estado podemos mencionar la identificación de 355 especies de aves y de
3,065 especies de insectos para el D.F.
Como parte fundamental, el Estudio de Estado para el Distrito Federal hace referencia a los
servicios que proveen los distintos ecosistemas, que además de dar albergue a sus
múltiples especies, benefician de muy diversas formas a los ciudadanos capitalinos. Entre
estos servicios podemos citar la provisión de agua y de aire limpio, la regulación del clima y
el control de plagas. Diversos autores han hecho un esfuerzo sin precedentes para estudiar
los servicios ecosistémicos que proveen los remanentes de bosques y cañadas del Distrito
Federal, así como sus parques urbanos. El Estudio de Estado es una valiosa fuente de
información para la SEDEMA y el GDF, su contenido les permitirá trabajar en aras de
conservar la biodiversidad de la cuenca donde se asienta una de las megalópolis más
grandes y diversas del mundo.
A lo largo de los últimos años, la SEDEMA y la CONABIO han colaborado estrechamente en
diversos proyectos de difusión sobre el conocimiento de la biodiversidad del Distrito
Federal, tanto en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental como en los Zoológicos
de la Ciudad de México y en los Centros de Educación Ambiental. A través de estas
actividades, la población puede tener una visión panorámica de la riqueza de la entidad, de
su problemática y de las posibles soluciones a los conflictos ambientales.
El convenio marco entre la SEDEMA del GDF y la CONABIO, a firmarse este jueves 27 de
marzo en el edificio de la CONABIO, renovará los esfuerzos de colaboración entre ambas
instituciones y dará paso a la segunda etapa de las Estrategias Estatales de Biodiversidad
correspondiente a la elaboración de la Estrategia de Biodiversidad del Distrito Federal.
Para conocer más:
o Convenio sobre Diversidad Biológica: www.biodiversidad.gob.mx/planeta/CDB/cdb.html
o Estrategias Estatales de Biodiversidad: www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/EEB.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
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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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