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INTELIGENCIA PARA LA TOMA DE DECISIONES  
“Comisión Veracruzana para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
México, D.F.- La institucionalización de las políticas públicas en los estados del país, en materia de 
biodiversidad, fortalece sus capacidades locales para conservar y usar sustentablemente el capital 
natural. El pasado 2 de mayo, el Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, Dr. Javier 
Duarte de Ochoa, firmó el decreto de creación de la Comisión Veracruzana para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (COVEBIO), institución homóloga a la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), a nivel de entidad federativa. El acto tuvo lugar 
en el estado de Veracruz, en el marco de la inauguración oficial para la reunión conjunta de los 
Comités de Flora y Fauna de la CITES, con la presencia del Ing. Juan José Guerra Abud, titular de la 
SEMARNAT y del Dr. José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de la CONABIO. A un mes de que 
el Dr. Duarte instruyera a su gabinete para desarrollar acciones en el marco de la Estrategia para la 
Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Veracruz, la firma del decreto 
materializa el cumplimiento del compromiso. 
 
La Comisión Veracruzana para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (COVEBIO) tiene como 
objetivo coordinar las acciones relacionadas con el conocimiento y preservación de las especies 
biológicas, así como fomentar actividades de investigación científica y de participación ciudadana 
para la exploración, estudio, protección y aprovechamiento de los recursos biológicos, con el 
propósito de conservar los ecosistemas del estado de Veracruz y generar criterios para su manejo 
sustentable.  
 

http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/veracruz.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/veracruz.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/Estrategia%20Veracruz.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/Estrategia%20Veracruz.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/veracruz.html
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La COVEBIO se decreta en el ámbito de la iniciativa de las Estrategias Estatales de Biodiversidad 
que promueve la CONABIO, con la cual participa el estado de Veracruz. Como parte de las 
estrategias, fue publicada “La biodiversidad en Veracruz: Estudio de Estado” obra que representa 
el diagnóstico más actualizado sobre el vasto capital natural veracruzano. Asimismo, se puso en 
marcha la “Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de 
Veracruz” que tiene como propósito particular el establecimiento de la Comisión Estatal para el 
Uso y Conocimiento de la Biodiversidad de Veracruz.  
 
“La biodiversidad en Veracruz: Estudio de Estado”, publicación dada a conocer en 2013, describe la 
riqueza de ecosistemas y de especies que existen en la región, documenta los diversos usos de su 
diversidad biológica e identifica algunos factores que la amenazan. El enfoque analítico, además 
de propositivo de la obra, permite conocer las acciones necesarias para la conservación del capital 
natural veracruzano.  
 
Por otro lado, la “Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado 
de Veracruz”, presentada recientemente en abril, es una herramienta de política pública creada 
con el objetivo de orientar la adecuada toma de decisiones, a través de priorizar acciones que 
conduzcan hacia el equilibrio entre el uso del patrimonio natural, su conservación y el crecimiento 
del estado. Las versiones digitales de las publicaciones, tanto de la Estrategia como del Estudio de 
Estado, están disponibles en el portal Biodiversidad Mexicana de la CONABIO 
www.biodiversidad.gob.mx. 
 
Veracruz es el segundo estado en crear una institución homóloga a la CONABIO. La primera entidad 
fue la morelense al decretar en 2013 la Comisión Estatal de Biodiversidad del Estado de Morelos 
(COESBIO). La CONABIO exhorta al resto de las entidades federativas del país, a sumarse al esfuerzo 
nacional creando sus propias Comisiones Estatales de Biodiversidad como ya lo han hecho los 
estados de Veracruz y Morelos. 
 
 
 
Para conocer más: 

 Estrategias Estatales de Biodiversidad   www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/EEB.html 

 Estrategias Estatales de Biodiversidad-Veracruz   www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/veracruz.html 

 La biodiversidad en Veracruz: Estudio de Estado   www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/estudios.html 

 Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Veracruz          
www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/Estrategia%20Veracruz.pdf 

 Decreto de creación de la COESBI0 en Morelos  
www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/DECRETO%20COESBIO.pdf 

 
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 
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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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