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CONABIO ALISTA ACTIVIDADES EN LA XXXVI FERIA 

INTERNACIONAL DEL LIBRO DEL PALACIO DE MINERÍA   

Asiste y participa en el conocimiento de nuestra naturaleza  

 

 
 
 
13-Feb-2015. ¿Qué conocemos de nuestra biodiversidad y qué podemos hacer para 

conservarla? Por tercer año consecutivo la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad (CONABIO) lleva a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 

(FILPM) el conocimiento de la riqueza natural de México. En este 2015 participará con el 

ciclo de conferencias “Voceros de la naturaleza”, presentaciones de sitios web, libros y stand 

de publicaciones. La FILMP, evento de gran tradición cultural en nuestro país, se celebra del 

18 de febrero al 2 de marzo próximos, en Tacuba núm. 5, col. Centro, en la Ciudad de 

México.  

Especialistas de la CONABIO, nuestros voceros de la naturaleza, se darán cita en la XXXVI 

edición de la FILPM para compartir con el público el trabajo que ha realizado la CONABIO en 

el estudio y conservación de la biodiversidad. Dentro del ciclo de conferencias se abordarán 

diversos temas como “¿Por qué México es un país megadiverso?”, “¿Cuál es la crisis que vive 

la biodiversidad y qué podemos hacer?”. Se mostrará el nuevo Geoportal en la plática “El 

estudio de la biodiversidad a través de las imágenes satelitales”, y para el público infantil se 

presentará  la charla: “La naturaleza al alcance los niños: México, país de las maravillas”. 
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Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad 
 
Periférico-Insurgentes Sur 4903   
Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan  
14010 México, D.F. 

 
Tel. (5255) 5004-5000  
Fax. (5255) 5004-4931 
www.conabio.gob.mx 
 

 

En las conferencias “Naturalista: una nueva forma de hacer ciencia ciudadana” y “Guías de 

campo para conocer la riqueza natural de las ciudades”, se darán a conocer diversos 

recursos que le permitirán al público participar activamente en el conocimiento de la 

naturaleza. 

Los asistentes a la FILPM conocerán que nuestro país es centro mundial de origen de por lo 

menos 100 especies cultivadas como el maíz, la calabaza, el frijol, el tomate, entre otros, en 

la ponencia “México: centro de origen y domesticación de alimentos”. Diana Kennedy y el 

Dr. José Sarukhán, Coordinador Nacional de la CONABIO mostrarán el sitio web “Diana 

Kennedy, las raíces de la cocina mexicana”, en donde el público podrá acercarse al legado de 

la experta de la cocina tradicional mexicana quien ha dedicado su trabajo a la difusión de la 

conservación y utilización de ingredientes nativos mexicanos. 

El ciclo “Voceros de la naturaleza” cerrará con el tema “Conociéndolos saben mejor. 

Opciones para reducir el impacto al ambiente al consumir productos del mar”,  con el 

propósito de fomentar una cultura de consumo responsable.  

Finalmente, se presentará el libro “Los tipos de vegetación de México y su clasificación” de 

Faustino Miranda y Efraím Hernández –Xolocotzi, artículo publicado por primera vez en 

1963, y el más citado en la historia del Boletín de la Sociedad Botánica de 

México, hoy  Botanical Sciences. El Fondo de Cultura Económica, la CONABIO y la Sociedad 

Botánica de México lanzan esta edición conmemorativa como homenaje a esta pequeña 

obra maestra de gran valor histórico, considerada así por el importante contenido de 

información botánica y ecológica de nuestro país. Esta edición, rescata para los lectores, 

parte del legado fotográfico de Agustín Maya y Faustino Miranda; incluye un índice de las 

especies de plantas mencionadas en el texto, de los tipos de vegetación y sus variantes; y 

mapas de la distribución de los 32 tipos de vegetación de acuerdo con la descripción de los 

autores.  

El público podrá adquirir esta y otras obras, carteles, guías, DVD, cd de música, calendarios, y 

mucho más en el stand de publicaciones editadas por la CONABIO, también presente en la 

FILPM 2015. 

Consulta en el sitio web Biodiversidad Mexicana, los eventos, días y horarios con los que 

participa la CONABIO en la XXVI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería: 

http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/eventos.html 

Programa de actividades: 

http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/eventos/images/calendario_CONABIO_FILMineria2015.j
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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  www.biodiversidad.gob.mx. 
 
Sobre la nota informativa: 
Ivette Mota. imota@conabio.gob.mx 
Medios, Dirección General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO. 
Tel. (55) 5004 4972  
 
CONABIO en general 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO 
Tel. (55) 5004 5005 cgalindo@conabio.gob.mx 
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