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2010: AÑO INTERNACIONAL  

DE LA BIODIVERSIDAD 
Un sinfín de oportunidades para acercarnos a su conocimiento 

 
 
CD. DE MÉXICO.- ¿Sabes cuál es el significado de la biodiversidad en tu vida? La 
biodiversidad es la vida misma, sin embargo la estamos perdiendo. Y es debido a esta 

preocupante disminución, que el 2010 ha sido declarado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) como el Año Internacional de la Diversidad Biológica. Su 
finalidad: sensibilizarnos acerca de su importancia y de las consecuencias de su pérdida. En 

México, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
invita a toda la ciudadanía a una serie de eventos para que conozca la trascendencia de 
la biodiversidad en nuestro país y participe en su cuidado.  
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México es un país con una situación preferencial en cuanto a su biodiversidad, ya que a 
pesar de que ocupa el lugar número 14 por la extensión de su superficie, a nivel 
mundial se ubica entre los cinco países con mayor diversidad biológica, lo cual nos 
confiere una gran responsabilidad ante el mundo. Como país, ocupamos el segundo 
lugar en número de reptiles (804 especies), tercer lugar en mamíferos (535 especies), 
quinto lugar en anfibios (361 especies) y plantas vasculares (23,424 especies) y octavo 
lugar en aves (1,107 especies). Poseemos la mayor diversidad en el mundo de muchos 
grupos de plantas y animales incluyendo a los pinos, encinos, magueyes y cactos, así 
como a una gran diversidad de serpientes, murciélagos, ballenas, salamandras, aves 
rapaces y tortugas marinas. 
 

En opinión del Dr. José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de la CONABIO: “Las 
ventajas de esta gran diversidad, residen en que contamos con una mayor gama de 
opciones de utilización de la riqueza potencial de los recursos vivos, en especial de los 
ecosistemas: los reservorios de la diversidad biológica. Necesitamos encarar y asumir el 
hecho de que la realidad biológica y cultural de nuestro país es la de una gran 
diversidad.” 
 
Todos los habitantes del planeta sin excepción: seres humanos, plantas, animales y 
microorganismos, formamos parte de la biodiversidad o diversidad biológica, y de ella 
dependemos. La composición gaseosa de la atmósfera, la calidad y cantidad de agua y 
suelo, el control de los ciclos hidrológicos, y la reducción de inundaciones y sequías, 
son algunos ejemplos de los servicios que obtenemos de la naturaleza.  
 
Además, debemos considerar que “la pérdida de la biodiversidad y la lucha contra el 
cambio climático son dos caras de la misma moneda”, como lo aseveró la Dra. Patricia 
Koleff, Directora de Análisis y Prioridades de la CONABIO.  El cambio climático afecta a 
la biodiversidad y viceversa. No obstante, existen posibilidades para controlar o 
revertir el cambio climático, pero “la pérdida de la biodiversidad es irreversible”.  
 
Te invitamos a visitar el portal de internet Biodiversidad Mexicana 
www.biodiversidad.gob.mx,  en el que se darán a conocer los diversos eventos sobre 
biodiversidad en el 2010. A través de la página puedes tener acceso al sitio oficial del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica para el “2010 Año Internacional de la 
Diversidad Biológica”.  
 
En el portal www.biodiversidad.gob.mx, los niños encontrarán una nueva e interesante 
sección en donde podrán conocer: ¿Por qué México es el país de las maravillas? ¿Qué 
son las especies y los ecosistemas? ¿Por qué conservarlos? Y podrán jugar y aprender 
en forma muy divertida. Además, para el público en general se presenta todo lo 
relevante sobre biodiversidad: ¿Qué es? ¿Por qué está en crisis? ¿Cuáles son sus 
amenazas? ¿Qué podemos hacer para conservarla? ¿Es posible una sexta extinción 
masiva?  
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El conocimiento de la biodiversidad como patrimonio natural y base de la economía 
nacional, debe ser del interés propio de todos los ciudadanos y formar parte no 
únicamente del bagaje cultural, sino de nuestra cotidianeidad. El conocimiento de la 
rica biodiversidad mexicana nos permitirá conservarla y disfrutarla adecuada y 
sustentablemente, para asegurar nuestra permanencia y la de las demás especies en el 
planeta y enfrentar no sólo el futuro, sino el presente. 
 

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. 
 
Para más información, favor de contactar a: 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO  
Tel. (55) 5004 5005 cgalindo@conabio.gob.mx 
 
Susana María Rivas Ladrón de Guevara 
Área de Medios. Dirección de Comunicación Científica 
Tel. (55) 5004 4972 mrivas@conabio.gob.mx 
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