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MÉXICO: EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 
Nuevo sitio para niños sobre naturaleza mexicana 

 

 
 
CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del mes de febrero está a disposición de los niños 
México, el país de las maravillas, una página web interactiva para que se acerquen al 
conocimiento de la riqueza natural del país. La Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) ha creado este sitio, en el marco 
del 2010 Año Internacional de la Diversidad Biológica, para promover el conocimiento 
de la naturaleza mexicana entre los más pequeños. 
 
Pocas son las naciones que como México cuentan con una gran riqueza natural y 
cultural en un mismo espacio. Aún cuando debe existir un compromiso de todos para 
conservarlo, nuestro conocimiento sobre el capital natural a menudo es escaso. ¿Cómo 
podemos aprender a conservar aquello que desconocemos?  
 
El principal objetivo de este nuevo espacio, al que se puede tener acceso desde el 
portal www.biodiversidad.gob.mx, es enseñar la naturaleza mexicana de una manera 
didáctica y entretenida.  Los niños podrán viajar en escenarios virtuales a través de los 
ecosistemas de la República Mexicana. Cada ecosistema es ilustrado con especies de 

http://www.biodiversidad.gob.mx/
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flora y fauna representativas, y prioritarias para su conservación. El propósito es 
transmitir el conocimiento a los niños, pero sobre todo, estimular su curiosidad a 
través de caricaturas, fotografías, videos, juegos y sonidos.  
 
El sitio web también estará disponible en diversos espacios públicos como son el 
Museo de Historia Natural y de Cultura Ambiental y el Papalote Museo del Niño 
(ambos en la zona del Bosque de Chapultepec), el Universum Museo de las Ciencias 
(ubicado en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria), y a través de la Asociación de 
Scouts de México.  
 
A partir del mes de mayo, México, el país de las maravillas, tendrá presencia 
internacional dentro del pabellón de México en la Expo Shanghái 2010, a celebrarse en 
China, donde los visitantes podrán disfrutar de este sitio en el idioma mandarín. 
Actualmente, la página con textos en español y en inglés, además de estar disponible 
para los niños de otros países de habla inglesa, puede ser utilizada para la enseñanza 
del inglés en las escuelas de México.   
 
La página tiene una segunda fase de construcción que consistirá en enseñar a las 
generaciones del futuro las conexiones que existen entre su comportamiento y el 
estado de la naturaleza. Invitamos a todos los niños, padres de familia y maestros del 
país a visitar este sitio y a enviar sugerencias para que juntos sigamos construyendo a 
México, el país de las maravillas. 
 
 

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 
 
Para más información, favor de contactar a:  

Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO  
Tel. (55) 5004 5000 cgalindo@conabio.gob.mx   
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