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Boletín de prensa                                                            19 de Mayo de 2010 

Comunicado de prensa CONABIO Núm. 41  
     México, D.F. 

 

FESTEJA LA BIODIVERSIDAD DE MÉXICO  

DESDE EL PAPALOTE 

22 de mayo: Día Internacional de la Diversidad Biológica 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIUDAD DE MÉXICO.- Déjate guiar por Papalote Museo del Niño y ven a divertirte y a 
festejar la magnífica riqueza natural de México. Este sábado 22 de mayo: Día 
Internacional de la Diversidad Biológica, Papalote Museo del Niño y la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) celebrarán a la 
biodiversidad mexicana dentro del marco del también Año Internacional de la 
Diversidad Biológica, en un escenario lleno de diversión y conocimiento para los niños 
¡y los ya no tan niños! 
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Hace más de 16 años, Papalote Museo del Niño abrió sus puertas al conocimiento de 
múltiples y variados temas con el lema: “toca, juega y aprende”  bajo la consigna de 
“prohibido No tocar”. Por su parte, desde hace 18 años, la CONABIO ha servido de 
puente de comunicación entre la ciencia y la sociedad facilitando la información y el 
conocimiento de la diversidad biológica de México para su conservación y uso 
sustentable en beneficio de la sociedad. 
 
A partir del sábado 22 de mayo, en el interior de uno de los tres modernos edificios del 
Museo que representan las figuras geométricas básicas: círculo, triángulo y cuadrado, 
Papalote Museo del Niño y la CONABIO ofrecerán a los visitantes un recorrido a través 
de la fascinante naturaleza mexicana. Nuestro país tiene el orgullo de poseer una de 
las floras y faunas más diversas y cuantiosas del planeta, por lo que se ubica entre los 
cinco países con mayor diversidad biológica ostentando el título de País Megadiverso. 
 
En la Sala de la Biodiversidad de Papalote, podrás visitar los ecosistemas de México y 
familiarizarte con algunas de las especies a través de dioramas y de actividades 
interactivas. En las computadoras ubicadas en esta Sala de la Biodiversidad, estará 
instalado el programa interactivo “México: El país de las maravillas” con el que viajarás 
por diversos ecosistemas como: matorrales, pastizales, bosques, selvas, mares y 
costas. Además, podrás disfrutar de videos de la fauna y flora que albergan estos 
ecosistemas y escuchar los sonidos de algunos animales.  
 
A partir del 3 de junio, Papalote presentará la exposición temporal La Neta del Planeta. 
Compuesta por más de 30 exhibiciones, La Neta del Planeta muestra a los niños el 
problema de la contaminación en el mundo y la importancia de adoptar pequeñas 
acciones de ahorro en el hogar, la escuela y el trabajo. 
 
En la rampa del Museo Papalote, estará la exhibición “Descubre nuestros tesoros 
naturales” con 33 fotografías del Banco de Imágenes de la CONABIO que te llevarán a 
apreciar los diversos ecosistemas, plantas y animales que forman parte de nuestra rica 
naturaleza. 
 
El Dr. Carlos Galindo Leal, Director de Comunicación Científica de la CONABIO opina 
acerca de esta exposición: “Con la celebración del 2010: Año Internacional de la 
Diversidad Biológica, México debe de iniciar una nueva era de concientización sobre su 
riqueza natural, el estado en que se encuentra y las actividades que se deben de llevar 
a cabo para recuperar lo que de ella se ha perdido o deteriorado”. 
 
Por su parte, la Lic. Marinela Servitje de Lerdo de Tejada, Directora General de 
Papalote Museo del Niño, recordó que las instituciones tienen la obligación de 
“reconectar a los niños con la naturaleza y con otros seres vivos, de promover una 
conciencia enfocada a la acción y a la conservación, de integrar el conocimiento de 
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otras disciplinas con las disciplinas ambientales, e inspirar una nueva forma de pensar y 
una nueva forma de vivir”. 
 
La CONABIO junto con Papalote Museo del Niño, te invitan a celebrar en familia la 
riqueza natural de México.  
 

Nota para los editores: 
 
Papalote Museo del Niño inició sus operaciones en noviembre de 1993 como una Asociación 
Civil sin fines de lucro. Su misión es ofrecer a los niños y las familias, ambientes de convivencia 
y comunicación de la ciencia, la tecnología y el arte, que contribuyan a su crecimiento y 
desarrollo intelectual, emocional e interpersonal, utilizando el juego como principal 
herramienta para la experimentación, el descubrimiento y la participación activa. Más de 300 
exhibiciones integran las cinco salas temáticas del Museo, además cuenta con un moderno 
Domodigital y la única Megapantalla IMAX del Distrito Federal. 
 
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:  
Sara Adriana Méndez. Papalote Museo del Niño 
Tel. (55) 5237-1774 sara.mendez@papalote.org.mx 
 
Rafael Enríquez. Papalote Museo del Niño 
Tel. (55) 5237-1712 rafael.enriquez@papalote.org.mx 
 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO  
Tel. (55) 5004 5000 cgalindo@conabio.gob.mx 
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