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NATURALEZA EN LA CIUDAD 
Celebremos el Día Mundial del Medio Ambiente 

 

 
 
 
CIUDAD DE MÉXICO.- La diversidad de ambientes en México es superada por muy pocos 
países. Ese mosaico ambiental nos ubica entre los cinco países con mayor diversidad 
biológica, lo que nos permite ostentar el título de País Megadiverso. Durante todo este 
2010: Año Internacional de la Diversidad Biológica. La Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) invita a los mexicanos a conocer la 
riqueza natural de México mediante nuevas exhibiciones y recursos. 
 



 

 
Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad 
 
Ave. Liga 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 
 

 

El Dr. José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de la CONABIO, participa en la 
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en el bello escenario del sitio 
arqueológico de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche. El evento será 
presidido por el Presidente de la República C. Felipe Calderón Hinojosa y por el 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales C. Juan Rafael Elvira Quesada.  
 
Con el mismo objetivo, la Casa de Francia albergará por un mes la exposición 
fotográfica de CONABIO Descubre nuestros tesoros naturales, muestra de recientes 
imágenes que reflejan a los ecosistemas mexicanos y sus especies a través de la lente 
de nueve fotógrafos. El evento se inaugura el 5 de junio a partir de las 10 hs., con 
conferencias, proyecciones y otras actividades durante todo el día. Entrada libre. 
 
Si quieres conocer más sobre los sonidos de la naturaleza mexicana, puedes visitar 
ECOSÓNICO, la biodiversidad sonora de México, muestra auditiva que recrea los 
sonidos producidos por animales de selvas, bosques, matorrales, cuevas, costas y 
mares.  La inauguración se llevará a cabo este 5 de junio a las 13 horas en las 
instalaciones de la Fonoteca Nacional (Francisco Sosa 383, Barrio de Sta. Catarina, 
Coy.). La muestra, que utiliza un avanzado sistema de realidad sonora, permanecerá 
hasta el 28 de agosto. Entrada libre.  
 
La Comisión también invita a celebrar en familia en Papalote Museo del Niño, donde 
en la Sala de la Biodiversidad y a través de dioramas podrás visitar a los ecosistemas de 
México conociendo algunas de sus principales especies. Además, podrás tener acceso 
a México: El país de las maravillas, programa interactivo con el que viajarás por 
diversos ecosistemas como: matorrales, pastizales, bosques, selvas, mares y costas, 
disfrutando de videos de plantas y animales que viven en estos ecosistemas y 
escuchando algunos de los sonidos de estos últimos. En la rampa del Museo Papalote 
se exhibe también la muestra fotográfica Descubre nuestros tesoros naturales.  
 
En el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental en Chapultepec, se exhibe durante todo 
este 2010 la exposición Biodiversidad Mexicana, interesante gama intercalada de 
museografía, obras artísticas y fotografías de la naturaleza.  
 
Eventos próximos: 
¿Conoces tu naturaleza mexicana? Exposición en el Túnel de la Ciencia del Sistema de 
Transporte Metropolitano (Metro) de la Ciudad de México a partir del 15 de Junio 
2010, que presenta atractivas imágenes de ecosistemas, especies y usos de la 
biodiversidad. Asimismo, en la estación La Raza, la exhibición museográfica temporal 
Biodiversidad, conocimiento y uso ocupará los espacios de las vitrinas  mostrando el 
quehacer de la CONABIO mediante arte fotográfico, productos derivados de la 
naturaleza y libros, mapas y carteles. 
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La sección de niños México: El País de las Maravillas la podrás encontrar siempre 
disponible en el portal Biodiversidad Mexicana www.biodiversidad.gob.mx y la 
actualización de los eventos la puedes consultar en: 
www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/eventosMexico2010.html 
www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/exposiciones.html 
 
Además, durante este año, la CONABIO tendrá a tu disposición un nuevo banco de 
imágenes sobre la naturaleza mexicana, un sitio de fotógrafos de la naturaleza 
mexicana y nuevas publicaciones. Aprovechemos el 2010: Año Internacional de la 
Biodiversidad, para mejorar nuestro conocimiento del imponderable ambiente que nos 
ha tocado vivir y así valorarlo, recuperarlo y disfrutarlo.  
 

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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