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ESTRATEGIAS ESTATALES PARA CONSERVAR  

Y USAR SUSTENTABLEMENTE  

EL CAPITAL NATURAL DE MÉXICO 
 

 
 

 
 
 
CHAPALA, JAL. - No hay mejor estrategia para conservar la biodiversidad nacional, que 
tomar en cuenta la diversidad social, cultural y económica del país. En el marco de las 
actividades del 2010 Año Internacional de la Biodiversidad, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADES) de Jalisco, junto con la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) organizan el 
Primer Encuentro Nacional de Estrategias de Biodiversidad a realizarse en Ajijic, 
Chapala, los días 24 y 25 del presente. 
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El Encuentro Nacional será testigo de la firma de los Acuerdos de Ajijic, Chapala, sobre 
políticas públicas estatales para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad 
de México. Firmarán como testigos de honor: el Titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Ing. Juan Rafael Elvira Quesada, el 
Gobernador de Jalisco Lic. Emilio González Márquez y el Oficial de Programas del 
Secretariado del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) Dr. David Cooper.  
 
En el evento, cuyo objetivo es promover la realización de estrategias para la 
conservación del capital natural de México, estará presente el Dr. José Sarukhán 
Kermez, Coordinador Nacional de la CONABIO, además de autoridades ambientales de 
24 entidades federativas, académicos, representantes de agencias de cooperación 
internacional y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Los Acuerdos de Ajijic reconocen la participación de los gobiernos y actores locales, 
como fundamentales para la formulación y ejecución de políticas públicas dirigidas a 
un desarrollo sustentable que incorpore la conservación y el uso sustentable de los 
ecosistemas en la toma de decisiones.  
 
Las experiencias de los estudios de biodiversidad de Guanajuato y Puebla, así como las 
estrategias de conservación y uso sustentable de la biodiversidad de los estados de 
Jalisco, Morelos y Michoacán, también serán expuestas durante el encuentro. Además 
y por primera vez en forma oficial, se trabajará sobre el diseño de las ya muy 
necesarias instituciones estatales homólogas a la CONABIO, así como de los Sistemas 
Estatales de Información Biológica y de las oportunidades de financiamiento para la 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad.   
 
A nivel mundial, pocos países entre los que se encuentran México, Canadá e India, 
están desarrollando estrategias de biodiversidad en el ámbito estatal. En nuestro país, 
y en cumplimiento del Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (CDB), 
desde 2001 la CONABIO promueve y facilita la realización de Estrategias Estatales sobre 
Biodiversidad con la intención de conservar y utilizar sosteniblemente la diversidad 
biológica de México.  
 
Actualmente, la CONABIO se encuentra trabajando con 17 estados en la realización de 
Estudios y Estrategias de Biodiversidad. Con este evento, se busca incorporar al resto 
de las entidades federativas en la iniciativa de Estrategias Estatales de Biodiversidad.  
Para más información consultar: www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/EEB.html. 
 

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 
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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: 
Dra. Andrea Cruz Angón. Coordinadora de Enlace y Estrategias de Biodiversidad, CONABIO  
Tel. (55) 5004 5026 acruz@conabio.gob.mx 
 
Acerca de la CONABIO en general: 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO  
Tel. (55) 5004 5005 cgalindo@conabio.gob.mx 
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