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Boletín de prensa                                               1º. de septiembre de 2010 

Comunicado de prensa CONABIO Núm. 48 
     México, D.F. 

 

SUMAN YA 21 LAS ENTIDADES INTERESADAS  
EN SU BIODIVERSIDAD 

Gran entusiasmo ante la creación de 
 Comisiones Estatales  

 

 
 
 
CHAPALA, JAL. – Las Estrategias Estatales de Biodiversidad fueron reconocidas como 
fundamentales para el conocimiento, conservación y uso sustentable del capital 
natural en las entidades federativas. Dentro del marco de las actividades del 2010: Año 
Internacional de la Biodiversidad, finalizó en Ajijic, Chapala, el Primer Encuentro 
Nacional de Estrategias de Biodiversidad organizado por la Secretaría del Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES) de Jalisco, junto con la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). En el evento, se 
observó que cada vez es mayor el número de estados que advierten la necesidad de 
conocer su diversidad biológica para proveerle de valor como capital natural. 



 

 
Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad 
 
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 
 

 

Durante el Encuentro Nacional fueron firmados los Acuerdos de Ajijic, Chapala, sobre 
políticas públicas estatales para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad 
de México. Los Acuerdos, que reconocen la importancia de la participación local como 
fundamental para la incorporación de la sustentabilidad en la toma de decisiones, 
fueron firmados por la Lic. Silvia Whizar Lugo, Coordinadora General de la Asociación 
Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), la Mtra. Martha Ruth del Toro 
Gaytán, Secretaria del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES) de 
Jalisco y el Dr. José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de la CONABIO. Como 
testigos de honor firmaron: el Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), Ing. Juan Rafael Elvira Quesada, y el Oficial de Programas del 
Secretariado del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Dr. David Cooper.  
 
En el evento participaron autoridades federales y estatales representantes de 21 
estados, así como académicos, agencias de cooperación internacional y organizaciones 
de la sociedad civil. Durante el encuentro, se reconoció que las Estrategias Estatales 
son plataformas fundamentales para el conocimiento del capital natural y serán 
esenciales en el arranque de las posibles Comisiones Estatales de Biodiversidad. 
 
Por parte de Jalisco, estado anfitrión del evento que pretende convertir en política de 
Estado la protección de su diversidad biológica, la Mtra. del Toro Gaytán destacó la 
importancia de la vinculación entre todos los estados para desarrollar políticas públicas 
que sean efectivas para la conservación de los recursos naturales. También refirió que 
“…la CONABIO ha sido un punto de apoyo invaluable…”, por lo que su entidad se ha 
sumado a una colaboración totalmente decidida. Otros estados como Michoacán, 
Morelos, Guanajuato y Puebla, presentaron sus experiencias en la formulación de sus 
Estudios y Estrategias de Biodiversidad con la finalidad de retroalimentar a las 
entidades que inician este proceso en el fortalecimiento de sus políticas de 
conservación y uso sustentable del capital natural.  
  
Además, por primera vez en un espacio de participación multisectorial, se analizó la 
posibilidad de que cada entidad establezca su propia Comisión Estatal de 
Biodiversidad. La iniciativa fue recibida con gran entusiasmo al reconocerse que la 
pérdida de la diversidad biológica está dada por factores principalmente locales, por lo 
que la solución a la problemática debiera estar dada mediante el uso y la aplicación de 
recursos también locales. 
 
El Dr. José Sarukhán comentó que la CONABIO cumple este año su mayoría de edad 
prosiguiendo con el impulso a todas las entidades para generar o concluir sus 
Estrategias Estatales de Biodiversidad. Asimismo, ofreció los 18 años de experiencia 
institucional para que sean replicados en cada estado “…considerando aciertos y 
evitando repetir errores”. También señaló que: “Los gobiernos estatales debieran 
responsabilizarse para tomar de las universidades y centros de investigación, 
información científica útil para la sociedad, presentándola en forma accesible y 
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sensibilizando a la sociedad de la importancia de conocer y conservar su capital natural 
para que todos los sectores se interesen en este gran esfuerzo a desarrollar. La única 
forma de lograrlo, es con un real compromiso por parte de cada entidad”. 
 
Por su parte, el Dr. David Cooper, Oficial de Programas del Secretariado del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB) con sede en Montreal, Canadá, indicó que para 
cumplir con el propósito de conservar nuestro patrimonio natural, en México como en 
muchos países: “Se deben de abordar las causas subyacentes de la pérdida de la 
biodiversidad, incluyendo los hábitos de producción y consumo…Tanto la biodiversidad 
como el cambio climático son asuntos que debieran ser atendidos con la misma 
prioridad y en estrecha coordinación con todos los sectores”. 
 
En vísperas de la CoP16 sobre Cambio Climático a celebrase en Cancún, el Dr. José 
Sarukhán refirió que sería todo un logro para México, si en la futura reunión 
internacional se pudiera posicionar el Programa de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), ya que nuestro país está bien 
ponderado para hacerlo y estas medidas pueden tener un efecto importante en la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que tanto afectan a la 
biodiversidad.  
 
Actualmente, la CONABIO se encuentra trabajando con 17 estados en la realización de 
Estudios y Estrategias 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 
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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