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 Boletín de prensa                      07 de julio de 2011 

Comunicado de prensa CONABIO Núm. 71 
México, D. F. 

 

LOS ECOSISTEMAS DE MÉXICO LLEGARÁN A 

COMUNIDADES MARGINADAS DEL PAÍS 
 

 
Es importante que los niños de escuelas del país que se ubican en comunidades aisladas, 
conozcan y valoren la riqueza natural de su región. La salud de sus ecosistemas representa la 
garantía del abasto de los productos y servicios ambientales de los cuales dependen.  

 
 
México, D.F.- Niños de las zonas más apartadas de México conocerán los diferentes 
ecosistemas del país y las principales especies que los habitan gracias al apoyo de un 
ilustrativo cartel infantil. El esfuerzo conjunto entre la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), hará posible que 118 mil ejemplares del cartel titulado El País de 
las Maravillas lleguen a niños que habitan en zonas dispersas del país con muy escasa 
población y difícil acceso. Los alumnos de los servicios escolares del CONAFE recibirán 
de mano de sus instructores materiales educativos con los que reforzarán sus 
conocimientos sobre la naturaleza mexicana. 
 
El cartel El País de las Maravillas desarrollado por la CONABIO, será entregado para el 
ciclo escolar 2011-2012 en 31 entidades federativas del país a través de 72,500 
servicios escolares de todos los niveles educativos del CONAFE (inicial, preescolar, 
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primaria y secundaria). Este logro corresponderá al primer producto que deriva del 
convenio de colaboración general firmado en 2010 por ambas instituciones, con 
fundamento en que comparten el propósito de desarrollar y difundir material 
educativo sobre biodiversidad. 
 
El primer convenio específico generado en este año, da lugar a dos importantes 
acciones. La primera, corresponde a la distribución de los más de cien mil carteles de El 
País de las Maravillas en comunidades apartadas. La segunda, a la difusión de la obra 
digital del mismo nombre mediante la distribución de CDs que incluyen al cartel y a 
otros contenidos y recursos didácticos que podrán ser consultados en comunidades 
que carecen de internet. Este material digital será instalado en las aulas equipadas del 
CONAFE.  
  
La presentación de ambas publicaciones de El País de las Maravillas se realizará este 8 
de julio en el Museo de la Reserva de la Biósfera de Calakmul dentro del marco del 
cumplimiento de los 40 años del CONAFE. En el evento estarán presentes la Mtra. 
Lucero Nava Bolaños, Directora de Educación Comunitaria del CONAFE; el Dr. Carlos 
Galindo Leal, Director de Comunicación Científica de la CONABIO; el Prof. Miguel 
Gutiérrez Sánchez, Presidente Municipal de Calakmul, quien ha realizado importantes 
acciones educativas en la región y la D.G Astrid Domínguez Guerrero, diseñadora 
gráfica de El País de las Maravillas de CONABIO. El propósito del encuentro es dar a 
conocer a la sociedad esta colaboración gubernamental, la que contribuirá al apoyo de 
la enseñanza de la biodiversidad con materiales de difusión destinados a las 
comunidades rurales e indígenas de México. 
  
Durante el evento se llevará a cabo una colorida exposición de imágenes integrada por 
ambas instituciones de gobierno. La muestra incluirá tanto al cartel de El País de las 
Maravillas con los ochos ecosistemas de México, como a carteles individuales de cada 
uno de ellos: selva tropical, bosque, pastizal, matorral, Golfo y Caribe, Océano Pacífico, 
campo y ciudad. Asimismo, la exposición presentará fotografías que dan muestra del 
entorno físico en el que se ubican los pequeños espacios reservados para la 
impartición de clases del CONAFE, así como del uso comunitario de sus recursos 
didácticos. 
 
El encuentro se realizará en la Reserva de la Biósfera de Calakmul, al sudeste del 
estado de Campeche, una de las áreas de mayor biodiversidad en el país. La reserva 
fue declarada como área natural protegida en 1987 e ingresó a la Red Internacional del 
Programa El Hombre y la Biósfera (MAB) de la UNESCO en 1993. Por otra parte, está 
incluida en el Programa de Conservación de la Biodiversidad en Áreas Naturales 
Protegidas Selectas de México.  
 
El País de las Maravillas ilustra en el cartel, además de a los ocho ecosistemas de 
México: selva tropical, bosque, pastizal, matorral, Golfo y Caribe, Océano Pacífico, 
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campo y ciudad, a más de 100 especies de plantas y animales que los habitan. En el CD 
se incluyen la versión digital del cartel y otros recursos, ilustraciones y actividades 
educativas de atractivo diseño y dinamismo. Los pequeñitos podrán conocer de la 
mano de Tito Curioso: “¿Qué es en un ecosistema?” “¿Qué es una especie?” “¿Por qué 
hay que conservarlos?”, así como aprender que “Entre más somos, más cambiamos a 
los ecosistemas”, y si “Cuidas o destruyes”. Una serie de juegos, videos, fotos, mapas y 
actividades para colorear podrán ser disfrutados aún por los infantes que no saben leer 
ya que el diseño del material es muy inteligible y contiene útil material auditivo. Todas 
las especies de plantas y animales tienen voz propia y platican a los niños sus aspectos 
característicos mediante diálogos sencillos e interesantes.  
 
El cartel de los ecosistemas de México es parte de los materiales que la CONABIO 
desarrolla para el público infantil con el propósito de incidir en la enseñanza sobre los 
ecosistemas y sus especies. La sección completa de El País de las Maravillas se alberga 
en el portal Biodiversidad Mexicana www.biodiversidad.gob.mx y todos sus materiales 
pueden descargarse gratuitamente. Este recurso pretende concientizar a los niños 
sobre las acciones que deben observar para conservar su patrimonio natural, así como 
contribuir en la educación y en la conciencia ambiental de México.  
 

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: 
Jacinta Ramírez Bautista. Responsable del Centro de Documentación de la Dirección de 
Comunicación Científica, CONABIO. 
Tel. (55) 5004 4934 jacinta.ramirez@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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