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MÉXICO: PAÍS DE LAS MARAVILLAS 
Sones, décimas e imágenes por la vida 

 

 
Una fascinante travesía por la naturaleza mexicana en compañía de la 

diversidad de especies de plantas y animales del país y del colorido 
de la música tradicional de nuestras culturas. 

 
MÉXICO, D.F.- El que México se ubique entre los cinco países con mayor biodiversidad del 
planeta, no sólo es motivo de orgullo sino también de gran responsabilidad. Nadie puede 
cuidar y menos amar lo que no conoce. El evento País de las maravillas: sones y décimas por 
la vida, encabezado por la artista Susana Harp, invita a festejar la clausura del Año 
Internacional de la Biodiversidad y el 5to. Aniversario de los Encuentros de Ciencias, Artes y 
Humanidades. La fecha es este lunes 10 de octubre, 18 hs., Sala Miguel Covarrubias del 
Centro Cultural Universitario (CCU-Ciudad Universitaria, D.F.). Acceso gratuito. 
 
Con asesoría y apoyo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), del Instituto de Ecología y del Programa Universitario del Medio 
Ambiente (PUMA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el concierto 
audiovisual País de las maravillas contextualiza a México como uno de los 17 países 
megadiversos del planeta. El contacto con nuestra riqueza natural y cultural permite 
apropiarnos de conocimiento y sensibilizar nuestros sentidos, elementos fundamentales 
para tomar conciencia del compromiso de sustentabilidad ambiental para con nosotros y el 
planeta. 
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Finaliza el Año Internacional de la Biodiversidad y se inicia la celebración de la Década de la 
Biodiversidad (2011-2020), ambos eventos declarados por la Organización de las Naciones 
Unidas. El objetivo es aumentar la conciencia de los ciudadanos sobre el estado de la 
naturaleza en el planeta. El deterioro del ambiente y la sustentabilidad son los temas 
centrales para la humanidad durante este siglo. 
 

País de las Maravillas nos lleva a un fascinante recorrido a lo largo y ancho de nuestro 
multifacético entorno mostrándonos selvas, bosques, matorrales, manglares y otros 
ecosistemas del país, sus plantas y animales. Con hermosas canciones en lenguas indígenas 
relacionadas con los diversos entornos, Susana Harp es nuestra guía en esta travesía. La 
acompaña con sus expresivas décimas el versador José Samuel Aguilera y un ensamble de 
ocho virtuosos músicos. Todos ellos, nos conducen por este inspirador recorrido envueltos 
por un gran sarape de imágenes de la impresionante biodiversidad mexicana, autoría de la 
lente de más de dos docenas de fotógrafos de la naturaleza.  
 
Pero no todo es color verde, Susana Harp también nos asoma a la problemática de la 
sobrepoblación, al consumismo desmedido y al cómo inconscientemente día a día y noche a 
noche, nuestras incesantes actividades deterioran el ambiente del cual dependemos. 
Finalmente, nos muestra que sí hay personas comprometidas que van contra la corriente y 
que contribuyen a la conservación y restauración del nuestro prodigioso ambiente. 
 
Participa en el País de las Maravillas, conociendo su esencia y sus dificultades y únete al 
compromiso de mejorarlo. No dejes de asistir al evento. La fecha es este lunes 10 de 
octubre, 18 hs., Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario (CCU-Ciudad 
Universitaria, D.F.). Para conocer más sobre la biodiversidad mexicana visita el portal 
www.biodiversidad.gob.mx. Invitamos a todos a conocer nuestro México ¡País de las 
Maravillas! La entrada es gratis. 
 

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: 
Susana María Rivas Ladrón de Guevara. Medios. Dirección de Comunicación Científica, CONABIO. 
Tel. (55) 5004 472 mrivas@conabio.gob.mx 
 
Acerca de la CONABIO en general: 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO. 

http://www.biodiversidad.gob.mx/
mailto:hbenitez@conabio.gob.mx
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