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ESTUDIANTES YUCATECOS EXPONEN CASOS DE ÉXITO 

“La conservación es posible” 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
31-Ene-2014. Alumnos de maestría de la Universidad Marista de Mérida amplían, 
actualizan y analizan casos de conservación documentados en la obra Patrimonio Natural 
de México. Cien Casos de Éxito. La exposición de los testimonios se realizó ante la 
comunidad académica y público en general el pasado 24 de enero en el foro denominado 
La conservación es posible, donde once historias sobre la riqueza natural del país 
recobraron vida. El propósito del evento fue buscar la reflexión en la sociedad sobre la 
necesidad de reproducir casos de éxito que se reflejen en la preservación y manejo 
sustentable del patrimonio natural “antes de que sea demasiado tarde para hacerlo”.  
 
La publicación Patrimonio Natural de México. Cien Casos de Éxito salió a la luz en 2011 y 
fue coordinada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO). El documento puede ser consultado por el público de manera gratuita en el 
portal Biodiversidad Mexicana www.biodiversidad.gob.mx. El sitio ofrece un buscador 
especializado donde el lector podrá ubicar los casos de éxito por tema (especies, áreas 
protegidas, manejo, restauración…) ecosistema (bosques, arrecifes, islas…), estado, autor 
o institución. 
  

http://www.marista.edu.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/cien_casos/pdf/Cien%20casos.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/cien_casos/pdf/Cien%20casos.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/cien_casos/pdf/Cien%20casos.pdf
http://www.conabio.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/cien_casos/cien_casos.php
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/cien_casos/cien_casos.php
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Felicitamos a la comunidad marista por su labor y entusiasmo al compartir las historias de 
éxito en el ánimo de su replicación para la conservación y manejo sustentable del 
patrimonio natural del país. 
 
Fuente: Reseña del foro La conservación es posible. Universidad Marista de Mérida. (Documento adjunto). 

 
Para conocer más sobre la riqueza biológica de México:  

- Portal Biodiversidad Mexicana: www.biodiversidad.gob.mx 

- Publicación Patrimonio Natural de México. Cien Casos de Éxito: 

www.biodiversidad.gob.mx/pais/cien_casos/pdf/Cien%20casos.pdf 

 
Video: 

- Presentación de la obra Patrimonio natural de México. Cien casos de éxito:  
www.youtube.com/watch?v=j1ZUh6sfXi0 

 
Boletín de prensa 

- Lanzamiento de la obra: Patrimonio natural de México. Cien casos de éxito 
www.conabio.gob.mx/web/medios/pdf/bp066_100_casos_exito_040411.pdf 
 

Spots informativos 
- Serie radiofónica: Patrimonio natural de México 

www.conabio.gob.mx/web/medios/index.php/spots-informativos 

 

 

 
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. 
 
Sobre la nota informativa 
Susana María Rivas Ladrón de Guevara. Medios, Dirección General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO 
Tel. (55) 5004 4972 mrivas@conabio.gob.mx 
 
Acerca de la CONABIO en general 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director General de Comunicación de la Ciencia DGCC), CONABIO 
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