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5ª SEMANA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
2015: AÑO INTERNACIONAL DE LOS SUELOS 

“Suelos sanos para una vida sana” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitamos a todos a sumarse, participar y asistir a los eventos 
¡Ya van 17 estados! 

 
 
México, D.F. Conservar los suelos es conservar nuestra salud. La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) a través de la FAO, declaró al 2015 como el AÑO INTERNACIONAL 
DE LOS SUELOS con el propósito de incrementar la conciencia ciudadana sobre la 
importancia que tiene la superficie terrestre en la seguridad alimentaria y en las 
funciones de los ecosistemas. En el marco de esta celebración y del Día Internacional de 
la Diversidad Biológica, México festejará del 20 al 24 de mayo a la riqueza natural del 
planeta realizando la 5ª Semana de la Diversidad Biológica a nivel nacional. El tema serán 
los suelos y el lema: suelos sanos para una vida sana. 
 
Desde 2001, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra cada 22 de mayo el 
Día Internacional de la Diversidad Biológica. El propósito es difundir, a nivel mundial, la 
importancia de la diversidad biológica en la vida humana y destacar la responsabilidad 
que tenemos todos para salvaguardar a los ecosistemas y a las especies de plantas y 
animales que en ellos habitan. Desde 2011, cada año México realiza la Semana de la 
Diversidad Biológica alrededor del 22 de mayo con actividades que nos permitan 
reflexionar sobre el estado actual de la biodiversidad mexicana. 

http://www.biodiversidad.gob.mx/SDB
http://www.fao.org/soils-2015/soil-facts/es/
http://onu.org.pe/dias-internacionales/dia-internacional-de-la-diversidad-biologica/
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Todo el país está invitado a ¡Sumarse y Participar! en la 5ª Semana de la Diversidad 
Biológica. Con alguna actividad personal o colectiva de tu colonia, comunidad, grupo 
social, delegación, municipio, escuela, trabajo, institución o estado ¡tu puedes participar!  
Al momento ya se han integrado un total de 17 estados con más de 60 actividades, entre 
ellas: conferencias, cursos y talleres; además, una exposición fotográfica, un programa de 
radio infantil y un recorrido ecológico. 
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), coordinarán las actividades de 
la 5ª Semana de la Diversidad Biológica en la Biblioteca Vasconcelos, una de las sedes de 
la Ciudad de México. Las instituciones convocan a todos los habitantes del país a 
¡Sumarse y Participar!  
 
¡Sumarse y Participar! es muy sencillo: 
Ingresa al sitio oficial del evento  www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB. Regístrate y 
publica tus actividades directamente en línea. Consulta los eventos y las estadísticas de la 
participación a nivel nacional. Complementa tus actividades usando gratuitamente los 
materiales disponibles para niños y público en general, como videos, imágenes para redes 
sociales, banners, etc. Nosotros promoveremos tus eventos ¡sólo tienes que publicarlos! 
 
El arranque de la 5ª Semana de la Diversidad Biológica se llevará a cabo, de manera 
simbólica y para todo el país, el día 20 de mayo en la Biblioteca Vasconcelos. El evento 
será inaugurado el por el Dr. José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de la CONABIO 
y contará con la presencia del Mtro. Daniel Goldin, Director de la Biblioteca Vasconcelos, 
además de con diversas instituciones que colaboran en el evento. 
 
En la sesión del 22 de mayo de la 5ª Semana de la Diversidad Biológica, el espacio de la 
Biblioteca Vasconcelos dará marco a la premiación de los ganadores del Primer Concurso 
Nacional de Fotografía de Naturaleza, evento que representa un escaparate para los 
fotógrafos que a través de su arte, logran transmitir un mensaje de reflexión para ayudar 
a despertar la inspiración que contribuya al conocimiento y la conservación de la riqueza 
natural de México. La convocatoria logró reunir un total de 17,607 imágenes. 
Actualmente, las 70 finalistas se exhiben en las rejas del Bosque de Chapultepec de Av. 
Reforma. 
 
México forma parte de los 17 países llamados Megadiversos, juntos albergan a casi el 70% 
de la diversidad de plantas y animales de todo el planeta. Además, nuestro país se ubica 
entre los primeros cinco que poseen la mayor diversidad biológica del mundo. Gran parte 
de esta riqueza natural se debe a la fertilidad de sus suelos ¡conócelos y cuídalos! 
 
¡Súmate, Participa y Asiste! 5ª Semana de la Diversidad Biológica  
Consulta el programa de actividades a nivel nacional en en el portal Biodiversidad Mexicana: 
www.biodiversidad.gob.mx/SDB. 
 

 

http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB/2015/index.php?r=usuarios/create
http://www.biodiversidad.gob.mx/SDB
http://www.biodiversidad.gob.mx/SDB
http://www.conabio.gob.mx/
http://www.conaculta.gob.mx/
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Indicaciones en lista para participar: 
Ingresa al sitio oficial: 5ª Semana de la Diversidad Biológica: 

http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB/2015/ 

Regístrate. Hazlo directamente en línea: 
 http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB/2015/index.php?r=usuarios/créate 
Publica tus actividades. Súmate a la agenda nacional llenando un sencillo formulario: 

http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB/2015/index.php?r=site/login 

Consulta las estadísticas. Conoce cuántos estados se han sumado y sus actividades: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB/2015/index.php?r=semana/estadisticas 

Consulta los eventos. Identifica a tu estado y consulta fechas y actividades de tu preferencia: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB/2015/index.php?r=semana/admin 

 
Y recuerda que puedes usar gratuitamente los materiales disponibles para niños y público en general 
(videos, imágenes para redes sociales, banners, etc.). 

http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB/2015/index.php?r=semana/materiales 
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB/2015/index.php?r=semana/mat_ninos 

 
 
Ligas relacionadas: 
4ª Semana de la Diversidad Biológica 
3a Semana de la Diversidad Biológica 
2a Semana de la Diversidad Biológica 
1ª Semana de la Diversidad Biológica 
2010-2020 Decenio de la Diversidad Biológica 
 
 

 
Para conocer más: 
Biodiversidad Mexicana   www.biodiversidad.gob.mx 

5ª Semana de la Diversidad Biológica   www.biodiversidad.gob.mx/SDB 

FAO: 2015 Año Internacional de los Suelos  www.fao.org/soils-2015/soil-facts/es/ 

Día Internacional de la Diversidad Biológica   http://onu.org.pe/dias-internacionales/dia-internacional-de-la-diversidad-

biologica/ 

Spot-video 5ª Semana de la Diversidad biológica    https://youtu.be/dzKCa_yIorg 
 

 

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 otros sectores, realizar proyectos especiales, difundir el conocimiento sobre la riqueza biológica, 

dar seguimiento a convenios internacionales y prestar servicios al público.  

 

Para más información: 

 

Boletín de prensa: 

Susana María Rivas Ladrón de Guevara. Medios, Dirección General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO 

Tel. (55) 5004 4972   mrivas@conabio.gob.mx 

 

CONABIO en general: 

Dr. Carlos Galindo Leal. Director General de Comunicación de la Ciencia (DGCC), CONABIO 

Tel. (55) 5004 4973  cgalindo@conabio.gob.mx 
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