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México, Ejemplo del Cuidado y 
Conservación de la Biodiversidad

En el marco de la Celebración
del Día Internacional de la Diver-
sidad Biológica, Cristiana Paşca
Palmer, Secretaria Ejecutiva del
Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB) de Naciones
Unidas, aseguró que México está
poniendo el ejemplo en materia
de conservación de su biodiversi-
dad.

Paşca Palmer afirmó, en pre-
sencia del presidente de México
Enrique Peña Nieto y el goberna-
dor del estado de Hidalgo Omar
Fayad, así como funcionarios fe-
derales y estatales del sector
medio ambiental, turismo y agrí-
cola; que espera que otros países
sigan el ejemplo de planificación
a largo plazo, en lo que calificó
como una demostración del valor
que México y los mexicanos tie-
nen, para asegurar la preserva-
ción de su biodiversidad. 

Durante la conmemoración que
se llevó a cabo en el Parque Na-
cional del Chico, la representante
de Naciones Unidas y el presi-
dente de México, coincidieron en
que el sector turístico y agrario
son dos grandes aliados estraté-
gicos en la detonación del des-
arrollo económico de las
comunidades, pero también que
se debe tener responsabilidad
para que las políticas públicas im-
plementadas cumplan con la
agenda global de conservación y
sostenibilidad.

“México es un país decidida-
mente comprometido a cuidar de
la biodiversidad” insistió el presi-

dente Enrique Peña Nieto, y se
mantendrá firme al promover el
uso sostenible de los ecosiste-
mas, así como a detener la pér-
dida de la riqueza biológica.

Muestra de ello ha sido el tra-
bajo de la Comisión Nacional
para el Conocimiento y el Uso de
la Biodiversidad (Conabio) que
en los últimos 25 años ha sumi-
nistrado información científica
confiable para poder definir polí-
ticas públicas que permitan apro-
vechar la riqueza natural del país,
y que es ya un referente a nivel
internacional, luego de que su di-
rector José Sarukhán Kermez re-
cibiera el Premio Tyler por sus
contribuciones científicas en la
materia.

El gobernador Omar Fayad rei-
teró que hablar de biodiversidad
es hablar del cuidado de la vida

misma, del hogar en que vivimos;
por lo que hoy las políticas públi-
cas, deben trabajar hacia una
sola dirección, tal como ha hecho
él desde su administración, aline-
ando las acciones del Plan Esta-
tal de Desarrollo al cuidado y la
protección de la biodiversidad del
proyecto nacional.

Finalmente dijo que su go-
bierno trabajará estrechamente
con las autoridades federales, las
de Naciones Unidas y de aque-
llos ambientalistas que se preo-
cupan por el tema, de la mano de
los presidentes municipales,
todos los órdenes de gobierno,
unidos en un sólo sentido el cui-
dado de la biodiversidad y la na-
turaleza en su conjunto.

Rafael Pacchiano Alamán se-
cretario de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, señaló que en

los últimos años México ha con-
solidado importantes instrumen-
tos a través del respaldo de sus
instituciones para satisfacer las
necesidades humanas sin com-
prometer el equilibrio de los eco-
sistemas.

Explicó finalmente que gracias
al trabajo coordinado, el país ha
alcanzado importantes metas en
el repoblamiento de especies
como el lobo mexicano, el bisonte
americano, el águila real y el cón-
dor de california, pero además al
triplicar la superficie de conserva-
ción y dotarla de planes de ma-
nejo, ya que el país posee el 12
por ciento de la riqueza de la di-
versidad de la flora y fauna del
planeta.

NACIONES UNIDAS

-Por primera vez un mandatario celebró el Día Internacional de la Diversidad Biológica en compañía de la Secretaria Ejecu-
tiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas.

“Una Bici con Rumbo”

DIF DE SAN LUIS POTOSÍ IMPULSA CAMPAÑA

“Una Bici Con Rumbo”, es
una campaña que impulsa el
Sistema Estatal para el Des-
arrollo Integral de la Familia
(DIF), con el propósito de que
niñas, niños y adolescentes
de comunidades rurales que
realizan largos trayectos para
acudir a su escuela, puedan
trasladarse con mayor facili-
dad y sientan un respaldo que
los motive a continuar con sus
estudios. 

Mediante una campaña en
redes sociales, se ha invitado
a familias, empresas, instan-
cias públicas y cualquier orga-
nismo que quiera participar, a

donar bicicletas nuevas o en
excelentes condiciones, para
hacerlas llegar a estudiantes
que diariamente recorren
hasta cuatro kilómetros a pie
para asistir a sus clases. 

Gracias a la solidaridad y
generosidad de la población
potosinas, alumnos de 23 mu-
nicipios que estudian prees-
colar, primaria, secundaria y
bachillerato, tienen ya una bi-
cicleta que permite que sus
traslado a la escuela sea más
sencillo. 

En su primera etapa, “Una
Bici Con Rumbo” pidió a los
DIF municipales seleccionar a

tres niñas, niños o adolescen-
tes, que requieran una bici,
para empezar a canalizar los
donativos. Asimismo, la per-
sona o empresa que realiza el
donativo puede estar pre-
sente durante la entrega. 

Así el DIF Estatal se cons-
tituye en un canal que hacer
llegar la ayuda brindada por la
sociedad, a quienes se en-
cuentran en desventaja. Asi-
mismo, esta campaña, es una
oportunidad para motivar la
participación social en accio-
nes que se reflejan en mejo-
res condiciones de bienestar
a favor de quienes lo necesi-

tan. 
Tanto el Gobernador Juan

Manuel Carreras López, como
la Presidenta de la Junta Di-
rectiva de DIF Estatal, Lorena
Valle Rodríguez, han entre-
gado las bicicletas en sus vi-
sitas a los Municipios.
Asimismo, con apoyo de las
Coordinaciones Regionales

de DIF Estatal, también se
han hecho llegar las bicicletas
a las y los estudiantes. 

Hasta la fecha, además de
los donativos de familias, se
han sumado a esta campaña
Fundación Telmex, I Hope, y
las Presidencias Municipales
de Cerro de San Pedro y
Aquismón.


