
Comunicación y Ciencia Ciudadana: 
Herramientas para las entidades federativas



"Abusamos de la tierra, porque 
la vemos como un bien que nos 

pertenece. Pero cuando la 
veamos como una comunidad a 
la que nosotros pertenecemos, 

entonces empezaremos a usarla 
con amor y respeto".

Aldo Leopold (1887-1948)



Biodiversidad mexicana

Biodiversidad mexicana es la principal plataforma de información.
Contiene cientos de páginas sobre decenas de temas: biodiversidad,
ecosistemas, especies, genes, corredores, regiones, país, planeta,
niños, maestros, medios.

Comunicación 

http://www.biodiversidad.gob.mx/


Publicaciones

Más de 600 publicaciones: libros, revistas, carteles, guías, etc.

Comunicación 

http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/libros.html


Carteles

Comunicación 

http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/carteles.html


Biodiversitas: publicación 1995-2019

Revista bimensual gratuita desde 1995 a la fecha. Todos los 
números se encuentran en línea: 144 números, 432 artículos

Comunicación 

https://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/index.html


Distribución de publicaciones

Ferias de libro



Ecos de la Naturaleza

Boletín digital mensual

42,000 suscriptores

Comunicación 



Banco de imágenes público (Más de 130 mil 

fotos e ilustraciones de biodiversidad mexicana)

Préstamo diario de imágenes para publicaciones y exposiciones.

Comunicación 

http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/


México: país de las maravillas

México, país de las maravillas, plataforma dedicada a niños de 
preprimaria y primaria, con conceptos, videos, memoramas,
actividades, rompecabezas, fotos, canciones, karaoke.

Comunicación 

http://www.paismaravillas,mx/


Curiosos y comprometidos: 
una historia natural mexicana

Sitio web con la historia de México desde los naturalistas

Comunicación 

https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/curiosos/


Bios: Naturaleza y sociedad

Bios: naturaleza y sociedad, coproducción con  Canal 22 de 
modelos de manejo y conservación en México en 13 programas.
Todos los programas se encuentran disponibles en línea.

Comunicación 

https://www.biodiversidad.gob.mx/bios/


Pesca sustentable

Comunicación 

https://www.biodiversidad.gob.mx/usos/alimentacion/peces/


Resistierra: ecología y buen vivir

Serie de radio semanal con la Fonoteca Nacional e IberoRadio
Todos los programas se encuentran disponibles en línea.

Comunicación 

https://ibero909.fm/resistierra/


CONABIO en las escuelas

Colaboraciones con la SEP, CONAFE, Sociedad Civil

Comunicación 

https://www.biodiversidad.gob.mx/conabio/escuelas.html
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Comunicación 



CONABIO (2009-2019)
172,199 seguidores

Biodiversidad mexicana
Youtube (2010 – 2019)
Videos =  395
19,532 mil suscriptores
6,660,664 visualizaciones

Instagram (2016-2019)
20,756 seguidores

Twitter (2009-2019) 
42,987 seguidores

Redes sociales

Comunicación 



Enciclovida

EncicloVida plataforma que reúne información de más de 
70 mil especies de México y se actualiza automáticamente con 
observaciones científicas y observaciones de la sociedad a través 
de ciencia ciudadana

Comunicación 

http://www.enciclovida.mx/


Banco de imágenes
140,000

Catálogos de autoridades
de nombres científicos
95,000 nombres validos

Fichas con contenido de
especies, 4,000 fichas

Mapas de distribución
potencial de especies
> 3,500 mapas

Registros del SNIB
> 10,000,000
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Participación social



Semana de la diversidad biológica (2011-2019). 
Mas de 250 actividades en promedio a nivel nacional

Participación social

https://www.biodiversidad.gob.mx/SDB/


Naturalista

Naturalista de ciencia ciudadana sobre plantas y animales de
México con 50 mil participantes, y más de un 1.4 millones de 
Observaciones de 26 mil especies.

Participación social

http://www.naturalista.mx/


Todos los estados



Red de ciencia ciudadana 
más grande de México

1,415,936
observaciones

de 29,867 especies

¿Cuáles?

En riesgo
Cultivadas
Comestibles
Medicinales
Polinizadores
Invasoras (Plagas)
Vectores de enfermedades
Para reforestación
Marinas y dulceacuícolas

1,780 proyectos

¿Dónde?

Áreas protegidas 
Parques urbanos
Ejidos y comunidades
Sitios arqueológicos
Escuelas y 
universidades
Municipios
Estados

53,282 participantes

¿Quiénes?

Especialistas
Ejidos y comunidades
Maestros 
Alumnos
Gobiernos
Organizaciones civiles

Conéctate con la 
Naturaleza
Explora y comparte tus
observaciones de la naturaleza

200 especies nuevas 
para México



Mosaico Natura México:
Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza

Concurso de fotografía con alrededor de 15 mil 
fotos participantes
5 ediciones

Participación social

http://www.mosaiconatura.net/


Entre Azul y Verde
Concurso Nacional Infantil y Juvenil de Dibujo y Pintura
de la Naturaleza

Concurso de dibujo y 
pintura con alrededor 
de 5 mil participantes
1 edición

Participación social

http://www.entreazulyverde.mx/


2010 Premio Mentes Quo:W
Web: Biodiversidad mexicana

2016 Presea de Oro:
Convenio de Diversidad Biológica
Web: Biodiversidad mexicana

Reconocimientos



El conocimiento de la 
naturaleza de México y su 
socialización son esenciales 
para mejorar la educación, 
las políticas públicas, la 
toma de decisiones sobre 
sustentabilidad y sobre 
todo la participación de la 
sociedad. 



¡Gracias!

cgalindo@conabio.gob.mx


