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Eventos y series 
 

Concurso Nacional de 
Fotografía de Naturaleza 
www.mosaiconatura.net 

 

6ª semana de la 
diversidad biológica 
www.biodiversidad.gob.mx 

 

Bios: naturaleza y sociedad 

www.biodiversidad.gob.mx/bios 

 

 

 

 

 

Plataformas web 
 

Atlas de naturaleza y 
sociedad 
www.biodiversidad.gob.mx/atlas 

 
Naturalista 
www.naturalista.mx 

 
Enciclovida 
www.enciclovida.mx 

 
 
 

http://www.mosaiconatura.net/
http://www.biodiversidad.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/bios
http://www.biodiversidad.gob.mx/atlas
http://www.naturalista.mx/
http://www.enciclovida.mx/


Sitios web 
CONABIO (Institucional) 

 

Biodiversidad mexicana (Temática) 
Biodiversidad Corredor Usos 
Ecosistemas Región Recursos 
Especies País Difusión 
Genes Planeta  

 

México país de las maravillas (niños) 
ENCICLOVIDA Explorador de especies  
 

Soy Monarca (Mariposa Monarca) 
 
 

 

Fotos y videos 
 Banco de imágenes (> 83,600) 
 Exposiciones fotográficas (> 25) 
 Video Clips (> 200 videos, más 

de 600,000 visualizaciones) 

Publicaciones impresas y digitales 
 

 Revista Biodiversitas (> 300 artículos) 
 Libros 
 Guías de campo 
 Carteles 
 Centro de documentación (> 500 
publicaciones) 
Distribución 

TV  
 Bios: naturaleza y sociedad  

Canal 22 
 Celebrando México (Discovery) 

 

Radio 
 Entrevistas 

 Spots de audio (> 100 audios) 

Mapas 
 Geo portal (> 4,700 mapas) 
 Atlas de naturaleza y sociedad 

(Todos los municipios) 

http://www.conabio.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/biodiversidad.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/corredor.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/usos.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/region.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/menusup/recursos.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/especies.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pais.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/menusup/difusion.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/genes.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/planeta.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/ninos/index.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/ninos/index.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/ninos/index.html
http://bios.conabio.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/ninos/index.html
http://www.soymonarca.mx/
http://www.soymonarca.mx/
http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/inicio.fwx
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/exposiciones.html
https://www.youtube.com/user/biodiversidadmexico/playlists
https://www.youtube.com/user/biodiversidadmexico/playlists
http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/biodiversitas.php
http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/biodiversitas.php
http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/biodiversitas.php
http://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/publicaciones.php
http://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/publicaciones.php
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/cienciaCiudadana/c_ciudadana.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/cienciaCiudadana/c_ciudadana.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/cienciaCiudadana/c_ciudadana.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/carteles/carteles.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/carteles/carteles.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/distribuidores/distribuidores.php
http://www.biodiversidad.gob.mx/bios/
https://vimeo.com/146568800
http://www.conabio.gob.mx/web/medios/index.php/entrevistas
http://www.conabio.gob.mx/web/medios/index.php/audios-videos
http://www.conabio.gob.mx/web/medios/index.php/audios-videos
http://www.conabio.gob.mx/web/medios/index.php/audios-videos
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
http://www.biodiversidad.gob.mx/atlas/


Otros 
Cine en el Campo 

Exposiciones anuales en los Zoológicos del DF 

Exposiciones en museos 

 

 

Medios 
 Entrevistas (>360 por año)  

 Boletines de prensa 

 Capacitación a “Voceros de la 
naturaleza” 

 

Eventos 
 Presentaciones de libros 

 Ruedas de prensa 

 Conferencias 

 Talleres 

Redes sociales 
 Facebook 34,700 seguidores 

 Twitter 

 Youtube 2,980 seguidores 

 Vimeo 

 SoundCloud 

Participación de la sociedad 
 Plataforma Averaves  

 Plataforma NaturaLista (> 9,000 
participantes y 212,000 fotografías) 
 

 Concurso nacional de fotografía de 
naturaleza (17,000 fotos) diciembre a 
febrero 
 

 Semana de la diversidad biológica 
(Actividades en todos los estados) mayo 

Década de la diversidad biológica (2011-2020) 

 Salvalacandona diciembre 

http://www.cinecampo.org/
https://soundcloud.com/conabio
http://www.mosaiconatura.net/
http://www.conabio.gob.mx/web/medios/index.php/entrevistas
http://www.conabio.gob.mx/web/medios/index.php/boletines-2015
http://www.mosaiconatura.net/
http://www.mosaiconatura.net/
http://www.mosaiconatura.net/
http://www.mosaiconatura.net/
https://www.facebook.com/conabio/
http://twitter.com/conabio
https://www.youtube.com/user/biodiversidadmexico?gl=MX&user=biodiversidadmexico
https://vimeo.com/conabio
https://soundcloud.com/conabio
http://www.naturalista.mx/
http://ebird.org/content/averaves/
http://ebird.org/content/averaves/
http://ebird.org/content/averaves/
http://www.naturalista.mx/
http://www.naturalista.mx/
http://www.naturalista.mx/
http://www.naturalista.mx/
http://www.mosaiconatura.net/
http://www.mosaiconatura.net/
http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB/2015/
http://salvalacandona.com.mx/


• Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza 

www.mosaiconatura.net 

 

• 6ª semana de la diversidad biológica 

www.biodiversidad.gob.mx 

 

• Bios: naturaleza y sociedad (la serie) 

www.biosdiversidad.gob.mx/bios 

 

 

 

 

 

 

http://www.mosaiconatura.net/
http://www.biodiversidad.gob.mx/
http://www.bios.conabio.gob.mx/










• Atlas de naturaleza y sociedad 

www.biodiversidad.gob.mx/atlas 

 

• Naturalista 

www.naturalista.mx 

 

• Enciclovida 

www.enciclovida.mx 

 

 

 

http://www.biodiversidad.gob.mx/atlas
http://www.naturalista.mx/
http://www.enciclovida.mx/


www.biodiversidad.gob.mx/atlas 



• México visto desde el espacio 
• Dimensión social de la biodiversidad 

– Conservación de la biodiversidad 
– Población y demografía 
– Población indígena 
– Alimentación, salud y educación 
– Economía y producción 
– Pobreza 

• Manglares 
• Línea de costa 
• Cobertura del suelo 





 



www.naturalista.mx 



En el mundo 

189 países 

2015 

En México 

296 ciudades 



Numeralia  
Enero de 2016 

172,724 observaciones  

    12,278  especies registradas 

    1,239  especies en riesgo 

       253  especies exóticas 

       367  proyectos 

 

    4,000  participantes activos en México 

 

    2,245  visitantes únicos al día 

  10,835 páginas vistas al día 

       193  países al año 

 











¿Para qué? 

• Conocimiento 

• Educación 

• Recreación 

• Turismo 

• Inventarios de 
áreas protegidas 

 

 

• Especies invasoras 

• Plagas agrícolas y 
forestales 

• Vectores de  
enfermedades 

 



 

http://www.enciclovida.mx/
http://www.enciclovida.mx/


• Integra información de CONABIO y la 
complementa con información de otras 
fuentes (CITES, IUCN, Naturalista, Enciclopedia 
de la vida, Wikipedia) 

• Nombres, fotografías, mapas, categoría 
nacional (NOM 059) e internacional (IUCN) de 
riesgo, CITES, Especies prioritarias, Contenido 
biológico, clasificación, catálogos de CONABIO 

 

http://www.enciclovida.mx/
http://www.enciclovida.mx/


http://www.enciclovida.mx/
http://www.enciclovida.mx/


http://www.enciclovida.mx/
http://www.enciclovida.mx/


¡Gracias! 

Comisión Nacional para el Conocimiento  
y Uso de la Biodiversidad 

cgalindo@conabio.gob.mx 


