
 

 
 
 

GRACIAS AL DR. SARUKHÁN 
 
Después de 30 años de invaluable labor, despedimos con profundo reconocimiento, gratitud y respeto al Dr. 
José Sarukhán Kermez por su incansable trabajo al frente de la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 
 
A lo largo de toda su vida el Dr. Sarukhán se ha encargado de guiar a estudiantes, colegas investigadores y 
políticos hacia una mayor comprensión de la importancia y valor de la diversidad biológica y ha sido pionero 
en traducir esa visión en acción. 
 
El Dr. Sarukhán convenció al gobierno mexicano para que creara una comisión intersecretarial permanente de 
alto nivel para atender los temas de la biodiversidad. La Comisión ha salvado las barreras tradicionales entre 
las disciplinas académicas, los departamentos gubernamentales y los grupos de interés social. Eso fue en 
1992, antes incluso de que en la legendaria Cumbre de la Tierra de la ONU en Río se cristalizara la 
preocupación planetaria por la insostenibilidad de nuestra vía de desarrollo global. El enfoque desarrollado por 
el Dr. Sarukhán ha sido imitado en muchas partes del mundo porque ha probado ser esencial para que el 
mundo corrija su rumbo. 
 
Su trabajo académico en varias áreas como la ecología, la botánica, la biodiversidad y la evolución, entre 
otros le han hecho merecedor de numerosos premios y reconocimientos. Ha publicado más de 190 trabajos 
científicos, varios libros y contribuciones diversas, una prolífica y multicitada producción. No sorprende por ello 
que haya recibido diversos reconocimientos dentro de México y a nivel internacional, incluyendo doctorados 
honoríficos de 10 universidades nacionales y extranjeras. Sin duda es uno de los científicos mexicanos más 
reconocidos y respetados a nivel mundial. 

 
Pero desde luego dentro de sus múltiples logros su innovación que derivó en creación de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, más conocida como CONABIO es de un valor 
inconmensurable, la dimensión e impacto de esta iniciativa a 30 años de su creación es claramente visible. La 
Comisión reúne el conocimiento de todas las instituciones y la sociedad mexicana para construir una 
comprensión más completa de la diversidad de la vida y su inmenso valor para la humanidad. Y lo que es más 
importante, ha pugnado para que la protección de la biodiversidad se tenga en cuenta en todos los niveles de 
la política y la práctica gubernamental. 
 
Hoy nos deja en la CONABIO un gran legado y un gran reto para preservar lo que en 30 años construyó, un 
gran equipo de trabajo, profesional y dedicado, un prestigio ganado a pulso con dedicación y esmero, un lugar 
destacado en la escena mundial en materia de biodiversidad, logros todos que como mexicanos debemos 
velar por que se mantengan y consoliden aún más. 
 
Por ello hacemos un respetuoso llamado al titular del Poder Ejecutivo para que garantice y asegure las 
condiciones políticas, jurídicas y financieras que permitan la continuidad y crecimiento de la CONABIO. 
 
Gracias por todo, Doctor, con profunda admiración y respeto. 
 

Comité Mexicano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

 


