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Nacional

Reconocen a José Sarukhán por su labor en materia ambiental
martes, 21 de febrero de 2017
El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Sarukhán, será reconocido con el Premio
Tyler por el Logro Ambiental 2017 por sus contribuciones científicas al campo de la diversidad biológica y la
construcción de instituciones.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), José Sarukhán, será reconocido con el Premio Tyler por el Logro Ambiental 2017 por sus contribuciones
científicas al campo de la diversidad biológica y la construcción de instituciones.
El comité ejecutivo del Premio Tyler recordó que en un momento en el cual el destino de las selvas mexicanas se
encontraba en peligro crítico, derivado del deterioro ambiental, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari le pidió a
Sarukhán que asesorara al gobierno mexicano para mostrarle a la comunidad global que el país valoraba sus recursos
naturales.
“En respuesta, Sarukhán ideó una de las primeras instituciones gubernamentales en el mundo enfocada enteramente en
la biodiversidad: la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
En su 25 aniversario, la Conabio administra la base de datos sobre la biodiversidad nacional más importante y accesible
del mundo, la cual cuenta con más de 11.2 millones de especímenes”, señala.
El premio Tyler destaca que la Conabio es una comisión intersecretarial que requiere la participación de 10 secretarías
federales, para generar conocimiento y diseñar políticas que permitan la conservación y el uso sustentable de los
recursos naturales de México, “esta perspectiva integral ha sido tan exitosa que el consejo consultor del ex presidente
estadounidense Barack Obama recomendó que el modelo de la Conabio fuera utilizado como ejemplo para Estados
Unidos”.
El presidente Enrique Peña Nieto felicitó al fundador y actual Coordinador Nacional de la Conabio al recibir el Premio
Tyler por Logro Ambiental 2017.
"Es un merecido reconocimiento a su incansable labor en favor de la biodiversidad y a su compromiso con el
fortalecimiento institucional", escribió Peña en su cuenta de Twitter.
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