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El biólogo y ecólogo, José Sarukhán, fue elegido ganador del Premio Tyler por Logro Ambiental 2017, que entrega
la Fundación Tyler y la Universidad del Sur de California (USC), el más importante reconocimiento de Estados
Unidos para científicos que estudian la riqueza biológica del planeta.

El comité del premio, consideró que una de las mayores aportaciones de Sarukhán es el haber fundado, hace 25
años, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso para la Biodiversidad (Conabio), misma que ha servido de
modelo a otros países para reunir bases de datos sobre la biodiversidad presente en sus respectivos territorios.

Los jueces recordaron que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció durante su administración
el ejemplo de la Conabio de México y promovió la elaboración de una base de datos similar.

En México, la Conabio ha reunido información de más de 11.2 millones de especímenes.

El comité explicó que cuando las selvas húmedas estaban en peligro debido a la deforestación, el entonces
presidente Carlos Salinas recurrió a Sarukhán para pedirle consejo acerca de cómo mostrar a la comunidad global
que el país valoraba sus recursos; la respuesta del doctor fue una institución del gobierno federal enfocada
exclusivamente en la biodiversidad.

Mediante un comunicado la presidenta del Comité Ejecutivo del Premio, Julia Marton-Lefèvre, explicó que Sarukhán
será reconocido por identificar un problema científico y crear una solución que fue insertada en las leyes y
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regulaciones de México, a través de instituciones fuertes.

Precisó que pocos científicos podrían convencer a un presidente de encontrar el presupuesto para una agencia que
integrara todo el conocimiento científico necesario para la conservación a nivel federal y que, gracias a eso,
los ecosistemas de México tienen una supervisión institucional que protege activamente su biodiversidad.

Anteriormente, el Premio Tyler lo ganaron la experta en primates Jane Goodal y el biólogo experto en la
comunicación de las hormigas mediante feromonas, Edward Osborne Wilson.

El Premio Tyler fue creado en 1973 y es uno de los más antiguos para reconocer el trabajo de defensa de la
diversidad biológica. El anuncio de que José Sarukhán es el ganador se hará oficial este martes 21 de febrero, en
California, y el premio se entregará en una ceremonia el 4 de mayo, en Washington, DC.

PEÑA FELICITA A SARUKHÁN

El presidente Enrique Peña Nieto felicitó al coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (Conabio), José Sarukhán Kermez, quien recibió el Premio Tyler por Logro Ambiental 2017.

En su cuenta de Twitter destacó que el galardón es un merecido reconocimiento a su a su incansable labor en
favor de la biodiversidad y a su compromiso con el fortalecimiento institucional.

El Premio Tyler, que otorga la Fundación Tyler y la Universidad del Sur de California (USC), es el galardón más
importante que se entrega en Estados Unidos para científicos que estudian la riqueza biológica del planeta. (Con
información de Crónica y Notimex). DA
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