Presentación
El libro “Biodiversidad y Desarrollo Humano de Yucatán” repre-

senta un logro significativo para la difusión del conocimiento de
la biodiversidad y aumentar la conciencia social y del sector gubernamental sobre la relevancia de la conservación del patrimonio
natural del estado de Yucatán para el desarrollo sustentable.
Esta obra nos permite conocer y entender los procesos de cambio
y modificación de los ecosistemas, y resalta la necesidad de mantener los esfuerzos para seguir incrementando el conocimiento de
la biodiversidad del Estado, así como desarrollar e implementar
acciones de manejo y uso del patrimonio natural más adecuadas y
sustentables. No obstante, el conocimiento que se encuentra integrado en esta obra, dista de estar completo dada la diversidad biológica del Estado y es necesario que se continúe incrementando.
Asimismo esta publicación es, indudablemente, una contribución
con información actualizada y confiable acerca de la situación actual cualitativa y cuantitativa de la biodiversidad en el Estado de
Yucatán, que está a disposición de autoridades, académicos, comunidades locales, grupos indígenas y la sociedad en general, y
servirá para tomar decisiones sobre los recursos naturales de Yucatán de manera más informada y acometer con mejor información
el diseño de estrategias de planeación en beneficio del desarrollo
integral de nuestra sociedad.
Esta obra es la base para la elaboración e instrumentación de la
Estrategia Estatal de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad de Yucatán, cuyo planteamiento fundamental es conservar
y hacer un uso sustentable de su capital natural, incluidos los servicios ambientales que los ecosistemas proveen en beneficio de la
sociedad yucateca. Asimismo, el Estado contribuye al cumplimiento
de las actividades de instrumentación de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad del País, como parte de los compromisos adquiridos por México ante el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD).

La CONABIO hace un reconocimiento a las instituciones académicas que colaboraron de forma entusiasta y comprometida, especialmente al Centro de Investigación Científica de Yucatán, por intermedio del Dr. Rafael Durán, quien tuvo a su cargo la compilación
y edición técnica y científica de los distintos apartados que constituyen este estudio.
Igualmente, agradece el apoyo y dedicación de los 249 autores
pertenecientes a más de 55 instituciones, sin los cuales no hubiera
sido posible la elaboración de este libro y los felicita por la culminación de este gran esfuerzo, exhortándolos a continuar participando en la futura elaboración e implementación de la Estrategia
Estatal sobre Biodiversidad del Estado.
Por otro lado, deseo reconocer al Gobierno del Estado de Yucatán, especialmente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, al Programa de Pequeñas Donaciones del Programa de
Naciones Unidas para al Desarrollo (PNUD) y al Corredor Biológico
Mesoamericano-México (CBM-M), su compromiso e interés en esta
iniciativa, apoyo que ha sido determinante para lograr la integración
y publicación de esta obra y seguirá siéndolo en la siguiente etapa
de formulación de la Estrategia Estatal de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad de Yucatán.
Tengo la seguridad de que las autoridades locales serán las principales promotoras de la continuidad de los esfuerzos en ampliar el
conocimiento de la privilegiada biodiversidad del Estado, identificar
y registrar los cambios que experimenta y apoyará la difusión de
esta obra; en colaboración con la academia y las organizaciones
no gubernamentales.
Finalmente, confío en que, aprovechando los esfuerzos internacionales, nacionales y locales, en un futuro no lejano se pueda constituir una comisión estatal de biodiversidad, a semejanza de CONABIO, que apoye al Gobierno Estatal y sirva a la sociedad yucateca
como corolario de estos importantes esfuerzos.

Dr. José Sarukhán Kermez
Coordinador Nacional de la CONABIO
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