RESPONSABILIDAD SOCIAL

Conoce la labor de CEMEX en pro de la
conservación de la naturaleza
En los últimos 11 años CEMEX ha presentado libros que ilustran diferentes estrategias para la conservación de nuestro planeta
Promoviendo una cultura consciente de la gran biodiversidad de nuestro planeta, más de 150,000 ejemplares han sido donados a universidades, centros
de investigación y bibliotecas, así como a diversas personalidades de los sectores público y privado. Estos libros han llegado a manos de académicos e
investigadores, funcionarios gubernamentales y altos ejecutivos de empresas y se han convertido en una herramienta para la toma de decisiones.
Entre las organizaciones a las que se
han donado libros se encuentran las
siguientes:
• Agrupación Sierra Madre
• American Bird Conservancy
• ANCON
• Bat Conservation International

Areas Silvestres
(2002)
Identifica las 37 grandes regiones
silvestres del planeta, mostrando
su riqueza biológica y estado de
conservación, además de documentar los
gupos humanos que las han habitado. El
Carmen, donde CEMEX ofrece un plan
de conservación a largo plazo, se ubica
dentro del desierto Chihuahuense; una
de las cinco grandes regiones silvestres
del planeta, identificadas por el libro.

El Libro Rojo
(2001)
Esta obra producida en colaboración con
la Comisión de Supervivencia de Especies
de la Unión Mundial para la Naturaleza
(IUCN) y Sierra Madre, expone con
numerosos ejemplos la problemática
de la extinción de las especies. El Libro
ilustra parte de las 11,000 especies
descritas en la lista 2000 IUCN Red List
of Threatened Species.

Celebración a la Tierra
(2000)
“Celebración a la Tierra” destaca la
conservación de la vida silvestre por
medio de las áreas naturales protegidas.
De las regiones más prístinas del planeta
fueron seleccionadas trece, sobresalientes
por su belleza escénica e importancia
biológica. Este libro fue galardonado
con el premio internacional Benjamin
Franklin Award.

Biodiversidad Amenazada
(1999)
Presenta las 25 eco-regiones terrestres
prioritarias para su conservación, dada
su diversidad y riesgo. Estas regiones
representan el 1.4% de la superficie del
mundo y albergan alrededor del 60% de
las especies vivientes conocidas. Este libro
ayudó a Conservación Internacional a
recaudar recursos para conservar estas
regiones biodiversas.

Celebración a los mares
(1998)
“Celebración a los Mares” nos revela
la gran diversidad existente en los
océanos: desde las coloridas y extrañas
criaturas de los arrecifes coralinos
hasta ballenas y aves. Ochenta de los
mejores fotógrafos y 17 reconocidos
exploradores, científicos y escritores
presentan la trascendencia de conservar
los mares. Fue libro conmemorativo de
la Expo Lisboa 1998.

Megadiversidad
(1997)
Presenta por primera vez los 17 países
que albergan alrededor del 70% de la
vida en la tierra, con el objetivo de dar
a conocer la vasta diversidad biológica
y agendar la creación de estrategias de
conservación. Entre los países más ricos
biológica y culturalmente encontramos
a México, Colombia, Venezuela y
Filipinas. Esta obra fue galardonada
con el premio internacional Benjamin
Franklin Award.

Celebración a la Vida
(1996)

México: Diversidad de Culturas
(1995)

Excelente portafolio que transmite la
atmósfera y belleza del hábitat de cada
especie animal, así como su existencia
y la vida que comparten con nosotros;
invitándonos a celebrar esa belleza
con el compromiso que garantice la
permanencia de todos.

La relación del hombre con la rica
naturaleza de México ha hecho que
florezcan en su territorio múltiples
y diversas culturas. Con este libro, el
lector comprenderá que la riqueza de
los conocimientos atesorados por las
culturas tradicionales constituye la
clave del gran potencial que tiene la
conservación de la biodiversidad para las
sociedades modernas.

Diversidad de Flora Mexicana
(1994)
México posee uno de los ecosistemas más
ricos y diversos del mundo, como lo es la
mayor variedad de agaves y coníferas, así
como el 50% de las cactáceas de las 900
conocidas en el mundo. Es importante
conocer que hoy en día, nuestras selvas
tropicales y especies de fauna se ven
amenazadas.

Diversidad de Fauna Mexicana
(1993)
Muestra un panorama de la riqueza de
la fauna de México, país que ocupa el
quinto lugar en el mundo en cuanto a
especies animales. México es el tercer
país de mayor diversidad biológica;
el primero en especies de reptiles; y
segundo en especies de mamíferos.

• Birdlife
• CBD-Habitat
• CICESE
• Conservation International
• Chelonian Research Institute
• Frankfurt Zoological Society
• Friends of Conservation
• FUDENA
• Fundación Natura
• Hawkmountain Cornell
University
• Instituto Von Humboltd
• International Crane Foundation
• LIFE
• MAB
• Museo Nacional de Ciencias
Naturales
• Harvard University Museum of
Comparative Zoology
• Pantanal / Embrapa
• Smithsonian Tropical Research
Institute
• The Nature Conservancy
• The World Conservation Union
(IUCN)
• UNAM
• Unidos para la Conservación
• Wildfowl & Wetland Trust
• Wildlife Conservation Society
• World Wildlife Fund
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