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 Tengo el agrado de saludar a todos los líderes y asociados que se han reunido 

aquí con ocasión del inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 

Biológica. Gracias por su apoyo a esta importante causa. 

 Es fundamental que todas las personas del mundo entiendan no solamente el 

valor de la diversidad biológica sino también lo que pueden hacer para protegerla. 

 La tasa mundial de pérdida de la diversidad biológica no tiene parangón en la 

historia de la humanidad. Muchos ecosistemas están a punto de traspasar límites más 

allá de los cuales no podrán recuperarse. Estas tendencias se ven agravadas por el 

cambio climático.   

 Este año, la familia humana alcanzó los 7.000 millones de personas, un hito con 

importantes consecuencias para el bienestar colectivo. Asegurar un desarrollo 

verdaderamente sostenible para nuestra creciente familia humana depende de la 

diversidad biológica y de los bienes y servicios vitales que ella ofrece. Si bien 

quienes sufren más y más pronto la pérdida de la diversidad biológica son los pobres, 

toda la sociedad se arriesga a perder como consecuencia de esta extinción en masa. Y 

también está el riesgo de perder oportunidades: qué curas para enfermedades y qué 

otros descubrimientos útiles tal vez nunca lleguemos a ver porque un hábitat se 

destruye para siempre o la tierra se contamina sin remedio? 

 Durante demasiado tiempo, nuestro capital natural se ha considerado una 

reserva infinita, en lugar de verse como el recurso limitado y frágil que ahora 

sabemos que es. Afortunadamente, no es demasiado tarde para detener la ola. Las 

veinte Metas de Aichi para la Diversidad Biológica incluidas en el Plan estratégico 

para la Diversidad Biológica 2011-2020 son ambiciosas pero realistas. Lograrlas, sin 

embargo, exigirá un mayor compromiso de todos los actores y asociados pertinentes.  

 Felicito al Japón por ejercer el liderazgo apoyando al Plan estratégico y al 

Decenio. Agradezco también a todos los que están ayudando a movilizar el apoyo a 

nivel mundial. Japan Air Lines, por ejemplo, que patrocina esta presentación, está 

realizando un esfuerzo concertado para sensibilizar a la opinión pública sobre la 

cuestión. 
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 Exhorto a todas las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y todas 

las partes en todos los convenios relacionados con la diversidad biológica, así como a 

todos los miembros del sistema de las Naciones Unidas, al sector privado, a los 

grupos de la sociedad civil y a los ciudadanos y consumidores de todo el mundo para 

que respondan al unísono al llamamiento del Decenio de las Naciones Unidas sobre 

la Diversidad Biológica. Mancomunemos nuestros esfuerzos para vivir en armonía 

con la naturaleza; y preservemos y gestionemos con prudencia las riquezas de la 

naturaleza en aras de la prosperidad presente y del futuro que queremos. 

 


