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Desde 1972, el 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, 
fecha establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 2994 
(XXVII) del 15 de diciembre de 1972. 

Este día, es uno de los principales vehículos de las Naciones Unidas para fomentar la 
sensibilización mundial sobre el medio ambiente, impulsar la acción colectiva positiva y 
promover la atención y acción política al respecto. Los objetivos son darle una cara 
humana a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes 
activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las 
comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la 
cooperación, la cual garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro 
más prospero y seguro.   

En el marco del Año Internacional de la Biodiversidad, el tema del Día Mundial del Medio 
Ambiente 2010 es “Muchas Especies. Un Plantea. Un Futuro.”, el cual busca destacar la 
importancia y hacer un llamado urgente a conservar la diversidad de vida de nuestro 
planeta. El país anfitrión de la celebración en 2010 es Ruanda, país del este de África que 
está adoptando una transición hacia una economía verde y es dueño de una riqueza 
ambiental que incluye especies raras y económicamente importantes tales como el gorila 
de montaña. 

“Biodiversidad es vida, biodiversidad es nuestra vida”
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Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República. “Nada ganamos con la seguridad, la 
inversión, la salud, la educación, todas las políticas de cohesión social, si no asignamos igual 
importancia al medio ambiente. Así lo entendemos en una Nación ‘megadiversa’ que 
alberga el 14 por ciento de la diversidad del Planeta y que está clasificada como el segundo 
país en especies vegetales y animales, y el primero en anfibios y aves”. 

Jaime Bermúdez Merizalde, Canciller. “Estamos diseñando una agenda ambiental 
con perspectiva sostenible, que genere desarrollo y prosperidad, y que le permita a 
Colombia diferenciarse y posicionarse positivamente en el escenario internacional”.

Carlos Costa Posada, Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
“Subir del puesto 17 al 10 en el índice EPI (Environmental Performance Index) entre 2006 y 
2010, es reflejo del éxito con el que Colombia armoniza el desarrollo de una población de 47 
millones de habitantes dentro de un territorio que alberga el 10% de la biodiversidad del 
planeta” 

Juan Francisco Miranda, Colciencias: “El conocimiento de la biodiversidad hace del 
medio ambiente factor de desarrollo económico y social”.

Juan Carlos Ortiz López, Dirección Nacional de Derecho de Autor: “Nuestro 
planeta es el insumo de la creación que nos permite germinar semillas de esperanza y 
libertad”.                                                                       
                              
Luz Marina Mantilla Cárdenas, Directora General del Instituto Sinchi. 
“Amazonía identidad y biodiversidad, esfuerzo desde el SINA para la sostenibilidad del 
planeta”. 

Eugenia Ponce de León, Directora General del Instituto Humboldt. “Las 
medidas de protección y buen uso de la biodiversidad, no son acciones suntuosas que 
pueden esperar, sino que constituyen prioridades indisolublemente entrelazadas a las 
condiciones adecuadas de vida de la población, cuya atención no se puede aplazar, como no 
puede esperar la lucha contra el hambre, la enfermedad y la erradicación de la pobreza, con 
las que mantiene relaciones estrechas”. 
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Martin Luther King. “Aunque supiera que el mundo se va a acabar mañana yo hoy aún 
plantaría un árbol”.
Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas. “La comunidad 
internacional está comprometida con la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el 
cambio climático gracias a la labor que desarrollan la Convención sobre la Biodiversidad y la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. No obstante, la 
respuesta global a estos retos debe ser mucho más rápida y llevarse a cabo con mayor 
determinación en todos los niveles, esto es, a nivel global, nacional y local. Por el bien de las 
generaciones actuales y futuras debemos alcanzar los objetivos marcados por estos 
instrumentos de referencia.”

Edward Wilson, experto en biodiversidad del mundo.  “La biodiversidad es a 
Colombia lo que el petróleo es a Arabia Saudí”

Cristian Samper, Director del Museo de Historia Natural Smithsonian en 
Washington. “Hay que aceptar nuestra dependencia del medio ambiente. Sin 
biodiversidad no existiría nuestra sociedad y Colombia no sería una Nación. La biodiversidad 
es la biblioteca más grande que tiene Colombia, pero todos los días arrancamos páginas de 
esa biblioteca y no invertimos lo suficiente para mejorarlas”.

The Nature Conservancy. “Detener la perdida de la biodiversidad es la clave para 
reducir la pobreza y mejorar la base económica de nuestros pueblos.”
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