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COMUNICADO DE PRENSA1 

 

La Embajadora de buena voluntad del PNUMA Gisele Bündchen subraya la importancia 
de proteger los recursos naturales de la Tierra en apoyo al Año Internacional de la 

Diversidad Biológica 

 

Montreal, 14 de julio de 2010 - Gisele Bündchen, Embajadora de buena voluntad del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha grabado dos cortometrajes en apoyo al Año Internacional de las 

Naciones Unidas para la Diversidad Biológica En los cortos, la modelo brasileña habla de la importancia de 

proteger y conservar la variedad de vida en el planeta. 

En una entrevista con la radio de las Naciones Unidas, la Sra. Bündchen, quien fue nombrada Embajadora de 

buena voluntad del PNUMA en septiembre de 2009, hizo hincapié en la importancia de la conservación y de la 

rehabilitación. Ella instó a sus compatriotas brasileños a asumir la responsabilidad para la conservación de la 

riqueza natural, destacando que Brasil tiene uno de los ecosistemas de mayor diversidad biológica, el cual provee 

hábitat para cerca del 20 por ciento de las especies de la Tierra. 

"En primer lugar, creo que cada brasileño tiene que estar orgullosos por haber nacido en este país... con la mayor 

tasa de diversidad biológica del mundo", dijo. "Creo que es extremadamente importante que las personas tomen 

conciencia de las cosas que le han estado sucediendo a nuestro planeta. Esta es nuestra casa, si no la cuidamos, 

¿donde vamos a vivir? Tenemos que entender que no podemos seguir con éste hábito destructivo y la tala de 

árboles, sin importar las consecuencias dentro de 50 años. " 

Si bien, la diversidad biológica es el fundamento de la vida en nuestro planeta, se ha visto gravemente amenazada 

por las opciones de desarrollo que ignoran su valor inherente. La economía mundial pierde de 2 a 5 mil millones 

de dólares americanos al año debido a la degradación y destrucción de los recursos naturales. Hacer marcha atrás 

a esta tendencia negativa es posible y esencial para nuestro bienestar. 

Los últimos seis años, la Embajadora de buena voluntad del PNUMA, ha estado llamando la atención a las 

cuestiones ambientales. En 2008, Gisele con el apoyo de su familia creó el Proyecto Agua Limpia que tiene como 

objetivo poner en práctica actividades de gestión sostenible del medio ambiente y promover la restauración del 

bosque de ribera y la zona de las cuencas hidrográficas de Horizontina y Tucunduva (Río Grande do Sul), la 

región donde nació la modelo. 

La Sra. Bündchen también escribe un blog socio-ambiental que se actualiza periódicamente, tanto en inglés y en 

portugués (su lengua materna). Para el mes del medio ambiente, el sitio Internet oficial de la Sra. Bündchen lanzó 

un movimiento especial titulado "Tome una postura" (“Take an Attitude”) que motiva y moviliza a los individuos 

a tomar acciones pequeñas que, en última instancia, ayudan a salvar el planeta. De acuerdo con Gisele, los 



individuos, las empresas y los gobiernos tienen que trabajar juntos a fin de reducir su impacto negativo sobre el 

medio ambiente. 

El material, producido en asociación con el Ministerio de Medio Ambiente, será ampliamente difundido en 

televisión y en el Internet. 
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Notas 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB): http://www.cbd.int/2010/welcome/ 

Proyecto Agua Limpia (Clean Water): http://www.projetoagualimpa.org.br/ 

Blog de Gisele Bündchen:  http://www.giselebundchen.com/blog  

Entrevista de la radio de las Naciones Unidas a Gisele Bündchen: 

http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/detail/181053.html 

Página Internet del Ministerio del Medio ambiente de Brasil:   http://www.mma.gov.br 

Oficina de PNUMA en Brasil: http://www.pnuma.org.br 
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