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COMUNICADO DE PRENSA1 

 

El Año Internacional de la Diversidad Biológica gana el Premio Verde como la mejor campaña 

mundial sobre el medio ambiente 

 
Montreal, 3 de diciembre de 2010. Con el lema "La Diversidad Biológica es la vida. La Diversidad Biológica 

es nuestra Vida ", El Año Internacional de la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (IYB) ganó el 

codiciado Premio Verde 2010 por la mejor campaña mundial como reconocimiento a la fortaleza de una 

campaña que inspiró actividades alrededor del mundo que mostraban el valor y la belleza de la diversidad 

biológica. La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) ha servido como punto focal de 

las Naciones Unidas durante todo el Año. 

 

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Museo de Historia Natural de Londres el 2 de diciembre con 

más de 400 invitados. La ceremonia contó con la presencia de Sir David Attenborough, naturalista muy bien 

querido en Gran Bretaña con más de  50 años de experiencia incluyendo una serie en la BBC. Sir David 

Attenborough recibió el premio por toda su trayectoria de trabajo a lo largo de su vida. Su Excelencia Chris 

Huhne, Secretario de Estado de Energía y Cambio Climático, pronunció el discurso principal. El Sr. Eric Falt, 

Subdirector General de la Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la ciencia y la Cultura 

(UNESCO), también se dirigió a los participantes. 

 

"Las celebraciones organizadas para el Año Internacional de la Diversidad Biológica por parte de los 

ciudadanos y de los gobiernos de 191 países y socios en todo el mundo han sido una experiencia humana 

extraordinaria destinada a poner nuevamente en comunicación a las  personas con la naturaleza. Se ha 

demostrado la voluntad de los pueblos del mundo para proteger la vida sobre la Tierra ", dijo el Sr. Ahmed 

Djoghlaf, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica. "El Premio Verde de 2010 es el 

reconocimiento a y el homenaje para las personas en todo el mundo por este logro." 

 

Los Premios Verde, ahora en su quinto año, ilustran el papel fundamental que el mercado verde y la 

comunicación sostenible desempeñan en la información al público sobre las cuestiones ecológicas, los 

productos y los estilos de vida. Los premios ejemplarizan la excelencia y las mejores prácticas en la 

comunicación sostenible y  en las cuestiones ecológicas. 

 

La campaña para el Año Internacional de la Diversidad Biológica animó a la gente a aprender sobre la 

diversidad biológica que nos rodea, para descubrir la forma en que contribuye a nuestra vida y bienestar, y 

para adoptar las medidas que garanticen que se conserve y utilice en forma sostenible 

 

A lo largo del año, se llevaron a cabo actividades en todo el mundo en 191 países. Concursos de pintura, de 

arte urbano, un concurso de YouTube, flash mobs, festivales de cine, actividades del movimiento scout 
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mundial, una campaña vinculada a la Fan Fest en la Copa Mundial de la FIFA financiado por el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (FMAM) y una activa comunidad en Facebook que dio seguimiento y fomentó 

actividades alrededor del mundo, estos son algunos de los eventos de importancia que se organizaron. Un sitio 

Internet muy dinámico, el cual ha servido para mostrar estos y un otro sinfín de actividades y proporcionar 

información accesible al público sobre la diversidad biológica. 

 

Miles de solicitudes para utilizar el logotipo de Año Internacional de la Diversidad Biológica fueron 

solicitadas por organizaciones de todo el mundo, lo cual dio lugar a que se convierta en una de las marcas más 

reconocidas del medio ambiente de 2010. El logotipo ha aparecido en los sistemas de tránsito urbano, en los 

jardines botánicos, en los anuncios de la televisión, en películas en el Fan Fest en la Copa Mundial de la 

FIFA, en los carteles y sellos de correos, en la aeronave Airbus A380, el vino y un número de otros productos 

en todo el mundo. 

 

El lanzamiento oficial del Año Internacional de la Diversidad Biológica tuvo lugar el 11 de enero de 2010 en 

Berlín con la participación de la Sra. Angela Merkel, Canciller de Alemania, en su calidad de Presidente de la 

Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

 

Las celebraciones continuaron durante todo el año. Celebraciones de alto nivel se llevaron a cabo en las 

principales ciudades del mundo, incluyendo Curitiba, Tokio, Nagoya, París, Nueva York, Pekín, Nueva Delhi, 

Siam Reap, Bagdad y otras ciudades 

 

Todas las organizaciones relevantes de las Naciones Unidas contribuyeron a la celebración del año. La 

UNESCO organizó una reunión de alto nivel, así como una conferencia científica y asistió en la preparación 

de una exposición internacional financiada por el FMAM. En febrero, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) puso en marcha el Año Internacional en Norteamérica en la ciudad de Nueva York 

en el Museo Americano de Historia Natural. Más de 74 oficinas exteriores del PNUD contribuyeron a la 

celebración del Año Internacional de la Diversidad Biológica. 

 

La celebración principal del Día Internacional de la Diversidad Biológica se celebró en Nairobi el 22 de mayo 

de 2010 y coincidió con una campaña de difusión organizada por el Gobierno de Alemania y la revista GEO 

internacional, que contó con actividades en 38 países en cuatro continentes. 

 

Por primera vez en la historia de la Asamblea General de las Naciones, se celebró una reunión de alto nivel 

sobre la diversidad biológica con la participación de los jefes de Estado y de Gobierno la cual tuvo lugar el 22 

de septiembre con motivo de la celebración del Año Internacional de la Diversidad Biológica. La celebración 

se llevó a cabo con la participación del actor y cineasta, Edward Norton, nombrado en julio por el Secretario 

General, Ban Ki-moon, las Naciones Unidas, Embajador de Buena Voluntad para la Diversidad Biológica. 

 

Las actividades del Año contribuyeron al éxito de la Cumbre de la Diversidad Biológica en Nagoya, el mes de 

octubre, al que asistieron más de 18,000 participantes en representación de las 193 Partes en el Convenio y sus 

socios. La Cumbre de Nagoya adoptó un plan estratégico de diez años, así como un nuevo Protocolo sobre el 

Acceso y la participación los beneficios de la utilización de los recursos genéticos y  el Protocolo de Kuala 

Lumpur-Nagoya, un Protocolo complementario sobre la responsabilidad y la compensación en el Protocolo de 

Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. Una estrategia de movilización de recursos fue aprobado y el 

Primer Ministro del Japón, Sr. Naoto Kan, anunció una contribución de 2 millones de dólares de los Estados 

más de tres años para la aplicación de los resultados de Nagoya. 

 

Edificando en el éxito del Año Internacional de la Diversidad Biológica y en base a una iniciativa de Japón, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas espera que declare del año de 2011 al año de 2020 como el 

Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica en apoyo a una nueva visión de la diversidad 

biológica 
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Para conmemorar el Año Internacional de la Diversidad Biológica, la fundación medioambiental de  Aeon 

creó el Premio Midori, incluyendo una categoría especial para el Año Internacional de la Diversidad 

Biológica. La Canciller de Alemania, la Sra. Angela Merkel, fue galardonada con dicho premio por su 

contribución en la promoción de la agenda de la diversidad biológica durante la Presidencia alemana de la 

Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

 

El Año Internacional de la Diversidad Biológica llegará a cerrar el círculo cuando el nuevo Presidente de la 

conferencia de las Partes de Japón, en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, sea el anfitrión de la 

ceremonia de clausura oficial que se celebrará en Kanazawa, Japón los días 18 y 19 de diciembre. La 

ceremonia de clausura servirá como puente para la celebración del Año Internacional de los Bosques 2011. 

 

Nota para los Editores: 

 

Sobre los Premios Verdes: 

 

Lanzado en 2006 con gran éxito, los premios Verde se crearon para reconocer y recompensar el trabajo 

creativo que comunica la importancia de la responsabilidad social de las empresas, así como el desarrollo 

sostenible y las mejores prácticas éticas en cualquier sector, a través sin importar en que disciplina de 

mercado. Para mayor información visite: http://www.greenawards.co.uk/about/background 

 

Sobre el Año Internacional de la Biodiversidad: 

 

Las Naciones Unidas han declarado 2010 como el Año Internacional de la Diversidad Biológica (IYB) para 

crear conciencia sobre la importancia crucial de la diversidad biológica para comunicar el costo para la 

humanidad de la pérdida de diversidad biológica, y para involucrar a las personas, especialmente a los 

jóvenes, de todo el mundo en la lucha para proteger la vida sobre la Tierra. Las iniciativas se organizarán 

durante todo el año para difundir información, promover la protección de la diversidad biológica y alentar a 

los países, organizaciones e individuos para tomar medidas directas para reducir la pérdida de la diversidad 

biológica. El punto focal para el Año Internacional del la Diversidad Biológica es la Secretaría del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica. .  www.cbd.int/2010/welcome/ 

www.facebook.com/iyb2010 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)  

Abierto para firma en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, entró en vigor en diciembre de 1993, 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica es un tratado internacional para la conservación de la diversidad 

biológica, el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica y la distribución equitativa de los 

beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Con 193 Partes, el Convenio tiene 

participación casi universal entre los países. El Convenio trata de enfrentar todas las amenazas a la diversidad 

biológica y a los servicios de los ecosistemas, incluyendo las amenazas del cambio climático, a través de 

evaluaciones científicas, el desarrollo de instrumentos, incentivos y procesos, la transferencia de tecnologías, 

buenas prácticas y la participación plena y activa de las partes interesadas pertinentes, incluyendo las 

comunidades indígenas y locales, los jóvenes, las ONG, las mujeres y la comunidad empresarial. El Protocolo 

de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, un tratado complementario al Convenio, busca el proteger 

a la diversidad biológica de los riesgos potenciales que plantean los organismos vivos modificados resultantes 

de la biotecnología moderna. Hasta la fecha, 156 países y la Unión Europea son parte en el Protocolo. La 

Secretaría del Convenio y su Protocolo de Cartagena se encuentra en Montreal. 

Para obtener más información, visite www.cbd.int  www.cbd.int/2010   
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