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COMUNICADO1 

 
La Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios se moviliza para el  

Decenio de las Naciones Unidas para la Diversidad Biológica 

 

Montreal, 14 de octubre de 2011 - En su conferencia anual, y en una resolución unánime, la Asociación Mundial de 
Zoológicos y Acuarios (WAZA) aprobó formalmente el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica (UNDB) y decidió desarrollar un marco para orientar la participación de los zoológicos y acuarios en la 
consecución del Plan Estratégico Mundial para la Diversidad Biológica. 

Los asistentes a la 66ª Conferencia anual, organizada por el Zoológico de Praga, discutieron el papel de los 
zoológicos y acuarios en el logro de la conservación y la sensibilización sobre las Metas del Plan Estratégico de 
Diversidad Biológica 2011-2020, adoptado por 193 gobiernos en octubre de 2010 en la Cumbre de la Diversidad 
Biológica en Nagoya, Japón. 

La Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios representa a más de 300 instituciones en todo el mundo, que 
reciben cerca de 700 millones de visitantes al año. Es también miembro del Grupo de Trabajo Interinstitucional para 
el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. 

El Sr. Ahmed Djoghlaf, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, dijo: "El compromiso de 
los miembros de WAZA es crucial para alcanzar las primeras Metas de Aichi de la Diversidad Biológica y la 
participación de las personas de todo el mundo, y en particular los jóvenes y los niños, en nuestra batalla común 
para salvar la vida sobre la Tierra. De hecho, el compromiso de WAZA es crucial en nuestro esfuerzo común, la 
visión de la diversidad biológica para 2050 de Vivir la Vida en Armonía con la Naturaleza. " 

El Sr. Jörg Junhold, Presidente de WAZA, declaró: "Confío en que WAZA es consciente de su papel y 
responsabilidad de apoyar al Convenio sobre la Diversidad Biológica en el Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica, que es un gran reto para ambas organizaciones. Tengo mucha confianza en que nuestra 
comunidad de miembros de zoológicos y acuarios harán contribuciones significativas a la década en el campo de la 
sensibilización de sus visitantes y en medidas eficaces de conservación de la especies amenazadas." 

El Sr. Gerald Dick, Director Ejecutivo de WAZA, dijo: "La 66 ª Conferencia Anual de WAZA resultó ser un hito 
para la organización en términos de cooperación internacional para la conservación de las especies. Los programas 
globales de cooperación para la gestión de especies amenazadas fueron aceptadas, así como el desarrollo de un 
proyecto de apoyo global para la Década de la Diversidad Biológica - miembros de WAZA adoptaron una 
resolución de respaldo a esta iniciativa de las Naciones Unidas, que se podrá recordar en los próximos años como la 
resolución de Praga." 

WAZA elaborarán su estrategia global de la década antes de su próxima conferencia anual. La próxima conferencia 
de comercialización, para la asociación se enfocará principalmente en la sensibilización. 
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