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El Barómetro de Biodiversidad de la UEBT 2015 muestra que se necesita  esfuerzos 

adicionales para alcanzar  los objetivos de la ONU sobre la sensibilización de la 

biodiversidad  
 

25 de junio 2015 – Un promedio de 69% de los encuestados, en nueve países, dice que han oído hablar de 

la biodiversidad, pero que se necesitan esfuerzos adicionales de sensibilización en el mundo para alcanzar 

los objetivos globales de concientización de la biodiversidad, establecidos en virtud del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB). 

 

Según la encuesta de IPSOS realizada para la Unión para el BioComercio Ético (UEBT) en 2015, entre 

9.000 personas en Brasil, Ecuador, Alemania, Francia, India, México, Países Bajos, Reino Unido y 

EE.UU., consideran que la concientización de la biodiversidad está aumentando en general, la Generación 

del Milenio muestran particularmente un grado elevado de concientización. Sin embargo, la tasa no está 

creciendo lo suficientemente rápido para hacer una diferencia en los esfuerzos de conservación de la 

biodiversidad. 

 

“Para alcanzar los objetivos de 2020 sobre la concientización de la biodiversidad, se necesitan esfuerzos 

de sensibilización más audaces no sólo de los gobiernos, sino también de las empresas y otros”, dice 

Braulio Ferreira de Souza Dias, Secretario Ejecutivo del CDB, en respuesta a los resultados de la 

encuesta. “Como estamos en la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 

Biológica, trabajemos todos juntos para alcanzar y aumentar la comprensión de la biodiversidad.” 

 

Otros hallazgos importantes del Barómetro de Biodiversidad 2015 incluyen: 

 

• Entre 2009 y 2015, la concientización de la biodiversidad creció del 56% al 64% en Alemania, 

Francia, Reino Unido, EE.UU. Mientras que la concientización en Brasil ha disminuido ligeramente 

desde 2010. 

• 87% de los encuestados creen que es importante contribuir personalmente a la conservación de la 

biodiversidad. El interés es alto (más del 95%) especialmente en América Latina y en India, y está 

creciendo en otros países. 

• Los consumidores jóvenes que están aprendiendo sobre la biodiversidad en las escuelas demuestran 

más concientización. La mayoría de los jóvenes (88%) quiere contribuir personalmente a la 

conservación de la biodiversidad, uno de cada dos  cree que esto es esencial. 
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• La biodiversidad es el término dado a la variedad de  vida en la Tierra y a los patrones naturales que  

la forma, pero a menudo se confunde con otros conceptos como la agricultura orgánica, la protección 

del medio ambiente, la diversidad de las razas humanas, el cambio climático o productos y 

tecnologías respetuosas del medio ambiente. 

• La televisión, la radio, los periódicos, las revistas y la escuela se citan como fuentes principales de la 

concientización de la biodiversidad. 

• 83% de los encuestados espera que las empresas respeten la biodiversidad, y quieren más 

información sobre cómo se conserva la biodiversidad en sus cadenas de suministro. Sólo el 42% 

confía en que las empresas tienen una atención seria a la biodiversidad en sus cadenas de suministro. 

• En 2015, el 36% de las 100 principales compañías de belleza y el 60% de las compañías de 

alimentación mencionan la biodiversidad en sus informes o en sus sitios web. 

 

“Para responder a las expectativas de los consumidores, las empresas deben intensificar y mejorar sus 

informes sobre la biodiversidad. Además, se requiere una comunicación más directa sobre la biodiversidad 

con el consumidor para aumentar la confianza de los consumidores”, dice Rik Kutsch Lojenga, Director 

Ejecutivo de la UEBT. 

 

Un resumen del Barómetro de Biodiversidad de la UEBT 2015 se puede descargar del sitio web 

www.uebt.org. 

 

 

Notas a los Redactores 

Desde el 2009,  empresas de investigación de mercado independientes han examinado 47.000 

consumidores en 16 países para el Barómetro UEBT Biodiversidad. En el 2016 UEBT llevará a cabo una 

nueva serie de investigaciones de países. Los países fueron seleccionados en  base a la pertinencia y la 

disponibilidad de fondos. Los países interesados en ser incluidos en la edición del 2016 del Barómetro de 

Biodiversidad UEBT deben comunicarse con la Secretaría de la UEBT. 

 

Materiales de antecedentes disponibles 

• Resumen de la Biodiversidad 2015 (www.uebt.org). Para acceso a algunos gráficos seleccionados, 

contactar pr@uebt.org 

• Video corto (en inglés) con entrevistas sobre la concientización de la biodiversidad en todo el 

mundo. 

 

Metodología del Barómetro de Biodiversidad 

Empresas independientes de investigación del mercado realizan anualmente encuestas para el Barómetro 

de Biodiversidad de la UEBT. Se utilizan muestras representativas nacionales de 1.000 personas por país. 

Para corregir las disparidades de las muestras, se aplica una ponderación post-estratificación de los 

resultados en función de variables importantes socio-demográficas. En el 2015, el trabajo de campo se 

realizó entre marzo y abril por IPSOS en nombre de la UEBT. Para más información sobre la 

metodología, visite el sitio web de la UEBT. 

 

La Unión para el BioComercio Ético (UEBT) es una asociación sin fines de lucro que promueve el 

“Sourcing with Respect” (Aprovisionándose con respeto) de ingredientes derivados de la biodiversidad. 

Los miembros de la UEBT se comprometen a establecer prácticas de abastecimiento que promuevan el 

crecimiento empresarial sostenible, el desarrollo local y la conservación de la biodiversidad. UEBT fue 

creado en 2007 como un efecto indirecto de los esfuerzos de las Naciones Unidas para promover la 

participación del sector empresarial en el BioComercio. Más información: www.uebt.org. Para mayor 

información o acceso al comunicado de prensa de la UEBT por favor contacte pr@uebt.org. 
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Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

Abierto a firmar en la Cumbre para la Tierra, en Río de Janeiro en 1992, y con entrada en vigencia 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 dicha diversidad, y la 

participación equitativa en los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Con 196 Partes, el 

Convenio cuenta con una participación casi universal de los países. Procura abordar todas las amenazas a 

la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, incluyendo las amenazas provenientes del 

cambio climático, mediante evaluaciones científicas, el desarrollo de herramientas, incentivos y procesos, 

transferencia de tecnologías y prácticas idóneas y la participación plena y activa de interesados directos 

pertinentes, como las comunidades indígenas y locales, las organizaciones de jóvenes, las ONG, las 

asociaciones de mujeres y los sectores empresariales. El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 

Biotecnología y el Protocolo de Nagoya sobre acceso y participación en los beneficios son acuerdos 

complementarios del Convenio sobre la Diversidad Biológica. El Protocolo de Cartagena, que entró en 

vigencia en septiembre de 2003, busca proteger la diversidad biológica de los riesgos potenciales que 

crean los organismos vivos modificados genéticamente resultantes de la biotecnología moderna. Hasta la 

fecha, 170 Partes han ratificado el Protocolo de Cartagena. El Protocolo de Nagoya tiene como objetivo 

compartir los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos en forma justa y equitativa, 

que comprende acceder adecuadamente a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías 

pertinentes. Entró en vigor el 12 de octubre de 2014 y hasta la fecha ha sido ratificado por 62 Partes. Para 

más información, sírvase visitar: www.cbd.int. Para información adicional, sírvase entrar en contacto con: 

David Ainsworth, llamando al +1 514 287 7025 o escribiendo a david.ainsworth@cbd.int; o con Johan 

Hedlund,  llamando al +1 514 287 6670 o escribiendo a johan.hedlund@cbd.int.  
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