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22 de mayo » Día Internacional de la Diversidad Biológica

La Organización de las Naciones Unidas ha 
designado el 22 de mayo como Día 
Internacional de la Diversidad Biológica 
para aumentar la comprensión y la 
conciencia sobre los temas relacionados con 
esta problemática. En diciembre de 2000, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
instituyó el DIDB, para conmemorar la fecha 
de adopción del texto del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica en ese día del año 
1992.  

El Convenio sobre Diversidad Biológica fue 
abierto a la firma en Río de Janeiro, durante 
la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
Ambiente y Desarrollo, denominada "La 
Cumbre de la Tierra" y entró en vigor el 29 
de diciembre de 1993. La Argentina lo 
ratificó en el año 1994, designándose a la 
Secretaría de Ambiente y Deasarrollo 
Sustentable como Autoridad de Aplicación, y 
actualmente cuenta con 187 países Partes. 

Los tres objetivos del Convenio son la 
conservación de la diversidad biológica, el 
uso sostenible de sus componentes y la 
participación justa y equitativa de los 
beneficios derivados del uso de los recursos 
genéticos. 

Desde su entrada en vigor, se han 
celebrado siete reuniones de la Conferencia 
de las Partes, durante las cuales los países 
se reúnen y adoptan decisiones para la 
implementación de este importante tratado.  

El 11 de septiembre de 2004, entró en vigor 
el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 
de la Biotecnología del Convenio sobre 
Diversidad Biológica, un importante 
instrumento internacional que regula los 
movimientos de organismos vivos 
modificados por medio de la biotecnología, 
que proporciona un marco normativo 
internacional para conciliar las necesidades 
respectivas de protección del comercio y del 
medio ambiente en una industria mundial 
de rápido crecimiento: la industria de la 
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biotecnología. 

Dentro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Coordinación de 
Conservación de la Biodiversidad se ocupa de la implementación de las obligaciones del 
Convenio sobre Diversidad Biológica en el ámbito nacional. 

El tema elegido para el año 2005 es "Diversidad Biologica: Seguro de Vida para 
nuestro mundo cambiante", subrayando la importancia de la biodiversidad en la 
seguridad alimentaria y una provisión adecuada de agua, y en la protección de una amplia 
gama de medicinas tradicionales y fármacos modernos que se basan en las riquezas 
biológicas de todo el mundo.
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