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Mensaje del Embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas para la 

diversidad biológica 

Edward Norton 

 

 

Me llamo Edward Norton y soy el Embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas 

para la diversidad biológica. 

Numerosas personas en todo el mundo ignoran totalmente que la Tierra está perdiendo 

su increíble colección de plantas y animales a un índice alarmante y sin precedentes.  

Los peligros para nuestra diversidad biológica mundial y las repercusiones que ésta 

tendrá en la sociedad humana se explican en un informe muy importante, expedido al 

comienzo de este año por el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones 

Unidas. 

Ese informe pone de relieve que si continuamos actuando como hasta ahora, pronto 

llegaremos a un punto de zozobra, dañando de forma irreparable e irreversible los más 

importantes ecosistemas que sostienen la vida en nuestro planeta. 

Para detener esta pérdida incesante debemos hacer frente a la indiferencia y, con 

frecuencia, a la ignorancia de la importancia de la diversidad biológica. Por este motivo, 

la Organización de las Naciones Unidas declaró a 2010 el Año internacional de la 

diversidad biológica.  

Más que nunca, la humanidad necesita volverse a conectar con la naturaleza. Y debemos 

exigir que nuestros líderes acepten una responsabilidad especial con respecto a esto. Se 

requiere con urgencia una nueva visión y ahora es momento de actuar – 

comprometiéndonos cada uno de nosotros, sin excepción, como una familia de pueblos, 

a proteger la vida sobre la Tierra. 

Ustedes pueden empezar hoy mismo este cambio, consultando el sitio 

www.crowdrise.com para leer sobre organismos estupendos que están trabajando para 

apoyar la preservación de la diversidad biológica, y pueden visitar también el sitio 

www.cbd.int/2010 para aprender más sobre lo que hace la Organización de las Naciones 

Unidas para preservar nuestras especies y nuestros hábitats. 
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