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“Diversidad Biológica para el Desarrollo Sostenible” 

 

La diversidad biológica es una base fundamental del sistema de sostén de la vida en la Tierra del 

que dependen el desarrollo y el bienestar de las generaciones actuales y futuras. La diversidad biológica y 

los servicios de los ecosistemas que proporciona son esenciales para el desarrollo sostenible y los medios 

de vida sostenibles, prioridades del Sistema de las Naciones Unidas, especialmente en el contexto de la 

definición y la aplicación de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015. Es por 

ello que el tema del Día Internacional de la Diversidad Biológica de 2015 es “Diversidad biológica para el 

desarrollo sostenible”. 

La diversidad biológica proporciona bienes básicos necesarios para el bienestar humano, tales 

como alimentos, fibras, combustibles y medicamentos. Brinda respaldo a todas las funciones y los 

beneficios de los ecosistemas que son esenciales para el bienestar humano; no solo para nuestras 

economías sino también para nuestra salud, la seguridad alimentaria, la prevención de peligros naturales y 

nuestras raíces culturales. 

En el siglo XXI, conservar, restaurar, realzar y utilizar los componentes de la diversidad biológica 

de manera sostenible puede ofrecer soluciones para una amplia variedad de problemas relacionados con la 

sostenibilidad y el bienestar humano, tales como la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, la 

producción y el consumo sostenibles, la seguridad hídrica, la reducción del riesgo de desastres y el cambio 

climático. 

Por ejemplo, proteger los ecosistemas y garantizar el acceso de los grupos pobres y vulnerables a 

los servicios de los ecosistemas constituye una parte esencial de la erradicación de la pobreza. Además, la 

diversidad biológica es la base de la agricultura sostenible, la pesca sostenible y la silvicultura sostenible, 

esenciales para garantizar la seguridad alimentaria y la diversidad de la dieta. Asimismo, la protección y la 

gestión sostenible de los bosques y las cuencas hidrográficas, para las que la diversidad biológica es 

fundamental, son esenciales para garantizar la seguridad hídrica así como para reducir la vulnerabilidad 

ante los desastres naturales. Aun más, reducir la deforestación y la degradación de los ecosistemas, 

promover la restauración de los ecosistemas y aumentar las reservas de carbono en los bosques, los 

humedales, las tierras áridas, los pastizales y las tierras de cultivo son maneras eficaces en función del 

costo de mitigar el cambio climático y generan, a la vez, otros beneficios sociales y económicos. La lista 

podría ser incluso más extensa. 

Nos encontramos ante una importante encrucijada para la diversidad biológica y el bienestar de la 

humanidad. Más adelante este año, los gobiernos del mundo aprobarán la agenda para el desarrollo 

después de 2015 en una cumbre de alto nivel de las Naciones Unidas. Como parte del mandato convenido 
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en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en junio de 2012, la 

nueva agenda incluirá un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible (ODS).  

Ya se ha establecido un marco acordado internacionalmente para abordar la diversidad biológica 

en relación con el desarrollo sostenible: el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus 

Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, aprobados bajo los auspicios del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica en 2010 y afirmados por los gobiernos en el documento final de Río+20.  

Las deliberaciones en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la agenda 

para el desarrollo después de 2015 también demuestran esta noción de que alcanzar las Metas de Aichi 

para la Diversidad Biológica sería una importante contribución para las prioridades mundiales de manera 

más general. La diversidad biológica constituye la base de dos de los objetivos de desarrollo sostenible 

propuestos y se refleja en las metas de varios otros objetivos. 

No podremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la agenda para el 

desarrollo después de 2015 si no respondemos de manera eficaz a los objetivos del Plan Estratégico para 

la Diversidad Biológica y no logramos alcanzar las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. Del 

mismo modo, no podremos lograr estos objetivos acordados internacionalmente de proteger y restaurar la 

diversidad biológica y utilizarla de manera sostenible y equitativa si no logramos incorporar la diversidad 

biológica de manera firme en políticas de desarrollo sostenible más amplias y en la aplicación de dichas 

políticas. 

El momento para que los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, los pueblos indígenas y las 

personas en general actúen es ahora. Las generaciones futuras merecen que nos aseguremos de que la 

diversidad biológica les proporcione los mismos beneficios de los que disfrutamos. Ese es verdaderamente 

el futuro que queremos: un futuro en que vivamos en armonía con la naturaleza.  
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