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La rica variedad de la vida de nuestro planeta es fundamental para el bienestar y la prosperidad de la población 

actual y de las generaciones venideras. Por ello, hace 25 años las naciones del mundo acordaron el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, que tiene tres objetivos: la conservación mundial de la biodiversidad, la utilización 

sostenible de esta y la distribución equitativa de los beneficios derivados de ella. Lograr esos objetivos es 

imprescindible para alcanzar nuestras metas de desarrollo sostenible.  

 

La protección y restauración de los ecosistemas y el acceso a los servicios ecosistémicos son necesarios para 

erradicar el hambre y la pobreza extrema. La reducción de la deforestac ión y la degradación de las tierras y el 

aumento de las reservas de carbono en los bosques, las tierras áridas, los pastizales y las tierras de cultivo son 

necesarios para mitigar los efectos del cambio climático. Además, la protección de la biodiversidad de los 

bosques y las cuencas hidrográficas contribuye a que dispongamos de un suministro abundante de agua limpia.  

 

Estos son solo algunos de los beneficios de la biodiversidad. No obstante, pese a ser conscientes de todo ello, la 

pérdida de biodiversidad persiste en todo el planeta. La solución es redoblar nuestros esfuerzos y afianzar 

nuestros logros.  

 

Este año, las Partes en el Convenio comenzarán a trabajar en un nuevo plan de acción para velar por que, en 

2050, la biodiversidad se valore, se conserve, se restaure y se use sabiamente en beneficio de todas las personas. 

El mundo entero debe sumarse a esta iniciativa. En el Día Internacional de la Diversidad Biológica, insto a los 

Gobiernos, las empresas y la población de todo el planeta a que actúen para  proteger la naturaleza que nos 

sustenta. Nuestro futuro común depende de ello.  

 

 


