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El Día Internacional de la Biodiversidad nos brinda una oportunidad de celebrar la increíble 

variedad de la vida en la Tierra, apreciar las innumerables contribuciones de la naturaleza a nuestra vida 

cotidiana y reflexionar sobre cómo nos conecta a todos. La pandemia sirve como un claro recordatorio de 

que necesitamos una cooperación internacional urgente y radical para preservar la naturaleza, conservar la 

biodiversidad y proteger la salud humana para las generaciones venideras. 

 

El tema de este año, "Nuestras soluciones están en la naturaleza", destaca el hecho que la 

biodiversidad sigue siendo la respuesta a los desafíos del desarrollo sostenible. Desde soluciones basadas 

en la naturaleza hasta el cambio climático, la seguridad alimentaria y del agua, y medios de vida 

sostenibles, la biodiversidad sigue siendo la base para un futuro sostenible. 

 

Las comunidades se enfrentan al peligro de consecuencias económicas, sociales y humanas 

negativas  sin precedentes si no actuamos ahora y adoptamos una forma de vida en armonía con la 

naturaleza. 

 

La pérdida de biodiversidad es el resultado directo de actividades humanas miopes que incluyen 

minería no controlada y desarrollo de infraestructura, agricultura insostenible y deforestación. Todos 

estos han degradado los ecosistemas y han creado las condiciones que conducen a eventos como la 

pandemia. 

 

Mientras el mundo se esfuerza por poner fin a esta pandemia, todos debemos tomar medidas 

urgentes para construir una economía global resistente y sostenible que incorpore la naturaleza en su 

corazón, incluso cuando nos recuperamos de la crisis. 

 

Millones de empleos en sectores como la silvicultura, la pesca, la agricultura, el turismo y los 

productos farmacéuticos dependen en gran medida de la naturaleza. Los planes de recuperación que 

incluyen una transición hacia economías amigables con la biodiversidad crearán más empleos y 

proporcionarán medios de vida dignos. 

 

Alrededor de mil millones de personas que viven en la pobreza extrema se encuentran en áreas 

rurales donde las oportunidades de empleo ya son escasas. Los ingresos de sus hogares se basan en 

ecosistemas y bienes naturales que representan entre el 50 y el 90 por ciento del llamado "PIB de los 

pobres". 

 

Los gobiernos deberían aprovechar la ocasión de planes integrales de recuperación para construir 

economías basadas en la conservación y el uso sostenible de la naturaleza y la distribución equitativa de 

sus beneficios. Esto ayudará a todos, incluidos los más vulnerables. 
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Necesitamos que el mundo continúe trabajando hacia un marco de biodiversidad global 

ambicioso y efectivo después de 2020, que se acordará en nuestra próxima Conferencia de las Partes. Este 

marco puede contribuir a aumentar los beneficios de la naturaleza para las personas. Los resultados serán 

amplios: incluyendo una mejor nutrición global y acceso al agua potable, resistencia a los desastres 

naturales y soluciones basadas en la naturaleza para lograr los objetivos del Acuerdo climático de París. 

Todo esto es parte integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que corren el riesgo de ser 

socavados como resultado de la pandemia. 

 

Esta pandemia ha demostrado en términos claros que la cooperación internacional es primordial 

para la salud de nuestra naturaleza, nuestras economías y nuestra gente. Trabajemos juntos y apoyemos 

soluciones que están en la naturaleza. 

 

Feliz día internacional de la biodiversidad. 
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