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MENSAJE DEL SENADOR DE LA NACIÓN PABLO DANIEL BLANCO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 
De mi mayor consideración. 

 

Cada 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. 

La fecha es una oportunidad para sensibilizar a las personas sobre un tema 

fundamental para la supervivencia de la especie humana sobre la Tierra, 

además de ser un llamado de atención para los medios de comunicación y 

los gobiernos sobre la existencia de problemas ambientales.  

 

El lema de este año es ‘Construir un futuro compartido para todas las formas 

de vida’. La gran cantidad de distintos seres vivos que han habitado la Tierra, 

están desapareciendo, así como los ecosistemas a los que pertenecen y que 

son los encargados de ofrecernos todo lo necesario para que sea posible la 

vida en nuestro planeta.  

 

La pérdida de la diversidad biológica, que contempla todos los elementos, 

tanto los genéticos, de seres vivos y los ecosistemas, es en gran medida 

causada por la actividad humana. Las consecuencias para el planeta y para 

los seres humanos son muchas y muy graves.  

 

En la actualidad, el riesgo de degradación de la biodiversidad y el 

desequilibrio ecológico ocurre con fuerza; en ese sentido, las personas 

enfrentan el riesgo de pobreza, agotamiento de los recursos genéticos y, 

especialmente, el cambio climático conduce a una serie de desastres 

naturales que amenazan la vida.  
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Tenemos mucho trabajo por delante para garantizar el equilibrio de los 

ecosistemas en todo el mundo, nuestra supervivencia depende de su 

protección y mejora. Es preciso que esta nueva celebración nos encuentre, 

desde nuestros lugares, comprometidas y comprometidos con el cuidado de 

la biodiversidad. 

 

 

Pablo Daniel Blanco 

SENADOR DE LA NACIÓN 

 

 

Redes sociales 

www.facebook.com/pablodanielblancosenador 

www.instagram.com/blancopablodaniel 

https://twitter.com/blancopabloda 

 

Email: pablo.blanco@senado.gob.ar 

Tel: +5411-2822-3000 Interno: 3464. 

Hipólito Yrigoyen 1710 4° Piso Of. 410 (1089) C.A.B.A. 

Sitio Web: https://PabloDanielBlanco.contactin.bio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#DíadelaBiodiversidad  #COP15  #PorLaNaturaleza 
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