
22 de Mayo de 2010 
 
El Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela (UCV) fue el escenario 
perfecto para la celebración del Día Internacional de la Biodiversidad, que organizó la 
Gerencia de Gestión para el Ambiente de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, con el 
objetivo de concienciar a la población capitalina sobre la importancia de proteger la 
diversidad biológica en Venezuela y el mundo. 
 
El 2010 fue declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como el Año 
Internacional de la Biodiversidad, en atención a las metas trazadas por la Convención 
sobre Diversidad Biológica (CBD) que se celebró en 1992, en Río de Janeiro.  
 
Durante todo el año innumerables iniciativas se están organizando para difundir 
información, promover la protección de la diversidad biológica y alentar a las 
organizaciones, instituciones, empresas y público en general, a tomar medidas directas 
para reducir la pérdida constante de la diversidad biológica global. 
 
En tal sentido la Alcaldía Metropolitana de Caracas comprometida con esta causa, viene 
desarrollando un cronograma de eventos para generar en los caraqueños la conciencia de 
la preservación del ambiente. 
 
Juegos Ecológicos, cuentacuentos, charlas educativas sobre reciclaje, videos sobre la 
diversidad biológica del país y visitas guiadas por el Jardín Botánico, fueron sólo algunas 
de las actividades que pudieron disfrutar los más de 200 niños, jóvenesy adultos mayores 
que acudieron a la celebración realizó el ayuntamiento por El Día Internacional de la 
Biodiversidad, hoy 22 de Mayo.  
 
"Hoy estamos celebrando la vida y la diversidad de todas las especies. Tenemos que darle 
gracias a Dios por este maravilloso planeta. Es un llamado de ciudadanía. La Alcaldía 
Metropolitana ha querido hacer este evento en el Jardín Botánico donde tenemos una 
cantidad de especies arbóreas que queremos mostrarle a los caraqueños", señaló José Luis 
Cova, gerente de Gestión para el Ambiente del Gobierno Metropolitano. 
 
Cova hizo hincapié en la importancia de la efeméride, tomando en cuenta el peligro que 
representa para el mundo el acelerado ritmo de desaparición de las especies, pues las 
proyecciones de Naciones Unidas señalan que para finales del siglo XXI se habrán 
perdido cerca del 50% de las mismas. 
 
Asimismo subrayó que el evento sirvió para juramentar a más de dos centenares de 
nuevos Ecociudadanos que se sumarán a la lucha que tiene la Alcaldía, por mejorar la 
calidad de vida de los caraqueños. Por último invitó a todos los ciudadanos a hacerse 
parte de esta iniciativa que busca convertir a Caracas en una ciudad ecológica. 
 
"Hacemos un llamado a que la gente conserve el ambiente y conozca sus especies. Creo 
que estamos avanzando en materia de educación ambiental. Si no cambiamos la 
mentalidad de las personas no podemos avanzar a una ciudad ecológica, que es lo que 



nosotros queremos implantar desde la Alcaldía Metropolitana. Hoy estamos 
juramentando a Ecociudadanos, a niños y personas de la tercera edad, que se van a 
comprometer con esta ciudad a reciclar, a reutilizar, a conservar su colegio y los árboles", 
dijo. 
 
Para más información sobre nuestras actividades en el área ambiental: 
  
Pagina web: www.ecocaracas.org.ve 
Twitter: @ecocaracas 
Facebook: Ecocaracas 
 















 


