22 de mayo, Día de la Diversidad Biológica

La biodiversidad depende de nosotros
Por
19 Mayo 2015
Categoría:
Noticias

Este año Naciones Unidas quiere dedicar el próximo 22 de mayo, Día de la Diversidad Biológica , a
hacer hincapié en la relación entre el desarrollo y el medio ambiente, un equilibrio tan frágil como necesario.
Más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y de los litorales para subsistir y
otros 1.600 millones dependen de los bosques, según datos de la ONU. Y cada uno de nosotros en nuestro
día a día dependemos de que la naturaleza nos provea de recursos como el agua, el aire o suelos limpios
para poder vivir. En definitiva, todos dependemos de los ecosistemas. El destino de la humanidad
depende de la diversidad biológica, de la riqueza y variedad de los seres vivos del planeta,
afirma la ONU.
La degradación de nuestro planeta y la pérdida de biodiversidad amenazan el sustento de más
de 1.000 millones de personas que viven en zonas secas y subhúmedas, advierte la ONU. La calidad
de los ecosistemas depende de nuestras acciones y en ello nos va el futuro de nuestra especie.
La diversidad biológica es esencial para el desarrollo sostenible y para el bienestar de los humanos, y clave
para reducir la pobreza. La ONU quiere este año destacar en el Día de la Diversidad Biológica la
importancia de incluir unos Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda de las Naciones
Unidas para después de 2015. Así, es clave que las estrategias para la protección de la biodiversidad
también incluyan medidas para la protección de la pobreza y la promoción de un desarrollo sostenible.
Entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible propuestos destacan erradicar la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo; poner fin al hambre; garantizar una educación de calidad
inclusiva y equitativa; alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas;
garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos; asegurar el
acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos; fomentar el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos, y
conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo
sostenible.
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La biodiversidad es vital para el ser humano. Los recursos biológicos son los pilares que
sustentan las civilizaciones. Los productos de la naturaleza sirven de base a industrias tan diversas como
la agricultura, la cosmética, la farmacéutica, la industria de pulpa y papel, la horticultura, la construcción y el
tratamiento de desechos. La pérdida de esta diversidad biológica amenaza nuestros suministros alimentarios
y nuestras fuentes de madera, medicamentos y energía. También interfiere con las funciones ecológicas
esenciales.
La crisis de la biodiversidad es en gran medida resultado de la actividad humana y representa
una amenaza seria al desarrollo. Así, la variedad y abundancia de especies se han reducido en un 40%
entre 1970 y 2000.
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