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En 2015, el tema del Día Internacional de la Diversidad Biológica es
“La diversidad biológica para el desarrollo sostenible”.
Este tema está en consonancia con la Declaración de Gangwon sobre la
Diversidad Biológica para el Desarrollo Sostenible, aprobada en la reunión de
2014 de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica y cuyo contenido impregna el Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020 y sus correspondientes Metas de Aichi para la Diversidad
Biológica.
Hoy resulta esencial incorporar la diversidad biológica como parte integrante de
la cooperación internacional para el desarrollo sostenible. La biodiversidad, que
encarna un amplio abanico de valores -desde los ecológicos, genéticos y
sociales hasta los económicos, científicos, educativos, culturales y estéticos-,
debe ocupar un lugar central en la nueva agenda mundial del desarrollo
sostenible.
La UNESCO ocupa una posición excepcional para promover la biodiversidad, y
todos sus valores, por diferentes medios que son fundamentales para construir
unas sociedades resilientes.
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La Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO y la Red Mundial de
Reservas de Biosfera son componentes emblemáticos de la labor de la
UNESCO para promover una diversidad biológica sostenible en el plano local,
nacional e internacional. Los sitios del Patrimonio Mundial expresan unos valores
universales excepcionales, fundamentales para toda la humanidad, mientras que
las Reservas de Biosfera son lugares de aprendizaje activo para el desarrollo
sostenible.
En la actualidad, estos programas comprenden 197 bienes naturales y 31 bienes
mixtos del Patrimonio Mundial —ejemplos excepcionales de la evolución de la
vida, la historia del planeta y la conservación de la biodiversidad terrestre,
acuática y marina— y 631 Reservas de Biosfera de 119 países, que abarcan
prácticamente todos los tipos de ecosistemas principales. Toda la labor de la
UNESCO en este ámbito se encamina a estrechar la cooperación internacional
para suscitar un espíritu de solidaridad y de paz, valores que nunca antes habían
sido tan importantes.
La clave del éxito reside en establecer alianzas, razón por la cual la UNESCO
colabora

muy

estrechamente

en el

marco de

las

Naciones

Unidas,

especialmente con entidades como la Plataforma intergubernamental científiconormativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, para
promover una biodiversidad sostenible.
Albert Einstein dijo en una ocasión: “Nuestra tarea debe consistir en liberarnos
[...], ampliando nuestro círculo de compasión para que abarque a todas las
criaturas vivientes y a la naturaleza entera y su belleza”.
Este es el mensaje de la UNESCO en el Día Internacional de la Diversidad
Biológica. Este debe ser el mensaje que transmitamos durante todo este año en
el que los Estados definirán una nueva agenda mundial para el desarrollo y
harán frente a las consecuencias del cambio climático.
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