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La biodiversidad es un bien común, un patrimonio extremadamente valioso
constituido a lo largo de millones de años, un capital que debemos transmitir a las
generaciones futuras. La biodiversidad incluye la excepcional variedad de formas
de vida presentes en la Tierra, así como los entornos naturales en los que se han
desarrollado: los ecosistemas. Además, condiciona nuestra propia existencia, ya
que nos brinda todos los recursos naturales que necesitamos para vivir.
Sin embargo, la biodiversidad no es un bien inagotable. Las intervenciones del ser
humano —la explotación extensiva de los recursos, los modos de consumo
excesivos o la contaminación industrial que provocan desajustes climáticos—
le están causando daños irreparables.
Esa es la constatación realizada por los expertos internacionales que se reunieron
el pasado marzo en Medellín (Colombia) en el marco de la Plataforma
Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas
(IPBES). Los informes elaborados por estos expertos confirman el rápido deterioro
del estado de la biodiversidad y ponen de manifiesto los efectos directos de ese
deterioro, ya perceptibles, como la difusión de ciertas enfermedades a los seres
humanos.
La UNESCO, que colabora con la IPBES, trabaja para intentar poner fin al
empobrecimiento de la biodiversidad y promover la explotación sostenible de los
ecosistemas. Así, por ejemplo, su Programa sobre el Hombre y la Biosfera tiene
por objeto la búsqueda de un equilibrio armonioso entre las actividades humanas
y el entorno natural. Además, en el marco del Decenio de las Naciones Unidas
sobre la Diversidad Biológica (2011-2020), la UNESCO contribuye activamente a
la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado hace 25 años
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por 196 Estados Partes y cuya finalidad es la conservación de la diversidad
biológica y la distribución equitativa y sostenible de los recursos. En los sitios del
patrimonio mundial, en las reservas de biosfera y en los geoparques, nuestra
Organización, junto con todos sus asociados, pone en práctica soluciones
innovadoras tratando de forma complementaria las cuestiones relativas a la
diversidad biológica y a la diversidad cultural.
Más allá de la urgencia de preservar la biodiversidad y restaurar los ecosistemas
degradados, el objetivo de estos programas es contribuir a transformar las
mentalidades y las prácticas económicas y sociales. Esta evolución, que se
plasma en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y particularmente en su
Objetivo 15, dedicado a la calidad de la vida en la Tierra, requiere unos valores
compartidos, como la cooperación, el respeto de la diversidad y la solidaridad
intergeneracional, valores que se adquieren y se cultivan mediante la educación
para el desarrollo sostenible.
Este Día Internacional nos invita a aumentar la sensibilización sobre estas
cuestiones cruciales para nuestra vida tanto en el presente como en el futuro. Una
jornada en la que este bello proverbio indio cobra todo su sentido: “La Tierra no
es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos”.
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