
Nuestras vidas dependen de la diversidad 
biológica. Algunos ecosistemas y especies 
están desapareciendo a un ritmo insostenible. 
Nosotros, los seres humanos, somos la causa.

Es muy probable que perdamos una amplia 
variedad de bienes y servicios ambientales que 
ahora damos por sentados. Las consecuencias 
para las economías y las personas serán demo-
ledoras. Especialmente para los más pobres del 
mundo. Especialmente en lo que se refiere a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En 2002, los líderes mundiales acordaron reducir 
considerablemente el ritmo de pérdida de diver-
sidad biológica para 2010. Hoy nos consta que 
no se va a alcanzar la meta relativa a la diversi-
dad biológica. Necesitamos una nueva visión y 
nuevas iniciativas. No podemos dejar que todo 
siga como si no pasara nada.

En ocasión del Año Internacional de la 
Diversidad Biológica, exhorto a todos y cada 
uno de los países y a todos los ciudadanos de 
este planeta a unirse y formar una alianza mun-
dial para proteger la vida en la Tierra.

Usted forma parte integral de la natura-
leza; su destino está estrechamente unido a la 
biodiversidad, a la gran variedad de los otros 
animales y plantas, al lugar donde viven y a los 
entornos que los rodean en todo el mundo.

Usted depende de esta diversidad de la vida 
para obtener el alimento, el combustible, las 
medicinas y los demás elementos esenciales sin 
los que no podría vivir. Sin embargo, esta rica 
diversidad se está perdiendo a una gran velo-
cidad debido a la actividad humana. Esto nos 
empobrece y mina la capacidad de los sistemas 
de vida, de los que dependemos, para resistir a 
las crecientes amenazas como, por ejemplo, el 
cambio climático.

2010 es el Año Internacional de la Diversidad 
Biológica y la gente de todo el mundo está tra-
bajando para salvaguardar esta riqueza natural 
insustituible y para reducir su pérdida. Es vital 
para el bienestar humano presente y futuro. 
Necesitamos hacer más. Ahora es el momento 
de actuar.
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Contáctenos 
La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
es el punto focal para el Año Internacional de la 
Diversidad Biológica. Para más información,visite el sitio 
Web o contáctenos:

Secretaría del Convenio  
sobre la Diversidad Biológica
413 Saint Jacques Street, suite 800
Montreal, Quebec, H2Y 1N9, Canadá

Tel. : +1 514 288 2220
Fax : +1 514 288 6588

E-mail : iyb2010@cbd.int
www.cbd.int/2010

Únase a nosotros en    e invite a sus amigos



Metas principales
Sensibilizar aun más al público acerca de la importancia de 
conservar la diversidad biológica y de las amenazas subya-
centes a la diversidad biológica

Despertar la conciencia acerca de los logros en la conser-
vación de la diversidad biológica que ya han sido alcanzados 
por comunidades y gobiernos

Fomentar soluciones innovadoras para que disminuyan 
esas amenazas

Alentar a los particulares, las organizaciones y gobiernos a 
adoptar medidas inmediatas para detener el ritmo de pérdida 
de la diversidad biológica

Alentar el diálogo entre los interesados respecto a las medi-
das por adoptar en el período más allá de 2010

Algunas de las actividades internacionales que se realizarán en el mundo en 2010

... y muchas más, que puede ver en  www.cbd.int/2010/calendar   o bien, comuníquese con nosotros para que le enviemos una lista.

Celebraciones alrededor del mundo

Invitamos a todas las personas del mundo a participar, a actuar a favor del medio ambiente a compartir sus experiencias con los demás.

www.cbd.int/2010/participate www.cbd.int/2010/stories

greenwave.cbd.int

¿Qué puedo hacer?
Infórmese acerca de las cuestiones relacionadas con la 
diversidad biológica y el medio ambiente en su zona y en su país. 
Debe saber para poder actuar. Hay muchas ideas y ‘prácticas verdes’ 
en Internet; o puede consultarnos.

Participe en el Año Internacional de la Diversidad Biológica 
en el nivel local, uniéndose a las ONG ambientales, y ofreciéndose como 
voluntario en las acciones ambientales.  La conservación de la diversi-
dad biológica comienza por usted y por su comunidad.

Si ya tiene una organización, comuníquese con las personas 
de su comunidad y colabore con otras organizaciones.

Muchas personas de todo el mundo ya han alcanzado logros importan-
tes para la diversidad biológica. Si ya está salvaguardando la diversidad 
biológica de manera exitosa, envíenos su relato. ¡Lo compartiremos 
con el resto del mundo para usarlo como modelo!

Jóvenes  
y niños
La Ola Verde es una campaña 
plurianual mundial que permite 
a los niños y a los jóvenes hacer 
una diferencia; una escuela, un 
árbol, paso a paso. La Ola Verde 
reúne a los niños y jóvenes de 
todo el mundo para crear conciencia acerca 
de la diversidad biológica y la necesidad de 
reducir su pérdida. La Ola Verde contribuye 
a Plantemos para el Planeta: Campaña de 
los Mil Millones de Árboles.

Lanzamiento del Año Internacional 
de la Diversidad Biológica 
Alemania, 11 de enero

Royal Society, Inter-Academy Panel 
Reino Unido, 13–15 de enero

UNESCO – Acontecimiento de alto 
nivel 
Francia, 21–22 de enero

UNESCO – Conferencia Científica 
Francia, 25–29 de enero

Conferencia de Trondheim 
Noruega, 1–5 de febrero

Lanzamiento del AIDB en América 
del Norte 
EE.UU., 10 de febrero 

PNUMA FMAM 
Indonesia, 24–26 de febrero

Día del Medio Ambiente de África 
Dar Es Salaam, Tanzania, 3 de marzo

Día Internacional de la Diversidad 
Biológica 
Celebraciones mundiales, 22 de mayo

Día Mundial del Medio Ambiente 
Celebraciones mundiales, 5 de junio

Asamblea General de las Naciones 
Unidas 
Nueva York, EE.UU., septiembre

Cumbre de Diversidad Biológica de 
Nagoya (COP-10) 
Japón, 11–29 de octubre

Cierre del AIDB y contribución al Año 
Internacional de los Bosques 
Kanazawa, Japón, 10 de diciembre

La Meta 2010 
de la Diversidad 
Biológica
“Lograr para el año 2010 
una reducción significativa 
del ritmo actual de pérdida 
de la diversidad biológica, 
a nivel mundial, regional y 
nacional, como contribu-
ción a la mitigación de la 
pobreza y en beneficio de 
todas las formas de vida  
en la tierra”

La Ola Verde
Una escuela, un árbol, un regalo para la naturaleza

Rana arbórea del género “agalychnis” — Kalovstian/PnUma

ecosistema insular y elevación del 
nivel del mar, Polinesia francesa, 

Bora Bora —  Truchet/PnUmaCosecha, Sudáfrica — Gliberry/PnUma

diversidad biológica urbana, Central Park 
South, nueva York, ee.UU. — ed Yourdon/flickr.com

Selva pluvial cerca de Piha, Región de auckland, isla 
del norte, nueva Zelandia— daniele Sartori/flickr.com


