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 La diversidad de la vida en la Tierra es esencial para el bienestar de las 

generaciones actuales y futuras. La conservación, la restauración y el uso sostenible 

de la diversidad biológica pueden ayudar a resolver una serie de problemas sociales.  

 La protección de los ecosistemas y la facilitación del acceso a los servicios de 

los ecosistemas por los grupos pobres y vulnerables son esenciales para erradicar la 

pobreza extrema y el hambre. La reducción de la deforestación y la degradación de la 

tierra y el aumento de las reservas de carbono en los bosques, las tierras secas, los 

pastizales y las tierras de cultivo generan importantes beneficios sociales y 

económicos y son medios económicos para mitigar el cambio climático.  

 Todo marco de desarrollo sostenible debe proporcionar condiciones propicias 

para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, para un reparto 

más equitativo de los beneficios, así como para reducir los factores que promueven 

la pérdida de la diversidad biológica. Los objetivos de desarrollo sostenible y la 

agenda más amplia para el desarrollo después de 2015, que se están negociando en la 

actualidad, ofrecen la oportunidad de incorporar la diversidad biológica y promover 

un cambio transformador en la manera en que las economías y las sociedades utilizan 

y consideran la diversidad biológica.  

 El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 adoptado en el 

plano mundial, y sus Metas de Aichi, proporcionan un modelo útil que los Estados 

Miembros pueden utilizar para examinar la forma de aplicar la agenda de desarrollo 

sostenible después de 2015. El cumplimiento de las Metas de Aichi y la adopción de 

medidas encaminadas a prevenir la pérdida de diversidad biológica en términos más 

generales, serían un aporte significativo a la agenda para el desarrollo después de 

2015. 

 En este Día Internacional de la Diversidad Biológica, debemos reafirmar nuestro 

compromiso de actuar en el plano mundial para reducir la tasa de pérdida de 

diversidad biológica en favor de la gente y de nuestro planeta. 


