22 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
(Actualización: mayo 2021).

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó en el año 2000 este Día Internacional
con el propósito de promover la conciencia sobre el papel fundamental de la biodiversidad en la vida
humana. La fecha se eligió en conmemoración del aniversario de la aprobación del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, en 1992. Este convenio, ratificado por 196 países, es un instrumento internacional
para la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la
participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.
El término diversidad biológica, o biodiversidad, se refiere a la amplia variedad de seres vivos sobre la
Tierra (1.75 millones de especies identificadas a la fecha), la variedad de ecosistemas y las diferencias
genéticas que determinan la singularidad de cada individuo y de cada especie, y que hacen de nuestro
planeta un lugar habitable y único para los seres humanos. De ahí la importancia de esta celebración
universal.
En 2021, segundo año en pandemia por Covid-19, el lema es: "Soy parte de la solución", que nos
recuerda que la biodiversidad es la respuesta a los desafíos del desarrollo sostenible: desde soluciones
basadas en la naturaleza hasta el clima, los problemas de salud, la seguridad alimentaria y del agua y
los medios de vida sostenibles, la biodiversidad es la base sobre la que podemos reconstruir mejor.
Cada vez más, los gobiernos se comprometen a establecer con seria responsabilidad normas y planes
de acción que orientan y regulan la utilización de los recursos naturales, protegiendo así la diversidad
biológica. Por su parte, el sector privado y la comunidad empresarial deben participar en la protección
del medio ambiente y la utilización sostenible de la naturaleza.
Finalmente, las personas somos quienes decidimos en última instancia en materia de biodiversidad,
por los miles de millones de decisiones individuales que tomamos cada día en el planeta. Si el público
general elige cuidadosa e inteligentemente los productos que consume y las políticas gubernamentales
que apoya, puede comenzar a hacer valer su poder y guiar al mundo hacia un desarrollo sostenible.
En este Día Internacional de la Diversidad Biológica, difundamos acciones y avances en la materia,
participemos en actividades y apoyemos el trabajo en pro del cuidado de la biodiversidad. Y, sobre
todo, seamos actores conscientes del cuidado de nuestra casa, el planeta Tierra.
Fuentes:
ONU. Día Internacional de la Diversidad Biológica. Recuperado de https://www.un.org/es/observances/biological-diversity-day
ONU Medio Ambiente. Día Internacional de la Diversidad Biológica: Somos parte de la solución. #PorLaNaturaleza. 22 mayo 2021. En
https://www.unep.org/es/events/un-day/dia-internacional-de-la-diversidad-biologica-somos-parte-de-la-solucion
Convenio Sobre la Diversidad Biológica. Día internacional por la Diversidad Biológica. Recuperado de https://www.cbd.int/idb/2019/

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS DEL ESTADO DE SONORA
Paseo Río Sonora y Galeana #72. Plaza del Río, Local 212.
Hermosillo, Sonora. C.P. 83270
Tel. (662) 2120927 • www.cipes.gob.mx

