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Día internacional de la diversidad biológica. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

 

Se entiende por biodiversidad la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes, 
pero también incluye las diferencias genéticas dentro de cada especie -por ejemplo, entre las 
variedades de cultivos y las razas de ganado-, así como la variedad de ecosistemas (lagos, bosques, 
desiertos, campos agrarios,...) que albergan múltiples interacciones entre sus miembros (humanos, 
plantas, animales) y su entorno (agua, aire, suelo...) 

Los peces proporcionan el 20% de las proteínas animales a unos 3 000 millones de personas. Más 
del 80% de la dieta humana está basada en plantas y, aproximadamente, el 80% de las personas que 
viven en las zonas rurales de países en desarrollo dependen de medicamentos tradicionales 
obtenidos de la vegetación de su entorno. 

Los bosques, amenazados por la deforestación, así como otros ecosistemas, son de vital importancia 
para sustentar la vida en la Tierra y juegan un papel importante en la lucha contra el cambio climático. 

La salud de nuestro planeta también juega un papel importante en la aparición de enfermedades 
transmisibles entre animales y humanos. A medida que continuamos invadiendo ecosistemas frágiles, 
nos ponemos en contacto cada vez mayor con la fauna silvestre, lo que permite que los patógenos de 
la vida silvestre se extiendan al ganado y a los humanos. 

Si bien cada vez somos más conscientes de que la diversidad biológica es un bien mundial de gran 
valor para las generaciones presentes y futuras, el número de especies y ecosistemas disminuyen a 
un ritmo acelerado debido a la actividad humana. Dada la importancia de la educación y la conciencia 
públicas sobre esta amenaza, las Naciones Unidas decidieron proclamar la celebración del Día 
Internacional de la Diversidad Biológica cada año. 

Cómo puedo celebrar este día?, respetando la biodiversidad que existe a mi alrededor, no alterando 
hábitat naturales y no contribuyendo a la destruccion de estos, realizando pequeñas acciones 
generamos un gran impacto. 

 


