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Con la advertencia de dirigentes de instituciones internacionales de que la pérdida de 

biodiversidad es alarmante, ya que se ha dado en forma acelerada, de tal forma que 

rebasa sus límites, comenzó este día la 13 Conferencia de las Partes (COP) de la 

Convención de Diversidad Biológica (CDB). 

En la inauguración del segmento de alto nivel de la conferencia, a la que asisten 

ministros de medio ambiente, pesca, agricultura y forestales de alrededor de 190 

naciones, se destacó que las medidas que se han adoptado hasta ahora no han sido 

suficientes para frenar la pérdida de biodiversidad. 

Helen Clark, administradora de la Organización de las Naciones Unidas, sostuvo que 

durante las tres décadas pasadas se perdió 10 por ciento del desierto del planeta, lo 

cual equivale a la mitad del Amazonas, y han declinado en 80 por ciento las pesquerías 

comerciales. 

Naoko Ishii, titular del Global Enviromental Facility (Gef), que se encarga de financiar las 

iniciativas de conservación, sostuvo que la pérdida de biodiversidad avanza a ritmo 

alarmante; hay quienes dicen que estamos en la sexta era de extinción. Estamos 

llevando a los sistemas terrestres al extremo, rebasan sus límites, por eso es importante 

lograr los Objetivos de Desarrollo Sustentable. 

En la última conferencia a la que asiste como secretario ejecutivo de la CDB, el brasileño 

Braulio Ferreira de Souza advirtió que la seguridad alimentaria del mundo depende de 

la protección de especies en México, centro de origen de diversos alimentos. 

En esta conferencia se buscó poner el acento de la diversidad biológica en los sectores 

productivos; México es centro de origen de plantas de las que depende nuestro 

sustento, es importante que se celebre en la península de Yucatán, aquí fue donde por 

siglos estuvieron los mayas, civilización compleja en su día. En su complejidad se 



enfrentó a importantes desafíos, quizá por la sobrexplotación de sus recursos 

desapareció. 

Hay muchos retos, pero la diversidad biológica es parte de la solución al problema si no 

hay más atención a las cuestiones ambientales, si no hay planificación sostenible, 

fracasaremos, por eso esto es importante, señaló. 

Aseveró que la biodiversidad se requiere para comer, tener acceso a medicina, agua y 

aire de buena calidad. Detalló que se ha perdido más de la mitad de bosques en el 

mundo, 90 por ciento de humedales, y la extinción de especies creció desde la 

revolución industrial, es más de mil veces más alto que lo que había antes de su inicio. 

Por su parte, Rafael Pacchiano, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat), dijo que estamos conscientes que los modelos actuales de 

desarrollo están acabando con el patrimonio natural, por eso estamos sumando otros 

actores, porque la agenda medioambiental no puede avanzar si no involucramos el 

trabajo de otros socios y si no se toman en cuenta los planteamientos de la sociedad 

civil, de los jóvenes, de los pueblos indígenas, del sector privado y de los gobiernos 

locales y estatales. 

A su vez, Erik Solheim, director del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente sostuvo que para conservar la biodiversidad se debe trabajar de manera 

conjunta, así se puede avanzar, sólo si permanecemos juntos. Si las fuerzas políticas nos 

dividen no hay éxito, hay que restaurar la palabra: juntos. 

 


